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PLENARIA FELAA VENEZUELA 2018
XXV Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología 2018/
Red de Conocimientos Antropológicos
El Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología y Arqueología (FELAA, 2018)
en su edición vigésimo quinto tiene como título “Discursos y estrategias frente
a la coyuntura latinoamericana: de las organizaciones comunitarias a los
saberes científicos”, fue realizado en Venezuela en la ciudad de Barquisimeto del
Estado Lara. En esta ocasión, el FELAA exploró cinco ejes centrales, véase:
• Política, economía y territorialidad
• Tendencias actuales en Ciencias sociales desde Latinoamérica
• Políticas culturales, Gestión patrimonial y memoria histórica
• Diversidades e identidades latinoamericanas
• Naturaleza y Cultura: cuerpos, comunicación y ambiente
En este foro tuvimos la participación de 166 personas provenientes de todas las
latitudes de Latinoamérica. Tenemos representantes del Caracas, Miranda, Carabobo,
Zulia, Bolívar, Yaracuy, y en el ámbito internacional Costa Rica, Chile, Colombia,
El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana y Perú. Asimismo, se
presentaron más de 90 ponencias, en donde se incluyeron presentaciones artísticas.
Tuvimos la oportunidad de participar en cuatro recorridos donde nos aproximamos
a sitios importantes y las comunidades pudieron exponer sus dinámicas territoriales
impregnándonos del pensamiento que solo el pueblo salva al pueblo.
Asimismo hemos visto la necesidad de debatir acerca de las problemáticas que nos
conciernen a todos y todas dentro de esta Nuestramérica, hemos visto realidades tan
comunes que nos unen y nos hemos dado cuenta que el coloniaje sigue destruyendo
el núcleo que nos compone como hermanos y nos frena ante la batalla metodológica
y epistemológica para resolver tantos males que durante 600 años parecen ser el
yugo que intenta detener nuestro espíritu en la necesidad de avanzar, concretar y
transformar las distintas realidades que nos constituyen.
De esta manera consideramos que no podemos quedarnos atados/as de brazos
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ante esta crisis y hemos decidido hablar desde nuestros puntos de enunciación y
generar un “Cómo” que nos una y que jamás nos venza, proponemos:

de nosotros/as se encuentra un espíritu que se mueve y siente por la transformación
de nuestros pueblos.

Crear una plataforma digital donde podamos desarrollar nuestras investigaciones,
enriquecer nuestras perspectivas en un sentido holístico de las problemáticas que nos
unen y generar soluciones en colectivo.

¡Pronto nos volveremos a ver!

Construir una agenda en conjunto para trabajar desde este momento hasta el
próximo FELAA en su edición número XXVI retos que se presentan en nuestros
territorios como:
• El extractivismo epistemológico, cognitivo, alimentario, y todos nuestros recursos
culturales que atentan contra nuestra idea de emanciparnos, darle voz a nuestra
autodeterminación.

Barquisimeto, 13 de julio de 2018.

Si quieres formar parte de la construcción de la plataforma o aportar ideas para
elaborar agendas de trabajo y así darle continuidad en los próximos FELAA, escribe
un correo a felaavenezuela.2018@gmail.com o redcantropologicos@gmail.com.

• Generar alternativas para trabajar en colectivo problemáticas de la tierra que siguen
afectando nuestras realidades como pueblos que buscan la soberanía absoluta,
seguiremos enarbolando esta bandera hasta que logremos el verdadero objetivo
de nuestro compromiso.
• La problemática indígena que aún, en pleno siglo XXI seguimos estando de manos
atadas ante el gobierno, las corporaciones, y los tratados internacionales para
realizar el objetivo principal de nuestras investigaciones y trabajos de campo
• Transformar nuestros espacios académicos para la construcción de métodos que
nos conduzcan a reflexionar sobre nuestras realidades, en nuestros tiempos y de
esta manera desmontar la idea romántica que alimenta la actitud paternalista que
impide obtener una visión estratégica para transformar realidades nacionales y
continentales.
• Realizar trabajos de campos, grupos de trabajos binacionales y multinacionales
que nos generen productos para un observatorio latinoamericano estudiantil de
antropología y arqueología.
• Desarrollar la soberanía alimentaria con miras consolidar una red que nos una en
un intercambio más allá de lo académico.
Por todo esto, consideramos que ahora más que nunca es necesario continuar
propiciando espacios como el FELAA para conocernos, vincularnos y brindar el
apoyo necesario a las batallas comunes, más allá del método antropológico dentro
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