
Mu chas son las imá ge nes, las ca ras, las 
per so nas, las pa la bras, las emo cio nes, los pla nes 
y los re tos que trae mos en nues tras men tes y 
co ra zo nes, des pués de ha ber par ti ci pa do en el 
IV Con gre so Cen troa me ri ca no de An tro po lo gía, 
que se rea li zó en Xa la pa, Mé xi co, del 24 de 
fe bre ro al 1 de mar zo2. To do es te ar co iris de 
sen ti mien tos e ideas con ver gen en una cer te za: 
los con gre sos es tán con tri bu yen do a cons truir 
una co mu ni dad de an tro pó lo gos y an tro pó lo
gas, ar queó lo gos y ar queó lo gas cen troa me ri ca
nos y del sur de Mé xi co, que nos re co no ce mos y 
nos co mu ni ca mos, des de una po si ción dia ló gi
ca. Es ta po si ción, que im pli ca el es cu char y el 
ser es cu cha dos, el res pe tar y ser res pe ta dos, el 
cues tio nar y ser cues tio na dos, sin du da con tri
bu ye a con for mar una co mu ni dad de in te re sa
dos en las an tro po lo gías y ar queo lo gías cen
troa me ri ca nas, abier ta e in clu si va a otras 
co mu ni da des, más allá de las fron te ras re gio na
les.

A lo lar go de cua tro con gre sos cen troa
me ri ca nos, que se ini cia ron en 1994 y de una 
reu nión de la Red Cen troa me ri ca na de An tro po
lo gía que se lle vó a ca bo en San Sal va dor, El 
Sal va dor, en el 2001, he mos te ni do la di cha de 
ir co no cien do ca ra a ca ra a al gu nos de los fun
da do res y fun da do ras de las an tro po lo gías cen
troa me ri ca nas que con ti núan ejer cien do la 
pro fe sión, en tre ellas a: Con cep ción Cla ra de 
Gue va ra de El Sal va dor (Con chi ta) y a Ma ría 
Eu ge nia Boz zo li de Cos ta Ri ca. Tam bién es tre
cha mos la zos con an tro pó lo gos que tie nen gran 
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IV CON GRE SO CEN TROA ME RI CA NO DE AN TRO PO LO GÍA, XA LA PA 2002 
Una lec tu ra des de Cos ta Ri ca1

Ma ría del Car men Ara ya Ji mé nez

tra yec to ria de in ves ti ga ción: en El Sal va dor 
Glo ria Me jía y Ra món Ri vas; en Ni ca ra gua Jo se
fi na Hi dal go, Ma ría Do lo res Ál va rez, Ma rit za 
An di no y Glo ria Ló pez Al va ra do (Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Ni ca ra gua); en Pa na má 
Aní bal Pas tor (Uni ver si dad de Pa na má) y en 
Gua te ma la a Car los Re né Gar cía (Uni ver si dad 
de San Car los). 

El con vo car a an tro pó lo gos me xi ca nos a 
los con gre sos y rea li zar es te IV con gre so en 
Xa la pa, Mé xi co, po si bi li tó que co no cié ra mos a 
co le gas cen troa me ri ca nos que des de los años 
40s, por ra zo nes per so na les e his tó ri cas, mi gra
ron a Mé xi co y allí en con tra ron su vo ca ción en 
la an tro po lo gía y la ar queo lo gía, ejer cien do 
gran in fluen cia en es tas dis ci pli nas; de es ta 
ma ne ra con ver sa mos con Car los Na va rre te 
Cá ce res, ar queó lo go gua te mal te co; Jo sé An to
nio Apa ri cio, an tro pó lo go sal va do re ño; Gladys 
Ca si mir, ar queó lo ga pa na me ña; Car lo An to nio 
Cas tro Gue va ra, an tro pó lo go sal va do re ño; Jo sé 
Ale jos, an tro pó lo go gua te mal te co, to dos ellos y 
ellas, só li dos en su for ma ción y su ejer ci cio pro
fe sio nal, con una vi sión hu ma na de la an tro po
lo gía y la ar queo lo gía y com pro me ti dos con el 
de sa rro llo de las mis mas. 

Du ran te el con gre so fue alen ta dor ver a 
re co no ci dos pro fe sio na les de otras re gio nes del 
mun do, ami gos de las an tro po lo gías cen troa
me ri ca nas e in te re sa dos en es ta ble cer co mu ni
ca cio nes y de ba tes que de rri ben fron te ras. 
Vi mos a An drés Me di na de la Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, a Es te ban Krotz 
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de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán, a Ga li
na Er cho va de Ru sia y a Ro mo lo San to ni del 
Cen tro Stu di Ame ri ca nis ti ci “Cir co lo Ame rin
dia no” y a tan tos maes tros y maes tras xa la pe ños 
que nos acom pa ña ron. 

Los es tu dian tes pro ve nien tes de dis tin tos 
lu ga res die ron nue va vi da y fres cu ra al am bien te 
del even to, con sus in quie tu des y sus for mas de 
sor pren der se an te el mun do. Ellos y ellas son 
las ge ne ra cio nes que he re da rán es tas an tro po lo
gías y ar queo lo gías y otras nue vas; ade más, 
re pre sen tan la es pe ran za de un ho ri zon te más 
abier to al res pe to, a la di ver si dad, a la plu ra li dad 
y a la cons truc ción de re la cio nes igua li ta rias, 
que se so bre pon gan a las re la cio nes he ge mó ni
cas y ex clu yen tes, tan to al in te rior de nues tras 
dis ci pli nas co mo de nues tros paí ses.

La lis ta de per so nas que se han uni do al 
gran es fuer zo que cons ti tu yen los con gre sos 
cen troa me ri ca nos, so bre pa sa mi me mo ria y las 
po si bi li da des de es te pe que ño ar tí cu lo3, pe ro 
aún sa bien do que no pue do res ca tar el nom bre 
de to dos y to das, no he que ri do de jar de la do el 
pla cer de sen tir e in ten tar re me mo rar lo que fue 
es te IV acon te ci mien to, des de una po si ción muy 
an tro po ló gi ca; es de cir, des de las an tro po lo gías 
y ar queo lo gías cen troa me ri ca nas “vi vas”, con 
nom bres y ape lli dos y di bu jan do los ros tros de 
aque llos y aque llas que han cur ti do y bron cea do 
sus pie les, a lo lar go de sus tra ba jos de cam po en 
las zo nas mon ta ño sas, ca ri be ñas, atlán ti cas, 
pa cí fi cas, ru ra les, ur ba nas, de Cen troa mé ri ca y 
del sur de Mé xi co; ros tros en los cua les es tá 
de po si ta da la his to ria, las pers pec ti vas y los 
re tos de es tas her mo sas dis ci pli nas. Que da 
co mo ta rea de to dos y ca da uno de los que 
he mos es ta do ahí, nom brar a los au to res y au to
ras que co ti dia na men te ha ce mos an tro po lo gía.

La an te rior la bor de fi ni ti va men te tie ne 
que ser gru pal y al mis mo tiem po in di vi dual, ya 
que los con gre sos cre cen ace le ra da men te. En 
es te IV con gre so par ti ci pa ron apro xi ma da men te 
450 per so nas, de las cua les 200 eran po nen tes, 
pro ve nien tes de dis tin tas la ti tu des: Ar gen ti na, 
Ita lia, Ru sia, Po lo nia, Ja pón, Es pa ña, Es ta dos 
Uni dos, Co lom bia, Ecua dor, Gua te ma la, Ni ca ra
gua, El Sal va dor, Cos ta Ri ca y la de le ga ción más 
gran de, por ser el país an fi trión, Mé xi co. Es tas 

per so nas se reu nie ron en 39 me sas en las que 
es tu vie ron pre sen tes dis tin tas sub dis ci pli nas de 
la an tro po lo gía co mo: et no gra fía, ar queo lo gía, 
lin güís ti ca y se mió ti ca, an tro po lo gía fí si ca y 
mé di ca, an tro po lo gía po lí ti ca y ju rí di ca, et no
his to ria, an tro po lo gía de las re li gio nes, an tro
po lo gía eco nó mi ca, y otras. Al gu nos de los 
te mas que se abor da ron fue ron: me dio am bien
te y eco lo gía, pa tri mo nio cul tu ral, mo vi mien tos 
so cia les, ciu da des y de sa rro llo ur ba no, de por te, 
his to ria y re tos de la an tro po lo gía, iden ti dad y 
diá lo go in ter cul tu ral, le gis la ción, gru pos ét ni
cos, pa ren tes co y gru pos do més ti cos, edu ca
ción, vio len cia, glo ba li za ción y ar queo lo gía.

Al igual que los an te rio res con gre sos, 
és te brin dó un mar co pa ra que es tu dian tes, 
do cen tes y co le gas en ge ne ral, nos mi rá ra mos 
los unos a los otros, y apren da mos que más allá 
de nues tras fron te ras exis ten otras an tro po lo
gías y ar queo lo gías con tra di cio nes his tó ri cas de 
lar ga tra yec to ria, con pro ble mas muy par ti cu la
res y a la vez con pro ble mas com par ti dos, que se 
han ve ni do ges tan do des de las ne ce si da des de 
los pro pios paí ses cen troa me ri ca nos. El con tac
to cul tu ral en tre no so tros, eje que da vi da a la 
an tro po lo gía y a la ar queo lo gía, nos ha he cho 
com pren der, la ne ce si dad de bus car ca mi nos 
con jun tos pa ra tra tar de abrir es pa cios y con so
li dar a es tas dis ci pli nas en ca da uno de los paí ses 
cen troa me ri ca nos, tan to en la do cen cia co mo 
en la in ves ti ga ción. 

En Cos ta Ri ca los con gre sos nos han 
abier to pers pec ti vas que se orien tan por la ne ce
si dad de cons truir pro pues tas teó ri co me to do ló
gi cas cen troa me ri ca nas. En Pa na má, des de 
nues tra vi sión, la ce le bra ción del III Con gre so 
Cen troa me ri ca no, en fe bre ro del 2000, fue un 
es pa cio a tra vés del cual se le ha bló a la opi nión 
pú bli ca so bre la im por tan cia de con so li dar una 
an tro po lo gía con una agen da pa na me ña, so bre 
to do en el mar co de la re cu pe ra ción del Ca nal 
de Pa na má por par te de los pa na me ños; aún así, 
a la fe cha de hoy la ca rre ra ha te ni do que ce rrar
se por fal ta de es tu dian tes. En Ni ca ra gua, los 
con gre sos han si do un es tí mu lo pa ra que un 
gru po de mu je res li ga das a la Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Ni ca ra gua, lu chen por 
fun dar y de sa rro llar la an tro po lo gía co mo ca rre
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ra. En El Sal va dor tam bién un gru po de an tro
pó lo gos po co a po co abren ca mi nos a la in ves ti
ga ción y de sa rro llan cur sos de an tro po lo gía pa ra 
otras ca rre ras. 

Con es tas ex pe rien cias mu chas ta reas van 
sur gien do y au men tan do una po si ble agen da an tro
po ló gi ca cen troa me ri ca na, co mo por ejem plo: 

 Coor di nar las re la cio nes en tre an tro pó lo
gos na cio na les y ex tran je ros, en tre an tro
po lo gías na cio na les y ex tran je ras, des de 
po si cio nes más igua li ta rias. 

 Es ta ble cer la en se ñan za y la in ves ti ga
ción de la an tro po lo gía y la ar queo lo gía 
en to dos los paí ses cen troa me ri ca nos. 

 Cons ti tuir cen tros de en se ñan za e in ves ti
ga ción in de pen dien tes de otras dis ci pli
nas. 

 Es ta ble cer ca na les y es pa cios de co mu ni
ca ción flui dos en tre las an tro po lo gías 
cen troa me ri ca nas.

 De sa rro llar pro gra mas de post gra do 
re gio na les. 

 Lle var a ca bo pro gra mas de de sa rro llo 
aca dé mi co con jun to: in ter cam bio de 
ma te ria les es cri tos y au dio vi sua les, in ter
cam bio de pro fe sio na les y es tu dian tes, 
pro gra mas de in ves ti ga ción re gio na les y 
pro gra mas edi to ria les re gio na les.

 For ta le cer los es pa cios de dis cu sión aca dé
mi ca y pro fe sio nal co mo los con gre sos.

La reu nión de la Red Cen troa me ri ca na 
de An tro po lo gía: nue vas pers pec ti vas 
y re tos4

La Red Cen troa me ri ca na de An tro po lo
gía, fun da da en 1994 en el mar co del I Con gre so 
Cen troa me ri ca no de An tro po lo gía, ce le bra do en 
Cos ta Ri ca, se reu nió du ran te va rias se sio nes de 
tra ba jo en Xa la pa. Es tu vie ron pre sen tes, co mo 
re pre sen tan tes: Glo ria Me jía de El Sal va dor, pre
si den ta de la Red; Jo se fi na Hi dal go Blan dón de 
Ni ca ra gua; Ma ría del Car men Ara ya Ji mé nez de 
Cos ta Ri ca, Gladys Ca si mir de Mé xi co. Aní bal 
Pas tor no pu do asis tir y man do sus ex cu sas y su 
apo yo a las de ci sio nes que en el se no de la Red 

se acor da ran; Car los Re ne Gar cía de Gua te ma la 
es tu vo au sen te.

Du ran te la reu nión se re to ma ron dis cu
sio nes ya plan tea das en otros con gre sos, so bre 
di ver sos as pec tos de or ga ni za ción de la Red. 
Es pe cí fi ca men te, la ne ce si dad de una guía que 
or de ne su fun cio na mien to que ten dría co mo 
po si bles ejes los si guien tes:

Mi sión de la Red:

 De sa rro llar ac ti vi da des, es pa cios de tra ba
jo y de dis cu sión aca dé mi ca y pro fe sio nal, 
en el mar co de la do cen cia, la in ves ti ga
ción y la pro duc ción edi to rial, en la re gión 
cen troa me ri ca na y del Sur de Mé xi co.

 Ser vir co mo co mi tés lo ca les en ca da uno 
de los paí ses, que co mu ni quen y con vo
quen a las ac ti vi da des de de sa rro llo aca
dé mi co.

 In cen ti var una éti ca que con tem ple el 
diá lo go, el res pe to a la di ver si dad, la 
noex clu sión de nin gu no de sus miem
bros y la dis cu sión de los pro ble mas de 
la dis ci pli na en un mar co de res pe to y 
siem pre con la pers pec ti va de bus car 
so lu cio nes y no só lo de plan tear los pro
ble mas. 

 Mo ti var la dis cu sión de los te mas so cio
cul tu ra les de nues tros paí ses to man do en 
cuen ta el res pe to a la di ver si dad cul tu ral 
y el de re cho a la par ti ci pa ción en la to ma 
de de ci sio nes de to dos los gru pos ét ni cos 
pre sen tes en la ac tua li dad. 

 Pro mo ver el es ta ble ci mien to de re la cio
nes igua li ta rias y no he ge mó ni cas en tre 
an tro pó lo gos na cio na les y ex tran je ros.

 Fo men tar la co mu ni ca ción en un mar co de 
igual dad en tre las an tro po lo gías y ar queo lo
gías cen troa me ri ca nas con otras an tro po lo
gías, en otras la ti tu des del mun do. 

So bre la or ga ni za ción ge ne ral de la Red:

 La Red Cen troa me ri ca na de An tro po lo gía y 
del Sur de Mé xi co es tá cons ti tui da por 
to dos los paí ses cen troa me ri ca nos y del Sur 
de Mé xi co que de seen par ti ci par en ella.
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 La re pre sen ta ción de ca da país se rá de le
ga da en un miem bro (a), que sea par te de 
una ins ti tu ción que lle ve a ca bo do cen cia 
o in ves ti ga ción de la an tro po lo gía y 
ar queo lo gía.

 La pre si den cia de la Red co rres pon de rá al 
miem bro del país en el cual se ce le bra rá 
el si guien te Con gre so Cen troa me ri ca no.

Res pon sa bi li da des del pre si den te de la 
Red:

 Ela bo rar los li nea mien tos ge ne ra les de 
or ga ni za ción del si guien te Con gre so Cen
troa me ri ca no, de acuer do con las ne ce si
da des de las an tro po lo gías y ar queo lo gías 
cen troa me ri ca nas y del Sur de Mé xi co.

 Plan tear y bus car las con di cio nes lo gís ti
cas ne ce sa rias pa ra rea li zar el Con gre so 
Cen troa me ri ca no, en el país Se de.

 Coor di nar con los miem bros de la Red el 
ti po de par ti ci pa ción y co la bo ra ción que 
ca da uno ten drá en el de sa rro llo del Con
gre so Cen troa me ri ca no.

 De sa rro llar una agen da de ne ce si da des 
an tro po ló gi cas y ar queo ló gi cas de la 
Re gión Cen troa me ri ca na.

 Re co pi lar las pro pues tas y ne ce si da des 
que los miem bros de la Red es ta blez can 
pa ra par ti ci par en el Con gre so Cen troa
me ri ca no.

Res pon sa bi li da des de los miem bros de 
la Red

 Ser vo ce ro y coor di na dor en su país de las 
ac ti vi da des que rea li za la Red. 

 Ser vo ce ro y coor di na dor de las pro pues
tas que ha gan otros an tro pó lo gos ar queó
lo gos, e ins ti tu cio nes en su país, al in te
rior de la Red.

 De sa rro llar una agen da de ne ce si da des an tro
po ló gi cas y ar queo ló gi cas del país, pa ra lle
var la a la co mi sión de los con gre sos.

 Con tri buir con la or ga ni za ción de los 
Con gre sos Cen troa me ri ca nos, con vo can
do a los co le gas de su país a par ti ci par en 
los mis mos. 

 Con tri buir con la or ga ni za ción de los 
an tro pó lo gos y ar queó lo gos de su país en 
los Con gre sos Cen troa me ri ca nos de 
an tro po lo gía.

Con di cio nes pa ra pro po ner un país co mo 
se de de la rea li za ción de un con gre so cen troa
me ri ca no.

 Que el Rec tor o Pre si den te de la ins ti tu
ción don de la bo ra el miem bro de la Red, 
ex pre se por es cri to su apo yo a la rea li za
ción del Con gre so.

 Res pal do de su uni dad aca dé mi ca 
 Con di cio nes eco nó mi cas pa ra lle var lo 

a ca bo.

So bre la mi sión y or ga ni za ción de los
con gre sos. Con gre sos vi vi dos, 
con gre sos so ña dos

Los pri me ros con gre sos han cum pli do la 
fun ción, en tre mu chas otras, de brin dar nos la 
po si bi li dad de em pe zar a co no cer quié nes 
so mos, dón de es ta mos, qué es ta mos ha cien do, 
con qué re cur sos con ta mos y qué for ta le zas y 
li mi ta cio nes te ne mos; asi mis mo, de ir cons tru
yen do un acer bo de co no ci mien to so bre có mo 
rea li zar los con gre sos. Al ca bo de cin co de es tas 
ac ti vi da des el re to que se pre sen ta, a mi mo do 
de ver, es pen sar qué ti po de con gre sos que re
mos, có mo los so ña mos, ha cia dón de que re mos 
ir. Des pués de con ver sar con va rias per so nas 
que des de sus ini cios y de dis tin ta ma ne ra han 
da do se gui mien to a los con gre sos, se su bra ya 
que la idea ori gi nal era que ellos re pre sen ta ran 
una pe que ña ola que fue ra cre cien do, in te gran
do e in clu yen do a to dos los an tro pó lo gos cen
troa me ri ca nos y de otras la ti tu des, in te re sa dos 
por es ta re gión, in de pen dien te men te de sus 
di fe ren cias ideo ló gi cas, pro fe sio na les, ins ti tu
cio na les y otras. Se ha lu cha do y se lu cha pa ra 
que las di fe ren cias y opo si cio nes de pen sa mien
to, po co a po co de jen de im pe dir nos reu nir nos. 
Pa ra ello se pen só en una or ga ni za ción en don
de la Red y los con gre sos es tu vie ran es tre cha
men te re la cio na dos. Los miem bros de la Red en 
ca da país se rían las per so nas que in ter na men te 



159ARAYA: IV Congreso centroamericano de antropología, Xalapa 2002. Una lectura desde Costa Rica

con vo ca ran y pro mo vie ran a tra vés de con gre
sos na cio na les, esa reu nión, co mu ni ca ción y 
acer ca mien to. Asi mis mo, se rían los en car ga dos 
de or ga ni zar la par ti ci pa ción de sus res pec ti vos 
paí ses, a los con gre sos na cio na les, di fun dien do 
la in for ma ción, pro po nien do me sas de dis cu
sión y se lec cio nan do las po nen cias que tu vie ran 
el me jor ni vel pa ra lle gar a ta les con gre sos. 

Sa be mos que en El Sal va dor y en Hon du
ras en la úl ti ma dé ca da del 2000, se ce le bra ron 
con gre sos na cio na les de an tro po lo gía. En Cos ta 
Ri ca or ga ni za mos, en di ciem bre de 1999, el II 
Con gre so Cos ta rri cen se de An tro po lo gía, pre vio 
a la ce le bra ción del III Con gre so Cen troa me ri
ca no de An tro po lo gía que se lle vó a ca bo en 
Pa na má, en fe bre ro del 2000. Con am bas ac ti vi
da des: con gre sos na cio na les y cen troa me ri ca
nos, se es pe ra ba pro mo ver tan to un mo vi mien
to de dis cu sión aca dé mi ca y pro fe sio nal en ca da 
país, co mo un mo vi mien to cen troa me ri ca no. 
Los pla nes eran ce rrar una pri me ra ron da de 
con gre sos re gio na les, to man do co mo se de un 
país cen troa me ri ca no ca da dos años. 

Las co sas han ido cam bian do se gún las 
cir cuns tan cias y ne ce si da des his tó ri cas del 
mo men to. De es ta ma ne ra en Pa na má, la Uni ver
si dad Ve ra cru za na se in te gró a la Red Cen troa
me ri ca na de An tro po lo gía, y fue ele gi da co mo 
se de del con gre so ob je to de es te en sa yo. Es ta 
de ci sión se acor dó ba jo los ar gu men tos de que en 
Cen troa mé ri ca que ría mos de le gar en co le gas 
ami gos, la or ga ni za ción de los con gre sos, pa ra 
así te ner tiem po de re sol ver una se rie de pro ble
má ti cas in ter nas. Ade más, la pre sen cia de an tro
pó lo gos y ar queó lo gos cen troa me ri ca nos que 
du ran te dé ca das han he cho ca rre ra en di cho 
claus tro, co mo Gladys Ca si mir, sig ni fi ca ba un 
res pal do a una con vo ca to ria cen troa me ri ca na.

Con clui do es te IV con gre so po de mos afir
mar que la ex pe rien cia fue pro ve cho sa pa ra 
cons truir un con tex to que per mi ta a las an tro
po lo gías me xi ca nas y a las cen troa me ri ca nas, 
es ta ble cer re la cio nes y un diá lo go más igua li ta
rio. Con es te es fuer zo la Uni ver si dad Ve ra cru za
na y to das las per so nas que lo hi cie ron po si ble, 
muy es pe cial men te Gladys Ca si mir de Bri zue la, 
Al va ro Bri zue la La ra, Pe dro Ji mé nez La ra, Fran
ci so Ja vier Ku ri, Ser gio Váz quez y los otros 

miem bros del co mi té or ga ni za dor, hi cie ron un 
apor te a la his to ria y de sa rro llo de la an tro po lo
gía y la ar queo lo gía en Cen troa mé ri ca y del Sur 
de Mé xi co. Que da co mo una de tan tas ta reas, 
in te grar a la ron da de los con gre sos a Hon du ras 
y bus car el apo yo de Gua te ma la.

Al sen tir que los con gre sos cen troa me ri ca
nos po co a po co se van con so li dan do, nue vas ideas 
em pie zan a ges tar se, co mo la de con vo car un con
gre so la ti noa me ri ca no de an tro po lo gía, des de las 
an tro po lo gías cen troa me ri ca nas, te ma dis cu ti do 
en el se no del IV Con gre so. Se pien sa ter mi nar la 
ron da de los con gre sos en la re gión y con jun ta
men te ir pre pa ran do el te rre no pa ra esa po si ble 
con vo ca to ria. Es ta pre pa ra ción in di rec ta men te se 
ha ve ni do dan do, con la pre sen cia de an tro pó lo gos 
y ar queó lo gos de dis tin tos paí ses co mo Puer to 
Ri co, Co lom bia, Es ta dos Uni dos, Pe rú, Ar gen ti na, 
Sui za, Es pa ña, Ru sia, Ita lia, en tre otros. Sin em bar
go, pue de pla ni fi car se la in cor po ra ción de me sas de 
otras an tro po lo gías se gún re gión (an di nas, del 
co no sur, etc.), pa ra dis cu tir su his to ria y su es ta do 
ac tual. Se bus ca tam bién, mo ti var a co le gas de 
otras la ti tu des a par ti ci par en es tos con gre sos, pe ro 
con tra ba jos que com pa ren es ta re gión con la cen
troa me ri ca na.

La par ti ci pa ción de Cos ta Ri ca 
en el IV Con gre so

La par ti ci pa ción de nues tro país en el IV 
Con gre so Cen troa me ri ca no se ini ció a me dia
dos del año 2001, cuan do el De par ta men to de 
An tro po lo gía de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
co mu ni có en un pe rió di co lo cal, de no mi na do 
La Na ción y en el pe rió di co de la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca, el Se ma na rio Uni ver si dad, la rea li
za ción del even to. Pos te rior a esa fe cha se hi zo 
una la bor de mo ti va ción, vía te le fó ni ca  y por 
email. En di ciem bre de ese mis mo año, en via
mos a los or ga ni za do res del Con gre so la lis ta de 
po nen tes con los re sú me nes res pec ti vos. En 
ene ro del 2002 or ga ni za mos un pe que ño se mi
na rio pa ra que aque llas per so nas que que rían 
ele var la ca li dad de las po nen cias, las pre sen ta
ran en pú bli co. Du ran te dos días es tu vi mos en 
es ta la bor. Al mis mo tiem po el De par ta men to, 
con la co la bo ra ción de Kat tia Cor de ro, se cre ta
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ria de di cha uni dad aca dé mi ca en ese mo men to, 
tra mi tó los per mi sos de exo ne ra ción de im pues
tos de sa li da del país pa ra las per so nas que asis
ti rían al con gre so. Mar ga ri ta Bo la ños, pro fe so ra 
del De par ta men to y de la Maes tría de An tro po
lo gía, coor di nó una gi ra por va rios lu ga res de 
in te rés an tro po ló gi co y ar queo ló gi co, en Mé xi
co. El res to del gru po fui mos lle gan do a Xa la pa 
an tes del ini cio de la ac ti vi dad.

Co mo re sul ta do de es te es fuer zo ins ti
tu cio nal en el que es tu vi mos pre sen tes Mar ga
ri ta Bo la ños, Kat tia Cor de ro y mi per so na, y 
que tu vo to do el res pal do de los miem bros del 
De par ta men to de An tro po lo gía y de la Maes
tría Aca dé mi ca de An tro po lo gía, se ins cri bie
ron al con gre so más de 20 per so nas co mo 
par ti ci pan tes y 13 po nen cias que se con sig nan 
a con ti nua ción:

Cua dro No. 1

Po nen cias pre sen ta das por la de le ga ción cos ta rri cen se que par ti ci pó en el IV Con gre so Cen troa me ri ca no de An tro po lo gía. 
Xa la pa 2002

NOM BRE PO NEN CIA ES PE CIA LI ZA CIÓN INS TI TU CIÓN

Les bia Acu ña  Ar queó lo ga In de pen dien te
   

Ma ría Lui sa He rre ra   Es tu dian te U.C.R
 
  

Ma rio Her nán dez  In de pen dien te

Lei la Ro drí guez  An tro po lo gía so cial Es tu dian te U.C.R

Gret tel Gam boa  An tro po lo gía so cial Egre sa da de An tro po lo gía, 
   U.C.R

Jef frey Pey tre quin, 
Oné si mo Ro drí guez  Ar queo lo gía Es tu dian tes U.C.R

Ma ría del Car men Ara ya  An tro po lo gía so cial U.C.R

Ma ría del Car men Ara ya  An tro po lo gía so cial U.C.R

Res ca te y con ser va ción de la 
Tra di ción de Te ñir. Al go dón 
con tin tes na tu ra les.

Ex plo ra ción et no grá fi ca en 
una re gión de Cos ta Ri ca. El 
ca so del can tón de Es ca zú. 
Vi deo.

Los es tu dios del pai sa je co mo 
en fo que in te gra dor de la Ta fo
no mía en las in ves ti ga cio nes 
ar queo ló gi cas Ar queó lo go.

Es cue las de In glés en Puer to 
Li món.

Cuan do el con tex to fa mi liar y 
so cio cul tu ral de se qui li bran 
el po der per so nal.

Ca za do res re co lec to res: una 
pa no rá mi ca del mo dus vi ven
di de los gru pos nó ma das del 
pleis to ce no, par tien do del 
con tex to del va lle de Tu rrial
ba de la zo na cen tral Atlán ti
ca de Cos ta Ri ca.

La ciu dad co mo tex to: San 
Jo sé en el si glo XXI.

An tro po lo gía en Cos ta Ri ca 
des de la Aca de mia: es ta do 
ac tual y pers pec ti vas.
Cuan ti fi car la di ver si dad cul

continúa...
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Notas

1.  Aun que es te do cu men to re co ge dis cu sio nes con 
dis tin tos gru pos de an tro pó lo gos y ar queó lo gos, las 
ideas que se ex pre san son res pon sa bi li dad de la 
au to ra; na cen co mo re sul ta do de su par ti ci pa ción y 
ex pe rien cia en dos con gre sos cen troa me ri ca nos, 
prin ci pal men te en el IV Con gre so Cen troa me ri ca no 
de An tro po lo gía. 

2.  El Co mi té Or ga ni za dor del IV Con gre so Cen troa
me ri ca no de An tro po lo gía es tu vo cons ti tui do por 
Pe dro Ji mé nez La ra, Al va ro Bri zue la Ab sa lón, Fran
cis co Ja vier Ku ri, Héc tor Mar tí nez Do mín guez, 
Ru bén Mo ran te, An drés Me di na, Jo sé Ale jos, Es te
ban Krotz, Ser gio Váz quez, Ro cío Cór do va, Al ma 
Osi ris de Gan te, Ra món Ra mí rez Mel ga re jo, En ri

que ta Ce rón Ve lás quez, Ra món Are lla nos Mel ga re
jo, Joa quín R. Gon zá lez y Eli sa Blan chet. Gladys 
Ca si mir de Bri zue la fue la pre si den ta del Co mi té.

3.  Los nom bres de los po nen tes, sus po nen cias y las 
ins ti tu cio nes que re pre sen ta ron se pue den con sul
tar en el pro gra ma ge ne ral del IV Con gre so Cen
troa me ri ca no de An tro po lo gía.

4.  Los ele men tos que se de sa rro llan a con ti nua ción 
aún no han si do acor da dos for mal men te por la Red 
Cen troa me ri ca na de An tro po lo gía, sin em bar go, 
al gu nos se han es ta do prac ti can do.

NOM BRE PO NEN CIA ES PE CIA LI ZA CIÓN INS TI TU CIÓN

Mar cos Gue va ra,   An tro po lo gía so cial U.C.R
Gi se lle Chang,    Mu seo Na cio nal 
Omar Her nán dez,    de Cos ta Ri ca
Car men Mu ri llo, 
Juan Car los Var gas
   
Mar ga ri ta Bo la ños y   An tro po lo gía so cial U.C.R
Ma ría E. Boz zo li.
   

Freddy Mau ri cio Mon te ro  An tro po lo gía so cial Mu ni ci pa li dad de Es ca zú
  

Fran cis co Co rra les
  Ar queo lo gía Mu seo Na cio nal
Mag da le na León y 
Will son Va le rio  Ar queo lo gía Mu seo Na cio nal

tu ral: la ex pe rien cia del cen so 
del año 2000 en Cos ta Ri ca

Apor tes de la An tro po lo gía 
me xi ca na pa ra la com pren
sión de Cen troa mé ri ca. Re fle
xio nes des de la An tro po lo gía 
cos ta rri cen se.

An tro po lo gía y go bier nos 
lo ca les.

De cuar te les a mu seos.

Pa tro nes fu ne ra rios en el 
si tio ar queo ló gi co la Ri ve ra 
de Be lén, Sec tor el Ga lli to, 
12001000 a.p. Va lle Cen tral 
oc ci den tal de Cos ta Ri ca.

continuación...
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