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XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI AMERICANISTICA 

 

Perugia (Italia), 6-11 maggio 2021 

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. 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 (Gruppo di Ricerca in etnomusicologia Circolo Amerindiano GRECA) 

2.  Feste in America Latina: pratiche, patrimonio culturale e modelli di gestione dello spazio – 

Fiestas en América Latina: prácticas, patrimonio cultural, patrones espaciales – Festas em América 

Latina: práticas, património cultural, modelos de gestão do espaço – Feasts in Latin America: 

customs, cultural heritage, models of space management – Fêtes en Amérique Latine: pratiques, 

patrimoine culturel, modèles de gestion de l’espace 

Daniela Salvucci - Tobias Boos (Libera Università di Bolzano, Italia 

3.  La vita indigena attraverso diverse fonti messicane - La vida indígena a través de diversas fuentes 

mexicanas - Vida indígena através de várias fontes mexicanas - Indigenous life through the different 

mexican sources - La vie autochtone à travers les différentes sources mexicaines  

Luz María Mohar Betancourt (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México). 

4.  Elezioni in America Latina  – Elecciones en América Latina – Eleições na América Latina – 

Elections in Latin America – Élections en Amérique Latinee 

René Valdiviezo Sandoval (Universidad Iberoamericana Puebla, Departamento de Ciencias Sociales, México). 

5.  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, Ciudad de 

México) 

6.   Stati, società e processi di gestione dei conflitti – Estados, minorías, procesos de administración 

de conflictos y violencias – Estados, minorias e processos de administração de conflitos –  States, 

minorities, conflicts administration processes and violence – États, minorités, processus de gestion 

des conflits et de violence 

Roberto Kant De Lima (Universidade Federal Fluminense, Instituto De Estudos Comparados Em 

Administração Institucional De Conflitos, Brasil), Fabio Mota (Universidade Federal Fluminense, Instituto De 

Estudos Comparados Em Administração Institucional De Conflitos, Brasil). 
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7.  Tempi e spazi nel vortice della letteratura latinoamericana – Tiempos y espacios en el vórtice de 

la literatura latinoamericana – Tempos e espaços no vórtice da literatura latinoamericana – Times 

and spaces in the latin american literature maelstrom – Les temps et les espaces dans le tourbillon 

littéraire latino-américain 

Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”). 

8.  L’erotismo fra storia, letteratura e arte in America – El erotismo entre historia, literatura y arte en las 

Américas – O erotismo entre história, literatura e arte nas Américas – The eroticism between history, literature 

and art in the Americas – L’érotisme entre histoire, littérature et art dans les Amériques 

Berenize Galicia Isasmendi (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla). 

9. Studi di genere: tendenze e sfide teorico-metodologiche di fronte alla diversità socioculturale 

dell’America - Estudos de gênero: tendências e desafios teorico-metodológicos perante a diversidade 

socio-cultural da América - Genre studies: theoretic-methodological tendencies and challenges in 

the face of american socio-cultural diversity - Etudes de genre: tendances et défis théoriques et 

méthodologiques devant la diversité socio-culturelle de l’Amérique.  

Martha Estela Pérez García (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 

10.  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 (Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Italia/ Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” onlus) 

11. 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, Italia). 

12. 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 

Piero Gorza (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus/ Università degli Studi di Torino, Italia). 

13. Affettività e soggettività nelle scienze sociali, nuove prospettive negli studi americanistici –  

Afectividad y subjetividades desde las ciencias sociales, nuevas perspectivas en los estudios  

americanísticos  – Afetividade e subjetividade nas ciências sociais, novas perspectivas nos estudos 

americanísticos – Affectivity and subjectives from social sciences, new perspectives in americanistic 

studies – L’affectivité et la subjectivité dans les sciences sociales, nouvelles perspectives à l’égard 

des études américanistes 

Diana Tamara Martínez Ruíz (Escuela Nacional De Estudios Superiores Unidad Morelia). 

14. Amazzonia indigena – Amazonia indígena – Amazônia indígena – Indigenous Amazonia – 

Amazonie indigène  

Paride Bollettin (Programa De Pós-Graduação Em Antropologia, Universidade Federal Da Bahia, Department 

Of Anthropology, Durham University) Edmundo Antonio Peggion (Universidade Estadual Paulista “Júlio De 

Mesquita Filho”, Brasil). 
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15.  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 – Maria Luisa De Filippo – Lady Saavedra(Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” 

Onlus).  

16.  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 

Maria Teresa Muñoz Espinosa (Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México) – José Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México). 

17. Il patrimonio materiale e immateriale della cucina latinoamericana – El patrimonio material e 

inmaterial de las cocinas latinoamericanas – O patrimônio material e imaterial da cozinha 

latinoamericana – The tangible and intangible heritage of latin american kitchens – Le patrimoine 

materiel et immateriel de la cuisines latino-americaines 

Luis Alberto Vargas Guadarrama (Instituto De Investigaciones Antropológicas, UNAM, México). 

18. Patrimonio edificato: antropologia e architettura in America – Patrimonio edificado: 

antropología y arquitectura en América – Patrimonio edificado: antropología y arquitectura en 

América – Building Heritage: anthropology and architecture in America– Patrimoine construit: 

anthropologie et architecture en Amérique 

Joel Francis Audefroy (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad 

Tecamachalco, México) Bertha Nelly Cabrera Sánchez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco, México). 

19.  Metodo, design e plasticità dello spazio religioso contemporaneo in America Latina: espressione 

sociale materializzata nei secoli XX-XXI - Método, diseño y plástica del espacio religioso 

contemporáneo en Iberoamérica: expresión social materializada en los siglos XX-XXI - Método, 

design e plasticidade do espaço religioso contemporâneo na América Latina: expressão social 

materializada nos séculos XX-XXI - Method, design and style of the contemporary religious space in 

Latin America: social expression materialized in the XX-XXI centuries - Méthode, design et plasticité 

dans l’espace religieux contemporain en Amérique Latine: l'expression sociale matérialisée aux XX-

XXI siècles 

María Cristina Valerdi Nochebuena (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México). 

20. I sistemi complessi nella ricerca sociale - Sistemas complejos en la investigación social - Os 

sistemas complexos na pesquisa social - Complex systems in social research - Les systèmes complexes 

et la recherche sociale 

Cristina Pizzonia (Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco), Ángel José Martínez Salinas 

(Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco). 

21.  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). 
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22.Lo studio metodico della scrittura indigena tradizionale, decenni dopo la sua creazione - El 

estudio metódico de la escritura indígena tradicional a décadas de su inicio - O estudo metódico da 

escrita indígena tradicional, décadas após sua criação - The methodical study of traditional 

indigenous writing, decades after its beginnings - L'étude méthodique de l'écriture indigène 

traditionnelle, des décennies après sa création 

Rita Fernández Díaz (Joaquín Galarza A. C., México), Miguel Ángel Recillas (Colegio de Ciencias y 

Humanidades, UNAM). 

23.  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) 

24. Sessione non tematica  – Sesión no temática  – Sessão não temática  – Non-thematic session  – 

Session non-thématique 

Riccardo Cruzzolin (Università degli Studi di Perugia). 
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Giovedì 6 maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

Apertura dei lavori del Convegno 

Saluto del presidente del CSACA, Romolo Santoni 

Intervento di apertura di Thea Rossi, vice-presidente del XLIII Convegno 

Internazionale di Americanistica 

Nicola Bottiglieri, lectio magistralis: El viaje de Magallanes alrededor del Mundo, 
coordinamento Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno, Italia – Centro Studi 

Americanistici “Circolo Amerindiano”). 
 

Giovedì 6 maggio 2021, ore 16.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

1. 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, coordinatrice María Lina Picconi (Gruppo di Ricerca in 

etnomusicologia Circolo Amerindiano GRECA). 

RAFAEL ENRIQUE BORBOLLA IBARRA (Escuela Normal de Sinaloa, México): Los Judíos de Tehueco: 

El compromiso de no hablar, pero escuchar para danzar  

El centro ceremonial yoreme de Tehueco, en El Fuerte, en Sinaloa, México, es el escenario de la semana santa, que amalgama 

el catolicismo impuesto y su cosmovisión yoreme1. Los personajes principales son los judíos, encargados de la búsqueda, 

persecución y muerte de Jesucristo. Estos se organizan en cofradías, que vienen de diferentes comunidades; tienen su propia 

organización, rangos y los roles que deben jugar durante el ceremonial. Los tampoleros, encargados de percutir los tambores, 

que como un lenguaje ancestral a través de los sonidos, transmitido y asimilado por generaciones, es el código que activa la 

danza, que estalla en la semana santa yoreme. 

MARIANA FLORES BUCIO (Universidad de California San Diego, Estados Unidos de América): El 

Mariachi: Desde el siglo XVIII al siglo XXI  

El mariachi es una macrotradición multiétnica (proveniente de un mestizaje entre criollos, mestizos, indígenas y afromestizos), 

el género musical representativo por excelencia de la identidad nacional y del folclore de México, ya que es catalogado como 

una expresión cultural o tradición y, al mismo tiempo, una institución por la difusión de valores culturales vigentes en la 

conciencia colectiva de esta nación. Su período comprende desde el siglo XVIII hasta el inicio del siglo XXI. La imaginación 

de la mexicanidad consolida en primer lugar al mariachi como la música nacional que causa un sentimiento nostálgico por el 
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pasado, y en segundo lugar, el estereotipo del hombre mestizo que, a pesar de ser macho, es sentimental, rural, bigotudo y 

borracho. 

EMILIO FRIGNATI (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, France): I canti kaapiwaya : 

etnostoria di una lingua franca rituale del Nord-Ovest dell’Amazzonia  

I kaapiwaya costituiscono un registro di canti maschili intonati in une lingua rituale caratterizzata da una forte opacità semantica 

e sono condivisi dall’insieme dei gruppi etnici arawak, tukano e maku che abitano nella zona dell’Alto Rio Negro. Partendo 

dall’analisi di un corpus completo di canti kaapiwaya, raccolto in 2019 presso i Tuyuka di lingua tukano del Papurí colombiano, 

questa comunicazione vuole esaminare il rapporto tra le proprietà linguistiche e le modalità di trasmissione di questi canti e la 

loro mobilizzazione politica nel contesto dei movimenti messianici multietnici contro lo sfruttamento coloniale del caucciù nel 
XIXe secolo. 

LUCIANO PAULO CUVIELLO (Universidad Nacional de Villa María, Argentina): Características 

rítmicas de Haití  

Este trabajo de investigación es un avance de tesis de la Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de 

Villa María (Cba., Arg.), cuyo título es "Características Rítmicas de Haití", el cual se centra en la mención de ciertos 

acontecimientos que fueron forjando la matriz heterogénea-cultural de la isla de Ayití. Esta simbiosis particular devino en una 

evolución social-rítmico-melódica-armónica, cuyas directrices se asientan en la conexión con los elementos sobrenaturales-

cósmicos-planetarios. Es así que en este trabajo se decantan nuevos conceptos-estructuras para re-pensar el fenómeno de la 

música latinoamericana, con Haití como punto neurálgico. 

STEPHEN Castillo Bernal (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México): El Heavy Metal de 

inspiración prehispánica en México.  Símbolos, imaginario y performatividad  

Se realiza un análisis etnográfico con algunos participantes de la escena metalera de orientación prehispánica en México. Se 

reflexiona en torno del papel del Folk Metal y su impacto en el desarrollo de una escena nativista y folclorista vinculada con el 

movimiento milenarista de la mexicanidad. Asimismo, los testimonios con algunos músicos de esta tendencia me permiten 

vislumbrar el imaginario subyaciente, así como su performatividad sobre el escenario. Finalmente, se analizan los discursos 

líricos de algunas bandas y la representación artística que hacen del pasado prehispánico. 

CINZIA FLORIO (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”): Comunicazione di Cinzia 

Florio su aspetti musicologici legati ai tocapukuna  

Questo lavoro prende in considerazione la possibilità che esista un legame tra alcuni tocapukuna (simboli delle culture 

preincaiche e di quella incaica) e le figure di Chladni. Essendo le figure di Chladni immagini generate da suoni, nasce spontanea 

l’idea di porre la questione all’attenzione dei musicologici esperti in musica tradizionale delle culture andine. Le sequenze dei 

Tocapukuna nei reperti archeologici, se realmente collegate alle figure di Chladni e quindi ai suoni, potrebbero rappresentare 

forse, una sorta di musica scritta, alla pari delle note su un pentagramma. E’ certamente un’ipotesi affascinante, che potrebbe 

rivelarsi fondata, oppure essere dovuta soltanto alla presenza di coincidenze, anche se numerose ed istintivamente convincenti. 
Penso che sia una linea di investigazione che meriti approfondimenti. 

2. Feste in America Latina: pratiche, patrimonio culturale e modelli di gestione dello spazio 

– Fiestas en América Latina: prácticas, patrimonio cultural, patrones espaciales – Festas em 

América Latina: práticas, património cultural, modelos de gestão do espaço – Feasts in Latin 

America: customs, cultural heritage, models of space management – Fêtes en Amérique Latine: 

pratiques, patrimoine culturel, modèles de gestion de l’espace, coordinatori Daniela Salvucci - 

Tobias Boos (Libera Università di Bolzano, Italia). 

DENISE ARNOLD (Senior Research Fellow (Hon.), Department of Anthropology, University College 

London, Reino Unido): Secuencias de un complejo sacrificial andino: Pistas peircianas sobre la 

iconografía del Guerrero-Sacrificador de Wari y Tiwanaku  

Examino evidencias del complejo ritual llamado actualmente ch’iwu en aymara en la iconografía de los personajes en perfil 

llevando cetros del Horizonte Medio, que se hallan en túnicas de Tiwanaku y Wari. En vez de atribuir interpretaciones fijas a 

estos seres, aplico la semiosis procesual de Peirce en combinación con analogías etnográficas directas. Examino los procesos 

transformativos de estos personajes entre distintos seres (felino-ave-pez-camélido/venado), en que el sacrificio bajo su control 

se asocia a ritos del ciclo agrícola (lluvias, pastos verdes, nuevos animales de rebaño). Centrándome en la figura del Guerrero-
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Sacrificador, relaciono estas transformaciones con el complejo ritual del ch’iwu, y con el giro ontológico en la antropología y 

la arqueología. 

KOEN DE MUNTER (Universidad Alberto Hurtado, Chile): Uywaña: visitando cerros ‘protectores’ y 

‘criando’ papas, desde una antropología de la vida  

Reflexiono, en base a saberes y prácticas de amawt’as aymara y pistas conceptuales antropológicas recientes, sobre cómo las 

familias aymara se relacionan con la tierra (uraqpacha) a través de dos instancias espaciales-temporales que tienen ciertas 

características festivas -el visitar a los cerros-uywiri y el cultivar papas. Me pregunto por cómo a través de ambas prácticas 

(parcialmente rituales y festivas) se logra que se relacionan intensamente humanos, ambientes y otras presencias. No constituyen 

una categoría aparte, demarcable en el tiempo, sino forman parte de un continuo campo de agenciamiento atencional. En la 

comunicación discutiremos sus cualidades relacionales y a partir de ahí evaluamos qué puede significar el educarse o criarse 

desde una antropología de la vida. 

VITO BONGIORNO (Universite' Gaston Berger, Lettres et Sciences humaines, Langue espagnole et 

civilisations hispaniques, Senegal): L’assunzione di alcol negli eventi festivi andini: caratteristiche 

formali  

L’ingestione di bevande alcoliche in occasioni festive ha attirato l’attenzione di cronisti e etnografi europei nei secoli successivi 

alla conquista delle Americhe. Dopo avere proceduto a una breve disamina delle teorie interpretative relative a questo tema, la 

presente relazione effettuerà una ipotesi sulle caratteristiche formali e strutturali della assunzione collettiva di bevande alcoliche, 

concentrandosi su alcune feste di ambito andino – si analizzeranno a questo fine principalmente dati video e audio provenienti 

da proprie ricerche sul campo svolte in zone rurali del Perú. Si mostrerà, infine, come il linguaggio verbale riveli aspetti 

culturalmente specifici del bere e dell’ubriacarsi, osservando i dati lessicali rilevanti esistenti in quechua, aimara e spagnolo 

americano. 

MARIO ORTEGA OLIVARES (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México): Fiestas y 

Carnaval en Tlaltenco, Ciudad de México  

San Francisco Tlaltenco en Tláhuac, Ciudad de México. Es uno de los pueblos originarios que se asentaron en la Cuenca de 

México antes de la constitución del Estado nacional. Es su costumbre encargar la celebración de las fiestas patronales y 

carnavales a un jefe de familia. Quien organizar y sufraga los festejos con el apoyo de su familia ampliada y un patronato. Desde 

finales del siglo XIX han festejado el carnaval con comparsas de danzantes “Chinelos”. Todavía en 1929, los hombres vestían 

de mujer y no se permitía que las muchachas bailaran. Ahora ya se elige una reina del festejo. Tanto la iglesia de San Francisco 

Tláhuac como la del Cristo de Mazatepec, celebran a sus patronos con ferias y lucidos bailes donde se fusionan mambos, 

cumbias y hasta polkas. 

FEDERICA TOLDO (Laboratoire Etnologie Sociologie Comparative, Francia): Le “danças” di Luanda 
(Angola) tra l’Africa e le Americhe. Significato sociale e considerazioni comparative  

I gruppi festivi di Luanda, città fondata dai portoghesi sulla costa Atlantica dell’Africa centro-meridionale, presentano un certo 

numero di caratteristiche che li rende suscettibili di un’analisi da una prospettiva americanista, o, più esattamente, afro-

americanista: sono gruppi destinati non appena ad animare la vita dei soci ad esempio coll’elezione di re e regine per le sfilate 

carnevalesche, ma pure ad animarne la morte. Queste peculiarità è un aspetto che li accomuna significativamente a numerosi 

gruppi festivi storicamente sorti delle Americhe nere. In questa presentazione si tratterà condurre una lettura di queste pratiche 

festive da una doppia prospettiva, afro-americanista e africanista.  

DANIELA SALVUCCI (Libre Universidad de Bolzano, Italia): La Virgencita transfronteriza. Prácticas 

rituales y festivas entre Bolivia y Argentina andina  

En los últimos años el culto a la Virgen boliviana de Urkupiña se difundió en el NorOeste de Argentina debido a la circulación 

de personas y prácticas rituales y festivas en una macro región andina integrada a nivel histórico y cultural. Utilizando material 

etnográfico, como descripciones de fiestas en las que participé, fotodocumentación y entrevistas con fieles, madrinas y “dueñas” 

de Virgencitas en San Carlos en el Valle Calchaquí salteño, la ponencia propone mostrar cómo prácticas, actitudes rituales, 

narrativas devocionales y formas de relacionarse a la Virgen se transmiten y co-producen en un espacio de circulación 
transfronterizo, cruzando fronteras nacionales y hasta subvertiendo estereotipos nacionalistas. 

3. La vita indigena attraverso diverse fonti messicane - La vida indígena a través de diversas 

fuentes mexicanas - Vida indígena através de várias fontes mexicanas - Indigenous life through 

the different mexican sources - La vie autochtone à travers les différentes sources mexicaines, 

coordinatrice Luz María Mohar Betancourt (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, México). 
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LAURA RODRÍGUEZ CANO (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México): El linaje de 

Yucuñaña y sus alianzas matrimoniales en el Códice Sánchez Solís  

Uno de los códices más importantes del corpus de documentos con escritura tradicional mixteca de la Mixteca Baja oaxaqueña 

y poblana es el llamado Códice Sánchez Solís, tira de piel en formato de biombo en la que se narra la fundación del linaje de 

Yucuñaña y las distintas alianzas matrimoniales que realizaron sus descendientes con diferentes ñuu de la Mixteca Baja durante 

el periodo Posclásico. En esta ponencia se presenta un análisis de las alianzas a través de los distintos yya de Yucuñaña, así 

como la conformación territorial que se teje con las estrategias matrimoniales que se relatan en este códice, y se exploran las 

posibles convenciones que utiliza el códice para indicar un distintivo del linaje referido en este códice. 

LUZ MARÍA MOHAR BETANCOURT (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social, México): Naturaleza y cultura en los códices indígenas del señorío del Acolhuacan  

La importancia de la naturaleza para el mundo indígena, se puede constatar en una gran variedad de materiales, uno de estos 

caminos son las imágenes plasmadas sobre diferentes soportes, tal es el caso de los llamados códices o documentos 

pictográficos. Esta documentación perteneciente al antiguo señorío del Acolhuacan, en cuya superficie se plasmó de manera 

detallada un conjunto de elementos de la naturaleza, proporcionan importante información sobre el contexto geográfico, sus 

recursos, su utilización y las modificaciones que estos elementos tuvieron en el tiempo. En base a esta documentación se 

mostrará su presencia y su importancia en el mundo mesoamericano. 

 

Venerdì 7 maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

4. Elezioni in America Latina  – Elecciones en América Latina – Eleições na América Latina 

– Elections in Latin America – Élections en Amérique Latinee, coordinatore René Valdiviezo 

Sandoval (Universidad Iberoamericana Puebla, Departamento de Ciencias Sociales, México). 

LAURA COLLIN HARGUINDEGUY (Centro de Investigaciones Politicas y Sociales del Colegio de 

Tlaxcala, México): Análisis simbólico del fenómeno AMLO  

En 2019, en su tercer intento Andrés Manuel López obrador llega a la presidencia, abanderado por un nuevo partido MORENA, 

con un triunfo arrollador. No constituyó un triunfo de un partido, sino de la identificación del partido con el candidato. En ese 

sentido defino como fenómeno AMLO, no solo al triunfo electoral, que llevo a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, 

sino y sobre todo al vinculo que establece con sus seguidores. En la ponencia analizo el fenómeno desde la perspectiva del 

interaccionismo simbólico, analizando el discurso, las actitudes y los fenómenos de identificación. Concluye con reflexiones en 
torno a la identidad y la cultura política en México. 

RENE VALDIVIEZO SANDOVAL (Universidad Iberoamericana Puebla, México): La alternancia 

municipal en tres estados con gobiernos diferentes. Puebla (MORENA), Tlaxcala (PRI) y Querétaro 

(PAN)  

La geografía política de México, ha cambiado profundamente. El triunfo de MORENA en 2018, generó transformaciones en 

los diferentes órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Por lo general han sido más visibles los cambios en el poder 

ejecutivo de los estados, pero las dinámicas y transformaciones en los municipios, han sido muy profundas en muchos casos. 

Esta ponencia presenta la alternancia que se ha presentado en los municipios de tres estados que, en este momento, son 

gobernados por las tres principales fuerzas políticas de México: MORENA, PAN y PRI. Interesa presentar los cambios que han 

tenido en sus gobiernos, en los 20 años de este Siglo y establecer algunos puntos de comparación (partidos ganadores y 
perdedores, e Índice de Alternancia). 

RENÉ TORRES RUIZ (Universidad Iberoamericana/Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, 

México): Historia del PRD: surgimiento, desarrollo y decadencia de un partido de izquierda  

Esta ponencia tienen el objetivo de narrar y analizar la historia del Partido de la Revolución Democrática, es decir, esta ponencia 

pretende contar, muy brevemente, la historia del PRD compuesta por tres grandes episodios: 1) origen, 2) desarrollo, y 3) 
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decadencia. Esto lo llevaré a cabo en el marco del dilatado y complejo periodo conocido en México como transición a la 

democracia. 

5. 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, coordinatrice Beatriz Calvo Pontón 

(Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México). 

ESPERANZA DURÁN (School for International Training, Suiza): Política exterior de México y desafíos 

a la “Cuarta Transformación”  

Después de dos años de gobierno, el Presidente López Obrador sigue sosteniendo su postura de que la "la mejor política exterior, 

es la política interna". Sin embargo, acontecimientos tanto internos como externos han forzado tomas de posición de México a 

nivel internacional, demostrando que en un mundo globalizado es imposible no concebir una política exterior para avanzar y 

defender los intereses nacionales. En esta ponencia se examinarán los desafíos que México ha enfrentado en el plano 

internacional y las reacciones del gobierno de López Obrador ante su principal interlocutor, los Estados Unidos, en materias de 

comercio, migración y seguridad. 

DANIEL POBLANO CHÁVEZ (Universidad Pedagógica Nacional, México): Las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. Su incidencia en la política de la educación básica en México, en el régimen 2012-

2018  

En el informe Delors y en el foro de Dakar, se consulta y alienta la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en el terreno educativo. En concordancia con estas políticas internacionales, en México se crean muchas OSC, 

especializadas en educación, desde finales del sexenio 2000 – 2006, las cuales se consolidan y ganan presencia a lo largo de los 

seis años siguientes, sobre todo por el respaldo empresarial y los nexos con los políticos en turno. En el presente estudio se 

realiza un análisis de la incidencia que logran tener este tipo de Organizaciones en la conformación de la política de educación 

básica, a lo largo del régimen 2012-2018, para evidenciar que en la conformación de la política educativa mexicana han 

intervenido actores con intereses contrapuestos. 

BEVERLEY ARGUS CALVO (The University of Texas at El Paso, United States of America): 

Reconociendo las barreras que limitan a comunidades Latinas para participar activamente en el nuevo 

museo de niños  

La siguiente propuesta muestra los resultados de un estudio de investigación cualitativa llevado a cabo en tres comunidades 

Latinas de escasos recursos reconociendo las barreras que los limitan para participar activa y socialmente en la apertura del 

primer y nuevo museo de niños en El Paso, Tx. (ELP). La presentación tiene como propósito mostrar, 1) La importancia de un 

nuevo museo de niños para la comunidad de ELP y la conexión con el aprendizaje informal, 2) Factores que limitan a 

comunidades viviendo en ambientes de pobreza en relación con su participación en museos y actividades informales, afectando 

su acceso, transporte, economía, y educación, 3) Recomendaciones y estrategias para futuros programas de educación informal 
beneficiando a niños, familias y comunidades. 

CLAUDIA SALDANA (The University of Texas at El Paso, United States of America): Arte como 

herramienta: Niños aprendiendo a través de un programa de música y arte  

La siguiente propuesta presenta las experiencias de aprendizaje de niños y niñas Latinos participando en un programa de Música 

y Arte después de escuela viviendo en una comunidad de escasos recursos situada en la frontera de E.U-México. Esta 

presentación muestra una parte de los resultados de un capitulo que forma parte de la tesis: “Art as a mediating tool: Children 

and learning in a music and arts-based after school program”. El propósito es presentar como los estudiantes aprenden y crean 

un ambiente de comunidad a través de la conexión con diferentes organizaciones que participan. Los resultados de este estudio 

tienen implicaciones en la investigación, enseñanza, y políticas para programas de música y arte enfocados en comunidades de 
ambientes empobrecidos. 

BEATRIZ CALVO PONTÓN (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

México): “Vulnerabilidad social” en el Valle de Juárez  

El Valle de Juárez, ubicado al sureste de Ciudad Juárez, Chih., colindante con Texas, está compuesto por un conjunto de 

pequeños poblados. Fueron prósperos en la cosecha de algodón, pero ahora son pueblos fantasma. La aterradora violencia, 

provocada por la delincuencia, el crimen y el narcotráfico, han dado lugar al éxodo de familias completas, de jóvenes y adultos 

varones, dejando a hombres y mujeres mayores, a madres jóvenes y a niños pequeños como su población actual. Basada en el 

concepto “vulnerabilidad social” (Busso, G., 2001), analizo las experiencias de dos jóvenes maestras de preescolar, quienes dan 
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cuenta de las condiciones de vida y de trabajo en uno de estos poblados. Complemento la información con otros testimonios y 

con observación del contexto. 

6. Stati, società e processi di gestione dei conflitti – Estados, minorías, procesos de 

administración de conflictos y violencias – Estados, minorias e processos de administração de 

conflitos –  States, minorities, conflicts administration processes and violence – États, minorités, 

processus de gestion des conflits et de violence, coordinatori Roberto Kant De Lima (Universidade 

Federal Fluminense, Instituto De Estudos Comparados Em Administração Institucional De Conflitos, 

Brasil), Fabio Mota (Universidade Federal Fluminense, Instituto De Estudos Comparados Em 

Administração Institucional De Conflitos, Brasil). 

ROBERTO KANT DE LIMA (Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos / 

Universidade Federal Fluminense, Brasil) - IZABEL NUÑEZ (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

- GLAUCIA MARIA PONTES MOUZINHO (Universidade Federal Fluminense/ Instituto de Estudos 

Comparados em Administração de Conflitos, Brasil): As rotinas burocráticas explicitadas pela 

“Vaza-Jato” e as “ilegalidades privilegiadas” decorrentes das relações entre a “família judicial” 

As recentes revelações de conversas travadas entre um juiz e outros componentes da operação Lava-Jato vêm suscitando 

controvérsias sobre sua significação, tanto na mídia, quanto nas redes sociais. A surpresa reportada por quem analisa ganhou 

relevo, especialmente depois que o magistrado envolvido no caso reconheceu a existência dessas trocas, em depoimento no 

Congresso, tratando-as como corriqueiras no desenrolar dos processos penaiS. 

LEONARDO BRAMA (Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos / Centro Studi 

Americanistici "Circolo Amerindiano" / Universidade Federal Fluminense, Brasile / Italia): Por 

dentro e por fora do Estado: as milícias do Rio de Janeiro entre os mercados e o poder. 

Apesar da alta heterogeneidade dos grupos que entram na categoria “milícia”, no Rio de Janeiro, muitos desses atuam como 

organizações ilegais que operam em vários âmbitos políticos e econômicos. As milícias dependem das relações com o Estado, 

tanto no sentido da própria composição, quanto no sentido das atividades lucrativas ou das políticas públicas que propiciam 

oportunidades para tais grupos. Assim, a partir da análise de matérias de jornal, documentos e dados etnográficos coletados em 

trabalho de campo, o presente trabalho propõe uma reflexão acerca das relações de reciprocidade entre o Estado e as milícias 
cariocas, discutindo as implicações dessas relações em termos econômicos e políticos 

FABIO REIS MOTA (Universidade Federal Fluminene, Departamento de Antropologia e Programa de 

Pós-Graduaçao em Antropologia, Brasil): A identidade como categoria analítica ou nativa, ou ambas 

as coisas? Uma reflexão antropológica sobre as politicas de identidades na contemporaneidade. 

O objetivo desse paper é discutir os limites dos usos do conceito de identidade nas Ciências Sociais, apresentando diferentes 

dimensões etnográficas para problematizar os limites do conceito. Interrogo-me acerca das formas pelas quais as categorias 

analíticas e nativas se articulam e como os diferentes contextos evidenciam problemas de natureza epistemológica sobre a 

apropriação geral, universal e irrestrita da noção identidade. A partir do exercício comparativo, desenvolverei esta reflexão 

antropológica sobre os usos e abusos da identidade nas situações de interação e no manejo teórico do conceito. 

7. Tempi e spazi nel vortice della letteratura latinoamericana – Tiempos y espacios en el 

vórtice de la literatura latinoamericana – Tempos e espaços no vórtice da literatura 

latinoamericana – Times and spaces in the latin american literature maelstrom – Les temps et les 

espaces dans le tourbillon littéraire latino-américain, Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di 

Salerno, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”). 

FERNANDA ELISA BRAVO HERRERA (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas , 

Instituto de Literatura Argentina "Ricardo Rojas", Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina): Fantasmas y mitos de la historia. Tiempos y espacios en Alias Cara de 

Caballo de Juan Ahuerma Salazar  

Este trabajo se propone abordar en Alias Cara de Caballo (1984) de Juan Ahuerma Salazar las configuraciones discursivas y 

narrativas que, a partir de infracciones a lo verosímil dominante, determinan la construcción cronotópica de la historia de la 

fundación de la ciudad de Salta. La recuperación ficcional de las crónicas y del tiempo fundacional, modelizada desde lo 
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disyuntivo y polifónico y declinada desde lo fantasmagórico, lo onírico, la locura y lo mítico, supone una subversión estética de 

lo narrativo y una revisión historiográfica que se desplaza desde lo oficial y dominante hacia el imaginario colectivo y legendario 
como posible verosímil narrativo, compuesto por descartes caóticos. 

GIULIA NUZZO (Università di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, Italia): Dalla Tebe sofoclea 

al Messico dei narco: spazi e tempi in Antígona González di Sara Uribe  

Aggiungendosi alle già numerose opere latinoamericane che sono tornate sull’Antigone di Sofocle, la Antígona González di 

Sara Uribe riprende la voce dell’immortale fanciulla di Tebe per interpretare il fenomeno delle guerre del narcotraffico in 

Messico e dare voce al dolore dei familiari affannati nella ricerca dei corpi insepolti dei loro cari. L’opera di Uribe predispone 

un congegno espressivo fondato sulla citazione e sul rimando intertestuale, che chiama in raccolta diverse Antigoni europee e 

latinoamericane. Le loro voci rimbombano in una struttura polifonica, intersecando temporalità e spazialità diverse in un 

profondo cronotopo, di fantasmi e dolore. 

ROSA MARIA GRILLO (Università degli Studi di Salerno, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano”, Italia): La memoria involontaria gioca col tempo e con lo spazio  

La letteratura testimoniale femminile è fondamentalmente basata sulla memoria involontaria che abdica ai principi di linearità 

cronologica e coerenza argomentale per abbandonarsi invece alla frammentarietà e all’apparente disordine della ‘casualità’ della 

memoria involontaria. Escludendo le inevitabili eccezioni (Rigoberta Menchú probabilmente irrigidita dalla presenza 

ordinatrice di Elisabeth Burgos, e al contrario Carlos Liscano che parzialmente alterna i due processi in El Furgón de los locos) 

rinveniamo questa tipologia nella stragrande maggioranza della memorialistica femminile, anche quando si spinge verso la 
autoficción: Edda Fabbri, Nora Strejilevich, ecc 

BEATRIZ ELISA MOYANO (Consejo de Investigación Universidad Nacional de Salta, Argentina): La 

ruptura de la linealidad temporal en la saga Cerio: En busca de Elena (2017) y El libro de Letizia. 

Novela de Capri (2020) de Liliana Bellone  

Las novelas se presentaron ante mi lectura crítica como una saga porque se cuenta la historia de varias generaciones de una 

misma familia. Está dicha desde el punto de vista de varios narradores diferentes, cuyas desordenadas memorias provocan la 

ruptura de la linealidad temporal. En los in memoriam iniciales se evoca a personas de existencia real y parece ponerse en 

marcha una estrategia de verosimilización de la historia que comienza a relatarse, ya que esos nombres vuelven a aparecer en 

el entramado ficcional. Sin embargo, el mezclado recuerdo de varios viajes y de ciertos cronotopos obliga a los lectores a rearmar 

la linealidad de la historia. 

8. L’erotismo fra storia, letteratura e arte in America – El erotismo entre historia, literatura y 

arte en las Américas – O erotismo entre história, literatura e arte nas Américas – The eroticism 

between history, literature and art in the Americas – L’érotisme entre histoire, littérature et art 

dans les Amériques, coordinatrici Berenize Galicia Isasmendi (Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, México). 

ERIKA GALICIA ISASMENDI (Facultad de Filosofía y Letras, Benemérita Universidad Autonóma de 

Puebla, México): Historias y fábulas de la seductora cabellera femenina  

La presente propuesta tiene como objetivo analizar las distintas situaciones históricas y literarias de la seducción de la cabellera 

femenina, así pues observaremos distintos discursos como el religioso donde ataca y erotiza la larga caballera de María 

Magdalena, o el discurso histórico donde en algunos expedientes del ramo Inquisición del archivo General de la Nación de 

México, nos señalan el uso del cabello en pócimas amorosas. Así pues, el cabello o cabellera femenina, nos mostrará usos y 

costumbres cotidianas de la cultura occidental durante la época moderna. 

BERENIZE GALICIA ISASMENDI (Benemérita Universidad Autonóma de Puebla, México): De lo 

femenino, lo corporal y lo erótico en 3 cuentos de María Luisa Bombal  

María Luisa Bombal fue una escritora chilena que afirmó no escribía como feminista, pero en su obra podemos encontrar una 

poética que se ciñe a este tipo de discurso y que, por lo tanto, aporta elementos fundamentales de lo corporal y el deseo femenino, 

lo anterior lo analizaré en sus cuentos: “Las islas nuevas” (1939), “Trenzas” (1940) y “Lo secreto” (1944) a partir de los aportes 
teóricos de Judith Butler –género, Mariam Alizade –deseo 

 

Sabato 8 Maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 
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Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

9. Studi di genere: tendenze e sfide teorico-metodologiche di fronte alla diversità 

socioculturale dell’America - Estudos de gênero: tendências e desafios teorico-metodológicos 

perante a diversidade socio-cultural da América - Genre studies: theoretic-methodological 

tendencies and challenges in the face of american socio-cultural diversity - Etudes de genre: 

tendances et défis théoriques et méthodologiques devant la diversité socio-culturelle de l’Amérique, 

coordinatrice Martha Estela Pérez García (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México). 

JOSE RUBEN ORANTES GARCIA (Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 

Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, México) - PATRICIA GUTIERREZ 

CASILLAS (Universidad Autónoma de Chiapas, México): Relaciones de género y conflicto entre los 

tseltal amatenangueros de Chiapas, México  

En esta ponencia exponemos cómo las demandas y litigios nos permiten observar las modalidades actuales en las que mujeres 

y hombres tseltales de Amatenango del Valle, Chiapas realizan alianzas matrimoniales. Abordaremos antecedentes sobre la 

costumbre matrimonial en las que han intervenido la petición, el pago de la novia, la boda y los litigios sobre el robo de la novia 

y el incumplimiento de obligaciones conyugales que han generado el uso diferenciado de diferentes instancias legales en dichas 

disputas. 

MARTHA ESTELA PÉREZ GARCÍA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración. Departamento de Ciencias Sociales, México): Feminicidio en México: 

Crímenes de Segundo Estado en Ciudad Juárez  

Una de las consecuencias extremas de la opresión que padecen las mujeres son los feminicidios. Específicamente en Ciudad 

Juárez, se han diversificado los perfiles de los asesinatos, ya no sólo mueren aquellas jóvenes sin capital social, actualmente se 

cometen con más frecuencia feminicidios de Segundo Estado (Segato, 2014). Es decir, se asesina a mujeres relacionadas con 

bandas del narcotráfico o líderes de comunidades por venganza o disciplinamiento. Esta ponencia tiene el objetivo de reflexionar 

los feminicidios de Segundo Estado en la frontera juarense y sus circunstancias, además de visibilizar cómo la violencia 

estructural hacia las mujeres no ha permitido que cesen los crímenes, al contrario, han sido factor para que se hayan diversificado 

y ejercido con más crueldad. 

ANA MARÍA CARRASCO (Universidad de Tarapacá, Departamento de Antropología, Facultad de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, Chile): Sexualidad, reproducción y relaciones simbólicas entre los 

géneros. La fiesta de carnaval entre los aymaras del norte de Chile 

Si bien la importancia del dualismo y de la dimensión sexual en la cosmovisión, religiosidad y organización social de la 

población andina la encontramos en diversos estudios históricos y de comunidades contemporáneas, el tema de la sexualidad y 

los significados culturales del sexo y el género han sido escasamente abordados. Información etnográfica recogida entre los 

aymaras del norte de Chile permite dar cuenta como la metáfora de la fecundación, es un eje que estructura gran parte de la vida 

simbólica aymara y hace relación directa a las oposiciones y vínculos entre los sexos-géneros. El desarrollo de esta hipótesis es 
el eje central de este trabajo. 

10. 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, coordinatrice Thea Rossi 

(Università degli Studi di Chieti-Pescara/ Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” onlus). 

FERNANDO BARRIENTOS DEL MONTE (Universidad de Guanajuato, México): La ciencia política 

italiana y su influencia en América Latina  

¿Cómo se puede analizar la influencia de los científicos en la formación y el desarrollo de determinado conocimiento? ¿En qué 

medida las experiencias históricas influyen en el devenir de una ciencia? Desde sus orígenes, la tradición del pensamiento 

político italiano ha impactado el desarrollo de la ciencia política en el mundo, pero particularmente en América Latina. En en 

esta ponencia se analizan las principales corrientes y autores del pensamiento político y de la ciencia política italiana que han 
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tenido mayor influencia en América Latina. Se identifican cuatro “escuelas” y se trata de enlazar su influencia en la ciencia 

política Latinoamericana identificando teorías y conceptos fundamentales. 

FEDERICA CIARCIÀ (Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Belgrano, Argentina): 

Una questione epistolare transatlantica: la modernità condivisa tra Europa e America Latina  

Nel 1929 l’architetto svizzero Le Corbusier viaggia in Sud America inaugurando una stagione di scambi tra la modernità 

europea e quella del continente. Successivamente, a partire dagli anni trenta, a cavallo tra le due guerre, sono numerosi gli 

architetti, gli artisti e gli intellettuali che sviluppano la loro formazione accademica e/o carriera professionale tra i due mondi, 

alcuni attratti dalle prospettive economiche latinoamericane, altri per la possibilità di realizzare pratiche professionali nei grandi 

centri culturali europei dell’epoca. È testimonianza di questi flussi migratori una fitta corrispondenza nella quale vengono 
realizzati progetti, talvolta anche a distanza, trasformandosi nel patrimonio di un’epoca di modernità condivisa.  

THEA ROSSI (Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara - Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Onlus, Italia): La Colombia e la crisi migratoria venezuelana. Quali prospettive?  

La Colombia sta affrontando attualmente la pressione di flussi migratori senza precedenti provenienti dal Venezuela. La crisi 

migratoria venezuelana ha prodotto un forte impatto nella società colombiana oltre che per la consistenza dell’”esodo” di massa 

anche per le condizioni di estrema vulnerabilità e di diffusa irregolarità dei migranti. Il lavoro intende ricostruire le caratteristiche 

del fenomeno migratorio venezuelano attuale, ritenuto il più grande della storia recente latinoamericana, l’impatto che ha 

prodotto sulla società colombiana e la risposta a tale impatto da parte dello Stato a livello politico-istituzionale e della società 

civile, anche alla luce dell’implementazione dello Statuto di Protezione Temporanea e della percezione riguardo a eventuali 
rischi per la salute e la sicurezza. 

 

Saluto dell’Ambasciatore del Messico a Roma,  

Dr. CARLOS EUGENIO GARCÍA DE ALBA ZEPEDA. 

 

11. 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, Coordinatore Piero Gorza 

(Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi di Torino, Italia). 

 

Ricordo di Marco Bellingeri, intervento di Piero Gorza (Centro Studi Americanistici 
“Circolo Amerindiano”) 

FRANCESCO ROMIZI (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS / Faculdade de Ciências 

Humanas-FACH, Brasile): Il mito d'origine dei Caduveo. Un "trattato" di ecologia amerindiana  

Il mito d'origine Caduveo, popolo amerindiano sul-mato-grossense (Brasile), racconta di come il demiurgo Gô-noêno-hôdi, per 

far fronte ai ripetuti furti di pesce, sottrattogli ogni notte da una trappola posizionata sul letto di un fiume, chiese aiuto a tre 

uccelli: la civetta, la palamedea e l’aramo. Andando oltre l’apparente irrazionalità di questa narrazione, scopriamo la 

sofisticatissima rappresentazione di un complesso sistema ecologico. Per mezzo di questo mito, non solo sono messe in evidenza 

le caratteristiche nodali dell’ecosistema del Pantanal, l’estesa savana soggetta a inondazioni stagionali in cui si svolge buona 

parte della vita dei Caduveo; ma è anche indicata a questi ultimi la posizione che in esso, secondo le stagioni, gli conviene di 

più occupare. 

12. 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, coordinatore Piero Gorza (Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” onlus/ Università degli Studi di Torino, Italia). 
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MARÍA CELIA FONTANA CALVO (Universidad Autónoma del Estado de Morelos/ Escuela de Turismo, 

México): El centauro en la decoración mural de la iglesia de Ixmiquilpan  

Aunque los grandes frisos que decoran la parte inferior de la antigua iglesia agustina de Ixmiquilpan han generado desde su 

descubrimiento en 1955 muchos y bien planteados estudios, son grandes todavía las incógnitas que se ciernen sobre ellos. En el 

marco interpretativo de los murales como una lucha (y victoria) de la civilización, contra la brutalidad, en sentido amplio, esta 

investigación vuelve a analizar uno de los seres protagonistas de la gran batalla, el centauro, para determinar su condición, 
plantear las razones de su presencia y advertir de sus efectos en el conflicto armado. 

MARIA RAQUEL DA CRUZ DURAN (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Brasil): I disegni 

ejiwajegi-kadiwéu come miti grafici  

In questa presentazione intendo divulgare parte della mia tesi di dottorato, realizzata tra gli Ejiwajegi, popolazione indigena del 

Mato Grosso do Sul (Brasile) - meglio conosciuta come Kadiwéu – e discussa nel 2017. In essa, sostengo la teoria secondo cui 

i disegni ejiwajegi-kadiwéu sono miti grafici, cioè memorie alternative alla scrittura, che comunicano, simbolizzano e 

promuovono relazioni tra termini (autoctoni, non indigeni, nottambuli, antenati, animali, piante, ecc.), interagendo con essi. 

SAMUEL LUIS VILLELA FLORES (Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, México): Memoria histórica y escenificaciones de la guerra de 

independencia en el norte de Guerrero, México  

En la región norte del estado de Guerrero, Mex. y porciones septentrionales de los estados de Morelos y México, en unos 60 

pueblos, se llevan a cabo escenificaciones del inicio y fin de la guerra insurgente que dio origen a la nación mexicana. A partir 

de la propuesta analítica de Victor Turner, se estudia el drama social y el performance a partir de los cuales se ha creado una 

memoria histórica popular respecto a la gesta libertaria. Se esboza la base histórica y la función que las representaciones 

escénicas populares juegan en las identidades regionales y en la conciencia histórica del papel que jugó esa región. El tema 
adquiere relevancia en este año de la conmemoración del BiCentenario del término de la lucha independiente. 

MAYYA DUBOSSARSKAYA (Investigadora independiente, Rusia): El estereotipo etnocultural del 

Peruano en la novela Inka de Ulia Nova  

En la ponencia se analiza la novela "Inka" de Ulia Nova, escritora contemporánea rusa. Un lenguaje sobrecargado de tropos, 

referencias a la historia y la mitología, sobre todo incaicas, nombres “parlantes” de personajes, sus poderes sobrenaturales y una 

trama sentimental con un final feliz atraen a un(a) lector(a) joven. Dos de los personajes de la novela son Peruanos. Desde los 

éxitos del movimiento de la “Nueva Era”, la tradición de una “mística popular” está asociada por la amplia audiencia lectora 

rusa con un exotismo latinoamericano. El estereotipo etnocultural del Peruano en la novela se vea relacionado estrictamente con 

lo raro, lo exótico, y, como consecuencia, lo sobrenatural. Son mucho más negativos los estereotipos de otras etnías en la obra. 

MARIA AUXILIADORA FONTANA BASEIO (Universidade de Santo Amaro e Faculdade Rudolf Steiner, 
Brasil) - MARIA ZILDA DA CUNHA (Universidade de São Paulo, Brasil): 

A passagem do século XV ao XVI, em que tomaram forma as Grandes Navegações, trouxe, em seu bojo, a possibilidade de 

intercâmbios entre os diversos continentes, povos e culturas, entretanto presidiu experiências devastadoras que agenciaram 

violências identitárias, étnicas e culturais. Fenômenos que demandam permanentes discussões. Este trabalho visa analisar, na 

perspectiva dos Estudos Comparados, a rede de imagens que compõem a obra literária Macunaíma, de Mário de Andrade e o 

filme de mesmo nome, dirigido por Joaquim Pedro de Andrade. Interessa-nos elementos que servem de vetores à imaginação 

simbólica dos dois sistemas semióticos, visto que traduzem valores sociais e culturais sintonizados com a História. 

CARLO MEARILLI (Centro Studi Americanistici 'Circolo Amerindiano di Salerno', Italia): Arte para 

todos: un sueño llamado Tren Popular de la Cultura  

El Tren Popular de la Cultura fue una iniciativa del gobierno del presidente chileno Salvador Allende para acercar la cultura a 

personas que no tenían acceso a ella. Para esto, en febrero de 1971, Allende organizó un tren rumbo al sur de Chile con 60 

artistas durante 40 días, para hacer representaciones artísticas en pueblos apartados. La iniciativa formaba parte de la Medida 

40 de su programa de gobierno, que tenía como fin último la creacion del Instituto Nacional de las Artes y la Cultura y de 

escuelas de arte en todas las provincias del país. 

JESÚS NIETO SOTELO (Universidad Autónoma del Estado de Morelos / Escuela de Turismo, México): 

La imagen y sus representaciones en las Industrias creativas (IC) análisis de tres experiencias  

Esta comunicación tiene por objeto analizar el papel que la imagen y sus representaciones ha jugado en el proceso creativo 

como efecto de la “cultura de la convergencia de los medios” y la “narración transmediática”, la cual es definida como “el arte 
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de crear mundos” (Jenkins, 2006 y 2008), y la entrada en vigor de la Industria creativa (IC). En este marco, estudio tres IC 

dedicadas a los campos de arte y el patrimonio a lo largo delas últimas dos décadas, una de Mexico y dos de España. 

MARTHA ELISA LÓPEZ PEDRAZA (Universidad Nacional de Educación a Distancia, España)  JUAN 

CRISTÓBAL CRUZ REVUELTAS (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México): Julio Ruelas  

La hipótesis que queremos discutir es aquella que gracias a la constante re elaboración de motivos simbólicos europeos y 

mexicanos, la obra del pintor Julio Ruelas es un primer anuncio de la tensión que atravesará el arte mexicano a todo lo largo del 

siglo XX, a saber, la de un constante oscilar entre su atracción por las vanguardias estéticas internacionales y su deseo de 

convertirse en el lugar que plasma y expresa la identidad nacional. Pero es de subrayar que en Ruelas no se percibe ninguna 

oposición excluyente entre el legado cultural europeo y la identidad mexicana; ellas son parte plenamente integrante de una 
misma narración. 

TRISTANO VOLPATO (Universidad Intercontinental/Dirección de Formación y Desarrollo 

Humano/Formación Humanista, México): La Constitución como espacio de representación de la 

identidad. El caso de los afro-mexicanos  

El 09 de agosto de 2019 el artículo 2 constitucional ha sido añadido de un apartado C, en el que se reconoce la presencia de la 

población afromexicana nacional. Con el objetivo de discutir las modificaciones aportadas a la carta magna y explicitar los 

múltiples problemas de reconocimiento de derechos específicos en favor de esta minoría, el trabajo debate la relevancia de la 

Constitución como forma simbólica de representación identitaria, y propone una nueva forma de definir la nacionalmente 

criticada categoría de “negro”. El problema será analizado en tres direcciones complementarias: la nomenclatura empleada en 

la definición de la minoría; la atribución de derechos específicos; la efectividad y puesta en marcha de políticas públicas 
potenciales. 

RAFAEL PÉREZ-TAYLOR (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. México),  El 

poscovid-19: las nuevas relaciones de intercambio simbólico y material del encierro durante la 

pandemia en México 

La Pandemia en México las políticas del estado durante esta enfermedad han obligado durante todo este tiempo a llevar a cabo 

el cierre de la vida pública y privada de todo el país, durante este tiempo la gran mayoría de la gente ha vivido en su casa. El 

encierro y el teletrabajo y la escuela en línea se ha convertido en una nueva forma de vida. El encierro ha traído nuevas formas 

del vivir para ir construyendo una problemática que desconocíamos. 

 

Domenica 9 Maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

Presentazione delle riviste  

- Thule, rivista italiana di studi americanistici, n. 46, annata 2019/I, presenta Corinne 

Meléndez;  

- Thule, rivista italiana di studi americanistici, n. 47, annata 2019/II (presentazione indice), 

presenta Vittoria Cagna; 

- El rostro del Otro, atti del III Encuentro Internacional e Interdisciplinario, coedizione Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Università di Salerno, Universidad Católica de Bogotá, Centro 

Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, presentano Berenize ed Erika Galicia Isasmendi;  

- 500 anni di civiltà e barbarie, Rosa Maria Grillo (con introduzione di Romolo Santoni),, Oedipus 

editore, 2021, presentano Rosa Maria Grillo e Romolo Santoni. 

13. Affettività e soggettività nelle scienze sociali, nuove prospettive negli studi americanistici –  

Afectividad y subjetividades desde las ciencias sociales, nuevas perspectivas en los estudios  

americanísticos  – Afetividade e subjetividade nas ciências sociais, novas perspectivas nos estudos 
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americanísticos – Affectivity and subjectives from social sciences, new perspectives in 

americanistic studies – L’affectivité et la subjectivité dans les sciences sociales, nouvelles 

perspectives à l’égard des études américanistes, coordinatrice Diana Tamara Martínez Ruíz (Escuela 

Nacional De Estudios Superiores Unidad Morelia, México). 

MÓNICA REYNOSO MORALES (Instancia de las Mujeres del Gobierno Municipal de San Luis Potosí, 

México): Entre afectos, cuidados y prácticas de atención de mujeres nahuas durante embrazo, parto 

y posparto  

Las experiencias de las mujeres vividas durante el embarazo, parto y el posparto se conforman por sensaciones, emociones, 

sucesos, prácticas, acciones de cuidado y autocuidado que se interconectan y son sostenidas por contextos culturales 

determinados. Miedo, felicidad, dolor, incertidumbre y otros aspectos conforman un conjunto de emociones y afectos que se 

hacen presentes en las trayectorias de atención y cuidados que transitan las mujeres nahuas durante el embarazo, parto y 

posparto. En este sentido la dimensión social de las afectividades nos permite explorar y entender las emociones como elementos 

culturales que nos acercan a las experiencias que transitan las mujeres nahuas durante el embarazo, parto y posparto. 

NALLELY TORRES AYALA (Universidad Nacional Autónoma de México, México): “A través del arte, 

el corazón es lo que se comparte” Expresiones afectivas y artísticas ante la gentrificación de Pilsen, 

Chicago  

Se presenta una serie de reflexiones en torno a la importancia de los vínculos afectivos y el valor comunitario, que un grupo de 

artistas y activistas de origen mexicano expresan sobre uno de los vecindarios que durante cinco décadas ha tenido la mayor 

concentración de migrantes mexicanos en la ciudad de Chicago, IL. Y que actualmente se encuentra amenazado por un 

acelerado proceso de gentrificación. Estas reflexiones se desprenden de mi tesis de maestría y es a través del análisis de 

trayectorias y de las propias voces de los artistas, que se exploran los afectos y emociones ancladas al vecindario y a la 

comunidad que lo habita, mismas que se han convertido en el motor que ha desencadenado una serie de expresiones de 

resistencia de la que estos artistas forman parte. 

MARTHA GONZÁLEZ LÁZARO (Posgrado en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México) - DIANA TAMARA MARTINEZ RUIZ (Escuela Nacional de Estudios Superiores 

Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, México): La expresión de las 

emociones en torno a la maternidad en las plataformas digitales en México.  

En los discursos en tono a la maternidad encontramos por un lado el de los expertos, y por otro, el discurso de las madres y 

abuelas que transmiten sus conocimientos basados en su experiencia y cultura a las nuevas madres. En medio de estas dos 

posiciones se encuentran una gran cantidad de discursos en forma de consejos y conversaciones entre madres a partir de las 

publicaciones en redes sociales. En estos espacios encontramos las tensiones, contradicciones, negociaciones y discusiones que 

las madres están realizando y donde exponen una carga emocional que a veces contrasta con el ideal de madre que se construye 

en sus imaginarios, por ello, con estas primeras aproximaciones se intenta profundizar en el estudio de la dimensión afectiva de 
las madres usuarias de redes sociales en México 

14. Amazzonia indigena – Amazonia indígena – Amazônia indígena – Indigenous Amazonia – 

Amazonie indigène, coordinatori Paride Bollettin (Programa De Pós-Graduação Em Antropologia, 

Universidade Federal da Bahia, Department Of Anthropology, Durham University; Centro Studi 

Americanistici “Circolo Amerindiano”) Edmundo Antonio Peggion (Universidade Estadual Paulista 

“Júlio De Mesquita Filho”, Brasil). 

LUCIANA LANDGRAF (Université de Paris, France) - EDSON  DORNELES DE ANDRADE (Vienna 

Univesity departament of Social and Cultural Anthropology, Austria): Pensar sistemas jurídicos no 

pluriverso: contribuições epistemológicas dos povos indígenas  

O conceito de "territórios de vida" contesta limitações ontológicas de sistemas jurídico-políticos. O direito civilista dos Estados 

é concebido dentro de uma ultrapassada epistemologia positivista. O direito internacional – fonte de alguma garantia à dignidade 

de grupos marginalizados – também tem limitações: uma atribuição de humanidade limitada e individualista. Etnografias 

americanistas mostraram que, para povos indígenas, a separação entre natureza e humanidade não faz sentido. Suas relações 

com não-humanos podem ser traduzidas como relações de parentesco. Diante disso, pergunta-se: como podem sistemas 
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jurídicos concebidos para serem objetivos e universais darem conta de ontologias que perturbam a própria gênese dos seus 

pressupostos?. 

DILIAN FERRER (Universidad del Zulia - Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano", 

Venezuela): Los Pueblos Indígenas de Amazonas: Del encantamiento del Socialismo del Siglo XXI 

al Colapso Contemporáneo  

El Amazonas Venezolano requiere de un nuevo amanecer, luego del colapso estrepitoso al que ha llegado en la 

contemporaneidad. Las vanas ilusiones surgidas desde la firma del acta de “Compromiso para la Historia” de Hugo Chávez y  

el reconocimiento legal de ciertos derechos para saldar la deuda con los indígenas, plantearon la posibilidad de nuevas 

oportunidades y retos que han terminado en una tragedia sin precedentes. El proyecto político del Socialismo del Siglo XXI 

sustentó su oferta política en  las bases legales de los contenidos de la Constitución y su cuerpo de leyes, pero el resultado revela 

que se  agudizaron los problemas estructurales,  sin traspasar con éxito la larga historia de dificultades y penurias que hoy 

muestra el rostro de mayor pobreza y emergencia humanitaria. Se pretende con éste trabajo presentar un balance de las 

propuestas del modelo político del socialismo del siglo XXI para el mundo indígena venezolano e interpretar  la situación de 

crisis actual mediante el uso del método histórico. 

MARCOS ANDRÉ FERREIRA ESTÁCIO (Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Brasil): Ser 

Indígena da Universidade: vivências e pertencimentos Sateré-Mawé  

Atualmente, muito se tem discutido a respeito do acesso e da permanência dos povos indígenas a Universidade. Nesse sentido, 

o presente estudo problematiza, a partir das vivências e pertencimentos dos estudantes Sateré-Mawé da Universidade do Estado 

do Amazonas (UEA), as políticas, programas e ações de acesso e permanência ao ensino superior do Amazonas. Partimos da 

compreensão de que as vivências e os pertencimentos étnicos são processos e identificações inacabados, produzidos sócio 

historicamente, em constante movimento. No que tange a vida na Universidade, destacamos, que não basta garantir o acesso, 
mas que se promovam política e programas voltados para as permanências no ensino superior, as quais devem ser exitosas. 

EDMUNDO ANTONIO PEGGION (Universidade Estadual Paulista e Universidade Federal de Sao Carlos, 

Brasil): Memória e trajetória de um chefe indígena Tenharin: alterbiografia e antropologia  

Essa comunicação esboça uma proposta que surgiu como tentativa de desdobrar uma pesquisa impactada pela covid-19. Na 

versão original o objetivo era elaborar a biografia de um líder indígena à partir da digitalização de um acervo de três décadas de 

vivências com o povo indígena Tenharin, que habita o sul do estado do Amazonas. Essa biografia exigiria novas permanências 

nas aldeias para que ela pudesse ser concebida de maneira polifônica. Com todas as restrições impôs-se a reflexão sobre a 

biografia de uma relação entre pesquisador e comunidade. Para além de uma perspectiva acadêmica, o objetivo é narrar essa 

relação como se estivesse contando a história de minha vivência com o líder Kwahã, imaginando como público leitor o povo 
indígena Tenharin. 

PARIDE BOLLETTIN (Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia; 

Department of Anthropology of the University of Durham, Brasil; UK; Centro Studi Americanistici 

“Circolo Amerindiano”): Amerindian primatology: Discussing frontiers in multispecies collectives 

and multiontological dialogues  

The presentation aims at discussing how some Amerindian peoples and primatologists experience multispecies collectives 

involving human and other-than-human primates and how such collectives can be assumed as proper primatological knowledge 

practices. The discussion emphasises how both these groups, Amerindians and primatologists, produce their specific 

“primatology” grounded on the ways they merge in such multispecies collectives according to their concepts on the frontiers 

between “human” and “other-than-human” primates. The core thesis is that assuming the multispecies foundation of knowledge 

practices as the basis for primatological knowledge practices, it is possible to establish effective and symmetrical dialogues 

between primatologies. 

 

Ricordo di Rodolfo Calpini, intervento di Sergio Botta, coordinamento di Romolo 

Santoni. 

15. 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, coordinatrici Elsa López – Maria Luisa De Filippo – 

Lady Saavedra(Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus).  
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MICHELE GRANDI (Università di Torino, Italia): Difendere il territorio, costruire l'autorità: le 

Alcaldias indigenas della region Ixil  

Nel 2008, le proteste contro una centrale idroelettrica sono culminate nella rivitalizzazione delle Alcaldías Indígenas de la 

Región Ixil, onda lunga delle politiche culturali promosse dal Movimento Maya. Malgrado l’interruzione del processo di 

consulta, nel 2013 queste corporazioni sono state riconosciute dallo stato guatemalteco come organi di coordinamento e 

risoluzione dei conflitti intracomunitari, slabbrando ed evidenziando i confini del multiculturalismo neoliberale di tendenza 

mondiale. Muovendosi lungo le suture e le lacerazioni di un'affollata project society, le autorità ancestrali ricorrono al potere 

creativo degli ancestros per alimentare un processo di articolazione comunitaria che si radica sul piano locale per trasformare 
attivamente la realtà nazionale. 

JORGE LUIS MARÍN GARCÍA (Universidad Autónoma de Nayarit, México): Derechos lingüísticos y 

práctica institucional en Nayarit  

El Movimiento Zapatista en 1994 visibilizó que el indio no era sujeto de derecho pleno en México. La presión internacional e 

interna provocaron reformas a leyes existentes y creación de otras. Con ello, el costumbre tuvo lugar en el Derecho. Así, surge 

la afirmación constitucional de que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas…” y leyes que reconocen derechos a los pueblos originarios. Pero, ¿Hasta dónde la existencia de las leyes garantiza 

el cumplimiento de derechos y obligaciones? En la presente ponencia se intenta dar cuenta de la situación de los derechos 

lingüísticos de los pueblos indígenas en el estado de Nayarit, mediante una revisión al paisaje lingüístico de los edificios públicos 
de Tepic. 

16. 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, coordinatori Maria 

Teresa Muñoz Espinosa (Dirección de Estudios Arqueológicos, Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, México) – José Carlos Castañeda Reyes (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 

México). 

KAROLINA JUSZCZYK (Facultad de Letras Nuevas, Universidad de Varsovia, Polonia): Decodificación 

de los emblemas en los estudios del arte rupestre venezolano  

El arte rupestre del Caribe continental ha sido objeto de interés científico desde el siglo XIX, cuando los viajeros europeos 

comenzaron a llamar la atención sobre su posible función como sistema de comunicación gráfica. Los estudios arqueológicos, 

históricos y, sobre todo, etnoarqueológicos contemporáneos arrojan nueva luz sobre la posible descodificación de los signos del 

arte rupestre en cuanto a su significado como emblemas asociados a un grupo cultural específico. El papel presenta el análisis 
los signos del arte rupestre recién decodificados en la base de los estudios arqueológicos interdisciplinarios. 

MARÍA TERESA MUÑOZ ESPINOSA (Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de 

Estudios Arqueológicos, México) - JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA REYES (Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, México) : El “Viejo de Lan-Ha”: Comentarios en torno a una cabecita de 

barro procedente del noreste de Mesoamérica  

Durante la 15ª. temporada de campo, en 2019, del Proyecto Arqueológico Norte de Querétaro, México, fue localizada una 

cabecita de barro elaborada con gran perfección y realismo, que muestra a un anciano sonriendo maliciosamente, que puede 

asociarse con representaciones huastecas, bien conocidas, del numen Maam, dios solar viejo, el fertilizador que con su bastón, 

al plantar o perforar la tierra, la fecundizaba. Podría interpretarse como parte de las creencias que huastecos y pames comparten 

en torno a la importancia de invocar la fertilidad, tanto en el mundo natural como en la esfera cotidiana de los pueblos que 

habitaron antiguamente la Sierra Gorda queretana, en el noreste de México. 

DANIEL PRUSACZYK (Institute of Iberian and Ibero-American Studies / Faculty of Modern Languages 

/ University of Warsaw, Poland): History hidden in stone. Re-thinking history of the site of 

Tetzcotzinco based on comparative analyses of “Tlaloc’s mask” petroglyphs in Central Mexico  

Tetzcotzinco (state of Mexico) was directly related to rulers of Tetzcoco and the so-called Aztec Empire. Before the Conquest, 

Tetzcotzinco played an important economic and symbolic role. Until now, the history of site has been known only from the 

15th c. and 16th c., and information regarding its earliest history was completely unavailable. Meanwhile, the analysis of rock 

art seems to provide new data about the past of this place, possibly related to the Teotihuacan and the early cult of rain god, 

Tlaloc. The aim of this paper is to present the results of our research project in Tetzcotzinco and comparative analyzes of 
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"Tlaloc's mask" petroglyphs in the area of Mexico. These studies can expand our knowledge of the earliest role of Tetzcotzinco 

and water cult in the Classic Period. 

17. Il patrimonio materiale e immateriale della cucina latinoamericana – El patrimonio 

material e inmaterial de las cocinas latinoamericanas – O patrimônio material e imaterial da 

cozinha latinoamericana – The tangible and intangible heritage of latin american kitchens – Le 

patrimoine materiel et immateriel de la cuisines latino-americaines, coordinatore Luis Alberto 

Vargas Guadarrama (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México). 

MEZTLI HERNÁNDEZ-GRAJALES (Universitat de Barcelona/Equip de Recerca Arqueologica i 

Arqueometrica de la Universitat de Barcelona/Facultat de Geografia i Historia, España) - 

ALESSANDRA PECCI (Universitat de Barcelona, ERAAUB, Depto Historia y Arqueología, España): 

La comida prehispánica desde la perspectiva arqueológica. Estudio de contenidos de recipientes 

domésticos de Xochimilco, México  

La preparación y consumo de alimentos genera residuos que se impregnan en las paredes de los recipientes, el estudio de estos 

proporciona datos de la comida que se consumía en el pasado. Se analizan fragmentos de recipientes cerámicos de una 

excavación en Xochimilco, México. Las muestras se estudian para identificar residuos químicos orgánicos e inorgánicos que 

sean resultado de la preparación y consumo de alimentos en el centro de México antes de la llegada de los conquistadores 

españoles. Los primeros resultados se presentan en esta ponencia. Esta ponencia es parte de una tesis doctoral que se realiza en 

el Doctorado Sociedad y Cultura de la Universitat de Barcelona; de las actividades del ERAAUB y del Laboratorio de 
Prospección Arqueológica, UNAM 

 

Lunedì 10 maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 

 

18. Patrimonio edificato: antropologia e architettura in America – Patrimonio edificado: 

antropología y arquitectura en América – Patrimonio edificado: antropología y arquitectura en 

América – Building Heritage: anthropology and architecture in America– Patrimoine construit: 

anthropologie et architecture en Amérique, coordinatori Joel Francis Audefroy (Instituto Politécnico 

Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, unidad Tecamachalco, México) Bertha 

Nelly Cabrera Sánchez (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y 

Arquitectura, unidad Tecamachalco, México). 

MIGUEL ANGEL CUEVAS OLASCOAGA (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México): Los 

procesos de conservación y salvaguarda de Las Haciendas en Morelos, México en relación al 

fenómeno del turismo durante la segunda mitad del siglo XX  

Durante La Revolución Mexicana en el S. XX el primer blanco de ataque de civiles armados fueron las Haciendas Azucareras. 

Sistemáticamente dañadas permanecieron así durante décadas, hasta que a partir de 1960 comienzan a ser consideradas como 

opción para la promoción de un Gran Turismo; compradas por firmas internacionales dedicadas al turismo. Desprendido de ello 

se implementan proyectos para su rescate, por lo que esta propuesta de ponencia busca confrontar el análisis entre los criterios 

de intervención, la salvaguarda y conservación y el fenómeno del turismo planteando la siguiente pregunta: ¿El turismo como 
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factor de salvaguarda y conservación, o el turismo como factor de degradación y tergiversación de la conservación del 

patrimonio? 

CHRISTIAN MIGUEL RUÍZ RODRÍGUEZ (Instituto de Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional 

Autónoma de México, México): San Judas Tadeo: Un ‘nuevo’ santo en el Centro Histórico de la 

CDMX, 1950-2020  

San Judas Tadeo, apóstol de las causas difíciles e imposibles, es uno de los santos más afamados en la capital mexicana. El culto 

fue traído por migrantes provenientes de los Estados Unidos de América, durante la segunda mitad del siglo XX; la devoción 

se fue construyendo al amparo de procesos históricos específicos del país. Actualmente, en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, no existe templo, católico, que no muestre en su interior un bulto del santo. No obstante, el templo de San Hipólito y 

San Casiano se consolidó como el lugar de mayor popularidad, incluso es considerado como ‘santuario’. 

JOEL FRANCIS AUDEFROY (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco, Instituto 

Politecnico Nacional, México): Los procesos adaptativos y resiliente de la casa maya  

El principal objetivo de este trabajo es evaluar los procesos adaptativos y resiliente de la casa maya a los efectos de las amenazas 

hidrometeorológicas, considerando los criterios/indicadores principales que pueden afectar el ambiente interior del hábitat, la 

estructura constructiva, los materiales y el confort de los habitantes. La casa maya tiene un fuerte potencial de adaptación a la 

variabilidad climática: los trabajos de edificación de la casa Maya se realizan sin arquitectos, pero con una intensa mano de obra 

que exige planeación, organización, tecnología y un conocimiento sistematizado de artesanos en diferentes ramos. Existen varias 
formas de adaptación, entre ellas la forma, el diseño, los materiales y la tecnología utilizada. 

19. Metodo, design e plasticità dello spazio religioso contemporaneo in America Latina: 

espressione sociale materializzata nei secoli XX-XXI - Método, diseño y plástica del espacio 

religioso contemporáneo en Iberoamérica: expresión social materializada en los siglos XX-XXI - 

Método, design e plasticidade do espaço religioso contemporâneo na América Latina: expressão 

social materializada nos séculos XX-XXI - Method, design and style of the contemporary religious 

space in Latin America: social expression materialized in the XX-XXI centuries - Méthode, design 

et plasticité dans l’espace religieux contemporain en Amérique Latine: l'expression sociale 

matérialisée aux XX-XXI siècles, coordinatrice María Cristina Valerdi Nochebuena (Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, México). 

MARIO CAMACHO CARDONA (Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México): Análisis teórico arquitectonico de construcciones religiosas 
católicas de los siglos XX y XXI  

Análisis Teórico arquitectónico de las expresiones plásticas y sociales de las edificaciones religiosas católicas del siglo XX y 

XXI. El estudio analiza el carácter y la expresión arquitectónica, tanto en lo artístico como en lo estético, y su relación con los 
macroprocesos sociales, tanto: políticos, económicos y administrativos de la vida social pragmática y cotidiana. 

HÉCTOR GARCÍA ESCORZA (Arquitectura, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México): Arquitectura religiosa contemporánea desde la frontera, 

social, geográfica y conceptual. El templo metodista Nuevo Pacto, en Tijuana, Baja California  

La arquitectura contemporánea en ciudades fronterizas de México y Estados Unidos expresa singular relación de cultura. En lo 

religioso, se manifiesta desde la llegada de los misioneros protestantes a México a fines del S. XIX: Hoy existe una corriente 

social consciente que anhela establecer una diferencia cultural. El templo metodista Nuevo Pacto, en Tijuana, Baja California, 

es ejemplo de esta expresión de templos protestantes en México. “La primera trinchera cultural”, rompe con el historicismo, 

conservando los principios formales protestantes, expresados con lenguaje arquitectónico de identidad nacional ante la 

avasalladora arquitectura extranjera. 

CARLA ADRIANA CONTRERAS LARA (Universidad Nacional Autónoma de México, México) - IVÁN 

SAN MARTÍN CÓRDOVA (Universidad Nacional Autonoma de Mexcio/Centro de Investigaciones en 

Arquitectura, Urbanismo y Paisaje/Facultad de Arquitectura, México): Influencia de la escolástica 

en la transformación del espacio religioso neogótico en México  

Durante la segunda mitad del siglo XIX Europa retomó el estilo neogótico como representante del pensamiento social, político 

y religioso; en el cual se implementó la filosofía medieval como la directriz para la reconceptualización de los diseños de las 

edificaciones de carácter religioso; pero en México, ¿qué tan influenciadas estuvieron Las transformaciones que se dieron en la 

primera mitad del siglo XX en el país, es un reflejo de la incorporación de esta directriz filosófica que se fusiona con el valor 
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arquitectónico para la comprensión de los contenidos revelados en los espacios del inmueble, en el que cada elemento muestra 

un simbolismo implícito para la fundamentación racional de los dogmas de fe como y los ideales cristianos. 

MARIA CRISTINA VALERDI NOCHEBUENA (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México - 

JULIA JUDITH MUNDO HERNÁNDEZ (Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, México) - GLORIA CAROLA SANTIAGO AZPIAZU (Facultad deArquitectura. 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México): Cascarones de concreto, expresión 

arquitectónica-estructural en espacios religiosos del siglo XX  

El hormigón, material de complejidad técnica e infinitas posibilidades, ha sido usado en formas hiperbo-parabólicas de gran 

presencia en el espacio religioso en los 50-60’ del S.XX y años más. Estas cubiertas permitieron al usuario tener una percepción 

distinta del espacio concordante con el movimiento litúrgico previo a la celebración del CV II (1965-1969), permitiendo formas, 

ambientes, texturas y significaciones, creando nuevas tipologías que apoyaron la forma de hacer liturgia creando ambientes 

propicios para el recogimiento y meditación. Este estudio mostrará edificaciones religiosas que utilizaron cubiertas con diseño 
hiperbo-parabólico. 

 EUGENIA MARIA AZEVEDO SALOMAO (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad 

de Arquitectura, división de Estudios de Posgrado, México - LUIS ALBERTO TORRES GARIBAY 

(Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura, división de Estudios 

de Posgrado, México) Diseño, plástica y tecnología de la Catedral de Brasília, Brasil. Ícono de la 

arquitectura religiosa del siglo XX  

El objetivo es presentar características formales y aspectos técnicos constructivos utilizados por Oscar Niemeyer en la Catedral 

de Nuestra Señora Aparecida, conocida como Catedral de Brasília. El que fue inaugurado en 1970 y se ubica en la plaza de 

acceso, a un lado de la Explanada de los Ministerios en la ciudad de Brasília, en el lugar sugerido por Lucio Costa. Se presenta 

como un importante ejemplo de la arquitectura en Brasil, en un momento histórico de grandes cambios en la arquitectura 

brasileña. El autor usa la creatividad proyectual, para idealizar una obra paradigmática en el escenario del Movimiento Moderno, 

tanto en sus características plásticas como constructivas. 

JESSICA MARCELLI SÁNCHEZ (Departamento de Humanidades y Artes, Universidad de Guadalajara, 

México): Santa Rita de Casia en Guadalajara, un ejemplo de modernidad y tradición en el siglo XX  

El templo de Santa Rita de Casia, custodiado por los agustinos, es representativo de la icónica colonia Chapalita en Guadalajara, 

Jalisco. El inmueble inicia los trabajos constructivos en el año de 1949 y se consagra en mayo de 1963. Santa Rita mantiene en 

su monumentalidad un equilibrio notable entre elementos y materiales propios de la arquitectura moderna, pero conservando 

los pilares de las formas religiosas tradicionales. Una planta de cruz latina conformada por bóvedas de cañón corrido, realizadas 

por monumentales losas de concreto, son un ejemplo de la búsqueda de la continuidad de la tradición religiosa en el pleno de la 

arquitectura moderna de segunda mitad del siglo XX. 

J.JESUS LOPEZ GARCIA (Universidad Autonoma de Aguascalientes, México): Templo del Espiritu 

Santo- Expresion social aguascalentense  

En la línea de templos con cubiertas parabólicas, el Templo del Espíritu Santo en Aguascalientes es uno de los recintos católicos 

que desde mediados del siglo XX recurrieron a formas, materiales y procesos del Movimiento Moderno, y por mediación de 

una Comisión de Arte Sacro respaldada por la Diócesis local, se dio aval a las manifestaciones contemporáneas de la 

arquitectura. Así, Aguascalientes tuvo en una institución conservadora a uno de los principales promotores de la plástica 

moderna. El templo del Espíritu Santo es una manifestación local de edificios ejemplares de cuño moderno que pudieron insuflar 
vitalidad a la representación arquitectónica acorde al Concilio Vaticano II. 

MOISÉS BARRERA SÁNCHEZ (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Facultad de 

Arquitectura, México) - JULIA JUDITH MUNDO HERNÁNDEZ (Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla/Facultad de Arquitectura, México): La Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia, una 

atmósfera sacralizada multisensorial  

Los espacios religiosos cuentan con una diversidad plástica donde la comunidad establece un vínculo emocional o espiritual 

más allá de la existencia material y adquiere un valor simbólico. La sociología clásica advertía la desaparición de la religión, 

pero esta se perpetua con una imagen seglar a través de la sacralización de los feligreses. La Basílica de Nuestra Señora de la 

Misericordia evoca emociones además de sensaciones vehementes a partir de rasgos compositivos y arquitectónicos, lo cual 
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crea una atmósfera sacralizada multisensorial. El objetivo es observar la relación de la plástica con el factor antrópico a partir 

de la hermenéutica y la narrativa como secuencia experiencial de los procesos perceptivos que forjan un espacio sacralizado. 

MARÍA DIÉGUEZ MELO (Centro Asociado de Zamora, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, México): Imagen y símbolo: iconografía cristológica en la obra de Chávez de la Mora  

Desde los primeros intentos de reforma litúrgica previos al Vaticano II se constata un camino de renovación del arte sacro que 

en el mundo latinoamericano tiene en el religioso benedictino Gabriel Chávez de la Mora (1929) uno de sus exponentes más 

notable. En su dimensión arquitectónica, su producción se alza como un referente en la renovación del espacio celebrativo, pero 

también su obra plástica resulta de gran interés para comprender una expresión de lo sagrado que oscila entre la abstracción y 

la figuración. La presente contribución pretende ahondar en la iconografía cristológica de Chávez de la Mora, atendiendo la 
imagen iconográfica y el símbolo espacial celebrativo. 

20. I sistemi complessi nella ricerca sociale - Sistemas complejos en la investigación social - Os 

sistemas complexos na pesquisa social - Complex systems in social research - Les systèmes 

complexes et la recherche sociale, coordinatori Cristina Pizzonia (Universidad Autónoma 

Metropolitana. Unidad Xochimilco, México), Ángel José Martínez Salinas (Universidad Autónoma 

Metropolitana. Unidad Xochimilco, México). 

CRISTINA VICTORIA PIZZONIA BARRIONUEVO (Universidad Autónoma Metropolitana, México): 

Sistemas migratorios en México  

En este trabajo reconstruimos los sistemas migratorios de México desde el pensamiento sistémico, considerando un conjunto 

de componentes que interactúan entre sí conformando una red de interacciones que generan información novedosa, exhiben 

estructuras y comportamientos colectivos emergentes que permiten entender al sistema en su complejidad. De acuerdo con este 

paradigma construimos una base de datos con los stocks migratorios y los componentes con mayor capacidad explicativa de 

acuerdo con distintos esquemas teóricos sobre migración. Se consideran posibles subsistemas dentro del sistema migratorio, 

utilizando la teoría de redes, identificando los nodos y las interrelaciones entre ellos, que permite reconocer los nodos más 

robustos que pueden generar cambios en el sistema. 

ÁNGEL JOSÉ MARTÍNEZ SALINAS (Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Nacional 

Autónoma de México, México): El Sistema Socio Ecológico. Una red compleja con nodos 

concentradores que alientan esperanzas de vida  

La ponencia destaca la relación compleja que existe en diferentes niveles de organización y como emerge la cultura. Se trata de 

explicar los vínculos que la humanidad tiene con el entorno para comprender la degradación ambiental producto del 

antropocentrismo. Hipotetizamos que los enlaces se manifiestan en valores sociales, económicos y ambientales relacionados 

con la contaminación. Se presentan los enlaces históricos que generaron las 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), utilizando la metodología de teoría de grafos que permite construir una red semántica y destacar los enlaces 

que favorecen el Sistema Socio Ecológico (SSE), aportes que en América Latina cuentan con larga tradición, pero con limitada 
difusión por dinámicas de consumo. 

MA. GUADALUPE FELIPA FLORES MONTIEL (Universidad Autónoma Metropolitana, México): 

Resiliencia y riqueza lingüística en México  

Una parte significativa de la cultura indígena en México se ha mantenido por siglos producto del desarrollo de una notable 

resiliencia de las comunidades originarias, frente al avasallamiento de sus territorios y modos de vida. Para los pueblos 

indígenas, los conocimientos, las prácticas ancestrales y la lengua, elementos básicos de sus culturas, se han ido auto 

organizando y han servido de base para el manejo, ordenamiento y uso de su riqueza lingüística a lo largo de su historia. En este 

trabajo estudiamos las condiciones de permanencia de las diez lenguas más importantes de México, atendiendo a los procesos 

de resiliencia que se expresan en las condiciones de auto organización de las comunidades, por medio de un análisis con 
dinámica no lineal. 

 

Martedì 11 maggio 2021, ore 15.00 

Sala del Consiglio Comunale, Palazzo dei Priori, Corso Vannucci 19 

Via piattaforma ZOOM, diretta Facebook e Youtube 
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21. 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, coordinatrice Paola Maria Sesia (Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, México). 

ALFREDO PEÑUELAS RIVAS (Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, México): Las 

prácticas hospitalarias en México en el siglo XVIII como un referente de la vida cotidiana. El hospital 

de Nuestra Señora de los Desamparados en Texcoco  

La Casa del Constituyente en Texcoco de Mora es uno de los pocos edificios coloniales de uso no religioso que se mantiene en 

pie desde su edificación a finales del siglo XVII. Su nombre es porque ahí sesionó el primer Congreso Constitucional del Estado 

de México en 1827, dando como resultado la primera Constitución Política del Estado. Sin embargo, fue construido en 1695 

por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para albergar al hospital de Nuestra Señora de los Desamparados, uno de los 46 

hospitales que los juaninos edificaron en la Nueva España entre 1650 y 1750. Aunque en sus inicios fue creado para la atención 

de los indígenas y desamparados, el hospital atendió a todo tipo de personas, sin distinción social o de raza, y trataba todo tipo 
de enfermedades. 

PAOLA MARÍA SESIA (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

México) - SOLEDAD RAMÍREZ GALVÁN RASGADO (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social, México): Experiencias de la COVID-19 entre personal de salud de un 

hospital de la seguridad social en Oaxaca. Entre el miedo al contagio, el cumplimiento laboral y el 

heroísmo  

En Oaxaca, el personal de salud hospitalario ha experimentado profundas inquietudes, temor e incertidumbre al atender 

pacientes COVID.Se han vivido situaciones complejas que oscilan entre la vocación de salvar vidas, cumplir con la labor clínica 

y los cuidados asignados, el temor al contagio, el deseo de protegerse a sí mismos/as y a sus familiares, y enfrentar una 

asignación insuficiente del equipo de protección necesario para desempeñar adecuadamente su trabajo, con el desarrollo de 

estrategias múltiples. Se analizan las narraciones del personal, para apreciar el abanico de significados y respuestas, individuales 

y/o colectivas, que se han generado desde el "frente de batalla" de un hospital que atiende pacientes COVID en un contexto de 
profundas carencias estructurales. 

LAURA MONTESI (Cátedras CONACyT/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacífico Sur, Messico) -  ALMA PATRICIA SOTO SANCHEZ 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social Pacífico Sur, México): Biogobernanzas indígenas: alcances y limitantes de las 

respuestas comunitarias a la pandemia de COVID19  

¿Cómo han respondido las comunidades indígenas a la pandemia de COVID19? Con base en una investigación documental 

complementada con etnografías remotas y un cuestionario en línea, el proyecto “Biogobernanzas frente a la pandemia de 

COVID19” realizado por investigadoras del CIESAS Pacífico Sur identificó las vulnerabilidades estructurales; documentó los 

procesos decisionales en torno a las medidas de prevención y mitigación del daño; y analizó las colaboraciones, desconexiones 

y tensiones entre Estado y autoridades comunitarias. En esta ponencia se presentan los hallazgos de esta investigación, 

ofreciendo ejemplos de la respuesta comunitaria a la pandemia y proponiendo una reflexión más amplia sobre el concepto de 

biogobernanza desde una perspectiva indígena. 

22. Lo studio metodico della scrittura indigena tradizionale, decenni dopo la sua creazione - El 

estudio metódico de la escritura indígena tradicional a décadas de su inicio - O estudo metódico 

da escrita indígena tradicional, décadas após sua criação - The methodical study of traditional 

indigenous writing, decades after its beginnings - L'étude méthodique de l'écriture indigène 

traditionnelle, des décennies après sa création, coordinatori Rita Fernández Díaz (Joaquín Galarza 

A. C., México), Miguel Angel Recillas (Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM). 

ADI PAMELA ZAMORA BALLINAS (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México): Las 

construcciones y su papel en el Mapa de Tetliztaca  

En este trabajo se presentan las características y el papel de las construcciones, como elementos del “sistema de escritura 

indígena tradicional”, en el registro de los núcleos de población dentro del Códice Mapa de Tetliztaca, de la Relación Geográfica 

de Cempoala, Epazoyuca y Tetliztaca. El enfoque y método de investigación aplicado es el propuesto por Joaquín Galarza, 
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desde el cual se considera que la imagen codificada, unida a las relaciones gráficas que guarda en la composición, son elementos 

complementarios para la escritura de textos en la tradición indígena de escritura pictográfica. 

LILIA ANGÉLICA CORONA HERNÁNDEZ (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México): 

Análisis plástico del uso del espacio en la página no. 34 del Códice Borbónico  

Se presenta el estudio de uno de los elementos que estructuran las imágenes de los códices indígenas, el denominado Perspectiva 

indígena tradicional por Joaquín Galarza, que se analiza aquí en uno de los códices más tempranos del siglo XVI, el Códice 

Borbónico, del que se analiza desde esta perspectiva la página 34. Se aplica la metodología propuesta por el autor mencionado, 

desde la que se busca comprender la lógica espacial que ordena las imágenes y las relaciona por medio de las reglas de escritura 

y expresión artística de los pueblos indígenas. 

FRANCISCO JAVIER MACEDO ALVAREZ (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México): 

Análisis de la lámina 21 del Códice Borbónico con el método Galarciano  

Se presentan los avances en el análisis de la los elementos pictográficos de la lámina 21 del Códice Borbónico, documento de 

originario de Tenochtitlan, utilizando como base el método Galarciano, cuya aplicación nos permite identificar relaciones 

relevantes en la preparación de su lectura en náhuatl y su aporte al reconocimiento de las reglas de uso de la imagen en los 
manuscritos más tempranos de la cultura mexica. 

ISABELLE JEANNE CAUZARD JOLIVET (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México): El 

espacio geográfico en el Lienzo de Citlaltepec, códice nahuatl de los siglos XVI y XVII de Santa 

Catarina Zitlaltepec (Guerrero, México)  

Se presentan algunas conclusiones sobre la aplicación del método galarziano en el estudio del espacio geográfico del Lienzo de 

Citlaltepec, Códice nahuatl de los siglos XVI y XVII de Santa Catarina Zitlaltepec (Guerrero, México), tomando como base el 

estudio del Dr. Joaquín Galarza de los Lienzos de Chiepetlan. Manuscrits pictographiques et manuscrits en caractères latins de 

San Miguel Chiepetlan, Guerrero, Mexique (1972). 

MIGUEL ANGEL RECILLAS GONZÁLEZ (Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM): Los códices 

sobre los bienes de Martín Ocelotl, del expediente 37, ramo Inquisición del AGN de México, como 

evidencias del uso social de la escritura en Mesoamérica  

El códice conocido como “Las joyas de Martín Ocelotl” y el “Registro pictográfico de bienes” contenidos en el expediente 37 

del ramo Inquisición del Archivo General de la Nación de México son dos de los documentos que muestran la continuidad de 

la cultura escrita Mesoamericana. El estudio que se presenta se aborda desde el enfoque y método planteado por Joaquín Galarza, 

en el cual se reconoce a la imagen de los códices como texto “sonoro”, y desde el enfoque sociocultural de la lengua escrita para 

analizar en conjunto su uso y contenido 

23. Discorso sul metodo – Discurso del método – Discurso sobre o método – Discorse on method 

– Discours de la méthode¸ coordinatore Romolo Santoni (Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” onlus). 

ROMOLO SANTONI (Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano", Italia): La costruzione del 

Cosmo  

L'intervento propone una ipotesi sulle dinamiche e gli elementi base di una costruzione del Cosmo 

nella Mesoamerica Precolombiana. In particolare prende ad esempio il contesto storico-culturale del 

passaggio dalla epoca Olmeca a quella Post-Olmeca, utilizzando categorie antropologiche e della 

Teoria della Complessità. 

ALESSANDRA PECCI (ERAAUB, Universitat de Barcelona, España) - NATALIA MORAGAS SEGURA 

(ERAAUB, Universitat de Barcelona, España) - AGUSTÍN ORTIZ (Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, UNAM, México) – JORGE BLANCAS (Instituto de Investigaciones Antropológicas, 

UNAM, México) LUIS ALBERTO BARBA PINGARRÓN (Instituto de Investigaciones Antropológicas, 

UNAM, México): El Proyecto Interdisciplinario para el estudio de un barrio en el centro de 

Teotihuacan  

Presentamos los datos obtenidos en las primeras campañas de un proyecto interdisciplinario realizado en colaboración 

académica entre la UNAM y la Universitat de Barcelona en Teotihuacan, en un área localizada entre el río San Juan y la Pirámide 

del Sol, en el costado este de la Calzada de los Muertos. La combinación de fotografía, prospección geofísica, recorrido de 

superficie y observación de la concentración de materiales ha permitido empezar a delinear la distribución espacial de las 

estructuras, en diferentes etapas y acercarse al estudio de un barrio ubicado en la parte central de la ciudad. El proyecto es parte 
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de las actividades del ERAAUB (2017SGR1043), del LPA, IIA, UNAM y está financiado por el Ministerio de Cultura y 

Deporte de España y la Fundación Palarq. 

DANIEL  ARMANDO LÓPEZ (Fundación Salta América, Argentina): Identidad y tradición en América 

latina  

El marco teórico-epistemológico con que queremos abordar esta temática, lo sostenemos con comprensiones integrales desde 

un análisis historiográfico, antropológico, psico-sociológico y socio-político. Incluyendo narrativas literarias vinculadas a la 

comprensión de a un sistema de ideas que los hechos históricos-intelectuales produjeron, dentro de un eje hermenéutico . 

MARCO AMBROSI DE LA CADENA (Università Vita-Salute San Raffaele, Italia): La llegada de 

Aristóteles al “Nuevo Mundo” en el pensamiento de Bartolomé de las Casas  

Bartolomé de las Casas es conocido como un cronista temprano del periodo colonial y un defensor de los indígenas frente a la 

conquista española del “Nuevo Mundo”. No obstante, el fundamento filosófico de su pensamiento no se ha estudiado a 

profundidad, particularmente, de sus propuestas para evangelizar y para el desarrollo sociopolítico del “indio”. El argumento es 

que tiene una gran influencia del aristotelismo medieval, el cual, permitía justificar el dominio español garantizando una defensa 

de la condición humana del indio, aunque inferior. Se analizarán las obras de las Casas: Historia de las Indias, Del único modo 

y Apología, que esbozan una propuesta antropológica, política y social desde principios aristotélicos descritos en obras como 

Éticas, Metafísica, De mundo, De Anima o la Política. 

24. Sessione non tematica  – Sesión no temática  – Sessão não temática  – Non-thematic session  

– Session non-thématique, coordinatore Riccardo Cruzzolin (Università degli Studi di Perugia). 

MARÍA GUADALUPE DÍAZ TEPEPA (Universidad Pedagógica Nacional. Unidad Ajusco, México): Las 

caras de la diversidad. El sujeto neobarroco en el mestizaje cultural de México e Iberoamérica  

Con base en estudios de la filosofía de la cultura hispanoamericana y aplicando la perspectiva de la hermenéutica analógica 

barroca, se presentan los planteamientos y debates de autores Latinoamericanos de la UNAM  (Arriarán, Beuchot, Echeverría 

y Hurtado) que sostienen que hay un ethos barroco que se ha constituido en la articulación de nuestro pasado indígena con la 

cultura hispana donde existen semejanzas con ambas raíces, pero predomina la diferencia, en la constitución de un nuevo sujeto: 

el sujeto barroco del siglo XVII y el sujeto neobarroco de la actualidad que es la síntesis de nuestra identidad mestiza, como 

resultado de cuatro siglos de enfrentamientos y acoplamientos. 

GALINA ERSHOVA (Universidad estatal de Rusia de Humanidades, Centro de estudios 

mesoamericanos Yuri Knorosov, Rusia): Observaciones astronómicas en el sitio "La Casa de las 

golondrinas, Guatemala"  

Sitio “Casa de las Golondrinas”, en el valle del rio Guacalate, Antigua, lleva mas de 400 imágenes y un observador lítico. 

Muchas imágenes se identifican como astronómicas por analogía con pinturas paleo y neolíticas idénticas en otras regiones del 

mundo. Fechas de los pigmentos rojos se sitúan entre 6250 – 5550 a.C., hasta postclásico. Desde el nacimiento del río Guacalate 

hasta la desembocadura del río Achiguate el trayecto aparentemente meandroso, pero directo, forma una vía de comunicación 

con orientación practicamente exacta norte – sur, del Atiplano al Pacífico. Valor astronómico del sitio es evidente – desde el 

observatorio lítico hasta las imágenes de las constelaciones. Las imágenes recuerdan el Zodiaco maya. 

EDGAR GÓMEZ BONILLA (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y 

Lettras, México): Relevancia de las acciones solidarias en la fase de confinamiento que presenta el 

contexto educativo poblano en México  

La política educativa de confinamiento en Puebla por la COVID-19, es una decisión del Gobierno Federal para limitar los contagios, 
optando por una enseñanza a distancia que garantice la seguridad de estudiantes y profesores. Sin embargo, en la cotidianeidad del 
desarrollo de las actividades escolares virtuales, se identifica que los maestros realizan varias estrategias para mantener el interés de 
los alumnos y con ello dar seguimiento a las clases, mientras que para los que no se conectan se deben implementar un conjunto de 
acciones que eviten el abandono escolar o la reprobación. El presente texto expone una serie de experiencias sobre la enseñanza y 
aprendizaje que se viven en los tiempos de la pandemia, para valorar las acciones solidarias que los profesores de bachillerato efectúan 
en el escenario poblano, particularmente en la zona escolar 083 de Tepeaca, las cuales llevan a formular las líneas base y metas 
educativas en la fase de aislamiento. 

Sandra Lorenzano (Universidad Nacional de México), lectio magistralis: Mariposas 

amarillas que vuelan liberadas, coordinamento Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di 

Salerno, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”). 
 

Ore 20.30: Chiusura dei lavori
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Attività seminariali 

 Giornata di letteratura ispanoamericana  

Cattedra di Lingua e Letterature Ispanoamericane  
Dipartimento Studi Umanistici  
Università degli Studi di Salerno 

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” di Salerno 

 

 “Sognavamo nelle notti feroci […] Tornare; mangiare; 
raccontare” (Primo Levi). 

Speranze, ossessioni e ricordi di sopravvissuti. 

Salerno, 12-14 maggio 2021  

Ore 15.00 in Italia 

Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Università degli Studi di Salerno, 

Dipartimento di Studi Umanistici, Prin Sud 2017 / The dark side of law 

Presidenti Rosa Maria Grillo, Romolo Santoni    

In ricordo di Claudia Borri 

Comitato scientifico: Giuseppe D'Angelo, Erika Galicia Isasmendi, Berenice Galicia Isasmendi, 

Edgar Gómez Bonilla, Carlo Mearilli, Giulia Nuzzo, Maria Inés Palleiro, Valentina Ripa. 

Mercoledì 12 maggio, ore 15,00 

DOMENICO NOTARI (Università di Salerno, Italia), Insonnia nelle notti feroci. 

STEFANO AMENDOLA (Università di Salerno, Italia), La labile memoria di una sopravvissuta: i 

'ricordi crudeli' di Ifigenia tra Euripide e Alfonso Reyes. 

GIULIA NUZZO (Università di Salerno, Italia), Antígona González de Sara Uribe: el testimonio de 

una Antígona mexicana. 

PACO TOVAR (Università di Lérida, Spagna), Cristina Peri Rossi en tránsito: salíó de Uruguay, 

¿verdad? 

LAURA MARIATERESA DURANTE (Università Federico II, Napoli, Italia), La terza vita di Juan Gil-

Albert. 

PILAR CARRILLO FARGA e ANA MARÍA Carrillo (Universidad Nacional Autónoma, México), 

Nostalgia di Spagna nell’opera di León Felipe. 

BERENICE GALICIA ISASMENDI (Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, México), Amora de 

la necesidad y libertad de contar: Rosamaría Roffiel. 

LUIS EDUARDO JARAMILLO (Colombia), El reencuentro con las historias y las vivencias perdidas 
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ERIKA GALICIA ISASMENDI (Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, Messico), Encierro, el 

resguardo para las mujeres violentadas, en América Latina.  

 

Giovedì 13 maggio, ore 15 

ROMOLO SANTONI (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Italia), La notte delle 

Repubbliche. 

MARIA GABRIELLA DIONISI (Università della Tuscia, Italia), Il caldo non scioglie la neve in fondo 

al cuore. Storie di “salvati”. 

NICOLA BOTTIGLIERI (Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia), Isla Dawson, dove la 

storia è scritta sulla sabbia: le memorie di Marco Barticevic Sapunar. 

MONICA FUMAGALLI (Università di Milano, Italia), Memoria della dittatura nella poesia del tango 

contemporaneo. 

FERNANDA ELISA BRAVO HERRERA (CONICET, Argentina), Memoria y sobrevivencia en 

Purgatorio de Tomás Eloy Martínez. 

SANDRA LORENZANO (Universidad Nacional Autónoma de México), Oscurecimos todo / para poder 

mirar la luz. Poesía, duelo y memoria. 

EDGAR GÓMEZ BONILLA (Benémerita Universidad Autónoma de Puebla, Messico), Pedagogía de la 

obra testimonial de Primo Levi para escuchar a las víctimas, una propuesta de experiencia 

educativa. 

IRENE THEINER (Università di Salerno, Italia), Memorias judías en la reciente narrativa testimonial 

argentina.  

 

Venerdì 14 maggio, ore 15 

IRINA BAJINI e MARIA MATILDE BENZONI (Università di Milano, Italia), LaTina Cartonera in 

ricordo di Claudia Borri. 

VALENTINA RIPA (Università di Salerno, Italia) con MARCO BECHIS (Italia) y su libro, La solitudine 

del sovversivo. 

ILARIA MAGNANI (Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Italia), e RENATA ADRIANA 

BRUSCHI (Italia), Pagine di ricordi, traumi, violenza. La scrittura di Antonio Dal Masetto 

VALENTINA RIPA (Università di Salerno, Italia) e IGINIO ROBERTO CALAMITA, Relatos de un preso 

político en las cárceles “legales”. 

MARÍA INÉS PALLEIRO e CARLA VICTORIA FANTONI (Universidad de Buenos Aires, Argentina), 

Nunca más el silencio: la voz de la memoria de Vera Jarach en clave de género 

 

Introduce e coordina Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno, Italia – Centro Studi 

Americanistici “Circolo Amerindiano”). 
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DIRETTA STREAMING Link: https://youtu.be/XNt01IMBrrc https://it-

it.facebook.com/circolo.amerindianodisalerno https://it-it.facebook.com/circolo.amerindiano/ 

Informazioni: rgrillo@unisa.it 

Link dell'evento del 12 Maggio, ore 15.00  

https://youtu.be/v25EoQr_hmw  

 

Link dell'evento del 13 Maggio, ore 15.00  

https://youtu.be/mgXRBsrpzmg  

 

Link dell'evento del 14 Maggio, ore 15.00  

https://youtu.be/6a08qj1z_q0  

 

Seminario:  

 

Il covid e i popoli dell’Amazzonia 

mercoledì 12 maggio 2021, ore 14.30 – 17.30 

Coordinato da Paride Bollettin (Universidade Federal Da Bahia; Durham University; Centro Studi 

Americanistici “Circolo Amerindiano”) e Donatella Schmidt (Dissgea) 

In collaborazione con il Seminario Internazionale di Americanistica, Magistrale Interateneo in 

Antropologia Culturale (Università degli Studi di Padova-Università Ca’foscari di Venezia), Corso 

di Etnologia, Dissgea 

 

Interventi di 4 rappresentanti indigeni dei popoli amazzonici 

Via piattaforma ZOOM, informazioni donatella.schmidt@unipd.it 

 

Seminario 

 

Dialogos etnomusicológicos entre África y América 

Cordoba (Argentina), 15 maggio 2021 

h. 14.30 in Argentina  
Sede del Gruppo Ricerca in Etnomusicologia  

“Circolo Amerindiano”  

Coordina María Lina Picconi (Gruppo di Ricerca in etnomusicologia Circolo Amerindiano GRECA) 

 

mailto:rgrillo@unisa.it
https://youtu.be/v25EoQr_hmw
https://youtu.be/mgXRBsrpzmg
https://youtu.be/6a08qj1z_q0
mailto:donatella.schmidt@unipd.it
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Partecipano:  

Errol Montes Pizarro (Puerto Rico) 

Raymalú Morales Mejía (Cuba) 

III Jornadas de Americanística 

Città del Messico, 9-12 Novembre 2021  

Centro Studi Americanistici  
“Circolo Amerindiano” de México 

 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Iscrizioni aperte dal 1 al 31 agosto 2021 

Programma in pubblicazione sul sito dal 1/10/2021 
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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 NOME Cognome 

Argentina 

Consejo de Investigación Universidad Nacional 

de Salta Beatriz Elisa  Moyano 

Argentina 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas / Instituto de Literatura Argentina 

"Ricardo Rojas" / Facultad de Filosofía y Letras / 

Universidad de Buenos Aires 
Fernanda 
Elisa Bravo Herrera 

Argentina 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo - 

Universidad de Belgrano Federica Ciarcià 

Argentina Fundación Salta América 
Daniel  
Armando López 

Argentina 

Gruppo di Ricerca in Etnomusicologia Circolo 

Amerindiano GRECA María Lina Picconi 

Argentina Universidad de Buenos Aires 
Carla 

Victoria 
Fantoni 

Argentina Universidad de Buenos Aires María Inés Palleiro 

Argentina Universidad Nacional de Villa María Luciano Paulo Cuviello 

Austria 

Vienna Univesity departament of Social and 

Cultural Anthropology 
Edson  
Dorneles de Andrade 

Brasil 

Instituto de Estudos Comparados em 

Administração de Conflitos Leonardo Brama 

Brasil 

Instituto de Estudos Comparados em 

Administração de Conflitos / Universidade 

Federal Fluminense Roberto Kant De Lima 

Brasil 

Universidade de Santo Amaro e Faculdade 

Rudolf Steiner 
Maria 
Auxiliadora Fontana Baseio 

Brasil Universidade de São Paulo Maria Zilda da Cunha 

Brasil Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 
Marcos André 
Ferreira Estácio 

Brasil Universidade Estadual Paulista  
Edmundo 
Antonio Peggion 

Brasil 

Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-

graduação em Antropologia  Paride Bollettin 

Brasil 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-

UFMS / Faculdade de Ciências Humanas-FACH Francesco Romizi 

Brasil Universidade Federal de Sao Carlos 
Edmundo 
Antonio Peggion 

Brasil Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
Maria Raquel 
da Cruz Duran 

Brasil 

Universidade Federal Fluminene, Departamento 

de Antropologia e Programa de Pós-Graduaçao 

em Antropologia Fabio Reis Mota 

Brasil Universidade Federal Fluminense Leonardo Brama 

Brasil Universidade Federal Fluminense Izabel Nuñez 

Brasil 

Universidade Federal Fluminense/ Instituto de 

Estudos Comparados em Administração de 

Conflitos Glaucia Maria Pontes Mouzinho 
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Istituzione Istituzione / Dipartimento / Facoltà NOME Cognome 

Chile Universidad Alberto Hurtado Koen de Munter 

Chile 

Universidad de Tarapacá, Departamento de 

Antropología, Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas Ana María Carrasco 

Colombia   
Luis 

Eduardo 
Jaramillo 

Cuba 
Gruppo di Ricerca in Etnomusicologia Circolo 

Amerindiano GRECA 
Raymalú Morales Mejía 

España Universidad Nacional de Educación a Distancia Martha Elisa López Pedraza 

España Università di Lérida Paco Tovar 

España 

Universitat de Barcelona, Equipo de 

Investigación Arqueológica y Arqueométrica, 

Departamento de Historia y Arqueología Natalia Moragas Segura 

España 

Universitat de Barcelona, Equipo de 

Investigación Arqueológica y Arqueométrica, 

Departamento de Historia y Arqueología Alessandra Pecci 

España 

Universitat de Barcelona/Equip de Recerca 

Arqueologica i Arqueometrica de la Universitat 

de Barcelona/Facultat de Geografia i Historia Meztli 
Hernández-
Grajales 

France Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Emilio Frignati 

France Laboratoire Etnologie Sociologie Comparative Federica Toldo 

France Université de Paris Luciana Landgraf 

Germania Johannes Gutenberg-Universität, Mainz Tobias Boos 

Italia 

 Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Dilian Ferrer 

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Maria Luisa  De Filippo 

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Elsa López 

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Lady Saavedra  

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano" Romolo Santoni 

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano"  Leonardo Brama 

Italia 

Centro Studi Americanistici "Circolo 

Amerindiano"  Thea Rossi 

Italia 

Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” Rosa Maria Grillo 

Italia 

Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano”  Paride Bollettin 

Italia 

Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano”  Piero Gorza 

Italia 

Centro Studi Americanistici 'Circolo 

Amerindiano di Salerno' Carlo Mearilli 

Italia Libre Universidad de Bolzano Daniela Salvucci 

Italia Ricercatrice indipendente Cinzia Florio 



XLIII Convegno Internazionale di Americanistica Perugia, 6 Maggio / 11 maggio 2021 
 

 
 

35 
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Istituzione Istituzione / Dipartimento / Facoltà NOME Cognome 

Italia Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara Thea Rossi 

Italia Università degli Studi di Salerno, Italia Rosa Maria Grillo 

Italia Università della Tuscia 
Maria 

Gabriella 
Dionisi 

Italia Università di Cassino e del Lazio Meridionale Nicola Bottiglieri 

Italia Università di Cassino e del Lazio Meridionale Ilaria Magnani 

Italia Università di Milano Irina Bajini 

Italia Università di Milano 
Maria 

Matilde 
Benzoni 

Italia Università di Milano Monica Fumagalli  

Italia Università di Salerno Stefano Amendola 

Italia  Domenico Notari 

Italia Università di Salerno Valentina Ripa 

Italia Università di Salerno Irene Theiner 

Italia 

Università di Salerno, Dipartimento di Studi 

Umanistici Giulia Nuzzo 

Italia Università di Torino Michele Grandi 

Italia Università Federico II, Napoli 
Laura 

Mariateresa 
Durante 

Italia Università Vita-Salute San Raffaele Marco 
Ambrosi De La 
Cadena 

Italia   Marco Bechis 

Italia   
Renata 

Adriana 
Bruschi 

Italia   
Iginio 

Roberto  
Calamita 

Italia DISSGEA Donatella Scmidt 

México 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Facultad de Arquitectura Julia Judith 
Mundo 
Hernández 

México 

 Benemérita Universidad Autonóma de Puebla, 

Facultad de Filosofía y Letras Erika 
Galicia 
Isasmendi 

México 

Arquitectura, Facultad de Estudios Superiores 

Aragón, Universidad Nacional Autónoma de 

México Héctor García Escorza 

México Benemérita Universidad Autonóma de Puebla Berenize 
Galicia 
Isasmendi 

México Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Maria Cristina 
Valerdi 
Nochebuena 

México Benémerita Universidad Autónoma de Puebla Erika 
Galicia 

Isasmendi 

México 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / 

Facultad de Arquitectura Moisés Barrera Sánchez 

México 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Facultad de Arquitectura Gloria Carola Santiago Azpiazu 

México 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Facultad de Filosofía y Lettras Edgar Gómez Bonilla 

México 

Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla/Facultad de Arquitectura Julia Judith 
Mundo 
Hernández 
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Istituzione Istituzione / Dipartimento / Facoltà NOME Cognome 

México 

Cátedras CONACyT/Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) Unidad Pacífico Sur Laura Montesi 

México 

Centro Asociado de Zamora, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia María Diéguez Melo 

México 

Centro de Investigaciones Politicas y Sociales del 

Colegio de Tlaxcala Laura 
Collin 
Harguindeguy 

México 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Beatriz Calvo Pontón 

México 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Luz María 
Mohar 
Betancourt 

México 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Soledad 
Ramírez Galván 
Rasgado 

México 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Paola María Sesia 

México 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

Azcapotzalco, Universidad Nacional Autónoma 

de México Miguel Angel 
Recillas 
González 

México 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología/Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social Pacífico Sur  Alma Patricia Soto Sanchez 

México 

Departamento de Humanidades y Artes, 

Universidad de Guadalajara Jessica Marcelli Sánchez 

México 

Dirección de Etnología y Antropología Social, 

Instituto Nacional de Antropología e Historia Samuel Luis Villela Flores 

México Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Isabelle 
Jeanne Cauzard Jolivet 

México Escuela Nacional de Antropología e Historia Lilia Angélica 
Corona 
Hernández 

México Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Francisco 
Javier Macedo Alvarez 

México Escuela Nacional de Antropología e Historia Laura Rodríguez Cano 

México Escuela Nacional de Antropología e Historia Adi Pamela Zamora Ballinas 

México 

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad 

Morelia, Universidad Nacional Autónoma de 

México Diana Tamara Martinez Ruiz 

México Escuela Normal de Sinaloa 
Rafael 
Enrique Borbolla Ibarra 

México 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

Tecamachalco, Instituto Politecnico Nacional Joel Francis Audefroy  

México 

Instancia de las Mujeres del Gobierno Municipal 

de San Luis Potosí Mónica Reynoso Morales 

México Instituto Nacional de Antropología e Historia Stephen Castillo Bernal 

México 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Dirección de Estudios Arqueológicos María Teresa Muñoz Espinosa 

México 

Instituto Politécnico Nacional - Posgrado e 

Investigación - ESIA Tecamachalco Bertha Nelly Cabrera Sánchez 

México Joaquín Galarza A. C. Rita Fernández Díaz 
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Istituzione Istituzione / Dipartimento / Facoltà NOME Cognome 

México 

Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de 

México Alfredo Peñuelas Rivas 

México Universidad Autonoma de Aguascalientes J.Jesus Lopez Garcia 

México Universidad Autónoma de Chiapas Patricia 
Gutierrez 
Casillas 

México 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 

Departamento de Ciencias Sociales. Martha Estela Pérez García 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas Luis Alberto Barba Pingarrón 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas Jorge Luis Blancas Vázquez 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas Agustín Ortiz 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas Rafael 
Pérez-Taylor 
Aldrete 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Antropológicas Luis Alberto Vargas 

México Universidad Autónoma de Nayarit Jorge Luis Marín García 

México Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Juan 
Cristóbal Cruz Revueltas 

México Universidad Autónoma del Estado de Morelos Miguel Angel 
Cuevas 
Olascoaga 

México 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos / 

Escuela de Turismo Jesús Nieto Sotelo 

México 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos/ 

Escuela de Turismo María Celia Fontana Calvo 

México Universidad Autónoma Metropolitana 

Ma. 
Guadalupe 
Felipa Flores Montiel 

México Universidad Autónoma Metropolitana 
Cristina 
Victoria 

Pizzonia 
Barrionuevo 

México Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa José Carlos 
Castañeda 
Reyes 

México 

Universidad Autónoma Metropolitana y 

Universidad Nacional Autónoma de México Ángel José Martínez Salinas 

México 

Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco Mario Ortega Olivares 

México Universidad de Guanajuato Fernando 
Barrientos del 
Monte 

México Universidad Iberoamericana Puebla Rene 
Valdiviezo 
Sandoval 

México 

Universidad Iberoamericana/Departamento de 

Ciencias Sociales y Políticas René Torres Ruiz 

México 

Universidad Intercontinental/Dirección de 

Formación y Desarrollo Humano/Formación 

Humanista Tristano Volpato 

México 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Facultad de Arquitectura, división de 

Estudios de Posgrado 
Eugenia 
Maria 

Azevedo 
Salomao 
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Istituzione Istituzione / Dipartimento / Facoltà NOME Cognome 

México 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Facultad de Arquitectura, división de 

Estudios de Posgrado Luis Alberto Torres Garibay 

Méxoco Universidad Nacional Autónoma de México Ana María  Carrillo 

México Universidad Nacional Autónoma de México Pilar Carrillo Farga 

México Universidad Nacional Autónoma de México Sandra Lorenzano 

México Universidad Nacional Autónoma de México Nallely Torres Ayala 

México Universidad Nacional Autónoma de México  Carla Adriana Contreras Lara 

México 

Universidad Nacional Autonoma de México, 

Centro de Investigaciones en Arquitectura, 

Urbanismo y Paisaje/Facultad de Arquitectura Iván 
San Martín 
Córdova 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

sobre Chiapas y la Frontera Sur Jose Ruben  Orantes Garcia 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán Mario 
Camacho 
Cardona  

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Instituto de Investigaciones Estéticas 
Christian 
Miguel Ruíz Rodríguez 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

Posgrado en Antropología Martha González Lázaro 

México Universidad Pedagógica Nacional Daniel Poblano Chávez 

México 

Universidad Pedagógica Nacional. Unidad 

Ajusco 
María 
Guadalupe Díaz Tepepa 

Poland 

Institute of Iberian and Ibero-American Studies / 

Faculty of Modern Languages / University of 

Warsaw Daniel Prusaczyk 

Poland 

Universidad de Varsovia, Facultad de Letras 

Nuevas Karolina Juszczyk 

Puertorico 

Gruppo di Ricerca in Etnomusicologia Circolo 

Amerindiano GRECA 
Errol  
 Montes Pizarro 

Rusia Investigadora independiente Mayya Dubossarskaya 

Rusia 

Universidad estatal de Rusia de Humanidades, 

Centro de estudios mesoamericanos Yuri Knorosov Galina Ershova 

Senegal 

Universite' Gaston Berger, Lettres et Sciences 

humaines, Langue espagnole et civilisations 

hispaniques Vito Bongiorno 

Suiza School for International Training Esperanza Durán 

United 

Kingdom 

Senior Research Fellow (Hon.), Department of 

Anthropology, University College London Denise Arnold 

United 

Kingdom 

the University of Durham, Department of 

Anthropology  Paride Bollettin 

United States 

of America The University of Texas at El Paso Beverley Argus Calvo 

United States 

of America The University of Texas at El Paso Claudia Saldana 

United States 

of America Universidad de California San Diego Mariana Flores Bucio 

Venezuela Universidad del Zulia Dilian Ferrer 
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COMUNICATO STAMPA 

 

XLIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI AMERICANISTICA 

 
Perugia (Italia), 6-11 maggio 2021 

 

Attività collaterali: 

Padova, 12 maggio 2021 

Salerno, 12 - 14 maggio 2021 

Cordoba, 15 maggio 2021 

Messico, 9-11 Novembre 2021 

 

Via Piattaforma zoom, diretta facebook e you tube 

 

Si svolgerà a Perugia dal 6 al 11 maggio 2021 presso la Sala del Consiglio Comunale di Palazzo dei 

Priori la XLIII edizione del Convegno Internazionale di Americanistica. 

L’evento si svolge in collaborazione con la Regione Umbria e con il patrocinio della Provincia di 

Perugia e il contributo del Comune di Perugia, oltre che con il patrocinio di numerose istituzioni 

nazionali e internazionali. 

Sei giorni in cui converranno online e a Perugia - compatibilmente con le normative anti- covid - accademici 

e ricercatori provenienti da 19 paesi del mondo (Messico, Cile, Russia, Venezuela, Brasile, Stati Uniti, Perù, 

Germania, Francia etc.). Sono previsti circa 140 interventi, incentrati su 24 macrotematiche. 

È attesa, come sempre, la partecipazione del pubblico di studenti e appassionati, che avranno l’opportunità di 

aggiornarsi e riflettere insieme agli studiosi sulle realtà in trasformazione che partono dalle Americhe e 

coinvolgono tutto il mondo. 

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. 

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 ricerca scientifica del Centro Studi. 

http://www.comune.perugia.it/
http://www.comune.padova.it/
http://www.turismoroma.it/
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Questo evento, che per importanza e prestigio nel suo campo si staglia come uno dei primi nel mondo avrà 

prosecuzione, con approfondimenti mirati, rispettivamente nelle Università di Salerno, Padova e nelle altre sedi 

di Cordoba e Città del Messico del CSACA- . 

Sarà possibile seguire il convegno in streaming sui nostri social (@amerindiano, #csa40, #csaca) oltre che 

visionare il programma e gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.amerindiano.org. 

Ufficio stampa 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

CENTRO STUDI AMERICANISTICI “CIRCOLO AMERINDIANO” Onlus 

Via Guardabassi n. 10 - 06123 Perugia, ITALIA Tel./fax 

(+39) 0755720716 

www.amerindiano.org 

E mail: info@amerindiano.org; 

 

http://www.amerindiano.org/
http://www.amerindiano.org/
http://www.amerindiano.org/
http://www.amerindiano.org/
mailto:info@amerindiano.org

