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IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
CAMINERÍA HISPÁNICA 

ló 'unio-20'unio2000 

El IX Congreso de 	i 
brará en Cadiz del 16 al 20 de junio del afio 2008. 
Previamente, el día 13 de junio se hard la Presenta-
ción del Congreso en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Cientfficas de Madrid. 

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Facul-  
tad de Filosoffa y Letras de la Univeisiclad de Cádiz. 

Se amplía en el IX Congreso el estudio de las Was 
romanas. la correlación entre la Ruta portuguesa de Lis-
boa a la India y  la Ruta española entre Madrid y Moni-
|u./\pmtirdel ide oc:uhncde 2OO7,00m000naccocn-
cia del traslado de la sede de Humanidades del CSIC, 
funcionará una Secretaría Provisional del I}{ Congreso 
en la Asociación internacional de Caminería, 

c/Joaé/\bosca\,49b 'o 
28003 Madrid 
Teléfono 91/3993508 y 91/4411696 
Estos son algunos de los ternas previstos: 
Temuuriogeo*rml: 
Cooniner(uFfeicu 
Caminer(u Histórica 
Cominedu Li1eruriayTurbiica 
Iúnemziosfliaujricos y l.itcraroa 
El Camino de Santiago 
Cañadas y Caminos Medievales 
Mcdioambientcy9auimonio 
Ternario especial del IX Congreso: 
Vías romanas y Caminos Reales 

Prehispánica ü i 
Las Cu}zodoade Iloonual&dúoúoo 
El Camino Real de Madrid a Manila 
Comunicaciones modÍimus y  terrestres entre 

EspoÜuyUltramar. Su evolución. La vida a bordo. 
Contextos e intrumentos del v\ 'c. 

La Bahía de Códiz: au importancia histórica. 
Las almadrabas y  la Caminería 
Teminología Naviera 
B1Bcrak]cioo y las Columnas de Hércules 
Los puertos en el derrotero de ultramar 
Navegantes y Misioneros 
Ataque y defensa de la Ruta hispánica a las Indias. 
Carube|oa, Galeones y Fragatas 
El Galeón de Manila y la Flota de Indias 

La dirección corre a cargo del Dr. Manuel Criado 
del Val. 

8ecretarfa: (Instituto de Lenguu Española.a, CSIC) 
C/Duque de Medinaceli. 6 
28014 MADRID  

XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL 
(F^A.A.E.E.) 

"RETOS TEÓRICOS NUEVAS 

Donostia, 10'13 de septiembre 2008 

PRIMERA CIRCULAR Y PLANTEAMIENTO 
TEÓRICO 

El 

celebrará en Donostia-San Sebastian, del 10 al 13 de 
septiembre del ufio2000. junto uesm primera circu-
lar se eovüzdp|anu:moirn,otojricoqueschoolabo-
zodo y  que servirá de soporte para la organización 
tanto de las conferencias temáticas como de los sim-
posios, mesas de /rob 'o y pósteres. 

El objetivo principal de esta primera circular, ade-
más del anuncio oficial y  la presentación del tema 
que servirá de eje organizudordd Congreso,oahocer 
unu)\umudu a la presentación de propuestas de aim' 
pos|osycncsosdo/rubujo.l.o/ecbnpucu|opresnoto-
oión de propuestas finalizará el día 20 de marzo de 
2007. Siguiendo las pautas de congresos anteriores, 
en la selección de las propuestas de simposios se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios: 

" Que la prouesta esté presentada por rrpcexen' 
tontcmdc más de una asociación dcootropo\ogfa 
de las que componen la F.A.A.E.E. (véase 
bttp://vrvvw.uokologi'ore/haliohidnak'renor-
aoo-reosmnrcos/eolaces.bLzoD. 

" [)ue se adecúealomcon|cnidostcouú|icoodooau 
}{ICongreao. 

Se está preparando una páginaweb,gucac eapcnz 
esté activa en un plazo no demasiado largo; la idea es 
queueuuneopuciovirtualgueinlmoatroudoioformu-
cióndivcoaxobn:todoaloauspccuoacoocrcnien|cau| 
Congreso. Igualmente, esta web posibilitará la ins-
cripción vía Internet al Congceso, us[cnnoo informa-
ción sobre las posibilidades de al 'onnienco. octivido-
despuruJc\usnJ Congceso, etc. 

Planteamiento te6rico 

El XI Congreso de Antropologfa se propone 
como un ejercicio polivalente que, atravesando de 
manera si'multánea pensamiento y práctica, recoja 
problemáticas, tiempos y lugares como síntesis 
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expresiva de nuestra contemporaneidad. A tal fin, se 
articulan tres aproximaciones que abarcan la crítica, 
la reflexión y la práctica. La crítica a la luz de la 
capacidad adaptativa de la antropología, para reco-
ger, analizar e interpretar la acción social; la refle-
xión en la interdisciplinariedad desde el saber acu-
mulado de la disciplina; y la práctica a partir de nue-
vas propuestas surgidas de aproximaciones etnográ-
ficas y teóricas. 

La mirada al estado actual de la antropología 
busca constatar sus fortalezas así corno propuestas 
críticas para superar sus debilidades. El congreso se 
plantea corno un foro abierto donde tengan lugar 
expresiones simultáneas de distintas aproximaciones 
e intencionalidades que generen debate. Se ofrecen 
para ello distintos escenarios donde sea posible avan-
zar en aquellos campos que, siendo centrales a la dis-
ciplina, precisan de nuevas interpretaciones para 
poder ser referentes de pensamiento e intervención 
en situaciones de cambio. La complejidad actual de 
problemáticas cercanas y lejanas hace necesaria la 
creatividad y la imaginación que, utilizando la densa 
tradición teórica y metodológica de la antropología, 
diseñe nuevos campos de estudio, de investigación y 
trabajo. 

La aproximación a la interdisciplinariedad surge 
como un valor que permite generar una confronta-
ción teórica y práctica tanto de problemáticas como 
de intervenciones. Esto requiere articular el avance 
en el conocimiento antropológico con propuestas de 
otras disciplinas, sin que lo primero se diluya. Una 
estrategia difícil. En este sentido, se aprecia la gran 
capacidad de la etnografía como herramienta potente 
y consolidada de la antropología a la hora de plantear 
un lugar en las aproximaciones interdisciplinarias a 
problemáticas actuales. El peso de la globalización, 
tanto en sus efectos directos como en la actualización 
de sus interpretaciones, pone de manifiesto la necesi-
dad de articular lo local y lo global, cuestionando la 
ideología del binarismo Sin embargo, una reflexión  

somera desde la amplia y diversa tradición etnográfi-
ca, muestra que lo global y lo local están presentes de 
continuo en la realidad sociocultural. De ahí la 
importancia de una reflexión sobre la etnografía en 
sus distintas vertientes a la luz de signos de nuestro 
tiempo. 

La urgencia de llevar la antropología al campo de 
la práctica se erige en un desafío que, aunque presen-
te en otros foros, tiene relación directa con la actuali-
dad de la disciplina dentro y fuera de la academia. Se 
proyecta en varias direcciones: hacia las intervencio-
nes en aquellos campos donde la antropología tiene 
ya una reflexión consolidada; hacia aquellas áreas 
donde su presencia es más reciente, pero no por ello 
menos relevante; hacia el descubrimiento de nuevos 
indicadores de desigualdad que, apoyados en tradi-
ciones y mandatos culturales, entran en colisión con 
el ejercicio de los Derechos Humanos y con nuevas 
necesidades y demandas sociales; hacia la emergen-
cia y análisis de identidades deslocalizadas; hacia la 
definición de nuevos campos de estudio donde sea 
factible descubrir lo que de continuo emerge. El con-
greso se abre a nuevas aproximaciones metodológi-
cas que, recogiendo la tradición etnográfica, propon-
gan nuevas formas de articular lo cualitativo con lo 
cuantitativo, lo visual, lo virtual y lo material de 
manera que cuestionen, inspiren, amplíen el horizon-
te de la antropología, para situarlo en el futuro del 
presente continuo. 

En la representación anticipatoria, el XI. Congre-
so emerge como un espacio de encuentro, debate y 
apertura que, desde la capacidad de desarraigo y 
arraigo del conocimiento antropológico, posibilite el 
acercamiento a algunos de los debates de la realidad 
compleja y diversa de la primera década del siglo 
XXI. 

Contactos secretaría: Carmen Díez Mintegui 
Apdo. Correos, 1697. 20080 San Sebastián. 
www.ankulegi.org  
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