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Licenciado en etnología en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. México. Maestría en Antropología Social en la 
Universidad Iberoamericana. México. Maestría y doctorado 
en Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Profesor Investigador Titular “C” en la Universidad 
de Guadalajara. Ha publicado una quincena de libros y más de 
cuarenta artículos y capítulos de libros.  

NELSON GUSTAVO RODRÍGUEZ AGUIRRE
Magíster en Desarrollo del Talento Humano, Universidad Central 
del Ecuador, 2004. Doctor en Psicología Clínica, Facultad de 
Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, 1990
Director de la Estación Científica Amazónica y profesor de 
postgrado de la universidad central
Investigador del Proyecto Saberes Ancestrales de la Estación 
Científica Amazónica de la Universidad Central del Ecuador 2005 
– 2007. Es miembro de varias fundaciones, consultor e integrante 
de diferentes equipos de trabajo en América latina. Ha publicado 
en revistas nacionales e internacionales.

JOSE BASINI
Profesor Adjunto de Posgrado en Antropología Social y 
Departamento de Antropología de la Universidade Federal do 
Amazonas, Brasil. Investigador FAPEAM/ CNPq, Brasil. Doctor y 
magíster en Antropologia Social por la Universidade Federal de 
Rio Grande do Sur, Brasil. Graduado en Ciencias Antropológicas 
(UDELAR, Uruguay) y en Filosofía (Córdoba – Argentina). 
Áreas de investigación: antropología indígena, etnología de la 
intervención, estéticas territoriales, alteridades cosmológicas, teoría 
de acción del mito, tecnologías del pensamiento. Ha organizado 
y coordinado diversos eventos científicos de carácter nacional e 
internacional. Entre sus últimas publicaciones se destacan Le slide 
di uma fondazzione:lo statu attuale della recerca antropología 
all’Universidade Federal do Amazonas in: Amazzonia Indígena: 
resoconti di recerca sul campo. Editorial Bulzoni, Roma, 2007.    

L. NICOLÁS GUIGOU MARDERO
Es Doctor en Antropologia Social, UFRGS, Brasil. Licenciado em 
Ciencias Antropológicas y Egresado del Instituto Escuela Nacional 
de Bellas Artes; es también Magíster en Antropología Social 
(PPGAS,UFRGS, Brasil). Ha realizado diversas publicaciones 
sobre religión, antropología visual, teoría antropológica y 
derechos humanos. Es Profesor Adjunto y responsable de la 
Cátedra de Antropología Cultural (LICCOM, Universidad de la 
República, Uruguay) y docente e investigador del Departamento 
de Antropología Social (FHCE, UDELAR,Uruguay). De sus últimas 
publicaciones cabe destacar La nación laica: religión civil y mito-
praxis en el Uruguay (2003), Sobre cartografías antropológicas y 
otros ensayos (2004) y Trayectos antropológicos (2007). 
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Pensar desde la frontera –como un modelo de 
intervención/comprensión del mundo– constituye 
un primer desafío, para luego, dialogar a partir de 
contextos singulares y abordajes teóricos actuales. 

El objetivo –en este caso– es re-situar antiguos y 
nuevos desafíos para esa vasta región amazónica, 
y posibilitar un locus dialogal que permee nichos 
académicos y disciplinarios, y reavive las redes de 
largo alcance y el capital social inscripto en tantos 
pueblos y movimientos existentes en toda región 
planetaria. Al mismo tiempo se suman esfuerzos 
sistémicos, que habilitan –a partir de una apertura 
institucional– variados proyectos e iniciativas, tras 
una inusitada deuda social para con los pueblos 
tradicionales. 

Convergen así dos desafíos. El primero a partir 
del diálogo con diversos actores, con sus saberes y 
conocimientos que ya no se pueden reducir a un 
alineamiento científico dentro de una inmanente 
razón occidental. Las teorías de los pueblos 
“nativos”, como tantas otras, deben colocarse 
en un plano simétrico dentro del pensamiento 
mundial, lo que invierte la lógica estatal y estatista. 

Un segundo desafío, deviene de otro diálogo  
-el interdisciplinario- donde la antropología, 
precisamente desde el abandono de prerrogativas 
positivistas, puede potenciando sus fronteras, 
vincularse a una epistemología fecunda, que 
interpelada por otras áreas del conocimiento, 
aporte para el intercambio y el cruce de visiones 
sobre la naturaleza, las tecnologías y las culturas.

La propuesta dentro del presente marco de 
discusión, asume el impostergable compromiso con 
la multiplicidad y la diversidad/diferencia a partir 
del intercambio intercultural e interinstitucional, 
que se dan cita en todas las fronteras, a lo ancho de 
todo el planeta
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Globalizacion, Universidad de  Roskilde, Dinamarca. Área de 
Investigación: Politicas Culturales, Amazonia Indigena, Ecologia 
Politica.Publicaciones:“L’attività petrolifera in Colombia, il 
caso del Popolo U’wa’ in Atti del convegno del XXVI convegno 
Internazionale di Americanistica, Perugia, 2003.”Neo-indigenismo, 
Conservazionismo e Organizzazioni Indigene dell’Amazzonia 
Ecuadoriana”in Atti del convegno del XXIX Convegno 
Internazionale di Americanistica, Perugia, 2007.

CESAR PEREZ ORTIZ
Licenciatura en antropología social en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, México. Maestría en Antropología Social en la 
Universidad Federal de Brasilia, Brasil. 
Candidato al doctorado en Antropología Social en el Ciesas-D.F. 
México. Profesor investigador en la Universidad de Guadalajara
Ha realizado varias publicaciones entre artículos, capítulos y libros.
 
JOSE LUIS RESENDIZ VARGAS
Licenciado en Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. México. Candidato al doctorado en Arqueología 
Etnohistórica en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Mexico. Há publicado diferentes artículos, capítulos y libros.

CLAYTON DE SOUZA RODRIGUES
Bacharel em Ciências Sociais (2007) pela Universidade Federal 
do Amazonas-UFAM, mestrando Bolsista CAPES do Programa de 
Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS) – 2008. Participou 
como bolsista dos projetos de PIBIC/CNPq: As manifestações 
Artístico-culturais em Manaus nos anos 80 (2002-2003); Índios 
urbanos: um grupo Ticuna na cidade de Manaus (2003-2004) e foi 
bolsista TDI/CNPq no Programa Integrado de Recursos Aquáticos 
e da Várzea – PYRÁ/UFAM (2006). Publicações: Índios Urbanos: 
um grupo Ticuna em Manaus. Anais do Congresso de Iniciação 
Científica - CNPq 2003, Manaus-AM, 2003.

DASSUEN NOGUEIRA
Mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), foi bolsista de Iniciação Científica da 
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas 
(FAPEAM) vinculada ao Projeto Pirarucu da UFAM, de fevereiro 
de 2006 a maio de 2007 e é autora do ensaio “Casa de Gabina” 
: Ensaio a respeito das relações familiares na várzea amazônica” 
e co-autora do artigo “Implicações sociais e culturais para o co-
manejo na várzea amazônica”, no livro “Sociobiodiversidade e 
conservação da várzea amazônica”, PYRÁ, 2007, (org.) Nídia 
Noemi Fabré et al.

GLÁUCIA MARIA QUINTINO BARAÚNA
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
–      PPGS/UFAM – 2008. Especialista em “Políticas Públicas, 
Desenvolvimento Sustentável e Populações Tradicionais na 
Amazônia” pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
– INPA e Universidade do Estado do Amazonas UEA -2007 ( Área 
da Antropologia Social). Graduação em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Amazonas - UFAM 2005
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