Jornadas Internacionales:
Diversidad cultural y derechos en el socialismo del siglo XXI.
Mérida, Venezuela
07, 08 y 09 de noviembre de 2007
El Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Oficina de Enlace con las
Comunidades Indígenas, convoca a las presentes jornadas internacionales para debatir
sobre uno de los principales desafíos del socialismo del siglo XXI, que es construir un
sistema jurídico que logre la inclusión de los sectores sociales que han estado
tradicionalmente excluidos de las instituciones estatales y de los procesos de
participación política. Entre esos sectores están: los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes.
Esto permitirá abrir el debate interdisciplinario entre las propias comunidades, activistas,
antropólogos, sociólogos y juristas al estudio y reflexión de los problemas fundamentales
de nuestro tiempo relacionados con el pluralismo, la justicia social y la diversidad (étnica,
cultural y social). Nos interesa ampliar la discusión de la antropología jurídica a
problemas que impactan a las sociedades contemporáneas en sus distintos campos
sociales (urbanos, rurales y transnacionales) y sectores socio-culturales. También nos
proponemos discutir las alternativas, respuestas y retos que confrontan a las sociedades
ante la migración, las nuevas identidades y las realidades multiculturales que estructuran
a los estados nacionales, así como la relación de estos problemas con el campo de la
legalidad, los derechos y la justicia.
De esta manera, los investigadores venezolanos que se abocan a estos temas podrán
intercambiar y confrontar sus investigaciones y posiciones con otros investigadores
latinoamericanos, funcionarios y activistas sociales relacionados con la implementación
de las leyes y políticas públicas dirigidas a los sectores excluidos.
La antropología jurídica es una de las disciplinas que analiza estos procesos no sólo desde
una perspectiva jurídico-formal, sino que conecta este análisis con los procesos sociales
mismos. En este sentido, la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU),
que agrupa antropólogos, juristas, sociólogos y activistas sociales de Latinoamérica, ha
servido para evidenciar estos problemas y mostrar salidas útiles para un diseño de estado
pluralista que incluya a estos sectores de una manera justa.

II. Objetivos:
General:
Realizar unas jornadas de reflexión e intercambio sobre la diversidad cultural de
Venezuela y su tratamiento jurídico, para impulsar los trabajos de investigación en esta
línea temática y su conexión con los problemas sociales relacionados con la misma.

Específicos:
1. Formar un espacio para el encuentro de los investigadores venezolanos y de otros
países abocados a estos temas y su conexión con los actores políticos y sociales
evocados a su implementación, para crear vínculos entre la investigación y la
acción social en Venezuela.
2. Impulsar la Relaju (Red Latinoamericana de Antropología Jurídica) entre los
académicos y activistas venezolanos para favorecer la integración regional y un
intercambio fecundo que permita la construcción de respuestas originales y
adecuadas a la realidad latinoamericana sobre los problemas que comparten
nuestros países.
III. Mesas de Trabajo

1. Pluralismo Jurídico y diversidad cultural. Igualdad y diferencia en el socialismo
del siglo XXI.
Coordinadores de mesa:
Juan Carlos Martínez. Ciesas Pacífiuco-Sur/ FUNDAR, México.
juancarlos@fundar.org.mx
Ana Castro, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Venezuela.
castroanarita@gmail.com
2. Justicia Indígena y justicia estatal. Los otros caminos para solucionar conflictos.
Coordinadores de mesa:
Rosembert Ariza. Universidad Santo Tomás de Aquino, Colombia.
arosembert@yahoo.es
Emanuele Amodio. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Antropología.
eamodio@reacciun.ve
3. Recursos naturales, derechos de las tierras y la nueva geometría del poder en el
socialismo del siglo XXI.
Coordinadoras de mesa:
Jeyni González. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Antropología.
jeynigonzalez@gmail.com
Vladimir Aguilar Castro. Censal, Universidad de los Andes, Venezuela.
aguilarv@ula.ve

Tatiana Jiménez Torres. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Venezuela.
jimeneztatiana3@gmail.com
4. Género, diversidad sexual y derecho. Mujeres y sexodivers@s ante la inequidad.
Coordinadores de mesa:
Rodrigo Navarrete. Universidad Central de Venezuela, Escuela de Antropología.
bf81014@binghamton.edu
Marianela Tovar. Biblioteca Central, Universidad Central de Venezuela.
tmarianela@yahoo.com
IV. Inscripción de ponencias
Las mesas de trabajo están abiertas para la recepción de ponencias del público interesado,
debiendo cumplir los pasos que se indican a continuación.
Ponencia:
En formato Word, 8 cuartillas a doble espacio (20 minutos de exposición), encabezado
con el nombre del autor o autora, institución y dirección de correo electrónico. Fecha
límite 25 de octubre de 2007.
Pautas de presentación de artículos:
1. Los textos deben tener una extensión máxima de 20-25 páginas, incluyendo la
bibliografía, en formato Word y con espacio entre líneas de 1.5.
2. La letra debe ser tipo Times New Roman, tamaño de la fuente 12.
3. Preferiblemente utilizar el nombre y apellido del autor o autora para nombrar el
archivo electrónico.
4. Al inicio las ponencias deben incluir: título, nombre del autor o autora,
adscripción institucional y dirección electrónica. La bibliografía irá incluida en el
mismo archivo al final de la ponencia y contendrá exclusivamente textos
mencionados en la misma.
5. Los artículos pueden ser presentados al inicio del evento o luego de finalizado el
mismo.
Los artículos y las ponencias deben ser enviados por correo electrónico a la coordinación
general del evento unidad.indigenas@ministeriodelacultura.gob.ve, con copia a los
coordinadores de mesa. Para mayor información comunicarse por los números 0058 212
5646695, 0058 212 564 22 07.
Coordinadoras Generales:
Ana Castro castroanarita@gmail.com
Tatiana Jiménez Torres jimeneztatiana3@gmail.com

V. Programa.

Miércoles 7 de Noviembre.
8:30 a.m. Inscripciones
10:00 a.m. Palabras de Francisco Sesto, Ministro del Poder Popular para la Cultura.
10:30 a.m. Palabras de Ana Castro, Directora de Enlace con las Comunidades Indígenas.
10:30 a.m. Refrigerio
11:00a.m. Conferencia a cargo de Emanuele Amodio. Universidad Central de Venezuela.
12:30 p.m. Almuerzo
2:00 p.m. Mesas de trabajo en plenarias.
Mesa 1. Pluralismo jurídico y diversidad cultural. Igualdad y diferencia en el socialismo
del siglo XXI.
6:00 p.m. Cierre de la mesa

Jueves 8 de Noviembre
8:00 a.m. Conferencia a cargo de la Dra. Jacqueline Clarac, Universidad de Los Andes,
Venezuela.
9:30 a.m. Mesa 2. Justicia Indígena y justicia estatal. Los otros caminos para solucionar
conflictos.
12:30. Almuerzo
2:00 pm. Mesa 3. Recursos naturales, derechos de las tierras y la nueva geometría del
poder en el socialismo del siglo XXI.
6:00 pm. Cierre de las mesas.
8:30 pm. Actividad Cultural

Viernes 9 de Noviembre
8:00 a.m. Conferencia a cargo del Dr. Héctor Díaz-Polanco, Ciesas, México.
9:30 a.m. Mesa 4. Género, diversidad sexual y derecho. Mujeres y sexodivers@s ante la
inequidad.
12:30. p.m. Almuerzo.
2:00 p.m. Conclusión de las mesas. Plenaria general
5:00 p.m. Cierre del evento.

