IX Congreso Red Latinoamericana de Antropología Jurídica
9 al 13 de octubre de 2018
Santiago-Wallmapu
Chile
SIMPOSIOS Y PONENCIAS
Simposio
Coordinador(es)
Ponencias
Línea temática 1 (Líneas 1 y 8 fundidas)
1.A Los retos para las identidades y diversidad cultural en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI.
1.BAcceso a la justicia y diversidad cultural; peritaje antropológico y estándares de debido proceso.

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

Esther Sánchez Botero
Carlos Ariel Ruiz
antropologiajuridica@gmail.com

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

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

1.3. "Intervenciones antropológicas en el campo de
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1. Esther Sánchez Botero.
Título: “¿Entonces tenemos que disfrazarnos para que nos crean que somos indígenas?”
2. Carlos Ariel Ruiz
Título: “Los dioses no se han ido todos y los que se fueron están regresando por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional”
3. Juliana Monteiro Pedro y Célia Souza da Costa.
Título: “A tradição ceramista e o reconhecimento de territórios quilombolas no distrito do maruanum (amapá)”.
4. Roberto Narváez Collaguazo.
Título: “Justicia indígena y discriminación. El caso del pueblo Chibuleo y el fortalecimiento del derecho
consuetudinario”.
5. Anderson Marcos Santos y Igor Costa Oliveira.
Título: “(R) existencias cosmopolíticas y las disputas ontológico-jurídicas: un estudio de la repatriación del
sangre yanomami”.
1. Elisa Cruz Rueda y Natalie Long.
Título: “Derecho indígena comparado.
2. Karla Barrera Garrida.
Título: “Los centinelas de la ley: creencias y prácticas de los operadores de justicia”.
3. Jacobo Marida Cañaveral.
Título: “Intérpretes indígenas y acceso a la justicia”.
4. Guillermo Luevano Bustamante.
Título: “Experiencias en la incorporación de la perspectiva intercultural para la defensa de derechos indígenas en
San Luis de Potosí”.
5. Laura Anaid Sierra.
Título: “Violencia del Estado y pueblos indígenas: hacia el análisis del proceso judicial penal que involucra
personas indígenas en el nuevo modelo acusatorio”.
6. João Vitor Martins Lemes.
Título: “Laudos periciais antropológicos no judiciário brasileiro: Práticas e sentidos de justiça em conflitos
socioambientais”.
7. Denia Román Solano.
Título: “Oficializar la identificación indígena: acceso a la justicia, sentido práctico y reflexiones para la
antropología desde la experiencia térraba en Costa Rica”.
8. Samara Carvalho Santos.
Título: “Terras indígenas e o fenômeno da judicialização de Controvérsias possessórias”.
9.Adda Chuecas Cabrera
Acceso a la justicia, diversidad cultural, peritaje antropológico estándares de debido proceso.
Simposio 1.3.1
1. Marcelo Berhó.
Título: “Qué (le) hace la antropología aplicada al campo jurídico”.
2. Francisca Fernández Droguett.

la justicia: experiencias, riegos y desafíos."
1.3.1.
Simposio “Acceso a la justicia, escenarios
institucionales, protocolos de actuación y peritaje
antropológico”.

Marcelo Berhó
Morita Carrasco
Rachel Sieder
mberho@uct.cl
carrascomorita@gmail.com
mrachel.sieder@ciesas.edu.mx

1.3.2.
Simposio “intervención antropológica y
violencia”.

Título: “Propuestas para un modelo de atención a mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en el norte
grande de Chile”.
3.Fabien Le Bonniec.
Título: “Metidos en las patas de los caballos”. Vicisitudes y oportunidades de una investigación aplicada en el
ámbito del acceso a la justicia para los usuarios mapuche de juzgados y tribunales chilenos”.
* Comenta: Esther Sánchez Botero.
4. Adriana Rodríguez Caguana y Roberto Narváez.
Título: “El peritaje antropológico en el Ecuador. Apuntes para una formación en peritaje cultural”.
5. Diana Bustos Ríos.
Título: “Antropología forense y derechos humanos. Entre la opinión técnica y la construcción de memoria
histórica”.
6. Ximena Alarcón y Boris Solís Oyarzún.
Título: “Peritajes antropológicos: redes sociales y marginalidad en contexto juvenil urbano: casos emergentes”
7. Liliana Tamagno, Carolina Maidana y Julia Gómez
Título: “Sobre derechos indígenas vulnerados y la producción conjunta de un protocolo de actuación para
organismos gubernamentales de la provincia de Buenos Aires – Argentina”.
8. Karen Andrea Pilquimán González.
Título: “Mediación Intercultural; experiencias comparadas de la mediación entre países como España,
Guatemala, Ecuador y Chile”.
9. Patricio Isaac Castillo Martínez.
Título: “El peritaje antropológico en la defensa penal en Chile en contextos de diversidad cultural intra-social”.
Simposio 1.3.2
1. Rachel Sieder.
Título: “Defendiendo el interés superior del niño en el derecho indígena frente a la criminalización y la cultura de
muerte en Guatemala”.
2. Aída Hernández Castillo.
Título: “Las Paradojas del Peritaje Cultural en la Defensa de la Justicia Indígena. El Caso de la CRAC y la
Comandanta Nestora Salgado García”.
3. Morita Carrasco.
Título: “Intersección entre expertos y afectados: acerca de un ejercicio de intervención antropológica para pensar
la inclusión de acusadores indígenas en la justicia penal”.
4. Norma Navarro, Marcela Amalia Álvarez y Mónica Flores Klarik.
Título: “Entramados de poder y justicia. El trasfondo de las pericias antropológicas. Análisis de casos en la
provincia de Salta”.
5. Paulo Andrés Castro Neira y Marcos Rabanal Toro
El peritaje antropológico como medio de prueba para el ejercicio del derecho a la espiritualidad y salud mapuche
en contexto de privación de libertad.

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

Fabien Le Bonniec
Juan Jorge Faundes
fabien@uct.cl
juanjorgef@gmail.com
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1. Fabien Le Bonniec.
Título: “Huracán en el campo jurídico: lecciones del estudio de recientes casos a connotación pública para el
(des)entendimiento del campo jurídico en la región de la Araucanía”.
2. Silvina Ramírez.
Título: "El derecho a la identidad de los pueblos indígenas y sus impactos en la construcción de Estados
contemporáneos".
3. Roberto Morales Urra.
Título: “Transformaciones del reconocimiento a la identidad cultural en la historicidad praxiológica institucional de
los agentes del sistema de justicia”.
4. Jaime Otazo.
Título: "Articulación del campo jurídico y el campo mediático como mutua adaptación de prácticas
socioculturales. Reflexiones a partir del contexto chileno"

5. Sandra Nascimento.
Título: “Colonialidad del poder en el derecho y retorno a los territorios originarios: la ocupación tradicional
indígena en la hermenéutica jurídica constitucional en el Supremo Tribunal Federal en Brasil”.
6. Columba del Carpio Rodríguez.
Título: “Desafíos del Pluralismo Jurídico en la Transmodernidad”.
7. Juan Jorge Faundes y Liz Daiana Vallejos Roa.
Título: “El derecho fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas y su tratamiento en el Sistema
Internacional de protección de derechos humanos: Un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamer icana de
Derechos Humanos”.
8. Damián Todorovich
Título: “Reconocimiento e indígenas en la ciudad”.
9. Cristóbal Balbontín.
Título: “Unidos en la diferencia. Hacia una propuesta de lectura teórica del conflicto mapuche en torno a la
explotación de los recursos naturales desde la perspectiva de las teorías contemporáneas del reconocimiento”.

1.5. Simposio “Corte Interamericana de Derechos
Humanos y Pueblos Indígenas”

Juan Jorge Faundes
Sandra Nascimento
Liz Vallejos Roa
ldvallejosroa@gmail.com

1.Cristian Derani, Adrielle Oliveira
Título: “La decisión de La Corte IDH sobre el territorio del pueblo indígena brasileño Xukuru”.
2. Manoel Severino Moraes de Almeida, Sandro Henrique Caleiro, Jessica Fernanda Ferreira y Maria Julia
Poletine.
Título: “O caso Xukuru: Lacunas e omissões da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos”.
3. Jerry Chacon.
Título: “Revisión arqueológica de la jurisprudencia de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, período
de consolidación”.
4. Mónica Collette Yriart Moore.
Título: “El movimiento para los protocolos de Abya Yala: El derecho territorial al consentimiento y su desarrollo
político y procesal a través de instituciones indígenas”.
5.Sandro Henrique Calheiros Lôbo y Vânia Rocha Fialho de P. e Souza
Título: “Perícia antropológica e direito indígena: reflexões sobre a contribuição da perícia antropológica para a
condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações dos direitos humanos do povo
Xukuru de Ororubá”.

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

2.1. Simposio "Pueblos indígenas, comunidades
negras, campesinas y tradicionales de América
Latina/plural."

Carlos Federico Mares de Souza Filho
Joaquim Shiraishi
Liana Lima Da Silva
carlosmares@terra.com.br
shiraishineto@gmail.com
lianalima@gmail.com
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1. Joaquim Shiraishi Neto.
Título: “Direito dos povos e comunidades sob o Estado de Exceção no Brasil”.
2. Liana Amin Lima da Silva.
Título: “Convenção 169 da OIT, protocolos comunitários e a re-existência dos povos e comunidades
tradicionais”.
3. André Halloys Dallagnol.
Título: “Costumes ou leis? O direito produzido pelos povos faxinalenses”.
4. Carmen Alice Concepcion Cohene.
Título: “Investigación, Estado y sociedad. Avances y límites en los derechos territoriales campesinos en el
Paraguay”.
5. Carolina dos Anjos de Borba y Katya Regina Isaguirre Torres.
Título: “Mulheres negras e sua importância na luta pela regularização das terras de Quilombo”.
6. Cristiane Julião Pankararu.
Título: “O Estado brasileiro perante o “índio”: a ambiguidade da lei”.
7. Isabella Cristina Lunelli.
Título: “O poder da policía na jusdiversidade: uma análise da resistência indígena entre Brasil y México”.
8. Luis Alberto Rivera Ayala.
Título: “La enseñanza del derecho desde el pluralismo étnico. Derribando el monismo jurídico”.

9. Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega, Daniel Goncalves de Oliveira y Vercilene Franscisco Dias.
Título: “A questão socioambiental e os povos e comunidades tradicionais dos Cerrados”.
10. Sandra Gerardo Pérez.
Título: “¿Justicia para los invisibilizados? El Estado mexicano frente a migrantes indocumentados
centroamericanos em búsqueda de justicia”.

Línea temática 3. Movimiento indígena y participación política.

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

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

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

Claudio Espinoza
Juan Carlos Radovich
Araceli Burguete
araceli_burguete@yahoo.com.mx
cespinoza@academia.cl
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1.Francisca de la Maza.
Título: “Vía institucional contestaria indígena: gobiernos locales como espacios de poder”.
2.Luis Campos.
Título: “En búsqueda del reconocimiento legal. Estudio comparativo de las demandas de reconocimiento de
diaguitas, afrodescendientes y changos”.
3.Natalia Caniguan.
Título: “Asociación de alcaldes mapuche y la construcción de gobiernos locales interculturales”.
4. María del Carmen Ventura Patiño.
Título: “Movimiento indígena y prácticas autonómicas en Michoacán”.
5. Gabriela Canedo.
Título: “Avances, paradojas de la conquista de autonomías indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
6. Laura Valladares de la Cruz.
Título: “Impactos en la autonomía indígena por la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
federación: el caso de México”.
7. Araceli Burguete Cal y Mayor.
Título: “Gobierno indígena en una jurisdicción étnico-político-territorial en los Altos de Chiapas, México”.
8. Juliana Adono da Silva y Nalliona Cardoso
Título: “Resistência indígena: a luta pelo reconhecimento territorial do povo Kanela do Araguaia em Mato
Grosso”.
9. Ricardo Sant’ y Ana Felix dos Santos
Título: “A presença indígena nos territórios, da aldeia à universidade: entre violências, lutas, resistências”.
10.Carla Alves.
Título: “Os movimentos sociais como elemento de efetivação do de direitos na América Latina”
11.Franklin Paulo Eduardo da Silva.
Título: “Movimento indígena e participação política na região do Alto Rio Negro, Amazonas – Brasil”.
12. Fernando García Serrano.
Título: “¿Existen autonomías indígenas en Ecuador?”.
1. Claudio Espinoza.
Título: “Gobiernos locales y alcaldes mapuche: alcances y límites de la gestión municipal”.
2. Juan Carlos Radovich.
Título: “Reemergencia identitaria mapuche en la tierra del “fracking”, Neuquén, Argentina”.
3. Juan Manuel Engelman.
Título: “Alianzas políticas y vaivenes partidarios en torno a los espacios de participación etnopolítica de
población indígena en la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”.
4. Miguel González.
Título: Escenarios post-titulación en la Costa Caribe de Nicaragua”.
5. Griselda Laura Aragón.
Título: “Luchas por el territorio. Las demandas indígenas en el cono urbano bonaerense-Argentina”.
6. Javier Enrique Carvajal Monterrey.
Título: "Resistencia organizada del pueblo Bribri en la recuperación de sus territorios. Una mirada crítica

desde la antropología jurídica”.
7. Cecilia Benedetti.
Título: “Transformaciones multiculturales y modalidades de protesta indígena en contextos loc ales. Una
aproximación desde municípios del norte argentino”.
8. Jorge Luiz Gonzaga Vieira, Sandro Henrique Calheiros Lobo, Alexsandra Santos Liberal Leite,Stefanya
Joyce da Costa Santos, Evelyn Vanderlei Carvalho Bulhões y Ronaldo Cardoso Dos Santos Neto.
Título: “O conflito no processo de territorialização do povo kalankó e sua resistência”.
9. Keyla Francis de Jesus da Conceição.
Título: “A Ausência de representantes Indígenas na política brasileira”.
10. Viviane Vazzi Pedro.
Título: “Povo tradicional da comunidade Cajueiro - MA: judicialização de um
confronto político marcado por necropoder, margens e interstícios”
Línea 4 Tierras, territorios, autonomía y mecanismos de reparación.
4.1. Simposio "Identidad cultural y participación
política en los territorios como mecanismos de
reparación en el final del conflicto armado en
Colombia."

Javier Cadavid Ramírez
Juan Carlos Quintero
Marcela Urrea Ballesteros
praxispoliticavalle@esap.edu.co

4.2Simposio "Despojos múltiples, colonialismo y
respuestas comunitarias
en América Latina.
Experiencias de disputa y autonomía de los pueblos
indígenas".

Héctor Nahuelpan Moreno
Edgars Martínez Navarrete
nahuelpan@gmail.com
edgarsmartinezn@gmail.com

.
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1. Claudia Marcela Urrea Ballesteros.
Título: “Construcción de paz territorial en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque TerritorialPDET. Un estudio de caso”.
2. Javier Cadavid Ramírez.
Título: “La participación ciudadana en Colombia, entre el conflicto y la consolidación de la paz en los
territorios. El caso de Florida y Pradera”.
3. Juan Carlos Quintero.
Título: “Reconfiguración de la identidad como forma de reparación colectiva de los pueblos indígenas en el
final de la guerra en Colombia. El caso del pueblo Nasa en el sur del Departamento del Valle del Cauca”.
4. Diana Marcela Bustamante.
Título: “Miedo y seguridad, dilemas para la construcción de la paz territorial en Colombia”.
5. Loreto Tenorio Pangui.
Título: “De retornos imposibles a otros futuros posibles: Construcción de identidad de desplazado/a por la
violencia en Colombia”.
6. Eyver Samuel Escobar Mosquera.
Título: “Incumplimientos en la implementación de los acuerdos de paz en Colombia aumentan el riesgo de
extinción del pueblo indígena Nasa en el Norte del Cauca, Colombia”.
1. Héctor Nahuelpan.
Título: “Hacia una (re)lectura de la colonización en Wallmapu. Apuntes de investigación desde la historia
mapuche-huilliche (siglos XIX Y XX)”.
2. Nayeli Moctezuma.
Título: “Nuestra lucha es por la vida. El Congreso Nacional Indígena (CNI) EN México y la Confederación de
Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) frente al patrón exportador de reproducción de capital”.
3. Verónica Trpin y Daniela Rodríguez
Título: “Reconfiguraciones productivas en el norte de la Patagonia: extractivismo y resistencias
territorializadas”.
4. Edgars Martinez Navarrete.
Título: “¡Bosque para quien lo trabaje! Relaciones de producción e identidad política en los procesos de
autonomía indígena. El caso de Cheran K’ eri, México”.
5. Claudio Palma Mancilla.
Título: “El sujeto huilliche como actor indígena: Voz y acción huilliche en los juzgados valdivianos a principios
del siglo XX”.
*Comenta: Héctor Llaitul Carrillanca, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco – CAM.

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

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

Soraya Yrigoyen Fajardo
Zulma Villa Vílchez
Raquel Yrigoyen
soraya@alertanet.org
zulmavv@gmail.com

5.2. Simposio "Naturaleza en la mira: Amenazas
a territorios de pueblos indígenas, comunidades
negras, campesinas y tradicionales de América
Latina".

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

5.3. Simposio "Consulta Previa: aprendizajes,

Patricia Albornoz Guzmán
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1.Lonko Juana Kalfunao
Título: “Lonko Juana Kalfunao, con Medida Cautelar ante la CIDH para protección de la vida, por oponerse a la
construcción de una carretera en su territorio. Caso de la Comunidad Juan Paillalef del pueblo Mapuche”.
2. Camilo Gómez.
Título: “Caminos ancestrales, acciones constitucionales y solución de conflictos: una mirada práctica desde el Lof
Trumao”.
3.Zulma I. Villa Vilchez.
Título: “Caso de pueblos originarios de Cajamarca afectados por el megaproyecto minero conga, que se
autoconsidera el más grande proyecto de extracción de oro de Sudamérica”.
4. Raquel Yrigoyen Fajardo.
Título: “Caso del pueblo Achuar del Pastaza, que demanda reconocimiento de personalidad jurídica como pueblo,
titulación de la propiedad del territorio integral y nulidad de lotes petroleros con sentencia favorable a los dos
primeros extremos”.
5. Magistrado Uwottuja Antonio Palacio; Representantes Uwottuja Guillermo Marciales y Francisco Rodríguez.
Título: “Caso Pueblo Uwottuja (Amazonas, Venezuela)”.
6. Víctor Javier Echevarría Mejía.
Título: “Dinámica de la responsabilidad social de las empresas y el ejercicio de los derechos de los pueblos:
¿Lugares de encuentro en común o simplemente azares circunstanciales?”.
7. Soraya Yrigoyen.
Título: “El impacto de las políticas del Consenso de Washington en los Pueblos Indígenas”.
1. Carlos Frederico Marés de Souza Filho.
Título: “Os povos, a natureza e as mulheres voltaram”.
2. Adriele Fernanda Andrade Précoma y Andreia Fanzeres.
Título: “Desenvolvimento etnocida no Brasil: o aprofundamento de violações dos direitos socioambientais visto a
partir dos casos das bacias do Juruena e Teles Pires”.
3. Ana Carolina Brolo de Almeida.
Título: “Territórios pesqueiros e empreendimentos extrativos: bens socioambientais em disputa”.
4. Benedito Souza Filho.
Título: “Comunidades tradicionais e anti comoditização da naturaleza”.
5. Bruce Gilbert.
Título: “Os direitos da natureza: um argumento filosófico para a autodeterminação da natureza”.
6. Fabia Ribeiro Carvalho de Carvalho
Título: “A contaminação industrial na comunidade quilombola da Ilha de Maré na Bahia e o dereitos
socioambientais”.
7. Guillermo Padilla Rubiano
Título: "Salvar la Sierra Nevada de Santa Marta de la utopía neoliberal. Minería vs. Preservación Cultural".
8. José Helder Benatti.
Título: “A sobreposição de Unidades de Conservação em territórios de populações tradicionais”.
9. Katya Regina Isaguirre Torres y Flavia Donini Rosito.
Título: “Povos, comunidades tradicionais e o Cadastro Ambiental Rural”.
10. Omar Pérez Guzmán.
Título: “Política ambiental y prácticas culturales: el decreto de Reserva de la Biosf era Sierra Gorda”.
11. Ruan Didier Bruzaca.
Título: "Resistências de comunidades tradicionais ao agronegócio enquanto forma de efetivação de direitos: análise
do cenário do Baixo Parnaíba maranhense".
1.Felipe Agüero.
Título: “Análisis Comparado de las experiencias de Colombia y Perú en Consulta Previa”.
2. Patricia Albornoz Guzmán.

avances y desafíos pendientes."

5.4. Simposio “Derechos de los pueblos
indígenas: Protección de los Recursos Naturales,
genéticos,
y
conocimientos
tradicionales
asociados a ellos, representación y participación
política”

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

Leonardo Castillo
Angélica Hernández
leonardo.castillo@ufrontera.cl
angelica.hernandez@ufrontera.cl
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Título: “El derecho de consulta y áreas protegidas”.
3. José Ancan.
Título: “Participación e inclusión: una nueva institucionalidad cultural”
4. Amaya Alves.
Título: “¿Autodeterminación para los Pueblos Originarios? Los límites de la Consulta Indígena Constituyente en
Chile”.
5. Minda Bustamante.
Título: “La consulta previa: expectativas, frustraciones y retos en su aplicación”.
6. Natalia Caniguan.
Título: “Proceso Constituyente Indígena en Chile. Implementación de instancias participativas como diálogo con los
pueblos indígenas”.
7. Cristobal Carmona.
Título: “La Consulta Indígena y el ‘desplazamiento’ de los derechos de los pueblos indígenas en el contencioso
administrativo ambiental”
8. Maite De Cea.
Título: “Implementación de la Consulta Indígena en Chile: Un análisis del estado de avance”.
9. Camila Peralta.
Título: “La incertidumbre de una participación acotada: Proceso constituyente indígena en Chile”.
10. Rosely A. Stefanes Pacheco, Thais Rios y Carlos Gabriel Stefanes Pacheco.
Título: “Consulta Prévia libre e informada: desafios e perspectivas a partir das demandas das mulheres guarani e
kaiowá nas assembleias kunãgueatyguasu”.
11. Sebastián García Abalos.
Título: “La permuta de tierras indígenas”.
12. Giada Giacomini.
Título: “La participación de los pueblos indígenas: entre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e
informado”.
13.Walter Fernando Vargas Diaz
Título: “La violencia de la fuerza pública en contextos de despojo del derecho a la Consulta Previa en Perú”.
14. Víctor Mena Mena, Daniela Valverde Arias y Odir Blanco.
Título: “Participación de los pueblos indígenas de Costa Rica en la creación del Mecanismo General de Consulta a
Pueblos Indígenas por la Presidencia de la República.
1. Leonardo Castillo.
Título “Protección de los recursos genéticos de los pueblos indígenas y de los conocimientos tradicionales
asociados a ellos desde la perspectiva de la propiedad industrial.”
2. Angélica Hernández M.
Título: “Procesos de Autonomía y Soberanía Alimentaria en Territorio Lafkenche”.
3.Soledad Morales.
Título “La Consulta Indígena como mecanismo de Accountability Social”
4.Hellen Teresita Pacheco Cornejo.
Título: “Protocolos bioculturales en la protección y promoción de Conocimientos Tradicionales por las comunidades
indígenas, desde un enfoque de género”.
5.Isolde Reuque Paillalef.
Título: “Derechos Humanos y Territorio: Experiencia desde la cosmovisión mapuche”.
6. Laura Torres.
Título: “Mecanismos especiales de representación indígena y recursos naturales”.
7. Anderson Marcos Santos, Igor Costa Oliveira y Geovana Carvalho.
Título: “La sangre yanomami y concepción jurídica de la persona: un debate jurídico sobre la colecta de material
genético por los investigadores norteamericanos en la década de 1960”.
8. Lucero Ibarra Rojas.
Título: “De la propiedad intelectual a las éticas del conocimiento compartido: experiencias de reivindicación del
conocimiento de comunidades indígenas en México”.

5.5 Simposio “Experiencias de proyecto de
inversión en territorios indígenas”.

Leonardo Castillo
Angélica Hernández
leonardo.castillo@ufrontera.cl
angelica.hernandez@ufrontera.cl

9. Lafaete Pankararu.
Título: “Instituto de Saberes Tradicionais do Brasil: surge uma entidade voltada para a valorização dos saberes
tradicionais do Brasil como forma de resistência cultural. ”
1. Javiera Chambeaux Rau.
Título: “Recursos Naturales v/s Territorio en San Juan de la Costa, Futawillimapu. Tres amenazas de despojo”.
2. Nelson Omar La Madrid Thenier.
Título: “Acción popular en defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos caso “Hidroeléctrica Rositas”
3. Manuela Royo Letelier y Gonzalo Bustamante Rivera.
Título “Derechos territoriales de comunidades mapuche: la oposición de comunidades mapuche a la central
hidroeléctrica Doña Alicia, Región de la Araucanía, Chile”.
4. Gonzalo Bustamante Rivera.
Título “Comunidades mapuche en proyectos de energía en el Servicio de Evaluación Ambiental chileno: la
participación indígena como dispositivo de sujeción”.
5. Danko Igor Jaccard Riquelme.
Título “Los contextos interculturales y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Propuestas y desafíos para la
inversión en territorios indígenas”.
6. Karen Diaz Campos.
Título: “Asimilación versus relación fiduciaria. Hacia una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios de
chile, del deber de compensación del estado. Sobre el cierre de la Cuenca Hidrogeológica Pampa del Tamarugal”.
7.Bernardo Alberto Pardo Pérez María Cristina Ñancucheo Lincoñir
Implementación de la Ley 20.249 a 10 años de su promulgación. Industria Acuícola v/s Comunidades Indígenas.
Freno al desarrollo o una oportunidad para un desarrollo inclusivo.
8. Carolina Sánchez de Jaegher
¿Salvar el planeta con capitalismo verde? ¿O volver a significar nuestra existencia con la Madre Tierra?

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

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

Luisa Fernanda García Lozano
luisa.garcial@unimilitar.edu.co
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1. Paola Ramírez González.
Título: “Vidas que (no) importan: política del duelo y el dolor. Familiares de víctimas de desaparición
forzada en México y su lucha por la verdad y la justicia en contextos de violencia política e impunidad”.
2. Rosely Aparecida Stéfanes Pacheco
Título: “Racismos e criminalizacao no Brasil: reflexoes críticas a partir de caso Guaraní y Kaiowa”.
3. Edgar Córdova.
Título: “Procesos migratorios y de refugio en Lesbos (Grecia): violencias, racismo y crisis del sistema de
asilo griego-europeo en contextos de crisis humanitaria”.
4. Isabella Cristina Lunelli.
Título: “O poder de policía na jusdiversidade: uma análise da resistência indígena entre Brasil e México.
5. Cauê Almeida Galvão.
Título: “Donde los pretos no tiene vez: relaciones entre el discurso policial en contra del tráfico de drogas,
el abuso de autoridad y la forja de producción de informaciones mediáticas pre-condenatorias”.
6.Andréa Alves de Sá.
Título: “Comunidade tradicional nova enseada (cananéia, são paulo): resistência e interface jurídica com o
Estado brasileiro”.
7. Marcelo Berho Castillo y Wladimir Martínez Cañoles.
Título: “Brechas entre estándares de DDHH e indígenas y su ejercicio en tres cárceles de La Araucanía

aplicados a mapuche imputados y condenados”.
8. Haydée Morales Flores.
Título: “Análisis de los conflictos socioambientales desde la dimensión del poder”.

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

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

Ana Isabel Braconnier
anabraconnier@utexas.edu

7.2 Simposio "Contextos, experiencias y desafíos
metodológicos de la etnografía en tribunales de justicia."

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

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

Fátima El Fakih Ródriguez
fatimaelfakih@hotmail.com
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1. Fátima Valdivia
Título: “Más allá de la ley: derechos indígenas, subjetividades y efectos extralegales”
2. Ruth Matamoros.
Título: “El multiculturalismo y el ejercicio del poder estatal: La Moskitia y el Estado de Nicaragua”.
3. Ana Isabel Braconnier
Título: “Relacionando derechos indígenas en Guatemala: coaliciones, burocracias y decisiones judiciales
en la Corte de Constitucionalidad”.
4.David Figueroa Serrano.
Título: “Discursos de interculturalidad y derechos indígenas: tensones y negociaciones en las
comunidades otopames de México”.
1. Fabien Le Bonniec.
Título: “Buscando a las diferencias... Una etnografía de los tribunales en el sur de Chile”.
2. Wladimir Martínez.
Título: “Límites, desafíos y contribuciones de la etnografía jurídica contemporánea”
3. Fabiola Miranda.
Título: “Justicia y violencias contra las mujeres en Chile. Aportes de la etnografía al estudio de las políticas
públicas”.
4. Claudio González.
Título: “Etnografía a élites judiciales: complejidades teóricas y metodológicas en una investigación del
sistema de justicia penal”.
5. Lucía Eilbaum.
Título: “Sobre formas y moralidades en el quehacer judicial y en la práctica etnográfica”.
1. Alejandro Santiago Monzalvo.
Título: “La Jurisdicción y competencia para decir el derecho aplicable: propuesta de “interpretación más
favorable” del orden jurídico para aplicar sistemas normativos propios de los pueblos y comunidades
indígenas”.
2. Diana Bustos Ríos.
Título: "Antropología forense y derechos humanos. Entre la opinión técnica y la construcción de memoria
histórica."
3. Luana Menezes Lira.
Título: “Povos indígenas como novos deslocados ambientais: a necessidade de revisionismo no
ordenamento jurídico brasileiro”.
4. Raúl Gómez Toledo.
Título: “Complejidad y antropología jurídica”.
5. Marcos Guevara Berger.
Título: “Más allá de lo indígena: dilemas para reconocer el recurso al peritaje cultural en contextos no
exotizados por la justicia”.
6.TobiaZaffalon.
Título: “El reconocimiento de los sistemas jurídicos propios por el derecho constitucional colombiano. El
límite del núcleo esencial de los derechos humanos”.

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

Walmir Pereira.
Carolina Maidana.
walmirspereira@gmail.com

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

Akuavi Adonon Viveros
Carlos Salvador Ordoñez
adonon@correo.cua.uam.mx

7.6 Simposio “¿Es posible descolonizar al Estado? Aportes
desde las lecciones paradójicas de luchas político-jurídicas
por la autonomía en México y Bolivia."

Amy Kennemore
Orlando Aragon
akennemore@ucsd.edu
orlandoarande@yahoo.com.mx
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1. Liliana Tamagno
Título: “Diversidad étnica y desigualdad social en los contextos de demandas de los pueblos indígenas. De
la sanción de la ley a su reglamentación y cumplimiento”.
2. Paula Estrella
Título: “La utilización de instrumentos legales como estrategia etnopolítica en territorio mapuche”.
3. Ariel Mueses.
Título: “Legado colonial: experimentación y exploración en el Nuevo Mundo”.
4. Walmir Pereira
Título: “Estruturas, conjunturas e performances das alteridades indígenas no Abril indígena”.
5.Griselda Laura Aragon.
Título: “El mural de la Casa de la Cultura Toba de la comunidad Nam Qom –La Plata (Argentina): una
aproximación desde los conceptos de memoria(s), patrimonio y Derechos Humanos Indígenas”.
6. Yasmine Altimare da Silva y Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega
Título: “Políticas de retrocesso ao direito pelo território e violação constitucional das terras indígenas dos
povos guarani-kaiowá no Brasil”.
7. Erika Yolanda León Angulo.
Título: “Pueblos indígenas y justicia transicional: Reparaciones Colectivas en la población Asháninka de la
Amazonía peruana”.
1. Akuavi Adonon.
Título: “Del derecho a la juridicidad”.
2. Jorge Alberto González Galván.
Título: “Derecho e interculturalidad”.
3. Jesús Navarro.
Título: “El derecho en la cotidianidad: la política de los lugares en el Mercado Hidalgo, Zamora
Michoacán”.
4. Carlos Salvador Ordoñez.
Título: “Derecho e interlegalidades en Guatemala”.
5. Héctor Ortiz Elizondo.
Título: "El sujeto jurídico y su cobertura legal: la diversidad legalizada"
6. Agustín Avila Méndez.
Título: “Cartografía comunitaria y jurisdicción indígena: La lección huasteca”.
1. Juan Carlos Martínez.
Título: “Autonomía, ocupación territorial y subjetividades indígenas en el nuevo capitalismo mexicano. Los
impactos del neoliberalismo cultural en la Región Mixe”
2. Araceli Burguete.
Título: “Oxchuc, Chiapas: La azarosa reconstitución autonómica desde el municipio”.
3. Orlando Aragón
Título: “¿Es posible descolonizar el Estado mexicano? Aportes desde las luchas recientes por la
autonomía en las comunidades purépechas de Michoacan”.
4. Ronal Victor Alanes Orellana.
Título: “El derecho a la jurisdicción indígena originario campesina en el ámbito de los tribunales de justicia
constitucional: el caso boliviano”.
5. Gualberto Cusi Mamani

7.7Simposio “El pluralismo jurídico en América Latina: casos
y experiencias”.

7.8. Simposio “Balance de la Jurisdicción Mixta Plurinacional
y la coordinación entre sistemas jurídicos”.

Fátima El Fakih Rodriguez
fatimaelfakih@hotmail.com

Raquel Yrigoyen Fajardo,
raquelyf@alertanet.org

Título: “¿Existe realmente el plurinacionalismo en Bolivia? Luces y sombres del Tribunal constitucional
Plurinacional”
6. Magaly Vienca Copa Pabón.
Título: “Dispositivos de ocultamiento en tiempos de pluralismo jurídico en Bolivia”.
7. Beatriz Bautista Bautisa y QhanaPukaraKurmi.
Título: “La re-constitución de los Consejos Amawticos de Justicia Indígena Originaria Campesina y sus
luchas de La Paz, Bolivia”.
8. Amy Kennemore
Título: “El pluralismo jurídico como metodología militante: repensando la investigación comprometida
desde las denegaciones del campo de la lucha”.
1. Lenir Correia Coelho y Diego Augusto Diehl.
Título: A construção de novos direitos a partir da história de luta e resistência do Acampamento Paulo
Freire 4 à luz do Pluralismo Jurídico Comunitário Participativo”.
2. Víctor Práxedes Saavedra Rionda.
Título: “Los alcances de la Justicia Indígena en los Estados mexicanos”.
3. Pedro Celestino Pachaguaya Yujra.
Título: “Prácticas de pluralismo jurídico emancipador en Bolivia: La experiencia de Zongo”.
4. Nadia Teresinha da Mota Franco y Paula Harumi Kanno.
Título: “Casos recentes de restrição de direitos aos povos indígenas no Brasil a partir da interpretação da
lei”.
5. Ronny Leiva.
Título: “AzMapu: Derecho Propio Mapuche un paradigma para la racionalidad jurídica del Wallmapu”.
6. Fátima El Fakih
Título: "¿La Revolución Bolivariana y el pluralismo jurídico, un Estado plurinacional?”.
1. Martín Tengana.
Título: “Autoridad indígena. Balance de las Escuelas de Derecho Propio y de la coordinación con la
jurisdicción Constitucional, desde la mirada de los pueblos”.
2. Esther Sánchez.
Título: “Avances del reconocimiento y respeto de la jurisdicción indígena por la Corte Constitucional”.
3. Maria Elena Attard.
“Los avances de la jurisdicción mixta Plurinacional y los retos pendientes”.
4. Nina Pacari.
Título: “Balance y Desafíos de la Jurisdicción Mixta Intercultural en Ecuador”.
5. Duberli Rodríguez.
Título: “La experiencia del Perú. Avances y retos de la justicia intercultural”.
6. Raquel Yrigoyen.
Título: “Ofensiva conservadora contra el pluralismo jurídico igualitario en el Perú”.
7. Renzo Honores.
Título: “El legado del diseño Colonial de la jurisdicción indígena en el Perú”.
8. Ignacio Barrientos.
Título: “Balance de la Jurisprudencia Penal sobre el reconocimiento de mecanismos indígenas de solución
de conflictos”.

Línea temática 9. Plurinacionalidad y nuevo constitucionalismo.

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

Heline Sivini Ferreira
Manuel Munhoz Caleiro
Maria Cristina Vidotte Blanco
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1. Aníbal Alejandro Rojas Hernández.
Título: “Latinoamérica y las revoluciones útiles al capital”.
2. Bianca de Gennaro Blanco.
Título: “Uma réflexao antropológica sobre personalidade jurídica de nao-humanos”.

hsivini@yahoo.com.br
manuelcaleiro@gmail.com
mcvidotte@uol.com.br

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

9.3 Simposio “Identidades y territorialidades
constitucionalismo latinoamericano”.

en

el

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

Heline Sivini Ferreira
Manuel Munhoz Caleiro
Maria Cristina Vidotte Blanco
hsivini@yahoo.com.br
manuelcaleiro@gmail.com
mcvidotte@uol.com.br

3. Carlo Frederico Mares de Souza Fhilo.
Título: “Naturaleza e povos nascontituicoes latino-americanas”.
4. Manuel Munhoz Caleiro.
Título: “Povostradicionais e dimensoes políticas das naturaleza”.
5.HelineSivine Ferreira y Amanda Ferraz Da Silveira.
Título: “Desenvolvimentismo e contextos pos-constiuintes”.
6. Aníbal Alejandro Rojas Hernández, Paula Harumi Kanno Adriele y Fernanda Andrade Précoma
Título: “¡Qué viva el Estado Plurinacional!: ¿y lo socioambiental?”.
7. Caroline Vargas Barbosa, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega
Título: “O constitucionalismo latino-americano e a constitucionalização simbólica: o elo para consolidação
de direitos fundamentais”.
8.Consuelo Sánchez
Título: “Repensar el Estado plurinacional”.
1. Rebecca Lemos Igreja
Título: “Participacao popular naconstitucionacao da cidade do México”
2. Fernando Antonio de Carvalho Dantas
Título: “Povos indígenas o direito de participao no novo constitucionalismo latino-ameicano”.
3. Juliana Adono da Silva
Título: A participao indígena no proceso de demarcacao territorial: o caso Karajá.
4. Roberta Caiado
Título: “A participação ativa de povos e comunidades tradicionais nos ambitos legislativo, ejecutivo,
judicial”.
1. Serena Chew.
Título: “El tema agrario y la justicia social. El caso de México y su Constitución Política”.
2. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega.
Título: “Uma perspectiva para os direitos territoriais quilombolas à partir do Novo Constitucionalismo
Latino-Americano e os retrocessos democráticos contemporâneos”.
3. Glaucia Maria Maranhão Pinto Lima.
Título: “Liberdade Religiosa x Estado Laico: o ensino religioso nas Escolas Públicas de São Luís, sob a
ótica da Alteridade de Emannuel Lévinas”.
4.Simón Andrés Sánchez y Tatiana Jiménez Torres
Título: “Retos y desafíos en el marco jurídico indígena dentro del proceso constituyente venezolano 2017”.
5. Juliana Adono da Silva, Roberta Caiado de Castro Oliveira
Título: “O processo histórico de constitucionalização dos direitos territoriais indígenas no brasil: da colônia
aos tempos atuais”

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

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

María Teresa Sierra
Dolores Figueroa Romero
mtsierrac@hotmail.com
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1.Millaray Painemal.
Título: “Mujeres mapuche de Wallmapu y sus luchas por la liberación de la madre tierra en contexto
neoliberal”.
2.Ivette Vallejo y Andrea Bravo.
Título: “Despojo y violencias en la Amazonía centro sur de Ecuador: las mujeres indígenas y sus
resistencias frente al fantasma de la ampliación de las fronteras extractivas”.
3. Beatriz del Cid.
Título: “Viñateras Bravas del Itata: despojo patrimonial y experimentación de otras relaciones económicas”.
4. Natalia de Marinis.
Título: “Ante la interseccionalidad de violencias: Acceso a la justicia de mujeres nahuas de Zongolica,
Veracruz”.
5. Dolores Figueroa y María Teresa Sierra.

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

10.3. Simposio “Migración: Movilidad humana en el sur:
condiciones sociopolíticas y problemas emergentes desde el
campo de la antropología jurídica”

Adriana Terven Salinas
adrianaterven@gmail.com

Ximena Alarcón
xalarcon@educa.uct.cl
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Título: “Los retos de la documentación (etnográfica) de las violencias hacia las mujeres indígenas y la
disputa por la justicia de género en Guerrero”
6.Rosely Stefanes (Brazil)
Título: Mujeres indígenas y el encarcelamiento de derechos: entre luchas y resistencias
1. Adriana Terven Salinas.
Título: “Mujeres indígenas y acceso a la justicia en el contexto de una vida libre de violencia”.
2. Astrid Mandel Maturana.
Título: “Dirigentas Lafkenche: consecución de derechos y representatividad en el multiculturalismo
neoliberal: estrategias y desafíos en la aplicación de la Ley 20249”.
3.Guadalupe Vanessa Domínguez Samuel
Título: “Tejiendo Comunidad: Mujeres y Formas de Participación Otras en Tatei-kie”.
4. Maria Judite da Silva Ballério Guajajara.
Título: “A mulher indígena na linha de frente do movimento indígena: 1º Encontro das Mulheres Indígenas
no Acampamento Terra Livre 2018”
5.MeztliYoalli Rodríguez Aguilera.
Título: “Necropolítica en México: luchas por la vida y el territorio de mujeres afrodescendientes e indígenas
en la Costa Chica de Oaxaca”.
6. Larissa Cristina de Sousa Ferro
Título: “Acesso à justiça para as mulheres indígenas bolivianas”.
1.Yerko Castro Neira
Título: “Migraciones, fronteras y seguridad en la época del fetichismo de la ley”.
2.Olga Achon Rodríguez
Título: “Irregularidad administrativa inmutable. Formas de impedir el tránsito hacia la regularidad y de
profundización de la criminalización de la inmigración”.
3. Ximena Alarcón, Felipe Campos y Nelson Zapata.
Título: “Haitianos en Temuco de Chile. Los desafíos antropológicos de los estudios de movilidad humana
desde el sur”.
4. Maria Lucia Brant de Carvalho.
Título: “Os direitos às terras, à mobilidade espacial e à cidadania dos Avá-Guarani na Tríplice Fronteira
entre Brasil, Argentina e Paraguai: Legislação e Práticas Estatais”.
5.Camila Ignacia Espinoza Almonacid y Juan Jorge Faundes Peñafiel
Título: “Mujeres, niños y niñas indígenas, su migración forzada y la vulneración del derecho fundamental a
la identidad cultural a la luz de la sanción de “la sustracción internacional de menores”.

