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1 Educación indígena en México, siglo XIX, experiencias locales 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinador 
Carlos Escalante Fernández 
El Colegio Mexiquense  
 
Ponencias 
9:00 - 9:15 
El financiamiento local de las escuelas elementales en municipios indígenas de Puebla y 
Oaxaca, ca. 1857-1917 
Ariadna Acevedo Rodrigo 
DIE-CINVESTAV 
 
9:15 - 9:30  
“Para la buena organización de las escuelas primarias...”. Información sobre educación en 
la Costa de Oaxaca a finales del siglo XIX 
Daniela Traffano 
CIESAS-Pacífico Sur 
 
9:30 - 9:45  
Educación indígena en el Estado de México en el siglo XIX: Sombras y luces 
Carlos Escalante Fernández 
El Colegio Mexiquense 
 
9:45 - 10:00  
La presencia de alumnos Indígenas en la Escuela Normal para maestros anexa al Instituto 
Científico y Literario Porfirio Díaz del Estado de México en el siglo XIX 
Maura Olivia Pichardo Raymundo 
Departamento de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
10:00 - 10:15  
Niños indígenas discapacitados, vulnerables y aislados en la comunidad La Misión de 
Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato. Siglo XXI 
Celia Cristina Parra Ruiz 
Departamento de Educación-Universidad de Guanajuato 
 
10:15 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En la historiografía de la educación en México el tema de la educación indígena ha venido 
cobrando interés creciente. Las diversas experiencias ensayadas por los gobiernos 
posrevolucionarios han sido uno de los temas de estudio abordados como parte de un 
contexto educativo más amplio o en experiencias regionales particulares. Esto ha ido 
conformando un corpus importante que contrasta visiblemente cuando se le compara con 
el estudio histórico de la educación para indígenas en el siglo XIX que tiene un menor 
número de investigaciones concluidas o en proceso. A partir de esta situación, 
consideramos pertinente la realización, en el marco de este Congreso, de un panel 
temático sobre la educación indígena en el país durante el siglo XIX a partir del estudio de 
algunas experiencias locales ocurridas en diversas regiones de México. 
En ese sentido se ha reunido a especialistas en el tema que han venido trabajando con 
regularidad sobre el tema en regiones de fuerte “densidad étnica” como la Sierra Norte de 
Puebla y Oaxaca. Igualmente se han agregado otras regiones donde, especialmente a 
fines del siglo XIX, hubo una preocupación de la élite local por atender la educación de los 
indígenas, como es el caso del Estado de México. 
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2 Niñez maya en Yucatán 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadoras 
Nancy Beatriz Villanueva Villanueva 
Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-
Universidad Autónoma de Yucatán 
María de Guadalupe Reyes Domínguez 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
El derecho al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes mayas en Yucatán 
Leticia Paredes Guerrero 
Unidad de Ciencias Sociales/Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-
Universidad Autónoma de Yucatán 
Ivett Liliana Estrada Mota 
Unidad de Ciencias Sociales/Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-
Universidad Autónoma de Yucatán 
Pamela España Paredes 
Unidad de Ciencias Sociales/Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
9:15 - 9:30  
¿De quiénes hablamos cuando hablamos de los niños mayas de Yucatán? 
María Dolores Cervera Montejano 
CINVESTAV-Mérida 
 
9:30 - 9:45 
Educación familiar de niños de ascendencia maya en la periferia de Mérida, Yucatán 
Maria de Guadalupe Reyes Domínguez 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán 
 
9:45 - 10:00  
Juegos y juguetes de los niños mayas de la hacienda Tepich Carrillo Acanceh, Yucatán 
José Fermín Puc Sarabia 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán/Secretaría de 
Educación del Gobierno de Yucatán 
 
10:00 - 10:15  
Una mirada al pasado: Niños mayas en la educación primaria durante el porfiriato 
Virginia Prieto 
CIESAS-Peninsular 
 
10:15 - 10:30  
Causas del rezago educativo en la población maya en el estado de Yucatán 
Miguel Corbí Santamaría 
Universidad de Burgos 
 
10:30 - 10:45  
La difícil tarea de adquirir conocimientos escolares para los niños de ascendencia maya 
Nancy Beatriz Villanueva Villanueva 
Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
10:45 - 11:00  
Niños mayas de Kanxoc: Educación intercultural y parthesía. ¿Hacia dónde vamos ahora? 
João Paulino da Silva Neto 
Investigador independiente 
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11:00 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Después de los estudios pioneros sobre la infancia hechos por los representantes de la 
corriente teórica norteamericana conocida como “Cultura y Personalidad”, entre los que 
destacan los realizados por Margaret Mead, durante un largo periodo este campo de 
interés antropológico quedó relegado a los márgenes de la disciplina; prácticamente cayó 
en la invisibilidad, pues fueron pocos los antropólogos que continuaron indagando sobre 
la niñez. 
A fines del siglo pasado, volvió a cobrar impulso el estudio de las diversas 
manifestaciones de la actividad infantil; las formas en que los niños generan sus 
conocimientos, sus negociaciones con otros miembros de su entorno, los significados que 
dan a sus vidas se convierten en foco de atención. Más o menos por los mismos años, 
algunos antropólogos yucatecos iniciamos estudios enfocados a conocer diversas 
experiencias de niños. Aún somos un grupo poco representativo del quehacer 
antropológico en la región. El objetivo de este simposio es conjuntar y discutir resultados 
de varias investigaciones realizadas en Yucatán con niños de ascendencia maya para 
avanzar en la consolidación este campo de investigación. 
El estudio de la niñez nos parece importante porque puede aportar conocimientos 
valiosos que contribuyan a la defensa de los derechos de los menores de edad y den 
soporte a políticas educativas orientadas hacia la infancia. En el caso de los niños con 
ascendencia indígena, conocer qué pasa con ellos, cómo están viviendo, cómo son 
educados, cómo interpretan su mundo, qué saben sobre él, es de algún modo prever el 
futuro de estos pueblos. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 4 

3 Teorías, modelos y perspectivas sobre la enseñanza–aprendizaje en espacios 
escolares desde la visión de los pueblos originarios de Latinoamérica 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinador 
Xaab Nop Vargas Vásquez 
Centro Especializado en Atención al Rendimiento Escolar en Matemáticas 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Desarrollo curricular participativo: Buscando caminos para dignificar el conocimiento 
indígena y el occidental 
María José Athié Martínez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30 
La formación en la antigüedad clásica y el mundo prehispánico. Fronteras de la otredad 
Ana María Valle Vázquez 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
Marco Antonio Jiménez García 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:30 - 9:45  
Wejën Kajën: Una visión armónica de la formación/maduración del humano-pueblo desde 
el punto de vista del pueblo Ayuujk 
Xaab Nop Vargas Vásquez 
Centro Especializado en Atención al Rendimiento Escolar en Matemáticas 
 
9:45 - 10:00 
Sembrando sonidos. "Voces y música de la niñez oaxaqueña": Estrategia lúdica para 
realizar actividades de iniciación a la música y reflexionar sobre interculturalidad 
Marcial Rodríguez Hernández 
Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca 
 
10:00 - 10:15 
Los usos del conocimiento matemático en una comunidad de comerciantes Otomíes 
Teresa Guadalupe Parra Fuentes 
CINVESTAV 
 
10:15 - 10:30 
Aprender a aprender. La interacción en los procesos de aprendizaje escolar y ritual entre 
los coras (Nayarit, México) 
Margarita Valdovinos 
Instituto Ibero-Americano 
 
10:30 - 10:45 
Creación de materiales de instrucción bilingües maya español de matemáticas de primer 
grado de primaria 
Rodrigo Uh Cervera 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
10:45 - 11:00 
El reconocimiento de referentes culturales y pedagógicos en la educación indígena para 
una pedagogía y didáctica intercultural 
María Guadalupe Díaz Tepepa 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
11:00 - 11:15 
A Lei Nº 11.645/2008 e a Inserção da Cultura e História Indígena nos currículos escolares 
brasileiros: Construindo ferramentas para o trabalho da temática indígena no ensino de 
História 
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Roberta Lobão Carvalho 
Departamento de História-Universidade Estadual do Maranhão 
Renata Carvalho Silva 
Universidade Federal do Maranhão 
 
11:15 - 11:30 
Perspectiva sobre la enseñanza-aprendizaje escolar de ciencias naturales en escuelas y 
colegios indígenas en Paraguay: Reflexiones y desafíos 
Anai Graciela Vera Britos 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En todas partes, el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en contextos de diversidad 
cultural. A través del encuentro/desencuentro de culturas, las migraciones, la 
colonización, la globalización y otros factores, la enseñanza-aprendizaje se da en diversos 
espacios y lugares de aprendizaje involucrando múltiples visiones sobre sí mismas, la de 
las mayorías, la de las minorías, la de los oprimidos, la de los pueblos originarios, entre 
otros. El reconocimiento en ascenso y el conocimiento de la realidad multicultural de 
nuestro mundo nos invita a reflexionar y poner atención en las investigaciones que miren 
los aportes de los pueblos originarios para entender la relación entre las diferentes 
visiones que existen sobre la enseñanza-aprendizaje en la formación/maduración del ser 
humano. Este simposio tiene por objeto reunir a una comunidad de investigadores que 
están involucrados en trabajos sobre la enseñanza y aprendizaje desde la visión de los 
pueblos originarios en contextos escolares; es decir, que estén buscando, generando y 
compartiendo modelos que tomen en cuenta la visión de los pueblos originarios en el 
contexto escolar y que generen prácticas tendientes a potenciar las visiones que sobre el 
acto de enseñar y aprender poseen estos pueblos. Es tiempo de realizar una revisión 
crítica de los trabajos realizados, considerar las implicaciones para las prácticas dentro de 
los salones de clases, y realizar una agenda para investigaciones futuras. 
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4 Diálogo de saberes en la escuela: Enseñanza de las ciencias y el reconocimiento 
de la diversidad cultural 

 
28 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadoras 
Luz Lazos Ramírez 
Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural-Universidad Nacional 
Autónoma de México 
Xenia Anaid Rueda Romero  
Posgrado en Filosofía de la Ciencia-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
La escuela secundaria como espacio para el diálogo: Una experiencia con tecnologías de 
la expresión para educación intercultural 
Xenia Rueda Romero 
Posgrado en Filosofía de la Ciencia- Universidad Nacional Autónoma de México 
Roberto Feltrero Oreja 
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia-UNED 
Luz Lazos Ramírez 
Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural-
Universidad Nacional Autónoma de México 
Juan Carlos García Cruz 
Posgrado en Filosofía de la Ciencia-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30  
Diseño y evaluación de escenarios y ambientes educativos en línea para la educación 
intercultural 
Eurídice Sosa Peinado 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
9:30 - 9:45 
La educación basada en la comunidad: Una alternativa para el reconocimiento de la 
diversidad cultural en el aula 
Alejandra García Franco 
División de Ciencias Naturales e Ingeniería-Universidad Autónoma Metropolitana-
Cuajimalpa 
 
9:45 - 10:00 
Conservar y difundir el patrimonio cultural, estrategia de valoración y respeto por la 
diversidad cultural. Experiencia educativa en el Museo Leandro Penchulef 
Mariela Carimán Puñalef 
Museo Leandro Penchulef 
 
10:00 - 10:15 
Prácticas culturales comunitarias y escolares en la educación indígena: Retos, paradojas 
y preguntas desde la antropología social 
Yolanda Jiménez Naranjo 
Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana 
 
10:15 - 10:30 
Aprender en la diversidad. Estudio de caso de un dispositivo bilingüe intercultural para 
niños indígenas y no indígenas 
Ruth Belinda Bustos Córdova 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
10:30 - 10:45 
Siembra y cosecha del maíz en Arantepacua 
Blanca Araceli Jiménez Cruz 
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe “Aranti” 
Job Cohenete Olivo 
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Escuela Primaria Intercultural Bilingüe “Aranti” 
Tomás Jiménez Cortés  
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe “Vasco de Quiroga” 
Ernesto Acuapa García 
Escuela Primaria Intercultural Bilingüe “Vasco de Quiroga” 
 
10:45 - 11:00 
Reconstruyendo el territorio partiendo con el diálogo de saberes con jóvenes nahuas del 
bachillerato Xolotl, de la comunidad de Xolotla en la Sierra Norte de Puebla 
Adolfo de Jesús Rebolledo Morales 
People and Plants International 
Citlalli López Binnqüist 
Centro de Investigaciones Tropicales-Universidad Veracruzana 
 
11:00 - 11:15 
Niños indígenas discapacitados, vulnerables y aislados en la comunidad La Misión de 
Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato. Siglo XXI 
Celia Cristina Parra Ruiz 
Departamento de Educación-Universidad de Guanajuato 
 
11:15 - 11:30 
Un acercamiento a las prácticas escolares en ambientes de interculturalidad en la Alta 
Sierra Tarahumara del estado de Chihuahua 
Raúl Humberto Corral Lara 
IPEC 
 
11:30 - 12:00  
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio tendrá como objetivo analizar la enseñanza de las ciencias desde la 
perspectiva de la educación intercultural y discutir sus posibilidades para promover el 
diálogo de saberes como elemento fundamental para el reconocimiento de la diversidad 
cultural; además de abordar la discusión de diversas propuestas teórico-metodológicas y 
reunir resultados de experiencias y estudios de caso. 
En este sentido, se considerará el análisis a currículos de ciencias, evidenciando cómo en 
la educación básica con frecuencia se deja de lado la diversidad cultural; y en contraste, 
cómo los intentos y las discusiones en torno a la reivindicación de los conocimientos 
tradicionales y su incorporación como parte de la educación, pocas veces consideran 
propuestas dirigidas a la enseñanza de ciencias en relación al contexto. De igual manera, 
se buscará presentar como la enseñanza de las ciencias en la educación básica podría 
ser considerada en el ámbito nacional e internacional como una condición esencial para la 
inclusión de diversos grupos en la discusión de aspectos vinculados con la participación 
ciudadana en ciencia y tecnología reconociendo las aportaciones de los conocimientos 
tradicionales. 
Finalmente, con este simposio se pretende presentar a el diálogo de saberes en la 
enseñanza de las ciencias como la base de una educación intercultural que puede 
resolver las tensiones mencionadas porque permite hacer la valoración de los 
conocimientos locales en coexistencia con los conocimientos científicos, para la búsqueda 
de soluciones a los problemas de acuerdo a los principios de equidad democracia, y 
justicia social. 
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5 La diversidad en entornos de Educación Superior: Percepciones, interacciones y 
propuestas 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadoras 
María de Lourdes Vargas Garduño 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Alethia Danae Vargas Silva 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Ana María Méndez Puga 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
Ponencias   
 
9:00 - 9:15 
Los dilemas de la diversidad entre estudiantes de Educación Superior en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
Elizabeth Martínez Buenabad 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Gerardo del Rosal Vargas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Rossana Podestá Siri 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Juan Luis Gallardo Ruíz 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
9:15 - 9:30 
Transversalidad del enfoque intercultural en la Universidad Veracruzana. Experiencias 
educativas relacionadas con la diversidad para estudiantes multidisciplinarios 
Verónica de la Hidalga Ledesma 
Universidad Veracruzana 
 
9:30 - 9:45 
Impulso a la investigación educativa desde una perspectiva intercultural, relato de 
experiencias 
María de la Luz Valentinez Bernabé 
Universidad Pedagógica Nacional /Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
9:45 - 10:00 
Concepciones acerca de la diversidad en múltiples contextos del estado de Michoacán 
Maribel Torres García 
Escuela Primaria Bilingüe "Vasco de Quiroga" 
Rosalba González Tapia 
Universidad Pedagógica Nacional-Uruapan 
Job Cohenete Olivo 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
10:00 - 10:15 
Visión de los estudiantes universitarios hacia la diversidad a través de la migración 
María de Lourdes Vargas Garduño 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
María Isabel Magallán Torres 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Jazmín Olvera Rodríguez 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Julieta Basilide Hernández Velázquez 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
10:15 - 10:30 
Maestría en educación intercultural bilingüe en la Guajira venezolana gestionada y 
autogestionada por docentes wayuu 
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Rusbel Palmar Palma 
Universidad Bolivariana de Venezuela 
 
10:30 - 10:45 
Educación y vinculación social. Análisis de la situación de jóvenes indígenas tseltales en 
educación media superior 
Antonio Saldívar Moreno 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
10:45 - 11:00  
Lengua y cultura: Factores de promoción de la identidad personal y social en alumnos de 
la licenciatura en educación primaria para el medio indígena de la U-211 de la Universidad 
Pedagógica Nacional-Puebla, México 
Eugenia Ramos Hipólito 
Universidad Pedagógica Nacional-Puebla 
 
11:00 - 11:15 
Proyecto de vida de los jóvenes indígenas de la comunidad La Misión de Chichimecas, 
San Luis de la Paz, Guanajuato 
Tania Gabriela Ramírez Figueroa 
Universidad de Guanajuato 
 
11:15 - 11:30 
Cómo afrontan los estudiantes indígenas su ingreso a la educación superior en la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Humberto Altamirano Piña 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
11:30 - 12:00  
Comentarios 
 
Resumen 
 
Las actitudes del ser humano hacia quien es diferente de la mayoría, en muchos de los 
casos, han sido de exclusión; máxime cuando se trata de grupos indígenas. En la 
posmodernidad, se ha enfatizado la importancia del respeto al diferente; no obstante, aún 
se pueden apreciar en múltiples contextos, discursos, conductas y actitudes que denotan 
una profunda discriminación hacia el que se considera un “otro”, especialmente cuando 
ese “otro” forma parte de uno de los grupos originarios, o por lo menos, parece serlo. 
Dada la importancia del papel formativo de las instituciones educativas resulta 
fundamental indagar qué ideas tienen los estudiantes sobre la diversidad en general, y 
sobre la diversidad étnica y lingüística en particular, ya que así, se podrán implementar 
proyectos de intervención tendientes a desarrollar posturas más abiertas y comprensivas 
hacia quienes son considerados como “distintos”. 
Este simposio permitirá presentar un diagnóstico del pensamiento de niños y jóvenes 
escolarizados acerca de la diversidad y de sí mismos como diversos, por otro lado, se 
favorecerá la reflexión y análisis de los casos en que se ha podido incidir en la 
sensibilización de la población a favor de quienes son excluidos por su etnia, color de piel, 
lengua o cualquiera otra característica que sirva de pretexto para que sean discriminados 
por los grupos hegemónicos. En el simposio se presentarán los resultados de estudios de 
caso llevados a cabo con jóvenes de Michoacán, Puebla y Veracruz, investigación 
realizada en el marco de una red de Cuerpos Académicos sobre diversidad y juventud.  
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6 Pueblos indígenas y Educación Superior. Trayectorias y experiencias de 
universitarios indígenas en el marco de instituciones interculturales y programas de 

atención a la diversidad en México 
 
28 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadora 
Jessica Badillo Guzmán 
DIE-CINVESTAV/Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Educación Superior, el sueño de los egresados de bachillerato de la zona maya de 
Quintana Roo. Una realidad sobre el perfil de demanda de los estudiantes de origen maya 
de Quintana Roo 
Francisco J. Güemez Ricalde 
División de Ciencias Sociales y Económico-Administrativas-Universidad de Quintana Roo 
 
9:15 - 9:30 
Perfil de ingreso de los estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana 
Verónica Ortiz Méndez 
Instituto de Investigaciones en Educación-Universidad Veracruzana 
 
9:30 - 9:45 
La llegada a la universidad y los cambios alimentarios de los estudiantes indígenas de la 
Universidad Intercultural de Chiapas 
Bertha Palacios López 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Carlota Amalia Bertoni Unda 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Marina Acevedo García 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
9:45 – 10:00 
Estudiantes indígenas en la UNAM: Ingreso y primeros años universitarios de estudiantes 
de Ingeniería 
Araceli Beni Beltrán Ramírez 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
 
10:00 – 10:15 
Los estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: 
Identidades, condiciones familiares-comunitarias, migración y educación superior 
Diana Ramírez León 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
10:15 – 10:30 
Comentarios 
 
10:30 – 10:45 
Las experiencias escolares en estudiantes de la UIEP, reflexiones en torno a su cultura y 
formación académica 
Nancy Mena Silva 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
 
10:45 – 11:00 
Trayectorias escolares de estudiantes de origen indígena de seis universidades 
latinoamericanas: UV, U. de G, UTTT, en México; UNSAAC en Perú, URACCAN en 
Nicaragua y EARTH en Costa Rica 
María Cecilia Oviedo Mendiola 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
 
11:00 – 11:15 
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Políticas públicas para la incorporación de estudiantes indígenas en las universidades 
argentinas. Un análisis desde la antropología social 
María Macarena Ossola 
 Universidad Nacional de Salta/CEPIHA/CONICET 
 
11:15 – 11:30 
Trayectorias formativas y profesionales de egresados indígenas de la Universidad 
Intercultural de San Luis Potosí (UISLP) 
Jessica Badillo Guzmán 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV/Instituto de Investigaciones en 
Educación-Universidad Veracruzana 
 
11:30 – 11:45 
Determinación de las capacidades de formación profesional en el Instituto Superior 
Intercultural Isia-Ayuuk y evaluación y diagnóstico del entorno laboral en la región del Bajo 
Mixe de Oaxaca 
José Ramón Rodríguez Moreno 
CIESAS-Sureste 
Aaron Santiago 
ISIA-Ayuuk 
 
11:45 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En un contexto caracterizado por la aparición en las últimas décadas de iniciativas 
diversas de educación superior para población indígena, este simposio tiene como 
objetivo visibilizar la manera en que los indígenas que ingresan a la educación superior 
combinan las lógicas de la acción que estructuran el mundo escolar y transitan por la 
universidad, reconociendo la forma en que los marcos institucionales repercuten en sus 
procesos formativos, identitarios, de integración al mundo universitario y de socialización 
con sus pares y profesores, así como las experiencias que viven toda vez que culminan 
sus estudios. Para ello, busca integrar análisis, experiencias y balances en torno a las 
trayectorias y experiencias de universitarios y graduados indígenas, como elemento 
imprescindible para el reconocimiento de esta población y las condiciones en que 
acceden, asisten y egresan de la educación terciaria, pero a la vez, como un elemento de 
base para la generación y reforma de las iniciativas de atención educativa a quienes 
proceden de grupos originarios en el nivel superior.  
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7 Lenguas Amerindias y experiencias en la educación indígena 
 
28 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinadores 
Pedro David Cardona Fuentes 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Luz María Lepe Lira  
Universidad Autónoma de Querétaro 
Jazmín Karola Rico García  
Universidad Autónoma de Querétaro 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Los talleres de vinculación con la comunidad: Detonador de los talleres de revitalización 
de lengua maya 
Ángel Ucán Dzul 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
Hermilo Gómez Hernández 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
 
12:30 - 12:45 
Acciones para la revitalización de la lengua Diidxazá desde la educación primaria 
Julio César Castillo Sánchez 
Escuela Primaria Bilingüe "Heliodoro Charis Castro" 
Martín Jerónimo Sánchez Sánchez 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
 
12:45 - 13:00 
Recursos educativos para la enseñanza bilingüe: Un acercamiento desde la lecto-
escritura y las matemáticas 
Luz María Lepe Lira 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Pedro David Cardona Fuentes 
Universidad Autónoma de Querétaro 
 
13:00 - 13:15 
Educação Suruí-Aikewara: Iniciativas de fortalecimento linguístico por meio da educação 
indígena 
Eliete de Jesus Bararuá Solano 
Universidade do Estado do Pará-UEPA/Observatório da Educação Escolar 
Indígena/CAPES 
 
13:15 - 13:30 
Intercultural bilingual education in Suriname: Experiences from a community based 
initiative 
Ellen-Rose Kambel 
Rutu Foundation 
Greta Pané-Kiba 
Teacher in Village of Galibi, district Marowijne 
Alice Chrismus 
Teacher in Village of Konomerume, district Sipaliwini 
 
13:30 - 13:45 
¿Cómo fortalecemos la identidad cultural de nuestros niños y niñas del nivel inicial?: Una 
propuesta pedagógica desde la espiritualidad y el calendario comunal 
Carina López Matencio 
Dirección Regional de Educación Apurímac 
 
13:45 - 14:00  
Suttia Sukuwa’ipa Wayuu: Estrategias de revitalización del Wayuunaiki en Venezuela 
María A. Servigna 
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Dirección de Cultura, Departamento Socio-antropológico-Universidad de Zulia 
Alí Fernández 
Dirección de Cultura, Departamento Socio-antropológico-Universidad de Zulia 
 
14:00 - 14:15  
Oralidad y escritura en pueblos indígenas: Una mirada a los procesos de revitalización 
lingüística en el Perú 
Vidal César Carbajal Solís 
Ministerio de Educación del Perú 
 
14:15 - 14:30 
“Que nos devuelvan lo que nos quitaron”: Una propuesta comunitaria para el uso del bribri 
en la educación indígena de Talamanca, Costa Rica 
Carlos Borge Carvajal 
Sociedad de Estudios para el Desarrollo Rural 
 
14:30 - 14:45 
Enseñanza de Lenguas Originarias en Educación Superior: El ombeayiüts como segunda 
lengua 
Gervasio Montero Gutenberg 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
14:45 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El reconocimiento oficial a la diversidad lingüística y cultural amparado en diversas leyes y 
decretos internacionales y nacionales en los países latinoamericanos a principios del 
presente siglo, generó una tendencia consecuente y natural a la “inclusión” o al menos 
consideración de un enfoque intercultural-bilingüe en la enseñanza, sobre todo en la 
educación básica y, en los últimos años, en la educación superior. 
Este simposio compartirá aportaciones con respecto a:  
1) experiencias de integración de lenguas amerindias en la enseñanza 
2) proyectos escolares y/o comunitarios vinculados a la revitalización de lenguas 
amerindias 
3) inclusión de saberes locales en la enseñanza 
La participación de los actores propuestos en este simposio, permitirá reconocer e 
interconectar aquellas bases que han logrado sostener las múltiples iniciativas de 
educación indígena en América, generando de manera consecuente la apertura de 
nuevos espacios para la reapropiación e identificación cultural y la revitalización de las 
lenguas amerindias, a través de proyectos y/o experiencias escolares comunitarias, que 
reconocen la diversidad lingüística-cultural y promueven la integración de saberes locales 
a la enseñanza.  
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8 Educação superior indígena no Brasil: Acesso, permanência e desafios à 
formação 

 
28 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadores 
Maria da Graça Luderitz Hoefel 
Departamento de Saúde Coletiva-Universidade de Brasília 
Edna Moura  
Universidade de Brasília 
Rayanne Cristine M. França 
Universidade de Brasília 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Proceso de acceso de estudiantes indígenas a educação universitaria no Brasil 
Umberto Euzébio 
Universidade de Brasília 
Leandro Benedito Ferreira 
Universidade de Brasília 
Edneide Maria da Silva 
Universidade de Brasília 
Ashley Francimar da Silva Santos 
Universidade de Brasília 
 
12:30 - 12:45 
Processo de permanência de estudantes indígenas nas universidades no Brasil 
Maria Gorete Selau 
Universidade de Brasília 
Uelzo Alves Vieira 
Universidade de Brasília 
Elieny de Paula 
Universidade de Brasília 
Camila Machado 
Universidade de Brasília 
 
12:45 - 13:00 
Programa de extensao universitária 
Denise Severo 
Universidade de Brasília 
Giovana Cruz Mandulão 
Universidade de Brasília 
Juliane Peixoto 
Universidade de Brasília   
Ricardo Alves Júnior 
Universidade de Brasília 
 
13:00 - 13:15 
Perspectivas na formação e atenção a saude a partir da participação dos estudantes 
indígenas 
Maria da Graça Luderitz Hoefel 
Universidade de Brasília 
Silvéria Santos 
Universidade de Brasília 
Wagner Pereira 
Universidade de Brasília 
Joanice Gonçalves dos Santos 
Universidade de Brasília 
 
13:15 - 13:30 
Formas de Organização Social e Resistência Cultural Indígena na Universidade de 
Brasília 
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Tanielson Rodrigues da Silva 
Universidade de Brasília 
Ezaul Evaristo da Silva Santos 
Universidade de Brasília 
Graciana Maria, da Silva 
Universidade de Brasília 
Aislan Felipe da Silva Santos 
Universidade de Brasília 
 
13:30 - 13:45 
Formación universitária indígena en Roraima: Historia, ambigüedades y desafios 
María Alejandra Rosales Vera Barbosa 
Universidade Federal de Roraima 
 
13:45 - 14:00 
A invisibilidade indígena no Rio Grande do Sul: Uma etnografia das circularidades entre 
mito, legislação e educação superior na Universidade Federal de Santa Maria - Brasil 
Ceres Karam Brum 
Universidade Federal de Santa Maria 
 
14:00 - 14:15 
Vestibular indígena da Universidade Federal de Roraima: Seleção e diversidade cultural 
Daniel Bampi Rosar 
Instituto Insikiran de Formação Superior indígena/Universidade Federal de Roraima 
 
14:15 - 14:30 
Diálogos entre os saberes tradicionais indígenas e o saber acadêmico 
Hauni Tupinambá Monteiro 
Universidade de Brasília 
Evelyn Teixeira Nery 
Universidade de Brasília 
Lucileila da Silva 
Universidade de Brasília 
Maristela Torres 
Universidade de Brasília 
 
14:30 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Historicamente a educação superior no Brasil foi restrita às elites e a inclusão dos povos 
indígenas nas Universidades representa um fenômeno recente, que encontra-se em fase 
de construção de mecanismos de acesso, permanência e da própria formação 
intercultural. Em 2012, após 10 anos de diversas experiências e lutas dos povos 
indígenas, a política de cotas para o ingresso em Universidades e escolas técnicas 
federais no Brasil foi aprovada no Congresso Nacional Brasileiro, fato que foi 
comemorado como uma conquista histórica dos povos indígenas e de demais grupos 
socialmente excluídos. Todavia, existe um longo caminho a ser percorrido até a 
consolidação desta política. As experiências até então desenvolvidas evidenciam muitos 
desafios que não se referem somente ao ingresso dos indígenas, mas também às 
políticas e programas que assegurem a permanência destes estudantes. De fato, 
ultrapassada a barreira do ingresso, a permanência torna-se o grande desafio, haja vista 
que os estudantes indígenas se deparam com um cenário social, cultural, político e 
econômico absolutamente diverso de suas respectivas realidades locais, que os 
conduzem a um distanciamento de seus valores, sentidos e significados próprios de suas 
culturas e territórios. Diante do exposto, este Simpósio se propõe a debater sobre a 
Educação Superior Indígena no Brasil, refletindo sobre questões pertinentes ao acesso, 
permanência, extensão, perspectivas na formação e atenção à saúde, problematizando 
os desafios à formação intercultural. 
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9 Estudiantes indígenas: Procesos de alfabetización y escrituración 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadora 
Elsa María Blancas Moreno 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 201 
 
Ponencias  
 
12:15 - 12:30 
Prácticas pedagógicas: Estrategias y concepciones sobre la enseñanza del español, de 
maestros de escuelas de primaria general e indígena del estado de Oaxaca 
Eliseo Ruiz Aragón 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 201 
 
12:30 - 12:45 
La alfabetización inicial en español en contextos escolares indígenas 
Elsa María Blancas Moreno 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 201 
 
12:45 - 13:00 
Análisis de la escritura de estudiantes universitarios 
Rodolfo Hernández Álvarez 
Escuela Primaria General 
 
13:00 - 13:15 
Los procesos de escrituración de estudiantes de posgrado en la elaboración de una tesis 
Verónica Martínez Santiago 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 201 
 
13:15 - 13:30 
Producción de textos colectivos y lectura en voz alta en la materia de español como L2 
Celestina Tiburcio Esteban 
Universidad Veracruzana 
 
13:30 – 15:15 
Comentarios 
 
 
Resumen 
 
Este simposio tiene como propósito abrir un espacio de discusión que genere reflexiones 
y debates sobre los procesos de alfabetización y escrituración de los estudiantes 
indígenas al momento de estudiar el español como segunda lengua. El análisis se 
propone desde dos perspectivas: la primera tiene que ver con los procesos de 
lectoescritura de estudiantes indígenas en la educación básica y la segunda se relaciona 
con la inserción de éstos en el nivel universitario. Ambos escenarios dan cuenta de que 
aprender español como una segunda lengua en la escolarización implica un reto. Hasta 
ahora, la mayoría de las propuestas enfatizan la identidad de los estudiantes como 
indígenas, cuando en estos procesos escolares de alfabetización y escritura están 
involucrados otros factores de tipo pedagógico, social, cultural, político, y económico que 
no siempre son considerados. 
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10 Epistemologías y humanidades de pueblos originarios en la educación formal del 
siglo XXI 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinador 
Juan Carlos Mijangos Noh 
Facultad de Educación-Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Las humanidades mayas en la educación media superior de Yucatán 
Alejandra García Quintanilla 
Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi"-Universidad Autónoma de 
Yucatán 
 
8:15 - 8:30 
El diplomado de Alta Cultura Maya, un nuevo sakbej para el conocimiento y valoración de 
la lengua y cultura mayas 
Miguel May May 
Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Yucatán 
 
8:30 - 8:45 
El currículo puede ser una milpa y no, solamente, una red 
Juan Carlos Mijangos Noh 
Facultad de Educación-Universidad Autónoma de Yucatán 
Carmen Castillo Rocha 
Facultad de Ciencias Antropológicas-Universidad Autónoma de Yucatán 
 
8:45 - 9:00 
Integración del modelo pedagógico basado en la sabiduría nativa. Cerrando el círculo del 
aprendizaje 
Eva Cházaro 
Universidad de las Américas-Puebla 
 
9:00 - 9:15 
Reencontrando saberes: Una experiencia a través del bachillerato intercultural 
José Arturo Sánchez Baeza 
Dirección General del Bachillerato Intercultural a Distancia 
 
9:15 - 9:30 
Los yoremes de Sinaloa y su inclusión a la sociedad de la información 
Ernesto Guerra García 
Universidad Autónoma Indígena de México 
José G. Vargas-Hernández 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas-Universidad de Guadalajara 
Fortunato Ruiz Martínez 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
9:30 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Las formas de pensamiento y contenidos de las humanidades de los pueblos originarios 
requieren ser conocidas y reconocidas en la educación formal. En este simposio 
deseamos hacer un examen de aquellas formas y contenidos humanísticos y de 
conocimiento de pueblos originarios que contribuirán al enriquecimiento de los currículos. 
Se esperan propuestas y reflexiones sobre experiencias exitosas o problemáticas al 
respecto. 
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11 La educación en México entre dos regímenes (Porfiriato y Estado post-
revolucionario) 

 
28 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinador 
Salvador Sigüenza Orozco 
CIESAS-Pacífico Sur 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Aproximaciones y bocetos: La educación en Chiapas, Oaxaca y Morelos entre siglos 
Antonio Padilla Arroyo 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Alcira Soler Durán 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
12:30 - 12:45 
México, nación multicultural o de cómo se integra una sociedad diversa. Razones de ser 
del sistema educativo mexicano: Un proyecto de enseñanza y de nación: 1867-1934 
Graciela Fabián Mestas 
CIESAS 
 
12:45 - 13:00 
Labor educativa y establecimientos de enseñanza para indígenas en la historia de las 
Hijas de María y del Señor San José. 1890-1900 
Lucía Guadalupe Esquivel Sánchez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
La Ciudad Escolar de los Mayas. Un proyecto inacabado 
Carmen Teresita Méndez Serralta 
CIESAS-Peninsular 
 
13:15 - 13:30 
Escuela, Estado y sociedad: Reflexiones desde la escuela rural posrevolucionaria en 
México 
Alicia Civera 
El Colegio Mexiquense 
 
13:30 - 13:45 
La escuela posrevolucionaria ¿Una imposición a los pueblos indios? Resistencia escolar y 
lingüística, negociación y apropiación del castellano 
Ruth Selene García Hernández 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
13:45 - 14:00 
Escuela e identidad entre los mixtecos y afrodescendientes de Santiago Pinotepa 
Nacional, Oaxaca (1930-1940) 
Erick Fuentes Horta 
El Colegio de México 
 
14:00 - 14:15 
Mapuches y educación en los albores del siglo XX chileno. Las primeras generaciones de 
indígenas letrados 
Daniel Cano 
Georgetown University 
 
14:15 - 14:30 
¿Come pan de trigo, usa huaraches? Política educativa y social en Oaxaca (1955-1980) 
Salvador Sigüenza Orozco 
CIESAS-Pacífico Sur 
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14:30 - 14:45  
El indigenismo y sus inconformes: El caso del Instituto de Investigación e Integración 
Social del estado de Oaxaca y sus promotores bilingües, 1969-1975 
Alan Shane Dillingham 
University of Maryland 
 
14:45 - 15:15  
Comentarios 
 
Resumen 
 
La escuela es un espacio de creación, de cambios y de esfuerzos; además, 
históricamente se significa por ser una institución emblemática, dotada de solidez y, en 
muchos casos, socialmente esperanzadora. La exposición a la que se convoca busca 
presentar el devenir y algunos de los avatares por los que pasó, al operar sobre un 
conglomerado humano diverso en su composición étnica y cultural. En particular, las 
formas y perspectivas que la historia de la educación aborda para comprender y explicar 
los procesos educativos enfocados a la población indígena, refieren la importancia y el 
interés que despierta conocer dicho sector de la población que, a pesar de su amplitud y 
diversidad, se le ha compactado bajo el concepto de indígena. 
El simposio que se convoca retoma el paraguas, amplio, de la historia de la educación en 
la configuración del estado nacional, busca resaltar la participación de actores individuales 
y colectivos en los procesos inherentes al mismo; la etapa considerada abarca dos 
regímenes a fin de enriquecer la discusión con estudios regionales insertos en análisis de 
mediano y largo plazo. Se privilegian los temas sobre construcción y reconstrucción de 
identidades así como los procesos institucionales de implantación del estado pedagógico; 
sin embargo, existen una serie de conceptos y ejes que de manera transversal son 
comunes a muchos de los estudios recientes sobre el tema: apropiación, etnicidad, 
experiencia, alteridad, indigenismo, exclusión, civilización y ciudadanía, identidad, política 
educativa. 
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12 Las experiencias educativas y sociales de los jóvenes indígenas mexicanos: 
Perspectivas pre y post-migración 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinador 
Rafael Vásquez 
Claremont Graduate University 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15  
Learning saberes en comunidad: Why indigenous ways of organizing learning should 
matter to U.S. educators 
Luis Urrieta 
University of Texas at Austin 
 
8:15 - 8:30 
Expectativas académicas e identidad de estudiantes purépechas en la Cañada de los 
Once Pueblos 
Manuel Silva 
Claremont Graduate University 
 
8:30 - 8:45 
Ethnic identity, school belonging, discrimination, and ethnic community support for 
Yucatec Maya immigrant adolescents in California 
Saskias Casanova 
New York University 
 
8:45 - 9:00 
Exploring Zapotec ethnic identity and academic achievement in Los Angeles 
Rafael Vásquez, 
Claremont Graduate University 
 
9:00 - 9:15 
Ethnic identity and academic engagement among Mixtec students 
William Pérez 
Claremont Graduate University 
Iliana Pérez 
Claremont Graduate University 
 
9:15 - 9:30 
RAICES Indígenas de México: A case study of a Oaxaqueño high school student club 
Elizabeth González 
University of California-Santa Cruz 
 
9:30 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
This symposium will examine ethnic identity, acculturation, discrimination, academic 
engagement, and saberes of Mexican indigenous students -Mayas, P'urhépechas, 
Zapotecs, and Mixtecs- in the U.S. since little to no research has determined whether 
indigenous cultural identity and other psychosocial factors are related to adjustment and 
achievement among indigenous students. Additionally, indigenous cultural learning and its 
implications for schooling will be discussed. As the indigenous immigrant population 
continues to grow in the U.S., there is a need for research that helps to identify effective 
strategies to ensure their academic success. Results from this presentation will provide 
educators with insights on these students' experiences that can serve as a reference tool 
for educators who work with indigenous students at all levels. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 21 

13 Los desafíos de la formación de docentes indígenas en servicio desde la 
Universidad 

 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadora 
Gisela Victoria Salinas Sánchez 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Políticas de formación para maestros indígenas: Historicidad, tensiones y desafíos 
Edgar Hernández Palacios 
Universidad Pedagógica Nacional-Tuxtla Gutiérrez 
 
11:45 - 12:00 
Las representaciones sociales en la construcción de la identidad profesional de los 
profesores indígenas 
Elba Lourdes Cortés Ramírez 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
 
12:00 - 12:15 
Repensando la profesionalización de docentes indígenas en México: Entre indigenismos, 
modernismos y mandatos comunitaristas 
Gabriela Victoria Czarny Krischkautzky 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
12:15 - 12:30 
Currículum intercultural, teoría crítica y formación de docentes indígenas 
Justo Germán González Zetina 
Universidad Pedagógica Nacional-Mérida  
 
12:30 - 12:45 
Formación en y para la práctica docente 
María Victoria Avilés Quezada 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco  
 
12:45 - 13:00 
Nuevos escenarios…viejos esquemas en la enseñanza de la lengua y la cultura 
Patricia Esther Mena Ledesma 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
 
13:00 - 13:15 
Formación nacional de formadores de docentes indígenas para la LEPEPMI: Retos y 
dilemas 
Marcela Rosa María Coronado Malagón 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
 
13:15 - 13:30 
Hallazgos en el perfil de los estudiantes de LEP y LEPMI 
Jaime Mina Mina 
Universidad Pedagógica Nacional-Chihuahua/Guachochi 
 
13:30 - 13:45 
La elaboración de propuestas pedagógicas como estrategia de formación para docentes 
de educación indígena en servicio 
Gisela Victoria Salinas Sánchez 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
13:45 – 14:30 
Comentarios 
 



 
 
 
 
 
 
 

 22 

Resumen 
 
La formación de docentes para la educación indígena en el México del siglo XX y XXI ha 
estado marcada por la discusión de las relaciones inequitativas entre el Estado y la 
sociedad nacional con los pueblos indígenas, así como por el papel que se les asigna en 
su relación con la nación: si se les incorpora, se les integra, se les asimila o se les 
reconoce la vigencia plena de sus derechos colectivos como pueblos originarios. A lo 
largo del siglo pasado y principios del actual, las reconfiguraciones sociales, económicas y 
culturales ocurridas a nivel nacional y mundial han nutrido estas discusiones marcando las 
orientaciones de las políticas educativas para atender a la población indígena y con ello a 
la formación de los docentes para una educación pertinente. En 1990 se formuló en 
México el primer programa universitario a nivel nacional para la formación de docentes 
que laboraban en educación básica indígena, conocido como LEPEPMI, que ha 
matriculado desde entonces a casi 30 mil docentes en 37 regiones de México, y que aún 
continúa vigente, pues abrió espacios históricamente cerrados a los indígenas como la 
profesionalización universitaria, y puso en el horizonte de la formación de docentes para 
la educación indígena, la necesidad de considerar el uso de las lenguas originarias en la 
escuela, los procesos de discriminación de lenguas y culturas, la desvalorización de las 
identidades étnicas, las relaciones de los docentes con la comunidad, entre otros. 
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14 Conocimientos indígenas y educación superior indígena. Perspectivas 
interculturales 

 
28 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinadores 
Nicanor Rebolledo 
Universidad Pedagógica Nacional 
Antonela Tassinari  
UFSC 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Paradojas y desafíos de la educación superior intercultural en México 
Gunther Dietz 
Universidad Veracruzana 
 
9:15 - 9:30 
Tres alternativas de política educativa para el ingreso de estudiantes indígenas a los 
estudios universitarios en México 
Saúl Velasco Cruz 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
9:30 - 9:45 
O ingresso de estudantes indígenas em cursos regulares nas universidades e os desafios 
da interculturalidade: O caso da Universidade Federal de São Carlos, Brasil 
Clarice Cohn 
Universidade Federal de São Carlos 
Talita Lazarin Dal`Bó 
Universidade de São Paulo 
 
9:45 - 10:00 
Indígenas no ensino superior no Mato Grosso do Sul: Há impactos políticos e 
epistemológicos nas instituições e nos seus atores? 
Adir Casaro Nascimento 
Universidade Catolica Dom Bosco 
Antonio Hilário Aguilera Urquiza 
Universidade Federal Mato Grosso do Sul  
Beatriz dos Santos Landa 
UEMS 
 
10:00 - 10:15 
Interculturalizando a la Universidad. La presencia de estudiantes indígenas en la 
Universidad y la transformación de los espacios institucionales y de la academia 
Nicanor Rebolledo 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 201 
 
10:15 - 10:30 
Desafios das políticas educativas para o ingresso de estudantes indígenas e negros no 
ensino superior público brasileiro: Aproximações dialógicas necessárias 
José Nilton de Almeida 
Universidade Federal Rural de Pernambuco/Universidade Federal de Santa Catarina 
 
10:30 - 10:45 
“Somos educados a vida toda para que isso não aconteça”: Uma reflexão sobre a 
educação de pessoas com deficiência na formação de professores indígenas guarani 
Suzana Cavalheiro de Jesus 
Universidade Federal de Santa Catarina 
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10:45 - 11:00 
A política de educação superior para os povos indígenas no Mato Grosso: Reflexões 
acerca do papel que a educação escolar indígena assume frente às demandas atuais por 
território, saúde e conhecimento tradicional 
Beleni Saléte Grando 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Félix Rondon Adugoenau 
Universidade Federal Mato Grosso do Sul 
Adriane Aparecida de Freitas Silva 
Universidade Federal Mato Grosso do Sul 
Renata Marien Langmantel Eichholz 
Universidade Federal Mato Grosso do Sul 
 
11:00 - 11:15 
Reflexão sobre conhecimento guarani a partir da experiência no curso de Licenciatura 
Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 
Clarissa Rocha de Melo 
Universidade Federal de Santa Catarina 
 
11:15 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El creciente ingreso de estudiantes de origen indígena a universidades convencionales, 
así como la creación de universidades interculturales e instituciones con sello indígena o 
con una proyección étnica, nos revela hoy día una serie de problemáticas relacionadas 
con las políticas de ingreso, permanencia y egreso, con la incorporación de los 
componentes de las culturas indígenas a los curriculos escolares y la transformación de 
las prácticas institucionales. A su vez nos pone en la mesa de discusión varias 
interrogantes: 1) ¿qué tipo políticas siguen las IES frente a la demanda de ingreso de 
estudiantes indígenas? 2) ¿qué alternativas nos planteamos frente a la tensión 
permanente encontrada en las IES entre cultura indígena y cultura académica y lenguaje 
disciplinar ?; 3) ¿qué posición guardan los saberes indígenas en los curriculos escolares?; 
4) ¿qué alternativas se plantean los programas frente a los desafiantes conflictos 
semióticos en las prácticas educacionales?; 5) ¿qué posibilidades plantean los programas 
para otorgar a las lenguas indígenas el estatus de lenguas académicas?; 6) qué 
estrategias de evaluación construyen los programas de licenciatura indígena?; y 7) cómo 
las políticas de inclusión reconocen la pertenencia étnica de los estudiantes indígenas? 
El simposio se propone discutir las políticas de inclusión indígena en las instituciones de 
educación superior en América Latina, particularmente en Brasil y México, los paradigmas 
de formación profesional de algunos programas de licenciatura indígena, así como las 
estrategias de construcción del conocimiento escolar y el diálogo intercultural. 
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15 Indigenismo, educación e identidades: Representaciones cinematográficas de lo 
indígena 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinador 
Francisco Martín Peredo Castro 
Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación-Universidad Nacional Autónoma de 
México 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Representaciones cinematográficas de lo indígena mexicano y latinoamericano. Una 
retrospectiva historiográfica-panorámica 
Francisco Martín Peredo Castro 
Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación/Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30 
La mujer indígena y sus luchas, vista por mujeres cineastas 
Catherine Bloch Herschel 
Investigación en Acervos-Cineteca Nacional 
 
9:30 - 9:45 
La película Tarahumara (1964) y la solidaridad social, vistas por el cineasta Luis Alcoriza 
Carlos Arturo Flores Villela 
CEIICH-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:45 - 10:00 
La representación de los indígenas en las películas mexicanas contemporáneas 
Aleksandra Jablonska Zaborowska 
Universidad Pedagógica Nacional /Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 
10:00 - 10:15 
Acercamientos, alejamientos e intervenciones en la cultura: Puntos de vista y narración en 
Serras da Desordem 
José Ramón Mejía Vilet 
Estudios Latinoamericanos/Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico-
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:15 - 10:30 
Harry Wright y la serie “Indian Tribes of Unknown Mexico” 
Magdalena Acosta Urquidi 
DEPRO/Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación/Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:30 - 10:45 
El indigenismo en la película Tabaré (Luis Lezama, 1918) 
Federico Dávalos Orozco 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:45 - 11:00 
"Avataramiento" del "indito". La representación virtualizada de lo indígena 
José Guadalupe Figueroa Soria 
Unidad de Investigación-Universidad de Ixtlahuaca 
 
11:00 - 11:15 
Viajes de búsqueda en el cine indigenista contemporáneo: Retorno a Aztlán y Eréndira 
Ikikunari 
Alma Delia Zamorano Rojas 
Universidad Panamericana 
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11:15 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Durante el siglo XX el cine mexicano fue crucial en la construcción de todo un imaginario 
social a propósito de "lo indígena" y "los indios". Pero no fue sino en el decenio de los 
años sesenta cuando surgió una mirada más seria, con filmes como Tarahumara (Luis 
Alcoriza, 1964), o La casta divina (Julián Pastor, 1976), y algunos otros esfuerzos que 
dieron sus mejores frutos en el documental. Es notable la tensión entre el melodrama, el 
entretenimiento, y en algunas ocasiones un cierto afán de denuncia, que generaron un 
imaginario impreciso, distorsionado y de mirada post colonial sobre lo indígena y los 
indígenas, entre las clases medias y acomodadas de la sociedad mexicana y 
latinoamericana. En consecuencia, existe un doble problema. Los medios como el cine 
son un mecanismo, así sea informal, de "educación" para los espectadores. Este 
problema, que desde luego se puede abordar desde las propuestas de la construcción del 
imaginario social, con base en autores como Cornelius Castoriadis en libros como La 
institución imaginaria de la sociedad y otros de corte similar, entraña también un fuerte 
problema metodológico, que es el de la construcción de las "representaciones sociales", 
las "representaciones del otro”. En virtud de lo anterior, este simposio buscará reflexionar 
sobre las identidades, el indigenismo y todo lo inherente a las culturas indígenas, a través 
del cine, sin que se excluyan otras posibilidades de análisis y reflexión sobre el mismo 
proceso en otros medios, como la televisión y los productos culturales audiovisuales en lo 
general. 
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16 Migración indígena a zonas urbanas, dinámicas de interculturalidad y derecho a 
la educación 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinador 
José Juan Olvera Gudiño 
Universidad Regiomontana 
 
Ponencias 
 
Educación en primeros niveles 
8:00 - 8:15 
Las interacciones en escuelas urbanas como desafíos al derecho a la educación de 
niños/as indígenas argentinos 
Stella Maris García 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo-Universidad Nacional de La Plata 
 
8:15 - 8:30 
Procesos de construcción de etnicidad en los jardines infantiles indígenas de Bogotá 
Raúl Leonardo Arévalo Rojas 
Universidad Nacional de Colombia 
 
8:30 - 8:45 
Las representaciones sobre la educación de indígenas nacidos en Bolivia radicados en la 
ciudad de La Plata. Análisis de experiencias educativas no formales 
Diego Fernando Bermeo 
Universidad Nacional de La Plata 
 
8:45 - 9:00 
Discriminación por género y etnia en la escuela secundaria. Estudio de dos casos en una 
escuela oficial ubicada en el barrio de la Merced de la ciudad de México 
Ana Laura Lara López 
CINVESTAV 
 
9:00 – 9:20 
Comentarios 
 
Educación Media Superior y Superior 
9:20 - 9:35 
Problemática social y académica de los migrantes indígenas en los centros de educación 
media superior de Monterrey 
Juan Antonio Doncel de la Colina 
Universidad Regiomontana 
 
9:35 - 9:50 
Diversidad social y académica de los migrantes indígenas nahuas en los centros de 
educación media superior de Monterrey 
José Juan Olvera Gudiño 
Universidad Regiomontana 
 
9:50 – 10:05 
Adaptación social y educativa de los jóvenes migrantes de la Sierra del Nayar a la ciudad 
de Monterrey 
Diana Margarita Elizondo Williams 
Universidad Regiomontana 
 
10:05 - 10:20 
Proyecto de intervención para promover la interculturalidad entre estudiantes de la 
licenciatura en intervención educativa y pueblos originarios 
Natalia Salazar 
Universidad Pedagógica Nacional-Guadalupe 
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10:20 – 10:35 
Pueblos indígenas y educación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Análisis para determinar el contenido del derecho a la educación de 
las poblaciones indígenas en México 
Diana Rocío Espino Tapia 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
10:35 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Problemas tales como procesos de inserción, invisibilización, factores de éxito y deserción 
educativa, dinámicas inter e intra grupales en los centros educativos con presencia 
indígena; inexistencia de política públicas; inoperatividad del marco legislativo, etc., están 
apareciendo en diversas ciudades. 
El acercamiento académico a estos nuevos problemas se complejiza por la 
heterogeneidad de la presencia indígena. Esta heterogeneidad proviene no sólo de la 
enorme diversidad de poblaciones originarias que migran a las grandes urbes. También 
existe diferencia en sus modos de arribo y, una vez asentados, en sus maneras de 
interacción grupal. Dando lugar a distintas dinámicas intracomunitarias, diferentes 
capitales (cultural, social o económico) y, por tanto, accesos diferenciados a los sistemas 
de educación pública y privada. 
Dada la heterogeneidad cultural a la que nos hemos referido se impone la necesidad de 
desarrollar, tanto análisis teóricos de la realidad, como diagnósticos socioeducativos 
pertinentes que impulsen y guíen políticas públicas que favorezcan una integración 
equilibrada a la sociedad de acogida. 
Este simposio acoge los trabajos interesados en describir la situación de las poblaciones 
indígenas en el sector educativo dentro de ambientes urbanos, en particular en las 
grandes metrópolis de México y América Latina; así como en reflexionar sobre los nuevos 
retos económicos, pedagógicos, legales, etc., que supone la presencia de miles de niños 
y jóvenes indígenas en aulas diseñadas para población mestiza. 
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17 Propuestas educativas desde los pueblos indígenas 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinadoras 
María Isabel González Terreros 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
Alcira Aguilera Morales  
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Lucha autonómica en la voz Zapatista: Aportes de la pedagogía del sentir- pensar y del 
sentir-saber 
Lia Pinheiro Barbosa 
Universidade Estadual do Ceará/Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Autonomía educativa. La experiencia de la Universidad Intercultural Indígena del Cauca 
Alcira Aguilera Morales 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
 
12:45 - 13:00 
La educación intercultural bilingüe en los pueblos indígenas de Tungurahua (Ecuador) 
Carlos María Paucar Pomboza  
Dirección de Planificación del Parlamento Andino-Ecuador 
 
13:00 - 13:15 
Dolores Cacuango. Raíces de la educación indígena intercultural 
María Isabel González Terreros 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 
 
13:15 - 13:30 
La educación tradicional desde el movimiento de Cherán: Las fogatas y el taller de niños 
Sapiecha Jorhenkoreni 
Alethia Dánae Vargas Silva 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Jurhamuti José Velázquez Morales 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Ana María Méndez Puga 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
13:30 - 13:45 
Reflexões sobre uma experiência de educação intercultural na Amazônia brasileira 
Liliana Vignoli Salvo de Salvo Souza 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação Sobre as Américas-Universidade de Brasília 
 
13:45 - 14:00 
Educaciones en movimiento de Chiapas para América Latina 
María Teresita Pérez Cruz 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
14:00 - 14:15 
El discurso comunitario de protección ambiental en la escolaridad 
Rocío del Pilar Moreno Badajoz 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
 
14:15 - 14:30 
La educación nosótrica tojolabal 
Mayra Silva 
Universidad Nacional Autónoma de México 
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14:30 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La emergencia de propuestas educativas por y desde las comunidades indígenas es hoy 
un tema central. Si hasta hace unas décadas la educación indígena era pensada desde el 
estado e instituciones que él designaba para ello, hoy movimientos sociales y 
comunidades en articulación con otras instituciones, son las que llevan la vanguardia en 
propuestas alternativas en Latinoamérica. Entendemos por las propuestas desde y con 
los pueblos indígenas a aquellas en donde las poblaciones mantienen el liderazgo, 
orientación cultural y política de la educación, experiencias que han emergido y han sido 
fruto del trabajo y organización de las comunidades. 
La educación en los pueblos indígenas de América Latina condensa unos rasgos propios 
que potencian a través de lo educativo la lucha por el reconocimiento, por la revitalización 
de la cultura, la lengua y las formas de pensamiento propios. De allí que adentrarse en la 
educación que se gesta desde y con los pueblos indígenas es adentrarse en prácticas de 
resistencia que se mantienen ante la mirada educativa occidental, permitiendo construir 
otras prácticas y discursos que reivindican el mundo y las formas de vida indígenas. 
Desde estos planteamientos, el simposio se propone recoger diferentes propuestas 
educativas adelantadas por pueblos, organizaciones sociales y movimientos indígenas 
que permitan reconocer lo alternativo, las prácticas de lucha, las experiencias 
pedagógicas y las apuestas políticas inscritas en las mismas. Para ello abordamos tres 
temas específicos: las experiencias de educación indígena alternativa; la educación y 
movimientos indígenas y los conflictos culturales alrededor de la educación. 
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18 Pueblos indígenas y educación superior en América Latina 
 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadores 
María Elena Quiroz Lima 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
Arturo Ruiz López 
Instituto Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Especialización o segregación en la licenciatura para los docentes indígenas 
Arturo Ruiz López 
Instituto Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
8:15 - 8:30 
Universidad mapuche ¿para qué? Hacia una nueva geopolítica del saber en Chile 
Bastien Sepulveda 
Departamento de Geografía-Université Laval 
 
8:30 - 8:45 
Pedagogía universitaria y los saberes del pueblo mapuche 
Alicia Rain Rain 
Departamento de Trabajo Social-Universidad Católica de Temuco 
 
8:45 - 9:00 
Educación intercultural bilingüe en los pueblos indígenas amazónicos del Perú 
Gerber Hugo Hidalgo 
Dirección de Educación Básica Regular-Ministerio de Educación 
 
9:00 - 9:15 
¿El proyecto de Universidad Intercultural interpela positivamente la educación con 
enfoque intercultural? 
Susana Cariño Castillo 
Universidad Veracruzana Intercultural-Sede Regional Totonacapan 
 
9:15 - 9:30 
Experiencias académicas de indígenas mexicanos en el posgrado 
David Navarrete Gómez 
CIESAS-DF 
 
9:30 - 9:45 
A experiência da mais nova universidade pública da Amazônia brasileira: Avanços e 
desafios dos quatro anos de inclusão indígena na UFOPA (Universidade Federal do 
Oeste do Pará) 
Myrian Sá Leitão Barboza 
Universidade Federal do Oeste do Pará 
Carla Ramos 
Universidade Federal do Oeste do Pará 
 
9:45 - 10:00 
Educación “superior” y pueblos indígenas en Colombia 
Oscar David Montero de la Rosa 
Universidad Nacional de Colombia 
 
10:00 - 10:15 
Procesos de ingreso y permanencia de estudiantes indígenas en la Universidad de Costa 
Rica  
Johnny Arias Aguilar 
Universidad de Costa Rica 
Marco Gonzalez Viquez 
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Universidad de Costa Rica 
 
10:15 - 10:30 
Internacionalización e interculturalidad; un reto para la educación superior 
María Elena Quiroz Lima 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En el siglo XXI, la teoría del capital humano se inserta con énfasis en las políticas y 
prácticas de la educación superior como un elemento de la globalización. En este 
contexto, los pueblos indígenas, distintos colectivos escolares e instituciones educativas, 
vienen desarrollando estrategias institucionales, pedagógicas y/o didácticas innovadoras 
que se implementan en respuesta a necesidades de espacios educativos y sociales 
específicos. Paralelamente, en el transcurso de la última década, la educación en los 
contextos interculturales indígenas ha sido analizada por un número creciente de autores 
que, desde una perspectiva post-colonial, han cuestionado los efectos de la reproducción 
de los modelos dominantes y su relación con los otros. 
En la continuidad de las reflexiones anteriores, este simposio se enfoca en trabajos 
relativos a la educación superior, cuyo objeto sean las políticas de acceso y graduación 
para los estudiantes indígenas. Ponencias que analicen los programas de formación 
propuestos con una perspectiva de los pueblos indígenas, por ejemplo las Universidades 
Interculturales, serán bienvenidas. También se recibirán propuestas enfocadas a 
experiencias que incorporan contenidos de los pueblos originarios (lengua, formas de 
aprender, producciones culturales), así como los procesos que involucran prejuicios, 
actitudes, comportamientos racistas y discriminación hacia los estudiantes indígenas.  
A través del análisis y reflexión sobre las políticas educativas, así como los marcos 
teóricos y metodológicos de las ponencias, se buscará promover una mirada amplia 
acerca del rol y responsabilidad de las ciencias sociales y su aplicación en la educación 
superior de América Latina. 
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19 La formación docente indígena y la práctica de la educación bilingüe intercultural 
en Oaxaca 

 
28 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinadores 
Amador Teodocio Olivares 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca 
Orlando Ríos Méndez 
Departamento de Investigación-Instituto Estatal para la Educación Pública de Oaxaca 
Obed Hernández Bautista  
Dirección de Educación Indígena-Oaxaca 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Los nidos de lengua en Oaxaca 
Fernando Saúl Soberanes Bojórquez 
Coordinación de proyectos alternos, Jefatura No. 21, Plan piloto-cmpio 
 
9:15 - 9:30 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la práctica educativa bilingüe 
intercultural 
Salvador Galindo Llaguno 
Instituto Multidisciplinario de Especialización 
 
9:30 - 9:45 
La normalización de las lenguas originarias y de su escritura: ¿Requisitos para impulsar 
una educación bilingüe? 
Yásnaya Elena Aguilar Gil 
Centro Académico y Cultural San Pablo Oaxaca 
 
9:45 - 10:00 
Primera Guelaguetza Pedagógica infantil en Oaxaca, visos de una pedagogía comunitaria 
Tomás Martínez García 
Dirección de Educación Indígena-Oaxaca 
Obed Hernández Bautista 
Dirección de Educación Indígena-Oaxaca 
 
10:00 - 10:15 
El perfil del docente como medio para la construcción de una ciudad educadora en la 
comunidad de misión de chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato 
Sanjuana Karina Lara Torres 
División de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad de Guanajuato 
 
10:15 - 10:30 
Los procesos de formación docente en el nivel de educación indígena para la enseñanza 
de lenguas 
Eric Benítez Valdez 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca 
 
10:30 - 10:45 
Ser docente en escuelas de educación primaria indígena de la sierra mazateca 
Sobeida Melanie García Méndez 
Departamento de Atención Preventiva y Compensatoria/Dirección de Proyectos 
Educativos-Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
 
10:45 - 11:00 
El Bachillerato Musical Comunitario. Una experiencia integral de inclusión 
Orlando Ríos Méndez 
Departamento de Investigación- Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
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11:00 - 11:15 
La lengua indígena en la práctica educativa 
Pedro Hernández López 
Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca 
 
11:15 - 11:30 
Nociones básicas de lingüística descriptiva en el proceso de formación docentes bilingües 
Roberto Padilla Pérez 
Escuela Normal Bilingüe Intercultural en Oaxaca 
 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En el estado de Oaxaca hay recientes experiencias sobre educación bilingüe intercultural 
(EBI) en donde los procesos de formación docente y la práctica educativa en espacios 
comunitarios han adoptado los principios que orientan el modo de vida de los pueblos 
originarios de Oaxaca. Estas experiencias y la historia que conllevan, requieren estudiarse 
y analizarse para poder formular propuestas que permitan atender la complejidad 
lingüística y cultural de los pueblos indígenas en Oaxaca y buscar las formas que 
permitan concebir a la política educativa bilingüe intercultural no sólo como una forma de 
educación para las poblaciones indígenas, sino también para las poblaciones no 
indígenas (CICLO 2012). 
La atención educativa para los pueblos indios, bajo el enfoque intercultural bilingüe es 
limitada. No hay secuencia entre un nivel y otro; cuando la educación preescolar y 
primaria en contextos bilingües adopta ese enfoque, esta se ve interrumpida porque la 
mayoría de las secundarias en México y en Oaxaca, no están diseñadas para adoptarlo, 
aunque así lo enuncien los planes y programas de estudio. 
Estas experiencias educativas requieren analizarse para dar a conocer sus logros, 
posibles limitaciones y realizar propuestas pertinentes para la educación de los PI en 
Oaxaca. Por lo anterior este simposio tiene como objetivos: compartir experiencias con 
enfoque intercultural en la formación docente indígena y la práctica educativa en la 
diversidad. socializar metodologías de enseñanza-aprendizaje en contexto de diversidad 
cultural y lingüística; así como contribuir para la conformación de propuestas curriculares 
para la atención a la diversidad lingüística y cultural. 
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20 Metodologías para la enseñanza de lenguas indígenas: Hacia la construcción de 
un marco de referencia 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
Elisa Loncon Antileo 
Universidad de Santiago de Chile/Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas 
Andrea Salazar Vega  
Universidad de Chile/Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
El reto de hacer materiales para la asignatura de Lengua y Cultura Indígena para 
Telesecundaria, México: La articulación de la lengua y cultura como L1 y L2 
Elin Margret Emilsson 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
Ana Laura Gallardo 
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 
Tania Santos 
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 
 
8:15 - 8:30 
Lengua y cultura. Reflexiones desde la elaboración de materiales para la enseñanza de 
las lenguas originarias de México. L2 
María Soledad Pérez López 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
Alejandra Arellano Martínez 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
 
8:30 - 8:45 
La enseñanza de lenguas indígenas desde la mirada crítica de sus protagonistas: 
Situación actual de la EIB en Chile 
Andrea Ignacia Salazar Vega 
Universidad de Chile/Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas 
Simona Mayo 
UBA 
 
8:45 - 9:00 
Leer y escribir en lengua ombeayiüts. Variación dialectal y lectoescritura 
María Soledad Pérez López 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
Gervasio Montero Gutenberg 
FES/Aragón-Universidad Nacional Autónoma de México 
  
9:00 - 9:15 
Reflexiones sobre la enseñanza de lenguas indígenas. Hacia la construcción de un marco 
común de referencia para la enseñanza de las lenguas indígenas 
Silvia Castillo 
Universidad Católica Silva Henríquez 
 
9:15 - 9:30 
El currículum nacional y la Educación Intercultural Bilingüe: El caso de las escuelas de 
San Isidro y Uringuitiro en el municipio Los Reyes, Michoacán 
Ana Elena Erape 
CIEIB/Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
Mariana Hernández Burg 
CIEIB/Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
Gerardo Alonso 
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CIEIB/Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
Elin Emilsson 
CIEIB/Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
 
9:30 - 9:45 
Diagnóstico y propuesta sobre los procesos de enseñanza de la lectura y escritura en 
lengua Mapudungun 
Isabel Lara Millapan 
Pontificia Universidad Católica de Chile-Villarrica 
 
9:45 - 10:00 
Revitalización lingüística y cultural del hñähñu del Valle del Mezquital: Un proyecto 
germinal 
Itzel Vargas García 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM/CIESAS 
 
10:00 - 10:15 
Exploraciones sobre la formación docente para la enseñanza de Mapudungun: 
Perspectiva de educadores en un jardín intercultural bilingüe 
Rukmini Becerra 
Universidad de Chile 
 
10:15 - 10:30 
Políticas Lingüísticas y Educativas en la América Indígena: Reflexiones sobre el 
nacionalismo lingüístico español y sobre la educación homogeneizadora 
Miryam Yataco 
New York University 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio tiene como objetivo debatir sobre los desafíos de las metodologías de 
enseñanza aprendizaje de lenguas indígenas, en el marco del desarrollo actual de la 
educación intercultural bilingüe en América Latina y la revitalización lingüística de los 
idiomas de los pueblos-naciones originarias. 
En materia de lenguas indígenas, no se han socializado las metodologías y estrategias 
para su enseñanza aprendizaje, así como tampoco se han definido claramente las 
competencias lingüísticas a desarrollar según los distintos niveles educativos. Esta 
compleja situación ha desembocado en que los estudiantes de lenguas indígenas repiten 
una y otra vez el mismo nivel, sin posibilidad de progresar en el conocimiento de la lengua 
indígena meta. 
En cuanto a las estrategias didácticas, en este simposio buscamos problematizar el rol 
que desempeñan las distintas metodologías de enseñanza de lenguas en relación a los 
idiomas originarios. ¿Es pertinente utilizar un método de enseñanza de L1 o L2 según 
corresponda?, o ¿es necesario incorporar nuevos paradigmas en el debate, que 
garanticen no sólo el aprendizaje de competencias lingüísticas, sino el desarrollo de la 
lengua de los pueblos y su cultura, en un contexto de revitalización y de diálogo 
intercultural? 
De este modo, intentaremos avanzar en la definición de un marco de referencia para la 
enseñanza aprendizaje de lenguas indígenas, en contextos educativos formales y no 
formales. Sin duda un paso primordial en la recuperación de nuestras lenguas. 
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21 Derechos indígenas y metodologías colaborativas. Autonomía y descolonización 
en educación intercultural 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadores 
María Bertely Busquets 
CIESAS-DF 
Erica González Apodaca  
CIESAS-Pacífico Sur 
Rafael Cardoso Jiménez  
IEEPO, Zona de Supervisión Escolar No. 177 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Vigilancia, cuidado y control de una escuela de pensamiento y praxis étnico-política-
pedagógica. La Red de Educación Inductiva Intercultural en y desde Chiapas, México 
María Bertely Busquets 
CIESAS-DF 
Stefano Claudio Sartorello 
REDIIN-Chiapas 
 
15:45 - 16:00 
Una experiencia de educación intercultural alternativa: El caso del Bachillerato Bivalente 
Fray Bartolomé de las Casas en Guaquitepec, Chiapas 
Richard Cisneros López 
PAUTA 
 
16:00 - 16:15 
Conflictos, dilemas y debates en torno a las actividades sociales, productivas y culturales 
a presentar mediante tarjetas de auto-interaprendizaje 
Elías Silva Castellón 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 162 
Ulrike Keyser Ohrt 
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 162 
 
16:15 - 16:30 
Huertos escolares, educación del gusto y el método inductivo intercultural en escuelas 
primarias de Chiapas 
Ronald Nigh 
CIESAS-Sureste 
 
16:30 - 16:45 
Experiencias de investigación educativa transdisciplinar: El Método Inductivo Intercultural 
y sus aplicaciones prácticas en escuelas indígenas de Roraima, Brasil 
Maxim Repetto 
Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena-Universidad Federal de Roraima 
Fabiola Carvalho 
Instituto Insikiran de Formación Superior Indígena-Universidad Federal de Roraima 
 
16:45 - 17:00 
Arte y creatividad. Representaciones sociales en La Cañada de los Once Pueblos, región 
p’urhépecha michoacana 
Cruz Elena Corona Fernández 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:00 - 17:15 
Proyectos educativos interculturales en contextos etnopolíticos desde la experiencia de la 
REDIIN Oaxaca. Avances y retos político-pedagógicos 
Erica González Apodaca 
CIESAS-Pacífico Sur 
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17:15 - 17:30 
La concordancia entre las acciones naturales y las actividades humanas en la educación 
de los alumnos de educación primaria 
Rafael Cardoso Jiménez 
IEEPO, Zona Escolar 177 
 
17:30 - 17:45 
La gestión de la diversidad cultural en la práctica docente. El caso de la Escuela Primaria 
Bilingüe Moisés Sáenz de San Mateo del Mar, Oaxaca 
María Luisa Matus Pineda 
UIA-México 
 
17:45 - 18:00 
Autonomía y educación: Procesos individuales y colectivos e interculturalidad en una 
escuela autónoma multigrado en los Altos de Chiapas 
María Elena Martínez Torres 
CIESAS-Sureste 
Rubén Muñoz Martínez 
CIESAS-Sureste 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio se dirige a reunir aportes de proyectos educativos autonómicos y 
alternativos construidos desde abajo, con la activa participación de organizaciones, 
comunidades y pueblos indígenas de distintas regiones de México, en colaboración con 
diversos actores civiles, académicos y agencias de financiamiento, y en el marco de los 
debates anglosajones, europeos y latinoamericanos en torno a la educación intercultural, 
la ciudadanía étnica, los derechos colectivos y la transformación de los Estados 
nacionales. El tema del simposio está basado en los materiales educativos interculturales 
y bilingües derivados de un proyecto de autoría comunitaria e indígena, que fue llevado a 
cabo en el municipio de Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, con maestras y maestros bilingües 
de esta y otras comunidades del estado de Oaxaca, así como de otros estados de la 
república, en el marco de la Red de Educación Inductiva Intercultural (REDIIN) y el 
Laboratorio Lengua y Cultura Víctor Franco del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS). Esta experiencia contó con el apoyo del 
CONACYT y se desarrolló en estrecha colaboración con la Unión de Maestros de la 
Nueva Educación para México y Educadores Independientes (UNEM/EI) que surge en el 
estado de Chiapas, en el marco del movimiento zapatista. 
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22 La construcción de libros bilingües en la lucha de resistencia de pueblos 
indígenas 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Maria Sílvia Cintra Martins 
Universidade Federal de São Carlos 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
La construcción de libros bilingües en la lucha de resistencia de pueblos indígenas 
Maria Sílvia Cintra Martins 
Universidade Federal de São Carlos 
 
9:15 - 9:30 
Formacion de professores para la literatura indigena 
Daniel Munduruku 
Universidade Federal de Sào Carlos 
 
9:30 - 9:45 
Elaboração de Material Didático Bilíngue: Uma experiência no fortalecimento da língua 
Aikewara 
Eliete de Jesus Bararuá Solano 
Universidade do Estado do Pará 
Joelma Cristina Parente Monteiro Alencar 
Universidade do Estado do Pará 
 
9:45 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Visamos presentar relato sobre el trabajo pedagógico con estudiantes indígenas de la 
Universidad Federal de São Carlos, en Brasil. A principio ofrecemos un curso para 
aprendizaje de lengua portuguesa con metodología dialógica y participativa. El profesor 
como coordinador del círculo de cultura aprende con sus alumnos, así que 
progresivamente hemos aprendido más sobre las lenguas y culturas de indígenas 
brasileños y su diversidad cultural. Orientamos una investigación desarrollada por un 
estudiante indígena del Estado del Mato Grosso, que escribió un libro bilingue sobre 
lengua y cultura indígena umutina, con dibujos hechos por él mismo, a fin de utilizarlo con 
los niños en las escuelas de su pueblo. También hemos colaborado para la publicación de 
un libro de medicina indígena xukuru, del Estado de Pernambuco. Tales iniciativas visan 
colaborar para: a) la inclusión y permanencia de los estudiantes indígenas en la 
universidad; b) la valorización de la diversidad cultural y linguística indígena; c) la 
implementación de escuelas indígenas en los pueblos; d) la inclusión de la temática 
indígena en todas las escuelas brasileñas como requisito de la ley 11.645/08. Los libros 
exploran la temática de la identidad y de la diversidad indígena, utilizando narrativas 
indígenas (mitologías) como subsidio para el aprendizaje de la lengua indígena y como un 
motivo para la afirmación y resistencia cultural. De esta manera, comprendemos los libros 
–particularmente cuando trabajan con literaturas indígenas– como artefactos culturales 
indispensables para la lucha de resistencia de los pueblos indígenas. 
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23 Epistemologías y metodologías desde los pueblos originarios: Retos y avances 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadores 
María Patricia Pérez Moreno 
Universidad Intercultural de Chiapas/Sna Itzamná-Tezcatlipoca S.C. 
Juan López Intzín  
Red-IINPIM/Universidad Intercultural de Chiapas 
Georgina Méndez Torres  
Red-IINPIM/Universidad Intercultural de Chiapas 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Itinerarios de los patrimonios corporales ancestrales en el deporte-chaaj: Juego de pelota 
maya en Guatemala 
Jairzinho Francisco Panqueba Cifuentes 
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá 
 
15:45 - 16:00 
Conocimientos matemáticos de los pueblos originarios y su epistemología 
Rosario Pérez López 
CINVESTAV 
 
16:00 - 16:15 
Ich'el ta muk' y el universo del Ch'ulel: Una apuesta político-epistemológica hacia la 
visibilización de saberes otros 
Juan López Intzín 
Red-IINPIM/Universidad Intercultural de Chiapas/RACCACH 
 
16:15 - 16:30 
El intercambio como metodología: Una experiencia en investigación con mujeres Hña hñu 
del Valle del Mezquital 
Niltie Calderón Toledo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
16:30 - 16:45 
O´tan: Corazón. Hacia una investigación antropológica desde el ser maya tseltal 
María Patricia Pérez Moreno 
Universidad Intercultural de Chiapas/Sna Itzamná-Tezcatlipoca S.C. 
 
16:45 - 17:00 
Deconstruyendo imágenes de poder: Los migrantes zoques de Chiapas 
Fortino Domínguez Rueda 
Universidad de Guadalajara 
 
17:00 - 17:15 
Procesos participativos y metodológicos de las organizaciones de mujeres indígenas 
Georgina Méndez Torres 
Red-IINPIM/Universidad Intercultural de Chiapas 
 
17:15 - 17:30 
Epistemología indígena desde una mirada contrastiva 
Laurentino Lucas Campo 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
17:30 - 17:45 
El Jtsenojuabnayá "existir reflexionando" entre los indígenas Kamëntsá de Colombia. 
Etnografía sobre el quehacer antropológico y las manifestaciones de un antropólogo por 
su origen 
Willian Jairo Mavisoy Muchavisoy 
Universidad del Cauca 
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17:45 - 18:00 
Resignificar los procesos de conocimiento propios. Los pueblos indígenas y la visión 
postcolonial 
Manuel de Jesús Ríos Morales 
CIESAS-Pacífico Sur 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La antropología desde sus orígenes (siglo XIX) se constituyó para estudiar al “Otro”, al 
diferente y fuera de occidente. Desde estos parámetros se instauró como una disciplina 
hegemónica para nombrar a los sujetos-objetos de su estudio. Se pensaba que el 
antropólogo mientras más alejado estaba de su cultura más objetivo (“científico”, “neutral”) 
era su estudio. Pero este modo de estudiar a la otredad, trajo consigo la cosificación y 
exotización de lo llamado diferente. En ese momento esta postura era válida porque el 
antropólogo era ajeno a la cultura y pueblo que estudiaba; ahora una parte importante de 
los nuevos antropólogos son miembros de esa cultura. Muchos de estos nuevos 
antropólogos vuelven a sus pueblos para estudiar su propia cultura. En este caso, ya no 
puede hablarse de antropólogos estudiando la otredad cultural ni es viable emplear la 
metodología del distanciamiento entre investigador y sujeto de investigación porque 
estaríamos negando sus subjetividades como miembro de la cultura que estudia. 
¿Qué ocurre, entonces, cuando la otredad, ese Otro visto como objeto de estudio 
antropológico se convierte en el sujeto investigador de su propia cultura? 
Ante la reflexión que exige este acontecer en la investigación antropológica, este simposio 
busca generar un espacio de debate y encuentro entre los investigadores de pueblos 
originarios acerca de sus metodologías, avances, rupturas, límites al estudiar su/nuestra 
propia cultura a fin de visibilizar saberes y sentires desde los pueblos que han estado 
invisibilizados por varios siglos tanto por la colonización como por el neocolonialismo. 
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24 Epistemologías indígenas contemporáneas 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadoras 
Mônica Rabelo Nogueira 
Universidade de Brasília 
Cristiane de Assis Portela  
Arquivo Público do Distrito Federall 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
A Biblioteca Oral Krahô e a circulação de saberes através da arte-educação 
Verônica Aldé 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
 
15:45 - 16:00 
Dispositivos tecnológicos de mediação entre os Ayoreo do Paraguai 
Elton Domingues Rivas 
Universidade de Cuiabá 
Kenedy de Souza Morais 
Universidad de Brasilia  
 
16:00 - 16:15 
Yakuigady: Cultura e sustentabilidade nas máscaras rituais Kurâ-Bakairi 
Vitor Aurape Peruare 
Fundação Nacional do Índio 
 
16:15 - 16:30 
Wai’á Rini: A produção audiovisual como elemento do protagonismo indígena 
Isabel Escobar Crescencio 
Arquivo Público do Distrito Federal 
 
16:30 - 16:45 
Os lugares dos bichos-espíritos no cinema Kuikuro 
Bernard Belisário 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
16:45 - 17:00 
Jjekilaltik (nuestro bienestar para todos): Hacia la construcción de una epistemología 
desde los maya-tojolabales 
Antonio de Jesús Nájera Castellanos 
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
17:00 - 17:15 
De longe toda serra é azul: Reflexões sobre indigenismo e engajamento político no campo 
indigenista brasileiro 
Fernando Schiavini de Castro 
Fundação Nacional do Índio 
 
17:15 - 17:30 
Modernidad, “decolonialidad” y la epistemología emancipatoria zapatista 
Luiz Antonio Barbosa Guerra Marques 
Universidade de Brasília 
 
17:30 - 17:45 
Artes indígenas na atualidade 
Larissa Lacerda Menendez 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
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17:45 - 18:00 
Teoría crítica latinoamericana y epistemología local: Consideraciones teóricas en la 
descolonización del patrimonio inmaterial de los saberes indígenas y campesinos 
Federico Mancera-Valencia 
Centro de Investigación y Docencia Económica 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Considerando la necesidad de proceder a una revisión crítica de los conceptos y 
perspectivas en conjunto hegemónico de los pueblos indígenas, el tema del simposio que 
aquí se propone tiene por objeto reunir a investigadores dedicados a temas que articulan 
epistemologías indígenas y las experiencias de descolonización del conocimiento en favor 
de la sostenibilidad de los pueblos y tierras indígenas. El propósito es que estimulemos 
reflexiones atentas a los distintos procesos que conforman un movimiento creciente de 
reconocimiento de las producciones indígenas, aspecto que ha ganado visibilidad en la 
agenda de las políticas públicas de muchos países de América Latina en las últimas 
décadas, en respuesta a las demandas de las organizaciones indígenas. 
Entre las dimensiones que percibimos en este movimiento, podemos destacar tres: 1) la 
producción de una literatura indígena, que ganó difusión dirigido especialmente a la 
literatura infantil, pero también presenta un fenómeno de enorme relevancia a través de 
producciones de las escuelas bilingües y los proyectos de educación indígena, incluyendo 
una modalidad biográfica y autobiográfica reciente, entre otros, 2) la producción de cine 
indígena, y 3) la producción académica de los investigadores indígenas, que consiste en 
un movimiento creciente en los últimos años, con la inclusión de los pueblos indígenas en 
pregrado, maestría y doctorado en diversas áreas de conocimiento y diferentes tipos de 
cursos. 
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25 La interacción diplomática en los espacios de frontera latinoamericanos: 
Enfoques de corta y larga duración 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Ingrid de Jong 
CONICET/Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de la Plata 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Diplomacia, rehenes y cautivos en la frontera sur de Córdoba, Argentina 
Marcela Tamagnini 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Graciana Pérez Zavala 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
15:45 - 16:00 
Cartografía de redes sociales en Pampa y Patagonia: Sistematización de correspondencia 
de líderes indígenas mediante bases de datos inteligentes 
Claudia Salomón Tarquini 
CONICET/Universidad Nacional de La Pampa 
Julio E. Vezub 
CONICET/Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
Diego Escolar 
CONICET/Universidad Nacional de Cuyo  
 
16:00 - 16:15 
Políticas oficiales y prácticas sociales en la frontera chaqueña. El espacio santiagueño–
santafesino, 1690-1820 
Judith Farberman 
CONICET/Universidad Nacional de Quilmes 
Silvia Ratto 
CONICET/Universidad Nacional de Quilmes 
 
16:15 - 16:30 
Las políticas diplomáticas y sus repercusiones en el espacio fronterizo de las pampas y 
norpatagonia: Cambios y continuidades entre la primera y segunda mitad del siglo XIX 
Ingrid de Jong 
CONICET/Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de La Plata 
 
16:30 - 16:45 
Diplomacia en indígena en el marco de la diplomacia de los pueblos en América Latina 
Karla Díaz Martínez  
Universidad Arcis-Chile/Comisión Presidencial para el Mercosur, Ministerio del Poder 
Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 
 
16:45 - 17:00 
Los agentes estatales y las prácticas diplomáticas en la frontera sur de Buenos Aires 
(1860-70) 
Lorena Barbuto 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires 
 
17:00 – 18:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
Iniciadas en los primeros siglos de presencia colonial, las prácticas diplomáticas entre 
indígenas e hispano-criollos devinieron, en diversos espacios fronterizos americanos, en 
un fenómeno de larga duración. 
La reconstrucción de las prácticas bajo las que se entablaron y desarrollaron las 
relaciones diplomáticas en los espacios de frontera se vuelve a su vez una interesante vía 
de entrada al análisis de los procesos de formación de los estados, así como al de las 
transformaciones sociales, políticas y étnicas de las poblaciones indígenas que con ellos 
se relacionaron. 
Básicamente, el hecho de que las prácticas diplomáticas hayan constituido un espacio de 
articulación de diferentes lógicas políticas y que éstas a su vez hayan sufrido el impacto 
de tal articulación ofrece un amplio horizonte de temas y problemas de investigación. 
Este simposio apunta a visualizar las instancias de mediación y articulación diplomática 
como parte de los complejos procesos implicados en la formación de estados naciones y 
sus configuraciones regionales de poder. Se enmarca en el interrogante más general 
acerca de las modalidades o diagramas de poder que funcionaron en los procesos de 
expansión estatal, sus condiciones económicas y políticas, así como sus efectos y manejo 
por parte de los pueblos indígenas. 
Se presentan trabajos de reflexión teórica o metodológica, estudios de caso o ensayos 
comparativos sobre estos y muchos otros temas relativos a las interacciones diplomáticas 
en espacios fronterizos. 
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26 Los pueblos indígenas, más allá de la historicidad 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinador 
Ricardo Cavalcanti-Schiel 
Universidade Estadual de Campinas 
 
Ponencias 
15:30 - 15:45 
La materia de la memoria social en los Andes Meridionales 
Ricardo Cavalcanti-Schiel 
Universidade Estadual de Campinas/Escuela de Estudios Hispano-Americanos 
 
15:45 - 16:00 
Nunca premodernos 
Johannes Neurath 
Universidad Nacional Autónoma de México/Museo Nacional de Antropología-Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
 
16:00 - 16:15 
Escritura y cartografía: Formas de la memoria en un contexto de interacción colonial 
Guillermo Wilde 
Universidad Nacional de San Martín/CONICET 
 
16:15 - 16:30 
Narrativas híbridas y situadas de historia wixarika 
Paul Liffman 
Centro de Estudios Antropológicos-El Colegio de Michoacán/Department of Anthropology-
Rice University 
 
16:30 - 16:45 
La historicidad en los Andes 
Salvador Schavelzon 
Universidade Federal de São Paulo 
 
16:45 - 17:00 
Las muchas existencias del pasado: Memorias, técnicas y transformaciones 
Federico Navarrete Linares 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Resumen 
Desde los años 80 del siglo XX la agenda intelectual anglosajona ha planteado, para las 
sociedades indígenas del continente americano, una perspectiva interpretativa por la que 
la causalidad histórica se prestaría a proveer un metadiscurso explicativo sobre sus 
conformaciones, desplegando una pauta de razones explicativas extrínsecas a las lógicas 
simbólicas nativas. 
El simposio quiere ir más allá del “imperio” de la historicidad y discutir los regímenes de 
memoria conformados por las ontologías amerindias y sus criterios intrínsecos. 
Nos preguntamos también si nuevos estatutos de reconocimiento de las distintas 
temporalidades y ontologías que encontramos en el mundo amerindio no podrían incluso 
llegar a disolver objetos y constructos analíticos dados por sentado e invocados casi 
mecánicamente (sino incluso míticamente) en la antropología americanista de los últimos 
decenios: identidad, etnicidad, dominación, resistencia, etnogénesis, etc. 
Proponemos de ese modo desplazar la historicidad del lugar cognoscitivo de universal. 
En este sentido, una noción genérica de memoria, que puede asumir diferentes formas 
―lo que incluye a temporalidades no lineales y no homogéneas―, acogería semánticas 
diversas por las que el pensamiento amerindio expresaría sus aprehensiones específicas 
de la continuidad y de la transformación. Este simposio se propone poner en diálogo 
aportes etnográficos y etnológicos, comparativos o no, de las diversas áreas etnográficas 
americanas, en el sentido de dar curso a nuevas inquietudes analíticas que traten de la 
memoria social desde la perspectiva de las ontologías indígenas, sin que necesariamente 
se (pre)suponga una determinación histórica. 
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27 Representaciones, imágenes y estereotipos de los indígenas en la construcción 
de los procesos de modernidad en América Latina (siglos XIX-XX) 

 
30 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
José Alberto Moreno Chávez 
CIESAS-D.F. 
Ricardo Reséndiz Rodríguez  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
El paisaje humano y la vida pintoresca: El indígena en la propaganda turística 
gubernamental, México, 1934-1939 
Priscila Pilatowsky Goñi 
El Colegio de México 
 
8:15 - 8:30 
La imagen del indígena durante el Segundo Imperio Mexicano: La visión de Faustino G. 
Chimalpopoca y la Junta Protectora de las Clases Menesterosas (1864-1867) 
Ricardo Reséndiz Rodríguez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
8:30 - 8:45 
Pueblos sin historia. Una visión crítica de los orígenes de la etnohistoria mexicana 
José Alberto Moreno Chávez 
CIESAS-DF 
 
8:45 - 9:00 
Los salvajes, los exóticos, los terroristas... pero no los vencidos. Construcciones visuales 
y estereotipos de lo "mapuche" (siglos XIX y XX) 
Margarita Alvarado Pérez 
Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas/Instituto de Estética-
Pontificia Universidad Católica de Chile 
María Paz Bajas Irizar 
Centro de Estudios en Antropología Visual/Centro Interdisciplinario de Estudios 
Interculturales e Indígenas-Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
9:00 - 9:15 
"Forjadores de la civilización oaxaqueña": Estado e iglesia en la representación de los 
indígenas en Oaxaca a finales de los 1950 
Heiko Kiser 
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster 
 
9:15 - 9:30 
Representaciones e imaginarios de los indígenas en la Colombia decimonónica. Del 
liberalismo radical a la regeneración conservadora 
José David Cortés Guerrero 
Departamento de Historia-Universidad Nacional de Colombia 
 
9:30 - 9:45 
Estereotipos e imágenes de los indígenas en el siglo XIX en la provincia de Segirpe, Brasil 
Jenilton Ferreira Santos 
Núcleo de Arqueología-Universidad Federal de Segirpe 
 
9:45 - 10:00 
"Una rémora del progreso": La representación del indígena en la prensa peruana del siglo 
XIX (1821-1879) 
Maude Yvinec 
Centro Francés de Estudios Andinos/Universidad de París 3 
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10:00 - 10:15 
Remaking indians, remaking citizens: Peruvian and mexican perspectives on criminal law 
and national integration 
Lior Ben David  
Tel Aviv University 
 
10:15 - 10:30 
Imágenes de indianidad: "Capital cultural" en las negociaciones políticas de los pueblos 
originarios de México, un ejemplo desde la etnografía 
Carlos A. Casas Mendoza 
Instituto de Antropología-Universidad Veracruzana 
Claudia Morales Carbajal 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El objetivo del simposio es mostrar las construcciones de los estereotipos y las 
representaciones de las comunidades indígenas de cara a los procesos de modernización 
que surgieron en América Latina entre los siglos XIX y XX. Entendemos como 
modernidades a los procesos simultáneos, transversales e transnacionales que llevaron a 
la crisis de los regímenes virreinales y conformaron nuevos Estados-Nacionales en lo 
político, la consolidación del capitalismo industrial como régimen económico y una 
pretendida uniformidad cultural enmarcada en el concepto de nación. 
Por ello proponemos que una manera de cuestionar la historiografía oficial sobre dichos 
procesos es elaborar una crítica historiográfica a partir de los estudios poscoloniales 
sobre la imagen y construcciones de lo “indígena” en oposición a lo nacional y lo 
moderno. Así, el simposio busca hacer una crítica de los procesos de modernidad en 
América Latina, teniendo como ejes las representaciones y estereotipos que se 
elaboraron sobre las comunidades indígenas y que se difundieron y afirmaron como 
conocimientos objetivos teniendo varios actores como partícipes de tal construcción. De 
esa manera, más que concentrarnos en un solo actor de construcción de estereotipos e 
imágenes, buscamos interrelacionar a los gobiernos, iglesias, ciencias, modelos 
económicos y de desarrollo y las artes como productores de la invención de un mundo 
indígena definido por la pobreza, el atraso, el folclor y el subdesarrollo. A la par buscamos 
elaborar una crítica a las ciencias sociales en sus roles de difusoras de imágenes y 
mecanismos de poder sobre los indígenas. 
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28 Chiapas indígena: Relaciones de trabajo en el campo, siglos XIX y XX 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
Justus Fenner 
PROIMMSE/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México 
Dolores Palomo Infante  
CIESAS-Sureste 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Conflictos laborales: Las relaciones de trabajo desde la óptica de la legislación y los 
pleitos 
Dolores Palomo Infante 
CIESAS-Sureste 
 
11:45 - 12:00 
Trabajo indígena, control y castigo. La ley de servicios chiapaneca de 1827 
Amanda Úrsula Torres Freyermuth 
Instituto Mora 
 
12:00 - 12:15 
Entre indios y ladinos. Formas de trabajo en la periferia de San Cristóbal [de Las Casas, 
Chiapas] durante el siglo XIX 
Anna Garza Caligaris 
IEI-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
12:15 - 12:30 
Siguiendo los rastros de los baldíos en el estado de Chiapas en el siglo XIX 
Sarah Washbrook 
Oxford University 
 
12:30 - 12:45 
Bastante dolor para causar un levantamiento: Enganche en Los Altos de Chiapas, 1904-
1911 
Jan Rus 
CESMECA/Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
 
12:45 - 13:00 
Aportaciones a una historia laboral en Chiapas. Una revisión crítica del sistema de 
enganche, 1880-1936 
Justus Fenner 
PROIMMSE/ IIA-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:00 - 13:15 
Tradición y modernidad en el cultivo de tabaco en el municipio de Simojovel, Chiapas 
Carlos Uriel del Carpio Penagos 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
 
 
13:15 - 13:30 
Reproducción de la mano de obra en las fincas de Simojovel y Huitiupán, Chiapas (siglos 
XIX y XX) 
Sonia Toledo 
Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
13:30 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
El objetivo del simposium es reconstruir el desarrollo de las relaciones laborales en 
Chiapas en su transformación del trabajo forzado al trabajo libre. (XIX y primera mitad del 
XX). Sin embargo, entre estos dos extremos existía una amplia gama de relaciones 
laborales cuyas modalidades dependían de múltiples factores sociales, culturales, 
políticos e económicos internos como externos y cuyo análisis promete aportar nuevos 
elementos a la comprensión del variado proceso de cambio en diferentes latitudes 
latinoamericanos.  
La mesa invita a presentar ponencias innovadoras que permitan reconstruir ese desarrollo 
desde los más variados ángulos: desde la tenencia de la tierra pasando por cuestiones 
demográficas, económicas, innovaciones tecnológicas, relaciones inter-étnicas y de 
poder, organización sindical y empresarial, legislación laboral, el impacto de la agricultura 
comercial etc. hasta llegar al trabajo migratorio. 
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29 Representaciones de la otredad, los ejercicios del poder 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinador 
Guillermo Castillo 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
De indios vasallos a ciudadanos. Ideas liberales en impresos novohispanos de 1820 
Alma Dorantes González 
INAH-Jalisco 
 
15:45 - 16:00 
Culturización de los pueblos indígenas a partir de la consideración vasconcelista. O ¿Qué 
consecuencias tiene en las comunidades indígenas la concepción de cultura del proyecto 
de Vasconcelos? 
Raffles Gandarela 
MADEMS, F-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:00 - 16:15 
Repensando críticamente el origen del ideario indigenista del Estado mexicano en el siglo 
XX. Reconstrucción de los imaginarios de los grupos indígenas y nación en Forjando 
Patria de Manuel Gamio 
Guillermo Castillo Ramírez 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:15 - 16:30 
Optamos por los indígenas y su razón histórica. Un ejemplo de interculturalidad. La 
relación de los pueblos originarios y los jesuitas en México y Bolivia, 1960-2010 
Armando López Arcos 
Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:30 - 16:45 
Hacia un diálogo filosófico intercultural para una formación por el respeto a la vida 
Aldo Manuel Muñoz Granados 
MADEMS,F-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
Las filosofías originarias, una posibilidad de pensar y vivir de otro modo 
Gabriela Jurado Rivera 
MADEMS, F-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:00 - 17:15 
La construcción de las representaciones de los de mayas tojolabales en la obra de Carlos 
Lenkrsdorf 
Luis Alberto Salas González 
MADEMS, F-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:15 - 17:30 
Práctica de liberación: Una mirada desde la filosofía maya-tojolobal hoy 
Lucía de Luna Ramírez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:30 - 17:45 
Él escucha el camino para encontrarse con nosotros 
Manuel Ponce Rascón 
El Colegio de Bachilleres/Instituto de Educación Media Superior 
 
17:45 – 18:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
Este simposio aborda las múltiples y ambivalentes formas de representación que sobre 
los grupos indígenas en México han producido diversos autores (liberales de inicios del 
siglo XIX, Gamio, Lenkrsdorf entre otros) de variadas miradas disciplinarias (filosofía, 
historia, artes y antropología) y pertenecientes a diversas instituciones académicas y 
gubernamentales, durante los dos últimos siglos, en el contexto de la historia sociopolítica 
del país y de los intentos de construcción de un Estado moderno y pretendidamente 
caracterizado por una identidad nacional culturalmente homogénea. Se adentra en una 
lectura de las representaciones como ejercicios de poder, que se traducen en prácticas 
sociales de inclusión y/o exclusión. A fin de abordar los procesos específicos de 
construcción de imaginarios en torno a los indígenas de cada uno de los autores, se 
analizan tres ejes sobre los que se erigen “los imaginarios de los pueblos indios”. El 
primero tiene que ver con las valoraciones y concepciones que en torno a las otredades 
tienen diversos autores; especialmente en torno a los diferentes tipos de relación que 
supuestamente guardan los indígenas respecto a otros colectivos sociales. El segundo 
alude al contexto específico de los sujetos generadores de estas representaciones y 
conduce al contexto histórico, la perspectiva ideológica y la ubicación socioeconómica de 
estos individuos. El tercer eje remite a los usos de estas representaciones por parte de 
diversas instituciones y actores sociales. Se esboza una lectura de estos “imaginarios de 
los pueblos indígenas” desde el complicado rejuego entre la ideología, la historia, la 
política y el poder. 
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30 Sobre las cosas que se ven, escuchan y dicen de los pueblos indios Yumanos en 
la esquina norte de México 
 
29 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
Alejandro González Villaruel 
Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
Natalia Gabayet 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Territorios yumanos: Ocupación, significación y despojo 
Everardo Garduño  
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo-Universidad Autónoma de Baja California 
 
11:45 - 12:00 
Demandas y obstáculos en el reconocimiento de derechos territoriales: Análisis a partir de 
interacciones entre autoridades, ONGs y Cucapás 
Alejandra Navarro  
Universidad Autónoma de Baja California/UCMexus-Universidad de California 
 
12:00 - 12:15 
De la actual dificultad de permanecer: El futuro de las lenguas yumanas 
Daniela Leyva  
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Baja California 
 
12:15 - 12:30 
Identidad y territorio entre los kumiai de San Antonio Necua y los paipai de Jamau 
Miguel Olmos  
El Colegio de la Frontera Norte 
 
12:30 - 12:45 
La muerte y la acción ritual asociada entre los grupos yumanos de Baja California 
Natalia Gabayet González  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
12:45 - 13:00 
Yumanos en Baja California: Relatos e imágenes de su vida cotidiana 
Luis Arturo Ongay Flores  
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo-Universidad Autónoma de Baja California 
Sergio Cruz Hernández  
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales-Universidad Autónoma de Baja California 
 
13:00 - 13:15 
¿Qué hace al Kiliwa, kolew? 
Alejandro González Villarruel  
Subdirección de Etnografía, Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
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Resumen 
 
El objetivo de esta mesa es contribuir al debate sobre la situación sociocultural que existe 
en las poblaciones indígenas yumanas. Se trata de presentar los nuevos caminos que los 
investigadores y los propios indígenas están abriendo para que esta diversidad étnica se 
exprese con libertad y se atienda con justicia, los diques que existen para que ejerzan sus 
legítimos derechos en una sociedad tolerante libre de prejuicios y discriminación. Esta 
reunión intenta actualizar la información y los conceptos que ordenan la realidad yumana 
actual. 
Anhelamos presentar una pluralidad de conceptos, temas y cuestiones que corra paralela 
a la diversidad de los grupos yumanos: de los cucapa, de los pai pai, de los kumiai y de 
los kiliwa y la diversidad entre ellos. Estas diferencias se deben a factores 
pluridimensionales, algunos se deben a factores milenarios, como sucede con las lenguas 
y los mitos; otras surgen de una raíz colonial como el sentido de comunidad y 
aculturación, y otras, se deben a procesos más recientes o actuales como las 
reivindicaciones étnicas y de derechos económicos, o incluso las hay debido a proyectos 
alternativos de su futuro. 
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31 Intervención eclesiástica en la toma de decisiones de los pueblos indígenas 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadores 
Salomón Nahmad Sittón  
CIESAS-Pacífico Sur 
Abraham Ortíz Nahón  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Injerencia de la iglesia en la toma de decisiones de algunas comunidades mixtecas de la 
costa de Oaxaca 
Abraham Ortíz Nahón  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
El indigenismo institucional en Oaxaca y sus desencuentros con la iglesia católica en la 
década de los cincuenta y sesenta 
José Martín Felipe González Solano  
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
12:00 - 12:15 
Fray Juan de Córdova y el problema del otro 
Víctor de la Cruz Pérez  
CIESAS-Pacífico Sur 
 
12:15 - 12:30 
Religiosidad popular y cosmovisión: Complejo del Rayo y culto a entidades de origen 
católico entre zapotecos del sur de Oaxaca 
Damián González Pérez  
Facultad de Filosofía y Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad 
Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Continuidad de la evangelización en el siglo XXI y sus efectos en el caso mexicano 
Salomón Nahmad Sittón  
CIESAS-Pacífico Sur 
 
12:45 - 13:00 
La acción hegemónica y la inculturación litúrgica en los pueblos indígenas 
Félix Báez-Jorge  
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-Universidad Veracruzana 
 
13:00 - 13:15 
¡No te metas con mis indios! La disputa de las "almas" por las iglesias en zonas indígenas 
Elio Masferrer  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:15 - 13:30 
El impacto social y cultural de la Teología India entre los mazatecos de Oaxaca 
Alicia Barabas  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
13:30 - 13:45 
Interferência eclesiástica no Brasil: Xingu, Rio Negro e Rio Purus 
Larissa Lacerda Menendez  
Universidade Federal do Mato Grosso 
Vaneska Taciana Vitti  
Universidade Estadual de Campinas 
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13:45 - 14:00 
La evangelización inconclusa de los mayas yucatecos 
Angela Matilde Fernández Pérez  
Universidad de Guanajuato 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En este simposio se dará a conocer las formas y métodos que maneja la organización 
eclesiástica para tutelar a los municipios y comunidades indígenas en México. 
En México desde el siglo XVI continúa la evangelización cristiana con sus diversas 
modalidades: catolicismo e iglesias evangélicas. La conflictividad del fenómeno se 
expresa social y culturalmente en múltiples dimensiones. Se presentarán ejemplos de los 
pueblos indígenas de los distintos estados de la República. Las dos preguntas centrales 
son: ¿cuáles han sido las diversas estrategias de las distintas iglesias para cometer el 
etnocidio de las religiones propias de los pueblos originarios en México y Mesoamérica? y 
¿cómo se han construido los sincretismos y adecuaciones al poder de las iglesias? La 
globalización económica y cultural incluye la homogeneización religiosa de carácter 
monoteísta y se expresa en formas modernas de adecuación del discurso religioso al 
control, tutela y manejo de los pueblos indígenas. La tutela de los individuos y de las 
comunidades en las relaciones con el Estado y la sociedad nacional se expresa como una 
constante que se manifiesta en la dominación y el control de los pueblos indígenas, 
principalmente por la iglesia católica, que aparece en la mayoría de los países de América 
Latina como la iglesia de estado, aunque participan las otras denominaciones de las 
iglesias evangélicas. También se expresa en una dimensión de orientación marxista como 
la teología de la liberación, pero que refleja la continuidad en el siglo XXI de la 
evangelización neocolonial iniciada en siglo XVI. 
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32 Los aportes de la comunalidad en el entendimiento poscolonial 
 
28 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Julieta Briseño Roa  
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
El servicio comunitario como referente para la vida comunal 
Donaldo Monterrubio Reyes  
Unidad de Estudios Superiores de Alotepec- Colegio Superior para la Educación Integral 
Intercultural de Oaxaca 
 
12:30 - 12:45 
El potencial teórico y emancipatorio de la comunalidad 
Alejandra Aquino Moreschi  
CIESAS-Pacífico Sur 
 
12:45 - 13:00 
Vida comunal, descomunalidad y descolonización 
Benjamín Maldonado Alvarado  
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
 
13:00 - 13:15 
La educación comunal, una propuesta descolonizadora 
Julieta Briseño Roa  
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
 
13:15 - 13:30 
Uts’at y ajñem, el buen vivir ch’ol y la comunalidad zapatista poscolonial 
Óscar Sánchez Carrillo  
PROIMMSE/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México 
 
13:30 - 13:45 
Principios de la comunidad plural. Hacia un comunalismo intercultural 
Bertold Bernreuter  
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:45 - 14:00 
Comunalidad: Noción epistemológica 
Jaime Martínez Luna 
 
14:00 - 14:15 
La invención del habla y el matriarcado 
Arturo Guerrero  
Unitierra 
 
14:15 - 14:30 
Comunalidad: Una reflexión sobre sus posibilidades y límites 
Elena Nava Morales  
Universidade de Brasília 
 
14:30 - 14:45  
Aproximaciones a las nociones de género en la vida comunitaria Ayuujk, caso de 
Tlahuitoltepec 
Carolina María Vásquez García  
FLACSO-Ecuador 
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14:45 - 15:15 
Comentarios 
 
 
Resumen 
 
El dominio de Europa y su proyecto de modernidad no sólo se basó en la colonialidad del 
poder, es decir, el principio y la lógica política de la clasificación y de la exclusión de 
ciertos grupos, se basó también en la colonialidad del saber, o sea, el principio de 
desprestigiar, inferiorizar y silenciar formas de conocimientos de los sujetos en situación 
de subalternidad. 
En México, uno de los esfuerzos más importantes para valorar y visualizar los 
conocimientos de los grupos no hegemónicos y silenciados, tuvo lugar en las 
comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. Aquí nació el pensamiento de la 
comunalidad, Este pensamiento comunal tiene gran potencial teórico y emancipatorio, ya 
que al mismo tiempo que nos ofrece instrumentos analíticos y conceptuales para 
comprender la situación de opresión de los pueblos y para cuestionar los discursos 
hegemónicos sobre las denominadas “culturas indígenas”, el “desarrollo”, la ciudadanía, 
los derechos humanos, etc. Nos aporta pistas para pensar hacia dónde avanzar en la 
construcción de relaciones no coloniales y alternativas al capitalismo neoliberal. De ahí la 
importancia que tiene continuar con la reflexión. El siguiente simposio busca abrir un 
espacio de discusión al respecto; tiene como objetivo central recuperar y visibilizar los 
principales aportes teóricos del pensamiento de la comunalidad y reflexionar sobre cómo 
esta se expresa en la actualidad en diferentes ámbitos de la vida social de las 
comunidades. Esto implica pensar temas como las relaciones de género, las perspectivas 
de la juventud, la educación, la participación política y la migración, desde el lente de la 
comunalidad. 
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33 Pueblos indios y nuevas condiciones de estatalidad 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinador 
Juan Carlos Martínez Martínez  
CIESAS- Pacífico Sur 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Nueva condición de estatalidad, neoconstitucionalismo(s) y post positivismo(s) 
Farit Rojas Tudela  
Universidad Católica de Bolivia/Prújula 
 
8:15 - 8:30 
Ser indígena y derecho ¿sujeto o territorio? 
Diana Patricia Restrepo Ruiz  
Facultad de Derecho-Universidad Autónoma Latinoamericana 
 
8:30 - 8:45 
Constitución y descolonización jurídica en los Andes 
Rosembert Ariza Santamaría  
Universidad Central de Colombia/Prújula 
 
8:45 - 9:00 
El derecho internacional en la transformación de los Estados en América Latina 
Guillermo Padilla Rubiano  
Prújula 
 
9:00 - 9:15 
Más que una brecha. Vigencia, efectividad y justiciabilidad de los derechos indígenas ante 
el Estado contemporáneo 
Juan Carlos Martínez Martínez  
CIESAS-Pacífico Sur/Prújula 
 
9:15 - 9:30 
La reforma intercultural del Estado a través del desarrollo del derecho de los pueblos 
indígenas a la consulta previa y el consentimiento 
Javier Antonio la Rosa Calle  
Facultad de Derecho-Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto de Defensa Legal 
 
9:30 - 9:45 
La educación indígena, en medio de proyectos propios, exigencias estatales y cambios 
sociales 
Flor Angela Buitrago Escobar  
Universidad de los Andes 
 
9:45 - 10:00 
Reparaciones históricas para los casos de violaciones de derechos de los pueblos 
indígenas 
Ginna Rivera Rodríguez  
Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales-Universidad Nacional de 
Colombia 
 
10:00 - 10:15 
Los pueblos indígenas y el Estado plurinacional: Los retos de la implementación 
Laurent Lacroix  
Programa SOGIP (Consejo Europeo de Investigación)/IIAC/LAIOS-Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales 
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10:15 - 10:30 
Los pueblos indígenas frente a la reforma procesal penal en Oaxaca 
Violeta Hernández Andrés  
CIESAS-Pacífico Sur/Prújula/Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y 
Traducción, A.C. 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Desde la época colonial, la organización política en América Latina ha dado un papel de 
subordinación a los pueblos indígenas, a la vez que sus recursos y su trabajo han tenido 
un papel importante en la acumulación de capital que ha impulsado un sistema económico 
mundial. 
En este proceso se crearon las condiciones socio-históricas para el surgimiento de los 
Estado nacionales modernos, que a partir del siglo XIX definieron un modelo de nación 
que siguió excluyendo a los pueblos indígenas en su conformación. En tal contexto, las 
nociones clásicas de los elementos constitutivos del Estado: pueblo, territorio, soberanía y 
gobierno, aspiraban a continuidades, estandarización y coherencias que la modernidad y 
los procesos económicos de la época parecían ofrecer. Las alternativas para los pueblos 
indígenas durante los siglos XIX y XX, fueron el exterminio, la asimilación y la integración. 
En el siglo XXI los procesos económicos de “acumulación por desapropiación”, los 
avances tecnológicos, la velocidad de los flujos financieros, las migraciones, la 
criminalidad y los movimientos sociales transnacionales, las reivindicaciones étnicas, los 
reacomodos geopolíticos, el avance del derecho internacional, entre otras condiciones, 
redefinen, en ciertos temas de forma radical las condiciones que dieron origen a los 
Estados modernos del siglo XIX. ¿En qué sentido podemos hablar de población, territorio, 
soberanía y gobierno como elementos constitutivos de los Estados latinoamericanos 
contemporáneos? ¿Cómo se podrán insertar los pueblos y las comunidades indígenas en 
los modelos de Estado que se vienen configurando e América Latina? 
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34 Historias, colonialismos y epistemologías: Debates comparativos desde Pueblos 
Originarios 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadora 
Aura Cumes  
Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala/CIESAS-DF 
 
Ponencias 
 
Mesa 1. Representación, Epistemología y Colonialismo 
 
12:15 - 12:30 
“Lo colonial” en Guatemala: Pensar desde las lógicas espaciales y temporales 
Gladys Elizabeth Tzul Tzul  
Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala/Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 
 
12:30 - 12:45 
Colonialismo académico en Chile: Pueblos indígenas y políticas de investigación 
Herson Huinca Piutrin  
Comunidad de Historia Mapuche, Wallmapu 
 
12:45 - 13:00 
Educación y (des)colonización Maya: De la ladinización a la mayanidad 
Emilio del Valle Escalante 
Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala/Universidad de Carolina del Norte-Chapel 
Hill 
 
13:00 - 13:15 
La mujer mapuche en los comentarios de lingüistas e investigadores 
Maribel Mora Curriao  
Comunidad de Historia Mapuche 
 
13:15 - 13:30 
La “pacificación” literaria: Objetos de reconocimiento, subsunción “intercultural” y las 
articulaciones coloniales en torno a la poesía escrita mapuche (1989-2010) 
Luis E. Cárcamo-Huechante  
Comunidad de Historia Mapuche/Universidad de Texas-Austin 
 
13:30 – 13:45 
Comentarios 
 
Mesa 2. Modos de poder colonial y agencia política 
 
13:45 - 14:00 
Colonialismos contemporáneos en Chile y estrategias de dominación en las políticas 
indígenas: Un análisis desde la situación mapuche 
Enrique Antileo Baeza  
Comunidad de Historia Mapuche, Wallmapu 
 
14:00 - 14:15 
Prisões indígenas nos tempos do regime militar no Brasil: Memórias e rebatimentos 
Celeste Ciccarone  
Departamento de Ciências Sociais-Universidade Federal do Espírito Santo 
 
14:15 - 14:30 
La servidumbre doméstica como institución colonial en Guatemala 
Aura Cumes  
Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala/CIESAS-DF 
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14:30 - 14:45 
“Llegar a ser”, “civilizarse” o “superarse”. Una reflexión sobre las agencias políticas 
Mapuche desplegadas desde la marginalidad colonial en Ngulumapu (siglo XX) 
Héctor Nahuelpán Moreno  
Comunidad de Historia Mapuche/CIESAS-DF 
 
14:45 - 15:00 
Intermediación y dominación, los mayas y la reproducción de las jerarquías socio-raciales 
en Guatemala 
Edgar Esquit Choy  
Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala/Instituto de Estudios Interétnicos-
Universidad de la Sierra 
 
15:00 – 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio surge de la motivación por iniciar un intercambio más cercano y profundo 
entre académicos de pueblos indígenas/originarios, que han venido analizando la 
complejidad del problema colonial no solamente como interés académico, sino desde una 
mirada crítica a los procesos de construcción de la experiencia misma. De allí que, 
pretendemos marcar distancia, aunque no exenta de diálogos críticos, respecto a aquellas 
corrientes teóricas que transforman las largas experiencias de opresión y lucha de los 
pueblos colonizados en una economía de ideas dentro de mercados transnacionales 
recolonizadores. A partir de estos intereses, hemos decidido unir esfuerzos la Comunidad 
de Historia Mapuche, Wallmapu y la Comunidad de Estudios Mayas de Guatemala, para 
convocar a quienes tengan inquietudes afines. 
Esperamos en este espacio, analizar, comparar y contrastar experiencias de dominación, 
hegemonía y respuestas; identificar procesos históricos más amplios en que se 
desarrollan éstas; problematizar elementos de continuidad, cambio y reformulación de las 
relaciones coloniales; presentar reflexiones sobre las dimensiones raciales, sexuales, 
territoriales, corporales y simbólicas de las relaciones coloniales; debatir en torno a 
teorizaciones, metodologías y experiencias que emergen de las epistemologías y 
lenguajes de los pueblos colonizados; y explorar el lugar que lo heterogéneo alberga 
como espacio de crítica y desmantelamiento de lógicas y modos de poder. Por esto 
mismo, nos posicionamos en un debate crítico y auto-reflexivo en torno a los múltiples 
sentidos de la colonización, pero también indagamos en los límites teóricos y prácticos, 
que comportan los discursos de descolonización. 
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35 Estados plurinacionales, territorios y autodeteminación indígena. El desafío 
epistemológico de la reflexión decolonial como aporte al pensamiento indigenista 

en América Latina y las prácticas interculturales en el marco de problemáticas 
territoriales 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadora 
Sandra Nascimento  
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasilia 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Retomar a terra: A resistência tupinambá na serra do padeiro 
Daniela Fernandes Alarco  
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Americas-Universidade de Brasilia 
 
11:45 - 12:00 
Caracola de mar modelo epistemológico/ontológico para el ordenamiento territorial con 
base en paradigmas de algunos pueblos originarios de Colombia 
Natalia Giraldo Jaramillo  
Universidad de Caldas 
 
12:00 - 12:15 
Autodeterminação indígena e etnofagia jurídica: A semântica positivista como arquétipo 
continental da práxis de dominação na América Latina 
Sandra Nascimento 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasilia 
 
12:15 - 12:30  
La muerte y la luz. La experiencia de los conflictos surgidos a partir de un proyecto 
hidroeléctrico 
Cristián Carrere Alvarez  
Université Toulouse II le Mirail 
 
12:30 - 12:45 
Resistencias andinas y buen vivir frente al extractivismo minero. Una perspectiva 
decolonial. El caso de Quimsacocha en Ecuador y Conga en el Perú 
Yamile Alvira Briñez  
Universidad Autónoma Metropilitana-Xochimilco 
 
12:45 - 13:00 
Buen vivir y territorios indígenas en Colombia 
Oscar David Montero de la Rosa  
Universidad Nacional de Colombia 
 
13:00 - 13:15 
Cartografías y territorios indígenas: Entre la modernidad y la colonialidad 
Yheicar Bernal Rodríguez  
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
 
13:15 - 13:30 
Transición femenina indigena Kamëntsá: Tradición, modernidad, resistencia y 
permanencia cultural. Enjisotroca shembasengbe soinga: Tempca soinga, morcas soinga 
y maschoyam moch tacuatjoy jisomñam 
Loly Nereida Juajibioy Muchachasoy  
Corporación Jajañ Indígena Kamëntsá del Valle de Sibundoy departamento del Putumayo 
 
13:30 - 13:45 
“¿Tão vendo quantas mulheres tem aqui?”: Uma análise da identidade étnica feminina em 
um contexto de luta pela terra entre as indígenas Tapeba (CE) 
Ana Aline Furtado Soares  
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Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasilia 
 
13:45 – 14:00 
As sociedades indígenas e Estados Nacionais: Projetos societários, multiculturalismo e o 
reconhecimento de direitos no século XXI. Uma abordagem do etnodireito 
Cesar de Miranda e Lemos 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio busca llevar a cabo um diálogo entre investigadores y agentes locales que 
han concentrado sus análisis en la tensión modelos occidentales – no occidentales en el 
marco de problemáticas territoriales, y, desde una perspectiva decolonial, proponiendo 
desafíos tanto epistemológicos como metodológicos en el cual se prioricen las bases 
interculturales. Es decir, desarrollando una reflexión desde las cosmovisiones indígenas y 
el derecho de autodeterminación, tomando en cuenta el impacto de la investigación en el 
protagonismo sociopolítico indígena y rechazando la distinción, hoy disonante, entre 
investigador e investigado. Dichos estudios, deben ser verdaderos diálogos entre las 
comunidades y los analistas en que se comparte conocimientos que sirven de modelo a la 
construcción del pensamento latino-americano. 
El objetivo es dar cuenta de las trayectorias de la praxis pluricultural y observar los 
procesos de interacción étnica; dar cuenta de las estrategias metodológicas que nos 
permitan comprender la compleja relación entre el discurso multicultural, las instituciones 
estatales y las organizaciones de desarrollo capitalista; y monitorear los posibles avances 
en cuanto a la interculturalidad, principalmente en la definición y ejecución de políticas de 
etnodesarrollo. 
Será la oportunidad de reunir investigadores, intelectuales indígenas y no indígenas, que 
busquen comprender las políticas de desarrollo y la interculturalidad en tiempos de 
globalización, en el marco de la reflexión decolonial y su significado desde las 
cosmovisiones indígenas. 
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36 Los pueblos indios y el Convenio 169 de la OIT (resultados de su aplicación) 
 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinador 
Carlos Humberto Durand Alcántara  
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
El EZLN, un balance de su accionar desde el Convenio 169 de la OIT 
Carlos Humberto Durand Alcántara  
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
8:15 - 8:30 
Las cuentas pendientes del acceso a la justicia de los pueblos indígenas: El derecho al 
traductor 
Raúl Rojas Camacho  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:30 - 8:45 
Los derechos de género y el Convenio 169 de la OIT 
María de Jesús Rodríguez Guerrero  
Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco 
 
8:45 - 9:00 
Derechos Humanos y el Convenio 169 
Clara Castillo Lara  
Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco 
 
9:00 - 9:15 
Regulacion de la consulta ¿derecho de la autodeterminación o la legitimación de la 
exploración económica de las tierras de los pueblos indígenas? 
Thais Luzia Colaço  
Universidad Federal de Santa Catarina 
 
9:15 - 9:30 
Aplicación del Convenio 169 entre pueblos indígenas Ñaññu-Otomie, en los estados de 
Veracruz y México, República Mexicana 
Luis Pérez Lugo  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
9:30 - 9:45 
El Convenio 169, un balance de su aplicación entre los Náhuatl de Oaxaca.  
Salvador Monsiváis Márquez  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
9:45 - 10:00 
Los Pueblos Indígenas de México y su relación con el Estado, en el marco del Convenio 
169 de la OIT 
Cruz Velázquez Galindo  
Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco 
 
10:00 - 10:15 
La proyección del derecho consuetudinario indígena en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
David Chacón Hernández  
Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco 
 
10:15 - 10:30 
La Constitución Política del estado de Michoacán frente a una realidad: El gobierno, auto-
costumbres, usos de los pueblos indígenas michoacanos 
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Gonzalo Farrera Bravo  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En este simposio nos interesa establecer el resultado que a casi cinco lustros ha 
guardado la adopción del Convenio 169 de la OIT, circunstancia no gratuita, sino más 
bien, que expresaría el establecimiento de aquellas vindicaciones que el movimiento 
indígena a nivel mundial ha sustentado durante las últimas tres décadas. Los principios 
fundamentales de desarrollo sustentable y consecuentemente de la búsqueda de la 
seguridad, inherentes a los pueblos indios se encuentran incorporados en dicho 
Convenio, como son: la autonomía, la autodeterminación, el acceso al territorio, y de 
manera más específica, asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y a 
mantener y fortalecer sus culturas; gozar plenamente de sus derechos y libertades 
fundamentales, sin discriminación; en su caso, consultar a estos pueblos, a través de sus 
instituciones representativas; establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos; el derecho de esas poblaciones a participar en 
la utilización, administración y conservación de sus recursos; vindicar los derechos de los 
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los estacionales, 
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades. 
Por otro lado, se pretenden transparentar las políticas financieras, que corresponden a la 
aplicación del Convenio 169 fundamentalmente las que corresponden a la Unión Europea, 
y cuál es la expresión concreta que adquieren en términos de las políticas 
gubernamentales aplicadas en América Latina en materia de pueblos Indios. 
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37 Violencia de género y derechos humanos de las mujeres indígenas 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadores 
Raquel Ramírez Salgado  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Carlos Mejía Reyes  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
El derecho humano de las mujeres indígenas a comunicar. Su acceso y participación en 
los medios de comunicación 
Raquel Ramírez Salgado  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
9:15 - 9:30 
De la sexualidad en el México prehispánico en Cuetzalan del Progreso, Puebla, a los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas 
Cirenia Penélope Celestino Ortega  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:30 - 9:45 
Narrativa de la violencia contra las mujeres indígenas migrantes y trabajadoras 
domésticas en la Ciudad de México 
Nelly Lucero Lara Chávez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:45 - 10:00 
La compleja experiencia del bilingüismo de una mujer indígena: Discriminación, violencia 
de género y empoderamiento 
Alejandra López Contreras  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Stephanie Gardeazábal Díaz  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Gabriela Mayumi Romero Mejía 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
María Guadalupe Ordaz Rodríguez  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
10:00 - 10:15 
Mujeres purépechas en el comercio pequeño de la calle en Zamora y Jacona, Michoacán, 
México: Política urbana, exclusión social, discriminación étnica, hostigamiento y derechos 
humanos 
María del Pilar Domínguez Paredes  
El Colegio de Michoacán 
 
10:15 - 10:30 
El derecho de las niñas y las jóvenes indígenas a una vida libre de violencia 
Jahel López Guerrero  
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad 
Nacional Autónoma de México 
 
10:30 - 10:45 
Las mujeres ñähñus por un desarrollo pleno: Conociendo y defendiendo sus derechos 
sexuales y reproductivos 
Laura Hernández Pérez  
Nuestra Diversidad Creativa, A.C. 
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10:45 - 11:00 
Notas sobre los desafíos de la construcción de los derechos de las mujeres indígenas 
desde una perspectiva intercultural 
Lívia Gimenes Dias da Fonseca  
Universidade de Brasília 
 
11:00 - 11:15 
Violencia sexual ejercida por militares a mujeres indígenas en México 
Teresa Rodríguez Vásquez  
Universidad Autonónoma Metropilitana-Xochimilco 
 
11:15 - 11:30 
Oportunidades de trabajo para mujeres indígenas en Hidalgo 
Fabiola Cortés Rojas  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Selene Morales Escorza  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Yared Hurai Salvador Bernal  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Yumine Vázquez Peña  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Los encuentros y debates dentro de los movimientos feministas y de mujeres han dejado 
claro que entre éstas existe diversidad y particularidades en los grados de vulnerabilidad y 
opresión, a partir de otras condiciones distintas de la de género, tales como la raza, etnia, 
edad o clase. Asimismo, y aunque se entiende que es una propuesta y modelo en 
construcción, los derechos humanos han sido la plataforma para tratar de afianzar la 
ciudadanía de grupos oprimidos estructural e históricamente, como ha sido el caso de las 
mujeres. Por lo tanto, es necesario estudiar de manera específica cómo se reproduce y 
legitima la violencia de género contra las mujeres indígenas. 
Con base en lo anterior, este simposio tiene por objetivo crear un espacio para que, desde 
distintas disciplinas y mediante el enfoque teórico-metodológico de la perspectiva de 
género, se analicen y discutan violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
indígenas, con el fin de evidenciar las acciones afirmativas pendientes y la particular 
opresión contra ellas a causa de su condición de género y étnica. 
Se pretende crear un grupo de ponentes cuyos trabajos e investigaciones, empíricos o 
teóricos, den cuenta sobre violaciones a los derechos políticos, sociales y culturales, 
además de la forma en la que la condición y opresión de género y étnica de las mujeres 
indígenas influye en procesos socioculturales, como el educativo, económico o jurídico, y 
en la construcción de relaciones intergenéricas desiguales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 69 

38 Participación política de género en municipios indígenas de Oaxaca 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadora 
Josefina Aranda Bezaury  
Universidad Autónoma “Benito Juárez" de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Participación política de las mujeres en Oaxaca 
Jorge Hernández Díaz  
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
 
8:15 - 8:30 
“Por el pueblo y para el pueblo”. Subjetividad y participación política femenina en la 
mixteca de Oaxaca 
Charlyenne Curiel  
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
 
8:30 - 8:45 
Impacto de la migración en la participación política mujeres de comunidades indígenas 
Gloria Zafra  
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
8:45 - 9:00 
Cultura institucional de género en el gobierno de Oaxaca 
Josefina Aranda  
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
9:00 - 9:15 
Cultura democrática de las mujeres de comunidades originarias 
Margarita Dalton Palomo  
CIESAS-Pacífico Sur 
 
9:15 - 9:30 
Cargos de las escuelas como espacios de negociación para la participación política de 
mujeres. Un caso chinanteco 
Elena Bolio  
El Colegio de Michoacán 
 
9:30 - 9:45 
Participación política de las mujeres en una comunidad de usos y costumbres 
Violeta López Juárez  
Instituto Tecnológico de Oaxaca 
 
9:45 - 10:00 
El trabajo de la ciudadanía local: Participación política y relaciones de género 
Holly Michelle Worthen  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
Resumen 
 
A pesar de que nuestra Constitución Política señala que “El varón y la mujer son iguales 
ante la ley” y prohíbe explícitamente “toda discriminación motivada por… el género”, 
(Artículo 4º y Artículo 1º), es innegable que una cosa son las garantías previstas y 
consagradas en nuestra Carta magna y otra muy diferente la realidad que vivimos 
cotidianamente las mujeres de este país. 
En el simposio propuesto participarán investigadores universitarios exponiendo trabajos 
sobre las especificidades de la participación política municipal en el estado de Oaxaca, 
donde el artículo 16 de su Constitución, reconoce las formas de gobierno de los pueblos y 
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comunidades indígenas; el artículo 25 las prácticas que tienen para la elección de sus 
autoridades y el artículo 29 determina el reconocimiento de la elección de autoridades 
municipales bajo el régimen de usos y costumbres. 
Es el único estado, que ha reconocido el sistema de elección de autoridades indígenas 
para regular la aplicación de los que se ha denominado en Oaxaca, “normas de derecho 
consuetudinario para la elección de autoridades municipales” ó “régimen de usos y 
costumbres”; el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de este 
Estado (CIPPEO), establece los características de los municipios considerados indígenas 
que se regirán bajo el principio de este sistema electoral así como el procedimiento para 
el desarrollo de tales elecciones.”  
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39 Mujeres indígenas, derechos humanos y vulnerabilidad migratoria 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadoras 
Carolina Sánchez García  
Programa Universitario México Nación Multicultural-Universidad Nacional Autónoma de 
México 
María Aránzazu Robles Santana  
Universidad de La Laguna 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Mujeres indígenas migrantes: Vulnerabilidad y mercados de trabajo 
Carolina Sánchez García 
Programa Universitario México Nación Multicultural-Universidad Nacional Autónoma de 
México 
 
11:45 - 12:00 
Vulnerabilidad en tránsito. Mujeres indígenas, migraciones y violencia sexual 
Genoveva Roldán Dávila  
Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
La lucha femenina por la esfera pública en las comunidades indígenas de los Altos de 
Chiapas (1990- 2010) 
Inés Castro Apreza  
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
 
12:15 - 12:30 
Emergencias indígenas y feminismos comunitarios 
María José Guerra Palmero  
Universidad de La Laguna 
 
12:30 - 12:45 
Mujeres indígenas p’urhépechas, una mirada a las identidades de las jornaleras agrícolas 
migrantes desde los derechos humanos 
Sofía Blanco Sixtos  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Miriam Aidé Núñez Vera  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
12:45 - 13:00 
La emergencia de las mujeres indígenas migrantes: Inseguridad y procesos de 
reetinzación/identidad 
María Aránzazu Robles Santana 
Universidad de La Laguna 
 
13:00 – 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Proponemos realizar un Simposio cuyo objetivo es analizar cómo impacta la migración de 
las mujeres indígenas en relación con sus derechos humanos, especialmente con los 
laborales, sexuales y reproductivos. Las dinámicas migratorias son ambivalentes: 
cuestionan los roles de género empoderando a las mujeres y potenciando su autonomía 
al tiempo que hay factores que favorecen la vulnerabilidad, como el ser extranjera, no 
disponer en muchas ocasiones de documentos, ser mujer y estar "marcadas" por la 
etnicidad. La explotación laboral, las discriminaciones y las violencias que sufren, tanto en 
origen como en tránsito y en destino, son factores a detallar. La vulneración de los 
derechos humanos de la migrantes indígenas es una constante. Asimismo, es importante 
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reseñar cómo se recrea en condiciones migratorias la cultura de origen y cómo se 
fortalecen y/o debilitan los vínculos familiares y comunitarios en los nuevos escenarios de 
vida. También, un último aspecto especialmente importante es mencionar que las 
remesas indígenas no son sólo económicas, sino también sociales y culturales. 
Este panel lo propone el Proyecto FFI2011- 24120 "Justicia, Ciudadanía y Género: 
Feminización de las migraciones y Derechos Humanos" y dirigido por María José Guerra 
financiado por el Gobierno de España en colaboración estrecha con el Proyecto PAPIIT 
IG300213 "Remesas, migración y desarrollo en las comunidades indígenas del México 
actual, 1980-2012", financiado por la Dirección General de Asuntos del Personal 
Académico, UNAM. 
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40 Género, etnicidad, ciudadanía y justicia: El acceso diferenciado a la justicia de 
las mujeres indígenas 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinador 
Víctor Gayol  
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Género, violencia e interlegalidad en la sierra sur de Oaxaca 
Laura Edith Saavedra Hernández  
Consultora independiente 
 
8:15 - 8:30 
Mujeres indígenas y el acceso a la justicia. La experiencia de algunas mujeres del Istmo 
de Tehuantepec vista a través de la categoría ‘género’ 
María Victoria Montoya Gómez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:30 - 8:45 
Consideraciones para la historia de las mujeres indígenas y el acceso a la justicia en el 
siglo XIX mexicano 
Víctor Gayol  
El Colegio de Michoacán 
 
8:45 - 9:00 
Género y justicia en las mujeres nahuas del municipio de Rafael Delgado y la Sierra de 
Zongolica. Una mirada a través de la Asociación Civil Kalli Luz Mariana 
Carolina Elizabeth Díaz Íñigo  
CIESAS-Golfo 
 
9:00 - 9:15 
Mujer e indígena: Una mirada desde la pobreza 
Virginia Romero Plana  
ALACYT/AHMC 
 
9:15 - 9:30 
Acceso a la justicia para las mujeres indígenas desde una perspectiva de género y de 
interculturalidad 
María Paula Castañeda  
Equis justicia para las mujeres 
 
9:30 - 9:45 
Apropiación y exigibilidad de los derechos e ideologías de género en la Policía 
Comunitaria de Guerrero (México) 
Ana Cecilia Arteaga Böhrt  
CIESAS/CMI-Noruega 
 
9:45 – 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
El objetivo de este simposium es resaltar un problema de mucho interés para algunos 
estudiosos y ONG’s actualmente, pero poco atendido en los trabajos historiográficos y 
antropológicos tradicionales sobre género o etnicidad. La pregunta que guía los trabajos 
es ¿Cómo las mujeres indígenas en América Latina han tenido que gestionar sus 
derechos de acceso a la justicia desde una posición doblemente desventajosa, no 
solamente por las representaciones de género, sino también por su pertenencia étnica. 
Los análisis propuestos intentan integrar, justamente, los dos niveles del problema 
(género y etnicidad), pero tratando de llevar a un punto de discusión la idea de ciudadanía 
(¿qué tanto son parte de la definición de ciudadanía esas mujeres, en términos de 
participación e interlocución frente al Estado). Un resultado esperado del simposium es 
fomentar la discusión entre la mirada académica y la actividad política encaminada a la 
propuesta de políticas públicas al respecto. 
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41 Violencias contra las mujeres en contextos indígenas 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadora 
Sonia Frías Martínez  
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias- Universidad Nacional Autónoma 
de México 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Violencia contra mujeres indígenas en México: El caso de la ENDIREH 2006 
Rosario Aparicio López  
Universidad de Campinas 
 
12:30 - 12:45 
Violencia física de pareja en mujeres indígenas. Análisis comparativo entre la ENDIREH 
2006 y la ENDIREH 2011 
Roberto Castro Pérez  
CRIM-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:45 - 13:00 
El lenguaje como sistema de control violento hacia el derecho a la libre decisión de los 
cuerpos y vida de las mujeres indígenas Kichwas en Cayambe, Ecuador 
María Tapia Blanco  
FLACSO-Ecuador 
 
13:00 - 13:15 
“Yo ya no viviera si hubiera seguido con él”. La invisibilidad de la violencia en contra de 
las mujeres en el sistema normativo de comunidades indígenas del estado de Hidalgo 
Silvia Mendoza Mendoza  
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
13:15 - 13:30 
Reconocimiento de la violencia patrimonial en mujeres nahuas de la Sierra Norte de 
Puebla 
Lourdes Raymundo Sabino  
CIESAS-DF 
 
13:30 - 13:45 
Absentismo y deserción escolar de niñas y adolescentes indígenas 
Dzoara Santoyo Castillo  
CRIM-Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 
 
13:45 - 14:00 
Relaciones de género en el Istmo de Tehuantepec de acuerdo a la teoría psicoanalítica de 
la intersubjetividad 
Stefanie Graul  
Katholische Stiftungsfachhochschule 
 
14:00 - 14:15 
Notas sobre los desafíos de la construcción de los derechos de las mujeres indígenas 
desde una perspectiva intercultural 
Llivia Gimenes Dias da Fonseca  
Universidade de Brasília 
 
14:15 – 14:30 
Violencia contra las mujeres en contextos indígenas. Reflexiones para estudios 
comparativos 
Sonia M. Frías 
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Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-Universidad Nacional Autónoma de 
México  
 
14:30 – 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En la actualidad la violencia contra las mujeres es un fenómeno sistémico constitutivo de 
un problema social. Las mujeres son objeto de violencia en varios contextos y de distinta 
naturaleza; produciéndose en un contexto [patriarcal] de desigualdad estructural e 
ideológica de género socialmente construida. En sociedades patriarcales, las 
desigualdades entre hombres y mujeres se mantienen y perpetúan a partir de estructuras 
que posicionan diferencialmente a varones y mujeres e ideologías que sustentan dichas 
diferencias. 
Este contexto patriarcal no es uniforme, ya que tiene distintos elementos que lo configuran 
y lo perpetúan. Es por ello que en el caso de México se ha hablado de la existencia de 
patriarcados regionales, lo cual puede explicar que ciertas formas de violencia y sus 
manifestaciones, estén distribuidas heterogéneamente en el territorio. Para la perspectiva 
feminista interseccional el sistema patriarcal no es la única explicación de la violencia en 
contra de las mujeres. Desde esta posición, el patriarcado interactúa con los distintos 
sistemas de dominación/opresión. 
En este marco, se propone la organización de un simposio sobre violencia contra las 
mujeres indígenas, para examinar la interseccionalidad de los sistemas de dominación 
racial/étnica y de desigualdad de género, así como su manifestación en múltiples formas 
de violencia en una miríada de ámbitos (familiar, comunitario, educativo, institucional y 
laboral). Avanzar en la conceptualización de las realidades de las mujeres indígenas, 
estudiar la multidimensionalidad de la violencia, nombrarla y visibilizarla es un requisito 
clave para avanzar en la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres 
indígenas. 
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42 Mujeres y pueblos originarios: Hacia la descolonización del género 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadoras 
Andrea Álvarez Díaz  
Centro Interdisciplinario Estudios Género-Universidad de Chile 
Millaray Painemal Morales  
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Mujeres indígenas: Ideas y liberaciones plurales 
Gladys Tzul Tzul  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
8:15 - 8:30 
Ser “nana” en Chile un imaginario cruzado por el género y la identidad étnica 
Ana Millaleo Hernández  
Estudios Latinoamericanos-Universidad de Chile 
 
8:30 - 8:45 
Mujeres comunitarias y pueblos originarios 
Blanca Xmentz  
Agrupación de mujeres maya mam de Xchnab'jul 
 
8:45 - 9:00 
Cuerpos marcados, comunidad en construcción 
Margarita Calfìo  
Comunidad de Historia Mapuche/Agrupación de Mujeres Mapuche Yafulukeaiñ 
 
9:00 - 9:15 
“Caminemos juntos” complementariedad chacha-warmi (hombre-mujer) y autonomías 
indígenas en Bolivia: Elaboración del estatuto autonómico de Totora Marka 
Ana Cecilia Arteaga  
CIESAS-DF 
 
9:15 - 9:30 
La violencia estructural hacia las mujeres mayas en Guatemala 
Elsa Hernández 
 
9:30 - 9:45 
Teoría y praxis de las mujeres indígenas: Descolonización y los límites de la ciudadanía 
Melissa Forbis  
Women’s and Gender Studies-Stony Brook University 
Patricia Richards  
Sociology & Women’s Studies-University of Georgia 
 
9:45 - 10:00 
Significaciones de cuerpo en las mujeres Hña hñu del Valle del Mezquital en el estado de 
Hidalgo 
Nitlie Calderón  
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
10:00 - 10:15 
Panorama del proceso organizativo de mujeres indígenas en Perú, Bolivia y Ecuador 
Danilo de Assis  
Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:15 - 10:30 
Construyendo herramientas para intervenciones descolonizadas en género: Violencia 
intrafamiliar con mujeres Mapuche 
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Millaray Painemal  
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 
Andrea Alvarez  
Centro Interdisciplinario Estudios Género-Universidad de Chile 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio busca reflexionar con respecto a la realidad de las mujeres de los pueblos 
originarios de América latina, desde una perspectiva descolonizadora. Busca poner en 
tensión el cruce de las categorías “género” y “etnicidad” problematizando los discursos 
hegemónicos del feminismo eurocéntrico. Cuestiona así los universalismos de la mujer, 
de las relaciones patriarcales y de la dominación masculina, a partir de una pluralidad de 
formas alternas de considerar las relaciones de poder entre (e intra) género, etnia, raza y 
clase. Se centra en la necesidad de historizar las relaciones de género (precoloniales, 
coloniales, en interacción con el estado-nacional) para comprender la forma en que se 
infiltran y se influencian, produciendo entronques de patriarcados de diferente intensidad. 
Por último, el simposio se abre como un espacio en el que puedan confluir académicas y 
lideresas de organizaciones étnicas, de mujeres, de migrantes… que permita establecer 
puentes de solidaridad entre mujeres de diferentes lugares para unir la reflexión a la 
práctica social de manera recursiva que redunde en una producción de conocimiento 
liberador y emancipador en pos de los derechos de las mujeres de los pueblos originarios. 
Entendiendo que reproducimos de manera cotidiana relaciones sociales de tipo colonial, 
tanto en la interacción social, en las metodologías utilizadas y las formas de producción 
de conocimiento, es que se abre también la discusión hacia métodos de investigación y 
de intervención en búsqueda de relaciones y de conocimiento descolonizados. 
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43 Empoderamiento de la mujer indígena. Más allá del eurocentrismo ideológico y 
estético 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadoras 
Carolina Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Adelaida Rojas García  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La participación de la mujer en el desarrollo local de comunidades indígenas a partir de 
proyectos turísticos 
Rocío Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Rebeca Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Graciela Cruz Jiménez  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Daniela Palmas Castrejón  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
11:45 - 12:00 
Empoderamiento de la mujer mazahua y otomí a través del diseño textil 
Patricia Zarza Delgado  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Héctor Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
12:00 - 12:15 
El perfil del profesor de educación indígena en el Estado de México 
Adelaida Rojas García  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Carolina Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
12:15 - 12:30 
Corporeidad diversa, más allá de la estética eurocéntrica 
Diana Elisa González Calderón 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Carolina Serrano Barquín  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
12:30 - 12:45 
Dueñas del cerro: Las mujeres Tepehuas y su participación social y política 
Claudia Altamirano Guzmán  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
12:45 - 13:00 
Lavar ropa. El espacio público de socialización indígena femenina y sus transformaciones 
Emilio Ruiz Serrano  
Universidad Iberoamericana 
 
13:00 - 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
  
El abordaje de temas como género, sustentabilidad, desarrollo rural, educación, estética, 
entre otros, desde la perspectiva indígena, es un reto interdisciplinar, étnico y sociocultural 
complejo, ya que implica entre otros aspectos el genérico y el genealógico. Cuando el 
origen no es indígena, generalmente se presenta un rompimiento de ciertas estructuras 
mentales, cognitivas e ideológicas además de emocionales. El presente simposium 
pretende ofrecer una visión compartida sobre la participación de la mujer indígena en 
diversas actividades: se presentan casos en los que la mujer ha participado en 
actividades turísticas y de diseño textil en comunidades rurales, dando así reconocimiento 
a la “otra estética”, la que deriva del reconocimiento de un cuerpo totalmente distinto al 
concepto eurocéntrico de una corporeidad ideal. Finalmente se presenta el perfil del 
docente indígena, situación muy compleja, pues de alguna manera aquel docente que 
decide involucrarse en esta perspectiva, se ve obligado a romper con el estilo de 
pensamiento acostumbrado, teniendo que transformar no solo sus condiciones físicas y 
ambientales, debe adentrarse a la forma de vida de la comunidad en donde se encontrará 
inserto, teniendo que lidiar, quizá, con la cosmovisión, con la cosmogonía y demás 
variantes ideológicas que definen a dicha comunidad, sin olvidar, claro está, el idioma, 
lengua o dialecto que en ella se habla, ello si no se conoce. El éxito del empoderamiento 
de las mujeres depende principalmente de que sea posible transmitir conceptos de 
acción-socio-emotivos, que posibiliten una comprensión tanto racional como emotiva de 
sus actividades. 
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44 Masculinidades indígenas en México y Latinoamérica 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinador 
Rufino Díaz Cervantes  
Colegio de Postgraduados-Puebla 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Identidades masculinas rarámuris ante la migración y la sobrevivencia 
Beatriz Martínez Corona  
Colegio de Postgraduados 
Álvaro Hernández Flores  
Colegio de Postgraduados 
 
15:45 - 16:00 
Somos nahuas, mexicanos: Identidades étnicas masculinas de la Sierra Norte de Puebla, 
México 
Elia Pérez Nasser  
Colegio de Postgraduados 
 
16:00 - 16:15 
“Nosotros somos del sur”. Deportación y discriminación en la frontera noroeste: El caso de 
Mexicali, Baja California 
Tatiana E. Lara San Luis  
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo-Universidad Autónoma de Baja Califormia 
 
16:15 - 16:30 
Las paternidades espectrales; prácticas de la paternidad entre Mixtecos migrantes, la 
comunidad y la familia 
Ernesto Hernández Sánchez  
Universidad Veracruzana 
 
16:30 - 16:45 
Masculinidades en comunidades regidas por el sistema de usos y costumbres en Oaxaca, 
México: Retos y nuevas concepciones 
Elena Torres Olascoaga  
Institute of Devidies 
 
16:45 - 17:00 
Experiencia de trabajo con niños y jóvenes ñahñus sobre la construcción de su 
masculinidad dentro de su contexto comunitario 
Laura Hernández Pérez  
Nuestra Universidad Creativa, A.C. 
 
17:00 - 17:15 
Construcción social de la masculinidad, género y poder en una comunidad Maya-
Kaqchikel de Solola, Guatemala 
Rigoberto Ajcalon Choy  
Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies-Universidad de Texas at Austin 
 
17:15 - 17:30 
Los estudios de las masculinidades indígenas en México y Latinoamérica. Un estado de la 
cuestión 
Rufino Díaz Cervantes  
Colegio de Postgraduados-Puebla 
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Resumen 
 
Como lo develan los avances en los estudios de género y los de las masculinidades en 
los contextos indígenas, los ordenamientos patriarcalistas y heterosexistas se encuentran 
sutil y fuertemente vinculadas a diversos procesos que amenazan la sobrevivencia 
indígena, lo cual genera un cuadro de consecuencias de diversas intensidades y, a su 
vez, diferenciado entre los Pueblos indígenas en México y Latinoamérica. 
Se considera a la masculinidad como un campo diverso de representaciones simbólicas, 
asignaciones, responsabilidades y mandatos derivados de sistemas de género, orientados 
desde el patriarcalismo y el heterosexismo y productos, en parte, de los (des)encuentros 
históricos entre occidente y los Pueblos indígenas. 
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45 Identidad y memoria de los pueblos indígenas en América Latina, siglos XIX y XX 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadoras 
Olga Rodriguez  
Universidad Nacional de San Juan 
Olga Sulca  
UNT 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
El calendario escolar como herramienta para una política educativa incluyente 
Olga Rodríguez  
Universidad Nacional de San Juan 
 
15:45 - 16:00 
Hilar la memoria con las tejedoras de Amaicha del Valle (Tucumán, Argentina) 
Olga Sulca  
UNT 
 
16:00 - 16:15 
Identidade e política indígena em Roraima, Brazil 
Olendina de Carvalho Cavalcante  
Instituto de Antropologia-UFRR 
 
16:15 - 16:30 
Los laberintos de una identidad mutilada 
María Virginia Mata Otero  
Secundaria en el Colegio y Liceo Santo Domingo 
 
16:30 - 16:45 
Comunidad, propiedad y Estado. El caso de Santa María Apipilhuasco, Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz, 1960 
Jacinta Toribio Torres  
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-Universidad Veracruzana 
 
16:45 - 17:00 
De "La Conquista de Jerusalén" a las fiestas de principios del milenio: Un ejercicio de 
larga duración 
David López Cardeña  
Facultad de Antropología-Universidad Veracruzana 
 
17:00 - 17:15 
Ser ch’ixi. Silvia Rivera Cisicanqui 
Beatriz Garrido  
Cehim/FFyL-UNT 
 
17:15 - 17:30 
Voltear la tierra para despertar la vida: El resurgimiento quillasinga en el municipio de 
Pasto en el suroccidente colombiano 
Jorge Andrés Perugache Salas  
Universidad Nacional de Colombia/Instituto Andino de Artes Populares-Universidad de 
Nariño 
 
17:30 - 17:45 
Bárbaros Chichimecas en el imaginario mestizo del siglo XX. Libros y académicos: 
realidad excluyente 
Jenny Zapata de la Cruz  
Universidad de Guanajuato 
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17:45 - 18:00 
La milpa Mazahua de San Pedro El Alto, Temascalcingo, Estado de México 
Alicia Yaneth Vásquez González  
Universidad Autónoma del Estado de México 
María Cristina Mejía Chávez  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La identidad de los pueblos indígenas en América Latina se ha reformulado 
constantemente hasta la actualidad. En este sentido, nos proponemos entender a la 
identidad como un constructó que muta a lo largo del tiempo absolutamente ligado a la 
memoria, entendida no sólo por la capacidad de recordar. De este modo, cabe acotar que 
la memoria como eje central de las construcciones identitarias tiene niveles. 
La cuestión indígena sobre todo en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, 
constituyó un asunto de “presencia ausente”, sobre todo en el imaginario nacional, en el 
trabajo erudito de muchos historiadores, y más aún, en las políticas públicas estatales; 
donde la invisibilización contribuyó a un ineludible desamparo y discriminación de 
nuestros pueblos indígenas. A lo largo del siglo XX surgieron experiencias tras una fuerte 
demanda del componente indígena, es así que la problemática vuelve a estar presente en 
el debate científico, para redefinir los significados y los nuevos roles de estos grupos. 
Por este motivo, el propósito de este simposio es discutir, analizar y debatir como se fue 
reformulando la identidad y la memoria de los pueblos indígenas en América Latina a fin 
de comprender la situación que atraviesan en la actualidad. 
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46 Oraciones, cantares y otras expresiones: Portadores de identidades espirituales 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadores 
Andreas Koechert  
Universidad de Quintana Roo/Universidad de Hamburgo 
Jimmy E. Ramos Valencia 
Universidad de Quintana Roo 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
El estudio de los discursos formales como una perspectiva de análisis de la cosmovisión 
Jimmy E. Ramos Valencia  
Universidad de Quintana Roo 
 
8:15 - 8:30 
Conjuros, cantos y peticiones en la cultura maya prehispánica 
Alexander W. Voss  
Universidad de Quintana Roo 
 
8:30 - 8:45 
Levantamiento de la Cruz de Dionisia en la colonia Guerrero de la Ciudad de México 
Adrián Valverde López  
Escuela Normal Superior de México 
 
8:45 - 9:00 
Vida espiritual y comunitaria en el sur andino de Colombia 
Natalia Ortiz Hernández  
Universidad Nacional de Colombia 
 
9:00 - 9:15 
Recoger el espanto, tributo a la tierra 
Alma Alberta Martínez Castillo  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Sergio Luis García Iturriaga  
Universidad Autónoma del Estado de México 
Teresa Ponce Dávila  
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
9:15 - 9:30 
El pedimento: El ritual y la ofrenda en la festividad del Señor de las Peñas en Reyes Etla 
Ana Laura Vázquez Martínez 
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
 
9:30 - 9:45 
Elementos sincréticos de un haaco cama en los rituales de su iniciación 
Pedro Yañez Moreno  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
José Francisco Gutiérrez Morales  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Cristopher Saldivar Leos 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
9:45 - 10:00 
Moros, Sondados y Xayacates. Modelos nahuas de identidades espirituales 
Sandra D. Monzoy Gutiérrez  
CENIDI/Danza-Instituto Nacional de Bellas Artes 
 
10:00 - 10:15 
Una aproximación lírica a los cantares de Dzitbalché desde una perspectiva estética 
occidental 
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Javier O. España Novelo  
Universidad de Quintana Roo 
Nancy Angelina Quintal García  
Universidad de Quintana Roo 
 
10:15 - 10:30 
El discurso ritual como portador de una identidad espiritual kaqchikel 
Andreas Koechert  
Universidad de Quintana Roo/Universidad de Hamburgo 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La identidad y la espiritualidad son conceptos que en sí mismos provocan controversias 
debido a la variedad de términos con los que se les asocia. Ambos términos son 
importantes para comprender las manifestaciones de la religiosidad y el campo de la 
espiritualidad. Estos conceptos sirven para comprender la problemática que conlleva el 
explicar la identidad religiosa o espiritual múltiple que experimentan los pueblos indígenas 
de las Américas. 
Se parte del supuesto de que estas identidades múltiples son situacionales y cambiantes 
de acuerdo a las circunstancias, condiciones y contextos sociales. Es así que puede 
decirse, que el individuo cuenta con diferentes campos de personalidades, cada uno 
activado según sea el propósito a cumplir. Uno de estos campos se expresa en oraciones, 
cantares y otras expresiones de índole religioso que son portadores que forman parte de 
un rito que recita un experto espiritual (sacerdote, cofrade) o toda la comunidad. Estas 
expresiones formalizadas establecen una comunicación entre el aquí y el allá, entre el 
hombre y la naturaleza, entre el ser humano y lo divino. Estas expresiones siguen 
diferentes patrones de transmisión espiritual, dependiendo de los actores, grado de 
formalización y ritualización, y del contenido. Este aspecto nos conduce al intento de 
desentrañar el problema de la identidad religiosa o espiritual. 
Este simposio tiene como objetivo el ofrecer un espacio de discusión sobre el carácter 
formal de una oración, un cantar y otra expresión ritual por un lado, y por otro lado, su 
efecto en la formación de identidades –múltiples– religiosas o espirituales. 
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47 Los anclajes de la identidad étnica en la vorágine de la modernidad 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Briceidee Torres Cantú 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Identidad, autonomía e interculturalidad: Cambio y transformación social desde la 
experiencia colectiva en una comunidad nahua al norte de Hidalgo 
Antonio Bautista Ortuño  
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
8:15 - 8:30 
Triquis en Nueva York: Familia, matrimonio y pertenencia 
Gabriela Xilonen Aquino Dehesa  
Universidad Estatal de New York-Albany 
 
8:30 - 8:45 
Nuevas ruralidades indígenas: Dimensiones transnacionales de residencia y localidad en 
la Sierra de Zongolica, Veracruz 
Ma. Teresa Rodríguez Guerrero  
CIESAS-Golfo 
 
8:45 - 9:00 
Configuraciones étnicas huicholas en frontera con el chamanismo norteamericano 
María Alejandra Aguilar Ros  
CIESAS-Occidente 
 
9:00 - 9:15 
Da boruna as redes sociais: Uma análise teórica sobre a identidade Kayapo Mebengokre 
Michelle Carlesso Mariano  
Universidade Federal de Mato Grosso 
Icléia Rodrigues de Lima e Gomes  
Universidade Federal de Mato Grosso 
 
9:15 - 9:30 
La construcción del territorio desde la protesta. Un acercamiento al Frente en Defensa de 
Wirikuta Tamatsima Wahaa (FDWTW) 
Irene Álvarez  
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
 
9:30 - 9:45 
Identidad étnica y cultural de la literatura indígena mexicana en la modernidad 
María del Carmen Castañeda Hernández  
Universidad Autónoma de Baja California 
 
9:45 - 10:00 
Actores sociales, identidades étnicas y territorios pasados-presentes: Las memorias 
étnicas entre huaves y zapotecos en el oriente del Istmo de Tehuantepec 
Claudia Rocío Magaña González  
Centro Universitario del Sur-Universidad de Guadalajara 
 
10:00 - 10:15 
Los sistemas religiosos barriales como anclajes de las identidades intracomunitarias en 
una comunidad maya de Campeche 
David de Ángel García  
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales- Universidad Nacional Autónoma 
de México 
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10:15 - 10:30 
Territorialidad y sistema ritual en una comunidad totonaca 
Víctor Vacas Mora  
CIESAS-Occidente 
 
10:30 - 11:00  
Comentarios 
 
Resumen 
 
En las ciencias sociales ha existido una tendencia a ver las distintas dimensiones 
espaciales como contenedores de las diferencias culturales, las memorias históricas y las 
organizaciones sociales, lo que ha dado lugar a un vínculo no reflexionado entre identidad 
y lugar, a un isomorfismo entre espacio, territorio y cultura. Esto implica la idea de una 
homogeneidad cultural que oculta las relaciones de poder implícitas en la construcción de 
los “lugares”. La creación de homogeneidades culturales diferenciadas impone la idea de 
una significación del lugar dada unidireccionalmente, excluyendo los procesos de 
negociación, las interacciones jerárquicas y el contexto histórico que convierte un espacio 
en lugar. Abandonando la idea de una cultura localizada e inconexa para verla más como 
el resultado de interconexiones y flujos, los trabajos presentados en este simposio 
abordarán la identidad étnica y sus expresiones espaciales a partir de diversos casos en 
el contexto actual de la modernidad. 
A través de éste conjunto de casos no sólo se cuestiona la pertinencia de nociones 
estáticas de la identidad étnica, sino también se busca observar la variedad en la 
reproducción a partir de elementos como la organización familiar y del parentesco, las 
formas de membresía, la representación, los usos políticos de la memoria y el discurso. 
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48 Mestizo Acts/Actos Mestizos 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinador 
Paul Eiss  
Carnegie Mellon University 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15  
La tierra, la representación y la identidad en una comunidad afrodescendiente mexicana 
Laura Lewis  
University of Southampton 
 
8:15 - 8:30 
Traducir la revolución: Liberación, mestizaje y conversión en Yucatán 
Paul Eiss  
Carnegie Mellon University 
 
8:30 - 8:45 
"Aquí se les quita lo indio": Pentecostalismo y mestizaje en la Ciudad de México 
Hedilberto Aguilar de la Cruz  
Once TV México 
 
8:45 - 9:00 
El proceso de apropiación de la indumentaria indígena en Chiapas 
Sandra Tanisha Silva Aguilar  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:00 - 9:15 
De la nación mestiza a los recientes desplazamientos de la metáfora social en Bolivia 
Javier Sanjinés  
University of Michigan-Ann Arbor 
 
9:15 - 9:30 
El mito del mestizaje 
Ignacio Pérez Barragán  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México/Universidad Nacional Autónoma de 
México 
 
9:30 - 9:45 
Etnicidad, territorio y urbanidad: Revalorizando el mestizaje en el estado neoliberal 
Deborah Poole  
John Hopkins University 
 



 
 
 
 
 
 
 

 90 

Resumen 
 
The concept and terminology of mestizaje are not, of course, recent inventions, but date 
from the Spanish conquest of the Americas. While the Spanish purportedly established 
social and juridical separations between the “Spanish republic” (república de españoles) 
and the “indigenous republic” (república de indígenas), contact and sexual relations 
between European and indigenous populations, whether forced or consensual, soon 
produced a population of mixed descent. With the importation of African slaves ethnic 
mixture became more complex, producing a variety of groups that were diverse in 
nomenclature, but often were referred to collectively as castas. Over the course of colonial 
rule and thereafter mixed-race groups came to outnumber both Spanish and indigenous 
populations in many regions. Mestizaje, or ladinization in the Guatemalan case, was not 
only a process of reproductive mixture, but of linguistic, religious, and cultural admixture as 
well. Beyond mere syncretism, such mixing—subject to the specifics of regional class and 
power relations—led to the formation of distinctive social and cultural formations. The 
meaning of mestizaje is further complicated by politics. By the time of independence in the 
early nineteenth century, elites in Mexico, Central America and the Andes came to regard 
their nations’ mixed heritage, and their indigenous pasts, as inescapable—even 
foundational. In sharp distinction from their segregationist North American analogues, they 
viewed mixing as offering a basis for the construction of distinctive national cultures. 
Mixing—whether conceived as mestizaje or as blanqueamiento, i.e. “whitening”—became 
a dominant political discourse. Thus, indigenous or African-descended populations 
conceived as racially inferior and culturally isolated, were to be assimilated in racial, social 
and cultural terms. In the twentieth century, in the wake of the Mexican Revolution, such 
ideas, and the related phenomenon of “indigenism” (indigenismo), became central to 
revolutionary and populist projects of social reform and nation-making. In Mexico in 
particular, social and cultural programs aimed at the redemption of indigenous populations, 
and their transformation from impoverished “Indians” and “proto citizens” into mestizo 
citizens--what José Vasconcelos famously termed a “cosmic race”. 
Much Latin Americanist scholarship on the topic of mestizaje, as Florencia Mallon has 
argued, falls into one of two currents of interpretation. The first follows Ecuadoreanist 
Ronald Stutzman’s analysis of mestizaje as an “all inclusive ideology of exclusion” —that 
is, as a discourse of social control that maintains hierarchies of race and class even as it 
seems to offer escape from them. The second, according to Mallon, interprets mestizaje 
as a “liberating force that breaks open colonial and neo-colonial categories of ethnicity and 
race . . . [and] . . . rejects the need to belong as defined by those in power”. Here, in ways 
consonant with wider interest in hybridity in the field of postcolonial studies, scholars 
emphasize what Klor de Alva has called the “chameleonic nature of mestizaje”, and 
highlight alternative discourses of mixing: whether among Andean cholos and cholas (i.e. 
“indigenous mestizos”; in Chicana/o ethnic, cultural, political and religious identity; in the 
“new mestiza” identity elaborated by Gloria Anzaldúa; or among advocates for “queering 
mestizaje”. Peter Wade has challenged the notion that mestizaje effaces or dissolves prior 
identities, stressing instead how indigeneity and blackness are “actively reconstructed by 
mestizo-ness”. Moreover, through a series of examples drawn from Afro-Colombian music, 
religious possession in Venezuela, and everyday family life and the experiences of mixed 
race women in Brazil and Colombia, Wade invites scholars to consider how mestizaje is 
also an “incorporated” (i.e. bodily) dimension of lived experience. “Mestizaje,” he 
concludes, “is physically lived through a tension between sameness and difference”. 
The scholars on this panel contribute to the scholarly literature on mestizaje, with an 
exploration of the performative and political dimensions of mestizaje: that is, with a focus 
on mestizo “acts.” Laura Lewis continues her work on the making of “black” Mexico with a 
paper on agrarian history and the formation of moreno identities on the Costa Chica of 
Guerrero, mapping "race" spatially, temporally and through contemporary fiesta 
performances. Javier Sanjinés, builds upon his earlier work on mestizaje as a defining 
feature of Bolivian modernism (yet one subverted and inverted by indigenous activists), 
with a paper on mestizaje, fluvial metaphors, and the politics of place in Bolivia. Deborah 
Poole, who has discussed the politics of mestizaje in nineteenth and twentieth century 
Oaxaca (2011), explores politics and practices of mestizaje in Peru and Oaxaca. Paul 
Eiss, who has explored indigenity and mestizaje in western Yucatán provides an analysis 
of performative enactments of mestizaje in Yucatán’s teatro regional. 
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49 Prácticas de ciudadanización e identidades indígenas 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadoras 
Carmen Rosa Rea Campos  
Universidad de Guanajuato-León 
María del Carmen Ventura 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Procesos organizativos y discursos enfrentados en la defensa del territorio en la Sierra 
Norte de Puebla 
Sergio Enrique Hernández Loeza  
Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
María del Coral Morales Espinoza  
Tetsijtsilin 
Ángela María Vázquez Félix  
Universidad Intercultural del Estado de Puebla/Radio Tsinaka 
 
9:15 - 9:30 
Autonomía, ciudadanía multicultural y derechos colectivos en la Costa Atlántica de 
Nicaragua 
Gabriel Izard Martínez  
Departamento de Antropología Social e Historia de América y África/Facultad de 
Geografía e Historia-Universidad de Barcelona 
 
9:30 - 9:45 
Ciudadanización, conflicto y criminalización Mapuche en Chile: Entre el movimiento étnico 
y la intelectualidad 
Pedro Canales  
Universidad de Santiago de Chile 
 
9:45 - 10:00 
Los indígenas tseltales católicos en la construcción del Estado en Chiapas 
Eloy Mosqueda Tapia  
Universidad de Guanajuato-Celaya 
 
10:00 - 10:15 
Los bienes públicos en disputa. La búsqueda del consenso en comunidades indígenas del 
estado de Hidalgo 
Silvia Mendoza Mendoza  
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
10:15 - 10:30 
Comentarios 
 
10:30 - 10:45 
Conflictos agrarios en territorios indígenas en Michoacán. Programas de atención y 
tensiones políticas 
María del Carmen Ventura  
El Colegio de Michoacán 
 
10:45 - 11:00 
La transfiguración de la participación política: Procesos participativos en comunidades 
indígenas migrantes 
Jonathan Alejandro Correa Ortiz  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
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11:00 - 11:15 
Mujeres indígenas en la ciudad: Estrategias para escapar de la discriminación 
Ivy Jasso  
Universidad de Guanajuato-León 
Erika Vázquez 
Universidad de Guanajuato-León 
 
11:15 - 11:30 
Los mixtecos potosinos: La identidad étnica como estrategia migratoria 
Jessica Diaz Organis  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 
11:30 - 11:45 
Clases emergentes y reestructuración social en Bolivia: Estrategias indígenas para 
promoverse una ciudadanía económica 
Carmen Rosa Rea Campos  
Universidad de Guanajuato-León 
 
11:45 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La acción colectiva de las diversas poblaciones indígenas en diferentes países de la 
región (América Latina) han girado en torno al reconocimiento de sus derechos colectivos, 
(acceso a recursos naturales, derecho al territorio, respeto a sus prácticas culturales, etc.) 
lo cual ha permitido en gran medida debatir, negociar y redefinir las prácticas de 
ciudadanización de estas poblaciones. 
Sin embargo, estas prácticas de ciudadanización no se reducen a su condición de actores 
colectivos movilizados, en términos políticos. Dicha condición ha sido y es central para el 
desarrollo de prácticas sociales, económicas, culturales emergentes de las poblaciones 
indígenas en un escenario local, nacional y regional atravesado por lo global, al cual se 
ven enfrentados y por el cual se ven redefinidos. 
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50 Pensar y repensar la identidad indígena en Guanajuato 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinador 
Luis Enrique Ferro Vidal  
Departamento de Filosofía-Universidad de Guanajuato 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
La integración indígena y la identidad nacional. Umbral y reconstrucción de la identidad 
indígena 
Enrique Avilés Rodríguez  
Instituto de Investigaciones Sociales, Educativas y Culturales, S.C. de R.L. de C.V. 
 
8:15 – 8:30 
Umbral y reconstrucción de la identidad indígena en el estado de Guanajuato 
Luis Enrique Ferro Vidal  
Departamento de Filosofía-Universidad de Guanajuato 
 
8:30 – 8:45 
Una revisión bibliográfica sobre los otomíes del estado de Guanajuato 
Phyllis M. Correa  
Facultad de Filosofía-Universidad Autónoma de Querétaro 
 
8:45 – 9:00 
La nación chichimeca-jonaz: Historia y mito 
Eva Morán Velázquez  
Instituto de Investigaciones Sociales, Educativas y Culturales, S.C. de R.L. de C.V. 
 
9:00 – 9:15 
Bárbaros chichimecas: Imaginario mestizo del siglo XXI 
Jenny Zapata de la Cruz  
Universidad de Guanajuato 
 
9:15 – 9:30 
Renombrar la Sierra Gorda Reserva de la Biósfera: Propuesta de educación no formal 
José Luis Lara Valdez  
Departamento de Historia-Universidad de Guanajuato 
 
9:30 – 9:45 
La Bufa como parte trascendental de la identidad guanajuatense 
Omar Cruces Cervantes  
Instituto nacional de Antropología e Historia-Guanajuato 
 
9:45 – 10:00 
Cultura culinaria y gastronomía indígena en Guanajuato 
José Eduardo Vidaurrí Aréchiga 
UCEA-Universidad de Guanajuato 
 
10:00 – 10:15 
Notas para una epistemología de la historia de las naciones originarias 
Aureliano Ortega Esquivel  
Universidad de Guanajuato/Instituto de Investigaciones Sociales, Educativas y Culturales. 
S.C. de R.L. de C.V. 
 
10:50 – 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
El mundo indígena como parte de su vida sociocultural en el estado de Guanajuato es un 
tema oculto, olvidado por sus habitantes y por parte de los especialistas, por lo tanto ha 
sido un aspecto de la vida humana que ha sido negada por la conciencia guanajuatense. 
Su presencia ha sido abandonada por la antropología mexicana y son pocos los estudios 
existentes al respecto e incluso es una manifestación ajena en los museos de dicho 
estado. Sin embargo, esa realidad indígena ha existido desde tiempos prehispánicos y 
existe hasta la actualidad, dando vitalidad a una identidad que se ha sustentado por los 
propios indígenas, por aspectos culturales que perduran en las zonas rurales aun 
desconociendo su origen étnico, y por especialistas que siguen buscando la manera de 
fortalecer, pensar y repensar la identidad indígena desde la antropología, la historia, la 
filosofía y la educación con la finalidad de ampliar el conocimiento y reconocimiento de 
esa realidad social y cultural que brinda una identidad indígena a este estado. 
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51 Dentro y fuera de cuadro. Identidad, representación y autorepresentación visual 
de los pueblos indígenas de América Latina (siglos XIX-XXI) 

 
28 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadoras 
Margarita Elena Alvarado Pérez  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
María Paz Bajas Irizar 
Centro de Estudios en Antropología Visual 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Viajeros y expedicionarios del siglo XX en el Gran Chaco: Constructores de una 
etnocartografía visual 
Mariana Giordano  
CONICET/Universidad Nacional del Nordeste-Resistencia/IIGHI-CONICET/UNNE 
 
12:30 - 12:45 
Representación visual etnográfica en los Andes Meriodionales. Archivos, memoria e 
identidad étnica 
Felipe Maturana Díaz  
CECLA-Universidad de Chile/ Centro de Estudios en Antropología Visual 
 
12:45 - 13:00 
Identidades en foco. Modalidades en la construcción visual del sujeto indigena de la 
fotografía documental chilena (1950-1980) 
Margarita Elena Alvarado Pérez 
Instituto de Estética-Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
13:00 - 13:15 
“Lo que nos hace llamar distintos…”. Tradición e iconos de etnicidad en el reencuentro del 
Consejo de Todas las Tierras de Chile y la Confederación Mapuche Neuquina de 
Argentina (1990-1992) 
José Antonio Ancan Jara  
CECLA-Universidad de Chile 
 
13:15 - 13:30 
Espacios transnacionales de imaginación: Video vernacular en la Región Mixe 
Ingrid Kummels  
Lateinamerika-Institut-Freie Universität Berlin 
 
13:30 - 13:45 
Mirar desde lo cotidiano: Cronistas visuales de Michoacán 
Gabriela Zamorano Villarreal  
El Colegio de Michoacán 
 
13:45 - 14:00 
Entre movimientos y guerras: El “video indígena” 
Xochitl Leyva Solano 
CIESAS-Sureste 
Axel Köhler  
CESMECA/UNICACH 
 
14:00 - 14:15 
Poéticas de la resistencia: El video indígena en Colombia 
Pablo Mora  
Colectivo Zhigoneshi 
 
14:15 - 14:30 
La marca territorial. Emblemas indígenas y etnogénesis en la frontera patagónica 
argentino-chilena 
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Carlos Eduardo Masotta  
CONICET/Universidad de Buenos Aires 
 
14:30 – 10:45 
Antropología visual y movimiento de comunicación indígena latinoamericano. Una 
experiencia de colaboración 
María Paz Bajas Irizar 
Centro de Estudios en Antropología Visual 
 
14:45 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La fotografía y el cine como imágenes técnicas emplean dispositivos y procedimientos 
originados en los países europeos, con sus consecuentes paradigmas estéticos, sociales 
y simbólicos. A su llegada a América, estos sistemas técnicos y sus códigos de 
representación fueron y han sido utilizados por autores extranjeros y locales para el 
registro de nuestras particularidades sociales, geográficas y étnicas, generando procesos 
de visibilización e invisibilización de ciertas realidades, contribuyendo a la construcción de 
diversas identidades a través de modalidades de representación y auto representación. 
Así, estos sistemas convencionalizados de representación visual se instalan como medios 
de observación y registro, donde el ver y el mirar marcan la producción y circulación de 
ciertas imágenes 
El rol de las imágenes ha dejado de ser de mera ilustración de textos históricos o 
complemento visual de registros antropológicos, para convertirse en un documento, 
artificio o artefacto con diversos usos, sentidos y significaciones. Actualmente la cultura 
visual forma parte de la experiencia humana donde las imágenes cumplen un rol activo de 
transformación y de mediación cultural, cuyo significado no pertenece solamente a quien 
las produjo, sino también a quien las interpreta y a los diferentes contextos de poder 
donde son consumidas y significadas. 
Este Simposio se plantea como un espacio de reflexión interdisciplinario sobre el lugar 
que han ocupado las imágenes fotográficas y cinemáticas de los pueblos indígenas de 
América Latina, (siglo XIX–XXI), en los procesos de visibilización e invisibilización visual 
de ciertas identidades, en las maneras de describir y entender al “otro”, y en los procesos 
de representación y autorepresentación del “acontecer de los pueblos indígenas, así 
como las propuestas que de ellos emergen hacia las sociedades mayores”.  
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52 Identidade e política: Classificações étnicas como força política na América, 
século XIX 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadora 
Maria Regina Celestino de Almeida  
Universidade Federal Fluminense 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Classificações étnicas e disputas políticas nas aldeias do Rio de Janeiro Oitocentista 
Maria Regina Celestino de Almeida  
Universidade Federal Fluminense 
 
8:15 - 8:30 
Do Ceará ao Piauí: O Índio Antônio de Verçosa e as negociações identitárias no Ceará do 
século XIX 
João Paulo Peixoto Costa  
Universidade Estadual de Campinas 
 
8:30 - 8:45 
Na encruzilhada da igualdade: Os índios das missões do Paraguai diante dos conflitos da 
independência no Rio da Prata 
Elisa Frühauf Garcia  
Universidade Federal Fluminense 
 
8:45 - 9:00 
Os índios na política provincial: Classificação étnica e agenciamento indígena no Espírito 
Santo, 1822-1860 
Vânia Maria Losada Moreira  
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
9:00 - 9:15 
Classificações, poder e disputas territoriais entre índios e não índios no Brasil Imperial 
Isabelle Braz Peixoto da Silva  
Universidade Federal do Ceará 
 
9:15 - 9:30 
Demarcando fronteiras indígenas: Experiências políticas dos Parintintin (Amazonas, 
Brasil, século XIX) 
Pátrícia Melo Sampaio  
Universidade Federal do Amazonas 
 
9:30 – 11:00 
Comentarios 
 



 
 
 
 
 
 
 

 98 

Resumen 
 
No século XIX intensificou-se, na América, o avanço sobre as terras das antigas aldeias 
coloniais, pueblos e reduções indígenas ao mesmo tempo em que os novos Estados 
nacionais visavam construir nações etnicamente homogêneas, onde não havia lugar para 
a pluralidade etno-cultural. Isso implicou em políticas indigenistas que, apesar das 
especificidades próprias de cada região, visavam, grosso modo, apagar as identidades 
indígenas, retirarando-lhes vários direitos coletivos, sobretudo às terras a eles garantidas 
no passado colonial. Os índios responderam de formas diferenciadas: muitos 
continuavam afirmando suas identidades indígenas, desafiando os discursos que os 
consideravam misturados; outros optavam pela condição de mestiços, e ainda outros 
podiam assumir a dupla identidade de “índios mestiços”, acionando ora uma ora outra, 
conforme as condições e os agentes. As leis indigenistas foram diversas nos países 
latino-americanos, mas observa-se um movimento geral de disputas políticas e agrárias, 
envolvendo controvérsias sobre as classificações étnicas. Além das terras, outras 
questões, tais como tributos, cidadania, educação também desencadeavam disputas 
sobre classificações étnicas, o que revela a força política da argumentação em torno de 
ser ou não ser índio na América. O objetivo desse simpósio é reunir trabalhos que 
abordem a força política das identidades étnicas nas disputas envolvendo índios e não 
índios no século XIX. Serão incorporadas propostas que apresentem com clareza o tema, 
os objetivos, as fontes e a fundamentação teórico-metodológica relacionadas à essa 
problemática, valorizando a atuação política dos índios, contextualizadas em tempos e 
espaços definidos e analisadas em suas complexas interações com os demais agentes 
sociais. 
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53 Nuevas estrategias económicas y nuevas identidades indígenas 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadores 
Enrique Hugo García Valencia  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Manuel Uribe Cruz 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Emprendimiento indígena. Empresas contracorriente y al margen de la legalidad 
Enrique Hugo García Valencia  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
8:15 - 8:30 
Las necesidades de la mujer indígena en la región de Chicontepec 
María Angelina Hernández Ramírez  
Tejedora 
 
8:30 - 8:45 
Emprendimiento social en la Huasteca Veracruzana 
Marco Antonio Stivalet Pensando  
Pro empleo productivo de Xalapa A.C. 
 
8:45 - 9:00 
Convidar. Prácticas económicas ante la globalización 
Alejandro Durán Ortega  
Investigador Independiente 
 
9:00 - 9:15 
Marcas colectivas en Michoacán o la imagen empresarial de la comunidad 
Lucero Ibarra Rojas  
Universidad de Milán 
 
9:15 - 9:30 
Organización rural y empresas solidarias en Oaxaca, México 
Eduardo Ernesto Arellano  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
9:30 - 9:45 
Artesanas y artesanos organizándose: Transformaciones en las condiciones de 
producción y comercialización en tres municipios del Valle Oaxaqueño 
Claudia Ivon Velasco Morales  
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
9:45 - 10:00 
Narcotráfico, tradición y poder en el sur de Veracruz 
Manuel Uribe Cruz  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
10:00 - 10:15 
Instaurando un nuevo orden local: Crisis de la hegemonía comunera y consolidación de la 
hegemonía agraria entre los zapotecos de Playa Vicente, Veracruz 
Claudia Tomic Hernández  
El Colegio de Michoacán 
 
10:15 - 10:30 
Movimiento indígena en Tabasco: El caso de la etnia chontales 
Rogelio Gómez Álvarez  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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Margarita Rodríguez Falcón  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En este simposio un grupo de investigadores presentamos la identidad indígena en 
nuevos contextos económicos que los impulsan a insertarse en procesos productivos que 
implican nuevas formas de organización del trabajo y de su vida. Nos centraremos en dos 
de estos procesos. Uno de ellos involucra el interés de mujeres y hombres indígenas por 
convertirse en empresarios. Su interés se ha visto reflejado en una respuesta coordinada 
de investigadores, ONG y los indígenas mismos. En esta ocasión nos presentaremos 
todos, tanto los indígenas, como la ONG en cuestión y los investigadores antropólogos 
para presentar este fenómeno desde todos los ángulos de complejidad posibles. El otro 
proceso es el producido al encontrarse algunas comunidades indígenas en zonas de alta 
peligrosidad por la presencia del narcotráfico. En estas circunstancias, buscaremos 
delinear las nuevas coordenadas regionales, tanto en la formación de nuevos grupos de 
poder (ligados al narcotráfico), como la formas de organización social y política, a través 
de las cuales, estos grupos indígenas y de la sociedad civil tratan de oponerse y generar 
alternativas; interesa pues, destacar la manera en que la tradición y la cultura se han visto 
trastocadas, reinventadas y utilizadas como estrategias de resistencia simbólica e 
identidad. 
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54 Juventudes indígenas: Debates y abordajes etnográficos 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadoras 
Mariana Paladino  
Universidade Federal Fluminense 
Regina Martínez Casas 
CIESAS-DF 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Jóvenes indígenas: Entre las categorías de la academia y los procesos vitales 
Gabriela Czarny  
Universidad Pedagógica Nacional 
 
8:15 - 8:30 
Profesionalización de jóvenes indígenas en México 
Regina Martínez Casas  
CIESAS-DF 
 
8:30 - 8:45 
Educación Superior y formación de intelectuales mapuche en Chile: El caso de los 
becarios de la Fundación Ford 
Claudia Zapata  
Universidad de Chile 
 
8:45 - 9:00 
Entre permisos, obligaciones y reconfiguraciones. Roles y posiciones sociales de jóvenes 
universitarios wichís en Salta, Argentina 
María Macarena Ossola  
Universidad Nacional de Salta 
 
9:00 - 9:15 
Jóvenes rarámuri en la ciudad de Chihuahua: Resignificación de las relaciones de género 
y las identidades étnicas 
Marco Vinicio Morales Muñoz  
CIESAS-DF 
 
9:15 - 9:30 
Jovens Kamaiurá no século XXI 
Vaneska Taciana Vitti  
Universidade Estadual de Campinas 
Carmen Junqueira  
Universidad Estadual de Campinas 
 
9:30 - 9:45 
Ser joven indígena Ticuna en la actualidad. Discursos y prácticas en disputa 
Mariana Paladino  
Universidade Federal Fluminense 
 
9:45 - 10:00 
Participación de las y los jóvenes hñahñu en el sistema de cargos. Tensiones 
generacionales y de género en contextos de migración 
Dalia Cortés Rivera  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
10:00 - 10:15 
Jóvenes Mapuche entre la exclusión y el futuro: La juventud, la sociedad cívica y la 
ciudadanía en Chile 
Andrew Webb  
University of Cambridge 
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Sarah Radcliffe  
University of Cambridge 
 
10:15 - 11:00 
Comentarios 
 
 
Resumen 
 
El campo de estudios de la etnología indígena se ha ampliado considerablemente en los 
últimos años. Entre los nuevos sujetos con los cuales antropólogos dialogan/investigan 
aparecen los jóvenes indígenas. Esta categoría es objeto de debate, ya que cada pueblo 
indígena establece diferentes categorías y etapas del ciclo de vida de la persona, que no 
necesariamente coinciden con las de la sociedad no indígena. Sin embargo, observamos 
el uso de la categoría cada vez más extendido y asociado a procesos específicos como 
modernización, escolarización, experiencia urbana, entre otros. También notamos que los 
jóvenes indígenas son objeto de representaciones ambiguas y contradictorias: muchas 
veces vistos en una posición de vulnerabilidad, o de amenaza en potencia, más 
susceptibles a sufrir procesos de “aculturación” y “pérdida” de un patrón “tradicional” de 
vida. Por otro lado, en algunas situaciones y contextos, aparecen como esperanza de 
futuro y con la responsabilidad de contribuir para una mejoría en las condiciones de vida 
de las comunidades a las cuales pertenecen. 
Esta mesa pretende reunir un grupo de estudiosos sobre juventud indígena, que intentan 
desconstruir las ideas dicotómicas y esencialistas que existen sobre este segmento y que 
están presentes en discursos y políticas públicas, observando, al contrario, procesos 
complejos de afirmación identitaria, sociabilidad, tránsito por organizaciones indígenas, 
entre otros, así como tensiones en las adscripciones étnicas y comunitarias. 
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55 Comunidades indígenas, políticas de patrimonialización y turismo arqueológico 
y lingüístico 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadoras 
Jeyni González 
Escuela de Antropología-Universidad Central de Venezuela 
Lidia Rodríguez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Avizorando una ilusión, entre el turismo y los indígenas 
Milagros Sánchez Ocampo  
Universidad Nacional de Colombia 
 
9:15 - 9:30 
De la “otredad” a la “diversidad”: Patrimonio y pueblos originarios en el municipio de 
Tartagal, Provincia de Salta, Argentina 
Cecilia Mariana Benedetti  
Universidad de Buenos Aires/CONICET 
 
9:30 - 9:45 
El impacto del turismo en la población de la reserva biótica de la llanura costera de 
Tecolutla, Veracruz 
Carlos A. Casas Mendoza  
Instituto de Antropología-Universidad Veracruzana 
Claudia Morales Carbajal  
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:45 - 10:00 
La comunidad frente al investigador: Expectativas comunes y divergencias con respecto al 
patrimonio y el turismo en San Dionisio Ocotepec, Valles Centrales de Oaxaca 
Bernd Fahmel Beyer  
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:00 - 10:15 
La pirekua: Entre los dilemas del patrimonio cultural de la humanidad y la libre 
determinación de los pueblos indígenas 
Maribel Rosas García  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 
 
10:15 - 10:30 
Preservación de patrimonio para el desarrollo de Tihosuco, Quintana Roo 
Carlos Chan Espinosa  
Museo de la Guerra de Castas 
Alfredo Pool Poot  
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
Eladio Moo Pat  
Comunidad de Tihosuco 
Demetrio Poot Cahum  
Ejido de Tihosuco 
 
10:30 - 10:45 
Diversas visiones en torno a dos sitios arqueológicos del estado Amazonas, Venezuela: 
Piedra Pintada y Piedra La Tortuga 
Lewis Alberto Cardozo Guerrero  
Departamento de Arqueología y Antropología Histórica/Escuela de Antropología- 
Universidad Central de Venezuela 
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10:45 - 11:00 
Visibilización y preservación de la memoria cultural Yabarana: Revitalización lingüística y 
reconstrucción del pasado prehispánico en un contexto multiétnico 
Jeyni González  
Departamento de Lingüística y Antropolingüística/Escuela de Antropología-Universidad 
Central de Venezuela 
 
11:00 - 11:15 
El multiculturalismo como trasfondo de las políticas neoliberales del patrimonio cultural 
Luis Aldebarán Chávez Zabala  
CEIICH-UNAM/Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
11:15 - 11:30 
La comunidad espectralizada. La lógica del capital para la cultura y el patrimonio cultural 
Omar Olivo del Olmo  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Entre los años ochenta y noventa del siglo XX los pueblos indígenas y su acervo cultural, 
tanto material como inmaterial comenzó a cobrar gran importancia global en el marco de 
las convenciones internacionales para la protección, preservación y salvaguardia del 
patrimonio cultural promovidas por la UNESCO. A partir de este impulso, se ha 
desarrollado marcos legales nacionales e internacionales así como políticas de Estado 
que abogan por el patrimonio indígena, dando lugar, entre otras cosas, al desarrollo de 
políticas turísticas, considerando su potencial económico. En este simposio nos interesa 
ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre: 1) cómo se han visto afectados, tanto 
positiva como negativamente comunidades indígenas latinoamericanas, así como su 
acervo biocultural por la intervención de agentes externos (organizaciones 
internacionales, entes gubernamentales, empresas turísticas, entre otros); 2) las nuevas 
formas de concebir y valorar su cultura material e inmaterial, de definirse a sí mismos 
individual y colectivamente y de posicionarse frente a los Otros; y 3) el papel de los 
antropólogos en el desarrollo de políticas de patrimonialización y turismo acordes con las 
realidades indígenas. La discusión tendrá como ejes dos aspectos claves para la 
construcción, reinvención, reivindicación y visibilización de identidades indígenas en el 
contexto descrito: el patrimonio arqueológico y el patrimonio lingüístico. El primero, como 
pieza clave para reconstrucción del pasado prehispánico y el segundo, como vehículo de 
transmisión y preservación del conocimiento local. 
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56 Territorios sonoros indígenas 
 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadora 
Bertha Georgina Flores Mercado  
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Mutación o reacomodo de la capilla indígena en la primera mitad del siglo XIX 
Raúl Heliodoro Torres Medina  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
8:15 - 8:30 
De setímurï a luthier...y de regreso. La injerencia del Estado mexicano en la construcción 
de la identidad social de un gremio laboral en Paracho, Michoacán 
Jorge Amós Martínez Ayala  
Facultad de Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
8:30 - 8:45 
La música de la Danza de la Pluma en San Jerónimo Tlacochahuaya: Identidad y 
diferencia 
Soledad Hernández Méndez  
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
8:45 - 9:00 
La música, factor protector de la identidad Comcaac 
Otila María Caballero Quevedo  
Universidad de Sonora 
 
9:00 - 9:15 
Jóvenes indígenas ante el arte: Entre la comunidad y el rock. El caso de Zinacantán, 
Chiapas 
Ulises Fierro Alonso  
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
 
9:15 - 9:30 
El Bats’i-Rock de Vayijel. Un paraje en los senderos del rock de Los Altos de Chiapas 
Edgar Ruiz Garza  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:30 - 9:45 
Ressignificando tradições, criando identidades: Uma reflexão antropológica acerca da 
música afroboliviana 
Eliane Pinheiro  
Universidade Federal da Bahía 
 
9:45 - 10:00 
Bandas oaxaqueñas de viento multiterritorializadas: Sones y jarabes más allá de las 
fronteras 
Igael González  
El Colegio de la Frontera Norte 
Cristina Guirette  
El Colegio de la Frontera Norte 
 
10:00 - 10:15 
Territorio sonoro P'urhépecha y turismo. Reconfiguraciones y permanencias a partir de la 
declaratoria de la pirékwa patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
Bertha Georgina Flores Mercado  
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
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10:15 - 10:30 
Yvy Poty, Yva’á/flores e frutos da terra: Um projeto etnomusicológico colaborativo como 
espaço de expressão política e musical Mbyá-Guarani no sul do Brasil 
Vherá Poty Benites da Silva  
Líder indígena Mbyá-Guaraní 
Marília Raquel Albornoz Stein  
Instituto de Artes-Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio aborda la configuración espacial y simbólica de los territorios indígenas no 
sólo por elementos físicos o visuales sino por marcas sonoras que le imprimen una 
identidad a un lugar. Los paisajes sonoros de los pueblos indígenas pueden experimentar 
cambios a lo largo de su historia y desde un punto de vista identitario, los habitantes 
pueden experimentar sonidos ajenos a su lugar, o bien dejar de oír ciertos sonidos -
músicas por ejemplo- que les permitían sentirse parte del lugar y orientarse en su 
territorio. 
Los pueblos indígenas han construido su identidad como pueblos a partir de distintas 
prácticas culturales y económicas entre ellas la música. Por ello consideramos importante 
reflexionar y discutir sobre cómo estas identidades y territorios sonoros indígenas se han 
configurado históricamente y de esta forma dar cuenta de los procesos de dominación y 
de resistencia en la producción de estos territorios sonoros. 
El mercado y las nuevas tecnologías de la música, la migración, la intervención del Estado 
en las prácticas musicales de los pueblos indígenas así como los procesos de resistencia 
cultural han dejado huella en la configuración actual de los paisajes sonoros y de las 
fronteras territoriales e identitarias de estos pueblos. 
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57 Medios de comunicación y pueblos indígenas: Apropiaciones, negociaciones y 
resistencias 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadora 
Claudia Magallanes Blanco  
Universidad Iberoamericana-Puebla 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Recuperar la voz para recuperar la palabra 
José Manuel Ramos Rodríguez  
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
11:45 - 12:00 
Música y resistencia cultural: La canción maya contemporánea 
Antoni Castells i Talens  
Universidad Veracruzana 
Yazmín Novelo Montejo  
Investigadora independiente 
 
12:00 - 12:15 
La sostenibilidad de los medios comunitarios gestionados por jóvenes indígenas 
Alejandra Carrillo Olano  
Red de Comunicadores Boca de Polen, A.C. 
 
12:15 - 12:30 
El proyecto político-cultural del video indígena en México 
Claudia Magallanes Blanco  
Universidad Iberoamericana-Puebla 
 
12:30 - 12:45 
Posibilidades y contradicciones en los medios de comunicación de los pueblos indígenas 
desde la teoría crítica 
Carlos Francisco Baca Feldman  
Universidad Iberoamericana-Puebla 
 
12:45 - 13:00 
Radios con participación indígena en Michoacán, un modelo radiofónico al amparo 
gubernamental 
Lourdes Marisol Chan Concha  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
13:00 - 13:15 
Democratizar la comunicación: Acceso y visibilización de los pueblos indígenas de la 
Sierra Norte del Ecuador 
Guadalupe del Rocío Yapud Ibadango  
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Resumen 
 
En este simposio proponemos acercarnos a diversas experiencias de radio, video, y 
música hechos en y por pueblos indígenas de México desde procesos simultáneos e 
interrelacionados de apropiaciones, negociaciones y resistencias que reflejan los 
mecanismos de fortalecimiento, preservación y distribución de las lenguas y la cultura, es 
decir de sus identidades. El objetivo es comprender tanto a los actores involucrados como 
a las formas de operación y funcionamiento así como a las relaciones entre los actores y 
los sentidos otorgados a las experiencias personales y comunitarias desde cada uno de 
los medios. Consideramos que los medios de comunicación indígenas (en el más amplio 
de los sentidos) son elementos muy importantes de la realidad social, cultural y política de 
los pueblos originarios de nuestro país hoy en día por lo que deben ser debatidos, 
discutidos y analizados. 
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58 Procesos de construcción identitaria en espacios multiculturales y 
transnacionales 

 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadora 
Patricia Moctezuma Yano  
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Prácticas y estrategias identitarias de los me’páa en Morelos 
Kim Sánchez Saldaña  
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
15:45 - 16:00 
La construcción de las identidades laborales en el oficio artesano en sociedades 
campesinas de México 
Patricia Moctezuma Yano 
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
16:00 - 16:15 
Video y legalidad indígena: Un estudio de caso en Santa Cruz del Quiché, Guatemala 
Carlos Yuri Flores 
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
16:15 - 16:30 
Nuevas identidades abarcativas, mecanismos de resistencia y propuestas de 
decolonización en la región Costa Chica-Montaña de Guerrero: El caso de la policía 
comunitaria 
Lilían González Chévez  
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
16:30 - 16:45 
El modo de vida y la identidad de los pueblos Ikoots y Biniza’a frente al proyecto eólico 
Lluvia del Carmen Dehesa Santiago  
Instituto Tecnológico de Oaxaca 
 
15:45 - 17:00 
Entre las relaciones interétnicas y las interculturales, el caso de las juventudes neo-rurales 
de la Costa Chica de Guerrero 
Haydée Quiroz Malca  
Departamento de Antropología/Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos 
 
17:00 - 17:15 
Procesos de construcción identitaria en espacios multiculturales y transnacionalesaterial 
Robson Cardoso de Oliveira  
Universidade Federal do Pará  
Wladirson Ronny da Silva Cardoso  
Universidade Federal do Pará 
 



 
 
 
 
 
 
 

 110 

Resumen 
 
En el presente simposio queremos mostrar cómo en el marco de la multiculturalidad, la 
resistencia y la auto-adscripción prevalecen como aspectos intrínsecos de la identidad 
social (Barth 1969); en donde la reafirmación étnica, la búsqueda de la interlegalidad 
jurídica y la conservación de la adscripción territorial juegan un importante papel. Y, en 
contraste a esta visión fincada en la resistencia, desde la perspectiva de la creatividad 
cultural veremos cómo en diferentes contextos se están suscitando innovadoras maneras 
de proyectar la identidad étnica y laboral en ámbitos multiculturales que de alguna manera 
han sufrido cierta descontextualización socio-histórica 
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59 Pueblos indígenas en contextos interétnicos. Análisis y aportes desde los 
estudios del lenguaje 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadora 
Lorena Córdova Hernández  
CIESAS-DF/Universidad "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45  
La importancia del proceso de documentación y catalogación en la construcción de un 
acervo de lenguas indígenas, digital y sustentable 
Adriana Ávila Soria  
Archivo de Lenguas Indígenas-CIESAS 
 
15:45 - 16:00 
Propuesta metodológica para la documentación y construcción de un acervo 
multifuncional 
María Elena Ibáñez Bravo  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Yasnaya Elena Aguilar Gil 
Centro Cultural San Pablo/Universidad Nacional Autónoma de México 
Maribel Alvarado García 
Dirección de Lingüística-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
16:00 - 16:15 
Casemiro Cadete (Kuadpazu) e suas línguas: Ciclos de preservação e esquecimiento 
Ananda Machado 
Universidade Federal de Roraima/Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 
16:15 - 16:30 
Identidades ecológicas en las canciones andinas 
Charles Pigott  
University of London/Universidad Autónoma de Yucatán 
 
16:30 - 16:45 
La confesión y los métodos de evangelización. El problema de la diversidad lingüística en 
la Nueva España 
Silvia Careli López Falfán 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
El reconocimiento de la diversidad lingüística y el voto de los analfabetos en el periodo 
velasquista del Ecuador, 1944-1946 
Adriana Rodríguez Caguana  
CONICET 
 
17:00 - 17:15 
Los estudios del lenguaje para la trascendencia de la teoría a la praxis científica y 
comprometida 
Jorge Valtierra Zamudio  
CIESAS-DF 
 
17:15 - 17:30 
¿Se puede hablar en Venezuela de revitalización lingüística? Reflexiones hechas desde el 
caso Mapoyo 
Francia Medina  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales-Universidad Central de Venezuela 
Tania Granadillo  
Department of Anthropology-University of Western Ontario 
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17:30 - 17:45 
Viaje al corazón de una identidad. El (re)aprendizaje de una lengua extinta (los 
cumanagotos del Nororiente de Venezuela) 
Horacio Biord Castillo  
Centro de Antropología-Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
 
17:45 - 18:00 
Comentarios finales 
José Antonio Flores Farfán  
CIESAS-DF 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Los pueblos indígenas se encuentran inmersos en un constante movimiento geográfico y 
en contacto directo con nuevas formas de organización sociopolítica y de subsistencia 
que, en la mayoría de los casos, fragmentan su cohesión social y, en otros casos, más 
alentadores, dichas formas motivan a (re)crear y relevar sus identidades para seguir 
persistiendo como grupo social. Ante este flujo de fuerzas y relaciones interétnicas, 
algunos investigadores hemos intercambiado experiencias en torno a cómo las 
metodologías desarrolladas dentro de los estudios del lenguaje, así como el estudio de la 
realidad social de las lenguas —como elementos culturales medulares en la reproducción 
identitaria— brindan luces en torno a las realidades sociales de los pueblos. En este 
simposio se propone un encuentro interdisciplinario para presentar resultados de 
investigación/colaboración en los que los estudios del lenguaje sean utilizados como 
metodología o donde las lenguas son elementos de estudio socio-antropológico para 
lograr su revitalización. Se propone la participación de investigadores con diferentes 
formaciones académicas y distintos intereses. Por ejemplo, investigaciones donde el 
análisis del discurso, el análisis conversacional, la semiótica, la historiografía lingüística, 
entre otras. Desde el análisis socio-antropológico, se presentará la situación de las 
lenguas indígenas y sus posibilidades de revitalización en México y América Latina. Por 
último, se abordará la documentación lingüística con énfasis en la construcción de 
acervos digitales que permitan potencializar el estudio de las lenguas indígenas. Todo ello 
con el objetivo de seguir analizando la realidad de los pueblos indígenas del continente y 
colaborar en sus procesos de fortalecimiento identitario 
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60 Estudios de vejez en comunidades indígenas 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadores 
Susana Villasana Benítez  
Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas 
Laureano Reyes Gómez  
Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Envejecimiento y pobreza en México: Retos multiculturales en salud 
Verónica Montes de Oca  
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Estrategias alternativas para la atención de la salud de las personas adultas mayores 
indígenas 
Blanca Estela Pelcastre Villafuerte  
Instituto Nacional de Salud Pública 
 
12:00 - 12:15 
El rol de las personas adultas mayores en contexto de pluralidad religiosa 
Felipe Vázquez Palacios  
CIESAS-Golfo 
 
12:15 - 12:30 
¿Solteros o casados? Trascendencia del estado civil en la vejez. El envejecimiento en los 
municipios indígenas del Estado de México 
Zoraida Ronzón Hernández  
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
B. Jaciel Montoya Arce  
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
12:30 - 12:45 
Condiciones de vida en la población adulta mayor que habita en contextos indígenas 
Susana Villasana Benítez  
Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
12:45 - 13:00 
Sbe Totilme’il “El camino de nuestros abuelos” 
Carlos Miranda Videgaray  
Jumaltik Equidad Sur, A.C. 
Liliana Bellato Gil 
Jumaltik Equidad Sur, A.C. 
 
13:00 - 13:15 
La vejez "exitosa" en poblaciones indígenas 
Laureano Reyes Gómez  
Instituto de Estudios Indígenas-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
13:15 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
La vejez es un fenómeno demográfico mundial que ha alcanzado a las comunidades 
indígenas. El incremento tanto en números absolutos como porcentuales de la población 
de 60 y más años de edad ha modificado sustancialmente las formas de percibir y 
atenderla. Con el incremento de la esperanza de vida es posible que varias generaciones 
convivan el abuelo, el bisabuelo y hasta el tatarabuelo. 
El interés de este simposio busca discutir, entender y explicar, desde varias disciplinas de 
las Ciencias Sociales, cómo la población envejecida afronta este proceso demográfico en 
las comunidades indígenas, de las luchas intergeneracionales que origina el conflicto por 
el poder, y los espacios gerontocráticos que aún mantiene el sector envejecido. 
Conforme avanza la edad, generalmente la salud va en deterioro, y las formas de 
atención institucional al sector envejecido son escasas, justo en la etapa donde más se 
requiere. Otro tanto sucede con el ingreso económico, y si no recibe apoyo de diferentes 
redes sociales y afectivas, el viejo queda al desamparo. 
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61 Las tensiones de la herencia y el desafío del diálogo intercultural: Los pueblos 
originarios de Nuestra América ante las dinámicas etnogenocidas del Estado-

Nación y la globalización neoliberal del siglo XXI 
 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinador 
Benjamín Eduardo Martínez Hernández  
Escuela de Sociología-Universidad Central de Venezuela 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Presentación de simposio 
Benjamín Eduardo Martínez Hernández 
Escuela de Sociología-Universidad Central de Venezuela 
 
8:15 - 8:30 
La heterogeneidad desde las teorías del conflicto, del caos, del desorden y decolonial 
Héctor Gutiérrez García  
Escuela de Derechos Humanos/Fundación Juan Vives Suriá 
 
8:30 - 8:45 
Los cánones de la “belleza mestiza” como estrategias del colonialismo estético 
Alicia Moncada Acosta  
Escuela de Derechos Humanos/Fundación Juan Vives Suriá 
 
8:45 - 9:00 
Sociointerculturalidad. El caso de la Universidad Autónoma Indígena de México 
Ernesto Guerra García  
Universidad Autónoma Indígena de México 
José Guadalupe Vargas Hernández 
Universidad Autónoma Indígena de México 
María Eugenia Meza Hernández  
Universidad Autónoma Indígena de México 
 
9:00 - 9:15 
El poder indio en el poder y la construcción social de la identidad étnica en Bolivia 
José Felipe Teijeiro Villarroel  
Universidad Mayor de San Andrés 
 
9:15 - 9:30 
Las poéticas interculturales de los pueblos indígenas de Venezuela ante la hegemonía del 
Estado-Nación venezolano (1999–2013) 
Benjamín Eduardo Martínez Hernández  
Escuela de Sociología-Universidad Central de Venezuela 
 
9:30 - 9:45 
La construcción de nacionalidades indígenas dentro de la República Bolivariana de 
Venezuela a partir de la noción de soberanía 
Danmara Fátima dos Ramos Ângulo 
Abogada independiente 
 
9:45 - 10:00 
Los pueblos indígenas ante la nueva institucionalidad del Estado venezolano 
Tatiana Jiménez Torres  
Oficina de Enlace con las Comunidades Indígenas-Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura 
 
10:00 - 10:15 
Legislación especial indígena en Venezuela y su repercusión en el ámbito educativo 
Crístel Sofía Romero  
Escuela de Antropología-Universidad Central de Venezuela 
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10:15 – 10:30 
Relaciones asimétricas entre culturas indígenas y la pseudo interculturalidad como 
política: Doble análisis en Venezuela 
Francia Medina  
Escuela de Antropología-Universidad Central de Venezuela 
 
10:30 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En los últimos años, las transformaciones políticas, sociales y jurídicas que han llevado a 
cabo los gobiernos nacionales, dada las presiones de las comunidades organizadas, 
sobre todo en países como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, han repercutido en 
formas concretas de sentir y hacer el diálogo entre las culturas. Desde esta realidad, el 
debate que proponemos no es novedoso, pero sí cada vez más vigente. Sobre todo 
cuando la parafernalia retórica de los discursos oficiales hegemónicos de los Estados-
Nación de Nuestra América, se sigue valiendo de la exotización de la diversidad cultural 
como pilares argumentativos de novedosas formas de cooptación política, estética y, 
sobre todo, de reproducción mercantil; en sintonía con la dinámica de la globalización 
neoliberal, determinada por los intereses de élites cuyas sofisticadas estrategias de 
dominio discursivo, económico, político, militar y social siguen articulando no sólo a 
diversos movimientos sociales, sino también, a las instituciones académicas que le sirven 
de soporte. Al punto que, por citar un ejemplo, las planificaciones curriculares que ofertan 
los diversos gobiernos son planificados para legitimar estrategias racistas camufladas 
bajo imposibles estrategias interculturales, dado su trasfondo etnofágico crematístico. 
Es por ello que proponemos repensar las configuraciones de lo que consideramos las 
diversas praxis que hemos venido protagonizando, tanto como desde la herencia 
ancestral de nuestros pueblos, así como desde la propia herencia eurocéntrica de la cual 
aún bebemos. Por eso, la invitación es especialmente hacia los propios indígenas de todo 
el planeta, y seguir potenciando así la genuina interculturalidad que necesitamos para 
seguir existiendo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 117 

62 Resistencia y asimilación cultural de los pueblos transfronterizos del norte de 
México 

 
30 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Elisabeth Albine Mager Hois  
Facultad de Estudios Superiores Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Participación política y etnicidad: Regidurías étnicas en Sonora 
Miguel Angel Paz Frayre  
Colegio de Jalisco/Universidad Guadalajara 
 
11:45 - 12:00 
¿Cómo leer los cambios socio-culturales entre los O’otham de Sonora? Apuntes 
epistemológicos, teóricos y metodológicos 
Karyn Galland 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
12:00 - 12:15 
Censo Tohono O'otham. La caracterización propia de un pueblo originario 
Guillermo Bali Chávez  
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Griselda Leyva 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas/Asociación Civil 
Descendientes de I´toi 
 
 
12:15 - 12:30 
Políticas de desarrollo social dirigidas a la población Tohono O’otham de Sonora 
Adriana Medina  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
12:30 - 12:45 
Los kikapú de Coahuila/Texas y los cahuilla de California en el proceso de asimilación 
cultural a la sociedad norteamericana 
Elisabeth Albine Mager Hois  
Facultad de Estudios Superiores Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:45 - 13:00 
De la asimilación a la etnogénesis: Los kikapú de Sonora y su resistencia 
Elizabeth Ramírez Sánchez  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
La tribu mascogo de Coahuila. Un caso de preservación cultural a través de la religión 
afrobautista en la frontera norte de México 
Gerardo Buenrostro Rivera  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:15 - 13:30 
Sitios sagrados y centros ceremoniales del pueblo Yoreme-Mayo de Sinaloa 
Isaac Sinuhé Lozano  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:30 – 13:45 
Resistencia cultural e integración de las migrantes indígenas de San Bartolomé Quialana, 
Oaxaca 
David Ramón López Bautista  
Facultad de Estudios Superiores Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
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13:45- 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Se debe mencionar que los pueblos transfronterizos del norte de México están expuestos 
a mayores influencias culturales de Estados Unidos, por lo cual la asimilación a esta 
nación norteamericana es amenazante, y la supervivencia cultural se encuentra en 
peligro, como es el caso de los tohono o’otham y de los kikakpú de Coahuila y Sonora, así 
como de los yoreme de Sinaloa y de los mascogos de Coahuila; aunque existen también 
ciertos intentos de resistencia y recuperación cultural para garantizar la supervivencia 
cultural de estos pueblos. 
Empero, el peligro de asimilación cultural no sólo existe en los pueblos transfronterizos, 
sino también en los migrantes indígenas de otros estados de México, por ejemplo en los 
migrantes zapotecos de Oaxaca, que emprenden una migración continua hacia el estado 
de California del país vecino. 
Por tal motivo, se intenta, a través del análisis de estos casos, encontrar las causas de 
dichos fenómenos y buscar nuevos caminos de superación de la problemática. 
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63 Reconocimiento y aprovechamiento de saberes tradicionales 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadores 
Juan Carlos García Cruz  
Universidad Nacional Autónoma de México 
Luz Lazos Ramírez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Innovación intercultural: Los retos de lo diverso 
Juan Carlos García Cruz 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Luz Lazos Ramírez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
Xenia Anaid Rueda Romero  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Diversidad epistémica y cultural. Hacia la revaloración del conocimiento tradicional 
María del Carmen Gómez Martínez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Ch’anatskúa el aprendizaje social a partir del juego durante la fiesta del Corpus Christi en 
la comunidad de Cherán 
Jurhamuti José Velázquez Morales 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
12:15 - 12:30 
El reconocimiento de los saberes médicos indígenas de México. Hacia un reconocimiento 
intercultural 
Arlene Iskra García Vázquez  
ENES Unidad León/ Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Cosmovisión indígena y tecnologías apropiadas: Desapareciendo la placenta en la estufa 
andina 
Arthur Laurent 
Sciences-Po Paris/CERI 
 
12:45 - 13:00 
La producción de conocimientos locales, regionales, nacionales y universales por la vía de 
las lenguas indígenas 
Francisco Barriga Puente  
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
Reflexiones en torno al respeto y aprovechamiento del conocimiento tradicional de 
parteras tradicionales migrantes en el valle de San Quintín en Baja California 
Maribel Campos Muñuzuri  
Universidad Autónoma de Baja California 
 
13:15 - 13:30 
Worldviews about the gendered division of labor in the establishment and maintenance of 
ethnic homegardens in Oaxaca and Yucatán, South Mexico 
Diana Lope Alzina  
Wageningen University/Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
Marco Antonio Vásquez Dávila  
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
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Gladys Manzanero Medina  
Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad 
Oaxaca-Instituto Politécnico Nacional 
Luis Alberto López Martínez  
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
 
13:30 - 13:45 
Las prácticas sociales de los mayas tseltales y los saberes matemáticos 
Miriam Moramay Micalco Méndez 
División de Estudios de Posgrado-BECENE 
 
13:45 - 14:00 
Crisis del patrón de conocimiento occidental o la dignidad de los pueblos 
Lenin Alberto Mosso Gonzalez  
Universidad de los Pueblos del Sur 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La diversidad cultural se hace patente con la co-existencia de diferentes pueblos o 
comunidades mestizas, rurales e indígenas con rasgos culturales, lingüísticos, 
territoriales, étnicos, etc., que son comunes a una población y permiten identificarlos e 
incluso distinguirlos de otras comunidades. Estos diferentes pueblos indígenas y no 
indígenas que constituyen el país no son aislados y estáticos, sus culturas están 
delimitadas unas de otras como lo sugiere el “multiculturalismo mosaico”. 
Las identidades de estos pueblos originarios no están dadas exclusivamente en función 
de la cultura, aunque juegue un papel fundamental. En este sentido, la multiculturalidad 
en los países latinoamericanos tiene como reto dejar de pensar la diversidad cultural 
como el antagonismo de dos tradiciones: la occidental y la indígena. 
Lo grave no es que se pase por alto estos grupos y sus necesidades, sino que ha 
presupuesto que la tradición occidental es superior y por ello la que debe guiar el rumbo 
de la sociedad. 
El no reconocimiento de los saberes tradicionales se ha propiciado tanto desde el ámbito 
legal como del ámbito académico e institucional. Aunque existen algunos 
“reconocimientos” (como en el caso de la medicina tradicional, se han incorporado 
artículos específicos en las Constituciones Políticas de los Estados o en la Ley de Salud 
Estatal), en la práctica falta mucho por hacer. 
Este simposio pretende discutir sobre el reconocimiento de los saberes tradicionales en 
sociedades interculturales, que den pie a la descripción de la diversidad de la cual 
emergen; además del aprovechamiento de dichos saberes para el desarrollo innovador. 
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64 Intermedicalidade em contextos na América Indígena 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadoras 
Sílvia Guimarães  
Universidade de Brasília 
Sâmia Araújo 
Universidade de Brasília 
Mônica Nogueira 
Universidade de Brasília 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Notas etnográficas sobre a desconfiança e a solidão na aldeia: Relatos de profissionais de 
saúde no Alto Tapajós (PA), Brasil 
Cristina Silva  
Universidade Federal de Juiz de Fora 
 
9:15 - 9:30 
Reflexões sobre as práticas Kaingang de cuidados com a gestação, parto e pós-parto e 
suas interfaces com o sistema oficial de saúde 
Elenir Coroaia  
Ministério da Saúde 
 
9:30 - 9:45 
A enfermagem no contexto indígena no Brasil: Visões de uma estudante indígena 
Vilma Oliveira  
Universidade de Brasília 
 
9:45 - 10:00 
Índios Akwẽ Xerente: Subsídios para um estudo sobre consumo de bebida alcoólica 
Renzo Chaves  
Universidade de Brasília 
 
10:00 - 10:15 
Revisando o ensino no curso de medicina e o olhar indígena 
Joicilene Mandulão  
Universidade de Brasília 
 
10:15 - 10:30 
Intercâmbio cultural na formação do profissional para atuação na saúde indígena: A 
experiência da Universidade de Brasília 
Dyego Henrique  
Universidade de Brasília 
Rodrigo Santos  
Universidade de Brasília 
Vilma Oliveira  
Universidade de Brasília 
Joicilene Mandulão  
Universidade de Brasília 
 
10:30 - 10:45 
A relação dos indios na cidade e o Sistema Único de Saúde 
Mônica Lopes  
Universidade de Brasília 
Sílvia Guimarães  
Universidade de Brasília 
Jerry Martini  
Universidade de Brasília 
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10:45 - 11:00 
Saúde indigena um tema transversal no programa saúde na escola 
Thais Severino  
Ministério da Saúde 
Marta Klumb  
Ministério da Saúde 
Matilde Melo 
Ministério da Saúde 
Maria Edna Vieira  
Ministério da Saúde 
 
11:00 - 11:15 
Formação dos agentes indígenas de saúde e a política nacional de atenção á saúde dos 
povos indígenas 
Raimunda Ferreira 
Conselho Federal de Serviço Social 
 
11:15 - 11:30 
Ambulatório de atenção integral á saúde dos indígenas: Experimentação em movimento 
no Hospital Universitário de Brasília 
Maria Edna Vieira  
Universidade de Brasília 
Deuzuite Fontoura  
Universidade de Brasília 
Sâmia Araújo  
Universidade de Brasília 
Simone Silva  
Universidade de Brasília 
 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El objetivo de este simposio es discutir etnografías muestran la trayectoria de la inter-
relación entre los pueblos indígenas y no indígenas en América Latina en el contexto de la 
salud, permeadas por momentos de epidemias, los conflictos y los intentos de trabajar 
juntos estas diversas prácticas médicas. La intención de discutir las obras que plantean 
interrogantes acerca de la creación e instalación de los servicios de salud indígenas. Bajo 
Foller, el campo produce colisiones colonial epistemológico que permite observar los 
mecanismos por medio de los cuales los indígenas tienen la propiedad de las prácticas 
biomédicas en un proceso de prácticas y conocimientos apropiación, transformación y 
reutilización. Este campo es colonial y relacional llamado intermedicalidade. Siguiendo el 
argumento de Albert y Ramos subjetividades indígenas promover re-lectura y re-uso de 
los conocimientos y el desempeño de otras personas. En el caso de los conflictos 
experimentados en el contexto interétnico, son protagonistas en los casos que 
presentaron, definiendo sus historias. Este simposio tiene como objetivo discutir las 
interrelaciones en el universo de los indígenas de América Latina. 
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65 Migración, educación e interculturalidad en Oaxaca 
 
29 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadora 
Ana Margarita Alvarado Juárez  
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La unidad de atención a estudiantes indígenas de la UABJO: Retos y desafíos 
Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
11:45 - 12:00 
Política educativa y procesos de ingreso a la Universidad 
Arturo Ruiz López  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
12:00 - 12:15 
Educación e interculturalidad en la modernización de las comunidades campesino-
indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca 
Donato Ramos Pioquinto  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
12:15 - 12:30 
¿Cómo sobreviven los nahuas de la Mixteca de Oaxaca? 
Mario Ortiz Gabriel  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
12:30 - 12:45 
La diversidad étnica en la matrícula de la Facultad de Medicina Cirugía de la UABJO, 
1979-2013. Una mirada desde la salud intercultural 
Mirna Liliana Cruz Ramos  
Departamento de Antopología Médica-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
12:45 - 13:00 
Las zonas de refugio, una amenaza ante el cambio climático 
Rosario Hernández Sánchez  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
13:00 - 13:15 
Los estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo: 
Identidades, condiciones familiares-comunitarias, migración y educación superior 
Diana Ramírez León  
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
13:15 - 13:30 
Factores que afectan el rendimiento académico de los jóvenes indígenas de la UABJO 
Ana Margarita Alvarado Juárez  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
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Resumen 
 
Los pueblos originarios en sus procesos históricos han estado marcados por movimientos 
poblacionales que les han permitido escapar de los efectos de la sociedad dominante. Por 
otro lado, los grupos étnicos han enfrentado desde sus contextos locales, la educación 
que el estado les ha impuesto como un elemento de asimilación en beneficio de proyectos 
neoliberales que han dejado de lado las características de los pueblos indígenas. Ante 
este panorama, en el ámbito académico aparece la interculturalidad como una propuesta 
de análisis que puede ser utilizada para observar este tipo de fenómenos sociales. En 
este contexto, el simposio propuesto tiene como objetivo: analizar y discutir la manera en 
que los estudiantes indígenas se integran a la universidad y cómo son recibidos por ésta y 
por la sociedad oaxaqueña, en un contexto urbano. De igual forma, se reflexionará sobre 
el fenómeno migratorio, en especial de las comunidades indígenas oaxaqueñas y su 
inserción en la sociedad global. 
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66 Segmentación étnica del mercado laboral: Pasado y presente en México 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinador 
Amaranta Arcadia Castillo Gómez  
Facultad de Música-Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Construcción histórica de la identidad indígena en torno a la defensa de la tierra en el 
oriente michoacano durante el siglo XIX 
Tzutzuqui Heredia Pacheco  
Facultad de Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
11:45 - 12:00 
Dos tiempos, dos contextos, dos mercados ¿Una misma tónica de segmentación de los 
mercados? 
Ana Bella Pérez Castro  
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
El servicio doméstico: Un nicho laboral etnizado. El caso de las indígenas en el servicio 
doméstico de planta en Monterrey 
Severine Durin  
CIESAS-Programa Noreste 
 
12:15 - 12:30 
Cambios productivos y mercados laborales en la región chatina 
Gloria Lara Millán  
Facultad de Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
12:30 - 12:45 
Procesos de inserción en el mercado laboral con base en la especialización laboral y la 
segmentación étnica de dicho mercado: El caso de los trabajadores textiles de 
Chiconcuac de Juárez, Estado de México 
Amaranta Arcadia Castillo Gómez  
Facultad de Música-Universidad Autónoma de Tamaulipas 
 
Resumen 
 
En esta mesa de trabajo se abordará la necesidad de seguir utilizando el referente de 
segmentación étnica para entender las viejas y nuevas formas de la integración al 
mercado de una gran cantidad de personas provenientes de sociedades nativas que han 
sido colonizadas o bien de sociedades trasplantadas. Este tipo de división social del 
trabajo en las sociedades coloniales implicó la reproducción de culturas laborales a través 
de los siglos y la reproducción del sistema capitalista. Al analizar las diferentes regiones 
de México a lo largo de varios siglos hasta la actualidad podemos observar las huellas de 
esta segmentación étnica y las nuevas lógicas que se están generando con la 
globalización. Se pretende así entender: ¿Cómo es esta nueva segmentación étnica en 
los contextos actuales regionales? ¿Qué continuidades existen entre el pasado y el 
presente en cuanto a esta segmentación? ¿Qué nuevos actores se han integrado a la 
interacción social regional? ¿Cuáles son las dinámicas que se construyen en estos 
nuevos contextos?  
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67 ¿Diálogos “Interculturales”? 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadora 
Inés María de los Ángeles Cornejo Portugal  
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
¿Diálogo co-construido intercultural? En Oxkutzcab, Yucatán 
Inés María de los Ángeles Cornejo Portugal 
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
Vicente Castellanos Cerda  
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
 
15:45 - 16:00 
El peso relativo de la creencia entre ñañús y yucatecos migrantes 
Patricia Fortuny Loret de Mola  
CIESAS-Peninsular 
 
16:00 - 16:15 
Procesos de inclusión y exclusión de la diversidad cultural en las escuelas 
Margarita de Jesús Quezada Ortega  
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 
 
16:15 - 16:30 
Promoviendo progreso social desde acciones fincadas en la interculturalidad. El Caso del 
Grupo Impulsor del Sur, en las colonias Emiliano Zapata Sur de Mérida 
Arturo Caballero Barrón  
Universidad Marista de Mérida 
 
16:30 - 16:45 
Migración e identidad étnica: Yucatecos en Los Ángeles 
Mirian Solis Lizama  
Instituto de Investigaciónes Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
Estrategias discursivas en la manifestación del prejuicio hacia los indígenas 
Isabela Corduneanu  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
17:00 - 17:15 
Consumo cultural e interculturalidad. Los gustos musicales entre los universitarios de la 
Universidad Intercultural de Chiapas 
Juris Tipa  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
17:15 - 17:30 
Desafíos teóricos y metodológicos para el estudio de la comunicación intercultural 
Sarah Corona Berkin  
Universidad de Guadalajara 
 
17:30 - 17:45 
Cómo abordar las complejidades de la problemática intercultural juvenil indígena y de 
algunas líneas para su estudio 
Maritza Urteaga Castro Pozo  
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
17:45 - 18:00 
Discursos mapuches en diálogo en la cultura actual de Chile 
Hugo Carrasco Muñoz  
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Universidad de la Frontera 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La premisa básica del presente simposio es analizar trabajos de investigación que 
aborden la temática de la interculturalidad, subrayando que la relación entre grupos 
subalternos y la sociedad mayoritaria está determinada por jerarquías y relaciones de 
poder. Así, la reflexión de la interculturalidad deberá abordar el “diálogo” sobre las 
“diferencias” en los diversos espacios públicos, problematizando la supuesta vinculación 
armónica entre los “desiguales”. En este sentido, se dará cuenta del relación intercultural 
entre los mayas yucatecos del sur de la Península de Yucatán y los establecidos 
(permanente o fugazmente) en San Francisco, California; se abordará las creencias 
religiosas de los jóvenes de determinados pueblos y presidencias municipales de 
Yucatán. También se estudiará la presencia de representaciones sobre el narcotráfico y la 
delincuencia común en jóvenes que cursan educación básica (primaria y secundaria) en el 
Estado de México. Asimismo, se problematizará cómo mujeres y jóvenes definen 
procesos de autogestión comunitaria buscando alianzas con diversos actores sociales.  
La reflexión y el trabajo de estas temáticas redundarán en el conocimiento del indígena y 
campesino contemporáneo, de cómo establece y elabora sus relaciones de 
interculturalidad, claramente inequitativas y desiguales. 
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68 “Intelectualidades” indígenas y relaciones inter-epistémicas 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadora 
Patricia Lora León  
Universidade Estadual de Campinas 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Indios en movimiento 
Mariana da Costa Aguiar Petroni  
Universidade Estadual de Campinas 
 
15:45 - 16:00 
De saberes universales a saberes multiversales 
Amiel Ernenek Mejía Lara  
Universidade Estadual de Campinas 
 
16:00 - 16:15 
¿Intelectuales indigenas? 
José Eduardo Quidel Lincoleo  
Colectivo de Historia Mapuche 
 
16:15 - 16:30 
La Historia hecha por los indígenas 
Oscar Guarín Martínez  
Universidad Javeriana 
 
16:30 - 16:45 
O ser indígena na universidade 
Bruno Ferreira  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
 
16:45 - 17:00 
Intelectuales indígenas zapotecas: Conocimiento empírico para el desarrollo de las 
comunidades indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca 
Dalia Juárez Sánchez  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:00 - 17:15 
Intelectuales y lucha agraria en Milpa Alta 
Iván Gomezcésar Hernández  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
17:15 - 17:30 
Cultura, identidad y política en la intelectualidad indígena latinoamericana 
Gloria Alicia Caudillo Félix  
Universidad de Guadalajara 
 
17:30 - 17:45 
Sabiduria ancestral y pensamiento complejo: Aportes pedagógicos a una ética de lo 
público solidario 
Reinaldo Barbosa Estepa  
Universidad Nacional de Colombia 
 
17:45 - 18:00 
Cantos kaiowa e guarani: Um diálogo interepistêmico rumo à descolonização da noção de 
intelectualidade 
Spensy Pimentel  
USP/Museu do Índio 
Izaque João 
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UFGD/ Museu do Índio 
Oriel Benites 
UFGD/ Museu do Índio 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio tiene por objetivo pensar el significado y alcance de la definición de 
“intelectual” en contextos indígenas, una forma de caracterizar a sujetos que a lo largo de 
trayectorias diversas consiguieron un lugar de interlocución y conocimiento legítimo en un 
campo heterogéneo de relaciones, tanto dentro como fuera de sus pueblos y colectivos. 
La categoría ha sido cuestionada por los indígenas insertos en la vida académica y 
universitaria, como por los no indígenas que trabajan y reflexionan sobre estos temas. En 
ambos casos llaman la atención sobre cómo ésta reduce la relevancia que los saberes, 
las formas de hacer y las categorías no occidentales mantienen en las relaciones que 
colocan a estos sujetos como agentes de conocimientos diversos. Desde las diferentes 
críticas de estos pensadores indígenas y no indígenas se busca tanto profundizar y 
caracterizar estas experiencias de manera plural, como debatir sobre la forma a través de 
la cual se construye ese conocimiento inter-epistémico producido en ese campo de 
relaciones, partiendo para ello de un dispositivo igualmente inter-epistémico, en el cual las 
categorías con las cuales se piensen a esos personajes llamados “intelectuales 
indígenas” sean definidos a partir de las amplias categorías involucradas. 
Por consiguiente, el simposio pretende ofrecer un espacio para la discusión entre los 
llamados “intelectuales indígenas”, quienes reflexivamente conocen sus trayectorias y los 
contextos bajo los cuales asumieron ese lugar de diálogo, y los académicos interesados 
en reflexionar críticamente sobre el tema. 
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69 Problemáticas actuales en educación indígena en México: Retos metodológicos-
conceptuales en propuestas interculturales críticas y decoloniales 

 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinador 
José Bastiani Gómez  
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Otras pedagogías en comunidades populares, indígenas y afro en movimiento. 
Experiencias en México y América Latina en el ejercicio decolonial del conocimiento 
Patricia Medina Melgarejo  
Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Pedagógica Nacional 
Ángela Y. Olaya 
Universidad Nacional Autónoma de México  
Elisa Ochoa 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
15:45 - 16:00 
Sentir, sentimiento e identidad en los estudiantes de origen indígena en la universidad 
pública. Aproximación al pensamiento del estudiante de origen chontal en la UJAT 
Pablo Gómez Jiménez 
DAEA-UJAT 
 
16:00 - 16:15 
La comprensión lectora de niños y niñas Ch'oles bajo el modelo de educación intercultural 
bilingüe de Chiapas 
José Bastiani Gómez 
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
16:15 - 16:30 
La formación del maestro indígena en Chiapas y la evaluación docente en el marco de la 
reforma educativa (2013) 
Flor Marina Bermúdez Urbin 
CESMECA/UNICACH 
 
16:30 - 16:45 
Lo único que nos queda es nuestra lengua ¿qué más nos van a quitar? 
Karla Berenice del Carpio Ovando 
Universidad Alberta 
Perla Shiomara del Carpio Ovando 
Universidad de Guanajuato 
 
16:45 - 17:00 
Trayectorias de estudiantes indígenas hacia su profesionalización universitaria. Identidad, 
género y encuentro intercultural en sus perspectivas de futuro 
Miguel Córdova Colomé 
UJAT 
 
17:00 - 17:15 
La educación indígena bilingüe en contextos de migración o las trampas de la diversidad; 
el caso de Baja California 
Ana María Gómez Serna 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
17:15 - 17:30 
La interculturalidad en la prueba de acción: ¿Cómo equipar a los profesores para 
enfrentar al público escolar heterogéneo? 
Silvia Verónica Valdivia Yábar 
Universidad Nacional Autónoma de México 
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María Estela del Carmen Fernández Guillén 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:45 - 18:00 
El enfoque intercultural bilingüe y la calidad educativa en la educación primaria indígena. 
Alcances, retos y perspectivas 
José Viveros Márquez 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
17:30 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En este simposio se propone hacer una revisión académica de los alcances de la política 
educativa en los procesos y especificidades de la educación indígena intercultural bilingüe 
en distintas regiones del país, reconociendo la especificidad histórica y política de cada 
región como lo significa el sureste mexicano. 
Los temas que se abordarán son producto de las experiencias de investigación que han 
desarrollado los participantes a partir de los retos, necesidades y formas de construcción 
epistémica intercultural y decolonial en el reconocimiento de las rupturas teóricas y los 
aportes de otras miradas requeridas para efectuar un trabajo pedagógico intercultural 
crítico en ámbitos como: los procesos sociolingüísticos de lenguas en contacto en los 
procesos de aprendizaje; reconocimiento de oralidades y escrituras; la construcción de los 
saberes locales y de prácticas de inter/conocimientos e inter/aprendizajes; la utilización y 
la producción de materiales escolares; procesos de aprendizaje en contextos de prácticas 
de comunalidad, autonomía, resistencia y movilización social; pedagogías y educaciones 
otras desde ejercicios de la comunalidad y la decolonialidad; miradas y nuevos enfoques 
en el campo de la formación docente intercultural en contextos de relaciones sociales 
asimétricas; retos y aportes conceptuales y metodológicos para la construcción de 
propuestas interculturales críticas y decoloniales. 
Esta línea de trabajo resulta significativa, en tanto, ofrece un panorama de las prácticas 
educativas desde la acción y memoria colectiva de nuestros pueblos, y posibilita desde 
diversas perspectivas epistémicas generar horizontes en la transformación de las 
desigualdades sociales que permean a la educación intercultural indígena. 
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70 La identidad cultural, sus valores y el diálogo frente a las instituciones políticas 
 
31de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinador 
Adalberto de Hoyos Bermea 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Reforma educativa y educación multicultural 
Arturo Torres Barreto 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Formación ciudadana y cívica en la educación secundaria bilingüe del Gran Pajonal 
(Ucayali-Perú) 
Liliana Fernández Fabián 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
12:00 - 12:15 
Alternativas del ejercicio político en torno al aborto: El feminismo indígena y la equidad de 
género 
Laura Anaid Sierra Fajardo 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
12:15 - 12:30 
Conocimiento tradicional y valores 
Raúl Alcalá Campos 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Arte indígena Tremembé, Noreste de Brasil: La expansión del saber tradicional en la 
sociedad nacional 
Marcélia Marques 
Universidade Estadual do Ceará 
 
12:45 - 13:00 
Estética e identidad 
Mario Cornejo Cuevas 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:00 - 13:15 
El papel del municipio autónomo en la construcción de una democracia intercultural 
Juan Carlos Gutiérrez Valle 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:15 - 13:30 
El sistema nacional de salud en México: Cobertura y atención a los pueblos indígenas 
Adalberto de Hoyos Bermea 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:30 - 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
En este simposio se estudian de forma amplia la identidad de los pueblos indígenas, y 
cómo esta identidad surge a partir de elementos simbólicos que se encuentran en las 
artes, diversas concepciones del mundo y los conocimientos tradicionales. Se trata de una 
identidad dinámica que sostiene valores que se han tenido que trasformar para hacer 
frente a los retos que las comunidades enfrentan para subsistir y desarrollar su vida. Los 
componentes tradicionales de la identidad indígena se han sobrepuesto a la gran presión 
de las culturas hegemónicas, y cada vez más se reivindican desde una postura de 
igualdad y respeto a sus formas de vida. 
Un Estado con una diversidad de identidades, lenguas y credos requiere un diálogo 
intercultural para establecer instituciones políticas justas donde se vean reflejadas, 
participen y se respeten las diversas formas de vida, sus valores y expresiones. De lo 
contrario, los valores e intereses de los grupos mayoritarios que normalmente están en 
control del aparato político se habrán de imponer al resto e impedir la participación de los 
pueblos indígenas en el ámbito público. Ejemplos de este diálogo se centrarán en el 
espacio que tienen los conocimientos tradicionales y su validez ante la mirada de la 
ciencia. Por tanto, en el simposio se explorarán las formas culturales y los tipos de 
organización política, p.e. el municipio autónomo, que se han explorado para mantener 
una identidad cultural y a la vez participar de forma dialógica con otros pueblos y con las 
instituciones políticas del Estado.  
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71 Diversidad cultural y políticas públicas 
 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinador 
Hugo Eduardo López Aceves 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
De la milpa al maizal: Erosión de la agrobiodiversidad y políticas públicas en el ejido 
General Emiliano Zapata (Hueyapan de Ocampo, Veracruz) 
Vittoria Aino 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Veracruz 
 
11:45 - 12:00 
Políticas ambientales en la Huasteca veracruzana: El caso del área natural protegida 
‘Sierra de Otontepec’ 
Nelly Iveth del Ángel Flores 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Veracruz 
 
12:00 - 12:15 
Reconfiguraciones identitarias entre los Choles de Chiapas: El caso del Programa 
Oportunidades 
Rosalva Pérez Vázquez 
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
12:15 - 12:30 
Los procesos de la conformación identitaria indígena en Norteamérica: Retos para la 
emisión de políticas públicas de México, Estados Unidos y Canadá 
José Ramón Medina González Dávila 
CESNAV 
 
12:30 - 12:45 
Agua, agricultura y políticas públicas: El caso de los yoremes (mayos) del norte de 
Sinaloa 
Hugo Eduardo López Aceves 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
12:45 - 13:00 
Mixteca nahua tlapaneca, 50 años después 
Samuel L. Villela Flores 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
Povos indígenas isolados e de recente contacto no Brasil. Políticas, direitos e 
problemáticas 
Antenor Alexandre de Albuquerque Vaz 
Consultor Independente 
 
13:15 - 13:30 
La visión indígena entorno a la promoción de las culturas. El caso de la promoción del 
Centro Ceremonial Mazahua 
Ana Aurora Maldonado Reyes 
Facultad de Arquitectura y Diseño-Universidad Autónoma del Estado México 
Sandra Ivett Cruz Pérez 
Facultad de Arquitectura y Diseño-Universidad Autónoma del Estado México 
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Resumen 
 
La manifestación de la diversidad cultural de los pueblos indígenas de México en 
ocasiones trasciende sus territorios al concretarse en la protesta social, la que se vuelve 
cada vez con mayor frecuencia en el plano nacional, como la única manera con que 
pueden asegurar sus derechos básicos cuando éstos no los garantiza el Estado. 
Ante el constante deterioro de los derechos colectivos indígenas, debido al trato unilateral 
de las instituciones gubernamentales, el reconocimiento de las diferencias culturales 
termina por ser anulado. En razón de esto, cuando el Estado no garantiza los derechos 
fundamentales, tanto del individuo como de la colectividad, incumple su responsabilidad 
de promover el bienestar de todas las culturas. El incumplimiento de los deberes del 
Estado tiene por consecuencia más evidente la habitual confrontación a que se ven 
sometidos los indígenas, la cual tiene su raíz en el enfrentamiento de lógicas distintas, 
especialmente cuando interviene en la vida de sus poblaciones al promover de forma 
totalmente asimétrica legislaciones o políticas públicas ajenas a sus intereses. 
Al resultar evidente que la definición de las políticas públicas debe partir obligatoriamente 
de las necesidades y contexto de los pueblos indígenas a quienes se destinan, la mesa 
tiene por cometido analizar las dinámicas que surgen entre las modalidades de su diseño 
y aplicación, y las peculiaridades culturales de los lugares a los que se dirigen. 
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72 Intelectualidad indígena en América Latina: Problemáticas, debates y desafíos 
 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinador 
Pedro Canales Tapia 
Instituto de Estudios Avanzados-Universidad de Santiu 
Morna Macleod Howland 
Instituto Profesional de la Región Oriente-Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Relación histórica entre elites mayas y ladinas 
Marta Casaús Arzu 
Universidad Complutense de Madrid 
 
8:15 - 8:30 
La percepción indígena de los académicos e intelectuales latinos solidarios 
Demetrio Cojti 
Consultor ONU, ex-viceministro de educación de Guatemala 
 
8:30 - 8:45 
Teorizaciones de mujeres indígenas sobre violencia y resistencia 
Morna Macleod Howland 
Instituto Profesional de la Región Oriente-Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
8:45 - 9:00 
Kotz`ib`: El surgimiento de narrativas indígenas contemporáneas en Abya Yala 
Arturo Arias 
University of Texas at Austin 
 
Resumen 
 
El rol de las intelectualidades indígenas en América Latina ha ido cobrando mayor 
notoriedad en las últimas décadas; cabe destacar que varios expertos se refieren a este 
proceso como la emergencia indígena o la re-etnificación de estos sujetos, 
preponderantemente en espacios urbanos segregados socialmente. En este sentido, el 
trabajo de esta intelectualidad ha sido desafiante a la hora de abrir el debate y discutir 
acerca de interculturalidad, plurietnicidad, autodeterminación, relación con la alteridad y 
los grupos de poder, entre otros conceptos gravitantes a la hora de construir sociedades 
más democráticas. En el presente simposio se presenta una visión panorámica de esta 
coyuntura, puntualizando casos como el de Guatemala y Chile, sin perder de vista la 
mirada continental-regional. 
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73 Interculturalidad y salud en pueblos indígenas ¿Por quién? ¿Para qué? y 
¿Cómo? 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadores 
Gian Luiggi Massa Villafuerte 
Ministerio de Cultura-Viceministerio de Interculturalidad 
Cynthia Giovana Cárdenas Palacios  
Asociación Interétnica de la Selva Peruana 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Interculturalidad en el Perú: Contextos social y político 
Gian Luiggi Massa Villafuerte 
Ministerio de Cultura-Viceministerio de Interculturalidad 
 
12:30 - 12:45 
La atención de la salud de las poblaciones indígenas 
María Amalia Pesantes Villa 
ONG "Salud sin Límites" 
 
12:45 - 13:00 
La construcción de la licenciatura en salud en la Universidad Intercultural de los Pueblos 
del Sur (UNISUR) 
Jaime Bernardo Díaz Díaz 
Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur/Estudios Mesoamericanos-Universidad 
Nacional Autónoma de México 
 
13:00 - 13:15 
La interculturalidad en salud o la salud intercultural: La propuesta de formación de 
enfermeros técnicos de AIDESEP 
Cynthia Giovana Cárdenas Palacios 
Asociación Interétnica de la Selva Peruana 
 
13:15 - 13:30 
Interculturalidad y enseñanza de la medicina en México 
Aurora Farfán Márquez 
Facultad de medicina- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:30 - 13:45 
La situación intercultural en los procesos de salud-enfermedad en Cuetzalan, Puebla: La 
práctica de los curanderos y la ciencia médica 
Mario César Pineda Chacón 
Fundación Junto con las Niñas y los Niños de Puebla, A.C. 
 
13:45 - 14:00 
La interculturalidad en salud: Experiencia del CECIPROC en Oaxaca, México 
Alberto Ysunza Ogazón 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" 
 
14:00 - 14:15 
La cosmovisión Pemón: Su identificación como elemento preponderante dentro de un 
modelo de percepción de la calidad de vida laboral 
María P. Paredes Albarran 
Universidad Nacional Experimental de Guayana 
 
14:15 - 14:30 
Comportamento reprodutivo das mulheres Yawalapiti, Alto Xingu, Brasil 
Sofía Pereira Madeira 
Universidade Federal de Sao Paulo 
 



 
 
 
 
 
 
 

 138 

Resumen 
 
El simposio "Salud e Interculturalidad en los Pueblos Indígenas de Perú y México", busca 
exponer los debates acerca de la multiculturalidad y la interculturalidad en ambis países: 
cómo nacen, como se abordan y qué actores o ámbitos lo replican (academia, sociedad 
civil, PPII). 
Luego, se presentarán los marcos jurídicos internacionales y cómo estos dan forma y 
sentido a las legislaciones nacionales. Como parte central del simposio presentaremos los 
casos de la salud en pueblos indígenas y los enfoques interculturales que presenta el 
Estado, con sus limitaciones y desentendimientos, así como las propuestas que nacen de 
los PPII y de sus organizaciones. El objetivo principal es evidenciar cómo el Estado 
construye sus políticas en salud intercultural hacia los PPII, para luego mostrar de qué 
manera estos rearticulan y resignifican las propuestas y cómo son ejecutadas en la 
práctica cotidiana. 
En ese sentido, expondremos las propuestas formativas en salud que se construyen 
actualmente desde las organizaciones indígenas Asociación Interetnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana (Perú) y la Universidad de los Pueblos del Sur (México). Abriendo 
tambien la posibilidad de participacion a otras propuestas construidas desde áreas 
diferentes relacionadas con la salud intercultural. Como estudios de caso, para demostrar 
que los PPII no viven en resistencia, sino que han lanzado una ofensiva –en pos de sus 
derechos– para generar políticas y lineamientos que permitan el "buen vivir" indígena, 
pues debemos entender que son dinámicas relacionales a todo nivel y no un fenómeno 
aislado, como se suele pensar. 
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74 La creación, mitificación y desaparición del indígena en los "nuevos" museos de 
antropología en los siglos XX y XXI 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadores 
Ana Rosas Mantecón 
Departamento de Antropología-Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
Alexander Brust 
Museum der Kulturen Basel 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Representaciones del mundo indígena y su relación con la modernidad en el Museo 
Nacional de Antropología de México 
Ana Rosas Mantecón 
Departamento de Antropología-Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
 
8:15 - 8:30 
La desaparición del indígena: ¿Fin o inicio de una crisis de representación en los museos 
antropológicos? 
Alexander Brust 
Museum der Kulturen Basel 
Eleazar García Ortega 
Maestro 
 
8:30 - 8:45 
El poder de las etiquetas: Clasificación y exclusión en los museos de etnografía suecos 
Adriana Muñoz 
National Museums of World Culture 
 
8:45 - 9:00 
El Museo Nacional de Antropología como vehículo de empoderamiento y visibilidad de los 
pueblos indígenas mexicanos 
Alejandro González Villarruel 
Subdirección de Etnografía-Museo Nacional de Antropología e Historia 
 
9:00 - 9:15 
Compartiendo autoridad en cuanto a patrimonio cultural. Experiencias del Museo Nacional 
de Etnología en Leiden, Holanda 
Laura van Broekhoven 
National Museum of Ethnology 
Mariana de Campos Francozo 
National Museum of Ethnology 
 
9:15 - 9:30 
La representación de lo propio. Reivindicaciones étnicas desde el museo 
Mirza Mendoza Rico 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Querétaro 
Diego Prieto Hernández 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Querétaro 
Doroteo Velázquez Castillo 
Comunidad otomí de San Antonio de la Cal (Tolimán, Querétaro) 
 
9:30 - 9:45 
Ofrendas para las ánimas en el Museo Nacional de Antropología: Ch’oles y chontales de 
Tabasco como actores del proceso museográfico 
Meztli Y. Martínez Spinoso 
Programa Universitario México Nación Multicultural-Universidad Nacional Autónoma de 
México 
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9:45 - 10:00 
Una propuesta museográfica para el Museo del Centro Ceremonial Mazahua 
Stephanie González Amado 
Facultad de Arquitectura y Diseño-Universidad Autónoma del Estado de México 
 
10:00 - 10:15 
La Exposición Culhuacán: Luz de la Memoria del Museo Nacional de Antropología. Un 
estudio de caso 
María Elena Morales 
Dirección de Etnología y Antropología Social- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Mario García Soto 
Dirección de Etnología y Antropología Social- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Ana María Luisa Velasco Lozano 
Dirección de Etnología y Antropología Social- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
10:15 - 10:30 
El indígena en el museo contemporáneo: Los espacios arquitectónicos 
Yani Herreman 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
 
Resumen 
 
Los grandes museos de antropología a nivel mundial se crearon en un contexto colonial 
en el cual los indígenas contemporáneos constituyeron el “otro” inferior, portador de la 
tradición, exótico, a ser mostrado, rescatado o integrado. Ante el auge del 
multiculturalismo y la discusión sobre la interculturalidad, estos museos han venido 
cuestionando sus visiones evolucionistas y las operaciones museográficas con las que 
representaron el mundo indígena han sido renovadas en mayor o menor medida. Dos 
grandes corrientes se pueden observar en las discusiones de museógrafos, curadores, 
directores, antropólogos y públicos: una que mantiene como patrón y criterio de 
organización de exposiciones a las regiones culturales y otra que opta por exposiciones 
temáticas. 
Se puede observar una amplia gama de posiciones con respecto al papel que está 
asignado a las culturas amerindias y los testimonios tangibles e intangibles de grupos 
indígenas en los museos. Estas giran entre el mantenimiento del indígena como "otro" 
inferior a través de una museografía ahistórica. Otras exposiciones continúan 
representando al indígena como el "salvaje noble", mientras otros museos antropológicos 
giran la mirada a temáticas globales llegando a difuminar la cuestión indígena como tema 
central.   
El simposio profundiza en el análisis del papel que los museos etnográficos o de 
antropología y sus actores principales asignan al indígena, sus recursos museográficos y 
las diversas funciones que estas puestas en escena cumplieron y cumplen a lo largo de la 
historia. Está dirigida a investigadores y curadores, antropólogos, museólogos y en 
general a estudiosos de las ciencias sociales. 
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75 Los retos del interculturalismo 
 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinador 
Néstor Montes García 
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Maestros en zonas interculturales: ¿Intermediarios políticos o culturales? 
Olga Juana Montes García 
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
8:15 - 8:30 
Algunas dimensiones sociales para la construcción de una educación intercultural 
Carlos Javier Sorroza Polo 
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
8:30 - 8:45 
Estructuras de sentido y modelos culturales en la educación indígena bilingüe intercultural 
Franco Gabriel Hernández 
Instituto de Investigaciones en Humanidades-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 
Oaxaca 
 
8:45 - 9:00 
El debate intercultural en México 
Saúl Reyes Sanabria 
Instituto de Ciencias de la Educación-Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
9:00 - 9:15 
El escucha hacia el encuentro de los otros (nosotros) 
Manuel Ponce Rascón 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La globalización y la llamada sociedad del conocimiento o de la información, han sido 
denominadas por su alto impacto como la cuarta revolución industrial. De ellas mismas, y 
en ellas mismas, se suceden otros tantos efectos en todos los ámbitos de la sociedad y 
del conocimiento que no necesariamente tienen que ver con su reproducción, sino 
también con su crítica. 
Una de las situaciones que han tenido un fuerte impacto en los ámbitos de la teoría, de lo 
público, de lo político, de los derechos humanos, ha sido la aceptación de que las 
sociedades en el mundo son sociedades multiculturales. Sin embargo, estas sociedades 
aún reflejan relaciones de dominación y subordinación que han conducido a movimientos 
sociales y a políticas públicas de diferente naturaleza, según sea el escenario social de 
que se trate. La importancia del tema dio lugar a la intervención de la UNESCO desde el 
año 2005 para, en base a una fundamentación de las ciencias sociales y antropológicas, 
delinear principios rectores que orienten la formulación de políticas públicas de carácter 
multicultural como parte de un tránsito hacia sociedades interculturales. 
El concepto y la política pública van, por un lado, más allá de la educación y abordan 
otros ámbitos igualmente sustantivos que tienden a fortalecer los procesos de 
interculturalidad; por otro, permiten abordar situaciones tan aparentemente disímbolas 
como los escenarios europeos y los escenarios latinoamericanos donde existe una rica 
tradición teórica, política y pública sobre la condición de las sociedades multiétnicas, 
plurilingüísticas, y multiculturales 
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76 La interculturalización de las políticas públicas para/con/desde los Pueblos 
Originarios: Perspectivas comparadas en América Latina 

 
29 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinadores 
Gunther Dietz 
Universidad Veracruzana 
Francisca de la Maza  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
¿Política indígena o intercultural?: Desafíos de la política chilena en el contexto del 
reconocimiento 
Francisca de la Maza 
ICIIS-Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
15:45 - 16:00 
La autonomía indígena como reivindicación, la interculturalidad como respuesta 
gubernamental: Contradicciones de las políticas mexicanas de diversidad 
Laura Selene Mateos Cortés 
Universidad Veracruzana 
Gunther Dietz 
Universidad Veracruzana 
 
16:00 - 16:15 
Educar y resistir. Lecciones del movimiento indígena colombiano 
Elizabeth Castillo Guzmán 
Universidad del Cauca 
 
16:15 - 16:30 
Desafíos del conocimiento: La Universidad frente a la interculturalidad 
Maxim Repetto 
Universidade Federal de Roraima 
 
16:30 - 16:45 
Calidad educativa y calidad intercultural: Un examen como dirimente en la política pública 
sobre educación superior en los institutos pedagógicos de Ecuador 
Luis Fernando Cují 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
Modelo de enfoques en educación intercultural aplicado a la estrategia educativa 
intercultural en México 
José Luis Moreno Álvarez 
Universidad de las Américas-Puebla 
 
17:00 - 17:15 
La democracia intercultural, avances y desafios de la coexistencia entre la democracia 
representativa y la democracia comunitaria en el marco del Estado plurinacional boliviano 
Gabriela Canedo Vásquez 
PNUD-Bolivia/EPRI 
 
17:15 - 17:30 
Políticas públicas en la construcción del Estado multiétnico y pluricultural: Experiencias 
venezolanas en el campo de la interculturalidad 
Elimar Joana Rojas Bencomo 
Defensoría del Pueblo 
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17:30 - 17:45 
Experiencias a fin del Katun (2010-2012) de la educación universitaria intercultural en la 
zona norte del estado de Chiapas 
Arturo Lomeli 
Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Chiapas 
 
17:45 - 18:00 
Multiculturalidad, plurinacionalidad y desarrollo social en Latinoamérica: Reflexiones para 
el análisis comparativo 
Luis Fernando Angosto Ferrández 
Universidad de Sidney 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
A partir de los años noventa del siglo XX y del reconocimiento constitucional de la 
condición multicultural de varios países de Latinoamérica, comienzan a implementarse 
políticas orientadas a la población indígena bajo un “multiculturalismo neoliberal”. Este 
nuevo escenario se relaciona a las demandas y reivindicaciones de los movimientos y 
organizaciones indígenas de los diferentes rincones de Latinoamérica, lo que llevó 
paulatinamente a la incorporación en las políticas públicas y en las políticas de las 
agencias internacionales de temas como interculturalidad, participación, pertinencia, 
reconocimiento y territorio. 
El análisis de las llamadas políticas interculturales, muchas veces sólo política indígena, 
nos lleva inevitablemente a analizar la relación entre estado, pueblos originarios y 
sociedad en general. Estas políticas se han definido de diversas formas según el contexto 
particular, pero de alguna forma focalizan e identifican un sujeto diferenciado en las 
políticas públicas, implicando también diferentes formas de tensiones, conflictos, 
consensos y dificultades tanto en el diseño de las políticas como en su implementación. 
Consideramos que el rol de las políticas públicas es fundamental para analizar las 
implicancias que ha tenido el modelo o modelos de Estado actual en el reconocimiento de 
los pueblos originarios, en particular, en el diseño de implementación de las políticas 
públicas y sus efectos en la convivencia intercultural como también en el reconocimiento 
de los pueblos originarios. 
Interesa comparar avances y desafíos en el proceso de interculturalización, pluralización, 
democratización, federalización y/o plurinacionalización de dichas políticas en diferentes 
países de Latinoamérica, para identificar las lógicas subyacentes a las políticas 
multiculturales en los diferentes contextos.  
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77 Villa Alta (Oaxaca) y los rumbos de la historia 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinador 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15  
Translator and traslation in the empire of law: The case of colonial Oaxaca 
Yanna Yannakakis 
Emory University 
 
8:15 - 8:30 
De teniente de alcalde mayor a procurador de indios: El caso del capitán Pedro Bossa 
Thomas Calvo 
El Colegio de Michoacán 
 
8:30 - 8:45 
Devociones indígenas, disciplinas y disidencia en las montañas oaxaqueñas 
David Tavarez 
Vassar College 
 
8:45 - 9:00 
Una lectura al libro de fábrica de la ermita de Villa Alta de San Ildefonso de los Zapotecas 
(1684-1790) 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 
El Colegio de Michoacán 
 
Resumen 
 
El objetivo central del simposio “Villa Alta y los rumbos de la historia” radica en discutir las 
historias –seculares y religiosas- acaecidas en la Sierra Norte de Oaxaca durante la 
transición de Colonia a República. Lo anterior se justifica en el entendido de que la Sierra 
Norte es y ha sido un espacio eminentemente indígena, con numerosos núcleos de 
población, con actividades productivas sumamente dinámicas y con un pasado colonial y 
republicano plenamente documentado y analizado en las últimas décadas. En este 
horizonte, se pretende discutir aquellos procesos que la historiografía ha desatendido y 
que forman parte del complejo entramado histórico que se tejió en esta región oaxaqueña 
durante la etapa colonial y republicana. Dado esto, se plantea una mesa de trabajo con 
especialistas que han trabajo la región desde hace muchos años y que son capaces de 
discernir las ausencias en que ha incurrido la investigación histórica y –sobretodo- 
convertir dichas omisiones en posibles derroteros de investigaciones futuras. 
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78 Pensar el cambio en las sociedades indígenas. Historia y antropología de los 
pueblos de indios del siglo XIX a nuestros días 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinadores 
Ariadna Acevedo Rodrigo 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
Paula López Caballero  
CERI/Sciences Po 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
¿La “tradición” al servicio de la “modernidad”? Reflexiones sobre el pago de 
contribuciones en localidades de Puebla y Oaxaca, ca. 1870-1900 
Ariadna Acevedo Rodrigo 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
 
11:45 - 12:00 
Entretejidos de tierras y textos: Una historia de larga duración 
Elsie Rockwell 
Departamento de Investigaciones Educativas-CINVESTAV 
 
12:00 - 12:15 
Grupos indígenas y tenencia de la tierra: ¿Variables ahistóricas y dependientes o 
procesos en mutua conformación? 
Gabriela Torres-Mazuera 
CIESAS-Peninsular 
 
12:15 - 12:30 
Expediciones etnográficas, unidad etnológica y pueblos de indios a principio del siglo XX 
Ricardo A. Fagoaga Hernández 
Universidad de California, San Diego/CIESAS-DF 
 
12:30 - 12:45 
Concepciones del tiempo, del indígena y de la Nación en la práctica indigenista. La noción 
de cambio en los diarios de campo del Instituto Nacional Indigenista (1948-1955) 
Paula Lopez Caballero 
CERI/Sciences Po 
 
12:45 - 13:00 
El proceso de aculturación en Gonzalo Aguirre Beltrán 
Alejandro Araujo Pardo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
 
13:00 - 13:15 
Lo “huichol” y los “huicholes” en la segunda mitad del siglo XX. Historia, interacciones y 
cambio social entre los habitantes de la Sierra de Nayarit 
Daniele Inda Marchiando 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
 
13:15 - 13:30 
Ontologías modernas del cambio procesando distancias temporales y culturales: Sus 
efectos sobre las políticas de reconocimiento de los derechos indígenas 
Claudia Briones 
Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio-Universidad 
Nacional de Río Negro 
 
13:30 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
El objeto global de este simposio es presentar estudios de caso históricos y 
contemporáneos que contribuyan a una reflexión analítica sobre el cambio en las 
llamadas sociedades indígenas. La antropología ha debatido sobre el cambio social o 
cultural de las sociedades identificadas como indígenas de manera más explicita. 
Conceptos como híbrido, mestizaje, transculturalidad, modernidades alternativas e, 
incluso, modernidades indígenas forman parte de discusiones conceptuales más finas que 
han permitido romper con la “alterización” más simplista de las sociedades indígenas pero 
no parecen agotar el debate. Si el indígena es ese “otro” que está fuera del tiempo y en 
las márgenes del mundo social, ¿Cómo podemos entonces incorporar a los grupos 
identificados como indígenas a la historia? ¿Hasta qué punto, entonces, incorporar esa 
alteridad a la historia no supone, en cierta medida, matizar precisamente esa alteridad? 
¿Podemos avanzar nuestra comprensión de esta historia sin evaluar a las poblaciones 
indígenas en función de conceptos normativos? 
Para avanzar estos debates nos parece que hace falta una reflexión explícita sobre la 
manera en que el análisis mismo de las sociedades indígenas construye la definición de lo 
que es indígena. Es necesario entonces reflexionar sobre las propias disciplinas histórica 
y antropológica. Buscamos reunir estudios de caso del siglo XIX hasta nuestros días que 
presenten un material empírico y contribuyan 1) a conceptualizar el cambio; 2) a 
complejizar una definición de lo indígena que no lo ancle en la permanencia; y 3) a un 
replanteamiento disciplinario sobre las herramientas metodológicas de la historia y la 
antropología. 
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79 Museos y lugares de la memoria: Nuevos espacios de interacción multicultural y 
patrimonialización en América Latina 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadora 
Marta Elena Casaus Arzú 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Museos nacionales, patrimonio y patrimonialización en Guatemala 
Marta Elena Casaus Arzú 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
11:45 - 12:00 
Patrimonios y patrimonialismos en la era del multiculturalismo: Origen y desarrollo del 
Lugar Sagrado en Guatemala 
Carlos Rafael Castillo Taracena 
Universidad de San Carlos 
 
12:00 - 12:15 
Museos indígenas, museos comunitarios, museos nacionales: Voces y sujetos de un 
discurso 
Jesús Bustamante García 
Instituto de Historia-CSIC 
 
12:15 - 12:30 
Políticas de patrimonio y comunidades fuente: Discursos museísticos indígenas en la 
época poscolonial 
Manuel Burón Díaz 
Instituto de Historia-CSIC 
 
12:30 - 12:45 
Los museos de memoria y su papel en las prácticas culturales que conforman nuevos 
mapas de lugares de memoria 
Georgina Hernández Rivas 
Museo de la Palabra y la Imagen 
 
12:45 - 13:00 
El Museo de la Inmigración de Buenos Aires y el Hotel de Inmigrantes: Significación 
política del edificio en ambos momentos de su historia 
Emilio Redondo Carrero 
CSIC 
 
13:00 - 13:15 
Arte, desarrollo y etnicidad: Las pinturas andinas de Tigua (Ecuador) 
Laura Soto Gutiérrez 
Universidad de Lleida 
 
13:15 - 13:30 
El Museo Leandro Penchulef, espacio educativo intercultural. Resultados de la 
investigación para optar al grado de Magíster 
Mariela Inés Carimán Puñalef 
Museo Leandro Penchulef 
 
13:30 - 13:45 
Materiales "culturalmente sensibles" y museos etnográficos/antropológicos: Problemas y 
debates en el momento actual 
María Adoración Martínez Aranda 
Departamento de Estudios Americanos, Instituto de Historia-CSIC 
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Resumen 
 
En América Latina a lo largo del siglo XIX y XX se han producido fenómenos de activación 
patrimonial, en donde el pasado y el presente fueron configurados como campos 
dominación simbólica. El museo, el monumento, la raza, entre otros, son patrimonios que 
han detentado los viejos nacionalismos latinoamericanos. No obstante, en las últimas 
décadas han emergido nuevas formas de entender la gestión de la memoria 
produciéndose una nueva reapropiación del pasado y del presente, a partir de espacios 
de definición política y cultural contra-hegemónicos, como se hace evidente en museos 
comunitarios, museos de sitio, sitios arqueológicos convertidos en lugares sagrados. En 
esta mesa abordaremos, a partir de estudios de caso en América Latina, esa reconversión 
patrimonialista y ese proceso de patrimonialización de la cultura en Guatemala, México, 
Australia, El Salvador y en los museos de América en Europa 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 149 

80 Migraciones indígenas en los contextos urbanos y rurales 
 
31 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinadora 
Angélica Elizabeth Reyna Bernal 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Migraciones indígenas hacia las ciudades en México, 1990-2010 
Angélica Elizabeth Reyna Bernal 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
11:45 - 12:00 
Población indígena migrante en localidades rurales, intermedias y urbanas en México 
Yvon Angulo Reyes 
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Migración interna de indígenas nahuas del municipio de Platón Sánchez, Veracruz 
Teresa Bonilla 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Armando Sánchez Albarrán 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Daniel Tinoco 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Adriana García 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
12:15 - 12:30 
Los jornaleros indígenas residentes en Chinameca, Morelos 
Luis Morett Alatorre 
Dirección de Centros Regionales-Universidad Autónoma Chapingo 
 
12:30 - 12:45 
Jornaleros agrícolas y desigualdad social 
Tomás Serrano Avilés 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
12:45 - 13:00 
Reasentamientos de comunidades pesqueras indígenas en la presa Zimapan, Hidalgo 
Jorge Alberto Dettmer González 
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:00 - 13:15 
De refugiados a migrantes. Los ex-refugiados guatemaltecos en Maya Tecún, Campeche 
Betsabe Adriana Martínez Manzanero 
El Colegio de Michoacán 
 
13:15 - 13:30 
La participación social intraétnica en la forma de residencia congregada y dispersa entre 
los rarámuri que radican en la ciudad de Chihuahua 
Nashielly Lorena Naranjo Mijangos 
CIESAS-DF 
 
13:30 - 13:45 
Bolivianas inmigrantes: Mi parto en São Paulo 
Rosario del Socorro Avellaneda Yajahuanca 
Universidade de São Paulo 
Carmen Simone Grilo Diniz 
Universidade de São Paulo 
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13:45 - 14:00 
La migración guerrerense desde la perspectiva de la relación entre movilidad social y 
habitus 
Dante López Roman 
Universidad Autónoma de Guerrero 
Francisca Jazmín Gallardo Tiznado 
Universidad Autónoma de Guerrero 
Timoteo Antúnez Salgado 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Un rasgo característico de América Latina es su diversidad étnica y cultural, manifiesta en 
la presencia indígena. La dinámica demográfica de la población indígena ha cambiado en 
las últimas décadas, presentando diferenciales regionales asociados a las condiciones de 
desarrollo. No obstante el creciente interés y reconocimiento a los pueblos indígenas, 
estas perspectivas aún son poco estudiadas. 
La participación indígena en las migraciones internas plantea problemáticas sociales poco 
estudiadas en los nuevos espacios urbanos como son las ciudades medias, pequeñas y 
zonas metropolitanas. En los contextos rurales las migraciones son una opción para 
enfrentar las dificultades del sostenimiento de sus formas de vida. La reorientación de las 
migraciones ha cambiado la construcción de la territorialidad del poblamiento indígena, 
impactando en el crecimiento y distribución territorial de estos pueblos, implicando una 
nueva distribución y manejo de los recursos y el surgimiento de demandas sociales 
específicas y visiones diferenciadas sobre el desarrollo local. 
Este simposio analiza el papel de las migraciones internas en la conformación del 
poblamiento indígena, destacando los procesos relacionados con las migraciones hacia 
los contextos urbanos, ya sean las grandes metrópolis o bien las ciudades medias y 
pequeñas; así como las migraciones en los contextos rurales, en tanto son las principales 
zonas de origen de los migrantes, y las articulaciones que se generan con las ciudades. 
Se espera que este simposio aporte elementos que permitan profundizar en el 
conocimiento de los fenómenos contemporáneos a nivel local, regional y nacional en 
relación a las migraciones indígenas. 
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81 Migración, salud, familia y etnicidad: Mayas yucatecos en México y en Estados 
Unidos 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadora 
Adriana Cruz-Manjarrez 
Universidad de Colima 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Mujeres mayas migrantes: Género, familia y matrimonio 
Adriana Cruz-Manjarrez 
Universidad de Colima 
 
8:15 - 8:30 
Salud y bienestar en las familias mayas yucatecas del Bay Area en SFO 
Alberto Pérez Rendón 
MAYAB 
 
8:30 - 8:45 
“Vivir en el paraíso”: Escenarios de contienda entre la segunda generación de migrantes 
yucatecos en Cancún, Quintana Roo 
Pedro Antonio Be Ramírez 
Facultad de Filosofía y Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad 
Nacional Autónoma de México 
 
8:45 - 9:00 
Preservación cultural y procesos organizativos en las comunidades Mayas de California 
Deanna Barenboim 
Universidad de Chicago 
 
9:00 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
¿Qué pasa con los migrantes maya yucatecos una vez que deciden inmigrar en las 
grandes ciudades de México y de Estados Unidos? ¿Cómo experimentan su integración 
económica, social, política y cultural en contextos de migración interna e internacional? 
¿En qué medida impacta la migración la salud y el bienestar de las familias maya 
yucatecas? ¿Cuáles son los retos económicos y sociales para estas familias y sus hijos 
en contextos de migración nacional e internacional? y ¿Cómo impacta la experiencia 
migratoria el sentido de identidad étnica en la generación migrante y en la segunda 
generación? Este simposium tiene como objetivo discutir en qué medida la migración 
interna e internacional afecta el bienestar familiar, de la salud y de la comunidad. Desde 
una perspectiva comparativa, se busca conocer cómo afecta la experiencia migratoria el 
sentido de identidad étnica a nivel individual y comunitario en la generación migrante y en 
la segunda generación.  
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82 Comunidades transnacionales indígenas. Procesos luchas y desafíos 
 
29 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinadores 
Yerko Castro Neira 
Universidad Iberoamericana 
Daniela Oliver Ruvalcaba  
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Identidad y experiencia organizativa de jóvenes indígenas en México 
Edith Herrera Martínez 
Red Nacional de Jóvenes Indígenas 
 
11:45 - 12:00 
Ciudadanía y conflicto. Reproducción del sistema de cargos políticos en una comunidad 
transnacional mixteca 
Adriana Aguilar Orea 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
12:00 - 12:15 
El pequeño gobierno. Tensiones en torno a la gubernamentalidad indígena transnacional 
Nancy Wence Partida 
Universidad Autónoma de Madrid 
 
12:15 - 12:30 
Transnacionalismo en la solución de problemas de salud entre población indígena y no 
indígena con alta migración entre México y Estados Unidos 
Cristian Armando Torres Robles 
SEDESO-Morelos 
 
12:30 - 12:45 
Construyendo Teotitlán: Tapetes, migrantes, gringos y etnógrafos 
Andrea Ruiz Balzola 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe-Universidad de Deusto 
 
12:45 - 13:00 
Inclusión, participación y etnicidad: Retos de las comunidades transnacionales 
Yuribi Mayek Ibarra Templos 
Escuela de Administración Pública del Distrito Federal 
 
13:00 - 13:15 
Migración transfronteriza y reconfiguración de los procesos de adscripción étnica en 
contextos transnacionales. Indígenas mexicanos en el suroeste norteamericano 
Guillermo Castillo Ramírez 
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:15 - 13:30 
Ser ciudadano y excluido. Estado, comunidad y poder en contextos transnacionales 
Daniela Oliver Ruvalcaba 
Universidad Autónoma Metropolitana 
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Resumen 
 
La vida de los pueblos indígenas se encuentra indiscutiblemente ligada a la movilidad. Es 
difícil entender la cotidianeidad comunitaria sin dar cuenta de esta realidad cuyas 
características oscilan entre la vulnerabilidad y la exclusión por un lado, y los procesos 
organizativos, de construcción de ciudadanías y apropiación de los espacios locales por el 
otro. El concepto “migración” sólo da cuenta de uno de los aspectos de esta condición 
pero no el único ni el que mejor explica lo que sucede con estos grupos indígenas, en 
procesos tales como la descentralización, la simultaneidad y sincronización de la vida 
comunitaria, y la transnacionalización de instituciones, tales como el sistema de cargos, el 
parentesco, y la vida ritual. 
Esta condición transnacional de los pueblos indígenas cuya dispersión geográfica articula 
un archipiélago de localidades entre México y Estados Unidos, produce y es producida 
por la comunidad, constituyendo una unidad organizativa, cultural e imaginaria que 
atraviesa fronteras, pero que no es inmanente, ni reificable, sino una complejidad donde 
las diferencias entre puntos de vista, formas de organización, formas de ser indígena, de 
pertenecer, desear y pensar qué y cómo se hace comunidad cambian y se contraponen. 
El término transnacional también hace referencia a una discusión acerca del nuevo papel 
que juegan los Estados-nación y las relaciones de éstos con las comunidades 
transnacionales a través de la idea de ciudadanía comunitaria.  
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83 Procesos interculturales en contextos migratorios 
 
29 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinadores 
Julio César Robertos Jiménez 
Universidad de Quintana Roo 
Nancy Paola Chávez Arias  
Universidad de Quintana Roo 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
La construcción de circuitos interculturales de los mayas universitarios 
Ever Canul Góngora 
Universidad de Quintana Roo 
 
15:45 - 16:00 
Costa Maya y negocios turísticos. Se hacen fuera de su contexto local 
Ligia Sierra Sosa 
Universidad de Quintana Roo 
 
16:00 - 16:15 
Reproducción social de familias migrantes en contextos de desarrollo turístico 
Julio César Robertos Jiménez 
Universidad de Quintana Roo 
 
16:15 - 16:30 
Xcalak, Quintana Roo: Nativos y migrantes entre la pesca y el turismo 
Silvia Nélida Sansores Pérez 
Universidad de Quintana Roo 
 
16:30 - 16:45 
Efectos de la migración indígena y cambios en las prácticas culturales locales: El caso de 
dos comunidades purhépechas 
Leticia Mayorga Sánchez 
El Colegio de Michoacán 
 
16:45 - 17:00 
Reflexiones sobre la dinámica de género en grupos mayas desplazados 
Andreas Koechert 
Universidad de Quintana Roo 
 
17:00 - 17:15 
Migración y construcción de la identidad transnacional andina 
Julio Teddy García Miranda 
Universidad de Quintana Roo 
 
17:15 - 17:30 
El impacto de la migración en las Zonas de Desarrollo Especial: El caso de Quintana Roo 
Nancy Paola Chávez Arias 
Universidad de Quintana Roo 
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Resumen 
 
El encuentro de dos o más formas de organización cognitiva y social en un mismo 
espacio, generan una serie de procesos que se conocen de manera genérica como 
procesos interculturales, que fundados en el relativismo sociolinguístico implican que, en 
parte, la cultura determina el pensamiento y el comportamiento social. Estas formas de 
convivencia suelen encajarse en un marco social más amplio que se puede analizar 
desde la perspectiva de la hegemonía/subordinación, en donde el eje hegemónico está 
situado en el contexto del modelo económico dominante. Los flujos de población son 
consecuencia directa o indirecta de dicho modelo, por ende, la migración presenta una 
serie de retos para entender la interculturalidad y sus fenómenos. La interculturalidad, ya 
sea como proceso de facto, o como objetivo de la política pública, genera en las 
identidades colectivas transformaciones susceptibles de ser analizadas desde las teorías 
del cambio social y cultural. Las diferentes perspectivas de las teorías de la migración 
enriquecen el análisis de los procesos sociales en escenarios interculturales. 
Este simposio propone integrar aquellos trabajos en donde se exploren los efectos que los 
procesos migratorios tienen sobre los grupos sociales que, siendo culturalmente distintos, 
entran en contacto. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 156 

84 Población, familia y redes sociales en las sociedades originarias de América 
Latina 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadores 
Xóchitl Guadalupe Inostroza Ponce 
Universidad de Chile 
David Robichaux  
Universidad Iberoamericana 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Descenso de mortalidad y población indígena 
David Robichaux 
Universidad Iberoamericana 
 
8:15 - 8:30 
Los expósitos en el siglo XVIII 
Marlene de J. Falla Carrillo 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Yucatán 
 
8:30 - 8:45 
Enfermedades olvidadas en Yucatán (paludismo, fiebre amarilla y tuberculosis) de 1894 a 
1912 
Alicia del Carmen Contreras Sánchez 
Centro de Investigaciones "Dr. Hideyo Noguchi", Unidad de Ciencias Sociales-Universidad 
Autónoma de Yucatán 
 
8:45 - 9:00 
Reconstitución de familia en Belén, Altos de Arica (1763-1820) 
Xóchitl Guadalupe Inostroza Ponce 
Universidad de Chile 
 
9:00 - 9:15 
Endogamia y articulación social en el oriente jujeño, segunda mitad del siglo XIX 
Juan Pablo Ferreiro 
CONICET/Universidad Nacional de Jujuy 
 
9:15 - 9:30 
Los impactos de la economía liberal en las familias rurales de origen maya: El caso del 
municipio de Mérida, Yucatán 
José Antonio Lugo Pérez 
UCS/CIR/Universidad Autónoma de Yucatán 
 
9:30 - 9:45 
Indicadores demográficos en la ciudad de Campeche y población maya, 1810-1861 
Carlos Alcalá Ferráez 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
9:45 - 10:00 
Epidemias adultas en Taximaroa (1763-1814) 
José Gustavo González Flores 
El Colegio de Michoacán 
 
10:00 - 10:15 
Factores que influyen en la conformación de redes sociales de familias indígenas en 
México 
Yvon Angulo Reyes 
Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México 
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10:15 - 10:30 
El cólera y la guerra de castas, 1852-1855 
Rita Eugenia Vera Castellanos 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El estudio de la población es fundamental en la comprensión de las distintas dinámicas en 
las que se desenvuelven las sociedades y en la comprensión de los variados procesos 
que las afectan. Por otra parte, como mencionara Rolando Mellafe "la familia es el origen 
o el destino final de las cadenas o cambios que se dan en la sociedad: las alternativas de 
su composición y de su tamaño son indicadores claves en la larga duración del tejido 
social y mental de un pueblo". 
Nuestra intención es generar un espacio de debate e intercambio de ideas, métodos y 
resultados en torno a investigaciones centradas en aspectos demográficos y 
socioculturales de las familias de diversos grupos étnicos que habitaron América Latina 
durante los siglos XIX y XIX, así como miradas de los datos demográficos de los siglos 
anteriores que permitan un diálogo con la información etnográfica y antropológica de los 
siglos XIX y XX, haciendo posible identificar semejanzas y diferencias entre distintos 
sujetos y escenarios históricos, así como continuidades y cambios al interior de algunos 
de ellos. 
Temas como natalidad, mortalidad, matrimonio, legitimidad de los hijos, familia nuclear y 
extensa, compadrazgo, sistemas de parentesco, rol de los forasteros y la importancia de 
las redes sociales en la reproducción del grupo social y en el desarrollo de la identidad, 
son algunos de los aspectos que buscamos abordar a partir de sus dimensiones 
cuantitativas pero incluyendo el análisis sociocultural de los fenómenos observados. 
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85 El trabajo como factor de la movilidad de la cultura indígena: El caso de la 
población jornalera agrícola mexicana 

 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadores 
María Becerril Pérez 
OIT/Universidad Nacional Autónoma de México/SEDESOL/Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Gonzalo Almazán López  
SEDESOL/IXMATI/Universidad Autónoma Metropolitana 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Encuesta Nacional a Jornaleros Agrícolas 
Jorge Alberto Vargas Rodríguez 
SEDESOL 
Yolanda Varela Chávez 
SEDESOL 
 
11:45 - 12:00 
La situación de los trabajadores rurales en Sinaloa 
Florencio Posadas Segura 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
 
12:00 - 12:15 
Características de la migración familiar de nahuas y popolucas del Sur de Veracruz a los 
campos agrícolas de Sinaloa 
Emilia Velázquez 
CIESAS-Golfo 
 
12:15 - 12:30 
Guerrero: La migración intrafronteras, sus ritmos y sus formas 
Adela Miranda Madrid 
Universidad Pedagógica Nacional 
Baldomero Albarrán López 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
12:30 - 12:45 
Principales hechos sociales que caracterizan la migración de la población jornalera 
agrícola mexicana 
Karla Alejandra Cervantes Bazán 
SEDESOL/OIT/Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Nacional Autónoma de 
México  
Mireya Morales Colín 
SEDESOL/OIT/Universidad Autónoma Metropolitana/Universidad Nacional Autónoma de 
México  
Eneida Torres Atrián 
SEDESOL/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Eduardo Maya Peña 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
12:45 - 13:00 
Condiciones de vida y trabajo de niños y niñas pertenecientes a familias jornaleras 
agrícolas migrantes 
María Becerril Pérez 
OIT/Universidad Nacional Autónoma de México/SEDESOL/Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Gabriela Nayeli Romero Hidalgo 
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SEDESOL/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Ismael Nájera Mejía 
SEDESOL/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma 
Metropolitana 
Eduardo Maya Peña 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
13:00 - 13:15 
La reproducción doméstica como espacio de resistencia e identidad entre familias 
jornaleras migrantes en el Valle de Yurécuaro, Michoacán 
Claudia Madrid Serrano 
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo 
 
13:15 - 13:30 
Pueblos indígenas en movimiento y condiciones para el aprendizaje escolar en 
campamentos de familias jornaleras agrícolas migrantes 
Ana María Méndez Puga 
UMSNH/PRONIM/SEE 
Irma Leticia Castro 
UMSNH/PRONIM/SEE 
Eduardo Durán 
UMSNH/PRONIM/SEE 
Ángeles Rosas 
UMSNH/PRONIM/SEE 
 
13:30 - 13:45 
Proyecto IPEC México 
Victoria Cruz 
OIT-México 
Florencia Nesis 
OIT-México 
 
13:45 – 14:00 
Conociendo nuestras tradiciones – Todos tenemos el derecho de jugar 
Gonzalo Almazán López 
SEDESOL/ IXMATI/Universidad Autónoma Metropolitana  
Salomón Torres Atrián 
SEDESOL/IXMATI/Universidad Autónoma Metropolitana  
Sara Elena Alonso Cuenca 
SEDESOL/ IXMATI/Universidad Autónoma Metropolitana  
María Becerril Pérez 
SEDESOL/IXMATI/Universidad Autónoma Metropolitana  
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
Los jornaleros agrícolas son trabajadores que rentan su fuerza de trabajo en los campos 
agrícolas industriales de México. De acuerdo a la SEDESOL la cantidad de población 
jornalera agrícola mexicana es de alrededor de 4.476,527 personas. Cabe señalar que el 
18.1% es de origen indígena. Existen tres tipos: quienes laboran en el lugar de residencia 
(jornaleros locales), quienes viajaron en busca de mejores condiciones y se asentaron en 
un nuevo lugar (jornaleros asentados) y los que viajan año con año a diferentes lugares 
(jornaleros migrantes). El proceso de migración interna de estas familias es un fenómeno 
poco estudiado, una de las causas se relaciona con la transformación que este proceso 
ha sufrido; actualmente, familias enteras migran con la finalidad de funcionar como una 
unidad donde cada miembro tiene una función y un rol específico que desempeñar. Con la 
finalidad de conocer a mayor profundidad este fenómeno social, durante los últimos 5 
años se ha logrado conjuntar a expertos de diversas instituciones que han contribuido en 
el entendimiento no sólo de los procesos migratorios, sino también se han logrado 
conocer los usos y costumbres que se transforman mediante los flujos migratorios e 
incluso la participación de los menores de edad en el trabajo agrícola. 
El propósito fundamental de este simposio es presentar algunos de los resultados más 
relevantes encontrados, así como las estrategias y acciones que se han llevado a cabo en 
beneficio de la población jornalera agrícola migrante mexicana a partir de estos 
programas e investigaciones. 
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86 Migraciones indígenas México-Estados Unidos y el Neoliberalismo multicriminal 
 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinador 
Lynn Stephen 
Universidad de Oregon 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30  
Estados de Violencia: Mujeres indígenas migrantes y derechos humanos en la era del 
Neoliberalismo multicriminal 
Shannon Speed 
University of Texas at Austin 
 
12:30 - 12:45 
Violencia y desplazamiento forzado: La lucha de mujeres triquis del Municipio Autónomo 
de San Juan Copala 
Natalia de Marinis 
CIESAS-DF 
 
12:45 - 13:00 
El derecho a no migrar en el contexto del neoliberalismo y violencia politica 
Gaspar Rivera-Salgado 
Universidad de California 
 
13:00 - 13:15 
Neoliberalismo y el conflicto agrario y político en la comunidad transfronteriza de Zegache 
Ivan Sandoval Cervantes 
Universidad de Oregon 
 
13:15 - 13:30 
Migraciones forzadas, género y asilo político 
Lynn Stephen 
Universidad de Oregon 
 
Resumen 
 
Muchas veces los estudios de migración transfronteriza están separados del análisis de 
violencia política vinculado a conflictos políticos, económicos y de narcoviolencia. En este 
simposio intentamos juntar un análisis de los factores comunes que se encuentra en 
varios tipos de migraciones-- internas, externas, voluntarias y forzadas en comunidades 
indígenas-- para poder ver las raíces políticas y estructurales de lo que llamamos el 
neoliberalismo multicriminal. Juntamos estudios de caso de migración indígena de varios 
partes de Mexico y transnacionales a los Estados Unidos con un enfoque de género.  
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87 Migración internacional y movilidades desde regiones indígenas del México 
actual 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadores 
Jorge Mercado Mondragón 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
María Eugenia Chávez Arellano  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Caracterización de la migración internacional indígena y su impacto en la identidad y la 
cultura de los Pueblos Originarios 
Jorge Mercado Mondragón 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
15:45 - 16:00 
La migración indígena: De la movilidad interestatal a la migración internacional. Un 
estudio de caso en Acaxochitlán, Hidalgo 
Francis Mestries 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
16:00 - 16:15 
Migraciones y movilidades laborales en la sierra del Totonacapan, Veracruz. Ruralidad, 
redes sociales y geografías 
Mario Pérez Monterrosas 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
16:15 - 16:30 
Mujeres mayas-yucatecas en Los Ángeles, California 
Maria Eugenia Chávez Arellano 
Universidad Autónoma Chapingo 
 
16:30 - 16:45 
Migrantes oxaqueñas promoviendo prácticas sustentables en Oregon 
Anabel López Salinas 
Portland State University 
 
16:45 - 17:00 
Agricultura y trabajadores agrícolas en California 
Florencio Posadas Segura 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
17:00 - 17:15 
Movimientos migratorios en Oaxaca y estrategias de reproducción social 
Eduardo Arellano Amaya 
Universidad Autónoma Chapingo 
Jacabo Arellano Amaya 
Universidad Autónoma Chapingo 
 
17:15 - 17:30 
Efectos de la migración internacional: Estudio de caso de un menor hijo de padres 
migrantes que vive situaciones de violencia 
José Erik Gómez Cruz 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
17:30 – 18:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
En los últimos años la población indígena del país ha alcanzado niveles superiores de 
desarrollo, pero aún prevalecen condiciones de marginación y pobreza en muchas de las 
comunidades originarias. Un aspecto importante es el referente a la agricultura y su 
relación con la movilidad y la migración. Se ha señalado en los estudios de la migración 
internacional, que los indígenas, al vivir en extrema pobreza, marginación y deterioro 
generalizado de su situación económica, no podían movilizar recursos para migrar a los 
Estados Unidos. 
La realidad de la migración internacional de nuestro país dice otra cosa, ya que en la 
actualidad una cantidad importante de compatriotas indígenas radican en diversas 
ciudades de la Unión Americana. Estos flujos migratorios indígenas, influyen en la 
distribución de las comunidades, así como cambios en la identidad y la cultura, cambio de 
roles de género en los lugares de origen y destino. Sobre todo porque al endurecerse los 
cruces, los indígenas tienen que redefinir su participación con la comunidad de origen. La 
diversidad cultural, la identidad indígena, la particularidad de sus formas de organización, 
los usos y costumbres plantean la importancia del estudio a profundidad de la migración 
internacional y las consecuencias para la población indígena y sus diversas instituciones 
culturales; en general, lo que conforma la etnicidad. Éste último se vuelve tema 
fundamental que se comienza a integrar en los estudios de la migración internacional. 
Este simposio está dirigido a trabajos sobre las diversas experiencias de migrantes de 
origen étnico-indígena de México hacia el extranjero. 
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88 Diferentes aproximaciones a las migraciones indígenas nacionales e 
internacionales 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadora 
María Félix Quezada Ramírez 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Mujeres p’urhepecha migrantes en contextos transnacionales 
Alicia Lemus Jiménez 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Identidad étnica y formas de organización comunal: Balances y perspectivas de la 
migración de los otomíes 
María Félix Quezada Ramírez 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
 
12:00 - 12:15 
Origen étnico, procesos de desidentificación y dilemas de la integración de la segunda 
generación de indígenas mexicanos en Estados Unidos 
Laura Velasco Ortiz 
Colegio de la Frontera Norte 
María Eugenia Hernández Morales 
Colegio de la Frontera Norte 
 
12:15 - 12:30 
Identidad y residencia: La formulación del ethos comunitario triqui en Baja California 
Abbdel Camargo Martínez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 13:10 
Comentarios 
 
13:10 - 13:25 
Hacia una nueva geometría de la migración: Migración transnacional y el Estado-nación 
Ella Schmidt 
University of South Florida-St. Petersburg 
 
13:25 - 13:40 
Sistema migratorio regional en zona nahua de Guerrero. Revisión sobre procesos 
emergentes del sur de México 
Martha García Ortega 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
13:40 – 13:55 
Migración internacional de indígenas nahuas del sur de Morelos 
Armando Sánchez Albarrán 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Rocío Carmona 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Daniel Tinoco 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Teresa Bonilla 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
 
13:55 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
El objetivo de esta mesa es discutir el proceso migratorio tanto interno como internacional 
de diversos grupos indígenas. Esto permitirá contar con un panorama y un perfil del 
fenómeno migratorio de los pueblos indígenas, y tener una visión comparativa que ayude 
a identificar aspectos comunes y contrastes que contribuyan al análisis teórico y 
metodológico de estas dinámicas que articulan sistemas migratorios regionales y 
transnacionales. 
De inicio se tiene contemplado a estudiosos de los siguientes grupos indígenas: nahuas 
del Alto Balsas de Guerrero, triquis de Oaxaca, purépechas de Michoacán, mixtecos de 
Oaxaca y otomíes del Valle del Mezquital, Hidalgo. Como se observa, se trata de grupos 
con una gran tradición migratoria y de reciente migración. Sin embargo, la idea es que se 
sumen otras investigaciones que permitan ahondar en la reflexión de la migración de las 
etnias mexicanas. 
Al respecto existen algunos esfuerzos por conjuntar la experiencia de algunos grupos 
indígenas, pero aún se torna necesario seguir documentando y discutiendo las tendencias 
e implicaciones de esta migración desde varios ángulos que van desde las 
trasformaciones de las instituciones comunitarias, cambio en los roles de género, 
procesos de reproducción cultural y diferentes opciones de definir los proyectos étnicos y 
construir la etnicidades. Finalmente, la reflexión derivada del simposio aportará elementos 
para acentuar las peculiaridades de la migración indígena respecto a otros sectores de la 
sociedad y plantear algunas preguntas y tendencias en los estudios migratorios de esta 
población. 
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89 Migraciones juveniles indígenas. Retos, hallazgos y reflexiones 
 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadora 
Tania Cruz Salazar 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Género, sexualidad juvenil y migración por razones de estudio 
Angélica Aremy Evangelista García 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
11:45 - 12:00 
Resignificación de la dimensión juvenil rarámuri en la ciudad de Chihuahua 
Marco Vinicio Morales Muñoz 
CIESAS-DF 
 
12:00 - 12:15 
Identidades en recomposición de jóvenes indígenas nahuas de la Huasteca veracruzana 
Daniel Tinoco 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
Armando Sánchez Albarrán 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
Teresa Bonilla 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
Rocío Carmona Carmona 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
12:15 - 12:30 
“Reconstruyendo quién soy”: El caso de un joven maya migrante en la ciudad de Cancún. 
Conflicto, identidad étnica, violencia simbólica y estigma 
Perla Orquídea Fragoso Lugo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Entre el diálogo y el conflicto. Un estudio sobre “la doble voz“ en las constelaciones 
narrativas de jóvenes oaxaqueños en dos contextos de migración: El Valle de San 
Quintín, Baja California y Madera, California. 
Susana Vargas 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:45 - 13:00 
Haciendo frente a la incertidumbre y el riesgo: Trayectorias migratorias de jóvenes 
indígenas en Mississipie 
Alejandra Aquino Moreschi 
CIESAS-Pacífico Sur 
 
13:00 - 13:15 
Mujeres chamulas migrantes a los Estados Unidos. Vulnerabilidades en la esfera de la 
sexualidad y la reproducción 
Diana L. Reartes 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas/CESMECA 
 
13:15 - 13:30 
Migración juvenil indígena: El caso de los Ngobe-Buglé entre Panamá y Costa Rica 
Carrie van der Kroon 
Universidad de Utrecht 
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13:30 - 13:45 
Jóvenes indígenas transnacionales: Encarnación, aprendizaje y traducción entre sistemas 
de conocimiento en condiciones de globalización 
Fina Carpena-Méndez 
Oregon State University 
 
13:45 - 14:00 
Juventud y transculturalidad: Acercamientos conceptuales a las estrategias culturales 
emergentes de las juventudes rurales e indígenas 
Juan Pablo Zebadúa Carbonell 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La movilidad juvenil indígena es un asunto que debe ser analizado y discutido desde la 
transdiciplinariedad. Recientes estudios sobre movilidad poblacional de jóvenes indígenas 
nos remiten a casos de transculturalidad, flexibilidad étnica e incremento de repertorios 
culturales. Es necesario revisar los acercamientos clásicos y oxigenarlos a la luz de los 
procesos actuales para entender cómo el cambio generacional entre los indígenas exige 
una transformación disciplinar que mire al indio en su contexto contemporáneo no en 
enclaves herméticos sino en procesos dialógicos. Esto permite entenderlos como nuevos 
sujetos históricos y desagregarlos de las miradas paternalistas y victimarias. Las 
migraciones juveniles indígenas abren un horizonte investigativo en donde emergen las 
interrogantes: ¿Cómo procesos económicos particulares necesitan de actores centrales 
como los jóvenes indígenas? ¿Cómo la migración internacional indígena se ha 
configurado como un evento cada vez más juvenil? ¿Cómo la visibilidad y movilidad 
juvenil permite la identificación de nuevos sujetos históricos? ¿Cómo la participación 
juvenil indígena en los flujos poblacionales ha creado una brecha generacional antes no 
re-conocida y ahora nombrada juventud indígena? ¿Cómo se construye la juventud entre 
las etnias contemporáneas y cómo el asunto de la migración es pivotal en este hecho? 
Este simposio ensaya respuestas a estos cuestionamientos, versa sobre las 
continuidades, consecuencias y transformaciones de las migraciones juveniles indígenas. 
Las reflexiones y discusiones son hallazgos recientes en la materia. 
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90 Comunidades Indígenas en áreas urbanas. Reflexiones teóricas y metodológicas 
para su conceptualización y para la comprensión de su problemática social y 

cultural 
 
31 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
Alejandro Vázquez Estrada 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Diego Prieto Hernández 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Querétaro 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Organizaciones de indígenas en la Ciudad de México: Hacia una nueva forma de definir la 
comunidad 
Regina Martínez Casas 
CIESAS-DF 
 
8:15 - 8:30 
Migración indígena y urbe fronteriza: Algunos elementos conceptuales y empíricos 
Laura Velasco Ortíz 
Colegio de la Frontera Norte 
 
8:30 - 8:45 
San Cristóbal de las Casas: De pueblo mágico a ciudad multicultural 
Sandra Cañas Cuevas 
University of Texas at Austin 
 
8:45 - 9:00 
Los santos de la devoción entre los mixtecos en Nuevo León 
Olimpia Farfán Morales 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Nuevo León 
 
9:00 - 9:15 
La ciudad como espacio de innovación de la cultura 
Felipe Canuto Castillo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30 
¡Aquí a puro viento!: Migración, juventud y música en una comunidad mixteca del Área 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León 
Luis Fernando García Álvarez 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
9:30 - 9:45 
Migración, etnicidad y los gustos musicales entre los jóvenes universitarios de la 
Universidad Intercultural de Chiapas 
Juris Tipa 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
9:45 - 10:00 
De la organización comunitaria a la asociación civil, una estrategia usada por los Triquis 
en la ciudad de Querétaro 
Itzel Sofía Rivas Padrón 
Universidad Autónoma de Querétaro 
 
10:00 - 10:15 
Indios en la ciudad. Identidad, vida cotidiana e inclusión social de la población indígena en 
la metrópoli queretana 
Alejandro Vázquez Estrada 
Universidad Autónoma de Querétaro 
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Diego Prieto Hernández 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Querétaro 
 
10:15 - 10:30 
Estrategias de supervivencia familiar de una comunidad otomí en la Ciudad de México 
Olivia Domínguez Prieto 
Instituto Politécnico Nacional 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Después de varias décadas de investigaciones sobre poblaciones indígenas en áreas 
urbanas, se ha construido un marco de análisis para la comprensión de la estructura 
social y de las formas organizativas a través de las cuales los grupos indígenas afrontan 
sus movimientos migratorios, estableciendo redes que les permiten vivir la migración 
como una experiencia colectiva, sustentada en lealtades y vínculos comunitarios de 
reciprocidad, configurando complejas articulaciones sociales, que oscilan entre los 
pueblos de origen y se reinventan en los lugares de destino conformando enclaves de 
referencia identitaria. 
El estudio y comprensión de la presencia indígena en las ciudades, demanda de nosotros 
capacidad para hacer frente a las viejas preguntas con nuevos esquemas de análisis y 
metodologias, replanteando nuestro marco conceptual y reivindicando la apertura de la 
antropología en la comprensión de la diversidad de universos culturales mediante el 
diálogo etnográfico. Pensando la ciudad como el espacio donde convergen y divergen los 
mundos contemporáneos; como el ámbito en que la multiculturalidad cristaliza y afirma las 
ansiedades y anhelos de una sociedad; vale la pena repensar, desde este contexto, 
conceptos como cultura, identidad y territorio, tomando las experiencias y saberes 
cotidianos de los indígena y sus relaciones interétnicas con el resto de la sociedad 
urbana.  
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91 Transformación en los pueblos y estrategias de resistencia indígena en América 
Latina 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinadora 
Tatiana Pérez Ramírez 
El Colegio de México 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Epidemias y reconfiguración territorial en la parroquia de San Bartolomé de Los Llanos, 
Chiapas (primera mitad del siglo XIX) 
Óscar Barrera 
El Colegio de México 
 
15:45 - 16:00 
Los pueblos de indios ante el sistema republicano: Poder local, organización territorial y 
representación política en los Andes Centrales colombianos, 1821-1853 
Juan David Delgado Rozo 
El Colegio de México 
 
16:00 - 16:15 
Conflictos y divisiones en la etnia yaqui durante la rebelión comandada por el líder Juan 
Ignacio Jusacamea (1825) 
Paola Cecilia Licón Almada 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:15 - 16:30 
“Nuestro porvenir sería la ruina sin tierra en que sembrar […]”, economía moral y 
paternalismo ante la transición agraria. Un caso en Santa María Chilchotla, Oaxaca, 1888-
1898 
Marco Aurelio Almazán Reyes 
CIESAS-DF 
 
16:30 - 16:45 
¡Mueran los cinco centavos y que viva Zimatlán! La revuelta de abril de 1896 en los Valles 
Centrales, Oaxaca 
Tatiana Pérez Ramírez 
El Colegio de México 
 
16:45 - 17:00 
Las guerras de los pantalones: Vestimenta y estrategias de resistencia indígena durante 
el porfiriato 
Héctor Vera 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación- Universidad Nacional 
Autónoma de México 
Claudia Tania Rivera 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:00 - 17:15 
Los yaquis, de la resistencia armada al parlamentarismo 
Alfonso Torúa Cienfuegos 
Universidad Estatal de Sonora 
 
17:15 - 17:30 
Conflictos por el agua: Centralización, modernidad y propiedad entre los municipios de 
Etla y Oaxaca de Juárez, 1873-1930 
Olivia Topete Pozas 
CIESAS-DF 
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17:30 - 17:45 
Violencia social: Por la tierra y sus dignidades, el caso de “Flor de la Frontera” 
Lucía Alicia Jiménez Hermoza 
Colegio de Antropólogos de la Región Lima 
 
17:45 - 18:00 
El papel del Consejo Regional Indígena del Cauca y el de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia en las luchas de los pueblos indígenas, 1982-2013 
Ángel Alberto Triana 
Universidad Nacional de Colombia 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio propone reunir trabajos que analicen las transformaciones de los pueblos 
indígenas de América Latina en los siglos XIX y XX. El objetivo principal es ofrecer un 
panorama general de los procesos que experimentaron los pueblos con la modificación en 
la estructura sociopolítica, el reordenamiento territorial, los cambios en la tenencia de la 
tierra, el usufructo de los recursos naturales y las nuevas políticas fiscales. Nos interesa 
mostrar que si bien, los gobiernos impulsaron reformas para la constitución de los estados 
nacionales, la respuesta de los pueblos no fue homogénea sino variada. Se muestra la 
multiplicidad de cambios al interior de los pueblos con un amplio repertorio de respuestas 
hacia las autoridades locales y estatales. En algunos momentos, los indígenas se 
adaptaron y negociaron. En otros contextos, los pueblos hicieron uso de una gama de 
estrategias de resistencia para preservar su organización comunitaria. De tal forma, se 
presentan algunos casos, ubicados en distintos espacios geográficos, que se unen a partir 
de dos ejes analíticos. El primero tiene que ver con los cambios sociales y políticos en 
poblaciones indígenas en Chiapas, México, y en los Andes Centrales de Colombia. El 
segundo eje se centra en las estrategias de resistencia y la acción de los pueblos en el 
México decimonónico en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en las 
poblaciones de los Valles Centrales de Oaxaca.  
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92 Movimientos Indígenas contemporáneos: Estados, fronteras y procesos de 
transformación 

 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinador 
Luis Campos Muñoz  
Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas-Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Contestación y asimilación de un nuevo orden territorial: La formación del Estado en el 
territorio Transcordillerano Araucanía-Neuquén después de 1883 
Álvaro Bello M.  
Universidad de la Frontera 
 
8:15 - 8:30 
La escritura impertinente, textos textiles en la Araucanía 
Pedro Mege 
ICIIS-PUC  
 
8:30 - 8:45 
Ruka en Santiago de Chile: Territorio y política en la ciudad 
Rosario Carmona 
ICIIS-Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
Claudio Espinoza 
ICIIS-Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
Luis Campos 
ICIIS-Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
 
8:45 - 9:00 
Etnicidades cuestionadas: Participación política indígena al sur de la ciudad de Buenos 
Aires 
Juan Manuel Engelman 
CONICET/Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires 
 
9:00 - 9:15 
Entre avances, retrocesos y estancamientos. La relación Estado y pueblos indígenas 
ecuatorianos (1990-2013) 
Fernando García Serrano 
FLACSO-Ecuador 
 
9:15 - 9:30 
El proceso de constitucionalización de la justicia indígena en Bolivia y Ecuador 
Lars Leer 
Oslo and Akershus University College 
 
9:30 - 9:45 
“De dueños a despojados”: Los conflictos territoriales entre pueblos indígenas, 
latifundistas y el Estado paraguayo 
Sarah Patricia Cerna Villagra 
Facultad de Ciencias Políticas-Universidad Nacional Autónoma de México 
9:45 - 10:00 
Luta pelo território através da associação indígena dos tembé de Santa Maria do Pará 
(AITESAMPA) 
Mônica do Corral Vieira 
Universidade Federal do Pará 
 
10:00 - 10:15 
Estructuras de poder, TIC y democracia en municipios de usos y costumbres: Los casos 
de San Martín Tilcajete y San Bartolo Coyotepec 
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Joselito Fernández Tapia 
Universidad de la Sierra Sur 
Luis Antonio Fernández Tapia 
Gobierno Electrónico 
Abisaí Aragón Cruz 
Administración Pública-Universidad de la Sierra Sur 
 
10:15 - 10:30 
Suljaa’-Xochistlahuaca. Una historia de movilizaciones sociales, entre éxitos y fracasos 
Viviana Díaz Arroyo 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:30 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio discute los movimientos indígenas contemporáneos en relación a los Estados 
nacionales, centrándose en los pueblos indígenas que viven en las fronteras entre dos o 
más Estados nacionales. Tratase de entender las estrategias adoptadas por los 
movimientos indígenas a través de sus organizaciones para relacionarse a dos o más 
Estados Nacionales que tienen políticas indígenas, culturas e historias diversas, y como 
recurren a las leyes internacionales relativas a pueblos indígenas para presionar los 
gobiernos locales a hacer valer sus derechos. Se examina por un lado las continuidades y 
rupturas en relación con la historia, las culturas, las migraciones, la etnicidad y la 
territorialidad, investigando las formas en que los movimientos indígenas formulan 
diferentes lógicas relativas a las nacionalidades y construcciones de identidad y los 
procesos de transnacionalización. Por otro lado, se investiga, en un mundo cada vez más 
transnacional, las transformaciones de los propios movimientos políticos en relación a las 
fronteras entre Estados nacionales. Se espera que a partir de las presentaciones se 
pueda discutir algunos conceptos teóricos y metodológicos en relación a movimientos 
indígenas, fronteras, diásporas, territorialidad, las relaciones interétnicas e interculturales 
y los espacios transnacionales. 
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93 Políticas indígenas y Estados nacionales: Movimientos indígenas y fronteras 
 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinador 
Stephen Grant Baines  
Departamento de Antropología-Universidade de Brasília, CNPq 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
El pueblo indígena Camba-Chiquitano, siglos XX-XXI: Avances, perspectivas y retos en la 
frontera Brasil-Bolivia 
Giovani José da Silva 
Universidade Federal do Amapá 
 
11:45 - 12:00 
Desarrollo y pueblos indígenas en la frontera Brasil-Perú 
José Pimenta 
DAN-Universidade de Brasília 
 
12:00 - 12:15 
Lideranças e organizações políticas indígenas na luta pelo território Avá Guarani na 
fronteira entre Brasil e Paraguai 
Senilde Alcantara Guanaes 
UNILA-PR 
 
12:15 - 12:30 
Relações interétnicas nas fronteiras nacionais: Guarani paraguaio, brasileiro e argentino 
Maria Cristina dos Santos 
PUCRS 
 
12:30 - 12:45 
Movimientos indígenas en la frontera entre Brasil y Guyana: Transformaciones políticas 
dentro de un contexto internacional 
Stephen Grant Baines 
DAN-Universidade de Brasília 
 
12:45 - 13:00 
Los conflictos de demarcación de tierras indígenas en Brasil y la propuesta de la teoría 
Derecho desde las calles 
Dimitri Graco Lages Machado 
Centro Universitário de Brasília 
 
13:00 - 13:15 
Las organizaciones indígenas y el movimiento indígena en el Alto Rio Negro, Amazonas y 
sus relaciones con las organizaciones indígenas de América del Sur 
Gersem Luciano Baniwa 
Universidade Federal do Amazonas 
 
13:15 - 13:30 
La articulación política de las comunidades indígenas de la Guajira con el Estado 
colombiano, 1830-1880 
José Polo Acuña 
Universidad de Cartagena 
 
13:30 - 13:45 
Segunda reflexão mais ou menos Benjaminiana sobre Indianidade no médio solimões: 
Abdução do Saber e Indianidade 
Adolfo de Oliveira 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
 
13:45 - 14:00 
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(In) compatibilidades entre trabajo y familia: Una mirada desde los proyectos de vida de 
mujeres tejedoras lafquenches 
Daniela Soto H. 
Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Una dinámica sobre la cual nos proponemos problematizar en este Simposio, son los 
aspectos contradictorios y paradójicos que asume la cuestión indígena en los países de la 
región y cómo afecta a los Movimientos indígenas. Por un lado, se advierten estos 
cambios, que implican un mayor reconocimiento social y jurídico y un cambio de status de 
estos pueblos. Por otro lado, se advierten profundas transformaciones resultantes de la 
aplicación de diversas políticas de corte “neoliberales” o bien “desarrollistas” o 
“neodesarrollistas” que impactan de variadas formas en los territorios en que se asientan 
las poblaciones indígenas y donde los movimientos indígenas son una pieza fundamental 
dentro de las demandas y defensa de dichos territorios. Nos proponemos reflexionar en 
torno a esta realidad sumamente compleja y dinámica, donde el escenario actual asigna 
un reconocimiento a la diversidad, pero a la vez se encuentra fuertemente condicionado 
por la persistencia de las situaciones de desigualdad y explotación hacia los diferentes 
grupos diferenciados étnicamente en las sociedades nacionales. Las problemáticas 
abordadas pueden ser tanto discusiones teóricas como estudios empíricos de caso y a la 
vez referirse a problemáticas de otras regiones de América Latina o del mundo. 
Dada la presencia de profesionales de diferentes países que participarán del Simposio, se 
busca efectuar un análisis comparativo entre diferentes contextos y Estados de la región. 
Por otra parte, se espera que a partir de estudios de caso, se profundice en los diversos 
abordajes teórico-metodológicos.  
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94 Os povos indígenas no Nordeste do Brasil: História e o estado da arte das 
pesquisas antropológicas 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinador 
Edwin Reesink 
Universidade Federal de Pernambuco 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Uma revisão teórica da etnologia indígena no Nordeste Brasileira 
Ma. Rosario Carvalho 
Universidade Federal da Bahia 
 
8:15 - 8:30 
O campo da etnologia indígena no Nordeste 
Ugo Maia 
Universidade Federal de Sergipe 
 
8:30 - 8:45 
A etnologia indigena nordestina a apartir dos Fuli-ô 
Peter Schroder 
Universidade Federal de Pernambuco 
 
8:45 - 9:00 
Os Fulni-ô e a etnologia indígena no Nordeste para Cardoso de Oliveira 
Jorge Hernandez-Diaz 
Universidad Autónoma "Benito Juarez" de Oaxaca 
 
9:00 - 9:15 
Corpo e reprodução entre os Pankararu de Pernambuco, Brasil 
Mirna L. Cruz Ramos 
Departamento de Antropología Médica, Universidad Autónoma "Benito Juarez" de Oaxaca 
 
9:15 - 9:30 
O espelho do etnógrafo: As mobilizações étnicas dos Tumbalalá do Brasil e dos 
Q’eqchi’es do Guatemala 
Lorenzo Grimaldi 
Universidade Federal de Pernambuco 
 
9.30 - 9:45 
Introdução: Observações iniciais sobre a etnologia indígena no Nordeste Brasileiro 
Edwin Reesink 
Universidade Federal de Pernambuco 
 
9:45 – 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
A antropologia inicialmente compartilhava das pré-noções mais gerais da ideologia étnica 
no Brasil de que índios acculturados não eram índios de verdade. Consequentemente, 
poucas pesquisas foram levados a cabo na primeira parte do século XX, e esses se 
realizavam sob o signo da perda cultural. Somente no início dos anos 70 do século 
passado iniciou-se um programa de pesquisa no Nordeste que visava estudar os índios 
de modo etnográfico: o Programa de Pesquisas sobre os Índios no Nordeste Brasileiro – 
PINEB, iniciado e liderado por Pedro Agostinho na Bahia. A partir dos anos 70 e 
passando para os anos 80 e início dos anos 90 – o campo da etnologia indígena dos 
índios no Nordeste ficou sob o signo da chamada etnogênese. O fenômeno da 
ressurgencia de índios numa região em que se encontravam supostamente em plena fase 
de assimiliação definitiva também começou a chamar a atenção de outros pesquisadores. 
Até o ano 2000 pode se dizer que o fato político da ressurgência dominou a pauta das 
pesquisas. A relação entre a surpresa, as dificuldades para os índios de obter 
reconhecimento formal, oficial e na sociedade em termos mais gerais, e o interesse 
teórico suscitado. Se, depois desta fase, os temas de pesquisa se ampliaram, mesmo 
assim continuaram concentrados em certos tópicos e negligenciaram outros. Não existe, 
na verdade, uma tentativa de avaliar todas estas pesquisas de um modo mais amplo, 
sistemático, comparativo e teórico. A questão de iniciar este esforço de avaliação dessa 
fase se impõe, portanto, com certa urgência. 
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95 Justicia comunitaria versus Justicia en propia mano: Entre el deber del Estado y 
los derechos de los pueblos indígenas 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadoras 
Magdalena Gómez Rivera 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
Laura Raquel Valladares de la Cruz  
Departamento de Antropología-Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
“Entre la garantía y la amenaza”: Autonomías indígenas, vulnerabilidades y “justicias 
propias” 
Rachel Sieder 
CIESAS-DF 
 
8:15 - 8:30 
Mujeres indígenas: Percepción del agravio, lucha contra la injusticia y respuestas 
estatales y comunitarias 
Gisela Espinosa Damian 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
8:30 - 8:45 
Linchamientos en México durante el sexenio 2006-2012 
Elisa Godínez Pérez 
Universidad Autónoma Metropilitana-Iztapalapa 
 
8:45 - 9:00 
Resistencia indígena frente al despojo y violencia de Estado 
Ricardo Lagunes Gasca 
Abogado 
 
9:00 - 9:15 
La asimilación jurídica en México. Procesos de normalización de las jurisdicciones 
indígenas 
Yuri Escalante Betancourt 
Consultor Independiente 
 
9:15 - 9:30 
Policía comunitaria entre argumentos y prejuicios: Los contrapuntos en los medios de 
prensa y en redes de internet así como en la CNDH durante enero 2013 
Magdalena Gómez Rivera 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
 
9:30 - 9:45 
Seguridad y justicia desde los pueblos indígenas: El ejercicio del derecho 
María Teresa Sierra Camacho 
CIESAS-DF 
 
9:45 - 10:00 
El techo de cristal: Los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de la 
violencia estructural y la ineficacia del Estado 
Laura Raquel Valladares de la Cruz 
Departamento Antropología-Universidad Autónoma Metropilitana-Iztapalapa 
 
10:00 - 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
La búsqueda de justicia se ha convertido en una quimera para los movimientos sociales y 
los pueblos indígenas en los tiempos actuales de acoso neoliberal y de seguridad 
nacional. Los nuevos contextos de agresión y despojo sobre el territorio, recursos 
naturales y vida cotidiana en las regiones indígenas hacen ver que los avances en el 
reconocimiento constitucional de derechos indígenas y derechos humanos en nuestros 
países, incluso en los más avanzados, no han sido suficientes para frenar la incursión del 
capital y la violación de derechos sobre los pueblos indígenas. Parecieran cerrarse cada 
vez más las posibilidades de hacer justiciables los derechos en el marco de los Estados 
nacionales que priorizan las políticas de seguridad nacional sobre lógicas de 
gobernabilidad democrática. A pesar de todo el discurso de los derechos y la demanda de 
justicia continúa siendo la exigencia de movilizaciones sociales e indígenas. Constatamos 
en los últimos tiempos el incremento de movilizaciones indígenas para defender sus 
derechos que involucran acciones diversas que van desde alternativas contra-
hegemónicas de seguridad y de justicia en sus territorios hasta la defensa de los derechos 
humanos en las instancias internacionales y nacionales. ¿Cuál es el papel del derecho y 
los derechos en estos proceso?; ¿Qué modalidades asume la lucha por la justicia y la 
seguridad?; ¿Qué respuestas construyen los pueblos indígenas para enfrentar el acoso 
neoliberal? ¿En qué sentido contribuyen a repensar las lógicas de la gobernabilidad 
democrática o más bien apuestan por salidas fuera del marco institucional del Estado? 
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96 Consulta previa, democracia y pueblos indígenas en América Latina 
 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinador 
Guillermo Padilla 
CEPIADET 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
La consulta previa en dimensión comparativa, Colombia, México y Guatemala. Efectos y 
retos de un derecho plagado de mitos y preconceptos 
Guillermo Padilla 
CEPIADET 
 
8:15 - 8:30 
La consulta previa en práctica: Un ejemplo de la Sierra Nevada de Santa Marta 
Tane Ward 
University of Texas at Austin 
 
8:30 - 8:45 
“La Nueva Invasión”: Resistencia Ixil, el CLPI y megaproyectos en Guatemala 
Giovanni Batz 
University of Texas at Austin 
 
8:45 - 9:00 
Consulta y consentimiento previo: Hidroeléctrica Cerro de Oro, Tuxtepec, Oaxaca 
Leticia Aparicio 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:00 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Al respecto de la consulta previa Colombia es el país que ostenta un record de cerca de 
1.555 procesos de consulta previa desde 1994 cuando se llevo a cabo la primera consulta 
previa con el pueblo indígena Sikuani de la Orinoquía colombiana. 
La experiencia colombiana es sin duda importante en América Latina, no solo por el 
número de consultas llevadas a cabo sino por el impacto que estas han tenido en la 
interpretación que de este derecho han hecho los tribunales y cortes, en particular la 
Corte Constitucional en sentencias con impacto local y global. En esta mesa estaremos 
observando el contraste de este derecho en Colombia con lo ocurrido en otros países de 
la región, como es el caso de México donde la aplicación de este derecho ha sido casi 
inexistente, salvo por intentos de consulta sobre temas que no involucran lo estructural de 
la economía, las tierras o los recursos naturales. O el de Guatemala, donde el Estado ha 
estado ausente frente a la invocación de este derecho de parte de los pueblos indígenas 
que para el primer trimestre del 2013 ha adelantado alrededor de 70 consultas de “buena 
voluntad” con una participación cercana al 100% de los pobladores de municipios 
afectados por proyectos extractivos y otros de gran envergadura. El simposio analiza 
algunas de las complejidades de la Consulta, sus efectos positivos y negativos y la 
envergadura del reto que este derecho significa no solo para los Estados, sino también 
para las empresas y los pueblos indígenas.  
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97 Medios de comunicación indígena: Ocupando, ampliando y resignificando 
territorios 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Guelaguetza 
 
Coordinadores 
Elena Nava Morales 
Departamento de Antropologia-Universidade de Brasília 
Sócrates Vázquez García  
Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Los intermedios del espacio aéreo en las comunidades indígenas 
Sócrates Vásquez García 
Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl 
 
15:45 - 16:00 
La reinvención de la oralidad y del recuerdo: La radio y los pueblos Buini Xitza del Rincón 
de la Sierra Juárez 
Arturo Guerrero Osorio 
Unitierra de Oaxaca/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
16:00 - 16:15 
Comunicación masiva o habla popular en regiones indígenas: Una disyuntiva epistémica y 
política 
Gustavo Esteva Figueroa 
Universidad de la Tierra de Oaxaca 
 
16:15 - 16:30 
Comunicación indígena y derechos desde una pesrpectiva comunitaria 
Erick Huerta Velázquez 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco/Redes por la Diversidad, Equidad y 
Sustentabilidad, A.C. 
 
16:30 - 16:45 
La búsqueda por la palabra robada: Un estudio sobre las estrategias de comunicación y 
articulación de movimientos indígenas en la Región Andina 
Maria Luiza de Castro Muniz 
Universidade de Brasília 
 
16:45 - 17:00 
Espaço público virtual e espaço público real. Cosmopolíticas e outras globalizações 
Gustavo Lins Ribeiro 
Departamento de Antropologia-Universidade de Brasília 
 
17:00 - 17:15 
Community radio in Guatemala: Indigenous rights, resistance and the neoliberal militarized 
state 
Lisa Maya Knauer 
University of Massachusetts Dartmouth 
 
17:15 - 17:30 
Comunicación es comunalización 
Jaime Martínez Luna 
UNOSJO, S.C./Fundación Comunalidad, A.C./CAMPO, A.C. 
 
17:30 - 17:45 
Radio Fogata Cherán; jóvenes por la vida y la palabra 
Jurhamuti José Velázquez Morales 
Facultad de Psicología-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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17:45 – 18:00 
Radio Totopo al aire: Radio y comunalidad en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca 
Elena Nava Morales 
Universidade de Brasília 
 
18:00 – 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio tiene como objetivo recuperar reflexiones y experiencias de diversas 
latitudes para contribuir al debate actual de los medios de comunicación indígena. Sin 
cerrar la discusión a México, ni al estado de Oaxaca, pero inspirados en los intercambios 
de la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena de 2013, nos interesa discutir 
algunos temas en particular. Primero cuál o cuáles son los sustentos filosóficos que dan 
contenido a los medios de comunicación indígena, queremos discutir los múltiples 
significados de la comunicación comunitaria y las implicaciones que estos tienen, por 
ejemplo, las diferencias entre comunicación comunitaria y comunicación masiva o entre 
comunicación masiva y habla popular, así como las diferencias entre la comunalización de 
los medios y la democratización de los mismos. 
Segundo, con base en la reproducción de ciertos pilares filosóficos, cuáles son las formas 
de lucha y defensa por el territorio y por los bienes comunes, materiales e inmateriales, a 
través de los medios de comunicación indígena. 
Tercero, cuáles y cómo funcionan las redes de colaboración (local, regional, nacional e 
internacional) que subyacen a los procesos de comunicación comunitaria. 
Cuarto, estando insertos en estados nacionales cuyas leyes ciertamente son limitadas 
ante la realidad de los procesos socio-históricos, cuáles son las formas de relación, 
negociación y resignificación de la legislación vigente sobre los medios de comunicación. 
Por último, nos interesa abordar el tema de género y los medios de comunicación 
indígena, es decir, cómo las mujeres han ocupado un lugar en los procesos de 
comunicación que se viven actualmente. 
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98 Pueblos indígenas, megaproyectos y despojo en México 
 
28 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinadores 
Edgar Talledos Sánchez 
Universidad del Mar-Huatulco 
María Verónica Ibarra García  
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia/Facultad de Filosofía y Letras-
Universidad Nacional Autonóma de México 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Megaproyectos, manifestación espacial del poder 
María Verónica Ibarra García 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia/Facultad de Filosofía y Letras-
Universidad Nacional Autonóma de México 
 
9:15 - 9:30 
Pueblos indígenas, megaproyectos turísticos y despojo 
Edgar Talledos Sánchez 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
9:30 - 9:45 
ITOM JIAKI BATWE: La defensa de la Tribu Yaqui contra el despojo de aguas 
Gabino GiovanniI Velázquez Velázquez 
Colegio de Geografía/Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autonóma de 
México 
 
9:45 - 10:00 
Desarrollo turístico y despojo: Fragmentos de la historia (oral) de Huatulco 
José María Filgueiras Nodar 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
10:00 - 10:15 
Despojo en el desarrollo de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec 
Lourdes Alonso Serna 
Universidad del Mar-Huatulco 
José Gastón García Flores 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
10:15 - 10:30 
David contra Goliat: La cementera del grupo Carso-Elementia contra pueblos indígenas 
del estado de Hidalgo 
Pablo Vargas González 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
10:30 - 10:45 
¿La huatulquización de la costa? El dilema de Barra de la Cruz 
Jorge Meneses Cárdenas 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
10:45 - 11:00 
"Sembramos a pesar de todo". La Central hidroeléctrica Zimapán y su impacto en el 
sector agrícola de las localidades de BellaVista del Río y la Mora en el municipio de 
Cadereyta de Montes, Querétaro (1960-2010) 
María del Pilar Iracheta Cenecorta 
El Colegio Mexiquense 
 
11:00 - 11:15 
Memoria espacial de la resistencia indígena. Ante el despojo de los proyectos hidráulicos 
en México 



 
 
 
 
 
 
 

 184 

Mónica Olvera Molina 
Universidad Nacional Autonóma de México 
 
11:15 - 11:30 
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT): Entre el desarrollo regional y la 
defensa del territorio 
Jacobo Humberto Arellano Amaya 
Universidad Autónoma Chapingo 
 
11:30 - 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Los megaproyectos modifican la propiedad y uso de tierras, bosques, playas y aguas, 
actividades económicas, políticas, sociales y culturales de las comunidades, cambia todo 
el entramado espacial de los pueblos indígenas donde a éstos se despoja, desplaza y 
reubican, por la acciones que el gobierno federal impone de forma autoritaria, para 
beneficio de un sector de la economía. El futuro de las comunidades se predefine a través 
de la implantación de una idea de espacio-tiempo hegemónico, instrumental. 
Este simposio propone examinar, cómo se han impuesto y desarrollado megaproyectos 
de distinta índole en espacios indígenas de México, lo que en muchos casos ha implicado 
el despojo de tierras, playas, bosque y aguas. En un contexto donde las instituciones 
federales mexicanas han legitimado distintas formas de despojo argumentando el 
desarrollo económico nacional, y el uso estratégico de dichos elementos. Bajo un discurso 
donde se afirma la pluriculturalidad y plurinacionalidad de México, pero en la práctica, en 
la forma concreta que adquieren los megaproyectos en el país, niegan éstas, violenta 
todos los derechos políticos y de dignidad de las personas e incorporan, casi siempre, 
mediante la coacción con los mismos resultados: la imposición a los pueblos originarios 
de una organización espacial, situación que cada vez encuentra mayor rechazo.  
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99 Las lógicas indias y la construcción de un nuevo modelo societal 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadora 
Laura Collin Harguindeguy 
El Colegio de Tlaxcala 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
El buen vivir: Una utopía en proceso de construcción 
Alfonso Ibáñez Izquierdo 
Universidad de Guadalajara 
 
15:45 - 16:00 
Ecología política, gobernanza local y control del territorio. Estrategias indígenas frente a la 
violencia en Michoacán 
Josefina Cendejas Guízar 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Salvador Maldonado Aranda 
El Colegio de Michoacán  
 
16:00 - 16:15 
Resistencia, identidad y autonomía: La transformación de espacios en las comunidades 
zapatistas de Las Cañadas 
Richard Stahler-Sholk 
Eastern Michigan University 
 
16:15 - 16:30 
Conocimientos en producción: Los pueblos mayas en la construcción de una economía 
“muy otra” 
Amalia Gracia 
El Colegio de la Frontera Sur-Chetumal 
Bruno Baronnet 
Universidad Veracruzana 
 
16:30 - 16:45 
Pensamiento y acción social del cristianismo liberacionista. El caso de las CEBs de la 
Mixteca Alta oaxaqueña 
María Luisa González Cabrera 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
16:45 - 17:00 
¿Es posible hablar de un modelo de buen vivir? 
Laura Collin Harguindeguy 
El Colegio de Tlaxcala 
 
17:00 - 17:15 
El vivir bien como alternativa al propio desarrollo y no como modelo de desarrollo 
alternativo 
Patricia Roncal 
Universidad Mayor de San Andrés 
 
17:15 - 17:30 
Ética económica de los pueblos indígenas del Abya Yala 
Blanca Haidé Cruz Cárcamo 
Tecnológico de Monterrey-Ciudad de México 
 
17:30 - 17:45 
El significado simbólico de la tierra en la percepción colectiva del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional 
Paula Camara da Silva 
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Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
17:45 - 18:00 
Cosmovisión y lucha política en la Sierra Norte de Puebla 
Federico Reyes Grande 
El Colegio de la Frontera Sur-Villahermosa 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Durante muchos años, inclusive siglos los partidarios del progreso y posteriormente del 
desarrollo, incluyendo algunos destacados antropólogos, consideraron al tradicionalismo 
de los pueblos indios, como un obstáculo al avance económico y de la civilización, 
posición que aún muchos mantienen. 
En el nuevo siglo y milenio, con la emergencia del movimiento altermundista, y su 
consigna de otro/s mundo/s es/son posible/s, se evidencia la búsqueda de opciones 
diferentes a las propuestas dominantes en el siglo XX: el capitalismo y el socialismo. 
Varias de las propuestas alternativas, como las de Economía Solidaria, Descrecimiento, 
posdesarrollo o ecología política, recurren a desempolvar a la Antropología económica 
sustantivista como marco teórico y a la revaloración de las lógicas económicas indígena y 
campesina como constatación empírica, en cuanto a la posibilidad de otra economía. Por 
otra parte, se reinterpreta el aparente carácter refractario al cambio de los pueblos indios, 
en términos de estrategias de resistencia. 
Desde la teoría se propone retomar la lógica reproductiva (Hinkelamert y Mora) o la lógica 
de la reproducción social ampliada (Coraggio), mientras que a nivel de las 
representaciones se confronta la idea indígena -recientemente rescatada- del buen vivir, a 
la del confort, propia del american way of life. 
El simposio se orienta al análisis de los procesos de relación entre la búsqueda de un 
modelo económico y societal alternativo y la revaloración de las lógicas de los pueblos 
indios. 
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100 Prácticas de justicia indígena en el contexto de las policías y rondas 
comunitarias en México 

 
20 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadores 
Orlando Aragón Andrade 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Marco Aparicio Wilhelmi  
Universitat de Girona 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Justicias indígenas y Justicia estatal en América Latina: Formas de articulación y 
escenarios de tensión 
Marco Aparicio Wilhelmi 
Universitat de Girona 
 
11:45 - 12:00 
La policía comunitaria en Urapicho, Michoacán 
Juan Zacarias Paz 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
12:00 - 12:15 
La administración de justicia en la Policía Comunitaria de Guerrero. Sus potencialidades 
emancipatorias 
Liliana López 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:15 - 12:30 
La lucha jurídica del pueblo indígena Cucapá en defensa de su territorio y recursos 
pesqueros ¿Entre dos discursos irreconciliables? 
Yacotzin Bravo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
Policías comunitarias del distrito Mixe: Entre la resistencia y la oficialidad 
Ignacio Iturralde Blanco 
Universidad de Barcelona 
 
12:45 - 13:00 
Encendiendo conciencia en Michoacán, barricadas contra la historia. Reflexión en torno a 
la autodefensa 
Carlos Montalvo Martínez 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
 
13:00 - 13:15 
Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares 
Francisco López Bárcenas 
Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas 
 
13:15 - 13:30 
Derechos humanos, pluralismo jurídico y seguridad comunitaria. Apuntes para el debate 
desde la experiencia de Cherán 
Orlando Aragón Andrade 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Beatriz Esquivel Contreras 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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13:30 - 13:45 
Del tlamacoastli y el tequio a la lucha por la Autonomía, la Justicia y la Soberanía Popular. 
La Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo. Experiencias de seguridad y justicia 
en la Montaña de Guerrero, México 
Jaime García Leyva 
Kahua Sisiki Centro de Estudios y Autogestión de la Montaña de Guerrero, A.C. 
 
13:45 - 14:00 
De la pasividad a la acción social: La insurgencia ciudadana contra la delincuencia en 
Guerrero 
Iviza Esmeralda Muñoz Deloya 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero 
Zenaido Ortiz Añorve 
Área de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La situación que actualmente enfrentan los pueblos indígenas en México a causa de la 
gobernanza neoliberal es por demás paradójica. Esta gobernanza ha implicado un doble 
movimiento, por un lado, la concesión en los últimos veinte años de derechos para las 
comunidades y pueblos indígenas, aunque bajo la limitada fórmula de un 
“multiculturalismo de baja tensión”. Por otro, las comunidades indígenas han 
experimentado las políticas neoliberales tanto en el campo económico como en el de la 
seguridad. Esto se ha traducido, en lo económico, en un creciente proceso de despojo de 
los recursos naturales ubicados en los territorios indígenas, y en el terreno de la 
seguridad, en el crecimiento de la violencia estatal y del crimen organizado en distintas 
regiones indígenas de México. 
Una de las consecuencias más visibles de esta lógica “contradictoria” de la gobernanza 
neoliberal en distintas comunidades indígenas de México ha sido la aparición y expansión 
creciente de rondas y policías comunitarias en distintas regiones del país. El surgimiento 
de estos cuerpos de autodefensa indígena ha sido la forma en que algunas comunidades 
han reaccionado ante este nuevo contexto y han esgrimido para justificar esta medida, 
tanto razones de legitimidad ante la incapacidad del Estado para garantizarles seguridad, 
como derechos reconocidos en el derecho interno y en los tratados internacionales. 
A partir de la emergencia y expansión de este fenómeno en distintas comunidades 
indígenas del país, el presente simposio busca discutir y analizar diferentes experiencias 
de prácticas de justicia indígena en este nuevo contexto de seguridad comunitaria. 
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101 Capitalismo y comunidades indígenas, 1850-1930 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinador 
John Tutino 
Georgetown University 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Corporate Capitalism and Andean Communities 
Javier Puente 
Lehigh University 
 
15:45 - 16:00 
Timber capitalism and Purepecha communities 
Fernando Perez Montesinos 
Georgetown University 
 
16:00 - 16:15 
Rubber capitalism and Amazonian communities in the Bolivian lowlands 
Frederic Vallve 
Independent Scholar 
 
16:15 - 16:30 
Chicle capitalism and independent Mayas 
Adrienne Kates 
Georgetown University 
 
16:30 - 16:45 
Extrativismo, políticas territoriais e lutas por autonomía indígena na Amazonia Brasileira, 
1911-1931 
Ana Flavia Moreira Santos 
Universidade Federal de Minas Gerais 
 
16:45 - 17:00 
Effluent Capitalism and Otomí Communities: The Mexican Mezquital, 1890-1910 
Jonathan Graham 
Yale University 
 
17:00 - 17:15 
The Tlingit and the Globalization of Pacific Fisheries 
Peter Stanton 
University of Alaska-Southeast 
 
17:15 - 17:30 
La modernización y la sobrevivencia del pueblo Yaqui: Entre la resistencia, la adaptación 
y la migración, 1875-1940 
Nicolás Cárdenas García 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
17:30 - 17:45 
Etnia, oficio y educación: Identidades indígenas y estructura social en Lima, siglos XIX-XX 
Jesús A. Cosamalón Aguilar 
Pontífica Universidad Católica del Perú 
 
17:45 - 18:00 
Capitalismo agrario y comunidades mexicanas: Los origenes de los Zapatistas, 1870-1915 
John Tutino 
Georgetown University 
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18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
After a time when uncertainties of nation making and economic transformation allowed 
indigenous peoples news spaces of autonomy, beginning in the 1870s a combination of 
state consolidations and accelerating commodity production brought new challenges to 
native communities. This symposium aims to explore comparatively the nature of the 
challenges brought by an accelerating capitalism across Latin America in the “liberal era.” 
In part, it will focus on how different commodities in distinct nations presented different 
combinations of threat and opportunity. It will also explore how different indigenous 
communities responded. Some resisted; some aimed to take advantage of opportunities; 
some responses changed over time; many differed within the same or neighboring 
communities. Some strengthened indigenous identities; others became more “mestizo” or 
“ladino.” We seek more detailed locally based understanding of these pivotal processes as 
a base to move pour broader comprehension. We begin with more questions than 
answers. 
The original participants focus on three regions of Mesoamerican Mexico (Nahuas in the 
highlands around Mexico City facing commercializing grain and sugar growers; Purepecha 
in upland Michaoacan engaging a new timber economy; Lowland Maya in Yucatan ruling 
an emerging chicle economy) and two Andean regions (communities in the Mantaro Valley 
of Peru facing mining and grazing accelerations, and Bolivian Amazonian communities 
drawn into a booming rubber economy). We welcome additional participants bringing 
studies of indigenous peoples facing parallel challenges across the Americas. 
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102 De la subordinación a la (difícil) construcción de relaciones pluriétnicas y 
plurinacionales 

 
29 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinador 
Lino João de Oliveira Neves 
Departamento de Antropologia-Universidade Federal do Amazonas 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Movimientos sociales en el cambio de paradigma territorial: Una nueva etnicidad frente al 
neocolonialismo 
María Teresa Ayllón Trujillo 
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 
 
11:45 - 12:00 
Ensino de Português como L2 (Segunda Língua): Estratégias étnicas de aprendizagem 
dos Waimiri Atroari 
Eneida Alice Gonzaga dos Santos 
Departamento de Letras e Literatura Portuguesa-Universidade Federal do Amazonas 
 
12:00 - 12:15 
Historical Social and Indigenous Ecology approach to Social Movements in Mexico and 
Latin America 
José G. Vargas-Hernández 
Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales/Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas-Universidad de Guadalajara 
 
12:15 - 12:30 
Los saberes ancestrales amazónicos, prácticas de salud e interculturalidad 
Nelson Rodríguez Aguirre 
Facultad de Ciencias Psicológicas-Universidad Central del Ecuador 
 
12:30 - 12:45 
Concepções e Práticas Socioculturais de Cuidado à Saúde na Amazônia: representações 
de cuidado do outro e auto-cuidado 
Selma de Jesus Cobra 
Departamento de Clínica Médica/Faculdade de Medicina-Universidade Federal do 
Amazonas 
 
12:45 - 13:00 
Hacia una sociedad y Estado intercultural como articulador de las pluralidades culturales y 
nacionales 
Luis Alberto Herrera Montero 
Universidad Politécnica Salesiana 
 
13:00 - 13:15 
Del indio subalterno a las luchas etno-políticas: Cambios epistémicos en Latinoamérica 
Lino João de Oliveira Neves 
Departamento de Antropologia-Universidade Federal do Amazonas 
 
13:15 - 13:30 
Nuevo Constitucionalismo Social Comunitario desde el Estado Plurinacional de Bolivia 
Juan Ramos Mamani 
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas-Universidad Mayor de San Andrés 
 
13:30 - 13:45 
O Pluralismo Jurídico Estatal Cabo-verdiano: O caso dos tribunais populares (1979-1991) 
Odair B. Varela 
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, Praia 
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13:45 - 14:00 
Povos indígenas em situação de isolamento: Luta pela sobrevivência e ameaças 
constantes 
Luíz Claudio Brito Teixeira 
Conselho Indigenista Missionário-Regional Norte II 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Mucho más grave que la conquista de Latino-América por la modernidad europea es la 
subordinación de los sistemas culturales indígenas a través de un proceso de imposición 
del pensamiento europeo/eurocéntrico como verdad absoluta. El llamado “descubrimiento” 
resultó en un verdadero epistemicídio, con una perdida no cuantificable de conocimientos 
y, por otro lado, con la afirmación en el imaginario del mundo moderno del mito de la 
superioridad epistemológica del pensamiento europeo. Por siglos, nosotros (indios y 
blancos) creemos no solo en la superioridad del pensamiento 
europeo/cristiano/científico/moderno como en la no eficacia y en la desqualificación de los 
pensamientos indígenas. En una incuestionable demostración de fuerza y validad de los 
sistemas indígenas como sofisticados sistemas de producción de pensamientos 
numerosos programas, proyectos y experiencias indígenas encadenaran en las últimas 
décadas un vigoroso proceso de cuestionamiento de la colonialidad en todas sus 
dimensiones, rompiendo definitivamente con la visón de un indio submetido, dando lugar 
a la construcción de relaciones pluriétnicas no subalternas y contribuyendo para la 
necesaria deconstrucción de los discursos y practicas hegemônicos. Tomando por 
referencias las numerosas iniciativas desarrolladas por los propios pueblos indígenas y/o 
entidades y organismos de apoyo a las luchas por la superación de la situación de 
subordinación epistemológica, cultural, social y política, este simposio busca profundizar 
las reflexiones sobre las iniciativas étnicas en diferentes partes del mundo, y de modo 
particular en América Latina, que han conducido/están a conducir a procesos de 
deconstrucción de la colonialidad del conocimiento impuesto a los pueblos indígenas por 
la modernidad occidental. 
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103 Diálogo intercultural y justicia ambiental. Experiencias teórico-metodológicas 
 
28 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinador 
Mario Enrique Fuente Carrasco 
Universidad de la Sierra Juárez 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30  
La construcción de soluciones locales para la justicia ambiental 
David Barkin 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
12:30 - 12:45 
Desarrollo y justicia ambiental: ¿Para quién? ¿para qué? 
Verónica Hernández Cruz 
Comunidad de Santa Catarina Lachatao (Oaxaca) 
 
12:45 - 13:00 
Diálogo intercultural y justicia ambiental. Experiencias teórico-metodológicas 
Mario Enrique Fuente Carrasco 
Universidad de la Sierra Juárez 
 
13:00 - 13:15 
La movilización intra-comunitaria como eje principal en la construcción de justicia 
ambiental. La gestión comunitaria del agua en San Pedro Nexicho 
Hermenegildo Cruz León 
Comunidad de San Pedro Nexicho (Oaxaca) 
Carlos Gracía Cruz 
Universidad de la Sierra Juárez 
 
13:15 – 13: 30 
La lucha por la defensa del territorio como elemento fundamental en la construcción de la 
justicia ambiental y el proyecto de vida comunitaria 
Mario Fernando Ramos Morales 
Universidad de la Sierra Juárez 
Irma Trejo V 
Erika Cruz Santiago 
 
13:30 – 15:15 
Comentarios 
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Resumen 
 
El presente simposio propone analizar los movimientos sociales de resistencia y 
autonomía (explícitos o silenciosos) de las comunidades con ascendencia en la cultura 
mesoamericana desde uno de los ejes de la gobernabilidad ambiental: las relaciones de 
poder para orientar la distribución de los conflictos ambientales y económicos 
distributivos; es decir, desde el eje de la construcción de la justicia ambiental. 
Se parte de la premisa que esta construcción es compleja y multidimensional. Implica, 
entre otros aspectos, la posibilidad de reconocer e identificar la existencia de diversos 
proyectos sociales con estrategias y sistemas de organización social y productiva 
diversos; así como reconocer el impacto de los procesos de la integración económica 
internacional, del Estado y del mercado en la viabilidad de estrategias sustentabilidad 
alternativa. 
Se propone un simposio orientado a la construcción de propuestas teórico metodológicas 
que aborden el tema de los movimientos sociales desde el eje de la justicia ambiental y la 
interculturalidad. En este sentido, el tema-eje de la justica ambiental ofrece una 
oportunidad para entablar un diálogo intercultural entre visiones, cosmovisiones y 
racionalidades. Desde una perspectiva académica, la valoración y construcción de 
saberes/conocimiento locales desde la praxis de las propias comunidades se considera 
fundamental en la reflexión y construcción de la justicia ambiental y de la sustentabilidad. 
Desde esta perspectiva, el diálogo intercultural (individuo-comunidad; comunidad-
comunidad; comunidad-universidades) se plantea como una estrategia epistémica y 
metodológica alterna de los universitarios en el acompañamiento de los procesos de 
resistencia y autonomía de las comunidades indígenas frente al modelo económico 
globalizador. 
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104 Comunidades y Estado en Guatemala: Una relación conflictiva 
 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinador 
Santiago Bastos Amigo 
CIESAS-Occidente 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
El Estado guatemalteco y la multiplicidad indígena 
Aaron Pollack 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
 
11:45 - 12:00 
Ataque finquero-estatal y rebelión en el Altiplano indígena de Guatemala, 1972-1982 
Sergio Palencia 
Universidad Rafael Landivar 
 
12:00 - 12:15 
Experiencia de lucha y defensa del agua en Barillas 
Francisco Pedro 
Asociacion de Defensa de los Recursos Naturales de Barillas 
 
12:15 - 12:30 
Rearticulación y movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal 
Santiago Bastos Amigo 
CIESAS-Occidente/Prensa Comunitaria-ECAC La Colibrí Zurda 
 
12:30 - 12:45 
La criminalización de la lucha comunitaria 
Quimy de León 
Prensa Comunitaria-ECAC La Colibrí Zurda 
 
12:45 - 13:00 
Las mujeres en la lucha por la vida en Barillas 
Hermelinda Simón Claret 
Grupo Akabal 
 
13:00 - 13:15 
Pasado, presente y desafíos de un pueblo: los 48 cantones de Totonicapán 
José Santos Sapón 
Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán 
 
13:15 - 13:30 
San Juan Sacatepéquez en la defensa por su territorio 
Isabel Turuy Patzan 
Comunidades Kaqchikeles de San Juan Sacatepéquez 
 
13:30 - 13:45 
Entre el despojo y la resistencia del pueblo–territorio Ixil. La lucha por la semilla 
Mariana López de la Vega 
Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
13:45 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
En los últimos lustros, muchas comunidades en Guatemala han rechazado las actividades 
ligadas a la nueva lógica económica global que amenazan sus territorios, como 
hidroeléctricas, petroleras y minería. Este brote de movilización local forma parte del que 
se da en toda América Latina y en Guatemala se da en el contexto de la salida del 
conflicto armado de casi medio siglo, en el que se dio la mayor y más brutal agresión que 
un pueblo indígena ha vivido en este continente en los últimos 100 años. Ahora, las 
comunidades han tenido que enfrentar nuevamente al Estado guatemalteco que, además 
de facilitar la entrada de estas empresas, se ha dedicado a reprimir las protestas y a 
criminalizar a los movimientos. 
Este momento no se puede entender fuera de la dinámica entre comunidades originarias 
y Estado, que ha sido uno de los ejes de la formación social de Guatemala. Lo que 
vivimos se puede interpretar como fruto de la tensión entre unas comunidades en proceso 
de reconstitución como pueblos, cada vez más conscientes de sus derechos y un Estado 
que sigue siendo un bastión de la oligarquía para defender una estructura social inviable. 
Para entenderlo hemos de tener en cuenta tanto el marco histórico concreto en que se 
dan los hechos, como la secuencia histórica a la que da continuidad. Pero sobre todo, 
entender cuál es la lógica de la movilización para las personas que la están 
protagonizando y cómo ellas entienden las respuestas del Estado. 
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105 Resistencia callada: Organización comunitaria, entre la legalidad y legitimidad 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadora 
Ana Hilda Ramírez Contreras 
Escuela Nacional de Antropología e Historia/Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
La búsqueda de las lógicas en la dinámica de la situación colonial. Una aproximación 
teórica para el estudio de la política en la vida de las chozas 
Mario Paz Maldonado 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
8:15 - 8:30 
Conflicto agrario y defensa territorial: Formas de lucha 
Carlos Moreno Derbez 
Junta de Conciliación Agraria del Gobierno de Oaxaca 
 
8:30 - 8:45 
La ronda campesina de Perú 
Leif Korsbaek Frederiksen 
Instituto Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
8:45 - 9:00 
Kiwe Thegnas o guardianes del territorio: Una fuerza ancestral en las luchas 
contemporáneas. Estudio de caso 
María del Mar Agredo Anaya 
Universidad del Valle 
 
9:00 - 9:15 
Mujeres Nasa en la Guardia Indígena. Entre el poder y la resistencia 
María del Carmen Muñoz Millán 
FLACSO- Ecuador 
 
9:15 - 9:30 
Legalidad y legitimidad en el ejercicio del poder tradicional en un autogobierno indígena 
en Oaxaca 
Víctor Manuel Santillán Ortega 
FLACSO-México 
 
9:30 - 9:45 
Soberanía y cumplimiento de la ley. La experiencia de las reservaciones en Estados 
Unidos 
José René Cordova Rascón 
Sociedad Sonorense de Historia 
 
9:45 - 10:00 
Debates en torno al sistema de usos y costumbres y el Estado Mexicano en la aplicación 
de sanciones y normas: El caso de autoridades de San Miguel Yogovana, Oaxaca 
Dalia Juárez Sánchez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
10:00 - 10:15 
Poder, resistencia y territorio wixarika. La concepción wixarika de espacio sagrado y la 
resistencia cultural 
Héctor Adrián Sánchez Garibay 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
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10:15 - 10:30 
Los comuneros de Mezcala en confrontación con las redes institucionales de poder en el 
contexto del Bicentenario de la Independencia de México 
Inés Durán Matute 
Universidad de Sydney 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
A lo largo del tiempo, los indígenas han combinado todas las formas de lucha a favor de la 
titulación de tierras a su nombre, la ampliación de sus derechos civiles y políticos, el 
reconocimiento de sus autoridades tradicionales, y la autonomía y autodeterminación para 
sus territorios. Sin embargo, los logros y las reivindicaciones de los indígenas a menudo 
entran en conflicto con el Estado-nación. En muchas ocasiones, cuando las autoridades 
civiles o militares orientan esfuerzos por hacer presencia y controlar los territorios donde 
ellos habitan, o cuando se ponen en marcha nuevas leyes, tratados o medidas 
administrativas o comerciales, los indígenas sienten vulnerados sus derechos por Estado, 
al tiempo que el éste considera que las pretensiones de los indígenas impiden el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales. 
El presente simposio invita a los colegas a discutir acerca las acciones que han 
emprendido los ciudadanos indígenas, ante el vacío del Estado respecto al principio 
básico de proporcionar a sus ciudadanos seguridad de manera amplia: en su persona, 
bienes, a su familia y en sus territorios. Estas acciones, las más representativas y la que 
más controversia causa son las que tienen que ver con el surgimiento de las Guardias 
Tradicionales, Las Policías Comunitarias o los cuerpos de Guardias Rurales, estos 
cuerpos de seguridad emergen de la decisión legítima del colectivo que, viendo como es 
rebasado el Estado, deciden tomar en sus manos la seguridad y las estrategias que ellos 
vienen desarrollando tiene un marco formal de legalidad sustentada. 
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106 Los Pueblos Originarios en el entorno urbano: entre la identidad y la resistencia 
 
31 de octubre, ICO, sección B, salón I 
 
Coordinadores 
Andrés Medina Hernández 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
Olga Montes García  
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Ciclo festivo y ciclo agrícola en dos pueblos originarios de la ciudad de Oaxaca: Jalatlaco 
y Trinidad de las Huertas 
Olga Montes García 
Instituto de Investigaciones Sociológicas-Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca 
 
11:45 - 12:00 
Los ciclos ceremoniales y la reinvención del tiempo en los pueblos originarios de la 
Ciudad de México 
Andrés Medina Hernández 
Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Los ciclos ceremoniales en la reconfiguración cultural de los pueblos originarios 
María Teresa Romero Tovar 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
12:15 - 12:30 
Clientelismo político y lenguaje ritual: Evidencia de un pueblo originario en el Distrito 
Federal 
Turid Hagene 
CIALC-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 – 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La aceleración del proceso urbanización, y el acentuamiento de las corrientes de 
inmigrantes en la mayor parte de los países latinoamericanos, han conducido a un doble 
proceso por el cual se transforma sustancialmente la composición cultural de las 
ciudades. Antes sede de la población hispana y su descendencia criolla, muestran 
actualmente una creciente diversidad que se expresa en nuevas problemáticas de orden 
político, religioso, social y cultural. Así, por una parte los inmigrantes procedentes de las 
comunidades indias se asientan en zonas marginales para reproducir sus formas de 
organización social; pero por la otra, las antiguas comunidades indias se ven asediadas 
por la mancha urbana, la cual las amenaza con la desintegración, generándose entonces 
diversas formas de resistencia y estrategias de reproducción social y cultural. En este 
simposio nos proponemos explorar tales estrategias y reflexionar sobre el carácter de los 
cambios que son inducidos en estos procesos. 
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107 Racismo y estrategias antiracistas en América Latina 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinadoras 
Verónica Ruiz Lagier  
DEAS-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
Adriana Aguayo Ayala 
Investigadora independiente 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Las lógicas de la negación del racismo en las Américas 
Emiko Saldívar 
Universidad de California 
 
11:45 - 12:00 
Estrategias antiracistas indígenas 
Saúl Velasco Cruz 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
12:00 - 12:15 
Los indígenas urbanos. Indígenas del siglo XXI 
Pedro González Gómez 
Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México 
 
12:15 - 12:30 
Ciudadanía, discriminación y refugio guatemalteco en México 
Verónica Ruiz Lagier 
DEAS-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
12:30 - 12:45 
Sistema de quejas y reclamaciones contra la discriminación racial y étnica ¿Mecanismo 
efectivo contra la discriminación racial y étnica? 
Adelina González Marín 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos, A.C. 
Brenda Montes Betancourt 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos, A.C. 
Rocío Culebro 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos, A.C. 
 
12:45 - 13:00 
El racismo como noticia en la prensa nacional mexicana 
Adriana Aguayo Ayala 
Investigadora independiente 
 
13:00 - 13:15 
La discriminación lingüística en el Perú: Una aproximación a un problema cada vez mayor 
en el Perú y Latinoamérica 
Marco Antonio Zamora Huamán 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
13:15 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
En América Latina, el racismo se ha expresado de diversas maneras, victimizando a 
distintos sujetos, aunque particularmente se ha ejercido contra los pueblos indígenas y 
afrodescendientes. Las comunidades indígenas han resistido y emprendido luchas con 
distintos alcances y mediante diversas estrategias a lo largo del tiempo. Estas 
movilizaciones no abarcaron a todos los grupos étnicos ni tuvieron características 
homogéneas, puesto que las causas de origen y los adversarios no fueron los mismos. 
Sin embargo, en las últimas dos décadas la lucha por la libre determinación y la 
autonomía fueron algunos de los puntos centrales de las luchas de liberación nacional y 
de minorías étnicas emprendidas a lo largo y ancho de Latinoamérica. Desde entonces 
hemos visto surgir el debate en torno a estrategias de acción a nivel nacional y regional 
para luchar por la equidad racial y contra el racismo. ¿Cómo se ejerce el racismo en 
distintas latitudes en América Latina? ¿Cuáles son las estrategias antirracistas que han 
emprendido los pueblos indígenas latinoamericanos y otros sectores de la población? 
¿Qué retos se asoman en la investigación y comprensión sobre el fenómeno que nos 
ocupa? Son algunas de las preguntas que servirán como eje del simposio. 
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108 Instituciones, frontera y territorio en los pueblos indígenas de América Latina, 
siglos XIX Y XX 

 
31 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinadoras 
Socorro Esperanza Donjuan Espinoza 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Sonora 
Dora Elvia Enríquez Licón  
Universidad de Sonora 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Indios militares e indios rebeldes en una zona de frontera 
Zulema Trejo Contreras 
Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera-El Colegio de Sonora 
 
8:15 - 8:30 
Pueblos ópatas, entre el Ayuntamiento y el Gobierno Indígena 
Socorro Esperanza Donjuan Espinoza 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Sonora 
 
8:30 - 8:45 
“¡Y se batieron como demonios!” África del Norte como una variante más del destierro 
yaqui 
Raquel Padilla Ramos 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Sonora 
 
8:45 - 9:00 
La organización militar y la República de Indios en la Frontera Norte 
Dora Elvia Enríquez Licón 
Universidad de Sonora 
 
9:00 - 9:15 
Cambios en la estructura militar yaqui, siglos XIX y XX 
Ana Luz Ramírez 
El Colegio de México 
 
9:15 - 9:30 
Asentamientos de poblaciones indígenas mayos en el sur de Sonora y norte de Sinaloa 
durante la primera mitad del siglo XIX 
Pedro Cázares Aboytes 
Universidad de Guadalajara 
 
9:30 - 9:45 
La fiesta del kuri kuri: Senda de diálogo con el entorno yumano 
Atsumi Guadalupe Ruelas Takayasu 
Escuela Nacional de Música-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:45 - 10:00 
Conflictos por tierras indígenas y límites estatales en Tierra Caliente del Balsas 
Jobany Cañas Zavala 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo 
 
10:00 - 10:15 
Cariquimas e Islugas, Llicas y Sabayas: Reclamos y pleitos entre indígenas del lado 
chileno y boliviano por despojo y apropiación de recursos productivos fronterizos 
(Tarapacá, norte de Chile, 1887-1931) 
Luis Castro C. 
Instituto de Historia y Ciencias Sociales-Universidad de Valparaíso/Centro de Estudios 
Avanzados-Universidad de Playa Ancha 
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10:15 - 10:30 
Territorio y territorialidad en la definición de la zona arqueológica de Monte Albán: Intentos 
de pueblos indígenas de ejercer control sobre sus recursos culturales en las primeras 
décadas del siglo XX 
Ellen Marie Hoobler 
Cornell College 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio busca ser un espacio para la reflexión (histórica, antropológica, arqueológica) 
sobre las instituciones sociales y prácticas culturales de los pueblos indígenas en un 
escenario de frontera. 
Para la época colonial la historiografía ha puesto énfasis en el estudio de las misiones y 
se ha dejado de lado el estudio de los indios en otros periodos y temáticas tales como su 
participación en la producción económica y en el ámbito político; en menor grado ha sido 
estudiado el carácter de negociación de sus alianzas con españoles primero y mexicanos 
después, por lo que en los estudios historiográficos y etnohistóricos quedan grandes 
interrogantes que es necesario ir despejando. 
Los ejes temáticos que orientan este simposio son: 
- Participación de los indios en ejércitos nacionales 
- Representación política 
- Lo sagrado (cristiano) y su manifestación en la organización comunitaria (ausencia de 
cofradías) 
- Territorio y territorialidad 
- Frontera 
- Negociaciones y pactos 
Partimos de la idea de que en un escenario de frontera la construcción de un nuevo orden 
social implicó la construcción de nuevas instituciones y la generación de nuevas prácticas 
culturales, que se generaron a partir de una doble matriz: las prevalecientes en los grupos 
originarios y las que llegan con los colonizadores, muchas de las cuales prevalecieron 
hasta los siglos XIX y XX, e implicaron la realización de acuerdos negociados entre 
indígenas y españoles primero y mexicanos después, frecuentemente influidos por el 
carácter guerrero de los indios, que lucharon por conseguir su autonomía. 
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109 El impacto de los movimientos indígenas sobre la política latinoamericana 
 
30 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinador 
Claire Wright 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
“Pusieron candelas en las cuatro esquinas del campamento”. Indígenas y la guerra 
revolucionaria en Guatemala 
Cindy Forster 
Scripps College 
 
15:45 - 16:00 
De vuelta a la vida: El movimiento Idle No More de los pueblos indígenas en Canadá, 
2012-2013 
Héctor Calleros Rodríguez 
Colegio de Tlaxcala 
 
16:00 - 16:15 
Cambios en el ejercicio del derecho a la participación de los pueblos indígenas de la 
Amazonía Peruana desde la perspectiva de los indígenas Shipibos 
Silvia Ordóñez Ganoza 
Universidad César Vallejo/Universidad Privada del Norte 
 
16:15 - 16:30 
Emergencia e impacto del movimiento indígena en Perú 
Claire Wright 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
 
16:30 - 16:45 
Pueblos indígenas, del movimiento social al reconocimiento institucional. El caso de 
Oaxaca 
Eduardo Bautista Martínez 
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
16:45 - 17:00 
La paradoja de los gobiernos progresistas 
Fabiola Escárzaga 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
17:00 - 17:15 
Notas sobre el movimiento indígena y la Nueva Constitución del Ecuador 
María Griselda Gunther 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
17:15 - 17:30 
Incidencia indígena en las transformaciones de la política sobre lo ambiental en Chile: 
Desde el bloqueo político a la demanda por consentimiento libre, previo e informado 
Ximena Angélica Cuadra Montoya 
Universidad de Quebec 
 
17:30 - 17:45 
Participación y representación política indígena: La participación de la Federación de las 
Comunidades Indígenas de Purús (FECONAPU) en las elecciones provinciales del 2006 y 
2010 
Liliana Loayza Reyes 
Investigadora independiente (Perú) 
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17:45 – 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Durante las últimas décadas los pueblos indígenas (PI) de América Latina se han 
empoderado, principalmente a través de sus movimientos. Sus levantamientos se 
vinculan cada vez más con la protección de sus tierras dado el interés en los recursos 
naturales (que tienen un valor muy alto en el marco del modelo prevalente de crecimiento 
económico en la región), con la demanda de mayor participación a nivel estatal y con la 
implementación de su derecho a la consulta. 
No obstante, ni la Carta de la OEA ni el Convenio Americano de Derechos Humanos 
ofrece un marco completo para proteger los derechos de los PI. Además, la Declaración 
Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se queda corta. Por otra 
parte, el presidente "indígena" de Bolivia, Evo Morales, y los presidentes "favorables a los 
indígenas" Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela encuentran cada vez 
más oposición por parte de los movimientos indígenas, que se sienten "traicionados por 
sus presidentes". No obstante esta realidad, en diciembre 2012 se fundó la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. Por primera vez, ofreció el debido reconocimiento 
- a nivel macro-regional - de la influencia indígena a la hora de moldear las identidades y 
los Estados latinoamericanos.  
En este simposio, nos preguntamos cómo los movimientos, partidos y protestas indígenas 
han tenido un impacto sobre la política latinoamericana a nivel nacional y regional. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 206 

110 La conjunción política entre religión y reivindicaciones indígenas: Antecedentes 
del levantamiento zapatista (Chiapas, México) de 1994 

 
31 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinador 
Manuel Esparza 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Oaxaca 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La lucha por la tierra y los antecedentes de la autonomía zapatista (1972-1988) 
Neil Harvey 
New Mexico State University 
 
11:45 - 12:00 
Siembras y cosechas de los movimientos de liberación en Chiapas y Guatemala 
Mercedes Olivera 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica-UNICACH 
 
12:00 - 12:15 
La educación en Las Cañadas de la selva Lacandona: Del Congreso Indígena al 
zapatismo (1974-1993) 
Bruno Baronnet 
Universidad Veracruzana/El Colegio de la Frontera Sur-Chetumal 
 
12:15 - 12:30 
La indignación ética de un activista de Chiapas: Mardonio Morales 
Manuel Esparza 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Oaxaca 
 
12:30 - 12:45 
Xicotepec de Juárez, enero del 1970. Un cónclave de antropólogos y misioneros acerca 
de los indígenas de México y de sus regiones en la transformación nacional 
Francois Lartigue 
CIESAS-DF 
 
12:45 - 13:00 
Son los mismos de hace 500 años, de hace apenas unos días, los que han decidido ser y 
permanecer rebeldes 
Gaspar Morquecho 
UNACH 
 
13:00 - 13:15 
Comercio, tierra, educación, salud: El Congreso Indígena de 1974 en Chiapas 
María Gracia Castillo Ramírez 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Jalisco 
 
13:15 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
¿Qué factores contribuyeron para que fuera posible una rebelión armada contra el 
Estado? En busca de una respuesta se quiere examinar de preferencia la relación entre 
ideología religiosa y la política indigenista. El giro en los años 60s hacia una religión 
comprometida con las realidades sociales llegó a cuestionar el quehacer católico 
tradicional en el medio indígena latinoamericano, y al mismo tiempo, movimientos de 
reivindicación indígena en Centro América especialmente en Guatemala e instancias 
incipientes en México obligaban a revisar la acción del estado mexicano hacia sus propias 
minorías étnicas. 
Fue dentro del dominio de la antropología mexicana que se dio la confrontación con otros 
organismos que reclamaban derecho de presencia en el medio indígena, fue en los 
círculos académicos de los antropólogos donde se tuvo por primera vez el juicio crítico no 
sólo de lo que hacían las denominaciones religiosas sino las diversas agencias 
responsables de realizar la política oficial indigenista. 
La figura de un obispo tomando clases de antropología, del mismo respondiendo a las 
agresivas preguntas de los antropólogos en un apartado hotel de la sierra de Puebla, el 
mismo obispo encabezando la comisión mediadora para poner fin al conflicto después del 
estallido de la insurrección zapatista es otra de los varias instancias que ilustran en el 
caso de Chiapas la relación entre religión, antropología e indigenismo y movimientos 
sociales.  
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111 Seguridad, autonomía y Estado de derecho en América Latina 
 
31 de octubre, ICO, sección A, Auditorio A 
 
Coordinadora 
Mercedes Villacorta López 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
De la autodefensa a la Policía Comunitaria entre nahuas y mestizos de la región Centro 
de Guerrero 
Irma Maribel Nicasio González 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
8:15 - 8:30 
Nuevos movimientos sociales en Guerrero 
Ramiro Arroyo Sepúlveda 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
8:30 - 8:45 
La violencia en Guerrero 
Jorge Obregón Tellez 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
8:45 - 9:00 
La autonomía desde las prácticas cotidianas comunitarias de campesinos indígenas 
zapatistas 
Kathia Núñez Patiño 
Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Chiapas 
Abelardo Méndez Arcos 
Defensor independiente de derechos comunitarios y de los pueblos/Facultad de Derecho- 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
9:00 - 9:15 
Territorios en conflicto. La zona norte de Guerrero 
Mercedes Villacorta 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Esteban Godinez Flores 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 
 
9:15 - 9:30 
El paradigma autonómico y la lucha por el agua entre los teetjo ñaatjo jñaatjo del estado 
de México 
Moisés Elizarrarás Hernández 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Gobierno del Estado de 
México 
 
9:30 - 9:45 
Luchas y resistencias de los pueblos indígenas por la autonomía y defensa de sus 
territorios frente al capitalismo extractivo. Región extractiva norte de Guatemala 
Sonia Elizabeth Moreno 
AVANCSO 
 
9:45 - 10:00 
Autonomía y emancipacíon: Dos conceptos clave para dimensionar la importancia de la 
coordinadora regional de autoridades regionales-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la 
Costa-Montaña de Guerrero, México 
Alba Teresa Estrada Castañón 
Centro de Investigaciones Interdisciplinares-Universidad Nacional Autónoma de México 
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10:00 - 10:15 
Conformación y uso del "territorio comunitario" de la CRAC-PC, en el fortalecimiento de la 
seguridad en la Costa y Montaña de Guerrero, México 
Rosa Icela Robles Jiménez 
Universidad Autónoma de Guerrero 
 
Resumen 
 
Proponemos plantear la necesidad de analizar desde distintos puntos de vista fenómenos 
que tiene cada vez más relevancia y constituyen algunos de los problemas más 
importantes a los que se enfrenta a poblaciones en muchas regiones en América Latina. 
La violencia generalizada producida por la delincuencia, el ejército, los paramilitares etc. 
ha llevado a la necesidad de crear diversos movimientos de autodefensa dan en el interior 
de las demandas de autonomía, o de mayor intervención de las fuerzas de seguridad del 
estado en regiones rurales, alterando la escena política y social. 
A esto se une las referencias constantes a la debilidad del Estado o incluso de “los 
estados fallidos”, creemos que no debemos mantener estos temas alejados de nuestras 
preocupaciones académicas, en un marco comparativo entre distintos países y regiones. 
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112 Luchas e identidades en conflicto: Un camino sinuoso hacia la representación 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadora 
Silvia Soriano Hernández 
CIALC- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
El derecho a la autonomía indígena en el estado de Guerrero y el caso de los canjes de 
funcionarios 
José Enrique Victoria Saavedra 
Facultad de Derecho-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Habitar con autonomía: Comunidades mapuche en proceso de recuperación de tierras 
Patricia Victoria Viera Bravo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Un terreno pantanoso: Participación indígena en procesos electorales, el caso de Ecuador 
Silvia Soriano Hernández 
CIALC-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:15 - 12:30 
La cosmovisión indígena del territorio en experiencias de resistencia y emancipación en 
América Latina: El caso de Bolivia 
Lucila Polo Herrera 
Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:30 - 12:45 
El espacio como referencia social desde las relaciones comunitarias y cosmogonías de 
los Wixaritari y los Shwar 
Ma. Iracema Gavilán Galicia 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:45 - 13:00 
"Mejor hablaremos con tu viuda". Territorio, desarrollo inmobiliario y defensa del territorio 
en Morelos 
Flavio Barbosa 
Miembro del Servicio Comunitario de Investigadores, Nivel 1/5 
 
13:00 - 13:15 
Recorrer los caminos del agua y el derecho mayor en Jenoy (Pasto, Nariño, Colombia) 
Franco Ceballos Rosero 
Facultad de Derecho-Universidad Cooperativa de Colombia-Pasto/Instituto Andino de 
Artes Populares-Universidad de Nariño 
 
13:15 - 13:30 
Relaciones de poder y resistencia en Lalana: Ayuntamiento Popular Indígena 2005-2007 
Víctor Manuel Santillán Ortega 
FLACSO-México 
 
13:30 - 13:45 
Los inicios del Estado corporativo en México: Control del Estado, resistencia social y 
conciencia de identidad indígena entre los p'urhepecha de Michoacán 
Sandra Gutiérrez 
University of California-Davis 
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13:45 - 14:00 
La legitimación indígena de la zona nahua del Occidente de México: Nuevas 
representaciones y viejos problemas 
Luis Gabriel Hernández Valencia 
CIESAS-Occidente 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Reflexionar y debatir sobre las identidades indígenas en la fase actual de sus resistencias 
que entran en conflicto con las representaciones propias e impuestas en un escenario 
fuerte de violencia y lucha continua. Diferentes experiencias de América Latina ilustran lo 
complejo y cambiante de las propuestas emanadas desde diversas organizaciones 
sociales y políticas así como los caminos recorridos y por andar. 
La concepción autonómica que difiere de pueblo en pueblo así como los mecanismos 
para exigir el reconocimiento, son algunos de los puntos que analizaremos desde las 
propias cosmovisiones indígenas que día a día se enfrentan al despojo aferrándose a sus 
territorios como espacios no sólo simbólicos, sino esenciales para la supervivencia. 
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113 Usos políticos del patrimonio cultural por parte de los movimientos indigenistas 
y neoindigenistas de América Latina 

 
31 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinadores 
Lorena Ojeda Dávila 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Raúl Hernández Asensio 
Instituto de Estudios Peruanos 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
La dimensión ética y estética de los movimientos indígenas 
Abilio Vergara Figueroa 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
8:15 - 8:30 
El patrimonio cultural y artístico purhépecha: Un nuevo enfoque de la etnia sobre su 
rescate, valoración y difusión 
Carmen Alicia Dávila Munguía 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
8:30 - 8:45 
Campesinos, indígenas e identidad campesina en Michoacán postrevolucionario 
Eduardo Mijangos Díaz 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
8:45 - 9:00 
"Lo p´urhépecha" como capital simbólico. Usos políticos del patrimonio cultural 
Lorena Ojeda Dávila 
Coordinación de la Investigación Científica-Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 
 
9:00 - 9:15 
El espacio y la territorialidad p’urhépecha como patrimonio simbólico de la etnicidad 
Octavio Saucedo Rodríguez 
Facultad de Historia-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
9:15 - 9:30 
Cultura, política y etnicidad. Prácticas discursivas desde la emergencia étnica de la zona 
nahua del occidente de México 
Luis Gabriel Hernández Valencia 
CIESAS-Occidente 
 
9:30 - 9:45 
De la marginación a la hegemonía. El neoindigenismo rural en el sur de Cuzco y su uso 
del patrimonio cultural como herramienta de legitimación 
Raúl Hernández Asensio 
Instituto de Estudios Peruanos 
 
9:45 - 10:00 
La comunidad india de Quilmes y el proceso perdido de restitución de su Ciudad Sagrada. 
Relecturas de la prensa local en torno a un conflicto no saldado 
Carolina Flavia Crespo 
CONICET/Universidad de Buenos Aires 
 
10:00 - 10:15 
Os Jenipapo-Kanindé e os Tremembé da Barra do Mundaú no Ceará-Brasil: Movimiento 
indígena, patrimonio cultural e turismo 
Isis Maria Cunha Lustosa 
Universidade Federal de Goias 
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10:15 - 10:30 
La práctica chamánica tradicional como base de identidad cultural, salud social y acto de 
resistencia sociopolítica 
Juan C. González González 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El objetivo de este simposio es analizar la creciente y compleja interacción entre el 
patrimonio cultural (PC) y las estrategias políticas de los movimientos indigenistas y 
neoindigenistas latinoamericanos. Nos interesa analizar cómo el auge del patrimonio 
cultural impacta en las estrategias y narrativas de los movimientos indigenistas tanto a 
nivel local como a nivel nacional. 
Nuestro foco está, tanto en el patrimonio material, como el inmaterial. El uso político del 
patrimonio cultural es un tema que en las últimas tres décadas ha sido trabajado de 
manera muy intensa. Se ha estudiado su imbricación con los discursos nacionalistas y su 
influencia en la “invención” de naciones. También se ha analizado su uso por parte de 
movimientos contraculturales y reivindicativos. Sin embargo, con algunas excepciones, es 
muy poco lo que sabemos sobre el tipo de relación establecida entre los movimientos 
indigenistas y neoindigenistas latinoamericanos y el PC material e inmaterial. 
El objetivo del simposio es ampliar nuestro conocimiento y discutir sobre la manera en 
que el patrimonio cultural está siendo apropiado por los movimientos indigenistas y 
neoindigenistas dentro de sus estrategias políticas y de sus narrativas. Las ponencias 
girarán en torno a cuatro ejes analíticos: 1. Estrategias de apropiación y uso político del 
PC por parte de los movimientos indigenistas o neoindigenistas. 2. Narrativas de los 
movimientos indigenistas o neoindigenistas, articulados en torno al PC. 3. Conflictos en 
torno al uso y gestión del PC, en los que intervengan como parte activa movimientos 
indigenistas o neoindigenistas. 4. Procesos de revitalización o reinvención de identidades 
étnicas indígenas o neoindígenas, en relación con la apropiación y puesta en valor del 
PC. 
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114 Hacia un balance de la oficialización de las justicias indígenas en México. Los 
juzgados indígenas en una perspectiva comparada 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadores 
Adriana Terven Salinas 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Orlando Aragón Andrade  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La “justicia indígena” en el juzgado comunal purépecha de Michoacán 
Orlando Aragón Andrade 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
11:45 - 12:00 
“Porosidad jurídica” en los Altos de Chiapas: Juzgados de Paz y Conciliación Indígena en 
Chamula y Zinacantán 
Akuavi Adonon Viveros 
Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa 
 
12:00 - 12:15 
Reparación del daño y conciliación en los juicios mayas de Quintana Roo 
Manuel Buenrostro Alba 
Universidad de Quintana Roo 
 
12:15 - 12:30 
El Juzgado Indígena de Huehuetla: Hilando y deshilando costumbres 
Korinta Maldonado Goti 
Universidad de Illinois-Urbana Champaign 
Pedro Valencia 
Juzgado Indígena 
 
12:30 - 12:45 
Derechos culturales permitidos. Entre el reconocimiento y la oficialización de la justicia 
indígena: El caso del juzgado indígena de Cuetzalan 
Adriana Terven Salinas 
Universidad Autónoma de Querétaro 
 
12:45 - 13:00 
Monismo jurídico y diferencia cultural. Lo justo, el trabajo en común y la ética del don 
Javier Tobar 
Universidad del Cauca 
 
13:00 - 13:15 
Una aproximación etnográfica-legal al sistema de Justicia Tradicional del estado de 
Quintana Roo 
José Israel Herrera 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
13:15 - 13:30 
El derecho a la información de los grupos étnicos en la legislación procesal civil de 
Michoacán 
Ana Cynthia Guzmán Tello 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
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Resumen 
 
Desde estas distintas experiencias, revisamos las implicaciones de la oficilización de la 
justicia indígena, reflexionando sobre los impactos discursivos, como ha sido por ejemplo, 
la denominación de derecho indígena como “usos y costumbres”, el incremento de la 
burocracia por la inserción y mayor dependencia hacía los podres judiciales locales, la 
definición de las competencias y medidas de apremio por códigos y leyes, la delimitación 
de la jurisdicción indígenas, las relaciones interinstitucionales con las instancias de justicia 
del Estado, etcétera. Estos puntos, y otros tantos, han creado características propias y 
específicas a cada uno de estos juzgados indígenas, generando procesos de 
subordinación, confrontación, resemantización, revaloración e invención de prácticas de 
justicia indígena, así como de relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. 
Cabe puntualizar que estos juzgados indígenas ya han merecido profundas 
investigaciones, que aún cuando han proporcionado elementos importantes para el 
análisis; así como avances en el estudio de las políticas multiculturales en el campo de la 
justicia, han permanecido, hasta la fecha, aislados entre sí, de aquí el interés por 
congregar en un mismo espacio de discusión académica, a distintos investigadores con 
trabajos realizados sobre los juzgados indígenas. 
En consecuencia el objetivo del presente simposio es el de reunir a especialistas en 
antropología jurídica que han realizado investigaciones sobre juzgados indígenas en 
distintas regiones, para por primera vez hacer un balance y discutir comparativamente las 
diversas experiencias de los aparatos de justicia multicultural.  
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115 Pluralismo cultural y jurídico 
 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadores 
Manuel Buenrostro Alba 
Universidad de Quintana Roo 
Elisa Cruz Rueda  
Universidad Autónoma de Chiapas 
Artemia Fabre Zarandona  
Diálogo y Movimiento, A. C. 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Reformas legales, espacios y modalidades de la justicia indígena de los mayas en 
Quintana Roo 
Manuel Buenrostro Alba 
Universidad de Quintana Roo 
 
15:45 - 16:00 
Gramáticas de poder. La justicia indígena del Estado multicultural. El caso de Puebla 
Adriana Terven Salinas 
Facultad de Filosofía-Universidad Autónoma de Querétaro 
 
16:00 - 16:15 
Pluralismo jurídico, multiculturalismo e interculturalidad: Un análisis conceptual jurídico-
antropológico 
Elisa Cruz Rueda 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
16:15 - 16:30 
Discurso y realidades sobre el pluralismo cultural en el sistema de justicia, el caso de 
sujetos indígenas en procesos penales en Campeche 
Artemia Fabre Zarandona 
Dialogo y Movimiento, A.C. 
 
16:30 - 16:45 
Comentarios sobre la metodología aplicada en el estudio de las decisiones judiciales del 
juez de paz y conciliación indígena de Chamula, Chiapas 
Jacobo Mérida Cañaveral 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
16:45 - 17:00 
¿Los pueblos originarios de la Ciudad de México son parte del México multicultural? Tres 
peritajes antropológicos sobre la invisibilidad y negación de estos pueblos en la 
impartición de justicia 
Rosa María Garza Marcué 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
17:00 - 17:15 
Los derechos colectivos indígenas en Chile 
Anaiza Catricheo Marianjel 
Universidad Autónoma de Chile 
 
17:15 - 17:30 
La interpretación del Convenio 169 de la OIT desde la perspectiva de los pueblos 
originarios 
Leandro Federico González 
Universidad Nacional de la Plata 
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17:30 - 17:45 
Caminos y memorias del derecho mayor en el territorio de Mocondino (Pasto, Nariño, 
Colombia) 
Franco Alirio Ceballos Rosero 
Universidad Cooperativa de Colombia 
 
17:45 - 18:00 
El pluralismo jurídico en el proyecto de licenciatura en derecho para las universidades 
interculturales de México 
Jorge Alberto González Galvan 
Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
Los estudios recientes sobre el pluralismo cultural han arrojado información sobre la 
diversidad de sistemas de justicia dentro de un mismo Estado. Estas manifestaciones se 
han explicado como expresiones de pluralismo jurídico. 
Los pueblos indígenas tienen una forma diferente a la sociedad occidental en cuanto a la 
construcción de la justicia. Lo que en nuestra sociedad puede ser un delito, en las 
sociedades indígenas no lo es. Los pueblos indígenas basan su justicia en la conciliación 
y reparación del daño para no generar rencores al interior de su cultura. 
El simposio pretende reunir trabajos que discutan teóricamente los conceptos de 
Multiculturalismo, Pluralismo Cultural y Pluralismo Jurídico. Se reunirán trabajos que 
contengan casos de estudio o experiencias que permitan discutir los conceptos con 
realidades concretas. Los casos pueden contar con resultados de trabajo de campo, o 
tratarse de experiencias de organizaciones que muestren la forma en que se expresa el 
multiculturalismo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 218 

116 Pueblos indígenas en Costa Rica: Construcción histórica y situación actual 
 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinador 
Bohián Pérez Stéfanov 
Universidad de Costa Rica/Consejo de Seguridad Vial 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Retos y perspectivas actuales de los pueblos indígenas en Costa Rica: Siglo XXI 
Bohián Pérez Stéfanov 
Universidad de Costa Rica / Consejo de Seguridad Vial 
 
11:45 - 12:00 
Reconstrucción de los procesos históricos recientes de los pueblos indígenas de Costa 

Rica 

Mónica Aguilar Bonilla 

Universidad de Costa Rica 

  

12:00 - 12:15 

Políticas indígenas en Costa Rica 

Gisella Díaz Azofeifa 

Universidad de Costa Rica 

 
12:15 - 12:30 
Acceso a la justicia de los pueblos Indígenas en Costa Rica 

Sara Mayorga Síbar 

Universidad de Costa Rica 

 
12:30 - 12:45 
Educación y pueblos indígenas en Costa Rica 

Zahira Mc Carthy Whitly 

Asesora Nacional en Educación 

 
12:45 – 13:00 

Salud pública y pueblos indígenas en Costa Rica 

Eylin Alfaro 

Salud pública 
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Resumen 
 
El propósito de este simposio es generar un mayor conocimiento acerca de la 
problemática indígena de Costa Rica, no sólo desde una postura crítica hacia las políticas 
indígenas y el accionar estatal, sino como una oportunidad para explorar experiencias y 
propuestas novedosas que se discuten en la actualidad sobre temas tan diversos como la 
salud, el acceso a la justicia y la educación vial. Se busca reconocer las dinámicas 
históricas y culturales vinculadas a los procesos de desarrollo en las comunidades 
indígenas en Costa Rica a partir del siglo XIX; profundizar en problemáticas y 
necesidades actuales que enfrentan los pueblos indígenas costarricenses en el 
reconocimiento de sus derechos desde el Estado y los retos para su organización desde 
sus comunidades; exponer los enfoques actuales de investigación y abordaje de las 
temáticas indígenas desde los diversos actores involucrados; así como abordar los retos y 
perspectivas en el planteamiento de nuevos enfoques de investigación y atención al tema 
indígena. 
El análisis de temas relacionados con la población indígena es, en términos generales, 
sumamente ambiguo y en ocasiones además contradictorio. Por un lado, Costa Rica se 
ha perfilado como la democracia más antigua de América Latina, defensora de los 
derechos humanos y la paz. Por el otro los grupos indígenas costarricenses comparten la 
misma situación de exclusión y despojo que en el resto del continente. ¿Cómo se 
articulan estas contradicciones en el discurso político? ¿Cuáles son las implicaciones en 
la práctica? Y ¿Cuáles enseñanzas podemos extraer del caso costarricense? Son algunas 
interrogantes a discutir. 
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117 La persona interdependiente como categoría analítica en el estudio de los 
pueblos mesoamericanos 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinadores 
Roger Magazine 
Universidad Iberoamericana 
Yuribia Velázquez Galindo  
Universidad Iberoamericana 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
El concepto mesoamericano de la persona y la descolonización de la teoría social 
Roger Magazine 
Universidad Iberoamericana 
 
12:30 - 12:45 
La persona, la envidia y el amor entre los nahuatl de la Sierra Norte Puebla 
James Taggart 
Franklin & Marshall College 
 
12:45 - 13:00 
Concepciones del maíz como persona en sociedades nahuas contemporáneas 
Catherine Good Eshelman 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
La relación con la tierra en dos comunidades de Tamuín, San Luis Potosí, como persona 
social y como propiedad agraria 
Minerva López Millán 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-San Luis Potosí 
 
13:15 - 13:30 
La naturaleza variable de las personas: Visitantes, anfitriones y su personalidad 
Miguel Hirsch Soler 
Universidad Iberoamericana 
 
13:30 - 13:45 
El origen olvidado: Toda persona fue niño 
María Dolores Cervera Montejano 
CINVESTAV/Instituto Politécnico Nacional-Mérida 
 
13:45 - 14:00 
La persona en la vida comunal de los pueblos Zapotecos de la Sierra Juárez, Oaxaca 
Mario Fernando Ramos Morales 
Universidad de la Sierra de Juárez 
 
14:00 - 14:15 
Una mirada a la persona desde San Pedro Chiautzingo: “Ayuda”, “respeto” e 
interdependencia 
Jaime Carlos Sanromán Ruiz 
Universidad Iberoamericana 
 
14:15 - 14:30 
La persona interdependiente y su relación con la etnomedicina nahua 
Yuribia Velázquez Galindo 
Universidad Iberoamericana 
 
14:30 – 15:15 
Comentarios 
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Resumen 
 
El concepto de persona es una categoría socialmente construida, cuyas características 
varían de acuerdo al contexto cultural en que es generada, en este sentido, en las 
sociedades industrializadas occidentales la persona es vista como un individuo autónomo, 
capaz de ejercer la libre elección, autor de sus acciones y responsable de sus éxitos o 
fracasos. Sin embargo, a pesar de la naturalización teórica de que ha sido objeto esta 
categoría en la construcción de las Ciencias Sociales y Humanas, ésta es sólo una de las 
diferentes posibilidades de tal construcción. 
Con base en el trabajo de campo, en comunidades de tradición cultural mesoamericana, 
encontramos que las personas se definen colectivamente y desarrollan sus vidas dentro 
de amplias redes de relaciones sociales. Este simposio propone un giro paradigmático al 
abordar esta “persona interdependiente” como una categoría analítica central para 
indagar las dinámicas especiales que rigen estas sociedades, los proyectos colectivos de 
vida, los valores y lógicas particulares en que se sustentan; así como sus procesos de 
negociación, reproducción y resistencia cultural en el marco de la sociedad global 
contemporánea.  
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118 Implicaciones del aprovechamiento de recursos naturales para actividades 
turísticas en zonas indígenas 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 15 
 
Coordinador 
Manuel Xool 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Turismo alternativo en la Península de Yucatán, una aproximación cuantitativa 
Ana García de Fuentes 
Ecología humana, CINVESTAV-Mérida 
José Antonio Barragán Ojeda 
Ecología humana, CINVESTAV-Mérida 
Gilberto González Kuk 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Armando Carmona Escalante 
Ecología humana, CINVESTAV-Mérida 
 
12:30 - 12:45 
Turismo, territorialidad y formas de administración de recursos naturales en ejidos de 
Tulum, Quintana Roo 
Gustavo Marín Guardado 
CIESAS-Penínsular 
 
12:45 - 13:00 
Turismo solidario y empoderamiento: El caso de Ek Balam, Yucatán 
Eugenia Pulido Madariaga 
Ecología Humana, CINVESTAV-Mérida 
Samuel Jouault 
Facultad de Antropología-Universidad Autónoma de Yucatán 
 
13:00 - 13:15 
Implicaciones del turismo en las Cuevas de Xomokonko, Huehuetlán, San Luis Potosí, 
México 
Paulina Chávez Porras 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
María Guadalupe Galindo Mendoza 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
 
13:15 - 13:30 
Turismo y el (no) reconocimiento de la gastronomía purépecha en Michoacán 
Wendy Harvey 
New Mexico State University 
 
13:30 - 13:45 
Comentarios 
 
13:45 - 14:00 
Turismo comunitario: Experiencias hacia la construcción de procesos de desarrollo local 
Lea Manet 
Universidad Autónoma de Chiapas/Universidad Autónoma de Madrid 
 
14:00 - 14:15 
Desarrollo económico, turismo, explotación de los recursos naturales y su impacto en los 
pueblos indígenas de las regiones TulijáTseltal Chol y la Meseta Comiteca Tojolabal en 
Chiapas, México 
Dulce Carolina Márquez Peña 
Universidad de Sonora 
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14:15 - 14:30 
Discurso ecológico y asignaciones de género ejemplificados por el Ecoturismo 
Saskia Walther 
Instituto de Antropología Social y Cultural-Ludwig Maximilians Universität 
Eveline Dürr 
Instituto de Antropología Social y Cultural- Ludwig Maximilians Universität 
 
14:30 - 14:45 
Rescatando técnicas ancestrales y materiales naturales. "El trabajo artesanal en 
localidades mayas de Yucatán como parte de una estrategia turística ecológicamente 
responsable" 
Gabriela Xilonen Fierro 
CINVESTAV-Mérida 
 
14:45 – 15:00 
La protección del ambiente a partir del uso de los recursos naturales en proyectos de 
turismo alternativo en la costa del estado de Yucatán 
Manuel Xool 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
15:00 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El objetivo general de este simposio es propiciar un espacio de encuentro y reflexión en 
torno a la inserción, desarrollo, planificación y gestión del turismo en zonas indígenas y su 
relación con el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Se han planteado exponer las experiencias etnográficas relacionadas con el desarrollo 
contemporáneo de la actividad turística en zonas indígenas; analizar los impactos del 
turismo en zonas indígenas; reflexionar acerca de las implicaciones y las problemáticas 
de la inserción y desarrollo de proyectos turísticos en zonas indígenas; así como conocer 
las formas, los medios y las características de los proyectos de turismo en zonas 
indígenas y la manera en la que se está llevando a cabo el aprovechamiento de los 
recursos naturales y culturales. Lo anterior dentro de tres líneas temáticas: conservación 
del ambiente, comercialización y empleo. 
Este simposio se encuentra abierto al intercambio académico con estudios que 
reflexionen en torno al contexto turístico actual, un escenario en el que las actividades 
turísticas se proyecten como una alternativa económica y ecológica que forma parte de 
una lógica de conservación y desarrollo regional más amplia, con fuertes implicaciones en 
la escala local. Se espera que los participantes compartan sus experiencias de 
investigación respecto al uso de los recursos naturales para fines turísticos, considerando 
aspectos generales del desarrollo de la actividad, como lo son impactos, implicaciones, 
problemáticas, consecuencias así como la diversidad del uso de los recursos en la 
actividad turística en comunidades indígenas. Lo anterior tiene como finalidad enriquecer 
los conocimientos en la materia. 
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119 Cambios y continuidades culturales en torno al cuidado del medio ambiente de 
los pueblos indígenas 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinadora 
Nancy Mena Silva 
Museo Nacional de Atropología-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Municipios costeros indígenas, presiones, calidad de vida y ambiente 
Maricela Cruz Ortiz 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
8:15 - 8:30 
Riesgos y estrategias para la salvaguarda de la diversidad biocultural entre la población 
otomí-chichimeca del semidesierto queretano 
Mirza Mendoza Rico 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
8:30 - 8:45 
Los proyectos de reforestación y ecoturismo en la comunidad hñähñu El Porvenir, 
construcción de identidad y territorialidades en conflicto 
Vania Peñaloza Moreno 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
8:45 - 9:00 
Espacio y naturaleza. La territorialidad en los pueblos mazahuas 
Rodolfo Gabriel Oliveros Espinosa 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Michoacán 
 
9:00 - 9:15 
Megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec procesos de legitimación en territorios 
indígenas para la transición energética en México 
Olinca Valeria Avilés Hernández 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30 
Comentarios 
 
9:30 - 9:45 
De la milpa al cuidado del ganado en La Huasteca 
Nancy Mena Silva 
Museo Nacional de Antropología- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
9:45 - 10:00 
Plantas alimenticias cultivadas en huertos familiares de traspatio entre el grupo me`phaa 
del municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero 
Esmeralda Herrera 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
10:00 - 10:15 
El solar urbano, elemento de supervivencia de la milpa tradicional entre los tének de La 
Huasteca 
Gastón Macín Pérez 
Museo Nacional de Antropología- Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
10:15 - 10:30 
Respuestas culturales desde el ritual a la crisis del sistema milpa 
Juan José Atilano Flores 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
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10:30 – 10:45 
 “Para tener maíz, se pide permiso a Tata Bègò”. La ritualidad me'phàà como respuesta 
continua para el control del clima y la fertilidad de la tierra 
Ma. Cristina Hernández Bernal 
Dirección de Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
10:45 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La propuesta de simposio “Cambios y continuidades culturales en torno al cuidado del 
medio ambiente de los pueblos indígenas” busca reflexionar sobre las diferentes 
valoraciones que realizan los pueblos indígenas con la naturaleza desde los ámbitos de 
producción a gran escala o de autosuficiencia; que nos permitan comprender las 
reconfiguraciones que realizan los indígenas sobre su cultura y en relación con otras 
culturas. 
Para ello este simposio busca enriquecerse con ponencias sobre estudios de caso de 
microregiones o comunidades indígenas en los últimos años, con el objetivo de poder 
compartir experiencias sobre diferentes problemáticas socioambientales. Así como 
conocer diferentes abordajes teóricos y metodológicos en torno al tema que nos lleve a 
construir propuestas que aminoren las prácticas de deterioro ambiental, tomando en 
consideración la complejidad de factores que intervienen en el cuidado del medio 
ambiente. 
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120 Estrategias económicas y organizativas de los pueblos indígenas y campesinos 
en el marco del Estado neoliberal 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinadora 
Mariana Orozco Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Políticas para el desarrollo sustentable y la economía campesina. El caso de Cerro 
Concha 
Mitzi Candelaria Gómez García 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/CIESAS-Sureste 
 
8:15 - 8:30 
Características de la ganadería ejidal en San Pedro Ozumacín 
Claudio Sebastián Basabe Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
8:30 - 8:45 
Efectos del programa turismo alternativo en zonas indígenas implementado en una 
comunidad campesina de la Chinantla Baja: Zuzul 
Ileana Gabriela Herrera Acevedo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
8:45 - 9:00 
Entendiendo la precarización del trabajo femenino: Autoempleo e informalidad en la 
comunidad de Santa Ana del Valle, Oaxaca 
Ángela Sandoval Uhthoff 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
9:00 - 9:15 
Evaluación sociointercultural para proyectos de inversión en comunidades indígenas 
wixarikas 
José G. Vargas-Hernández 
University Center for Economic and Managerial Sciences-Universidad de Guadalajara 
Ernesto Guerra García 
Universidad Autónoma Indígena de México 
María Eugenia Meza Hernández 
Universidad Autónoma Indígena de México 
 
9:15 – 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
El simposio Estrategias económicas y organizativas de los pueblos indígenas y 
campesinos en el marco del Estado neoliberal tiene el objetivo de presentar resultados de 
diferentes estudios que permiten entender, con una profundidad histórica, las dinámicas 
contemporáneas en el contexto rural de las regiones chinanteca y zapoteca. Los trabajos 
que forman parte de dicho simposio exponen datos recopilados a través de investigación 
empírica –trabajo de campo– y de archivo con enfoques teórico-metodológicos diversos 
pero que comparten la búsqueda de la comprensión de fenómenos desde el nivel micro 
(unidad familiar, comunidad, organizaciones campesinas, etcétera) hasta dar cuenta de 
las dinámicas regionales y sus conexiones, participación y negociaciones con el Estado 
que, en la actualidad, se inspira en una ideología neoliberal. En conjunto, los trabajos -que 
abordan desde la ganaderización, el impacto de programas gubernamentales para el 
fomento del turismo alternativo y la promoción del desarrollo sustentable, hasta la 
precarización del trabajo femenino- permiten dar cuenta de las diferentes maneras en que 
el complejo proceso de globalización ha impactado y transformado los recursos naturales 
y humanos en lo local. 
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121 Aguas, tierras, bosques y minas: Los pueblos indígenas de América Latina ante 
las políticas liberales y neoliberales de los siglos XIX y XX 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinador 
Jesús Edgar Mendoza García 
CIESAS-DF 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Conflictos internos por el control del agua en San Gabriel Chilac, Puebla, en el siglo XX 
Edgar Mendoza García 
CIESAS-DF 
 
8:15 - 8:30 
Minería en el Perú: Las comunidades indígenas frente al gobierno y el capital trasnacional 
Jan Lust 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
 
8:30 - 8:45 
La reforma agraria hidráulica en el Estado de México. Los pueblos y Ayuntamientos y la 
nueva administración del agua, 1917-1940 
Gloria Camacho Pichardo 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Carmen Chávez Cruz 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
8:45 - 9:00 
El manejo forestal no madeirerio: Actividad extractiva Castanha-Do-Brasil. En la reserva 
extractiva Chico Mendes/A.C. 
Gabriela Silva Santa Rosa Macedo 
Facultad de Ciencias Agrónomicas-Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” 
 
9:00 - 9:15 
Los pueblos guaranies de Bolivia y Paraguay frente a la expansión de la agroindustria 
Gaya Makaran 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:15 - 9:30 
Las aguas de Rupumeica: Un estudio de caso sobre la territorialidad Mapuche-huilliche y 
la privatización de las aguas en Chile 
Thiago Arruda Ribeiro dos Santos 
Universidad Federal Santa Catarina 
 
9:30 - 9:45 
Política hidráulica en México y construcción sociopolítica del conflicto mazahua 
Anahí Copitzy Gómez Fuentes 
El Colegio de Jalisco 
 
9:45 - 10:00 
Guatemala, la exitosa agroindustria de exportación y los derechos de las y los jornaleros 
mayas 
Jubenal Quispe 
Universidad Complutense 
 
10:00 - 10:15 
El monte en disputa. Los recursos forestales en los pueblos del Nevado de Toluca durante 
el porfiriato, 1876-1911 
Marco Aurelio Almazán 
CIESAS-DF 
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10:15 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Durante las últimas cuatro décadas, los Estados neoliberales han otorgado cuantiosas 
concesiones de tierras indígenas y otros recursos naturales a empresas trasnacionales. 
Sin embargo, el despojo de los recursos de los pueblos originarios empezó desde la 
llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y luego se agudizó con la 
formación de los Estados nacionales y sus políticas liberales que intentaron desarticular la 
propiedad corporativa y las formas de organización comunitaria de los pueblos indios, 
todo en aras de la modernidad social y el desarrollo económico impuesto por la burguesía 
y su modelo capitalista. Al mismo tiempo, en el siglo XIX se trató de incorporar a la 
población nativa por medio de políticas integracionistas como el mestizaje, 
homogeneización del idioma nacional, campañas de alfabetización y el fomento del 
trabajo asalariado. Ante estas acciones que disminuyeron su autonomía, muchos pueblos 
de América Latina no permanecieron pasivos y a pesar de las políticas adversas, en 
algunas ocasiones se rebelaron y en otras, también negociaron y se apropiaron de la 
legislación para entablar numerosos pleitos legales e ilegales con el fin de proteger y 
defender sus recursos naturales en el siglo XX. 
Por tanto, se analizarán las políticas dominantes y las estrategias de las clases 
subalternas en los siglos XIX y XX, con el fin de conocer las experiencias de estos 
asuntos en distintos países de América Latina. 
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122 El agua en los pueblos indígenas de México, siglos XIX y XX 
 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinador 
Sergio Francisco Rosas Salas 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Agua y pueblos indígenas en el Estado de Morelos 
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
11:45 - 12:00 
La dotación y accesión de aguas en el pueblo de Iztacalco. Registro de una historia 
urbana de la ciudad de México, 1940-1980 
Concepción Martínez Omaña 
Instituto Mora 
 
12:00 - 12:15 
Conflictos y acuerdos en torno al agua. Los pueblos de los Valles Centrales de Oaxaca 
durante el porfiriato 
Juan Hugo Sánchez García 
El Colegio de Michoacán 
 
12:15 - 12:30 
El ejercicio del poder a través del control del agua en dos pueblos nahuas de Puebla, siglo 
XIX 
Lidia Ernestina Gómez García 
Facultad de Filosofía y Letras- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
12:30 - 12:45 
La participación indígena en la gran irrigación: San Marcos Tlacoyalco, Puebla (1947-
2010) 
Sandra Rosario Jiménez 
El Colegio de Michoacán 
 
12:45 - 13:00 
La apropiación de agua de un barrio indio en la Puebla de los Ángeles, 1795-1855 
Mayra Gabriela Toxqui Furlong 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo 
 
13:00 - 13:15 
Centralización del agua y pérdida de control del agua entre los pueblos náhuatl, otomí y 
mazahua del Alto Lerma, México 
Sergio Vargas Velázquez 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
13:15 - 13:30 
Los títulos primordiales en la defensa de la tierra y el agua en Tlapanalá, Puebla 
Celia Salazar Exaire 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Puebla 
 
13:30 - 13:45 
Industrialización y pueblos de indios: Conflictos y acuerdos por el río Nexapa, Puebla 
(1898-1919) 
Sergio Francisco Rosas Salas 
El Colegio de Michoacán 
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13:45 - 14:00 
Creer, saber y hacer de San Pablo y Tatacuatla en torno al agua. Dos comunidades 
indígenas de la Huasteca potosina 
Juan Manuel Osorio Mateos 
El Colegio de San Luis 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El simposio tiene como objetivo discutir la relación de los pueblos indígenas de México 
con los recursos naturales, analizando el mando del agua en las comunidades indígenas 
de México en los siglos XIX y XX. En el cruce de la historia de los usos sociales del agua, 
la historia de las comunidades indígenas y la sociología, buscamos reunir estudios de 
caso que revelen cómo estos pueblos administraron sus recursos hídricos, defendieron, 
perdieron o adquirieron su propiedad, y cómo los conflictos por el agua repercutieron en la 
organización política y social de las comunidades. En ese sentido, el simposio incluye 
miradas locales y regionales que nos permiten considerar cómo las diversas 
comunidades, a lo largo y ancho del país, han afrontado su disponibilidad o escasez de 
recursos hidráulicos, y cómo han resuelto o buscan resolver estos conflictos. En ese 
sentido, el simposio plantea un diálogo entre las diversas ciencias sociales, para analizar 
a profundidad la problemática del agua en las comunidades indígenas. A partir de los 
aportes reunidos, el simposio busca ser un foro para discutir la relación de los pueblos 
indígenas con el agua y para repensar la relación de sus miembros con los recursos 
hídricos.  
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123 Conflictos étnicos y recursos naturales en la América. Aproximaciones y 
comparaciones 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinadora 
Natividad Gutiérrez Chong 
Instituto de Investigaciones Sociales- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Conflictos étnicos y recursos naturales en la América. Aproximaciones y comparaciones 
Natividad Gutiérrez Chong 
Instituto de Investigaciones Sociales- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:15 - 8:30 
El extractivismo en poblaciones indígenas de América Latina: La lucha por la defensa de 
los recursos naturales 
Francy Sará Espinosa 
Instituto de Investigaciones Sociales- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:30 - 8:45 
Estrategias de lucha y organización colectiva en América Latina en respuesta a los 
conflictos por la defensa del agua en territorio indígena 
Juana Martínez Reséndiz 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:45 - 9:00 
Plurinacionalidad y territorio en Ecuador y Bolivia: TIPNIS y Cordillera del Cóndor en el 
modelo de desarrollo de la “nueva izquierda” latinoamericana 
Michelle Paulina Báez Aristizábal 
FLACSO-Ecuador 
 
9:00 - 9:15 
Pueblo Pech y la Reserva Antropológica de El Carbón 
Juvenal Quispe 
Agencia de Cooperación Alemana en Honduras 
 
9:15 - 9:30 
Proyectos mineros en territorio indígenas y campesinos: Asimetrías en las relaciones de 
poder 
Amélie Lafortune-Lauzon 
Université du Québec 
 
9:30 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El enfoque de este simposio es plantear que el conflicto étnico afectando intereses 
indígenas se manifiesta en la trasgresión, el riesgo y el daño que enfrentan las 
poblaciones indígenas de América Latina debido a la formación del estado, la nación y el 
desarrollo del capitalismo. Son conflictos enmarcados en la capacidad de su activismo 
indígena que logra denunciar y darle visibilidad a daños y amenazas a sus territorios y 
recursos naturales, se trata de múltiples demandas que buscan su inclusión en el estado 
del siglo XXI, ello implica que sean tomados en cuenta como actores políticos y sean 
consultados en las agendas de desarrollo. Este simposio busca explorar de forma 
comparativa esta conflictividad a partir de algunas fuentes disponibles, una de ellas es el 
registro de 82 casos en el continente resguardados en la base de datos de CETNA 
www.orgindal.org. 
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124 La región Volcán de Tequila y los pueblos indígenas: Espacios naturales y 
culturales 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinadora 
María Pilar Gutiérrez Lorenzo 
Universidad de Guadalajara 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Cartografía de la región Volcán de Tequila. Ubicación de asentamientos humanos y uso 
de recursos naturales, siglos XVII al XIX 
José de Jesús Hernández López 
CIESAS 
 
11:45 - 12:00 
El control de los recursos naturales por parte de la corona española en América 
Rafael Diego-Fernández Sotelo 
El Colegio de Michoacán 
 
12:00 - 12:15 
Los asentamientos prehispánicos y la explotación de los recursos naturales en la región 
del Volcán de Tequila 
Rodrigo Esparza López 
El Colegio de Michoacán 
 
12:15 - 12:30 
Las cofradías en los pueblos de indios de la región Volcán de Tequila (siglos XVIII y XIX) 
María Pilar Gutiérrez Lorenzo 
Universidad de Guadalajara 
 
12:30 - 12:45 
Arqueología regional y etnohistoria: Reconstruyendo paisaje político de los Valles 
Centrales de Jalisco en los albores de la llegada de los españoles 
Verenice Y. Heredia Espinoza 
El Colegio de Michoacán 
 
12:45 - 13:00 
La escritura de la historia oficial del paisaje agavero: Un paisaje mestizo sin lugar para lo 
indígena 
Alfonso Suárez Pecero 
Universidad de Guadalajara 
 
13:00 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
La propuesta que se presenta surge del Seminario Permanente de Estudios 
Multidisciplinarios Volcán de Tequila, cuyo equipo trabaja desde 2009 y constituido 
formalmente a principios de 2012. Este seminario se conforma por tres áreas de trabajo: 
Natural-Lectura del Paisaje; Etnohistoria-Inventario y estudio de los vestigios de la región; 
Historia Cultural e Institucional. 
El objetivo de este simposio es una lectura compartida y multidisciplinaria a través de dos 
ejes: espacios naturales y culturas en torno a la región Volcán de Tequila.  
Esta región ha tenido hasta la fecha muchas miradas de estudio, sin embargo ha faltado 
crear un marco multidisciplinario de investigación con lo cual se conseguiría una nueva 
forma de reconocer una historia que nace desde la época prehispánica y se desarrolla 
durante la colonia hasta nuestros días, teniendo al volcán de Tequila como eje articulador 
de las dinámicas biofísicas y culturales. 
Por ello esta mesa se enfocará en el análisis multidisciplinario de las distintas sociedades 
y culturas en su relación con la región volcán de Tequila. Dos conceptos son medulares 
para el simposio son “interdependencia” y “frontera” (espacial-temporal y cultural), la 
frontera asumida como zona de contacto como de enfrentamiento.  
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125 Pueblos Mayas y sus recursos naturales. Aprehensión y uso de la naturaleza 
 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinador 
Manuel Jesús Pinkus Rendón 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
La aprobación de los recursos naturales para el desarrollo turístico entre las poblaciones 
de origen maya de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, México 
Manuel Jesús Pinkus Rendón 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
15:45 - 16:00 
Educación ambiental y ecoturismo como alternativa para la preservación de los recursos 
naturales de la reserva de la Biósfera Río Celestún 
María Antonieta Pacheco Pantoja 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Manuel Jesús Pinkus Rendón 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
16:00 - 16:15 
El pensamiento y significados de los pueblos originarios mayas sobre los recursos 
naturales frente a las nuevas maneras de concebir el entorno natural en la reserva de la 
biosfera “Ría Celestún”, México 
Mirna Rubi Aguiar Paz 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
16:15 - 16:30 
Uso de los recursos en la Reserva de la Biósfera Ría Celestún. Desde la perspectiva local 
Miguel Ángel Pinkus Rendón 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:30 - 16:45 
Conflictos socioambientales vinculados a la pesquería de pulpo en Celestún, Yucatán, 
México 
Diana Alejandra Morales Santiago 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
Procesos globales y cambios locales en la percepción cósmica de la milpa y del uso del 
suelo en la población maya del medio rural Yucatán, México 
Jorge Pacheco Castro 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
17:00 - 17:15 
Los impactos de la economía liberal en el abandono de la tierra como medio de 
subsistencia entre los mayas de Yucatán, México 
José Antonio Lugo Pérez 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
17:15 - 17:30 
Acciones de los Mayas ante los riesgos de inundación en el sureste del estado de 
Quintana Roo, México 
Genaro Correa Pérez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Olga Correa Miranda 
Universidad Nacional Autónoma de México 
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17:30 - 17:45 
Caracterización etnomicológica de los conocimientos tradicionales Mixtecos en Oaxaca, 
México 
Alicia Rojas Velasco 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
 
17:45 – 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Hoy en día cada vez es más difícil considerar a la sociedad indígena, como un elemento 
externo e independiente de la naturaleza, pautada por la economía de mercado y la 
competitividad para su apropiación y, especialmente para la explotación de los recursos 
naturales a través de distintos mecanismos que, generalmente, son depredadores del 
medio ambiente; por consiguiente, generadores de numerosas problemáticas, como la 
deforestación, la pérdida de la biodiversidad, entre otras y, en termino sociales, la 
disminución de la capacidad de decisión de los pueblos indígenas, sobre su subsistencia 
cultural y natural. Dicho proceso no se desarrolla en escenarios simples o neutrales, por el 
contrario acontece en contextos altamente conflictivos determinados por la presencia de 
intereses de diversa índole: económicos, políticos, sociales, culturales y ambientalistas, 
los cuales se confrontan y se sobreponen, o bien, se anulan entre sí. En la actualidad, la 
relación de los pueblos indígenas y la naturaleza, se halla delimitada y se recrea en el 
marco de los sistemas estructurales de las creencias, costumbres y tradiciones de estos 
pueblos, pero de igual manera, en las limitaciones e imposiciones de las legislaciones y 
negociaciones en materia del uso de los recursos naturales. En donde, en el marco de los 
discursos que los gobiernos promulgan de equidad, justicia, sustentabilidad, respecto al 
medio ambiente y a la multiculturalidad, han dado como resultado que la naturaleza sea 
considerada como producto social y la explotación irrestricta de los recursos naturales o 
su preservación para las generaciones futuras de estos pueblos. 
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126 Pueblos indios y agua, cosmovisión y conflictividad 
 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinador 
Daniel Murillo Licea 
CIESAS-DF 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La cosmovisión indígena del agua como un sistema de mediación simbólica 
José Luis Martínez Ruiz 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
 
11:45 - 12:00 
Pedir la lluvia: El Santo Entierro de Taxco como propiciador del agua en Ameyaltepec y 
San Agustín Oapan, Guerrero 
Alicia María Juárez Becerril 
Instituto de Investigaciones Históricas- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Cambios en el manejo y valor del agua entre los mayas de la península de Yucatán 
Mónica Chávez Guzmán 
Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones “Dr. Hideyo Noguchi”-Universidad 
Autónoma de Yucatán 
Amarella Eastmontd 
Universidad Autónoma de Yucatán 
 
12:15 - 12:30 
Pueblos originarios y agua en Oaxaca: Condición actual y perspectivas 
Juan José Consejo 
Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, A.C. 
 
12:30 - 12:45 
Agua, poder y conflicto en territorios indígenas 
Patricia Ávila García 
Centro de Investigación en Ecosistemas- Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:45 - 13:00 
Ocupación minera y despojo de agua en territorios indígenas. Justicia hídrica, 
cosmovisión y política 
Francisco Peña de Paz 
El Colegio de San Luis 
Viyu Mosso González 
Universidad Pedagógica Nacional 
Martha Ramírez Galeana 
Universidad Pedagógica Nacional 
 
13:00 - 13:15 
Amatlipac y el manejo del agua local. Huellas de tradición en la lucha autogestiva por los 
recursos naturales 
María Alicia de los Ángeles Guzmán Puente 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
13:15 - 13:30 
Implicaciones en el estudio de las aguas locales: La cuenca del valle de Jovel 
Daniel Murillo Licea 
CIESAS-DF 
 
13:30 - 13:45 
Los recursos hídricos en las regiones indígenas de México 
Yanga Villagómez Velázquez 
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El Colegio de Michoacán 
Emanuel Gómez Martínez 
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
13:45 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Los aspectos relacionados con el uso, control y manejo del agua a niveles locales no han 
sido estudiados a profundidad ni con la sistematicidad que se requiere. Dentro de este 
tipo de usos del agua se encuentran los tipos, formas y maneras en que los pueblos 
indios han hecho un manejo de sus recursos naturales. El simposio tiene el objetivo de 
mostrar algunos casos de manejo del agua en pueblos indios, desde tres ejes 
diferenciados y con análisis y posibles perspectivas: 
1. El manejo del agua, mostrando las prácticas indias y estrategias de conservación y uso 
de recursos. Problemas enfrentados, soluciones encontradas o casos de estudio de 
conflictos. 
2. La cosmovisión india y cómo se insertan los procesos simbólicos, cognitivos y 
semióticos para el manejo de recursos naturales. 
3. La visión sobre la conflictividad. Se incluye en este tema casos referidos a las 
afectaciones a territorios indios y a sus recursos naturales, predominantemente el agua. 
A través de estos tres ejes se pretende discutir sobre las implicaciones sociales en el 
marco actual en el que el discurso imperante pone de relieve la variabilidad climática y el 
agotamiento de los recursos naturales.  
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127 Etno-ornitología en Centro y Sur América: Estudios sobre el conocimiento 
indígena de las aves 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinadora 
Francia Medina Apolinar 
Universidad Central de Venezuela 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Metodologías aplicadas en el campo de la etnornitología en Venezuela: Una revisión 
bibliográfica 
Gladys Obelmejías 
Laboratorio de Procesos Etnopolíticos y Culturales, Centro de Antropología-Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas 
 
15:45 - 16:00 
Cuando la cultura importa: Etnornitología y experiencias de conservación biocultural en el 
territorio Comcaac, Sonora, México 
Thor Edmundo Morales Vera 
Conservación del Territorio Insular Mexicano, A.C./Quindifotografía 
 
16:00 - 16:15 
El quetzal (Pharomachrus mocinno) en el municipio de Tapalapa, Chiapas 
Rafael Eslein Guirao Cruz 
Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, División Académica de Ciencias 
Biológicas-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Lilly Gama 
Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, División Académica de Ciencias 
Biológicas-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Stephan Louis Arriaga-Weiss 
Laboratorio de Ecología del Paisaje y Cambio Global, División Académica de Ciencias 
Biológicas-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 
16:15 - 16:30 
Correspondencia entre dos sistemas de clasificación de aves: El científico y el shirian 
Francia Medina Apolinar 
Universidad Central de Venezuela 
 
16:30 - 16:45 
¡Vamos a pescar!: Los niños mayas y las aves 
Maricarmen Uc Keb 
CINVESTAV-Mérida 
María Dolores Cervera Montejano 
CINVESTAV-Mérida 
 
16:45 - 17:00 
Los colibríes (Trochilidae, aves) en la mítica mesoamericana: Pasado y presente 
Marco Antonio Vásquez Dávila 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
 
17:00 - 17:15 
Comparación de nombres de aves en dos lenguas indígenas: Sanema y shirian 
(yanomami) 
Alejandro Nagy 
Colección Ornitológica Phelps 
Francia Medina Apolinar 
Universidad Central de Venezuela 
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17:15 - 17:30 
Nomenclatura shirian de las aves en una comunidad del alto curso del río Paragua, 
Venezuela 
Francia Medina Apolinar 
Universidad Central de Venezuela 
 
17:30 - 17:45 
Percepciones de niñas y niños sobre las aves en primarias rurales y urbanas en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Primavera Romero González 
El Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de Las Casas 
Helda Morales 
El Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de Las Casas 
Paula Enríquez Rocha 
El Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de Las Casas 
Guadalupe Álvarez Gordillo 
El Colegio de la Frontera Sur-San Cristóbal de Las Casas 
 
Resumen 
 
La etnobiología realiza estudios sobre el conocimiento cultural, adquirido mediante la 
experiencia y la transmisión oral, de las formas de vida que comparten los entornos 
naturales con las sociedades humanas. Los estudios etnobiológicos sobre las aves 
conforman la etno-ornitología. Este simposio tiene como objetivo presentar algunos 
ejemplos de estudios etno-ornitológicos con culturas indígenas de Centro y Sur América 
para dar un panorama sobre su estatus, aplicaciones y posibilidades. Las culturas 
indígenas establecen vínculos muy especiales con las aves, que figuran en su 
cosmovisión, mitología, ritos, atuendos, topónimos, canciones, formas de supervivencia, 
constelaciones, etc., a través de esos vínculos, la etno-ornitología pretende obtener el 
conocimiento sobre la importancia y la diversidad de las aves, además de resaltar las 
distintas formas humanas de relacionarse con la naturaleza. Los enfoques metodológicos 
que se han utilizado en esta sub área de estudio son variados y se han expandido desde 
las ciencias sociales hacia las ciencias biológicas, buscando obtener resultados que 
demuestren concretamente cuán sublime es el conocimiento local que no ha sido 
construido en términos formales ajenos a las sociedades indígenas. Es por esto que es 
necesario seguir estableciendo vínculos interdisciplinarios entre la biología, la ecología 
humana, la antropología y las ciencias cognitivas, que puedan respaldar la importancia de 
los aportes que el conocimiento indígena puede proporcionar a las ciencias y al 
desempeño profesional. Este simposio cumple con la tarea de promover los estudios 
etno-ornitológicos, dada la importancia de las relaciones ecológicas hombre-ambiente que 
se refleja en la diversidad cultural de América Latina. 
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128 Energía eólica, investigación aplicada para el desarrollo de los pueblos 
indígenas del Istmo de Tehuantepec 

 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinador 
Ángel Perez Santiago 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Energía Eólica, investigación aplicada para el desarrollo sustentable 
Ángel Perez Santiago 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
 
8:15 - 8:30 
Caracterización del recurso eólico para comunidades de alta marginación 
Omar Agustin Hernandez Gonzales 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
 
8:30 - 8:45 
Control y monitoreo del recurso eólico 
Alfonso Miguel Escobar 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
 
8:45 - 9:00 
Paradigmas de la energía renovable ante el desarrollo de comunidades indígenas 
Rufino Fidel Sanchez Maqueo 
Dirección de Energía Renovables-Universidad Tecnologica de los Valles Centrales de 
Oaxaca 
 
9:00 - 9:15 
Estudio de factibilidad en la implementación de la fibra de maguey en palas 
aerodinámicas de aerogeneradores de baja potencia 
Alejandro Alderete Nava 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 
 
9:15 - 9:30 
Opciones tecnológicas para agregar valor a la energía eólica en Juchitán, Oaxaca 
Enrique Lemus Fuentes 
Universidad Tecnológica de la Mixteca 
 
9:30 - 9:45 
Análisis de factibilidad financiera para puesta en marcha de centrales eólicas comunitarias 
Homero Gutiérrez Blas 
Instituto Tecnológico de la Región Mixe 
 
9:45 - 10:00 
Análisis de factibilidad de implementación de materiales biodegradables en 
aerogeneradores de baja potencia 
Alfonso Perez Rodríguez 
Instituto Tecnológico de la Región Mixe 
 
10:00 - 10:15 
La educación ante los retos del desarrollo tecnológico en los pueblos indígenas 
Gilberto Fuentes Aguilar 
Instituto Tecnológico de la Región Mixe 
 
10:15 - 10:30 
Industria mexicana ante las nuevas tendencias tecnológicas 
Iván López García 
Instituto Tecnológico de la Región Mixe 
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10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La investigación e innovación tecnológica en el país, es de gran importancia, 
comunidades alejadas de la red eléctrica carecen de un alto desarrollo económico y por lo 
tanto la derrama económica por actividades netas del trabajo diario son insuficientes para 
una buena calidad de vida. 
Generar investigación aplicada para el desarrollo económico de los pueblos indígenas del 
istmo de Tehuantepec es de suma importancia. 
Condiciones idóneas y favorables de velocidades de viento hacen posible la innovación 
en palas aerodinámicas de eje horizontal para aumentar la eficiencia de aerogeneradores 
de baja potencia a base de palas de fibra de maguey. 
En la actualidad el estado de Oaxaca, cuenta con una gran numero de palenques, donde 
desechan el maguey después de procesarlo para la obtención del mezcal. Este desecho 
se utilizara para la fabricación de palas aerodinámicas para aerogeneradores de baja 
potencia, a diferencia de los aerogeneradores de gran escala estos a su vez servirán para 
electrificar una vivienda que no cuente con el recurso de energía eléctrica. 
La implementación de esta tecnología con el apoyo de gobierno, empresas con fines 
eólicos y sociedad. Tienen resultados benéficos para el desarrollo económico-sustentable 
de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec. Resultados que se ven reflejados en 
la utilización de recursos naturales para la obtención de energía eléctrica y estos a su vez 
favorecen las actividades diarias de los pueblos indígenas. 
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129 Territorio y conservación en grupos Mayas del sur de México 
 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinadora 
Erin Ingrid Jane Estrada Lugo 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Participación social y conservación en área de la Biosfera Sian Ka'an, México 
Rudier López Hernández 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
15:45 - 16:00 
La tecnología indígena y la productividad económica de las selvas, su compatibilidad con 
la conservación de la biodiversidad y el amortiguamiento del cambio climático 
Celestino Chargoy Zamora 
Universidad Autónoma Chapingo 
 
16:00 - 16:15 
Paisajes y territorios en la comunidad Lacandona, Chiapas, México 
Citlalli Maldonado Romero 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
16:15 - 16:30 
Proceso territorial entre los mayas de Quintana Roo, México 
Eduardo Bello Baltazar 
El Colegio de la Frontera Sur 
Erin Ingrid Jane Estrada Lugo 
El Colegio de la Frontera Sur 
 
16:30 - 16:45 
Nuevas prácticas campesinas en torno a la horticultura en Los Altos de Chiapas 
Marco Antonio Sánchez Gómez 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
16:45 - 17:00 
Experiencia de pequeña ganadería lechera y quesera artesanal en México 
Francisco Hernández Hernández 
Universidad Autónoma de Chiapas 
 
17:00 - 17:15 
Aprovechamiento de la diversidad fúngica, componente de la territorialidad tseltal en 
Chanal, Chiapas, México 
Briselda García Garnica 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
Marco Antonio Vásquez Dávila 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
Juan Élmar Jiménez Díaz  
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
Lilia Pérez Ramírez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
17:15 – 18:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
Los procesos territoriales entre mayas contemporáneos del sureste de México derivan, en 
parte, de la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la conservación de la 
biodiversidad. Varios grupos mayas afrontan leyes y reglamentos que afectan el uso 
cotidiano de los recursos naturales locales. En la vida cotidiana, lo anterior cristaliza, por 
ejemplo, en restricciones y/o prohibiciones a ciertas formas de agricultura o de actividades 
como la cacería y pesca de subsistencia o bien a la recolección y extracción de flora. Lo 
anterior ha suscitado respuestas locales que ponen en entredicho a instrumentos de 
política como las áreas naturales protegidas o las unidades de manejo ambiental, entre 
otros. El análisis de esos procesos se relacionan con la participación social, el uso y 
manejo del territorio local con base en el derecho consuetudinario, la legitimación social y 
el ritual, el conocimiento local, entre los variados componentes de la territorialidad maya. 
En este simposio planteamos la relevancia de incorporar estos análisis en el debate actual 
de la conservación biológica y de gobernanza ambiental hacia la necesaria incorporación 
de la visión de los actores involucrados. 
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130 Estado, territorio y medio ambiente 
 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinadora 
Rosângela Azevedo Corrêa 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasília 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Degradación socioambiental en los territórios indígenas de Latinoamérica 
Rosângela Azevedo Corrêa 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasília 
 
11:45 - 12:00 
Pueblos indígenas y decisiones sobre sus territorios. Algunas omisiones del paradigma 
del desarrollo sustentable 
Cleotilde Hernández Suárez 
El Colegio de San Luis 
 
12:00 - 12:15 
Los derechos ambientales, una experiencia de defensa de las mujeres indígenas 
latinoamericanas 
Beatriz Gomez Barrenechea 
Universidad de Guadalajara 
 
12:15 - 12:30 
Os povos indígenas diante do estado no Brasil: As tensões entre direitos diferenciados e o 
pensamento hegemônico 
André Raimundo Ferreira Ramos 
Fundação Nacional do Indio 
 
12:30 - 12:45 
Os Xikrin na contemporaneidade: Uma etnografia do processo licenciamento da UHE Belo 
Monte (PA) 
Ana Blaser 
Desenvolvimento Sustentável junto a Povos e Terras Indígenas- Universidade de Brasília 
 
12:45 - 13:00 
Decolonialidad frente a la globalización, neocolonialidad y postdesarrollo en el Corredor 
Biológico Mesoamericano 
Marilú Peña Guevara 
Gestión comunitaria y Gobiernos Locales-Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
Pedro Reygadas Robles Gil 
Gestión comunitaria y Gobiernos Locales-Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
 
13:00 - 13:15 
Rosiane Gonçalves 
 
13:15 - 13:30 
Extracción de recursos naturales, autonomía y gobernabilidad de los territorios indígenas 
en Colombia 
Nelson Hernandez 
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas-Universidade de Brasília 
 
13:30 - 13:45 
Pueblo Pech y la reserva antropológica de El Carbón, Honduras 
Jubenal Quispe 
Universidad Complutense de Madrid 
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13:45 - 14:00 
A reterritorialização e os desafios contemporâneos na terra indígena mais desmatada da 
Amazônia legal: O caso dos índios Xavante de Marãiwatsédé 
Sayonara Silva 
Gestión Ambiental/Sustentabilidade junto a Povos e Terras Indígenas Indigenista 
 
14:00 - 14:30  
Comentarios 
 
Resumen 
 
En la actualidad hay cientos de conflictos en curso en América Latina que ponen los 
pueblos indígenas en oposición a empresas, a los políticos y a los gobiernos locales. En 
muchos de ellos, involucra la construcción de infraestructura y explotación de recursos 
naturales. Las leyes son aprobadas y emprendimientos económicos funcionan sin el 
respeto al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a fin de que su 
consentimiento libre, previo e informado pueda ser obtenido. En muchos paises, los 
pueblos indígenas enfrentan los obstáculos para el reconocimiento de su derecho a sus 
tierras ancestrales. Los gobiernos los expulsan a fuerza o constantemente los amenazan 
de expulsión. Lideres y miembros de las comunidades indígenas son frecuentemente 
amenazados, intimidados, y algunas veces, asasinados en conflictos que tiene como foco 
sus tierras. Estos conflictos normalmente involucran actores gubernamentales y la 
iniciativa privada en conluyo con los gobiernos. Los ultimos están generalmente 
interesados en adueñarse de las tierras indígenas para desarrollar emprendimientos 
comerciales. Las violaciones son el resultado de una actitud arraigada de discriminación 
contra los pueblos indígenas de las Américas y la no aceptación de su forma diferente de 
ser, ver y actuar en el mundo. Tales prácticas son parte de un legado histórico que los 
actuales Estados democráticos no lograron revertir. Y las mujeres indígenas, además de 
enfrentar los problemas mencionados anteriormente, todavía sufren violencia de género y 
la impunidad que suele rodear estos casos. Creemos que el progreso económico no 
puede contrariar los derechos de los pueblos indígenas; esto niega el principio de 
universalidad de los derechos. Las normas de los derechos humanos aseguran el derecho 
de los pueblos indígenas a participar, sin discriminación alguna, en las decisiones que 
afectan sus vidas y territorios. Ante esta situación, los pueblos indígenas de las Américas 
se han organizado cada vez más para defender sus derechos por reconocimiento e 
igualdad. Tanto en los tribunales como en las organizaciones intergubernamentales 
regionales e internacionales, los derechos de los pueblos indígenas han ido ganando 
reconocimiento cada vez mayor. Sus voces deben ser escuchadas en todos los rincones 
de la Tierra. 
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131 Territorio, despojo y conflictos socioambientales: Las nuevas luchas indígenas 
en México 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinador 
Carlos Federico Lucio López 
Universidad de Guadalajara 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Tiempo y territorio: San Francisco de Ixcatán, el devenir de una comunidad en resistencia 
Paulina Martínez 
Universidad de Guadalajara 
 
8:15 - 8:30 
Mezcala: Despojo inmobiliario y recreación étnica en el Lago de Chapala 
Santiago Bastos 
CIESAS-Occidente 
 
8:30 - 8:45 
Estrategias de resistencia y tipos de colaboración en Los Altos de Chiapas ante la 
implementación de programas gubernamentales de desarrollo social en el marco del 
Proyecto Mesoamérica: Un análisis de tres comunidades indígenas 
Alicia Martín Alcaraz 
El Colegio Mexiquense 
 
8:45 - 9:00 
Conflictos socioambientales y megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. La resistencia 
contra el proyecto eólico 
Carlos Federico Lucio 
Universidad de Guadalajara 
 
9:00 - 9:15 
Cucapás: Derechos territoriales y dinámicas de revitalización de su lengua materna 
Alejandra Navarro 
Universidad Autónoma de Baja California 
Susana Garrido 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
9:15 - 9:30 
Territorios costeros, saberes locales y crisis socioambiental: Una aproximación a la 
perspectiva yoreme, en la costa sur de Sonora 
Milton Gabriel Hernández García 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 
9:30 - 9:45 
Conflictos socioambientales y el ecologismo de los nahuas de Manantlán 
Darcy Tetreault 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
 
9:45 – 10:00 
La conversión de territorios indígenas en medio ambiente, una estrategia crucial en el 
despojo de recursos comunales a pueblos indígenas. El caso de Capulalpam, Oaxaca, 
México 
Salvador Aquino Centeno 
CIESAS-Pacifico Sur 
 
10:00 – 11:00 
Comentarios 
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Resumen 
 
La propuesta de este simposio es analizar un conjunto de luchas indígenas por la defensa 
de la tierra y el territorio, en donde la intensificación de ciertas dinámicas de desarrollo en 
el marco de la reconversión de la política económica hacia modelos fundamentalmente 
extractivos, desencadenan numerosas fuentes de conflicto al introducir nuevas formas de 
despojo de los bienes comunes que además de amenazar seriamente la identidad y la 
cultura indígena, impactan negativamente su fuente principal de subsistencia, agravan la 
condición de pobreza y marginación en algunos casos o incluso llegan a constituir serias 
violaciones a los derechos patrimoniales y humanos por representar procesos de 
desposesión de territorialidades indígenas y campesinas. Los pueblos indígenas han 
protagonizado numerosos conflictos socioambientales a nivel nacional, a raíz de los 
recientes conflictos por desposesión territorial y por la defensa de sus modos de vida, de 
tal manera que los procesos de acumulación por desposesión parecen determinar el 
curso que van a adoptar las nuevas luchas indígenas en México, constituyendo 
eventualmente una segunda forma de emergencia indígena. En este simposio vamos a 
presentar una discusión en torno a la problemática del despojo territorial a través de 
varias experiencias de lucha de comunidades indígenas que resisten contra diferentes 
megaproyectos y conflictos ecológicos distributivos localizados en el Golfo de California; 
el macrosistema lagunar huave del Istmo de Tehuantepec; la Sierra de Manantlán, la 
Barranca del Río Santiago y la laguna de Chapala en Jalisco. 
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132 El maíz mesoamericano en el siglo XXI. El patrimonio agroalimentario indígena 
y sus perspectivas para resistir los embates de la globalización 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinadores 
Ivonne Vizcarra Bordi 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Humberto Thomé Ortiz  
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
De mitos, maíz y mujeres. Mecanismos de regulación simbólica en torno al acceso y 
control de los recursos naturales en una comunidad Matlazinca 
Humberto Thomé Ortiz 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Ivonne Vizcarra Bordi 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Fabiana Sánchez Plata 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
11:45 - 12:00 
Importancia del maíz mesoamericano en la estructura alimentaria y en el estado 
nutricional en dos comunidades que producen maíz en el Estado de México 
Mayra Etelvina Moreno Flores 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Ivonne Vizcarra Bordi 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Cristina Chávez Mejía 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
12:00 - 12:15 
¿Por qué la necesidad de crear un observatorio sobre maices mesoamericanos y sus 
escenarios de desarrollo local? 
Ivonne Vizcarra Bordi 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Gabino E. Nava Bernal 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Humberto Thomé Ortiz 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
12:15 - 12:30 
Estrategias campesinas para la producción de maíz frente a los efectos del cambio 
climático 
Josefina Munguía Aldama 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
María Rivas Guevara 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
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Ivonne Vizcarra Bordi 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
Fabiana Sánchez Plata 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
12:30 - 12:45 
La milpa y la alimentación milpera. Cambios en el sistema productivo y en el 
aprovechamiento de los alimentos 
Elizabeth Peralta González 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
12:45 - 13:00 
Los milperos tradicionales de Chiapas como sujeto social 
Emanuel Gómez Martínez 
Universidad Intercultural de Chiapas 
 
13:00 - 13:15 
El patrimonio agroalimentario indígena y la cocina de los nahuas de Cuetzalan, maseual 
chijchiuaemol 
Pablo Valderrama Rouy 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Veracruz 
 
13:15 - 13:30 
Mejoramiento tradicional de maíz en una comunidad indígena del centro de México 
Juan Espinoza Briones 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
 
13:30 - 13:45 
Jakaira Reko Nheypyru Marangatu Mborahéi: Origem e fundamentos do canto ritual 
Jerosy Puku entre os Kaiowá de Panambi, Panambizinho e Sucuri`y, Mato Grosso do Sul 
Izaque João 
Faculdade da Grande Dourados-Mato Grosso do Sul 
 
13:45 - 14:00 
Sistema agrícola tradicional versus producción de biocombustibles: El caso de la higuerilla 
en el municipio de Trinidad de Zaachila, Oaxaca 
José Antonio Osorio Martínez 
Procesos con comunidades indígenas en rescate de Maíz 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
 
El objetivo del simposio es generar un espacio transdisciplinario para analizar los 
escenarios del siglo XXI, en el que los pueblos originarios circunscritos en la región 
mesoamericana producen los maíces nativos para autoconsumo, intercambio y venta en 
sistemas agroalimentarios locales, de cara a los diversos retos de seguridad alimentaria y 
frente a las amenazas emanadas del libre mercado, globalización, cambio climático, 
políticas asistencialistas o de combate al hambre y la pobreza, migración, crimen 
organizado y degradación ambiental. Para ello, se pretenden analizar las dimensiones 
simbólicas, sociales, económicas, culturales, políticas, biotecnológicas y ambientales que 
constituyen la categoría de análisis “maíz mesoamericano”. El simposio comprende 20 
ejes temáticos que de manera extensiva, multiescalar y multidimensional, intentan 
posicionarse en una discusión ética para tamizar el debate sobre el derecho a una 
alimentación culturalmente adecuada. Al mismo tiempo se atiende la importancia de los 
sistemas productivos del maíz, como una fuente invaluable de diversidad de genética del 
maíz en su centro de origen, sin poner en riesgo los caminos de la justicia, la equidad de 
género y la sustentabilidad de los propios sistemas. De esta manera, el simposio se 
inscribe por un lado, al debate vigente sobre el derecho a una alimentación subjetiva 
como precondición para la autodeterminación de los pueblos indígenas. Por otro lado, se 
trata de conducir el debate hacia la acción social que discurre entre la reflexión científica, 
el activismo político y la resistencia social para preservar las variedades autóctonas del 
maíz de la región mesoamericana con una nueva mirada. 
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133 Pueblos indígenas, territorio, recursos naturales y alimentación 
 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca I 
 
Coordinadoras 
Esther Katz 
Institut de Recherche pour le Développement 
Ludivine Eloy  
CNRS-Francia/Centro de Desenvolvimento Sustentável-Universidade de Brasília 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Uso de recursos naturales y prácticas alimentarias entre los Ka’apor de la Tierra Indígena 
Alto Turiaçú (Maranhão, Brasil) 
Claudia Leonor López Garcés 
Museo Paraense Emílio Goeldi 
 
15:45 - 16:00 
Sedentarização e impactos no sistema alimentar do povo indígena Krahô (Tocantins, 
Brasil) 
Terezinha Dias 
EMBRAPA/CENARGEN-Brasília 
Sayonara Maria Oliveira da Silva 
Centro de Desenvolvimento Sustentável-Universidade de Brasília 
Veronica Aldé 
PUC-Goias/ Centro de Desenvolvimento Sustentável-Universidade de Brasília 
Creusa Prumkyj Krahô 
Universidade Federal de Goiás 
 
16:00 - 16:15 
A alimentação, o sistema produtivo e o patrimônio tradicional Xavante na transmissão dos 
conhecimentos e das memórias (Mato Grosso, Brasil) 
Samantha Ro'otsitsina Carvalho Juruna 
Comissão Nacional de Juventude Indígena/Centro de Desenvolvimento Sustentável-
Universidade de Brasília 
 
16:15 - 16:30 
Territorio e alimentação na oralidade Xacriabá (Minas Gerais, Brasil) 
Rodrigo Santos 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
 
16:30 - 16:45 
Território, conflito agrário e seus impactos nas relações socioambientais e no sistema 
alimentar dos Tapuios do Carretão (Goiás, Brasil) 
Marlene Castro Ossami de Moura 
Pontifícia Universidade Católica-Goiás 
 
16:45 - 17:00 
O processo de ressignificação social, cultural e econômico do povo Umutina (Mato 
Grosso, Brasil) 
Eliane Boroponepa Monzilar 
Centro de Desenvolvimento Sustentável-Universidade de Brasília 
 
17:00 -17:15 
Mudanças na cultura alimentar do povo Kaingang da Terra Indígena de Ligeiro (Rio 
Grande do Sul, Brasil) 
Maria Elenir “Goitey” Neves Coroaia 
Ministério da Saúde-Brasília 
Solange Lima Gomes 
Ministério da Saúde-Brasília 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 253 

17:15 - 17:30 
Fome e soberania alimentar -os Guarani e Kaiowa e os paradoxos do desenvolvimento 
(Mato Grosso do Sul, Brasil) 
Nádia Heusi Silveira 
Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas-Universidade Católica Dom 
Bosco 
 
17:30 - 17:45 
Guarani Mbya: Movendo e comendo com/como parentes e deuses (Brasil) 
Adriana Queiroz Testa 
Centro de Estudos Ameríndios-Universidade de São Paulo 
 
17:45 - 18:00 
Frutas por espagueti. Una reflexión sobre los cambios alimentarios de los Wayuu (Guajira, 
Colombia) 
Karen López 
Université de la Réunion/Observatorio del Caribe Colombiano 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Tradicionalmente los pueblos indígenas subsisten del uso del medio ambiente, por medio 
de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Pero el territorio que ellos ocupaban 
en el momento del contacto con los colonizadores es rara vez todavía intacto. ¿Cuál es el 
impacto de la reducción o de la reconfiguración de los territorios sobre las prácticas de 
uso del medio ambiente y los sistemas alimentarios de los índigenas?. En este simposio 
se quiere examinar cambios territoriales que hayan ocurrido desde la colonización o más 
recientemente, por ejemplo espoliación de tierra por hacendados o empresas privadas, 
conflictos entre comunidades por falta de tierra, reconfiguraciones por degradación 
ambiental, urbanización, migraciones, ampliación de los medios de comunicación, 
intervención del Estado, creación de carreteras, de fronteras, de presas, de áreas de 
conservación. Se trata aqui de analizar los impactos de esas modificaciones en el manejo 
y la diversidad de los recursos y la autosuficiencia alimentaria de los pueblos o 
comunidades más y más expuestas a la globalización. 
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134 Sociedades indígenas y Estado-nación en zonas de frontera hispanoamericanas 
 
30 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinador 
José Marcos Medina Bustos 
El Colegio de Sonora 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
¿De la unión nace la fuerza? Medidas ofensivas y defensivas empleadas por los vecinos 
de Sonora en respuesta a las incursiones apaches, 1852-1883 
Ignacio Almada Bay 
El Colegio de Sonora 
David Contreras Tánori 
El Colegio de Sonora 
Amparo Angélica Reyes Gutiérrez 
El Colegio de Sonora 
Juan Carlos Lorta 
El Colegio de Sonora 
 
15:45 - 16:00 
De nación a nación, los tratados de paz de yaquis y mayos 
Zulema Trejo Contreras 
El Colegio de Sonora 
 
16:00 - 16:15 
La colonización pública en el valle del Yaqui durante el porfiriato. Una etapa en el proceso 
de apropiación del territorio indio 
Esther Padilla Calderón 
El Colegio de Sonora 
Amparo Angélica Reyes Gutiérrez 
El Colegio de Sonora 
 
16:15 - 16:30 
Las milicias indígenas en la provincia de Sonora en el transito del antiguo régimen a la 
conformación del Estado-Nación: El caso de los ópatas 
María del Valle Borrero Silva 
El Colegio de Sonora 
 
16:30 - 16:45 
Liberalismo, independencia nacional y rebeliones indígenas en Sonora, México. 1819-
1833 
José Marcos Medina Bustos 
El Colegio de Sonora 
 
16:45 - 17:00 
Los indígenas canoeros de la Patagonia Occidental Austral ante el estado de Chile (siglos 
XIX y XX) 
María Ximena Urbina Carrasco 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 
17:00 - 17:15 
Cariquimas e Islugas, Llicas y Sabayas: Reclamos y pleitos entre indígenas del lado 
chileno y boliviano por despojo y apropiación de recursos productivos fronterizos 
(Tarapacá, norte de Chile 1887-1931) 
Luis Castro C. 
Universidad de Valparaíso/Universidad de Playa Ancha 
 
17:15 - 17:30 
Centros urbanos en la Araucanía hacia fines del siglo XIX y principios del XX 
Jaime Flores Chávez 
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Universidad de La Frontera 
 
17:30 - 17:45 
Pueblos indígenas transfronterizos de la Amazonía: Una historia de resistencia frente a la 
colonización de sus territorios 
Minerva Campion 
Universidad del País Vasco 
 
 
Resumen 
 
El objetivo de este simposio es reflexionar acerca de las modalidades con las que las 
sociedades indígenas de los espacios identificados como de frontera, en el mundo 
hispanoamericano, enfrentaron el proceso de construcción del Estado nacional. 
Entendemos como zonas de frontera, los espacios en que entran en contacto sociedades 
con culturas diferentes y compiten entre sí pacífica o violentamente, por los recursos 
materiales y simbólicos, sin que ninguna de ellas logre un dominio efectivo sobre la otra. 
En estas áreas, el dominio hispánico se mantuvo débil e impugnado, tanto por los 
indígenas nómadas cazadores recolectores, como por los indígenas agricultores. De ahí 
que -sin negar la importancia de las relaciones pacíficas- la violencia interétnica, distinguió 
el siglo XIX y parte del XX. En consecuencia un aspecto central a analizar en el simposio 
es cómo las instituciones particulares de la monarquía hispánica en áreas fronterizas, 
como los pueblos de misión, las milicias indígenas y los presidios, se adaptaron a los 
procesos de construcción de los Estados nacionales en Hispanoamérica. 
Otra gran temática de las zonas fronterizas es la relativa a las relaciones con los 
indígenas nómadas que permanecieron independientes de la estructura política hispana y 
luego nacional, cuya cultura relacionada con la recolección, la caza y principalmente la 
guerra para hacerse de recursos de subsistencia, significó un grave problema de 
seguridad para los Estados nacionales. Analizar las modalidades con que tales grupos 
enfrentaron el proceso de construcción de Estados nacionales, es un objetivo particular de 
este simposio. 
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135 Territorio, identidad y desarrollo: El caso de los pueblos indígenas en el Estado 
de México 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 12 
 
Coordinador 
Ángel María Casas Gragea 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Claves de éxito del modelo de desarrollo integral sustentable para comunidades indígenas 
del Estado de México 
Jeannette Arriola 
Universidad Anáhuac-México Norte 
 
8:15 - 8:30 
Mujeres, identidad y territorio. Claves para el desarrollo local desde una perspectiva de 
género 
Paula Soto Villagrán 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
8:30 - 8:45 
Políticas sociales y desarrollo social: El caso del pueblo indígena mazahua del Estado de 
México 
Eliane Evangelista Martínez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
8:45 - 9:00 
Una propuesta de estrategia de desarrollo territorial para las comunidades indígenas 
mazahuas y otomíes del Estado de México 
Ángel María Casas Gragea 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
Perla Yamel Bocanegra Godoy 
Universidad Anáhuac-México Norte 
Gina Martínez Flisser 
Universidad Anáhuac-México Norte  
 
9:00 - 9:15 
Propuesta de evaluación de las intervenciones de desarrollo territorial: El caso de los 
pueblos indígenas mazahuas y otomíes 
María de la Soledad García Venero 
Universidad Anáhuac-México Norte 
 
9:15 - 9:30 
Autodesarrollo indígena y política social, nuevas directrices de acción para los pueblos 
nativos del Estado de México 
Adan Barreto Villanueva 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México 
Ángel Mauricio Reyes Terrón 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México 
Moisés Elizarrarás Hernández 
Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado de México 
 
9:30 - 9:45 
Imbricaciones fronterizas desde la modernidad: Olores, sabores y colores de la identidad 
mazahua 
Araceli Camacho Ramos 
Universidad de Ixtlahuaca 
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Resumen 
 
Con este simposio pretendemos abrir un espacio de análisis y debate en torno a los 
esfuerzos para combatir la pobreza de los pueblos indígenas en el Estado de México, al 
mismo tiempo que se genera un desarrollo integral y sostenible. Las ponencias 
presentadas podrán ser el resultado de investigaciones llevadas a cabo por individuos, 
organismos formales o grupos de investigación universitarios; y podrán versar sobre 
experiencias prácticas, aspectos teóricos, proyectos de desarrollo, resultados e impacto 
de experiencias, evaluaciones de proyectos de desarrollo en el corto, mediano y largo 
plazo. Finalmente, pretendemos que a partir de estos análisis y debates se generen 
nuevos enfoques y perspectivas para los pueblos indígenas mazahua y otomí en el 
campo del desarrollo territorial y de las políticas públicas sociales.  
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136 Territorio, patrimonio y recursos naturales en el Occidente de México 
 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinadores 
Víctor Manuel Téllez Lozano 
Universidad de Guadalajara 
José de Jesús Hernández López  
Universidad de Guadalajara 
Diana Elizabeth Sánchez Andrade  
Universidad de Guadalajara 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Formas de aprovechamiento de la barranca del río Santiago por diversos grupos 
indígenas, siglos XVI a XVIII 
José de Jesús Hernández López 
Centro Universitario de Los Altos-Universidad de Guadalajara 
 
15:45 - 16:00 
Entre tributos y comercio: Las modificaciones en la configuración del territorio huichol 
entre los siglos XVI-XVIII 
Víctor Manuel Téllez Lozano 
DESU-Universidad de Guadalajara 
 
16:00 - 16:15 
Entre indígenas de arco y flecha. La antropología y el patrimonio cultural a través de 
exploraciones de Carl Lumholtz y Konrad Theodor Preuss por la sierra nayarita 
Sebastián Porfirio Herrera Guevara 
El Colegio de Michoacán 
 
16:15 - 16:30 
Paisajes agrícolas tlaxcaltecas en el norte de Jalisco: Conflictos en la administración de 
un recurso escaso en los municipios de Villa Guerrero y Santa María de los Ángeles 
Diana Elizabeth Sánchez Andrade 
Cunarte-Universidad de Guadalajara 
 
16:30 - 16:45 
Los pueblos huerteros de México. Simbiosis indígena y española en la horticultura del 
Occidente de México 
Cynthia Maricela Miranda García 
Universidad de Guadalajara 
 
16:45 - 17:00 
Los cuidados paliativos de la pobreza. Políticas públicas en aras del desarrollo social 
entre los wixaritari 
Abel Rodríguez Carrillo 
Universidad de Guadalajara 
 
17:00 - 17:15 
La evolución del arte huichol junto al turismo. Entre apreciación y apropiación cultural 
Rozenn Le Mûr 
Universidad de Guadalajara 
 
17:15 - 17:30 
Artesanías indígenas en el tianguis cultural y paseo de Chapultepec en Guadalajara 
Elia Judith Hernández Castillo 
Universidad de Guadalajara 
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Resumen 
 
La zona comprendida entre Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas (habitada 
históricamente por Coras, Huicholes, Caxcanes y otros grupos) ha sido considerada por 
mucho tiempo como una zona árida y aislada. Sin embargo, esta región no dejó de 
desarrollar la agricultura y nunca dejó de formar parte del mundo mesoamericano ya que 
estuvo relacionada con las sociedades vecinas a través de las rutas de comercio y las 
relaciones tributarias. 
Desde una perspectiva etnohistórica y etnográfica, este simposio aborda las estrategias 
de subsistencia que algunas de las sociedades del estado de Jalisco han adoptado a lo 
largo de su historia. Dos aspectos guían este espacio de discusión: por un lado el 
patrimonio territorial, basado en aspectos ecológicos y productivos, representado por el 
aprovechamiento de las zonas de barranca, la administración de aguas y tierras, así como 
los sistemas hortícolas de producción, especialmente en la zona de los Altos y el Norte de 
esta entidad. 
El segundo aspecto tiene que ver con la reinterpretación del patrimonio artístico y cultural 
de los huicholes, así como las estrategias económicas que permiten la subsistencia 
familiar y comunitaria: Desde la resignificación de las antiguas rutas de comercio, tributo y 
peregrinación hasta aparición de las sociedades Nayaritas en la literatura antropológica y 
su impacto en la evolución de arte huichol, así como las estrategias de venta en espacios 
urbanos, sin olvidar el papel del estado mexicano a través de los programas de asistencia 
social en el Norte de Jalisco.  
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137 Transformaciones sociales y territorio 
 
29 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca III 
 
Coordinadora 
Noemí López Santiago 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Reubicación de los mazatecos y zapotecos de Oaxaca 
Briceidee Torres Cantú 
El Colegio de Michoacán 
 
15:45 - 16:00 
Análisis de la realidad indígena en la educación universitaria en México 
Omar de Jesús Reyes Pérez 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
16:00 - 16:15 
La energía eólica y los espacios de poder en el Istmo de Tehuantepec 
Lourdes Alonso Serna 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
Territorio y capital social: Elementos para el desarrollo en la subregión alta Mixe del 
Estado de Oaxaca 
Noemí López Santiago 
Universidad del Mar-Huatulco 
 
16:15 - 16:30 
La gestión social del agua en la cultura andina y su vigencia en las comunidades del Perú 
Fánel Victoria Guevara Guillen 
Colegio Profesional de Antropólogos de Lima y Callao 
 
16:30 - 16:45 
Usos y costumbres en la sierra sur de Oaxaca: Estructura social y desarrollo 
Miguel Ángel Hernández García 
Universidad de la Sierra Sur 
 
16:45 - 17:00 
Configuraciones del espacio y nuevas prácticas sociales en un territorio multiétnico 
Lewis Cardozo Guerrero 
Escuela de Antropología-Universidad Central de Venezuela 
Jeyni González 
Escuela de Antropología-Universidad Central de Venezuela 
 
17:00 - 17:15 
Hacia una transición socio-ecológica en las políticas de gestión del agua y bosque en 
Michoacán: El caso de la cuenca del río Cupatitzio 
Faustino Gómez Sántiz 
El Colegio de Michoacán 
Hilda R. Guerrero García-Rojas 
Facultad de Economía-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
17:15 - 17:30 
La lucha entre territorialidades en el campo mexicano 
Emiliano Díaz Carnero 
Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca 
 
17:30 - 17:45 
Resistencias y construcción de alternativas: Opciones indígenas y campesinas al embate 
de los megaproyectos en Chiapas 
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Dolores Camacho Velázquez 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
Resumen 
Actualmente, las exigencias del proceso de globalización conllevan con suma rapidez a 
transformaciones sociales que influyen directamente sobre los territorios, especialmente a 
las comunidades indígenas. En este sentido, estos espacios son cada vez más 
vulnerables a los intereses económicos externos que buscan reducir los costos de 
producción, ignorándolas y sobreexplotando los recursos arraigados a ellos. 
Por lo anterior, éste simposio representa un esfuerzo por documentar experiencias de 
organización, planeación y acción comunitaria del manejo de los recursos y los efectos 
que de ello se deriva. Así mismo, las transformaciones que el fenómeno global en sus 
distintas manifestaciones ha tenido sobre los territorios indígenas. Los ejemplos 
expuestos son sólo una muestra de la fuerza y la consolidación del instrumento en manos 
de la sociedad indígena en paralelo a las condiciones del exterior. 
Todas las experiencias presentadas comparten una visión sobre el enfoque comunitario y 
colectivo en la relación del uso de los recursos y el territorio; en todas se reconoce el 
carácter participativo de los individuos y las comunidades, resaltando su carácter 
dinámico. Así pues, se busca entender la relación actual de las comunidades indígenas y 
campesinas con sus espacios y recursos naturales desde distintas perspectivas y en el 
contexto de las políticas públicas y el territorio. 
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138 Conflictos sociopolíticos en y por los territorios indígenas y sus recursos en los 
albores del siglo XXI 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 13 
 
Coordinadores 
Ana Hilda Ramírez Contreras 
Escuela Nacional de Antropología e Historia/Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa 
Salvador Monsivais Márquez  
Universidad Autónoma Chapingo 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La invisibilización de las comunidades Rarámuri como táctica para el despojo de tierras en 
el marco del desarrollo: Un enfoque desde la perspectiva de la colonialidad 
Horacio Almanza Alcalde 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Chihuahua 
 
11:45 - 12:00 
Los guarijíos de Sonora y la amenaza del proyecto de presa Los Pilares, una experiencia 
de prevención de desplazamiento 
Jesús Armando Haro 
El Colegio de Sonora 
Ramón Martínez Coria 
Foro Ambiental, A.C. 
 
12:00 - 12:15 
Dominación y “desarrollo” en la Tarahumara: La presa de Norogachi, un caso de estudio 
Rafael Ortega Sinaloa 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Chihuahua 
 
12:15 - 12:30 
El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas para su implementación ¿o 
simplemente reconocimiento? 
Isaías Guzmán Hernández 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
12:30 - 12:45 
Direitos indígenas no Brasil: Ameaças perante o atual modelo de desenvolvimento e as 
atuais discussões no Executivo, Judiciário e Legislativo 
Amanda Santos Soares 
Faculdades Integradas de Patos 
Hugo Belarmino de Morais 
Faculdades Integradas de Patos 
João Paulo Medeiros 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 
 
12:45 - 13:00 
La región del antiguo señorío de Ixtacamaxtitlán en el siglo XXI: Democratización social y 
régimen político 
María Raquel Gutiérrez Aguilar 
Universidad Autónoma de Puebla 
 
13:00 - 13:15 
Situación intermitente de derechos de los pueblos indígenas de la Región Andino-
Amazónica Colombiana 
Constanza del Pilar Carvajal Vargas 
Mesa de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y afrodescendientes de 
Putumayo 
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13:15 - 13:30 
Conflictos por los recursos naturales y territorios de los pueblos indígenas y formas 
autonómicas en resistencia 
Miguel Ángel Sámano Rentería 
Departamento de Sociología Rural-Universidad Autónoma Chapingo 
 
13:30 - 13:45 
Conflicto agrario en comunidades zapotecas: Apropiación, poder y frontera del territorio 
Fernanda Estefani Carrillo Díaz 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
13:45 - 14:00 
Impacto en el sentido de identidad de los comuneros de Santa Cruz Huatulco a partir de la 
expropiación de 1984 y de la implantación del CIP Bahías de Huatulco 
Melissa Araceli Núñez Morales 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
A lo largo de las décadas, e incluso de los siglos, los indígenas han combinado todas las 
formas de lucha a favor de la titulación de tierras a su nombre, la ampliación de sus 
derechos civiles y políticos, el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, y la 
autonomía y autodeterminación para sus territorios. Sin embargo, los logros y las 
reivindicaciones de los indígenas a menudo entran en conflicto con el Estado mexicano. 
En muchas ocasiones, cuando las autoridades civiles o militares orientan esfuerzos por 
hacer presencia y controlar los territorios donde ellos habitan, o cuando se ponen en 
marcha nuevas leyes, tratados o medidas administrativas o comerciales, los indígenas 
sienten que el Estado les está vulnerando sus derechos, al tiempo que considera que las 
pretensiones de los indígenas impiden el cumplimiento de sus funciones constitucionales. 
En este simposio se pretende ilustrar la complejidad de las relaciones entre el Estado y 
las comunidades indígenas, allí donde el primero ha reconocido al segundo tanto en 
derechos de autonomía como de autodeterminación. Se busca que las ponencias ilustren 
el problema mayor que enfrentan los Estados con componentes pluriétnicos y 
multiculturales: ¿Cómo integrar los pueblos indígenas a la nación? ¿Hasta dónde respetar 
sus particularismos culturales?, y aún más importante: ¿Cómo gobernar los territorios 
indígenas? ¿Cómo encontrar equilibrios entre el gobierno del Estado y el gobierno de sus 
pueblos originarios? 
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139 Indígenas urbanos y ciudades en disputa 
 
31 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinadores 
Daniel Hiernaux-Nicolas 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma de Querétaro 
Víctor Delgadillo Polanco  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Del indígena marginado al indígena como mercancía turística: Gentrificación y turismo, 
reflexiones conceptuales 
Daniel Hiernaux-Nicolas 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma de Querétaro 
 
8:15 - 8:30 
Indígenas en el centro de la Ciudad de México, entre la realización de sus derechos 
sociales y la negación del derecho al trabajo 
Víctor Delgadillo Polanco 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
8:30 - 8:45 
Brechas de desigualdad y exclusión social de los indígenas urbanos 
Pablo Yanes Rizo 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-México 
 
8:45 - 9:00 
Indígenas en el proceso de gentrificación de la Ciudad de México 
Cristina Oehmichen Bazan 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México 
 
9:00 - 9:15 
Hacía una discusión de pueblo urbano: Configuraciones socioculturales en San Miguel 
Canoa, Puebla 
Ernesto Licona Valencia 
Colegio de Antropología Social-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
9:15 - 9:30 
Comunidad Ñha-ñho y ciudad: Presencia y defensa de la cultura indígena otomí en 
Querétaro 
Manuel Basaldúa Hernández 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma de Querétaro 
Carmen Imelda González Gómez 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Autónoma de Querétaro 
 
9:30 - 9:45 
Indígenas en resistencia: El caso de los artesanos y comerciantes de Bernal en el proceso 
de declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible de la UNESCO 
Eduardo Solorio Santiago 
Facultad de Filosofía-Universidad Autónoma de Querétaro 
 
9:45 - 10:00 
Marginación visual y espacial de las mujeres indígenas en la ciudad histórica de 
Guanajuato 
Carlota Laura Meneses Sánchez 
Universidad Autónoma de Guanajuato-León 
José de Jesús Cordero Domínguez 
Universidad Autónoma de Guanajuato-León 
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10:00 - 10:15 
Comunidades indígenas urbanas: Entre el derecho y la tradición 
Martha Lucia Castañeda Cediel 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-Universidad Nacional Autónoma de 
México-Morelia 
María Eugenia Caguazango 
Miembro de la Comunidad Inga de Cali, Colombia 
Jhon Jairo Jacanamijoy 
Miembro de la Comunidad Inga de Cali, Colombia 
Ana Quinchoa José Jacanamijoy 
Miembro de la Comunidad Inga de Cali, Colombia 
 
Resumen 
 
Durante el siglo XX, el de la gran urbanización, miles de indígenas emigraron del campo a 
las principales ciudades del país para construir un mejor futuro. En este proceso, los 
indígenas han desplegado múltiples estrategias para conquistar un empleo formal o 
informal e integrarse a la ciudad, a veces disfrazando su identidad étnica y otras veces 
evidenciándola abiertamente. En estos procesos la identidad de los indígenas en la 
ciudad ha sido redefinida e "hibridizada". Sin embargo, muchos rasgos de ella se 
mantienen en la ciudad; muchos indígenas –incluso algunos nacidos en las ciudades- 
mantienen vínculos sociales y culturales con sus comunidades rurales de origen. 
Actualmente, en el marco de las políticas urbanas neoliberales la presencia de muchos 
indígenas en las ciudades, particularmente en sus áreas centrales, se encuentra 
amenazada debido a los procesos revalorización de selectas áreas urbanas (proceso 
conocido como "gentrificación"). Paradójicamente, mientras se evidencia la pobreza y el 
trabajo informal de muchos indígenas urbanos y se pretenden desplazarlos de los centros 
de las ciudades, negándoles así el derecho a la ciudad, al mismo tiempo se estimula una 
presencia "folclorizada" de ellos como muestra de una "multiculturalidad urbana" para el 
creciente turismo urbano. Interesa, para este simposio, trabajos que evidencien y analicen 
esta presencia de indígenas en las ciudades, los procesos de "gentrificación" que 
conducen a la dificultad que se presenta a los indígenas para ejercer su derecho a la 
ciudad, así como los acomodos y estrategias de resistencia de los mismos a la 
transformación de la ciudad y a su creciente expulsión de la misma. 
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140 Relaciones de propiedad, formas de tenencia y jurisdicción en regiones 
indígenas, siglos XIX-XXI 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadora 
Gabriela Torres-Mazuera 
CIESAS-Peninsular 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
La propiedad comunal de la tierra: Reflexiones en torno a un concepto difuso 
Emilia Velázquez Hernández 
CIESAS-Golfo 
 
15:45 - 16:00 
La sociedad agrícola de Santa María Mazatla. ¿Propiedad comunal o propiedad privada? 
José Porfirio Neri Guarneros 
CIESAS-Peninsular 
 
16:00 - 16:15 
La memoria territorial indígena del sur de Veracruz: Apropiación del espacio, territorio y 
conflicto social 
Álvaro Alcántara López 
Facultad de Folosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:15 - 16:30 
La expansión de la frontera ganadera en el Yucatán contemporáneo 
Ines Córtes Campos 
CEPHCIS-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:30 - 16:45 
La conformación de “pueblos mestizos” en la chontal región de Los Ríos 
Rosa Torras 
CEPCHIS-Universidad Nacional Autónoma de México 
 
16:45 - 17:00 
Cariquimas e Islugas, Llicas y Sabayas: Reclamos y pleitos entre indígenas del lado 
chileno y boliviano por despojo y apropiación de recursos productivos fronterizos 
(Tarapacá, norte de Chile 1887-1931) 
Luis Castro C. 
Instituto de Historia y Ciencias Sociales-Universidad de Valparaíso/Centro de Estudios 
Avanzados-Universidad de Playa Ancha 
 
17:00 - 17:15 
¿Pueblos de indios o pueblos de mestizos? Una reivindicación por la tierra 
Armando Méndez Zárate 
CIESAS-Peninsular 
 
17:15 - 17:30 
Los procesos de territorialización en Brasil: Reflexionando sobre el concepto de 
poblaciones tradicionales 
Francine Pereira Rebelo 
Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social-Universidade Federal de Santa 
Catarina 
 
17:30 - 17:45 
Política territorial indígena no século XX no Rio Grande do Sul - Brasil: Contradições e 
conflitos 
Henrique Kujawa 
UNISINOS/RS 
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17:45 - 18:00 
La "propiedad" de la tierra en la mitología y en el mundo de la vida de los mayas, siglos 
XVI-XIX 
Pedro Bracamonte 
CIESAS-Peninsular 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
El objetivo de la mesa es generar un diálogo entre estudios históricos y antropológicos 
que han hecho aportes y generado debate en torno a la manera en que podemos 
problematizar las formas de tenencia de la tierra, las relaciones de propiedad y las 
categorías políticas, jurisdiccionales e identitarias que generan un ordenamiento socio-
territorial en un momento dado. 
Conceptos como tenencia de la tierra, propiedad privada o comunal son comúnmente 
utilizados para describir realidades sociales en distintos periodos de la historia colonial e 
independiente de México. Sin embargo, en ocasiones dichos conceptos han sido objeto 
de análisis y reflexión histórica. De alguna manera se ha dado por hecho lo que 
entendemos cuando hablamos de propiedad privada o propiedad comunal; de tenencia de 
la tierra o de estructura, sistema o configuración agraria. Esto produce confusiones, sobre 
todo cuando dichos términos son llevados a contextos espacio-temporales diversos y 
contrastantes. También se han obviado las consecuencias de reformas legales sobre la 
realidad social ¿Qué tipo de cambios en las relaciones de propiedad y los ordenes socio 
espaciales han generado las reformas, adiciones y enmiendas legales en materia agraria 
en distintos periodos históricos y en una región específica? Y concretamente, ¿que 
respuestas han dado diversos actores involucrados y afectados por los cambios en las 
legislaciones agrarias? Esta será una de las preguntas eje que guiarán la discusión del 
simposio y que los integrantes serán invitados a responder y contrastar con base en sus 
estudios empíricos y a partir de una reflexión comparativa entre momentos históricos. 
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141 Indígenas e política no século XIX: Espaços e discursos de negociação e 
conflito 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinador 
Gabriel Passetti 
Universidade Federal Fluminense 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Campanhas militares para a ocupação de territórios indígenas: Práticas internacionais e 
interesses locais no caso argentino 
Gabriel Passetti 
Universidade Federal Fluminense 
 
8:15 - 8:30 
Pueblos indígenas durante a invasão do México pela França. O olhar do soldado 
Augustin-Louis Frélaut (1862-1867) 
Gabriela Pellegrino Soares 
Universidade de São Paulo 
 
8:30 - 8:45 
Formas de resistência à exploração do trabalho compulsório dos indígenas no norte do 
Brasil (1821-1840) 
André Roberto de A. Machado 
Universidade Federal de São Paulo 
 
8:45 - 9:00 
Entre etnias e nação: Sobre os espaços dos índios durante a construção do Estado 
nacional brasileiro, 1820-1840 
Fernanda Sposito 
Universidade de São Paulo 
 
9:00 - 9:15 
La representación de los pueblos mapuches y la "Pacificación de la Araucanía". 
Descubrimiento y conquista de Chile de Miguel Luis Amunátegui. Chile, siglo XIX 
Vanessa Moraes Pacheco 
Universidade de São Paulo 
 
9:15 - 9:30 
A Cruzada contra a Barbárie: Estratégias de territorialização dos Pampas e da Patagônia 
no século XIX (1875-1879) 
Alessandra Gonzalez de Carvalho Seixlack 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
 
9:30 - 9:45 
Estratégias de dominação militar na fronteira sul argentina (1870-1879) 
Ana Carollina Gutierrez Pompeu 
Universidade de Brasília 
 
9:45 - 10:00 
Registros de papel branco: As fronteiras da invisibilidade indígena no Brasil do oitocentos 
Cesar de Miranda e Lemos 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
 
10:00 - 10:15  
Ka’apor ta henda a kome’ẽ ywy – do lugar ka’apor à terra indígena. A ciência 
etnoecológica ka’apor e as formas de (dês) territorialização ka’apor no Maranhão, Brasil 
José Maria Mendes de Andrade 
Universidade Federal do Pará 
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Resumen 
 
Os povos indígenas da América Latina foram, no século XIX, confrontados pela expansão 
dos Estados em formação e suas estratégias de amplo controle e regulação sobre 
territórios, gentes e produções. As reações, distintas no tempo e no espaço, variaram do 
diálogo e do uso aos recursos legais estatais à confrontação militar. Havia, além da 
sobrevivência imediata, diferentes concepções sobre as terras, a produção, o trabalho, as 
relações sociais, a política, a negociação e a guerra. 
As relações entre indígenas e governos abarcaram negociações formais nas esferas 
institucionais da política, mestiçagens e trocas culturais nas zonas de contato, a 
construção de redes de trocas e comércio de diferentes produtos, além da conformação 
de imagens e discursos sobre o outro. 
Este simpósio congrega diferentes pesquisadores que analisam as estratégias adotadas, 
pelos povos indígenas e pelos governos latino-americanos, nas negociações e nos 
conflitos por territórios durante os processos de consolidação dos Estados Nacionais no 
século XIX. Serão discutidas as múltiplas relações estabelecidas entre estes grupos, a 
circulação de ideias, pessoas e produtos, a disseminação de determinados ideais e as 
semelhanças e diferenças das opções indígenas pelo convívio ou confronto. 
O diálogo proposto objetiva contribuir na construção de um amplo estudo das diferentes 
conformações das relações entre indígenas e governos na América Latina no século XIX, 
entendo-as como formadoras das realidades políticas, econômicas e sociais que 
atravessaram o século XX e chegam ao nosso presente. Serão foco das falas não apenas 
as situações passadas, mas suas conexões com as experiências atuais destes povos. 
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142 Desarrollo y cooperación internacional en Mesoamérica. Perspectivas 
antropológicas 

 
31 de octubre, ICO, sección A, Auditorio B 
 
Coordinadores 
Patricia Legarreta 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
Mario Hernández Trejo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
¿Qué hacemos los antropólogos? El ‘antropólogo nativo’ en la era de la 
reinstitucionalización de la antropología y las políticas de desarrollo para los pueblos 
indígenas 
Alejandra Letona Rodríguez 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
11:45 - 12:00 
’.. porque el espacio es político’. Naturalización del neoliberalismo en la regularización de 
la propiedad social 
Mario Hernández Trejo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
12:00 - 12:15 
Antropología, indigenismo y ética durante los años 50 del siglo XX: El caso de Richard N. 
Adams 
Gabriela Escobar Urrutia 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
12:15 - 12:30 
Una mirada al indigenismo interamericano en tiempos del multiculturalismo neoliberal 
Patricia Legarreta 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
12:30 - 12:45 
Diplomacia científica, discurso racial y producción del conocimiento en el período de 
entreguerras: El caso Carnegie en Yucatán 
Alexandra Puerto 
Occidental College 
 
Resumen 
 
El simposio tiene por objetivo discutir y analizar la participación de las ciencias sociales y 
de los científicos sociales en las políticas dirigidas a pueblos indígenas, incluyendo 
práctica aplicada, práctica de la profesión en el nivel teórico, ética e implicaciones 
políticas. Desde perspectivas multidisciplinarias, incluyendo la antropología, la historia, la 
geografía, la economía política, entre otras, el simposio busca abordar desde los países y 
subregiones que comprenden el área mesoamericana, el papel que tuvieron los 
indigenismos, así como los efectos de las transformaciones multiculturales de las políticas 
en las regiones indígenas, y los mercados de trabajo de investigadores académicos y/o 
aplicados. Así se propone que el estudio e implementación las políticas focalizadas, la 
regulación de la tierra, los servicios ambientales incluye no sólo los impactos en las 
regiones en que se aplican, sino también el papel de los investigadores en la cadena de 
intermediación que se genera desde los organismos financiadores internacionales hasta 
el nivel local en el que se implementan los programas. Se pretende abrir un debate sobre 
cambios y continuidades en estos proyectos, diferencias y similitudes en las políticas 
nacionales hacia las poblaciones indígenas, trascendencia e injerencia de las políticas 
internacionales construidas desde los centros de poder, las organizaciones financiadoras 
de proyectos, etc.  
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143 Pueblos Indígenas y sus bienes comunales, siglos XIX Y XX 

 
30 de octubre, ICO, sección B, salón II 
 
Coordinadora 
Diana Birrichaga Gardida 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Escenarios de contención. La conciliación y el reclamo por montes, riberas, pastizales y 
otros bienes de uso común. Estado de México del proyecto liberal de mediados del siglo 
XIX a la revolución de 1910 
Romana Falcón 
El Colegio de México 
 
11:45 - 12:00 
De la sierra a la Mar del Sur. Un acercamiento histórico al conflicto interétnico de 
apropiación de los espacios comunales nahuas en Michoacán 
David Figueroa Serrano 
Universidad Intercultural del Estado de México/Universidad Autónoma del Estado de 
México 
 
12:00 - 12:15 
Los arreglos institucionales sobre los bienes comunales. Entre la formalidad y la 
informalidad. Antigua Guatemala, 1877-1885 
Aquiles Omar Ávila Quijas 
El Colegio de México/CIESAS-DF 
 
12:15 - 12:30 
Los bienes comunales indígenas de las comunidades del norte de Veracruz durante el 
siglo XIX 
Olivia Domínguez Pérez 
Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales-Universidad Veracruzana 
Sofía Larios León 
Instituto de Antropología-Universidad Veracruzana 
 
12:30 - 12:45 
De la pérdida de tierras a la reinvención de la fe: Los pueblos de indios en el sur de 
Jalisco 
María del Pilar Monroy 
Universidad de Guadalajara 
 
12:45 - 13:00 
Montes y lagunas. Arrendamiento de bienes comunales en el sur del valle de Toluca, 
1896-1906 
José Porfirio Neri Guarneros 
CIESAS-Peninsular 
 
13:00 - 13:15 
La justicia local ante conflictos vecinales y familiares por terrenos de común repartimiento 
en el municipio de Teotihuacán, 1870-1876 
María Fernanda Guadarrama García 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
13:15 - 13:30 
La reforma agraria ¿oportunidad para recuperar tierras? La restitución de ejido a los 
vecinos del pueblo de San Bartolomé Tlaltelulco 
Paola Sánchez Esquivel 
Universidad Autónoma del Estado de México/CIESAS-DF 
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13:30 - 13:45 
Las contradicciones en torno a los bienes comunales en el centro de México, 1820-1856 
Diana Birrichaga Gardida 
Universidad Autónoma del Estado de México 
 
13:45 – 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Al momento de la crisis monárquica española, la sociedad reconocía que los pueblos de 
indios poseían un patrimonio territorial constituido por un fundo legal, tierras de 
repartimiento y bienes comunales. Con base en el derecho natural, la Corona había 
establecido que los pueblos de indios debían considerarse comunidades políticas, es 
decir, cuerpos o unidades con reconocimiento jurídico. Por ello, los pueblos de indios 
recibieron trato especial en el establecimiento de territorios exclusivos. Esta relación de 
carácter político implicaba una dimensión territorial sustentada en la noción jurídica de 
propiedad, que estaba dividida a su vez en dos términos, el dominio útil y el dominio 
directo. En un sentido más amplio, en bienes que tenían un carácter comunitario de 
explotación colectiva y bienes de propiedad privada. 
Los bienes comunales implicaban una territorialidad que permitió a los pueblos la 
administración de tierras, aguas, montes, pastizales y otros recursos. En el siglo XIX en 
México ─como en otros países de América─ se reconocieron los derechos territoriales de 
los pueblos, lo que permitió a sus residentes mantener el uso comunitario de sus bienes. 
En este simposio buscamos incorporar a los análisis históricos nuevas perspectivas de 
abordaje sobre los distintos procesos que vivieron los pueblos indígenas en torno a la 
administración y conflicto por la territorialidad de bienes comunales durante los siglos XIX 
y XX. 
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144 Crítica del Extractivismo salvaje y alternativas pre/post-extractivistas en los 
territorios indígenas y afro-descendientes en el corazón de Abya Yala 

 
30 de octubre, Hotel Misión de los Ángeles, salón Oaxaca II 
 
Coordinadora 
Julianne A. Hazlewood 
Trent University 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Desarrollo sustentable, estrategias de dominación y resistencia en la Cuenca Amazónica 
Carolina Viola 
FLACSO-Ecuador/El Centro de Comercialización y Revalorización de la Cultura del 
Ecosistema Manglar “Martín Pescador” 
 
11:45 - 12:00 
“Los gringos comen gente”: Rodeando e infiltrando territorios ancestrales a través del 
desarrollo basado en la mitigación del cambio climático en el territorio-región del Pacífico 
del Ecuador 
Julianne A. Hazlewood 
Trent University 
 
12:00 - 12:15 
Geocidio global: La economía antinatural y los pueblos indígenas de la Amazonía 
Stefano Varese 
University of California-Davis 
 
12:15 - 12:30 
Una economía Cosmocéntrica: Pueblos Kichwa-Lamas y el cuidado del mundo 
Frédérique Apffel-Marglin 
Smith College/Centro Sachamama para la Regeneración BioCultural 
 
12:30 - 12:45 
Sumaq Kawsay y la distopia mercantil 
Guillermo Delgado 
University of California-Santa Cruz 
 
12:45 - 13:00 
Disciplinamiento, clientelismo y control social en la región andina 
Decio Machado 
El Centro de Comercialización y Revalorización de la Cultura del Ecosistema Manglar 
“Martín Pescador” 
 
13:00 - 13:15 
Las prácticas comunitarias y el agua en México indígena después de la neoliberalización 
de la propiedad social 
John H. Kelly 
Universidad de Kansas/American Geographical Society 
13:15 - 13:30 
El Estado como nuevo agente de despojo territorial de los indígenas 
Everado Garduño 
Instituto de Investigaciones Culturales-Museo-Universidad Autónoma de Baja California 
 
13:30 - 13:45 
Cartografía de territorios indígenas y la frontera extractiva: Entre expresión, 
representación e incertidumbre en la Amazonía Peruana 
Miguel Valderrama 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Tami Okamoto 
Universidad de Oslo 
Alison Hospina 
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Universidad Católica del Perú 
Mario Zuñiga 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
13:45 - 14:00 
Fronteras, memorias y el espíritu de la acumulación: Nuevas territorialidades entorno al 
extractivismo petrolero en la Amazonía Peruana 
Mario Zúñiga 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Tami Okamoto 
Universidad de Oslo 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio está constituido por una serie de artículos críticos que examinan los efectos 
de las geo-ecopolíticas de economías extractivas en territorios Indígenas y Afro-
descendientes en el corazón de Abya Yala. Por otro lado revelan que al interior de sus 
territorios ancestrales, tanto Indígenas como Afro-descendientes, continúan cultivando 
alternativas pre/post-extractivistas resistiendo los procesos mercantilizantes y salvajes de 
las economías políticas neoliberales con lógicas de la colonialidad sobre las vidas de la 
naturaleza y las personas. 
Como las estrategias coloniales extractivas son diversas (y perversas), los ponentes 
expondrán casos de economías políticas multi-escalares temporales y espaciales que 
culminan en la “acumulación por desposesión” o “pillaje, despojo y ge(n)ocidio”. 
Actualmente, la neoliberalización insiste con las mismas metas laissez faire al despojar y 
(re)poseer tierras, fuerza de trabajo, “recursos” naturales y energéticos, estos procesos 
paradojalmente están enmascarados en mercados “verdes”. 
La esperanza, sin embargo, todavía insiste. Este simposio subraya la vitalidad de poner 
en “poly-logo” las bases de “economías cosmocéntricas”: ambas, ideológico-históricas, 
entendimientos, sueños, y creencias de las potencialidades de la “sostenibilidad 
relacional” -y materiales-prácticas ancestrales agro-ecológicas regenerativas y recíprocas 
entre humanos y seres “otros-que-humanos”. Asimismo, nos levantamos firmes en 
resistencia, privilegiando caminos pluriversales para habitar “otros mundo posibles”, más 
allá de la “crisis multifacética” contemporánea. Tales realidades están fundadas en los 
territorios y las cosmovisiones del “co(n)razón” de los pueblos/naciones de Abya Yala.  
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145 ¿Desamortización y/o reparto de las tierras de comunidad? Procesos en torno a 
la transformación de la propiedad comunal de la tierra en América Latina, siglo XIX 

 
30 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinador 
Juan Carlos Cortés Máximo 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
¿Reparto o desamortización? Un acercamiento historiográfico al proceso de 
desintegración de la propiedad comunal en los pueblos indígenas en el siglo XIX 
Gerardo Sánchez Díaz 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
15:45 - 16:00 
La propiedad comunal indígena en la ribera del lago de Pátzcuaro, Michoacán. Mito o 
realidad del siglo XIX 
Sergio García Ávila 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
16:00 - 16:15 
El reparto y la adjudicación de las tierras comunales en una provincia de México. 
Apropiaciones y posiciones discordantes de los colectivos e individuos indígenas, 
Michoacán, 1851-1910 
Juan Carlos Cortés Máximo 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
16:15 - 16:30 
El reparto de tierras en el distrito de Huetamo, Michoacán. Conflictos y reacciones en la 
segunda mitad del siglo XIX 
Eduardo Miranda Arrieta 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
16:30 - 16:45 
Reparto de tierras comunales en el Sur de México: Oaxaca, un proceso limitado 
Anselmo Arellanes Meixueiro 
Instituto Teconológico de Oaxaca 
 
16:45 - 17:00 
Persistencia y continuidad en tiempos de codificación: Las comunidades indígenas de 
Córdoba a fines del siglo XIX 
Pamela Alejandra Cacciavillani 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
17:00 - 17:15 
Between exemption and obstruction. Negotiation, insurgence and the frustrated 
disentailment process of the indigenous communities in Carangas (Bolivia), 1866-1899 
Hanne Cottyn 
Ghent University 
 
17:15 - 17:30 
Los pueblos mayas del oriente de Yucatán y la conservación de sus derechos sobre sus 
tierras de comunidad, 1841-1900 
Julio César Hoil Gutiérrez 
CIESAS-Peninsular 
 
17:30 - 17:45 
La conformación y pérdida de un espacio multiétnico: Las tierras de Tepostequito en la 
Huasteca Hidalguense 
Ana María Gutiérrez Rivas 
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El Colegio de San Luis 
 
17:45 - 18:00 
Desamortización e individualización de la tierra en la región lacustre de Cuitzeo, 
Michoacán. El caso de las comunidades campesinas de Santa Ana Maya y San 
Buenaventura Huacao 
Alfredo López Ferreira 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La historiografía que aborda el tema de la transformación de los bienes de comunidad a 
propiedad privada ha realizado avances sustanciales. Sin embargo, es necesario 
repensar dicha problemática en función de las categorías y las temporalidades de estudio. 
De modo que el presente simposio busca precisar el contexto histórico y el uso pertinente 
de términos para referirse a lo que tradicionalmente hemos llamado como 
“desamortización” de las tierras de comunidad. Para cumplir con este propósito, los 
integrantes del simposio planteamos la pertinencia de realizar una breve reflexión 
historiográfica de nuestras temáticas de estudio. Derivado de esto último, reparamos en la 
necesidad de remirar la legislación sobre la materia. A partir de este abordaje sintético de 
la historiografía y el marco jurídico, estaremos en mejores condiciones de ponderar los 
diversos mecanismos y procesos que ayudan a explicar la permanencia de la tenencia 
comunal de la tierra, así como su transformación parcial y total al régimen de propiedad 
privada. 
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146 Perspectivas geográficas sobre questões territoriais de povos indígenas na 
América Latina 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinador 
Emerson Ferreira Guerra 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Terras indígenas, territorialidades e agronegócio 
Roberta Carvalho Arruzzo 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
 
11:45 - 12:00 
Desierto adentro: Territorialidad y disputa por el espacio en Wirikuta. Terras indígenas, 
territorialidades e agronegócio 
Iracema Gavilán Galicia 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:00 - 12:15 
Pueblos mancomunados de indígenas zapotecas como resultado de uma construção 
horizontal do território 
Valéria Ysunza 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
12:15 - 12:30 
Cartografia como instrumento para compreensões políticas 
Lya Moret 
Faculdade de Formação de Professores-UERJ 
 
12:30 - 12:45 
Questão indígena como questão urbana: Notas para a construção de uma problemática 
geográfica 
Amparo Sandoval dos Santos  
Fundação Nacional do Índio 
 
12:45 - 13:00 
Territorialidades indígenas urbanas: Recomposiciones territoriales y urbanidad mapuche 
en Chile 
Bastien Sepúlveda 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
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Resumen 
 
O objetivo desse simpósio é apontar como os debates que a geografia tem desenvolvido, 
em torno de conceitos como território e espaço, podem contribuir para um 
aprofundamento da compreensão das situações territoriais de povos indígenas na 
América Latina. Partiremos das situações do Brasil e do México esperando que o 
simpósio enseje um diálogo com outras pesquisas e pesquisadores (as), de diversas 
áreas do conhecimento e realidades de outros países. Nosso debate estará vinculado a 
três eixos temáticos sendo o primeiro o Ordenamento e desordenamento territorial, que 
considera que as práticas estatais de ordenamento territorial, envolvendo Terras 
Indígenas no Brasil, geram um efeito reverso de desordenamento dos territórios 
indígenas. Evidenciamos como as lutas de resistência dos povos indígenas frente esses 
processos constituem táticas para a contenção do desordenamento dos seus territórios. O 
segundo eixo, das Territorialidades, ilustra a situação dos povos indígenas no México 
sobre a qual podemos fazer uma abordagem da territorialidade indígena e mineradora 
buscando explicar o cruzamento de identidades, relações de poder, ideologias, práticas 
sociais, papeis de agentes e instituições que produzem dinâmicas espaciais e 
multiescalares. E o terceiro, Cartografia como instrumento para compreensões políticas, 
aborda a produção do conhecimento indígena sobre o espaço e apresenta experiências 
de cartografias que valorizam as representações do espaço elaboradas por epistêmes 
historicamente oprimidas, que tensionam o caráter pretensamente universalista do 
conhecimento moderno-europeu e que vêm sendo produzidas e/ou apropriadas por 
diversos movimentos sociais na America Latina, dentre eles povos indígenas, usando a 
cartografia como instrumento para compreensões e disputas políticas. 
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147 Terras indígenas e indianidades nas Américas, século XIX 
 
31 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinadoras 
Izabel Missagia de Mattos 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Juciene Ricarte Apolinário  
UFCG 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Povos Indígenas Timbira: Agências e processos de territorialização no início do século 
XIX 
Juciene Apolinário 
UFCG 
 
8:15 - 8:30 
Senhores de Casas e Árvores: Florestas, territorialidades e comércio extrativista entre os 
índios do Vale do Rio Pomba (1813-1829) 
José Otávio Aguiar 
UFCG 
 
8:30 - 8:45 
A ocupação do território da Missão do Itambacuri (1872-1911), Minas Gerais, Brasil, e a 
civilização indígena 
Izabel Missagia de Mattos 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 
8:45 - 9:00 
Índios Botocudos e a ocupação territorial do norte capixaba no século XIX 
Anna Lúcia Côgo 
UESC 
 
9:00 - 9:15 
A lei de terras no Brasil império e os índios do planalto meridional- a luta do Kaingang 
Vitorino Condá (1850-1870) 
Almir Antonio de Souza 
UFSC 
 
9:15 - 9:30 
De índios a Guerreiros Reais: A Trajetória da Aldeia de São Pedro de Cabo Frio. Séculos 
XVII-XIX 
Silene Orlando Ribeiro 
Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 
 
9:30 - 9:45 
Quando os índios visitam os reis: Política e agenciamentos ameríndios no século XIX 
Ana Paula Silva 
PPGMS/UNIRIO 
 
9:45 - 10:00 
Comunidade Tupiniquim da Chapada do Á: Um estudo 
Sônia Mattos 
UFES 
 
10:00 - 10:15 
A busca por uma cosmologia do trabalho indígena no século XIX: Modo de vida indígena 
e economia de aldeamento no Nordeste brasileiro 
Aldemir Barros da Silva Júnior 
UFBA 
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10:15 - 10:30 
Povo Xukuru do Ororubá: O direito à terra fundamentado nas memórias e nas releituras 
da História. Mobilizações sociopolíticas indígenas contemporâneas no Nordeste do Brasil 
Edson Silva 
UFPE/UFCG 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Ao longo dos Oitocentos, novos significados passaram a ser atribuídos aos espaços 
territoriais nas nações americanas, os quais podem ser relacionados aos processos de 
independência e à construção de estados republicanos, bem como dos seus imaginários 
nacionais voltados para a ideia de “civilização”.  
A figura do indígena neste novo discurso tendeu a assumir uma posição de destaque por 
simbolizar, de forma romântica, a originalidade das nações recém-estabelecidas. 
Enquanto isso, paulatinamente, os territórios indígenas seriam considerados “vazios”, 
“incivilizados” e liberados para colonização.   
No Brasil, após um longo hiato observável na legislação sobre terras indígenas - que 
refletiu as inúmeras disputas políticas que o tema evocava (o Diretório dos Índios que 
dispunha do destino das terras de aldeamentos missionários datava de 1755), uma “Lei 
de Terras” foi promulgada no ano de 1850 e regulamentada em 1854, ainda no período 
imperial (1822-1889). A aplicação desta Lei resultou no esquadrinhamento dos territórios 
indígenas e a destinação de sua maior parte aos projetos de “civilização e colonização”, 
inclusive indígena (neste caso, baseada no Regulamento das Missões de 1845). 
Como resultado do envolvimento dos indigenas na nova ordem, observa-se no período 
movimentos de resistência -como mobilizações e revoltas indígenas- como de adaptação 
e “integração” à nacionalidade brasileira. Estudos sobre os processos de transformações 
então ocorridas nos mundos indígenas vêm demonstrando como novos sujeitos históricos 
emergiram nestes processos.  
Interessa a esse Simpósio articular fenômenos observados acerca da questão das terras 
e do lugar dos indígenas na nacionalidade ao longo do Século XIX relativos aos 
processos de mestiçagem e plurietnicidade, situados no contexto das novas destinaçöes 
conferidas às terras indígenas pelas legislações vigentes no Século XIX, seja por meio de 
enfoques antropológicos, etnohistóricos e históricos.  
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148 Tierras y territorialidades de los pueblos indígenas de México: Aportes 
etnográficos 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinadoras 
Aída Castilleja 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Michoacán 
Ella F. Quintal  
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Yucatán 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
Dos rituales de territorialidad en comunidades mayas de la península de Yucatán 
Ella F. Quintal 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Yucatán 
 
11:45 - 12:00 
Sistemas productivos y procesos territoriales en cinco regiones indígenas de Chiapas 
Javier Gutiérrez Sánchez 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
Marina Alonso Bolaños 
Subdirección de Fonoteca-Instituto Nacional de Antropología e Historia  
Hadlyyn Cuadriello Olivos 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
Rodrigo Megchún Rivera 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
 
12:00 - 12:15 
Reconfiguración del territorio en el cultivo de la milpa y cuidado de animales 
Nancy Mena Silva 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
Gladys Rojas Martínez 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
 
12:15 - 12:30 
El costumbre en juego. Territorialidades, etnicidad y gestión alrededor de la naturaleza y 
el espacio en los pueblos otomíes de Querétaro 
Diego Prieto Hernández 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Querétaro 
Ricardo Salvador López Ugalde 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
 
12:30 - 12:45 
Las dimensiones del territorio otomí serrano en el prisma de la peregrinación a México 
Chiquito 
María Gabriela Garret Ríos 
Subdirección Etnografía, Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
David Pérez González 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas, Museo Nacional de Antropología-Instituto 
Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 
12:45 - 13:00 
Simbolismo sin fronteras: Territorio zoque y conflicto limítrofe en los Chimalapas 
Leopoldo Trejo 
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Subdirección Etnografía, Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
 
13:00 - 13:15 
Nuevas territorialidades en territorios ancestrales entre los otomíes orientales de Santa 
Ana Hueytlalpan, Hidalgo 
Lourdes Báez Cubero 
Subdirección Etnografía, Museo Nacional de Antropología-Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
 
13:15 - 13:30 
Propiedad privada vs. Propiedad comunal: Ambigüedades y conflictos por tierras en la 
localidad p’urhépecha de Cherán, Michoacán 
Denisse Román Burgos 
El Colegio de Michoacán 
 
13:30 - 13:45 
El “ombligo del mundo” y sus cuatro esquinas: La configuración territorial de los tepehuas 
de Tecomajapa, Huasteca Veracruzana 
Claudia Guerrero Robledo 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
 
13:45 - 14:00 
Conflicto por la apropiación del territorio y la circulación de los símbolos entre los mayos y 
los mestizos: Aproximaciones etnográficas desde la Judea mayo 
Fidel Camacho Ibarra 
Estudios mesoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México 
Pablo César Sánchez Pichardo 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas-Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
En México a fines del siglo XX, nos encontrábamos con una carencia de información de 
profundidad y cualitativa acerca de la lógica de las principales instituciones culturales de 
las etnias del país. Lo anterior revestía especial trascendencia dado que desde 1992 
México reconoció constitucionalmente su carácter de país multicultural. Actualmente, 
además de un incremento en la cantidad y calidad de estudios etnográficos en muy 
diversas regiones y ubicaciones geográficas y donde habita la población que desciende 
de los pueblos o naciones originarias, los temas y aproximaciones desde la etnografía han 
abierto nuevas reflexiones y problemáticas de investigación en contextos en los que el 
orden mundial y la política nacional son importantes en la definición y redefinición de 
relaciones, en el reconocimiento étnico, en el despojo y la movilización. 
Este simposio busca ser un espacio para la presentación de trabajos que constituyen 
aportes recientes al conocimiento y entendimiento sobre las formas en que los pueblos 
indígenas ejercen sus territorialidades, pierden o defienden sus tierras y territorios. Los 
estudios en torno al territorio y la territorialidad abarcan distintas dimensiones: agraria, 
jurídica, simbólica, identitaria y de pertenencia, productiva y de usos del suelo. 
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149 El Resguardo indígena en la historia económica, social, política y cultural de 
Venezuela y Colombia. Trayectoria y desafíos historiográficos 

 
31 de octubre, ICO, sección B, salón III 
 
Coordinadores 
Edda O. Samudio A. 
Universidad de Los Andes 
Sergio Paolo Solano  
Universidad de Cartagena de Indias 
Fernando Mayorga  
Universidad del Rosario 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La disolución de los resguardos quillasingas del Valle de Atriz del suroccidente 
colombiano: 1940-1950 
Jorge Andrés Perugache Salas 
Universidad Nacional de Colombia/IADAP 
 
11:45 - 12:00 
El lugar del problema indígena en la cuestión agraria. Colombia, 1900-1960 
Diana Patricia González Rojas 
Universidad Nacional de Colombia 
 
12:00 - 12:15 
La Propiedad colectiva indígena y sus fundamentos jurídicos. Estudio de un caso en el 
estado Mérida-Venezuela 
Mary Luciana Chacón Márquez 
Centro de Estudios Rurales y Andinos-Universidad de los Andes 
 
12:15 - 12:30 
La propiedad territorial indígena en la Provincia de Pasto (1831-1857). Continuidades en 
un momento de cambios 
Fernando H. Mayorga García 
Universidad del Rosario 
 
12:30 - 12:45 
La propiedad comunal indígena. De su institucionalización a su extinción 
Edda O. Samudio A. 
Universidad de Los Andes 
 
12:45 - 13:00 
Resguardos  indígenas, tierras  y poder  en Colombia, siglo XIX 
Sergio Paolo Solano D 
Universidad de Cartagena de Indias 
 
13:00 – 14:30 
Comentarios 
 



 
 
 
 
 
 
 

 284 

Resumen 
 
Este simposio aspira a abrir un espacio para el estudio diacrónico y comparativo del 
comportamiento del Resguardo indígena en Venezuela y Colombia. Contempla agrupar 
los distintos análisis de su concepción y comportamiento en los primeros dos siglos 
coloniales y el de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se hace presente el 
pensamiento liberal que se plasmó la noción que luego se tuvo en el siglo XIX y que mas 
tarde se reconstruyó en los siglos XX y XXI. Él convoca a los estudiosos de los procesos 
por los cuales, en nombre de los postulados liberales, se legisló su liquidación con el 
propósito de proscribir la cultura y modo de producir de las comunidades indígenas de 
estos países, como del análisis de los factores internos y externos que incidieron en las 
modificaciones de la estructura socioeconómica de los resguardos, al igual que sus 
expresiones sociales, culturales y políticas con relación a los discursos hegemónicos. 
Asimismo, se contempla el estudio de los conflictos entre las comunidades indígenas 
actuales y otros sectores de la sociedad (económico, militar y político), sus reclamos a los 
entes oficiales y las respuestas que a ellos se dieron. 
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150 Pueblos e indígenas en Oaxaca: Metamorfosis y particularismos de una realidad 
(siglos XIX-XX) 

 
31 de octubre, ICO, sección B, salón IV 
 
Coordinador 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La economía de subsistencia en la Mixteca Baja, siglos XIX y XX 
Margarita Menegus Bornemann 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
11:45 - 12:00 
Conflictos sociales y agrarios en la Chontalpa oaxaqueña, siglo XIX 
Laura Machuca Gallegos 
CIESAS-Peninsular 
 
12:00 - 12:15 
La imagen del indio a través del discurso gubernamental en Oaxaca, siglos XVIII y XIX 
Carlos Sánchez Silva 
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
 
12:15 - 12:30 
Indios, liberalismo y disputa por la tierra en la Cañada oaxaqueña. Siglo XIX 
Edgar Mendoza García 
CIESAS-DF 
 
12:30 - 12:45 
Los recursos de los pueblos oaxaqueños vistos por los hombres de su época: Siglo XIX 
Luis Juventino García Ruíz 
El Colegio de Michoacán 
 
Disputa y preservación de bosques en zonas indígenas. Los casos de Etla e Ixtlán 
durante el Porfiriato 
Juan Hugo Sánchez García 
El Colegio de Michoacán 
 
12:45 - 13:00 
Cambios en la organización socioeconómica de los pueblos del Roncón Oriental, siglos 
XIX y XX 
Karla Alejandra Montes Ramírez 
Universidad Autónoma Metropolitana 
 
13:00 - 13:45 
La propiedad comunal en Oaxaca: Una controversia entre las construcciones federal y 
local de 1857 
Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell 
El Colegio de Michoacán 
 
13:45 – 14:30 
Comentarios 
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Resumen 
El simposio titulado Pueblos de indios en Oaxaca: metamorfosis y particularismos de una 
realidad (siglo XIX-XX) tiene por objeto reunir un grupo de especialistas que sean capaces 
de vislumbrar -desde la óptica de la historia política y agraria- la manera en que el 
surgimiento del Estado nacional transformó la visión colonial que se tenía del mundo 
indígena, trastornó las viejas estrategias de subsistencia de los pueblos y –sobretodo- 
adecuó una serie de componentes de la estructura agraria nativa. En este orden, las 
propuestas reunidas revelan que las adecuaciones sobre el mundo nativo de Oaxaca no 
sólo se dieron por necesidad sino también por interés y que en su desarrollo las historias 
seculares de los pueblos y de los gobernantes oaxaqueños ocuparon un lugar crucial. 
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151 Justicia, ciudadanía y etnicidad: Los pueblos de indios ante el Estado en 
construcción 

 
31 de octubre, ICO, sección C, salón 14 
 
Coordinador 
Víctor Gayol 
El Colegio de Michoacán 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
El amparo entre justicia y política: Pueblos indios y construcción del Estado en Puebla, 
1869-1900 
Daniela Marino 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
 
8:15 - 8:30 
La iurisdictio de los indios y su acceso a la justicia superior. Una aproximación a la 
experiencia jurídica de los pueblos michoacanos 
Juan Carlos Cortés Máximo 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
 
8:30 - 8:45 
Los indios de Orizaba ante el desafío de la ciudadanía: 1820-1856 
Luis Juventino García Ruiz 
El Colegio de Michoacán 
 
8:45 - 9:00 
Orden jurídico de la transición, administración de justicia y ciudadanización en el México 
del siglo XIX 
Víctor Gayol 
El Colegio de Michoacán 
 
9:00 - 9:15 
Las leyes contra la deforestación ante la criminalización de las prácticas populares de 
subsistencia (Jalisco, siglo XIX) 
Miguel Ángel Isais Contreras 
El Colegio de Michoacán 
 
9:15 - 9:30 
Cidadania, direitos indígenas e cortes constitucionais: Conflitos sobre a demarcação das 
terras indígenas no Brasil, Colômbia e Bolívia na contemporaneidade 
Macia Baratto 
Universidade Estadual de Campinas 
 
9:30 - 9:45 
Indios, litigantes y ciudadanos. Pueblos, procesos judiciales y construcción del Estado 
mexicano. El caso de la hacienda de Alzayanga 
Miriam Galante Becerril 
Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Autónoma de Madrid 
 
9:45 - 10:00 
Exclusión, justicia y democracia. El caso de los pueblos indígenas en México 
Alejandro Sahui Maldonado 
Centro de Investigaciones Jurídicas-Universidad Autónoma de Campeche 
 
10:00 - 10:15 
Defensa de los pueblos originarios 
María Rosa Palazón Mayoral 
Instituto de Investigaciones Filológicas-Universidad Nacional Autónoma de México 
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10:15 – 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Las transformaciones de fondo habidas en la ex-América Española entre las reformas de 
antiguo régimen y las reformas liberales cambiaron las relaciones entre los viejos pueblos 
de indios y el resto de los actores sociales y políticos. El objetivo de este simposio es 
discutir qué tanto esta alteración ha sido incompleta manifestándose en las diversas 
variables y estrategias de acceso a la justicia que las comunidades campesinas o 
indígenas han desplegado a lo largo del siglo XIX y XX. 
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152 The travails of indigenous citizenship in the Yucatán Peninsula in the 
Nineteenth Century 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 10 
 
Coordinador 
Carlos Zuniga Nieto 
Columbia University 
 
Ponencias 
 
9:00 - 9:15 
Courtship and romantic love in Northwest and Southern Yucatan, 1885-1910 
Carlos Zuniga Nieto 
Columbia University 
 
9:15 - 9:30 
Ensayos de ciudadanías indígenas: Los "indios hidalgos" de Yucatán, siglo XIX 
Laura Brondino 
Université Charles de Gaulle Lille III 
 
9:30 - 9:45 
Before the arrival: Maya slavery, battle toons, and revolutionary nationalism in Porfirian 
Yucatán 
Spencer Delbridge 
Pennsylvania State University 
 
9:45 - 10:00 
Mayan caciques of Yucatán & the promises and dilemmas of the 1860´s 
Rajeshwari Dutt 
School of Humanities and Social Sciences-Indian Institute of Technology 
 
10:00 – 12:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
In the first two decades of the nineteenth century, the collapse of the Spanish Empire 
ensured the formation of new polities when the definition of citizenship and the constitution 
of a citizenry became key aspects of nation-building. This panel will focus on unnoticed 
dimensions of political citizenship; namely, the figure of the peculiar subcategory of the 
"armed citizen," local actors and their ability to forge alliances and mobilize citizens, the 
expansion of the press culture, the construction of public opinion, and demands for judicial 
emancipation among Maya and nonindigenous youths in district courts during the 
nineteenth century in the Yucatán peninsula. The papers in this panel examine particular 
moments when the languages and practices of citizenship reconfigured the relationship 
between state and subjects/citizens in local indigenous town governments, everyday 
politics, and in the intimate terrains of social relations. Paul Eiss, whose work explores the 
multiple meanings of el pueblo and the power of the concept to unite the diverse claims 
made in its name in the Hunucmá region of northwest Yucatán, will provide commentary. 
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153 Organización del poder en los pueblos indígenas de México después de la 
colonia (siglos XIX, XX y XXI) 

 
28 de octubre, ICO, sección C, salón 11 
 
Coordinadores 
Gloria Camacho Pichardo 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
Francisco Lizcano Fernández  
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
Ponencias 
 
12:15 - 12:30 
Antecedentes coloniales de gobiernos locales en México 
René García Castro 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de México 
 
12:30 - 12:45 
Contradicciones en el seno del pueblo: Luchas en la subalternidad política. El caso de 
Santa Catarina Ixtahuacán y San Miguel Cholochichaj, Sololá, Guatemala (1770-1870) 
Francisco Rodolfo González Galeotti 
Escuela de Historia-Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
12:45 - 13:00 
El problema de la representación en los ayuntamientos. Pueblos y ayuntamientos en el 
norte del Estado de México, 1820-1857 
Ma. del Carmen Chávez Cruz 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de México 
 
13:00 - 13:15 
Importancia de los antiguos pueblos de indios del actual territorio del Estado de México en 
la actualidad 
Fernando Díaz Ortega 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
Rogerio Ramírez Gil 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
13:15 - 13:30 
Liberales y conservadores mexicanos contra la democracia y la autonomía de las 
localidades originadas en pueblos de indios novohispanos (el actual territorio del Estado 
de México en el siglo XIX) 
Francisco Lizcano Fernández 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
13:30 - 13:45 
Territorio y poder. Los ayuntamientos durante la dictadura de San Anna (1853-1855) 
Gloria Camacho Pichardo 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
 
13:45 - 14:00 
Conflictos de poder en la erección a municipio de Mexicaltzingo y Chapultepec en 1869 
Montserrat Paulina Godoy Pontones 
Facultad de Humanidades-Universidad Autónoma del Estado de México 
Fernando Díaz Ortega 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma del 
Estado de México 
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14:00 - 14:15 
Restablecimiento del poder municipal en Toluca posrevolucionario 
Carmen Salinas Sandoval 
El Colegio Mexiquense 
 
14:15 - 14:30 
La Constitución Política del estado de Michoacán frente a una realidad: El autogobierno, 
usos y costumbres de los pueblos indígenas 
Gonzalo Farrera Bravo 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 
 
14:30 - 14:45 
Calidad democrática y ciudadanía indígena en México 
Justino Lozano Alvarado 
Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales 
 
14:45 - 15:15 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta actualmente México es el 
fortalecimiento o la consolidación de la democracia, lo cual no sólo atañe al 
comportamiento de los partidos políticos y los poderes del Estado, sino también a la 
totalidad de la sociedad, pues la generalización de los valores y los comportamientos 
democráticos entre la ciudadanía es un elemento fundamental en la mencionada 
consolidación. En este sentido, los pueblos indígenas cobran una importancia especial, 
por ser ámbitos fundamentales en la socialización de los mencionados valores y 
comportamientos, al tiempo que se constituyen en depositarias de intensos sentimientos 
de pertenencia, que con frecuencia aluden, entre otras cuestiones, a usos y costumbres 
de orden político. Conviene enfatizar que este simposio pretende poner de relieve que las 
experiencias democráticas, han estado presentes en distintos periodos de la historia de la 
humanidad y en los segmentos más diversos de la sociedad, pues los valores que 
necesariamente acompañan dichas experiencias son más universales de lo que se 
deduce de su adscripción exclusiva a la modernidad ilustrada. 
El simposio intenta conjuntar estudios históricos y actuales, en un marco apropiado para 
mostrar y difundir la conveniencia de construir una relación armónica entre el régimen 
político de democracia representativa que se está abriendo camino en México con las 
expresiones de democracia directa que se manifiestan en el seno de muchas 
comunidades locales. En este sentido, los estudios históricos son relevantes, pues buena 
parte de estas expresiones actuales de democracia directa, son las surgidas entre los 
indígenas. 
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154 Salud y pueblos indígenas en América Latina: Balances y propuestas desde una 
mirada crítica y reflexiva 

 
29 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadora 
Ana Rita Castro 
Ciencias en Salud Colectiva, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
Ponencias 
 
15:30 - 15:45 
Beyond race and ethnicity: How an ethnography of diabetes can contribute to a socially 
complex approach to hyperglycemia, human suffering, and care 
Laura Montesi 
University of Kent 
 
15:45 - 16:00 
Interculturalidad en la práctica: Dificultades y avances en un primer nivel de atención en 
salud en Guatemala 
Lucrecia Hernández Mack 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
16:00 - 16:15 
Vulnerabilidad social y salud en mujeres indígenas jornaleras en el noroeste de México 
Christine Alysse Von Glascoe 
El Colegio de la Frontera Norte 
Evarista Arellano García 
Universidad Autónoma de Baja California 
Concepción Martínez Valdés 
Universidad Autónoma de Baja California 
Lourdes Camarena Ojinaga 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
16:15 - 16:30 
¡Estás calurosa, te vas a pasmar!: Los niños mayas como expertos 
Deira Patricia Jiménez Balam 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
María Dolores Cervera Montejano 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados-Instituto Politécnico Nacional-Mérida 
Fidencio Briseño Chel 
Instituto Nacional de Antropología e Historia-Yucatán 
 
16:30 - 16:45 
Salud comunitaria, prácticas alimentarias y producción de alimentos en la comunidad 
nahua de Tuxpan, Jalisco 
Bertha Alicia Robles Pelayo 
Centro Universitario del Sur-Universidad de Guadalajara 
Maria Guadalupe Revuelta de la Lanza 
Centro Universitario del Sur-Universidad de Guadalajara 
 
16:45 - 17:00 
Los nervios, como categoría polisémica y flexible de la enfermedad mental en un pueblo 
chol del Estado de Tabasco 
Victoria Raquel Rojas Lozano 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
17:00 - 17:15 
Contribuições da psicologia brasileira aos estudos sobre povos indigenas: Um estudo 
exploratório 
Eliane Domingues 
Universidade Estadual de Maringá 
Isabella Tormena Ferraz 
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Universidade Estadual de Maringá 
 
17:15 - 17:30 
Saúde: Uma questão indígena na Amazônia Brasileira 
Rosiane Pinheiro Palheta 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
 
17:30 - 17:45 
El soplo de los cazadores del cielo: Los Awá-Guajá y la salud 
Marcelo Yokoi 
Universidade Federal de São Carlos 
 
17:45 - 18:00 
El estudio de condiciones de vida de los pueblos indígenas de Venezuela (ECOVIPI): Una 
herramienta para el diseño y evaluación de las políticas públicas en materia alimentaria 
entre los pueblos indígenas del país 
Juan Carlos Rey González 
Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población 
Venezolana 
Magda Adriana Duarte Mora 
Fundación Centro de Estudios sobre el Crecimiento y Desarrollo de la Población 
Venezolana 
 
18:00 - 18:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Este simposio tiene como principal propósito revisar lo que se ha hecho en torno a la 
salud y los pueblos indígenas y discutir a la luz de esta revisión, los hallazgos, avances, 
retrocesos y desafíos en este sentido. Es un balance urgente, porque esta problemática 
significa la pérdida de la vida humana, de manera literal. Desde una mirada crítica y 
reflexiva se propone abordar tal cuestión y acompañar las historias y los procesos de los 
pueblos y comunidades indígenas de la región en relación a los procesos de salud/ 
enfermedad/ atención/ cuidado, en una dimensión problematizadora de abordar su lucha 
contra un sistema con una lógica no sólo opresora, sino que los invisibilizó durante siglos. 
La apuesta que hace este simposio es por privilegiar la voz de los propios actores. El 
conocimiento de su propia problemática, permitirá analizar y proponer conjuntamente 
nuevas alternativas. También en relación con otros actores y dimensiones (político, 
económico, social, religioso y cultural) y las resultantes reconfiguraciones sociales y de 
poder. Es un análisis, que parte de los propios contextos de los actores, a través de 
enfoque socio histórico y relacional, complementario y no en oposición. Es decir, sin 
visiones dicotómicas (como suele hacerse la medicina tradicional en oposición a la 
biomedicina), sino más bien un análisis desde una sensibilidad amplia que permita pensar 
y apuntalar los potenciales cambios a la realidad de hoy. 
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155 Políticas públicas incluyentes para la salud de los grupos originarios: Retos 
para el sistema de salud mexicano 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadora 
Clara Juárez Ramírez 
Instituto Nacional de Salud Pública de México 
 
Ponencias 
 
8:00 - 8:15 
Las políticas públicas sanitarias y el derecho de salud de las poblaciones indígenas 
Anastasia Martino 
Università di Milano 
 
8:15 - 8:30 
Algunos aspectos socioculturales en la aplicación del Programa de Cáncer de Mama en 
comunidades de origen indígena del estado de Morelos 
Soledad González Montes 
El Colegio de México 
Marta Caballero García 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
 
8:30 - 8:45 
Propuestas para la prevención del VIH/Sida y otras ITS en hombres mayas migrantes de 
Yucatán 
José R. Maldonado Arroyo 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-Universidad Autónoma de 
Yucatán 
Rocío Quintal López 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-Universidad Autónoma de 
Yucatán 
Ligia Vera Gamboa 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-Universidad Autónoma de 
Yucatá  
Alina Marín Cárdenas 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”-Universidad Autónoma de 
Yucatán 
 
8:45 - 9:00 
Embarazo en adolescentes indígenas de la región de los Valles Centrales de Oaxaca, 
2004-2008. Elementos para una discusión 
Noé Valdiviezo Villanueva 
El Colegio de México 
 
9:00 - 9:15 
Alcances y retos para la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la salud en contextos 
indígenas: Una experiencia local en Chiapas 
Iliana Amoroz Solaegui 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social/Movimiento de Salud de los Pueblos 
 
9:15 - 9:30 
El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil y su incidencia en las políticas de 
salud pública para mujeres indígenas en México 
Ana E. López Ricoy 
Alternativas y Capacidades, A.C. 
Mónica Tapia 
Alternativas y Capacidades, A.C. 
 
9:30 - 9:45 
Hacia la construcción de alianzas entre mujeres indígenas y feministas para la incidencia 
en salud. La experiencia de Kinal en la Coalición por la Salud de las Mujeres 
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Lina R. Berrio Palomo 
Kinal Antzetik, A.C. 
Edgar R. Bautista Jiménez 
Kinal Antzetik, A.C. 
 
9:45 - 10:00 
Justicia en salud para mujeres indígenas: Redistribución y etnicidad 
Natalia Flores Garrido 
Alternativas y Capacidades, A.C. 
Liliana V. Vargas Vásquez 
Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica 
 
10:00 - 10:15 
“Kalli Luz Marina”, la organización ciudadana para la incidencia en Políticas de Salud de 
las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica 
Araceli González Saavedra 
Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C. 
Karina Soto Zarasas 
Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, A.C. 
 
10:15 - 10:30 
Aspectos históricos de las políticas de salud para los grupos originarios en México: Hacia 
un modelo de exclusión social para comprender su situación actual 
Clara Juárez Ramírez 
Instituto Nacional de Salud Pública de México 
 
10:30 - 11:00 
Comentarios 
 
Resumen 
 
Política Pública, refiere a la organización que hace el estado para administrar sus 
recursos de manera estratégica, los cuales deben emplearse en necesidades comunes a 
la población que gobierna buscando su bienestar. La elaboración de políticas públicas 
supone participación entre dos actores: el ente rector y la población. Esta definición cobra 
sentido para el caso del diseño de políticas públicas en salud para la población indígena, 
al menos por tres razones, la primera considerando que la salud es un derecho humano; 
la segunda que México está realizando acciones para eliminar inequidades y pretende 
proporcionar a todos los grupos sociales las mismas oportunidades de desarrollo; la 
tercera que en ese esfuerzo es importante considerar las voces de actores sociales, como 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC), que históricamente han desempeñado un 
papel relevante en la atención a las salud de los grupos originarios en México. 
El simposio tiene varios objetivos. Primero: proporcionar antecedentes históricos sobre el 
Sistema Nacional de Salud y las Políticas Públicas que se han diseñado para la atención 
de los grupos originarios en México. Segundo: mostrar experiencias de OSC que han 
trabajado en la atención a la salud indígena cubriendo el rezago del Sistema Nacional de 
Salud. Tercero: señalar barreras que tienen para utilizar los servicios de salud. 
Se espera generar una discusión que exponga los retos a los que se enfrenta el Sistema 
de salud mexicano, para aportar hacia la construcción de políticas públicas más acordes a 
las necesidades específicas en salud de los grupos originarios.  
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156 Perspectiva intercultural del proceso de salud-enfermedad-atención desde la 
perspectiva intercultural 

 
30 de octubre, ICO, sección C, salón 17 
 
Coordinadores 
Jaime Tomás Page Pliego 
PROIMMSE/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México 
Sergio Lerin Piñón  
CIESAS-DF 
 
Ponencias 
 
11:30 - 11:45 
La salud de los pueblos originarios: ¿Es posible el diálogo intercultural? 
Antonella Fagetti 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 
 
11:45 - 12:00 
Hacia un diálogo intercultural en salud en Yucatán 
Miguel A. Güémez Pineda 
Unidad de Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones Regionales-Universidad 
Autónoma de Yucatán 
 
12:00 - 12:15 
Determinantes de la implementación de intervenciones interculturales de salud materna 
dirigidas a poblaciones indígenas de Chiapas 
Sergio Meneses Navarro 
Centro Regional de Investigación en Salud Pública-Instituto Nacional de Salud Pública 
Doreen Montag 
School of Social and Cultural Anthropology-Oxford University 
Ileana B. Heredia-Pi  
Centro Regional de Investigación en Salud Pública-Instituto Nacional de Salud Pública 
Midiam Ibánez Cuevas 
Centro de Investigación en Sistemas de Salud-Instituto Nacional de Salud Pública 
 
12:15 - 12:30 
Impactos en la salud de los tzeltales desplazados por el conflicto armado en Chiapas 
Jesús Armando Haro 
El Colegio de Sonora 
Ramón Martínez Coria 
Foro para el Desarrollo Sustentable, A. C. 
 
12:30 - 12:45 
Migración juvenil indígena a los Estados Unidos y algunos procesos de 
salud/enfermedad/atención como motivos de retorno en Los Altos de Chiapas 
Diana L. Reartes Peñafiel 
CIESAS 
 
12:45 - 13:00 
Propuesta de intervención sanitaria desde un manual de propedéutica en cmiique iitom 
para los comcaac de Sonora, México 
Pedro Yáñez Moreno 
CIESAS-Occidente 
 
13:00 - 13:15 
Perfiles de riesgo, daños a la salud y política sanitaria en migrantes zafreros del Triángulo 
de Bermejo en Bolivia 
Fabiana Michel 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
Oliva López Arellano 
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Medicina Social, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco 
 
13:15 - 13:30 
La dulce espera: Diagnóstico, control y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 entre 
mayas, desde una perspectiva intercultural 
Sergio Lerin Piñón 
CIESAS-DF 
 
13:30 - 13:45 
Apego al tratamiento biomédico de personas que viven con diabetes mellitus tipo 2 en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
Cecilia Guadalupe Acero Vudal 
PROIMMSE/Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México 
 
13:45 - 14:00 
Diabetes entre los tseltales de Tenejapa, Chiapas 
Jaime Tomás Page Pliego 
PROIMMSE/ Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad Nacional Autónoma 
de México 
 
14:00 - 14:30 
Comentarios 
 
Resumen 
 
La reestructuración de la iniciativa de “Salud para todos en al año 2000” en los “objetivos 
de salud para el milenio” cabalmente muestra condiciones de violencia estructural que 
coadyuvan no solo a la permanencia de nosologías del rezago, sino incluso en algunos 
casos a su mayor incidencia o el repunte de otras que se consideraba hace algunas 
décadas erradicadas, a lo cual se agrega el incremento de enfermedades emergentes 
como la diabetes y problemas cardiovasculares, que tienden a encarecer la atención en 
salud, sin vislumbrarse con claridad la concreción de las recomendaciones hechas por los 
organismos internacionales de salud, para un abordaje racional, que enfoque de manera 
central la pobreza y la violencia estructural base de toda esta problemática. 
Por otro lado, se ha suscitado en distitntos países del orbe Latinoamericano, la 
reivindicación y fortalecimiento desde adentro de los sistemas etnomédicos de diversos 
pueblos originarios, pero también el deterioro y hasta desparición de muchos otros. 
De importancia entre otros aspectos son también las limitaciones institucionales para 
concretar acciones encaminadas a una racionalidad sociocultural que coadyuve a una 
atención con pertinencia cultural entre los grupos originarios. 
 
 
 
 
 
 


