
Grupo  de  trabajo  11
Violencia y seguridad (Sala  2)
Ponentes Brasil:  Daniel  Schroeter  Simiao.  UnB,  
Adriana  Piscitelli.  Unicamp  y  Ana  Paula  Men-
des  de  Miranda.  UFF

Ponentes México:  Efrén  Sandoval.  CIESAS-Pro-
grama  Noreste,  Carlos  Flores.  CIESAS-DF
y  Ma.  Eugenia  Suárez  de  Garay.  Instituto  Tecno-
lógico  y  de  Estudios  Superiores  de  Occte.  (ITESO)
Moderador:  Salvador  Maldonado.  El  Colmich
Relator:  Rodolfo  Gamiño  Muñoz.  CIESAS-DF

Viernes 9
9:30-12:00  h
Panel  1
Historia de las disciplinas: Perspectivas, teorías 
y desarrollos  (Sala  1)
Ponentes Brasil:   Wilson   Trajano   Filho.   UnB   y  
Luiz  Fernando  Dias  Duarte.  UFRJ

Ponentes México:  Guillermo  de  la  Peña  Topete.  
CIESAS-Occidente  y  Ana  Paula  de  Teresa.  UAM-I
Comentarista:  Pablo  Castro.  UAM-I
Relatora:  Norma  Angélica  López.  CIESAS-DF

Panel  5
Políticas públicas y prácticas antropológicas 
(Sala  2)
Ponente Brasil:  Antonio  Carlos  Sousa  Lima.  UFRJ

Ponentes México:  Mercedes  González  de  la  Ro-
cha.  CIESAS-Occidente  y  Alejandro  Agudo  Sán-
chez.  Universidad  Iberoamericana  (UIA)
Comentarista:  Aída  Hernández.  CIESAS-DF
Relator:  Miguel  Hernández  Hernández.  CIESAS-
DF

12:15-13:30  h  
Conferencia magistral (Sala  1)
Dra.   Mercedes   Olivera.   Universidad   de   Cien-
cias  y  Artes  de  Chiapas  (Unicach)

13:30  h
Comida

15:00-17:30  h
Grupo  de  trabajo  6
Estado y autonomías étnicas (Sala  1)
Ponentes Brasil:   Stephen   G.   Baines.   UnB.   João  
Pacheco  de  Oliveira  Filho.  UFRJ  y  Maria  Rosário  

de  Carvalho.  Universidad  Federal  de  Bahía  UFBA

Ponentes México:  Araceli  Burguete.  CIESAS-Su-
reste,  Sergio  Sarmiento.  UNAM

y   Consuelo   Sánchez.   Escuela   Nacional   de  An-
tropología  e  Historia  (ENAH)
Moderadora:  Alicia  Barabás.  INAH

Relatora:  Natalia  Galeano  Gasca.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  7
Trabajo, desarrollo y tecnología (Sala  3)
Ponentes Brasil:  Guilherme   José  da  Silva  e  Sá.  
UnB  y  José  Parry  Scott.  Universidad  Federal  de  
Pernambuco  (Ufpe)
Ponentes México:  Juan  Luis  Sariego.  INAH,
Rodrigo  Díaz.  UAM-I  y  Luis  Vázquez  León.  CIE-
SAS-Occidente
Moderador:  Diego  Iturralde.  CIESAS

Relator:  José  Manuel  Flores  López.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  8
Recursos naturales, ecología y sociedad (Sala  2)
Ponentes Brasil:  Carlos  Emanuel  Sautchuk.  UnB,  
Ronaldo  Lobão.  UFF  y  Andréa  Zhouri.  UFMG

Ponentes México:   Jesús   Ruvalcaba.   CIESAS-DF,  
Nashielli  Loera.  Unicamp  y  Jesús  Lizama.  CIE-
SAS-Peninsular
Moderador:  Francisco  Peña.  El  Colef
Relator:  Raymundo  Padilla.  CIESAS-DF

17:30-18:30  h
Agenda ABA-CEAS
Dra.  Bela  Feldman-Bianco   (Asociación  Brasile-
ña  de  Antropólogos,  ABA)  y  Antrop.  Antonieta  
Gallart   (Colegio   de   Etnólogos   y  Antropólogos  
Sociales  de  México,  CEAS)

18:30-20:00  h
Conclusiones
Recomendaciones  de  los  grupos  de  trabajo
(Comité  Organizador)

20:00  h
Brindis
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PRESENTACIÓN

El  propósito  de  esta   reunión  académica  es  esta-
blecer  un  mecanismo  permanente  de  interacción,  
entre  la  antropología  mexicana  y  la  brasileña,  que  
posibilite   el   intercambio   entre   instituciones,   in-
vestigadores  y  estudiantes  en  torno  al  desarrollo  
de  las  disciplinas  en  América  Latina  y  El  Caribe,  
y  la  generación  de  investigaciones  innovadoras.

En  las  sesiones  de  trabajo  se   identificarán  y  
discutirán  temas  comunes  en  el  intercambio  de  
experiencias  de  investigaciones  que  favorezcan  
la  creación  de  una  agenda  de  trabajo  común  en-
tre  instituciones  de  antropología  de  los  dos  paí-
ses,  además  de   formar  grupos  binacionales  de  
antropólogos   que   desarrollen   investigaciones  
conjuntas  y  comparadas  en  el  futuro.

El   director   del   Instituto   de   Ciencias   Socia-
les   de   la   Universidad   de   Brasilia,   Brasil   (UnB),  
Gustavo  Lins  Ribeiro  y   la  directora  general  del  
Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  
en   Antropología   Social   (CIESAS),   Dra.   Virginia  
García   Acosta,   impulsaron   esta   iniciativa   ten-
diente  a  fomentar  el  establecimiento  de  una  red  
de  colaboración  entre  antropólogos  e  institucio-
nes  de   los  dos  países.  Este  magno  evento  será  
fructífero  para  la  antropología  latinoamericana,  
además  de  que  se  aprovechará  para  rendir  un  
homenaje  al  antropólogo  Guillermo  Bonfil  Ba-
talla,  en  el  marco  de  su  XX  aniversario  luctuoso.

PROGRAMA

Miércoles 7 

9:30  h

Inauguración

10:30  h
Receso

11:30-14:00  h
Panel  2
Miradas cruzadas  (Sala  1)
Ponentes Brasil:  Gustavo  Lins  Ribeiro.  Univer-
sidad  de  Brasilia   (UnB)  y  Antonádia  Monteiro  
Borges.  El  Colegio  de  México  (Colmex)-UnB
Ponentes México:  Eduardo  Luis  Menéndez  Spina.  
CIESAS-DF  y  Mariano  Báez  Landa.  CIESAS-Golfo

Comentarista:  Virginia  García  Acosta.  CIESAS

Relatora:  Elena  Nava  Morales.  UnB

Panel  6  
Derechos humanos y administración
de conflictos  (Sala  2)
Ponentes Brasil:  Luis  R.  Cardoso  de  Oliveira.  UnB  
y  Claudia  Fonseca.  Universidad  Federal  de  Río  
Grande  del  Sur  (UFRGS)
Ponentes México:   Mariana   Mora.   CIESAS-DF   y  
Esteban  Krotz.  Universidad  Autónoma  de  Yuca-
tán  (UADY)  
Comentarista: Ernesto  Isunza.  CIESAS-Golfo
Relatora:  Natalia  De  Marinis.  CIESAS-DF

14:00  h
Comida

16:00-18:30  h
Grupo  de  trabajo  2
Ética de la antropología
y de la investigación profesional (Sala  1)
Ponentes Brasil:  Miriam  Pillar  Grossi.  Universi-
dad  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC)
y  Roque  Barros  Laraia.  UnB
Ponentes México:   Laura   Valladares.   UAM-I,  
Francisco  Javier  Gómez  Carpinteiro.  Benemérita  
Universidad  Autónoma  de  Puebla  (BUAP)
y  Salomón  Nahmad.  CIESAS-Pacífico  Sur
Moderador:  Agustín  Escobar.  CIESAS-Occidente
Relator:  Jorge  Luis  Méndez.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  4
Diversidad étnica y cultural  (Sala  2)
Ponentes Brasil:  José  Pimenta.  UnB  y  Rafael  José  
de  Menezes  Bastos.  UFSC

Ponentes México:  Santiago  Bastos.  CIESAS-Occi-
dente,  Eduardo  Zárate.  El  Colegio  de  Michoacán  
(Colmich)  y  Miguel  Bartolomé.  Instituto  Nacio-
nal  de  Antropología  e  Historia  (INAH-Oaxaca)
Moderadora:  Rachel  Sieder.  CIESAS-DF
Relatora:  Renata  Cortés  Gómez.  CIESAS-DF

18:30  h
Salida  de  autobuses.
Destino:  Museo  de  la  Ciudad  de  México.
Celebración  de  la  Independencia  de  Brasil.  Cor-
tesía  del  Sr.  Embajador  de  Brasil,  Marcos  Raposo  
Lopes.

Jueves 8 
9:30-12:00  h
Panel  3
Formación de la nación y relación con el Estado 
(Sala  1)
Ponentes Brasil:  Eliane  Cantarino.  Universidad  
Federal  Fluminense  (UFF)
Ponentes México:   María   Teresa   Sierra   Cama-
cho.  CIESAS-DF  y  Alicia  Castellanos.  UAM-I
Comentarista:  Alberto  Aziz.  CIESAS-DF
Relator:   Carlos   Alberto   Guerrero   Torrentera.  
CIESAS-DF

Panel  4
Globalización y migraciones  (Sala  2)
Ponentes Brasil:  Bela  Feldman.  Universidad  de  
Campinas  (Unicamp)  e  Igor  José  de  Renó  Macha-
do.  Universidad  Federal  de  San  Carlos  (Ufscar)
Ponentes México:   Patricia   Eugenia   Zamudio  
Grave.  CIESAS-Golfo  y  Federico  Besserer.  UAM-I
Comentarista:   Pedro   Bracamonte.   CIESAS-Pe-
ninsular
Relator:  Javier  Flores  Gómez.  CIESAS-DF

12:15-13:30  h
Conferencia magistral  (Sala  1)
Dra.  Alcida  Rita  Ramos.  UnB

13:30  h
Comida

15:00-17:30  h  
Grupo  de  trabajo  1
Antropologías nacionales en el mundo y sus 
particularidades. Redes e influencias  (Sala  3)
Ponentes Brasil:  Juliana  Braz  Dias.  UnB
y  Carmen  Rial.  UFSC

Ponentes México:  Roberto  Melville.  CIESAS-DF,  
Alejandra  Letona  Rodríguez.  UAM-I
y  Gabriela  Escobar  Urrutia.  UAM-I
Moderadora:  Larissa  Lomnitz.  Universidad  Na-
cional  Autónoma  de  México  (UNAM)
Relatora:  Perla  Fragoso  Lugo.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  5
Movimientos sociales  (Sala  1)
Ponentes Brasil:   Aderval   Costa   Filho.   Univer-
sidad  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG),  Gersem  

José  dos  Santos  Luciano.  UnB-Centro  Indígena  
de  Estudios  e   Investigación   (Cinep)  y  Lia  Za-
notta  Machado.  UnB.
Ponentes México:   Jorge   Alonso.   CIESAS-Occi-
dente,  Leticia  Reina  Aoyama.  INAH

y  Eduardo  Nivón.  UAM-I
Moderador: François  Lartigue.  CIESAS-DF
Relatora:  Marta  Martín  Gabaldón.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  9
Género, cuerpo y sexualidad  (Sala  2)
Ponentes Brasil:  Andrea  de  Souza  Lobo.  UnB  y  
Sérgio  Carrara.  Universidad  del  Estado  de  Rio  
de  Janeiro  (UERJ)
Ponentes México: Patricia  Ponce.  CIESAS-Golfo,  
Patricia  Ravelo.   CIESAS-DF  y  Patricia  Castañe-
da.  UNAM

Moderadora:  Paloma  Bonfil.  Grupo  Interdisci-
plinario  sobre  Mujer,  Trabajo  y  Pobreza  (Gim-
trap,  AC)
Relatora:  Paola  Suárez  Ávila.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  3
Identidades y culturas nacionales  (Sala  3)
Ponentes Brasil:   Lea   Carvalho   Rodrigues.  
Universidad   Federal   de   Ceará   (UFC),   María  
Laura  Viveros  de  Castro  Cavalcanti.  Universi-
dad  Federal  de  Rio  de  Janeiro  (UFRJ)
y  Simoni  Lahud  Guedes.  UFF

Ponentes México:   Renée   de   la   Torre.   CIESAS-
Occidente  y  José  Manuel  Valenzuela.  El  Cole-
gio  de  la  Frontera  Norte  (El  Colef)
Moderador:  Ricardo  Pérez-Monfort.  CIESAS-DF
Relatora:  Patricia  Rea  Ángeles.  CIESAS-DF

Grupo  de  trabajo  10
Educación y salud  (Sala  1)
Ponentes Brasil:   Carla   Costa   Texeira.   UnB,  
Esther  Jean  Matteson  Langdon.  UFSC

y  Rosângela  Azevedo  Corrêa.  UnB
Ponentes México:  María  Bertely.  CIESAS-DF,  Ni-
canor  Rebolledo.  Universidad  Pedagógica  Na-
cional  (UPN)  y  Sergio  Lerín.  CIESAS-DF
Moderadora:   Ángeles   Sánchez   Bringas.   UAM-
Xochimilco
Relatora:  Lina  Berrio.  UAM-I
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