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ラテンアメリカにおける
過去の 価値と利 用

La valoración y uso
del pasado
en América Latina:
las civilizaciones prehispánicas y culturas
indígenas como recurso estratégico
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3 月17 日 ● 13：00〜17：00
3 月18 日 ● 10：15〜17：00
第 4 セミナー室

［使用言語］スペイン語（3 月 17 日は日本語逐語訳あり）

私たちは過去 を
どう受け継ぐべき なのか？

先スペイン期文明と先住民族文化の資源化をめぐって

［参加方法］参加無料／申込不要／定員 50 名（先着順）
［主

催］

科学研究費助成事業・新学術領域研究「古代アメリカの比較文明論」計画研究 A04
「植民地時代から現代の中南米の先住民文化」
［共

催］

国立民族学博物館

［問い合わせ先］

国立民族学博物館 鈴木紀研究室 TEL：06-6878-8340, E-mail：motoi@idc.minpaku.ac.jp

科学研究費助成事業・新学術領域研究「古代アメリカの比較文明論」計画研究Ａ04

「植民地時代から現代の中南米の先住民文化」の研究成果の一端を公開します。
ラテンアメリカでは、過去がどのように価値付けられ、どのような資源として利用されているのでしょうか。

▶３月17日は＜博物館の挑戦＞と題し、国立民族学博物館、メキシコ国立人類学博物館、ペルーのレイメバン
バ博物館におけるラテンアメリカの先住民族文化展示を比較します。
▶18日は＜考古学遺跡＞＜先住民族文化＞＜民衆芸術＞に焦点を当て、メキシコ、グアテマラ、エクアドル、
ペルー、チリ、パラグアイの事例を検討します。

17 de marzo

2) Retos de la experiencia museográﬁca en el nuevo
milenio: la sala etnográﬁca Otopame del Museo
Nacional de Antropología, Ciudad de México
María de Lourdes Báez (Museo Nacional de
Antropología, México)
3) Museos, comunidad y desarrollo: experiencias en Perú
Sonia Guillén (Centro Mallqui - Museo Leymebamba, Perú)
4) Comentario Yuji Seki (Museo Nacional de
Etnología)
5) Discusión

18 de marzo

2) La revaloración de la educación bilingüe
intercultural y la cultura indígena en Ecuador
Wataru Ikezuki (Universidad de Kansai Gaidai)
3) ¿Qué es natural en la medicina mapuche? :
la diferencia entre las visiones
mapuche y chilena sobre la naturaleza y su
sinergia Yumi Kudo (Museo Nacional de
Etnología)
Mesa 4: Creatividad y valor histórico del arte
popular
15:00-16:30
1) Una artesanía tradicional de Paraguay :
la interpretación de Ñandutí como recurso
cultural Yoko Fujikake (Universida Nacional de
Yokohama)
2) Estampando el pasado andino: cambio y
creatividad en los diseños de las capas de
la Virgen de la Natividad en Cusco, Perú.
Yuriko Yagi (Museo Nacional de Etnología)
3) Un análisis de la creatividad y el vínculo a través
de los tejidos a mano: el caso de las mujeres
indígenas de Guatemala Yuko Honya
(Universidad Keio)
Discusión general
16:30-17:00

13:00 Discurso inicial Kenji Yoshida (El director de
Museo Nacional de Etnología)
13:05-13:15 Introducción：el pasado como recurso
estratégico Motoi Suzuki (Museo Nacional de
Etnología)
Mesa 1: Desafíos de los museos
13:15-17:00
1) Representando el tiempo y el espacio de las
Américas: la estrategia de exhibición
como un museo universal en el Museo Nacional
de Etnología, Japón Motoi Suzuki (Museo
Nacional de Etnología)

Mesa 2: Sitios arqueológicos como recursos
10:15-12:15
1) De la ciudad sagrada al pueblo mágico: el
movimiento social por la tierra, la historia y la
identidad frente al desarrollo del turismo en
Cholula, México
Takanori Kobayashi (Universidad de Kansai Gaidai)
2) La diversidad de intereses en la zona
arqueológica de Chichen Itzá: un análisis sobre
la invasión ilegal de los vendedores locales
Shigeki Shakuya (Universidad de Chubu)
3) Danzas forlklóicas andinas en la festividad de
Pascua de Navidad y el uso de las ruinas :
el caso de la provincia de Huarochirí, Perú
Shuichi Odaira (Universidad Tokai)
4) El valor y uso del patrimonio arqueológico :
un ejemplo desde la ciudad de Lima, Perú
Daniel Dante Saucedo Segami (Universidad
Ritsumeikan)
Mesa 3: Culturas indígenas/originarias como recursos
13:15-14:45
1) Los movimientos sociales y sus recursos culturales
en un pueblo originario de la Ciudad de México
Miho Zenno (Universidad Kwansei Gakuin)

