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Las tierras bajas bolivianas son parientes pobres de los estudios americanistas por partida doble.
Por un lado, porque tanto en el exterior como en la misma Bolivia existe una arraigada percepción
andino-céntrica de la identidad nacional. Por otro lado, porque incluso cuando las tierras bajas son
efectivamente tomadas como objeto de estudio la atención prestada a regiones como Chiquitos
(en el plano histórico) o la Amazonía (en el plano antropológico) suele opacar a otras regiones
como los valles, yungas o incluso el mismo Chaco.
La organización en Santa Cruz, en octubre de 2011, de un primer evento científico sobre
antropología e historia de las Tierras Bajas de Bolivia, ha despertado muchas expectativas tanto en
el ámbito académico boliviano y de los países vecinos, como entre el público en general. Ha dado
lugar a la publicación: Las Tierras Bajas de Bolivia: miradas históricas y antropológicas (ed. Diego
Villar e Isabelle Combès, Santa Cruz: Ed. El País/Museo de Historia de la UAGRM, 2012), que
compila las ponencias presentadas y recoge las primeras enseñanzas del evento. La primera
constatación que se impone es la naturaleza artificial, históricamente construida de las fronteras
geográficas (entre tierras altas y bajas, entre países), sociales y étnicas (mestizaje, aportes nuevos
como colonias menonitas o japoneses, etc.); la segunda constatación es relativa a los escenarios
de mediación. Rara vez oímos las propias voces de los indígenas, y nuestro conocimiento es
tamizado por un conjunto heterogéneo de actores sociales de varias índoles. La mediación no
implica, o no implica necesariamente, que dicho conocimiento deje de ser válido, pero sólo puede
serlo a condición de que se plantee una exégesis crítica de la dinámica –a veces deliberada y a
veces inconsciente– de los énfasis, silencios y opacidades de las fuentes debida a las agendas
respectivas de los actores implicados, así como también a la diversidad variopinta de respuestas,

estrategias e interpretaciones nativas frente a las mismas. Los agentes mediadores no sólo filtran
las voces de las poblaciones autóctonas. También contribuyen a forjar el imaginario de las mismas
en el seno de la sociedad mayor. De los “chunchos” que amenazan los confines andinos a los
elusivos “salvajes” coloniales, de los “bárbaros” irreductibles a los “pueblos originarios” que
merecen actualmente toda consideración moral y jurídica hay una sedimentación de discursos,
preconceptos y estereotipos cuya genealogía es preciso explorar.
Siguiendo adelante con esta iniciativa, el Museo de Historia de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno y el Instituto Francés de Estudios Andinos, con la colaboración del Programa
de Pós-Graduação em História de la Universidade Federal da Grande Dourados y la Universidade
do Estado de Mato Grosso invitan a antropólogos, historiadores, arqueólogos e investigadores de
ciencias afines a participar de las Jornadas de Antropología e Historia sobre las Tierras Bajas, a
desarrollarse los días 16, 17 y 18 de octubre de 2013.
Las mesas de trabajo previstas son las siguientes:
Mesa 1. Contactos entre Tierras Altas y Tierras Bajas (estudios dedicados a las relaciones reales o
simbólicas que existen o han existido en el pasado entre Andes, valles y tierras bajas). Responsable
Dra. Isabelle Combès kunhati@gmail.com
Mesa 2. Fronteras (estudios dedicados a las sociedades indígenas y/o no indígenas establecidas en
dos o más países limítrofes, en el pasado y en el presente; conflictos de límites; comercio, etc.).
Responsable Dra. Graciela Chamorro chamorro_graciela@hotmail.com
Mesa 3. Estudios regionales (Norte amazónico; Apolobamba; Yungas; valles; llanos de Mojos;
guarayos; Chiquitania; Pantanal; Chaco; centros urbanos). Responsables Dr. Diego Villar
(villardieg@gmail.com) y Dra. Lorena Córdoba (lorecordoba@gmail.com)
Mesa 4. Conquista y colonización de las tierras bajas (exploraciones, fundaciones, explotación de
recursos, misiones, en época colonial y republicana). Responsable Lic. Paula Peña
paulapena@cotas.com.bo
Mesa 5. Problemáticas actuales (territorio, salud, educación, urbanismo, grupos urbanos, otros).
Responsables Dr. João Ivo Puhl (jivopuhl@gmail.com) y Dr. Domingo Savio da Cunha Garcia
(domingos-garcia@uol.com.br).
Mesa 6. Estado de la investigación (recopilación de bibliografía, presentación de fondos
documentales, etc.). Responsable Dra. Ana María Lema lanitalema@gmail.com
Mesa
7.
Arqueología
Responsable
carla.jaines.betancourt@googlemail.com
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Presentaciones de libros
Se aceptarán ponencias y audiovisuales que pertenezcan a los ámbitos de la historia, antropología,
arquelogía y ciencias afines. Para asegurar el nivel académico de las mismas, las propuestas serán
evaluadas por dos expertos en el tema. Los evaluadores podrán aceptar la ponencia, rechazarla o
derivarla a otra mesa, indicando sus razones.
Los exponentes deben mandar el título y resumen (unas 20 líneas) de su ponencia hasta el
30 de mayo de 2013, indicando claramente:

-

Mesa donde presenta su propuesta
Nombre completo y correo electrónico
Institución a la cual pertenece o universidad donde estudia
Grado académico o año universitario que está cursando

Las propuestas deben ser enviadas a los coordinadores de mesa así como a la dirección siguiente:
jornadastb2013@gmail.com. Se comunicará la aceptación o no de las ponencias hasta el 30 de
agosto de 2013 como máximo. A continuación se encontrarán las normas a seguir para las
ponencias.
En función de las propuestas recibidas, temáticas y número de ponencias, la organización
de las mesas de trabajo está sujeta a modificaciones.
Inscripciones (público): Profesionales 70 Bs; Estudiantes 50 Bs.
Ponentes: sin costo
Las inscripciones se realizarán a partir del 15 de octubre, en los locales del Museo de Historia.

Lic. Paula Peña
Museo de Historia
UAGRM

Dra. Isabelle Combès
Instituto Francés de Estudios
Andinos/UFGD

Graciela Chamorro
PPGH-UFGD

Domingo Savio da Cunha Garcia
UNEMAT

Normas para la redacción de las ponencias
I.





II.

Texto:
15 páginas máximo, interlineado simple, contando bibliografía y notas.
las notas van al pie de página
Mandar las ilustraciones (fotos, mapas, etc.) en archivos aparte, indicando claramente en
el texto su ubicación, con su título y su fuente.
Las referencias bibliografías en el texto se harán de la siguiente manera:
o una o dos referencias a datos bibliográficos se insertan –según el siguiente
modelo: (Apellido del autor año: página(s)). Ejemplo: (Susnik 1978: 35-38).
o Si se citan más de tres referencias juntas, colocarlas en nota al pie de página,
siguiendo el mismo modelo.
Bibliografía

Libros
Un autor
Susnik Branislava
1978 Los aborígenes del Paraguay I. Etnología del Chaco boreal y su periferia (siglos XVI y XVII),
Asunción: Museo etnográfico Andrés Barbero.
Varios autores
Villar Diego, Lorena Córdoba e Isabelle Combès
2009 La reducción imposible. Las expediciones del padre Negrete a los pacaguaras (1795-1800),
Cochabamba: Instituto de misionología de la Universidad Católica de Bolivia.
Compilaciones
Richard Nicolás (ed.)
2008 Mala guerra. Los indígenas en la guerra del Chaco (1932-35), Asunción:
CoLibris/ServiLibro/Museo del Barro
Artículos o capítulos de libros
Sanabria Fernández Hernando
1949 “Los chanés”, Boletín de la sociedad de estudios geográficos e históricos de Santa Cruz nº
29-30: 5-41, Santa Cruz de la Sierra.
Simon de Sousa Brigitte
1994 “Guerreros y misioneros”, en Jürgen Riester (ed.): Chiriguano, Santa Cruz: APCOB: 627671.
Fuentes o reediciones de libros
Muriel Domingo
1955 [1766] “Breve noticia de las misiones vivas de la Compañía de Jesús en la provincia del
Paraguay”, en Guillermo Furlong: Domingo Muriel SJ y su Relación de las misiones, Buenos
Aires: lib. del Plata: 130-218.
Nordenskiöld Erland
2002 [1912] La vida de los indios. El Gran Chaco (Sudamérica), La Paz: APCOB/Plural.

