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Ct ubstanciales acuerdos se lomaron para el desarrollo de

.\ las ciencias antropológicas en la región. en el tl
|J Congreso Centroamericano de Antropología. El
impotante evento se llevó a cabo del 6 al l0 de octubre de

1997 enla Ciudad de Guatemala. El organismo anfitrión fue
la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-. Tuvo
como sede el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
ubicado en el antiguo edificio del Convento de Santo
Domingo.

La organización del II CCA estuvo a cargo de una Comisión
General. dividida en subcomisiones
encargadas de la parte [inanciera.
administrativa, en aspectos académicos y
en el apoyo básico. Como paralelamente

existe ya la Red Centroame¡icana de
Antropología, ést¿ se encargó de promover
el evento en cada uno de los paises
cent¡oamericanos, así como en Chiapas,
México.

Los objetivos del II Congreso Centro-
americano de Antropología, de acuerdo con
la convocatoria, fueron los siguientes:

l. Contribuir al desarrollo de la Antropolo-
gía.

2. Fortalece¡ los vínculos de cooperación
existentes en ciencias sociales a nivel re-
gional.

3. Desarrollar nuevos vínculos de cooperación y trabajo
anúopológico a nivel regional.

4. Generar espacios de discusión teórica y metodológica con
la participación de las diferentes posturas antropológicas a

nivel regional.

6. Aportar alternatiyas de solución a las diferentes
problemáücas antropológicas de la región.

7. Formar grupos de invesügación antropológica a nivel re-
gional

8. Desarrollar la investigación antropológica a nivel regional

Sin lugar a dudas, puede decirse que la tónica común en el

desenvolvimiento de las mesas ¡edondas y sesiones en gen-

eral fue el inte¡és demosnado en el mejor desarrollo del evento;

el deseo de intercambiar, no sólo experiencias en la docencia

e investigación, sino materiales y resultados de estudios e
investigación, publicados o inéditos y la amplia cooperación,

solidaridad y la entrañable confratemidad entre los delegados

d€ los diferentes países concurrentes.

Aunque la temática del II Congreso
Centroamericano de Antropología fue libre,
para fines de organizacidn y de trabajo se

plantearon los siguientes temas de discusión:

1. Pensamiento Antropológico Centro-
americano y la Antropología Contemporá-
nea.

2. Antropología de la mujer y las relaciones

de género.

3. Cuestión étnico-nacional, movimientos
indígenas.

4. Relaciones afrocentroamericanas

5. Poblaciones humanas, campesinado,
ambiente y Antropología del Desarrollo.

m
CLco
0,
9.
o.)

Becomendar al gobierno
y a las autorldades
un¡versltarlas de El
Salvador, la creac¡ón de
cenlros un¡versitaf¡os de
enseñanza de la
Antropo¡ogía, en v¡sta de
que es el ún¡co país en
Centro Amér¡ca donde
tal carrera no se ¡mparte.
La Red Centroamericana
de Antropología se
compromet¡ó apoyar la
creac¡ón de dichas
centros de formac¡ón
profes¡onal de
antropólogos.
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5. Generar discusión en torno al quehacer de la antropologla
regional, a la luz de los cambios socio-políticos efectuados a

nivel mundial.

ó. Relaciones sociales.

7. Antropología de la religión y cultura popular.

8. Etnohistoria, rebeliones y conciencia histórica.

9. Identidad, minorías nacionales y diferencias regionales.

10. Antropología urbana, salud, educación y vivienda.
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11. ArqueologÍa de la región, situación y tendencias teóricas

12. Sociedad civit y nuevos espacios sociales.

13. Antropología Lingüstica y relaciones sociales.

14. Antropología forense.

15. I-os procesos de paz en Centroamérica.

16. Otros.

Este II Congreso Centroamericano de Antropología, que se

celebró bajo los auspicios del Ministerio de Cultura y
Deportes, Universidad San Carlos de Guatemala/Escuela de

Historia y Universidad "Rafael Landívar", estuvo dedicado a

dos distinguidos antropólogos guatemaltecos: Joaquin Noval
y Francisco Rodrísuez Rouanet.

Participaron delegados dc ccntros de ens.ñilnza e

investigaciones antropológicas dc México: Centro dc Ustudios
Mayas e Institu«r de Investigaciones Antropológicas dc la
Universidad Nacional Autónonra dc México ltlNAN4):
lnstitulo dc Estudios Indígenas dc la Llniversidad Nacional
Autónoma dc Chiapas (UNACH): Centro de E\tudios
Superiores dc lU¿xico v Centroanrérica de la Unir ersid¡d de
Ciencias y Artes del Estado tle Chiapas (CES\,1ECA/
UNICACH ). De Guatemal¡: Escuela Nacionrl de
Antropología v Escucla de Historia de la Universidatl dc San
Carlos de Guatcmala (USAC l: Univcrsidad "Rafael LandÍr'ar"
v Universidad dcl Valle. De El Salr adr¡r: Conse'jo Nacional
para la Cultura ) el Añe (CONCULTLTRA). Dc lkrncluras:
Escuela dc AntropologÍa y Departamento dc Cicncias
Socialcs dc la Universidad Nacional Autónoma dc Honduras
(UNAH). De Nicaragua: Dcprrl¡nrento de Historia clc la
Facultad de Cliencias de la Educación y Humanidades. dc la
Universidad Nacional Autónoma dc Nicaragua (L'NArr-). De
Costa Rica: Depanamento dc Anrropología de la Unir crsidad
de Costa Rica. De Pan¡má: Facultad de Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional de Panamá. Fuera
de los anteriores, participaron como delegados investigadores
centrqo$ericanislas de universidades europeas, especialmente
de Eipaña y Francia.

La sesión de Clausura del II Congreso Cent¡oamericano de

Antropología tuvo lugar en el Salón Principal del Instituto
Nacional de Antropología e Historia de Guatemala, a las 20

horas del viernes 10. no sin antes informar de los dos

imponantes Acuerdos tomados:

a) Recomendar al gobierno y a las autoridades universitarias
de El Salvador, Ia creación de centros universitarios de

enseñanza de laAntropología. en vista de que es el único país

en Centro América donde tal ca¡rera no se imparte. La Red

Centroamericana de Antropología se comprometió apoyar la
creación de dichas centros de fo¡mación profesional de

antropólogos.

1. Que si bien es cieno que en ningún centro de enseñanza

superiorde El Salvador se imparte la carrera de Antropología,
en la Universidad de El Salvador (UES), con muchas penurias

económicas y carencia de personal, realiza una modesta la-
bor de docencia e investigación el Instituto de Antropología e

Historia. En esta tarea ha recibido la asistencia y cooperación
de algunas instituciones mexicanas, como Ia UNAM, el
CESMECA,UNICACH y el Instituto Politécnico Nacional.
La Universidad de El Salvador, que es la más antigua,
importante y única institución oñcial de enseñanza superior
de aquel hermano país, ha iniciado ya una campaña
internacional solicitando la cooperación de instituciones
simila.res en pro de la creación de un centro de enseñanza de

la antropologi con niveles de excelencia.

2. Quc cn la designación dc Palamá, cor¡o serlc tlcl ¡rrrixino
Tercer Congreso Centroamericano de Antropologia. \e
tomaron en cuenta dos impolantes acontecinientos: la lotal
devolución por parte de los Estados U¡idos de Noneamérica
de las instalaciones de la Zona del Canal de Panamá con lo
que el país centroamericano recuperará su total soberanía, y
el cumplirse el lOo. aniversa¡io de la invasión, lambién
norteamericana, a Panamá. En visla de que ambos
acontecimientos tendrán lugar en 1999, de manera unánime
se acordó que el III Congreso Ceniroamericano de
Antropología, cuya periodicidad es cada dos unos. -y', 

que

corresponde a ese importante año de 1999, tenga como sede

la República de Paramá.

b) Designar a la República de Panamá como la sede del III
Congreso Centroamericano de Anhopología, a celebrarse el
año de 1999. Como sedes suplentes se acordó designaf a

Honduras y Nicaragua.

Para concluir, es necesario hacer los siguientes comentarios:
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