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BIENVENIDA
Es de mucha alegría para mí estar al frente del 55 ICA: "Conflicto, paz y construcción
de identidades en las Américas", pues es el primer evento de trascendencia
intercontinental que se celebra en El Salvador.
Toda academia, sociedad y nación saben que la investigación científica es
generadora de transformaciones naturales y sociales a nivel planetario, y la
característica básica de la investigación es que tiene consecuencias universales,
es decir, que trasciende fronteras y resulta en beneficio de toda la humanidad.
La labor científica requiere de recursos materiales y económicos, de creatividad,
imaginación y genialidad de las personas que dedican su vida a la actividad
intelectual, de modo que todo aporte que pertenezca al ámbito científico será
de bien de todo el mundo.
En el desarrollo de este congreso se abordarán distintas áreas temáticas como:
antropología, arqueología, lingüística y literatura, historia, arte y patrimonio
cultural, derechos humanos y movimientos sociales, construcción de la paz y
la reconciliación, migraciones, estudios económicos y sociales, políticas y
transformaciones del estado, conflictos y reconstrucción de sistemas políticos,
filosofía, educación, ciencias y medio ambiente, comunicación y nuevas tecnologías, estudios de género, cosmovisiones y sistemas religiosos, simposios
innovadores y movimientos de jóvenes al margen del orden establecido.
En las últimas décadas los seres humanos y el mundo estamos transformándonos
vertiginosamente, no así las metodologías y las formas de interpretarnos,
muchos de los conceptos con los que nos hemos acercado a la compresión del
"otro" están quedando caducos. Ante esta nueva realidad urgen nuevas hermenéuticas que nos permitan un conocimiento más objetivo de nuestro entorno.
De ahí la importancia del 55 ICA como una incomparable oportunidad en donde
contaremos con múltiples investigadores de países europeos y americanos
reunidos en el centro de América, continente que entre conflictos y acuerdos
ha ido construyendo su propia identidad.
Este acercamiento a la realidad subjetiva y objetiva del "otro" no puede ser sino
a través de la academia, ya que la universidad es por antonomasia la casa del
saber y del conocimiento, que de continuo debe estar reflexionando sobre la
realidad, ofreciendo propuestas de posibles soluciones a los problemas que se
van presentado en la sociedad y el mundo global.
Las temáticas sobre las que gravita este magno evento científico deberá permitir
dialogar, consensuar y proponer perspectivas que contribuyan a la solución de
conflictos y construcción de identidades en el mosaico étnico del continente
americano.
Es por esto que para El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia es un
prestigio poder ser la sede de este Congreso del cual se espera y considera dejará
inquietudes y respuestas pertinentes a las realidades de América que desde las
diversas ciencias y disciplinas darán su aporte.
Sean bienvenidos a San Salvador y que las jornadas de trabajo logren su objetivo.

Walter Raudales
Presidente del 55 ICA
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WELCOME
It is a great joy for me to be presiding this 55 ICA "Conflict, Peace and Construction
of Identities in the Americas", since it is the first event of intercontinental
importance celebrated in El Salvador.
The academy, society and nation know that scientific research may generate
natural and social transformations at a global level. The essential characteristic
of research is that it may hold universal consequences. That is, it transcends
borders and may result in benefit to all humankind. Scientific work requires
material and economic resources, creativity, imagination and genius of the
people who devote their lives to intellectual endeavors, so that all scientific
contributions are of benefit to the entire world.
Different themes and areas will be dealt with throughout this congress: anthropology, archeology, linguistics and literature, history, art and cultural heritage,
Human Rights and social movements, construction of peace and reconciliation,
migration, economic and social studies, state policies and transformation,
conflict and reconstruction of political systems, philosophy, education, science
and the environment, communication and new technologies, gender studies,
cosmovisions and religious systems, innovative symposia and youth movements
outside the status quo.
In the last decades human beings and the world have suffered vertiginous
transformations. However, some methodologies and ways to interpret them,
along with concepts with which we have approached the comprehension of
"the other" are becoming obsolete. In the face of such reality, new hermeneutics
prove necessary so that a more objective knowledge of our world becomes
possible. Hence, the importance of this 55 ICA as an incomparable opportunity
which reunites multiple researchers from European and American countries
in the center of the Americas, the same continent that (among conflicts and
accords) has built its own identity.
This approach to subjective and objective reality of "the other" cannot be done
but through the academy, since the university is the house of knowledge and
learning par excellence, and it must be continuously reflecting upon this reality,
proposing possible solutions to emerging problems in societies around the
world.
The issues treated in this splendid scientific event will allow some dialogue,
consensus and will pose some perspectives that will contribute to bring about
a solution to conflicts and the construction of identities in the ethnic mosaic
that is this American continent.
That is why it is a great honor for El Salvador and Universidad Francisco Gavidia
to be hosting this congress, which is expected to leave some inquiries and
responses to the realities of the Americas from the point of view of various
scientific fields and disciplines.
Welcome to San Salvador, and may the working days be fruitful.

Walter Raudales
President of the 55 ICA
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BIENVENIDA
Bienvenida a los participantes del 55 Congreso Internacional
de Americanistas
Para la Universidad Francisco Gavidia (UFG), de El Salvador, es un honor ser
la sede del 55 Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Como institución
de educación superior sabemos que la educación se nutre de la intervinculación
con la investigación científica, y los resultados que se expondrán durante este
congreso serán de provecho para todos los participantes, tanto los que formamos
parte del tejido socio-universitario salvadoreño y centroamericano como de los
países hermanos participantes con sus experiencias en diversas ciencias y
disciplinas.
Es menester hacer una pausa y reflexionar dónde y cómo estamos en la mitad
de la segunda década del siglo XXI ya que el planeta entero está interconectado
por los diversos medios de comunicación principalmente por los informáticos,
y el conglomerado de científicos, e investigadores que participarán en el 55 ICA
estarán ante los ojos y oídos de todo el mundo, razón por la cual es de gran
alegría, motivación y prestigio ser la universidad salvadoreña que estará a la
vanguardia contribuyendo a la comunidad científica y a la sociedad en general
con este importante congreso, ya que sabemos y esperamos que la riqueza
intelectual compartida por todas y todos los participantes ilustrará y dejará
inquietudes científicas a fin de ser tomadas en cuenta y ser investigadas en un
futuro cercano.
Finalmente deseo subrayar que este congreso de investigación científica
contribuirá a poner en perspectiva posibles soluciones al estudio de algunos
fenómenos naturales y sociales, porque el objetivo primero y último de la
investigación no es crear y publicar libros, sino transformar la realidad para
contribuir al desarrollo, progreso y bienestar humano y ecológico, del cual todas
las personas se puedan beneficiar y continuar por la apuesta de construir un
mundo nuevo y mejor que tanto necesita de armonía, equilibrio y justicia.

Mario Antonio Ruiz Ramírez
Rector de la Universidad Francisco Gavidia
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WELCOME
Welcome to the 55 International Congress
of Americanists
It is a great honor for Universidad Francisco Gavidia (UFG) from El Salvador,
to hold the 55 International Congress of Americanists (ICA). As a higher
education institution, we know that education is nourished by the interlinking
of scientific research. The results to be presented in this congress will be of
great importance to all participants: those of us who are part of the Salvadorean
and Central American social and university fabric, as well as fellow countries,
which are participating through their experiences in science and other disciplines.
We must pause and reflect on where and how we are in the middle of the second
decade of this XXI century. The whole world in interlinked in various ways:
mainly through mass media, but also by technology. The body of scientists
and researchers participating in this 55 ICA congress will be before the eyes
and ears of the entire world. Thus, for UFG it is a great joy and pride to be the
top notch Salvadorean university contributing to the scientific community and
society in general, with such prestigious congress. We know and hope that the
intellectual wealth shared by all participants will enlighten us and leave us with
scientific inquiry that may be considered for research in the near future.
Finally, I wish to emphasize that this congress of scientific research will
contribute to put into perspective possible solutions to the study of some
natural and social phenomena. The foremost and ultimate goal of research is
not to write and publish books, but to transform reality, while contributing to
the development, progress and human and ecological well-being from which
everyone could benefit, constructing a new and better world so much in need
of harmony, balance, and justice.

Mario Antonio Ruiz Ramírez
President of Universidad Francisco Gavidia
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BIENVENIDA
El 55 Congreso Internacional de Americanistas (55 ICA), "Conflicto, paz y
construcción de identidades en las Américas", es una excelente y privilegiada
oportunidad de aprender de los resultados y experiencias de una amplia gama
de investigadores e investigadoras europeos y americanos que van a compartir
sus resultados con la sociedad universitaria salvadoreña, de la región y el
continente.
La docencia, la investigación y la proyección social son los tres pilares de la
Educación Superior en El Salvador, todos deben estar interrelacionados para
lograr contribuciones sociales desde el campo educativo y cada uno de ellos se
relaciona de forma dialéctica. La docencia necesita de la investigación, y esta
última es llevada en forma de resultados y producto final nuevamente al campo
educativo, para luego de haber reflexionado, teorizado y verificado, aplicar el
conocimiento a la realidad por medio de la proyección social que debe hacerse
efectiva y generadora de la transformación de la realidad económica, social,
educativa, cultural, etc.
Es de tener en cuenta que para las sociedades de los países desarrollados la
apuesta por la investigación científica es determinante y fundamental para
lograr beneficios y desarrollo social, ya que un país que no invierte ni apueste
por la investigación nunca saldrá de las condiciones pobreza y subdesarrollo,
de igual forma si las universidades no apuestan por un proyecto serio a mediano
y largo plazo sólo se quedarán con saberes teóricos que en ningún momento
resistirán al análisis de la realidad y mucho menos podrán hacer propuestas de
soluciones a los problemas reales que son de agenda nacional y problemas de
país.
Desde la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación de El
Salvador reciban la más calurosa bienvenida.

Francisco Marroquín
Director de Educación Superior de El Salvador
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WELCOME
The 55 International Congress of Americanists (55 ICA), "Conflict, Peace and
Construction of Identities in the Americas", is an excellent and privileged opportunity to learn from the outcomes and experiences of a wide spectrum of
European and American researchers, which will be shared with the Salvadoran
academic society, the region and the continent.
Teaching, research, and social outreach are the three pillars of higher education
in El Salvador, and the three of them must be interrelated to bring about the
social contributions from the educational field, since they are all dialectically
linked. Teaching needs research, and the latter is taken in the form of outcomes
and final products to the educational field again. After careful reflection,
theorization and verification, knowledge can be applied to reality through
social outreach, which must be effective and generate transformations in the
economic, social, educational, and cultural realities.
It is important to highlight that for societies in developed countries, scientific
research is determinant and fundamental to achieve social development, since
a country which does not invest on research will never leave behind conditions
of poverty and underdevelopment. Likewise, universities that do not embrace
a serious medium and long term research program will be limited to theoretical
knowledge, which would never stand the analysis imposed by reality, and even
less suggest solutions to real problems that compose the national agenda.
From the Higher Education Direction of the Ministry of Education of El Salvador,
please receive a very warm welcome.

Francisco Marroquín
Director of Higher Education in El Salvador
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COMITÉ ORGANIZADOR 55 ICA
ORGANIZING COMMITTEE 55 ICA
Presidente / President:
Walter Raudales (UFG)
Secretarios Generales / General Secretaries:
Ramón Rivas (UTEC)
Catalina Machuca (UPES)
Vicepresidentes / Vice Presidents:
Julio Olivo Granadino (UES)
Salvador Augusto López Torres (UEES)
Roxana Mendoza (UFG)
Marco Tulio Magaña (UNAB)
José Hernández Rauda (UNAB)
Vocales:
Francisco Guzmán (UES)
Joao Picardo (UFG)
Ricardo Oliva (UES)
UES: Universidad de El Salvador.
UFG: Universidad Francisco Gavidia.
UTEC: Universidad Tecnológica de El Salvador.
UEES: Universidad Evangélica de El Salvador.
UNAB: Universidad Andrés Bello.
UPES: Universidad Pedagógica.

Comité técnico y administrativo /
Technical and Administrative Committee
Alejandro Herrera
Lilian Martínez
Arnoldo Henríquez
Ivette Bonilla
Prensa / Press
Raimundo López
Jorge Amaya
Colaboradores /Collaborators
Roxana de Portillo
Silvia de Barraza
Carlos Argueta
José Roberto Batista
Traducciones / Translations
René Mina
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COMITÉ CIENTÍFICO 55 ICA
SCIENTIFIC COMMITTEE 55 ICA
Jorge Ernesto Lemus, Director Departamento de Investigación Universidad
Don Bosco, El Salvador.

Héctor Ángel Ibarra, Escuela Nacional
de Antropología e Historia, México.
Silvia Mancini, Universidad de Lausana; SUIZA.

Michelle Rivas Reyes, Rectora Universidad Católica Redemptoris Máter, Nicaragua.

Alfonso Antonio Fernández Villa, Universidad Industrial de Santander, Colombia.

Dominique Michelet, Director, Centre
National de la Recherche Scientifique,
Francia.

Radoslaw Poweska, Centro de Estudios
Latinoamericanos (CESLA), Universidad de Varsovia, Polonia.

Ramón Rivas, Universidad Tecnológica
de El Salvador.

Masato Sakai, Facultad de Literatura
y Ciencia Social, Universidad de Yamagata, Yamagata, Japan.

Georg Grünberg, Universidad de Viena.
Fidel Reyes Lee, Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y
Panamá. Guatemala.

Rafael A. Díaz Porras, Universidad
Nacional, Heredia Costa Rica.

María Clara Medina, Universidad de
Gothenburg, Escuela de Estudios Globales, Suecia.

Wim Pelupessy ( ), Universidad Tilburg, Holanda.
Yumei de Isabel Moares Labañino,
Instituto Cubano de Antropología, Cuba.

Melvin A. Martínez, Universidad Autónoma de Honduras.

Pablo Dávalos, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Quito, Ecuador.

Katarzyna Dembicz, Universidad de
Varsovia, CESLA, Polonia.
Clementina Battcock, Dirección de Estudios Históricos-INAH  México.

Geoffrey McCafferty, Department of
Archaeology, University of Calgary, Calgary, Alberta, Canada

Sergio Botta, Sapienza Università di
Roma  Italia.

Matthew Butler, The University of
Texas at Austin, USA.

Michelle Fernandez, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Omar Garcí-Obregón, Queen Mary
University of London.

Hildegardo Córdova Aguilar, Centro
de Investigación Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Grisel Pujalá, University of the West
Indies, Barbados.
Luis Adolfo Flores Ramírez, Universidad Pública de El Alto, Bolivia.

José Luis Caño Ortigosa, Universidad
de Michigan, Estados Unidos.
Rosangela Peixoto Santa Rita, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.

Patricia Lara-Betancourt, Faculty of
Art, Design & Architecture, Kingston
University, Jamaica.

Alma Duran-Merk, Departamento de
Antropología Europea Universidad de
Augsburgo. Alemania.

Héctor Omar Noejovich, Pontificia
Universidad Católica del Perú.

María de Deus Beites Manso, NICPRI/Universidade de Évora, Portugal.

Elena Mazzetto, Université Libre de
Bruxelles, Belgique.
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COMITÉ PERMANENTE
DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 2012-2015
Presidente: María Luisa LAVIANA CUETOS, España
Vicepresidente: Elio MASFERRER KAN, México
Secretario: Berthold MOLDEN, Austria
Miembros:
Antonio ACOSTA RODRÍGUEZ, España
Jan-Ake ALVARSSON, Suecia
Milka CASTRO LUCIC, Chile
Horacio CERUTTI GULDBERG, México
Kees DEN BOER, Países Bajos
Elizabeth DÍAZ BRENIS, México
John R. FISHER, Reino Unido
Enrique FLORESCANO MAYET, México
Jorge R. GONZÁLEZ MARMOLEJO, México
Adolfo L. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, España
Martina KALLER-DIETRICH, Austria
Jacques LAFAYE, Francia
Miguel LEÓN-PORTILLA, México
José MATOS MAR, Perú
David MAYER, Austria
Segundo E. MORENO YÁNEZ, Ecuador
Stefanie REINBERG, Austria
Nohra REY DE MARULANDA, Colombia
Rafael RIVAS POSADA, Colombia
Luis A. RIVEROS CORNEJO, Chile
Mariusz ZIÓLKOWSKI, Polonia
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HISTORIA
EL CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 1875-2015
El Congreso Internacional de Americanistas es una actividad científica de muy
amplia tradición pues viene celebrándose ininterrumpidamente desde 1875,
cuando se celebró el primer congreso en la ciudad de Nancy, convocado por la
Société Américaine de France con el objeto de contribuer au progrès des études
ethnographiques, linguistiques et historiques relatives aux deux Amériques,
spécialement pour les temps antérieurs à Christophe Colomb, et de mettre en
rapport les personnes qui s'intéressent à ces études.
Durante las diez primeras versiones del Congreso, la sede se encontró en Europa,
siendo México, en 1895, la primera sede americana. Desde entonces se procura
alternar el lugar de celebración no sólo en cuanto a los países sino también a
los continentes, de manera que a un congreso celebrado en Europa siga uno en
América.
En su evolución, poco a poco se fueron ampliando los temas de estudio, hasta
llegar a reunir especialistas de las diversas disciplinas del americanismo:
antropología, arqueología, arte, derecho, economía, educación, filosofía,
geografía, historia, lingüística, literatura, sociología, urbanismo, etc., incluyendo
también disciplinas tradicionalmente vinculadas al área científico-tecnológica.
En la actualidad, los Congresos Internacionales de Americanistas (generalmente
conocidos como ICA, por sus siglas en inglés) se celebran con una periodicidad
trienal y siempre se caracterizan por su enorme magnitud en cuanto a cantidad
de participantes y por la variedad de actividades científicas y culturales desarrolladas en torno a simposios, mesas redondas, conferencias, reuniones de
grupos de trabajo y de asociaciones y organizaciones internacionales asociadas
al americanismo.

HISTORY
THE INTERNATIONAL CONGRESS OF AMERICANISTS, 1875-2015
The International Congress of Americanists is a scientific activity of a long
tradition. The first Congress was held in the city of Nancy in France, in August
25 of 1875, called by the Socie´te´ Ame´ricaine de France and they have met
without interruption since then. Its immediate goal: "contribuer au progre`s
des e´tudes ethnographiques, linguistiques et historiques relatives aux deux
Ame´riques, spe´cialement pour les temps ante´rieurs a` Christophe Colomb,
et de mettre en rapport les personnes qui s'inte´ressent a` ces e´tudes.
During the ten first versions of the International Congress of Americanists,
the seat was in Europe. The first Congress in America was held in Mexico, in
1895. Since then, it has been tried to alternate the seat between the old and
new world.
Along the time, the Congresses increased the number of subjects studied and
nowadays they gather specialists in Anthropolgy, Archaeology, Art, Law,
Economy, Education, Philosophy, Geography, History, Linguistics, Sociology,
Urban Studies, Human Rights and other technological areas.
Today the International Congress of Americanists (ICA) meets every three
years and is attended by a high number of participants in a wide variety of
scientific activities: simposia, conferences, meetings of international associations
and organizations related to american studies, etc.
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CONGRESOS INTERNACIONALES DE AMERICANISTAS
CELEBRADOS DESDE 1875
1 - 1875, Nancy Presidente: Baron Guerrier de Dumast Secretario General:
Alfred Rambaud

16 - 1908, Viena Presidente: Wilhelm
Freiherr Von Weckbecker Secretario
General: Franz Heder

2 - 1877, Luxemburgo Presidente:
Francois-Xavier Wurth-Paquet Secretario General: Dr. Henrion

17 - 1910, (Primera Parte), Buenos
Aires Presidente: José Nicolás Matienzo
Secretario General: Robert LehmannNitsche

3 - 1879, Bruselas Presidente: Baron
A.C.A.L. Goethels Secretario General:
Anatole Bamps

17 - 1910, (Segunda Parte), México
Presidente: Eduard Seler Secretario General: Genaro García

4 - 1881, Madrid Presidente: José Luis
Albreda Secretario General: Cesáreo
Fernández Duro

18- 1912, Londres Presidente: Clements Robert Markham Secretarios Generales: F.C.A. Sarg, Adela A. Breton

5 - 1883, Copenhague Presidente: Johan Jakob A. Worsaae Secretario General: W.A. Carteasen

19 - 1915, Washington Presidente: John W. Fisher Secretario General: Alex
Hrdlicka

6 - 1886, Turín Presidente: Ariodante
Fabretti Secretario General: Guido Cora

20 - 1922, Río de Janeiro Presidente:
Antonio Carlos Simoens da Silva Secretario General: Adolpho Morales de los
Ríos

7 - 1888, Berlín Presidente: Wilhelm
Reiss Secretarios Generales: Gustav Hellmann, Otto Olshausen

21 - 1924 (Primera Parte), La Haya
Presidente: Theodore Félix Albert Delprat Secretario General: D. Alberts

8 - 1890, París Presidente: Armand de
Quatrefages de Brea Secretaria General:
Desiré Pector

21 - 1924 (Segunda Parte), Gotemburgo Presidente: Oscar Von Sydow Secretario General: Erland H. Nordenskiold

9 - 1892, Huelva Presidente: Antonio
María Fabié Secretario General: Justo
Zaragoza

22 - 1926, Roma Presidente: Amedo
Giannini Secretario General: Guido Valeriano Callegari

10 - 1894, Estocolmo Presidentes: Gustav A. Tamm, Rudolf Virchow, Adolf E.
Nordenskiold Secretario General: Carl
Bovallius

23 - 1928, Nueva York Presidente:
Franz Boas Secretarios Generales: P.E.
Goddart, Nels C. Nelson

11 - 1895, México Presidente: Joaquín
Baranda Secretario General: Trinidad
Sánchez Santos

24 - 1930, Hamburgo Presidente:
Georg Christian Thilenius Secretario
General: Rudolf Grossmann

12 - 1900, París Presidente: Ernest T.
Hamy Secretario General: Henri Froidevaux

25 - 1932, La Plata Presidente: Ricardo
Levene Secretario General: Fernando
Márquez Miranda

13 - 1902, Nueva York Presidente: Morris K. Jesup Secretario General: Marshall H. Saville

26 - 1935, Sevilla Presidente: Gregorio
Marañón Posadillo Secretario General:
José María Torroja Miret

14 - 1904, Stuttgart Presidente: Karl
Von de Steinen Secretario General: Kurt
Lampert

27 - 1939, (Primera Parte), México
Presidente: Alfonso Caro Secretario General: Pablo Martínez del Río

15 - 1906, Québec Presidente: Robert
Bell Secretario General: Narcisse E. Dione
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27 - 1939, (Segunda Parte), Lima Presidente: Alfredo Solf y Muro Secretario

Lévi-Strauss Secretario General: Jacques
Lafaye

General: Jorge Basadre
28 - 1947, París Presidente: Paul Rivet
Secretario General: André LeroiGourhan

43 - 1979, Vancouver Presidente: Cyril
Belshaw Secretario General: Alfred Siemens

29 - 1949, Nueva York Presidente: Alfred L. Kroeber Secretario General: Alfred V. Kidder

44 - 1982, Manchester Presidente: Harold Blakemore Secretarios Generales:
John Fisher, David Fox, David Preston

30 - 1952, Cambridge Presidente: J.
Eric S. Thompson Secretario General:
Hermann J. Braunholtz

45 - 1985, Bogotá Presidente: Rafael
Rivas Posada Secretarios Generales: Nohra Rey de Marulanda, Jorge Orlando
Melo, Marco Palacios, Manuel Rodríguez Becerra

31 - 1954, Sao Paulo Presidente: Paul
Rivet Secretario General: Herbert Baldus
32 - 1956, Copenhague Presidente: Kaj
Birket-Smith Secretario General: Jens
Yde

46 - 1988, Amsterdam Presidente: Harry Hoetink Secretarios Generales: Kees
den Boer, Jan Kleipenning, Jan Lechner,
Hans de Wit

33 - 1958, San José de Costa Rica Presidente: Doris Stone Secretarios Generales: Carlos Meléndez, Alvar Antillón

47 - 1991, Nueva Orleans Presidente:
Richard E. Greenleaf Secretario General:
Munro S. Edmonson

34 - 1960, Viena Presidente: Robert
Heine-Geldern Secretaria General: Anna
Hohenwart-Gerlachstein

48 - 1994, Estocolmo-Uppsala Presidente: Magnus Mörner Secretario General: Jan-Áke Alvarsson

35 - 1962, México Presidente: Ignacio
Bernal Secretario General: Miguel León
Portilla

49 - 1997, Quito Presidente: Hernán
A. Andrade Secretario General: Segundo
E. Moreno Yáñez

36 - 1964, Madrid-Barcelona-Sevilla
Presidente: Luis Pericot García Secretario General: José Alcina Franch

50 - 2000, Varsovia Presidente: Andrzej
Dembicz Secretario General: Mariusz
Ziólkowski

37 - 1966, Mar del Plata Presidente:
Alberto Rex González Secretario General: Víctor A. Nuñez

51 - 2003, Santiago de Chile Presidente: Luis A. Riveros Cornejo Secretaria
General: Milka Castro Lucic

38 - 1968, Stuttgart-Munich Presidente: Hermann Trimborn Secretario General: Otto Zerries

52 - 2006, Sevilla Presidente: Miguel
Florencio Lora Secretarios Generales:
Antonio Acosta Rodríguez, María Luisa
Laviana Cuetos

39 - 1970, Lima Presidente: José Matos
Mar Secretario General: Fernando Fuenzalida Vollmar

53 - 2009, México Presidente: Elio Masferrer Kan Secretarios Generales: Elizabeth Díaz Brenis, Jorge René González
Marmolejo

40 - 1972, Roma-Génova Presidenta:
Ernesta Cerulli Secretario General: Italo
Signorini

54 - 2012, Viena Presidente: Martina
Kaller-Dietrich Secretarios Generales:
Claudia Augustat, Josefina Echavarría,
Georg Grúnberg, David Mayer, Berthold
Molden, Stefanie Reinberg

41 - 1974, México Presidente: Guillermo Bonfil Batalla Secretario General:
Enrique Florescano Mayet
42 - 1976, París Presidente: Claude
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ESTATUTOS
Art. 01: El Congreso Internacional de Americanistas tiene por objeto el estudio
histórico y científico de las Américas y sus habitantes.
Art. 02: El Congreso tendrá lugar cada tres años; tanto como sea posible
alternará sus sesiones entre el Antiguo y el Nuevo Mundo, no pudiendo sesionar
dos veces seguidas en un mismo país.
Art. 03: Se compone de todas las personas que hayan solicitado formar parte
del mismo y hayan pagado su cotización. El Comité de Organización puede
rehusar las solicitudes de miembro o asociado a las personas que, en un Congreso
anterior, hubieran provocado altercados o disturbios, o se hubieran desviado
de los caminos de la ciencia.
Art. 04: Al final de cada sesión, el Congreso designará el lugar donde se celebrará
la sesión siguiente y elegirá un cierto número de personas encargadas de
constituir, en el lugar designado, un Comité de Organización.
Art. 05: El Comité nombrará su Presidente, elegirá seis Vicepresidentes y
cuatro Secretarios Generales, así como todos los funcionarios que sean necesarios
para el buen funcionamiento del mismo.
Art. 06: El Comité fijará la fecha exacta de las reuniones, el número de las
sesiones, el importe de la cotización, redactará el programa y los temas a ser
tratados, preparando, si es necesario, las comunicaciones preliminares al
Congreso y enviará las invitaciones, recibiendo las adhesiones y otorgando las
credenciales de los miembros. El Comité publicará un informe del Congreso
sin estar obligado a la publicación de las ponencias presentadas.
Art. 07: Las listas de los temas considerados por el Comité serán enviadas de
antemano a los miembros; éstos pueden proponer a la consideración del Comité
las modificaciones que les parezca útiles. Una parte de las sesiones de cada
Congreso estará reservada a las cuestiones no comprendidas en el programa
que sean propuestas por un miembro y aceptadas por el Comité.
Art. 08: Las lenguas oficiales del Congreso son: el español, el inglés, el francés,
el alemán, el portugués, el italiano, con la adición en cada caso, de la lengua del
país en que se celebre la sesión.
Art. 09: El Congreso puede otorgar a las personas destacadas por los servicios
prestados a los estudios americanistas, los títulos de Presidente o de Vicepresidente Honorarios.
Art. 10: Un Comité Permanente, compuesto de antiguos y actuales Presidentes
y Secretarios Generales, estará encargado de mantener la tradición del Congreso,
de velar por la buena ejecución de los reglamentos y de hacer frente a las
dificultades imprevistas que puedan presentarse en el intervalo entre dos
sesiones. Todos los Presidentes y un Secretario General de cada sesión del
Congreso tendrán derecho a votar en asuntos discutidos por el Comité Permanente.
Art. 11: El Comité Permanente designará un Subcomité de Enlace que tendrá
como funciones aconsejar y prestar ayuda a los comités organizadores en
asuntos concernientes a los próximos congresos. El Comité Permanente puede
designar dichos subcomités cuando sea necesario.
Art. 12: Toda modificación a estos estatutos deberá ser propuesta y aprobada
en una sesión plenaria y no tendrá efectividad hasta que el siguiente Congreso
la ratifique.
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AGENDA/SCHEDULE 55 ICA
Domingo / Sunday
Horario /Time 12-Jul-2015

Lunes / Monday
13-Jul-2015

8:00 - 9:15

Martes / Tuesday
14-Jul-2015

Confere

9:15 - 9:30
9:30 - 12:30

Presentación de libros
11:00 - 12:00

12:30 - 14:00

P

14:00 - 17:00

17:00 - 18:30

14:00 - 17:30
Registro in situ/
On-Site
Registration
En UFG edificio E

Simposios / Sy

Mesa Redonda/Key- Mesa Redonda/Keynote and Round Table note and Round Table
16:00 - 18:30 Presenta

18:30 - 20:00

20:00 - 22:00

18:00 - 20:00
Ceremonia de
Apertura /
Opening Ceremony
Teatro Presidente

Inauguración
Festival de Cine y de
Exposición Fotográfica
(Viena /El Salvador)
18:30 - 20:00

Recepción /
Reception
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18:30 -

Exposición Fotográfic

Miércoles / Wednesday Jueves / Thursday
15-Jul-2015
16-Jul-2015

Viernes / Friday
17-Jul-2015

Horario /Time
8:00 - 9:15

ncia Magistral. Auditorium Edificio E (UFG)

9:15 - 9:30

Pausa para café / Coffee break

9:30 - 12:30
Simposios / Symposia
Presentación de libros
11:00 - 12:00

Presentación de libros
11:00 - 12:00

Presentación de libros
11:00 - 12:00

12:30 - 14:00

Pausa para almuerzo / Lunch break

14:00 - 17:00

ymposia

Mesa Redonda/Keynote and Round Table

14:00 - 17:00
Asamblea general
55ICA/
General Assembly
55ICA

Auditorium Edificio E (UFG)

ción de libros

- 20:00 Festival de Cine

ca (Viena /El Salvador)

Simposios /
Symposia

17:00 - 19:00
Concierto de:
Música de la época
colonial

17:00 - 19:00
Ceremonia de
Clausura / Closing
Ceremony.
Espectáculo Artístico / Artistic
performance

17:00 - 18:30

18:30 - 20:00

20:00 - 22:00
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CONFERENCIA MAGISTRALES
Las migraciones, causas y nuevas identidades.
Lunes 13 de julio/hora: 8:00-9:15 / lugar: auditorium edificio E,
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Dr. Ramón Rivas
Doctor en Antropología Social y Cultural, Secretario de Cultura de
El Salvador.

Novedades en la Historia y la Clasificación de
las Lenguas de Mesoamérica y Retos de las
Nuevas Identidades Lingüísticas.
Martes 14 de julio/hora: 8:00-9:15 / lugar: auditorium edificio E,
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
PhD. Lyle Richard Campbell
Universidad de Hawaii; Estados Unidos de Norteamérica.

Desafíos ante una sociedad en proceso de
transformación: el reto de las Antropologías del
Sur latinoamericanas.
Miércoles 15 de julio/hora: 8:00-9:15/lugar: auditorium edificio E,
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Dr. Esteban Krotz
Universidad Autónoma de Yucatán / Universidad Autónoma
Metropolitana (México)
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CONFERENCIA MAGISTRALES
El aporte de la Teología de la Liberación a las
revoluciones latinoamericanas
Jueves 16 de julio/hora: 8:00-9:15/lugar: auditorium edificio E,
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Dr. Héctor Ibarra
Dr. en Historia y Etnohistoria, Escuela Nacional de Antropología e
Historia de México.

Ciudadanía Autoritaria y la Política de Control
de las Violencias en América Latina.
Viernes 17 de julio/hora: 8:00-9:15/lugar: auditorium edificio E,
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Professor Jenny Pearce
Professor of Latin American Politics and Director International Centre
for Participation Studies (ICPS), Peace Studies
University of Bradford, Inglaterra.
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MESA REDONDA
Periodismo del conflicto y de la paz en la región
centroamericana.
Lunes 13 de julio / hora: 17:00 - 18:30 / lugar: auditorium Mario Antonio
Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Objetivo:
Reflexionar sobre la libertad de prensa, y la educación teórica y práctica
de futuros periodistas, ONGs encargadas de proveer información desde
polos y regiones de conflicto.
Moderadora:
Martina Kaller-Dietrich
Universität Wien/ University of Vienna/ Institut für Geschichte/ Department
of History
Participantes:
Julia Hoffmann (UPEACE con sede en Costa Rica).
José Luis Benítez (UCA El Salvador). Doctor en comunicación por la
Universidad de Ohio, Estados Unidos. Jefe del Departamento de
Comunicaciones y Cultura de la UCA.
Alberto Barrera (Universidad de El Salvador).

El estado del arte y los problemas de la
historiografía latinoamericana.
Martes 14 de julio / hora: 17:00 - 18:30 / lugar: auditorium Mario
Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Esta mesa redonda reúne presidentes y gerentes de las cuatro más
grandes asociaciones dedicadas al estudio de la historia latinoamericanista: Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos
(AHILA, Europa), Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del
Caribe (ADHILAC, América Latina), Conference on Latin American
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MESA REDONDA
History (CLAH, Norteamérica) y ICA, una organización a nivel transatlántico. Los ponentes buscan presentar la historia y perfil profesional
de sus asociaciones, así como su impacto sobre la disciplina. También
se proponen indagar sobre futuras colaboraciones con estas y otras
asociaciones.
Moderadora:
Nadia Zysman (Freie Universität Berlin)
Participantes:
Jürgen Buchenau, Secretario Ejecutivo de CLAH (University of North
Carolina, Charlotte)
Sergio Guerra-Vilaboy, Presidente de ADHILAC (Universidad de La Habana)
Maria Luisa Laviana Cuetos, Presidenta del Comité Permanente del ICA
(Consejo Superior de Investigaciones C ientíficas, Sevilla)
Stefan Rinke, Presidente de AHILA (Freie Universität Berlin)

Paz y solución de conflictos.
Experiencia salvadoreña.
Miércoles 15 de julio / hora: 17:00 - 18:30 / lugar: auditorium Mario
Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Moderador:
Julio Olivo Granadino (Universidad de El Salvador)
Participantes:
Nidia Diaz (Firmante de los Acuerdos de Paz en El Salvador)
José Eduardo Sancho Castañeda (Firmante de los Acuerdos de Paz en El
Salvador)
Salvador Augusto López Torres (Universidad Evangélica de El Salvador)
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PROGRAMA SOCIAL
Domingo, 12 de julio/hora: 18:00 - 20:00

Ceremonia de apertura / Opening Ceremony
Lugar: Teatro Presidente, Colonia San Benito, San Salvador
Lunes, 13 de julio/hora: 18:30 - 20:00

Inauguración Festival de Cine y de Exposición
Fotógrafica: "De Viena a El Salvador"
Lugar: Auditorium Mario Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia
(UFG)

Fotoperiodista y artista visual, René R. Mina

ASAMBLEA GENERAL /
GENERAL ASSEMBLY
Jueves, 16 de julio/hora: 14:00 - 17:00
Asamblea General del Congreso Internacional de Americanistas/
General Assembly of the International Congress of Americanists
Lugar: Auditorium edificio E, Universidad Francisco Gavidia (UFG)
-26-

PRESENTACIÓN DE LIBROS
"Otras miradas de las revoluciones mexicanas"
Lunes 13 de julio / hora: 16:00 - 17:15 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Coedición. Esta obra presenta datos, fuentes y lecturas novedosas (en
un sentido interdisciplinario) del proceso independentista y de la
Revolución Mexicana. Aparecen documentos inéditos del archivo secreto
vaticano sobre el movimiento de Emiliano Zapata.
Presentador: Massimo De Giuseppe (IULM de Milán, Italia).

La Teología de la Liberación durante la
revolución salvadoreña. En busca del Reino
de Dios en la tierra
Martes 14 de julio / hora: 11:00 - 12:00 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Autor y presentador: Héctor Ángel Ibarra Chávez.

" Los orígenes de la burguesía de El Salvador.
El control sobre el café y el Estado. 1848-1890"
Martes 14 de julio / hora: 16:00 - 17:15 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Autor: Antonio Acosta (España). El libro trata de explicar algunos
de los mecanismos que utilizaron ciertos sectores de la sociedad salvadoreña, en la segunda mitad del siglo XIX, para alcanzar y producir su
poder económico y político no sólo, pero principalmente, sobre la base
del negocio del café.
Presentadores: Walter Raudales (UFG).

"Democracias errantes: Reflexões sobre experiências participativas na América Latina"
[el libro es en portugués, la presentación es en español].

Miércoles 15 de julio / hora: 16:00 - 17:15 / lugar: Edificio E, nivel 1,
aula 06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Presentador: Fabricio Pereira da Silva. (Brasil).
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PRESENTACIÓN DE LIBROS
"El pueblo pipil y su lengua: de vuelta a la vida"
Miércoles 15 de julio / hora: 11:00 - 12:00 / lugar: Edificio E, nivel 1,
aula 06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Presentador: Jorge E. Lemus (autor).
En la obra se discute el contexto histórico y sociocultural de exclusión
que le ha tocado vivir a los indígenas salvadoreños al punto de
convertirlos en un grupo social minoritario cuya lengua y cultura están
a punto de desaparecer. Igualmente se discute la relación entre la lengua
y los grupos de poder y las causas que llevan a la muerte de una lengua.
En vista de esta problemática, en este libro se presentan los resultados
de la aplicación del modelo de revitalización lingüística propuesto por
el autor que ha sido aplicado a la lengua pipil de El Salvador.

"El Puente de los Suspiros"
Jueves 16 de julio / hora: 11:00 - 12:00 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Libro de relatos (ficción). Presentador: Boris Briones, (Chile).

"Una guía ornitológica y cultural a las aves de
Gunayala"
Jueves 16 de julio / hora: 17:00 - 18:00 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Editorial Novo Art . Obra dirigida por Mónica Martínez Mauri
El libro resulta de un proyecto de más de cinco años sobre el estudio de
las aves en la cultura guna (Panamá). Incluye información inédita ornitológica y etnográfica.
Presentadora: Mónica Martínez Mauri, profesora de Antropología
Social (Universidad de Barcelona, España).

"El ocaso de las empresas socialmente
irresponsables". Aportes para la construcción de una teoría de
la Responsabilidad Social de la Empresa en El Salvador.

Viernes 17 de julio / hora: 11:00 - 12:00 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Presentadores: Julio Olivo Granadino (autor) y Salvador López Torres.
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"Sociabilidad y cultura política. La Sociedad
Sarmiento de Tucumán, 1880-1914."
Viernes 17 de julio / hora: 16:00 - 17:00 / lugar: Edificio E, nivel 1, aula
06, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Presentadora: Marcela Vignoli (Argentina).

FESTIVAL DE CINE
1) El Tigre y el Venado
Lunes 13 de julio / hora: 18:30 - 20:00 / Lugar: Auditorium Mario
Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Director: Sergio Sibrián. País: El Salvador. Año 2013. Duración 46 minutos.
Esta historia muestra al último abuelo que
sabe tocar la flauta indígena llamada pito de
carrizo para acompañar la danza autóctona
El Tigre y El Venado. Mientras enseña las
melodías a un joven para que no se pierda la
tradición, le cuenta sobre la masacre de indígenas de 1932 en El Salvador a la que él
sobrevivió. El joven logra aprender y junto
al abuelo toca las melodías musicales mientras
vemos bailar los danzantes. Premiado como
el mejor documental latinoamericano en el
Festival Sunscreen en Miami, Florida, Estados
Unidos.

2) La decisión es nuestra
Martes 14 de julio /hora: 18:30 - 20:00 / Lugar: Auditorium Mario
Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Director: Roxanne Meadows. País: Estados Unidos. Año: 2015.
Duración: 59 minutos.
Este documental explora muchos aspectos de nuestra sociedad. Para
repensar lo que es posible en nuestro mundo, tenemos que considerar
en que tipo de mundo queremos vivir. Aunque lo llamemos civilización,
es todo menos civilizado. Las visiones de unidad global y compañerismo
han inspirado mucho tiempo a la humanidad, los acuerdos sociales
hasta ahora han fracasado ampliamente en producir un mundo pacífico
y productivo. Mientras parecemos ser técnicamente avanzados, nuestros
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FESTIVAL DE CINE
valores y comportamientos no lo son. La posibilidad de un futuro
optimista está en contraste absoluto a nuestros dilemas sociales,
económicos y ambientales habituales. Las entrevistas con científicos
notables, profesionales de medios, autores, y otros pensadores exploran
las dificultades que afrontamos.

3) Privatizando El Mundo
Miércoles 15 de julio / hora: 18:30 - 20:00 / Lugar: Auditorium Mario
Antonio Ruiz, Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Directora: Carole Poliquin País: Canada Año:
2002 Duración: 51 minutos.
El documental aborda la realidad manipulada que
rodea diferentes bienes, que su directora Carole
Poliquin define como comunes, en el sentido de
que ciertos bienes no pueden pertenecer a entidades gubernamentales, políticas o a individuos,
sino a la humanidad misma. ¿El río nos pertenece
por el simple hecho de pasar por nuestro territorio?

INSTITUCIONES Y ENTIDADES
COLABORADORAS / INSTITUTIONAL
AND ENTITIES COLLABORATORS
- Universidad Francisco Gavidia
- Universidad Pedagógica
- Universidad Don Bosco
- Universidad Tecnológica de El Salvador
- Universidad Andrés Bello
- Asociación de Universidades Privadas de Centro América (AUPRICA)
- Dirección de Educación Superior de El Salvador, (Ministerio de
Educación)
- Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador
- Museo Nacional de Antropología (MUNA)
- Semanario El Independiente
- Clásicos Roxsil
- Cámara Salvadoreña del Libro
- Kreativa comunicaciones
- Exequátur-protocolo y eventos
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