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CALVO BUEZAS, Tomás  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE  
 
TÍTULO: ISLAM Y CRISTIANISMO, ORIENTE Y OCCIDENTE: 
UN DIÁLOGO IRRENUNCIABLE EN EL SIGLO XXI 
 
RESUMEN: 
 

La historia de las civilizaciones es la historia de la creciente 
“comunicación de bienes, amores y odios, conquistas cruentas y convivencias 
pacíficas. En este único mundo globalizado y convulso del siglo XXI, se hace 
aún más necesario que avance,  con el esfuerzo de todos, de la Alianza de 
Civilizaciones, pero no sólo ni principalmente a nivel de dioses, de mujeres y de 
palabras”, mezclándose y recreando las culturas en constantes transformaciones  
sincretizadas e innovadoras.  El Islam y el  Cristianismo, Oriente y Occidente,  
han hecho por siglos caminos históricos juntos, en encuentros y desencuentros, 
Gobiernos, sino con el diálogo enriquecedor  de cristianos y musulmanes, así 
como de otras confesiones, de los agnósticos y ateos, respetando las diferencias, 
pero sintiéndonos todos ciudadanos del mundo, unidos en la defensa de los 
valores humanos universales de la justicia, la paz, la libertad y la solidaridad. 

 En la conferencia se hará referencia al auge de la islamofobia, tras los 
atentados de 2001 de Nueva York y en 2004 en Madrid, a la masacre de 76 
personas por el monstruo de Oslo, lleno del odio difundido por internet a los 
musulmanes, así como el recrudecimiento de la cristianofobia en algunos países 
con ataques a los cristianos, poniendo de relieve que el condenable 
comportamientos de unos muy pocos fanáticos radicales asesinos, de parte y 
parte, no puede imponerse al sentir de la mayoría de musulmanes y cristianos 
pacíficos y tolerantes. 

Se enfatizará en el papel crucial de la educación de los niños y 
adolescentes, musulmanes y cristianos, presentando los resulados de mis 
investigaciones de muchos años a escolares españoles y latinoamericanos, como 
La Encuesta Escolar Iberoamericana aplicada a 43.834 alumnos de 21 países, 
donde aparecen los prejuicios sobre diversos grupos étnicos y religiosos, como 
los musulmanes. De particular relevancia para este tema, es mi investigación en 
Ceuta y Melilla, donde la mitad de los alumnos son musulmanes y la otra mitad 
cristianos. 

 Se finalizará proclamando la utopía de la igualdad radical humana, que 
puede hacer posible un mundo más justo, fraternal, pacífico y solidario 
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ALMAGUER, Teresita 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE POLÍTICA 
INTERNACIONAL 
 
TÍTULO: RELACIONES UNIÓN EUROPEA - AMÉRICA LATINA 
CARIBE: UN BALANCE QUE TIENDE A MENOS… 
 
RESUMEN : 
 

El trabajo desarrolla un análisis crítico del estado actual de las 
relaciones entre la Unión Europea y América Latina Caribe, vista ésta como 
un todo, partiendo de un breve recorrido por los hitos más importantes del 
proceso de construcción de la relación hasta llegar al momento actual, 
fundamentado en  una importante idea, “la lógica de un proceso se encuentra 
en su propia historia”, sobre la base de la aplicación del método lógico-
histórico propuesto por Carlos Marx, entre otros.  

En síntesis, los elementos abordados y las conclusiones a las que se 
arribaron fueron: 

En sus concepciones imperialistas geopolíticas y geoestratégicas hacia 
América Latina y el Caribe, la Unión Europea no se diferencia 
esencialmente de Estados Unidos: como éste, ha diseñado para la región un 
modelo asimétrico de relaciones con el cual, durante decenios, ha logrado 
colocarla en posición subordinada.  
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ARELLANES JIMÉNEZ, Paulino Ernesto 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 
TÍTULO: MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA. UN DIÁLOGO 
ENTRE DESIGUALES 
 
RESUMEN: 
 

En la relación entre bloques se ha trabajado en lo que se llama 
ampliación de la integración, pero este proceso no necesariamente en los 
hechos concretos resulta sobre la base de equidad y reciprocidad, porque con 
frecuencia no son simétricas dichas relaciones ya sea por el lado de las partes 
que se integran o por la relación misma. 

En el caso del Mercosur con la Unión Europea, es obvio que existe 
una relación de integración asimétrica, y por lo cual se torna una integración 
entre desiguales. El asunto es analizar cuáles son esos elementos que marcan 
la desigualdad en la integración desde su negociación hasta la concreción de 
los temas que se integraron intrabloque.    

Bien sabemos que el bloque europeo ha llegado a una integración 
política (total), a pesar de la crisis por la que atraviesa; mientras el Mercosur 
solamente se ubica en una integración de Unión Aduanera; y por lo tanto, 
este nivel de integración que vive cada bloque es diferente de entrada al 
interior de cada bloque, y por ende al exterior de cada bloque; por lo cual 
otro objetivo de la ponencia es saber cuáles son los límites y alcances en la 
integración entre desiguales. 
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BORGARELLO, Ester Susana 
JUÁREZ CENTENO, Carlos Alfredo 
BORGARELLO, Matías Ignacio 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA – UNIVERSIDAD BLAS 
PASCAL 
 
TÍTULO: UNA VISIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA DE ESTADOS 
UNIDOS-EEUU - EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XX A 
TRAVÉS DE ESTANISLAO ZEBALLOS COMO EDITOR DE LA 
REVISTA DERECHO, HISTORIA Y LETRAS. UN APORTE A 
TRAVÉS DE POLÍTICAS COMPARADAS 

 
RESUMEN:  
 

En los diferentes artículos de la Revista Derecho, Historia y Letras  
dirigida por Estanislao Zeballos se tocan temáticas fundamentales para la 
política de Estado –en ésta nos referimos a la política interna abordada por el 
Presidente de EEUU, Theodore  Roosevelt y la apreciación de la misma a 
través de los artículos de Zeballos y sus colaboradores .La investigación se 
centra – de este modo- en Estanislao Zeballos como editor y escritor de la 
Revista Derecho, Historia y Letras ,señalando y destacando aspectos como 
cumplimiento de deberes como funcionario público, el diálogo entre los 
distintos sectores sociales, la corrupción, la burocracia, el valor de los 
tribunales judiciales, la defensa nacional, las leyes sobre inmigración, en este 
último aspecto nos recuerda el pensamiento  alberdiano o sarmientino sobre 
la necesidad de trabajadores calificados, profesionales. 
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BRUDEY, Sophie  
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 
 
TÍTULO: LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN REGIONAL DE LA 
GUADALUPE (DEPARTAMENTO FRANCÉS DE AMÉRICA) DE LA 
ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) HACIA LA 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CEPAL) 
 
RESUMEN: 
 

Después de haber recalcado las principales etapas que marcan las 
relaciones entre Guadalupe y el Caribe de su integración a la AEC hacia su 
integración, explicaremos como se organiza la participación del 
Departamento Francés de América dentro de las asociaciones o instituciones 
de Caribe y América latina. 

El 24 de mayo de 1996, Guadalupe se integró en la Asociación de 
Estados del Caribe en tanto que miembro asociado. Se trata de una relación 
construida sobre una base política asimétrica de tipo Norte-Sur, ya que 
concierne por una parte una región europea, y por otra parte una institución 
del caribe. En efecto, durante las negociaciones en el Caribe, los 
Departamentos Franceses de América representan las orientaciones políticas 
francesas y europeas. 

Igualmente, durante los encuentros internacionales, asistimos a un 
juego político en donde las dos partes maniobran para imponer su propia 
definición de política. 

Apoyándonos en un fundamento jurídico, haremos énfasis en los 
textos franceses y europeos que enmarcan la política de cooperación regional 
del Departamento Francés de América, y luego analizaremos cuales son los 
problemas geopolíticos relacionados con la afiliación de Guadalupe a las 
asociaciones o instituciones de Caribe y América Latina. 
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CHO, Chung-Hung  
UNIVERSIDAD TAMKANG 
 
TÍTULO: LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA: 
COOPERACIÓN INTERREGIONAL Y LA ESTRATEGIA DE LOS 
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 
RESUMEN: 
 

Este documento se centrará en el desarrollo y la aplicación de la 
estrategia de la Unión Europea (UE) con América Latina (AL). En cuanto a 
sus propias relaciones exteriores, la UE ha mantenido relaciones de vieja 
data con AL. Las interrelaciones de la UE con AL ofrecen un modelo típico 
y completo de desarrollo de las relaciones a la hora de comprender la 
estrategia de relaciones exteriores de la UE y examinar el tipo de 
interacciones de “región a región” entre la UE y AL. Las asociaciones entre 
la UE y AL se basan en una serie de los tratados de libre comercio (ALC) 
entre ellos. Los TLC no son algo nuevo para la UE. Dicha entidad ejerce las 
políticas de los TLC como una estrategia económica, junto con otros tipos de 
instrumentos afines, en pro de lograr una gran variedad de objetivos de 
política exterior. La UE incluye a AL entre sus prioridades para buscar 
nuevos socios de libre comercio, con el doble objetivo, además, de promover 
la eficiencia económica y acercarse a AL, en detrimento de los competidores 
de la UE en la región. Este artículo toma las asociaciones de la UE como un 
caso de estudio para analizar las siguientes cuestiones: en la primera parte se 
destacan las características especiales de la nueva generación de TLC; 
también se analizan el ámbito y las principales cuestiones de las relaciones 
UE-AL y cómo funciona la estrategia de TLC en la práctica en este caso. En 
la segunda sección se evalúa la influencia de las relaciones entre la UE y AL 
en diversos factores económicos y no económicos; por otra parte, se 
argumenta que los efectos de los TLC entre la UE y AL podrían tener la 
capacidad de influir en la política económica de los países de la región, para 
así contribuir a una compresión clara de las estrategias económicas de la UE 
en cuanto a su uso como instrumentos de la política exterior. 

Palabras clave: Interregionalismo, Unión Europea (UE), América 
Latina (AL), tratados de libre comercio (TLC). 
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FONSECA HERNÁNDEZ, Carlos 
QUINTERO SOTO, María Luisa 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
TÍTULO: EL DIÁLOGO MÉXICO - TURQUÍA: HACIA EL 
IMPULSO DEL COMERCIO, TURISMO, SEGURIDAD Y CULTURA 
A TRAVÉS DE LAS UNIVERSIDADES 
 
RESUMEN: 
 

México y Turquía mantienen relaciones diplomáticas desde hace 81 
años. Sin embargo durante este periodo apenas han  tenido 3 encuentros de 
alto nivel por sus mandatarios; el comercio entre ambos países alcanza 
actualmente los 450 millones de dólares anuales; estos países son economías 
emergentes; pues México es la decimotercera economía mundial y Turquía 
la decimoséptima. México y Turquía comparten el problema de la seguridad 
por cuestiones de narcotráfico. Turquía es un país de tránsito de cargamentos 
de droga procedente de Afganistán hacia Europa y por su parte, México es 
un país de paso de cargamentos de cocaína y productor de marihuana y 
metanfetaminas que se dirigen a Estados Unidos. El asunto del narcotráfico 
requiere un análisis complejo sobre política, equidad social, corrupción, 
trabajo y educación en ambos países. 

México tiene problemas que probablemente también comparte con 
Turquía como la mala distribución de la riqueza, un sistema democrático 
ineficiente, corrupción, servidores públicos ineficaces, malos servicios de 
educación, salud; pobreza y desigualdad social. 

La Universidad es un espacio de intercambio de ideas que permite 
ofrecer miradas críticas a la realidad social y ofrecer alternativas eficaces. En 
la Universidad Autónoma de México existen programas de vinculación 
académica  a través de becas para cursar parte de programa de estudios en el 
extranjero. También ofrece el servicio de incubadora de empresas para 
pequeñas y medianas empresas que buscan exportar sus servicios fuera de 
las fronteras.  En este artículo se mencionarán algunos proyectos de 
comercialización al extranjero de alumnos de la Carrera en Comercio 
Internacional y de la Incubadora de Empresas de la Universidad Autónoma 
del Estado de México 
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OJEDA REVAH, Mario 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: FREIES DEUTSCHLAND AND THE ANTI-FASCIST 
GERMAN EXILE IN MEXICO 
 
RESUMEN: 
 

Throughout the 1930s, Mexican foreign policy stood out for its 
unflagging antifascist stance. When Italy attacked Abyssinia in 1934, the 
Mexican delegate to the League of Nations was quick to condemn the 
aggression. In September 1936, President Lázaro Cárdenas announced in his 
State of the Nation Address, that his government had sent a cargo of 
weaponry and war materiel to the embattled Spanish Republic, when most 
other countries refused such aid. Mexican military and material support and 
diplomatic solidarity to the Spanish Republic would continue throughout the 
Spanish Civil War, until the Republic’s defeat.1 This progressive foreign 
policy would be consistent all along the decade leading to the outbreak of the 
Second World War. Thus, in 1938, Mexico condemned the annexation of 
Austria by the Third Reich, and in 1939 it vigorously protested in the League 
of Nations against the dismemberment of Czechoslovakia by Nazi Germany.  

This enlightened diplomacy was accompanied by the practice of 
giving political asylum and refuge to victims of the political persecution of 
totalitarian regimes. The warm reception given to the Spanish Republican 
exile, after the Spanish Civil War, and the haven dispensed to the Old 
Bolshevik leader Lev Trotsky, stand out as prime examples of this 
humanitarian stance. 

 

 

 
 

���������������������������������������� �������������������
1 Mario Ojeda Revah, México y la guerra civil española. Madrid, Turner, 2005 
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PEÑA GUZMÁN, Celina 
UNAM-BUAP 
 
TÍTULO: DEL CAMPESINO AL OBRERO: IMPACTO Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DE NECAXA, MÉXICO 
(1903-1915) 
 
RESUMEN: 
 

Durante la construcción del complejo hidroeléctrico de Necaxa (1903-
1905), a cargo de la empresa trasnacional Mexican Light and Power Co, de 
origen canadiense y bajo la tutela del ingeniero norteamericano Fred Stark 
Pearson, la población indígena y campesina, rompió con mitos, tradiciones y 
una cosmovisión ligada al cultivo y al trato sagrado del agua para integrarse 
al ciclo del desarrollo económico industrial marcado por el progreso de la 
época.  En esta ponencia se explicará la transición del campesino para 
integrarse a su nuevo rol de obrero impactó significativamente a la población 
que cambió drásticamente su forma de vida, acostumbrándose también a una 
nueva geografía donde las presas, los cableados y los transformadores de luz 
forman parte del espacio geográfico.  
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RODRÍGUEZ DÍAZ, María del Rosario  
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
 
TÍTULO: EL CARIBE “ENTRE IMPERIOS”: CUBA EN EL 
TRÁNSITO DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA A LA 
ESTADOUNIDENSE. 1898-1902 
 
RESUMEN: 
 

El Caribe insular a fines del siglo XIX y principios del XX  
experimenta una serie de procesos que modificaron su relación con los 
imperios, quedando inserto en la esfera de influencia estadounidense. En esta 
coyuntura sobresale el proceso sufrido por Cuba, cuyo tránsito de la 
soberanía española a la norteamericana es de largo alcance y resulta 
pertinente a la hora de construir, alrededor de la categoría: sujeto colonial- 
neocolonial y desde un enfoque geopolítico, una relectura histórica de lo que 
acontece en la Isla y en el Caribe como “frontera imperial”. Consideramos 
que esta perspectiva metodológica permite ampliar el espectro del 
conocimiento sobre el tipo de relaciones políticas que se establecieron entre 
el sujeto colonial, el Caribe como región, y las metrópolis. En este sentido, la 
ponencia se divide en dos apartados. El primero se centra en el análisis de la 
estrategia y la visión geopolítica estadounidense en torno al Caribe en 
general y el segundo se circunscribe al estudio de la coyuntura cubana de 
entre siglos. 
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TOLEDO MANSILLA, Paulino Ricardo 
EMBAJADA DE CHILE, TURQUÍA 
 
TÍTULO: LA GUERRA DEL PACÍFICO Y LAS GESTIONES PARA 
DESBARATAR LA VENTA AL PERÚ DEL ACORAZADO 
OTOMANO ‘FETH-İ BÜLEND’ 

 
RESUMEN: 
 

En Abril de 1879 se inicia en el cono sur de América la Guerra del 
Pacífico, un conflicto bélico que implicó a Chile contra la alianza de Perú y 
Bolivia, y que se extenderá hasta el 20 de Octubre de 1883, en que finalizan 
las negociaciones del Tratado de Ancón, que pone fin a las hostilidades. Este 
conflicto internacional, que los historiadores alemanes llaman ‘la guerra del 
salitre’, o ‘del oro blanco’, estuvo en directa conexión con este recurso que 
desde la década de los 70 comienza a tener una gran demanda a nivel 
mundial, tanto por su utilización como fertilizante, como por ser usado en la 
fabricación de explosivos y de las nuevas pólvoras sin humo. 

El escenario de la guerra lo constituyeron los territorios  localizados 
aproximadamente entre los paralelos 12° y 25° latitud sur –conformados 
mayoritariamente por extensas zonas desérticas–, en cuyos extremos se 
emplazan las actuales ciudades de Antofagasta y Lima y, por consiguiente, la 
extensa área del océano que baña estas costas. Al comienzo de la guerra 
quedó en evidencia que antes de cualquier operación militar en territorios tan 
difíciles como el desierto debía asegurarse el control de los mares , como 
condición sine qua non para que el ejército pueda iniciar acciones terrestres. 
Por lo expuesto, la primera fase del conflicto lo constituyó el enfrentamiento 
de las escuadras chilena y peruana frente a las costas de Iquique y 
Mejillones. Con el combate de Angamos, el 8 de Octubre de 1879, Chile 
lograba neutralizar a la escuadra peruana y alcanzar el control de un 
escenario naval que se extendía a lo largo de unos 2.200 km., entre 
Antofagasta y el norte de El Callao. 

Ante la destrucción de su escuadra, Perú inicia en Europa intensas 
negociaciones secretas en España y Francia para lograr la adquisición de 
buques que se encontrasen disponibles, para reponer la pérdida de la fragata 
‘Independencia’ y el monitor ‘Huáscar’, la primera hundida y el segundo 
capturado por la marina chilena. Por su parte, las Legaciones diplomáticas de 
Chile en París y Londres desarrollaron una intensa labor para desbaratar las 
operaciones de los agentes peruanos para adquirir buques de guerra y 
material bélico. 



 

 

 

 

 

SUBTEMA II 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y 
FILOSÓFICO, DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA  

NUESTROS DÍAS 
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AHN, Tae Hwan 
LA UNIVERSIDAD BUSAN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS  
 
TÍTULO: LA IDENTIDAD DEL RÉGIMEN DE CHÁVEZ: 
"POPULISMO" Y "DEMOCRACIA RADICAL" 
 
RESUMEN: 
 

Desde los 90, en la América Latina surgieron las nuevas izquierdas 
tanto en Venezuela como en Ecuador y Bolivia. Con esto, también surgieron 
las corrientes o conciencias epistemológicas nuevas acerca de la 
profundización de la democracia (Chávez et al. 2008, 48). Como sabe todo el 
mundo, el concepto de la democracia es bastante ambiguo o vago hasta 
puede decir que la democracia es símbolo de "significante principal vacio". 
Sobre todo ante la ola de la globalización neoliberal, la democracia se hace 
sinónimo del capitalismo de mercado libre y el liberalismo así como las 
instituciones de los congresos y las libertades individuales (Ranciere 2008, 
23).  

En este artículo, con las posiciones teóricas de Ernesto Laclau, 
intentaré relacionar las interpretaciones de la democracia y el populismo con 
las identidades del régimen de Chavez. En efecto, la democracia no es otra 
cosa que el poder decidir las cosas autónomamente por los demos (pueblo 
excluido). 
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BIAGINI, Hugo E.  
ACADEMIA DE CIENCIAS, ARGENTINA 
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: DEMOCRACIA Y PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
RESUMEN: 
 

Ha ido perdiendo terreno la convicción sobre las bondades intrínsecas 
de una democracia en la cual el pueblo no gobierna sino a través de sus 
declamados representantes, hasta producirse un franco divorcio entre política 
y ciudadanía.  

Un planteo ‘superador’ –ligado una etapa llamada posneoliberal– se 
ha experimentado en algunos gobiernos conosureños, mediante un cruce o 
amalgama entre partido gobernante y nuevos actores sociales, desde los 
cuales se han legitimado dichos gobiernos populares, sea mediante los 
mecanismos electorales clásicos, sea a través de experiencias comunitarias 
más cercanas a una democracia directa, sin excluir las reformas 
constitucionales de fondo. Se puede asociar ese proceso político con la 
emergencia rupturista de sujetos colectivos históricamente desplazados que 
pasan a cumplir un papel central. 

Con el surgimiento de gobiernos más sensibilizados y de democracias 
sustantivas, con la consolidación de organismos regionales y el centralismo 
de los nucleamientos sociales, va cristalizando una nueva hora americana en 
la cual puede hacerse efectivo el ideal integrador bolivariano por el que 
pugnaron tantas generaciones. 
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BIAGINI, Ofelia Jany  
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: ESCALA HUMANA 
 
RESUMEN:  
 

Uno de los problemas actuales, a partir del Siglo XX, ha sido y es que, 
dada la vertiginosidad temporal y espacial, el hombre se encuentre inmerso 
en un mundo que no puede abarcar. 

La situación más evidente al respecto es la cuestión urbana y 
habitacional. Las grandes urbes actuales, pensemos en las megalópolis 
sudamericanas de San Pablo, el Distrito Federal de México o el 
conglomerado del Gran Buenos Aires, en las ciudades asiáticas de Tokio, 
Bombay, Nueva Delhi o Shangai, o en las metrópolis europeas de Londres o 
París, crean situaciones difíciles para el hombre de hoy: dificultades de 
transporte y de comunicación, anonimato, falta de contención, inseguridad, 
violencia. 

Las dimensiones inteligibles para el hombre han desaparecido. La 
escala humana ya no se puede apreciar. La escala es planetaria. 

No sólo a nivel físico se nota la desaparición de la “escala humana”. 
También en la esfera  de la información, de los conocimientos, de la cultura. 
Los procesos se han vuelto inabarcables, lo que se traduce en excesos de 
estímulos y en falta de profundización. 

El ser humano está hoy abrumado por dimensiones que lo exceden, las 
que además se acrecientan en forma geométrica.  
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BORGARELLO, Ester Susana 
JUÁREZ CENTENO, Carlos Alfredo 
BORGARELLO, Matías Ignacio 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA – UNIVERSIDAD BLAS 
PASCAL 
 
MESA DE TRABAJO: DERECHOS HUMANOS: 
SU CONSTRUCCIÓN EN EL DEBATE JURÍDICO ENTRE 
AMÉRICA Y EUROPA 

 
TÍTULO: LA IMPORTANCIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHO A LA 
INFORMACIÓN Y EL SECRETO DE LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN PERIODÍSTICAS 
 
RESUMEN:  
 

La libertad de prensa ha sido considerada por la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y por nuestra Corte Suprema 
de Justicia como un elemento fundamental que hace a la vigencia del sistema 
democrático: "La constitución, al legislar sobre la libertad de prensa, protege 
fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda desviación 
tiránica" 1. 

El secreto profesional forma parte de esta libertad, que en su defecto 
sería incompleta, renga. La libertad de expresión, conforme  al artículo 13 
del Pacto de San José de Costa Rica "Comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole", esta libertad de 
"buscar" implica libertad de investigación y por lo tanto libre acceso a las 
fuentes. Ahora bien, la función del profesional periodista es brindar una 
información veráz, objetiva y oportuna" (conforme a la ley de radiodifusión 
n. 22285) y una de las formas de lograrla es proteger a quienes coadyuvan en 
esa labor. 

Es importante señalar que el status de confidencialidad de las fuentes  
implican numerosas dificultades legales, ya  que los intereses en juego en 
torno al secreto de las fuentes de información periodística son distintos del 
secreto profesional y éste es el tema que abordaremos. 

���������������������������������������� �������������������
1 Fallos 248-291 (4) consid. 25 Citado en PONZETTI de BALBIN contra editorial Atrlántida 
S. A.  Corte Suprema de Justicia. En: Fallos. 306. p. 1892. 
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CAMPA, Riccardo  
INSTIUTO ITALO-LATINO AMERICANO 
 
BARBOLLA, Domingo 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
MESA DE TRABAJO: ENTRECRUCE DE LA RACIONALIDAD: 
DOS MUNDOS, DOS TRADICIONES 
 
TÍTULO: EL REPUBLICANISMO 
 
RESUMEN:  
 

Contrariamente a lo que se encuentra, en él, la democracia occidental 
contemporánea no es una forma representativa de gobierno, responde a los 
orígenes y la composición de las comunidades indígenas y afro 
latinoamericanos y las sociedades caribeñas. Por lo tanto, la globalización 
constituye una forma de colonialismo intelectual, justificó la eficiencia y la 
hegemonía tecnológica utilitario. El neoliberalismo transnacional es el 
instrumento mediante el cual la hegemonía de los estados occidentales, en 
detrimento de los movimientos de identidad y igualitarias, como el 
socialismo, que aspiran a lograr la autonomía en la toma de decisiones en 
América Latina, relacionado con la participación en el progreso cultural de 
la humanidad. El desarrollismo del siglo XX asumió la forma de la 
consolidación del capitalismo. La burguesía nacional reemplazó los pro-
monárquicos oligarquías e introdujo una relación conflictiva con el mundo 
del trabajo. Las oligarquías financieras chocan con los sindicatos, que 
introduce la inmigración europea en América Latina como un reclamo por 
parte de los sectores subordinados al espíritu empresarial desinhibida 
humanitario y moral. 

El intento de conciliar el desarrollo económico con la integración 
nacional, en el contexto del capitalismo, las fuerzas burguesas como una 
estrategia alternativa en el contexto histórico continental. La cooperación y 
el aprendizaje técnico y económico para delinear el camino de la mano de 
obra en la industria, por lo que la adaptación de los recursos de los desafíos 
intelectuales y prácticas de América Latina en el escenario internacional. 
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CRUZ AGUILAR, Juan José 
PASEO UNIVERSIDAD  
 
MESA DE TRABAJO: SIGLO XVIII: TRADICIONES MODERNA Y 
ECLÉCTICA 
 
TÍTULO: EL QUEHACER ANTROPOLÓGICO DE FRANCISCO 
JAVIER CLAVIJERO ANTE LOS ILUSTRADOS EUROPEOS  
 
RESUMEN:  
 

La labor intelectual de Clavijero incluyó el estudio y aproximación 
hacia algunas ciencias modernas, al menos hasta donde su condición de 
religioso le permitió, además de la historia y cultura de los naturales del 
Nuevo Mundo, lo que le permitió señalar los abusos cometidos por ciertos 
europeos que, bajo el supuesto amparo de la razón, difamaron y denigraron  
el clima, la tierra, la flora, la fauna  y, más aún,  al hombre de América. Esta 
tarea puede ser considerada como una apología de la geografía y  del nativo 
americano, sin embargo, el quehacer del jesuita va más allá y consiste 
realmente en dejar que la realidad americana se exprese  fiel y claramente al 
mundo entero. El hombre y las tierras de América no requerían de una 
defensa, sino de una voz (medio) que les permitiera mostrarse a Europa y al 
resto del mundo; es gracias a la Historia Antigua de México que lo que 
consigue. Esta investigación se centra en el análisis de la tarea antropológica 
del jesuita, destacando el entrecruce de racionalidades, tradición y 
modernidad, en el siglo XVIII novohispano. El autor de este trabajo divide 
dicha labor en dos momentos, primero la sólida argumentación filosófica de 
la que se vale Clavijero en la defensa del indígena  y en un segundo 
momento, denominado tarea etnográfica, se devela el estudio del ethos de los 
pueblos nativos de América llevado a cabo por el jesuita.   

Palabras clave: Francisco Javier Clavijero, quehacer antropológico e 
ilustrados europeos. 
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DIAS DE FREITA, Sandra Monica 
GIOVANETTI, Carlos William 
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: ANÁLISIS ICÓNICO COM USO DE DESCRIPTORES 
COMO UN MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
VOCABULARIO CONTROLADO: COLECCIÓN "BOLETÍN DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE CAFÉ". 
 
RESUMEN: 
 

 Este estudio tiene como objetivo específico llevar a cabo el análisis 
con la extracción de descriptores icónicos formales e icónicos, con la guía 
para realizar la indexación y la aplicación de la base de datos. El análisis 
debe establecer normas para la colección entera "Boletín de la 
Superintendencia de Servicios de Café. La aplicación del método en la 
colección colabora con el proyecto más amplio" Fazenda Santa Cecilia: 
Documentación y Memoria Mogiana "que describe los métodos de tracto 
documental que se han desarrollado a lo largo de la historia de esta 
institución. Se trata de una investigación documental histórico con 
aplicación en la construcción de un vocabulario controlado. El análisis 
documental se desarrolló inicialmente en la colección del Centro de 
Documentación de la Memoria y Mogiana (CDMM), y más tarde en la 
Biblioteca Digital del Sistema Estatal de Análisis de Datos (SEADE). El 
método tiene como objetivo guiar el uso de descriptores para La indexação, 
proporcionando una colección de herramientas de gestión. El primer paso de 
esta investigación se realizó con estudiantes de pregrado y posgrado, trajo 
parámetros históricos de carácter económico, que ayudaron en la explicación 
de la cultura visual del Viejo Oeste Paulista. Además de la investigación 
afiliación académica contribuye participar en un proceso de preservación del 
patrimonio, en el que los actos interdisciplinarios como diseminador de 
métodos innovadores. Esta línea de investigación se ha llevado a cabo desde 
el año 2012, como una herramienta para un proceso de custodia, 
preservación y difusión de la historia del café en el Oeste Paulista, de la 
labor de los profesionales y CDMM envuelto en la institución. Aborda la 
gestión y desarrollo de las colecciones, con la aplicación de métodos para el 
documental. 
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DÍAZ ÁVILA, Adolfo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: ENTRECRUCE DE LA RACIONALIDAD: 
DOS MUNDOS, DOS TRADICIONES 
 
TÍTULO: LA OBRA CULTURAL DE LOS NOVOHISPANOS: 
RETROSPECCIÓN Y PROSPECCIÓN 
 
RESUMEN: 
 

Las siguientes líneas tienen como objetivo mostrar un recorrido 
histórico-interpretativo del periodo cultural  novohispano, para ello  se 
muestran pasajes  de tres siglos de la Colonia (1521-1821) desde el 
entendido en el cual la cultura la integra diversos elementos, entre los que 
destacan, las ciencias, las artes y los oficios.El siglo XVI es la entrada al 
entrecruzamiento de culturas que se influyen mutuamente, la española con 
sus conquistas, y la azteca con su diversidad de reinos, pero sin duda ambas 
influyen en la formación cultural de un nuevo territorio: México. 

En esta interpretación se tomarán en cuenta las dos corrientes de 
pensamiento preponderantes: los humanistas y los escolásticos. Ciertamente 
la formación de todos los intelectuales era escolástica, pero el humanismo 
flotaba en el ambiente. Esta situación influyó de distinta manera en cada 
uno, y con ello produjo una gran actividad intelectual, en este florecimiento 
temprano del pensamiento mexicano encontramos las dos perspectivas 
aludidas. 

Una constante en estas corrientes de pensamiento es que se resalta la 
dignidad del hombre, pero también la vuelta a la tradición grecolatina y el 
afán por imitar la simplicidad áurea de los primeros cristianos, con la 
adopción del evangelio en toda su pureza, cuestión que dio pie a un 
pensamiento utópico, el cual encontraría tierra fértil en el Nuevo Mundo. 

Palabras clave: Novohispano, obra cultural, retrospección y 
prospección. 
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ESQUIVEL ESTRADA, Noé Héctor 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: SIGLO XVIII: TRADICIONES MODERNA Y 
ECLÉCTICA 
 
TÍTULO: MODERNIDAD Y ECLECTICISMO EN LA VIDA Y OBRA 
DE JUAN BENITO DÍAZ DE GAMARRA 
 
RESUMEN: 
 

La recepción que hace Díaz de Gamarra de la Modernidad Europea 
bien podemos calificarla de “conciliadora” pues no asumió una actitud 
abiertamente crítica y de rechazo a todo el pensamiento escolástico, sino 
sólo del que juzgó decadente; es decir, de aquél que se oponía u obstruía el 
conocimiento moderno. 

La actitud ecléctica de Díaz de Gamarra puede identificarse con su 
disposición y predisposición hacia la modernidad. Es decir, su eclecticismo 
nace de la convicción de que no existe doctrina que contenga toda la verdad, 
sino cada propuesta contribuye a la construcción de la misma. El filósofo 
guiado por su razón debe seleccionar aquellos aspectos que sostienen su 
filosofía ecléctica. De ahí su nombre de “eclecticismo selectivo”. 
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GONZÁLEZ CARMONA, Emma 
 
MESA DE TRABAJO: ENTRECRUCE DE LA RACIONALIDAD: 
DOS MUNDOS Y DOS TRADICIONES 
 
TÍTULO: RACIONALIDAD DE DOS MUNDOS EN LOS ORÍGENES 
DEL PERIODO NOVOHISPANO: CONVERGENCIAS  
Y DIVERGENCIAS 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de este trabajo se enmarca en la exposición de los rasgos 
de dos racionalidades que confluyen en el choque y después en la fusión, a 
través del análisis comparativo de las perspectivas de los cronistas de los dos 
mundos. En este proceso de encuentro sobresalen los componentes de la 
cultura europea que reflejan los orígenes de la ciencia moderna, la 
consolidación y expansión de los reinos europeos a través de la búsqueda de 
nuevos recursos, súbditos; e imposición de la fe cristiana  para su 
sostenimiento. A la par, el imperio mexica en pleno apogeo lleva a cabo un 
sometimiento en la región para hacerse de riquezas y tributos.   

Los comportamientos análogos de estas dos culturas en confluencia, 
dan cuenta de la organización social en jerarquías, el privilegio de las 
instituciones religiosas, los sistemas tributarios y el surgimiento del 
pensamiento instrumental y atomizado que posteriormente se convierte en la 
base de la ciencia moderna. Por el contario, las divergencias evidencian la 
estrecha relación de los nativos americanos con la naturaleza, esto refleja el 
sistema teológico basado en fuentes naturales, por lo tanto la reverencia 
hacia las manifestaciones de la Naturaleza y su carácter unitario, cíclico e 
interconectado. Así las analogías permiten comprender el surgimiento del 
nuevo híbrido cultual y sus implicaciones. 

Palabras clave: Novohispano, racionalidad, convergencias y 
divergencias. 
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GOROSTIAGA, Clara Inés 
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: CRONOPIOS 
 
RESUMEN: 
 

En dos entrevistas al escritor Julio Cortázar, éste comentó las 
características de los seres ficcionales a los que llamó “cronopios”. En una 
de ellas narra el momento en que éstos se le hicieron presentes en su mundo 
imaginario. En la otra aclara algunas de sus peculiaridades. “Historias de 
Cronopios y de Famas” fue el libro dedicado a estos personajes, 
describiéndolos sobre todo a través de sus actitudes y de su actuar social. 
“Cronopio”, para Cortázar, pasó a ser sinónimo de un tipo de persona. El 
término se enmarca en la búsqueda del autor de un nuevo modo de percibir 
el mundo; en la exploración de aquellos aspectos de la realidad que no 
pueden ser comprendidos por la pura razón. 
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HERMIDA DEL LLANO, Cristina 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
 
TÍTULO: LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA: UNA VUELTA A LOS 
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y FILOSÓFICO EN 
LA SOCIEDAD DE NUESTROS DÍAS  
 
RESUMEN: 
 

La objeción de conciencia nos plantea la cuestión de si es posible, y en 
caso afirmativo en qué casos, que el Derecho respalde al ciudadano que se 
siente obligado moralmente a eludir el cumplimiento de una norma en casos 
concretos por ir en sentido fuerte contra su conciencia. 

A la hora de abordar este tema, conviene echar nuestra mirada al 
pasado de nuestros clásicos del pensamiento político-filosófico y con ello 
revitalizar la tan manida memoria histórica. Ya la Antígona de Sófocles puso 
de relieve la figura de la objeción de conciencia, dotándola de un carácter 
positivo y valioso, digna de ser protegida. Recordemos que en la obra, 
representada por primera vez en 442 a J.C, la protagonista se enfrenta a la 
decisión del Rey, Creonte, de negarse a enterrar el cuerpo de su hermano, 
Polinices, rogándole a su hermana Ismene que le ayude a que el cadáver no 
quede insepulto. 

Pero sin irnos tan lejos en el tiempo, podemos remontarnos a toda una 
rica tradición de pensamiento filosófico jurídico y político que desde la 
época del Renacimiento humanista han venido insistiendo en la idea del 
respeto a la autonomía de la voluntad, partiendo de una visión 
antropocéntrica, de que el hombre era dueño de su propio destino, y podía en 
virtud de su libertad, decidir por sí mismo su conducta. A mi modo de ver, 
desde una perspectiva no sólo filosófica sino jurídica es este momento de la 
historia el que reabre el debate sobre si se puede enjuiciar moralmente al 
Derecho y la Política. Por ello resulta de notable interés ahondar en nuestra 
tradición de pensamiento para encontrar respuesta a algunos interrogantes 
que surgen en la sociedad actual. 
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IGLESIAS VELASCO, Alfonso Jesús  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 
MESA DE TRABAJO: DERECHOS HUMANOS:  
SU CONSTRUCCIÓN EN EL DEBATE JURÍDICO ENTRE 
AMÉRICA Y EUROPA 
 
TÍTULO: LA SOBERANÍA DEL PUEBLO EN DERECHO 
INTERNACIONAL 
 
RESUMEN: 
 

El Derecho internacional se fundamenta desde hace siglos en la oberanía 
del Estado, si bien el poder estatal está siendo amortiguado desde hace décadas 
por la eclosión de organizaciones y jurisdicciones internacionales así como 
todo tipo de actores en las relaciones internacionales, y las propias exigencias 
de una sociedad internacional cada vez más institucionalizada e 
interdependiente. 

Durante siglos, resultó indiscutible el concepto abstracto de la soberanía 
del Estado, que fue en principio concebido como un "dominio privado" del 
monarca soberano, y en las relaciones internacionales se utilizaban conceptos 
de derecho privado, correspondientes a una percepción personalista del poder y 
del derecho. Sin embargo, las revoluciones burguesas de los siglos XVII y 
XVIII transformaron radicalmente la concepción de la soberanía dentro del 
Estado, que ya no residiría en el monarca, sino en el pueblo, de forma que la 
teoría de la soberanía popular se fue imponiendo en el derecho público interno -
el Derecho constitucional- de los Estados, y los súbditos se convirtieron en 
ciudadanos. Hoy en día, las Constituciones estatales suelen establecer que el 
titular de la soberanía es el pueblo, que es quien elige libremente a sus 
representantes a través de los órganos parlamentarios correspondientes.  

Pero esta transformación producida en el orden jurídico interno no se 
trasladó al mismo tiempo al Derecho internacional, que ha continuado anclado 
en el concepto de la soberanía del Estado; de esta manera, el pueblo es 
soberano ad intra –y sólo en los regímenes democráticos-, pero ad extra es el 
Estado el soberano según el ordenamiento internacional –sin entrar a 
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preocuparse por las libertades públicas de sus ciudadanos-, lo que ha provocado 
en demasiadas ocasiones situaciones dramáticas de vulneraciones masivas de 
los derechos humanos cometidas por las propias autoridades estatales.   

En nuestra opinión, el desplazamiento de la titularidad de la soberanía 
hacia el pueblo del Estado conjuga mejor con varias normas de ius cogens 
como el derecho de libre determinación y la protección de los derechos 
humanos, y también con el emergente principio democrático. No obstante, la 
comunidad internacional debe obrar con cautela para evitar que la defensa de la 
soberanía/libre determinación popular se convierta en una coartada de los 
Estados/pueblos más poderosos para coaccionar a los demás pueblos. Por ello 
resulta clave asegurar que el esfuerzo democratizador sea multilateral, realizado 
por la comunidad internacional para influir mediante medidas diplomáticas y 
económicas (pero no con la fuerza armada) en el establecimiento y 
profundización de regímenes democráticos representativos de los pueblos 
titulares del derecho a elegir libremente su sistema político, económico, social y 
cultural.  

La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) -y asimismo 
algunas organizaciones regionales- viene impulsando la democratización de las 
sociedades estatales mediante diversas técnicas, y ha vinculado la democracia 
con los derechos humanos y el desarrollo. En este marco cobra sentido el 
concepto de seguridad humana, para garantizar a las personas la posibilidad 
de lograr un grado de desarrollo económico digno, lo que en realidad supone 
poner en valor los derechos económicos y sociales, hasta ahora postergados 
a meros principios de lege ferenda.                 
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IWANOWSKI, Zbigniew W.  
INSTITUTO DE LATINOAMÉRICA 
 
TÍTULO: TEORÍA DE LA DEMOCRACIA EN EL PENSAMIENTO 
POLÍTICO CONTEMPORÁNEO 
 
RESUMEN: 
 

En el informe se analiza el pensamiento político contemporáneo sobre 
el concepto de la democracia y del proceso de la democratización dentro del 
contexto global. Se estudian la diferencia  entre el enfoque institucional y 
esencial, los métodos cualitativos y cuantitativos de la evaluación de la 
democracia. El autor hace hincapié en la situación latinoamericana, 
comparándola con otras regiones del mundo. 
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LÓPEZ PORTILLO TOSTADO, Felícitas 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LEOPOLDO ZEA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL 
ESCENARIO POLÍTICO MEXICANO 
 
RESUMEN: 
 

La ponencia examinará la labor democratizadora del doctor Leopoldo 
Zea, prestigioso intelectual latinoamericano que desde la trinchera 
periodística de los años treinta del siglo pasado abogó por la 
democratización del escenario político mexicano, dominado por el partido de 
la revolución institucionalizada. 
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LOPEZ-ZUÑIGA, Daniel  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 
�
TÍTULO: LOS DOS MUNDOS DEL ATLANTICO 
 
RESUMEN: 
 

Los dos mundos del Atlántico, por una construcción histórica 
presentan orígenes comunes, pero su evolución en América presenta una 
complejidad derivada de una gran unidades políticas en espacios muy 
pequeños y con variantes de pensamiento muy subjetivas. 

Hacer una descripción de las principales vertientes de pensamiento en 
el “nuevo mundo” post independencia y enfatizar en el centro del continente 
constituye la premisa de esta ponencia, evidenciando como el pensamiento 
económico ha hecho difuso el objeto del pensamiento. 

Todo ello con la finalidad de detonar interrogantes que nos lleven a la 
reflexión de la docencia universitaria como constructora crítica de la 
orientación de nuestros pueblos.  En Europa el norte parece estar señalado en 
América parece que aún se busca crear una réplica del “viejo mundo” que 
aún no se divisa. 

Palabras clave: Latinoamérica, pensamiento político, monroísmo, 
bolivarianismo, morazanismo, transistmicidad, mancomunismo caribeño. 
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MESA DE TRABAJO: ENTRECRUCE DE LA RACIONALIDAD: 
DOS MUNDOS, DOS TRADICIONES 
 
TÍTULO: FE Y RELIGIÓN, RASGO DE IDENTIDAD, EN LA 
RUSTICATIO MEXICANA DE RAFAEL LANDÍVAR 
 
RESUMEN:  
 

La intención de estas líneas es dar a conocer uno de rasgos que dan 
cuenta de la mexicanidad en ciernes, esta investigación propone una lectura 
de la Rusticatio Mexicana del jesuita Rafael Landívar como la obra literaria 
que pone en evidencia uno de los elementos de una identidad nacional, desde 
el entendido de que ésta es una construcción que se logra a través del 
discurso. El trabajo se muestra a la luz de un tópico, la religión, se  tomará 
este motivo por ser uno de los elementos ideológicos del texto landivariano. 

Se fundirán dos elementos (prodigios e invocaciones) implícitos en la 
religión practicada por “aquel pueblo sin cultura”, éstos muestran ese 
sincretismo, es decir, de esa singularidad. La obra landivariana contiene 15 
cantos y un Apéndice, de los cuales se abordarán de forma directa el I, II y el 
Apéndice; por ser aquí donde se inserta la doctrina religiosa, se retomarán 
algunos elementos de la tradición grecolatina, los cuales funciona como 
intertexto, pero sobre todo la fusión indígena-española. Así, el análisis del 
contexto y el estudio de estos cantos servirá para interpretar la identidad 
mexicana, respecto a los conceptos fe y religión se exponen desde la teoría 
zubiriana.  

El trabajo se ofrece como una propuesta de interpretación del origen 
de la identidad mexicana a través de la obra landivariana, no excluye a los 
peninsulares, tampoco rompe los lazos con la civilización occidental ni con 
el horizonte geopolítico de la hispanidad, sino más bien amalgama los rasgos 
para formar un rostro común, que se funden para armar una imagen 
articulada. 

Palabras clave: Rafael Landívar, fe, religión, identidad y Rusticatio 
Mexicana. 
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: CIUDADANÍA MATERIALMENTE DIFERENCIADA 
 
RESUMEN: 
 

El propósito de esta ponencia es analizar la emergencia de la 
ciudadanía materialmente diferenciada, en el marco filosófico y jurídico de 
la diversidad étnica y cultural. El reconocimiento explícito de la 
heterogeneidad cultural de nuestras actuales sociedades, ha obligado a los 
distintos sectores de la organización social a reestructurar sus componentes 
básicos, para responder adecuadamente a las exigencias pragmáticas y 
teóricas emanadas del encuentro entre individuos y colectivos diversos, 
amparados en el conjunto de derechos que reconoce y otorga la condición de 
igual ciudadanía. Cosa que a su vez, llama la atención sobre aquellos 
factores de la cotidianidad social que claman más allá de los análisis 
teóricos, por aportaciones concretas que permitan sino resolver por lo menos 
atender adecuadamente las complejidades de nuestras sociedades.  

El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en el ámbito 
jurídico, en armonía con el principio del Estado social de derecho, propicia 
la emergencia de una ciudadanía materialmente diferenciada, que subyace a 
la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo escenario social, 
y expresa la validez y reconocimiento de derechos diferentes para personas 
con características y necesidades diferentes; lo cual pone en cuestión muchos 
paradigmas de la teoría jurídica y la filosofía política tradicional, como la 
existencia de un derecho único para todos, el alcance y aplicación del 
derecho estatal, la universalidad de los derechos humanos, entre otros.  

Entiéndase por ciudadanía materialmente diferenciada, el derecho a 
tener derechos diferentes en un plano de igualdad ante ley. 

Palabras Clave: Ciudadanía. Justicia Material, Derechos 
Diferenciados. 
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MESA DE TRABAJO: ENTRECRUCE DE LA RACIONALIDAD: 
DOS MUNDOS, DOS TRADICIONES 
 
TÍTULO: FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS: UN DIÁLOGO 
EVANGELIZADOR HACIA LA DIGNIFICACIÓN DEL INDIO Y EL 
ESCLAVISMO DEL NEGRO 
 
RESUMEN: 
 

Fray Bartolomé de las Casas interviene históricamente durante la 
colonización de la Española, actualmente Haití; misma que da razón de que 
la conquista no está finiquitada hasta trascender en la conquista espiritual. 
Por ello la Corona Ibérica ordenó que Fray Bartolomé fuera sacerdote de la 
Isla. Así, comienza la leyenda del apóstol de las Indias; misma que, a partir 
de su participación en el proceso evangelizador, tuvo la intuición y a la par 
reconoce en el indio, en ese otro del Nuevo Mundo, al pobre, según el 
evangelio. El fraile vio en el indio oprimido un alma pobre, destinado por 
miseria de la conquista, a morir y al indignante sometimiento de trabajos 
forzados, mismos a los que no estaban acostumbrados. 

En su regreso a la Península para defender a los sobrevivientes, espera 
que Carlos I de España, sucesor de los reyes Católicos, escuche su imploro 
para salvar a  los naturales. En su licitación, Fray Bartolomé de las Casas, 
expone que la necesidad del trabajo, en plantaciones y minas, es 
imprescindible, pero en pro de los indios naturales ofrece una solución, 
llevar esclavos negros al Nuevo Mundo y a la Península. La justificación de 
Bartolomé de las Casas, frente a esta decisión, es que los esclavos negros 
ofrecían mayores ventajas para la producción; ya que éstos lograban 
sobrevivir en condiciones laborales de las que el indio no lograba, y frente al 
látigo del amo su trabajo era eficaz y efectivo. 

En este proceso de inclusión laboral del negro, se originan las 
legislaciones para transportar esclavos provenientes de África a los distintos 
lugares del imperio. Así, en 1542, Felipe II retoma las ideas del fraile para 
legislar sobre la trata de esclavos en el Imperio Español; de esta manera, 
España se convierte en el monopolio esclavista del Viejo Mundo.  

Palabras clave: Fray Bartolomé de las Casas, diálogo evangelizador, 
significación y esclavismo. 
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PRADO MARCHIORI, Alessandra 
CENTRO BRASILEIRO DE ESTUDOS LATINO-AMERICANOS 
 
TÍTULO: O DEBATE INTELECTUAL SOBRE A CONSTRUÇÃO DA 
UNIÃO LATINOAMERICANA 
 
RESUMEN: 
 

O debate sobre a forma de tornar viável uma união entre os países 
americanos tem sido uma constante desde o século XIX. Experiências de 
organizações latino-americanas foram tentadas tais como: OEA, ALAC, 
MERCOSUL, etc... Mais recentemente esta questão tem sido recolocada em 
virtude da necessidade imposta pelo processo de globalização e em 
decorrência da formação de blocos econômicos e políticos regionais. 
Analisar as concepções e projetos sobre a possibilidade de constituição de 
organismos capazes de viabilizar a união latino-americana é o objetivo deste 
trabalho.  
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SALADINO GARCÍA, Alberto 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: NUEVAS ENTRADAS PARA EL 
DICCIONARIO DE PENSAMIENTO ALTERNATIVO 
 
TÍTULO: INDIANISMO (GÉNESIS Y FILOSOFÍA) 
 
RESUMEN: 
 

En el contexto de este trabajo se procederá con espíritu filosófico a 
desentrañar la génesis conceptual del indianismo y su sustanciación como 
corriente filosófica con la finalidad de trascender el mero carácter ideológico 
con que se le ha pregonado, pero también descalificado. 

Se iniciará con su génesis y significado para poner de manifiesto su 
resemantización como consecuencia de la rebeldía de los pueblos 
originarios, particularmente a partir del siglo XX, justo como respuesta a las 
acciones promovidas por los gobiernos de los estados-nación 
latinoamericanos de disolver sus identidades, al pugnar por políticas de 
incorporación e integración, supuestamente a su favor, conocidas con el 
nombre indigenismo.  
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SÁNCHEZ MATÍAS, Maribel  
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MESA DE TRABAJO: SIGLO XVIII: TRADICIONES MODERNA Y 
ECLÉCTICA 
 
TÍTULO: FRANCISCO JAVIER CLAVIGERO: ENTRE EL SABER 
FILOSÓFICO Y PEDAGÓGICO 
 
RESUMEN:  
 

La figura de Francisco Javier Clavigero (1731-1787) y hablar de la 
importancia que tiene para la juventud mexicana conocerlo es una empresa 
ya iniciada por autores como Bernabé Navarro, Charles E. Ronan, Elías 
Trabulse y Mauricio Beuchot Puente, por mencionar sólo algunos. 

Se conoce de Clavigero su noble labor de historiador quien con su 
Historia Antigua de México desvaneció los errores divulgados en Europa 
sobre América, exaltando al mismo tiempo la cultura de los antiguos 
mexicanos de cuyos descendientes conoció y trató de cerca. También se ha 
caracterizado a Clavigero como humanista por Gabriel Méndez Plancarte, 
calificativo que comprehende el de filósofo. Sin embargo -siguiendo en esto 
a Bernabé Navarro-  dicha caracterización es muy amplia por lo que éste 
busca fundamentar el papel del filósofo, a partir de la Física Particular dado 
que las ideas en este campo son constitutivas sobre su concepción misma de 
la historia y de la formación de la conciencia de la mexicanidad que se está 
gestando a finales del siglo XVII novohispano. 

Igualmente, cabe recordar que en lo tocante a los sistemas unitarios de 
filósofos contemporáneos -un trabajo más autónomo y sin relación directa 
con otros sistemas de pensamiento- la de aquellos hombres del periodo 
colonial se halla vinculada a la docencia y por tanto, a un sistema 
compartido y más homogéneo. Es así como su labor filosófica se comprende  
y completa en la labor pedagógica.  
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Por ello, este trabajo busca fundamentar el valor filosófico y a la vez 
pedagógico en Clavigero, poco reconocido, pero no por ello menos 
importante en la configuración de su pensamiento, a partir del tratamiento de 
la Física Particular, enfatizando en una cuestión principal: la actitud 
clavigeriana en relación con esta pugna entre el pensamiento escolástico y el 
moderno. Importante cuestión en tanto factor que pudo modificar la forma 
de concebir la enseñanza -la labor docente de Clavigero, medio por el cual 
fue posible la incorporación del pensamiento moderno y en el que puede 
conjeturarse la actitud de éste ante los elementos de dicha modernidad. 

Palabras clave: Francisco Javier Clavigero, saber filosófico y  saber 
pedagógico. 
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SÁNCHEZ RAMÍREZ, Rodolfo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: SIGLO XVIII: TRADICIONES MODERNA Y 
ECLÉCTICA 
 
TÍTULO: NOTAS SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 
MODERNA Y TRADICIONAL EN EL PENSAMIENTO RELIGIOSO 
Y PEREGRINO DE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO 
 
RESUMEN: 
 

La exposición forma parte de una investigación más amplia acerca de 
la Filosofía de la historia en la obra del jesuita Francisco Javier Clavijero. En 
este espacio se examinan algunos aspectos de dos obras del autor: la Historia 
Antigua de México (1781) y una carta escrita en 1776 en la que el abate 
realiza un juicio de su época con base en un ejercicio reflexivo que se 
revisará más adelante. A través de las corrientes predominantes de la 
Filosofía de la historia en el ambiente de la Bolonia del siglo XVIII se 
examinarán las motivaciones, fundamentos y planteamientos teóricos que 
llevaron a Clavijero a concebir su singular visión de la historia, al valorar la 
presencia de América dentro del esquema más amplio de la historia 
universal. 

Dentro del programa de trabajo para los estudios de la Historia de la 
filosofía en el México colonial José Gaos dejó toda una serie de preceptos 
que aún en esta época, a la luz de las investigaciones posteriores, mantienen 
su vigencia gracias a lo prolífica que resulta su observación. Al hablar en 
específico de la Ilustración en México y en especial de los jesuitas expulsos 
del siglo XVIII, el exiliado menciona dos cualidades a tener en cuenta del 
Siglo de las Luces en México: en primer lugar, la Ilustración en México 
tiene la singularidad de ser una Ilustración católica, religiosa, no desligada 
de la fe como en parte se intentó en Francia e Inglaterra, sino que en este 
caso se intentó salvar y conciliar cada vez –y en especial al hablar de la 
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generación de los jesuitas expulsos-, el dogma cristiano.2 En segundo lugar 
esta Ilustración pertenece a un “México peregrino”,3 se quiere decir, una 
parte nada despreciable de esta Filosofía aparece fuera de la Nueva España, 
dentro de los Estados Pontificios donde radicaron los jesuitas en el exilio;4 y 
aún más, es gracias a la emigración que esta generación se encontró en las 
condiciones propicias de madurar su pensamiento y llevar su labor filosófica 
al culmen de su desarrollo. 

En el marco de estas líneas generales: la búsqueda de una Filosofía de 
la historia en la obra de Clavijero nutrida por la fe católica y la experiencia 
vital e intelectual de su estadía dentro de la Italia del XVIII es que procede la 
revisión. La perspectiva ofrecida por estos derroteros tiene la pretensión de 
iluminar algunos aspectos del pensamiento de Francisco Javier Clavijero. 

Palabras clave: Clavijero, modernidad, tradición, progreso, 
Providencia, filosofía de la historia. 
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2 Gaos, José, Filosofía Mexicana de nuestros días.En torno a la filosofía mexicana. Sobre la 
Filosofía y la cultura en México. Obras completas, vol. VIII, UNAM, México, 1996. p. 299.   
3 Ibid.p. 298 
4 Gaos, José, Discurso de filosofía. De Antropología e Historiografía. El siglo del esplendor 
en México. Obras Completas XV, UNAM, México, 2009. P. 389.    
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AGUIRRE JIMÉNEZ,  Alma Alicia 
MORÁN MARTÍNEZ, Francisco 
 
TÍTULO: EFECTOS  SOCIOECONÓMICOS  EN  LOS 
PRODUCTORES  AGRÍCOLAS MEXICANOS DERIVADOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de los efectos sobre 
las principales variables agregadas del sector agrícola mexicano. En este 
documento se incluye un estudio retrospectivo de las variables producción, 
exportaciones, importaciones y resultados de la balanza comercial de 
productos agrícolas. Derivado de ello, se consideran también los efectos de 
la globalización en los indicadores socioeconómicos tales como empleo, 
ingresos agrícolas, productividad y niveles de pobreza de las familias de 
agricultores mexicanos, tomando como referencia los Acuerdos y Tratados 
de Libre Comercio que México ha suscrito con diferentes Regiones 
internacionales. 

Se parte del supuesto que la globalización implica una transformación 
en la productividad agrícola que sustenta las cadenas productivas y que el 
libre comercio es el motor del desarrollo económico, que tiene importantes 
repercusiones sobre los productores y las familias rurales mexicanas.  

Se concluye que las expectativas con relación a los efectos tanto de la 
globalización como de los tratados y acuerdos comerciales no han logrado 
potencializar las oportunidades que de estas estrategias se han esperado. 
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ALVARADO CHACÍN, Neritza 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
TÍTULO: EL PAPEL DE LA NUEVA PDVSA EN LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
VENEZUELA 
 
RESUMEN: 
 

Se estudia el papel activo que viene desempeñando la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela  S.A (PDVSA) desde el año 2003 (cuando pasa a 
control directo del gobierno bolivariano), reforzado a partir de 2006 (tras la 
renacionalización de la industria petrolera), como ente promotor, financista y 
ejecutor de programas y proyectos sociales diversos, conjuntamente con el 
poder comunal, dirigidos a combatir la pobreza-exclusión y por ende a 
favorecer la inclusión social de amplios sectores rezagados de la población, 
desempeñando así funciones inéditas y por tanto un nuevo rol histórico, 
como parte de su corresponsabilidad en el cumplimiento de los objetivos 
del modelo de desarrollo endógeno socialista vigente. Con el objetivo de 
discernir sus logros y limitaciones, se contrasta la actual intervención de 
PDVSA en comunidades concretas, con la normativa donde le es 
prescrito ese nuevo rol social. Se toma como caso de estudio el quehacer 
de PDVSA-Occidente (Maracaibo y Costa Oriental del Lago), a través 
de dos proyectos desarrollados en dos comunidades de los municipios 
Maracaibo y Lagunillas del estado Zulia. Se realiza una revisión 
documental y un trabajo de campo dentro de una investigación 
cualitativa con uso del método estudio de casos, observación directa y 
entrevistas semiestructuradas en profundidad a informantes clave: 
gerentes-coordinadores de los proyectos y líderes comunales 
(coordinadores de consejos comunales y de misiones sociales); así como 
a beneficiarios directos: miembros de las comunidades destinatarias de 
los proyectos. Los resultados preliminares destacan como decisivo y 
efectivo el rol de PDVSA, a pesar de algunas limitaciones encontradas, 
como débil comunicación entre la Industria y la comunidad y escasa 
participación de ésta en los proyectos ejecutados. 

Palabras clave: Pobreza-exclusión, empresas estratégicas del Estado, 
PDVSA, rol social,ö Venezuela 
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ALVAREZ PADILLA, Cruz 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO Y SU 
RELACIÓN COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA 
 
RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se presenta la situación de la integración 
comercial del Mercado Común Centroamericano (MCCA) integrado por 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y su 
intercambio comercial a partir del Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea (AA-UE). La negociación del Acuerdo se da en un entorno de crisis 
económica, primero la experimentada a nivel mundial en 2008 y la posterior 
lenta recuperación de la Unión Europea. En los últimos años la integración 
comercial del MCCA, a pesar de las adversidades y diversidades 
experimentadas, se ha visto fortalecida por la firma del AA-UE en mayo de 
2010 y con la firma del Plan de Acción de fortalecimiento de la integración 
económica regional firmada en julio de 2010. La consolidación de la Unión 
Aduanera Centroamericana reforzaría el acuerdo firmado con la Unión al 
permitir la libre movilidad de las mercancías sin importar su origen y la 
aplicación de un arancel externo común. El trabajo se divide en cinco 
apartados: el primero se realiza una breve introducción; en el segundo 
describe el Acuerdo de Asociación entre la UE y el MCCA; en el tercero se 
analiza la balanza comercial entre ambas regiones; en el cuarto se analiza la 
situación en que se encuentra la Unión Aduanera Centroamérica. Y por 
último se presentan las conclusiones. 

Palabras clave: Mercado Común Centroamericano; Integración 
centroamericana; Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 
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ÁLVAREZ, Silvia T. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, BAHÍA BLANCA, 
ARGENTINA 
 
MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO-MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL 
 
TÍTULO: AMÉRICA LATINA ANTE EL SIGLO XXI 
“SOBERANÍAS” Y “BALCANIZACIÓN” 
 
RESUMEN: 
 

Hacia principios del siglo XXI, desde América Latina se procede a la 
revisión del modelo neoliberal, el regionalismo abierto y el alineamiento 
automático con las grandes potencias. Al mismo tiempo, se da inicio a 
nuevos proyectos de integración, en los cuales se advierte el desplazamiento 
de los temas de liberalización comercial y desregulación, por una agenda 
marcadamente política signada por el retorno al rol protagónico del estado y 
una búsqueda de mayor autonomía ante las grandes potencias, que se 
expresa en el tópico de la “soberanía”. 

En este sentido, a partir del principio de la soberanía de los estados, se 
presenta la soberanía regional que puede ser concebida como noción jurídica 
y política al mismo tiempo. En términos jurídicos, implica 
fundamentalmente al conjunto de estados que se proclaman soberanos, pero 
que se sienten integrantes de una comunidad. En términos políticos, apela a 
la construcción de una soberanía común -que pretende traducir la vocación 
de igualdad entre pares del sistema externo a la región, como reaseguro de la 
propia autonomía- a los efectos de hacer frente a políticas de poder 
extrarregionales. Mientras tanto, se advierte sobre la amenaza de una 
“balcanización” de América Latina, representada por deliberadas políticas 
imperialistas, dirigidas principalmente por Estados Unidos. La 
fragmentación resultante, se presenta, en principio, como una amenaza a la 
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pretendida unidad continental y a los procesos particulares de integración 
regional. 

La propuesta de este trabajo se dirige a reconocer los sentidos dados a 
la “soberanía” y a la “balcanización” de América Latina desde sus propios 
actores, como una vía para identificar su pretendido nuevo carácter político 
como región y su búsqueda de inserción en el sistema internacional.  
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BASULTO CASTILLO, Angélica 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 
TÍTULO: VINCULACIÓN DE EMPRESAS LOCALES A CADENAS 
GLOBALES DE VALOR DE FIRMAS MULTINACIONALES. EL 
CASO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA EN JALISCO, MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

 El presente estudio tiene como objetivo evidenciar el papel y la 
función de los proveedores locales -empresas de origen nacional localizadas 
en el estado de Jalisco-, con el propósito de profundizar en el análisis de su 
nivel de integración en la cadena de suministro de empresas multinacionales 
de la industria electrónica. En concreto, se analiza su comportamiento y de la 
evolución de su capacidad productiva y organizacional desde la segunda 
mitad de la década de los noventa, período en el que se registra su mayor 
crecimiento. Asimismo, se busca esclarecer qué tipo de empresas locales ha 
sido capaz de generar la industria electrónica, qué clase de productos 
desarrollan, qué factores han intervenido en su crecimiento, cómo 
trascienden dentro de la cadena de suministro y qué capacidad tienen para 
adecuar su producción a los cambios que se generan en los mercados.  

 De igual forma se expone como la falta de una cultura empresarial 
puede imponer límites al establecimiento de vínculos entre proveedores 
locales y empresas multinacionales; pues si bien el mercado crea 
oportunidades de negocios, dependerá de la visión e iniciativa del 
empresario endógeno el aprovechamiento de las mismas. Bajo esta 
perspectiva, incluso el lugar que ocupan los proveedores en las cadenas 
globales de la electrónica es resultado de su disposición para crear, 
desarrollar o adecuar productos innovadores acordes a las necesidades y 
exigencias del mercado, es decir, es una manifestación de su cultura 
empresarial. En general, se advierte en qué medida las empresas locales han 
logrado aprovechar las oportunidades de vinculación con empresas 
multinacionales de la electrónica localizadas en Jalisco, e identificar con que 
capacidad productiva cuentan las primeras para atender la demanda de las 
segundas. 
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 Los resultados que arroja la investigación permiten apreciar que aun 
cuando ha crecido y se fortalece la industria electrónica en Jalisco, a la par 
que ha escalado funcionalmente hacia un complejo de alta tecnología, 
mantienen su preeminencia las actividades ligadas al segmento 
manufacturero. Como muestra de ello se encuentran el incremento de las 
exportaciones y el empleo generado, que ya rebasa los cien mil puestos de 
trabajo. Sin embargo, ha perdido vigor el crecimiento de la base de 
proveedores locales de bienes tangibles debido a la falta de iniciativa y de 
una cultura empresarial que permita emprender negocios afines a las 
demandas y exigencias de esta industria.  

 Palabras clave: 1) proveedores locales 2) empresas multinacionales 
3) cadenas globales de valor 4) industria electrónica 5) iniciativa y cultura 
empresarial 
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BASULTO CASTILLO, Angélica 
MEDINA ORTEGA, Javier 
 
TÍTULO: DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO DE ADAM SMITH A 
LAS NUEVAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN GLOBAL 
 
RESUMEN: 
 

 Muchos aspectos en la obra de Adam Smith sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones pueden ser analizados críticamente, por 
lo cual constituyen un campo fértil para el desarrollo de investigaciones. 
Algunos de ellos han sido abordados desde diferentes perspectivas por 
economistas, historiadores y sociólogos. El presente documento tiene como 
propósito analizar los aspectos de su contribución a la teoría económica que 
están directamente relacionados con la subcontratación internacional como 
estrategia empresarial: el principio de la división del trabajo, la 
especialización y su teoría del comercio internacional. El tema es relevante 
desde el punto de vista histórico y su examen puede representar un avance en 
la comprensión de un cuerpo de principios para la teoría de la empresa. 
Especialmente cuando la liberalización y la globalización comercial plantean 
la necesidad de analizar fenómenos económicos ligados a la configuración 
de nuevas vinculaciones productivas entre empresas que van más allá de una 
relación de mercado en sentido estricto, como resultado de la ruptura entre el 
proceso del producto, así como por su dispersión entre empresas sin importar 
las fronteras nacionales —modelo de desarticulación productiva. 
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BOBADILLA RIVERA, José Raúl 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNÓLOGICA DE COLOMBIA 

 

TÍTULO: THEORIES AND APPROACHES OF DD HH. NEW 
APPROACHES AND PERSPECTIVES SPREADS DD HH 
 
RESUMEN: 
 

 This article builds on studies of particular empirical facts, the study 
of community processes, the community San Juan de Apartado, that self 
achieved through the protection of their civil rights and environmental. The 
phenomenon of microcredit in Colombia and its relationship to high interest 
rates that punish entrepreneurs to be classified as high risk, facilitation of 
financial conglomerates. In consequence of this is to conclude that it is 
possible to develop indigenous community processes, that self-management 
and self-government has been possible in the Colombian solidarity model, 
the case of credit unions. Likewise the community can suggest alternative 
development from the point of view of the social, cultural, economic and 
environmental as a way to reduce poverty, which is not targeted at an 
individual's attention as a subject benefactor to boost their capabilities , 
extension opportunities and freedoms.  
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BULCOURF,  Pablo Alberto 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES (UNQ) 
 
DIONEL CARDOZO, Nelson 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) 
 
TÍTULO: LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES EN LA 
ARGENTINA: SU DESARROLLO Y LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL 
 
RESUMEN: 
 

Esta ponencia analiza el desarrollo de los estudios internacionales 
como un campo de confluencia de diferentes disciplinas: la ciencia política, 
la economía, la historia y la propia autonomización de los cultores de la 
llamada relaciones internacionales. Hacemos principal hincapié en la 
conformación del mismo a partir de vincular la “historia interna” propia de 
la comunidad científico-académica con la “historia externa” representada por 
los procesos económicos, políticos, culturales y sociales con los cuales 
interactúa y se condicionan mutuamente. Analíticamente damos cuenta de 
los diferentes actores (profesionales, académicos y equipos de 
investigación); instituciones (tanto de enseñanza como de docencia); 
productos (libros, revistas y ponencias) y redes (conformación de 
asociaciones y realización de eventos científicos). 

�

�

�

�

�

�

�



59 

 
 
 
 
 
CASTELAZO TORRES, Luis Rodrigo 
UNIVERSIDAD JOSÉ CAMILO CELA, MADRID 
 
TÍTULO: LATINOAMÉRICA, DESAFÍOS ECONÓMICOS Y 
ENCRUCIJADAS EN SU DESARROLLO 
 
RESUMEN: 
 

 En un momento clave del desempeño económico de Latinoamérica, 
en el que en conjunto con Asia, se han convertido en importantes regiones de 
un exitoso desempeño económico en contraste con Estados Unidos y 
especialmente Europa, que se encuentra atravesando por una aguda crisis a 
nivel económico y varias economías de la eurozona que pasan por un difícil 
momento.  Momento que contrasta con el resurgir de iniciativas económicas 
como la Alianza del pacífico,  cuya cumbre realizada en la ciudad de cali-
Colombia, materializa un nuevo momento de integración en las iniciativas de 
agrupamiento en el continente americano. En esta ocasión, Chile, Colombia, 
México, Perú y algunos países que con el tiempo se seguirán uniendo a esta 
iniciativa, como Costa Rica, que oficializará su ingreso en el corto plazo, 
buscan que sea este el siglo de América Latina y del Pacífico. Ahora, es 
importante preguntarse si esta “luna de miel“ en materia de integración en la 
región se consolidará como una iniciativa estable, que resiste el tiempo y los 
opositores económicos y políticos que desde bloques como MERCOSUR, 
han tomado la política del proteccionismo económico, y en consecuencia, se 
considera que un gran perdedor por su actual política económica 
proteccionista es Brasil, frente a México, que le ha apostado en gran medida 
al libre comercio, y si el ALBA y UNASUR,  como iniciativas que eran 
lideradas por la Venezuela del desaparecido presidente Venezolano Hugo 
Chávez, lograrán generar un contrapeso a las tendencias políticas que brillan 
por estos tiempos. El gran interrogante que surge en estos momentos es el 
siguiente: ¿estas iniciativas económicas permitirán que la población de los 
países latinoamericanos alcancen un desarrollo sostenible a través de la 
ampliación de oportunidades para todos o beneficiarán solamente a unos 
pocos empresarios, aumentando la brecha en la región? Tomando como 
punto de análisis dentro de esta pregunta, el penoso dato de que 
Latinoamérica es la zona más desigual del mundo. 

 Palabras clave: liberalismo económico, proteccionismo, bloques de 
integración económica, ALBA, Alianza Pacífico, MERCOSUR 
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CORREA SERRANO, Antonia 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA UAM- 
XOCHIMILCO 
 
TÍTULO: IMPACTO Y RESPUESTAS FRENTE A LA CRISIS 
MUNDIAL EN MÉXICO Y BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

 La Gran Recesión ha tenido efectos negativos sobre el producto, el 
comercio y  la inversión extranjera directa (IED) en las economías de 
América Latina, lo que revirtió el auge experimentado por la sub región sur  
entre 2003 y 2007, gracias a una combinación inusual de auge financiero, 
bonanza de productos básicos y altos niveles de remesas de trabajadores 
(Ocampo, 2009). 

Esta situación marca diferencias entre los países de la región 
latinoamericana en el momento de la crisis,  y que tienen que ver tanto con la 
forma en la cual han gestionado la apertura tanto al comercio como la 
inversión extranjera, como con la situación de estabilidad en el momento de 
la crisis. El análisis se centra en las economías de Brasil y México, quienes 
han resentido los efectos de manera diferenciada; por un lado la caída del 
PIB en Brasil se suavizó,  gracias a la reducción del déficit externo, un 
menor endeudamiento público y un elevado nivel de reservas internacionales 
que tenían en el momento de la crisis. Ello como resultado del auge del 
precio de las materias primas, resultado del crecimiento de la demanda desde 
los países asiáticos, principalmente China e India. 

 Por otro lado, la crisis ha afectado de manera más severa a México 
debido a la integración vertical con la economía estadounidense y la 
concentración de su comercio con este país. Además de la competencia de 
China en el mercado de Estados Unidos,  a partir de su entrada a la  
Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 El objetivo de este trabajo es mostrar el impacto de la Gran Recesión 
en México y Brasil en términos del PIB, el comercio, la IED y el empleo; así 
como las respuestas de los gobiernos para suavizar los efectos negativos 
sobre estas variables económicas.  
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ÇOLAK, Fadime Gözde 
AKGEMCİ, Esra 
ANKARA UNIVERSITY 
 
TÍTULO: WATER CONFLICTS IN NEW AND OLD WORLD: CASE 
STUDIES FROM BOLIVIA, SOUTH AFRICA AND TURKEY 
 
RESUMEN: 
 

Water privatization as one of the aspects of neoliberal policies since 
the 1980s has led to broad-scale social movements, particularly in the global 
South. The patterns of those social movements are provoked on the question 
of the access to water services which is argued as a basic human right by the 
masses while it was proposed as an economic good by the governments. 
Inevitably those policies were responded in some countries by massive 
popular protests and conflicts known as the “Water Wars”. Based on three 
case studies from Bolivia, South Africa and Turkey this paper investigates 
the role of social movements in opposing the neoliberal approaches to water 
management. Although they have different levels of economic resources, 
these countries experienced similar type of conflicts over the control and 
management of water resources in the last decades. Neo-liberalization in 
water policies was not pertain to the Global South and appeared firstly in the 
Western countries such as United Kingdom, however serious public clashes 
were encountered in South Africa, Bolivia, and Turkey that let us to address 
those three cases from the new and old world. 

In the late of 1970s the debates over the usage of water services 
started in the Western countries. It was mostly argued that water was a basic 
human need however the infrastructure cost too much for the governments 
which need to be compensated by the people. Those arguments were 
accepted and spread easily in the Global South and Bolivia was among the 
first places that those policies were realized. Especially it can be claimed that 
Bolivia was among the bloodiest examples of the cases that government 
responded heavily. South Africa, on the other hand, inherited the question of 
unequal access to the public goods from the apartheid governments that 
complicated the neoliberal form of the water usage regime. Johannesburg 
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streets, thus, encountered heavy protests like in the ones in Bolivia, but in a 
less violent way.  Turkey, as well, follows a similar path in the process of 
neo-liberalization and conducted hydroelectric plants that causes vital 
environmental damages in addition to the commoditizing polices of water 
usage which were responded by public process in a more less violent way. 

Bolivia, South Africa and Turkey can both be counted under the rank 
of developing countries with promising economic indicators despite their 
different historical, political and economical backgrounds. Those 
backgrounds let the protests to appear in different levels of violence and 
political being. In this paper we argue that despite the country based-
differences both the new and old world experience the similar water 
privatization process that is resulted with mass protests which should be re-
conceptualize and re-formulated for a just access to the very basic need of 
human beings. 
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DAVYDOV, Vladimir M. 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA 
 
TÍTULO: CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LA ECONOMÍA 
MUNDIAL Y NUEVAS POSIBILIDADES DEL DESARROLLO PARA 
AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

 El comienzo del siglo XXI está relacionado con grandes cambios 
estructurales en la economía mundial impulsados por el progreso tecnológico 
y desarrollo económico desigual acelerado en las condiciones de la 
globalización. America Latina, de manera mayoritaria, se encuentra en 
aquella parte de las economías que resistieron satisfactoriamente los golpes 
de la última crisis que adquirió envergadura global. A su vez, eso presenta el 
resultado lógico del cambio en el paradigma de la política económica de 
muchos países latinoamericanos durante el periodo anterior a la crisis. 

Gracias a los cambios producidos por el avance tecnológico, una 
mayor difusión de los adelantos en la economía global, aparecieron nuevos 
centros del poderio económico en el mercado internacional. Nuevas 
posibilidades para Latinoamérica están relacionadas con la diversificación 
drástica de la vinculación económica esterna, salida a los mercados más 
dinamicos, especialmente en la zona del Pacífico, con el mayor atencion a 
los proyectos alternativos, incluso en la esfera de la economía verde. Todo 
eso, por supuesto, debe ser acompañado por el mayor esfuerzo en la esfera 
de I&D y de innovacion, así como con el aporte creciente al “capital 
humano”. 
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EL HABER CHACÍN, América 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
 
TÍTULO: LA ESPIRITUALIDAD COMO HERRAMIENTA 
TERAPÉUTICA EN EL MUNDO GLOBALIZADO Y SU IMPACTO 
EN LA SALUD MENTAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
RESUMEN: 
 

 En este trabajo se analiza la Espiritualidad como herramienta 
terapéutica, que invita, a quienes abordamos, "hilando fino", a un Sujeto en 
sufrimiento, a generar una transformación íntima, explorando su mundo 
Interno y externo, causando nuevos modos de relación y arreglos 
sintomáticos, que le permitan disminuir la incertidumbre y la angustia, ante 
la adversidad y los cambios frecuentes y simultáneos, en un mundo 
globalizado, donde se apunta a la anulación del individuo, desdibujado en su 
identidad, saturado por las imágenes, atrapado en un mundo tecnológico, 
enajenado de sí mismo y su entorno social, obturado para la palabra, 
cosificado como un objeto de consumo más, nombrado por la ciencia con 
nuevas etiquetas diagnósticas, tratado en serie con protocolos pre-
establecidos. A partir  de este análisis, se propone el abordaje de la 
Espiritualidad como un mecanismo que le permita a un sujeto restaurar su 
salud mental, a través de la articulación del mundo imaginario y el mundo 
simbólico, aflorando la palabra, que le posibilite construir un nuevo lazo 
social, renovando la esperanza,  estabilizando la estructura de personalidad, 
respetando el sistema de creencias y la singularidad de cada sujeto, en su ser 
dinámico, dialéctico, enigmático, multidimensional, con un arreglo inédito; 
tomando como referencia el contexto latinoamericano y caribeño, con sus 
particulares variables geográficas, ecológicas, socioculturales, económicas y 
políticas.    

 Palabras Clave: Espiritualidad, Globalización, Salud Mental, 
Sistema de Creencias, América Latina y el Caribe. 
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MONGE HERNÁNDEZ, Carmen 
UNIVERSIDAD NACIONAL  
 
GUTIÉRREZ MIRANDA, Marcela 
CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES   

 
TÍTULO: ABORDAJE DE PROBLEMÁTİCAS SOCIALES 
LATINOAMERICANAS DESDE LA ACADEMIA: COMPETENCIAS 
DEL EXTENSIONISTA UNIVERSITARIO 
 
RESUMEN: 
 

La participación ciudadana, especialmente desde la década de los años 
setenta, se ha tornado en un tema relevante para las sociedades democráticas, 
debido a la insuficiente capacidad que posee el Estado de dar respuesta a las 
necesidades de la población. Aunque hay indicadores que demuestran 
avances significativos, como esperanza de vida, mortalidad infantil, pobreza, 
desnutrición, analfabetismo, escolaridad, servicios públicos y producción, 
aún persisten problemáticas que ponen en riesgo el desarrollo humano y el 
bienestar social y que están vinculadas directa o indirectamente con el nivel 
educativo, como son la distribución los ingresos, subempleo y desempleo y 
los niveles de pobreza.  

A pesar de que Costa Rica ha logrado importantes cambios socio 
económico y ambiental en las últimas décadas, es importante reconocer que 
persisten desigualdades en ciertos grupos sociales. Ante este escenario, las 
universidades estatales deben replantearse las prioridades de su quehacer, 
orientados a la atención de los nuevos desafíos y peticiones de la sociedad y, 
por ende, al fortalecimiento de la labor de extensión universitaria, como 
contribución social a los grupos más vulnerables. Esta ponencia, basada en la 
experiencia de participación y promoción social, hace un análisis sobre las 
competencias indispensables en el académico extensionista encargado de 
ejecutar procesos de creación de capacidades e incidencia socio cultural. 
Asimismo, ofrece elementos metodológicos para el abordaje de problemas 
locales, a partir de la participación y el consenso local. 

Palabras clave: Participación local, extensión, desarrollo humano. 
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GAMBOA CONEJO, Rita 
MENA GARCÍA, Priscilla 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA  

 

TÍTULO: LA GESTIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS, CASO CACHI, COSTA RICA  
 
RESUMEN: 
 

 En el  ámbito latinoamericano, la construcción de mega proyectos, 
especialmente de obras de infraestructura ha requerido de un trato 
diferenciado con las comunidades, ubicadas en su área de influencia directa 
e indirecta; esto debido a los impactos que generan desde la fase de 
construcción, de operación y su integración al territorio como un actor más 
del desarrollo local. Por las características de crecimiento de las economías, 
la generación hidroeléctrica, es un tema prioritario para las naciones. 

 Por lo anterior, en América Latina, y otras partes del mundo, son 
muchas las  experiencias sobre el abordaje de los impactos, las medidas de 
mitigación y las compensaciones sociales para los actores afectados. Esta 
ponencia busca mostrar los procesos de gestión social necesarios para la 
integración armoniosa de proyectos de desarrollo con las comunidades 
afectadas, basados en la experiencia de académicos de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, en proyectos hidroeléctricos, en este caso enfocados 
en la ampliación de la Planta Hidroeléctrica Cachi (caso reciente). La gestión 
social es un enorme desafío para proyectos en los que colectivos sociales no 
se sienten representados y ven afectados sus intereses, lo cual indica la 
necesidad de promover la participación de los ciudadanos, teniendo una 
visión de integralidad de las acciones políticas e institucionales para el 
beneficio de las grandes mayorías.   

 Palabras clave: Gestión social, participación ciudadana, estrategias 
locales 
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GARCÍA RAMÍREZ, Jaime 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LOS DIFERENTES MODELOS Y PERSPECTIVAS EN LA 
ERA DE LA GLOBALIDAD EN AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

 Los cambios operados en América Latina en los últimos años son 
importantes ya que después de que cayeron las dictaduras y de crisis 
económicas,  la imposición de un modelo neoliberal entendido como la 
apropiación del patrimonio de todos para beneficio de pocos, América Latina 
ha comenzado a transitar un camino distinto del previsto por el Consenso de 
Washington, abrió espacios en varios países para desarrollar modelos 
alternativos y nuevas perspectivas. Desgraciadamente México decidió 
mantener la relación con Estados Unidos Totalmente desigual y continuando 
con las políticas neoliberales. 

Brasil, con sus reformas de la tercera vía, 
Venezuela, con la revolución bolivariana, 
Bolivia, con en el socialismo ecologista de Evo Morales, 
Ecuador, con la revolución ciudadana de Rafael Correa, 
México, con su neoliberalismo sin desarrollo. 

Palabras clave: Reforma, Socialismo, Neoliberalismo, Desarrollo, 
Modelo Alternativo. 
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GONZÁLES BUTRÓN, María Arcelia 
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO 
 
TÍTULO: ECONOMÍA SOCIAL Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 
DESDE AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN:  
 

 Con esta ponencia se pretende recuperar algunos aportes 
latinoamericanos que contienen enfoques alternativos de economía y 
desarrollo contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de 
poblaciones en localidades diversas. 

 La Economía Social expresa la priorización de criterios y objetivos 
de reproducción de la vida por encima de los intereses del mercado, del 
capital. No sin conflicto, crecen experiencias en varios países que ofrecen 
lecciones de cooperación, solidaridad y generación de sinergias que aportan 
significativamente al desarrollo local/global. 

 Es importante destacar el papel de actores/Sujetos en los territorios, 
entendidos estos últimos como constructos sociales, así como entender sus 
lógicas de acción y de gestión -institucionalizadas o no-, pues son 
fundamentales para la planeación del desarrollo a largo plazo. 

 La sostenibibilidad de estas prácticas y enfoques alternativos en 
América Latina en un mundo globalizado, constituyen un reto para la 
investigación desde los espacios académicos. Es en esta perspectiva que se 
inscriben nuestras reflexiones en este texto.  
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GONZALEZ MORENO, María Cristina 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
 
TÍTULO: EJERCICIO DE LO PÚBLICO COMO EXPRESIÓN DE 
SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

 En franca contraposición al modelo neoliberal, y rescatando los 
principios de la medicina social, el Estado venezolano  a partir de La 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  se decreta 
que la salud  de ser concebida como un bien social, pasa a ser considerada un 
derecho social irrenunciable, responsabilidad del estado,  parte sustancial de 
la calidad de vida y  pilar fundamental para construir  de ciudadanía. Dentro 
de este nuevo marco conceptual, la salud se entiende como un proceso social 
determinado por las condiciones de vida y trabajo y por la posibilidad que 
tiene la sociedad  de participar  y ejercer contraloría social.  El Estado dentro 
de este nuevo contrato social, debe buscar la equidad de género a partir de 
unas políticas públicas que enfrenten  la exclusión social. La participación de 
la mujer en el espacio de lo público, se convierte en una poderosa 
herramienta política para negociar con otros actores/as la toma de decisiones 
que modifiquen el desequilibrio de  género en la sociedad. Empoderamiento 
y autonomía,  se convierten en el discurso oficial  dos palabras claves, que 
enmarcan condiciones muy importantes para el ejercicio de lo público en el 
sector salud por parte de las  mujeres. Dentro de la nueva geometría del 
poder en Venezuela, los Consejos Comunales representan una estructura de  
poder local muy importante para lograr la equidad de género en salud. La 
conformación de mesas técnicas en las comunidades, han posibilitado abrir  
interesantes espacios de participación donde la incorporación de las mujeres 
al espacio público en salud, ha sido bien significativa. 

Objetivos: Desarrollar propuesta de evaluación cualitativa a fin de  
Rastrear  las representaciones sociales que construyen las mujeres que 
participan en las mesas técnicas de salud, en el espacio local. 

Visibilizar las inequidades de género en el proceso participativo 
Precisar la orientación ideológica de la práctica participativa 
Metodología: Estudio cualitativo.  
Palabras Clave: Género- Salud- Participación. 
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HERNÁNDEZ MAURICIO, Ismael 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LA  CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ELEMENTO 
FUNDAMENTAL DE LA COMPETITIVIDAD 
 
RESUMEN: 
 

Competitividad es un término que se ha convertido en todo un 
discurso, tanto en el modelo neoliberal como en la globalización, mediante el 
cual se conmina a los países y por supuesto a las empresas que componen las 
economías, a que se sean competitivos, con la “amenaza” que de no serlo, se 
estará condenado al atraso en el caso de los países o a la desaparición en el 
caso de las empresas, para ello los índices que se manejan son los 
establecidos por el International Institute for Management 
Development (IMD) y que foros y organismos como el ����� ���������
���� en su informe anual de competitividad, el Banco Mundial en  el 
Informe Doing Business, the World Bank en  el Informe Doing Business, el  
Instituto Mexicano para la Competitividad  , y que en esencia adoptan 
todos los países, y utilizan en sus análisis, que comparan la competitividad 
de economías son: Desempeño Económico, Eficiencia del Gobierno, 
Eficiencia de los Negocios, Desarrollo de Infraestructura, Productividad, la 
revisión de Leyes y Regulaciones e Indicadores del Tiempo y Movimiento, 
la Capacidad que tiene un país o región para Atraer y Retener Inversión y 
Talento, la Reducción de Aranceles, Simplificación de Trámites, 
Transparencia de Recursos para Programas de Gobierno y en la Toma de 
Decisiones, Macroeconomía, Salud y Educación Primaria, Educación 
Superior Eficiencia de los Bienes de Mercado, Eficiencia de La Labor de 
Mercado, Desarrollo del Mercado Financiero, Tecnología, tamaño del 
mercado, negocios e innovación. En el caso específico de México, en la 
Definición del IMCO de competitividad la definición es la siguiente: la 
capacidad que tiene un país o región para atraer y retener inversión y talento. 
Como se puede observar el desarrollo científico y tecnológico así como la 
innovación, queda como un elemento más sin la importancia que debiera 
dársele, pues en los mercados se compite con tecnología ya sea con bienes 
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de capital o con bienes de consumo, esto se demuestra históricamente por 
ejemplo los países protagonistas de la segunda guerra mundial, eran y siguen 
siendo los países líderes en ciencia y tecnología a nivel mundial, pues su 
grado de industrialización era muy superior al resto de los países del mundo, 
ahora que podemos remontarnos hasta la época antigua con el imperio 
romano que dominó al mundo por más de 500 años, y dominaron porque 
tenían la tecnología de guerra más avanzada de su época así como la 
organización militar también más avanzada y así podríamos seguir poniendo 
ejemplos, dice Joyanes “La tecnología es un factor de cambio, que se 
manifiesta en el cambio tecnológico. El cambio tecnológico suele decirse 
que es, a la vez, cambio social y se puede ya decir que la tecnología encarna 
a los valores dominantes de la cultura industrial.” (Joyanes, 1997, pág. 1) 
esto es una aseveración muy acertada pues las sociedades son “marcadas” 
por las naciones que dominan en el desarrollo científico y  tecnológico, hoy 
los países más adelantados en estos rubros son los que determinan el tipo de 
sociedades que a ellos les conviene (el caso del consumismo) al grado tal de 
expoliar las culturas autóctonas de los pueblos. 
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HERNANDO GÓMEZ, Diego 
MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO-MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL 
TÍTULO: MIGRACIÓN BALCANICA A LA REPÚBLICA 
ARGENTINA. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
RESUMEN: 

En 1810, año en el tuvo lugar la Revolución de Mayo, el Virreynato 
del Rio de la Plata, futuro territorio de la República Argentina, contaba con 
menos de medio millón de habitantes. Un siglo más tarde, cuando el 
consolidado Estado festejaba el centenario de la revolución, la población 
superaba los seis millones. Mientras que Europa, entre principios de siglo 
XIX y principios del XX, apenas sí había duplicado su cantidad de 
habitantes, la Argentina durante el mismo periodo había multiplicado por 
doce el número de 1810. El impresionante aumento no se debía, 
principalmente, al crecimiento vegetativo de la población sino que era 
producto de la constante migración proveniente de Europa. Sí bien de Italia y 
España arribaba el flujo migratorio más significativo, de todas las regiones 
del "viejo continente" llegaban inmigrantes.   

El presente trabajo es una exploración cuantitativa acerca de la 
relación que se dio  entre la migración proveniente de la península balcánica 
y la recepción que esta tuvo por parte del Estado Argentino desde el último 
cuarto del siglo XIX hasta fines de la década del 50 del siglo XX. El 
propósito de la investigación es sumar algunos elementos para consolidar la 
hipotesis que sostiene que: la migración de los Balcanes a la Argentina ha 
cumplido un rol sensible en tanto variable condicionante de las 
características que fue asumiendo la sociedad argentina, desde el último 
cuarto del siglo hasta la actualidad.  

Esta ponencia, que forma parte de un trabajo más amplio, está 
circunscripta a hallar y analizar las características cuantitativas de la 
migración balcánica a la Argentina. Para dicho fin fueron relevados los 
Censos Nacionales de Población de los años 1869, 1895, 1914, 1947, 1960 y 
1970. Como así también, distintos trabajos académicos que han trabajado 
con fuentes estadísticas referidas al objeto de estudio en cuestión.  
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KHOLODKOV, Nikolay 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA 
 
TÍTULO: AMÉRICA LATINA EN POSTCRISIS: TENDENCIAS Y 
PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
 
RESUMEN: 
 

1. La crisis global de 2008-2009 afectó practicamente a todos los 
rincones del mundo incluyendo los países de América Latina y el Caribe. Lo 
peor de la crisis parece haber quedado atrás. Sin embargo, la recuperación 
económica mundial muestra importantes fragilidades.  

2. Hay pruevas de que la crisis de 2008-2009 no se parece a otras 
turbuléncias anteriores por su enorme complejidad y alcance, y grado de 
consecuencias. Podemos destacar unas características más relevantes que lo 
distinguen de anteriores episodios dramáticos de la economía mundial. Ante 
todo se trata: de erosión de la ideología dominante - el neoliberalismo; está 
en cambio la configuración  de poderes económicos en el mundo y se abre 
paso al orden multilateral; un shock global pone fin a la ilusión de que el 
mercado puede resolver todos los problemas; la crisis ha actualizado la 
necesidad de profundas reformas en el sistema financiero internacional. Es 
posible que el mundo haya cambiado su modelo económico.  

3. En América Latina bajo el impacto de la crisis se ha acelerado el 
proceso de redefinición de las tradicionales bases conceptuales de la política 
macroeconómica. La elaboración de los aspectos conceptuales del desarrollo 
post-crisis muestra en general, que los países de América Latina y el Caribe, 
sus organizaciones regionales y subregionales intentan ajustar la política 
macroeconómica, teniendo en cuenta la nueva situación, que se está 
formando en la economía mundial. Las alianzas comerciales entre América y 
Asia están cambiando el mapa económico global. La hegemonía bascula ya 
hacia el Pacífico.  

4. América Latina se presenta actualmente como una gran oportunidad 
de inversión, una región que se ha mostrado durante crisis global y que tiene 
un enorme potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Al mismo tiempo 
ante América Latina se ponen de manifiesto más águdas tareas por resolver: 
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la diversificación de la producción industrial y la disminución de la 
dependencia de las exportaciones de materias primas; reforzamiento de la 
tendencia hacia el aumento de los factores internos del crecimiento 
económico; profundización del mercado interno de servicios financieros; la 
búsqueda de recetas y modelos de construcción de integración regional y 
subregional, que más adecuadamente respondan a las necesidades del día de 
hoy. En el primer plano se pone de manifiesto el problema de la  transición a 
la modernidad tecnológica y a la «economía del conocimiento».  

5. La salida a una trayectoria sostenible del progreso socio-económico 
requiere no solamente un periodo relativamente largo sino, lo que es  más 
importante, una efectiva orientación hacia la solución de los problemas 
enfrentados. La crisis demostró la necesidad de la transición a una nueva 
concepción económica. Partiendo de la tesis de Joseph Schumpeter “sobre la 
destrucción constructiva”, la crisis está caracterizada no solamente por el 
serio retraso del movimiento progresivo. Es al mismo tiempo una 
determinada oportunidad para eliminar los desequilibrios estructurales 
imperantes en el complejo económico y para corregir el vector de desarrollo. 
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MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO – MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL  
 
TÍTULO: LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA - ENTRE LA 
IDEOLOGÍA Y EL PRAGMATISMO 
 
RESUMEN: 
 

Desde finales del siglo XX, en América Latina, han tenido lugar 
cambios radicales en el funcionamiento de los sistemas políticos. Estos 
procesos se deben a la formación de un nuevo liderazgo político y una 
reorientación de la política económica y social. Los nuevos 
condicionamientos tienen influencia sobre el carácter y la especificidad de 
las relaciones internacionales en todo el hemisferio occidental. En los nuevos 
condicionamientos geopolíticos de la región, una atención particular merece 
la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela. Este país, 
desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1999, realiza el proyecto 
de cambios del sistema político y económico, promoviendo también unas 
nuevas formas de cooperación e integración internacional en la región. El 
gobierno venezolano, en el marco de la nueva diplomacia, promueve, en 
primer lugar, el modelo político basado sobre la democracia protagónica y 
participativa; en segundo lugar, el modelo económico basado en el desarrollo 
endógeno y el estatismo; y tercero, el modelo social en función de la 
inclusión, solidaridad y justicia en el derecho de las naciones a su desarrollo. 
Para lograr estos objetivos, fueron formuladas las nuevas reglas y 
prioridades de la política exterior del Estado, las cuales son realizadas a 
través de las relaciones bilaterales y multilaterales con los actores estatales y 
no estatales de la política internacional. El objetivo de esta ponencia es 
investigar el tema de los condicionamientos y la especificidad de la política 
exterior de Venezuela. Para este fin, analizaré los determinantes legislativos, 
ideológicos y económicos de la política exterior realizada en el marco de la 
transformación del Estado por los gobiernos venezolanos.  
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MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO – MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL 
 
TÍTULO: LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
ARGENTINA 2003-2010 
 
RESUMEN: 
 

El presente trabajo pretende dar un panorama de algunos de los  ejes 
que caracterizaron  la política exterior de los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner, pero debido a la complejidad del tema sería 
demasiado pretensioso poder abarcar un análisis profundo de la política 
exterior de la denominada  "ERA K". 

Cuando Néstor Kirchner asumió a la presidencia en el 2003,  fue con 
muy una baja legitimidad (el 22% de los votos) y con un país en plena crisis 
económica e institucional. Su planteo político estuvo centrado en lograr la 
legitimidad política a través de políticas que le permitieran  reconstruir el 
país.  

La política exterior de los Kirchner también estuvo condicionada por 
sus orígenes políticos, en particular su afiliación ideológica a un peronismo 
de izquierda con rémoras aislacionistas e intervencionistas. La fragilidad 
política interna y la grave situación social (con recurrentes conflictos 
sociales) han llevado en varias ocasiones a utilizar  la política externa como 
variable de ajuste en un denodado esfuerzo por acumular capital político 
interno. 

La política económica exterior de la argentina, denominada post 
convertibilidad,  tuvo como centro, la priorización la economía interna a la 
hora de definir la política exterior; de esa  manera  la inserción internacional 
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estuvo y está enmarcada en torno al comercio, finanzas e inversiones de 
adentro hacia afuera.  Tal como fue  la renegociación de la deuda externa 
para salir del default,   el gobierno argentino implementó  una agresiva 
relación política con los organismos internacionales de crédito, en donde la 
intervención del Estado fue el único negociador de la deuda. No cabe duda 
que la  inserción de la Argentina en el sistema económico internacional  se 
expresó en un  nuevo marco de modelo de acumulación distinto del aplicado 
durante la convertibilidad; en donde  el Estado, que en los noventa fue un 
Estado minimalista, con los gobiernos Kirchneristas se transformó en un  
gobierno con un Estado intervencionista.  

Para poder evaluar el alcance de la política exterior de los gobiernos 
Kirchner es necesario  extraer  la realidad y las prioridades de la política 
externa instrumentada. No cabe duda que la crisis de 2001 condicionó  la 
inserción internacional de la Argentina debido a la falta de crédito y al 
deterioro de las relaciones con las principales economías del mundo.  

Ambos gobiernos Kirchneristas impulsaron la integración de la 
regional, dando un fuerte relanzamiento al Mercosur como bloque regional 
líder en materia comercial y un respaldo político importante a  la creación de 
la UNASUR como bloque líder de carácter político. Con respecto a la difícil 
situación sobre  las negociaciones de la soberanía de las Islas Malvinas con 
el Reino Unido, la presidente Cristina Fernández de Kirchner reclamó ante 
ONU  la necesidad de volver a las negociaciones entre Ambos países, a 
pesar de las tensiones existentes que  hacen muy difícil llegar a un acuerdo 
sobre el tema. Malvinas es una gran deuda que tiene la política y los 
políticos, con los argentinos, considerando que  Malvinas es un tema de 
Estado. En síntesis se puede  decir hubo entre los dos gobiernos 
Kirchneristas continuidad en la posición internacional de la Argentina, 
confrontativa con los centros económicos hegemónicos y defensores de los 
procesos de integración de Amércia Latina.  
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MARTÍNEZ LEÓN, Carlos 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 
TÍTULO: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 
GLOBALIZACIÓN ANTE LA POBREZA EN AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

El proceso de globalización puede ser tan favorable para unos, como 
desfavorable para otros, y esto se da por la presencia de factores internos en 
las economías que responden a situaciones de coyuntura e inequidad en la 
composición de las condiciones en las que vive la sociedad. Exige por tanto 
un alto grado de desempeño y participación como respuesta a los cambios 
del mercado a nivel internacional. 

Antes de competir en un contexto de globalización, es necesario fijar 
las condiciones del desarrollo humano, ya que la presencia de factores como 
la pobreza, polarizan las acciones que en términos económicos se lleven a 
cabo para el crecimiento. El resultado es una mala distribución del ingreso, 
pérdida de empleos y baja productividad per cápita en estas condiciones, se 
dificulta el proceso de desarrollo económico como tal. 

Samuelson (2008) afirma que para superar las barreras de la pobreza y 
romper círculos viciosos se requiere de un esfuerzo concentrado en muchos 
frentes para romper el círculo. Un país requiere invertir más, mejorar la 
salud y la educación, desarrollar conocimientos y vencer un alto crecimiento 
demográfico, para detener  la pobreza y estimular un círculo virtuoso de 
desarrollo económico rápido. 

La globalización ayuda en la extensión del mercado a nivel 
internacional, implica una preparación por parte de las economías en cuanto 
a su nivel técnico incorporado a los procesos de producción y la innovación 
con que aplican esos conocimientos a través de un capital humano de alto 
desempeño, de manera que la producción marginal sea positiva hasta el 
punto en que los rendimientos marginales decrecientes fijen el umbral de 
eficiencia para la producción. 

 Palabras clave: Globalización, pobreza, desarrollo humano, 
desarrollo económico, América Latina. 
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TÍTULO: GLOBALIZACIÓN, IDENTIDAD Y HABITUS DEL 
MEXICANO: ANÁLISIS A PARTIR DE LA ENCUESTA NACIONAL 
DE HÁBITOS, PRÁCTICAS Y CONSUMOS CULTURALES 
 
RESUMEN: 
 

 A partir las definiciones básicas de globalización y de identidad; se 
discute cómo es que la sociedad mexicana ha construido una identidad 
cultural. La variable que se asigna para identificar un aspecto de la identidad 
del mexicano estuvo determinada por su consumo cultural. Se considera a la 
identidad como el elemento de autodeterminación que hace que el individuo 
asuma actitudes específicas y concretas frente a otros individuos e 
instituciones conforme a su habitus de clase. La teoría que explica dicha esta 
construcción en el individuo es la teoría de la reproducción de Pierre 
Bourdieu. Se pretende dar evidencias de por qué los mexicanos no consumen 
cine mexicano; por qué el mexicano consume menos música regional. El por 
qué de sus prácticas culturales. Se analizan sus bajos niveles de consumo 
cultural con respecto a otros países desarrollados. Se hace una discusión por 
medio de la deducción e inferencias a partir de los resultados presentados 
por la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales; 
llevada a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

 Palabras Clave: Identidad, globalización, habitus, consumo 
cultural. 
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TÍTULO: EL CIRCUITO AGROALIMENTARIO DE PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN VENEZUELA 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la situación actual y las 
perspectivas del “circuito agroalimentario” venezolano de productos lácteos 
como consecuencia del fortalecimiento de la participación del Estado en los 
procesos de producción, transformación y distribución de bienes 
agroalimentarios. 

A fin de lograr el mencionado propósito, el trabajo se enmarcó dentro 
del siguiente esquema metodológico: Con la finalidad de establecer el marco 
general del problema, en la primera parte se expone algunas consideraciones 
históricas previas en relación con el tema en estudio; en la segunda parte se 
analiza las tendencias más importantes que se van perfilando dentro del 
sector agroalimentario como consecuencia de la aplicación de las políticas 
dirigidas a este sector desde 1999; en la tercera parte se ejecuta un estudio de 
las transformaciones ocurridas dentro de las etapas que conforman el circuito 
de productos lácteos como consecuencia de la aplicación de las referidas 
políticas.; en la parte final, se analiza los efectos de las aludidas 
transformaciones sobre las relaciones que históricamente se habían venido 
estableciendo entre la producción, las importaciones y el consumo de este 
alimento básico para la población venezolana. 
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TÍTULO: COMPETITIVIDAD DE AMÉRICA LATINA COMO 
PROVEEDOR DE ALIMENTOS HACIA ESTADOS UNIDOS EN LA 
PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI 
 
RESUMEN: 
 

 Los grandes jugadores de la oferta y la demanda mundial de 
alimentos  son Estados Unidos, la Unión Europea, China, la India, y otros 
países de Asia y América Latina. El mundo necesita duplicar la producción 
de alimentos en los próximos 40 años. América Latina tiene el potencial de 
contribuir a esta mayor producción de alimentos en las próximas décadas. 
Sin embargo,  para ello debe superar algunos retos como los problemas de 
infraestructura y logística, la inversión en tecnología, la asistencia técnica, 
las cuestiones ambientales, las negociaciones internacionales y una mayor 
integración entre las políticas de los países. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la competitividad 
internacional de la industria alimentaria de América Latina durante la última 
década en el mercado de Estados Unidos, a nivel de los principales 
productos de exportación y de los países más importantes de la región que 
compiten como proveedores por este mercado que dicta tendencias 
mundiales y define patrones tecnológicos. Es fundamental evaluar el 
desempeño competitivo que los sectores exportadores de alimentos están 
mostrando como base para análisis particulares que busquen vincular el 
comercio internacional con el desarrollo económico de la región.  Estos 
resultados se revisan en el contexto de los acuerdos de integración vigentes 
en la región considerados como elementos promotores de externalidades 
positivas para el comercio intrarregional y tienen como referente teórico los 
enfoques cepalinos que en su momento histórico prevenían sobre los efectos 
de una tendencia al deterioro secular de los términos de intercambio de los 
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bienes exportables de América Latina y que en un nuevo contexto de 
globalización hacen necesaria su revisión.  

Para alcanzar estos objetivos se utiliza el programa Magic Plus, que es 
un software  desarrollado por la CEPAL bajo la metodología de las ventajas 
comparativas reveladas como una aproximación de análisis ex post. Se 
elaboran matrices de competitividad internacional para los primeros 22 
capitulos del sistema armonizado donde se identifican diferentes tipologías: 
Estrellas nacientes (comportamiento competitivo dinámico), Estrellas 
menguantes (competitivo estancado), Oportunidades perdidas (no 
competitivo pero dinàmico)  y Retiradas (No competitivo y estancado). 
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TÍTULO: LAS REFORMAS POSTNEOLIBERALES DE BOLIVIA 
 
RESUMEN: 
 

Desde que tomó el poder el Movimiento al Socialismo (MAS), la 
recontrucción del estado boliviano hacia el plurinacionalismo post-neoliberal 
ha sido el proyecto nacional. La victoria de Evo Morales fue posible a base 
del sentido de rechazo y protesta contra el status quo, y de la unificación de 
las organizaciones indígenas y movimientos sociales hacia el objetivo común 
de deshacer el neoliberalismo multicultural. Por lo tanto la llegada al poder 
de MAS significa el proceso de descolonización e inclusión social de la 
gente marginada de la sociedad boliviana. El gobierno de MAS está llevando 
a cabo una serie de transformaciones destinadas a reconfigurar el país 
mismo. La reforma no se limita a las reformas económicas y la promoción 
de participación ciudadana en la política. Esta refiguración del estado, 
denominado en Bolivia como plurinacionalismo post-neoliberal, es por una 
parte un nuevo experimento o una nueva práctica de democraica post-liberal 
en concepto político, y por otra parte la instrumentación de un nuevo modelo 
de desarrollo post-neoliberal. La democracia post-liberal de Bolivia abarca 
nuevos actores sociales y toca nuevos temas políticos.  El nuevo modelo de 
desarrollo post-neoliberal reasigna  al estado el papel de liderar la economía 
para la igualdad y justicia económica de la sociedad.  

Bolivia fue el lugar del experimento neoliberal más vívido de los años 
90. A su vez, su experiencia ha convertido el país en el centro de prueba 
postneoliberal en la época del gobierno izquierdista. La presencia del 
gobierno izquierdista supone las preguntas de si su figura significa el fin del 
neoliberalismo o las alternativas progresistas del neoliberalismo. El discurso 
antineoliberal del gobierno izquierdista ha insistido fuertemente en que el 
neoliberalismo ha acabado en Bolivia. Sin embargo, esto genera otra duda de 
que si se trata del fin del neoliberalismo, ¿existe otro tipo determinado de 
modelo económico?. El capitalismo andino, argumentado por el 
vicepresidente Alvaro García Linera enfatiza la búsqueda de la igualdad, en 
la cual el Estado genera la renta necesaria para la transición hacia el orden 
postcapitalista. Entonces, ¿qué diferencia existe entre la izquierda antigua 
latinoamericana y el capitalismo andino, y entre el nuevo modelo andino de 
Bolivia y la versión progresista neoliberal? 
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TÍTULO: GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
MUNDIAL: LA POLÍTICA EDUCATIVA MEXICANA  EN LOS 
AÑOS RECIENTES 
 
RESUMEN: 
 

En el trabajo abordamos la importancia de la educación para el 
desarrollo en el proceso de globalización. Considerando la relevancia de la 
participación fundamental del Estado para educar y capacitar los cuadros que 
demanda el proceso de reproducción ecónomo-social. Ya que sólo el Estado 
tiene la capacidad de socializar costos para incrementar la calificación de la 
fuerza de trabajo. En una época en que el conocimiento y la aplicación de 
este a los procesos de producción y comercialización es lo que ha permitido 
el avance de las economías desarrolladas y de algunas emergentes. 

Concretizamos nuestro análisis en el caso mexicano siguiendo la 
evolución de la política educativa en los años recientes, en el contexto del 
proceso de globalización y con la aplicación de políticas neoliberales. En 
México el Estado como consecuencia de la instrumentación de la disciplina 
fiscal, ha disminuido su participación en el ámbito educativo, se ha dado un 
proceso de privatización de la educación y se ha desdibujado la presencia del 
Estado en el proyecto de desarrollo nacional. 

En el trabajo, también analizamos algunas de las características de 
nuestra sociedad que justifican una mayor inversión en educación pública 
tales como: la gran cantidad de niños y jóvenes que conforman la población 
de nuestro país; el avance en los niveles educativos en México producto de 
la inversión en educación realizada por el Estado mexicano desde el fin de la 
Revolución Mexicana (1920) y hasta finales de la década de los setenta; las 
limitaciones económicas de gran parte de la población, como producto de la 
distribución regresiva de la riqueza, que impiden a la mayor parte de la 
población acceder a la educación privada. 
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TÍTULO: ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN AMÉRICA 
LATINA, ALTERNATIVA A LA  GLOBALIZACIÓN 
 
RESUMEN: 
 

 La Economía Social y Solidaria de la periferia, de Asia, África y en 
particular América Latina y el Caribe, con el 20 por ciento de la tierra 
cultivable alimentan al 70 por ciento de la humanidad. El reto en el siglo 
XXI, es realizar una crítica de los valores del sistema capitalista para 
construir una propuesta desde el humanismo en el sistema mundial, frente a 
las políticas del neoliberalismo que polarizan y ha generado las mayores 
desigualdades a escala planetaria. La forma de operar del sistema en base a 
la acumulación capitalista (en la relación norte-sur) impone relaciones de 
desigualdad que permiten el funcionamiento del mercado en su conjunto, 
bajo la lógica de la racionalidad de la ideología neoliberal, como 
consecuencia del desequilibrio de las relaciones sociales en favor del capital. 
El mismo neoliberalismo está creando nuevas respuestas de resistencia y 
compromiso de los pueblos en contraposición con sus fundamentos, los 
pueblos ahora elaboran estrategias de resistencia y cambio, en medio de la 
turbulencia económica.  
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TÍTULO: THE TRIANGLE CHINA, MIDDLE EAST, LATIN 
AMERICA AS SEEN FROM MACAU 
 
RESUMEN: 
 

The triangle China, Middle East and Latin America, the cradle of 
human civilization, has a long history of at least 4 centuries, if not a 
millennium, counted from the 3 parts linked mainly by sea route, especially 
when the Portuguese/Spanish maritime fleet dominated the world in the 15th-
16th century, in which Macau played an important role as a commercial and 
cultural hub.  

During the industrialization of Western Europe and North America, 
this triangle suffered from colonialization, which ended only after the second 
world war. After the war, they struggled to consolidate their independence 
and have been looking for new ways to develop their economy, alleviating 
themselves from poverty. 

Entering the 21st century, the center of gravity of world economic 
development has moved from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean, in 
which China has become the second world largest economic power and will 
soon overtake the United States. What implication does it have for the rest of 
the world? 

In this new millennium, the world is still troubled by local wars and 
never ending conflicts. We have seen the emerging Arab Spring in the 
Middle East. What does it mean for China and other countries in the Asia 
Pacific region, as well as Latin America? In what way can the triangle work 
more closely together in both economic and cultural terms, to meet the 
challenges in the new millennium? What can FIEALC do to promote mutual 
understanding? 

The author of this paper will try to answer these questions in a modest 
way, seen from a tiny hub, Macau, in the periphery of Greater China 
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MESA DE TRABAJO: LA ECONOMÍA SOLIDARIA HACIA SUMAK 
KAWSAY O BUEN VIVIR: UN DESAFÍO DE AMÉRICA LATINA 
PARA EL MUNDO EN CONSTRUCCIÓN 
 
TÍTULO: PATRONES CULTURALES ALIMENTARIOS 
TRADICIONALES Y SALUD. UN ESTUDIO DE HÁBITOS 
ALIMENTARIOS Y ESTADO DE LA NUTRICIÓN EN 
COMUNIDADES OTOMÍES EN MÉXICO EN LOS AÑOS 
CUARENTA DEL SIGLO XX 
 
RESUMEN:  
 

Un estudio de hábitos alimentarios y el estado de nutrición realizado 
por el National Research Council (NRC) de los Estados Unidos en cuatro 
comunidades de indígenas otomíes de una de las regiones semidesérticas 
más pobres de México –el Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, muy 
cercano a la Ciudad de México-, realizada en 1943-1944, revelaba la riqueza 
de los patrones alimentarios tradicionales ancestrales mesoamericanos, 
particularmente los de esta región. 

Ya para entonces, el NRC contrastaba los resultados de este estudio 
con el estado de salud de la población en Estados Unidos, resultado de un 
patrón alimentario excedido en calorías y de ciertos nutrimentos que 
resultaban no muy saludables. En tanto que en la población norteamericana 
ya se acusaban en esa época los efectos perniciosos de una cultura 
alimentaria basada en gran medida en el consumo de los llamados 
“alimentos chatarra”, en el estudio realizado en México en las comunidades 
indígenas mencionadas se revelaban los efectos benéficos de una cultura 
alimentaria basada en el consumo de alimentos naturales, que tienen su 
fundamento en la base de la economía alimentaria mesoamericana, 
aparentemente “austera” pero ajustada a sus necesidades basales (maíz 
blanco, frijol, chile, pulque y tortilla, éste último un producto alimenticio 
que, por el llamado proceso de nixtamalización, provee a la tortilla de una 
cantidad de nutrientes que por sí sólo el maíz no aporta).  
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Ello explica las razones por las que la dieta alimentaria de uno de los 
sectores más pobres de México, que aparentemente era insuficiente si se 
comparaba con los estándares norteamericanos de la época, resultara 
adecuadamente nutritiva manifestándose en práctica ausencia de obesidad, 
diabetes, padecimientos cardiovasculares, problemas de hipertensión, de 
cáncer de colon, de caries dentales, sin mayores deficiencias de calcio, 
vitamina C y otros nutrientes derivados del consumo de especies vegetales y 
animales menores, que incluían flores y también insectos de gran contenido 
proteínico que formaban parte de la dieta ancestral mesoamericana.  

Como resultado de un proceso de imitación –al que no han sido ajenas 
las empresas trasnacionales (ET), particularmente estadounidenses- buena 
parte de la sociedad mexicana ha sustituido sus alimentos tradicionales por 
aquellos que forman parte del patrón pernicioso de consumo alimentario 
norteamericano, basado fundamentalmente en una alta ingesta de 
carbohidratos, grasas animales y productos altamente refinados que 
empobrecen la dieta de la sociedad y la enferman. Hoy, la población de 
México -después de la norteamericana- es la más obesa del mundo, con sus 
secuelas perniciosas en la salud individual y en la social y sus consecuentes 
efectos en el desarrollo del país. 

Por ello, es necesaria y urgente la recuperación y revalorización de los 
patrones culturales alimentarios ancestrales y tradicionales locales, 
regionales y nacionales, como práctica de consumo responsable, alternativa 
que conjuga la búsqueda del equilibrio del consumo con la naturaleza, en 
oposición a los conceptos dominantes de alimentación promovidos por las 
ET. 

Palabras clave: Patrón cultural alimentario ancestral/Mesoamérica y 
México/patrón alimentario estadounidense/salud y alimentación/consumo 
responsable 
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MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO-MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL 
 
TÍTULO: AMÉRICA LATINA ENFRENTANDO NUEVAS 
HEGEMONÍAS EXTERNAS 
 
RESUMEN: 
 

Se hacen algunas reflexiones de carácter introductorio sobre la 
permanente transformación del sistema internacional después de la caída de 
la bipolaridad  y se enfatizan las dinámicas y fenómenos que afectaron no 
solamente a la estructura del sistema internacional, sino que también 
introdujeron importantes cambios y modificaciones en los procesos y actores 
que forman parte de él y de la globalización. Paralelamente, se  subraya que 
la globalización transcurre en el mundo contemporáneo de forma 
interdependiente con los procesos de conflicto, cooperación o integración y 
por lo tanto se trata de un fenómeno cambiable y dependiente.  

Por otro lado, el tema de la hegemonía y de los hegemones en la 
actual fase de las relaciones internacionales se vinculan directamente con la 
resolución de focos de crisis regionales, y las acciones iniciadas en tal 
dirección por lo cual se acude también al estudio del posicionamiento 
geoeconómico de un país o de una región. Por ende, se hacen referencias a la 
importancia de la geoeconomía como una nueva disciplina científica que nos 
facilita enfocar el tema de las hegemonías de manera diferente y acorde con 
los principales actores de la globalización. 

El análisis del actual posicionamiento internacional de América Latina 
se sustenta sobre los datos siguientes:  
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a) América Latina inició después de la caída del sistema bipolar una 
etapa favorable para el desarrollo de su regionalismo entendido como 
estrategia de restauración democrática y reestructuración económica con 
finalidad de lograr una inserción más adecuada en la inevitable 
globalización.  

b) El alto nivel de la interdependencia compleja manifestado dentro 
de los marcos del nuevo regionalismo latinoamericano ha permitido 
modificar sustancialmente su realidad política, económica, financiera, 
científico-tecnológica, ambiental, cultural, educativa, etc.  

c) La apertura al mundo como un tipo de inserción en la 
globalización. 

d) Integración ínter e intra-regional como resultado de las nuevas 
tendencias de regionalización en América Latina,  

e) La aparente formación de la primera potencia emergente 
latinoamericana de alcance global, y 

f)  Fragmentación del regionalismo latinoamericano como 
consecuencia de los cambios políticos internos, así como las nuevas 
prioridades en materia de la vinculación trans-regional. 

Sobre estos elementos de análisis se hace estudio de las nuevas 
hegemonías y se recalca que parece posible concluir que en siglo XXI aparte 
de las hegemonías tradicionales de la anterior época de la bipolaridad 
(EE.UU., China, Rusia) existe una tendencia de conformación de las nuevas 
hegemonías (Unión Europea, Brasil, India, Turquía, Sudáfrica, Corea del 
Sur), cuyos impactos y potencial se generan dentro de esta nueva estructura 
del orden mundial proyectándose en forma de un (s) nuevo (s) centro (s) del 
poder.  

En conclusión, el autor afirma que hay una constante en esta dinámica 
multifactorial que podría ser favorable para América Latina: la permanencia 
del impacto de la región y del regionalismo en la estructura de las relaciones 
internacionales. Tal aseveración nos lleva a concluir que todavía se pueden 
iniciar dentro de estas categorías tradicionales el desarrollo o 
perfeccionamiento de diversas formas y modalidades de cooperación e 
integración, y así contribuir al fortalecimiento de la seguridad y la autonomía 
de una región en la era de la globalización. 

Palabras clave: Sistema internacional, modificaciones de dinámicas y 
actores, hegemonías tradicionales y nuevas, regionalismo, integración, 
seguridad, globalización, regionalización. 
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TRANSICIÓN, CONCERTACION E INTEGRACIÓN Y SUS 
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Y CULTURA 
 
TÍTULO: INFLUENCIAS YUGOSLAVAS EN LA CONSTITUCIÓN 
JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA 
 
RESUMEN: 
 

En el presente trabajo realizaremos una descripción y análisis de las 
influencias que sobre la Constitución justicialista de la provincia del Chaco, 
Argentina, tuvieron algunos especialistas en derecho constitucional y 
derecho de los trabajadores de la Ex República Socialista Federativa de 
Yugoslavia (RSFY), entre ellos el dirigente sindical Tekel Rusel y el 
politólogo JovanĐorđević, quienes en el año 1951 visitan el país en una 
comitiva oficial.La provincia del Chaco se crea el 8 de octubre de 1951, e 
indudablemente su Constitución recogió las disposiciones de carácter 
económico y sociales incluidas en la Constitución Nacional del año 1949, 
reforma planteada por el justicialismo en el gobierno (1946-1955); pero, 
existe entre ambas, algunas diferencias conceptuales necesarias de ser 
aclaradas, especialmente aquellos aspectos relacionados con el régimen de 
representación instaurado por el sistema demoliberal. En este trabajo 
analizaremos algunas de las discusiones y discursos que tuvieron lugar 
durante los debates en torno a la sanción de la Constitución chaqueña, como 
así también los aspectos conceptuales relacionados con los nuevos derechos 
introducidos en la misma. Para tal fin compararemos algunas cuestiones de 
la legislación laboral de la Ex Yugoslavia y la influencia que las mismas 
tuvieron en la elaboración de la nueva Constitución provincial. 
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TÍTULO: ¿ES POSIBLE UN ACUERDO LATINOAMERICANO CON 
EL VIEJO MUNDO, EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS 
UNIONES Y ALIANZAS MUNDIALES? 
 
RESUMEN:  
 

Las relaciones políticas de América Latina con el viejo mundo son 
asimétricas: los Estados europeos han conformado una unión europea que 
integra a las distintas economías y sociedades en un marco de cooperación y 
libre cambio y formación de mercados del trabajo integrados. América 
Latina está conformada por países que pertenecen a diferentes tratados de 
libre comercio, concertados entre sí, o con estados de otras regiones, y se 
relacionan fragmentadamente con la economía y con la política europea. De 
hecho, se ha registrado claramente la conformación de bloques alternativos 
en torno a Venezuela, a México, a Brasil y a Argentina. Son discernibles 
zonas acotadas, así sea en un marco de profundas diferencias y acaso 
discrepancias, en Centroamérica, en el Caribe, en la Costa del Pacífico, en el 
Cono Sur y en la Costa Oriental. Por lo demás, la crisis de España, la 
posición de Inglaterra, y la línea dominante de la Unión Europea han 
modificado totalmente los contenidos, los ritmos y los alcances de las 
relaciones entre América Latina y el viejo mundo. En suma, se advierten 
crecientes obstáculos en la conformación de un consenso latinoamericano.  

No obstante, la situación estructural de las economías nacionales de 
América Latina registran en su conjunto, características propias que hacen 
posible la conformación de un acuerdo regional. La cuestión es la ubicación 
de convocatorias y condiciones de acuerdo que disipen las discrepancias y 
hagan posible un planteamiento de conjunto. No es una tarea fácil. Sin 
embargo, la coyuntura económica mundial favorece la concertación de líneas 
comunes de acción y de acercamientos tácticos. Vale la pena reconocer su 
valor. 
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TÍTULO: VIABILIDAD DE TLC ENTRE MÉXICO Y TURQUÍA 
 
RESUMEN: 
 

 Comienzo con estas palabras del embajador de Turquía en México 
Ahmed Acet, puesto que no hay nada más cierto en el contexto de que 
ambos son dos países que se encuentran inmersas en el intercambio 
comercial, científico y tecnológico para crecer y competir ante otros grandes 
países, todos ellos dentro del marco de la Organización Mundial de 
Comercio. 

 Podemos ejemplificar la expresión anterior con los siguientes 
ejemplos:  

• Turquía y México se encuentran en una posición geopolítica 
favorable. Mientras que el primero tiene frontera con ocho países 
(Bulgaria, Grecia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak y Siria), 
el subsecuente tiene frontera al norte del mismo con Estados Unidos. 
Esto es, como pueden encontrar lógicamente, una de las principales 
razones por las que México es una plataforma de exportación que, 
en los últimos veinte años ha ido creciendo para generar una 
conexión entre otros países alejados y el gigante norteamericano, por 
llamar de una manera magnánima al máximo importador y 
exportador de los cinco continentes. Lo que nos lleva a la conclusión 
de que un conveniente lazo entre su vecino país, será una inversión a 
corto, mediano y largo plazo, mientras el modelo económico que 
tenemos hoy en día siga prevaleciendo, o en su defecto exista uno 
mejorado, pero también basado en el intercambio comercial… 

• Ambos países cuentan con reformas estructurales.   
Recientemente se han hecho reformas que tienen como propósito el 
crecimiento interno y la competitividad. Por mencionar algunas se 
encuentra la reforma laboral, la educativa, la de telecomunicaciones, 
entre otras.  
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• A raíz de un crecimiento económico debido a la inversión extranjera, 
ambos países saben que la promoción turística es esencial, puesto 
que, este sector no solo está diseñado para la llegada de familias sino 
precisamente para personas de negocios.  
En un comunicado de prensa en julio del presente año, 
TurkishAirlines, que recién fue votada como una de las mejores 
líneas aéreas de Europa, anunció un crecimiento en la cantidad de 
pasajeros que vuelan a este país con distintos fines. 

Pero el turismo no sólo se limita a lo que estoy mencionando. 
Turquía cuenta con una vasta cultura y tradiciones, también con una 
mezcla entre la Europa, Asia Central y el Medio Oriente. 

En el caso de México, no sólo se encuentran las plataformas 
petroleras, hay una increíble cantidad de lugares a visitar, de cosas 
que adquirir y de sabores que probar. Sin duda alguna, uno de los 
mayores tesoros que poseen ambos países es su tradición y su 
calidez, una razón más, sin duda, que conecta ambas culturas.  
Además de las facilidades para el desarrollo de negocios, en el país 
se desarrollan anualmente más de 400 festivales culturales y ferias 
de libros, entre las que destacan: 

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se ubica como 
la segunda más importe a nivel mundial; el Festival Internacional 
Cervantino: uno de los 5 mejores del mundo y los Festivales 
Cinematográficos de Guadalajara y Morelia: entre los 10 mejores. 

• Ambos países cuentan con una economía sólida. En el caso de 
Turquía, las mismas reformas estructurales en ámbito financiero y 
económico, han permitido que prevalezca una estabilidad, pero no 
solo ello, sino también una independencia del Banco Central.  
  
Hablando de cifras que proporciona PROMEXICO (organismo 
encargado de promover la inversión extranjera, así como las 
exportaciones de productos y servicios, además de la 
internacionalización de empresas mexicanas), este país se posiciona 
como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil 
millones de consumidores y 60 por ciento del PIB mundial.  
En tanto, México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre 
Comercio con 44 países (TLC), 28 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) y 9 acuerdos de 
comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de 
Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI). 
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TÍTULO: GLOBALIZACIÓN Y POLÍTICAS DE EVALUACIÓN A 
LA DOCENCIA: SUS EFECTOS EN TRES PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 
 
RESUMEN: 
 

 La globalización es un fenómeno que se ubica en un contexto 
caracterizado por una profunda crisis del modelo económico de desarrollo, 
resultado de la reestructuración del patrón de acumulación de capital. Los 
rasgos que caracterizan a estas transformaciones se pueden resumir en tres 
niveles: a) la imposición de políticas neoliberales para garantizar la 
acumulación de capital; b) la transformación del Estado para responder a 
estas exigencias; y c) la disminución del gasto social que incluye a la 
educación. En este contexto las últimas tres décadas los sistemas educativos 
en América Latina enfrentan un persistente impulso de exámenes 
estandarizados, denominados, a gran escala, cuyos efectos aún no han sido 
totalmente analizados por la investigación. Este fenómeno está dirigido por 
las economías más desarrolladas y apoyados por los organismos financieros 
internacionales. En esta perspectiva, esta ponencia tiene como objetivo 
analizar los principales efectos que ha tenido una de las principales políticas 
neoliberales: la evaluación a la docencia. El estudio se basa en una revisión 
indicativa de las investigaciones que abordan el tema en tres países de la 
región: Brasil, Chile y México. El estudio centra su atención a los efectos en 
los profesores. 
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MESA DE TRABAJO: LA ECONOMÍA SOLIDARIA HACIA SUMAK 
KAWSAY O BUEN VIVIR: UN DESAFÍO DE AMÉRICA LATINA 
PARA EL MUNDO EN CONSTRUCCIÓN 
 
TÍTULO: LA COSMOVISIÓN DE UNA ECONOMÍA HOLÍSTICA 
DEL BUEN VIVIR 
 
RESUMEN:  
 

El Buen Vivir o Sumak Kawsay (en quichua) lengua ancestral de los 
pueblos originarios andinos, resurge y se rescata desde la implantación 
constitucional del año 2008 en Ecuador, (igual sucede en el año 2009 en 
Bolivia con el Sumaq Qamaña o Vivir Bien (en aymara)).  Se constituye 
desde entonces no solo en el reconocimiento paradigmático de nuestros 
pueblos ancestrales andinos sino en el gran ideal a alcanzar con que se ubica 
la construcción ecuatoriana del nuevo sistema económico social y solidario 
centrado en el ser humano y que   propende  al logro de su relación 
armoniosa con la naturaleza. 

Desde esta cosmovisión el Buen Vivir se convierte en una larga 
búsqueda de alternativas que basada en sus principios de una concepción 
holística se sostiene en  un sistema de comprensión  de una  nueva  filosofía 
desde la cosmovisión  andina que manifiesta una racionalidad o lógica en 
sentido no-occidental, que siendo   holística e integral  es producto de 
milenarias prácticas vivenciales y saberes comunitarios que ahora más que 
nunca en esta crisis civilizatoria propone la implantación de una 
reivindicación económica, desde Latinoamérica y el Caribe o  ABYA YALA 
(interpretación indígena del continente americano denominándolo como 
“tierra madura y fértil”), para el mundo, considerando su praxis sujeta al 
entendimiento de lo  económico como toda  acción que debe estar ligada en 
el valor a la vida.  La vida en todas sus formas,  humana, espiritual, 
vegetativa, animal,  debe estar en equilibrio permanente  con la madre tierra 
o pachamana, por lo tanto toda actividad económica no es aislada o 
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independiente, sino interconectada, y en función a sus principios y leyes de  
relacionalidad, que se fundamenta en la manera en que si toda actividad  
económica  es vinculante ésta debe estar  acoplada con la vida en plenitud y 
armonía, lo que convierte a las practicas económicas en  una realidad 
cósmica de  complementariedad, reciprocidad, correspondencia, solidaridad. 

Si lo supremo es la vida para la concepción andina, todo hecho 
económico  tiene un alcance primario de vigorizarla generando un concepto 
diferente al modelo capitalista y opuesto a la  reproducción ampliada del  
capital, y al logro de la acumulación desenfrenada, el pensamiento 
económico andino basa su sistema económico en concebir la vida como un 
gozo material y espiritual de los bienes que provee la madre naturaleza, por 
lo tanto ésta debe reproducirse como un regalo para disfrutar , criar,  
compartir y transmitir el  “buen vivir” vigorizando el concepto de un mundo 
vivo en un organismo universal, que amplía la reproducción ampliada de la 
vida en idealizada en el sumak kawsay (vida dulce y armoniosa).  

Desde el  Abya Yala se despierta la historia dormida de los sueños de 
los Andes que camina hacia una economía de la vida y para la vida, con un 
posicionamiento del re significado de conceptos de trabajo,  producción,  
necesidades y riquezas como medios que permiten una feliz crianza de toda 
manifestación de vida cuyo equilibrio depende de su armónica paridad y  
relacionamiento.   

Palabras clave: Buen Vivir, Sumak Kawsay, economía solidaria, 
filosofía andina, reproducción ampliada de la vida, abya yala. 
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TÍTULO: THE ROLE OF BRAZILIAN BUSINESS IN THE 
TRANSNATIONALISATION OF ENVIRONMENTAL POLICY 
 
RESUMEN:  
 

On general terms, foreign policy orientations of Brazil have changed 
dramatically during the “Lula Era”, but the interest and willingness to take 
part in international structures started during F.H. Cardoso’s administration. 
The main characteristic of this transformation has been an ambition to 
change the status quo in several aspects of international politics, as the 
country has been accepted more and more as an emerging power with 
variations of the term

 
used to describe this increasing capacity. Meanwhile, 

it is often argued that Brazil is not a global player yet. Several factors are 
mentioned to explain this dichotomy: correlation between economic 
development and institutional capacity, degree of embeddedness in 
geopolitical coalitions linked to historical legacies and structural problems 
deriving from Brazil’s self-perception as a “sui generis” country. 
Environmental effectiveness is also part of this new diplomatic activism that 
prioritizes political and economic areas. However, Brazil as an 
“environmental emerging power” is confronting some structural constraints. 
These latter can be divided in two categories. First, internal ones, mainly the 
priority of developmentalist ideology and bargaining traditional schemes of 
interest groups motivated by bargaining, -for instance the weight of ruralist 
interest groups on the alteration of forest code recently-, may hinder the 
viability of an incremental environmental policy. Second, external ones, for 
instance the lack of common political objective in international climate 
change cooperation or the uncertainty about how efficient environmental 
governance might be achieved relativize the leadership or influence capacity 
of Brazil. This is the reason why it seems important to understand how 
Brazil can participate to global compliance efforts. In this paper, we argue 
that one of the reasons of this “worldlization” process is the expansion of 
Brazilian business sector and its integration in transnational networks of 
corporate social responsibility (CSR) and standard- setting/certification as 
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well as the fact that the adoption of major multilateral environmental 
agreements (MAE) by the Brazilian state forced them to do so. 

In this paper, we study how Brazilian businesses are managing 
sustainability implementation in interaction with government and 
transnational private governance networks and schemes. Taking into account 
the ongoing process of private-public coexistence around sustainability 
implementation at the international level and in Brazil, we will try to explore 
the nature of the relationship between these two forms of authorities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�		�

 
 
 
 
 
SMITH, Edgar Rolando  

 

MESA DE TRABAJO: EUROPA BALCÁNICA Y LOS PAÍSES DE 
LA CUENCA DEL MAR NEGRO-MERCOSUR: PROCESOS DE 
TRANSICIÓN, CONCERTACIÓN E INTEGRACIÓN Y SUS 
IMPACTOS SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
Y CULTURAL 
 
TÍTULO: EL TRABAJO EN LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, 
LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS (LOTTT- 
VENEZUELA) 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo del  presente trabajo es  analizar  la LOTTT, vigente en 
Venezuela a partir del 06/06/2012, para observar  sus alcances, propuestas de 
organización del trabajo, centradas en el proceso social del trabajo y 
determinar si  diseña  jurídicamente un espacio social que reivindica el 
trabajo en su construcción social, sustituyendo  el ámbito de aplicación 
centrado en la empresa a entidades laborales con énfasis en su construcción 
como derecho humano. Metodológicamente se apoya en la triangulación de 
las fuentes jurídicas socio-laborales analizadas hermenéuticamente a la luz 
del Plan Nacional Simón Bolívar de Venezuela y su análisis desde la 
perspectiva de los  mercados laborales, con énfasis en su relación con 
Mercosur.  Entre las conclusiones se destaca que en la LOTTT se busca 
superar la lógica de la organización capitalista del trabajo por una donde se 
visibilice el saber laboral, la apropiación del saber productivo como garante 
de la superación del sistema de relaciones laborales y la participación 
protagónica de los trabajadores y trabajadoras. Es de destacar que el trabajo 
en la producción capitalista es un hecho social, institucionalizado y 
visibilizado en lo público como asalariado, dependiente y sujeto a las 
prerrogativas de una división del trabajo donde se separa el trabajo manual 
del intelectual. También se concluye  como este instrumento legal, que 
intenta superar la concepción mercantil del trabajo, encuentra dificultades 
institucionales en el contexto de la integración de Venezuela en Mercosur. 

Palabras Clave: Trabajo, Marcos regulatorios, mercados de trabajo  
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TÍTULO: CUANDO EL  VIEJO CONTINENTE RE-VISITA AL 
NUEVO MUNDO: LA PRIMERA CUMBRE UNIÓN EUROPEA-
CELAC... ¿SOCIOS SIMÉTRICOS O NUEVA FORMA DE 
COLONIZACIÓN? 
 
RESUMEN: 
 

En la última semana de enero del 2013 se realizó la primera cumbe de 
la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
y la Unión Europea. Algunos presidentes europeos manifestaron 
abiertamente que su interés en tal acercamiento obedecía al hecho de que 
América Latina es actualmente una región emergente mientras que el Viejo 
Continente atraviesa por la crisis de la zona euro. No es un azar si es el 
interés más notorio de la Unión Europea en esa cumbre no fue tanto por los 4 
Estados integrantes de la llamada “Alianza del Pacífico” (creada en el 2012) 
que han mostrado últimamente un marcado crecimiento económico: 
Colombia, Chile, Perú y México. 

Un antecedente de este acercamiento lo constituye las dificultades de 
la UE en subscribir sendos Acuerdos de Asociación con la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR (y su “piedra preciosa”: el 
emergente y robusto ercado brasileño). Llama la atención que el anfitrión del 
encuentro, el Presidente chileno Sebastíán Piñera, hablara de caminar hacia 
“una relación más simétrica” entre Europa y América Latina. Pero, 
conociendo la historia de las relaciones entre ambos continenetes y dado el 
contexto geo-político y geo-económico mundial, ¿es eso posible? ¿No se 
tratará más bien de un nuevo estilo de colonización? Este es el eje de 
reflexión de esta ponencia. 
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TÍTULO: LA GOBERNANZA COMO EJE ARTICULADOR DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: ALIMENTACIÓN, TERRITORIO Y  
CULTURA. EL DEBATE ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

En esta ponencia se presentan resultados parciales de los proyectos de 
investigación UNAM-IT300113 CONACYT-CB181616 “De los Sistemas 
Agroalimentarios Localizados a las Políticas de Desarrollo Territorial” en 
torno a los debates de investigación entre la  Europa Mediterránea y América 
Latina con referencia a la gobernanza, entendida como la coordinación y 
articulación de actores para la formulación de políticas para el desarrollo 
territorial. El enfoque de los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), 
reviste importancia dado que toma en consideración aspectos como la 
alimentación de calidad, el territorio, la cultura y la valoración del “saber 
hacer” y los conocimientos locales, relacionados con la producción, 
distribución y consumo de alimentos. 

Se busca aportar algunas aproximaciones que respondan a las 
siguientes interrogantes formuladas desde América Latina: ¿Cuáles 
características del enfoque SIAL pueden ser consideradas para los casos de 
la región? ¿Puede el enfoque contribuir, mediante la gobernanza, a la 
formulación de políticas públicas de nivel territorial para superar la pobreza 
en áreas rurales? ¿El enfoque aporta elementos para contribuir a la seguridad 
alimentaria? 

Con esta finalidad el documento se divide en tres partes: En una 
primera se toma en consideración el planteamiento teórico en torno a la 
gobernanza y los SIAL; en un segundo apartado, se aborda un breve 
desarrollo de algunos estudios del SIAL en América Latina; para en un 
tercer apartado contrastar con dos estudios de caso del estado de  Morelos 
(Zona Centro de México). El primero referente a las problemáticas y 
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potencialidades de la denominación de origen del arroz, y el segundo aborda 
la producción del nopal, el cual es un alimento altamente valorado en la dieta 
de los mexicanos. Se concluye que, aunque existen algunos elementos 
importantes del enfoque SIAL para analizar los casos de América Latina, 
existen particularidades sociales, territoriales, institucionales y culturales que 
diferencian el desarrollo y conformación de los SIAL en ambas regiones.  

 Palabras clave: Gobernanza, políticas públicas, SIAL. 
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TORIBIO DANTAS, Alexis 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
TÍTULO: CRESCIMENTO ECONÔMICO E DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDA NO BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

A base da política econômica brasileira sofreu poucas alterações desde 
a crise externa de janeiro de 1999, sustentada fundamentalmente em três 
pilares. Primeiro, e imediatamente decorrente da crise do Balanço de 
Pagamentos, a adoção de um regime de câmbio flutuante, resultante da 
incapacidade de prosseguimento das bases da âncora cambial que 
fundamentaram o Plano Real. Segundo, como mecanismo de estabilização 
de preços substitutivo da âncora cambial, uma política monetária fundada no 
sistema de metas inflacionárias, “caracterizado pelo anúncio oficial de uma 
meta de crescimento para algum índice de preço escolhido a priori para um 
determinado período, e pelo reconhecimento de que o controle dos preços é 
o principal objetivo da política monetária. Terceiro, e estreitamente 
associada à política monetária, uma política fiscal austera definindo níveis de 
superávit primário que amortecessem o potencial efeito explosivo da dívida 
pública em um contexto de elevadas taxas de juros, muito superiores à taxa 
de crescimento do PIB. Todavia, desde o fim do primeiro mandato do 
Presidente Luís Inácio Lula da Silva, alterações de rumo passaram a traduzir 
mudanças no sentido da política econômica, baseadas em três aspectos: 

a) Expansão em ritmo acelerado das políticas sociais em curso, 
particularmente os programas de transferência de renda (com destaque para 
o bolsa família); 

b) Sistemática elevação do salário mínimo real, sobretudo a partir de 
2003; 

c) Expansão dos programas de investimento público em infraestrutura, 
inclusive pelos seus efeitos sobre o nível de atividade econômica . 

Este trabalho objetiva, então, analisar os efeitos destas mudanças nos 
indicadores socioeconômicos brasileiros. 



 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA IV 
DESARROLLO Y RENOVACIÓN EN EL ÁMBITO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
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ALMANSA, Emiliano 
 
FUENTES FERRERA, Demetrio 
 
SILVESTRE, María de Los Angeles 
 
ESCUELA DE INGENIERA MINERA E INDUSTRIAL DE 
ALMADÉN (EIMIA). UCLM 
 
MARTÍN, Rosina María 
 
CENTRO TECNOLÓGICO NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN 
DE MERCURIO (CTNDM) 
 
TÍTULO: LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ENTRE 
AMÉRICA Y ESPAÑA. EL CASO DE LA METALURGIA DEL 
MERCURIO 
 
RESUMEN: 

 

El descubrimiento de la mina de mercurio en Huencavelica (Perú) y la 
necesidad del oro y plata americano para sufragar las guerras europeas de los 
españoles que estaban agotando el erario público,  fueron un acicate para que 
al otro lado del Atlántico se desarrollarán nuevas técnicas metalúrgicas para 
la obtención del mercurio y su posterior aplicación a los procesos de 
amalgamación.  

Estas nuevas técnicas, no se quedaron en  los lugares donde se 
desarrollaron, sino que se exportaron a uno y otro lado del Atlántico donde 
fueron puestas en práctica y utilizadas a lo largo de casi tres siglos.  

Palabras clave: azogue, mercurio, metalurgia, aludel y xabeca. 
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BIENENSTEIN, Glauco 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE FLUMINENSE 
 
TÍTULO: ARQUITETURA E URBANISMO NA ATUALIDADE: 
MERCADO, ESPECTÁCULO E IRRACIONALISMO 
 
RESUMEN: 
 

Desde meados da década de 1970 e, com maior ênfase, a partir dos 
anos 1990, do século passado, com a derrocada do socialismo real, o mundo 
vem sofrendo consideráveis transformações tanto nas formas de fazer quanto 
nas de pensar. Sob a alcunha da globalização, diversos processos – sociais e 
políticos – têm acarretado o surgimento de novos parâmetros teórico-
conceituais, os quais, por sua vez, buscam dar conta de uma realidade 
aparentemente caótica, produto das contradições, dilemas e 
constrangimentos de um tipo de capitalismo que, apesar de seu caráter 
hegemônico, tem apontado para um quadro de crise, repetitivo, que, parece 
afetar, numa velocidade cada vez mais crescente, as diversas instâncias do 
mundo e da vida. Sob o manto daquilo que tem sido nomeado de “pós-
modernismo”, assiste-se a emergência (ou talvez, o retorno) de posições 
subjetivistas e, consequentemente, irracionalistas, onde o individualismo 
parece comandar a dinâmica do pensamento contemporâneo. Este trabalho 
se propõe a refletir sobre tal contexto, com especial atenção à produção da 
cidade e da arquitetura. Conforme tentar-se-á demonstrar, tanto no âmbito do 
urbanismo quanto no da produção arquitetônica da atualidade, vivencia-se a 
adoção de posições estéticas consideravelmente orientadas pela valorização 
da subjetividade, assim como sua radical submissão ao utilitarismo das 
forças do mercado. Articuladas, tais tendências têm no espetáculo seu 
principal motor, cujos sentidos procuram revestir de significado as 
expressões e velar a lógica da exceção e da emergência requeridas nestes 
tempos marcados pela seletividade de investimentos e contundente exclusão 
socioespacial. A cidade do Rio de Janeiro, especialmente o processo urbano 
nela presente nas ultimas duas décadas, durante as quais vem se 
consubstanciando a cidade olímpica, constitui o campo empírico desta 
reflexão. 
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DEL VALLE RIVERA, María del Carmen 
TORRES SALCIDO, Gerardo 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
TÍTULO: INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS AGROALIMENTARIOS LOCALES. UNA 
MIRADA DESDE EUROPA Y AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

En la búsqueda del desarrollo de los países en la globalización, se ha 
considerado que la innovación resulta clave para la competitividad de las 
empresas y el desarrollo de los territorios. Sin embargo esta visión macro, no 
incluye los resultados que afectan a los grupos sociales más desprotegidos 
alcanzando condiciones dolorosas de desigualdad social, que se profundizan 
en la crisis actual. En esta ponencia pretendemos aproximarnos a reunir las 
principales  aportaciones al concepto de innovación social, junto con el 
enfoque de Sistemas agroalimentarios locales (SIAL), en tanto que nos 
ofrecen herramientas de análisis para enfrentar las  dificultades y plantear 
estrategias para acceder a una vida digna. 

Un punto de partida epistemológico, que casi tendría el rango de 
hipótesis a partir de los estudios que hemos realizado en el proyecto, es que 
la IS es la conjunción de la generación y apropiación de tecnologías para 
resolver problemas de las sociedades locales. El objetivo es fortalecer la 
raigambre ("ancrage") territorial de los productos conservando o mejorando 
la calidad (atributos otorgados por los actores socio-territoriales que 
históricamente han desarrollado el saber hacer y el saber consumir) a fin  de 
participar en la satisfacción de  necesidades con una oferta de alimentos en 
una propuesta de sustentabilidad ambiental y equidad social. El éxito de las 
experiencias de IS depende de un diamante de condiciones construido por: 
un capital social desarrollado, la cooperación de la acción colectiva con 
centros de investigación, instituciones y gobiernos (locales, federales, 
globales) y una valoración del consumidor urbano informado.  

Las preguntas que animan esta investigación son: ¿Cuáles son los 
enfoques dominantes de la innovación social (IS)?, ¿Existen enfoques 
alternativos, endógenos desde América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son sus 
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aportaciones para las Políticas Públicas?, ¿El enfoques de la IS puede 
propiciar una incorporación a los procesos globales desde las necesidades y 
anhelos de los actores socio-territoriales y no sólo desde los intereses de las 
industrias globales? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para ello? 
¿Existen ejemplos empíricos que muestren resultados exitosos en estos 
procesos? ¿Puede ser complementario el concepto de IS con el enfoque de 
los SIAL?  

Contenido: 

1) Debate y aportes conceptuales sobre la innovación social en 
contextos territoriales y los actores de la IS. Fuentes (Unión Europea, 
CEPAL, BID, BM).  

2) Aportaciones conceptuales desde América Latina. Algunos 
ejemplos de innovación social (generación y apropiación de tecnologías y su 
difusión en contextos territoriales) 

3) Estudios de caso con enfoque SIAL en que se parte de una 
necesidad, en la que se activa la cooperación entre productores organizados, 
centros de investigación y  políticas de innovación, con el aprovechamiento 
de instrumentos de Propiedad Intelectual, tales como Denominaciones de 
Origen, Marcas Colectivas (p.e. queso Cotija, queso N’a r’ay’o hyat. S’i 
‘Nuevo amanecer’) y programas y políticas públicas, en la construcción de 
una innovación social. 

4) Conclusiones y reflexiones. 

Palabras clave: Innovación Social, Sistemas agroalimentarios locales 
(SIAL); globalización y gobernanza. 
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GUY GUERRA, Sinclair Mallet  
PGEN/CECS/UFABC 
 
MESA DE TRABAJO: QUESTÕES INTERCULTURAIS 
LATINOAMERICANO 
TÍTULO: CAMINHAR BRASILEIRO NA GERAÇÃO DE 
ELETRICIDADE NA AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

A procura por energia elétrica sempre se mostra crescente. Medidas de 
uso eficiente, de controles em seu uso, de incesantes buscas para seu 
atendimentopermanecem insignificantes frente ao crescimento de sua 
utilização. Agrege-se a esses aspectos outros como os de expansão da 
economia interna do país a exigir sempre mais espaços para sua reprodução 
e acumulação. E não só  a política ecõnomica interna, mas sobretudo efeitos 
colaterais da chamada globalização. Para também se ajustar a ela, o país 
precisa alargar suas fronteiras de ação. Nessa direção, desde de 2003, vê-se 
um instenso programa econômico, displomático sobretudo, para que 
empresas brasileira entre maciçamente em países da América Latina como 
construtores, instaladores de sistemas de produção e geração de energia 
elétrica. 

Valendo-nos de instrumental teórico consagrado, este trabalho 
desenvolverá argumentação sobre a forma atual da economia brasileira atuar 
em alguns dos países recebedores de insvestimentos dessa atividade 
produtiva. Pretende-se mostrar tratar-se muito mais que uma forma de 
integração que leva a um novo processo de imperialismo continental 
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FUENTES FERRERA, Demetrio 
CALDERÓN HERRERA, David 
MANSILLA PLAZA, Luis 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA. ESPAÑA 
 
TÍTULO: HISTORIA ECONÓMICA DE LA PLATA AMERICANA Y 
EL AZOGUE ESPAÑOL DE ALMADÉN A TRAVÉS DE LA RUTA 
DEL MERCURIO 
 
RESUMEN: 
 

El eje interpretativo del que partimos es la historia económica de la 
plata americana y el azogue español de Almadén. Con el descubrimiento de 
las ricas minas de la plata, Potosí (Perú, 1545) y Zacatecas (Nueva España, 
1546), la innovaciones técnicas de los ingenieros novo-hispanos estuvieron 
dirigidas a facilitar el beneficio y extracción de estos minerales. El método 
de amalgamación con mercurio introducido por Bartolomé de Medina 
(1554), constituyó una verdadera revolución en la minería argentífera, al 
permitir el beneficio de minerales de baja ley, este acontecimiento histórico 
haría posible el rápido desarrollo económico de los Virreinatos de México y 
Perú. 

Desde sus yacimientos origen en Almadén hasta su destino americano 
el azogue español atravesaba más de 9000Km, cambiando por lo menos en 
tres ocasiones de medio de trasporte. Surgen así las rutas: del Azogue 
(terrestre), de la Plata (fluvial y marítima) y el Camino Real Tierra Adentro 
(terrestre y fluvial). 

Palabras clave: Ruta comercial, oro, plata, mercurio, Almadén, 
América. 
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OCHOA HENRUIQUEZ, Haydeé 
BOSCÁN, Elizabeth 
UNIVERSIDAD DE ZULIA 
 
TÍTULO: INFOCENTROS, POLÍTICA CIENTÍFICA Y 
PARTICIPACIÓN COUNITARIA EN VENEZUELA 
 
RESUMEN: 
 

Desde 1999 se impulsan nuevas políticas públicas en Venezuela, una 
de éstas es la política científica, se busca pasar de la producción de 
conocimientopara las comunidades científicias a una política centrada en la 
transformación de la realidad, con la incorporación de nuevos sujetos. Al 
lado de esta política se promueve la democracia participativa, por lo cual se 
crean diversas estrategias de participación. En este contexto en 2000 el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) crea el Programa 
INFOCENTROS cuyo propósito ha variado en el tiempo. Este trabajo 
explora el papel del referido programa desde su creación Resultados 
preliminares revelan que dicho programa ha pasado por cinco etapas: 1) 
Entre 2000 y 2002 los INFOCENTROS fueron ubicados en espacios de los 
gobiernos locales con unperfil asociado a la promoción del gobierno 
electrónico impulsado por el MCT a través del Centro Nacional de 
Tecnología de Información (CNTI), 2) Entre 2003 y 2005 el CNTI crea el 
programa de Gestión Social del Conocimiento en el cual se prevé alianza de 
los INFOCENTROS con comunidades y gobiernos locales, 3) En 2006 se 
crea la Misión Ciencia, se impulsa la nueva policía de ciencia y tecnología, 
se plantea que los INFOCENTROS contribuyan a la popularización de la 
ciencia, se crea el Plan Nacional de Alfabetización tecnológica y en los 
consejos comunales se crean los Comités de Saberes, 4) Entre 2007 y 2009 
se crea la FUNDACIÓN INFOCENTROS, y éstos sirven de soporte a la 
gestión de los Consejos Comunales y a transferencia de su gestión a los 
consejos comunales para servir de soporte a la gestión comunal. Se concluye 
que se trata de un programa que ha venido avanzado como soporte en la 
construcción de una nueva política científica y de la democracia 
participativa. 
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SALADINO GARCÍA, Alberto 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
TÍTULO: EL PAPEL DE LA METODOLOGÍA EN LA HISTORIA 
DE LA CIENCIA LATINOAMERICANA 
 
RESUMEN: 
 

La metodología resulta un imperativo en cualquier actividad 
científica, por lo que trazar el diagnóstico de su empleo dentro del quehacer 
sobre la historia de la ciencia en América Latina requiere conocer, 
diagnosticar y caracterizar sus concepciones o modelos de análisis. Para 
efectuar esa radiografía es pertinente esclarecer la conceptualización de la 
metodología que en el campo de la historia de la ciencia han desglosado los 
estudiosos latinoamericanos. Ciertamente esa conceptualización más bien 
está implícita en sus trabajos, más que explícita, pero lo que se externa es la 
denominación o adscripción a alguna de ellas, la mayoría adoptadas de las 
empleadas por sus pares europeos y norteamericanos, otras forjadas como 
efecto de la comprensión de contar con interpretaciones propias para atender 
la práctica científica en nuestros países a través del tiempo. La identificación 
de esas metodologías se puede hacer con base en el uso de una pluralidad de 
sinónimos como corriente teórica, enfoque interpretativo, método, modo 
explicativo, modelo teórico, perspectiva analítica o tendencia interpretativa, 
etc. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA V 
RELACIONES CULTURALES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

VIEJO MUNDO 
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ANDREAZZA, Maria Luiza 
UNIVERSIDAD FEDERAL DO PARANÁ 
 
TÍTULO: PRETENSÕES A FIDALGUIA EM VILAREJOS DA 
AMÉRICA COLONIAL (BRASIL, SÉCULO XVIII) 
 
RESUMEN:  
 

O estudo se ocupa em analisar os efeitos sociais dos instrumentos de 
ocidentalização que, a partir da segunda metade do século XVIII, passaram a 
vigorar com maior intensidade na América Meridional. As instituições 
portuguesas – religiosas e civis – foram multiplicadas na busca de construir 
um ordenamento social espelhado no que vigorava em Portugal. Não 
obstante, e em que pese a nobilitação conferida pelos cargos na 
administração régia, as relações sociais desenvolvidas neste espaço eram 
eivadas pelas contradições próprias aos lugares culturalmente híbridos. É 
justamente neste ambiente social, marcado ora pelo Novo e ora pelo Velho 
Mundo, que me ocupo em recompor relações interpessoais e familiares. 
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UFMG 
 
MESA DE TRABAJO: OLHARES CRUZADOS: BRASIL E EUROPA 
 
TÍTULO: MICHEL BUTOR E O BRASIL 
 
RESUMEN:  
 

Desde que Blaise Cendrars realizou a célebre viagem a Minas Gerais 
em 1924, acompanhado pelos modernistas brasileiros, o olhar dos escritores 
franceses nunca deixou de se voltar para essa região do Brasil onde prima a 
arte barroca. Michel Butor é um desses escritores-viajantes que teve a 
oportunidade de visitar, entre outros, o Santuário de Bom Jesus de 
Matozinhos, e conhecer o trabalho de Antônio Francisco Lisboa, o 
Aleijadinho. A partir de um mapeamento das relações do escritor com o 
Brasil, nosso objetivo consiste em examinar, nesta comunicação, o texto 
Dans le miroir du Boomerang (Le Génie du lieu 3) dedicado ao escultor 
brasileiro, focalizando os recursos da ventriloquia, da polifonia textual, dos 
intertextos utilizados por Michel Butor na composição de sua visão literária 
da obra do artista brasileiro, e trazer elementos de reflexão sobre o tema das 
relações entre a literatura francesa e a arte brasileira. 
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ARZÁPALO MARÍN, Ramón 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LAS RAÍCES DEL CONFLICTO RELIGIOSO ENTRE EL 
VIEJO MUNDO Y EL NUEVO MUNDO.  CRISTIANOS Y MAYAS 
DE YUCATÁN DURANTE LA COLONIA 
 
RESUMEN: 
 

Los textos escritos de los mayas tanto de la época prehispánica como 
de la época colonial nos ofrecen documentación muy valiosa para conocer a 
fondo los conceptos cosmogónicos y religiosos de los mayas. La 
preocupación de los españoles por catequizar a los indígenas y los intentos 
por erradicar sus creencias religiosas los condujo a la redacción de 
catecismos en lengua maya. Se analizan e interpretan textos selectos del 
Códice de Dresde, del Chilam Balam de Chumayel, del Ritual de los 
Bacabes y de los catecismos (en lengua maya). 

 La simple comparación, así como el análisis filológico de los textos 
no son suficientes para ofrecer una sólida interpretación del fenómeno 
intercultural que subyace a numerosos problemas de las relaciones sociales e 
interétnicas entre los dos grupos. Es a través de la perspectiva semiótica que, 
con apoyo de la pragmática se puede comprender de manera más adecuada 
la situación intercultural e interétnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120�

 
 
 
 
 
CLARK PERES, Ana Maria 
UFMG 
 
MESA DE TRABAJO: OLHARES CRUZADOS: BRASIL E EUROPA 
 
TÍTULO: CHICO BUARQUE, LEITOR DE DANTE 
 
RESUMEN:  
 

Consagrado compositor da música popular brasileira, com frequência 
Chico Buarque foi rotulado como artista autenticamente "nacional-popular". 
Não se pode negar, entretanto, sua erudição (sobretudo) estrangeira, 
adquirida bem cedo, a partir de incursões à biblioteca do pai, o historiador 
Sérgio Buarque de Holanda, espaço esse repleto de obras de literaturas 
diversas. Dessa forma, imiscuem-se em suas canções ecos de autores 
canônicos europeus, entre os quais procurarei destacar, neste trabalho, Dante 
Alighieri, focalizando a canção "Beatriz" (1982), composta em parceria com 
Edu Lobo para o balé O grande circo místico e que procura desidealizar a 
célebre personagem de A divina comedia. 
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SEDLMAYER, Sabrina 
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MESA DE TRABAJO: OLHARES CRUZADOS: BRASIL E EUROPA 
 
TÍTULO: ANTOLOGIAS: POLÍTICAS DA MEMÓRIA 
 
RESUMEN: 
 

Este trabalho pretende discutir o papel político e ético do livro que 
conhecemos genericamente como “antologia”. Levando em consideração 
que no último milênio tais seleções críticas retornaram, com vigor, ao 
mercado editorial, e continuam a interpelar questões relativas à conservação 
e à transmissão literária e cultural entre nacionalidades diversas, tomaremos, 
aqui, como exemplo a análise de três edições específicas: Poetas novos de 
Portugal, da poeta brasileira Cecília Meireles (1944); Século de ouro: 
antologia crítica da poesia portuguesa do século XX (2002), dos lusitanos 
Osvaldo Manuel Silvestre e Pedro Serra, e Antologia da memória poética da 
guerra colonial (2011),  seleção realizada pela  portuguesa Margarida 
Calafate e  pelo italiano Roberto Vecchi. 
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SUH, Sung Chul 
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TÍTULO: COSMOLOGY OF AGRARIAN MYTH: THROUGH THE 
COMPARISON BETWEEN QUETAZALCOATL AND THE 
MEDITERRANEAN PLANTS GOD 
 
RESUMEN: 
 

To Mexicans, Quetazalcoatl, the god most widely known, has been 
examined on his identity up to now. However, this god experienced some 
attribute modifications in later years, borrowing them from his prototype, 
Hun-Nal-Ye, a Mayan core god. Quetzacoatl is a cultural hero, whose 
attributes derive not from the indigenously local situations of America, but 
appear widely in the agrarian cultures as a universal phenomenon. In this 
context, through a comparative study between the Mesoamerican principal 
god, Quetzalcoatl, and some plants gods from mediterranean civilizations, 
this paper attempts to investigate the similarities of rituals and cosmologies 
in both the agrarian myths and the mysterious ceremonial rituals of grains. 
Through this analysis, it is revealed that the uniqueness and mystery of 
Mexican civilization, although not experiencing cultural exchanges with 
others, in fact, may reflect the human beings’s universal experience, 
accumulated through the ages. 
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TOSTA BARBATO, Luis Fernando 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
 
TÍTULO: O MUNDO QUE O PORTUGUÊS CRIOU: ENTRE OS 
CALORES DA ÁFRICA E O FRIO DA EUROPA 
 
RESUMEN:  
 

Os portugueses foram, dentre todos os povos da Europa, aqueles que 
deixaram as marcas mais profundas no Brasil. O que buscamos nesse 
trabalho é analisar as imagens acerca desse povo no Brasil do século XIX, 
em meio a um processo de formação da identidade nacional brasileira, no 
qual era importante se distanciar de um passado lusitano e se aproximar de 
uma outra Europa, mais próxima do progresso, da qual a França era o 
principal expoente. A partir de uma pesquisa realizada nos artigos das 
Revistas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Revue des Deux 
Mondes, buscaremos mostrar como o português era visto no Brasil do 
período, evidenciando que ora eram enaltecidos como aqueles responsáveis 
pela entrada da civilização no Brasil, ora difamados por já estarem próximos 
demais da África, e trazerem consigo todos os problemas que os povos de 
clima quente poderiam acarretar, em um contexto no qual o determinismo 
geográfico possuía grande respaldo científico. Assim, vamos analisar toda a 
ambiguidade das representações acerca desse elemento que foi fundamental 
para a formação do Brasil que conhecemos. 
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SUBTEMA VI 
LENGUA, LINGÜÍSTICA, LITERATURA, ARTE Y 
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REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: DE AUSENCIAS E INVISIBILIDADES  
 
RESUMEN: 
 

as imágenes fotográficas, estos indicadores de miradas fugaces, nos 
remiten de forma inexorable a un juego incesante de presencias y ausencias. 
En la construcción de determinados paisajes, especialmente los urbanos, la 
fotografía alcanzó un protagonismo indiscutible, al imponerse como 
representación privilegiada de estos espacios convertidos ellos mismos, a 
causa de la sobreexposición a que están sometidos, en imagen por 
excelencia. Sin embargo, ¿qué fotografías forman el acervo iconográfico de 
pequeñas comunidades rurales en el interior de Brasil? ¿Qué “miradas 
fugaces” ahí se detuvieron? En este trabajo recorreremos la iconografía, 
presente o ausente, de algunos grupos formados por descendientes de 
esclavos, las llamadas comunidades quilombolas, en el interior de la 
provincia de Minas Gerais. 
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ARARGÜÇ, Mehmet Fikret 
ATATÜRK UNIVERSITY 
 
TÍTULO: LATIN AMERICA THROUGH THE EYES OF A BRITISH 
NOVELIST 
 
RESUMEN: 
 

Although its roots are in early twentieth century Europe, magical 
realism has been almost exclusively associated with Latin America. The 
term magical realism, coined by German art critic Franz Roh, initially 
referred to a representational style in painting in which some mystery or 
secret seemed to “hide and palpitate” behind the subject matter. The original 
theory of magical realism underwent changes and influenced Latin American 
literature. Magical realism was adopted by Alejo Carpentier to express the 
marvellous reality of Latin America where “the strange is commonplace” 
and inspired later Latin American writers like Gabriel Garcia Marquez to use 
magical realism as a means of exploring and expressing their cultural 
identity. Evolving into a narrative technique that blurs the distinction 
between fantasy and reality magical realism has challenged the binary 
oppositions that form the basis of western philosophy. Today magical 
realism as a kind of engaged literature with its potential to destabilize 
privileged centers of authority and authenticity has become an international 
literary style.  

It is a matter of course that Latin American writers of magical realism 
write about their countries, but Louis de Bernieres, a contemporary English 
writer, also writes about legends, myths, politics, history and cultures of 
Latin America in his trilogy. In this paper I will evaluate Bernieres’s magical 
realist approach to Latin America and find a reason for his choice. 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: IMAGINARIO Y PAISAJE COSTERO: PARADIGMA  
PICTÓRICO Y FOTOGRÁFICO (1920-1950) 
 
RESUMEN: 
 

La academia de Bellas Artes es una escuela de fuerte raigambre en las 
representaciones en Chile. Con la enseñanza del paisaje se acentúa la 
separación con la realidad relicta del país y se dibujan y pintan playas, 
requeríos y especies florales mediterráneas. Las vanguardias en Chile 
comienzan a repensar la representación del paisaje, el urbano y el rural, pero 
es en la consideración de la línea costera que alcanza mayor relevancia con 
la constitución de una nueva identidad visual, pues aparece un paisaje 
incólume, bravío y desmesurado.  

La apropiación del paisaje del borde Pacífico desde la creación visual 
se da aparejada con las consideraciones sobre la importancia de conocer, 
identificar y recorrer las largas extensiones del mar Pacífico que baña el 
largo litoral del país. 

Nuestra investigación busca  identificar los actores culturales, artistas, 
fotógrafos  con temas rediseñados y propuestas que hacen que la línea 
costera aparezca con gran fuerza representacional en las primeras décadas 
del siglo XX. 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
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TÍTULO: LA TARJETA POSTAL FOTOGRÁFICA Y LA ESCUELA 
MISIONAL EN LA ARAUCANÍA: EL DISCURSO VISUAL 
CAPUCHINO SOBRE SUS LOGROS EN LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA NIÑEZ MAPUCHE. 1898-1930 
 
RESUMEN: 
 

A principios de la década de 1880, apoyándose en un  discurso  que 
hablaba de la necesidad de incorporar a la “civilización” territorios “vacíos” 
o “escasamente ocupados” por “hordas de salvajes”, el Estado chileno ocupa 
La Araucanía. El pueblo mapuche, fuertemente desestructurado económica, 
social y culturalmente, es sometido a un proceso de transformación que 
buscaba convertir a los indígenas en sujetos “civilizados”, es decir, 
“evangelizados”, “escolarizados” y “chilenizados”. El sistema escolar se 
constituyó en uno de los agentes de cambio privilegiados (Donoso, 2008),  
desarrollando una sistemática acción de intervención cultural sobre los niños 
y niñas mapuches. La escuela misional pasó a constituirse en el espacio 
concreto donde operaría la transformación.  Enseñarles a leer y escribir no 
era suficiente, también debían aprender algún oficio, e identificarse con los 
símbolos patrios.  

 A principios de  1896 llegan, a la Araucanía, los misioneros de la 
Provincia Capuchina de Baviera,  congregación que el año anterior había 
aceptado reemplazar a los capuchinos italianos que desde 1849 estaban a 
cargo de la tarea evangelizadora entre los mapuches. Los capuchinos 
bávaros, quienes   fueron fuertemente apoyados por las Hermanas Maestras 
de la Santa Cruz (Pinto, 1988; Arellano, 2006), fueron dejando un registro de 
su accionar en la región, utilizado un instrumento considerado símbolo de la 
modernidad: la cámara fotográfica.   Muchas de estas fotografías fueron 
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impresas como tarjetas  postales o ilustraciones  para sus publicaciones 
periódicas y libros. 

Esta ponencia presenta una  lectura de los mencionados textos visuales 
buscando conocer las representaciones puestas en circulación por los 
capuchinos sobre la escuela misional y la enseñanza de oficios entre los 
niños  y jóvenes mapuche y establecer  relaciones significativas entre el 
discurso fotográfico de la congregación capuchina y los planes del Estados 
que buscaba instaurar un nuevo orden político y social en la Araucanía. 
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TÍTULO: THE REFLECTION OF CHICANO CULTURE IN LOIS 
VALEZ’ DRAMAS: AUTOS, ACTOS AND MITOS 
 
RESUMEN: 
 

Spanish language theatre has a long history in the New World which 
goes as far back as the 16th century. “When the conquistadores arrived in 
New Spain they also brought their interest in dramatic literature” (Ramirez 
xvii). They revived the victory of conquerors and depicted lives of Saints 
from historical and biblical narratives for their specific purposes. The 
missionary priests used theatre as a means to impress the indigenous 
communities and to instruct them in Catholicism through the reenactment 
passages from the Bible. This tradition of using theatre for cultural and 
religious purposes later formed an important part of Teatro Chicano. Called 
as autos, these plays were amateur performances conducted by and for the 
community. “Clearly, an integration of both Indian and Spanish traditions is 
evident in religious performative activity…” (Ramirez 8). They also inspired 
the dramatic tradition among Mexican American communities living for the 
most part in the Southwestern States of what are now Texas, California, New 
Mexico and Colorado. In addition to autos, secular plays also appeared in the 
Southwest at the very beginning of the 19th century. These were mainly 
historical plays reflecting glory of the Spaniards and the dominion of 
conquerors over the native indigenous communities in the Southwest. The 
purpose of this paper is to examine and evaluate the rich cultural tradition 
through Lois Valez’s dramas that makes Teatro Chicano of interest to theatre 
historians today. Among other Chicano playwrights, Valdez provides the 
leadership with his group, the ETC, as acknowledged by the younger 
generation of Chicana/Chicano theatre groups. Valdez has been a maestro 
and a mentor not only to Chicana/os but to Latinas and Latinos as a whole in 
the project of creating their distinctive voice on American stage. Although 
he has also contributed poems, books, essays, interviews, and recently films 
and videos as a dramatist/director, an author, and a poet, what justifies 
Valdez’s stature, who is no doubt deserves to be, the most respected 
Mexican American dramatist today is his creation of mito form as his major 
contribution to American drama.  
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TÍTULO:  HACIA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ADQUISICIÓN 
DE LAS LENGUAS MAYAS 
 
RESUMEN: 
 

El análisis comparativo de las fonologías infantiles en 5 lenguas 
mayas muestra un nivel de estructura que no es evidente de la comparación 
de las fonologías adultas de las reconstrucciones lingüísticas tradicionales. 
El método comparativo desarrollado por Pye y Pfeiler (2013) revela detalles 
estructurales que generalmente no están considerados en las teorías de 
adquisición. Así mismo, provee la mejor prueba para una teoría explicativa 
de la adquisición del lenguaje en el sentido de que reduce el riesgo de tomar 
la descripción de la adquisición de solo una lengua para una teoría general de 
adquisición.  

El estudio comparativo sobre la adquisición de las consonantes 
iniciales en las lenguas teenek, yucateco, ch’ol, mam y k’iche’ muestra que 
los niños que adquieren estas lenguas mayas producen un patrón común de 
las consonantes iniciales. De acuerdo con la frecuencia de uso el inventario 
común está compuesto de los sonidos m, n, ñ, p, t, k, ch, w, l, h, x, ∫, b.  

La similitud en los datos sugiere que la mayoría de las innovaciones 
fonológicas del habla adulta no afecta el desarrollo fonológico infantil. La 
Fonología Infantil Maya Común provee una base para predecir que los niños 
que adquieren otras lenguas mayas producirán también temprano el núcleo 
maya con estas consonantes iniciales. Aunque el léxico de cada lengua maya 
moderna haya cambiado desde su origen, las lenguas actualmente habladas 
han preservado tanto de su estructura original para que en el lenguaje infantil 
se dé un núcleo común de las consonantes.  

 El resultado de este estudio demuestra que el método comparativo 
puede ser extendido a la reconstrucción de cómo los niños habrán adquirido 
lenguas pre-históricas.  
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TÍTULO: ESCRITA LITERÁRIA, MEMÓRIAS 
AUTOBIOGRÁFICAS E A EXPERIÊNCIA DA DIÁSPORA 
PORTUGUESA 
 
RESUMEN: 
 

A proposta tem como objetivo problematizar, a partir da escrita 
literária, as memórias autobiográficas do escritor português Sidónio 
Muralha, nascido em 1920, que, devido ao seu posicionamento político - 
contrário à ditadura salazarista – deixou sua terra natal, em 1943. Duas 
décadas após viver na África e percorrer vários países da Europa, fixou-se 
definitivamente no Brasil. A experiência vivida no exílio deu novos 
contornos à trajetória desse escritor, cuja carreira literária iniciou-se em 
Portugal, com a publicação de coletâneas de poemas. Sua escrita, produzida 
ao longo de quatro décadas, com claro caráter autobiográfico, constitui uma 
fonte privilegiada para refletir historicamente não só acerca da experiência 
do exílio, mas também sobre a construção identitária forjada pelos 
e/imigrantes portugueses. 

Palavras-chave: escrita literária, memórias autobiográficas, 
emigração, exílio e identidade 
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TÍTULO: TRADICIONES, VANGUARDIA Y UTOPÍAS EN LAS 
VISIONES EN NEOCRIOLLO DE XUL SOLAR SOBRE LOS “SAN 
SIGNOS” 
 
RESUMEN: 
 

Inventor de un lenguaje artificial - el neocriollo – que, rompiendo con 
las tradicionales fronteras idiomáticas, quiere destinar a América Latina 
como proyecto utópico de integración, Xul Solar (1887-1963), argentino, 
artista e intelectual entre los más cultos y originales, aparece en el cuento 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius (1940) traduciendo a su lengua híbrida el idioma 
tlönés imaginado por Borges y en la novela Adán Buenosayres (1948) como 
el astrólogo Schultze que Leopoldo Marechal homenajea en numerosas 
oportunidades en virtud de la creación del nuevo “pidgin”. 

A 50 años de la muerte de Xul Solar (1887-1963), la editorial El Hilo 
de Ariadna publica por primera vez su libro fundamental, Los “San Signos” 
(Buenos Aires, 2012), una serie de 64 visiones escritas en los años treinta en 
neocriollo a partir de la lectura y su interpretación personal del I Ching (pero 
recuperando también otras tradiciones orientales, europeas y del pasado 
precolombino, más o menos místicas o esotéricas). La obra echa una nueva 
luz para una exégesis de su pintura y su pensamiento. 

Palabras clave: Xul Solar, neocriollo, tradición, vanguardia, utopía, 
escritura, pintura 
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TÍTULO: CIDADES E CAMPOS AOS OLHOS DE UM CENTAURO 
BRASILEIRO 
 
RESUMEN: 
 

A “Armadura de Hércules” de Erik XIV, rei da Suécia, constituída de 
duas armaduras em perfeita simbiose – uma para o cavalo e outra para o 
cavaleiro –, quando é forjada em 1562, não mais compõe uma máquina de 
guerra, como as típicas armaduras medievais, mas exibe o novo cavaleiro 
que se transformou em cavalheiro,   permitindo a leitura dos códigos de 
comportamentos e valores do mundo renascentista (Quondam, 2003). 
Guedali, metade homem, metade cavalo, protagonista de um romance 
frequentemente lido como alegoria da condição judaica, O centauro no 
jardim, de Moacyr Scliar, também pode nos permitir uma leitura privilegiada 
da geografia que o circunda. Condenado ao deslocamento, o filho de um 
casal de judeus russos do sul do Brasil percorre diversos espaços ao longo da 
trama – os campos do Rio Grande Sul, as cidades de Porto Alegre e São 
Paulo, além de um desterritorializado Marrocos –, marcando os terrenos com 
suas pegadas e negociando para avançar em seu destino de criatura bizarra e 
dividida. O presente trabalho, que se apoia na premissa de que, ao caminhar, 
traçamos linhas e tecemos teias, numa atividade contínua que abarca a 
percepção, a criação e a transformação do mundo (Ingold, 2011), propõe a 
leitura de tais espaços a partir do trânsito do híbrido Guedali em sua 
armadura moderna.  
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TÍTULO: EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO. SU INFLUENCIA EN 
EL ARTE VIRREINAL NOVOHISPANO 
 
RESUMEN: 
 

El choque de las culturas mesoamericana e hispánica dio lugar a una 
nueva forma de vida en los más variados aspectos: organización social, 
política y económica, lo cual generó el surgimiento de una nueva cultura que 
ya no fue ni española ni americana, sino novohispana-mexicana. Este 
complejo fenómeno se manifestó de manera especial a través de las distintas 
manifestaciones artísticas, entre las que destacan las artes plasticográficas, 
las cuáles, en tanto producto cultural, nos permiten analizar la influencia de 
los elementos que cada una de las partes involucradas aportó y que con el 
tiempo se fundieron en una sola representación, modificada como 
consecuencia de la nueva realidad a la que se adaptaron. Así, las condiciones 
del contexto como tiempo, espacio, entorno social, nivel de avance 
tecnológico y científico, entre otras, se manifiestan en la arquitectura, la 
escultura y la pintura de manera original, ya propia, y que como producto 
cultural de la sociedad a la que pertenecen, nos permiten conocer la 
ideología de su época y las condiciones históricas que las originaron, con 
repercusiones hasta hoy día 
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TÍTULO: EL PRESENTE CONTINUO Y EL DOCUMENTO 
AUDIOVISUAL: CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS EN LA 
ENSEÑANZA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
 
RESUMEN: 
 

ESTE artículo pretende reflexionar sobre la enseñanza de la disciplina 
audiovisual en Ciencias de la información y la adopción de programas 
interdisciplinarios en ciertas posiciones. En general, estudios en el área de 
documentación audiovisual se refieren a tipos y diversidad, aludiendo a las 
tecnologías de tales documentos y aspectos de la organización y la 
recuperación del conjunto de los medios de comunicación. Los programas de 
educación disciplinaria están cerrados y no profundizan en las directrices de 
los artículos educativos dirigidos al estudio de documentos audiovisuales, 
que se relaciona con la historia de la evolución de la tecnología mecánica, 
electrónica y sus respectivo analógico y formatos digitales. Sigue siendo el 
enfoque de la mayoría a la historia de la fotografía, que se refiere a una 
categoría de análisis pertinentes, con una mayor magnitud del documento 
audiovisual y concepto de los procesos cognitivos de la apropiación. 
Programas educativos deben aplicarse con recursos visuales, museo y la 
historia de la tecnología de imagen y sonido, que son facilitadores del 
enfoque de enseñanza de documentos audiovisuales en la enseñanza de las 
Ciencias de la información.  

Palabras clave: información de documentación audiovisual ciencia-
fotografía-digital-analógico 
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TÍTULO: PATRIMONIO IMÁGENES Y MATERIALIDAD: LOS 
ASPECTOS CIVILIZADORES EN ÁLBUMES DE FOTOS 
OFICIALES PRODUCIDOS ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX EN LA 
AMAZONÍA BRASILEIRA 
 
RESUMEN: 
 

El Amazona aparece en los álbumes oficiales entre los siglos XIX y 
XX, donde se publicaron los intereses de los gobiernos locales en la historia 
del desarrollo regional. Ya sea en las acciones del gobierno urbano o rural se 
debe exponer a la nación. El fotógrafo, la cámara y la fotografía cumplieron 
su papel, grabando, documentado y construyendo la imagen del extremo 
norte de Brasil. Además de los paisajes naturales que se encuentran en la 
Amazonia un complejo arquitectónico de palacios, mansiones y teatros 
construidos en el apogeo del comercio del caucho entre 1879 y 1912.  Las 
ciudades de Manaos y Belém, además de tener que suministrar electricidad a 
los tranvías fueron urbanizadas y sus habitantes gozaron de las 
modernidades  de los sistemas de agua entubada, el progreso reflejos poco 
conocido en el sur y sureste de Brasil hasta ese momento. Se propone, a 
través de la lectura crítica de Norbert Elias (1993, 1994) y Roger Chartier 
(2002), señalar los aspectos civilizadores en el contexto amazónico las 
imágenes ordenadas por los poderes políticos de la Amazonía al final del 
siglo XIX y principios del siglo XX.  
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TÍTULO: VANGUARDAS FOTOGRÁFICAS INTERNACIONAIS EM 
CIRCUITOS LOCAIS INUSITADOS 
  
RESUMEN: 
 

Esta comunicaçãoapresenta parte da pesquisa desenvol-
vidanaminhalibre docência, e que teve como tema o lugar da 
fotografianaconstrução e constanteatualização da imagem institucional do 
SESC em São Paulo. A pesquisa encetadaprocurou entender as 
funçõessociais da fotografiaemumatrajetória institucional e, aomesmo 
tempo, de que maneiraelaintegrou o repertório da modernidade urbana 
nacapital paulista a partir de meados do século XX. 

O SESC atua, desde seusurgimento, no campo dos eventos culturais 
de apelovisual (espetáculos de dança, música, teatro, exibição 
cinematográfica, exposições). Erade se esperar, portanto, a produçãoum 
acervo fotográfico expressivo, resultado deprocessos de divulgação e 
registro das atividades. O que a pesquisa mostrou, noentanto, é que a prática 
fotográfica parece ter ultrapassadoessasfunções de registro edivulgação para 
tornar-se ummeio privilegiado de construção da imagem institucional. 

Longe de ser umaexceção, essa característica da produção fotográfica 
do SESC reiteraumaparticularidade da cultura urbana contemporânea, a 
saber, a valorização dadimensão visual como lugar estratégico para a criação 
e funcionamento de sistemas dereferências da sociedade. 

 

 

 

 

 

 



141�

 
 
 
 
 
FLORES CHÁVEZ, Jaime 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 

 

TÍTULO: LA CAPTURA Y REGISTRO DE LOS SUJETOS Y 
TERRITORIO DE LA ARAUCANÍA ENTRE 1850 Y 1950. 
FOTOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA COMO FUENTE PARA EL 
ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
RESUMEN: 
 

A partir de mediados del siglo XIX  el Estado chileno inicia una 
dinámica de expansión hacia las tierras indígenas al sur del río Bío Bío, 
implementando una nueva lógica espacial que se tradujo en la construcción 
del “territorio chileno” en contraposición con la lógica territorial preexistente 
que podríamos denominar el “territorio mapuche”. Uno de los rasgos más 
diferenciadores entre ambas territorialidades será la presencia o no de 
centros urbanos.  En tanto que en el “territorio mapuche” estos no existen, el 
“territorio chileno”  se estructura, jerarquiza y organiza a parir de ellos. De 
esta forma es posible sostener que “lo rural” surge con la instalación de “lo 
urbano” en las antiguas tierras mapuches, así la dicotomía de ciudad y 
campo, al interior de la Araucanía, es un proceso que comienza a instalarse 
en la segunda mitad del siglo XIX, y con ella las dinámicas urbano/rural que 
derivan.  

Sin duda éste es un proceso de intervención, transformación y 
“modernización” del territorio indígena el que, por la época de su ocurrencia, 
será registrado a través de la fotografía y donde la cartografía se transforma 
en otro medio de fijación y captura de dicho espacio. La presente ponencia, 
que forma parte del proyecto Fondecyt Nº 1130809 denominado “La 
Araucanía: sujetos y territorio, 1849-1950”, busca explorar en la   fotografía 
y la cartografía, fuentes que nos permitan dar cuenta de esta dicotomía, así 
como entenderlas como expresión de la representación de un discurso 
iconográfico entre la tradición y el progreso.       
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GARAY ALBÚJAR, Andrés 
VILLACORTA CHÁVEZ, Jorge 

 

MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS 
 
TÍTULO: RETRATOS DE INDIOS ANDINOS: EL ROSTRO DE UN 
VIEJO MUNDO 
 
RESUMEN: 
 

Los fotógrafos profesionales activos en el sur andino peruano en las 
primeras décadas del siglo XX mantenían su prestigio artístico en torno al 
establecimiento o estudio fotográfico. Tanto en Arequipa como en Cusco, 
principales centros urbanos, se desarrolló notablemente el retrato de estudio 
por la capacidad del fotógrafo en mantener la preferencia de una clientela 
urbana capaz de pagar un precio por el retrato. La actividad comercial del 
estudio debía ser de constante innovación. El fotógrafo, que hacía las veces 
de artista y empresario, desarrollaba nuevas posibilidades, entre ofertas y 
productos, para obtener la atención de nuevos clientes. 

No entra en este modo de fotografía comercial los retratos hechos a 
indígenas en el estudio fotográfico. No hubo de parte del indígena 
expectativa porobtener un retrato fotogénico; la expectativa fue más bien del 
fotógrafo, que sabía que al hacerle un retrato entraba en el terreno de lo fuera 
de lo común. Desde una perspectiva actual se podría decir que en esta 
experiencia hay una intuición desplazada que procede a señalar al indígena 
como un otro. En estos retratos, sin embargo, se sintetiza la forma como se 
mira uno con otro, el del campo y el de la ciudad, respectivamente. La 
actividad comercial del estudio no podía decaer y esta presión 
definitivamente restringe y finalmente excluye la indagación en la identidad 
social y su relación de pertenencia a un grupo étnico. 
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GÓMEZ MICHEL, Gerardo 
UNIVERSIDAD DE BUSAN DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 
 
TÍTULO: LA RECUPERACIÓN DE LA LENGUA LITERARIA 
MAYA: PERSISTENCIA CULTURAL COMO RESISTENCIA 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo se analizan aspectos de la literatura maya 
contemporánea del área yucateca para señalar un proceso verbal que ha 
transitado por diversas fases: imposición, utilitarismo, cooptación y 
subversión, desde tiempos de la Colonia hasta nuestros días. En primer lugar 
señalaré cómo a la lengua maya, a la que le fue arrebatada su expresión 
escrita original con la llegada de los europeos, se le fueron adjudicando 
cualidades “negativas”, como el de ser una lengua oral, frente al criterio de 
prestigio de la lengua española escrita. En este sentido, la política lingüística 
imperialista denominó como “dialectos” a las lenguas indígenas, además de 
subsumir sus expresiones artísticas en la oposición artificial entre literatura 
escrita y oral. Con una proyección más allá de superada la etapa colonial, 
estos prejuicios se fijaron en el imaginario social e incluso en las políticas 
gubernamentales de educación pública, así, la idea de la “educación” de los 
pueblos indígenas ha estado ligada a la alfabetización en español a pesar de 
que sea utilizada la lengua maya para esos fines. El gobierno nacional, al 
igual que la iglesia colonial, en muchas ocasiones se apropió de la lengua 
maya para fines de aculturación y de homogeneización nacionalista. A partir 
de lo anterior, un primer elemento a tener en cuenta será el de la 
marginación: la lengua y la literatura mayas han sido histórica y 
estructuralmente marginadas y cooptadas en diferentes etapas por proyectos 
imperiales-nacionales externos a la nación maya.  

A pesar de la invisibilización o “folklorización” de la literatura maya, 
en general vista a través de un cristal deformado que intenta 
compartimentarla en el museo de las expresiones vernáculas tradicionales, 
en las últimas décadas ha habido un resurgimiento vital de la creación 
literaria maya.  Al examinar los textos contemporáneos, y algunas de las 
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reflexiones de los propios escritores mayas sobre su proceso creativo, se verá 
como segundo elemento a considerar el de la naturaleza de resistencia que 
tiene la literatura maya, en tanto discurso re-elaborado constantemente en 
relación con el medio agresivo de la Colonia y luego del México 
independiente.  

Finalmente, se señalarán estrategias discursivas y poéticas en los 
textos mayas que transparentan una dialéctica de resistencia y sus puntos de 
conflicto con las estructuras dominantes —religiosa, política y social—, todo 
ello como una forma de preservación cultural de la identidad maya y de su 
legado artístico e histórico frente a condiciones adversas que 
lamentablemente persisten hasta nuestros días. 
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RICE UNIVERSITY 
 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: EL LADO OSCURO DE LA FOTOGRAFIA: LO QUE 
DEBE (DES)APARECER EN EL RETRATO: TECNOESTETICAS, 
CUERPOS Y RESIDUOS DE LA COLONIALIDAD (OPERACIONES 
EN EL SIGLO XIX) 
 
RESUMEN: 
 

Propongo analizar algunos archivos fotográficos del siglo XIX a modo 
de ejemplo: 

Uno de ellos son  los retratos (en las cartes de visites) de la 
pardocracia venezolana de mediados de siglo que ocultan o tapan con 
sábanas a las personas de color en las fotografías, es decir, la fotografía 
opera como dispositivo de blanqueamiento de una sociedad que paredece 
una ceguera racial. En este sentido es un caso único dentro de la región 
donde tanto la servidumbre como la cargadora esclava no aparece en la foto. 
Luego examino comparativamente el trabajo del fotógrafo portugués 
Christiano Junior en Brasil, donde hace retratos de esclavos negros y cuerpos 
enfermos como metáfora de la colonialidad brasilera, y luego fotografías de 
paisajes de la modernidad en Buenos Aires como sinónimo  de “civilización” 
y de occidentalización, donde las figuras humanas (es decir, para Junior esa 
humanidad degradada probablemente de una América colonial) estan 
absolutamente ausentes. Y luego el caso de José Martí, donde el dispositivo 
fotográfico (su afición por retratarse o inscribir su rostro en el dispositivo 
fotográfico para hacerse visible) opera como una compensación proteica de 
un cuerpo mutilado por las huellas de la colonialidad, donde la imagen 
fotográfica recompone una virilidad que se teme castrada. Amén de la óque 
tenía Martí por toda clase de adminículos y prótesis mecánicas y electrónicas 
que se podían ajustar al cuerpo para mejorar anatomías y funciones. 
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GÜRLÜYER, Aycan 
 
TÍTULO: REWRITING OF MESOAMERICAN MYTHOLOGY IN 
CHERRIE MORAGA'S "HEART OF THE EARTH: A POPOL VUH 
STORY" 
 
RESUMEN: 
 

This study examines rewriting Mesoamerican myths  in the sense of 
Chicano/a culture of Mexican Americans. As one of the most competent 
playwrights of Contemporary Queer Chicana Drama, Cherrie Moraga  
focuses on Chicana cultural aspects and adapts Aztec and Mayan myths into 
her plays. Her dramatic adaptation gives a new way to Contemporary 
Chicano/a Theatre. As a Chicana feminist, lesbian, playwright, poet and 
essayist, Moraga handles the cultural presence of mythological figures and 
expresses how myths and Chicano/a people’s historical background shape 
Chicano/a culture in terms of queer identity, colored women issues and 
white Americans’ discriminative attitudes towards Chicanos , as a minority 
group. The play Heart of the Earth: A Popul Vuh Story  clarifies Moraga’s 
connection to myths, to the matter of Aztlan and to queer  identity. 
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HUAMÁN, Carlos 
CIALC-UNAM 
 
TÍTULO: LAS HUELLAS DEL VIEJO MUNDO EN LAS 
LITERATURAS QUECHUA- ANDINAS 
 
RESUMEN: 
 

En las literaturas quechua-andinas actuales, se pueden encontrar 
huellas culturales del viejo mundo impuestas o adoptadas desde la Colonia. 
Entre ellas se observa un banco importante de voces del viejo mundo que 
viajaron a América a través de la lengua castellana; también se observan  
aportes culturales, entre ellos la religión y la política, que modificaron el 
horizonte sociocultural del mundo quechua-andino y que perduran hasta la 
actualidad. Las literaturas quechua-andinas transfiguran esta realidad como 
parte de su historia y memoria. 
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HUNG HUI, Juan 
UNIVERSIDAD DE TAMKANG, TAIWAN 
 
TÍTULO: CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA 
LATINA 
 
RESUMEN: 

 

El propósito de esta ponencia es el de incursionar, de manera 
específica, en el planteamiento de relaciones entre la cultura política y la 
democracia en América Latina. En primer lugar, tratar de definir qué es la 
cultura, la política, la cultura política y la democracia. En segundo lugar, 
intentar analizar la existencia de una cultura política latinoamericana y sus 
características principales. Por fin, buscar un acercamiento al papel que 
desenpeña la cultura política en la democratización latinoamericana. 
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IM, Doo Bin 
BUSAN UNIVERSIDADE DE ESTUDOS ESTRANGEIROS 
 
TÍTULO: O MULHO VELHO E O MUNDO NOVO: ATÉ QUE 
PONTO FALAM A MESMA LÍNGUA? 
 
RESUMEN: 
 

O objetivo desta comunicação é apresentar o estágio atual de uma 
pesquisa que está em andamento. A globalização intencificou a 
interdependência entre países. Esse fenômeno se deu principamente sob a 
hegemonia dos Estdos Unidos, e consequentemente implicou a consolidação 
do ingles como lingual internacional. Hoje em dia, quase  200 milhões de 
pessoas têm como pátria a língua portuguesa. Os laços viventes entre Brasil 
e Portugal preservam há cinco séculos. A comparação entre estes países 
justificou-se pelo passado histórico comum. Durante este período, os dois 
têm compartilhado a mesma língua e muitos dos traços que caracterizam a 
cultura brasileira, também podem ser encontrados na cultura portuguesa. A 
língua relaciona-se com a sociedade porque é a expressão das necessidades 
humanas de se congregar socialmente, de construir e desenvolver o mundo. 
Mas, fora do ponto de vista do sistema lingüístico, a cultura de cada 
determina variação conversacionais pelo ponto de vista do uso. Embora os 
dois tenham mesmo sistema lingüístico, cada país buscam a sua identidade 
própria sobre o que dizer, como dizer, quando dizer, a quem dizer. 
Inicialmente, apresentaremos um confronto dos traços culturais entre Brasil 
e Portugal com base em estudos de Hofsted(1980),  distinguem as duas 
culturas a partir de determinadas dimensões. Em seguida, procuramos 
levantar as perguntas para identificar quais traços culturais(representados 
pela linguagem) emergem na interação entre brasileiros e portugueses e 
como podem facilitar ou dificultar a interação entre si.  
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İLGÜREL, Mehmet 
UNIVERSIDAD DE  ESTAMBUL 
 
MESA DE TRABAJO: ARTE, CULTURA Y LITERATURA: 
EPISTEMOLOGÍAS FRONTERIZAS, DIÁLOGOS COLONIALES 
 
TÍTULO: ANÁLISIS CRONOTÓPICO DEL CUENTO “EL 
PERJURIO DE LA NIEVE” DE BIOY CASARES 
 
RESUMEN: 
 

El presente trabajo analiza el cuento, “El perjurio de la nieve” de Bioy 
Casares desde el enfoque del concepto del crónotopo que propone en la 
literatura “la unión de los elementos espaciales y temporales en un todo 
inteligible”. Dicho concepto, “formalmente constitutivo de la literatura”, 
propuesto por Bakhtín, filósofo y teórico literario ruso, señala al tiempo y el 
espacio como una única categoría. Este relato polifónico se caracteriza con 
un evento milagroso de carácter espacio-temporal que corresponde al 
cronotopo del laberinto que implica, en este contexto, la noción del “tiempo 
detenido”. Además de este elemento central, analizaremos otros símbolos 
cronotópicos frecuentemente utilizados en el género narrativo que este 
cuento nos presenta en su compleja estructura y gran variedad de relaciones 
intertextuales. 
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ILLADES AGULIAR, Lilián 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 
TÍTULO: LA RELACIÓN ENTRE LITERATURA E HISTORIA A 
TRAVÉS DE LA NOVELA HISTÓRICA MEXICANA DEL SIGLO 
XIX 
 
RESUMEN:  
 

Martín de Salazar y Villavicencio, alias Martín Garatuza, fue 
procesado por el Santo Oficio de la Inquisición entre 1642 y 1648 por 
usurpar el ministerio del sacerdocio impartiendo los sacramentos y oficiar 
misas en diversos puntos de la Nueva España. Su nombre y rasgos de su 
personalidad fueron recuperados por Vicente Riva Palacio para recrear un 
célebre personaje en dos de sus novelas en la segunda mitad del siglo XIX. 
En éstas, dicho personaje es un audaz y justiciero pícaro, que dista mucho 
del falso sacerdote histórico. Este estudio permite atisbar en las 
mentalidades, el sistema de justicia eclesiástica y los entretelones de las 
comunicaciones de cárceles que se daban al interior del Santo Oficio, 
práctica que convirtió a los procesados en delatores y testigos en los juicios 
de sus compañeros de celda. En esta ponencia se analizará la aportación de 
hechos históricos a la libertad creativa de la literatura dentro del género de la 
novela histórica que fue construyéndose a lo largo del siglo XIX mexicano. 
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JANICIJEVIC MATIC, Nevena 
UNIVERSIDAD MEGATREND 
 
TÍTULO: LA PROSA NARRATIVA NO LINEAL EN LAS NOVELAS 
DICCIONARIO JÁZARO DE MILORAD PAVIC Y RAYUELA DE 
JULIO CORTÁZAR 
 
RESUMEN: 
 

La prosa neofantástica tiene su origen en la literatura fantástica del 
siglo XIX, donde se encuentran dos mundos: el real y el imaginario. La 
realidad está invadida por seres sobrenaturales que coexisten paralelamente a 
ella. En la literatura neofantástica, nacida de la pluma del famoso argentino 
Jorge Luis Borges, se cambia el rumbo y ahora los seres sobrenaturales se 
reemplazan por seres humanos, que en busca de su nuevo mundo se chocan 
con si mismos. La realidad está bajo la influencia de elementos fantásticos 
como son: el doppelganger, el espejo y los sueños. Entonces surge una nueva 
realidad que cambia por completo a causa de lo sobrenatural. Julio Cortázar 
y Milorad Pavic utilizando las influencias de la literatura neofantástica, crean 
su propio mundo literario. Aquí aparece la prosa narrativa no lineal que 
describe acontecimientos sin orden cronológico. En Cortázar la forma no 
lineal se compone de una colección de fragmentos interconectados en un 
texto. El escritor permite al lector ser co-autor al darle la oportunidad de 
elegir alguna de las rutas disponibles para la creación de la obra. La novela 
no tiene principio ni final definidoquien la lee puede cambiarla a su antojo o 
en colaboración con el escritor. En el mismo sentido Milorad Pavic aparece 
como el autor de la segunda edición, reconstruida y completada de su libro 
Diccionario Jázaro. De esta manera, el escritor como el lector, forman parte 
del mismo plano de la creación, y en él se renuevan y crean un nuevo mundo 
literario y con ello una nueva realidad. El presente trabajo analiza y describe, 
tomando como fuentes principales las novelas Rayuela y Diccionario 
Jázaro, las cuestiones relativas a los estilos de escritura, similitudes y 
diferencias entre Julio Cortázar y Milorad Pavic. Además se tiene en cuenta 
la recepción de sus novelas en el mundo en general y en Yugoslavia en 
particular. 
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KRITIKOU, Viktoria 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y KAPODISTRIACA DE ATENAS 

 

TÍTULO: LA MUERTE EN LOS CUENTOS “NO OYES LADRAR 
LOS PERROS”, “LUVINA” Y “DILES QUE NO ME MATEN!” DE 
JUAN RULFO 
 
RESUMEN: 
 

En los cuentos de Juan Rulfo “No oyes ladrar los perros”, “Luvina” y 
“Diles que no me maten!” el tema de la muerte refleja el pesimismo y la 
decepción de la época posrevolucionaria en México. Es interesante estudiar 
cómo la idea de la muerte determina a los personajes y sus relaciones con los 
otros y el ambiente. 
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MESA DE TRABAJO: ARTE, CULTURA Y LITERATURA: 
EPISTEMOLOGIAS FRONTERIZAS DIÁLOGOS COLONIALES 
 
TÍTULO: LAS DOS INDIAS: UN ANÁLISIS DE LA 
REPRESENTACIÓN DE AMÉRICA LATINA EN UNA NOVELA 
INDIA CONTEMPORÁNEA 
 
RESUMEN: 
 

Se explorará la representación de América Latina en la novela 
histórica *The Enchantress of Florence *de Salman Rushdie. Se utilizará 
ésta y otras novelas contemporáneas para mostrar la visión de nuestro 
continente para la cultura india y se analizará qué significa esta manera de 
verse entre dos culturas aparentemente tan distintas. 
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PALAPANIDI, Kiriakí 
UNIVERSIDAD ABIERTA DE GRECIA 
 
MESA DE TRABAJO: ARTE, CULTURA Y LITERATURA: 
EPISTEMOLOGÍAS FRONTERIZAS DIÁLOGOS COLONIALES 
 
TÍTULO: EL USO DEL BLOG EN LA CLASE DE E/LE 
 
RESUMEN: 
 

El presente trabajo se centra en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en la enseñanza del español como lengua 
extranjera. Nos referimos a una herramienta digital en particular: el blog. 
Veremos de qué se trata, cómo se puede aprovechar y cuáles son las ventajas 
de su uso en dicho campo. Por último, presentaremos algunos blogs 
dedicados a la enseñanza del español, que pueden utilizar tanto los docentes 
como los mismos estudiantes.   
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LARDA, Angelica 
UNIVERSIDAD DE ATHENAS 
 
TÍTULO: LA INTERVECIÓN METADIEGÉTICA EN LOS 
CUENTOS “EN UN BOHIO” Y “FRAGATA” DE JUAN BOSCH 
 
RESUMEN: 
 

En  este trabajo estudiaremos la presencia y la función de los relatos 
intercalados en los  cuentos “ En un bohío” y “ Fragata”  de Juan Bosch 
según las teorías narratológicas. Nos centraremos en los dos 
personajes/protagonistas femeninos destacando el entorno social, regido por 
valores y actitudes machistas, en el que viven y actúan. Las dos figuras 
femeninas, aunque de mentalidad y conducta  totalmente distintas, recurren a 
la prostitución para satisfacer necesidades existenciales. No obstante, al final 
ambas reaccionan de cierta manera dictada por una ética sorprendente. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: LAS LÍNEAS DE LA MODERNIDAD EN CHILE: 
IMAGINARIOS DE LA CIUDAD, DEL CUERPO Y LOS OBJETOS 
(1900-1950)  
 
RESUMEN: 
 

El proyecto se articula desde la consideración de las fuerzas cohesivas 
delineante de la ciudad, los cuerpos y los objetos. Un trabajo desde las 
revistas ilustradas, los corpus fotográficos y los trabajos artísticos que tratan 
de explicar la aparición de las imágenes y su tengencialidad histórica, pues 
cada corpus visual establece un borde que equilibra o desequilibra los pesos 
culturales de la tradición representacional conservadora del siglo XIX que se 
había circunscrito a la dicotomía “tradición y barbarie”.  

La tensión que la modernidad trae en el siglo XX la veremos 
conformada por dos unidades de significación: por un lado la “tensión 
contextual” y por otro lado la “tensión coyuntural”. La tensión contextual, se 
va haciendo a lo  largo de las décadas, desde el momento que se realizan 
logros en el área de desarrollo fotográfico. Todos los aspectos son nutrientes 
que facilitan la asunción temática, de estilo y en particular de autonomía 
creativa. La tensión contextual es macro e involucra aspectos más generales, 
logros que tienen que ver con la historia de la mirada en Chile y su 
ampliación perceptiva. En resumen, un trabajo que desde la estética, la 
historia de la percepción y la historia cultural busca mostrar los impactos de 
la modernidad como un estadio reflexivo y renovador en un país que se 
renueva en las primeras décadas del siglo XX. 

 

 



158�

 
 
 
 
 
MARCELA REYES, Eyra 
CITY COLLEGE SAN FRANCISCO 

 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFIAS LATINOAMERICANAS. 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIÓN Y UNIVERSOS SIMBOLICOS 
 
TÍTULO: UN ACERCAMIENTO ICONOGRÁFICO AL TRABAJO 
FEMENINO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE 
PANAMÁ. 1881-1914 
 
RESUMEN: 
 

Se pudiera decir que la construcción del Canal de Panama comenzó 
como un proceso de desarrollo  y modernización para mejorar las 
comunicaciones y relaciones comerciales a nivel mundial; y cuya excavación 
y  construcción estuvo monopolizado inicialmente por Francia y finalmente 
por Estados Unidos de America.  Esta mega actividad que llevo 34 anos de 
construcción se centro en la consecución de mano de obra barata que la 
suplieron esclavos libertos caribeños y la llegada masiva de inmigrantes de 
distintos lugares del mundo. Para esta actividad de excavar una gran zanja 
que uniera el Mar Caribe con el Oceano Pacifico hubo 56,307  trabajadores. 

La historia de la fotografía durante la construcción del Canal de 
Panama comienza desde imágenes en tinta china y a la par fotografías que 
logre rescatar, pero que todavía no he terminado de ficharlas, y en las que 
preferí escoger las de mujeres por ser sujetos de las cuales se desconoce su 
participación. Esas fotos traen y recrean la vida de ellas pues también 
contribuyeron a la realización de esta gran obra.  Gracias a la fotografía, la 
participación de ellas se logra rescatar del anonimato su vida cotidiana, sus 
experiencias, sus relaciones en una zona de frontera en donde la 
modernización y la tecnología trato de desaparecer su participación.       
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MESA DE TRABAJO: ARTE, CULTURA Y LITERATURA: 
EPISTEMOLOGIAS FRONTERIZAS DIÁLOGOS COLONIALES 
 
TÍTULO: N´ A CIDADE DE ULISSES, DE TEOLINDA GERSÃO, 
CONFLUEM TEMPOS E ESPAÇOS, PASSADO E PRESENTE  
 
RESUMEN: 
 

Tomamos como objeto de discussão o romance A Cidade de Ulisses, 
da escritora portuguesa contemporânea Teolinda Gersão, o qual suscita 
questionamentos sobre diversos aspectos, como: a confluência de diferentes 
tempos e espaços, a interface criada por distintas linguagens, as estratégias 
narrativas, as relações intersubjetivas, o jogo entre mito e realidade histórica, 
entre outros. Nosso propósito é revelar a natureza singular dessa ficção, 
marcada pela consciência do posicionamento tensivo do sujeito diante da 
cultura a que pertence, impulsionado à vivência de desencontros e 
diferenças, em especial na esfera amorosa. 
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MESA DE TRABAJO: ARTE, CULTURA Y LITERATURA: 
EPISTEMOLOGÍAS FRONTERIZAS, DIÁLOGOS COLONIALES 
 
TÍTULO: VIAJE DE IDA Y VUELTA DE LAS PAREMIAS: DEL 
VIEJO MUNDO AL NUEVO MUNDO. CON ESPECIAL ATENCIÓN 
A SU PRODUCTIVIDAD EN CHILE 
 
RESUMEN: 
 

Es nuestro objetivo en este estudio inquirir sobre el uso de las 
paremias en Chile, descubrir  su productividad y desvelar el legado español 
en tierra chilena. Se suele afirmar que, a causa del elevado nivel cultural que 
ha alcanzado la población chilena, aspecto que ha nivelado las distintas 
clases sociales, el uso de las paremias ha disminuido; la gente  expresa sus 
ideas empleando  frases propias. Por otro lado, se afirma que la agudeza del 
refrán tradicional español ha dado espacio a otras expresiones lingüísticas 
como a barbarismos (que amenazan la pureza de la lengua, como ya 
advirtiera Andrés Bello en su Gramática).  La causa, según se sostiene,  se 
debe  al hecho de que, a menudo, se piensa que el empleo de las paremias 
entraña una vulgaridad y simpleza poco digna de una cultura social elevada. 
Se deduce, entonces, que al refrán recurren pocas personas, y muy  rara 
veces las personas cultas. El refrán junto con otras formas líricas como el 
romancero, el canto, los cuentos y las leyendas forman parte de una tradición 
que sigue viva exclusivamente en los medios rurales del país. Trataremos de 
demostrar, en cambio, todo lo contrario: el empleo de estructuras 
sentenciosas es muy productivo en Chile y en toda Hispanoamérica, así 
como también en España. Una lengua no puede prescindir de estas 
estructuras, que no solo contienen rasgos culturales tangibles de una 
población y de una época, sino, fundamentalmente, debido a su gran valor 
desde un punto de vista comunicativo y, sobre todo, pragmático, puesto que 
las paremias permiten abrir, cerrar, argumentar, replicar y sintetizar un 
discurso. 
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TÍTULO: ACCIONES RITUALES EN EL ARTE 
LATINOAMERICANO 
 
RESUMEN: 
 

La  siguiente ponencia  expone una mirada del proceso investigativo 
que concibe el arte ritual en el  campo de las artes y el  diseño, Este proyecto  
nace ya hace más 10 años en las costas del caribe y pacífico latinoamericano, 
recorriendo palenques y asentamientos de antiguas generaciones de negros 
esclavos traídos de África en siglos pasados. Es todo un viaje lleno de 
sentimientos y magia, una investigación, que partiendo de mi obra plástica, 
me lleva e involucra, de manera muy personal e intimista, al proceso de la 
llegada de la cultura africana a América Latina, surgiendo así un proceso de 
mestizaje, en todos los sentidos. La aportación de estas culturas en tierras 
latinoamericanas enriquece el proceso cultural y el desarrollo de la cultura 
latina; influenciando a muchos de los grandes artistas de nuestro tiempo, 
como es Wifredo Lam, quien de una manera poética y mediante un lenguaje 
iconográfico, aproxima al arte moderno hacia una metamorfosis. También 
Ana Mendieta que refleja en sus performances y acciones rituales lo profano 
y lo sagrado, utilizando su cuerpo como forma de expresión. Y contrastando, 
la obra de Manuel Mendive en una danza ritual, llena de decoración 
ceremonial, una simbiosis entre naturaleza y acciones humanas. De estos tres 
artistas se retoma parte de su obra y de su proceso artístico, replanteando 
muchos de sus aspectos genéricos y su valoración cultural. Este aporte de 
creencias, ritos ancestrales, ycaracterísticas propias de la cultura africana, 
que replantean estos tres artistas; cobra un valor protagónista, generando 
vivencias y nuevas posibilidades tanto en el arte latinoamericano, como en el 
arte negro, y desde luego a mi propia obra plástica. 

Palabras clave: Arte, Ritual. Latinoamérica 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFIAS LATINOAMERICANAS. 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
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TÍTULO: CIRCULAÇÃO DE IDEIAS ENTRE EUROPA E 
AMÉRICA E O SURGIMENTO DO ARRANHA-CÉU ART DÉCO NO 
RIO DE JANEIRO NO ENTREGUERRAS 
 
RESUMEN: 
 

Este artigo estuda o processo de crescimento dos arranha-céus e da 
verticalização da cidade do Rio de Janeiro no entreguerras, estabelecendo 
relações com o contexto internacional entre Europa e América, ou mais 
especificamente entre Itália e Brasil.  A cidade não pode ser estudada como 
um mundo contido em si, como uma unidade fechada, porque já é cada vez 
mais, o ponto de um sistema interrelacionado. Um dos objetivos desse texto 
é ressaltar tanto a transmissão de modelos econômicos e culturais, quanto de 
modelos edilícios que se estabelecem entre construções singulares. Os 
arranha-céus e a verticalização no Rio de Janeiro são tanto fruto projetual de 
arquitetos e da sua linguagem particular, quanto fruto das visões de mundo 
de uma época. Nesse contexto, alguns temas serão vetores de investigação, 
tais quais: o futurismo italiano e a arquitetura monumental. Nessa época a 
vida incorporava o ritmo vertiginoso das máquinas e a velocidade dos meios 
de comunicação e transporte. A linguagem moderna do arranha-céu, que 
valorizou a proliferação das tecnologias com projeções futuristas 
características da era da máquina na metrópole moderna difundiu-se por 
todas as instâncias, tanto nas formas do urbanismo e da arquitetura, nas 
idealizações simbólicas da cidade, quanto nos hábitos comportamentais dos 
moradores, trabalhadores e vizinhos dos arranha-céus. Por um lado, as ideias 
dos italianos foi incorporada pelos arquitetos brasileiros, tanto no que se 
refere ao alto conhecimento da tecnologia do concreto armado, dando vazão 
ao preceito de Sant’Elia de uma arquitetura monumental, de cunho futurista, 
quanto na circulação de ideias entre Europa e América, no que se refere à 
temática da modernidade ligada a era da máquina. Por outro, o estudo da 
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arquitetura dos arranha-céus americanos nos círculos intelectuais europeus 
da época pode ajudar a compreender a atração que os europeus começaram a 
sentir pelo continente americano como uma terra livre das amarras da 
tradição e capaz de promover um desdobramento da modernidade. O olhar 
dos críticos italianos apresenta-se como meio para dar sentido e recuperar o 
significado histórico da modernidade que estava encarnada na cidade do Rio 
de Janeiro e nas principais capitais do continente americano no entreguerras.  

Palavras-chave: circulação de ideias; futurismo; modernidade; 
arranha-céu 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
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REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: ICONOGRAFÍA Y MEMORIA DEL CARTEL POLÍTICO 
EN MÉXICO 1964-1994 
 
RESUMEN: 
 

México goza de una gran tradición gráfica que ha estado presente en 
los movimientos, luchas y reivindicaciones sociales, traspasando su territorio 
y fronteras artísticas, implicando actores nacionales e internacionales. 
Iconografía y memoria del Cartel Político en México 1964-1994, es una 
investigación cualitativa de carácter histórico-hermenéutico cuyo corpus es 
la recopilación de más de 1000 carteles políticos encontrados en los estados 
de Chiapas, Tabasco, Veracruz y el Distrito Federal. Artefactos 
comunicativos que han sido estudiados desde la naturaleza del diseño 
gráfico, desde su morfología: gramática y sintaxis visual, retórica, tipografía, 
estilos y medios de reproducción; y su relación intrínseca con la semiótica, la 
historia y la política.  

Estos carteles políticos son hilos conductores de narrativas, alegorías 
que en su conjunto forman gran un tejido histórico-visual de esa metáfora 
que es México. La coexistencia de diversos discursos contenida en torno a 
estos entes de la comunicación y fuentes iconográficas - donde se enuncian 
el diseño, el arte, la historia, la política - los justiprecia como documentos 
estéticos e ideológicos, testigos, monumentos y testimonios, que conforman 
un metalenguaje consolidando una memoria gráfica-histórica paradigmática 
de Latinoamérica. El cartel político es producto de las sociedades modernas, 
es un acto retórico de contingencia, proscenio entre nuestra consciencia y la 
realidad: es mimesis y diégesis, es prólogo de otros prólogos, una ventana al 
pasado-presente. En consecuencia, su reconocimiento, legitimación, 
reflexión y discusión permiten abordar un escenario sociocultural donde 
entran en contraste y protagonismo las tensiones de un contexto alrededor de 
lo tradicional con los modelos, ideas y naturaleza del progreso moderno, 
apuntan a la reivindicación y construcción de una identidad latinoamericana 
sostenible. 
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OLIVA MEDINA, Mario 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 
 
TÍTULO: LIBERACIÓN: REVISTA CENTROAMERICANA DE 
VANGUARDIA (1935-1937) 
 
RESUMEN: 
 

Este trabajo se propone realizar un acercamiento a la revista liberación 
editada entre los años 1935 y 1937. Es cierto que la mencionada publicación 
has ido mencionada por algunos estudiosos, sin embargo aún no ha recibido 
la atención merecida como documento de cultura y mas especificamente de 
cultura política a pesar de que la misma representa una corriente política, 
ideológica que podemos denominar de la izquierda costaricence y 
latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. 
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ÖZTUNALI, Olcay 
UNIVERSIDAD DE YEDITEPE 
 
TÍTULO: EXPRESIONISMO ALEMÁN, ULTRAÍSMO ESPAÑOL Y 
PRIMER BORGES 
 
RESUMEN: 
 

Este trabajo será un acercamiento a la primer versos de Jorge Luis 
Borges y su relaciόn con expresionismo aleman y ultraismo espanol. Borges 
aprendiό aleman en Ginebra y empezo a  leer y traducir  los poetas 
expresionistas como August Stramm, Wilhelm Klemm y Kurt Heynicke. El 
conocimiento del idioma aleman y el movimiento expresionismo no solo  
afectará a Borges por su visiόn espritual y entelectual y concepciόn del 
mundo a lo largo en su obra sino también ha sido una fuente importante para 
la vanguardia espanola. En este trabajo se trata de determinar las pinceladas 
expresionistas en la primer poesía de Borges a través de los primeros versos 
escritos bajo la influencia de esta corriente, especialmente en los poemas 
publicados en Espana en los anos 20 como “Trinctena”, “Rusia”, “Tranvía”, 
“Hermanos” etc. relacionandolos con ultraismo espanol. 

Palabras clave: Borges, Expresionismo alemán, ultraísmo español, 
vanguardia, poesía moderna. 
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PARRA TELLEZ, Ericka Helena 
VALDOSTA STATE UNIVERSITY 
 
TÍTULO: LAS ESCRITORAS CUBANAS EN LOS TIEMPOS DEL 
DIÁLOGO 
 
RESUMEN: 
 

¿Qué sabemos de las escritoras cubanas más allá de las fronteras de 
Cuba?  Si bien algunas posturas feministas euro-centristas  se enfocan en los 
binarios de poder con respecto a los roles de hombres y de mujeres, las 
escritoras cubanas proponen una retórica que se enfoca en la polifonía de 
voces cuyas intersecciones se hacen a través del tiempo -cronos. Según 
Mikhael Bakhtin “a chronotope is an intrinsic connectedness of temporal and 
spatial relationships that are artistically expressed in literature” (84). En otras 
palabras, en los tiempos de globalización económica las fronteras diluyen los 
significados en la yuxtaposición de significados que sólo el espacio ficticio 
de la literatura permite. No obstante estos imaginarios, las escritoras ofrecen 
propuestas para un diálogo entre culturas y tiempos.  

Maria Elena Llana, por ejemplo, utiliza los puntos de vista literarios 
existentes y en ellos los personajes narran sus perspectivas desde el pasado-
presente. Otros ejemplos se encuentran en dos colecciones de escritoras que 
representan una síntesis de la producción cubana. Entre ellos citaré Espacios 
en la Isla compilados por Marylin Bobes y Olga Marta Pérez; y, Mujeres 
como Islas de Ligia Minaya. En ambas colecciones, las narrativas proponen 
conexiones dialógicas. De tal manera que el propósito de esta ponencia se 
dirige a las propuestas narrativas para un diálogo a partir de los puntos de 
encuentro comunes entre el viejo y el nuevo mundo, o bien, entre el 
explorador español  Hernando de Soto y el cubano balsero Lazarito/Isabel de 
Bobadilla o Chabela. 
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PANDIS PAVLAKIS, Efthimia 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y KAPODISTRÍACA DE ATENAS 
 
TÍTULO: PERSPECTIVAS CULTURALES EN LA POESÍA DE 
GABRIELA MISTRAL: “DOS HIMNOS”   
 
RESUMEN: 
 

Gabriela Mistral frecuentemente se ha preocupado por el hombre 
americano y su bagaje cultural a través de su obra. Ella en los dos poemas de 
“Dos himnos”, como Leopoldo Zea más explícitamente en sus ensayos “La 
filosofía en Latinoamérica como problema del hombre” y “La filosofía como 
originalidad” entre otros, se preocupa por el hombre americano y su relación 
con la cultura occidental. 

En el presente estudio analizaremos los dos poemas de Gabriela 
Mistral con referencias a los  ensayos anteriormente mencionados de 
Leopoldo Zea para destacar el pensamiento de la poeta en relación con el 
hombre y la cultura latinoamericanos.  
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: VISIONES LÍQUIDAS ESTIMULADAS POR EL USO DEL 
PEYOTE Y SU REPRESENTACIÓN EN LA ESTÉTICA DE LA 
CULTURA HUICHOL 
 
RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se exponen los resultados obtenidos al estudiar 
en los diseños de pinturas, prendas de vestir y adornos ceremoniales, entre 
otros productos artísticos huicholes, cómo las visiones líquidas 
experimentadas a través del consumo de peyote en el “trance ritual”, 
debienen figuras: zoomorfas, fitomorfas, antropomorfas (águilas, plantas, 
venados, aves, insectos, visiones acuosas del cosmos, etc.) y cómo estas 
experiencias psico-sensoriales con hongos son extrapoladas y replicadas en 
diversas manifestaciones artísticas - materiales de los huicholes. Un estudio 
acabado de la influencia de la mezcalina del peyote y las visiones líquidas 
provocadas por su consumo en el quehacer ritual de esta cultura mexica nos 
permitirá constatar que los alucinógenos utilizados por algunas antiguas 
culturas pueden producir efectos colaterales sobrepasando los límites propios 
de las antiguas tradiciones, ceremonias y fiestas rituales, para instalarse 
como procedimientos en algunas manifestaciones de arte contemporáneo 
(estética, diseño). 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: LA MÁSCARA ANDINA: PUENTE Y FUENTE 
 
RESUMEN: 
 

 Esta ponencia analiza la presencia de la máscara en distintas 
festividades de Latinoamérica desde un enfoque fenomenológico, 
observando los desplazamientos de identidades, las metamorfosis dentro del 
sujeto enmascarado y la alteración del vínculo con los otros. Partiendo de un 
enunciado concreto se infiere a la máscara como entidad ambigua y 
poderosa, inserta en un marco constante de incertidumbre. Esta ponencia 
busca analizar la potencialidad de la máscara como entidad y fenómeno, en 
tanto que materialidad ritual, teatral y carnavalera en el contexto de los 
Andes; la intención es desgranar el juego de identidades que despliega y las 
dinámicas de alteridad que detona su existencia. Para esto se ha definido 
como punto de partida el siguiente enunciado: La máscara se constituye 
puente entre identidades múltiples preexistentes dentro del sujeto 
enmascarado, y fuente detonadora de lecturas y sentidos simultáneos y 
yuxtapuestos, lo que desplaza a la máscara por trayectos de constante 
incertidumbre. 

 Nos encontramos entonces con un territorio conceptual ambiguo, 
donde lo no cierto se convierte en el piso del análisis. En este marco 
partiremos en búsqueda de nociones que nos permitan trenzar comprensiones 
y conciencias, desde la observación de pre-existencias en las que la máscara 
juega su rol como presencia detonadora de vínculos, juegos y 
desplazamientos. 
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SEÇKİN, Fatma Öznur 
ANKARA UNIVERSITY 
 
TíTULO: OTTOMAN WOMEN IN FRANCISCO DE MIRANDA’S 
DIARY 
 
RESUMEN 
 

Francisco de Miranda’s journeys throughout Europe during the 
late 18th century are quite well known by researchers. Nevertheless the 
Ottoman part of the mentioned journeys is one of the least studied 
periods of the diary.  

This study aims to analyze the famous Latin American hero’s 
diary concerning the parts that have to do with the Ottoman Empire 
with a gender study point of view.  The women perception of Miranda 
during his stay in the Ottoman Empire in 1876 is quite interesting due 
to the fact that he mentions women from different social classes and 
different ethnic groups that composed the Ottoman society of the 18th 
century. 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: DESTRUIR LA MALA HIERBA PARA SEMBRAR EL 
JARDÍN CELESTE: LAS BASES DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN EL NUEVO REINO DE GRANADA EN EL 
SIGLO XVI 
 
RESUMEN: 
 

La conformación del territorio español en América estuvo marcada 
por la presencia de la Iglesia y la vigilancia moral que ésta asumía. Durante 
el siglo XVI esta institución condenaba prácticas consideradas no 
civilizadas, tanto por parte de los españoles en la forma de “crueldades” 
como de los indígenas con sus “idolatrías”. En este trabajo pretendo mostrar 
la centralidad del discurso moral para la constitución de los 
comportamientos y de las pautas de asentamiento que rigieron en el Nuevo 
Mundo. Para esto observaré, primero, el modo como se configuraban las 
relaciones entre españoles e indígenas, generalmente mediante la violencia o 
el “servicio personal”; segundo, cómo se imponía materialmente la doctrina 
católica mediante la nucleación y construcción de iglesias. De esta forma 
será posible ver la imposición de una nueva cosmología en el territorio 
indígena que simultáneamente lo ordenaba, lo jerarquizaba y lo 
homogenizaba mediante la constitución de los pueblos de indios.   

Palabras clave: Iglesia; indígenas; urbanismo hispano americano; 
violencia 
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TÍTULO: BARBAROS HAYREDDIN PASHA EN EL TEATRO 
HISPANO- LATINOAMERICANO COMO UN ELEMENTO DE 
PROPAGANDA 

 
RESUMEN: 
 

El siglo XVI constituye un período que los Otomanos se hacen un 
poder dominante en la política mundial. Este período también se evalúa 
como "Edad Clásica" y el Otomano crea un modelo único para todas sus 
instituciones en términos de político, militar y civilización. Al lado de los 
estudios que se relacionan con este período cada vez más aceleran; este 
período genera obviamente un gran interés en la cultura de masas. En este 
período del dominio del Otomano, Armada del Otomano disfruta de su edad 
de oro. Se puede decir que victorias navales del Otomano ha afectado el 
flujo general de la historia. Este siglo ha sido la escena del combate de la 
soberanía entre Imperios del Otomano y Española en Europa y regiones 
Mediterráneas. Imperio Otomano, con las victorias navales, ha sido un 
estado territorial y marítimo potente en el mundo. El magnífico almirante del 
Otomano, Barbaros Hayreddin Pasha, llamado Barbarroja era una figura 
máxima  en el Mediterráneo en este combate.  El famoso almirante 
Barbarroja  estableció un dominio absoluto sobre el Mediterráneo. La 
contribución de Barbarroja hizo la extensión aún más rápido y el Imperio 
Otomano se hizo la potencia mundial. El magnífico almirante Barbaros logró 
hacerse una de las cifras más importantes del siglo, o hasta renombrado 
como "el marinero más imponente y que intimida en la historia del 
Mediterráneo." 

Durante el siglo XVI, se habían producido miles de obras sobre 
Barbarroja en Europeo especialmente en España. Estos obras variaban desde 
la poema hasta el teatro. Pero más de estas obras fueron en carácter negativo, 
porque Otomanos y también Barbarroja fueron enemigos de los Españolas 
en los combates de soberanía en Mediterránea. Se habían usado estas obras 
como un elemento de  la propaganda. 

En este estudio, se examinarán  algunas obras teatrales que habían 
producido en España y Latino Américo sobre Barbarroja, en la comparación 
de la realidad de la historia.  
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ŢĂRANU, Ilinca Ilian 
UNIVERSIDAD DE OESTE DE TIMISOARA (RUMANIA) 

 

TÍTULO: JULIO CORTÁZAR Y ROBERT MUSIL: UN DIÁLOGO 
ENTRE DOS ÉPOCAS  
 
RESUMEN: 
 

En 2013 se cumplen cincuenta años desde la publicación de Rayuela 
de Julio Cortázar, una novela que influenció enormemente la literatura 
latinoamericana del siglo XX. Su estructura modular, el recurso a la ironía y 
al humor lingüístico, así como el empleo masivo del juego a todos los 
niveles de la construcción narrativa, no han podido ocultar no obstante un 
tipo de filosofía irracionalista, con orígenes en el surrealismo y el 
existencialismo, que Cortázar practicó y difundió a través de su literatura. 
Con todo eso, en la creación de su novela, una de las influencias más 
importantes (y relativamente menos estudiadas) la representó su contacto 
con El hombre sin atributos de Robert Musil, que Cortázar leyó en la 
traducción francesa a finales de los años cincuenta y principios de los años 
sesenta. Lo extraño de esta influencia consiste en el hecho de que el escritor 
austriaco es uno de los enemigos más encarnizados del irracionalismo, en la 
forma que se presentaba en las primeras décadas del siglo XX en el medio 
europeo.  Nos proponemos sacar de relieve esta influencia de Musil en la 
construcción de Rayuela y observar en qué medida la lectura de Cortázar es 
una creative missreading (una malinterpretación creadora, para traducir así 
la conocida fórmula de Harold Bloom). Al evidenciar este diálogo entre dos 
escritores provenientes de áreas y épocas distintas, procuramos observar los 
cambios y las permanencias de la filosofía irracionalista en el mundo 
occidental del siglo XX, en Europa y en Argentina 
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE 
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: “COMPAÑERAS REINAS”. REPRESENTACIONES DE 
LAS MUJERES TRABAJADORAS EN LA ARGENTINA DE MITAD 
DEL SIGLO XX 
 
RESUMEN: 
 

Las imágenes fijas y las imágenes en movimiento nos permiten 
abordar las representaciones circulantes en ciertos períodos históricos así 
como las disputas en torno a las representaciones hegemónicas. 

En este trabajos intentaremos evidenciar, a través de archivos 
fotográfícos y fílmicos incluidos en la película documental “Compañeras 
Reinas” (Fernando Álvarez, 2005) las representaciones de las mujeres 
trabajadoras que se construyeron en Argentina a mediados del siglo XX. 

A través del ritual de elección de Reinas de Trabajo, impulsado y 
organizado desde el Estado durante los gobiernos del Gral. Perón (1948 a 
1955 y 1974/75) se analizarán las disputas en torno a las diversas 
representaciones de las mujeres trabajadoras. 

Las imágenes elegidas por los fotógrafos, y en muchos casos 
publicadas en los diarios de la época, así como las secuencias filmadas y 
luego pasadas en los noticiarios y en los documentales institucionales 
difundidos en las salas de cine de todo el país, brindan indicios que la 
información escrita no aporta. Paralelamente los recuerdos de algunas de 
ellas enriquecen y complejizan esas imágenes. 
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TSOKOU, María 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y KAPODISTRÍACA DE ATENAS 
 
TÍTULO: EL VIAJE AMERICANO DE CONCHA ESPINA 
 
RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se presentará el pensamiento de la escritora 
española hacia las nuevas repúblicas americanas, en un período lleno de 
agitaciones sociales y políticas.  Se utilizarán fuentes de su producción 
literaria, ensayística y periodística de la época. Se trata de una aproximación 
a la sociedad española del inicio del s. XX cuando se pierden la últimas 
colonias y la sociedad intenta acostumbrarse a la nueva realidad social y la 
destrucción del imperio español. Concha Espina ha vivido en América 
Latina, durante la última década del s. XIX (antes de la pérdida de Cuba y 
Puerto Rico) y después ha viajado allá antes de la proclamación de la 2ª 
República. En su obra presenta la visión española tradicional hacia los 
nuevos estados. 
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VARGAS VELIZ, María Carolina 
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MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
LA CIUDAD Y EL CAMPO COMO FUENTES DE  
REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 
 
TÍTULO: LA SUB-VERSIÓN DE LA IMAGEN / EL PODER DEL 
OCULTAMIENTO. LA IMAGEN DE LA  SERPIENTE-DEMONIO 
EN EL BARROCO ANDINO 
 
RESUMEN: 
 

La cultura barroca se caracterizó por la fuerza  que proporcionó a la 
imagen  y su significado, aquella virtud inspiradora del  amor a Dios y 
devoción a las cosas santas, así se pretendía formar los comportamientos y 
las actitudes de los creyentes, es decir, crear una realidad  que se manifestara 
en actos de abnegación y compasión, trasladándola a la vida cotidiana, a los 
ritos, a las oraciones ,uniéndose a la compleja estructura ya existente y 
generando entonces procesos  de acomodación y resistencia que el Barroco 
Andino,  fomentó y sostuvo entendiendo este episodio histórico como un 
momento particular  y no meramente reproductivo de su par europeo, se 
desplegó en los andes de los siglos XVII y XVIII sobre la imaginería 
religiosa  así como en los conceptos del bien y del mal y su simbolismo. 

Palabras clave: Traslación ,Serpiente , demonio ,sincretismo, 
acomodación, resistencia, universo simbólico religión, cosmovisión. 
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VELLIOU, Vasiliki 
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TÍTULO: EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO EN LA OBRA DE 
BALBUENA: ARISTÓTELES Y TOMÁS MORO EN MÉXICO: 
ENTRE POLITEIA Y UTOPÍA EN GRANDEZA MEXICANA 
 
RESUMEN:  
  

Bernardo Balbuena is considered to be the poet who introduces 
Barroco in the Americas, even before the influence of Góngora and other 
great renaissance Spanish poets arrived in the New World. Important literary 
critics such as Menéndez Pelayo and later on Ángel Rama would even 
consider him the first American writer who wrote “the first American poetic 
manifest”. His most famous work Grandeza Mexicana, published in 1604, is 
a clear Laus civitatis. This presentation will examine how Balbuena 
considers Mexico City to be  the continuation/extension of the Western 
civilization and how he follows the humanistic early modern literary 
tradition to equal Mexico City to the greatest cities in history, if not to make 
it greater. In order to do that, we will emphasize those verses where the 
writer best describes the city and glorifies its inhabitants as well as rejects 
everything that is not urban, the small villages where you can only find 
salvage and ugly "indios" and their vices. We will make a short historical 
itinerary of the major literary works that inspired Balbuena, from Plato's 
Politeia and Aristotle’s Politics to his contemporary Spanish writers 
including Petrarca's nostalgic letters to Laelius in which he glorifies the city 
of Rome and Thomas Moore's Utopia. 

 

 

 

 

 

 



179�

 
 
 
 
 
VERA MANRÍQUEZ, Rodrigo 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
MESA DE TRABAJO: ICONOGRAFÍAS LATINOAMERICANAS: 
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REPRESENTACIONES Y UNIVERSOS SIMBÓLICOS 

 

TÍTULO: IMAGINARIO URBANO, ICONOGRAFÍA Y 
REPRESENTACIÓN DE MUNDO: LITERATURA Y CONTEXTO 
CULTURAL DE SANTIAGO DE CHILE EN LOS AÑOS 30 
 
RESUMEN: 
 

La presente propuesta, propone vincular una obra literaria –La Chica 
del Crillón- de Joaquín Edwards Bello, publicada en 1935, con los espacios 
donde transcurre la novela, y la dimensión objetual que se desprende del 
análisis de la relación antes planteada.  

El relato, el de la impostura de una señorita desclasada que se vincula 
con la alta sociedad santiaguina, recurre constantemente a los espacios y 
objetos como recursos de su trama, citando lugares, modelos de automóviles, 
y objetos de consumo en general, como una nueva aspiración moderna de 
pertenencia a una clase social más elevada. 

Esta triangulación conceptual, permite una lectura de la instalación de 
un imaginario urbano en el Santiago de los años treinta, a manera de una 
“representación de mundo” (R. Chartier) que desde el punto de vista 
simbólico y material, es testigo del paso de una sociedad rural a una urbana, 
vinculada a la modernización arquitectónica, la adecuación social a esos 
espacios, y los nuevos hábitos en el consumo que este proceso traía 
aparejado. 

Es así como desde la representación de mundo expresada en el libro 
como soporte, aparece el catálogo de moda de tiendas de la época como otro 
texto a considerar en el análisis de la propuesta, confluyendo la literatura, la 
imagen y la arquitectura como escenarios urbanos de un cambio que aporta a 
la construcción de una mentalidad de época, en un vínculo con la Historia 
cultural. 
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TÍTULO: CIUDAD Y EXCLUSIÓN EN LOS TIEMPOS DE LA POST-
MUNDIALIZACIÓN: LITERATURA Y CINE A LOS DOS LADOS 
DE LOS OCÉANOS 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo estudio la representación crítica de la ciudad 
contemporánea en textos literarios latinoamericanos y europeos. ¿Cómo se 
muestra la transformación de la ciudad como consecuencia de las políticas 
sociales y económicas de las últimas décadas? ¿Qué tipo de exclusiones y 
excluidos provoca? Esta transformación que acontece durante lo que 
denomino tiempos de post-mundialización (post-globalización), puesto que 
las promesas del bienestar que ella iba a traer se han roto, marca la 
emergencia de una nueva forma de entender la ciudad social y culturalmente. 
Simultáneamente, su representación se lleva a cabo desde una serie de 
propuestas estéticas disímiles (de realistas a vanguardistas) que, sin 
embargo, comparten ciertos aspectos claves (como la crítica a la posibilidad 
misma de la representación). 

El proyecto amplio se centra en la representación de ciudades 
latinoamericanas, pero emplea visualizaciones de ciudades de otras latitudes 
(ya sea de escritores latinoamericanos o no), como puntos de comparación y 
referencia, dada la misma conceptualización de mundialización empleada. 
Para esta presentación particular me centraré en las novelas De Perfil (1966) 
de José Agustín, El huésped (2006) de Guadalupe Nettel y la película 
dirigida por Alejandro González Iñárritu, Amores perros (2000), cuyas  
tramas acontecen en la Ciudad de México. Analizo la representación de la 
Ciudad de México en estas novelas y película y la vinculo con dos textos en 
apariencia muy diferentes: la novela de Belén Gopegui, Deseo de ser punk 
(2009) y el film de Alex de la Iglesia, El día de la bestia (1995), ambos con 
Madrid como escenario (y protagonista de la acción). Junto con ello sugiero 
conexiones globales con la visualización de la Tokio de Haruki Murakami, 
en 1Q84 (2009-10)–donde aparece una Tokio ‘realista mágica’- Me interesa 
profundizar en los modos divergentes de pensar y percibir que estos textos, 
de tradiciones y geografías distantes, nos ofrecen y cómo desde ellos 
podemos continuar reflexionando sobre el presente y el futuro de América 
Latina, desde una perspectiva que reconoce críticamente el momento de 
globalización cultural en el cual vivimos.  



 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA VII 
HISTORIA, SOCIEDAD Y AMBIENTE: DEL ESPACIO 

AMÉRICANO Y EL VIEJO MUNDO 
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ALFARO LEDEZMA, Tania 
SECRETARIA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL 
 
TÍTULO: POLITICA PÚBLICA UNA HERRAMIENTA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN COSTA RICA 
 
RESUMEN: 
 

La Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) ha 
experimentado una situación crítica, por lo tanto, el gobierno ha decidido 
intervenir la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  Esta 
acción se basa en  “la necesidad de corregir, modernizar y mejorar la gestión 
institucional a fin de que sus procedimientos e instrumentos de evaluación 
ambiental y demás competencias sean eficientes y permitan brindar un 
servicio óptimo y expedito al usuario” (Decreto Ejecutivo Nº 36675). El Plan 
Nacional de Desarrollo 2011-2014 define la consecución de un desarrollo 
más seguro, liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología, fortalecido 
por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental.  El plan 
establece cuatro pilares  que incorporan acciones integrales que pretende 
alcanzar una sociedad más segura, solidaria y equitativa,  competitiva y 
sostenible. Adicionalmente, existe un componente denominado “ambiente y 
ordenamiento territorial” para articular el patrimonio ambiental con el 
crecimiento económico. No obstante, la entidad se ha comprometido a 
cumplir las metas establecidas de acuerdo con los recursos disponibles, tarea 
sumamente compleja. También, la carencia de recursos ha limitado que se 
efectué el control y seguimiento de las actividades, obras o proyectos. 
También, persiste la obsoleta instrumentalización de evaluación que no se 
ajusta del todo a las nuevas tendencias del desarrollo sostenible. De éste 
modo surge las interrogantes  ¿Cuáles son los defectos de la política pública 
ambiental gestionada por Setena?, ¿Cómo la planificación estratégica 
ambiental puede compatibilizar la conservación del medio ambiente con el 
crecimiento económico del país? Estas preguntas permiten reflexionar sobre 
la relación entre  la política ambiental y sus resultados. También, se pretende 
analizar el desempeño del sistema de evaluación de impacto ambiental. 
Finalmente, explicar la política pública como una herramienta para 
garantizar la sostenibilidad ambiental.  

Palabras clave: desarrollo económico, evaluación ambiental,  política 
pública. 
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ÁVILA MARTÍNEZ, Alexander  
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TÍTULO: EL RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD CULTURAL 
Y A LA IDENTIDAD EN COLOMBIA. UNA MIRADA AL PUEBLO 
NASA YUWE, DESDE LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
 
RESUMEN: 
 

El presente ponencia quiere mostrar como la situación geográfica del 
pueblo indígena colombiano Nasa Yuwe, les permitió acceder a una 
multiplicidad de creencias, valores y tradiciones que se conservaron desde 
antes de la llegada de los españoles hasta finales del siglo XX. Al interior de 
tal proceso, se realiza un recorrido por la visión que tienen los Nasa sobre la 
naturaleza, el ser, el hombre y la cultura. De igual manera se muestra como 
la avalancha del año 1994 que afectó a los Nasa, permitió el contacto real de 
dicha etnia con la cultura occidental cambiando elementos de su tradición, su 
identidad y su cultura. Al interior del texto se muestra que el reconocimiento 
de la diversidad cultural es elemento fundamental para la construcción del 
diálogo multicultural en Colombia. En tal sentido, se abren diferentes 
posibilidades de abordar estudios sobre la diversidad cultural, identidad y 
multiculturalidad en Colombia, teniendo como fundamentos a la 
Antropología cultural y a los Estudios Latinoamericanos. 

Palabras clave: Pensamiento Amerindio,  diversidad cultural, 
tradiciones ancestrales, cultura Nasa Yuwe, identidad. 
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EMBAJADOR 
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA, TURQUÍA 
 
TíTULO: NOTICIAS SOBRE EL CIMARRONAJE EN NUESTRA 
AMÉRICA 
 
RESUMEN:  
 

Para el mantenimiento del sistema esclavista, el Poder Colonial 
instalado en Nuestra América se vio en la necesidad que imponer un régimen 
de violencia y terror no sólo físico, sino también psíquico y moral, definido 
por Javier Laviña como “sistema de terror paternalista”, para lo cual se valió, 
además de una normativa legal coercitiva y una variada gama de castigos y 
torturas, de una variadísima gama de mecanismos de deculturación. 

El látigo, el carimbo, el cepo, el boca-abajo, por una parte y por la 
otra, el discurso religioso intimidatorio, el desprestigio de la cultura y la 
ridiculización de la gestualidad de los esclavizados y esclavizadas, formaron 
parte del conjunto de estrategias encaminadas al mantenimiento de la 
hegemonía del peninsular blanco, descendiente de los “conquistadores”. 

Se dieron a la tarea de presentar la esclavización de los seres humanos 
de origen afro como algo natural y hasta beneficioso, no sólo para la 
reproducción y mantenimiento del sistema sino, para los propios sometidos, 
quienes según ellos, eran “salvados del estado de barbarie y perdición al 
que estaban condenados de permanecer en África”. 

Como se ve, el discurso oficial trató de disuadir a los esclavizados y 
esclavizadas de que su papel era el de servir de forma sumisa, porque así lo 
había dispuesto el “Señor todopoderoso”. 

Es obvio que en muchos casos el uso de todos los mecanismos de 
manipulación ideológica no sólo no funcionaron sino que, produjeron un 
efecto, para nada esperado, de “Aculturación Antagonista”. 

Parte de la estrategia deculturadora practicada por el poder colonial 
europeo en Nuestra América fue la que consistió en satanizar toda 
manifestación cultural de matriz afro, para con ello conseguir la sumisión ya 
que, no se trataba simplemente de negar la libertad del sometido sino 
también, de convertirlo en un objeto dócil y eficiente para la producción de 
excedentes. 
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MESA DE TRABAJO: REPRESENTACIONES INTELECTUALES 
DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX: 
CONCEPTOS, METEDOLOGÍAS, AUTORES 
 
TÍTULO: TAXONOMÍA DE LA ANTIPOLÍTICA EN AMÉRICA 
LATINA 
 
RESUMEN: 
 

El fenómeno de la antipolítica alcanzó su máxima expresión en 
América Latina en las tres últimas décadas del siglo pasado, al punto de que 
en varios países del subcontinente descollantes representantes del mismo 
accedieron al poder por medios electorales. Más allá de las contradicciones 
detectadas en el discurso propagandístico desplegado, estos personeros 
supieron conquistar el fervor popular y una vez materializadas sus 
aspiraciones al hacerse del control de las maquinarias estatal y 
gubernamental, implementaron proyectos políticos individuales o 
corporativos, ideológicamente recubiertos con la fraseología del desarrollo 
nacional, pero sin definición clara de los planes y programas con los cuales 
habrían de materializarse en la práctica, en el supuesto caso se hubiesen 
asumido objetivos estratégicos de un claro modelo de país y sociedad a 
conquistar. Profundizar en las características propias de estos proyectos, en 
aras de poder detectar hasta dónde es posible su repetición en el tiempo 
actual, es una necesidad propia de las ciencias sociales, en especial la 
historia y la ciencia política. En tal sentido, en la presente ponencia se 
propone una taxonomía de las distintas manifestaciones asumidas por la 
antipolítica en el período señalado, a partir del estudio de expresiones 
particulares evidenciadas en algunas naciones de la región.  

Palabras clave: Antipolítica / América Latina / Taxonomía / Siglo XX 
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CAFÉ DA SILVA, Luiz Carlos  

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO HISTORICO DAS QUESTÕES 
AMBIENTAIS NO BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

Através do presente trabalho procuramos fazer uma análise historica 
detalhada, mostrando a evolução da legislação ambiental brasileira a partir 
do Brasil Colonia até os dias  de hoje. 

Neste relato mostramos como o Brasil foi explorado , devastado  e 
praticamente extirpada a sua árvore principal, o pau- brasil, e a imposição 
dos chamados ciclos econômicos, para atendimento das necessidades 
europeias. 

Posteriormente, implantou-se o Brasil desenvolvimentista  em que 
tudo era permitido sem contrôle e sem preocupações com o Meio Ambiente. 
Com o absurdo de Cubatão (cidade do interior de São Paulo, escolhida para 
a implantação do primeiro polo petroquimico)em que toda a população foi 
prejudicada, graças a pressões de todo tipo, inclusive, internacional, o Brasil 
foi se tornando mais consciente e desta forma , buscou mecanismos e 
instrumentos de  contrôle ambiental, através de uma legislação rigida e 
formas de licenciamento condicionadas a atendimentos sistematicos  de  
etapas a serem  atendidas. 

E assim o Brasil chegou ao século XXI mais atuante, preservando o 
meio ambiente, tornando-o mais equilibrado, sustentável e mais integrado a 
vida humana. 
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MESA DE TRABAJO: HISTORIA SOCIAL Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
MUNDO 
 
TÍTULO: LAS OTRAS HISTORIAS DEL CARIBE Y 
LATINOAMÉRICA. UN CAMPO DE DESARROLLO PARA LOS 
NUEVOS PROYECTOS EDUCATIVOS 
 
RESUMEN: 
 

La región entre otros significados comprende el espacio de ubicación 
y distribución de la diversidad cultural, en este sentido, la región del Caribe 
colombiano presenta un devenir histórico que da cuenta de los procesos 
sociales nacionales y de muchas dinámicas globales. La región Caribe 
colombiana es escenario de los diferentes momentos de la historia del gran 
Caribe, las luchas de los imperios coloniales, los procesos descolonizadores, 
el nacimiento de los estados nación modernos y el desborde generado por el 
reconocimiento de la diversidad cultural como opción en los periodos 
poscoloniales. 

La diversidad étnica constituye uno de los principales retos en las 
naciones que reconocen su dimensión pluricultural porque significa pasar del 
ideal moderno monista al ideal posmoderno pluralista dentro de la crisis del 
mito del progreso ilimitado. Este contexto conforma el telón de fondo de las 
nuevas propuestas educativas que reconozcan, valoren y promuevan la 
diversidad como expresión de potencial en todos los niveles de la vida 
social. 
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MESA DE TRABAJO: IMPRENSA E POLÍTICA NO BRASIL (1867-
1964) 
 
TÍTULO:  RIO DE JANEIRO, LA CIUDAD SUMERGIDA: 
HISTORIA E IMÁGENES DE LAS INUNDACIONES (1889-1930) 
 
RESUMEN: 
 

Las inundaciones urbanas son una cuestión cruial para el siglo XXI, 
en la medida en que la población mundial continua concetrándose en las 
grandes metrópolis. Rio de Janeiro, una de las mega-ciudades del mundo, 
sufre de peródicas y desastrosas inundaciones cuya intensidad ha aumentado 
durante el siglo XX, mientras que el tejido urbano se amplia. Las 
inundaciones destacan la fragilidad de la administración pública y de las 
reformas urbanas, los conflictos sociales y el impacto ecológico debido a la 
rápida urbanización. Buscando evidenciar estas relaciones entre ciudad, 
ambiente y memoria, en este trabajo analizaremos algunas imágenes que 
sobreviven a lo largo del tiempo, supervivencia de formas de 
representaciones que aparecen en fotografías y caricaturas de los periódicos 
y revistas ilustradas cariocas que circulaban en los inicios del siglo XX. 
Estas imágenes naran la historia del paisaje urbano carioca a través de la 
lente de sus fotógrafos y de los trazos de sus artistas. Al mismo tiempo, ellas 
sugieron que los diluvios fueron siendo recreados en la imaginación de los 
artistas, quienes daban forma a las memorias  que ciudadanos y periodistas 
teían de la ciudad que se quería, pero que vivía momentos de catástrofe total. 
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TÍTULO: ERASMO, LUTERO Y VIVES EN LA EXHORTACIÓN A LA 
GUERRA CONTRA LOS TURCOS DE JUAN GINÉS DE SEPÚLVEDA 
 
RESUMEN: 
 

El 12 de agosto de 1529 Carlos V desembarca en Génova para ser 
coronado emperador. Es recibido por el cardenal de la Santa Cruz Francisco de 
Quiñones, enviado por Clemente VII para cumplimentarle; forma parte de la 
comitiva papal un humanista que, poco después, se dirige al Emperador con un 
discurso editado en Bolonia ese mismo año: la Exhortación del cordobés Juan 
Ginés de Sepúlveda al muy invicto Emperador Carlos V para que, después 
de poner paz entre los cristianos, emprenda la guerra contra los turcos. Se 
trata, como muestra su título, de una obra comprometida con un objetivo, 
pero es también un texto militante en otros varios sentidos. Lo es, en primer 
lugar, porque era el instrumento con el que su autor intentaba agradar y 
llamar la atención de su monarca, el más poderoso de su tiempo; lo es, en 
segundo lugar, porque con su escritura aspiraba a conciliar la política 
pontificia e imperial en pos de un objetivo común, lo que hasta entonces no 
había podido suceder; lo es, en tercer lugar, porque quería utilizarla para 
poner término a los brotes pacifistas que se extendían por Europa; lo es, en 
cuarto lugar, porque con su arenga pretendía frenar un peligro, el mayor de 
la época, que acechaba a la religión cristiana y a la forma de vida de los 
europeos, lo que para el humanista representaba un imperativo irrenunciable; 
y lo es, finalmente, porque, contemplando la trayectoria posterior de su 
autor, su ensayo sobre los turcos puede considerarse un antecedente del 
tratamiento que habría de proponer que se aplicase, quince años más tarde, a 
los indios de América. 

Esta ponencia pretende mostrar:  
1. La visión de los turcos de Sepúlveda y su grado de originalidad. 
2. El análisis que hace Sepúlveda de quienes se oponen a la guerra 

contra los turcos. 

3. El nivel de coincidencia con sus posteriores propuestas sobre los 
indios americanos. 
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TÍTULO: LA HISTORIA REGIONAL: LA PRIMERA CIUDAD 
EUROPEA EN TIERRA FIRME: CUMANÁ 
 
RESUMEN: 
 

Los estudios históricos tienen una estrecha vinculación con la 
población y la sociedad cualquiera fuere la variable que se aborde en el 
análisis de la reconstrucción del pasado. Por esta razón es que consideramos 
importante que dentro del historia de un pais se incorpore sobre historia 
regional que supere el enfoque localista para producir nuevos aportes a las 
historias nacionales. 

Teniendo en cuenta de la importancia de la historia región, este trabajo 
se observa algunos acontecimientos relativos al proceso histórico de ruptura 
del orden colonial en la región de Cumaná como primer espacio europeo en 
la Tierra Firme. Se examina el papel que los indigenas de Cumaná 
desempeñaron en la ruptura del sistema colonial como ejemplo y original de 
los moviminetos de la transición al nuevo sistema y el derrotero político de 
varios países de la América Andina. 

En las historias oficiales se han querido proponer historias únicas y 
lineales, a partir de ejes temporales centrales, alrededor de los cuales giran 
las temporalidades subalternas. Sin embargo, todo el macro-proceso de 
conquista y colonización de América estuvo marcado desde historias locales 
identificadas según “"lugares”" específicos, de distintas dimensiones y de 
distintas dinámicas en cuanto a sus formas de transformación. Estos 
“"lugares”" no fueron estáticos, sino que construyeron tipos específicos de 
relaciones sociales y procesos de creación y transformación cultural. En el 
proceso de expansión colonial sobre ellos, entre los siglos XVI y XVIII, nos 
interesa resaltar ciertos aspectos específicos, las construcciones de 
identidades subalternas, el sentido social de los lugares, las formas 
culturalmente construidas de los territorios y el sentido de las unidades 
sociopolíticas como espacios de relaciones de poder.  
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La hegemonía europea hubo violnetas tensiones y contradicciones que 
desde los locales crearon diferentes hostorias de dominación y resistencia. 
Las resistencias de en Cuamná contra el dominio colonial dieron un 
resultado favorable para la consolidación del proceso de la independencia. 
Las resistencias de defender la región, sus lugares y la población, también se 
convirtieron en ejército para la defensa de la República y de allí surgió una 
generación de líderes y caudillos destacados en el siglo XIX.  
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TÍTULO: GOBERNACIÓN CUATRIPARTITA DE LOS ÚLTIMOS 
REINOS MAYAS (QUATRIPARTITE RULERSHIP OF LAST MAYA 
KINGDOM) 

 

RESUMEN: 
 

En el momento de la decadencia de los mayas clásicos, grupos mayas 
itzáes marcharon rumbo al norte de la península de Yucatán. Se asentaron en 
las cercanías de un gran cenote en donde, hacia el año 987, fundaron un 
lugar al que llamaron Chichén Itzá, que significa “la boca del cenote de los 
itzáes”.  

 Los itzáes empezaron a dominar las zonas aledañas y desarrollaron 
su cultura hasta cuando estalló la rebelión de Hunac Ceel, líder local. 
Finalmente fueron expulsados, abandonaron su ciudad y se dirigieron al 
Peten Itzá en Guatemala, de donde se cree eran originarios. Aquí 
establecieron el último reino maya conocido como Tah Itzá, ejerciendo 
nuevamente el dominio de una amplia región desde el siglo XIII hasta la 
llegada de los españoles.  

A pesar de que los itzáes se consideran extranjeros, lograron dominar 
una vasta región en Yucatán e hicieron importantes innovaciones sociales y 
políticas. Una de las más significativas fue la implementación de un sistema 
de gobierno llamado ‘multepal’.  

El objetivo de este artículo es precisamente analizar el sistema político 
aplicado en Chiche Itzá, su simbolismo y la función que desarrolló durante el 
Maya Posclásico. 
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MESA DE TRABAJO: HISTORIA SOCIAL Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
MUNDO 
 
TÍTULO: EDUCACIÓN, CIUDADANÍA Y CULTURA POLÍTICA 
COMO FUNDAMENTOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
DEMOCRACIA COLOMBIANA 
 
RESUMEN: 
 

El contexto latinoamericano-en especial Colombia- en las tres últimas 
décadas está inmerso en una transición política-económica, que suscita 
transformaciones en el sistema educativo, con miras a que la escuela se 
convierta en un  escenario privilegiado para el aprendizaje del 
funcionamiento de la democracia y su legitimación.  

En el caso Colombiano, desde la carta política de 1991, la ley general 
de educación y demás normas se acometen acciones en donde los conceptos 
de ciudadanía, cultura política, ética, igualdad y derechos humanos entre 
otros, son la base para que el sistema democrático y la sociedad superen la 
persistencia de la violencia asociada al conflicto armado.      

Esta ponencia plantea que la educación ciudadana y la cultura política 
en nuestro país, tienen como punto de partida las dinámicas territoriales y 
culturales como expresión de una sociedad diversa, en donde la tolerancia, el 
pluralismo y la legitimidad legal/racional deben primar sobre la exclusión, el 
autoritarismo, la tradición y el parroquialismo. En síntesis, sobre los 
cimientos reseñados es viable construir una cultura política, participativa, 
crítica y ciudadana.  
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MESA DE TRABAJO: HISTORIA SOCIAL Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
MUNDO 
 
TÍTULO: LA HISTORIA DEL NUEVO MUNDO: LOS SABERES 
SOMETIDOS EN LA ESCUELA Y LA INVISIBILIDAD DE LA 
CULTURA Y LOS ACTORES REALES 
 
RESUMEN: 
 

Las instituciones educativas son una construcción social que responde 
a las demandas explícitas o implícitas de una cultura, en ellas convergen 
relaciones de poder que proceden del estado y de sus actores visibles o 
invisibles. 

Entendido el poder como la fuerza capaz de impulsar, detener, 
reorientar y someter comportamientos, actividades, pensamientos y 
voluntades a un receptor que puede ser ajeno a quien lo proyecta, o el 
mismo, como cuando se habla del poder de la voluntad, el autocontrol y 
otras formas de utilización de esa fuerza para regular acciones propias. 

El poder se manifiesta en muchos ámbitos políticos, económicos, 
sociales, religiosos, culturales y hasta la naturaleza hace sentir su poder 
limitando y transformando las acciones humanas. 

Siendo la escuela una institución social que tiene entre sus metas 
incorporar al ser humano a la sociedad entregándole partes del acervo 
cultural construido por la humanidad en su trasegar por la vida y brindándole 
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instrumentos como la lectura y el manejo de las TICs que permitan 
aproximarse y beber de las fuentes de conocimiento, capacitándolo para 
andar a su propio aire. También coloca barreras, obstáculos y límites para 
evitar que tomen caminos opuestos a la filosofía de la institución que educa. 
A esto es a lo que se llama conocimientos sometidos en las instituciones 
educativas de los diferentes niveles. 

Palabras clave: Poder, conocimientos sometidos, instituciones 
educativas. 
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TÍTULO: DE OPOSITOR A ALIADO: LA PRENSA COMUNISTA Y 
EL GOBIERNO DE JOAO GOULART (1943-1964) 

 

RESUMEN: 
 

Al asumir a presidencia de la República an 1961, Joao Goulart adoptó 
la estrategia de alcanzar la mayoría en el Congreso Nacional por medio de la 
alianza de su partido, el Partido Laborista Brasilero (PTB), con el Partido 
Social Democrático (PSD). El presidente creía que la mayoría parlamentaria 
de centro-izquierda aprobaría las reformas económicas y sociales. Sin 
ebargo, la izquierda y el movimiento sindical rechazaron la estretegia 
presidencial. El Partido Comunista Brasilero (PCB) se volvió opositor al 
gobierno de Goulart. En las páginas de su periódico, Novos Rumos, las 
críticas a la alianza con el PSD eran conduntendes. Sin embargo, después del 
13 de marzo de 1964, cuando Joao Goulart rompió con el PSD y se alió al 
movimiento sindical y a los sectores de la izquierda trabajadora y comunista, 
los textos y editoriales de Novos Rumos cambiaron, apoyando a Goulart en 
su nueva estrategia de gobernar exclusivamente con la izquierda. 
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MESA DE TRABAJO: RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD 
 
TÍTULO: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DEL 
DESARROLLO HUMANO, ÉTICA Y SUSTENTABILIDAD 
 
RESUMEN: 
 

El presente trabajo es el producto de la reflexión de las principales 
premisas que fundamentan la epistemología del desarrollo humano, la ética y 
sustentabilidad, mismas que evidencias el proyecto civilizatorio denominado 
“occidental”. En este marco aflora el sistema moral y ético; a todas luces 
identificado como antropocéntrico, pues carece de la insensibilidad y falta de 
reconocimiento hacia la otrodead, ya sea con respecto a los seres  humanos y 
no humanos. 

A partir del acuerdo Bruntdtland, se ha reconocido la necesidad de 
transitar  hacia la sustentabilidad y desarrollo humano, éste suceso ha 
marcado el punto de inflexión hacia una nueva cosmovisión; de hecho, se 
considera que éstos son uno de los más grandes desafíos ambientales que la 
humanidad tendrá que enfrentar. 

Por otra parte, podría pensarse que los cambios tecnológicos, políticos 
y económicos resolverían la crisis actual, pero ya hemos vivenciado que 
éstos no son suficientes para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo 
humano. mas bien, lo que se precisa es la inclusión de las diversas creencias 
provenientes de los diversos ámbitos culturales . Entonces la nueva 
cosmovisión será el producto del encuentro de diversas reflexiones, y en 
éstas se verán reflejadas las  dimensiones en el desarrollo humano. 

Palabras clave: Ambiente, ética, cosmovisión, sustentabilidad 
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EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
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TÍTULO: LA PEDAGOGÍA SOCIAL Y LA EDUCACIÓN SOCIAL: 
PERTINENCIA Y RELEVANCIA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 
 
RESUMEN: 
 

La pedagogía social como propuesta pedagógica para la inclusión de 
colectivos en situación de vulnerabilidad, se constituye en una alternativa 
vinculante a los proceso de sostenibilidad de la calidad de la educación 
superior desde la pertenecía, la equidad y responsabilidad social asociadas a 
propuestas de desarrollo humanos desde múltiples sentidos.  

Esta ponencia contempla tres apartes, se inicia haciendo una reflexión 
sobre el sentido, los fundamentos, escenarios y aportes de la Pedagogía 
Social en la construcción de actores sociales que asuman su propio 
desarrollo y contribuyan al mismo tiempo, a transformar su entorno, a 
mejorar su calidad de vida desde uno criterios de justicia y equidad; continua 
identificando los retos y algunos criterios para garantizar una educación 
pertinente, con relevancia social para la sostenibilidad de la calidad de la 
educación superior en Colombia, retomando para ello el caso de la 
Universidad de Cartagena, se finaliza con algunas conclusiones producto de 
la reflexión desde este contexto específico. 
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MESA DE TRABAJO: RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD 
 
TÍTULO: HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 
DESDE LA TEORÍA CRÍTICA 
 
RESUMEN: 
 

La crisis ambiental planetaria puede explicarse por el poder alcanzado 
por empresas multinacionales, las cuales han configurado la tecnología, las 
relaciones económicas y políticas mundiales. En esta tendencia peligrosa y  
homogenizante se ha trastocado la esencia de la naturaleza y la humana pues 
ha vulnerado las diversas culturas y biodiversidad que sostienen la riqueza 
de la vida en el planeta. 

En este ejercicio de reflexión es obligada la revisión del surgimiento 
de falsos mesías; expuestos por el desarrollo tecno científico y de  libre 
mercado y como contraparte surge la necesidad de salirse de la corriente no 
solo como crítica, sino con el asumir responsable de incidir no solo en la 
comprensión, sino en la explicación e incidencia en la problemática 
ambiental en la que estamos inmersos, ya sea en la escala individual, local o 
global. 

Así, se considera que más que seguir abonando a un modelo en crisis a 
través de la alienación, es necesario ejercer una crítica y asumir una 
responsabilidad respecto de las realidades vividas y trascender en los 
contextos de: La actividad científica que desenmascaren la falsa 
imparcialidad; la educación que pondere la formación de actitudes y valores 
de crítica, justicia, respeto y solidaridad; el contexto de innovación a partir 
del reconocimiento de culturas ancestrales que no han sido dominadas. 

Palabras clave: Responsabilidad social, responsabilidad ambiental,  
teoría crítica. 
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TÍTULO: REPRESENTACIONES DEL ENEMIGO: LA CUESTIÓN 
RACIAL EN LA PRENSA DE GUERRA PARAGUAYA 1867-69 
 
RESUMEN: 
 

En el presente artículo analizo las representaciones del ejército 
brasileño en la prensa de guerra paraguaya en los años finales de la Guerra 
de la Triple Alianza. A través del  análisis de los periódicos de trinchera, 
identificaré los argumentos principales que fueron utilizados para crear una 
visión negativa sobre el enemigo, con énfasis en que se refiere a los 
elementos de inferioridad política y racial. 
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TÍTULO: CULTURA ECOLÓGICA Y RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL EN UN TERRITORIO DEL ALTIPLANO 
MEXICANO. UNA VISIÓN DESDE LA UNIVERSIDAD 
 
RESUMEN: 
 

Los problemas ambientales en el territorio del Estado de México 
(Altiplano Mexicano) son resultado de la interacción de diversos factores, los 
cuales influyen en el deterioro de las condiciones del ambiente y por 
consiguiente en el bienestar de los habitantes. Con base en 25 años de 
experiencia en materia de educación ambiental y considerando las condiciones 
ambientales actuales del Estado de México se plantearon tres preguntas de 
investigación: ¿Por qué no han disminuido los problemas ambientales y 
ecológicos en el territorio del Estado de México, ya que durante más de 35 
años se han aplicado programas de educación ambiental? ¿Por qué los 
problemas ambientales cada día son mayores? ¿Son acordes los programas de 
educación ambiental del Estado de México con las condiciones reales del 
ambiente? La investigación se abordó con la geografía ambiental, la ecología 
cultural y el Enfoque del Marco Lógico. El trabajo de campo comprendió el 
periodo 1983-2013. Se aplicó un instrumento de investigación a 3000 
habitantes para conocer los resultados de los programas de educación 
ambiental desarrollados por el Gobierno del Estado de México. En la 
investigación participaron alumnos de licenciatura y posgrado, investigadores, 
estudiantes y tesistas. Los resultados demuestran que los programas en materia 
de educación ambiental no han coadyuvado a disminuir y evitar los problemas 
ambientales y ecológicos, que no mejoraron las condiciones del ambiente, ni 
han generado efectos de carácter multiplicador; pues éstos han sido diseñados 
considerando como homogéneo al territorio, al ambiente y a las condiciones 
socioculturales de los habitantes, cuando en realidad no es así. 

Palabras clave: problemas ambientales, educación ambiental, 
ecología cultural 
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TÍTULO: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN CRITERIOS DE 
CALIDAD CON LOS MODELOS CNA DE COLOMBIA, EUROPEO 
DE EXCELENCIA EE Y RED UNIVERSITARIA DE LA 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD “RUECA” 

 

RESUMEN: 
 

En esta ponencia se  presentan  los resultados de una investigación 
evaluativa sobre calidad de la educación superior, con base en la 
convergencia de los criterios de calidad en los  Lineamientos para 
acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA 2006), en 
contraste con los modelos de la Red Universitaria de Evaluación de la 
Calidad (RUECA 2000) y Europeo de Excelencia (EE –adaptado para 
evaluar Instituciones Educativas 2001), este ultimo de frecuente aplicación 
en Latinoamérica. Se pretendió en la Investigación establecer convergencias 
y divergencias entre los criterios de calidad de los tres modelos aplicados. 

El objetivo del estudio se hizo viable en un  Programa Académico  de 
una Universidad privada en Colombia, realizando una Investigación 
evaluativa sobre las diferencias entre los componentes de criterios de calidad 
de los modelos.  

Del análisis comparado de los datos, en esta investigación evaluativa 
se pudo establecer  el nivel de convergencia en los criterios calidad del 
programa evaluado, la convergencia y divergencia entre los componentes de 
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los criterios de calidad de los modelos. Finalmente, se sugiere que los 
criterios validados por esta investigación, puedan ser utilizados de manera 
confiable en evaluación de calidad de otros programas académicos en el 
marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior de Colombia y otros países. 

Palabras clave: Modelos evaluación calidad, evaluación educación 
superior, acreditación, convergencia- divergencia criterios. 
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TÍTULO: EL PERFIL DEL PROFESORADO EN LOS INICIOS DEL 
SIGLO XXI EN EL EEES (RELEVANCIA DE LA RELACIÓN 
ENTRE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA EL PROFESOR DEL 
SIGLO XXI) 
 
RESUMEN: 
 

La implantación del Proceso de Bolonia para el desarrollo del Espacio 
Europeo de la Educación Superior (EEES), desde la firma de la Carta Magna 
en 1988 y la Declaración de Bolonia en 1999, ha supuesto importantes 
cambio estructurales y de fondo en lo que respecta a la enseñanza y el 
aprendizaje en las instituciones de educación superior europeas y españolas. 
A lo largo de las dos últimas décadas la calidad del proceso educativo y la 
formación del profesorado se han convertido en áreas de especial relevancia. 
Los responsables europeos en materia educativa consideran que la forma en 
que los profesores realizan su tarea docente es crucial para mejora la calidad 
del rendimiento del alumnado y del propio sistema educativo y, por tanto, el 
camino para alcanzar la excelencia universitaria. Conocer cómo enseñan los 
profesores y qué enfoques de enseñanza utilizan puede ser muy útil a la hora 
de valorar el éxito de las reformas que se han ido proponiendo a lo largo de 
las sucesivas declaraciones y comunicados emanados de las reuniones de los 
ministros de educación desde 1988. 
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Y SUSTENTABILIDAD 
 
TÍTULO: PERSPECTIVAS FRENTE A LOS RETOS QUE 
PRESENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN MÉXICO 
�
RESUMEN: 
 

Este trabajo da cuenta de la situación del agua en México y de la 
gestión que se hace de ella. Se destaca la sobreconseción del agua; su gestión 
al margen del federalismo y del principio de bien público; las descargas 
puntuales sin tratamiento previo, y la falta de Normas Oficiales referentes a 
los contaminantes emergentes. Se concluye que para revertir la “escasez” de 
agua en los estados que la padecen debe gestionarse al aparo del 
federalismo; considerarse como mal, y no sólo como bien, pues como mal 
aumenta la pobreza patrimonial de los estados más pobres del país; y se 
propone incluir la tarifa del agua para uso doméstico en la canasta de bienes 
básicos. 

Palabras clave: Agua, bien público, concesión, escasez y tarifa 
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TITULO: EVOLUCIÓN DEL CAMPO DEL CURRÍCULO: 
TENDENCIAS DEL VIEJO MUNDO, PRESENTES EN EL 
HISTÓRICO Y PROSPECTIVAS DEL CURRÍCULO EN 
COLOMBIA 
 
RESUMEN:  
 

El Currículo ingresa a Colombia en el Siglo XX aproximadamente a 
finales de los años 60 y comienzos de los 70. Ingresa como Política del 
Estado, ya que era el Estado, por mandato constitucional el encargado de 
velar por el diseño curricular en todos los niveles del sistema educativo 
colombiano. Dicha incursión se dio en forma escalonada y estuvo apoyada 
por el gobierno de los Estados Unidos en esa misma época. 

El objetivo de este trabajo es profundizar en la forma como ingresa el 
currículo, cual ha sido su evolución y quien o quienes, teóricos del viejo 
mundo han tenido influencia en su devenir histórico, presente y futuro en el 
campo curricular en Colombia 

Es una investigación es de tipo cualitativa y se fundamenta en el 
análisis documental, recurriendo a fuentes primarias y secundarias, apoyado 
en la hermenéutica para lograr describir lo pertinente al objetivo. 

En los hallazgos se encontraron algunas sorpresas como el 
descubrimiento acerca de quienes  tuvieron y siguen teniendo injerencia en 
el desarrollo curricular colombiano,  son teóricos  Europeos, los cuales han 
actuado en forma indirecta,  especialmente los Alemanas en los orígenes y 
los australianos en la época actual. 

Palabras clave: Currículo, Evolución, Normatividad, Estado 
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RESUMEN: 
 

The main purpose of this study is to compare main characteristics of 
exhumation projects of Korea and those done in Latin America. In the 
modern history of Korea and Latin America, many civilians were killed by 
oppressive state power during civil wars and conflicts. However, many 
bodies which disappeared at that time have still to be found. Korean and 
Latin American organizations have tried to find bodies of the disappeared, so 
exhumation projects were started with this aim in mind. 

Most of the exhumations in Latin America were conducted by special 
scientific excavation teams. Many countries in Latin America have a special 
excavating team; for example the EAAF in Argentina, the EPAF in Peru, the 
FAFG in Guatemala. They excavated human bones which refer to genocide 
or disappearance, and found important materials that help solve historical 
problems.  

Korea had also started an exhumation project from 2007 to 2010. The 
TRCK(Truth and Reconciliation Commission, Republic of Korea) exhumed 
bodies from sites of genocide in the Korean war from 1950 to 1953, and 
found about 1,600 victim’s remains. 

 These exhumation project had several similarities in their concept 
and execution, but had many differences as well. The aim of this study is to 
analyse the differences and similarities of each exhumation project. 
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UNIVERSIDAD DEL SINÚ, CARTAGENA-COLOMBIA 
 
MESA DE TRABAJO: HISTORIA SOCIAL Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
MUNDO 
 
TÍTULO: POLÍTICAS, REFORMAS Y EDUCACIOÓN POLÍTICAS 
PÚBLICAS,  REFORMAS EN AMÉRICA LATINA Y SU 
INCIDENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
RESUMEN: 
  

La presente ponencia busca establecer un Marco Teórico y Conceptual 
donde desde el sector de la educación se contextualice un verdadero sistema 
educativo que a pesar de las Reformas y el Poder en la administración de los 
gobierno, del Estado, se tenga en cuenta la  mejora los procesos educativos, 
se debe poner atención a las relaciones del gobierno con lo público,  la 
ciudadanía, la burocracia, descentralización administrativa, las 
responsabilidades del gobierno central con su estructura y sus capacidades, 
lo que permitiría pensar en unas propuestas reformistas, administrativas, 
educativas y de gestión que respondan al fortalecimiento de un verdadero, 
desarrollo social y a dimensionando un sistema educativo, logrando espacios 
de equidad,  así como la   satisfacción de las necesidades básicas de cada 
ciudadano latinoamericano. 

Palabras clave: Políticas Públicas, Reformas, gobierno, 
administración educativa. 
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PATISSO, Guiseppe  
UNIVERSITA DEL SALENTO 
 
TÍTULO: LA EXPEDİCİÓN DI HÉRNANDEZ DE CÓRDOBA EN 
LOS ESCRITOS DE PEDRO MARTIR DE ANGLERIA Y JUAN 
GINÉS DE SEPÙLVEDA 
 
RESUMEN: 
 

Es notorio que De Orbe Novo, de Pedro Mártir de Anglería, es la 
primera «crónica» de Indias, casi contemporánea de los hechos que narra su 
autor y que el trabajo de Anglería fue utilizado por Juan Ginés de Sepùlveda 
para componer su Historia del Nuevo Mundo. En mi contribución me 
gustaría analizar los diferentes enfoques que Anglería y Sepúlveda tienen 

respecto en la desafortunada expedición de Hernández de Córdoba, en 
la península de Yucatan. 

La lectura de los relatos de Pedro Mártir de Anglería hacen aparecer 
las Indias al filósofo de Pozoblanco como un paraíso tropical aunque 
atravesado por maleantes sin escrúpulos que viajaban a lo largo y ancho de 
la península de Yucatan para encontrar gente para esclavizarlos y que nada 
fue capaz de hacer el conquistador español. Sepúlveda argumenta en cambio 
que los españoles llegaron a poner fin a estas atrocidades, con guerreros 
cristianos que lucharon para destruir el gran imperio pagano y Hernández de 
Córdoba fue el primero de estos mártires de la fe y del imperio. 
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MESA DE TRABAJO: REPRESENTACIONES INTELECTUALES 
DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA EN EL SIGLO XX: 
CONCEPTOS, METEDOLOGÍAS, AUTORES 
 
TÍTULO: CONCEPTOS Y CIRCULACIÓN DE LAS IDEAS: 
INTELECTUALES LATINOAMERICANOS EN CHILE 1930 – 1950 
 
RESUMEN: 
 

 Debido a la instalación de una serie de dictadura en Iberoamérica, 
Chile recibió, entre los años 30 y 50 a un grupo de connotados intelectuales 
y políticos iberoamericanos como Luis Alberto Sánchez, Mariano Picón 
Salas, Ciro Alegría, Manuel Seoane, Samuel Glusberg, José Ricardo 
Morales, Rómulo Betancourt, Alfredo Pareja Diez-Canseco, Alberto 
Ghiraldo, entre otros, quienes contribuyeron al desarrollo del pensamiento a 
través de la fundación de editoriales y revistas (editorial Ercilla), así como a 
la traducción y publicación de libros que permitieron acercar la 
intelectualidad chilena a sus colegas latinoamericanos y europeos.  La 
ponencia presentará los conceptos que utilizaron estos intelectuales, y el 
modo como circularon esas ideas que permitieron nuevas interpretaciones y 
nuevas prácticas culturales y políticas. Algunos de estos conceptos son: 
América latina, antimperialismo, democracia, fascismo, función de la 
literatura y de la política, Indoamérica, indigenismo, nación, nacionalismo, 
pueblo, raza, socialismo, sociedad en crisis, unión latinoamericana.  
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MESA DE TRABAJO: HISTORIA SOCIAL Y PROSPECTIVA DE LA 
EDUCACIÓN EN EL CARIBE Y SU CONEXIÓN CON EL VIEJO 
MUNDO 
 
TÍTULO: LA INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL 
DE CURRÍCULO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (1916-
1924) 
 
RESUMEN: 
 

El presente artículo es una reflexión sobre la internacionalización y la 
proyección social de la Universidad de Cartagena en la administración 
rectoral de Manuel Dávila Flórez durante los años de 1916 a 1924. Manuel 
Dávila Flórez asume como reto fundamental de su rectoría la modernización 
de la universidad desde el  impulso a de la investigación, la proyección 
social entendida desde la articulación de la cátedra con la sociedad y sus 
publicaciones; y el fortalecimiento de la una política de intercambio docente 
ante las presiones de centralización universitaria planteadas por la segunda 
misión pedagógica alemana y el movimiento estudiantil de Bogotá en 
1923.  Las páginas de la Revista Universitaria reproducen  la propuesta 
modernizadora de Dávila así como los diferentes informes que como rector 
emitió al Ministerio de instrucción pública, siendo estos documentos 
oficiales las principales fuentes de información en las cuales se apoya el 
presente artículo.  

Palabras Clave: Internacionalización, proyección social, 
centralización, modernización, revista Universitaria, investigación, 
instrucción pública.  

NOTA: Esta ponencia hace parte del proyecto “La Cátedra Historia de 
la Universidad de Cartagena, Mirar su historia para construir su futuro”; 
Cátedra institucional. 
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RAMÍREZ MORALES, Fernando 
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TÍTULO: REPRESENTACIÓN HISTÓRICA: LA OLA CAYÓ DE 
NOCHE 
 
RESUMEN:  
 

En la madrugada del 19 de febrero de 1965 una gigantesca avalancha 
de  barro, troncos y hielo bajo a gran velocidad por las laderas del Volcán 
Yate en la región de la Patagonia Chilena. Al llegar a la ribera del Lago 
Cabrera ubicado a los pies del volcán se genero una  ola de casi 30 metros de 
alto que cruzo a gran velocidad y arraso con un caserío de  "alerceros" 
(cortadores de tablillas  alerce) y los sepultó sin dejar un rastro de la vida que 
allí se desarrollaba.  

El fotógrafo Enrique Aracena llegó unos días después y tomo una 
serie de fotos de la tragedia. No hubo sobrevivientes y nunca se encontraron 
sus cuerpos, hasta hoy solo una gran playa de arena, troncos y piedras señala 
el lugar del caserío. El trabajo que presentamos dice relación al recate de 
memoria que hoy señala ese trabajo fotográfico. Sólo esas fotos al decir de 
Barthes "arañaron la muerte" y el olvido de esos hombres. 
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MESA DE TRABAJO: IMPRENSA E POLÍTICA NO BRASIL (1867-
1964) 
 
TÍTULO: A IMPRENSA REPUBLICANA NO BRASIL: VISEOS DO 
PASSADO E EXPECTATIVAS DE FUTURO (1870-1889) 
 
RESUMEN:  
 

Ao final do século XIX proliferou largamente no Brasil a propaganda 
republicana, através da imprensa escrita e ilustrada. Jornais e revistas foram 
criados por todo o território nacional com o objetivo de se construir um 
projeto de governo alternativo ao regime monárquico, já bastante 
desgastado. O objetivo da pesquisa foi o de mapear a imprensa republicana e 
identificar, a partir da análise de suas publicações, como se deu a construção 
de uma nova cultura política, a qual se baseou na crítica ao passado e ao 
presente e na proposição de mudanças que anunciavam um futuro promissor. 
Entender como o projeto republicano foi construído para que se tornasse 
hegemônico em médio prazo, constituiu-se nosso desafio. Identificar as 
diferenças regionais do mesmo projeto também foi objeto de análise. E por 
fim, levou-se em consideração, a partir do uso da História dos Conceitos 
Políticos, o que os contemporâneos propagandistas do novo regime 
entendiam por República. 
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TÍTULO: EL CARIBE “ENTRE IMPERIOS”: CUBA EN EL 
TRÁNSITO DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA A LA 
ESTADOUNIDENSE. 1898-1902 

 

RESUMEN: 
 

El Caribe insular a fines del siglo XIX y principios del XX  
experimenta una serie de procesos que modificaron su relación con los 
imperios, quedando inserto en la esfera de influencia estadounidense. En esta 
coyuntura sobresale el proceso sufrido por Cuba, cuyo tránsito de la 
soberanía española a la norteamericana es de largo alcance y resulta 
pertinente a la hora de construir, alrededor de la categoría: sujeto colonial- 
neocolonial y desde un enfoque geopolítico, una relectura histórica de lo que 
acontece en la Isla y en el Caribe como “frontera imperial”. Consideramos 
que esta perspectiva metodológica permite ampliar el espectro del 
conocimiento sobre el tipo de relaciones políticas que se establecieron entre 
el sujeto colonial, el Caribe como región, y las metrópolis. En este sentido, la 
ponencia se divide en dos apartados. El primero se centra en el análisis de la 
estrategia y la visión geopolítica estadounidense en torno al Caribe en 
general y el segundo se circunscribe al estudio de la coyuntura cubana de 
entre siglos. 
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ROSAS VILCHIS, Martha  
 
MESA DE TRABAJO: RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD 
 
TÍTULO: EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL VALLE DE TOLUCA 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de ese trabajo consiste en analizar la evolución del proceso 
de urbanización a partir del estudio de los asentamientos humanos en el valle 
de Toluca como un sistema en el que los factores sociales, económicos y 
políticos detonan la configuración y desarrollo del territorio. Durante el siglo 
XX, el crecimiento de las ciudades Latinoamericanas se caracterizó por la 
expansión de la población hacia la periferia de las ciudades, es decir se 
invadieron áreas rurales y se crearon subsistemas urbanos que transformaron 
la geografía, función y estructura del suelo. Este trabajo pretende hacer un 
recuento histórico, para definir las características y periodos relevantes en el 
desarrollo de las ciudades que integran el valle de Toluca en el Estado de 
México.  

A grandes rasgos podemos apreciar que el destino del suelo y las 
reformas que sobre él se ejercieron, repercutieron ampliamente en la 
conformación de asentamientos humanos y estimularon el proceso de 
urbanización de los centros principales de población. La primera década del 
siglo XXI nos muestra que existen graves problemas urbanos, derivados del 
incremento demográfico, construcción de complejos urbanos, industriales y 
comerciales. De ese modo se plantea la necesidad de llevar a cabo un trabajo 
de investigación que analice en el tiempo y el espacio el proceso de 
urbanización que se ha generado en el valle de Toluca por representar una 
zona estratégica en el plano urbano. 

Palabras clave: Asentamientos humanos, proceso de urbanización, 
crecimiento de población, transformación del espacio, población urbana y 
rural. 
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MESA DE TRABAJO: RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD 
 
TÍTULO: SUSTENTABILIDAD COMO RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL EN EL ETHOS Y DISCURSO UNIVERSITARIO 
 
RESUMEN: 
 

En el siglo XXI nociones como calentamiento global, desarrollo 
sustentable y responsabilidad social inundan la comunicación y cultura 
mundial; la educación superior no es ajena a esta cuestión y en su dinámica 
de docencia e investigación, sus argumentos y discursos giran y responden a 
estas ideas en los ámbitos institucionales y políticos. Hay que enfatizar que 
la sustentabilidad está presente en el discurso docente y de investigación 
universitario, cuya importancia radica en la modificación estructural en la 
manera de pensar el desarrollo. En tal contexto comprensivo toma un papel 
relevante la interdisciplinariedad como argumento discursivo e incluso 
método de abordaje de objetos de estudio, entre ellos los que tienen que ver 
con el ambiente, la Biósfera, la Ecología y la importancia de un cambio de 
paradigma antropocéntrico a uno biocéntrico. Esos cambios de pensamiento 
tocan a los valores que como sociedades humanas, asumimos, criticamos y, 
en su caso, reivindicamos.  

Coincidimos con la crítica de Bruno Latour  respecto a la falsa 
dicotomía de la modernidad que plantea a la cultura por un lado y a la 
Naturaleza por otro, como si fuesen dos cosas distintas. Ahora se supera esta 
visión y la perspectiva es holística y sistémica, donde se reconoce la 
naturaleza compleja de las cosas, hechos y fenómenos; y una estrategia para 
afrontar la realidad es ahora la complejidad desde la transdisciplinariedad, tal 
es el discurso y ethos universitario que en muchas universidades predomina. 
Se puede constatar por la diversidad de contenidos como unidades de 
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aprendizajes en las mallas curriculares de programas de  licenciaturas y 
posgrados, donde las cuestiones  sobre las ciencias ambientales, la ética, la 
ecología, la gestión socioambiental, el desarrollo sustentable están presentes 
y orientan a la formación profesional universitaria, en el afán de 
fundamentar y pensar modos de vida sustentables, en armonía con la 
Naturaleza.  

Palabras clave: Sustentabilidad, responsabilidad ambiental, ethos, 
discurso universitario. 
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TÍTULO: MUSTAFA KEMAL ATATURK Y SUS PARES 
LATINOAMERICANOS 
 
RESUMEN: 
 

Se presenta en el este trabajo un estudio comparativo de los 
principales estadistas  latinoamericanos que tuvieron una gran semejanza con 
las políticas populares de Ataturk en Turquía en la primera mitad del siglo 
XX , tales como Lázaro Cárdenas en México, Getulio Vargas en Brasil o 
Juan Domingo Perón en Agentina entre otros.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: REFLEXIONES SOBRE LAS SELVAS DEL ALTO 
ORINOCO A PARTIR DEL VIAJE DE HUMBOLDT EN 1800 
 
RESUMEN: 
 

En la primavera de 1800, el gran explorador alemán Alexander von 
Humboldt inició el ascenso del Alto Orinoco desde la misión de San 
Fernando de Atabapo, en lo que es hoy el estado Amazonas de Venezuela. 
La ponencia evoca el viaje de Humboldt por el Orinoco y el Casiquiare para 
después reflexionar sobre la situación de las selvas de esa parte del 
Amazonas, actualmente protegidas en el Parque Nacional Parima-
Tapirapecó. En varios sentidos, muy poco ha cambiado ahí desde que el gran 
explorador narró su viaje en su Relation historique de 1834. Pero también 
hay cosas que han modificado radicalmente las selvas del Alto Orinoco. 
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TÍTULO: RELACIONES CULTURALES, HISTÓRICAS Y 
POLÍTICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CON EUROPA 
 
RESUMEN: 
 

Las relaciones histórico-culturales y políticas de América Latina con 
Europa, y en especial de México con ese continente han estado marcadas pro 
un proceso simbiótico de encuentros y desencuentros.   El primer gran 
encuentro fue sin duda el descubrimiento de América, pero poco después 
vino un desencuentro de magnitudes no menos extraordinarias, como fue el 
proceso de Conquista.  El primero si bien puso a prueba la pericia de los 
europeos para adentrarse a ultramar y buscar prima fascie nuevas rutas 
interoceánicas hacia tierras orientales, y en cuyo periplo aparece en escena 
justamente un nuevo mundo signado por lo desconocido.  En cambio el 
segundo bajo un rostro de <<desencuentro>>   puso no menos a prueba la 
pericia de absorción social sobre todo de pueblos como el Español  y el 
portugués.  Rápidamente lo que en un inicio fue absorción  en realidad fue 
arrobamiento pero no exactamente de las tierras recién descubiertas sino de 
éstas sobre los mismos conquistadores, que de muy buena gana se 
dispusieron a colonizarlas,  pues muy pronto les produjeron gran asombro, 
profunda admiración; de modo que con el andar del tiempo llegaron a 
sentirlas no sólo con ardorosa pasión sino en los más profundo de su corazón 
y espíritu.  De ese modo, puede decirse que los europeos quizá conquistaron 
militarmente el nuevo mundo;  empero éste, todavía más les conquistó a 
ellos, sobre todo con sus exquisitos hechizos naturales que no sólo se 
expresaban en una cultura  variopinta y de gran profundidad, sino en 
infinitas riquezas naturales, incluso poco conocidas por el mundo europeo.  
Así los prodigios de la naturaleza habidos en América apenas desmerecieron 
frente a las artes y ciencias de corte occidental con que hicieron su carta de 
presentación los europeos en sus afanes de conquista del continente 
americano.  De ese modo, como vemos, a propósito de América y Europa, 
los términos no son tan tajantes, pues apenas balbuceamos <<encuentro>> 
cuando ya nos aparece, o dibuja  el rostro, el espectro, del <<desencuentro>> 
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entre ambos.  Pero igual, balbuceamos <<desencuentro>> cuando ya aparece 
en el horizonte de ese proceso  la antípoda de la profundidad del 
<<encuentro>> entre las dos culturas.   En lo que sigue más bien trataremos 
de narrar ambos procesos en su modo simbiótico, en que las dos improntas: 
la Europea y la Latinoamericana, parecieran tejer un juego barroco 
aterciopelado que no termina y que en distintas aristas tanto se percibe como 
se ha dilatado hasta nuestros días.   Sea pues, éste, tan sólo el comienzo de 
nuestra narración a manera de ponencia para un evento internacional tan 
prestigioso y tan importante como el congreso de la FIEALC, de Ankara 
2013.   
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TÍTULO: PLUTARCO ELÍAS CALLES Y MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK DOS REFORMISTAS VISTOS DESDE LA 
PERSPECTIVA CULTURAL Y EDUCATIVA 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de mi trabajo es destacar las similitudes entre Plutarco 
Elías Calles y Mustafa Kemal Atatürk, considerados unas de las figuras más 
importantes de las revoluciones mexicana y turca respectivamente. Por 
coincidencia histórica, estos dos líderes levan a cabo reformas en alguna 
medida similares y en el mismo periodo histórico en sus países. Plutarco 
Elías Calles ocupa la presidencia de su país de 1924 a 1928. Durante estos 
años realiza reformas similares a las que Mustafa Kemal Atatürk realiza en 
Turquía tras fundar la República de Turquía en 1924.  

Ambos líderes hicieron en sus países reformas radicales en la esfera 
de la educación y cultura. En resumen, en este trabajo, analizaré y revelaré 
estas reformas de dos líderes desde la perspectiva cultural y educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

SUBTEMA VIII 
DIVERSIDAD CULTURAL E IDENTIDADES 
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ACTUAL 
 
TÍTULO: EL TIEMPO EN LOS RELATOS DE LOS TEPEHUANOS 
DEL SUR 
 
RESUMEN: 
 

El tepehuano del sur, lengua de la familia yutonahua, cuenta con cinco 
tiempos morfológicos que tienen varios significados en el eje del tiempo de 
cualquier situación comunicativa; sin embargo, dos de sus proyecciones en 
el tiempo son exlusivas de los mitos. 

El propósito de esta ponencia es mostrar el uso de los cinco tiempos 
morfológicos en el modo indicativo, la manera como modofican el 
significado en imperativo y condicional, y por último, su uso en los mitos, 
donde los tiempos morfólogicos inherentemente incompletivos se proyectan 
de manera contraría en el eje del tiempo para expresar el tiempo cíclico del 
mito. 

 Palabras clave: Morfología, tiempo, relatos, mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 

 
 
 
 
 
ANTÚNEZ REYES, Erasto 
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HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: ORIENTE Y OCCIDENTE EN LA CULTURA DEL 
NUEVO MUNDO 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo nos proponemos mostrar que la llamada cultura 
occidental se convirtió en la cultura dominante a nivel global, desde el 
principio de la época moderna (1492). Su proclamada hegemonía se basaba 
en la modernidad de sus adelantos científicos y tecnológicos. 

Desdeñando a Oriente a quien la debía mucho, creía en su propia 
tradición. Cuando el cerco musulmán cerró la Ruta de la seda que coectaba 
con el lejano oriente, entonces Occidente “descubrió” un Nuevo Mundo el 
cual a su vez acrecentó la hegemonía de Occidente a partir de la 
acumulación originaria del capital y del capitalismo que dio esplendor a 
Europa. 

Pero en su camino de logros y conquista, la cultura occidental 
destruyó a su paso lenguas y culturas y hoy mismo sigue en  esta inercia. Los 
americanos, por su parte, hemos desarrollado ciertas estrategias de 
protección del legado cultural de una de las grandes civilizaciones 
originarias del mundo como es la Mesoamérica. 

Palabras clave: Cultura occidental, oriente, Nuevo Mundo, lenguas, 
culturas. 
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TÍTULO: LAS NEUTRALIZACIONES EN LAS TERMINOLOGÍAS 
DE PARENTESCO DE LENGUAS AMERINDIAS 

 

RESUMEN: 

 

La presente ponencia, se inscribe en el campo de la Geografía y la 
Tipología Lingüísticas. Se parte de dos propuestas: la de Alfred L. Kroeber 
[1952 (1909)] sobre las ocho categorías que subyacen a los términos de 
parentesco (generación, lineal/colateral, consanguíneo/afín, sexo del 
pariente, sexo del hablante, edad relativa dentro de una misma generación, 
sexo de la persona que da la relación de parentesco y condición de vida de la 
persona que relaciona) y por la de Joseph H. Greenberg (1966) sobre las 
neutralizaciones de algunas de esas categorías. Se estudian 125 
terminologías de parentesco pertenecientes a lenguas y dialectos amerindios 
de Latinoamérica. El análisis del material permite determinar cuáles 
categorías se neutralizan en la terminología de cada sistema  de parentesco y 
con ello establecer los tipos, su frecuencia y su distribución areal. Lo 
anterior dará lugar a observar el fenómeno de la difusión y a la conformación 
de áreas de convergencia. 

Palabras clave: lingüística, parentesco, terminologías, 
neutralizaciones, frecuencia, distribución. 
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BARJAU MARTÍNEZ, Luis 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: LECTURA INTER TEMÁTICA DE LOS FACTORES 
ANTECEDENTES DE LA CONQUISTA DE MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

Esta ponencia tiene los siguientes objetivos: 

a) La definición donde se albergan dichos antecedentes 
b) La hermenéutica de los materiales estudiados 
c) La clasificación de los factores antecedentes 
d) Su interpretación a partir de una revisión crítica de las fuentes 

primarias y secundarias. 

Hace especial hinapié en la concordancia (o contrapunto) de los 
hechos históricos, antecentes, de las dos civilizaciones entrelazadas: La 
mesoamericana y la occidental representada por los castellanos. Un ejemplo 
de este procedimiento estriba en el análisis de la condición de tributarios de 
algunos reinos (en particular, el de los totonacos del hoy Golfo de México) 
hacia la Triple Alianza del Valle de Anáhuac y las posibilidades o 
potencialidades de la alianza con una fuerza externa (los españoles) capaces 
de combatir la sede imperial de México-Tenochtitlán. A partir de las 
condiciones particulares de cada bloque civilizatorio a fines del siglo XV 
hasta las dos primeras décades del siglo XVI, se busca establecer al detalle 
un paradigma de análisis del momento y el fenómeno de la Conquista. 

Palabras Clave: Reinos Tributarios, españoles, Triple Alianza del 
Valle de Anáhuac, Conquista 
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CARNEIRO, Deivy  
RIBEIRO DE OLIVEIRA, Monica 
FERNANDES BRAGA, Virna Ligia 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 
TÍTULO: ORÍGENES SOCIALES DE LA POBREZA Y LAS 
POLÍTICAS ASISTENCIALES EN AMÉRICA PORTUGUESA - DEL 
SIGLO XVII A COMIENZOS DEL XX 
 
RESUMEN: 
 

En la América Portuguesa del siglo XVIII, como resultado del 
contacto de diferentes grupos étnicos, esto es, ibéricos, africanos e indígenas, 
se formó una sociedad polifacética, marcada por profundos contrastes en su 
jerarquía socioeconómica, razón por la que se generó una inmensa cantidad 
de “desclasificados sociales”. Las fronteras, que se dieron a partir del 
establecimiento de redes relacionales entre los grupos, eran 
contradictoriamente beligerantes o amenizadas y no conducían 
necesariamente a alianzas, sino a conflictos. El hibridismo de esa sociedad se 
evidenció en el siglo XIX y, aun con la formación del Estado Nacional 
Imperial, pocas acciones se organizaron en el sentido de promocionar 
políticas sociales de contención y auxilio a la pobreza. Con el aumento de 
los individuos de “color” libres, con la incorporación de los libertos de la 
esclavitud y la entrada de millares de inmigrantes europeos, el movimiento 
social en Brasil fue aumentando. Ese, en sus primordios, se caracterizaba por 
la tradicional actuación de las sociedades religiosas y de auxilio a los 
desvalidos. A mediados del siglo XIX surge una asistencia organizada en la 
cual el Estado participaba y subvencionaba asociaciones de caridad. 
Comprender ese largo proceso de formación de una sociedad profundamente 
desigual que generó una vasta capa de desapropiados, el surgimiento de 
iniciativas particulares y otras políticas sociales institucionalizadas por el 
Estado Imperial y por el reciente Estado Republicano nos posibilita entender 
cómo América Latina respondió a los retos impuestos por la “cuestión 
social” a lo largo del proceso de expansión capitalista. 
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CRISTOFFANINI, Pablo  
DAM, Lotte  
UNIVERSIDAD DE AALBORG 
 
TÍTULO: TAMBIÉN LA LLUVIA: NUEVOS Y ANTIGUOS 
ENCUENTROS ENTRE EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO 
 
RESUMEN: 
 

El cine no es sólo una fuente de goce estético y entretención. Ha 
tenido y sigue teniendo una función central como fuente de conocimiento del 
mundo y la sociedad para amplios sectores de la  población del mundo. Ya 
se trate del mundo de las finanzas, de amenazas climáticas, del terrorismo, 
las bandas juveniles, las imágenes e ideas sobre estas cuestiones, para la gran 
mayoría, no proviene de artículos científicos sino que del cine y otros 
medios audiovisuales. El tema de los encuentros culturales tiene una vasta y 
variada representación en el cine. Una de ellas es la película de la cineasta 
española Icíar Bollaín estrenada en el 2010 que  tiene como temas centrales 
la  problemáticas de los encuentros y desencuentros entre la gente del viejo y 
del nuevo mundo. En efecto, narra la historia de un grupo de cineastas 
españoles que llegan a filmar a Cochabamba, Bolivia las consecuencias de la 
llegada de Colón y sus hombres. Durante la filmación de estos sucesos 
comienza a desarrollarse lo que más tarde ha pasado a  denominarse la 
guerra del agua, 1999-2000,  en Bolivia. El filme nos presenta el horizonte 
comprensivo de los cineastas, sus imágenes y juicios acerca de Colón, la 
conquista y los llamados precursores del anticolonialismo: los frailes 
dominicanos Bartolomé de las Casas y Antonio Montesinos. Pero también 
las imágenes y suposiciones acerca de los actuales indígenas, su vida y 
luchas. El encuentro con la realidad y  los problemas de los actuales 
indígenas bolivianos, que actúan como estatistas en la película sobre el 
encuentro de Colón con los indígenas del Caribe, gatilla un proceso  en el 
que los personajes centrales experimentan una transformación de su 
horizonte comprensivo y como derivado de ello, de sus vidas.  

En nuestra comunicación enfocaremos temas centrales del filme, tales 
como: 
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� Las representaciones del carácter del primer encuentro entre el 
viejo y el nuevo mundo y de sus personajes emblemáticos 

� El horizonte comprensivo de los cineastas españoles, sus 
imágenes de los indígenas bolivianos y discursos acerca de ellos, las 
estrategias simbólicas que legitiman sus prácticas 

� La lucha de los indígenas por mantener el acceso colectivo a 
recursos naturales vitales como el agua y el sentido que para ellos adquiere 
el proyecto de los cineastas españoles: hacer una película sobre el primer 
encuentro entre el viejo y el nuevo mundo: el de Colón y los indígenas del 
Caribe. 
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DELGADO DE SMITH, Yamile  
UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: COMPRENDER LA VIDA: ANCLAJES Y SU 
CORRELATO CON LA EDUCACIÓN 
 
RESUMEN: 
 

La idea de anclaje es una propuesta que parte de la idea de que nuestra 
conducta en el presente tiene influencia en la experiencia vivida. El 
documento se elabora en varios segmentos. En primer lugar, se ubica la 
reflexión en torno a la idea de anclaje y nueve manifestaciones: 1.- Anclaje 
Figura Materna; 2.- Anclaje Una tía que se encarga de la madre; 3.- Anclaje 
Los hermanos en la casa de la abuela; 4.- Anclaje Religioso; 5.- Anclaje Los 
muertos entre nosotros; 6.- Anclaje Figura del padre; 7.- Anclaje Espiritual; 
8.- Anclaje El aula y 9.- Anclaje del amor. En segundo lugar, se da cuenta de 
la visión de género por la importancia que reviste la construcción social. Y 
finalmente, se presenta una visión totalizadora del anclaje y su correlato con 
la educación.  

Palabras clave: Anclaje, Género, Educación 
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GÓMEZ Y DOMÍNGUEZ, María Guadalupe  
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: CONVENTO FRANCISCANO DE SAN MIGUEL 
ZINACANTEPEC, ARTE Y SOCIEDAD SIGLOS XVI, XVII Y XVIII 
 
RESUMEN: 
 

CONVENTO fundado por la orden franciscana hacia 1550 en una 
población localizada en el Valle de Toluca o Valle de Matalzingo, en el 
México Central región habitada por indígenas de habla matlazinca, mazahua, 
otomí y náhuatl.  

  El convento fue la tercera fundación franciscana en el Valle después 
de Toluca 1530 y  

Metepec 1532.  
Los franciscanos establecieron una interrelación educacional entre las 

diferentes fundaciones monásticas de la zona, creando talleres escuelas, 
especialmente para niños y niñas, siendo el convento la sede principal para la 
aplicación de su metodología educacional que consistía en el empleo de 
imágenes visuales para su enseñanza, sistema utilizado por las escuelas 
prehispánicas Calmecac y Telpochcalli.  

En el convento utilizaban los frailes la capilla abierta para recibir al 
indígena en donde pintaban sus muros con escenas religiosas para mostrarles 
la religión cristiana.  

El indígena desarrolló su habilidad para esculpir y pintar imágenes 
cristianas en los muros de los monasterios plasmándolos a través de su 
comprensión y sus creencias cosmogónicas tradicionales. 

El convento franciscano de San Miguel Zinacantepec es un ejemplo 
integral del trabajo de adoctrinación y de la vida educacional y artística de la 
población indígena de Zinacantepec.  
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 

 

TÍTULO: LA ESCRITURAIZACIÓN DE LAS LENGUAS 
AMERINDIAS: EL CASO OTOMÍ 
 
RESUMEN: 
 

En esta ponencia se hace un recuerdo sobre cómo las lenguas 
amerindias comenzaron a escribirse alfabéticamente en el siglo XVI y 
comenzaron a producirse nuevas tradiciones escriturales, propias del 
régimen virreinal, en los soglos posteriores. Particularmente se trabaja con el 
caso de la lengua otomí, la cual presentó retos significativos al tratarse de 
una lengua tonal, con características fonológicas y mortológicas muy 
distintas a las qu los europeos se habían enfrentado hasta entonces. Aquí se 
describe la formación y características de las primeras comunidades 
textuales de esta lengua y su uso escrito durante el inicio de la Colombia, así 
como su desatención debido a las políticas lingüísticas de finales de dicho 
periodo. 
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GUERRERO GUERRERO, Ana Luisa 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROBLEMA DE LA 
INTERCULTURALIDAD COMO RESPETO A LA DIVERSIDAD 
CULTURAL 
 
RESUMEN:  
 

En este texto se aborda la diversidad cultural desde el enfoque 
intercultural. Se analiza por qué es necesario incluir criterios provenientes de 
otras matrices culturales además de la occidental para sustentar los derechos 
humanos, así como también se plantea qué problemas se obtienen en la 
justificación de los derechos humanos que no sea excluyente de los derechos 
colectivos. Aquí sostengo que no hay fundamentaciones totales y absolutas 
de los derechos humanos, y que el propósito de obtener criterios 
interculturales de los derechos humanos conlleva la reflexión sobre cuál es o 
cuáles son los mejores regímenes políticos respecto al compromiso con la 
articulación de todos los tipos de derechos humanos. De este modo, los 
derechos colectivos reconocidos como derechos humanos requieren de 
propuestas que, respetando un núcleo básico de derechos, sean capaces de no 
oponerse, o bien, resitir su conjugación con principios interculturales y lo 
mismo vale para los derechos individuales occidentales. 

Palabras clave:  interculturalidad, derechos colectivos, ética, 
genealogía. 
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ISLAS JIMÉNEZ, Celia 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: LOS GRUPOS ÉTNICOS , METALURGIA EN EL OESTE 
DE NUEVA GALICIA 
 
RESUMEN: 
 

El territorio oeste de la Nuea Galicia en la época prehispánica estuvo 
habitado por grupos étnicos sedentarios que tenían un acultura propia cuya 
base de su economía era una agricultura avanzada. La explotación de los 
recursos naturales se encontraba bien desarrollada y diversas formas de 
organización social y pólitica, además de sitios sagrados para sus ceremonias 
religiosas. Había pueblos agricolas sedemarios en los valles y en la planicie 
costera y grupos semiagrícolas en laderas de la montañas. 

Antes de la conquista española, los indígenas utilizaron técnicas 
variadas para la exploración y labrado de los metales: oro, plata y, en mayor 
escala. El trabajo del cobre. Con la llegada de los conquistadores a esta 
región, las comunidades indígenas fueron incorporades en forma obligada, a 
las actividades económicas de los colones españoles, en especial a la 
explotación y laboreo de las minas. 

Palabras Clave: Étnicos, metalurgia, explotación, laboreo. 
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MANZANO FLORES, Yerí  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: IDENTIDADES EN EL ANÁHUAC (MÉXICO 
PREHISPÁNICO) Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL  
 
RESUMEN: 
 

La presente ponencia revisa las identidades en los pueblos del 
Anáhuac, identidades que durante el transcurso de los siglos han dado 
significado a la vida de los pueblos originarios hasta nuestros días. Pueblos 
que mantienen viva su identidad, aun traspasando fronteras, que dialogan e 
interactúan con la diversidad, asumiéndose como parte de la madre tierra, y 
con ello portadores de una gran responsabilidad, respeto y legado ancestral 
que aun se vive en la actualidad.  

Cuando en las ciudades existen procesos de identificación, en muchas 
ocasiones no de diálogo de identidades, con una diversidad de pensamientos, 
formas de actuar, que se plantean desde otras culturas, culturas hegemónicas 
principalmente, proponiendo prototipos de sujetos, que alteran la autonomía 
y la identidad de quienes en ellas confluyen, despersonificando a los sujetos; 
son precisamente nuestros sabios y personas herederas del conocimiento 
milenario, los que permiten o posibilitan la recuperación de la identidad, tan 
viva en ellos.  

Es pues la formación de esta identidad o el reencuentro con ella, a 
partir de la cual se posibilita el diálogo y la convivencia de los habitantes del 
Anáhuac, con otros mundos, culturas, sujetos y realidades. De ahí que en la 
presente ponencia se considere que una identidad que recupera sus raíces 
históricas y  culturales, tangibles e intangibles, posibilitara la apertura a la 
diversidad.  

Palabras Clave: Identidad, diálogo, diversidad, conocimientos 
tangibles e intangibles.    
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MORALES MORGADO, Héctor Freddy 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
 
TÍTULO: ETNICIDAD EN EL DESIERTO DE ATACAMA 
 
RESUMEN: 
 

Esta investigación se centra en la denominación del pueblo 
atacameño, en el cómo y cuándo fueron nombrados de esta manera. Desde 
esta perspectiva, los registros escritos de naturalistas, misioneros, 
administradores públicos, arqueólogos del siglo XIX y principios del XX 
muestran conceptos y concepciones que hasta hoy determinan las lecturas de 
este pueblo de Atacama. Por lo tanto, la etnicidad en Atacama es examinada 
bajo dos fuentes fundamentales: relatos etnohistóricos y etnografías 
recogidas entre pobladores y líderes atacameños en los últimos años. Ambas 
fuentes entregan luces sobre una etnogénesis paradójica: la emergencia de un 
sujeto social, producto de un pacto entre el triunfador de la Guerra del 
Pacífico, Chile, y los grupos campesinos propietarios atacameños los cuales, 
de hecho, se harán parte de la campaña de integración y Chilenización de la 
Atacama boliviana.  

Palabras Claves: Identidad cultural, Etnogénesis, Etnopolítica, San 
Pedro de Atacama, Atacameños. 
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MORIGUCHI, Mai  
KOBE UNIVERSITY 
 
TÍTULO: NATIONALISM IDEOLOGY OF FIDEL CASTRO – A 
COMPARATIVE ANALYSIS 

 

RESUMEN: 
 

Fidel Castro’s revolutionary movement and ideology had been 
strongly supported by the majority of the nation. At first he had not 
committed himself to socialism nor to the communist ideology. The purpose 
of this research, a part of my dissertation, is to show the positive features of 
Castro’s ideas which are irrelevant to the socialism or communism which 
could make people’s support strong via a comparative analysis. 

The case to compare is the ideology of Jose Miro Cardona, a civil 
leader of the conservative reformist group at that time. This research has a 
large number of new primary sources, including testimonies and valuable 
documents obtained from Miro Cardona’s own immediate family. In contrast 
with the Castro group which started armed struggle from almost the 
beginning, the Miro Cardona group attempted unarmed struggle about four 
years to remove president Batista from office. However during the struggle 
against the Batista administration not many disagreements between both 
sides arose to the surface as conflict, but rather they cooperated. 

The biggest difference between the two sides was the following point. 
The Castro group considered human rights most important especially for the 
weak and at the same time right to resist with arms in the case of the absence 
of human rights. The conservative reformist group, the Miro Cardona’ 
group, proposed many of the systemic measures (law-abiding) to protect 
human rights. It is well known and generally understood that as a result of 
the policies came from Castro’s sense of value the poor classes received 
many benefits which led the masses to strongly supported him. 

I’d like to show a critical comparison that besides this point Castro’s 
ideology had had some positive features. That was their superiority over the 
U.S.; with Castro’s logic of “having right to resist for protecting human 
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rights,” Cuba would become the underdog that stood up bravely against the 
giant U.S... In other words, Castro could convince the people with his logic 
“we are the people who respect the most important human right, right to 
resist, in front of the strongest country of the world”, “we are like a small 
sardine but also brave hero resisting against big shark”. His idea had not 
only anti-U.S. sentiment but also Cuba’s superior feature. I believe this 
positive ideological feature made his idea strong and more attractive for the 
people. In contrast Conservative reformists’ value was “law-abiding to 
protect human rights”. This value could correspond to U.S.’s value. Thus it 
couldn’t be superiority over U.S… 

A nationalism theoretician Liah Greenfeld analyzes that to establish a 
new sense of nationalism, the latter nation (Cuba in this case) should find 
some superiority to the former nation (the U.S. in this case). Of course this 
cannot always be found in the thousands of cases of nationalism in the 
world. But if nationalism has any superiority to the former nation, it could be 
stronger and more attractive for the people. Many Latin-American cases 
show that anti-U.S. sentiment is not enough to rally the people. Castro’s 
nationalist ideology was strong because of this kind of nation’s added value 
in comparison with its alternatives. 
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MOSONYI, Esteban Emilio 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
�
TÍTULO: DOS CONCEPCIONES DOMINANTES DE LA 
PLURALIDAD SOCIAL Y CULTURAL EN AMÉRICA LATINA: 
SOCIODIVERSIDAD BANALIZADA VS. SOCIODIVERSIDAD 
RAIGAL 
�
RESUMEN: 
 

Nadie puede dudar hoy en día la existencia real de la diversidad social 
y cultural en América Latina y el Caribe. Habrá sectores reaccionarios 
significativos que quizá la adversen, pero ni ellos podrían negar su 
ubicuidad. Sin embargo, el problema principal no es su reconocimiento 
como tal, por cuanto una apreciación superficial de las diferencias culturales 
–lo que parece bastante común incluso entre actores sociales de alto rango– 
no conduce a conclusiones importantes ni determina políticas nuevas y 
progresistas en ningún país. Se limita a reforzar las iniciativas turísticas y 
basadas en lo folklórico, normalmente aupadas por intereses económicos. 
Por el contrario, si entendemos claramente la originalidad histórica y la 
fuerza omnipresente de los múltiples códigos societarios, sistemas 
valorativos y exuberantes creaciones, la situación cambia radicalmente. Tal 
percepción abarca, al tiempo que revela, la indestructibilidad de las culturas 
amerindias, de las organizaciones y manifestaciones afroamericanas, el 
altamente complejo tejido social del mestizaje, la inserción de estructuras y 
superestructuras europeas en tiempos coloniales y más recientes, la 
participación creciente del flujo indetenible de pueblos asiáticos: toda esta 
coincidencia de especificidades y particularidades dentro de una maravillosa 
red de tiempos y espacios tendrá que ser debidamente evaluada y activada, a 
fin de asegurar un futuro mejor, más feliz y más atractivo para nuestros 
países. 
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P. MATSUSHITA, Marta Elena 
UNIVERSIDAD DE DOSHISHA 
 
TÍTULO: MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN: AMÉRICA 
LATINA, JAPÓN, TURQUÍA Y RUSIA  
 
RESUMEN:  
 

La modernización es uno de los fenómenos que más han condicionado 
el devenir histórico de las sociedades, actuando como meta, concepto 
legitimador de políticas y barómetro para medir el éxito alcanzado por los 
países. Fenómeno concretamente ubicado en la Europa Occidental del XVIII 
y XIX, implicó un desafío importante para los países ubicados en la periferia 
de ese mundo, animado al amparo de la modernización por un espíritu de 
expansión imperialista. Japón , Turquía y Rusia pertenecen a la categoría de 
países que no tuvieron experiencias de ser colonizados por los poderes 
occidentales, pese a haber sido objeto de permanentes amenazas. América 
Latina, en cambio, se incluye en la categoría de países que fueron colonias e 
identificaron la modernización con la independencia, primero política y más 
tarde espiritual y cultural, mientras el primer grupo intentó una 
modernización “defensiva”, para mantener su soberanía.. Los cambios 
respondieron a influencias ideológicas muy semejantes, pero los 
condicionamientos puestos por la sociedad premoderna influyeron en las 
modalides del proceso de modernización y pueden también dar cuenta del 
nivel mayor o menor de éxito alcanzado. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: LOS TERRAZGUEROS EN LA ÉPOCA COLONIAL 
 
RESUMEN: 
 

El sistema tributario es una de las instituiones clave para conocer la 
estructura socio-económica prehispánica y consecuentemente la 
novohispana. Se requiere profundizar en su conocimiento, definir quiénes 
eran, determinar si se preservaron como parte de la sociedad novohispana y a 
qué instituciones estaban ligados. 

Todo lo cual nos permitirá percatarnos de la necesidad de ampliar los 
estudios sobre las instituciones coloniales, con la finalidad de poder llegar a 
generalizaciones sobre la información de la estructura social novohispana, 
sobre todo en los inicios del período colonial. 

 Palabras clave: Tributo, terrazgueros, periodo colonial. 
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TÍTULO: A IDENTIDADE EM QUESTÃO: OS SIGNIFICADOS DA 
HERANÇA IBÉRICA EM  RODÓ E MANUEL BOMFIM 
 
RESUMEN: 
 

A busca por definir o que era a Ibero-América, sua identidade e suas 
potencialidades eram questões que se faziam presente no debate intelectual 
desde os finais do século XVIII, momentos iniciais da busca pelo 
rompimento dos laços coloniais. A partir do processo de independência 
acentuaram-se, ainda mais, as reflexões buscando compreender qual o papel 
da Ibero-América e qual sua identidade.  

Definir o que era ser um país ou uma região moderna, acatar ou não os 
parâmetros da modernidade anglo-saxã, constituiu-se em dilema sobre o qual 
páginas e páginas foram escritas e inúmeras obras publicadas. Olhando para 
o mundo moderno e/ou civilizado que se construía no hemisfério norte, os 
intelectuais  inquietavam-se, posto que ao colocar a América Ibérica diante 
do espelho do progresso, representado pelos países do Norte, a imagem 
refletida era bem distante.  

O objetivo desta comunicação é apresentar as concepções do uruguaio 
Rodó e do brasileiro Manoel Bomfim sobre o papel da herança herdada da 
colonização ibérica na construção da identidade da Iberoamérica. 
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RAMOS MARTÍNEZ, Yasmin 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
TÍTULO: MOVIMIENTO INDÍGENA NEOZAPATISTA EN 
CHUMCERRO LA LAGUNA 
 
RESUMEN: 
 

En esta pequeña comunidad de la Selva Lacandona, dividida 
actualmente por el conflicto político zapatista (actualmente hay 12 familias 
no zapatistas y 8 familias aún pertenecientes al EZLN), vemos como se 
reproducen las dinámicas generadas no solo en la sociedad chiapaneca, sino 
también mexicana, como consecuencia de un contexto de flujo de los 
movimientos políticos desde mediados del siglo XX.  

En esta comunidad de tzeltales se aprecia cómo, a través de las 
instituciones religiosas y a raíz de las migraciones impulsadas desde el 
gobierno mexicano como consecuencia de un cambio en las políticas 
económicas, se producen toda una serie de desarticulaciones sociales que 
llevan a los miembros de esta comunidad a adherirse al movimiento 
zapatista. 

Los testimonios de los miembros de Chumcerro la Laguna, recogidos 
a través del trabajo de campo, serán recogidos en esta ponencia para mostrar 
cómo el movimiento zapatista sirvió de aglutinante social en un primer 
momento, y cómo ahora es la causa central de los principales conflictos en 
esta comunidad. 

Chumcerro La Laguna fue fundada en 1970 por gentes venidas de los 
ranchos de Santa Rita y Santa Rosa, debido a la despeonización de las 
haciendas desde los años 60 a raíz de la introducción de un modelo 
económico diversificado. Esto dará lugar a grandes flujos migratorios (en un 
principio promovidos por el propio Estado mexicano), en busca de nuevas 
tierras, cuyo destino principal será la Selva Lacandona.  

A raíz del Decreto de la Comunidad Lacandona de 1972, estos 
migrantes de la selva se encontrarán ante una amenaza constante de desalojo, 
que en algunas comunidades sigue patente hoy en día. Es entonces, y 
contando con el apoyo de la Iglesia y especialmente de la Dócesis de San 
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Cristóbal (con Samuel Ruiz a la cabeza), cuando deciden ir articulando su 
lucha política para reivindicar unos derechos que consideraban propios. 

Tras la segunda penetración de las FLN con siete guerrilleros en la 
Selva Lacandona, el discurso religioso irá tornándose cada vez más político. 
Las demandas zapatistas irán extendiéndose y penetrando en las 
comunidades indígenas, primero mediante la propia jerarquía de la Iglesia, y 
luego a través de los llamados tuhuneles. 

Así, poco a poco esta zona de Las Cañadas fue dotándose de un 
discurso político cada vez más cohesionado y combativo, constituyendo un 
fuerte aglutinante de la vida comunitaria. Entonces tuvo lugar un intenso 
proceso de concienciación política, que a través de la muestra de 
experiencias de otros procesos revolucionarios centroamericanos y europeos, 
propugnaba la toma del poder político y la instauración de la dictadura del 
proletariado para la consecución de un sistema socialista. Estos preceptos se 
mantuvieron entre sus objetivos más irrechazables hasta el Congreso de 
Prado de 1993. 

Fue entonces, y durante los primeros días tras el levantamiento 
zapatista, cuando se producirá un cambio de discurso que irá abandonando, 
también programáticamente, sus antiguos objetivos. Será ahora cuando la 
figura indígena tomará mayor relevancia y el EZLN se cerrará 
progresivamente hasta la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y el 
comienzo de lo que se ha denominado “La Otra Campaña”. Todo este 
proceso vivido desde el interior por estos indígenas da cuenta de las enormes 
transformaciones sufridas en el seno del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional. 

Dado que no hay ningún estudio realizado sobre la zona de las 
comunidades tzeltales de la Laguna Miramar, en plena Selva Lacandona, y 
puesto que la perspectiva indígena en el conflicto zapatista no ha sido 
prácticamente estudiada, con este trabajo he intentado aproximarme al 
estudio de sus realidades a partir de sus experiencias directas y su memoria 
colectiva. 

A través del trabajo de campo he conseguido apreciar cómo toda la 
vida del EZLN y todas sus directrices y dinámicas se aplican en esta pequeña 
comunidad de la Selva Lacandona. La militarización cada vez mayor de las 
comunidades, los motivos reales por los que lucharon, el alejamiento cada 
vez mayor de la dirección política, la rigidez cada vez mayor de la 
Organización Zapatista, cómo concebían un sistema socialista o la propia 
liberación chiapaneca, cómo se desarrolló la vida comunitaria antes y 
después del levantamiento, cuáles eran sus funciones dentro de la 
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Organización, qué esperaban conseguir, las razones de su descontento, el 
motivo de su salida, los conflictos actuales derivados de esta división (no 
solamente ideológica, sino también a nivel de todas las estructuras 
comunitarias), el balance final acerca de su vida zapatista o sus perspectivas 
futuras, son aspectos sumamente ilustrativos sobre uno de los conflictos más 
sonados del siglo XX. Todas estas cuestiones, narradas directamente por sus 
protagonistas, nos aportan una perspectiva fundamental para entender cómo 
la sociedad y política chiapaneca ha discurrido durante los últimos años del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI y cómo la vida de esta comunidad se 
inserta en los procesos más generales de lucha social y política del mundo 
contemporáneo.  

Todos estos aspectos nos darán una idea de cómo ha ido 
conformándose una identidad indígena en torno a la cuestión política 
articulada desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y aquí residirá 
la base del cambio del indígena de sujeto a actor político del cambio social. 

 Todos estos cambios económicos e ideológicos son los que han 
llevado a autores como Jan de Vos a afirmar, que no hay en México otra 
región que haya experimentado tantos cambios como Chiapas (2002:397). 
Chumcerro La Laguna da buena cuenta de ello. 
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SALAZAR, Lucy 
BURGER, Richard 
UNIVERSIDAD DE YALE 
 
TÍTULO: LA RESOLUCIÓN DE MACHU PICCHU: UN NUEVO 
MODELO PARA DISPUTAS DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
RESUMEN: 
 

La disputa sobre las colecciones excavadas por la Expedición 
Científica Peruana de la Universidad de Yale en 1912, dirigida por Hiram 
Bingham III en el sitio arqueológico de Machu Picchu fue resuelta mediante 
convenios formales entre el Estado peruano y la Universidad de Yale y entre 
Yale y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco. Estos 
acuerdos llevaron a buen término  casi una década de discordia; nosotros 
creemos que esta solución proporciona algunas lecciones valiosas en cuanto 
a la resolución de lo que parecen ser conflictos insolubles sobre patrimonio 
cultural. El fundamento de estos convenios ha sido una actitud de respeto 
mutuo y valoración entre las tres partes, la Universidad de Yale, el Estado 
Peruano y nuestros colegas en UNSAAC; el reconocimiento de la 
importancia del rol pionero de Bingham en la arqueología Inca y el papel de 
Yale en la función de administrar e investigar las colecciones para el 
entendimiento y significado de Machu Picchu. Al mismo tiempo, la 
Universidad de Yale reconoce la singular importancia de Machu Picchu, 
para el pueblo de la ciudad del Cuzco y la identidad de la moderna nación 
peruana. Un factor importante de los acuerdos es el compromiso compartido 
de mostrar estas colecciones únicas e  históricas para el público más amplio 
posible, preservarlas mediante condiciones adecuadas de seguridad y 
conservación. Asimismo, garantizar que éstas continúen siendo accesibles a 
investigadores nacionales y extranjeros. Además es importante, que el 
retorno, exhibición y conservación de las colecciones de Machu Picchu sean 
tratadas como parte de un acuerdo mayor que envuelve futuras 
investigaciones científicas, intercambio de profesores y estudiantes y  
colaboraciones a largo plazo entre la Universidad de Yale y UNSAAC. De 
esta manera, el acuerdo enriquece a ambas universidades, al proveer nuevos 
recursos y oportunidades a todos los interesados. 
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SEKI, Yuji  
UNIVERSIDAD DE YALE 
 
TÍTULO: EL MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y 
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA SIERRA NORTE 
DEL PERÚ 
 
RESUMEN: 
 

A veces, en el mundo moderno, los arqueólogos enfrentan problemas 
sociales con las comunidades locales durante las investigaciones. El equipo 
japonés ha tenido tres casos interesantes relacionados a dicho tema durante 
los 15 años de la investigación arqueológica en la sierra norte del Perú.  

El primer caso sucedió en el sitio arqueológico Huacaloma (1500 a.C-
50 a.C.), el cual es un gran centro ceremonial del Período Formativo del 
valle de Cajamarca. La descoordinación por parte del Instituto Nacional de 
Cultura del gobierno peruano con los lugareños provocó un conflicto social 
que hasta ahora no ha sido solucionado.  

El segundo caso sucedió en el sitio arqueológico Kuntur Wasi (1000 
a.C.-50 a.C.) el cual lleva una gran arquitectura monumental, donde luego 
del descubrimiento de tumbas con ofrendas de oro asociadas, colaboramos 
con los lugareños y construimos un museo de sitio. Actualmente los 
lugareños de Kuntur Wasi han organizado una ONG y administran 
voluntariamente el museo.  

El último caso se da en el sitio arqueológico Pacopampa (1200 a.C.-
500 a.C.), donde actualmente se encuentra un proyecto arqueológico en 
marcha. Aunque todavía no podemos presentar ningún resultado concreto 
como en el caso de Kuntur Wasi, estamos tratando de encontrar la mejor 
manera de colaborar con la comunidad local. 

Tomando estos tres casos, quiero enfatizar el desempeño del 
arqueólogo como mediador entre la comunidad local y el gobierno central 
que promueve la política cultural. Finalmente discutiré y analizaré el 
concepto de “la participación” de la comunidad local al proyecto de 
conservación y utilización del patrimonio cultural. 
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SIERRA CARRILLO, Dora 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: LA RELIGIOSIDAD POPULAR, FACTOR DE 
IDENTIDAD EN MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

Las expresiones populares de la religiosidad en México, están 
conformadas por dos tradiciones religiosas: la mesoamericana y la cristiana, 
como lo constatan los testimonios etnográficos de diversos grupos étnicos 
nacionales.  Estas manifestaciones  son un claro factor de cohesión e 
identidad entre los pueblos; la religiosidad popular  les confiere  un sentido 
de pertenencia a una cultura, etnia, pueblo, región o nación. 

En este trabajo presentaré tres ejemplos que permitirán conocer la 
importancia de la participación comunitaria, el compromiso establecido o la 
“manda”, la mayordomía y los lazos de parentesco ritual que se establecen 
en: las fiestas patronales, los ritos funerarios y las ceremonias agrícolas 
como factores de identidad entre los mexicanos. 

Palabras clave: Religión, tradición, fiestas, popular, identidad. 
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SUÁREZ DIEZ, Lourdes 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 
MESA DE TRABAJO: LA TRAYECTORIA DE LA CREATIVIDAD 
HUMANA INDOAMERICANA Y SU EXPRESIÓN EN EL MUNDO 
ACTUAL 
 
TÍTULO: EL PECTORAL ANÁHUATL DE CONCHA EN ALGUNOS 
DOCUMENTOS PINTADOS DEL ALTIPLANO DE MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

La concha es un material que muchas culturas han utilizado para 
fabricar instrumentos, utensilios y adornos, seguramente debido a su 
variedad de formas, distintas tamaños, consistencias y brillos que permiten 
elaborar una serie de objetos que muchas veces tuvieron un significado 
simbólico dentro de algunas religiones entre las que se encuentra la de los 
pueblos mexica que le dieron valores sobrenaturales y mágicos. 

En este trabajo nos ocuparemos de analizar un ornamento de concha, 
conocido como el pectoral anáhuatl. Este análisis forma parte de nuestros 
estudios sobre el material conquiológico que iniciamos hace unos años. 

Analizaremos el pectoral dibujado en distintos códices de México: El 
Borbónico, el Magliabechi y el Telleriano-Remensis, haciendo 
comparaciones entre uno y otro para establecer semejanzas y diferencias, no 
solo entre las distintas escuelas pictográficas sino con los pectorales 
anáhuatl encontrados en el contexto mayor de Tenochtitlan 

El objetivo de estos estudios es ratificar, mediante la comparación con 
el ornamento arqueológico la autenticidad de los pectorales dibujados en los 
documentos y a su vez, mediante las pictografías conocer el papel simbólico 
que este pectoral tenía dentro de la religión mexicana, mostrando la 
importancia de utilizar diferentes fuentes de información, en este caso la 
arqueológica y la etnohistórica. 
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VALLE DE FRUTOS, Sonia 
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
 
TÍTULO: CIBERTRANSCULTURACIÓN: ¿UN NUEVO DIÁLOGO 
ENTRE AMÉRICA LATINA CON EL VIEJO MUNDO? 

 

RESUMEN: 
 

Las posibles relaciones que puedan existir entre las culturas y 
ciberculturas, así como entre los procesos de transculturación y 
cibertransculturación, están por estudiarse y definirse de una forma 
profunda. En el presente artículo se realiza una aproximación de 
investigaciones que están en curso sobre la temática. Una de las 
conclusiones a destacar es que los procesos de cibertransculturación como 
nuevas formas de diálogo entre América Latina y el Viejo Mundo se pueden 
potencian a través del uso de internet para comunicar las culturas, formas de 
vida, valores, creencias, actitudes, a través de su transmisión a través de 
redes sociales y de  medios de comunicación tradicionales. 
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VIEIRA SOARES, Carlos Alberto 
APARECIDA COSCARELLA, Priscila Luiza 
CARLKISS DANCE-COMPANHIA DE DANÇA NEGRA 
CONTEMPORANEA  
 
TÍTULO: LA CONTRIBUICIÓN DE LA DANZA NEGRA 
CONTEMPORANEA EN LA DANZA CONTEMPORANEA 
BRASILENA 
 
RESUMEN: 
 

 El objetivo de este estudio es proponer reflexiones, análisis y debates 
sobre la danza negrA contemporánea y su contribución a la danza brasileña. 
Proponemos la reflexión sobre sus características, las técnicas y la filosofía, 
elementos esenciales para la construcción de la realización de la danza negra 
contemporánea. Globalización menudo reprime las discusiones de concreto, 
perdiendo así la esencia. No es diferente en la danza. Los prejuicios, la falta 
de conocimiento e interés en el Danza Negra Contemporáneo, produce un 
efecto perjudicial para el arte, la segregación de la Danza Negra 
Contemporánea. Utilizando las referencias teóricas y sobre todo mi memoria 
corporal de estos 40 años de experiencia en la danza, construindo estas 
preocupaciones. Es necesario recordar la importante contribución de los 
coreógrafos y bailarines en la construcción de la danza negra contemporánea 
y danza brasileña contemporánea, a partir de nuestra Primadona de la danza 
Mercedes Batista y nombres como Walter Ribeiro, Gilberto de Assis, 
Delegado, Augusto Omulu, Ismael Ivo, Clyde Morgan, Rubens Barbot, 
Master King entre otros. Fuentes fundamentales para la investigación de la 
danza.  

Palabra clave: Negro Danza Contemporánea, Identidades, 
corporeidad. 
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ZANARDINI, José 
UNIVERSIDAD CATÓLICA, PARAGUAY 
 
TÍTULO: INTERCULTURALIDAD ENTRE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS (PO) Y LOS PAÍSES EUROPEOS (PE) 
 
RESUMEN: 
 

Existe una mirada histórica tradicional de los Países Europeos (PE) 
hacia los Pueblos Originarios (PO) que se basa sobre el etnocentrismo 
cultural todavía imperante en Europa, aunque en formas más sutiles y 
refinadas  que en el pasado; y hay una mirada de los PO hacia los PE 
construida sobre las experiencias de los siglos anteriores cuando se les 
arrebataba sus territorios y bienes, alterando los sistemas culturales 
milenarios. 

En esta ponencia se quiere analizar y problematizar una posible y 
diversa mirada reciproca entre PE y PO basada sobre nuevos presupuestos, 
especialmente sobre la interculturalidad. Esta no se debe limitar a un 
genérico respeto reciproco que no modifica las posiciones de poder de las 
partes. Con la interculturalidad se propone un cambio epistemológico y 
político que, por cierto, ya está en marcha en varios países de América. 

Durante el tiempo colonial y también durante el sucesivo periodo 
republicano, los poderes de turno han implementado el proceso conocido 
como  usurpación simbólica, vaciando los contenidos socioculturales y 
resquebrajando las estructuras. Con esta sustitución semántica se 
deterioraron los pilares conceptuales y vitales de los PO como son, por 
ejemplo, el territorio, las lenguas, las creencias, el chamanismo, entre otros. 

En la segunda mitad del siglo XX, los PO pasaron paulatinamente a 
una etapa de resistencia activa y de emergencia que abrió caminos hacia un 
nuevo futuro. 

Ahora están implementando la insurgencia simbólica, o sea  elaboran 
otros símbolos que les permiten reubicarse en el mundo globalizado con una 
nueva cultura anclada en las raíces ancestrales,  pero capaz de vivir el tiempo 
presente y aportar al mundo la riqueza de sus conocimientos y la utopía del 
buen vivir. 

Esta perspectiva podría abrir el mundo europeo a la novedad indígena 
y enriquecerlo con la sabiduría de los PO de América. 
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SUBTEMA IX 
EL CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN COMO FACTOR 

DE LA INTEGRACIÓN 
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DE LA ROSA SALDÍVAR, Jesús Luyn 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: REDES SOCIALES, INFORMACIÓN E IMPACTO DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR EN EL ENTORNO DIGITAL 
 
RESUMEN: 
 

LLaa  ccoommuunniiccaacciióónn  ppoorr  IInntteerrnneett  ttiieennee  uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ffuunnddaammeennttaall  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr,,  yyaa  qquuee  hhaa  rreeppeerrccuuttiiddoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeennttee  eenn  
nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  ddee  vviiddaa..  LLaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess,,  llooss  eennttoorrnnooss  yy  ccoonntteexxttooss  ddiiggiittaalleess  
hhaann  iimmpplliiccaaddoo  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccaammbbiiooss  eenn  eell  mmooddoo  ddee  aaccttuuaarr,,  ppeennssaarr,,  eessttuuddiiaarr  yy  
ttrraabbaajjaarr;;  aassíí  mmiissmmoo  ssee  hhaann  ccoonnffoorrmmaaddoo  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  qquuee  hhaa  ppeerrmmiittiiddoo  llaa  
ccoommuunniiccaacciióónn  ee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ffoorrmmaa  iinnssttaannttáánneeaa  ddeessddee  ccaassii  
ccuuaallqquuiieerr  lluuggaarr  yy  ppaarrttee  ddeell  mmuunnddoo,,  eessttoo  iimmpplliiccaa  ggrraannddeess  rreettooss  ppaarraa  llooss  
ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr,,  lloo  ccuuaall  eennffaattiizzaa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aarrmmoonniizzaarr  llaa  lleeggiissllaacciióónn  
nnaacciioonnaall  yy  ddee  ddiivveerrssooss  ppaaíísseess..  

AAll  aannaalliizzaarr  ssii  llooss  uussuuaarriiooss  ddee  IInntteerrnneett  eenn  llaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess  ttrraannssggrreeddeenn  
llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  aall  rreeaalliizzaarr  aallgguunnaa  ddeessccaarrggaa  ddee  ddooccuummeennttooss  ccoonn  eell  uussoo  
ddee  IInntteerrnneett  ssee  ppuueeddee  oobbsseerrvvaarr  qquuee  llaa  mmaayyoorrííaa  lloo  hhaaccee  ccoonn  ttoottaall  ccoonnoocciimmiieennttoo  
ppeerroo,,  aall  nnoo  hhaabbeerr  aallggúúnn  iinnssttrruummeennttoo  qquuee  rreegguullee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  eenn  eell  
eennttoorrnnoo  ddiiggiittaall,,  ppaarreecciieerraa  nnoo  pprreeooccuuppaarrlleess..  

LLaass  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  rreegguullaarr  eell  eennttoorrnnoo  ddiiggiittaall  mmeenncciioonnaaddaass  ((SSttoopp  
OOnnlliinnee  PPiirraaccyy  AAcctt  ““SSOOPPAA””,,  PPrrootteecctt  IIPP  AAcctt  ““PPIIPPAA””  yy  LLeeyy  DDöörriinngg  eenn  MMééxxiiccoo))  
nnoo  hhaann  llooggrraaddoo  eessttaabblleecceerrssee  yy  ppaarreecceenn  yyaa  oollvviiddaaddaass,,  yyaa  qquuee  ccaarreecceenn  ddee  
ffuunnddaammeennttooss  jjuurrííddiiccooss  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  pprrootteecccciióónn  yy  aacccceessoo  aa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eell  eennttrroonnoo  ddiiggiittaall..  

DDeessddee  eessttaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  llooss  lleeggiissllaaddoorreess  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  eenn  
AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ddeebbeerráánn  bbuussccaarr  yy  aarrmmoonniizzaarr  aassppeeccttooss  rreeffeerreenntteess  aa  llaa  
pprrootteecccciióónn  ddee  llooss  mmiissmmooss,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  aall  lliibbrree  aacccceessoo  ddee  
ééssttaa..  LLaa  tteeccnnoollooggííaa  ccoommoo  ttaall  nnoo  ppeerrmmaanneeccee  eessttááttiiccaa,,  ssiinnoo  qquuee  ccaaddaa  ddííaa  
eexxppeerriimmeennttaa  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  qquuee  ooffrreecceenn  yy  ooffrreecceerráánn  ddiivveerrssaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  
eenn  llooss  eennttoorrnnooss  ddiiggiittaalleess  eenn  ccuuaannttoo  aa  iinnffoorrmmaacciióónn  ssee  rreeffiieerree..  FFiinnaallmmeennttee,,  llooss  
aaddeellaannttooss  tteeccnnoollóóggiiccooss  mmuueessttrraann  ccllaarraammeennttee  qquuee  ssee  ttiieenneenn  qquuee  ddeessaarrrroollllaarr  
mmeeccaanniissmmooss  lleeggaalleess  ppaarraa  rreegguullaarr  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddiiggiittaall  
ppaarraa  qquuee  ssee  bbeenneeffiicciieenn  llooss  aauuttoorreess  yy  llooss  uussuuaarriiooss  ddee  IInntteerrnneett  eenn  llaass  rreeddeess  
ssoocciiaalleess..  
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AGUILAR ORTEGA, Teodoro  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: CAUSAS ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA 
MIGRACIÓN EN LA REGIÓN LERMA-CHAPALA DE 
MICHOACÁN 
 
RESUMEN: 
 

La región Lerma-Chapala de Michoacán ha sido expulsora de 
población hacia los Estados Unidos desde hace muchos años. 
Tradicionalmente, la migración de los habitantes de cada uno de los 
17 municipios que conforman la región Lerma-Chapala hacia los 
Estados Unidos tiene como objetivo hallar un ingreso que les permita 
tener un nivel de vida muy superior al que tenían en sus lugares de 
origen. Sin embargo, en los últimos años este patrón se ha modificado 
y en la actualidad gran parte de los migrantes hacen el viaje hacia el 
país del Norte por razones culturales, en donde ya no tiene gran 
importancia la parte económica, sino la tradición de irse al “norte” 
determina el deseo y el propósito de emigrar. En tal sentido, el 
objetivo de este trabajo es hacer un recuento de los cambios culturales 
de las causas de la migración en la región Lerma-Chapala de 
Michoacán. 
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ALMEIDA ANDRADE, Thompson 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
TÍTULO: NOTAS  SOBRE A EMIGRAÇÃO BRAILEIRA NOS 
ÚLTIMOS TRINTA ANOS 
 
RESUMEN: 
 

Recentemente, a Divisão de População das Nações Unidas 
disponibilizou aos estudiosos interessados as suas estimativas sobre os 
estoques de imigrantes na população mundial. O levantamento da 
U.N. contém estimativas para  cerca de 230 países para os anos de 
1990, 2000 e 2010, organizadas individualmente por países e por 
grupos deles. Uma desagregação por gênero do imigrante permite 
visualizar a participação de homens e de mulheres nos fluxos 
migratórios internacionais. 

Por dificuldades de emprego e de oportunidades de ascensão 
social, entre outras razões, foi marcante a saída de brasileiros para o 
exterior em busca de melhores condições de vida. Embora mais 
recentemente, com as crises econômicas que têm assolado   várias 
partes do mundo, a indução daqueles fatores na atração de imigrantes 
por países mais desenvolvidos tenha arrefecido, várias localidades no 
mundo  ainda são ainda o destino de brasileiros que veem  o exterior 
como a solução de seus problemas. 

O banco de dados de imigrações internacionais preparado pelas  
Nações Unidas permite uma quantificação dos estoques de imigrantes 
por origem e por destino dos mesmos naqueles anos. Por este motivo, 
o objetivo destas será fazer uma análise estatística dos destinos 
principais dos fluxos migratórios dos brasileiros, acentuando possíveis 
concentrações espaciais destes fluxos, bem como as mudanças que 
possam ter ocorrido no período analisado. Na medida da 
possibilidade, serão examinados outros países latino-americanos como 
origem das imigrações. 
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ALVES DE MORAES, Nilson  
NUCLEAS/UERJ – PPG-PMUS/UNIRIO 
 
TÍTULO: O MUSEO E A CULTURA NA AMÉRICA LATINA NUM 
CONTEXTO DE MUDANÇAS 
 
RESUMEN: 
 

Nossa pesquisa enfatiza três movimentos em que os Estados 
ocupam papéis estratégicos para a sociedade e para a cultura na 
América Latina. A Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972, que 
destacou os museus como intervenção no mundo contemporâneo e sua 
contribuição para a educação e o desenvolvimento social; a proposta 
de “Decenio Mundial para el Desarrollo Cultura 1988-1997” em que a 
UNESCO aponta para a necessidade de “fomentar o cultural como 
ferramenta para o progresso social dos povos”; e, finalmente, a 
proposta liderada pelo IBERMUSEUS em que a sociedade civil, 
instituições internacionais, sociedade civil organizada e profissionais 
do campo propõem transformar o período 2012-2022 em “Década dos 
Museus”, destacando o papel do Estado, da sociedade e do campo 
museológico na definição e na adoção de políticas públicas para o 
museu e para a cultura. 

O estudo, fundamentado em acervos documentais, bibliografia 
selecionada e depoimentos orais analisa as relações entre o museu, a 
sociedade e Estados preocupados com o processo de inclusão social. 
A metodologia adotada revela os sentidos e dimensões das mudanças 
em curso utilizando a “análise de discurso”, na tradição francesa, em 
instrumentos teóricos e metodológicos das ciências sociais e ciências 
humanas, mapeando as disputas, atores e estratégias envolvidos na 
conjuntura. 

O estudo dos museus, das instituições e das políticas de museu e 
da cultura na América Latina revela as resistências e as armadilhas 
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Históricas de sociedades em mudanças. Consideramos a integração 
regional, a busca da cidadania, o direito à cultura e à identidade entre 
as continuidades, descontinuidades, resistências e mudanças sociais, 
gerenciais e tecnológicas, exigindo reflexões inovadoras para 
contextualizar a contribuição do museu e seus modos de produção de 
exposição, conhecimento e veiculação de informação na região. 

Palavras-Chave: Museu; Estados; Políticas Públicas; América 
Latina 
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BELMONTE, Alexandre 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ 
 
TÍTULO: ITALIANOS NO RIO DE JANEIRO (1850-1860) 
 
RESUMEN: 
 

Pensar no imigrante italiano nos leva quase imediatamente a 
associá-lo à sua chegada em grupo, em vapores que a cada dia traziam 
estrangeiros para o trabalho na cultura do café. Pensar no imigrante 
que chega só, por outro lado, também pode ajudar-nos a compreender 
como o estrangeiro entendia, representava e vivia seu sentimento de 
identidade, seus estranhamentos e suas identificações em relação ao 
lugar em que chegava. Permite-nos, além disso, tentar construir uma 
história social dos estrangeiros – no caso deste estudo, dos oriundos da 
península itálica – e reconstruir uma história dos lugares simbólicos 
que habitavam, dos espaços que preenchiam, dos registros que 
produziam, de como se percebiam. 
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BORGES, Luiz Carlos 
MUSEO DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AFINES, RIO DE 
JANEIRO 
 
TÍTULO: MIGRAÇÃO E TERRITÓRIO GUARANI  - ESPAÇO 
IDEOLÓGICO DE IDENTIDADE E ARENA DE DISPUTAS 
 
RESUMEN: 
 

Esta proposta de comunicação dialoga com o tema  “Procesos 
migratorios entre America Latina y Europa - Economía y 
Interculturalidad en debate - El  Viejo Mundo y el Nuevo Mundo” 
ainda que de forma tangencial, uma vez que o eixo central do debate 
trata das migrações guarani no territorio brasileiro, buscando 
compreender, a partir da cosmovisão guarani - pela qual esse grupo 
étnico é induzido a manter-se em permanente deslocamento territorial 
em busca da Terra Sem Males -, algunas das tensões que a 
territorialidade, tal qual concebida pelos Guarani, termina por 
provocar, levando-se em conta variáveis, tais como o contatos e as 
fricções interculturais, o jogo das identidades face a outros subgrupos 
guarani e à sociedade envolvente; bem como as relações dissimétricas 
entre os Guarani e segmentos da sociedade majoritária. O oguatá porã 
ou caminar sagrado dos Guarani representa, nas Américas, um 
excelente exemplo de migração movida por razões que não são nem 
territoriais, nem expansionistas, mas um efeito da tradição e de uma 
concepção de mundo. Neste sentido, os Guarani se apresentam (e se 
representam) como uma entidade sócio-histórica cuja estrutura e 
funcionamento social são determinados pro fatores e valores de orden 
cosmológica, criando uma sociedade clivada e em permanente 
disjunção tempoespacial. Neste sentido, se a sociedade guarani fosse 
traduzida em termos da tradição filosófica, seria possível dizer que 
esse grupo étnico concretiza um modelo platónico, em termos do que, 
para eles, significa o real, o ético, o conhecimento e o belo e pelo qual 
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a totalidade da vida guarani transcorre em dualidade. Assim sendo, a 
territorialidade também está reportada à dualidade fundante da 
socidade guarani, pois ela possui uma dimensão aqui-e-agora e uma 
dimensão cósmico-religiosa que não é isenta de tensões e disputas. No 
entanto, a despeito de sua motivação, a territorialidade guarani, 
especialmente nas condições históricas da contemporaneidade, é uma 
fonte de constantes conflitos territoriais, especialmente no que 
concerne à proximidade com empreendimentos económicos. Em 
geral, essas relações encontram-se mediadas e tensionadas, no campo 
sociopolítico e cultural, por uma rede de discursos na qual aos índios – 
em geral representados como uma entidade genérica e supraétnica – é 
destinado um papel histórico de coadjuvante. Essa discursividade 
inscreve-se no imaginário social e contribui para que se estabeleça 
entre os índios (em geral, e os Guarani, em particular) e os não índios, 
uma oposição que, nas condições vigentes da política cultural e 
econômica mundializada, não consegue ser efetiva e justamente 
resolvida, Trata-se de uma contraposição pela qual os representantes 
de um mundo novo (os dito civilizados) consideram os índios como 
espécies do passado; incômodos remanescentes de um mundo antigo e 
ultrapassado mas que ainda insistem em reivindicar terras e 
reconhecimento. Dito de outro modo, na sociedade mundializada, os 
índios continuam sendo vistos como um estorvo ao progresso, e os 
Guarani que, muitas vezes mantêm seus aldeamentos na proximidade 
de núcleos urbanos, exemplificam bem essa situação. 
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BRAGA LANDIM, Maria Luzia 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA/JEQUIÉ 
 
TÍTULO: OS GALEGOS DO MERCADO MODELO: O COMÉRCIO 
“SALVADOR” 
 
RESUMEN: 
 

Este artigo trata dos galegos fixados em Salvador a partir do 
movimento imigratório espanhol que se intensificou entre 1873 e 1965. 
Provocado pelo desenvolvimento industrial tardio da Espanha e por 
problemas econômicos decorrentes da manutenção de uma estrutura 
fundiária arcaica, aproximadamente 13 mil espanhóis imigraram para a 
cidade. Atualmente a Bahia possui a terceira maior colônia espanhola 
do Brasil proveniente principalmente de Galícia. Os imigrantes 
enfrentaram barreiras para viver numa sociedade ocidental e 
multicultural onde as diferenças econômicas, culturais e linguísticas 
discriminavam o “outro”. Mas, os imigrantes prosperaram em diversos 
setores de atividade econômica no estado da Bahia. Os produtos 
alimentícios superaram os de sapataria, alfaiataria, hospedagem e 
ourivesaria. O grupo se autodefendia concentrando o comércio 
mercantil num único lugar como forma de proteção: as imediações do 
Mercado Modelo, próximo às docas, onde as mercadorias eram 
escoadas pelos navios provenientes de diversos lugares. As firmas 
celebravam transações nos ramos de atacado e varejo numa escala 
progressiva que impulsionava o desenvolvimento da cidade baixa. 
Nossa intenção é discutir uma das formas de integração social por meio 
da coesão da colônia espanhola e para tal, utilizamos o conceito de 
colônia como rede de relações pessoais para fornecer informalmente 
elementos econômicos e não econômicos. A memória usada como fonte 
impulsionou o uso dos procedimentos da história oral (Thompson, 
1978) e permitiu transformar a memória em análise. Um estudo 
preliminar acurado sobre as primeiras famílias espanholas na cidade de 
São Salvador revela que se integraram aos soteropolitanos 
comercialmente e as relações sociais estabelecidas pela formação de 
laços mercantis incorporaram as noções desenvolvidas por Manuel 
Castells (1997) sobre a configuração de identidades sociais. 
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CARVALHO NETTO,  Tania 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/BRASIL  

 

TÍTULO: IMIGRACIÓN: UNA MIRADA SOBRE LA VIDA DE 
MUJERES PORTUGUESAS EN BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de este Simposio centra su foco en los Procesos 
migratorios entre América Latina y Europa - Economía y 
Interculturalidad en debate - el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo. La 
temática es compleja, integradora y se propone discutir la complejidad 
revelada por las  dificultades que tienen los grupos sociales para vivir  
en una cultura secular de riesgo, como las sociedades occidentales y 
multiculturales. Así, Cultura, Sociedad, Economía y Poder, integrados 
e interrelacionados,  construyen, en el presente, como construyeron en 
el pasado, las formas de pensar y de actuar de las sociedades, 
produciendo discriminación y apartando personas y saberes. 

La discusión cultural  fue ampliándose y atrayendo otras 
categorías del saber, transformándose en una forma de hablar sobre 
ideología, poder, religión, cultura y, sobre todo, sobre las  diferencias. 
La alteridad retornó al escenario como novedad, traducida por la lucha 
a favor del “Otro”, de lo “distinto” y de lo “diferente”. Esas 
diferencias  recibieron nuevo tratamiento y fueron redefinidas como  
identidad, incluyendo en esas discusiones a lo excluido, a la pobreza, a 
los pueblos de los países dependientes, a los inmigrantes y a las 
minorías. 

El diálogo intercultural entre el viejo mundo y el nuevo mundo, 
idealizados y deseados por las sociedades, con la finalidad de realizar 
una alianza de paz,  solidaridad y tolerancia entre los pueblos, se 
chocan con el conflicto de intereses originados por el  capitalismo, sus 
discursos y praxis. La ponencia que presentaremos trata de evidenciar 



272�

las contribuciones dadas por las mujeres portuguesas, en este 
escenario, en la ciudad de Río de Janeiro,  en los principios del siglo 
XX, inmigrantes inseridas en el mercado de trabajo, especialmente en 
el comercio y en las habitaciones familiares - conocidas como las 
“casas de familia”- trabajando como “domésticas” ( parte  en 
substitución a las obreras negras), inmigrantes que fueron en el  
período pos-esclavitud. 
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CAVALCANTE PADILHA, Laura 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
 
TÍTULO: ÁFRICA E AMÉRICA-FLUXOS E CONFLUENCIAS 
 
RESUMEN: 
 

Reflexões sobre os fluxos culturais e literários estabelecidos 
entre os continentes africano e americano e que se originam, por um 
lado, no desejo de os negros buscarem, na diáspora, o alimento das 
matrizes ancestrais e, por outro, de os africanos encontrarem caminhos 
novos e/ou formas de enfrentamento das imposições éticas e estéticas 
dos dominadores branco-europeus. Nessa busca, as identidades 
marginalizadas confluem e insistem em fazer-se refletir no espelho da 
história – pela via do literário –, principalmente entre os anos 40 e o 
início dos 70. 
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DIAZ ROJAS YOKOYAMA, Mónica Patricia 
RODRIGUEZ CORNER, Dolores Martín 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SAO PAULO 
 
 TÍTULO: CON LAS MANOS EN LA MASA – LAS EMPANADAS DE 
HARINA Y AGUA EMIGRARON A AMÉRICA 
 
RESUMEN: 
 

La cocina refleja la historia, la geografía, las costumbres y los 
valores de un grupo que emigra. La alimentación es identidad y 
memoria pues está enraizada en los hábitos y es el último a ser 
olvidado en tierras extrañas. Alejados de su país, los inmigrantes 
encuentran en sus sabores de memoria, en sus ingredientes buscados 
en los mercadillos y en los supermercados el sabor que todavía sigue 
presente en su imaginario. 

 La historia de las empanadas es un buen ejemplo, pues surgió 
de la idea del pan con algo, con algún relleno. En España era plato de 
la cocina de las montañas, muy apreciado por los gallegos en el norte, 
hecha de  pan con algún ingrediente, sea una carne, un pollo o 
mariscos. 

En Latinoamérica ella aparece con formas distintas en Chile y 
en Argentina, pero igualmente rellena y siempre hecha para dar 
saciedad y terminar con el hambre. 

Palabras clave: identidad – empanadas – memoria – 
Latinoamérica - gastronomía 
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DO NASCIMENTO, Dilene Raimundo  
ALVES DUARTE DA SILVA, Matheus 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 
TÍTULO: A PESTE BUBÔNICA: COMPARANDO PORTUGAL E 
BRASIL (1899-1906) 
 
RESUMEN: 
 

O objetivo desse artigo é comparar alguns aspectos das 
epidemias de peste bubônica no Porto, em 1899, e no Brasil, mais 
especificamente no Rio de Janeiro, de 1900 a 1906. Em primeiro 
lugar, compararemos como se realizou o diagnóstico oficial da doença 
em cada país. Em segundo, as medidas governamentais para combater 
as epidemias no Porto e no Rio de Janeiro. Em terceiro, a reação da 
população carioca e portuense diante das medidas governamentais. 
Pretende-se ainda verificar o impacto para as relações entre os dois 
países. 

As terríveis cenas presentes nas crônicas medievais e modernas, 
que descreviam as epidemias de peste bubônica ocorridas no século 
XIV, impregnavam o imaginário ocidental. E era essa a visão que a 
população brasileira, em especial a da Capital da República, tinha a 
respeito da doença. Quando, em 1899, a cidade do Porto, em Portugal, 
foi declarada infectada pela peste, a doença se fez ameaçadoramente 
próxima, pois havia um intenso fluxo de imigrantes e de mercadorias. 

O governo brasileiro logo tomou medidas para impedir que o 
mal chegasse ao país, medidas essas que foram extremamente danosas 
para as relações luso-brasileiras. Entretanto, elas não foram suficientes 
para evitar a chegada da doença ao Brasil. Em outubro do mesmo ano, 
pela primeira vez, se notificou um caso de peste, em Santos, no litoral 
paulista, que logo se multiplicou constituindo uma epidemia que se 
espalhou para outras cidades do Estado de São Paulo. Em janeiro de 
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1900, a peste chegou à Capital Federal. Dessa data em diante, a 
doença se tornou uma das principais moléstias epidêmicas no Rio de 
Janeiro, só sendo controlada por Oswaldo Cruz em 1906, após deixar 
um saldo de cerca de 2500 óbitos. 

A epidemia na cidade do Porto durou menos tempo que a do Rio 
de Janeiro. Apesar de mais curta e com menos óbitos que a do Rio de 
Janeiro, as duas epidemias guardam diversas semelhanças, o que torna 
possível uma comparação entre elas. 
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DOMÍNGUEZ GUADARRAMA, Ricardo 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: MÉXICO: POLÍTICA MIGRATORIA EN LA ETAPA 
NEOLIBERAL, DE LO NACIONAL A LO LOCAL. EL CASO DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN 
 
RESUMEN: 
 

En el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) -1989/1992-, los migrantes 
recuperaron importancia política y económica para el gobierno 
mexicano. Se estableció así, una política pública migratoria para 
contrarrestar la animadversión contra México y sus nacionales y, 
fortalecer los lazos con los migrantes y sus familias en los lugares de 
origen. El objetivo del trabajo es demostrar lo anterior en la aplicación 
de dicha política en el estado de Michoacán, una de las entidades del 
país de más alta expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos (40% 
de su población es migrante). Las conclusiones señalarán que los 
esfuerzos mexicanos no detuvieron la migración pese a los discursos 
en ese sentido. La política pública sólo busca garantizar el tránsito 
migratorio. Lo anterior demostrará que tanto el discurso del gobierno 
como la escasa infraestructura de atención al migrante en sus lugares 
de origen así como a la escasez de recursos humanos y de estrategias 
de difusión de dichas políticas no evitaron que cientos de miles de 
mexicanos hayan migrado con mayor intensidad a partir de 1990. Al 
final del trabajo, resultará de manera más que interesante conocer si la 
política pública migratoria mexicana puesta en marcha en el marco del 
neoliberalismo y su déficit en infraestructura, recursos humanos y 
estrategias de difusión, son condicionantes reales o parte de una 
estrategia amplia del gobierno mexicano para tener entre la población 
migrante y sus familias un capital de negociación política con ventajas 
económicas. 

Palabras Clave: Migrantes, políticas públicas, desarrollo 
regional, redes familiares. 
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DOS SANTOS, Edna Maria 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-UERJ 
 
TÍTULO: PENSADORES POLÍTICOS E A RELAÇÃO EDUCAÇÃO, 
CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: EDWARD SAID, 
MARIÁTEGUI E DARCY RIBEIRO – DIÁLOGOS 
INTERCULTURAIS 
 
RESUMEN: 
 

Nosso trabalho pretende mostrar e discutir a complexidade das 
teorias construídas por Edward Said, Mariátegui e Darcy Ribeiro, 
teorias que se propõem a pensar sobre sociedades multiculturais, 
multiétnicas do Ocidente e da América Latina. Estes pensadores são 
fundamentais para que compreendamos a importância do conceito de 
diversidade, de diferença, de alteridade. Este diálogo intercultural 
combate as práticas etnocêntricas que sempre dominaram 
determinadas regiões do mundo como a América Latina, o Caribe e o 
continente africano. 
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DOS SANTOS CUNHA, Washington Dener 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: UM CLÉRIGO-OUVIIDOR E SEU OLHAR NO NOVO 
MUNDO: EPÍSTOLAS DE TOMÁS LÓPEZ MEDEL AO VELHO 
MUNDO (1550-1560) 

 
RESUMEN: 
 

Tomás Lopez Mendel foi uma das figuras em que a 
historiografia tradicional colocou em segundo plano, sem desperta 
grandes interesses sobre a vida deste clérigo.  Medel , filho de 
camponeses, nascido na vila de Tendilla, depois conhecida como 
Guadalajara, em 1520. Concluiu seus estudos primários com o apoio 
da Igreja. Com desejo de realizar uma carreira eclesiástica  
promissora, aprofundou seus estudos na Universidad de Alcala 
Henares, na qual se graduou em Direito Canônico em 1539. No ano de 
1547  lhe foi concedido o título de Licenciado em Direito Canônico. 
No final do ano de 1548 foi nomeado Ouvidor para a cidade da 
Guatemala. Somente em 1550 chega à região, de onde escreveu várias 
cartas aos Reis Católicos. Em algumas delas fez várias observações 
sobre os índios. A proposta desta comunicação é apontar as diversas 
faces de Tomás Lopez Medel, oriundo de uma formação humanista-
cristã, em uma conjuntura na qual a Espanha foi palco na sprimeiras 
décadas do século XVI. Esta comunicação tem como propósito 
esboçar a conjuntura na qual foi forjado o pensamento deste Ouvidor, 
nascido no Novo Mundo, em meio a “revolução Educacional” que 
possibilitou este homem, filho de camponeses, que conseguiu ocupar 
cargos importantes dentro do aparelho político-administrativo do 
Estado. 
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TÍTULO: LOS JÓVENES, MIGRACIÓN Y VULNERABILIDAD EN 
EL PLAN MESOAMERICA (PM) 
 
RESUMEN: 
 

Los impactos del capitalismo en su fase actual, está incidiendo 
en los procesos migratorios y transmigratorios, así como en la caída de 
las remesas, una de las principales entradas de divisas a México y 
región Centroamericana representada en el Plan Mesoamérica (PM), 
como parte de la subsistencia de miles de familias. Los procesos de 
integración asimétrica, son resultado de la rapacidad del capital 
transnacional frente a una creciente descomposición social, donde 
jóvenes y niños migrantes representan la parte frágil del proceso, ya 
que viven en una economía de subsistencia reflejada en la pobreza, 
marginación y nulo acceso a la educación. La experiencia migrante los 
somete a elevada vulnerabilidad, secuestro, trata y tráfico de personas 
y órganos. La población de los países del Plan Mesoamérica (PM) 
vive los efectos de una recesión económica en Estados Unidos, aunada 
a la crisis de valores, en donde la población más frágil, paga los 
efectos de la crisis estructural. 

Palabras Clave: Procesos de integración, Migración, Jóvenes, 
Vulnerabilidad.  
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MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: OS EFEITOS DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS 
NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 
 
RESUMEN: 
 

O principal objetivo deste artigo foi avaliar em que medida as 
exportações agregadas brasileiras responderam a alterações da taxa de 
câmbio real e da renda mundial no período 1980/2012 (segundo 
trimestre). O modelo de correção de erro estimado com este objetivo 
mostrou que os efeitos de curto prazo das variações de câmbio e renda 
mundial indicaram mudanças nas exportações agregadas brasileiras. 
Os resultados mostram que as variáveis analisadas são co-integradas. 
Ainda assim, as elasticidades de longo prazo, câmbio real e renda 
mundial são menores que a unidade, ou seja, são relativamente 
inelásticas. As variáveis câmbio e renda mundial apresentaram 
menores coeficientes de ajuste de curto prazo, ou seja, uma baixa 
velocidade de ajustamento em direção ao equilíbrio de longo prazo de 
cada variável. 
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TÍTULO: INMIGRANTE ARÁBE Y PROCESOS DE 
MODERNIZACIÓN URBANA EN AMERICA LATINA - EL CASO 
DE LA CIUDAD DE VILLARRICA DEL PARAGUAY – 
 
RESUMEN: 
 

Esta ponencia muestra el proceso de modernización de ciudad 
Villarrica del Paraguay por los inmigrantes Árabes. Los descendientes 
de árabes que viven en Paraguay están divididos en dos grupos por la 
epoca de inmigración y la residencia y la caracteristica. El primer grupo 
llegó a Paraguay a fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, y se 
instalaron en las ciudades que están ubicadas sobre la ferrovía. El otro 
grupo llegó a Paraguay más tarde(después de la Segunda Guerra 
Mundial), y se asentaron en la región de la Triple Frontera(Paraguay, 
Brasil y Argentina).  

El primero grupo es maronita(una clase de iglesias orientales 
católicas) y salió de Líbano. por el motivo de la persecución musulmana. 
Ellos están mezclados con la sociedad paraguaya y después de muchos 
esfuerzos y trabajos pudieron abrir comercios y montar fábricas. El 
segundo grupo es musulmán y mantiene su identidad religiosa. 

La ciudad de Villarrica es un caso particular del Paraguay 
porque aquí se establecieron muchos inmigrantes europeos, teniendo 
este hecho mucha relación con la construcción de la via ferroviaria en 
el año 1886. Villarrica llego a crecer como el centro de tráfico entre 
Paraguay y Argentina. Con la apertura de la via ferroviaria se llegaron 
a establecer en Villarrica más de 200 familias con diferentes apellidos 
de orígenes europeos. Los apellidos árabes que se instalaron en 
Villarrica son Mussi, Girala, Fadul, Buzarquis y Yaryes, etc. Ellos 
pertenecen al primer grupo. Los Árabes no eran tantos como otros 
inmigrantes pero ellos contribuyeron a hacer crecer el sector industrial 
y comercial. Las familias Mussi y Girala son las más famosas entre las 
familias árabes porque son dos familias que manejaron casi todas las 
fábricas de la Villarrica. 
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NUEVO MUNDO 

 

TÍTULO: O VELHO E O NOVO MUNDO: OS PONTOS DE 
PARTIDA DE UM “DIÁLOGO” POSSÍVEL (?) 
 
RESUMEN: 
 

Sem desconhecer a profunda complexidade dos chamados 
“diálogos interculturais”, meu trabalho visa a esclarecer os pontos de 
partida deste suposto diálogo que se teria instituído entre os chamados 
Velho e o Novo Mundo a partir da inclusão deste último na esfera de 
saber-poder europeus. Em nosso mundo “globalizado”, iluminar as 
condições de possibilidade para pensar as diferenças e alteridades 
ainda no século XVI não me parece um anacronismo, pois a cada 
momento, flagramos as matrizes discursivas dos ditos construídos 
hoje, na evocação e reinvenção de categorias que se forjaram no 
momento em que noções como “mundo”, “índio”, “missionário de 
terras distantes”, “Europa” e suas diversas instituições se estavam 
construindo. Dou especial destaque a formação/conformação de uma 
destas instituições – a Companhia de Jesus e seus desdobramentos – 
que, sem dúvida, exercerá um papel dos mais relevantes na produção 
das noções de “diferença” e de “diálogo”, quando da interseção dos 
dois Mundos. 
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TÍTULO: POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO 
DO INTERIOR DA BAHIA: AS RELAÇOES ENTRE O MUNDO 
RURAL E URBANO, PISTAS PARA O FUTURO 
 
RESUMEN: 
 

Este artigo trata sobre as questões socioeconômicas do mundo 
rural e urbano num município do interior da Bahia e tem como objetivo 
propor medidas que minimizem os efeitos devastadores das epidemias 
que se disseminam pelo interior do Estado. Localizada na região 
Sudoeste, a cidade tem uma população que vive essencialmente da 
lavoura, distante da região urbana e próxima de povoados que tem 
modos de vida, valores e comportamentos simples, próprios do seu 
afastamento.  A chegada do vírus HIV nessas áreas consideradas 
endêmicas para outras doenças como a leishmaniose, esquistossomose, 
e hanseníase têm provocado desequilíbrio no meio ambiente e na 
qualidade de vida da população, outrora considerada imune aos apelos 
midiáticos. A ideia de que o mundo rural se encontra num processo 
estrutural de marginalização econômica, social e simbólica, ainda 
persiste. A mercantilização da produção agrícola em massa tem 
deslocado para outras fronteiras as grandes oposições, mas, os 
problemas sociais se agigantam no Nordeste do Brasil. Os processos de 
agonia do "velho" mundo tradicional sempre recobram os sentidos e 
atemorizam os locais ainda inexplorados pela globalização. 

Palavras-chave: Políticas de saúde-Bahia, epidemias – urbanas 
& rurais, questões sociais. 
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TÍTULO: O ENSAIO CRÍTICO BRASILEIRO DE SILVIANO 
SANTIAGO E AS CUMPLICIDADES POSSÍVEIS COM OS 
ESPAÇOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
RESUMEN: 
  

Considerações sobre as relações entre o ensaio crítico brasileiro 
de Silviano Santiago  no mundo de língua portuguesa e as zonas de 
contato com domínios da filosofia e teoria provenientes da Europa. 
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NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: A MORTE DE DEUS, O ADEUS À AUTORIA E A 
RESSURREIÇÃO DO AUTOR 
 
RESUMEN: 
 

Trata-se de uma leitura sobre três mortes que causaram fissuras 
em muitos domínios conceituais no Ocidente: a morte de Deus, nos 
termos de Friedrich Nietzsche; a morte do Autor, segundo Roland 
Barthes; e a morte do Sujeito, na concepção de Michel Foucault. O 
tema se pretende relevante e se reveste de importância porque retoma 
as mortes que contribuíram para a desconstrução de conceitos em 
diversas áreas do saber, influenciando até o processo identitário. O 
trabalho vem motivado pelos seguintes objetivos: relacionar 
Nietzsche, Barthes e Foucault numa linha de influência, histórica e 
cronologicamente, descendente; e, além disso, ressuscitar esses mortos 
e com eles a autoria. Quanto ao embasamento teórico, serão utilizados 
textos sobre a morte de Deus (Nietzsche); a Morte do Autor (Barthes); 
e O que é um autor? (Foucault); recorrer-se-á, além disso, à crítica 
genética com a sua revitalização do autor. Concernente à metodologia, 
partir-se-á de um raciocínio dedutivo com um estudo geral dos autores 
sobre o assunto e, finalmente, convergindo as suas abordagens para o 
tema supra. Esta abordagem pretende ser um oportuno contributo a 
diversas áreas do saber humano, e especialmente ao processo criativo 
nas artes relacionado diretamente com a questão da autoria. 

 



287�

 
 
 
 
 
MEDEIROS DE MENEZES, Lená 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 

 

TÍTULO: IMIGRAÇÃO EUROPEIA NO BRASIL: DISCURSOS, 
PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES (SÉC. XIX E INÍCIOS DO XX) 
�
RESUMEN:  
 

Desde o século XIX dois discursos centrais caracterizaram as 
polêmicas em torno da imigração no Brasil. Um destacava a 
imigração, principalmente a imigração europeia, como o caminho a 
ser seguido em direção ao progresso e à civilização, interditada a 
possibilidade desse caminho ser seguido com o uso da mão-de-obra de 
ex-escravos. O outro defendia o estabelecimento de uma legislação 
restritiva na entrada e requisitos para a permanência do imigrante em 
solo brasileiro, consagrando a prática da expulsão como processo de 
seleção a posteriori. Tomando como ponto de partida essa 
polarização, a comunicação busca analisar o impacto do processo 
imigratório no Brasil, com destaque para a imigração portuguesa no 
Rio de Janeiro e as formas pelas quais ideias, interesses e discursos 
“em disputa,” desde os tempos imperiais, transformaram-se em praxis 
política, a partir do advento da República. Nesse sentido, contempla 
análises sobre as práticas adotadas na entrada de estrangeiros no país e 
a generalização da expulsão como processo destinado à promoção de 
seleção a posteriori de imigrantes.   

Palavras-chave: Imigração– Discursos – Práticas e 
Representações 
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TÍTULO: A CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES NACIONAIS 
BRASILEIRA E ITALIANA E A QUARTA COLÔNIA DE 
IMIGRAÇÃO ITALIANA DO RIO GRANDE DO SUL 
 
RESUMEN: 
 

A Quarta Colônia Imperial de Imigração Italiana do Rio Grande 
do Sul (RS), Brasil foi  criada em 1877. Está localizada na região 
central do RS. Em 1878, recebeu a denominação de Colônia Silveira 
Martins e, em 1886 se emancipará do regime colonial e seu território 
será dividido entre três municípios da região: Santa Maria, Cachoeira 
do Sul e Vila Rica (Julio de Castilhos). Esta região colonial tentará se 
emancipar, tanto no final do século XIX como no início do XX, mas 
não obterá êxito como as outras três regiões coloniais da Serra gaúcha 
(Caxias, Bento Gonçalves e Garibaldi).  Sua emancipação, de forma 
fragmentada, ocorrerá a partir da segunda metade do século XX.  A 
influência e participação na formatação da sociedade do RS dos 
imigrantes e de seus descendentes fará com que, desde o início do 
século XX, tenha no RS  representação diplomática do governo 
italiano. Na região central do RS esta representação terá um período 
de carência,  mas que se fará presenta no final dos anos 80 e 
especialmente a partir da refundação da Agência Consular Italiana em 
Santa Maria, em 1994. Teremos a partir deste momento um forte 
“despertar” dos descendentes de italianos, na região da Quarta 
Colônia, da busca da identidade nacional italiana. Os cursos de língua 
e cultura italiana se disseminarão, como a criação de sociedades 



289�

italianas, fazendo com que  os brasileiros  que tem  pais, avos ou 
bisavós italianos sentissem-se  também italianos. Assim, este trabalho 
se propõe a apresentar um estudo da importância e influência da 
Agência Consular Italiana na região central do RS, como um dos 
instrumentos do estado italiano na expansão da cidadania italiana, em 
que incentivará  um processo migratório e emigratório. 
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TÍTULO: AMÉRICA LATINA Y EL ORDEN GLOBAL: MÁS ALLÁ 
DE LA GLOBALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN 
 
RESUMEN: 
 

La actual crisis del sistema-mundo capitalista se inscribe en la 
trayectoria de un proceso histórico de explotación frenética y 
desregulada de recursos naturales fósiles (no renovables), mediante un 
sistema energético mundial completamente cerrado al cual tenían 
acceso tan solo las agencias gubernamentales de los países imperiales 
y las grandes empresas transnacionales. Este fenómeno está 
colapsando. En el mapa-mundi actual, el papel protagónico de 
América Latina se sustenta en la concentración de una gran parte de la 
riqueza natural con implicaciones directas en el diseño de las políticas 
mundiales de carácter geopolítico que influyen en la composición del 
orden global y sus respectivos procesos de integración, desarrollo y 
reconfiguración de las relaciones del poder en la escala mundial. Las 
nuevas actitudes de los gobiernos latinoamericanos ante la crisis 
global, apuntan hacia la necesidad de redefinir el orden global e 
introducir nuevos principios en las actividades políticas-diplomáticas, 
comerciales y culturales.  
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TÍTULO: DINÁMICA Y PROBLEMÁTICA DE LA MIGRACIÓN 
ANDINA EN LA ACTUALIDAD 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de la ponencia es hacer una descripción actual de la 
dinámica y problemática de la migración andina en la actualidad. En 
ese sentido, el documento se encuentra dividido de la siguiente 
manera; en un primer apartado se hace una breve discusión sobre la 
relación entre migración y multiculturalidad, en segundo lugar se da 
cuenta de las tendencias de la migración de América Latina y el 
Caribe con énfasis en la Comunidad Andina, y, en un tercer y último 
apartado,  se hace una discusión de los aportes de la migración 
latinoamericana y andina a la multiculturalidad de los países de 
destino. 
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TÍTULO: A CONDIÇÃO APORÉTICA DA HOSPITALIDADE NO 
BRASIL E NA AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

O tema da hospitalidade no Brasil e América Latina será tratado 
por nós a partir do entendimento da questão de uma política por vir e 
do pensamento da diferença. Com inspiração no pensador argelino 
Jacques Derrida, iremos apontar no Brasil e alguns outros contextos 
da América Latina  que existe uma antinomia insolúvel entre a Lei da 
hospitalidade como incondicionalidade e as leis (no plural) da 
hospitalidade que perfazem  direitos e deveres condicionais e 
condicionados, passando por instituições como a família , a sociedade 
civil e o Estado. Mostraremos, sob um enfoque desconstrutor, que 
essa questão incide no Brasil e América Latina sobre o habitar 
(morada), a língua , o nome,  sobre a questão da amizade centrada nos 
ideais de homogeneidade e fraternidade . A questão da amizade 
centrada na figura do irmão e o entendimento da alteridade como 
consideração do outro  enquanto vizinho, estranho ou familiar, 
possibilita práticas excludentes etnocêntricas, nacionalistas ou 
xenófobas. 
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TÍTULO: COLOMBIA EN VENEZUELA, LA MUJER 
COLOMBIANA COMO TRABAJADORA DOMÉSTICA EN 
HOGARES VENEZOLANOS 
 
RESUMEN:  
 

 La migración ha sido un tema de gran significación en 
Latinoamérica, debido a las dimensiones que comprende en términos 
geográficos y demográficos. Sus causas son ampliamente discutidas 
en el ámbito de las ciencias sociales, sin embargo su impacto sobre la 
cultura trasciende las discusiones académicas sobre la naturaleza 
política o económica de la migración como fenómeno social. En este 
trabajo se pretende abordar el intercambio cultural que se produce en 
los hogares venezolanos con la presencia de la mujer colombiana 
como trabajadora doméstica. En una primera aproximación se sitúa el 
contexto de la migración colombiana en Venezuela, para finalizar con 
historias de vida sobre la presencia de la mujer colombiana como 
trabajadora doméstica desde la mirada de las patronas, permitiendo 
elaborar un balance sobre el impacto cultural de este tipo de migración 
en Venezuela, dejando claro, que aunque existen múltiples elementos 
culturales comunes entre Venezuela y Colombia, también se produce 
una transferencia cultural asociada con las actividades del hogar, los 
valores, la religión y las actividades propias de las mujeres. 

 Palabras Clave: Migración, Cultura, Intercambio cultural, 
mujer, trabajadora doméstica. 
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TÍTULO: A RELAÇÃO «ECONOMIA/CULTURA» NO CONTEXTO 
DA GLOBALIZAÇÃO, DOS PARADIGMAS ENERGÉTICO-
AMBIENTAIS E DO ESTADO-NAÇÃO: A RUPTURA COM 
PENSAMENTO ECONÔMICO DOMINANTE 
 
RESUMEN: 
 

A ter como pano de fundo a globalização, aqui vista como a 
atual etapa da economia sistema-mundo capitalista, de modo a ir de 
encontro aos argumentos em prol da secundarização, ultrapassagem e 
fim do Estado-Nação, a ocorrência da transição de paradigmas 
energético-ambientais tende a configurar um novo modelo 
civilizacional que conduza à uma abordagem socioeconômica 
lastreada na interculturalidade. Isto fica claro ao se apontar para um 
universo energético-ambiental renovável e sustentável, cuja 
construção implica numa profunda alteração da relação 
«Economia/Cultura», rompendo-se com parâmetros técnico-
econômicos e socioculturais herdados no âmbito de uma posição 
subordinada a nível da economia mundial. Em primeiro lugar, a 
redefinição do binômio «Economia/Cultura» passa pela constatação 
que é negada pelos globalistas (liberais, neoliberais e ultraneoliberais), 
qual seja, o Estado-Nação não pereceu e encontra numerosos pontos 
de justificação, em pleno processo de globalização, notadamente no 
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que diz respeitos às políticas públicas e seus encaminhamentos junto 
ao segmento energético, de modo a promover a interação entre a 
esfera energética e a esfera ambiental, propiciando, assim, a referida 
transição interparadigmática. Desse modo, viabiliza-se, no bojo do 
novo paradigma energético-ambiental, uma nova abordagem 
econômico-cultural que tenha em linha de conta a contrarrestação ao 
mainstream, afirmando a importância vital do Estado-Nação e, com 
isso e a partir daí, redefinir o modelo energético-ambiental, de modo a 
que se venha a conseguir o estabelecimento do novo paradigma. 
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TÍTULO: LA MIGRACIÓN GAGAUZOS DE EUROPA DE SUD-
ESTE A BRASIL, SU HERENCIA ETNOHISTÓRICA Y CULTURAL 
 
RESUMEN: 
 

El informe revela que los patrones de migración de la Gagauzo 
en el sudeste de Europa a Brasil (en el ejemplo de Besarabia histórica, 
que actualmente se compone de dos Estados soberanos, Moldavia y 
Ucrania), que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XX. 

Influencia Cruz-cultural en Brasil, contribuye a la formación de 
la mentalidad de los migrantes en un ambiente de lenguaje y 
inokul′turnoj extranjero. Sin embargo, el componente étnico de la 
Gagauzo en Besarabia en Brasil, profundamente asentada en sus 
mentes, como la generación más vieja y sus descendientes. 

Objetivo es establecer un diálogo entre las culturas de los viejos 
y nuevos mundos. Para familiarizar a los habitantes de Brasil, el 
continente latinoamericano, incluyendo vivo tanto nuestros 
compatriotas de la Gagauzo Christian Turkic-, con sus antiguas raíces 
étnicas y patrimonio cultural. 
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TÍTULO: SPATIAL CONFIGURATIONS OF POWER AND 
MOBILITY. FORCED DISPLACEMENT IN COLOMBIAN 
HISTORY 
 
RESUMEN: 
 

In this paper I will show how internal mobility of populations 
has been closely linked to the spatial ordering of populations that 
political regimes have intended to impose throughout Colombian 
history. These cartographies have responded to the ways in which 
diversity has been understood and administered. I have selected some 
cases that show how some colonial and republican technologies of 
governance have put into place the exclusions, hierarchies, 
inequalities and differences that laid the foundation of an unequal 
national geography and a fertile ground for an internal armed conflict 
that has expelled millions of people at the dawn of the 20th century 
and the beginning of the new millennium.  Throughout the text, I 
analyze how dominant representations of places and people led to an 
uneven control of populations and territories. Finally, I propose a 
preliminary analysis of the ways in which certain migrants from ethnic 
groups have been disproportionately affected by the armed conflict 
and political violence from 2002 to 2004. 

Colonial and modern States introduce their own ways of 
dividing, classifying and imposing hierarchies on their spaces and 
populations; in other words, they “map out’’ their diversity through 
geographies of inclusion and exclusion (Briones 2005). Some blacks 
and indigenous groups have been pushed to occupy what has been 
seen by elites as “their” primordial and natural geographic niches.  
These strategies of classification and racialization of dominated 
populations in Colombia have corresponded to the settlement patterns 
and successive migrations (forced and voluntary) that have taken 
place in Colombia from the Colonial era through the present day. 
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INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: TRAVESSAIS E CARTAS: VIAGEM E MALA DO 
IMIGRANTE 
 
RESUMEN: 
 

Os deslocamentos incluíram uma diversidade de trajetórias e 
multiplicidade de experiências, processos diferentes e simultâneos que 
compõem a trama histórica. Incorporando a perspectiva cultural, esta 
investigação pretende discutir a presença dos imigrantes portugueses 
em São Paulo (1890 e 1950), recuperando as referências aos 
preparativos da viagem, travessia e mala do imigrante. A pesquisa 
baseia-se na análise das cartas e correspondências localizadas no 
Memorial do Imigrante de São Paulo (antiga Hospedaria dos 
Imigrantes) e em arquivos portugueses (Arquivo Distrital do Porto e 
de Braga). 
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MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: IMIGRAÇÃO GALEGA NO RIO DE JANEIRO E EM 
BUENOS AIRES (1890-1930): BREVE ESTUDO COMPARATIVO DO 
IMAGINÁRIO E DO ASSOCIATIVISMO ÉTNICO 
 
RESUMEN: 
 

O crescimento das cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires e 
os processos de modernização coincidiram com a chegada de milhares 
de imigrantes que se constituíram em objeto central das discussões 
políticas da época. O associativismo, os movimentos operários, o 
crescimento do setor terciário fizeram-se presentes nestas duas 
capitais, principalmente através da presença dos imigrantes. Alguns 
grupos, como os galegos, exerce grande influência nos setores 
terciários, como o comércio, e também no imaginário popular. Todas 
as mudanças de mentalidade, de governos, de alguma forma, 
influenciaram na vida dos imigrantes e estes, por sua vez, 
influenciaram nas mudanças das sociedades de recepção. 
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MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
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INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: IDENTIDADES E CULTURAS EM PROCESSOS 
MIGRATÓRIOS – O CASO DE POLONO-BRASILEIROS NO 
PARANÁ NO INÍCIO DO SÉCULO XXI 
�
RESUMEN: 
 

Os polono-brasileiros contamporâneos (especialmente 
descendentes dos migrantes do século XIX) são atualmente, sem 
dúvida, um tema grato de pesquisas nas mudanças sociais e culturais 
provocadas pelos processos migratórios. Especialmente importante 
parece ser, pelo menos no imaginário deles, o âmbito das relações 
com a Polônia – a terra dos antepassados, assim como os contatos com 
os poloneses, e, ligada a isso, identidade e cultura local polono-
brasileira. Na base das pesquisas realizadas nos estados sulinos, assim 
como nos contatos com os descendentes dos poloneses chegados na 
Polônia na procura das raízes, aparecem as reflexões sobre o que 
significa e o que fornece para os brasileiros de hoje a descendência 
polonesa, como os polono-brasileiros interpretam a ‘poloneidade’, 
como vem a Polônia contemporânea e os seus cidadãos, como são e 
deveriam ou poderiam, talvez, ser as relações mútuas, olhadas de 
ambas as perspectivas.  
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MESA DE TRABAJO: PROCESOS MIGRATORIOS ENTRE 
AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: TEMPO E MEMÓRIA: O REPENSAR CRÍTICO DE 
DIFERENÇAS E IDENTIDADES CULTURAIS EM POETAS DE 
ANGOLA E BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

Nossa comunicação, estudando as relações entre tempo, 
memória e poesia – nos livros Dizes-me coisas amargas como os 
frutos, da poetisa angolana Paula Tavares; Boitempo, do poeta 
brasileiro Carlos Drummond de Andrade; e em alguns poetas 
brasileiros dos Cadernos Negros, pretende demonstrar como a 
escavação do passado e da linguagem, bem como a ruminação das 
lembranças e dos sonhos antigos se afiguram, nas respectivas poéticas 
desses autores, como processos constituintes do repensar crítico não 
só de suas próprias identidades e raízes culturais, mas também da 
opressão vivida em Angola (África)  e no Brasil (América Latina), 
países historicamente marcados por práticas e valores oriundos, em 
grande parte, do patriarcalismo colonial 
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AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO – PRESENÇA 
BOLIVIANA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-  SÉCULOS 
XX/XXI 
 
RESUMEN: 
 

Este estudo   trata de  questões pertinentes à  presença boliviana 
no Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de  analisar o percurso 
daquele grupo de estrangeiros que  se fixou no Rio de janeiro . 
Pretende também  investigar como  a realização das  práticas culturais 
e representações simbólicas originais  , embora ressignificadas , 
contribuem para a preservação de seus costumes , além de destacar os 
mecanismos desenvolvidos  para a reconstrução de nova identidade no 
espaço carioca. 

A década de 1950 foi escolhida pelo grande número de 
bolivianos que procurou o Brasil para imigrar, diante da situação de 
crise instalada com o processo revolucionário no país, especialmente 
das áreas rurais. O estudo se estende à década de  2000,  como 
delimitação para análise do processo migratório. Até a década de 1990 
a preferência boliviana para imigração era a Argentina, pelas 
facilidades encontradas nas distâncias e hábitos culturais. No entanto, 
diante das crises socioeconômicas daquele país, a opção foi o Brasil, 
especialmente S.Paulo, devido às oportunidades de emprego nas 
indústrias de tecido. 
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Embora o fluxo migratório se dirigisse maciçamente para  São 
Paulo,  esse estudo t analisa a presença boliviana especialmente  no 
Estado do Rio de Janeiro,  devido à especificidade da imigração. 
Pretende  também  traçar o perfil daqueles imigrantes e seus interesses  
específicos em terras brasileiras. Deve-se assinalar  que a presença 
boliviana também ocorre  em outros estados brasileiros como Santa 
Catarina, Sudoeste da  Bahia, Pernambuco e em outras áreas de 
atração no país. A partir desse estudo, os estudos  se estenderão  aos 
demais imigrantes latino-americanos, como peruanos, equatorianos e 
mexicanos, entre outros. 
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TÍTULO: DILEMAS URBANOS: DROGAS – FAVELAS E 
TERRITORIALIDADE 
 
RESUMEN: 
 

A comunicação sobre Dilemas urbanos: drogas – favelas e 
territorialidade faz parte dos nossos estudos para a tese de Doutorado 
defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este texto 
aborda questões pertinentes à sociedade brasileira e especialmente à 
cidade carioca. 

Nas comunidades cariocas, o tráfico se organiza em áreas 
controladas por quadrilhas, e cada uma monopoliza as vendas em 
determinados bairros ou favelas. É bastante comum os grupos rivais se 
hostilizarem e buscarem tomar os pontos de venda alheios para 
ampliar seus lucros e raio de ação. Esses confrontos geralmente 
resultam na morte de muitas pessoas, envolvidas ou não com a venda, 
e ampliam seus efeitos para além dos limites dos pontos de 
comercialização. 
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AMÉRICA LATINA Y EUROPA-ECONOMÍA Y 
INTERCUTURALIDAD EN DEBATE- EL VIEJO MUNDO Y EL 
NUEVO MUNDO 
 
TÍTULO: VASOS COMUNICANTES: ANÁLISIS DEL 
PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIO-ECONÓMICO EN RUSIA Y 
AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

Cualquier pensamiento social (en el sentido lato de la palabra, es 
decir incluso el filosófico, económico, etc.) es un reflejo de los 
problemas que surgen en la sociedad, y el enfoque de su resolución se 
determina por el complejo de peculiaridades civilizacionales.  

La ponencia analiza el pensamiento latinoamericano y ruso, 
haciendo hincapié en las similitudes (y en menor grado las 
diferencias) entre el pensamiento político y socio-económico entre dos 
espacios que son vinculándose cada vez más a través del espacio de 
BRICS, el mundo eslavo y el mundo latinoamericano. El debate sobre 
centro-periferia, la búsqueda de lo autentico en el pensamiento y 
corrientes contra la occidentalización, cuestiones clave de la 
existencia humana que trataban de abordar y que no perdieron su 
importancia hasta nuestros días están en el focus del presente trabajo. 
Además se va discutir como se inserta el pensamiento de estos dos 
espacios en la era de la globalización y en el nuevo escenario 
internacional más allá del mundo unipolar. 

 

 
 



 



 

 
 
 
 

SUBTEMA XI 
LA CONCEPCIÓN DE LA POBREZA EN EL PENSAMIENTO 

ECONÓMICO DEL VIEJO MUNDO 
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TÍTULO: FUNDAMENTOS DEL ESTADO DE BIENESTAR: 
PERSPECTIVAS EUROPEAS PARA EL COMBATE A LA 
POBREZA  Y TRANSICIÓN AL CONTEXTO MEXICANO 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo se hace un análisis histórico, recuperando los 
fundamentos que dan origen y sustento a los originarios Estados de 
bienestar europeos, reconociendo la importancia que tienen los 
regímenes políticos y los paradigmas teóricos en el desarrollo de dos 
modelos que tendrán gran influencia en el resto del mundo: el 
conservador-corporativo de la Europa continental, el social-
demócrata de los países nórdicos y el liberal británico. 

Se pone énfasis en el proceso dinámico y el contexto histórico 
que resulta de la interacción entre Estado, mercado y sociedad y, que 
marca las diferencias en la intervención del Estado, en la forma como 
responde a las desigualdades generadas por el mercado y, la manera 
en que condiciona y regula la distribución del ingreso, el salario, y la 
inseguridad en el trabajo, para destacar los paradigmas que se 
trasladan a América Latina y que fundamentan la construcción del 
Estado de bienestar en México, con la finalidad de señalar sus 
alcances y limitaciones. 

Actualmente el análisis de lo que ha significado el llamado 
“Estado de bienestar” cobra vigencia e interés pues el saldo de la 
instrumentación de políticas neoliberales en México, ha permitido 
constatar que la acción del mercado no es suficiente para lograr los 
niveles de bienestar que la población demanda.  
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El Estado de bienestar, como modelo de intervención en la 
economía, abarca diferentes ámbitos e intereses y está relacionado con 
la atención a demandas de mayor igualdad, reconocimiento de 
derechos sociales y seguridad económica. Los argumentos que desde 
su origen lo fundamentan, representan la culminación de un largo 
proceso que se inició en el último cuarto del siglo XIX, con los 
programas sociales en la  Alemania de Bismarck (1880), y se 
concretó con la experiencia británica de Seguridad Social de Keynes, 
durante la Segunda Guerra Mundial y, cuyos antecedentes se 
remontan a las Leyes de Pobres de Inglaterra del siglo XVI. 

En México, en el marco de un proyecto de industrialización 
basado en la sustitución de importaciones, en las décadas de 1940 y 
1950, se inicia la creación de instituciones de seguridad social, como 
eje para la extensión de los derechos sociales. El modelo de 
intervención del Estado, que se construye, incorpora elementos del 
régimen conservador europeo y mantiene elementos residuales, 
conformando una estructura dual, que atrapada en compromisos 
corporativos y sin avance en el proceso democrático, tiene una 
cobertura limitada a sectores urbanos, con exclusión de amplias capas 
de población, en especial sectores rurales. 
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TÍTULO: EL TRATAMIENTO A LA POBREZA EN EL MÉXICO 
COLONIAL (1521-1821), ENTRE LA FILANTROPÍA Y LA 
RELIGIÓN 
 
RESUMEN: 
 

En el presente trabajo se reflexionará y analizará el tratamiento 
de la pobreza en el periodo colonial mexicano, que formalmente inicia 
con la conquista española en 1521 y concluye el 21 de septiembre de 
1821 con la firma de la independencia de la Nueva España. Las 
características que adquirió la atención a la pobreza en dicho periodo 
estuvieron determinadas por las convicciones de quienes atendieron 
este problema, los misioneros de diversas órdenes religiosas de la 
Iglesia católica, imbuidos de los acuerdos del Concilio de Trento 
(1545-1563), que reivindicó entre otros aspectos: al Papa como 
máxima autoridad de la iglesia; la existencia del purgatorio, de los 
santos, la validez de la misa, la obligación de los sacerdotes de 
registrar nacimientos, matrimonios, fallecimientos; validez de los 
sacramentos; vigilar la correspondencia entre fe y obras; la obligación 
de realizar buenas obras, ya que esa conducta es inherente al ser 
humano; se rehabilitó la Inquisición como instrumento de control y 
represión; se reeditó la Biblia estableciendo a este documento como la 
única fuente de la verdad divina. 

Si bien las culturas prehispánicas no estuvieron exentas de 
pobres, la conquista revolucionó su tipificación, su número, su 
asistencia y en muchos casos, su condena. 

Las causas de la pobreza en los tres siglos coloniales 
obedecieron a factores como el choque cultural de la conquista, las 
epidemias, el súbito cambio de estatus económico y social de la 
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población conquistada, la discriminación, los estragos climáticos en la 
agricultura. Todos estos factores determinaron los rasgos de una 
sociedad profundamente desigual, con una población conquistada y 
esclavizada a través de las Encomiendas y Repartimientos. 

La atención a la pobreza osciló entre la filantropía y la religión, 
dicotomía protagonizada por hombres ricos de las ciudades y los 
misioneros del clero católico. 

La asistencia y caridad se brindó fundamentalmente a través de 
la atención hospitalaria, hospicios, asilos y colegios, patrocinados por 
civiles y otorgados en administración a la iglesia. Fue una atención 
determinada y diferenciada por las clases sociales y las edades en que 
los pobres estaban clasificados. 

La atención que otorgaban estas instituciones estuvo marcada 
por los prejuicios importados de Europa sobre las causas de la 
pobreza, atribuibles o imputables muchas veces al propio pobre, por lo 
que en muchas ocasiones, los sitios donde eran recluidos fungían 
como talleres de trabajo donde explotaba la mano de obra adulta e 
infantil, en otros casos se convertían en reformatorios. Este status de 
dependencia de la caridad religiosa, privada y eventualmente pública, 
los despojaba de sus derechos humanos, civiles y políticos. 
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Fue Vasco de Quiroga (1470-1565) sacerdote de la orden 
franciscana, como Oidor de la Segunda Audiencia (1530), quien 
marca un cambio en la explicación de la pobreza y en la propuesta de 
combate a la misma, contrapuesta a la predominante en el 
pensamiento económico y político de los siglos XVI y XVII, en que se 
explicaba la pobreza como un problema de conducta y no como un 
fenómeno derivado del sistema económico imperante. Vasco de 
Quiroga, influenciado por el pensamiento de Tomás Moro (1478-
1535) e influenciado por el humanismo del Renacimiento, impulsa en 
la Nueva España, una organización social ideal, autosuficiente, basada 
en principios de justicia social y humanidad (los pueblos-hospitales), 
propuesta que lamentable no tuvo eco en la sociedad novohispana. 
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TÍTULO: POBREZA O RIQUEZA EN AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

La praxis como la vivencia de ver de frente y sentir de cerca los 
asechos de la pobreza, han inducido a tejer hilos que ponderadamente 
mezclen la intuición con la teoría, comprendiendo que si la intuición 
no se soporta sobre un contexto teórico esta se pierde y, si por el 
contrario, la teoría hecha de lado la intuición esta se vuelve ciega. 
Bajo esta premisa se ha intentado caminar, y en esa marcha donde 
también se ha participado nos hemos topado con propuestas llenas de 
esperanza como también estrategias desoladoras.  

Y en ese avanzar de propuesta y estrategias hemos encontrado 
unas que van desde los corazones y almas bienaventuradas, donde la 
pobreza es vista como una virtud para alcanzar el reino de los cielos, 
otras que apelan a la limosna recurriendo a recoger las migajas que 
sobran en las despensas, otras que acuden a enmendar fugazmente el 
hambre y la falta de techo en una contienda electoral, como otras que 
a partir de un programa de gobierno ven a los pobres como simples 
necesitados, donde el gobernante subsidia con su benevolencia la sed 
y el hambre de los desposeídos. 

Pero también hemos encontrado propuestas formales con gran 
contenido de respeto y responsabilidad con él y por el ser humano, 
propuestas como las de (Max Neef, 1986) que halla en las necesidades 
axiológicas y existenciales un sendero para entender la multiplicidad 
de la pobreza, y por ende, un camino para superarla. La propuesta del 
profesor (Muhammad, 1998) de un banco para pobres, donde el 
crédito para los pobres se otorga sin restricción alguna, independiente 
de un respaldo financiero y patrimonial, y donde su único respaldo y 
letra de cambio es la confianza en la palabra de los necesitados.  
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TÍTULO: YUNUS: MICROCRÉDITO Y POBREZA. UNA REVISIÓN 
HISTÓRICA 
 
RESUMEN: 
 

Hablar de microcréditos es referirnos a préstamos a personas 
pobres, en general éstos son por pequeños importes y van dirigidos a 
algún proyecto productivo. Dicho proyecto debe ser correctamente 
administrado y rentable, es decir, debe generar ingresos suficientes 
para reintegrar la suma prestada, pagar el interés generado y aportar al 
prestatario sus medios de subsistencia; facilitando la realización plena 
del potencial de las personas al incrementar el ingreso y el consumo 
de las familias pobres. Así, el microcrédito aparece como una 
herramienta sustentable para que las personas, por sus propios méritos 
y esfuerzo, abandonen la situación de pobreza en la que se encuentran 
y ofrezcan a sus familias una forma de vida mejor. 

El microcrédito, como estrategia para el alivio de la pobreza, 
cobra fuerza en las últimas décadas del siglo XX, a partir de 
experiencias exitosas en diversas partes del mundo, tanto en países 
subdesarrollados como en los desarrollados, empezando a surgir 
numerosos estudios que abordan el tema, sin embargo dichos trabajos 
son en su mayoría empíricos.  

Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, considera que 
la persistencia de la pobreza no se debe a que los pobres tengan poca o 
nula instrucción escolar, sino porque muchas personas pierden 
oportunidades de negocios al no tener acceso a un préstamo. Para 
Yunus la pobreza se puede aliviar si se presta dinero a los pobres, a la 
par que se les inculca disciplina financiera y personal. 
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Yunus plantea al crédito como derecho humano y la perspectiva 
de que las claves en la superación de la pobreza, a través de este 
instrumento financiero, son la economía y la iniciativa privada. El 
microcrédito además de crear nuevos puestos de trabajo proporciona a 
los pobres autoestima y empoderamiento. Lo anterior concuerda con 
la idea de que el Estado debe de alejarse de los temas de bienestar 
social y concentrar sus esfuerzos en el buen funcionamiento de la 
economía. 

Sin embargo el microcrédito ha sido incorporado dentro de los 
programas sociales de los gobiernos de varios países. Así, en México, 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuenta con el programa 
social denominado “Opciones Productivas”, el cual apoya proyectos 
productivos de la población que vive en condiciones de pobreza.  

El presente trabajo presenta una revisión histórica del desarrollo 
del microcrédito y analiza algunas diferencias entre los microcréditos 
otorgados por la iniciativa privada y los otorgados por los gobiernos. 
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SOSA FERREIRA, Ana Patricia 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO. 
PROCESOS HISTÓRICOS 
 
TÍTULO: LA NOCIÓN DE DESIGUALDAD EN EL ÚLTIMO 
TERCIO DEL SIGLO XIX 
 
RESUMEN: 
 

El desarrollo de grandes corporaciones industriales en el último 
tercio del siglo XIX en Europa se vio acompañado de la permanencia 
de las grandes desigualdades sociales heredadas de la revolución 
industrial. El objetivo del este trabajo es contestar a la pregunta: 
¿Cómo percibieron esa desigualdad los economistas que sentaron las 
bases de la Economía del Bienestar? 

Los economistas de ese período se concentraron en la asignación 
óptima de los factores productivos y en las utilidades individuales,  
variable a la que asignaron una importancia decisiva, sin aportar 
elementos para analizar y juzgar  las desigualdades presentes en la 
utilidad individual. 

En la concepción utilitarista solo importó la suma total de las 
utilidades, que representa las ventajas individuales 
independientemente de su distribución, se centró particularmente en la 
necesidad de un tratamiento sistemático de los juicios de valor 
distributivos. 

Para Walras, con mercados competitivos y la abolición de rentas 
agrarias como fuente de ingreso privado, la distribución del ingreso 
resultante  no presentaría desigualdades importantes. Intentó probar 
que el equilibrio general en mercados competitivos da como resultado 
la máxima utilidad para la sociedad.  Habló más de justicia que de 



317 

igualdad, su noción de  bienestar social  se basó en juicios sobre el 
conjunto de utilidades individuales donde se incluyó la distribución. 

Wilfrido Pareto trató de extender la economía walrasiana a la 
política económica, sin embargo la Economía  del Bienestar tomó el 
criterio de Pareto dejando de lado la posibilidad de analizar si una 
distribución  y su correspondiente óptimo son mejores o peores que 
otros. 

Marshall consideró la eliminación de la pobreza como la 
principal tarea de la economía y que la clave para solucionarla estaba 
en las  teorías de los economistas para aumentar significativamente el 
bienestar de las clases trabajadoras. 

La Economía del Bienestar convencional fue criticada por la 
ausencia de comparaciones entre las utilidades a lo que respondió con  
la producción de enfoques normativos con una mínima preocupación 
de los problemas distributivos. Las nuevas teorías económicas del 
bienestar obviaron el análisis de las  diferencias de bienestar entre las 
personas, las oportunidades o las libertades.  
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VILLARESPE REYES, Verónica 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
MESA DE TRABAJO: POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO. 
PROCESOS HISTÓRICOS 
 
TÍTULO: THE CONCEPTION OF POVERTY IN THE ECONOMIC 
THOUGHT BETWEEN XVI. AND XIX. CENTURIES 

 

RESUMEN: 
 

The problem of poverty involves diverse outstanding theoretical 
conceptions and many of the discussions that occurred among some of 
them, particularly starting from the XVII century; placing them in the 
historical context and analysing since the Laws of Poor in England. 
These Laws corresponded so much to the charity in strict sense and 
nowadays to what we know like programs. In this sense, England has 
been considered the country-example, at worldwide level, in theory 
and practice of poverty treatment. On the other hand, England had the 
worldwide level hegemony: experiencing the Industrial Revolution 
and its prolegomenon, this country was the axis of the capital 
accumulation.    

It is in fact in England, where important theories and discussions 
developed, from Thomas Moro to Alfred Marshall, on labour, 
employment, wages, the wages funds, the labouring class and those 
"low orders", that is to say the poor.   

In general terms, the intellectual frame of the poverty 
conception settled at the end of the XV century; the debate on the 
distinction between dignity and indignity of the poor conditioned to 
great extent the future attitudes toward them. Certainly, it happened 
fundamental economic, political and social transformations along the 
time that have impacted in the poverty essence, but the ideological 
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debate of its conception starts up some centuries ago. In consequence, 
one of the purposes of this conference is to offer a historical-
theoretical vision about how poverty has been treated, what has been 
made with and for the poor taking into consideration the social and 
political conditions of the contemporary society. The range is 
obviously very extensive, since the reclusion of the poor in the 
asylum-workshops until the Welfare State.   

From the XVI century to the XIX, approximately, the poverty 
conception in the Christian World had a strong moral content. The 
poverty of those who were healthy and did not labour came from the 
lust, the vice, the laziness and the arrogance. It is the reason why the 
labour acquires a rehabilitative character. Within the rehabilitative 
labour conception, the charitable activities that please God, are the 
only ones that can convince the man to change his way to proceed 
before the same God and the other men, and that the overcome of 
poverty is only faced by its rehabilitation. As long as labour is useful 
to transform the nature, the conditions that promote, cause and 
reproduce poverty can also be transformed as the man has the power 
of revoking them, not to please and serve God, but for himself. And 
that power is in the man as social being not like individual being liable 
of "rehabilitation."   

Key words: Poverty, Poor Laws, Theoretical Conceptions, 
Economic Thought 
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SUBTEMA XII 
EDUCACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Y 

ELVIEJO MUNDO 
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ACOSTA VALDELEON, Wilson 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
 
MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN LATINOAMÉRICA 
 
TÍTULO: LA MANE O LOS MOVIMIENTOS DE REFORMA A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA 
 
RESUMEN: 
 

Esta ponencia realiza un análisis de las condiciones de 
posibilidad en medio de las cuales se produce la emergencia de la 
MANE, las características de este movimiento. Asi mismo, la 
ponencia expone las caracteristicas novedosas que este movimiento 
tiene en relación con movimientos de reforma anteriores que se han 
presentado en el país.  Se cierra con una relación de los logros que ha 
alcanzado la MANE y con las perspectivas que tiene el movimiento. 
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ANTONIO, Enrique Francisco 
MANZANO FLORES, Yeri 
 
TÍTULO: LA  METODOLOGÍA DE LA INTEGRALIDAD DE LA 
VIDA COMUNITARIA COMO ALTERNATIVA EN EL TRABAJO 
DOCENTE EN LAS ESCUELAS BILINGÜES INTERCULTURALES 
 
RESUMEN: 
 

En el ámbito de la didáctica, se han planteado diferentes formas de 
acerca el  conocimiento a los estudiantes, para dar una educación más 
eficaz de acuerdo a los propósitos de contenidos que se quieren alcanzar, 
privilegiando así sólo aquellos temas propios de la curricula bajo una 
lógica de racionalidad distinta en la cual se encuentra inmersa los 
educandos.  

Las nuevas tendencias de la educación orientan en privilegiar las 
formas de aprendizaje que tiene lugar en los educandos; sin embargo, se 
les encajona en dotarlos de competencias llamadas para la “vida”, es 
decir, de aquellas habilidades, destrezas que le permitan desarrollarse en 
un mundo cada vez más competitivo del sistema de mercado, de las 
exigencias del campo labor, incluso de los males que han generado el 
sistema de producción de las grandes transnacionales.  

En este sentido, la educación para la vida tiene ya un determinado 
fin y orientación desde la racionalidad de la institución escolar, bajo una 
idea de formar un sujeto con ciertos atributos  y comportamientos que 
contribuya a una sociedad cada vez más dependiente del sistema de 
bienes y consumos, así como el uso los TIC’S.  

Invisibilizado así las formas de construcción del conocimiento 
gestados en los distintos contextos culturales, como es la forma de 
racionalidad del conocimiento que se gesta y se recrea en las culturas 
originarias de Mesoamérica; de ahí que sea necesario dar cuenta las 
formas de construcción del conocimiento desde una perspectiva de la 
integralidad de la vida comunitaria donde tiene lugar las formas de 
aprendizaje de los educandos indígenas.  

Palabras Claves: Metodología de la Integralidad, Vida Comunitaria, 
Conocimientos Culturales. Aprendizaje Comunitario. 
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AYALA SOTO, Diana Yanneth 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN LATINOAMÉRICA 
 
TÍTULO: LA IMAGEN DEL NEGRO A TRAVÉS DE LOS 
CRIOLLOS ILUSTRADOS 
 
RESUMEN: 
 

La imagen del negro, en los años recientes, se ha constituido en 
un ejercicio en la historiografía colombiana. En esta investigación, 
destacamos  la  imagen del negro como actor social   en este sentido  
el estudio de la imagen del negro  a travez de los criollos busca 
compara las ideas que se tenían  sobre esta población  que estaba bajo 
el regimen la esclavitud   

De  esta manera se  estudiara como los criollos asumieron el 
concepto de esclavitud y libertad   en  la America española lo cual nos 
permite es establecer cuales fueron las  ideas emancipadoras  que 
originaron la libertad de los esclavos seres  libres en america y como 
los criollos  ilustrados hicieron  parte de este debate  algunos a favor y 
otros en contra 

 Palabras Clave: criollos, negro, esclavitud , libertad  
emancipación. 
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BÁEZ SUESCÚN, Mary Luz 
UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 
 
MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN LATINOAMÉRICA 

 

TÍTULO: LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN COLOMBIA EN 
EL CONTEXTO REGIONAL: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE 
BOYACÁ 
 
RESUMEN: 
 

La Universidad de Boyacá surge en el contexto de la crisis de la 
universidad durante los años 60 con ocasión a los movimientos 
universidades en especial en las universidades públicas; esa crisis 
abrió espacio para que surgieran nuevas universidades privadas, las 
cuales se ubicaron en las regiones, como es el caso de la Universidad 
de Boyacá creada el 22 de septiembre de 1979 y constituida como 
Universidad según la Resolución 2210 del 16 de Septiembre del 2004. 

La ausencia del Estado para liderar procesos de formación 
universitaria en carreras profesionales no tecnológicas y pedagógicas 
es asumida en su momento por esta institución, que viabilizan un 
proceso de presencia privada en la Educación, al punto en que hoy se 
encuentran más de 5 universidades Privadas cubriendo la demanda en 
la formación universitaria, que las universidad públicas no cuentan 
con la infraestructura para cubrir.      

La Universidad de Boyacá apertura programas que generan 
impacto y desarrollo no solo en la ciudad de Tunja, sino que también 
en el corredor industrial del Departamento y su área de influencias en 
Santander, Casanare, Arauca y Cundinamarca,  con programas de 
Derecho, Medicina, Ingenierías, Bacteriología, Arquitectura entre 
otras.  
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El movimiento pedagógico generado desde esta universidad 
dinamiza la profesionalización de egresados que soportan el desarrollo 
económico, político y social con una tendencia hacia la creación de 
empresas y generación de empleo en esta región de Colombia. 

Palabras Clave: Movimiento Universitario, tendencias 
pedagógicas, Universidad, Boyacá, Oriente colombiano, Empresa 
privada. 
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BENTATA SÁNCHEZ, Martha 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
TÍTULO: LA CONFORMACIÓN DEL CLAUSTRO ACADÉMICO 
DEL POSGRADO E INTERCULTURALIDAD 
 
RESUMEN: 
 

En un proceso de evaluación institucional es  importante 
reconocer que la conformación de la planta docente es  fundamental 
para lograr los objetivos propuestos en el plan de estudios respectivo. 
Y en el caso del posgrado en Pedagogía, no es la excepción en la 
medida que se ofrece una formación integral, multidisciplinaria y por 
ende intercultural. Lo anterior da pauta para preguntarnos: ¿QUIÉNES 
SON LOS DOCENTES DEL POSGRADO EN PEDAGOGÍA? Con 
esta interrogante se da pauta al conocimiento y/o descubrimiento de 
las características o particularidades de los 40 profesores que integran 
el claustro académico del Posgrado en Pedagogía de la Facultad de 
Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Esta caracterización tiende a hacer un perfil  del docente 
en lo que concierne a sus datos personales, formación académica, 
experiencia profesional, y situación laboral, mediante su descripción. 
Llevándonos a comprender que una conformación multidisciplinaria e 
intercultural del Colegiado permite o posibilita una visión más integral 
de la formación de los estudiantes y por ende su práctica personal, 
profesional y social dando respuesta de una manera pertinente y 
socialmente responsable como ciudadano a las demandas de la 
sociedad. Para investigar sobre quiénes son los profesores se empleo 
la investigación cualitativa a partir de entrevistas estructuradas. 

Palabras Clave: Evaluación docente, formación docente, 
interculturalidad. 
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BRANDAO, Ana Paula 
 
TÍTULO: MALETA FUTURA EDUCAÇÃO E DESIGUALDADES: 
UMA EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO COMPARTILHADA  
 
RESUMEN: 
 

O Brasil é ainda um país desigual e com significativos índices 
de pobreza entre sua população. Vivemos a realidade de uma herança 
de injustiça social que exclui parte significativa de sua população ao 
acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania. 
Paradoxalmente, o Brasil é considerado uma “maquete do mundo”, 
porque sua renda média é como a dos países desenvolvidos, mas 
apresenta, ao mesmo tempo, a desigualdade presente nos países mais 
pobres do mundo.  

Pensando a partir da perspectiva de que a desigualdade 
distributiva representa o principal determinante da pobreza, interessa-
nos refletir sobre como a comunicação e a agenda da educação podem 
ser a peça-chave para a superação desse quadro. Este é o objetivo do 
projeto Por que pobreza? desenvolvido no Brasil pelo Futura, um 
canal de televisão educativo comprometido com a transformação 
social. 

A partir do projeto internacional Why Poverty? 
(http://www.whypoverty.net/), do qual o Canal Futura é parceiro e 
representante exclusivo na América Latina, são desenvolvidas 
diferentes ações que culminam com a produção da Maleta Futura Por 
que pobreza? Educação e Desigualdade (www.maletafutura.org.br), 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 
Maleta Futura é uma compilação de material educativo temático, 
composto por conteúdos impressos e audiovisuais, em parceria e 
sinergia com instituições que trabalham a temática no Brasil e 
América Latina.  
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 A Maleta Futura se destina a professores e educadores do 
ensino formal e não formal, integrantes das redes de ensino, 
universidades e organizações da sociedade civil que trabalhem com 
jovens e adolescentes. Entendendo a Maleta como um dispositivo de 
comunicação, a intenção é oferecer material (diferentes linguagens, 
temas e formatos) que possa facilitar o entendimento das questões da 
pobreza no Brasil e no mundo, que os educadores possam refletir e 
posicionar-se criticamente diante dos problemas de enfrentamento às 
diferentes formas de pobreza e à desigualdade latente no país. O 
Futura entende que há um vínculo intrínseco entre educação e a 
agenda de direitos. Assim, uma educação de qualidade deve ser, 
inevitavelmente, uma educação cidadã. Contribuir para que esta 
aproximação entre educação e agenda de direitos se efetive na prática 
social é parte do dever ser do próprio Canal. E a Maleta é uma 
ferramenta fundamental, na medida em que sua produção feita de 
forma compartilhada, que se constrói através da articulação e diálogo 
com os diferentes atores sociais, potencializa a construção de novos 
ciclos de comunicação, formação e transformação social. 
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BULIUBASICH, Catalina 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
 
MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN SALTA 
(ARGENTINA), DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y PRINCIPALES 
TENSIONES EN RELACIÓN A LOS DERECHOS INDÍGENAS 
 
RESUMEN:  
 

La ponencia se propone presentar un estado de la actual 
situación de las principales demandas y problemáticas de los  pueblos 
indígenas de las tierras bajas de la Provincia de Salta (Noroeste de 
Argentina) y la definición de algunos escenarios en los que se debaten 
las principales amenazas para su subsistencia. 

En este contexto, se plantea discutir y explicitar la forma en que 
las políticas educativas  locales destinadas a poblaciones indígenas 
dan cuenta o no de propuestas  interculturales y participativas en 
relación a  los derechos reconocidos por la normativa nacional y 
provincial, derechos que abarcan tanto  lo educativo como lo 
económico y ambiental.  

Finalmente, nos proponemos brindar algunas líneas de análisis 
de la política educacional local en relación al pueblo indígena Wichí. 
El trabajo forma parte de una investigación más amplia, y muestra en 
forma preliminar los resultados de estudios específicos, de matriz 
etnográfica y socio-lingüística, para finalizar considerando algunos 
desafíos que se presenta a la disciplina antropológica al abordar la 
Educación Intercultural Bilingüe y posibles caminos para su 
concreción.  
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CAMPO DEL POZO, Fernando 
ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
 
MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN LATINOAMÉRICA 
 
TÍTULO: LA UNIVERSIDAD DE SANTOTOMAS DE VILLANUEVA 
EN LA HABANA 
 
RESUMEN: 
 

Se tiene como objetivo dar a conocer la Universidad de Santo 
Tomás de Villanueva en la Habana, con sus antecedentes en el 
convento y colegio de San Agustín.  Sólo duró 15 años y tiene su 
proyección en Miami. Tuvo mucho éxito con la enseñanza bilingüe e  
individualizada, conforme al método agustiniano, que se consideraba 
de J. Lancaster. Se fundó la Universidad el 15 de agosto de 1946 con 5 
facultades y pronto pasó a 10, con tres escuelas. Dado su prestigio se 
le concedió en 1957  el título de Católica en La Habana  Se aplicó  el 
sistema de conserjería, que ayudaba a los estudiantes a resolver sus 
problemas. La Universidad de Santo Tomás de Villanueva fue 
creciendo despacio al principio y bastante rápidamente después  con 
grandes esperanzas  y proyectos de Futuro. Tenía 7 edificios y 1.600 
alumnos con  buenos profesores, algunos de gran prestigio nacional e  
hispanoamericano. Desde 1947 tuvo clases nocturnas y sabatinas para  
trabajadores. Duro poco tiempo y realizó una buen a labor docente. 
Dadas las circunstancias, en  junio de 1959  cesó el P. Jhon  Kelly 
como rector y le sucedió por orden del Episcopado, el Mons. Eduardo. 
Boza Masvidal, que se  convirtió en un fuerte opositor  del régimen 
castrista, cuyas milicias ocuparon la Universidad el 17 de abril de 
1961. Los profesores fueron detenidos injustamente y expulsados el 
15 de mayote 1961. Sigue cerrada en La Habana y tiene su proyección 
en Miami 

Palabras clave: Universidad católica, conserjerías, bilingüismo, 
libertad, Hispanoamérica. 
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CAÑAS, Vicente 
MORA GARCÍA, José Pascual 
GILLES REDONDO, Robert 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES TACHIRA 
 
MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: LA CATEDRA LIBRE “CAYETANO REDONDO” DE 
ESTUDIOS HUMANITARIOS 
 
RESUMEN: 
 

La Cátedra Libre Cayetano Redondo es un proyecto de 
investigación impulsado por el Grupo de Investigación HEDURE, la 
Maestría de Historia de Venezuela (Convenio FHEdu-Núcleo Táchira), y 
el proyecto de Maestría en Educación, mención Cultura de Paz, Derechos 
Humanos y Educación en Emergencia. Está adscrita a la Coordinación de 
Postgrado de la Universidad de Los Andes, y en un todo de acuerdo con 
el Reglamento para la Creación y Funcionamiento de las Cátedras Libres 
en la Universidad de Los Andes. En tal sentido, la Cátedra Cayetano 
Redondo está dedicada a la reflexión, discusión, investigación y difusión 
de los temas relacionados con la historia, los derechos humanos y la paz, 
sus consecuencias y formas de atenuarlo, con especial énfasis en el 
ámbito nacional e internacional,  especialmente en el eje fronterizo 
Táchira-Nortesantander.Nos proponemos dar a conocer a la comunidad 
científica los alcances de la misma a fin de generar sinergia entre los 
diferentes programas que se desarrollan en Latinoamérica. Desde el 
punto de vista interinstitucional se nutre del apoyo de la Fundación 
Cayetano Redondo, IEH-Naciones Unidas, Cátedra Gandhi (ULA-
Táchira), Sociedad Venezolana de Historia de la Educación; Sociedad 
Latinoamericana de Historia de la Educación, Archivo Digital del 
Táchira “Mons. Carlos Sánchez Espejo” e instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales que se adhieran en el desarrollo de la misma. En 
esta oportunidad se incorpora la Alcaldía del Municipio Bolívar, a través 
del Sr. Alcalde Arquitecto Vicente Cañas, en el marco del Bicentenario 
de la Campaña Admirable.   

Palabras clave: Cátedra Libre, Independencia, Tachiraneidad  
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CASU, Manuela 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI-ITALIA 
 
MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: SER INDÍGENA HOY. LA EXPERIENCIA DE ALGUNOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE 
MAESTROS BILINGÜES DE LA AMAZONÍA PERUANA 
(FORMABIAP) 
 
RESUMEN: 

El objetivo de esta ponencia es compartir algunas reflexiones 
sobre el papelde la escuela en la construcción identitaria de los 
estudiantes indígenas de la Amazonía peruana.A través de la 
educación intercultural bilingüe la escuela se está volviendo para los 
jóvenes indígenas en un espacio estratégico de reivindicación étnico-
cultural y afirmación identitaria.En particular se presta atención a la 
experiencia de un taller realizado en el Programa de Formación de 
Maestros Bilingües de laAmazonía Peruana (Formabiap) con 
estudiantes de etnia Kukama, Kichwa y Shawi.Formabiap es el 
programa educativo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP),que se ocupa entre otras cosas de formar 
maestros indígenas interculturales bilingües para la escuela primaria. 
A lo largo de 5 años de formación los profesores y los sabios 
indígenas asesoran y orientan a sus estudiantes en el difícil camino de 
revalorización cultural y redescubrimiento de su ser indígena. 

 Palabras clave: Formabiap, Amazonía peruana, taller, 
identidad indígena 
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE 
 
MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA 
 
TÍTULO: APRENDIZAJES DESDE EL MOVIMIENTO SOCIAL 
ESTUDIANTIL AL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y 
LA SOCIEDAD CIVIL 
 
RESUMEN: 
 

La presente ponencia es resultado de la reflexión teórica, ética y 
política; generado a parir del proceso de Trabajo de Grado del 
programa de trabajo social, en cuanto, a los aportes que el 
movimiento social estudiantil colombiano ha dado a los procesos de 
organización social a partir de una reflexión desde el trabajo social. 
En un primer momento se presenta la trayectoria histórica que han 
tenido  los movimientos sociales estudiantiles en América Latina y en 
Colombia, evidenciando que las formas de organización por las cuales 
ha pasado el Movimiento Social Estudiantil Colombiano ha contado 
con la participación de diversos actores de la sociedad, estructurando 
y desestructurando  su organización con una única finalidad expuesta 
en diversos discursos, los cuales han pasado por momentos críticos 
dependiendo de la época en la que se encuentra la sociedad, teniendo 
en cuenta que transversalmente no solo Colombia sino América latina 
ha transitado por estados de violencia sociopolítica, donde convergen 
los movimientos sociales estudiantiles. 

Finalmente lo que se pretende es poner en manifiesto que el 
movimiento social estudiantil colombiano se constituye en una 
organización social vital para la conformación de futuras 
organizaciones sociales con fines políticos, sociales, culturales, entre 
otros; con la capacidad de trascender  la esfera de lo legal y llegar a la 
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aplicabilidad del discurso a través de la defensa, la promoción, la 
protección y la exigibilidad de los Derechos Humanos que garantiza la 
construcción de una sociedad con equidad. En este mismo orden de 
ideas el artículo presenta reflexiones acerca del cambio en las 
estrategias políticas del movimiento estudiantil, la importancia de los 
diversos actores en su estrategia política y elementos desde lo político 
relevantes para el fortalecimiento de las diversas organizaciones 
sociales de base en el país. 

Este escrito también desea de igual manera resaltar algunos 
aspectos que hacen particular el momento histórico del movimientos 
social estudiantil y en el resaltar la particularidad de su protesta y la 
manera lúdica por el cual se ha instalado el discurso político que abrió 
el debate y convoco a una gran movilización social, este quizás, es el 
elemento más característico del actual movimiento y el reencuentro 
con puntos reflexivos que era del movimiento estudiantil de los años 
anteriores como lo es el regreso de un protagonismo en el escenario 
nacional que expresa una compleja conflictividad  que caracteriza a la 
vez las luchas sociales en Colombia y sus problemas políticos, Las 
movilizaciones del 2011 refrescan la posibilidad de expresión política 
mostrando una renovación en el repertorio simbólico de protesta, al 
igual que el uso de redes sociales con sentido político y la fuerza 
organizativa de convocar la solidaridad y el apoyo de otros actores de 
diversos sectores sociales; en este sentido el movimiento estudiantil y 
su expresión organizativa la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 
MANE se muestra como una experiencia inédita en el país porque 
significa la construcción colectiva de una propuesta de ley de 
posiciones que son diferentes y heterogéneas, partiendo de la 
singularidad de las organizaciones y participantes frente a la 
construcción de un proyecto liderado desde las luchas sociales. 
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TÍTULO: UNA MIRADA A LOS MOVIMIENTOS EDUCATIVOS EN 
COLOMBIA EN LOS COMIENZOS SIGLO XX 
 
RESUMEN: 
 

El  presente estudio tiene como fin, analizar la realidad histórica 
de los movimientos educativos y sociales dados en Colombia en los 
comienzos del XX, periodo de reformas importantes para el país, cuya 
importancia va a derivar un nuevo enfoque en la educación a partir de 
la llegada de la segunda misión alemana, pero como resultado de 
grandes confrontaciones nacionales, a partir de la lucha de los 
estudiantes, toda vez que confluyen a replantear desde los gobiernos 
una serie de reformas a la educación colombiana y la formación de 
maestros.   

La importancia se deriva también del sentido que tiene la 
historia de la educación colombiana, en el marco de sus orígenes, 
concepciones y finalidades y su impacto en el contexto estructural 
Latinoamericano y de Colombia, a los primeros 50 años del siglo XX. 

Palabras clave: movimientos educativos y pedagógicos y 
formación de maestros. 
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TÍTULO: PROSPECTIVA UNIVERSITARIA: VISIONES DE 
FUTURO CON LAS CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
RESUMEN: 
 

Esta comunicación se ubica en los estudios sobre la Educación 
Superior. Su propósito es presentarla participación abierta por parte de 
los actores de la comunidad, paraconformar los escenarios de la 
prospectiva universitaria, a través de una plataforma web interactiva, 
medio informático con el cual los actores universitariospodrán 
expresar su parecer sobre el futuro de la universidad y conformar 
escenarios participativos. Se pretende poner en cuestión la planeación 
que se hace desde las directivas, inconsulta de las realidades de las 
comunidades, y como esta forma de deliberación se puede consolidar 
en imágenes de futuro, las que pueden contribuiral proceso de 
decisiones institucionales.  
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TÍTULO: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS CON LA 
DIVERSIDAD: APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE  
INTERCULTURALIDAD, DESDE EL PROYECTO EDUCACIÓN 
BÁSICA SIN FRONTERAS 
 
RESUMEN: 
 

Se expone el avance de una investigación cualitativa 
perteneciente a la maestría en Pedagogía de la UNAM - FES Aragón 
acerca de los diferentes discursos que en torno al concepto de 
Interculturalidad se expresan en la puesta en marcha del “Proyecto 
Educación Básica sin Fronteras”  que a partir  el 2008 es operado 
desde la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa  de la Subsecretaria de Educación Básica; el cual se enfoca 
a la capacitación docente que atiende a población infantil migrante  
con experiencia educativa en Estados Unidos  o Centroamérica y que 
se encuentran estudiando en escuelas públicas de México.  El proyecto 
contempla  estrategias de intervención pedagógica e implementación 
de un modelo de profesionalización docente con enfoque intercultural. 

Se toma como espacio de estudio la manera en que opera  en las 
escuelas del Distrito Federal y como concepto articulador del análisis 
al concepto de  Interculturalidad como política educativa partiendo del 
supuesto que bajo los esquemas de acción de una política pública de 
este tipo se entrecruzan diferentes posiciones y visiones tanto sociales 
como educativos en torno a la misma Interculturalidad, la frontera, la 
inclusión, la identidad, ciudadanía, diversidad lingüística.  Por ello se 
contemplan las experiencias,  las  percepciones, voces y discursos de 
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sus protagonistas en sus distintos niveles de ejecución: coordinadores, 
apoyos técnico pedagógicos, docentes y alumnos, tomando como base 
los lineamientos del análisis político del discurso. Se considera que el 
carácter multireferencial de los actores y la complejidad la 
implementación de políticas públicas ante el fenómeno de la 
migración en el entorno escolar  forman parte de las reflexiones 
pedagógicas contemporáneas ante el reto de la atención educativa en 
contextos donde la  migración está presente. 

Palabras clave: Pedagogía, interculturalidad, migración, tras 
nacionalidad, docentes. 
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TÍTULO: LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS (PTC) IMPLICADOS CON LA EDUCACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS DESDE UN ENFOQUE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON 
EQUIDAD 
 
RESUMEN: 
 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, se considera que 
los Programas de Transferencia Condicionada (PTC) buscan 
universalizar los derechos económicos y sociales de todos los 
ciudadanos, empezando por quienes se ven privados de su ejercicio, 
esto es, los más pobres (CEPAL, 2009) y otros colectivos vulnerables 
(por ejemplo, ancianos, mujeres embarazadas, discapacitados); o bien, 
representan uno de los pilares para avanzar hacia sistemas de 
protección que aminoren las desigualdades sociales o potenciar la 
realización del derecho a un nivel de vida adecuado (ONU, 2009). Sin  
embargo, esta dimensión de los PTC ha sido puesta a debate en su 
efectividad para el cumplimiento de derechos humanos, en el sentido 
si sus marcos de diseño e implementación han sido concebidos y 
ejecutados como instrumentos eficaces para afrontar la pobreza, 
generar ciudadanía social y constituirse en parte importante de 
sistemas integrales de protección social, capaces de afrontar el 
desarrollo (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, FAO, 2011) o si, por el contrario, es simple “retórica 
discursiva” en la realización de los derechos sociales (Abramovich y 
Gruenberg, 2011). Bajo esas premisas, en la presente ponencia se 
analizan 7 PTC implicados con la educación y vigentes en igual 
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número de países de América Latina, como uno de los instrumentos de 
política pública de protección social en la región y cuyo objetivo es 
revertir la transmisión inter-generacional de la pobreza al interior de 
las familias. El análisis se hace con base en los tratados 
internacionales de derechos humanos relativos al derecho a la 
educación y los fundamentos teóricos de las políticas públicas. Los 
PTC consisten en transferir recursos monetarios y/o en especie a las 
familias en extrema pobreza y/o pobres con hijos menores de edad, a 
cambio del cumplimiento de condiciones asociadas al mejoramiento 
de capital humano, particularmente en la educación en sinergia con la 
salud (asistencia de los hijos/as menores de 18 años de edad a la 
escuela y centros de salud para controles preventivos). 
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MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 
 
RESUMEN: 
 

Esta ponencia es un avance del proyecto de investigación 
titulado, “Ética e Identidad Profesional” que actualmente desarrollo en 
el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este 
trabajo se presenta un perfil ético-cívico  del profesional de la 
abogacía en el que se articulan los valores profesionales con los 
valores cívicos que puede contribuir a delinear o enriquecer la  
formación ético-cívica a nivel universitario de los estudiantes de 
Derecho. 

Se parte de considerar que las tendencias actuales de la 
formación profesional consideran que esta formación requiere 
considerar  dos dimensiones: formar profesionales responsables y 
formar ciudadanos comprometidos con la sociedad. Es por ello que en 
este trabajo se presenta un perfil que comprende los valores 
profesionales y los valores cívicos  del profesional de la abogacía. 

El perfil es resultado de un estudio comparativo que se sustenta 
en dos investigaciones: a) los resultados de una encuesta sobre ética 
profesional y valores realizada a estudiantes de Licenciatura de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, b) el análisis de los códigos deontológicos de cinco Colegios 
o Asociaciones de países de América Latina que son las: Normas de 
Ética de la Federación Argentina de Colegios de Abogados 
(NEFACA), Código de Ética del Ilustre y Nacional Colegio de 
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Abogados de México (CEINCAM), Código de Ética de los Colegios 
de Abogados (Perú)  (CECAP) , Código de Ética Profesional del 
Abogado Venezolano (CEPAV) y Código de Ética para la Abogacía 
Uruguaya (CEAU). 

La metodología de este estudio fue comparar los valores 
profesionales que se obtuvieron de la encuesta con los valores 
profesionales que reconocen las asociaciones y colegios de abogados 
con el propósito de identificar los valores comunes y los valores 
diferentes que se obtuvieron de ambas investigaciones. 

La ponencia comprende dos apartados. En el primer apartado se 
desarrolla la concepción filosófica de la formación cívica y ética que 
se destaca por comprende dos dimensiones: formar profesionales 
responsables y formar ciudadanos comprometidos. En la segunda 
parte se presentan los resultados del estudio comparativo y el perfil 
ético-cívico. 
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TÍTULO: LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ECUATORIANA COMO ESTRATEGIA PARA EL BUEN VIVIR AL 
FORMAR PROFESIONALES ÉTICOS Y DE CALIDAD 
 
RESUMEN: 
 

La Educación Superior en el mundo es y será un tema de 
permanente análisis ya que, de ella depende el equilibrio y 
crecimiento económico de los países, amparado por una comunidad 
académica que debe caminar al ritmo de la globalización y la 
tecnología. Ecuador no se alejó de este análisis y a través del Mandato 
Constituyente 14, cuyo objetivo fue desarrollar un proceso de 
evaluación y depuración de instituciones,motivó a ajustes inmediatos 
a las mismas. En Octubre del 2010 surge la nueva Ley de Educación 
Superior, relacionada con el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen 
Vivir, con el fin de fomentar la excelencia académica, asegurar la 
calidad de la educación e impulsar líderes integrales, con valores 
éticos y morales, capaces de resolver problemas de la actualidad. 

Por lo dicho anteriormente, se hace necesariocompartir 
resultados de estudios realizados sobrehabilidades gerenciales y 
valores básicos de una formación integral, que los estudiantes de 
últimos niveles dicen poseer. Estos contribuirán a mejorar la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad 
ecuatorianapara dar paso auna sociedad más justa y equitativa en 
América Latina y el Mundo. 

El estudio corresponde a una investigación aplicada de carácter 
cuantitativo y cualitativo con una muestra de 1315 estudiantes 
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universitarios de las Universidades Categoría A, de Quito, 
matriculados en las Carreras de Administración y Auditoría. El 
instrumento de medición se formó de 60 preguntas y 15 varíalescon 
cinco opciones de respuesta, las mismas que se analizaron utilizando 
el sistema Statistical Package for the Social Sciences. 

Los hallazgosdel estudio y muestra específica,permitieron 
conocer que las habilidades gerenciales: Analíticas, Emocionales, de 
Motivación e Interpersonales y, los valores como Justicia, Solidaridad, 
Respeto y Servicio, son asumidos por los encuestados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, al mantenerse los resultados  sobre la media, 
abriendo posibilidades para un cambio en la formación universitaria 
en la que el Yo se convierta en el Nosotros y se camine hacia el 
auténtico Buen Vivir. 

Las comunidades universitarias del Ecuador y el Mundo 
deberánhacer énfasis en valores y actitudes de todos quienes la 
conforman, con el fin de reconocer la dignidad humana y el cuidado 
de la naturaleza como principales retos a cumplir.Posiblemente las 
competencias de los universitarios de Administración y Auditoria 
deberán desarrollarse hacia el emprendedurismo social, tema de una 
próxima investigación en el que el papel del docente será de un líder 
transformador. 

Palabras clave: Educación superior, habilidades gerenciales, 
valores. 
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TÍTULO: PATRIMONIO LINGÜÍSTICO: LA COLABORACIÓN 
ENTRE EL INSTITUTO CARO Y CUERVO Y LA ESCUELA 
NORMAL SUPERIOR DE COLOMBIA (1942-1951) 
 
RESUMEN: 
 

Este  artículo tiene como objetivo primordial presentar los 
intercambios entre la Escuela Normal Superior y el Instituto Caro y 
Cuervo, como vigía y difusor del patrimonio lingüístico y 
lexicográfico de Colombia. El Instituto Caro y Cuervo se relacionó 
con la Escuela Normal en cuanto a profesores, estudiantes, pensum y  
trayectoria científica en el estudio del legado histórico-cultural del el 
País.  

Palabras Clave: Escuela Normal Superior, Instituto Caro y 
Cuervo, lexicografía, filología 
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UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA 
 
TÍTULO: HACIA UNA VERDADERA INTERCULTURALIDAD EN  
LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
 
RESUMEN: 
 

La universidad de san Carlos de Guatemala, es una institución 
con 337 años de haber sido fundada, los españoles y sus descendientes  
fueron sus promotores y quienes tenían acceso original a ella,  los 
pocos indígenas que tuvieron acceso  fueron con fines de ladinizarlos 
y utilizarlos a favor de la colonización. Guatemala es un país de 
América central  con 22 grupos indígenas con cultura y riqueza 
ancestral especial. Pocos tienen acceso a la  educación, menos a la 
educación superior, cuando llegan a la universidad es para continuar 
estudios considerados como tradicionales o relacionados con las 
profesiones liberales, sin embargo,  no existía nada relacionado con la 
el rescate de la sabiduría maya, ni mucho menos una visión que 
formara para el desarrollo de una interculturalidad plena, en un 
contexto multicultural y plurilingüe como el nuestro. 

De esa cuenta en 1999, a través de la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseñanza Media y la Premio Nobel de la Paz, 
Rigoberta Menchu Tum, se inició un proceso  para desarrollar 
programas académicos de nivel superior  pertinentes dirigidos a la 
población indígena con miras al rescate de la cultura, el idioma y el 
desarrollo de procesos educativos bilingües interculturales desde la 
universidad de San Carlos,  hacia los pueblos indígenas relegados y 
excluidos del sistema educativo formal, esto como un movimiento en 
busca de la inclusión y del rescate de la cultural. 



����

La población indígena ha estado sujeta a recibir formación en un 
idioma, el español, el cual no entiende, situación que ha provocado  
deserción, reprobación o ausentismo. El gobierno a partir de los 
acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y la guerrilla fortalece la 
educación bilingüe intercultural en los niveles inferiores, sin embargo 
la universidad no había trabajado al respecto, por lo tanto,  la reforma 
impulsada vía la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 
Media de la Universidad de San Carlos fue clave para dar la pauta 
hacia una interculturalización de la universidad nacional, la única en 
el país.    

Palabras Clave: interculturalidad, educación bilingüe, 
multilingüismo. 
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TÍTULO: LOS APRENDIZAJES DEL NIÑO INDÍGENA DE Y EN LA 
CALLE, UNA COMUNIDAD ÑHA ÑHU,  EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

La realidad de niño indígena de y en la calle representa una de la 
realidades de nuestra ciudad que pasa por un proceso de invisibilidad 
que si bien está frente a nuestro ojos en lo cotidiano del cruzar por la 
calles del primer cuadro, no se considera como de importancia, ya que 
la mayoría de la presencia de ellos se identifican como parte de un 
marco pintoresco de realidad indígena , ellos parecen escapado de un 
cuadro que narra la historia de los pueblos urbanos que luchan por no 
desaparecer. Primero de la mano de su madre, luego de la mano de la 
calle en donde sus experiencias de vida permiten adaptarse a un medio 
que es suyo pero nos pertenece.  

Existen aprendizajes en el proceso de tránsito que va desde su 
lugar y cultura de origen hacia la ciudad en el ir migrando de su tierra, 
a la ciudad en la calle, para los predios y de ellos nuevamente a la 
calle, en la escuela que se pueden concebir como un proceso de 
inculturación, aculturación y en resumen de intercultural en donde es 
necesario identificarlo para propiciar un acercamiento de 
entendimiento de esta realidad.  

Esta investigación tuvo el propósito a través del análisis de las 
entrevistas y del acercamiento a los diversos escenarios en donde se  
encuentran las comunidades ñhañhu, desentrañar el proceso de 
intercultural que se observa en ellos y de los aprendizajes que le son 
vitales a los niños que se encuentra en y son de la calle y que su origen 
les ha legado para un proceso de adaptación a las nuevas realidades. 

Palabras Clave: aprendizaje social, aprendizajes como vida 
cotidiana, adaptación e integración, construcción del aprendizaje, 
intercultural. 
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TÍTULO: LA GENERACIÓN DE 1929- SUS PROTAGONISTAS 
 
RESUMEN: 

Análisis de las entrevistas a nueve protagonistas del movimiento 
estudiantil de 1929, hechas en 1979, para conocer el ambiente 
estudiantil de aquel entonces, la trascendencia de la generación del 29, 
la vida profesional de los nueve entrevistados, su entendimiento de la 
autonomía universitaria cincuenta años después de su lucha 
estudiantil, su relación con el vasconcelismo y con los políticos de la 
época. 

Palabras Clave: Protagonistas, movimiento de 1929, 
Autonomía universitaria. 
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TÍTULO: LIBERTAD DE CÁTEDRA O SOCIALISMO DE ESTADO. 
EL DILEMA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA EN 1933-1937 
 
RESUMEN: 
 

En 1933, el congreso de  los  diputados de México reformó el 
artículo tercero Constitucional, estableciendo que la educación que 
impartiría el estado en las escuelas públicas, sería socialista como 
parte del programa político del presidente Cárdenas (1934-1940).  

Este postulado desató una gran controversia en el país, derivado 
en  debates y enfrentamientos, incluso violencia y muertes perpetrados 
por grupos conservadores y fanáticos. La Universidad de Guadalajara 
no estuvo exenta a esta problemática; en su seno se enfrentaron dos 
tendencias irreconciliables: quienes abogaban por la libertad de 
cátedra y la autonomía postulaba una posición plural y decidir por sí 
misma sobre sus principios. 

La otra tendencia eran los partidarios del régimen político de 
Cárdenas quienes defendían los principios de la reforma, considerando 
que esta generaría la posibilidad de encausar la educación hacia el 
progreso, la emancipación, la educación popular y a la la vía pacífica 
hacia el socialismo. 

En este trabajo se analizan los principios y acciones de ambas 
tendencias, así como el derrotero que siguieron, hasta que una de las 
tendencias finalmente logro su legitimidad e influencia (la tendencia 
socialista) y la otra, optó por construir su opción educativa la cual a 
través de una universidad particular. Como colofón se comenta la 
situación en lo que ambas tendencias derivaron. 
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MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA 
 
TÍTULO: REFORMA, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA E INTERÉS 
NACIONAL: ANÁLISIS DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA 
POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
BOGOTÁ 1934 – 1938 
 
RESUMEN: 
 

Durante el siglo XX la reforma universitaria en América Latina 
emergió en diferentes coyunturas de cambio social; expresó una 
tendencia sociopolítica y de crítica a las instituciones estatales, 
prácticas políticas autoritarias y a la función de la Universidad en la 
sociedad, con la cual se rebasaron los límites oligárquicos, académicos 
y gremiales de la sociedad nacional. Ocurrió en Córdoba en 1918 y su 
carácter moderno; en Santiago de Chile en 1922, donde los estudiantes 
denunciaron la excesiva profesionalización y el abandono de la 
universidad consagrada al conocimiento y al desarrollo del espíritu; en 
los años 40, la ‘departamentalización’ de la Universidad Nacional de 
Colombia ejemplificó la reforma orgánica de su estructura cognitiva y 
académica; la reforma de 1967 en Chile, estrechó fuertemente el 
vínculo de los departamentos universitarios con la vida política 
nacional, complementando su ‘pacto histórico’ con el Estado.  

La reforma universitaria emergió también en las cátedras, 
posibilitando el encuentro de los lenguajes disciplinarios y políticos. 
Sus contenidos reflejan concepciones de la sociedad y discursos 
hegemónicos que se definieron científicos y progresivamente útiles.  
En este marco se abordará, con el enfoque de la Historia de la 
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Educación, el caso de la cátedra de Economía Política, de la Facultad 
de Derecho, en la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá, 1934 – 
1938), donde se fusionaron el interés nacional y la formación de 
‘economistas’, la centralidad de las funciones universitarias nacional y 
profesional y, particularmente, la reinterpretación de su autonomía 
como factor interno del desarrollo nacional y la intervención estatal en 
la sociedad. 
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TÍTULO: LEER Y ESCRIBIR EN LENGUA OMBEAYIÜTS 

 

RESUMEN: 
 

La lengua ombeayiüts es una de las lenguas originarias de 
México, hablada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y en la cual se 
distinguen 4 variantes dialectales. Esta lengua, como la mayoría de las 
lenguas originarias de México, cuenta con una serie de alfabetos, 
según las variantes dialectales, pero también existen alfabetos 
individuales, es decir, que algunos hablantes han creado sus propias 
convenciones, en general por transferencia del español -lengua en la 
cual fueron alfabetizados-. En esta colaboración revisamos esta 
situación y sus repercusiones en la labor de los docentes bilingües que 
atienden las escuelas de San Mateo del Mar. Dicha revisión es la 
ocasión de plantearnos algunas preguntas sobre lo que son los 
procesos de normalización y estandarización de una lengua 
minorizada. Aunque revisamos los diferentes alfabetos existentes, sólo 
abordamos la situación de las escuelas de  San Mateo del Mar, en 
espera de recopilar más información sobre el resto de las variantes. Ya 
que, lo anterior tiene diversas implicaciones para la lecto-escritura en 
ombeayiüts, porque es un proceso complejo que implica no sólo las 
reglas de escritura, sino procesos cognitivos en relación con los 
fenómenos pragmáticos, discursivos y semánticos. 

Palabras clave: lenguas originarias, variantes dialectales, 
lengua minorizada. 
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MORA GARCÍA, José Pascual 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES TACHIRA 
 
TÍTULO: LAS REFORMAS EN LA HISTORIA DEL CURRICULUM 
EN VENEZUELA 
 
RESUMEN: 
 

El abordaje del curriculum como tema de investigación 
vinculado a la historia social del curriculum pasa por una mirada 
preliminar del estatus epistemológico. La fundamentación 
epistemológica de la historia del curriculum debe trascender la mirada 
plana de la disciplina que abunda en las escuelas de educación y en los 
especialistas del curriculum, e incorporar el estudio de cómo se 
construyó el campo intelectual del curriculum, a nivel nacional e 
internacional. Nos proponemos dar cuenta de ¿Cuáles son las 
principales reformas, los principales conceptos fundacionales y 
cuándo entraron el sistema educativo nacional? ¿Cuándo fue asumido 
por el Ministerio de Educación de Venezuela?, ¿Cómo se construyó 
ese discurso curricular en las universidades, centros de investigación, 
grupos de investigación, e incluso asociaciones nacionales de 
maestros, entre otras. ¿Cuándo impacto directamente en las cátedra 
arqueologizando la historia de las disciplinas escolares? pero sobre 
todo, mostrando los resultados de esas investigaciones vinculadas con 
las redes locales, regionales, nacionales e internacionales.  

Palabras clave: Reformas, Curriculum, Comunidades 
académicas. 
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TÍTULO: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y EL 
VOLUNTARIADO PENITENCIARIO DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS ANDES-TÁCHIRA 
 
RESUMEN: 
 

La experiencia pedagógica llevada a cabo por miembros del 
movimiento estudiantil con los privados de libertad en el Centro 
Penitenciario de Occidente es laudable. Es un ejemplo que permitió el 
desarrollo de los Derechos Humanos (DDHH) de segunda y tercera 
generación en aquellos que por alguna razón se pusieron al margen de la 
sociedad, pero que la universidad les presenta la oportunidad para seguir 
estudiando. Y hoy nosotros diremos que sí, y que por eso estamos 
implementando la creación de la Maestría en Educación, mención Cultura 
de Paz, Derechos Humanos y Educación en Emergencia, la cual ya está 
aprobada por el ilustre Consejo de Núcleo de la ULA-Táchira, siendo el 
primer pionero en toda la ULA y que presentaremos como la sinergia de 
las comunidades académicas internacionales. Los DDHH de segunda 
generación se vinculan a los derechos: Económicos, Sociales y Culturales, 
y buscan garantizar las condiciones de vida dignas para todos,  Derecho a 
la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna. En el caso de los 
privados de libertad se les ofrece una opción para continuar la formación 
educativa. Los DDHH de tercera generación fundamentalmente buscan el 
cultivo de la Justicia, la Paz y la Solidaridad; así como promover la 
SOLIDARIDAD, las relaciones pacíficas y constructivas, Derecho a un 
medio ambiente limpio. La ponencia busca presentar la experiencia 
pedagógica del Núcleo Universitario de la Universidad de Los Andes-
Táchira, gracias a una iniciativa llevada a cabo por el líder estudiantil 
Ricardo Ostos hace casi 50 años.  

Palabras clave: Derechos Humanos, Paz, Educación en 
Emergencia 
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MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: LA POLÍTICA EDUCATIVA INTERCULTURAL EN 
MÉXICO: INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LOS SABERES Y PRÁCTICAS 
CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
RESUMEN: 
 

La presente ponencia aborda desde el análisis teórico-político la 
Política Educativa Intercultural en América Latina y en el caso 
particular de México, en donde se plantea el reconocimiento de la 
diversidad socio-cultural de los pueblos indígenas, en los procesos 
educativos oficializados. Generar conocimiento desde sus propios 
saberes y prácticas culturales, se constituye en diferentes estrategias 
políticas en el reconocimiento de lo propio como proceso de 
integración e inclusión de los pueblos indígenas. Los movimientos 
sociales indígenas como el Movimiento Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en los 90´s dan paso al debate y la discusión, para el 
reconocimiento de identidad cultural, históricamente negada desde las 
condiciones impuesta por la identidad nacional, generando ante El 
Estado- Nación espacios de dialogo e interlocución que re direccionan 
las políticas nacionales, para atender las necesidades específicas de 
estos grupos culturales, principalmente ante los problemas de 
analfabetismo, deserción y pobreza en las que están inmersos. Por 
ello, dentro de las reformas curriculares a nivel nacional, surge  la 
necesidad de  elaborar  programas y planes de estudios desde 
diferentes construcciones sociales como la Interculturalidad,  
empleados en miras de la integración e inclusión al sistema educativo 
de los grupos excluidos ¿cómo es posible esta integración? ¿Qué 
saberes y conocimientos de los pueblos indígenas se generan en la 
práctica educativa intercultural? Son ejes problematizadores que 
orientaran el desarrollo de esta ponencia. 
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TÍTULO: DESARROLLO, LIBERTAD Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS 
 
RESUMEN: 
 

Los emergentes fenómenos sociales y políticos impulsan la 
participación ciudadana como medio de ruptura de un orden social 
atado a culturas tradicionales que pueden ser objeto de deliberaciones 
debido a los vertiginosos avances de las tecnologías, erigiéndose los 
ambientes universitarios como el referente comunicacional masivo 
para discernir acerca de la necesidad de la expansión de libertades 
ciudadanas y el rol de las instituciones en entornos cambiantes, siendo 
necesaria la intervención de los actores sociales para consolidar desde 
el conocimiento el desarrollo de los pueblos (Sen, 2000). La 
educación como herramienta transformadora asume la responsabilidad 
histórica de promover los espacios de discusión y los medios de 
interacción que promuevan la toma de decisiones consensuada en el 
ejercicio democrático de la participación por medio de debates, 
discusiones y elecciones. 

La universidad ha sido en tiempos de crisis socio-política el 
espacio neutral bajo el cual diversas corrientes del pensamiento 
convergen con el único propósito de manifestar los argumentos que, 
en otros escenarios se anteponen a la razón. Estos encuentros han 
colocado a la universidad en el sitial de honor de la resolución de 
conflictos al promover los espacios de reflexión y análisis para 
orientar, desde la perspectiva de las libertades y el respeto a las 
diferencias, la toma de decisiones que conlleva al desarrollo de los 
pueblos desde la perspectiva democrática (Trimiño, et al, 2001).  
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TÍTULO: NOCIONES QUE PREVALECEN DE BUEN DOCENTE 
DESDE PROFESORES Y ESTUDIANTES: UNA PERSPECTIVA 
PARA LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES 
DEMANDADAS EN LA UNIVERSIDAD 
 
RESUMEN: 
 

La experiencia que se comparte toma dos referentes centrales 
que soportan la presentación de la misma: la primera corresponde a 
los resultados de la investigación denominada Prácticas y 
Concepciones de Evaluación de la Docencia en Universidades 
Colombianas;  uno de los productos de Tesis Doctoral, realizada con 
17 universidades, 218 profesores y 518 estudiantes, donde  se aborda 
como pregunta central el: ¿cómo perciben profesores y estudiantes  las 
características consideradas de buena docencia?, aporte fundamental 
para estructurar propuestas de evaluación del desempeño docente 
orientadas a la cualificación de su quehacer  en el marco de la 
educación superior. 

El segundo referente se construye a partir de la revisión de las 
funciones demandadas para el docente contemporáneo desde autores 
que se han interesado recientemente por esta problemática, a saber: 
Phillippe Perrenoud, Miguel Ángel Zabalza, Mario Rueda, Enrique 
Loredo, Ángel Díaz Barriga, Frida Díaz y Marco A. Rigo, entre otros. 
Estos dos marcos referenciales son analizados para identificar las 
posturas entre la práctica del ejercicio de la docencia, las percepciones 
de los actores centrales del acto pedagógico y las múltiples y diversas 
tareas que se le encomiendan al profesor en la contemporaneidad, 
complejizando aún más la labor de evaluación de la docencia y la 
identificación de criterios y de marcos de referencia para estructurar y 
entender el ejercicio en el escenario de la universidad. 
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ESTRATEGIA DE DIÁLOGO ENTRE EL VIEJO Y NUEVO MUNDO 
EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
TÍTULO: PRÁCTICAS PREDOMINANTES DE EVALUACIÓN DE 
LA DOCENCIA EN UNIVERSIDADES COLOMBIANAS 
 
RESUMEN: 
 

La presente investigación describe los resultados sobre las 
prácticas de evaluación de la docencia, abordadas dentro de la 
investigación denominada: “Prácticas y Concepciones de Evaluación 
de la Docencia en Universidades Colombianas”, desarrollada como 
Tesis doctoral por el autor  en diez y siete universidades que forman 
parte del Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación: “ONPE”, 
entendiendo las prácticas bajo la perspectiva de Foucault, Michel en el 
sentido de autoconstrucciones que efectúa en este caso la institución, 
los sujetos, resultado de normas, imaginarios, vivencias, valores, 
mandatos y regulaciones culturales que caracterizan diferentes 
acciones, en el caso particular, la evaluación de la docencia y que se 
plasman en la manera como se concreta y se hace evidente esta 
práctica en la verificación de los desempeños docentes. En este marco 
de referencia, se adelantó el levantamiento de la información, a partir 
de recursos instrumentales dirigidos a  las autoridades universitarias 
responsables de dinamizar los proyectos evaluativos de docentes, que 
incluye a Vicerrectores, delegados al Observatorio y Coordinadores o 
responsables de esta tarea, quienes informaron acerca de la existencia 
y contenido de las políticas institucionales que las sustentan, los 
propósitos, las dimensiones y competencias que subyacen en las 
prácticas de evaluación, procesos formativos que promueve, las 
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características de los  instrumentos utilizados, las evidencias  para la  
evaluación, los usos que se dan a los resultados, la periodicidad en los 
mismos y  los responsables de su implementación, entre otros 

La investigación se realizó dentro del enfoque de estudio 
descriptivo, analítico, relacional y proyectivo.  El trabajo de campo se 
efectuó mediante el uso de tres instrumentos, con aplicación directa a 
los informantes y entrevistas filmadas. Los resultados se analizan a  
luz de referentes teóricos  de docencia, de evaluación, de evaluación 
de la docencia; la identificación de nociones y atributos y las 
intencionalidades de la evaluación. El tratamiento de los resultados, 
incluye la utilización de tres estrategias de análisis: el  casuístico 
intrainstitucional  que describe el comportamiento  de las instituciones 
con cada una de las poblaciones inmiscuidas, un segundo  orientado a 
la contrastación de los resultados entre las instituciones, denominado 
casuístico interuniversitario y el tercero, tratamiento critico valorativo, 
que permite encontrar puntos de coherencia entre las concepciones y 
atributos.  

Para el procesamiento de la información se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión en 15.0. Las variables y dimensiones fueron 
analizadas mediante procedimiento descriptivo, obteniendo tablas de 
frecuencia para las variables de tipo categórico y medidas 
descriptivas: tendencia central, dispersión y forma para las variables 
de tipo cuantitativo. Se realizaron análisis comparativos. Sobre 
diferencias significativas, se llevaron a cabo mediante la aplicación de 
la prueba chi cuadrado. 

Se encontró que las concepciones de docencia, de evaluación y 
de evaluación de la docencia, difieren entre las instituciones que las 
tienen explícitamente definidas. No están contextualizadas dentro de 
los marcos y principios que guían los proyectos educativos de las 
instituciones. En el conjunto de las 17 universidades no hay consenso, 
ni elementos comunes que identifiquen plenamente lo que entienden 
por docencia. Al momento de evaluar el desempeño, no se tienen 
derroteros, criterios, competencias, rasgos o atributos para evaluarla.  
No se encontró que la evaluación de la docencia apunte a la 
cualificación de la labor del profesor, que contribuya con la 
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transformación de sus prácticas pedagógicas, utilidad ésta última 
fundamental en la universidad contemporánea.  

Se encontró, heterogeneidad al momento de evaluar a los 
profesores a través de los instrumentos que se diseñan, menos se han 
trabajado a nivel de las instituciones los atributos de buena docencia, 
definición básica para implementar cualquier sistema de evaluación. 
Las instituciones no tienen una postura coherente entre lo que 
conciben como atributos de buena docencia y lo que al final plasman 
en los instrumentos que aplican a sus estudiantes para evaluar dichos 
desempeños. 
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TÍTULO: REFORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
COLOMBIA Y TURQUÍA 
 
RESUMEN: 
 

En el pasado, la mayoría de las instituciones de educación 
superior consideró la internacionalización como una actividad 
marginal, y los gobiernos de América Latina y el Caribe apenas la 
tenían en cuenta a la hora de implementar las políticas nacionales en 
materia de educación o comercio exterior;  mediante la movilidad 
estudiantil y a la firma de convenios internacionales por parte de los 
responsables institucionales. 

Las encuestas y diagnósticos de organismos internacionales de 
Educación Superior, encuentran que actualmente las razones internas 
para la internacionalización de la educación superior son: la mejora de 
la preparación de los estudiantes, la internacionalización del plan de 
estudios, la mejora del perfil internacional de la institución, el 
fortalecimiento de la investigación y de la producción de 
conocimiento, y el aumento y diversificación de los lugares de 
procedencia de los estudiantes. 

El objetivo principal de esta ponencia es hacer un diagnostico 
preliminar y caracterizar, los factores externos que justifican la 
creciente internacionalización de las instituciones de educación 
superior, como son: las políticas gubernamentales, en los ámbitos 
nacional, regional o local, y las exigencias de las comunidades 
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académicas y de los sectores empresarial e industrial; bajo una 
perspectiva comparada de los casos de Colombia con Brasil, 
Venezuela y Turquía. 

Los gobiernos de estos países han incluido la educación superior 
internacional como un elemento clave de sus políticas de comercio 
exterior, así como en sus políticas de migración para atraer y retener 
los talentos del extranjero. Acciones motivadas por los acuerdos 
regionales de integración firmados por los gobiernos, pues cada vez 
hay más instituciones de educación superior que son conscientes de la 
necesidad de intensificar sus esfuerzos internacionales para dar 
respuesta a las consecuencias de la globalización. 

Palabras Clave: Reformas y políticas públicas en educación 
superior en Colombia, internacionalización de la educación superior, 
procesos de integración económica con Brasil, Venezuela y Turquía. 
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TÍTULO: LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y LA 
GLOBALIZACIÓN EN TIEMPOS DE TRANSICIÓN: UNA 
EXPERIENCIA VENEZOLANA 
 
RESUMEN: 
 

El objeto de la presente investigación es analizar los cambios 
propuestos en el Sistema Universitario venezolano por la 
reestructuración planteada por el Socialismo del Siglo XXI, del 
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (Primer Plan 
Socialista: Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007-2013) y los 
nuevos conceptos en el ámbito educativo como: aprendizaje social, 
aprendizaje emocional, comunidades virtuales y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). La metodología utilizada es la 
investigación documental. Como resultado, pudo observarse que el 
Estado venezolano, en su afán por construir un nuevo modelo 
filosófico de Gobierno, identificó las carencias de su sistema 
educativo e inició un proceso de mejora con metas orientadas en 
realzar los principios y valores como la libertad, la igualdad, la 
fraternidad, la justicia, la paz, el bien común y la unidad de la 
América, entre otros. Generando esto la creación de nuevas 
universidades que dieron respuesta a este proceso y las ya existentes, 
viéndose en la necesidad de transformar sus procesos educativos para 
adaptarse a las nuevas exigencias del gobierno. De esta manera, se 
comenzó un proceso de transformación en el ámbito de la educación 
universitaria en Venezuela, que hizo que esta fuese incluyente y 
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liberadora, con la intención de que los jóvenes de este país tuvieran 
competencias en áreas antes olvidadas como la 
participación/colaboración, creatividad/motivación permitiendo así, la 
construcción de una nueva patria y un nuevo mundo. 

Palabras Clave: Sistema Universitario, Socialismo del Siglo 
XXI, aprendizaje social, aprendizaje emocional, comunidades 
virtuales, Tecnologías de Información y Comunicación. 
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TÍTULO: EL DISCURSO ACADÉMICO EN LAS AULAS 
INDÍGENAS. EL CASO DE LOS PROFESORES BILINGÜES Y LOS 
NIÑOS IKOOTS DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE OAXACA 
 
RESUMEN: 
 

En este artículo se presentan los resultados de la investigación 
que se realizó en una escuela primaria bilingúe del Estado de Oaxaca. 
El propósito central fue observar, estudiar y explicar los discursos 
académicos de  profesores bilingües en clase. Estos discuros se 
concretizan en encuentros o desencuentros educativos de los 
profesores, con relación a los discursos, orales y escritos que los niños 
Ikoots, de 6º de primaria, hacen en el salón de clase. Los marcos 
referenciales son: la teoría del discurso en el aula y los estudios 
sociolinüísticos de la educación bilingüe en México. La metodología 
estuvo fundamentada en el trabajo etnográfico comunitario y 
etnografía de aula, acompañado de audio y video grabaciones. Se 
hicieron  entrevistas simiestructuradas a trece profesores hablantes de 
la lengua Ikoots y a maestras hablantes del español/Ikoots. Ellos 
laboran en la escuela primaria bilingüe, ubicada comunidad Ikoots de 
“San Mateo del Mar”. Los resultados cualitativos muestran 
desencuentros académicos entre profesores y alumnos indígenas que 
afecta tres manifestaciones de discurso lingüístico en el aula: el 
lenguaje del currículum, el lenguaje de control en el aula y el lenguaje 
de la identidad personal    

Palabras Clave: Discurso en el aula, currículo, cultura, 
identidad, educación bilingüe e intercultural.  
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MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: LA ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTERCULTURAL 
DE TLACOCHAHUAYA, OAXACA, MÉXICO. SU CONTRIBUCIÓN 
A LA FORMACIÓN DE DOCENTES INDÍGENAS 
 
RESUMEN: 
 

La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) 
es la más reciente de las instituciones formadoras de docentes, se 
distingue por orientar la formación de profesores para desempeñarse 
en el medio indígena, atendiendo y dando respuesta a las necesidades 
educativas que puedan generarse en este ámbito. Su creación obedeció 
a la necesidad de formar docentes para atender el nivel de educación 
primaria de las comunidades marginadas y hablantes de lenguas 
indígenas, fue decretada en 1999 y en el mes de febrero del año 2000 
inició sus actividades académicas, impartiendo la Licenciatura en 
Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe, los alumnos 
que atiende, son originarios de comunidades indígenas y hablantes de 
lenguas indígenas. Es así que encontramos en la Normal, alumnos de 
las ocho regiones de Oaxaca (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, 
Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales), que se 
encuentran agrupadas en dieciséis pueblos, con lenguas diferentes 
(Cuicateco, Chinanteco, Ixcateco, Mazateco, Mixteco, Nahuatl, Mixe, 
Zapoteco, Chatino, Chontal, Huave, Zoque, Chocholteco, Triqui, 
Amuzgo), de las cuales, se tienen detectadas sesenta y tres variantes 
dialectales. Esto es, sesenta y tres diferentes maneras de hablar estos 
idiomas que varían de región a región.  (ENBIO, 2003: 98-106)  
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La intención de requerir este perfil de ingreso, es posibilitar que 
al término de su formación, el docente pueda integrarse a su medio y 
contribuir con la educación necesaria para contextos específicos 
recuperando los saberes comunitarios desde una perspectiva 
intercultural. Se pone especial énfasis la valoración de las culturas y 
lenguas originarias, así como el reconocimiento de su identidad. En la 
misma tónica, el objetivo que plantea la Licenciatura, expresa que los 
futuros profesionales de la educación se formen, por primera vez, 
desde la perspectiva del enfoque intercultural, lo cual, supone una 
reorientación educativa de la manera como se reconoce y trata la 
diversidad. Se da inicio a la aplicación de una propuesta de trabajo 
encaminada a formar profesionalmente a maestros que brinden 
atención de calidad, con equidad y pertinencia a la diversidad cultural 
y lingüística de las niñas y los niños que asisten a la educación 
primaria, tomando en cuenta las características culturales y 
lingüísticas. En esta educación habrá de promoverse el fortalecimiento 
y el desarrollo de las lenguas y las identidades de los pueblos 
originarios.  

Palabras Clave: Formación Docente, identidad, intercultural, 
contenidos comunitarios 
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RAMÍREZ LOSADA, Dení 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(UACM) 
 
TÍTULO: EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AMERICANISTAS DE 1895 Y EL MUSEO NACIONAL DE 
MÉXICO: UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA Y SINGULAR 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo se pretende dar cuenta, por un lado, de la incidencia 
que tuvo para la antropología mexicana la celebración del XI Congreso 
de Americanistas en 1895 en México; por el otro, de la influencia que 
tuvo dicho congreso en la construcción de una comunidad científica 
internacional en el campo de los estudios americanistas. A raíz de la 
participación de México en la Exposición de Histórico-Americana de 
Madrid de 1892 y con miras a celebrar, en las instalaciones del Museo 
Nacional, el XI Congreso de Americanistas en México (1895) la 
institución sufre una reestructuración donde se observa, con bastante 
nitidez, la incidencia de nuevas realidades científicas, esto es: en las 
secciones, en los contenidos, en las salas e, incluso, en el espacio físico 
del museo. Reestructuración que se vio reflejada, por ejemplo, en la 
remodelación del departamento Histórico y Arqueológico y en la apertura 
de nuevas secciones como la de Antropología y Etnografía. Así las cosas, 
en 1895, con motivo del Congreso Americanista, el Museo Nacional 
estrenó su nueva imagen. El departamento de Arqueología mostraba su 
remodelada Galería de Monolitos o la nueva sección de Antropología y 
Etnografía, inaugurada en 1895. Con esta nueva sección, el museo abrió 
sus puertas a los estudios antropológicos que vinieron a complementar 
los estudios arqueológicos e históricos. Como consecuencia de lo 
anterior, la celebración del XI Congreso de Americanistas en el Museo 
Nacional no sólo incidió, a más largo plazo, en la institucionalización, 
desarrollo, y posterior profesionalización, de la naciente, y muy peculiar, 
antropología mexicana cuyo espacio natural de consolidación fue, 
precisamente, el Museo Nacional, sino que ayudó a construir y fortalecer 
una comunidad científica internacional en el campo de los estudios 
americanistas. 
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MESA DE TRABAJO: EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
ESTRATÉGICA DE DIÁLOGO ENTRE EL VIEJO Y NUEVO 
MUNDO EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
TÍTULO: PENSAR EN BORRADOR O LA NECESIDAD DE 
EDUCAR DISTINTO 
 
RESUMEN: 
 

En Latinoamérica, en la medianía de la segunda década del siglo 
XXI, se intuye con apremio la necesidad de un espíritu nuevo que 
transforme con acciones educativas la mentalidad de todos los actores 
sociales, como respuesta al evidente agotamiento del pensamiento 
actual y su ineficacia en la conformación de un orden justo y feliz. Y 
es en ese proceso, el de formar personas transformadoras, en los que 
se descubre como antecedente central la educación, o mejor dicho, el 
impulso de un tipo de educación paralela y disímil que se alce de 
manera contundente y eficaz contra el viejo orden, contra lo 
establecido. Sus características resaltan por ser propositivas de valores 
laterales y de novedosas maneras de relacionarse. En una práctica de 
diálogo en los que más que buscar verdades dominantes se busca el 
acercamiento a otras visiones, a otras experiencias pensadas. En 
últimas, un saber con sentido de nueva idea social.   

Palabras Clave: Educación / privatización / calidad / saber 
crítico / exclusión / 
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RAZO SILVA, Ofelia 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
TÍTULO: REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL 
APRENDIZAJE DE LA PESCA Y SU INFLUENCIA EN LA 
IDENTIDAD  DE LOS IKOOT 
 
RESUMEN: 
 

El objetivo de este estudio es dar cuenta de las representaciones 
sociales en el aprendizaje de la pesca como parte de la conformación 
de identidad de los Ikoot, partiendo de la premisa de que en la vida 
cotidiana se desarrollan procesos de aprendizaje que están influidos 
por las representaciones sociales. Se plantea la pregunta ¿De qué 
manera el aprendizaje de la pesca influye en la identidad de los Ikoot? 
y se acude al marco teórico de  aprendizaje con enfoque 
constructivista de construcción social de Lev Vygotsky (1978), y 
Jerome Bruner (1991) y al modelo de las representaciones sociales 
(Moscovici, 1988) para develar las ideas, conocimientos, simbolismos 
y significados implicados en el aprendizaje de la pesca. Se presentan 
los resultados de la investigación etnográfica con la comunidad Ikoot 
con base en las categorías: aprendizaje en la vida cotidiana, el trabajo 
en la concepción indígena y la identidad colectiva. 

Palabras Clave: Representaciones sociales, pesca, aprendizaje, 
identidad. 
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MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
TÍTULO: RETOS AL CONOCIMIENTO HISTÓRICO DESDE LA 
COMPLEJIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD: UNA VISIÓN 
DESDE MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

Este trabajo trata acerca de la construcción de la historia patria 
mexicana en los siglos XIX y XX y su difusión en la población 
escolar mediante el sistema educativo construido por el estado 
nacional; se incluye también una visión general sobre la 
institucionalización y profesionalización de la ciencia histórica, de la 
que ha resultado en un amplio conocimiento sobre el pasado de las 
distintas culturas habitantes del país; pero, que no trasciende a la 
sociedad. Finalmente, se cuestiona a los historiadores y al Estado 
educador sobre las transformaciones necesarias en la ciencia histórica 
y la educación histórica frente a los efectos de la sociedad global, 
compleja e intercultural. 
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MESA DE TRABAJO: INTERCULTURALIDAD, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA 
 
TÍTULO: EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y 
MULTICULTURALIDAD.  ANÁLISIS DEL DISCURSO EN LOS 
LIBROS DE TEXTO 

 
RESUMEN: 
 

A partir de los años setentas, resurgen una serie de 
manifestaciones y esfuerzos por reconocer, proteger y atender las 
necesidades de los pueblos indígenas de América Latina, pero  no es 
sino hasta los noventas cuando se van consolidando algunas 
organizaciones y políticas públicas nacionales e internacionales en 
defensa de los derechos de dichos pueblos.   

Bajo ciertas circunstancias de luchas indígenas que afloran con 
más fuerza en la década de los noventas, el sistema oficial educativo 
en México (Secretaría de Educación Pública, SEP), ha ido  
implementando diversas instancias (la Dirección General de 
Educación Indígena), legislaciones, conceptos, discursos, programas y 
contenidos escolares en torno a los derechos y a la diversidad cultural, 
y a la resolución de los problemas y necesidades, educativos, de las 
comunidades indígenas, entre otros temas al respecto.  

Uno de los asuntos, considerados en ese marco, ha sido la 
educación indígena a la que se ha dado en llamar en México, a la vez, 
“educación intercultural”. Término que implicaría, entre otras cosas, 
el reconocimiento, el respeto y la inclusión de la diversidad étnica y 
cultural, a cada proyecto nacional y a tener una “educación de 
calidad” como un derecho humano; y enseñar ese mensaje a los niños, 
mismo que no ha sido, hasta el momento, lo suficientemente 
entendido, ni bien asumido. 
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Hay una insistencia --como parte de las reformas educativas en 
México, en esos últimos años-, por educar a los niños y a la sociedad 
para la interculturalidad, etc. Y justamente en este tenor, han crecido 
temas relacionados con el término, no sólo en los medios, sino en los 
contenidos didácticos y en los libros de texto gratuitos de educación 
básica (derechos humanos, valores como la equidad, sustentabilidad, 
unidad, justicia, respeto y reconocimiento del otro, de la 
multiculturalidad, y la diversidad, etc.). 

La idea, en este congreso de FIEALC/2013, es presentar el 
proyecto destinado a revisar algunos contenidos discursivos de los 
libros de texto, por materias (formación cívica y ética, geografía, 
historia), en torno a la interculturalidad y multiculturalidad, para 
identificar cómo ha sido tratado y transmitido esto último, a los niños  
en su aprendizaje y para su formación de identidad e idealización.  
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MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA 
 
TÍTULO: EL RESURGIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS 
ESTUDANTILES EN MEDIO A LAS NUEVAS FORMAS 
ORGANIZATIVAS DE "MOVIMENTOS SOCIALES"- EL CASO DE 
BRASIL 
 
RESUMEN: 
 

La historia de los movimientos sociales en Brasil es una página 
muy importante en la discusión de las luchas sociales, a lo largo de 
varios momentos de la historia brasilena. En este trabajo buscamos 
indicar que en los procesos de redemocratizacion del país, desde 
mediados del siglo XX expresado en los movimimetos sociales, 
vienen experimentando muchas formas organizadas. El hecho 
educacional ha guardado espacios cercanos de reflexiones en término 
de lo social. Se podría decir que la cuestión de la educación es el 
orden del día en la realidad brasileña, en especial en la segunda mitad 
del siglo xx. Así que las Reformas y propuestas educacionales no son 
nada novedosas en todo el siglo. Ellas están mescladas por diversas 
propuestas que atenden a desafios políticos, económicos y sociales 
diversos. En resumen se puede decir que  los movimentos 
socioeducacionales estan subscritos a un elemento unificador - la 
búsqueda por la ciudadanía.  

Los hombres y mujeres de ese país han buscado de diversas 
manera y formas elementos para construir y garantizar su ciudadanía 
en un mundo que les niega esos derechos. En este nuevo siglo, han 
surgido nuevos sujetos  sociopolíticos y culturales en la escena 
nacional que se han expresado de diversos modos para firmar sus 
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derechos. En el siglo XXI, el escenario de los movimientos sociales ha 
cambiado, pues la sociedad fragmentada y polimorfa que se ha 
configurada o se está caracterizando por nuevas formas organizativas 
de lo social y de sus formas revindicatorias. Son ahora las redes 
sociales y los foros los que buscan orientar el campo de temas y 
problemas  sociales desde el universo de la cultura, la  educación, la 
conomía, lo social, político y religioso. Esos nuevos sujetos sociales y 
sus nuevas formas de actuar han exigido de los estudiantes, sindicatos 
y otros sujeito historicos tradicionales, nuevas formas de luchas por 
derechos Sociales. Ese trabajo intenta remarcar algunas 
comprensiones del movimiento de los estudiantes en el escenario de 
las luchas sociales, en especial de las manifestaciones de Mayo de 
2013 en Brasil para mirar su pertenencia política, social y educativa, 
parábola de la juventud brasileña. 

 Palabras Clave: Movimiento estudantil, reforma educativa, 
formaci�n. 
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MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS IBEROAMERICANOS 
 
TÍTULO: REFORMAS EDUCATIVAS. EL IMAGINARIO SOCIAL 
EN LOS SALARIOS Y ESCALAFÓN DOCENTE EN 
COLOMBIA.DEL SIGLO XX AL XXI 
 
RESUMEN: 
 

Nos proponemos analizar  la influencia de las reformas y 
movimientos  universitarios en la transformación cultural-educativa, 
en la formación de líderes políticos, en el liderazgo de los cambios 
científicos-tecnológicos, en la formación de la nación y la capacidad 
de la universidad para  liderar a la sociedad cambiante del siglo XXI 
en Iberoamérica. Por lo tanto, se rreconoce la historia de la 
universidad dentro de su contexto socio-político local, nacional e 
internacional como formadora del personal que dirige la sociedad en 
unos espacios de poder político y que estructura prácticas de culturas 
políticas que desde el siglo XVIII han incidido en la formación de la 
nación  en  América Latina y el Caribe y   ha  intentado redefinir su 
misión y su participación en la sociedad desde: 1. La historia,  la 
universidad colonial conventual, la napoleónica y  las reformas y 
adaptaciones que se han  asumido en América Latina 2. Las 
relaciones con la sociedad, para asumir el papel de interlocutor 
activo en el diálogo social, en busca de nuevos abordajes y soluciones 
para el Estado y la nación en América Latina para desarrollar nuevos 
aprendizajes, formación de profesionales, docentes y entrenamientos 
3. Las tecnologías, la mundialización de la cultura, la necesidad de 
integración que acarrean los procesos de acreditación y hace repensar 
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la universidad para  asumir los nuevos retos que le corresponden.4. El 
movimiento estudiantil en el contexto universitario latinoamericano 
que ha sido el resultado de la búsqueda del reconocimiento de los 
derechos de los estudiantes en pro de mejorar la calidad de la 
educación Pública Universitaria. 

Palabras clave: Universidad, reformas, movimiento 
universitario, Iberoamérica. 
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MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMÉRICA 
 
TÍTULO: FEMINISMOS Y EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE. PROPUESTAS DE LAS MUJERES PARA 
FORTALECER SUS DERECHOS HUMANOS  
 
RESUMEN: 
 

En América Latina y el Caribe, se han generado polémicas sobre 
patriarcado y géneros, debates intrafeministas y la emergencia de 
corrientes feministas. Los feminismos poscoloniales, intersecciones de 
raza, etnia, clase y diferente orientación sexual son relevantes.  

Los feminismos están construyendo un pensamiento propio en la 
región. Son visibles los aportes en la elaboración de teorías feministas, 
teniendo en cuenta los contextos, historias y experiencias de las 
mujeres. 

Los Feministas han propiciado los escenarios para que 
diferentes mujeres, expresen sus demandas. Las temáticas de estos 
encuentros, recogen propuestas en derechos humanos de las mujeres, 
en un marco en el que el patriarcado se manifiesta de diversas formas 
y se evidencia en las múltiples violencias contra las mujeres, pese a 
las leyes aprobadas en varios países. Se reivindica el feminismo 
popular como una alternativa para hacer cambios cualitativos y 
terminar con la subordinación.  

Muchos planteamientos deben partir de las propias mujeres y 
sus problemáticas. Ellas pueden contribuir a construir las agendas 
públicas en derechos humanos. La pluralidad de mujeres, implica 
incluir plenamente a aquellas de los sectores populares, a campesinas, 
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indígenas, afrodescendientes, a mujeres en situación de 
desplazamiento y desarraigo, víctimas de violencias. Las mujeres son 
agentes activas, tienen el potencial para desarrollar sus proyectos de 
vida, con el apoyo de instituciones públicas y privadas y el conjunto 
de la sociedad.  

Es imprescindible continuar con el reconocimiento, promoción, 
garantía y defensa de los derechos de las mujeres y posibilitar su 
ejercicio real. Erradicar las discriminaciones, explotación y las 
violencias hacia ellas, fortalece su autoestima, capacidades, autonomía 
e independencia. Esto exige trabajar mancomunadamente para 
coadyuvar a la transformación de la cultura patriarcal, proceso en el 
cual la educación juega un importante papel. 

 Palabras clave: Feminismos América Latina y el Caribe, 
educación, patriarcado, géneros, violencias contra las mujeres, 
propuestas derechos humanos mujeres.  
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MESA DE TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
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TÍTULO: LA UNIVERSIDAD TARDOCOLONIAL 
LATINOAMERICANA: EL CASO DE SANTAFÉ EN LA NUEVA 
GRANADA. 1800-1810 
 
RESUMEN: 
 

A fines del período colonial fue evidente que las iniciativas 
criollas en la educación superior reemplazaron a las provenientes de la 
metrópoli. Estas iniciativas antecedieron a las provenientes del grupo 
ilustrado en otros campos como la economía y especialmente en la 
política. Esos cambios, acaecidos antes de la Declaración de 
Independencia, pusieron de presente que los docentes neogranadinos, 
dentro de los cuales figuraban personajes que después ocuparon 
destacadas posiciones en el proceso de Independencia, ya no siguieron 
un programa determinado para el aprendizaje de los contenidos 
ilustrados al interior de las aulas. Al mismo tiempo, las autoridades 
españolas contaron con el criterio de los criollos para la adopción de 
planes de estudio, en especial para los relacionados con los centros de 
enseñanza de carácter provincial.    

Palabras Clave: Ilustración Educación  Superior Planes de 
estudio Criollos Independencia Periodo tardo colonial.  
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SUBTEMA XIII 
HISTORIA DE LA SALUD Y LAS ENFERMEDADES: 

REPRESENTACIONES, CONOCIMIENTO CIENTÍFICO E 
INSTITUCIONES 
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TÍTULO: MORTALIDAD Y CAUSAS DE MUERTE EN LA CIUDAD 
DE PUEBLA, MÉXICO, HACIA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XIX 
 
RESUMEN: 
 

El esquema de crecimiento de la población de la ciudad de Puebla 
expresa una dinámica demográfica de alta presión con niveles de natalidad y 
de mortalidad muy elevados. Durante los años postreros del régimen colonial 
y al término de la guerra de Independencia, la población apenas creció a un 
ritmo de 0.2 por ciento, muy cercano a un nivel estacionario. Durante los 
siguientes 30 años, apenas llegó a alcanzar el ritmo de crecimiento 
aparentemente establecido como modelo para la primera mitad del siglo XIX 
de 0.5 por ciento. Entre 1852 y 1856, así como durante la intervención 
francesa y el Segundo Imperio, la población disminuyó de manera efectiva, 
con tasas negativas de poco más de medio punto porcentual. 

En la coyuntura previa a la guerra de Intervención franco austríaca, la 
ciudad de Puebla contaba con una población de poco más de 75 000 
habitantes. Con algunos datos estadísticos y con el auxilio de los registros 
parroquiales de bautismos y de entierros de las seis parroquias de la ciudad 
de Puebla, se intentará esbozar la dinámica demográfica en los inicios de los 
años sesenta mediante el cálculo de las tasas brutas de natalidad y de 
mortalidad, así como de la tasa de crecimiento y situar una esperanza de vida 
al nacimiento plausible. 

Además de lo anterior se aprovechará la información contenida en los 
registros de entierros de la mayoría de las parroquias angelopolitanas 
concernientes a la inscripción de las causas de muerte, algo en sí 
extraordinario para la época, ya que esta variable se podrá relacionar con 
grandes grupos de edad (adultos y párvulos) y el género de los difuntos. De 
esta manera se podrá evaluar el estado de salud de la población, las 
enfermedades de mayor impacto, su denominación antigua, y los diversos 
factores sociales y ambientales que repercutían de manera diferencial sobre 
la salud de los diversos segmentos de la población. 
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TÍTULO: LA GOBERNABILIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA HUMANISMO Y 
MUNICIPALIDAD: BASE ESTRUCTURAL 
 
RESUMEN: 
 
Sistema de Salud en México. Principio del formulario 
 

El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los 
llamados riesgos emergentes, relacionados en su mayoría con estilos de vida 
poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de 
muerte. México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza 
por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y 
las lesiones. A mitad del siglo pasado, alrededor de 50% de los decesos en el 
país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y 
padecimientos asociados a la desnutrición. Hoy estas enfermedades 
concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los padecimientos 
no transmisibles y las lesiones son responsables de poco menos de 75% y 
11% de las muertes en el país, respectivamente. 

El sistema mexicano de salud comprende dos sectores, el público y el 
privado. Dentro del sector público se encuentran las instituciones de 
seguridad social [Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), 
Secretaría de Marina (SEMAR) y otros] y las instituciones y programas que 
atienden a la población sin seguridad social [Secretaría de Salud (SSa), 
Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades 
(IMSS-O), Seguro Popular de Salud (SPS)].  

Cifras nos indican que en México todavía hay más de 30 millones de 
personas sin protección social en salud.  



389�

Finalmente está la población que hace uso de los servicios del sector 
privado, a través de planes privados de seguro o pagos de bolsillo. Cabe 
destacar que tanto las personas con seguridad social como los pobres del 
campo y la ciudad que regularmente hacen uso de los servicios de la SSA, 
los SESA o IMSS-O, utilizan también los servicios de salud del sector 
privado, en particular los servicios ambulatorios. 

Las reformas recientes han generado avances importantes, pero 
todavía persisten diversos retos. En primer lugar, se requieren recursos 
públicos adicionales -cuya disponibilidad dependerá básicamente de una 
reforma fiscal- tanto para seguir reemplazando el gasto de bolsillo como para 
satisfacer la costosa demanda asociada con la transición epidemiológica, 
especialmente de intervenciones hospitalarias de alta complejidad. Esto 
último es particularmente cierto para la población afiliada al SPS, que cubre 
un número todavía reducido de intervenciones de alto costo. 

También será necesario seguir mejorando la distribución de los 
recursos públicos entre poblaciones y estados, y garantizar un mayor 
compromiso presupuestal por parte de las autoridades locales. 
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SUBTEMA XIV 
SOCIEDAD, POLÍTICA Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 
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BODEMER, Klaus 
GIGA INSTITUTO DE ESTUDIOS LATINOAEMRICANOS 
 
TÍTULO: LUCES Y SOMBRAS EN LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN AMÉRICA 
LATINA – UN BALANCE- 
 
RESUMEN:  
 

Hasta los años 1980, el tema de la criminalidad y seguridad pública no 
ha recibido ninguna atención por parte de los gobiernos de la región. En esa 
época, los regímenes autoritarios de América Latina se caracterizaban por 
una violencia de tipo político, la seguridad pública estaba  subordinada a la 
seguridad nacional y las instituciones encargadas de combatir la inseguridad 
servían más como defensores del Estado que de los diversos sectores que 
componían la sociedad. Con el retiro de los militares a sus carteles, y en 
paralelo al proceso de transición democrática, surgió un nuevo tipo de 
violencia, denominada violencia social (BID, CEPAL), cuyo principal 
indicador es el aumento de la tasa de homicidios por cada mil habitantes. 
Desde esa época, sobre todo desde finales del siglo pasado, los 
latinoamericanos tienen motivos para sentirse cada vez más preocupados por 
el aumento de la inseguridad ciudadana que se vive en gran parte de la 
región, ya que el índice de criminalidad (y la violencia asociada) ha 
aumentado regularmente en años recientes y en algunos países ha 
sobrepasado ampliamente el índice normal de criminalidad. La violencia y la 
inseguridad personal se han por lo tanto transformado en la primera 
preocupación de los ciudadanos latinoamericanos lo que afecta su confianza 
en el sistema democrático, un elemento clave de la cohesión social que hace 
que la democracia sea posible. La inseguridad socava también la confianza 
que toda actividad económica requiere y desperdicia recursos del  Estado 
que, por lo tanto, faltan en otros lugares. La violencia sigue permaneciendo, 
por lo tanto, un “leitmotiv” desde Mexico hasta la Tierra del Fuego.  

Partiendo de  la seguridad / inseguridad como un concepto 
multifacético, las dificultades de definirlo y los datos duros sobre la 
violencia, la ponencia analiza los factores de riesgo, concentrandose a 
algunos mitos, que han dificultado hasta ahora repuestas adequadas. En la 
segunda  parte nos colocamos el focus en  las respuestas políticas al aumento 
de la violencia y los conceptos teóricos que los sustentan. Finalmente 
proponemos algunas hipótesis sobre  el desarrollo de la violencia e 
inseguridad ciudadana en el futuro. 
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DÍAZ GAMBOA, Luis Bernardo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
TÍTULO: LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN COLOMBIA. 
UNA VISIÓN DESDE NORIKO HATAYA 
 
RESUMEN: 
 

Me corresponde hacer la comunicación basada en el libro de la 
profesora nipona Noriko Hataya “La ilusión de la participación comunitaria. 
Lucha y negociación en los barrios irregulares de Bogotá. 1992-2003”. Tuve 
la oportunidad de conocer a la Dra. Noriko en el Congreso Internacional de 
Latinoamericanistas en la hermosa ciudad de Salamanca en 1996, hace 17 
años. Allí pude conocer  su interés por estudiar a Colombia, en especial en 
temas de urbanismo social. Su trabajo me llenó de gran expectativa, por 
cuanto mi investigación de tesis doctoral y posteriormente de trabajo 
postdoctoral tenían que ver con asociaciones vecinales como factores de 
desarrollo de la sociedad civil. El tema cobra especial vigencia a raíz de los 
cuestionamientos a la metodología de las consultas previas ante 
comunidades étnicas –afrocolombianas o indígenas-para las licencias 
ambientales en la explotación de los recursos naturales, que el Presidente 
Santos ha privilegiado.  

La investigación de la Profesora Hataya que fuera publicada en buena 
hora por la Universidad Externado de Colombia, es el resultado de más de 
una década de juiciosa investigación sobre temas de desarrollo urbano en la 
capital de la República. La Dra. Noriko la presentó originalmente como tesis 
doctoral al University College London en 2007, mereciendo los mejores 
encomios. El análisis central es el debate acerca de la participación 
comunitaria en Bogotá en varios barrios irregulares. La investigación apela a 
los más reconocidos métodos científicos, así como un extraordinario acopio 
bibliográfico con énfasis en el mundo anglosajón, sin que pierda perspectiva.  

Rescato el enfoque multifacético de la investigación presentada, 
contraria a la mayoría de las perspectivas ubicables en ámbitos económicos o 
políticos.  
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También es resaltable el que analice los cambios en el carácter de la 
lucha comunitaria y su interacción con el Estado y otros actores externos. 
Para ello la autora utiliza un enfoque integral que incluye las opiniones de 
los habitantes. Adopta una definición más amplia de participación 
comunitaria para incluir la participación (o lucha) por iniciativa de la 
comunidad. “El análisis de la acción colectiva comunitaria en el largo plazo, 
que incluye los periodos anterior y posterior a la intervención del Estado, se 
propone explorar el significado de la participación comunitaria en el mundo 
real. 
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DIYAKOVA, Liudmila 
INSTITUTO DE LATINOAMERICA DE ACADEMIA DE CIENCIAS 
DE RUSIA 
 
TÍTULO: EL ESTADO Y LA SOCIEDAD:  LOS LOGROS Y LOS 
RIESGOS DEL MODELO POLÍTICO CHILENO (1990-2013) 
 
RESUMEN: 
 

La búsqueda del modelo de desarrollo exitoso es uno de los problemas 
claves de la política moderna en general y de los estudios políticos – en 
particular. Muchos países pueden representar solamente la experiencia 
negativa y destructiva, los fracasostrágicos de los procesos de la 
modernización. En este contexto global Chile, a pesar de sus problemas y 
riesgos, es un país-modelo, donde se realiza la democracia política, se 
elaboran los programa ssociales de gran escala, se nota el crecimiento 
económico estable. Claro que esta estrategia siempre se enfrenta con los 
riesgos y con los retos específicos del mismo proceso de la modernización, 
que require grandes esfuerzos del Estado y de la Sociedad. 

En la ponenciase analizan los momentos más importantes, los 
problemas claves del período de los años 1990-2013: desde los primeros 
gobiernos de la Concertación hasta el período de M.Bachelety la presidencia 
(bastante contradictoria) de S.Piñera. Se presta la atención especial al papel 
del Estado y de la Sociedad en la consolidación de la democracia real, en la 
realización de las políticas públicas de gran escala. La experiencia de los 
gobiernos democráticos en Chile demuestra, queel Estado, la élite política 
pueden hacer mucho (hasta en la situación dramática) – si lo quieren hacer, 
construyendo un país moderno. Pero la misma experiencia demuestra 
también la existencia de los conflictos latentes y desafíos graves en el 
espacio de la Sociedad:  el porciento constante (11-13%) de la pobreza, la 
desigualdad social, la disolución de alguna parte de la sociedad en los 
resultados de la democracia real, el crecimiento de los movimientos de 
protesta. 

En el momento actual  la democracia chilena sobrevive la crisis de su 
desarrollo y  busca el camino al futuro. Pero a la vez se puede esperar que la 
base política, creada por la Concertación, pueda soportar todos los retos del 
nuevo etapa de la modernización.  
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FUENMAYOR, Jennifer 
VILCHEZ, Luis Paúl 
UNIVERSIDAD DE ZULIA 
 
TÍTULO:�LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL ALTERNATIVA 
DE LAS GOBERNACIONES EN VENEZUELA EN TIEMPOS DE 
TRANSFORMACIÓN: INCLUSIÓN Y JUSTICIA SOCIAL  

 
RESUMEN: 
 

La presente ponencia tiene como propósito explicar la gestión de la 
política social alternativa de las gobernaciones en Venezuela para el período 
1999-2013. Desde 1999 hasta el 2003, las gobernaciones continúan con la 
promoción de una política social asistencialista, focalizada y compensatoria 
en el marco de un gobierno con un proyecto alternativo al neoliberal. Es a 
partir del 2004 después del paro económico petrolero, cuando se crean las 
condiciones políticas para avanzar en una política social alternativa de 
inclusión y de justicia social en las gobernaciones adeptas al proyecto 
alternativo que se promueve a nivel nacional desde que se aprueba la 
Constitución de 1999. La investigación se sustentó en una revisión de los 
documentos oficiales de cinco gobernaciones: Lara; Aragua; Mérida; 
Carabobo y Zulia. Entre los resultados se destacan los siguientes: 1) 
Creación de fundaciones para atender la nueva orientación social del 
Gobierno Nacional; 2) Énfasis en la gratuidad de los servicios de salud y 
educación; 3) Apoyo a las Misiones Sociales del Gobierno Nacional; 4) 
Participación en forma conjunta con el Gobierno Nacional en materia de 
salud en la instalación y acondicionamiento de consultorios populares; 
clínicas populares; centros de diagnósticos; modernas salas de rehabilitación; 
hospitales y ambulatorios; farmacias populares; 5) Apoyo en la 
reconstrucción y rehabilitación de todos los planteles denominadas escuelas 
bolivarianas; 6) Apoyo en la organización de las comunidades mediante 
consejos comunales para que gestionen recursos en pro de resolver sus 
necesidades en materia social. Se concluye que las gobernaciones afines al 
proyecto nacional, logran avances en una política social alternativa, de 
inclusión y de justicia social con obstáculos debido a prácticas tecnocráticas 
y burocráticas enquistadas en todo el aparato público.       

Palabras clave: Gestión de política social alternativa; inclusión 
social; justicia social; gobernaciones; Venezuela. 
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IGLESIAS VELASCO, Alfonso J. 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 
TÍTULO:� LA SOBERANÍA DEL PUEBLO EN DERECHO 
INTERNACIONAL 

 

RESUMEN: 
 

El Derecho internacional se fundamenta desde hace siglos en la 
soberanía del Estado, si bien el poder estatal está siendo amortiguado desde 
hace décadas por la eclosión de organizaciones y jurisdicciones internacionales 
así como todo tipo de actores en las relaciones internacionales, y las propias 
exigencias de una sociedad internacional cada vez más institucionalizada e 
interdependiente. 

Durante siglos, resultó indiscutible el concepto abstracto de la soberanía 
del Estado, que fue en principio concebido como un "dominio privado" del 
monarca soberano, y en las relaciones internacionales se utilizaban conceptos 
de derecho privado, correspondientes a una percepción personalista del poder y 
del derecho. Sin embargo, las revoluciones burguesas de los siglos XVII y 
XVIII transformaron radicalmente la concepción de la soberanía dentro del 
Estado, que ya no residiría en el monarca, sino en el pueblo, de forma que la 
teoría de la soberanía popular se fue imponiendo en el derecho público interno -
el Derecho constitucional- de los Estados, y los súbditos se convirtieron en 
ciudadanos. Hoy en día, las Constituciones estatales suelen establecer que el 
titular de la soberanía es el pueblo, que es quien elige libremente a sus 
representantes a través de los órganos parlamentarios correspondientes.  

Pero esta transformación producida en el orden jurídico interno no se 
trasladó al mismo tiempo al Derecho internacional, que ha continuado anclado 
en el concepto de la soberanía del Estado; de esta manera, el pueblo es 
soberano ad intra –y sólo en los regímenes democráticos-, pero ad extra es el 
Estado el soberano según el ordenamiento internacional –sin entrar a 
preocuparse por las libertades públicas de sus ciudadanos-, lo que ha provocado 
en demasiadas ocasiones situaciones dramáticas de vulneraciones masivas de 
los derechos humanos cometidas por las propias autoridades estatales.   
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En nuestra opinión, el desplazamiento de la titularidad de la soberanía 
hacia el pueblo del Estado conjuga mejor con varias normas de ius cogens 
como el derecho de libre determinación y la protección de los derechos 
humanos, y también con el emergente principio democrático. No obstante, la 
comunidad internacional debe obrar con cautela para evitar que la defensa de la 
soberanía/libre determinación popular se convierta en una coartada de los 
Estados/pueblos más poderosos para coaccionar a los demás pueblos. Por ello 
resulta clave asegurar que el esfuerzo democratizador sea multilateral, realizado 
por la comunidad internacional para influir mediante medidas diplomáticas y 
económicas (pero no con la fuerza armada) en el establecimiento y 
profundización de regímenes democráticos representativos de los pueblos 
titulares del derecho a elegir libremente su sistema político, económico, social y 
cultural.  

La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) -y asimismo 
algunas organizaciones regionales- viene impulsando la democratización de las 
sociedades estatales mediante diversas técnicas, y ha vinculado la democracia 
con los derechos humanos y el desarrollo. En este marco cobra sentido el 
concepto de seguridad humana, para garantizar a las personas la posibilidad 
de lograr un grado de desarrollo económico digno, lo que en realidad supone 
poner en valor los derechos económicos y sociales, hasta ahora postergados 
a meros principios de lege ferenda. 
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KÜNTAY, Burak 
BAHÇEŞEHIR UNIVERSITY 
 
TÍTULO: THE QUESTION OF LEADERSHIP IN ALBA DURING 
POST – CHAVEZ PERIOD 
 
RESUMEN:  
 

With the end of military coup period in Latin America, most of the 
countries started a work for self-renovation and self-construction. In this 
context, organizations like CELAC (Community of Latin American and 
Caribbean States) were established which represent Latin American and 
Caribbean countries in political, economic, and regional terms. These newly 
constructed cooperation organisations try to reach the characteristics of 
structures like the European Union. 

The most exciting organization among these is ALBA (Bolivarian 
Alternative of the Americas) that has Nicaragua, Bolivia, Ecuador and 
Venezuela as its member states. This anti-American socialist organisation 
brought a different perspective to the region. The most important actor in 
this organisation was the cement that holds these leaders together: Hugo 
Chavez. 

Although Nicolas Maduro - the current President of Venezuela - 
maintains the philosophy of Chavez in the country he may not be a substitute 
for Chavez. Post-Chavez period leadership problematic is an important 
factor in terms of ALBA’s future and its maintenance as an authentic entity 
for Latin America and Caribbean. In this respect this paper analyses the 
leadership issue in ALBA and investigates the capacity of this organisation 
to develop while protecting its position in the region by analyzing the 
leadership of Chavez and post–Chavez period in ALBA. 
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MALDONADO LORENZO, Cecilia Esmeralda 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
 
MESA DE TRABAJO: HERENCIA POLÍTICA ENTRE EUROPA Y 
AMÉRICA LATINA 
 
TÍTULO: CAPACIDADES SOCIALES Y GUBERNAMENTALES EN 
LA GESTIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA. UN ESTUDIO DE 
CASO EN LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
RESUMEN: 
 

En este trabajo se ofrece una interpretación sobre la formación de la 
existencia material y social del México actual. La cual, contiene modos de 
obedecer, negociar y exigir bajo la figura de tutela estatal y pacto social 
contenidos en los lazos materiales e inmateriales que conformaron la 
comunidad política del oriente del Estado de México, con base en la 
arquitectura emanada de la hibridación de las poblaciones nativas y de la 
conquista española.  

En tal sentido, se hace una aproximación a la constitución de las 
prácticas de mando político y su relación con el acceso a recursos 
disponibles en la riqueza social para construir,dialécticamente,las 
condiciones de vida entre gobierno y sociedad. Para ello, se hace un análisis 
histórico de la época de la colonia y las reformas del liberalismo en el S. 
XIX, con efectos bastante cuestionables sobre el acceso a la propiedad de la 
tierra que conducen a la revolución mexicana. 

El trabajo finaliza con observaciones en la construcción del estado 
mexicano en el S. XX y su palanca política: el clientelismo, teniendo como 
principal aliado la política social.Esto se realiza con el fin de entender cómo 
la configuración política de la república mexicana,con rasgos de la 
colonización española,ha permeado la vida social en la gestión y 
administración de la riqueza social, a su vez, conocer las formas en que la 
población ha contribuido a crear ésas mismas condiciones desde sus 
localidades. 

Palabras clave: Riqueza social, Estado, Clientelismo, gestión. 
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ KARACAN, Julia 
UNIVERSIDAD DE ANKARA 
 
TÍTULO: MELODRAMA Y NACIÓN EN LA NOVELA FIDELIA, 
COSTUMBRES VENEZOLANAS 
 
RESUMEN: 
 

Este artículo analiza la novela Fidelia, costumbres venezolanas, 
escrita por Gonzalo Picón Febres en 1893, para explorar la estrecha relación 
entre los elementos del melodrama y el deseo del nacimiento de la nación en 
Venezuela. Con base en conceptos sobre el melodrama propuestos por Doris 
Summer— quien afirma que las novelas románticas suelen ir de la mano con 
la historia de los países en Latinoamérica, así como subraya la existencia en 
estos melodramas del deseo de una felicidad doméstica que se traduce en 
sueños de una prosperidad nacional— el ensayo pone de relieve que Picón 
Febres utiliza el melodrama popular como herramienta para la crítica social 
ya que, no solamente manifiesta la necesidad de una conciencia de nación en 
Venezuela, sino que lo logra mediante la crítica de las costumbres del país. 
En una época en la que en Venezuela se comienza una construcción de la 
identidad mediante la veneración del héroe— como elemento de 
legitimación del orden político y de un Estado que reclamaba convertirse en 
nacional— en Fidelia encontramos este culto al héroe dentro de un 
melodrama sin final feliz en el que nada es lo que parece. 
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PİLPİL YÖNEY, Gülşah  
UNIVERSIDAD DE GALATASARAY 
 
TÍTULO: ¿EL FÚTBOL EN LATINOAMERICA ES EL OPIO O LA 
TERAPIA? 
 
RESUMEN: 
 

El fútbol que se define como el opio de los pueblos, el valor positivo, 
la religión laica del siglo XXI en Latinoamerica se percibe y se practica más 
diferentemente que el de los otros paises. Cuando el fútbol cumlía los 
requisitos religiosos en las culturas prehispanicas, actualmente se ve como 
un ejemplo de la cultura popular. En todo el mundo se ha convertido una 
cultura producida para el mercado con la modernización. A pesar de todo el 
fútbol espectacular corresponde a la cultura de masas que une todos los 
segmentos de la sociedad latinoamericana. 

La caracteristica unificadora del fútbol proporciona que los individuos 
de las distintas clases sociales componen una masa y una identidad colectiva. 
El seguidor del fútbol que viene de recursos escasos. encuentre en el fútbol 
las sensaciones que la sociedad que no le puede otorgar y  se siente 
invencible con la fuerza de la mayoría. Este deporte ofrece a la gente la 
oportunidad de participación, pertenencia, unidad y solidaridad. En este 
universo se ignoran todas las diferencias de lenguaje, religión, raza, sexo, 
opinión y clase social. Por estas razones el fútbol ayuda a la gente para que 
tranquilice psicologicamente. Al otro lado el fútbol se ha usado muchos años 
como un vehículo por los políticos a la intención de ocultar contradicciónes 
sociales, impedir las huelgas en Latinoamerica. El objetivo de este estudio es 
proponer si este deporte es el opio o la terapia para los pueblos 
latinoamericanos como los apasionados seguidores del fútbol.   
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RIBEIRO VISCARDI, Cláudia Maria 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
 
TÍTULO: THE REPUBLICAN PRESS IN BRAZIL: VISIONS OF 
THE PAST AND FUTURE EXPECTATIONS  
 
RESUMEN: 
 

By the late nineteenth century proliferated widely in Brazil the 
republican propaganda through written and illustrated press. Newspapers and 
magazines were created throughout the country with the purpose of building 
an alternative project beyond monarchy, already fragile. First of all we made 
a survey to identify the republican press around the whole country. Then, 
through the analysis of the publications, we tried to understand how was 
built a new political culture, based on the criticism of the past and the 
present and on the proposal of new changes in future. Our challenge was to 
identify how the republican project was built to become hegemonic in 
medium term. As well, we tried to identify regional differences of the same 
project. And finally, we focused by using the history of political concepts, 
how the contemporaries understood the meanings of the Republic Concept. 
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RAMOS GONZÁLEZ, Yeline 
 
TÍTULO:� UN NUEVO ORDEN MUNDIAL PARA AMÉRICA 
LATINA 
 
RESUMEN: 
 

Con la culminación de la Guerra Fría se puso en marcha todo un 
debate intelectual internacional encaminado al análisis y pronósticos de 
cómo quedaría la correlación de fuerzas con el fin de la bipolaridad y hacia 
qué regiones del mundo se debía enfocar el discurso globalizador que 
proclamaba la victoria del capitalismo. Siguiendo esta lógica, en la 
investigación se procede al análisis de la ideología estadounidense que 
acompaña a la doctrina del Nuevo Orden Mundial, para dar curso a los 
siguientes objetivos:  

1. Analizar las principales teorías ideológicas encaminadas a la 
conformación de la concepción del N.O.M. dentro de los Estados Unidos. 

2. Examinar y valorar el proceso integracionista de la América Latina 
en el siglo XXI. 

3. Valorar los cambios y continuidad del discurso ideológico y las 
políticas estadounidenses para la América Latina. 

Desde una observación dialéctico-materialista, se llega a la primera 
conclusión: el nuevo siglo llegó con grandes retos para la hegemonía de los 
Estados Unidos, siendo el mayor mantener y aumentar esa hegemonía en 
América Latina dentro del marco ideológico que supone el advenimiento de 
un N.O.M. Ahora bien, nuestra tesis radica precisamente en que el presagio 
convertido en ley para la política exterior de los Estados Unidos “América 
para los Americanos” peligra: en un siglo XXI de nuevas formas de hacer, 
nuevas alianzas, y el renacimiento de un sentir latinoamericanista que clama 
desde cada rincón en una sola voz, se hace cada vez más difícil mantener un 
discurso obsoleto, que pierde credibilidad de la misma forma que la pierden 
sus voceros. 
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TÍTULO: EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 
PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL VALLE DE TOLUCA 
 
RESUMEN:  
 

El objetivo de ese trabajo consiste en analizar la evolución del proceso 
de urbanización a partir del estudio de los asentamientos humanos en el valle 
de Toluca como un sistema en el que los factores sociales, económicos y 
políticos detonan la configuración y desarrollo del territorio. Durante el siglo 
XX, el crecimiento de las ciudades Latinoamericanas se caracterizó por la 
expansión de la población hacia la periferia de las ciudades, es decir se 
invadieron áreas rurales y se crearon subsistemas urbanos que transformaron 
la geografía, función y estructura del suelo. Este trabajo pretende hacer un 
recuento histórico, para definir las características y periodos relevantes en el 
desarrollo de las ciudades que integran el valle de Toluca en el Estado de 
México. 

A grandes rasgos podemos apreciar que el destino del suelo y las 
reformas que sobre él se ejercieron, repercutieron ampliamente en la 
conformación de asentamientos humanos y estimularon el proceso de 
urbanización de los centros principales de población. La primera década del 
siglo XXI nos muestra que existen graves problemas urbanos, derivados del 
incremento demográfico, construcción de complejos urbanos, industriales y 
comerciales. De ese modo se plantea la necesidad de llevar a cabo un trabajo 
de investigación que analice en el tiempo y el espacio el proceso de 
urbanización que se ha generado en el valle de Toluca por representar una 
zona estratégica en el plano urbano. 
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TÍTULO: ¿LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS) EN 
COLOMBIA ES DE CORTE NEOLIBERAL? 
 
RESUMEN:  
 

La Unión internacional de Telecomunicaciones (UIT) define a las 
TICs como una gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías que 
utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos que se 
transmiten a través de las redes de telecomunicaciones. El propósito de esta 
ponencia es mostrar los avances de la investigación doctoral en el tema de 
política pública de TICS en Colombia bajo la pregunta de investigación ¿En 
qué medida las políticas públicas de regulación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TICs) en Colombia están regidas por 
lineamientos neoliberales?, teniendo como unidad de análisis la política 
pública de regulación del servicio público de Tics en marcada en la ley 1341 
de 2009 y explorar como se llenan los vacios producidos por la regulación, 
el mercado y el Estado.  

Palabras Clave: Modelo de regulación económica; 
telecomunicaciones en Colombia; servicios públicos domiciliarios; política 
pública; tecnologías de información y comunicaciones en Colombia; 
economía de las organizaciones. 
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TITULO: LA CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA 
LATINA: ENFOQUES TEÓRICOS Y  RESULTADOS EMPÍRICOS 
 
RESUMEN: 
 

Definido a grandes rasgos, el tema de esta ponencia es la democracia, 
a través del análisis de tres momentos en la evolución recientes de las 
perspectivas teóricas sobre el tema. En primer lugar, la delimitación del 
concepto mismo de democracia, a partir del establecimiento de los criterios 
mínimos o procedimentales (Robert Dahl). En segundo lugar, el análisis de 
la democracia en tanto proceso y si ella se fortalecía o debilitaba, se 
consolida o estancaba y retrocedía (Juan J. Linz, Alfred Stepan). Finalmente, 
el estudio de los diferentes tipos de calidades de la democracia, y el 
desarrollo de un concepto valorativo más exigente de la democracia, es 
decir, la propuesta de criterios de maximización que permitieran medir 
ycompararentre si las democracias existentes (Leonardo Morlino).Tanto los 
dos “momentos empíricos” iniciales como el actual “momento normativo” 
de lasteorizaciones sobre la democracia, fueron y son acompañados de 
investigaciones de las cuáles se presentan comparadamente resultados 
empíricos, así como un balance de las oportunidades y retos académicos que 
estas perspectivas de investigación enfrentan. 
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TITULO: EPISTEMOLOGÍAS EQUITATIVAS: EL ASCENSO 
HUMANO Y EL  LEMA OLVIDADO DE LA REVOLUCIÓN 
FRANCESA. REFLEXIONES POSIBLES 
 
RESUMEN: 
 

El ascenso humano y el  lema olvidado de la revolución francesa. 
Reflexiones posibles. Toda la creación y su dignidad nos interesan. Todo 
toma valor. El fin, en este mundo, es siempre el hombre�*, la preocupación 
de toda ciencia debe ser en cualquier caso la humanidad. Así todo toma 
valor. La antropología Lebretiana cree que  los hombres  se “condenan a la 
desgracia” cuando hacen de sí mismos un absoluto y cierran así los ojos a la 
realidad de los problemas de hoy, olvidando la solidaridad entre todos. La 
solidaridad y la preocupación al “otro” es el centro de la filosofía Lebretiana, 
es una antropología abierta a la humanidad y obsesionada por valorizarla. En 
la mayoría de sus escritos  se menciona el ascenso humano, una civilización 
de ascenso humano universal, tal civilización sería de la solidaridad 
extendida, que haga frente a civilizaciones de egoísmo de clase o 
civilización. Una civilización del otro. Zúñiga B. et al., 2010 

En la actualidad existen distintas propuestas de desarrollo y de 
dignidad humana, reflexiones demandadas de epistemologías equitativas, o 
mejor, siendo coherentes al espíritu de las ciencias sociales y humanas, 
tendríamos que hablar de principios y/o dinámicas de comprensión. Los 
informes de Desarrollo Humano del PNUD, las reflexiones y aportes de 
Amartya Sen, Muhamand Yunus, Martha Nusbauum y su propuesta de crear 

���������������������������������������� �������������������
* En la filosofía y tradición Dominicano-Tomista, heredada del antiguo continente, se 
entiende el término hombre como el significado de Persona y toda su integralidad en sus 
dimensiones. 
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capacidades en sintonía con Sen y sus reflexiones en torno a la libertad e 
igualdad predicada por la modernidad, Saskia Sassen, entre otros, son 
indiscutiblemente válidos y renovados en este camino del ascenso humano. 
Sin embargo, en el legado intelectual de la Orden de Frailes Predicadores, 
hermanos de Tomas de Aquino, Francisco de Vitoria, Montesinos, 
Bartolomé de las Casas se vincula, también, y, es punto de referencia, el 
pensamiento del P. Fr. Louis Joseph Lebret quien desde la segunda mitad del 
siglo XX realizó e insistió para Colombia orientaciones en torno al 
desarrollo humano y que dichas observaciones son oportunas para este 
proceso de actualización e intervención en las políticas públicas de un país 
que debe abrirse al mundo globalizado, sin olvidar la satisfacción de las 
necesidades de la persona humana. 

Las necesidades humanas pueden considerarse de acuerdo a múltiples 
criterios y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y variada 
literatura. Para Lebret, las necesidades se clasifican en dos categorías 
principales: en primer lugar están las existenciales, que incluyen las 
necesidades de ser, tener, hacer y estar; y en segundo lugar las axiológicas, 
que incluyen las necesidades de subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Cada 
necesidad tiene sus satisfactores, que serán unos u otros de acuerdo al 
sistema económico, social y político de una comunidad en particular. Cabe 
agregar que cada necesidad puede satisfacerse en niveles diferentes de 
distintas formas. Más aún, las necesidades se satisfacen contextualmente, en 
relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en relación con el 
medio ambiente. La calidad e intensidad, tanto en los niveles como en los 
contextos, dependerá del tiempo, el lugar y la circunstancia. Zúñiga B. et al., 
2010. 

 El gran riesgo y punto de partida para el fracaso de los sistemas, 
fuera de la susceptibilidad de corrupción en la libertad de los hombres por 
intereses personales totalizantes, es que los sistemas han sido pensados desde 
la idea, desde lo que debe ser el hombre y la sociedad y, no, desde las 
realidades, desde la persona misma. Cuando se piensa desde la idea y no 
desde la persona como realidad agente de realidades, objetivizamos al 
hombre y lo subyugamos a un sin número de leyes y mecanicismos, bajo el 
pretexto de consensos de mayorías o mínimos de convivencia, sabiendo que 
sólo las cosas y los pensamientos se organizan de manera sistemática y no 
los hombres, dada su condición de ser persona, complejas, integrales, 
sistémica. El hombre no es, ni debe ser visto o comprendido como un algo 
dentro de un sistema, sino como una persona en una realidad sistémica. Es 
necesario saber re-pensar estos procedimientos e iniciar a interpretarlo desde 
el todo de las partes y las partes que pertenecen a un todo.  
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 En un segundo momento, desde el “triunfo” de la revolución 
francesa y su lema sintético de la “modernidad”, libertad, igualdad y 
fraternidad, hemos visto propuestas de organización y reflexión de bien 
común público en torno a las dos primeras pero no se le ha dado la 
relevancia y trascendencia necesaria, contundente a la fraternidad,  pareciera 
ser que ésta última ha sido relegada por sus hermanas, porque dificulta los 
intereses de ingenio económico de acumulación de capital, percepción de 
progreso, crecimiento económico, totalización del orden y/o la intransigencia 
de la igualdad. Hemos estado condicionados constantemente, entonces, a 
observar el fratricidio caínico contra el desarrollo fraterno, humano y digno. 

En este marco, de economía y humanismo, se integra la propuesta 
presentada, articulada entre la identidad cultural y la posibilidad de ascenso 
humano como ciudadanos de un mundo que demanda no un volver a 
repensarse, como las intenciones utópicas sin topos, sino la urgencia de re-
significar y re-pensarse desde las realidades. 
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