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X Congreso Red Latinoamericana de Antropología Jurídica 

9 al 13 de octubre de 2018 

Santiago-Wall mapu 

Chile 

 

ANEXO N°1: SIMPOSIOS APROBADOS 

Simposio Coordinador(es) Ponencias pre-aprobadas. 

Línea temática 1 (Líneas 1 y 8 fundidas) 
1.A Los retos para las identidades y diversidad cultural en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI. 
1.BAcceso a la justicia y diversidad cultural; peritaje antropológico y estándares de debido proceso. 

 

1.1 Simposio "La invención de la tradición como 
estrategia global de afirmación?" 

Esther Sánchez Botero 
Carlos Ariel Ruiz 
antropologiajuridica@gmail.com 

 

1.2. Simposio "Pueblos indígenas y acceso a la 
justicia: ¿Cómo plantear la diversidad cultural en los 
procesos judiciales?" 
 

Guillermo Luevano Bustamante 
Adriana Terven Salinas 
Guillermo.luevano@gmail.com 
adrianaterven@gmail.com 

1. Elisa Cruz Rueda y Natalie Long 
Título: “Derecho indígena comparado. 
2. Karla Barrera Garrida. 
Título: “Los centinelas de la ley: creencias y prácticas de los operadores de 
justicia”. 
3. Jacobo Marida Cañaveral 
Título: “Intérpretes indígenas y acceso a la justicia” 
4. Guillermo Luevano Bustamante 
Título: “Experiencias en la incorporación de la perspectiva intercultural para la 
defensa de derechos indígenas en San Luis de Potosí”. 
5. Laura Anaid Sierra. 
Título: “Violencia del Estado y pueblos indígenas: hacia el análisis del proceso 
judicial penal que involucra personas indígenas en el nuevo modelo acusatorio” 

1.3. "Intervenciones antropológicas en el campo de la 
justicia: experiencias, riegos y desafíos." 
 
1.3.1.  Simposio  “Acceso a la justicia, escenarios 

Marcelo Berhó 
Morita Carrasco 
Rachel Sieder 
mberho@uct.cl 

Simposio  1.3.1 

1. Marcelo Berhó. 

Título: “Qué (le) hace la antropología aplicada al campo jurídico”. 

2. Francisca Fernández Droguett.  

mailto:antropologiajuridica@gmail.com
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institucionales, protocolos de actuación y  peritaje 
antropológico”. 
 
1.3.2.  Simposio  “intervención antropológica y 
violencia”. 

carrascomorita@gmail.com 
mrachel.sieder@ciesas.edu.mx 

Título: “Propuestas para un modelo de atención a mujeres indígenas extranjeras 

privadas de libertad en el norte grande de Chile”. 

3.Fabien Le Bonniec.  

Título: “Metidos en las patas de los caballos”. Vicisitudes y oportunidades de una 

investigación aplicada en el ámbito del acceso a la justicia para los usuarios 

mapuche de juzgados y tribunales chilenos”.  

 Comentarista: Esther Sanchez Botero. 

4. Adriana Rodríguez Caguana y Roberto Narváez.  

Título: “El peritaje antropológico en el Ecuador. Apuntes para una formación en 

peritaje cultural”.  

5. Diana Bustos Ríos.  

Título: “Antropología forense y derechos humanos. Entre la   opinión técnica y la 

construcción de memoria histórica”. 

Simposio  1.3.2 
1. Rachel Sieder.  
Título: “Defendiendo el interés superior del niño en el derecho indígena frente a la 
criminalización y la cultura de muerte en Guatemala”. 
2. Aída Hernández Castillo.  

Título: “Las Paradojas del Peritaje Cultural en la Defensa de la Justicia Indígena. El 
Caso de la CRAC y la Comandanta Nestora Salgado García”. 
3. Morita Carrasco.  

Título: “Intersección entre expertos y afectados: acerca de un ejercicio de  
intervención antropológica para pensar la inclusión de acusadores indígenas en la 
justicia penal”. 
4. Norma Naharro, Marcela Amalia Alvarez y Mónica Flores Klarik. 

Título: “Entramados de poder y justicia. El trasfondo de las pericias antropológicas. 
Análisis de casos en la provincia de Salta”. 
 

1.4Simposio "Campo, cultura jurídica y derecho 
fundamental a la identidad cultural: Estudios 
interdisciplinarios entre derecho estatal, sistemas de 
justicia y pueblos indígenas". 

Fabien Le Bonniec 
Juan Jorge Faundes 
fabien@uct.cl 
juanjorgef@gmail.com 

1. Fabien Le Bonniec. Universidad Católica de Temuco 
Título: “Huracán en el campo jurídico: lecciones del estudio de recientes casos a 
connotación pública para el (des)entendimiento del campo jurídico en la región de 
la Araucanía” 

mailto:carrascomorita@gmail.com
mailto:mrachel.sieder@ciesas.edu.mx
mailto:fabien@uct.cl
mailto:juanjorgef@gmail.com
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 2. Juan Jorge Faundes. Universidad Autónoma de Chile. 
Título: “Derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas: 
panorámica de una hegemonía fisurada”. 
3. Silvina Ramírez. Universidad de Buenos Aires. 
Título: "El derecho a la identidad de los pueblos indígenas y sus impactos en la 
construcción de Estados contemporáneos". 
4. Roberto Morales Urra. Universidad Austral de Chile. 
Título: “Transformaciones del reconocimiento a la identidad cultural en la 
historicidad praxiológica institucional de los agentes del sistema de justicia”. 
5. Dr. Jaime Otazo. Universidad de la Frontera 
Título: "Articulación del campo jurídico y el campo mediático como mutua 
adaptación de prácticas socioculturales. Reflexiones a partir del contexto chileno" 
 

Línea temática 2. Antropología jurídica latinoamericana, los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras minorías. 
 

2.1.Simposio "Pueblos indígenas, comunidades 
negras, campesinas y tradicionales de América 
Latina/plural." 
(cerrado a nuevas ponencias) 

Carlos Federico Mares de 
Souza Filho 
Joaquim Shiraishi 
Liana Lima Da Silva 
carlosmares@terra.com.br 
shiraishineto@gmail.com 
lianalima@gmail.com 

1. Andrè Halloys Dayagnol 
Título: “Costumes ou leis? O dereito producido pelos povos faxinalenses”. 
2. Christian G. Caubet. 
Título: “Os impossiveis genocidios dos indígenas brasileiros: ou como o dereito 
praticado ignora ou dereitos escritos”. 
3. Cristianne Juliao Pankararu 
Título: “O Estado brasileiro perante o “indio”: a ambiguedade da lei”. 
4. Isabella Cristina Lunelli 
Título: “O poder da policía na jusdiversidade: um aanalise da resistencia indígena 
entre Brasil y Mèxico”. 
5.  Joaquim Shiraishi Neto. 
Título: “Direito dos povos e comunidades sob o Estado de Excecao no Brasil”. 
6. Liana Amin Lima da Silva 
Título: “Convencaonª 169 OIT e a re-existencia dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais en Brasil”. 
7. Luis Alberto Rivera Ayala. 
Título: “La enseñanza del derecho desde el pluralismo étnico. derribando el 
monismo jurídico”. 
8. Sheila Borges Dourado. 

mailto:carlosmares@terra.com.br
mailto:shiraishineto@gmail.com
mailto:lianalima@gmail.com
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Título: “A retomada do territorio indígena Gamela – afirmação identitaria e pràticas 
de resistencia na Baixada Marehense, Brasil”. 
9. Sandra Gerardo Pérez.  
Título: “¿Justicia para los invisibilizados? El Estado mexicano frente a migrantes 
indocumentados centroamericanos en búsqueda de justicia”. 
 

 

Línea temática 3. Movimiento indígena y participación política. 

3.1.1Simposio "Movimiento indígena, gobierno propio 
y autonomía: dilemas en el nuevo milenio. 
(Foco movimiento indígena)" 

Araceli Burguete 
Claudio Espinoza 
Araceli_burguete@yahoo.com.
mx 
cespinoza@academia.cl 

1.Francisca de la Maza. PUC-Villarrica- CIIR, Chile 
Título: “Vía institucional contestaria indígena: gobiernos locales como espacios de 
poder”. 
2.Luis Campos. UAHC-CIIR, Chile. 
Título: “En búsqueda del reconocimiento legal. Estudio comparativo de las 
demandas de reconocimiento de diaguitas, afrodescendientes y changos”. 
3.Natalia Caniguan. UFRO, Chile. 
Título: “Asociación de alcaldes mapuche y la construcción de gobiernos locales 
interculturales”. 
4. María del Carmen Ventura Patiño. El Colegio de Michoacán, México. 
Título: “Movimiento indígena y prácticas autonómicas en Michoacán”. 
5. Gabriela Canedo. CIDES-UMSA/UMSS, Bolivia 
Título: “Avances, paradojas de la conquista de autonomías indígenas en el Estado 
Plurinacional de Bolivia”. 
6. Laura Valladares de la Cruz. UAM Iztapalapa-México. 
Título: “Impactos en la autonomía indígena por la intervención del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la federación: el caso de México”.  
7. Araceli Burguete Cal y Mayor, CIESAS-Sureste, México. 
Título: “Gobierno indígena en una jurisdicción étnico-político-territorial en los Altos 
de Chiapas, México”. 
 

3.1.2"Simposio Movimiento indígena, gobierno propio 
y autonomía: dilemas en el nuevo milenio." 
(Foco experiencias autonómicas locales). 

Claudio Espinoza 
Juan Carlos Radovich 
Araceli Burguete 

1.Claudio Espinoza 
Título: Gobiernos locales y alcaldes mapuche: alcances y límites de la gestión 
municipal.  

mailto:Araceli_burguete@yahoo.com.mx
mailto:Araceli_burguete@yahoo.com.mx
mailto:cespinoza@academia.cl
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Araceli_burguete@yahoo.com.
mx 
cespinoza@academia.cl 

2.Juan Carlos Radovich 
Título: “Reemergencia identitaria mapuche en la tierra del “fracking”, Neuquén, 
Argentina”. 
3. Juan Manuel Engelman 
Título: “Alianzas políticas y vaivenes partidarios en torno a los espacios de 
participación etnopolítica de población indígena en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires, Argentina”. 
4. Miguel González 

título: Escenarios post-titulación en la Costa caribe de Nicaragua.  

5. Griselda Laura Aragón 
Título: “Luchas por el territorio. Las demandas indígenas en el conurbano 
bonaerense-Argentina”. 
6. Javier Enrique Carvajal Monterrey 
Título: "Resistencia organizada del pueblo Bribri en la recuperación de sus 
territorios. Una mirada crítica desde la antropología jurídica”. 
 

Línea 4 Tierras, territorios, autonomía y mecanismos de reparación. 
 

4.1.Simposio "Identidad cultural y participación 
política en los territorios como mecanismos de 
reparación en el final del conflicto armado en 
Colombia." 

Javier Cadavid Ramirez 
Juan Carlos Quinteros 
Marcela Urrea Ballesteros 
praxispoliticavalle@esap.edu.co 

1.Claudia Marcela Urrea Ballesteros. 
Título: “Construcción de paz territorial en el marco de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial-PDET. Un estudio de caso”. 
2. Javier Cadavid Ramírez 
Título: “La participación ciudadana en Colombia, entre el conflicto y la 
consolidación de la paz en los territorios. El caso de Florida y Pradera”. 
3. Juan Carlos Quintero. 
Título: “Reconfiguración de la identidad como forma de reparación colectiva de los 
pueblos indígenas en el final de la guerra en Colombia. El caso del pueblo Nasa en 
el sur del Departamento del Valle del Cauca”. 
4. Diana Marcela Bustamante. 
Título: “Miedo y seguridad, dilemas para la construcción de la paz territorial en 
Colombia”. 
 

mailto:Araceli_burguete@yahoo.com.mx
mailto:Araceli_burguete@yahoo.com.mx
mailto:cespinoza@academia.cl
mailto:praxispoliticavalle@esap.edu.co
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4.2Simposio "Despojos múltiples, colonialismo y 
respuestas comunitarias en América Latina. 
Experiencias de disputa y autonomía de los pueblos 
indígenas". 

Héctor Nahuelpan Moreno 
EdgarsMartinez Navarrete 
nahuelpan@gmail.com 
edgarsmartinezn@gmail.com 

1. Héctor Nahuelpan. Universidad de los Lagos, comunidad Historia Mapuche.  
Título: “Hacia una (re)lectura de la colonización en Wallmapu. Apuntes de 
investigación desde la historia mapuche-huilliche (siglos XIX Y XX)”. 
2.  Nayeli Moctezuma. UNAM, México. 
Título: “Nuestra lucha es por la vida. El Congreso Nacional Indígena (CNI) EN 
México y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) 
frente al patrón exportador de reproducción de capital. 
3.  Verónica Trpin. IPEHCS-CONICET-UnCO. Argentina y Daniela Rodríguez. 
IPEHCS-CONICET-UnCO. Argentina. 
Título: “Reconfiguraciones productivas en el norte de la Patagonia: extractivismo y 
resistencias territorializadas”. 
4. EdgarsMartinez Navarrete. CIESAS-DF México. 
Título: “¡Bosque para quien lo trabaje!. Relaciones de producción e identidad 
política en los procesos de autonomía indígena. El caso de Cheran K’ eri, México”. 
 

. 

Línea temática 5 (funde líneas 5 y 11).  
5. A. Proyectos de inversión y consulta en territoriosindígenas. 
5. B. Medio ambiente, cambio climático, consulta y reasentamiento de pueblos indígenas  

 

5.1. Simposio "Inversión en territorios indígenas, 
derechos territoriales y descolonización en América 
Latina: experiencias locales y litigio estratégico." 

Raquel Yrigoyen 
Zulma Villa  
Soraya Yrigoyen 
Rocìo Trujillo 
Shirley Peña 
raquelyf@alertanet.org 
zulmavv@gmail.com 
soraya@alertanet.org 
 

1. Caso de Pueblos originarios de Cajamarca afectados por el megaproyecto 
minero Conga, que se autoconsidera el más grande proyecto de extracción de oro 
de Sudamérica. El caso está ante la CIDH. 
2.  Caso de la CN Tres Islas, pueblo Shipibo y Ese eja, con Medida Cautelar de la 
CIDH sobre contaminación por mercurio debido a la minería informal. 
3. Caso del Pueblo Achuar del Pastaza, que demanda reconocimiento de 
personalidad jurídica como pueblo, titulación de la propiedad del territorio integral, 
y nulidad de lotes petroleros, con sentencia favorable a los dos primeros extremos. 
4. Caso de la Comunidad Juan Paillalef del pueblo Mapuche. Lonko Juana 
kalfunao, con Medida cautelar de la CIDH para protección de la vida, por oponerse 
a la construcción de una carretera en su territorio. 
5. Caso Pueblo Uwottuja (Amazonas, Venezuela): Magistrado Uwottuja Antonio 

Palacio; Representantes UwottujaGuillermo Marciales, Francisco Rodríguez. 

mailto:nahuelpan@gmail.com
mailto:edgarsmartinezn@gmail.com
mailto:raquelyf@alertanet.org
mailto:zulmavv@gmail.com
mailto:soraya@alertanet.org
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5.2. Simposio "Actualidad y desafíos de la 
antropología marina: el enfoque jurídico." 

Carlos Hernández Salas 
chernandezs@udec.cl 
eghy@outlook.cl 
isadora.hernandez@outlook.co
m 

1. ShankarAswani. RhodesUniversity 
Título: “Comunidades costeras y manejo de recursos marinos. La experiencia de 
las Islas Solomon, Pacífico Sur”.  
2. Elizabeth Fulton. CSIRO Australia.  
Título: “Modelos de manejo de recursos marinos y participación de comunidades 
indígenas. El caso del Estrecho de Torres, Australia.”  
3. Carolina Huenucoy. Comunidad Indígena Kawésqar Residente en Puerto Edén. 
Título: “Manejo de áreas silvestres protegidas y esquemas de manejo recíproco. El 
caso del Parque Nacional Bernardo O’Higgins y el KawésqarWᴂs.”  
4. Adolfo Millabur. Alcalde de Tirúa. 
Título: “Acceso a los espacios marinos costeros indígenas. La situación de Chile.”   

5.3.Simposio "Naturaleza en la mira: Amenazas a 
territorios de pueblos indígenas, comunidades 
negras, campesinas y tradicionales de América 
Latina". 
(cerrado a nuevas ponencias) 

Carlos Federico Mares de 
Souza Filho 
Joaquim Shiraishi 
Liana Lima Da Silva 
carlosmares@terra.com.br 
shiraishineto@gmail.com 
lianalima@gmail.com 

1. Carlos Federico Mares de Souza Fhilo: 
Título:“Os povos, a natureza e as mujeres voltaram”. 
Adriele Fernanda Andrade Précoma y AndreiaFanzeres 
Título: “Desenvolvimiento etnocida no Brasil: o aprofundamento de violacoes dos 
direitos socioambientais visto a partir dos casos da bacias do Juruena e Teles 
Pires 
2. Benedito Souza Fhilo 
Título: “Comunidades tradicionais e anti comoditizacao da naturaleza”. 
3. Bruce Gilbert. 
Título: “Os dereitos da natureza: um argumento filosófico para a autodeterminacao 
da natureza”. 
4. Carmen Alice Concepcion Cohene. 
Título: “Investigaciòn, Estado y sociedad. Avances y límites en los derechos 
territoriales campesinos en el Paraguay”. 
5. Fabia Ribeiro Carvalho de Carvalho. 
Título: “A contaminacao industria na comunidad e quilombola da Ilha de Márena 
Bahia e o dereitos socioambientais”. 
6. JosèHelderbenatti 
Título: “A sobreposicao de Unidades de Conservacaoem territorios de populao es 
tradicionais”. 
7. Katya Regina Isaguirre Torres y Flavia donniniDosito 

mailto:chernandezs@udec.cl
mailto:eghy@outlook.cl
mailto:isadora.hernandez@outlook.com
mailto:isadora.hernandez@outlook.com
mailto:carlosmares@terra.com.br
mailto:shiraishineto@gmail.com
mailto:lianalima@gmail.com
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Título: “Povos, comunidades tradicionais e o Cadastro ambiental rural”. 
8. María Cristina Vidotte Blanco Tàrrega, Daniel Goncalves de Oliveira y 
VercileneFransciscoDias. 
Título: “A questao socioambientale os povos e comunidades tradicionais dos 
Cerrados”. 
9. Marìa Lucia Navarrro /LinsBrzeezinski 
Título: “Povos indígenas e ribeirinhos frente a os empredimientos hidroléctricos do 
século XXI:o caso da UHE Belo Monte, Brasil”. 
10. Omar Pérez Guzmán, postulante a Posgrado en Antropología, México   
Título: Política ambiental y prácticas culturales: el decreto de Reserva de la 
Biosfera Sierra Gorda. 
 

5.4. Simposio "Consulta Previa: aprendizajes, 
avances y desafíos pendientes." 

Patricia AlbornozGuzmán 
Milka Castro Lucic 
Verónica Figueroa Huencho 
milka.castrolucic@gmail.com 
palbornoz_guzman@hotmail.com 

1. Patricia Albornoz Guzmán. 

Título: “El derecho de consulta y áreas protegidas”. 

2. Haydée Morales Flores. Posgrado de Antropología, UNAM, México 

Título: Análisis de los conflictos socioambientales desde la dimensión del poder. 

 
 

 

Línea temática 6. Demandas indígenas, conflictos, violencia y criminalización. 
 

6.1. Simposio "Experiencias en contextos de 
violencia, racismo y criminalización en América 
Latina". 

POR CONFIRMAR 1. Paola Ramírez González.  

Título: “Vidas que (no) importan: política del duelo y el dolor. Familiares de víctimas 

de desaparición forzada en México y su lucha por la verdad y la justicia en 

contextos de violencia política e impunidad”. 

2. Rosely Aparecida Stéfanes Pacheco  

Título: “Racismos e criminalizacao no Brasil: reflexoes críticas a partir de caso 

Guaraní y Kaiowa”. 

3. Edgar Córdova. 

Título: “Procesos migratorios y de refugio en Lesbos (Grecia): violencias, racismo y 

crisis del sistema de asilo griego-europeo  en contextos de crisis humanitaria”  

mailto:milka.castrolucic@gmail.com
mailto:palbornoz_guzman@hotmail.com
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6.2 Simposio "Violencia y poderen  las  defensas  de  
derechos  indígenas  y  de  otras  minorías." 

Teresa Valdivia Dounce. 
MonicaPerez Granados. 
Alejandro Santiago Monzalvo 
teresavd@yahoo.com 
pmonicag@yahoo.es 
santmox@hotmail.com 

1.  Teresa  Valdivia Dounce.  IIA-UNAM,  México. 

Título: “Violencia de Estado, poder y No Consulta al pueblo makurawe". 

2. Nelly López Azuz Posgrado de Antropología, UNAM, México     

Título: "Expresiones del poder sobre el pueblo O ́otham:  Territorio e impacto 

sociocultural" 

3. Carlos Juárez. postulante a Posgrado en Antropología, México     

Título: "El poder y control en el Rio Mayo".  

4. Edwin Rubio Medina, Doctorando de la Universidad de Coimbra-Centro de 

Estudios Sociales, Colombia. 

Título: "Estrategias de lucha y poder entre los wayuu" 

5. Mónica  María  Pérez  Granados,  Posgrado  de   Antropología,  UNAM, México. 

Título: “Representaciones sociales y poder en las sentencias de la Sala 

Constitucional  Costarricense”. 

Líneas 7 y 12 fundidas 
7.A  Pluralismo jurídico, interlegalidad y derecho propio. 
7. B. Antropología, Derecho y Ciencias Sociales: debates y desafíos emergentes de las disciplinas a 20 años de la RELAJU. 

 

7.1. Simposio "Los derechos indígenas como forma 
ambigua de “gobernanza intercultural en las 
democracias multiculturales”." 

Ana Isabel Braconnier 
anabraconnier@utexas.edu 

1. Fátima Valdivia 
Título: “Más allá de la ley: derechos indígenas, subjetividades y efectos 
extralegales” 
2.  Ruth Matamoros. 
Título: “El multiculturalismo y el ejercicio del poder estatal: La Moskitia y el Estado 
de Nicaragua”. 
3. Ana-Isabel Braconnier 
Título: “Relacionando derechos indígenas en Guatemala: coaliciones, burocracias 
y decisiones judiciales en la Corte de Constitucionalidad”. 

mailto:teresavd@yahoo.com
mailto:pmonicag@yahoo.es
mailto:santmox@hotmail.com
mailto:anabraconnier@utexas.edu
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7.2Simposio "Contextos, experiencias y desafíos 

metodológicos de la etnografía en tribunales de 
justicia." 

Wladimir Martinez 
Fabien Le Bonniec 
wladimir.mrtnz@gmail.com 
fabien@uct.cl 

1. Fabien Le Bonniec - Universidad Católica de Temuco - Proyectos Fondecyt 
1170505 y Fondef ID16I10424. 
Título: “Buscando a las diferencias... Una etnografía de los tribunales en el sur de 
Chile”. 
2.  Wladimir Martínez, Universidad Católica de Temuco. 
Título: “Límites, desafíos y contribuciones de la etnografía jurídica contemporánea” 
3. Fabiola Miranda. Doctora en Ciencia Política (Universidad de Grenoble Alpes, 
Francia). 
Título: “Justicia y violencias contra las mujeres en Chile. Aportes de la etnografía al 
estudio de las políticas públicas”. 

7.3. Simposio "Debates sobre el pluralismo jurídico y 
la Antropología Jurídica en América Latina." 

Dr. Alejandro Santiago 
Monzalvo. UNAM, México.     

1. Alejandro Santiago Monzalvo. UNAM, México.     

Título: “La Jurisdicción y competencia para decir el derecho aplicable: propuesta de 

“interpretación más favorable” del orden jurídico para aplicar sistemas normativos 

propios de los pueblos y comunidades indígenas”. 

2. Diana Bustos Ríos. Posgrado de Antropología, UNAM, México     

Título: "Antropología forense y derechos humanos.  Entre la   opinión técnica y la 

construcción de memoria histórica." 

7.4 Simposio "Miradas hegemónicas e contra 
hegemónicas dos direitos humanos indígenas 
naAmerica Latina contemporánea." 
 

Walmir Pereira. 
Carolina Maidana. 
walmirspereira@gmail.com 

1. Liliana Tamagno 
Título: “Diversidad étnica y desigualdad social en los contextos de demandas de 
los pueblos indígenas. De la sanción de la ley a su reglamentación y 
cumplimiento”. 
2. Paula Estrella 
Título: “La utilización de instrumentos legales como estrategia etnopolítica en 
territorio mapuche”. 
3. Ariel Mueses 
Título: “Legado colonial: experimentación y exploración en el Nuevo Mundo”. 
4. Walmir Pereira 
Título: “Estruturas, conjunturas e performances das alteridades indígenas no Abril 
indígena”. 

7.5. Simposio "Pensar el derecho desde la 
antropología." 

AkuaviAdonon Viveros 
Carlos Salvador Ordoñez  
adonon@correo.cua.uam.mx 

1. AkuaviAdonon. UAM  Cuajimalpa 
Título: “Del derecho a la juridicidad”. 
2. Jorge Alberto González Galván. IIJ-UNAM. 
Título: “Derecho e interculturalidad”. 

mailto:wladimir.mrtnz@gmail.com
mailto:fabien@uct.cl
mailto:walmirspereira@gmail.com
mailto:adonon@correo.cua.uam.mx
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3. Jesús Navarro. UAM Cuajimalpa 
Título: “El derecho en la cotidianidad: la política de los lugares en el Mercado 

Hidalgo, Zamora Michoacán”. 
4. Carlos Salvador Ordoñez. UACM. 
Título: “Derecho e interlegalidades en Guatemala”. 
5. Héctor Ortiz Elizondo. ENAH. 
Título: "El sujeto jurídico y su cobertura legal: la diversidad legalizada" 
 

7.6 Simposio"¿Es posible descolonizar al Estado? 

Aportes desde las lecciones paradójicas de luchas 
político-jurídicas por la autonomía en México y 
Bolivia." 

Amy Kennemore 
Orlando Aragon 
akennemore@ucsd.edu 
orlandoarande@yahoo.com.mx 

1. Juan Carlos Martínez. 
Título: “Autonomía, ocupación territorial y subjetividades indígenas en el nuevo 
capitalismo mexicano. Los impactos del neoliberalismo cultural en la Región Mixe” 
2. Araceli Burguete 
Título: “Oxchuc, Chiapas: La azaroza reconstitución autonómica desde el 
municipio”. 
3. Orlando Aragón 
Título: “¿Es posible descolonizar el Estado mexicano? Aportes desde las luchas 
recientes por la autonomía en las comunidades purépechas de Michoacan”. 
4. RonalVictor Alanes Orellana 
Título: “El derecho a la jurisdicción indígena originario campesina en el ámbito de 
los tribunales de justicia constitucional: el caso boliviano”. 
5. Gualberto Cusi Mamani 
Título: “¿Existe realmente el plurinacionalismo en Bolivia? 
Luces y sombres del Tribunal constitucional Plurinacional” 
3. Magaly Vienca Copa pabon 
Título: “Dispositivos de ocultamiento en tiempos de pluralismo jurídico en Bolivia”. 
6. Beatriz Bautista Bautisa /QhanaPukaraKurmi 
Título: “La re-constitución de los Consejos Amawticos de Justicia Indígena 
Originaria Campesina y sus luchas de La Paz, Bolivia”. 
7. Amy Kennemore 
Título: “El pluralismo jurídico como metodología militante: repensando la 
investigación comprometida desde las denegaciones del campo de la lucha”. 

mailto:akennemore@ucsd.edu
mailto:orlandoarande@yahoo.com.mx
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7.7 Simposio "Experiencias de jurisdicción indígena 
comunitaria y resistencia extractivista en América 
Latina (Venezuela, Ecuador, otras)." 

Vladimir Aguilar 
Fátima El Fakih 
fatimaelfakih@hotmail.com 
vaguilar21@hotmail.com 

1.Vladimir Aguilar 
Título: “Pluralismo jurídico en Venezuela y la demarcación indígena como 
demanda articuladora”. 
2. Fátima El Fakih 
Título: "¿La Revolución Bolivariana y el pluralismo jurídico, un Estado 
plurinacional?”. 
3. Antonio Palacio, Guillermo Marciales, Francisco Rodríguez 
Título: “La jurisdicción indígena del Pueblo Uwottuja en el Amazonas venezolano, 

entre demarcación territorial y pluralismo jurídico”. 
4. Pablo Lagos Vigueras 
Título: "Petróleo, desarrollo y apropiación del territorio: el caso de la Ciudad del 
milenio Dureno, Sucumbios, Ecuador". 
 

Línea temática 9. Plurinacionalidad y nuevo constitucionalismo. 

 

9.1. Simposio "Constitucionalismo latino-americano: 
avances y retrocesos constituyentes." 

HelineSivini Ferreira 
Manuel MunhozCaleiro 
Maria Cristina Vidotte Blanco 
hsivini@yahoo.com.br 
manuelcaleiro@gmail.com 
mcvidotte@uol.com.br 

1.  Aníbal Alejandro Rojas Hernández (UNAL). 

Título: “Latinoamérica y las revoluciones útiles al capital”. 

2. Bianca de Gennaro Blanco (UFPR). 

Título: “Uma réflexao antropológica sobre personalidade jurídica de nao-humanos”. 

3. Carlo Frederico Mares de Souza Fhilo (PUCPR). 

Título: “Naturaleza e povos nascontituicoes latino-americanas”. 

4. Manuel MunhozCaleiro (UnC). 

Título: “Povostradicionais e dimensoes políticas das naturaleza”. 

5.Heline Sivine Ferreira (PUCPR) y Amanda Ferraz Da Silveira (PUCPR). 

Título: “Desenvolvimentismo e contextos pos-constiuintes”. 

9.2Simposio "Democracia comunitaria y derechos de 
participación de los pueblos indígenas en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano." 

Fernando Carvhalo Dantas 
Rebecca Lemos Igreja 
Patricia Albornoz Guzman 
fdantas.ufg@gmail.com 
rebecca.igreja@gmail.com 
palbornoz_guzman@hotmail.co
m 

1. Rebecca Lemos Igreja 
Título: “Participacao popular na constitucionacao da cidade do México” 
2. Fernando Antonio de Carvalho Dantas 
Título: “Povos indígenas o direito de participao no novo constitucionalismo latino-
ameicano”. 
3. Juliana Adono da Silva 
Título: A participao indígena no proceso de demarcacao territorial: o caso Karajá. 

mailto:fatimaelfakih@hotmail.com
mailto:vaguilar21@hotmail.com
mailto:hsivini@yahoo.com.br
mailto:manuelcaleiro@gmail.com
mailto:mcvidotte@uol.com.br
mailto:fdantas.ufg@gmail.com
mailto:rebecca.igreja@gmail.com
mailto:palbornoz_guzman@hotmail.com
mailto:palbornoz_guzman@hotmail.com
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4. Roberta Caiado 
Título: “A participacaoativa de povos e comunidades tradicionais nos ambitos 
legislativo, ejecutivo, judicial”. 

Línea temática 10. Desafíos en temas de género, etnicidad y procesos migratorios. 

10.1. Simposio "Resistencias contra el despojo y las 
violencias. Documentando contextos y prácticas 
desde perspectivas interseccionales y de género." 

María Teresa Sierra 
Dolores Figueroa Romero 
mtsierrac@hotmail.com 

1.Millaray Painemal. Coordinadora de la Red de Mujeres Mapuche de Cholchol y 
también forme parte de ANAMURI. 
Título: “Mujeres mapuche de Wallmapu y sus luchas por la liberacion de la madre 
tierra en contexto neoliberal”. 
2.Ivette Vallejo y Andrea Bravo. FLACSO, Ecuador 

Título: “Despojo y violencias en la Amazonía centro sur de Ecuador: las mujeres 
indígenas y sus resistencias frente al fantasma de  la ampliación de las fronteras 
extractivas”. 
3. Beatriz del Cid. Universidad de Concepción, Chile 
Título: “Viñateras Bravas del Itata: despojo patrimonial y experimentación de otras 
relaciones económicas”. 
4. Dolores Figueroa y María Teresa Sierra. CIESAS-México 
Título: “Violencias interseccionales, mujeres indígenas y despojo en Guerrero, 
México. Los retos de la documentación”. 
5. Natalia Castel nouvo Biraben. UBA- CONYCET, Argentina 
Título: “Mujeres indígenas y procesos de resistencia territorial en el norte 
argentino”. 
6. Natalia de Marinis. CIESAS-Golfo, México 
Título: “Ante la interseccionalidad de violencias: Acceso a la justicia de mujeres 
nahuas en Zongolica, Veracruz”. 

10.2 Simposio "Mujeres indígenas, experiencias en 
América Latina." 

Adriana Terven Salinas 
adrianaterven@gmail.com 

1. Adriana Terven Salinas.  
Título: “Mujeres indígenas y acceso a la justicia en el contexto de una vida libre de 
violencia”. 

 

 

mailto:mtsierrac@hotmail.com
mailto:adrianaterven@gmail.com

