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En el marco de su programa de conferencias « Hors les murs », y en colaboración con la
Sociedad de los Amigos del Museo del Hombre, el Museo del Hombre tiene el placer de
invitarles a su foro:

POBLAMIENTOS Y PREHISTORIA EN LAS AMÉRICAS

Sábado 11 de Febrero del 2012 — 14H/18H
Este encuentro con el público fue organizado con motivo de la publicación del libro Peuplemen
ts et Préhistoire en Amériques
, dirigido por el profesor Denis Vialou y editado por el CTHS.

Auditorio de la Gran Galería de la Evolución
36, calle Geoffroy Saint-Hilaire - París 5e, Francia
Información: 01 44 05 72 31
Entrada gratuita
Entérese de las novedades del Museo del Hombre durante su renovación en www.museedelh
omme.fr

Presentación

Tanto en América del Norte como del Sur, la investigación prehistórica se enfrenta -más que en
otros países-, a problemáticas culturales e ideológicas muy fuertes. ¿Cuándo llegaron los
primeros Homo Sapiens? ¿Por dónde pasaron? Los últimos descubrimientos arqueológicos
contribuyen a cuestionar muchas certezas. La prehistoria americana ha conocido un siglo de
trastornos sucesivos. Durante mucho tiempo, la mayoría de científicos defendió la certeza de
que el Hombre había llegado tardíamente al continente americano. El descubrimiento del
"Hombre de las Puntas Clovis" en los años 30, lo convirtió en un cazador llegado desde Asia
por Beringia (estrecho de Béring) hace 12 000 años aproximadamente.

En realidad, ha sido comprobado que el conjunto del continente americano estaba ocupado por
el Hombre americano mucho antes de esta fecha de referencia. Sí : había seres humanos en
América del Sur antes de la época de los cazadores de mamuts y de bisontes del Norte. Pero
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falta todavía explicar cómo llegaron tan temprano hasta el sur de Chile, a miles de kilómetros
de Beringia y de las Grandes Llanuras. ¿Acaso estaban presentes desde hacía mucho tiempo
antes en el Norte? ¿O llegaron a América del Sur por otra vía, sin cruzar necesariamente a pie
el territorio norte-americano? Las perspectivas son inmensas y la investigación, efervescente.

Incógnitas primordiales subsisten: los orígenes y la cronología de los poblamientos, la
evolución del Hombre y el primitivismo asociado a los pueblos autóctonos, la dificultad de una
apropiación común del pasado entre científicos y algunos pueblos actuales. En efecto, lejos de
permanecer indiferentes frente a este análisis del pasado, estos últimos reivindican a veces con
fuerza sus derechos ancestrales sobre aquello que consideran como su territorio.

¡El continente americano descubre por fin la importancia y la originalidad de su pasado
humano!

Programme
- 14h10 — Ouverture par Claude Mordant, Jean-Michel Kasbarian et Michel Van Praët
- 14h30 — « … et enfin, l’Homme préhistorique découvrit l’Amérique », conférence par
Denis Vialou
- 15h/16h15 — « Une préhistoire variée et originale, pas si récente que ça », table ronde
animée par Denis Vialou avec Michel Fontugne, Arno Kern et Agueda Vilhena Vialou
- —
- 16h30/17h30 — « Des cultures et des hommes, Américains déjà ! » discussion avec
André Delpuech, Brigitte Faugère et Gilson Martins
- 17h30 — Conclusion par Denis Vialou et François Semah

Les intervenants
- Claude Mordant, professeur émérite, université de Bourgogne, président du CTHS
(Comité des Travaux Historiques et Scientifiques)
- Jean-Michel Kasbarian, chef du pôle sciences humaines et sociales, direction de la
Mondialisation, ministère des Affaires étrangères
- Michel Van Praët, directeur du projet de rénovation du Musée de l’Homme
- Denis Vialou, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, département de
Préhistoire
- Michel Fontugne, géochimiste, chercheur au Commissariat à l’Énergie Atomique,
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spécialiste de la datation 14C
- Arno Alvarez Kern, professeur à la Pontificia Universidade Catolica du Rio Grande do Sul
à Porto Alegre
- Agueda Vilhena Vialou, attachée honoraire du Muséum national d’Histoire naturelle,
département de Préhistoire
- André Delpuech, conservateur en chef du patrimoine, responsable de l’unité patrimoniale
des collections des Amériques, musée du quai Branly
- Brigitte Faugère, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Gilson Rodolfo Martins, professeur à l’Université Fédérale du Mato Grosso do Sul à
Campo Grande
- François Semah, professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, directeur du
département de Préhistoire

Télécharger la plaquette d'information [ PDF ]

3/3

