X Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología

Jurídica. RELAJU.
9 al 13 de octubre de 2018
Santiago – Temuco
Chile

L OS

DESAFÍOS DE LA DI VERSIDAD Y EL PLURAL ISMO : A 20 A ÑOS
DE LA CREACIÓN DE LA R ED L ATINOAMERICAN A DE
A NTRO POLOGÍA J URÍDICA . RELAJU.

En homenaje a Rodolfo Stavenhagen,
Primer Relator de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas.

CURSO PRE-CONGRESO
Los desafíos de la diversidad y el pluralismo en el nuevo
paradigma de los derechos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
9-10 octubre, 2018

La Red Latinoamericana de Antropología Jurídica surge en 1997, en el marco del
49º Congreso Internacional de Americanistas realizado en la ciudad de Quito, Ecuador.
La Red está integrada por antropólogos/as, abogados/as, sociólogos/as y otros
especialistas en ciencias sociales de diferentes partes del mundo que trabajan en
Latinoamérica en el estudio y promoción del derecho de los pueblos indígenas y otras
minorías, del pluralismo jurídico con una visión crítica, social y antropológica del
derecho.
Entre sus objetivos se encuentra impulsar el análisis, estudio y difusión de los derechos
propios de los pueblos indígenas que configuran el pluralismo jurídico, así como
propiciar un espacio para el debate de problemas teóricos y prácticos derivados de la
diversidad y la relación entre el derecho estatal y otras formas no estatales de derecho,
de sus múltiples interacciones, y de las nuevas modalidades de relación que surgen en el
contexto de la transnacionalización de la ley y los derechos.
Desde su creación, RELAJU se reúne cada dos años en diferentes países, con la
finalidad de propiciar espacios para el debate y el intercambio de conocimiento en torno
a los complejos procesos que conciernen a los pueblos indígenas en América y el
mundo.
El primer encuentro se realizó sobre el tema “Pluralismo Jurídico en América Latina”,
que tuvo lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, en agosto de 1997; posteriormente, bajo

el lema “Derecho Consuetudinario y Pluralismo Jurídico: Desafíos en el Tercer
Milenio” se realizó el Segundo Encuentro Internacional en la ciudad de Arica, Chile, en
marzo de 2000. En el año 2002 la sede del Tercer Encuentro fue Quetzaltenango,
Guatemala, con el tema “Pluralismo Jurídico: Presente y Futuro”. En agosto del año
2004, se realizó el Cuarto Encuentro de RELAJU con el lema “Globalización y
Pluralismo jurídico: luchas sociales y legales en la construcción de estados
interculturales” en la ciudad de Quito, Ecuador. El Quinto Encuentro se realizó en el
2006 en Oaxtepec, México con el tema central “Justicia y diversidad: retos de la
globalización”. En octubre de 2008 se realizó el VI Congreso en Colombia relativo a
“Diversidad étnica y cultural desarrollos constitucionales, políticas y prácticas
nacionales”. En Lima, Perú se realizó el séptimo encuentro el año 2010 denominado
“Identidades, interculturalidad, pluralismo jurídico y derechos colectivos”. En el 2012
se realizó el octavo encuentro relativo a “El pluralismo jurídico en América Latina:
Visiones críticas desde la teoría y la práctica” en Sucre, Bolivia. Finalmente, en
Pirenópolis, Brasil (2015), se realizó el noveno encuentro con el tema “Sociedades
plurales y estados nacionales: límites y desafíos para la efectividad de los derechos”.
REALJU está vinculada con la Comisión de Derecho Consuetudinario y Pluralismo
Legal (Commissionon Folk Law and Legal Pluralism) integrada por especialistas del
derecho, la antropología y la sociología de diferentes partes del mundo. La Comisión es
también parte de la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas
(IUAES) desde 1979, que a su vez se integra a la Asociación Internacional de Ciencias
Legales (IALS) en la oficina principal de la UNESCO.

CURSO PRECONGRESO
El Programa de Antropología Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, será la entidad organizadora y sede del Curso pre congreso, del X Congreso de
la Red Latinoamericana de Antropología jurídica. Ha sido una tradición que un
curso previo al congreso ofrezca a jóvenes académicos la oportunidad de familiarizarse
con las principales teorías, temas y metodologías del los desafíos de la diversidad y el
nuevo paradigma de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El curso contempla un total de 20 horas, tendrá una modalidad on line y otra presencial. Será de
carácter intensivo de un día u medio, impartido por reconocidos académicos y profesionales
internacionales expertos en los temas que se abordarán. El cuerpo docente será comunicado en
la Circular Nº 2. Este curso, está dirigido a estudiantes de las carreras de Antropología,

Derecho y otros/as disciplinas, interesados/as en la discusión teórico-metodológica de
la antropología jurídica, en los temas de identidades culturales, demandas indígenas y
respuestas del Estado, sistemas de justicia e interlegalidad, interculturalidad y el nuevo
paradigma del pluralismo jurídico.
Metodología. Los alumnos interesados deberán enviar un formulario con sus
antecedentes, lo que avalará una selección. Quienes sean seleccionados recibirán textos
de lectura que deberán leer antes de iniciar el curso. Las clases contemplarán un tiempo
para la participación de los alumno/as que recoja experiencias de los diferentes países
que representen, como insumo para análisis comparado. Esta intervención estará bajo la
coordinación del/a docente.

Horas presenciales

Día
Martes 9 octubre

Horario
09.00 a 13 hrs.

Miércoles 10 de octubre

14.30 a 18.30
09.00 a 13.00

Total hrs.
presenciales

Total horas presenciales

4
4
4
12

Horas no presenciales: Se contempla 8 horas de lectura de los textos que serán
enviados por correo antes de iniciar el curso.
Total horas: 20 hrs. Se otorgará una certificación a los alumno/as que aprueben los
requisitos de lectura y horas de clases presenciales
INSCRIPCIÓN
1. La inscripción tendrá el valor de U$50 ($30.000 pesos chilenos).
2. Fecha de inscripción: 10 junio 2018 al 4 de septiembre 2018.
3. Comunicación de participantes aceptados 7 septiembre 2018.

Curso Pre-Congreso, RELAJU CHILE 2018,
Santiago, 9 y 10 octubre 2018.
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Programa de Antropología Jurídica.
Facultad de Derecho. Universidad de Chile

Organización y coordinación general:
Milka Castro Lucic
mcastro@derecho.uchile.cl
Coordinación ejecutiva:
Patricia Albornoz Guzmán
Contacto:
pranju@derecho.uchile.cl
Dirección: Av. Santa María 076, Piso 5º,
Providencia, Santiago, Chile

Horario y cuerpo docente.

Martes 9 octubre
09.00– 09.30
09.30- 11.00
11.00-11.15
11.15-13.15
Almuerzo
14.30 -16.30

16.30 – 16.45
16.45 – 18.45

Introducción al curso
Dra. Milka Castro Lucic
Nuevos desafíos de la interculturalidad
Dra. Nina Pacari, Ecuador
Café
Nuevos desafíos de la interculturalidad
Dra. Nina Pacari
Pluralismo jurídico, judicialización y
criminalización
Dra. Rachel Sieder, México.
Café
Justicia, género y derechos indígenas
Dra. Rachel Sieder

Miércoles 10 de octubre
09.00– 11.00

Autonomía de los Pueblos Indígenas
Dr. René Kuppe, Austria
Café

11.15-13.00

Diversidad, Justicia y judicialización en Chile
Prof. Rodrigo Lillo, Chile.
Conclusiones de cierre
Prof. Patricia Albornoz

13.00-13.15

X Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología

Jurídica. RELAJU.

Curso Pre Congreso
Santiago, 9 y 10 octubre Chile/2018.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:
Nombres:
Fecha de Nacimiento
RUT/Pasaporte

Nacionalidad:

Profesión/Actividad
Correo Electrónico Particular
Dirección Particular:
Ciudad:

País:

Teléfono Particular:

Teléfono Celular

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/EMPRESA A LA QUE PERTENECE
Nombre:
Cargo/Función:
Departamento/Área/Unidad de desempeño:
Dirección:
Teléfono:

Correo Electrónico:

ANTECEDENTES EDUCACIONALES
Título Profesional/Grado Académico 1:
Universidad:
Ciudad:

Año Egreso o Titulación:

Título Profesional/Grado Académico 2:
Universidad:
Ciudad:

Año de Titulación:
1. FORMACIÓN ACADÉMICA

Post-título 1:
Universidad:
Ciudad:

Año de Titulación:

Post-título 2:
Universidad:
Ciudad:

Año de Titulación:

FECHA

