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Perugia (Italia), 3 -8 maggio 2017
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19
Sessioni e coordinatori – Sesiones y coordinadores – Sessões e coordenadores
Sessions and coordinators – Sessions et coordinateurs
1. Diritti indigeni e indigenismo: una discussione transnazionale – Derechos indígenas e
indigenismo: una discusión transnacional – Direitos indígenas e indigenismo: uma discussão
transnacional – Indigenous rights and indigenism: a transnational discussion – Droits Indigènes
et indigénisme : une discussion transnationale
Elsa López (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) convegno@amerindiano.org

2. Discurso político e identidad en América / Discorso politico e identita’ in America / Discurso
politico e identidade na América / Political speech and identity ‘in America / Discours politique
et identité en Amerique
Carlos Enrique Ahuactzin Martínez (Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México) carlos_ahua@hotmail.com

3. Feste urbane in America Latina: pratiche patrimonio culturale modelli di gestione dello spazio,
/ Fiestas urbanas en América Latina: prácticas patrimonio cultural patrones espaciales / Festas
urbanas em América Latina: práticas, património cultural, modelos de gestão do espaço / Urban
feasts in Latin America: customs, cultural heritage, models of space management / Fêtes urbaines
en Amérique Latine: pratiques, patrimoine culturel, modèles de gestion de l’espace
Daniela Salvucci salvuccidana@gmail.com - Tobias Boos tboos@uni-mainz.de

4. Archeologia delle Americhe: fra la cultura materiale e le rappresentazioni simboliche /
Arqueología de las Américas: entre la cultura material y las representaciones simbólicas /
Arqueologia das Américas: entre a cultura material e as representações simbolicas / Archaeology
in the Americas: between material culture and symbolic representations / Archéologie des
Amériques: entre la culture matérielle et les représentations symboliques
María Teresa Muñoz Espinosa (Dirección de Estudios Arqueológicos, INAH) munoz7576@yahoo.com - José
Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México) mrwti@xanum.uam.mx

5. Sessione non tematica – Sesión no temáticaI – Sessão não temática – Non-thematic session –
Session non-thématique
Riccardo Cruzzolin (Università degli Studi di Perugia - Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”
onlus) info@amerindiano.org

6. Migrazioni, relazioni, nomadismi tra l’Europa e le Americhe – Migraciones, relaciones y
nomadísmos entre Europa y las Américas – Migrações, relações, nomadismos entre Europa e as
Américas – Migrations, connections and nomadisms between Europe and America – Migrations,
relations, nomadismes entre l’Europe et les Amériques
Thea Rossi (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti-Pescara, Italia) thearossi@yahoo.it – Maria da Gloria Marroni (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla) gm09velazquez@hotmail.com

7. Politiche pubbliche, istituzioni e democrazia in America Latina – Políticas públicas, instituciones
y democracia en América Latina – Políticas públicas, instituições e democracia na América
Latina – Public policies, institutions and democracy in Latin America – Politiques publiques,
institutions et démocratie en Amérique Latine
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Beatriz Calvo Pontón (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
beatrizcalvo_mx@yahoo.com

8. Amministrazioni locali, partecipazione civica e democrazia – Gobiernos locales, participación
ciudadana y democracia – Administrações locais, participação cidadã e democracia – Local
governments, civic participation and democracy – Administrations locales, participation civique
et démocratie
René Valdiviezo Sandoval (Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, México) valdiviezo.rene@gmail.com

9. L’Architettura religiosa contemporanea come espressione sociale / La Arquitectura religiosa
contemporánea como expresión social / A arquitetura religiosa contemporânea como expressão
social / Religious contemporary architecture as social expression / L’architecture religieuse
contemporaine comme expression sociale
María Cristina Valerdi Nochebuena (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
crvalerd@gmail.com

10. Segni, simboli, e dinamiche di costruzione del territorio indigeno – Signos, símbolos y
dinámicas de construcción del territorio indígena – Signos, símbolos e dinâmicas de construção
do território indígena – Signs, symbols and dynamics of construction of the indigenous territory
– Signes, symboles et dynamiques de construction du territoire indigène
Piero Gorza (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi di Torino –
Università degli Studi di Salerno, Italia) pierogo@tin.it

11. Dinamiche e politiche territoriali in America Latina – Dinámicas y políticas territoriales en
América Latina – Dinâmicas e políticas territoriais na América Latina – Dynamics and
territorial policies in Latin America – Dynamiques et politiques territoriales en Amérique
Latine
Donatella Schmidt (Università degli Studi di Padova, Italia) donatella.schmidt@unipd.it– Sidnei Clemente
Peres (Universidade Federal Fluminense, Brasil) psidnei@yahoo.com.br Vânia Fialho (Universidade de
Pernambuco, Brasil) vania.fialho@uol.com.br

12. Amazzonia indigena – Amazonia indígena – Amazônia indígena – Indigenous Amazonia –
Amazonie indigène
Paride Bollettin (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” e Institute for Social and Cultural
Anthropology – University of Oxford) paride_bollettin@msn.com; Edmundo Antonio Peggion (Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil) edmundopeggion@gmail.com

13. Letteratura e cinema /Literatura y cne / Literatura e cinema / Literature and cinema / Lettérature
et cinéma
Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di
Salerno) grillovov@tiscalinet.it

14. Discorso sul metodo – Discurso del método – Discurso sobre o método – Discorse on method –
Discours de la méthode
Romolo Santoni (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus) romololmeca@hotmail.com

15. Etnomusicologia: sopravvivenza, continuità e nuovi contributi della musica e delle danze
tradizionali in America – Etnomusicología: supervivencia, persistencia y nuevos aportes de la
música y las danzas tradicionales en América – Etnomusicologia: sobrevivência, persistência e
novas contribuições da música e das danças tradicionais na América – Ethnomusicology:
survival, continuity and new contributions of the music and traditional dances in America –
Ethnomusicologie: survie, continuité et nouvelles contributions de la musique et des danses
traditionnelles en Amérique
María Lina Picconi (Universidad de Buenos Aires, Argentina) lina_455@yahoo.com
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16. Immaginario e memoria: studi culturali – Imaginario y memoria: estudios culturales –
Imaginário e memória: estudos culturais – Imaginary and memory: cultural studies – Imaginaire
et mémoire : études culturelles
Anna Sulai Capponi – Massimiliano Minelli Massimiliano Minelli (Università degli Studi di Perugia)
massimiliano_minelli@hotmail.com Anna Sulai - Capponi (Università degli Studi di Perugia)
anazulay@virgilio.it

17. Estetica e saperi latinoamericani: altre strade e forme di sensibilità – Estéticas y saberes
latinoamericanos: otros caminos y otras formas de sensibilidad – Estética e saberes
latinoamericanos: outros caminhos e outras formas de sensibilidade – Latin American aesthetics
and knowledge: other ways and other forms of sensibility – Esthétique et savoirs latinoaméricains : d’autres chemins et d’autres formes de sensibilité
Denise Marcos Bussoletti (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) denisebussoletti@gmail.com - Ángela
Estrada Guevara (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) angela.estrada.guevara@gmail.com David Mariscal Landín (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) damala44@hotmail.com

18. Questioni di antropologia medica nel continente americano – Cuestiones de antropología médica
en el continente americano – Questões de antropologia médica no continente americano – Topics
of medical anthropology in the American continent – Problèmes d’anthropologie médicale dans
le continent américain
Paola Maria Sesia (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México)
paolasesia@yahoo.com.mx - Tullio Seppilli (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute, Italia)
seppilli@antropologiamedica.it - Carlotta Bagaglia (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute,
Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) bagaglia@antropologiamedica.it
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Programma dei lavori

Mercoledì 3 maggio, ore 9.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19
Apertura dei lavori del Convegno
Benvenuto della Vice-Presidentessa María Lina Picconi

Mercoledi 3 maggio, ore 10.30
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

1. Diritti indigeni e indigenismo: una discussione transnazionale – Derechos indígenas e
indigenismo: una discusión transnacional – Direitos indígenas e indigenismo: uma discussão
transnacional – Indigenous rights and indigenism: a transnational discussion – Droits Indigènes
et indigénisme : une discussion transnationale
Elsa López (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) convegno@amerindiano.org

Mario ORTEGA OLIVARES, (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Relaciones
Sociales, México): Inclusión de los derechos de pueblos, barrios originarios y comunidades
residentes en la nueva Constitución de la Ciudad de México
En el marco de una nueva Constitución para la Ciudad de México, hoy se discute la inclusión de los derechos que les han
sido negados a los pueblos, barrios originarios y comunidades étnicas residentes, desde que constituimos la nación. Es
necesario reconocerlos como sujetos con derecho público pleno y no como menores de edad. Para que elijan por usos y
costumbre a sus autoridades, ejerzan la autonomía en sus comunidades y la jurisdicción sobre sus territorios y recursos
ecológicos. Debe promoverse su cultura mesoamericana y su libre determinación al celebrar ciclos festivos y rituales.
Instituyendo su propio Consejo legislativo en el marco constitucional.

Francesco ORLANDI BARBANO, (University of Exeter, Department of Archeology - Centro Studi
Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, Regno Unito - Italia): Plurinacionalidad y
Derechos Humanos en el manejo participado del sitio UNESCO de Tiwanaku (Bolivia): una
aproximación desde la etnografía arqueológica
El acceso al patrimonio cultural y su disfrute es un derecho humano colectivo relacionado con la salvaguardia de la
integridad cultural en su devenir histórico orientada hacia un desarrollo comunitario autodeterminado y sustentable. Un
estudio de las distintas interpretaciones y memorias sobre los restos arqueológicos permite visibilizar historias disonantes
que contrastan con la retorica oficial impulsada por las instituciones científicas, nacionales e internacionales. Se presentan
algunos resultados elaborados a partir de una investigación realizada en Tiwanaku. El sitio es un interesante caso de
estudio para analizar cambios y continuidades en la relación entre políticas patrimoniales y derechos humanos de las
comunidades en el contexto boliviano.
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2. Discurso político e identidad en América / Discorso politico e identita’ in America / Discurso
politico e identidade na América / Political speech and identity ‘in America / Discours politique
et identité en Amerique
Carlos Enrique Ahuactzin Martínez (Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México) carlos_ahua@hotmail.com

Jorge Luis CASTILLO DURÁN, (Benémerita Universidad Autónoma de Puebla/ Instituto de
Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, México): Generación de Infraestructura como
factor de promoción de imagen en Puebla 2010-2016
La generación de infraestructura es considerada como una forma de promoción de la imagen del gobernante
desestimando con esto la atención a problemáticas específicas que resultan de la inadecuada planeación urbana de las
ciudades en México, poniendo énfasis en la construcción de obras relevantes y bien vistas ante la población, aunque
su utilidad práctica para la resolución de problemas urbanos no alcance la efectividad suficiente, en función de los
recursos públicos aplicados.

Leandro LOSADA, (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/ Escuela de
Política y Gobierno/ Universidad Nacional de San Martín, Argentina): Liberalismo,
republicanismo y democracia en disputa. Argentina, primera mitad del siglo XX
La ponencia busca dar cuenta de los lenguajes políticos en la Argentina de la década de 1930 y sus proyecciones a
lo largo del siglo XX. A través del análisis de discursos públicos de figuras de primera línea, la presentación aborda
la importancia relativa de, por un lado, las “tormentas del mundo” contemporáneas, y, por otro, las tradiciones
políticas locales, en el diagnóstico que esas figuras trazaron sobre la política argentina del período. Se plantea que
las segundas tuvieron mayor peso que las primeras, y desde aquí, se prop onen algunas hipótesis acerca de la
convergencia y divergencia entre liberalismo, republicanismo y democracia en la Argentina de la primera mitad del
siglo XX.

Hugo Luis SANCHEZ GUDIÑO, (Universidad Nacional Autónoma de México/ Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales/ Ciencias de la Comunicación, México): Enrique Peña Nieto y su
República de TeleNovela:Auge y Caída de un Tele-Presidente en México(2013-2017)
Cuestionado por el dispendio de gasto en la promoción de su imagen en Televisa, Enrique Peña Nieto negoció con esta
empresa una ambiciosa estrategia como Candidato Presidencial del PRI en 2012. Superando todas las adversidades se
convirtió en Presidente de México, alcanzando su Auge con: La Firma del Pacto Por México; Aprobación de 3 Reformas
Estructurales(Política,Telecom y Transparencia); y Una Imagen Pública Internacional favorable. Sin embargo, la
República de TV-Novela tuvo su punto de quiebre con: Ayotzinapa(26-IX-2014). Pero el triunfo del PRI en la Elección
Intermedia de 2015 lo mantuvo a flote. En 2016 fue derrotado en las urnas: El Gasolinazo,la llegada de Trump y la
Protesta Ciudadana en 2017, anticipan que 2018 será la tumba política del Tele-Presidente.

Román Mario RIVERA ESCAMILLA, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Instituto de
Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla):
Capital social e identidad política: el discurso legal promotor de una ciudadanía emergente
La configuración del capital social en los estados democráticos requiere el fortalecimiento de la ciudadanía, en el contexto
de los gobiernos locales. Se analiza la relación entre el gobierno local como promotor de capital social y las acciones de
los actores. Se valora la identidad social y política como fundamento del capital social en los gobiernos locales. En el caso
mexicano, se profundiza en la construcción de la participación ciudadana, considerando el marco normativo de 1995 a
2013, cuyo discurso permitió la manifestación de una nueva ciudadanía emergente, a partir de la interacción comunicativa
y simbólica entre comités vecinales y asambleas en los barrios, dando cauce a la posibilidad de un capital social nutrido y
eficiente.

Carlos Enrique AHUACTZIN MARTÍNEZ, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Instituto
de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, México): Persuasión y discurso mediático en
México. La gobernabilidad democrática desde el Análisis Crítico del Discurso
El estudio presenta la construcción del discurso de la gobernabilidad democrática en México, desde la voz del Ejecutivo
Federal. Con base en los aportes del Análisis Crítico del Discurso, se analiza un corpus de intervenciones presidenciales
del periodo 2012-2016. Los niveles de análisis corresponden a la configuración enunciativa y argumentativa de los
discursos, que tuvieron una orientación persuasiva para favorecer los procesos de identidad política con la ciudadanía, en
contextos de vulnerabilidad democrática. Los hallazgos revelan que la “gobernabilidad democrática” estuvo configurada
a partir del fortalecimiento del estado de derecho y la legitimidad de la imagen presidencial, en el marco de la comunicación
gubernamental.

8

XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica

Perugia, 3-8 maggio 2017

Mercoledì 3 maggio, ore 15.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

3. Feste urbane in America Latina: pratiche patrimonio culturale modelli di gestione dello spazio,
/ Fiestas urbanas en América Latina: prácticas patrimonio cultural patrones espaciales / Festas
urbanas em América Latina: práticas, património cultural, modelos de gestão do espaço /
Urban feasts in Latin America: customs, cultural heritage, models of space management / Fêtes
urbaines en Amérique Latine: pratiques, patrimoine culturel, modèles de gestion de l’espace
Daniela Salvucci salvuccidana@gmail.com (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus Tobias Boos tboos@uni-mainz.de (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Instituto de Ciencias de
Gobierno y Desarrollo Estratégico, México):

Alberto GALINDO GALINDO, (Universidad Autónoma de Coahuila, México): La
patrimonialización del personaje de La Adelita producto de la revolución mexicana
La ponencia presenta los resultados de una investigación sobre el proceso de patrimonialización del personaje de La
Adelita (Adela Velarde Pérez, en la vida real) producto de la revolución mexicana. Para el caso mexicano, se conoce como
adelitas o soldaderas a las mujeres que participaron en los contingentes militares de grupos revolucionarios como soldados,
cocineras, enfermeras o ayudantes. Los resultados de la investigación socio histórica, contribuyen a la hipótesis de que las
fiestas patrias contribuyen a la construcción de identidades nuevas e inclusivas donde se funde lo rural y lo urbano, donde
el desfile y la escuela funcionan como reproductores.

Gabriela TORRES RAMOS, (Investigadora independiente): Determinando tradiciones:
patrimonialización del Día de muertos en México
La celebración del día de muertos en México es una de las mayores conmemoraciones para el pueblo mexicano. Se le
considera como la expresión del “culto a los muertos”. La “festividad indígena de día de muertos” está reconocida desde
el 2003 por la UNESCO. Sin embargo, lo que parece predominar y privilegiarse es una imagen de esta celebración
focalizándose en las prácticas urbanas y mestizas aunado al uso de ciertas imágenes específicas, las calaveras. En esta
propuesta nos interrogamos sobre lo que sustenta dicha patrimonialización ya que lo que se “ve” y mediatiza no concuerda
con las celebraciones de Todos Santos realizadas en comunidades indígenas, ya que correspondería más a cierta imagen
autorizada y fuertemente apoyada por instituciones gubernamentales.

Daniela SALVUCCI, (Centtro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" onlus): Virgen del
Valle: liturgia ciudadana y atracción de la Gruta en Catamarca, Argentina
La fiesta de la Virgen del Valle de Catamarca se desarrolla entre la Catedral Basílica en la plaza central y la Gruta, en los
afueras montañosos de la ciudad. En la Catedral, donde se guarda la estatua de la Virgen, y en sus alrededores urbanos,
se realiza la procesión y la liturgia católica de la fiesta. Mientras que la Gruta, donde la Virgen fue encontrada por indígenas
en época colonial, constituye un espacio de autonomía ritual. Aquí los peregrinos dejan exvotos, velas y cigarrillos,
miniaturas de autos y casas, trenzas de cabello, y también otros Santos y Virgencitas, hasta los no reconocidos por la
Iglesia, como el Gauchito Gil. Basada en la etnografía, la ponencia quiere investigar la relación entre las prácticas rituales
y los diferentes espacios del culto.

Tobias BOOS, (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germania): Espacios públicos y
espacios privados en fiestas urbanas: prácticas festivas y patrones espaciales
La presentación propone que la fiesta urbana es un evento importante en la negociación de identidades colectivas y
permite analizar los procesos culturales en ciudades latinoamericanas. Además, discute la posibilidad de conceptualizar la
dinámica de la fiesta con las nociones “espacio público” y “espacio privado”. Desde los tiempos de Rousseau se considera
que la fiesta fortalece la identidad colectiva de los participantes. Pero la fiesta urbana, visitada por miles de personas, no
es un único espacio social. Es más bien un espacio complejo de prácticas festivas donde en ciertos tiempos y lugares de
la ciudad, varias identidades están expuestas delante de una audiencia. En otras ocasiones diferentes grupos se apropian
ciertos lugares convirtiendolos en espacios privados.

4. Archeologia delle Americhe: fra la cultura materiale e le rappresentazioni simboliche /
Arqueología de las Américas: entre la cultura material y las representaciones simbólicas /
9

XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica

Perugia, 3-8 maggio 2017

Arqueologia das Américas: entre a cultura material e as representações simbolicas / Archaeology
in the Americas: between material culture and symbolic representations / Archéologie des
Amériques: entre la culture matérielle et les représentations symboliques
María Teresa Muñoz Espinosa (Dirección de Estudios Arqueológicos, INAH) munoz7576@yahoo.com - José
Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México) mrwti@xanum.uam.mx

Alice RIGATTI, (Universidad Complutense de Madrid Departamento de Historia de América II/
Instituto Nacional de Antropología e Historia, España /México): Dios del Viento o Dios H:
representación y simbolismo entre las figurillas cerámicas de Palenque, Chiapas
Un análisis de 1185 figurillas cerámicas y fragmentos de éstas procedentes del sitio de Palenque, ha mostrado la existencia de
cinco piezas que muestran seres sobrenaturales con rasgos del Dios del Viento o Dios H. Las representaciones de personajes
con pico de pato o de ave, es muy antigua en el mundo prehispánico. Como en el caso del postclásico y más conocido
Ehécatl-Quetzalcóatl, estos seres han sido identificados como deidades asociadas al viento. El Tablero de la Cruz en Palenque
narra que la fecha 9 Ik, 9 Viento, es clave en la cosmogonía de Lakamha’, en efecto ésta resulta vinculada a los dioses
protectores del sitio y particularmente al dios solar GI, principal creador del cosmos.

Maria Teresa MUÑOZ ESPINOSA, (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de
Estudios Arqueológicos, México): La Sierra Gorda queretana y su fauna del pasado y del
presente. Testimonios arqueológicos y de la tradición oral serrana
La Sierra Gorda queretana fue declarada “Reserva de la Biosfera” en 1997. Son casi 400 000 hectáreas de gran
biodiversidad, en las que habitan al menos 15 tipos y subtipos de vegetación diferente, más de 1800 especies de plantas,
124 de hongos y 550 especies de vertebrados, entre otros elementos que comprueban la riqueza natural de la región.
Como parte del desarrollo del proyecto arqueológico “Norte de Querétaro, México”, hemos localizado diversos
testimonios que muestran ejemplos de la fauna del pasado, que además forma parte de algunas tradiciones orales que
conservan los habitantes de la región hasta nuestros días. En la presente comunicación analizamos algunos de estos rasgos
culturales mesoamericanos.

José Carlos CASTAÑEDA REYES, (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México): La
Sierra Gorda queretana y su fauna del pasado y del presente. Testimonios arqueológicos y de la
tradición oral serrana
La Sierra Gorda queretana fue declarada “Reserva de la Biosfera” en 1997. Son casi 400 000 hectáreas de gran
biodiversidad, en las que habitan al menos 15 tipos y subtipos de vegetación diferente, más de 1800 especies de plantas,
124 de hongos y 550 especies de vertebrados, entre otros elementos que comprueban la riqueza natural de la región.
Como parte del desarrollo del proyecto arqueológico “Norte de Querétaro, México”, hemos localizado diversos
testimonios que muestran ejemplos de la fauna del pasado, que además forma parte de algunas tradiciones orales que
conservan los habitantes de la región hasta nuestros días. En la presente comunicación analizamos algunos de estos rasgos
culturales mesoamericanos.

Gaia CAROSI, (La Sapienza/ Dipartimento di Scienze dell'Antichità/ Facoltà di Lettere e
Filosofia, Italia): Cuuchcabaloob yucatechi nel XVI secolo
Lo Yucatan del Postclassico terminale si presentava poco abitato, con una popolazione urbana che si riuniva in poco più
di duecento centri, politicamente suddivisi in una serie di cuuchcabaloob retti halach uinic di lignaggi differenti. Attraverso
una rilettura delle fonti storiche e archivistiche della prima colonia, si desidera qui fornire un quadro aggiornato della
situazione politico-ambientale e economica dei potentati, analizzandoli singolarmente, e studiando nel dettaglio il loro
rapporto con il territorio e come questo influisse sull’economia, presentando contemporaneamente una ricostruzione
aggiornata della collocazione dei centri urbani preispanici citati dalle fonti coloniali.

Stephen CASTILLO BERNAL, (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional de
Antropología, México): El "Cópil" del Cerro del Elefante, Hidalgo. Dilucidaciones sobre el
personaje
En los años noventa del siglo XX, el Centro INAH Hidalgo, atendió una denuncia de los pobladores de la localidad de
Tunititlán. Se recuperó en la cima del Cerro del Elefante una lápida que representa a un personaje. De acuerdo con
Martínez (1994), el Cerro del Elefante debió ser un área donde se llevaban a cabo actividades rituales. Posteriormente,
López y Fournier (2009) proponen que la escultura podría ser la representación del personaje histórico Cópil, quien se
atrincheró en el Cerro del Elefante para guerrear contra Huitzilopochtli. Dilucidaré la identidad y la cronología del
personaje, a partir de la evidencia arqueológica e histórica disponible. Este ejercicio permitirá reconstruir más la geopolítica
de esta zona del Valle del Mezquital.

5. Sessione non tematica – Sesión no temáticaI – Sessão não temática – Non-thematic session –
Session non-thématique
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Riccardo Cruzzolin (Università degli Studi di Perugia - Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”
onlus) info@amerindiano.org

Stefano AVIANI BARBACCI, (Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus, Italia) - Chiara AVIANI
BARBACCI, (Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus, Italia): La Rosa viterbese sulle Ande.
Una Santa-Bambina nella transizione del Nuovo Mondo verso l’età moderna
Trovasi a Viterbo la mummia naturale della mistica medievale Rosa da Viterbo, il cui culto si diffuse nelle Americhe
in età coloniale. Le fu titolata la missione francescana della valle della Aconcagua, in un ambito geo grafico segnato
dall’influsso della cultura di Cuzco. Il corpo incorrotto di una santa segnala purezza e favore divino, qualità richieste
anche alle vittime della Capacocha, il più importante rito sacrificale dell’impero incaico. Il preservarsi del corpo e
talune peculiarità biografiche della santa-bambina ci offrono un’inedita chiave interpretativa del successo del suo
culto e suggeriscono un possibile contributo al processo d’integrazione tra nativi e coloni che è all’origine della
nazione cilena.

María Luisa VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL, (Universidad de Valencia/ Departamento de
Historia del Arte/ Facultad de Geografía e Historia, España): Sustancias medicinales de origen
americano en las farmacias históricas del siglo XVI: ciencia, religión y cosmovisión cultural
Con la Conquista de América se produjo un intercambio de saberes medicinales entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Uno
de los objetivos del Proyecto Antichi minerali nell´arte degli speziali di “De Medicamentaria Officina” di Santa Maria
della Scala, Roma. Indagini Chimico-Fisiche e Studio Storico-Culturale (Universidad de Valencia, Aboca Museum,
Università degli Studi di Perugia, y University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland), es identificar los
productos de aplicación médica de origen americano que se conservan en esta antigua farmacia de Roma. El estudio de
estos fármacos ha ofrecido interesantes novedades sobre aspectos cruciales de la medicina indígena americana, a caballo
entre ciencia, religión y cosmovisión cultural

Ana Valentina FERNÁNDEZ GARAY, (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Argentina): Las partes del cuerpo en tehuelche
Nuestro cuerpo es centro de la percepción del mundo, lugar donde se origina nuestro pensamiento y un recurso potencial
para crear nuevos conceptos a partir de su proyección semántica hacia campos más abstractos, como el de las emociones.
Por ello se ha convertido en un punto de interés para los estudios cognitivos, antropológicos y lingüísticos. Presentaremos
cómo se conforma el léxico de las partes del cuerpo en el tehuelche, lengua del sur argentino, desde las unidades
morfemáticas hasta compuestos y sintagmas que pueden trasponerse metafóricamente a otros dominios semánticos. Se
establecerá una relación entre aspectos lingüísticos y culturales.

Giovedì 4 maggio, ore 9.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

6. Migrazioni, relazioni, nomadismi tra l’Europa e le Americhe – Migraciones, relaciones y
nomadísmos entre Europa y las Américas – Migrações, relações, nomadismos entre Europa e as
Américas – Migrations, connections and nomadisms between Europe and America – Migrations,
relations, nomadismes entre l’Europe et les Amériques
Thea Rossi (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti-Pescara, Italia) thearossi@yahoo.it – Maria da Gloria Marroni (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla) gm09velazquez@hotmail.com

Lívia Beatriz DA CONCEIÇÃO, (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), França):
Diálogos apropriativos : as relações entre os projetos para a instrução pública primária de
Joaquim José Rodrigues Torres e de François Guizot
Esta intervenção tem o objetivo de refletir sobre as relações entre os projetos para a instrução pública primária de Joaquim
José Rodrigues Torres, personagem central no processo de construção do Estado Imperial no Brasil no século XIX, e
François Guizot, ministro da instrução pública francesa entre 1832 e 1837. Defendemos que diálogos apropriativos foram
construídos por Rodrigues Torres, enquanto presidente da província do Rio de Janeiro do Império do Brasil (1834-1836),
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com o que havia sido colocado em prática na França por François Guizot. Problematizaremos então o fluxo de idéias
processado entre a França e o Brasil no campo da instrução no século XIX.

Alfredo Noel PEÑUELAS RIVAS, (Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa/
Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades, México): El arte como instrumento político.
Manifiestos y relación de los artistas de México y España con el poder durante la primera
mitad del siglo XX
Los manifiestos de los artistas españoles y mexicanos de la primera mitad del siglo XX los situaban en la estética artística
a seguir y también definían su relación con el poder. Aunque podría pensarse que entre los casos de la República Española
y la Revolución Mexicana habría coincidencias esto no fue necesariamente así. En España el triunfo de la República brindó
oportunidades de internacionalización que situaron a los artistas más allá de su propio continente. En el caso de los
manifiestos mexicanos casi todos mostraron simpatía por los nuevas tendencias gestadas en Europa, aunque en la práctica
esto fue distinto. El uso de Manifiestos definió la relación de los artistas con el poder de su tiempo y entre ellos mismos
tras el exilio español en México.

Michael SCHUESSLER, (Universidad Autónoma Metropolitana / Departamento de Humanidades /
División de Ciencias Sociales y Humanidades, México): Vanguardistas norteamericanas en el
México pos revolucionario: Una aportación desconocida al renacimiento cultural mexicano
Para construir un modelo transcultural válido y útil que explique y justifique las aportaciones culturales hechas por algunas
mujeres norteamericanas al México posrevolucionario, habrá que rastrear con precisión sus respectivas actividades, con
atención especial puesta en sus gestiones políticas y culturales tanto en México como en los Estados Unidos. Aquí se
contemplará las vidas y obras de cuatro mujeres norteamericanas cuyas contribuciones al desarrollo literario y artístico del
México posrevolucionario han pasado casi inadvertidas por investigadores de la cultura mexicana y la norteamericana -tanto mexicanos como estadounidenses-- por más de 75 años.

Paula BRUNO, (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/ Instituto de Historia
Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos Aires, Argentina): Diplomáticos y articuladores culturales en el cambio del siglo XIX al
XX. Martín García Mérou y Eduardo Wilde entre las Américas y Europa
Esta ponencia propone abordar las dimensiones culturales de los vínculos entre Argentina, países americanos y Europa
por medio del análisis de diplomáticos, que fueron intelectuales y articuladores culturales. Se estudian sus prácticas:
desplazamientos, visitas culturales, participación en revistas de proyección transnacional. El tipo de abordaje se inscribe
en la historia general de las dimensiones culturales de las relaciones entre naciones. En particular se dará seguimiento a
las trayectorias de dos diplomáticos argentinos: Martín García Mérou -1862-1905-, responsable delegaciones en EEUU y
en capitales europeas -Madrid, Berlín-, y Eduardo Wilde -1844-1913-, que estuvo frente a legaciones en EEUU, México,
Bélgica, Holanda y España.

Cristina Victoria PIZZONIA BARRIONUEVO, (Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, México): La migración irregular en el dilema entre la soberanía y los derechos
humanos
En los últimos años, la funcionalidad de los sistemas migratorios se ha tansformado por lo que los países de destino
limitan la migración irregular estableciendo cuotas cualitativas y cuantitativas, lo que plantea un dilema crucial entre la
soberanía como principio fundante del Estado y los derechos humanos de los migrantes. En este trabajo revisamos
conceptual y normativamente ambas nociones, su puesta en práctica en países seleccionados de Europa y en Estados
Unidos y su impacto en las migraciones irregulares en el contexto de procesos crecientes de soberanización de los países
en respuesta a una globalización con efectos considerados negativos en sectores de sus poblaciones, su economía y
establishment político.

María da Gloria MARRONI, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Posgrado en Sociología,
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, México): Nuevas realidades migratorias en el siglo
XXI: revisitando el circuito Puebla-Nueva York
El flujo acelerado de mexicanos del estado de Puebla que migraban a la zona metropolitana de Nueva York desde los
ochenta del siglo pasado disminuyó tras la crisis de 2008. A partir de las elecciones en Estados Unidos de 2016 el escenario
de esta migración provoca nuevas dificultades para estos migrantes y sus familiares en las comunidades de origen. La
ponencia retoma investigaciones anteriores para analizar los flujos recientes de esta población asentada en Nueva York,
sobre todo por su estatus irregular y las nuevas políticas anti-migrantes del gobierno norteamericano. Se revisan las
dinámicas del circuito migratorio Puebla-Nueva York en la nueva coyuntura desfavorable y en una visión prospectiva se
pregunta: ¿cuáles son los efectos de esta nueva realidad migratoria?
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Rosío CÓRDOVA PLAZA, (Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones HistóricoSociales, México): De migración de retorno a migración forzada. Los impactos del crimen
organizado en el corredor del Golfo de México
Ante las dificultades para permanecer en las sociedades de acogida, los migrantes mexicanos en Estados Unidos están
experimentando una grave problemática al regreso. No sólo padecen deportaciones y remociones, sin importar los años
que hayan pasado fuera del país, a su regreso son ahora blancos fáciles para el crimen organizado y sufren diversos delitos,
como secuestro y asesinato. Ello los lleva a diversificar sus lugares de retorno y a la imposibilidad de establecerse en sus
lugares de origen. Aquí se revisarán las dificultades que enfrenta esta población y las maneras en que están dando salida a
los embates de la delincuencia en localidades rurales de Veracruz.

Thea ROSSI, (Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara. Centro Studi
Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, Italia): Migrazioni boliviane in Argentina:
dimensioni storiche, socioculturali e immaginari simbolici
Tra le comunità di migranti latinoamericani presenti in Argentina, quella boliviana è certamente una della più numerose,
in conseguenza delle ondate migratorie che hanno interessato il paese nel corso dei decenni, con forme e caratteristiche
specifiche. Il lavoro è finalizzato ad indagare sulla relazione tra tradizione migratoria, dimensione lavorativa e ciclo di
vita familiare, sulla cosiddetta “polarizzazione regionale”, sul rapporto continuità/cambiamento riferito sia alla
dimensione di genere sia alle rappresentazioni sociali dei migranti, prima e dopo aver lasciato il paese di origine. In tal
senso si analizzerà anche il ruolo svolto dalla rete sociale e familiare nella costruzione dell’immaginario simbolico.

Giovedì 4 maggio, ore 15.00
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, iazza IV Novembre

4 maggio 1977 / 4 maggio 2017
Celebrazioni del 40° Anniversario della fondazione del Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano” onlus
Coordina: Rosa Maria Grillo, Università Studi di Salerno / Centro Studi Americanistici “Circolo
Amerindiano” di Salerno
Sono previsti saluti di
-

María Teresa Cerón, Addetta Culturale, Ambasciata del Messico in Italia
Julián Isaías RODRÍGUEZ DÍAZ, Ambasciatore della Republica Bolivariana del Venezuela
Nando MISMETTI, Sindaco del Comune di Foligno e presidente della Provincia di Perugia
Andrea ROMIZI, Sindaco del Comune di Perugia
Aurelio TOMMASETTI, Rettore Università degli Studi di Salerno
Franco MORICONI, Rettore Università degli Studi di Perugia
Giovanni PACIULLO, Rettore Università per Stranieri di Perugia

Sono previsti interventi di:
Donato DI SANTO, Segretario Generale dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma (IILA)
Juan HOLGUIN FLORES, Ambasciatore della Repubblica dell’Ecuador in Italia, presidente
dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma Sindaco
- René VALDIVIEZO SANDOVAL, Segretario Generale della Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, México
- Cristina PAPA, Università degli Studi di Perugia
- Thea ROSSI, Vice-Presidente del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano
- Romolo SANTONI, Presidente del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus
Durante la celebrazione sarà rilasciato un annullo di francobollo commemorativo dell’evento.
-
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Giovedì 4 maggio, ore 18,00
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre
Conferimento IX Reconocimiento del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus a
Donato Di Santo,
Segretario Generale dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma, Coordinatore della Conferenza
Italia / America Latina e Caribe

Giovedì 4 maggio, ore 21.00
Sala dei Notari, Palazzo dei Priori, Piazza IV Novembre
Concerto di musica tradizionale del Meridione d’Italia:

Pizziche, tarantelle e tammurriate
con il gruppo musicale Mamma li turchi

Ve nerdì 5 maggio, ore 9.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

7. Politiche pubbliche, istituzioni e democrazia in America Latina – Políticas públicas, instituciones
y democracia en América Latina – Políticas públicas, instituições e democracia na América
Latina – Public policies, institutions and democracy in Latin America – Politiques publiques,
institutions et démocratie en Amérique Latine
Beatriz Calvo Pontón (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
México) beatrizcalvo_mx@yahoo.com

Esperanza DURÁN, (School for International Training (Nyon), Suiza): América Latina en la
Encrucijada: Nacionalismo, Neoliberalismo y Modelos Alternativos
La crisis financiera de 2008 tuvo efectos importantes en las políticas económicas de los países latinoamericanos. La
intensidad de la crisis y la recesión global forzaron a algunos gobiernos a profundizar las reformas neoliberales que
comenzaron en los años 1980. La respuesta de otros países fue impulsar políticas expansionistas y de nacionalismo
económico. Aquellos que implementaron reformas económicas basadas en la privatización y en una nueva ola de apertura
sufrieron impactos negativos que redundaron en una mayor concentración de la riqueza y de inequidad económica y
social. El examen de la trayectoria de estos modelos económicos en América Latina, nacionalista y neoliberal, facilita la
búsqueda y análisis de modelos alternativos.

Gilberto Cristian ARANDA BUSTAMANTE, (Universidad de Chile/ U. Arturo Prat, Instituto de
Estudios Internacionales, Chile): El conflicto armado en Colombia: territorialización y
conflictos en espacios fronterizos
El conflicto colombiano mostró históricamente que el Estado colombiano no llegaba ni controlaba todos los sectores
geográficos del país, viviéndose una lucha por el poder mediante el control territorial con las organizaciones guerrilleras.
Estos espacios les proporcionaron la base de obtención de recursos materiales y simbólicos que le permitían gestionar el
control de la población. Y más relevante una territorialidad que a veces podía ser transfronteriza y que fue involucrando
a otros estados en la resolución del conflicto.
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Beatriz CALVO PONTÓN, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
México): La instrumentación de la Reforma Educativa 2013 en México. Un asunto de correlación
de fuerzas
La Reforma Educativa ha sido motivo de confrontación política e incluso violenta, de contradicciones y de negociaciones,
entre grupos de docentes disidentes que demandan su abrogación por considerarla “punitiva”, y grupos del Gobierno
Federal, que se mantienen firmes en su aplicación. Explico cómo este conflicto, iniciado como un asunto magisterial, se fue
convirtiendo en el 2016, en un movimiento social. En momentos, la disidencia magisterial ganó fuerza política realizando
movilizaciones masivas en el país. En otros, los grupos gobernantes impusieron su poder, ejecutando acciones represivas a
disidentes y cumpliendo amenazas. Por ello, el rumbo que la Reforma Educativa tome depende de cómo se exprese la
correlación de fuerza en momentos específicos.

Beverley ARGUS, (Univeristy of Texas, EUA) - Maria Luisa GONZALEZ, (University of Texas, USA):
Arte y Música: Esperanza para Niños Vulnerables en la frontera de México y Estados Unidos
Los niños y adolescentes inmigrantes a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México son una población sumamente
vulnerable afectada por bajos niveles socioeconómicos, efectos de la guerra del narcotráfico y las políticas educativas, sociales, y
nacionales de ambos países. Presentaremos los resultados de un caso de estudio sobre un programa de música extracurricular
en una escuela que atiende a una población de niños inmigrantes mexicanos y de otros países latinoamericanos. A lo largo de
cuatro años se han visto cambios en las políticas y prácticas internas en la escuela y las organizaciones sociales asociadas con el
programa. Presentaremos ejemplos del compromiso social que se requiere para fomentar el bienestar de niños vulnerables.

Rebecca BLUM MARTINEZ, (University of New Mexico/ Language, Literacy and Sociocultural
Studies, EUA): Un caso de valentía educativa: La protección de lengua materna para niños
latinos en Nuevo México
Se presentará, en un estudio de caso, las políticas educativas sobre el uso y el desarrollo de lengua materna para estudiantes
originarios de latinoamérica en el estado de Nuevo México, a través de varios períodos históricos. Nuevo México, un
estado que colinda con México ha podido mantener y promover la lengua española a pesar de políticas nacionalistas
estadounidenses desde su inicio como estado hasta el momento actual. Esta ponencia se enfocará en las últimas décadas
del siglo XX como ejemplo de la larga trayectoria de lucha para derechos lingüísticos de este estado. Los resultados y las
recomendaciones basadas en dicha investigación servirán como ejemplos de la valentía que se ha mostrado ante las
políticas etnocéntricas del gobierno federal.

Sara TORRES-HERNÁNDEZ, (Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, México): Escuelas y
contextos vulnerables: Uso de activos y capital social
México como otros países en desarrollo afronta problemas sociales y económicos derivados de políticas neoliberales que
se han implementado, en Chihuahua, México. Al identificar poblaciones que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad que se evidencian en contextos de violencia, deficiencias educativas y socioculturales, es imperante ver a la
escuela como institución base de formación y desarrollo social comunitario. Presentamos un estudio que muestra el uso
diferencial de activos y capital social entre escuelas para afrontar estos contextos; describimos formas de relación que se
establecen con la comunidad; y distinguimos recursos internos y externos, estrategias y oportunidades que las instituciones
aprovechan para afrontar sus condiciones de vulnerabilidad.

Ramón Leonardo HERNÁNDEZ COLLAZO, (Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado,
México) - Karen Judith ENRÍQUEZ SAPIÉN, (Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado,
México) - Erika Gabriela GONZÁLEZ GAYTÁN, (Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado,
México) - Diana Angélica GONZÁLEZ MACÍAS, (Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado,
México): Supervisores escolares: impactos, dilemas y perspectivas en la educación básica
El sistema educativo en México vive transformaciones derivadas de recomendaciones externas (OECD) para mejorar su
calidad. Para que el funcionamiento de las escuelas asegure esta calidad, se requieren nuevas formas de colaboración,
organización y supervisión. Una gestión democrática y de competencias directivas eficaces, donde la práctica se centre en
lo pedagógico y en la gestión participativa, es la base para convertir la supervisión en pieza estratégica del cambio.
Presentamos resultados de un estudio de la supervisión escolar en el norte de México, focalizando en las características,
condiciones y perspectivas de la función, identificando estilos de supervisión mejor valorados y ofreciendo insumos para
una gestión basada en modelos de gobernanza escolar.

Henry José DEVIA PERNIA, (Institución Universitaria de Envigado / Envigado/ Facultad de
Derecho, Ciencias Juridicas y Politicas, Colombia): Políticas públicas para la construcción de
un nuevo territorios sostenible en el marco de la cultura de la paz
La sociedad se ve permeada hoy por el consumo excesivo de fenómenos que hacen del ser humano una entidad de miseria
humana. Por ello, una política pública basada en la construcción de un nuevo territorio sostenible, pasa por el cuidado
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necesario, este sustentado en buena medida del cuidado al otro, consigo mismo y con la madre tierra. Estas políticas son
necesarias para los gobiernos como garantes de vida y de un buen vivir. Por consiguiente, Colombia y América Latina
vive hoy un momento coyuntural que permite la propuesta de una política vinculante en todas las escalas sociales, haciendo
énfasis en la ética no como discurso sino como un hecho trascendental y continuo que aporta a la real transformación
social desde el aporte de los miembros del colectivo.

8. Amministrazioni locali, partecipazione civica e democrazia – Gobiernos locales, participación
ciudadana y democracia – Administrações locais, participação cidadã e democracia – Local
governments, civic participation and democracy – Administrations locales, participation civique
et démocratie
René Valdiviezo Sandoval (Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México) valdiviezo.rene@gmail.com

César MORADO MACÍAS, (Universidad Autónoma de Nuevo León, México) - María Luisa
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, (Universidad Autónoma de Nuevo León, México): Perfil y gestión de un
gobierno independiente en México. El caso de Jaime Rodríguez (El Bronco)
La ponencia presenta los resultados de una investigación sobre el perfil político y las acciones del gobierno de Jaime
Rodríguez (El Bronco), en el estado mexicano de Nuevo León durante su primer año de gestión, luego de su triunfo a
través de la figura política de candidato independiente, gracias a la reforma electoral de 2014. Se contrastan las promesas
de campaña con el plan estatal de desarrollo (2016-2021) que establece 45 objetivos, 103 estrategias y 449 líneas de acción.
Se dimensiona cómo el capital político que posibilitó su ascenso al poder se ha difuminado gradualmente ante la ineficacia
de las acciones de gobierno, obstaculizando su posicionamiento al frente de una precandidatura independiente para la
elección presidencial de 2018.

René VALDIVIEZO SANDOVAL, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Instituto de Ciencias
de Gobierno y Desarrollo Estratégico, México): Gobiernos locales y alternancia en México, 2016
En el año 2016 México tuvo elección de gobiernos locales (ayuntamientos), en once estados. En total, fueron elegidos
967 alcaldes en el país. De ellos, 550 fueron electos por el régimen de partidos políticos y 417 por sistemas normativos
internos (usos y costumbres). En muchos de estos gobiernos, se presentó alternancia política, de forma tal que los partidos
políticos que gobernaban, fueron derrotados electoralmente y ahora gobiernan otros partidos. Este fenómeno de
alternancia en los gobiernos municipales, puede ser interpretado como una expresión de vida democrática (pues pierden
la elección quienes están en el poder). Esta ponencia analiza los resultados, destacando aquellos que presentaron
alternancia y presenta el nuevo mapa políticos en estas partes del país.

Venerdì 5 maggio, ore 13.15
Saletta delle Commissioni, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

Riunione dei coordinatori di sessione riunione riservata ai Coordinatori delle sessioni e ai membri del
Comitato scientifico del XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica e ai membri del Consiglio Direttivo
del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus

Venerdì 5 maggio, ore 15.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19
9. L’Architettura religiosa contemporanea come espressione sociale / La Arquitectura religiosa
contemporánea como expresión social / A arquitetura religiosa contemporânea como expressão
social / Religious contemporary architecture as social expression / L’architecture religieuse
contemporaine comme expression sociale
María Cristina Valerdi Nochebuena (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México)
crvalerd@gmail.com
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Delia del Consuelo DOMINGUEZ CUANALO, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
México) - Virginia CABRERA BECERRA, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,Instituto
de Ciencias Sociales y Humanidades., México) - Lilia Varinia Catalina LOPEZ VARGAS,
(Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Arquitectura, México): La
arquitectura de los templos católicos y las nuevas tendencias de la arquitectura en templos no
católicos
Los templos religiosos católicos fueron los protagonistas urbanos, partiendo de una centralidad religiosa del cual arrancó
la planificación de muchas ciudades, actualmente son abandonados, ya que la penetración de nuevas religiones ha
incorporado adeptos, ganando presencia en el territorio, en los templos contemporáneos, no es necesaria ni condición, la
estética arquitectónica. Los nuevos templos tienden a la masividad y monumentalidad y los contenidos estéticos, no se
integran a la prevalente arquitectura de las ciudades generando rupturas urbano- arquitectónicas.

J. Jesús LÓPEZ GARCÍA, (Universidad Autónoma de Aguascalientes/ Diseño del Hábitat/ Centro
de Ciencias del Diseño y de la Construcción, México): Espacio comunitario cristiano:
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
El espacio paleocristiano para la eucaristía era marginal en la vida cristiana primitiva; el festejo del banquete ritual
disponía a la comunidad cristiana en un plano de igualdad en torno del altar. Dos mil años después, el Concilio Vaticano
II dispuso al espacio concéntrico como ámbito de celebración. Oficializándose el cristianismo, el entorno cristiano
retomó la estructura de otros lugares latinos dedicados a funciones más mundanas y ese modelo basilical fue el
normativo hasta mediados del siglo XX.

Marisol del Carmen ORDAZ TAMAYO, (Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de
Arquitectura, México): Tendencias de la arquitectura religiosa contemporánea en Yucatán
La arquitectura religiosa católica en Yucatán ha sido desde la colonia la principal protagonista de la creación de los pueblos,
primero fundada por los franciscanos y posteriormente por el clero secular. Su papel dentro de la ciudad se ha ido
transformando hasta convertirse en un elemento más del tejido urbano, sin embargo sus características particulares aún
la identifican como símbolos en la ciudad. Las nuevas tendencias arquitectónicas luchan contra un emplazamiento que ya
no les favorece, así como conjugar una arquitectura de acuerdo a nuevas demandas sociales y pastorales que respondan
no solamente a las necesidades de sus practicantes. Este trabajo está orientado al análisis de la arquitectura y liturgia actual
del espacio sagrado en Yucatán.

Luis Alberto MENDOZA PÉREZ, (Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura y Diseño,
México): Arquitectura religiosa del siglo XX en Colima. Dos templos monumentales de
inspiración italiana
En 1941 un fuerte sismo en la ciudad de Colima, México, propició que la catedral de la ciudad sufriera diversas
fracturas, poniendo en peligro su estabilidad, motivando la suspensión de las actividades que se realizaban en ese
recinto. Este hecho propicio que dos templos se alzaran sobre el paisaje. El primero conocido como San Francisco
de Almoloyan (1944), y el segundo conocido María Auxiliadora (1941). Ambos t emplos fueron promovidos por
sacerdotes que habían estudiado en Italia. Estos templos tienen en común; la participación del Ingeniero José
Gordillo, en ambos templos tienen una presencia monumental en el paisaje urbano; en ambos templos hay presencia
del concreto armado como elemento constructivo predominante y amos templos son un referente arquitectónico
de la ciudad.

Lorenzo de Jesús ZORRILLA BÁRCENAS, (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de
Ciencias Sociales y Humanidades, México) -José Luis PÉREZ FLORES, (Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, México): El neogótico más
allá de Europa: un análisis comparativo en el centro norte de México
En este trabajo analizaremos la vertiente arquitectónica que se inspiró en la arquitectura medieval del gótico para generar
un estilo neogótico en México. Estudiaremos varias iglesias con estas características, tales como la Parroquia de Fátima
en Zacatecas, el templo expiatorio del Sagrado Corazón, en León, Guanajuato y la parroquia de San Miguel de Allende,
Guanajuato. Discutiremos los contextos sociales de las ciudades en las que se realizaron dichas manifestaciones
arquitectónicas, producto de la búsqueda de identidad regional católica. Finalmente, compararemos las construcciones
neogóticas mexicanas con algunas europeas con las que formalmente guardan semejanzas que permiten suponer un
proceso de circulación de imágenes e imaginarios.

Maria Cristina VALERDI NOCHEBUENA, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Facultad
de Arquitectura, México) - Julia Judith MUNDO HERNÁNDEZ, (Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla/ Facultad de Arquitectura, México): Materialización de la gestión de un
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espacio religioso del siglo XXI San Simón y San Judas Tadeo, Municipio de Yehualtepec,
Puebla
La expresión arquitectónica religiosa se determina por la liturgia, estableciendo ésta las diferencias formales entre religiones. La
católica después del CV II tiene cambios plasmados en su disposición espacial y expresión formal denotando las ideas de
arquitectos o constructores acordes a quienes encargan la obra, ya sean autoridades religiosas y/u organizaciones de laicos en
conjunto. El trabajo muestra una iglesia de gran dimensión construida en este siglo, en una localidad de baja demografía,
producto de una particular gestión para construirla, de expresión formal similar a otras del país. La constante: estructura de
concreto como envolvente y la variante la concepción interior de los elementos del espacio y programa litúrgico.

Gloria Carola SANTIAGO AZPIAZU, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/ Facultad de
Arquitectura, México) - Rodolfo HUERTA ESPINOSA, (Ayuntamiento Municipal, San Pedro
Cholula, Puebla, México): Tranformación de la arquitectura religiosa en zonas rurales. Caso:
templo católico de Santa Inés Ahuatempan
Los aspectos formales, compositivos y materiales de los templos católicos contemporáneos son muy diversos, en edificios
religiosos de zonas rurales aparecen limitados, transformados y se manifiestan de manera anacrónica y circunstancial. El
estudio analiza el proceso de transformación del templo católico de Sta. Inés Ahuatempan, surgido de la necesidad de
ampliar el espacio original del S. XVII. A partir del estudio de campo y fuentes consultadas, se identificaron 6 etapas en
el proceso de construcción ejecutadas durante 5 lustros y una determinante participación de la comunidad. Las dos últimas
etapas tuvieron un gran impacto por la destrucción de la estructura original y la construcción del frontispicio y dos torres
adosadas que le dan carácter único en la región.

Jorge SOSA OLIVER, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Arquitectura,
México) - Maria Cristina VALERDI NOCHEBUENA, (Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Facultad de Arquitectura, México) - Víctor Manuel MARTÍNEZ LÓPEZ, (Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Arquitectura, México): El proyecto multimedia
como herramienta de difusión del espacio religioso contemporáneo
Las iglesias católicas del siglo XX en Puebla ciudad suman 32, algunas tienen valor estético en su expresión formal, de las
que se han seleccionado 5 que sean el pretexto para exponer a través de una proyecto multimedia como herramienta de
difusión el espacio religioso construido de 1969-1999. Se estructura con base a un recorrido que se propone como modelo
para divulgar el valor cultural de la arquitectura religiosa contemporánea que busca informar y educar gráfica y visualmente
a la población. El estudio se soporta en: consulta documental, levantamiento fotográfico, trabajo de campo y aprender
haciendo en cuanto a la elaboración de la producción audiovisual.

Sabato 6 maggio, ore 9.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

10. Segni, simboli, e dinamiche di costruzione del territorio indigeno – Signos, símbolos y dinámicas
de construcción del territorio indígena – Signos, símbolos e dinâmicas de construção do território
indígena – Signs, symbols and dynamics of construction of the indigenous territory – Signes,
symboles et dynamiques de construction du territoire indigène
Piero Gorza

Piero GORZA, (Università degli Studi di Torino - Centro Studi Americanistici "Circolo
Amerindiano" Onlus, Italia): Ontologie e costruzioni della memoria indigena
Sogni, rituali, memoria orale e territorio sono testi e strumenti della memoria indigena. Memorie della terra è un progetto
interdisciplinare, ancora in itinere, in Chiapas, oscillante tra la ricerca etnografica, quella di archivio e la ricognizione
archeologica, che ha permesso di individuare i luoghi della memoria storica, che trovano a un tempo straordinario
riscontro nelle narrazioni del presente e per altro verso nel reperto preispanico. Il carattere complesso dell’operazione
mnemotecnica ci offre indizi per comprendere specificità della tradizione nel mondo maya e inoltre offre importanti
conferme sulle ontologie native, sulle relazioni tra soggetti e mondo e sulle sintassi che connettono le cose alle loro
rappresentazioni.

18

XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica

Perugia, 3-8 maggio 2017

Daniele ARCIELLO, (Universidad de León, Spagna): Dissipando le tenebre di una "ceguedad"
culturale. Ingegno satirico e descrizioni accurate in uno scritto odeporico del Settecento americano
Scritto probabilmente da un "Comisionado de correos" di Gijón, il "Lazarillo de Ciegos Caminantes" è senza dubbio una
delle più suggestive pubblicazioni risalenti al XVIII secolo sudamericano. Tra i suoi maggiori meriti, spicca la messa in
risalto degli errori maggiormente evidenti perpetrati dall'amministrazione dei "Virreinatos", riguardanti in particolare le
vie e i mezzi di trasporto, filtrata attraverso lo sguardo satirico dell'autore. Unendo termini tecnici e allusioni burlesche,
l'autore manifesta un'originalità narrativa dalla quale si desume il gran beneficio che lo studio geografico-antropologico
risultante avrebbe apportato alla collettività.

Ana GENDRON, (Institut des Hautes Etudes De L' Amerique Latine, Centre de Recherche et de
Documentation Sur Les Amériques, France): Dynamiques d’appropriation territoriale dans les
Andes du Nord de l’Equateur
Notre communication, basée sur l’observation et l’analyse anthropologique des faits sociaux dans une communauté du
nord del’Equateur, porte sur l’évolution du contexte territorial de cette région qui se caractérise par la réappropriation de
l’espace physique et la réinvention de catégories telles que le huasipungo, élément clé de l’organisation sociale
contemporaine, qui, dans le contexte actuel a pris une nouvelle dimension. Dans le but de comprendre les complexes
relations qui structurent l’espace, nous explorons les différents contextes de l’imaginaire social kayambi ; les relations entre
les différents acteurs, lesobligations et échanges rituels, les mythes et les dynamiques de reconstruction territoriale

Raúl Carlos ARANDA MONROY, (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México):
"Diálogos con la naturaleza: los lugares de culto en Mesoamérica"
La temática que se aborda en este trabajo se refiere a la relación entre sociedad y naturaleza. Se destacan algunos aspectos
del culto a los cerros y volcanes en el sureste de la Cuenca de México como ejemplo para la discusión de la religión y del
culto como un proceso de diálogo entre el hombre y su medio ambiente desde una perspectiva antropológica que nos permite
aproximarnos al estudio de la transformación del espacio. Se muestran algunos ejemplos del trabajo de investigación
desarrollado en varios años acerca del uso ideológico del espacio en el centro de México, que incluye información
arqueológica y etnográfica de la vida ritual de poblaciones asentadas en las proximidades de los grandes volcanes.

11. Dinamiche e politiche territoriali in America Latina – Dinámicas y políticas territoriales en
América Latina – Dinâmicas e políticas territoriais na América Latina – Dynamics and territorial
policies in Latin America – Dynamiques et politiques territoriales en Amérique Latine
Donatella Schmidt (Università degli Studi di Padova, Italia) donatella.schmidt@unipd.it– Sidnei Clemente
Peres (Universidade Federal Fluminense, Brasil) psidnei@yahoo.com.br Vânia Fialho (Universidade de
Pernambuco, Brasil) vania.fialho@uol.com.br

Annie BRITO, (Universidade Federal do Pampa / Curso Educação do Campu / Campus Dom
Pedrito, Brasil) -Antonio BRITO, (Universidade Federal do Pampa / Curso Direito / campus
Santana do Livramento, Brasil) - José Guilherme GONZAGA, (Universidade Federal do Pampa,
Brasil) -Vinicius DALBIANCO, (Universidade Federal do Pampa, Brasil): Tensões Territoriais: O
modelo de produção agrícola do agronegócio e a Educação do Campo no Rio Grande do Sul
Populações do campo englobam campesinos, agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, e
outros grupos que vivem e residem em regiões não urbanas e que, fundamentalmente possuem sentimentos de pertença,
outras lógicas alternativas ao modelo econômico predatório e capitalista. Há trinta anos surgiu no Brasil, por iniciativa
dos movimentos sociais, a Educação do Campo, com uma metodologia própria, o regime de alternância. O objetivo deste
trabalho é analisar e problematizar as tensões causadas pela proposta de Educação do Campo, principalmente aquelas
relacionadas à ocupação do território, ao modelo de produção agrícola e as políticas públicas de incentivo ao agronegócio.

12. Amazzonia indigena – Amazonia indígena – Amazônia indígena – Indigenous Amazonia –
Amazonie indigène
Paride Bollettin (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” e Institute for Social and Cultural
Anthropology – University of Oxford) paride_bollettin@msn.com; Edmundo Antonio Peggion
(Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil) edmundopeggion@gmail.com

Edmundo PEGGION, (Universidade Estaduale Paulista Jùlio de Mesquita Filho/Universidade
Federal de São Carlos, Brasil): Os Tenharim, o território e suas relações: algumas hipóteses
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O objetivo com esta comunicação é lançar mão de algumas hipóteses acerca das relações existentes entre as metades
exogâmicas presentes entre os Tenharim do rio Marmelos, povo Tupi-Guarani (Kagwahiva) que vive no sul do estado do
Amazonas. A partir de uma contextualização geral da situação atual, pretendo avaliar a constituição das aldeias e da
retomadas dos rituais tendo como base as diferenças existentes entre as metades. A questão que coloco é se as assimetrias
decorrem de uma diferença estrutural ou histórica.

Solange PEREIRA DO NASCIMENTO, (Universidade do Estado do Amazonas, Brasil): A
mitopoética e a expressão do imaginário Sateré-Mawé
Este estudo assume o propósito de desvelar os sentidos e significados da mitopoética sateré-mawé a partir de do pensamento
complexo como via meetodológica para entendermos a trajetória do povo sateré-mawé que é também a trajetória da
humanidade. O imaginário enriquecido pelas experiências cotidianas da vida são a seu tempo, a pedra de toque fundamental
para a cultura desse povo. Podemos considerar a mitopoética sateré-mawé plena e fértil de uma feminilidade que permeia
toda a trajetória mítica da etnia. Uma fertilidade criativa e recriadora da vida no tempo. Embora a cultura nunca nos ofereça
significações absolutamente transparentes, a gênese do sentido nunca está terminada.

Paride BOLLETTIN, (University of Oxford - Institute for Social and Cultural Anthropology, UK):
Wild and domesticated relations in the Amazon
The paper will discuss some possible ways of producing relationships between humans and animals in the Amazon.
Starting from some ethnographic examples, the thesis is that to adopt a not anthropocentric point of view will let to
access a panorama in which multiple subjectivities are symmetized producing a shared lived world. Moreover, this
movement will permit to focus on relations as productive tools in order to describe involved actors.

Presentazione delle pubblicazioni
Maria Lina Picconi presenta:
- Maria Lina Picconi, Los colores de la discriminación. Procesos de reemergencia afrodiscendente en Córdoba, Córdoba
(AR), Babel, 2017.
Rosa Maria Grillo presenta:
- Atti del Congresso Tradizioni classiche e letterature ispanoamericane, Nocera/Milano, Oèdipus, 2017, a cura di
Giulia Nuzzo;
- Elena Poniatowska, Tinissima, Roma, Nova Delphi, 2017, trad. Francesca Casafina;
- Maria Laura Bulanti, Segnali. Verità e giustizia per José Garramón, Roma, Nova Delphi, 2016; trad. Stefania
Natalini;
Daniela Salvucci e Donatella Schmidt presentano:
- Daniela Salvucci, Donne pastore, gauchos e figli del vento. Ecologie andine e reti di parentela nel Nord Ovest Argentino,
Cleup 2016 Collana di Studi di Americanistica diretta da Donatella Schmidt
Romolo Santoni, Thea Rossi e Clara Migotto presentano:
- Thule, rivista italiana di studi americanistici, volume 36/37, annata 2014, pubblicato nel 2016;
- Thule, rivista italiana di studi americanistici, volume 38/41, annata 2015/2016, pubblicato nel 2016.

Sabato 6 maggio, ore 15.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19
13. Letteratura e cinema /Literatura y cne / Literatura e cinema / Literature and cinema / Lettérature
et cinéma
Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di
Salerno) grillovov@tiscalinet.it

Intervento introduttivo alla sessione di Rodrigo DÍAZ, direttore del Festival del Cinema
Latinoamericano di Trieste: Democrazia dello schermo. Identita' nazionale nel cinema
latinoamericano.
20

XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica

Perugia, 3-8 maggio 2017

Maria Auxiliadora Fontana BASEIO, (Universidade de Santo Amaro, Brasil) - Maria Zilda
CUNHA, (Universidade de Sao Paulo/ Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas/FFLCH/USP, Brasil): Linguagens do imaginário: deslocamento e ressignificações
em crônicas de viagem
São mundialmente conhecidas as narrativas que envolvem as experiências de Hans Staden em um cativeiro de aldeia
indígena no Brasil do século XVI. Primeiramente registradas como manifestações literárias, transitaram,
subsequentemente, por diferentes suportes e linguagens, ressignificando imaginários. Entre esses deslocamentos,
situamos dois sistemas estético-expressivos – a pintura de Portinari e o filme de Nelson Pereira dos Santos – que aqui
nos cabem analisar em cotejo com as crônicas a partir da perspectiva dos estudos comparatistas. Nesse ponto de vista em
que se releem e se traduzem aspectos do imaginário e da cultura brasileira, não nos atemos à hierarquia entre os objetos
estético-culturais, mas nas suas relações intersemióticas.

Immacolata DEL GAUDIO, (Università degli Studi di Salerno, Italia): L'uso politico del cinema
nel primo franchismo: il caso Raza
Opera chiave per comprendere la psicologia di Francisco Franco che fu l’autore del soggetto pubblicato poi sotto forma
di romanzo, il film Raza costituisce una sorta di tappa obbligata non solo per esperti e appassionati del cinema iberico,
ma anche per coloro che intendono approfondire più in generale le caratteristiche della produzione di propaganda in
un’ottica non esclusivamente nazionale. Il rapporto tra cinema e Storia; la rappresentazione della guerra civile; la
promozione della pellicola prodotta dal Consejo de la Hispanidad sia in Europa che nei paesi latino-americani sono tra
gli aspetti di maggior interesse di una delle opere più emblematiche dell’ideologia di regime.

Fernanda Elisa BRAVO HERRERA, (Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de Literatura Argentina Ricardo Rojas Facultad de Filosofía y Letras, Argentina): Representaciones de la e(in)migración italiana en la
Argentina en el cine y en la literatura
Este trabajo propone estudiar las representaciones de la e(in)migración italiana en la Argentina en el entrecruzamiento
semiótico entre el cine y la literatura. El corpus, con producciones argentinas e italianas, comprende el cuento “Dagli
Appenini alle Ande” de Edmondo De Amicis, incluido en Cuore (1886) y las transposiciones de Umberto Paradisi (1916),
Flavio Calzavara (1943) y Folco Quilici (1959), el teatro La Nona de Roberto Cossa, estrenado en 1977, llevado al cine
por Héctor Olivera en 1979 y el proyecto fílmico de Vasco Pratolini y Fernando Birri, Mal d’America, todavía no realizado.
Se espera reconstruir las estrategias y articulaciones entre lenguajes diferentes, perspectivas y horizontes ideológicos
alrededor del fenómeno migratorio.

Carlo MEARILLI, (Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus Salerno, Italia):
Morel e il labirinto mortale dell’illusione
L’invenzione di Morel (1974) è un film di genere fantastico ispirato all’omonima novella di Adolfo Bioy Casares. La
pellicola è diretta da Emilio Greco. Un naufrago condannato all’ergastolo arriva in una isola dimenticata nella quale cerca
rifugio. Il film, fedele al testo dello scrittore argentino, ci presenta la lotta dell’uomo per raggiungere il sogno
dell’immortalità. Il film fa un uso sapiente di atmosfere surreali per invitare a riflettere sul significato della realtà, sulla
consistenza dell'immagine e sulla finitezza esistenziale dell'individuo.

Maria Gabriella DIONISI, (Università della Tuscia, Italia): Augusto Roa Bastos, un futuro Premio
Cervantes al servizio del cinema
Nel centenario della nascita di Augusto Roa Bastos, parlare del suo rapporto con il cinema è un modo per celebrare il
grande scrittore paraguayano e al contempo per ripercorrere la storia della cinematografia argentina degli anni a cavallo
tra il 1957 e il 1974. La relazione si propone, infatti, di dimostrare il contributo dato dal futuro Premio Cervantes alla
settima arte del paese che lo ospitò nella fase iniziale della sua carriera letteraria, durante la quale elaborò i copioni per 15
film - in prevalenza frutto di adattamenti di romanzi e racconti propri e di autori coevi - spesso in collaborazione con altri
intellettuali di grande spessore attivi a Buenos Aires.

Guadalupe ALVARADO DE LA TORRE, (Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Academia de Arte y Patrimonio Cultural, México): Macario; apología de la literatura y el cine
en la identidad latinoamericana
La interpretación y la percepción de los lenguajes en la literatura y el cine incitan a la búsqueda de la comprensión de la
realidad en América Latina que exploran traducir las palabras en imágenes. Dentro de las múltiples posibilidades que
observa la relación intertextual de lenguajes se presenta la obra Macario de Bruno Traven, que logra una construcción de
nuestra identidad latinoamericana, antecedente de la Revolución Mexicana, en la cual destaca el personaje campesino en
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una situación de extrema pobreza y hambre. La aparente cotidianeidad de Macario es sometida y enfrentada a pruebas
entre lo onírico y el realismo mágico y explora una aproximación a la obra homóloga de Rulfo.

Edda FABBRI, (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus Salerno, Italia): La
mirada cinematográfica en el texto escrito. Felisberto Hernández y Juan José Saer
La mirada no sabe lo que ve. Recorre como un ciego objetos y personas, paisajes como desiertos. Es la palabra quien da
sentido a aquello que el ojo, inocente, percibe. La palabra ha construido, desde siempre, mundos prolijos o abismales que
observaron al otro –el que habitamos–, y con admiración o con furia, con odio o con piedad buscaron explicarnos. Hace
poco más de un siglo que el cine construye, en otra lengua, sus mundos paralelos. Desde entonces, cine y literatura se han
mirado. Nutriendo una al otro, en principio, fagocitando ella a él, posteriormente, contaminándose. La mirada
cinematográfica impregna hoy, sutil o arrolladora, a algunos textos literarios. Me detendré en esa mirada que me interpela
desde las páginas de dos escritores del Cono Sur latinoamericano: Felisberto Hernández y Juan José Saer.

Mara DONAT, (Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, Italia): La fiesta del
chivo. Configuraciones de la violencia en la transposición cinematográfica
Un acercamiento comparado a la obra La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa permite un estudio crítico de la
transposición de la misma en el cine. La textualidad invita a analizar los elementos de configuración temática y estilística
que los dos lenguajes comparten alrededor de la violencia perpetrada por un sistema dictatorial. Se destacarán de manera
peculiar las estrategias textuales que construyen el motivo de la violencia de género cual instrumento principal del ejercicio
del poder, desde la narración originaria hasta la transposición cinematográfica.

Domenica 7 maggio, ore 9.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19
14. Discorso sul metodo – Discurso del método – Discurso sobre o método – Discorse on method –
Discours de la méthode
Romolo Santoni (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus)

Galina ERSHOVA, (Centro de estudios Mesoamericanos "Yuri Knórosov", Rusia): Problemas de
estudios de los Códices Mayas
En el transcurso de la historia los objetos culturales se trasladaban, desaparecían y se destruían por las guerras, conflictos
religiosos, vandalismo o abandono. La actualización de registros del patrimonio intelectual aplicando las nuevas
tecnologías es prioridad del mundo contemporáneo. Tres Códices mayas procedentes de Yucatán, fueron escritos en el
postclásico (siglos XII –XV). Problemas que indicó Yu.Knorosov al descifrar la esritura jeroglífica fueron: desgaste parcial
de los textos y falta de información etnocultural. El método de investigación completo incluye: estudio del modelo de
elaboración de libros, técnicas para escribirlos, reconstrucción de la parte gráfica, paleografía, revisión del texto, analisis
etnosemiótico, historia de los Códices.

Daniel Armando LÓPEZ, (Fundación Saltamerica, Depto. Investigaciones, Argentina): El saber
crítico en Dussel y Pérez Alcoreza
El estudio de las identidades, (pertenencias socio-culturales), de América, que realizamos para su conocimiento, la
preceden epistemologías que condicionan la investigación y pueden definir la validez y efectividad de la misma. En ese
punto, estamos empeñados en lograr un saber crítico para abordar la investigacion, haciendo una diferencia fundamental
entre un pensamiento crítico y un saber crítico, de esta manera se puede ampliar la comprensión, (Hermenéutica) de lo
social. El saber crítico latinoamericano contemporáneo, tiene una serie de epistemólogos que abordan este desafío y sus
alcances. En esta oportunidad hablaremos de Enrique Dussel (Argentino-Mexicano) y de Raúl Prada Alcoreza (Boliviano),
comprometidos epistemólogos de la americanidad.

Romolo SANTONI, (Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, Italia): Fra
natura e cultura al tempo degli Olmeca
L’idea base di questo intervento è utilizzare l’Olmeca come esempio delle interrelazioni che entrano in gioco fra elemento
umano e contesto storico ambientale nel suo complesso nella formazione di una cultura. Presupposto teorico di base è
che, se protagonista fondamentale del processo di creazione culturale è ovviamente l’uomo, sia nella sua dimensione
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singola, che in quella sociale, la realtà materiale non è oggetto passivo, ma, informata in varie forme dalla attività umana,
si trasforma in conseguenza, ripercuotendosi in maniera determinante sul medesimo processo di formazione. L’Olmeca
è stata al vertice evolutivo di un profondo cambiamento della scena mesoamericana e per questo costituisce un campo
privilegiato per una simile lettura.

15. Etnomusicologia: sopravvivenza, continuità e nuovi contributi della musica e delle danze tradizionali
in America – Etnomusicología: supervivencia, persistencia y nuevos aportes de la música y las danzas
tradicionales en América – Etnomusicologia: sobrevivência, persistência e novas contribuições da
música e das danças tradicionais na América – Ethnomusicology: survival, continuity and new
contributions of the music and traditional dances in America – Ethnomusicologie: survie, continuité et
nouvelles contributions de la musique et des danses traditionnelles en Amérique
María Lina Picconi (Universidad de Buenos Aires, Argentina) lina_455@yahoo.com

Juan Francisco BRAVO LAURA, (Universidad de Tarapacá, Chile) - Sergio Patricio VILLABLANCA
NAHUELHUÉN, (Universidad de Tarapacá, Chile) - Julio Joaquin CÉSPEDES ARAYA, (Universidad
de Tarapacá, Chile) - José Ignacio ACOSTA PONCE, (Universidad de Tarapacá, Chile):
Introducción del shekeré en el tumbe afro ariqueño: Una aproximación interdisciplinaria
Las prácticas musicales afro ariqueñas tienen su manifestación principal en la ejecución del tumbe, como género musical
danzario. La presente investigación se enmarca en este contexto, donde se dará a conocer los avances sobre el proceso de
incorporación Shekeré dentro del ensamble organológico del tumbe afro ariqueño.Desde un trabajo interdisciplinario
(antropológica, arqueológica y musicológica), hemos caracterizado al Shekeré desde sus múltiples dimensiones.La
información recopilada ha sido trabajada para comprender las causales de la naturalización del Shekeré, por parte del
tumbe afro ariqueña. Daremos cuenta entonces de que la introducción de este instrumento ha transformado al tumbe
local (Ariqueño), en diversas dimensiones

Marco Antonio VELÁZQUEZ ALBO, (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de
Filosofía y Letras, México): La investigación de la música y la danza en las regiones del estado
de Puebla en la construcción del folclor como gramática nacionalista
La ponencia sintetiza resultados de diversas investigaciones sobre la recuperación de músicas y danzas de comunidades
indígenas y mestizas en el estado de Puebla —realizada por instituciones e investigadores en una perspectiva nacionalista
desde los años treinta del siglo XX. Se destacan los eventos y las fiestas con mayor presencia en las trece regiones
geoetnográficas de este estado. En particular, sobresalen los trabajos realizados por musicólogos en la posrevolución —
Roberto Téllez Girón, Gabriel Saldivar, David Castañeda, Vicente Teódulo Mendoza— y los grupos totonacos, nahuas y
otomíes de la Sierra Norte, los mixtecos y popolocas de la mixteca poblana y la construcción institucional de la
representación de las regiones en el Huey Atlixcayotl en Atlixco.

María del Rosario HADDAD, (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,
Argentina): Un estudio sobre las expresiones musicales indígenas pertenecientes al patrimonio
musical qom en un barrio urbano de la provincia de Buenos Aires, Argentina: "Música
tradicional qom, ¿música auténtica?"
Un estudio sobre las expresiones musicales indígenas pertenecientes al patrimonio musical qom en un barrio urbano de
la provincia de Buenos Aires, Argentina: "Música tradicional qom, ¿música auténtica?" ¿Qué sucede con los espacios
sonoros, con las memorias de antiguas músicas y con las nuevas músicas? y ¿cómo se redefinen en el contexto urbano?
El objetivo del presente trabajo es analizar las práctica musicales que los sujetos denominan "antiguas" y deconstruir los
discursos que remiten a las dicotomías: músicas auténticas-espacio rural y músicas populares/modernas-contexto urbano.
Sin duda hay una herencia y memoria cultural del pasado que se resignifica y regula en el presente.

Rute Rodrigues DOS REIS, (Faculdade de Educação USP, Brasil): A ação pedagógica como
resgate de corpos e sons perdidos na diáspora
O presente artigo é resultado de parte de um projeto maior intitulado: O Multiculturalismo contemporâneo nas escolas:
reconhecimento e afirmação de histórias e culturas urbanas negadas. A ação pedagógica envolveu professores das áreas
de Língua Portuguesa, Matemática e História e pesquisadores de expressões artísticas como Capoeira, Teatro e Música.
Estabelecemos um diálogo com as teorias culturais com Hall (2006); Halbwachs (1968) no estudo sobre a memória
coletiva como possibilidade de reconstrução individual e de grupo; McLaren (1992) sobre os processos de aprendizagem
enquanto rituais de consolidação das relações de poder; Adorno e Horkheimer (1985), para pensar a indústria cultural na
contemporaneidade.
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Susana Beatriz PIZARRO, (San Jeronimo, Argentina) - Fernando Javier GALIANO, (Instituto de
Culturas Aborígenes, Argentina): La Pacha y sus Sonidos Naturales en la Cosmovisión de los
Pueblos Andinos. Comparación con Occidente
En 1955,la Organización Internacional de Estandarización (ISO), fijo la frecuencia para la afinación de los instrumentos en La
440 Hz (Tono Patrón). En la antigüedad cada persona, cada zona o cada país, tomaba un tono patrón distinto entre 432 Hz y
435 Hz. Lo cual se fue perdiendo a través del tiempo. En cambio la música andina ha sabido preservarse a pesar del tiempo y
de la colonialidad,reafirmándose, recuperándose, imponiéndose y no ajustándose a ningún tipo de norma de afinación. Usando
las frecuencias naturales propias de la Pacha y pasando a través de la oralidad su sabiduría ancestral. Este trabajo tiene como
objetivo comparar la afinación tradicional occidental, con la forma de afinación del hombre andino.

Francisco DE LA PEÑA, (Escuela Nacional de Antropología e Historia, Posgrado en Ciencias
Antropológicas, México): La Danza conchera: nativismo, neotradicionalismo y globalización
Este trabajo presenta una panorámica de la danza conchera, una danza de inspiración prehispánica en la que se combinan
elementos de origen prehispánico y de origen católico-español. Se ofrece un recuento histórico del culto y la tradición
conchera, desde sus orígenes remotos en la época colonial hasta nuestros días. Se describen las diferentes corrientes que
existen al interior de esta tradición dancística, la cual se ha articulado lo mismo con la iglesia católica, con el movimiento
nativista conocido como movimiento de la mexicanidad y con diversos grupos New Age que recuperan la espiritualidad
india.

Aleksandra STAMBOWISKY DE CARVALHO, (Secretaria Municipal de Educação/RJ, Brasil) María Lina PICCONI, (Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano" Onlus, Argentina) Maria Cristina GIORGI, (Centro Federal de EducaçãoTecnológica Celso Suckow da Fonseca,
Programa de Relaçoes étnico-raciais, Brasil): Fluxos e refluxos musicais do Vodu haitiano e da
Umbanda Omolocô: na trilha dos tambores
Entre os modos de expressões culturais de um povo, a música e a dança são as mais representativas. O canto está inserido
na música, porém a dança é uma experiência musical única. No caso particular dos povos haitianos e brasileiros, música
e dança transformam-se em marcas ontológicas, desvelando heranças das populações autóctones e dos negros
escravizados trazidos às Américas. O presente trabalho pretende, através de uma análise etnográfica descrever os
instrumentos folclóricos haitianos e brasileiros, por meio dos quais o Vodu e a Umbanda Omolocô, assumem particular
relevância para o desenvolvimento musical popular.

Domenica 7 maggio, ore 13.30
Saletta delle Commissioni, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

Convocazione assemblea generale dei soci: Riunione riservata ai soci del Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano” Onlus

Domenica 7 maggio, ore 15.00
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

16. Immaginario e memoria: studi culturali – Imaginario y memoria: estudios culturales –
Imaginário e memória: estudos culturais – Imaginary and memory: cultural studies – Imaginaire
et mémoire : études culturelles
Anna Sulai Capponi – Massimiliano Minelli Massimiliano Minelli (Università degli Studi di Perugia)
massimiliano_minelli@hotmail.com Anna Sulai - Capponi (Università degli Studi di Perugia)
anazulay@virgilio.it
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Mayya DUBOSSARSKAYA, (Investigadora independiente, Rusia): La América Latina de la
primera mitad del siglo XIX en los escritos de los viajeros rusos
En mi ponencia quisiera presentar los resultados finales de mis estudios de varios textos, escritos por los Rusos, en su
mayor parte oficiales de la Marina Imperial, que visitaron la America Latina de la primera mitad del siglo XIX, y trazar
unas tendencias generales de la visión de sus culturas para la clase culta rusa de la época. Ambas culturas, la europea y la
criollo-americana, representaban una perifería de la cultura europea; como consecuencia, los autores rusos intentaron
valorizar su presunto “europeismo” frente a los Americanos, siendo este “europeismo” como tal muy inseguro. Mientras
tanto, hay varios grados de esta intención en diferentes autores, desde la negación total de lo americano (O. von Kozebue)
hasta una simpatia detenida (F. Matiushkin, S. Unkovsky y otros).

José Luis PÉREZ FLORES, (Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades, México): Las representaciones del pecado, lo monstruoso y el destino
del alma en los conventos de la frontera norte novohispana
En este trabajo analizaré varios programas iconográficos escatológicos del siglo XVI novohispano, entre los que destacan
Actopan, Cuitzeo y Tlalmanalco. A diferencia del centro y el sur de la Nueva España, en la zona de la frontera norte las
imágenes mantienen patrones, que a manera de hipótesis, atribuyo a las condiciones sociales y culturales del contexto.
Discutiré varios niveles de significación de las escenas a investigar, tales como discursos demonológicos en los que
destacan la condena a las religiones nativas y sus antiguas deidades mediante la asociación con monstruos y demonios,
todo ello con un trasfondo social para justificar el domino español.

Eva Leticia ORTIZ, (Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura,
México): Espacios de la muerte. Memoria y mercancia
Los espacios de la muerte son también los espacios de la memoria,de la nostalgia,del dolor pero también de celebración
por lo vivido.son testimonios abiertos para comprender las narrativas, la vida cotidiana de su sociedad. Sitios destinados
al ritual de la muerte, sitios relacionados con la salubridad, la identidad mostrando las capas de las ciudades pero también
sus políticas y lógicas mercantiles. La enfermedad y el miedo que evoca la muerte los ha convertido en ocasiones en
lugares lejanos e invisibles; en otras han sido célebres paseos colmados de turistas donde la ratificación del estatus es
evidente lo simbólico y lo mercantil polos que han transformado al espacio.

Jesús NIETO SOTELO, (Universidad Autonoma del Estado de Morelos, México): Erasmo Palma.
La pasión por narrar su propia historia
Las representaciones y prácticas sobre la vida y cosmogonía del pueblo Rarámuri -de los pies ligeros- son analizadas a
través de la apasionante obra del recién fallecido escritor, músico y compositor, Erasmo Palma (1928 - 2016). Destacado
creador e intelectual autodidacta que dedicó su vida a enseñar y narrar en su propia lengua, la cultura, historia, mitología
y cosmovisión de un pueblo tan singular, que habita en la tierra sagrada de la alta Sierra Tarahumara, ubicada en el noroeste
de México.

Nikolai RAKUTZ, (Instituto de Latinoamérica ACR, Moscú, Centro de Estudios Culturales,
Rusia): Una polémica sin acabar. Antropofagia en América del Sur: ¿mito o realidad?
El objetivo de esta ponencia es analizar las evidencias de la existencia de los rituales de canibalismo en Brasil y otras
regiones de la América del Sur en los siglos XVI-XVII. El autor trata de demostrar que, a pesar de las afirmaciones de los
partidarios de William Arens, la antropofagia como un ritual guerrero sí existía como una parte inseparable de las creencias
indígenas. Sobre este ritual se han conservado muchas evidencias tanto directas como indirectas.

Guizzela CASTILLO ROMERO, (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Colegio de
Humanidades y Ciencias Sociales, México): Las manifestaciones divinas. El simbolismo de las
flores en Mesoamérica
Esta ponencia tiene como objetivo resaltar el importante papel del simbolismo de la flores en la cosmovisión
mesoamericana, no sólo como una metáfora en el lenguaje expresando lo hermoso, o como elemento curativo, sino como
deidades, manifestaciones y representaciones de lo divino. Para acercarme a este estudio en trabajos anteriores me apoyé
en las fuentes escritas de los siglos XVI-XVII, en este trabajo me auxilié de la iconografía, pictografía de las pinturas y
escultura del mundo prehispánico, en específico del Altiplano Central. Mostrando los cambios y continuidades del diálogo
permanente entre sociedad y naturaleza.

17. Estetica e saperi latinoamericani: altre strade e forme di sensibilità – Estéticas y saberes
latinoamericanos: otros caminos y otras formas de sensibilidad – Estética e saberes
latinoamericanos: outros caminhos e outras formas de sensibilidade – Latin American aesthetics
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and knowledge: other ways and other forms of sensibility – Esthétique et savoirs latinoaméricains : d’autres chemins et d’autres formes de sensibilité
Denise Marcos Bussoletti (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) denisebussoletti@gmail.com - Ángela
Estrada Guevara (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) angela.estrada.guevara@gmail.com David Mariscal Landín (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) damala44@hotmail.com

Aurelia Rosa IURILLI, (Centro Studi Americanistici"circolo Amerindiano" Onlus, Italia): La
Roma que otros ojos miran
Antes que ciudad Roma es civitas, ciudad de la idea y del modelo que está en la idea, en la mente, la que contiene todas
las ciudades y las precedentes,y con ellas y en ellas diseña y plasma, contiene toda la cadena humana y todo el tiempo
infinito de siempre a siempre, sin caos ni resurrección. Así aparece a los ojos del poeta. Son maestros Quevedo y Rafael
Alberti, y sobre esas huellas, que de Virgilio vienen, caminó la argentina Francesca Lo Bue: poetizar la civitas de la idea,
de la humanidad callada que la habita.

Ángela ESTRADA GUEVARA, (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de
Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias Sociales y Aministración, México): Cine, patrimonio y
saberes alternativos: narrativas ante la fragilidad de la memoria y la vida
A partir del análisis de las narrativas del cine y de los testimonios de sus receptores se recrean saberes alternativos y
representaciones estéticas y sociales ante la fragilidad de la memoria y la vida. En base a ello, se observan diferentes
concepciones de lo humano ante experiencias límite. Se problematiza la naturaleza y la cultura, la vida y la muerte. También
se muestran algunas implicaciones cotidianas y prácticas contextuales en torno a los usos de distintos patrimonios y las
disyuntivas ante su preservación o abandono.

David MARISCAL LANDÍN, (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Ciencias
Sociales, Instituto de Ciencias Sociales y Aministración, México): De los usos del folclore en la
construcción de la identidad nacional en México
Problematizaremos la conceptualización del folclore y su uso en la construcción de la identidad nacional como proyecto
político y proceso de institucionalización. Lo abordaremos desde una perspectiva epistemológica e histórica en sus
definiciones y usos contextuales. Consideraremos la importancia que se le ha dado al folclore en las funciones formativas
y modeladoras desde las instituciones y los proyectos de nación.

Lunedì 8 maggio, ore 8.30
Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19

18. Questioni di antropologia medica nel continente americano – Cuestiones de antropología médica
en el continente americano – Questões de antropologia médica no continente americano – Topics
of medical anthropology in the American continent – Problèmes d’anthropologie médicale dans
le continent américain
Paola Maria Sesia (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
México) paolasesia@yahoo.com.mx - Tullio Seppilli (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute,
Italia) seppilli@antropologiamedica.it - Carlotta Bagaglia (Fondazione Angelo Celli per una cultura della
salute, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) bagaglia@antropologiamedica.it

Nadia MENÉNDEZ, (Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios
Históricos, México): Saber médico y alcoholismo en México, 1870-1910
El objetivo central de este trabajo es describir y analizar las características y desarrollo de las explicaciones médicas en
México durante el lapso 1870-1910, para observar no solo las trayectorias de dichas explicaciones sino para observar como
a través de las mismas se expresan algunas de las características más importantes de la sociedad mexicana entre fines del
siglo XIX y principios del siglo XX.

Paola Maria SESIA, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología SocialPacífico Sur, México): La muerte materna en México
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Hoy la muerte de mujeres embarazadas se considera un problema de salud pública, desigualdad social y/o discriminación
de género. En México, 900 mujeres fallecen cada año por muertes maternas. El ocurrir prematura y abruptamente y su
naturaleza evitable hacen que la muerte materna se haya vuelto inaceptable a nivel social, político y ético. Desde una
perspectiva histórica, las muertes durante el parto eran mucho más comunes y se veían como naturales hasta finales del
siglo XIX. A través de una revisión histórica, la ponencia se enfoca hacia la transformación de la percepción social de
estas muertes, como fenómeno relacionado no sólo con descubrimientos científicos y la estructuración del sistema de
salud, sino también con las agendas globales de derechos humanos.

Lina Rosa BERRIO PALOMO, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia
Social-Conacyt, México): Cuerpos intervenidos...violencia obstétrica contra mujeres indígenas
La violencia contra las mujeres asociada a la sexualidad y la reproducción es una de las formas mas comunes de violencia
institucional en materia de salud. La ponencia aborda un análisis de las múltiples manifestaciones que esta toma en los
servicios públicos de salud en México, particularmente contra mujeres indígenas. A partir de mi trabajo de investigación
con mujeres indígenas de la Costa Chica de Guerrero y la revisión de otros materiales etnográficos interesa mostrar las
articulaciones de esta violencia basada en la condición de género pero articulada de una manera más cruda en poblaciones
y grupos racializados como los indígenas, apelando a argumentos médico-técnicos.

Melania CALESTANI, (Kingston and St George's, University of London, UK): Religious and
Medical Pluralim in El Alto, Bolivia: Reflections on the Inclusion of Traditional Medicine in the
Healthcare System
This paper presents ethnographic research carried out in the city of El Alto, Bolivia. Well-being in El Alto and in the
surrounding countryside is defined in relation to harmonious social relations with both people as well as spiritual forces.
If a member of the household is ill, the rest of the household are believed to be affected, indicating many inter-connections
between concepts of health and the spiritual/religious sphere. The principle of ‘interculturalidad’ has permeated
educational bilingual and health reforms in Bolivia since 2006. This paper deals with reflections on these innovations in
the healthcare sector, looking at some of the challenges that may arise in a context of religious and medical pluralism.

Elvira VILLA CAMARMA, (Universidad Complutense de Madrid, España): ¿La biologia como
destino? VIH, y prostitución latina
En esta ponencia se realizara un análisis crítico de las representaciones sociales que subyacen en la construcción de la
prostitución femenina latinoamericana como categoría de riesgo por parte de la biomedicina occidental contemporánea
en relación a los conceptos de salud pública, infecciones de transmisión sexual, VIH/Sida. Partiré de la hipótesis de que
la biomedicina es un sistema cultural que construye una forma de normalidad sexual para definir los cuerpos y las
sexualidades diagnosticando como patológicas las disidencias Todo aquello que se aparte de la heteronorma es
potencialmente considerado de riesgo, por lo que deberá ser vigilado y controlado por su propio bien.

Ore 13.30: Chiusura dei lavori
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Attività collaterali
SEMINARIO
SEMINARIO DI STUDI SULLE AMERICHE
Roma, mercoledì 9 maggio 2017, ore 14.30
Aula A della sezione storico-religiosa del
Dipartimento di Storia, Culture, Religioni
Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza - Università di Roma
Coordinato da Sergio Botta (Sapienza Università) e Carlo Mearilli (Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano”)

SEMINARIO:
AMERICA INDIGENA E STATI NAZIONALI: TEMI E PROBLEMI
Padova, martedì 9 maggio 2017, ore 14.00
Coordinato da Donatella Schmidt

In collaborazione con il Dipartimento di Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell'Antichità – DiSSGeA, dell’Università degli Studi di Padova

Aula Magna di Storia
Università degli Studi di Padova, Via Vescovado 30

GIORNATE DI LETTERATURA ISPANOAMERICANA

ARIEL Y CALIBÁN MIRANDO AL SUR
NEL CENTENARIO DELLA MORTE A PALERMO DI JOSÉ
ENRIQUE RODÓ
Salerno, 10-12 maggio 2017
Coordinate da Rosa Maria Grillo e Carla Perugini
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Comitato scientifico:
Rosa Maria Grillo, Elvira Falivene, Carlo Mearilli, Romolo Santoni

Mercoledì 10 maggio, ore 15.00
Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano di Salerno”
Via Francesco La Francesca 31, Salerno
Romolo SANTONI (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus): L'America agli
Americani?
Giuseppe D’ANGELO, (Università di Salerno): Il movimento studentesco latinoamericano e José
Enrique Rodò tra nazionalismo e antiamericanismo.
Rosario CAPPADONA (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di Salerno): La questione
romana e il potere temporale secondo Rodó.
Domenico NOTARI (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di Salerno): Calibán di
Eduardo de Filippo.

Giovedì 11 maggio, ore 9.30
Università degli Studi di Salerno, Campus Fisciano
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Biblioteca Lingue III piano
Saluti delle autorità
Miguel CABRERA (Istituto Superior de Arte, La Havana, Cuba): El sincretismo en Cuba.
María Inés PALLEIRO (Universidad de Buenos Aires): Ariel y Calibán: una aproximación desde el
Folklore.
Hernán RODRÍGUEZ VARGAS (Universidad Externado, Bogotá): Oralitura, canon y resistencia. Las
literaturas indígenas de Colombia y la dialéctica civilización-barbarie.
María Lina PICCONI (Universidad de Buenos Aires), Lo afro en disputa. Un discurso de barbarie
como proceso de deshumanización
Giorgio SICA, (Università di Salerno, Italia): Giorgio Sica, Tutte le Antille sono uno sforzo della
memoria. La sintesi di Derek Walcott.

Giovedì 11 maggio, ore 14.30
Università degli Studi di Salerno, Campus Fisciano
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Biblioteca Lingue III piano
Ilaria MAGNANI (Università degli Studi di Cassino, Italia): Rodó in Italia.
Carmen Luna SELLÉS, (Università di Vigo, España): La Italia de Rubén Darío en sus escritos en
prosa.
Giulia NUZZO (Università degli Studi di Salerno, Italia): Mistral e Vasconcelos sulle orme di Rodó
in Italia.
Elvira FALIVENE (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia): Il
viaggio in Italia.
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Edda FABBRI, (Montevideo, Uruguay): Fernando Loustaunau y Rodó. Miradas en el tiempo.
Irina BAJINI (Università degli Studi di Milano, Italia): Il Rodó di Loustaunau.

Venerdì 12 maggio, ore 9.30
Università degli Studi di Salerno, Campus Fisciano
Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Biblioteca Lingue III piano
Cándida FERRERO HERNÁNDEZ (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya): Surgit et in solis
formosior arbutus antris.El uso de citas clásicas en Los caníbales de Michel de Montaigne.
Nicola BOTTIGLIERI (Università degli Studi di Cassino, Italia): Retamar rilegge l'Ariel di Rodo.
Paco TOVAR (Universitat Lleida, España): Las huellas de Rimbaud en Albatros, de José Enrique
Rodó.
María Teresa GONZÁLEZ DE GARAY (Università La Rioja, España): Rafael Barrett en Paraguay y
sus Moralidades actuales: un escritor admirado por José Enrique Rodó.
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Partecipanti, istituzioni e nazioni – Participantes, instituciones y países – Participantes,
instituições e nações – Participants, institutions and states – Participants, instituts et pays
Nazione
Istituzione

Istituzione / Dipartimento / Facoltà
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
Onlus
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas/ Escuela de Política y Gobierno/
Universidad Nacional de San Martín
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas/ Instituto de Historia Argentina y
Americana "Dr. Emilio Ravignani", Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Argentina
Fundación Saltamerica, Depto. Investigaciones
Instituto de Culturas Aborígenes
San Jeronimo
Universidad de Buenos Aires - Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas - Instituto de
Literatura Argentina Ricardo Rojas - Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letras
Centro Federal de EducaçãoTecnológica Celso
Suckow da Fonseca, Programa de Relaçoes étnicoraciais
Faculdade de Educação USP
Secretaria Municipal de Educação/RJ
Universidad Federal de Pelotas
Universidade de Pernambuco, Brasil

NOME

COGNOME

María Lina

Picconi

Ana Valentina Fernández Garay

Leandro

Losada

Paula
Daniel
Armando
Fernando
Javier
Susana
Beatriz

Bruno

Fernanda
Elisa
María del
Rosario

López
Galiano
Pizarro

Bravo Herrera
Haddad

Maria Cristina Giorgi
Rute
Rodrigues
dos Reis
Aleksandra
Denise
Marcos

Stambowisky de
Carvalho
Bussoletti
Rocha Fialho de
Paiva e Souza

Universidade de Santo Amaro

Vânia
Maria
Auxiliadora
Fontana

Universidade de Sao Paulo/ Departamento de Letras
Clássicas e Vernáculas/FFLCH/USP

Maria Zilda

Cunha

Universidade do Estado do Amazonas

Solange

Pereira do
Nascimento

Brasil

Universidade Estaduale Paulista Jùlio de Mesquita
Filho/Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal do Pampa
Universidade Federal do Pampa
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Edmundo
Vinicius
José
Guilherme

Baseio

Peggion
Dalbianco
Gonzaga
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Nazione
Istituzione

Brasil

Chile

Colombia

España

France

Germania

Italia

Istituzione / Dipartimento / Facoltà
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NOME

Universidade Federal do Pampa / Curso Direito /
campus Santana do Livramento
Antonio
Universidade Federal do Pampa / Curso Educação do
Campu / Campus Dom Pedrito
Annie
Sidnei
Universidade Federal Fluminense, Brasil
Clemente
Universidad de Chile/ U. Arturo Prat, Instituto de
Gilberto
Estudios Internacionales
Cristian
Universidad de Tarapacá
José Ignacio
Juan
Universidad de Tarapacá
Francisco
Universidad de Tarapacá
Julio Joaquin
Sergio
Universidad de Tarapacá
Patricio
Institución Universitaria de Envigado / Envigado/
Facultad de Derecho, Ciencias Juridicas y Politicas
Henry José
Universidad Complutense de Madrid
Elvira
Universidad Complutense de Madrid Departamento
de Historia de América II
Universidad de León
Universidad de Valencia/ Departamento de Historia
del Arte/ Facultad de Geografía e Historia
École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(EHESS)
Institut des Hautes Etudes De L' Amerique Latine,
Centre de Recherche et de Documentation Sur Les
Amériques
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
Onlus
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
onlus
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
Onlus
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
Onlus
Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
Onlus Salerno
Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”
Onlus Salerno
Centro Studi Americanistici"circolo Amerindiano"
Onlus
Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus
Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus
Centtro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"
onlus
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute,
Italia
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute,
Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo
Amerindiano”
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COGNOME
Brito
Brito
Peres
Aranda
Bustamante
Acosta Ponce
Bravo Laura
Céspedes Araya
Villablanca
Nahuelhuén
Devia
Villa Camarma

Alice
Daniele

Rigatti
Arciello

María Luisa

Vázquez de
Ágredos Pascual

Lívia Beatriz

da Conceição

Ana
Tobias

Gendron
Boos

Mara

Donat

Elsa

Lopez

Romolo

Santoni

Piero

Gorza

Carlo

Mearilli

Edda

Fabbri

Aurelia Rosa
Stefano
Chiara

Iurilli
Aviani Barbacci
Aviani Barbacci

Daniela

Salvucci

Tullio

Seppilli

Carlotta

Bagaglia
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Nazione
Istituzione

Italia

México

Istituzione / Dipartimento / Facoltà
La Sapienza/ Dipartimento di Scienze dell'Antichità/
Facoltà di Lettere e Filosofia
Università degli Studi "G. d'Annunzio" ChietiPescara. Centro Studi Americanistici "Circolo
Amerindiano" Onlus
Università degli Studi di Padova, Italia
Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
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NOME

COGNOME

Gaia

Carosi

Thea
Donatella
Anna Sulai
Immacolata
Piero
Maria
Università della Tuscia
Gabriella
University of Exeter, Department of Archeology
Francesco
Massimiliano
Ayuntamiento Municipal, San Pedro Cholula, Puebla Rodolfo
Delia del
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Consuelo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Lilia Varinia
Facultad de Arquitectura
Catalina
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Arquitectura
Víctor Manuel
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Arquitectura
Jorge
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Arquitectura
Maria Cristina
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Facultad de Filosofía y Letras
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Posgrado en Sociología, Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla,Instituto de Ciencias Sociales y
Humanidades.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Facultad de Arquitectura
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Facultad de Arquitectura
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Facultad de Arquitectura
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico
Benémerita Universidad Autónoma de Puebla/
Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo
Estratégico
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado

33

Rossi
Schmidt
Capponi
Del Gaudio
Gorza
Dionisi
Orlandi Barbano
Minelli
Huerta Espinosa
Dominguez
Cuanalo
Lopez Vargas
Martínez López
Sosa Oliver
Valerdi
Nochebuena

Marco
Antonio

Velázquez Albo

María da
Gloria

Marroni

Virginia

Cabrera Becerra

Julia Judith

Mundo Hernández

Gloria Carola

Santiago Azpiazu
Valerdi
Maria Cristina Nochebuena
Carlos
Enrique

Ahuactzin
Martínez

Román Mario Rivera Escamilla

René

Valdiviezo
Sandoval

Jorge Luis
Karen Judith

Castillo Durán
Enríquez Sapién
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Nazione
Istituzione

Istituzione / Dipartimento / Facoltà

NOME

COGNOME

Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado

Erika Gabriela
Diana
Angélica
Ramón
Leonardo
Sara

González Gaytán

Beatriz

Calvo Pontón

Paola Maria

Sesia

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologia Social-Conacyt

Lina Rosa

Berrio Palomo

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social-Pacífico Sur

Paola Maria

Sesia

Escuela Nacional de Antropología e Historia,
Posgrado en Ciencias Antropológicas
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Francisco
Raúl Carlos
Alice

De la Peña
Aranda Monroy
Rigatti

Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Dirección de Estudios Arqueológicos

Maria Teresa

Muñoz Espinosa

Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Dirección de Estudios Históricos

Nadia

Menéndez

Stephen
Gabriela

Castillo Bernal
Torres Ramos

J. Jesús

López García

Ángela

Estrada Guevara

David
Ángela
David

Mariscal Landín
Estrada Guevara
Mariscal Landín

Universidad Autónoma de Coahuila

Alberto

Galindo Galindo

Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

Guizzela

Castillo Romero

Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Academia de Arte y Patrimonio Cultural

Guadalupe

Alvarado de la
Torre

Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Nuevo León

María Luisa
César

Martínez Sánchez
Morado Macías

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades

José Luis

Pérez Flores

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades

José Luis

Pérez Flores

Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado
Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social

México
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Instituto Nacional de Antropología e Historia, Museo
Nacional de Antropología
Investigadora independiente
Universidad Autónoma de Aguascalientes/ Diseño
del Hábitat/ Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Departamento de Ciencias Sociales, Instituto de
Ciencias Sociales y Aministración
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,
Departamento de Ciencias Sociales, Instituto de
Ciencias Sociales y Aministración
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
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González Macías
Hernández
Collazo
Torres-Hernández
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Nazione
Istituzione

México

Rusia

Suiza
United
Kingdom

USA

Perugia, 3-8 maggio 2017

Istituzione / Dipartimento / Facoltà

NOME

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad
de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de
Arquitectura
Universidad Autonoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma Metropolitana /
Departamento de Humanidades / División de
Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad
Cuajimalpa/ Doctorado en Ciencias Sociales y
Humanidades
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco,
Relaciones Sociales
Universidad de Colima, Facultad de Arquitectura y
Diseño
Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional Autónoma de México/
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/ Ciencias
de la Comunicación
Universidad Veracruzana, Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales
Centro de estudios Mesoamericanos "Yuri
Knórosov"
Instituto de Latinoamérica ACR, Moscú, Centro de
Estudios Culturales
Investigadora independiente
School for International Training (Nyon)
Kingston and St George's, University of London
University of Exeter, Department of Archeology
University of Oxford - Institute for Social and
Cultural Anthropology
Univeristy of Texas
University of New Mexico/ Language, Literacy and
Sociocultural Studies
University of Texas

Lorenzo de
Jesús
Marisol del
Carmen
Jesús
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COGNOME
Zorrilla Bárcenas
Ordaz Tamayo
Nieto Sotelo

Michael
José Carlos
Cristina
Victoria

Schuessler
Castañeda Reyes
Pizzonia
Barrionuevo

Alfredo Noel

Peñuelas Rivas

Mario

Ortega Olivares

Luis Alberto

Mendoza Pérez

Eva Leticia

Ortiz

Hugo Luis

Sanchez Gudiño

Rosío

Córdova Plaza

Galina

Ershova

Nikolai
Mayya
Esperanza
Melania
Francesco

Rakutz
Dubossarskaya
Durán
Calestani
Orlandi Barbano

Paride
Beverley

Bollettin
Argus

Rebecca
Maria Luisa

Blum Martinez
Gonzalez
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Comunicato stampa
Come ogni anno, dal 1979, si terrà a Perugia il Convegno Internazionale di Americanistica, organizzato dal Centro
Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus.
Il XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica, che si svolgerà dal 3 all’8 maggio 2017, sarà un momento
in cui converranno a Perugia studiosi provenienti da decine di istituzioni di 12 paesi del mondo (Messico, Cile,
Russia, Venezuela, Brasile, Argentina, Usa, United Kingdom, tc.).
Sono previsti 85 interventi, incentrati su 18 macrotematiche. È attesa, come sempre, anche la partecipazione del
pubblico di studenti e appassionati, che avranno l’occasione di aggiornarsi e riflettere insieme agli studiosi sulle
realtà in trasformazione che partono dalle Americhe e coinvolgono tutto il mondo.
Quest’anno, nell’ambito di questo Convegno è previsto anche: le II Jornadas de Etnomusicología a Cordova in
Argentina organizzate dal GRECA (Gruppo Ricerca in Etnomusicologia del Circolo Amerindiano) e con la sede
messicana del Centro Studi che in collaborazione con l’Istituto de Investigaciones Antropologicas de la UNAM
realizzerà un evento seminariale di antropologia dell’alimentazione, entrambi in autunno.
Ma soprattutto quest’anno, il Convegno coincide con il 40° anniversario della fondazione del Centro Studi
Americanistici “Circolo Amerindiano”, il 4 maggio 2017. Per questo evento saranno a Perugia diversi ambasciatori,
autorià del mondo americanistico, come il Segretario Generale dell’Istituto Italo Latino Americano di Roma,
Donato Di Santo, cui sarà consegnanto il IX Reconocimiento del “Circolo Amerindiano”, per la importante attività
svolta da lui per l’incontro Italia e America Latina.
Quaranta anni sono certamente un traguardo considerevole per qualsiasi istituzione; sicuramente di più nel caso
del Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus, trattandosi di una associazione indipendente, no
profit e basata sul volontariato.
Con queste premesse istituzionali e organizzative il Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” ha potuto
realizzare in questo ormai lungo arco di tempo una attività di grande spessore, orientata alla formazione ed alla
informazione, usando le scienze umane e sociali come strumento dei educazione all’alterità, basando il proprio
lavoro sullo studio e sulla ricerca, realizzando un intensa attività editoriale, convegnistica, di ricerca scientifica, di
realizzazione e gestione di un sempre più importante patrimonio documentario (biblioteca, museo e centro
documentazione audiovisuale).
Ciò che sancisce questo percorso e lo sintetizza è la promozione di progetti di cooperazione internazionale scientifica e allo
sviluppo basati, coerentemente alla filosofia che da sempre anima il “Circolo Amerindiano”, sulla valorizzazione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale, ai fini dello sviluppo integrale delle comunità ivi residenti; progetti che il
nostro Centro Studi propone in collaborazione con vari enti, associazione e istituzioni in diversi paesi delle Americhe.
Per L’Americanistica, in questo convegno come nell’azione quotidiana del Centro Studi Americanistici è il
contributo alla costruzione di un mondo più dignitoso per ogni suo abitante. Tale mèta è perseguita ed anche
raggiunta nella propria vocazione di accessibilità libera e gratuita della cultura (e del patrimonio accumulato di anno
in anno) alla popolazione interessata, nonché di partecipazione volontaria dei soci alla vita dell’associazione e alla
realizzazione del Convegno.
Così, mentre l’antropologia sarà uno dei leit motiv base delle varie tematiche, l’archeologia verrà declinata nella
prospettiva sociale, mostrando esempi e capacità di azione nel contesto attuale; le religioni indigene saranno lette anche
nei loro “meticciati” contemporanei; i diritti indigeni saranno il punto di partenza per una discussione transnazionale.
Durante i lavori, insieme alle tematiche storiche, antropologiche, archeologiche, artistiche, etnomusicali, letterarie,
politiche e sociali, relative alla globalizzazione – di grande interesse non solo per gli esperti in materia, ma per tutti coloro
che, nella costruzione di una società sempre più multiculturale, vogliono procedere ad una conoscenza della diversità
rappresentata dall’“Altro” – si presenteranno anche le pubblicazioni e i progetti di cooperazione del Centro Studi.
Ormai da alcuni anni l’evento, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria e con il sostegno del Comune
di Perugia, si svolge sotto l’Alto Patronato o con Medaglia della Presidenza della Repubblica, oltre che degli storici
patrocini dell’Istituto Italo-Latino Americano di Roma, del Ministero degli Affari Esteri e di varie ambasciate dei
paesi americani in Italia.

Nel sito www.amerindiano.org sarà possibile seguire il convegno trasmesso on line in diretta.
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