Sede: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
y sedes virtuales en Estados de la República
Coordinación académica:
Dr. Arturo Lomelí González, CECOCISE Universidad Autónoma de Chiapas; Dra. Virginia
Guadalupe Reyes De la Cruz IISUABJO; Dr. Sergio Sarmiento Silva, Instituto de
Investigaciones Sociales UNAM
PRESENTACIÓN:
Los pueblos originarios de México en su devenir histórico han sobrevivido a infinidad de procesos
sociales, dentro de los que destaca la construcción del estado nacional; en este transcurso,
vivieron procesos de avasallamiento racial, donde se esperaba su desaparición por la absorción
del Estado a través de una ideología para formar la raza cósmica en términos de Vasconcelos, y
persecución a través de la aplicación de políticas para destruir sus lenguas, prácticas y formas de
vida; sin embargo han resistido y continúan sobreponiéndose a intentos homogeneizadores;
defienden su cultura, sus territorios y su derecho a existir como poblaciones culturales originarias
y mexicanas.
En los últimos años, y en especial después del levantamiento indígena del EZLN, lograron
posicionarse como actores políticos fundamentales para la reconstitución del Estado mexicano,
de hecho, el movimiento zapatista llegó a considerarse el primer movimiento social antisistémico
a nivel global. Sin embargo, los embates políticos, económicos y culturales de las élites
mexicanas e internacionales, los mantiene actualmente en plena resistencia y defensa de su
cultura y su territorio y se han convertido en un espacio atractivo para las actividades extractivas
que buscan apropiarse de los bienes naturales que ahí se encuentran.
JUSTIFICACIÓN
Para la AMER, desde su creación, el tema de los pueblos indígenas ha sido una de sus
preocupaciones, se han organizado ejes temáticos y mesas de discusión en sus congresos y
seminarios, con participación de investigadores y actores sociales, con el objeto de debatir sobre
ello. Consideramos de vital importancia que en estos momentos en que los territorios de los
pueblos originarios se encuentran amenazados por los proyectos de despojo y por otro lado se
habla de la cuarta transformación del Estado mexicano, discutir sobre su papel en este proceso
actual y sobre su futuro. Sigue siendo importante entender las razones por las que han logrado
resistir durante siglos, y discutir junto a ellos cómo se posicionan ante el nuevo gobierno que
viene de un proyecto político discursivamente de oposición.
El presente seminario pretende traer a la discusión la vigencia y actualidad de sus valores,
saberes, conocimientos, bajo un enfoque que nos permita construir nuevas epistemes y/o marcos
interpretativos para el entendimiento de estos pueblos.
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OBJETIVO:
Reflexionar y discutir entre investigadores y estudiantes, junto con actores indígenas y
sociales, sobre la situación de los pueblos originarios, su problemática actual y los retos y
alternativas de futuro, que deriven en propuestas para la agenda de debate, investigación y
el plan de acción de la AMER.

TEMAS, SESIONES Y PONENTES
8 DE
FEBRERO
2019

15 DE
FEBRERO

22 DE
FEBRERO

1 DE
MARZO

INAUGURACIÓN Y
PRESENTACIÓN

Director del IIS UNAM, Presidenta de la
AMER, Coordinadores académicos

TEMA 1: Los recuerdos
del porvenir de los
pueblos indígenas de
México
RESPONSABLE SESIÓN:
ARTURO LOMELÍ

•

TEMA 2:
Pueblos originarios de
Baja California y Norte
de México
RESPONSABLE SESIÓN:
ARTURO LOMELÍ
TEMA 3:
Pueblos originarios de la
Wasteca y Guerrero
RESPONSABLE DE SESIÓN:
SERGIO SARMIENTO

•
•

TEMA 4:
Pueblos originarios de
Michoacán y Guerrero
RESPONSABLE SESIÓN:
SERGIO SARMIENTO

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

8 DE
MARZO

TEMA 5: Las mujeres
indígenas como sujeto
social
RESPONSABLE SESIÓN:
VIRGINIA REYES

•
•
•
•

15 DE
MARZO

TEMA 6: Pueblos
originarios del Golfo y
Centro.
RESPONSABLE SESIÓN:
SERGIO SARMIENTO

•
•

Hermann Bellinghausen, Director de
Ojarasca
Eckart Boege Schmidt, Centro INAH
Veracruz
Miguel Olmos Aguilera, El Colegio de la
Frontera Norte
Alejandro Aguilar Zeleny, INAH Sonora
Horacio González Moncada, Centro
INAH Baja California
Eva Caccavari Garza, El Colegio de
Michoacán

Auditorio
del IIS

Agustín Ávila Méndez, El Colegio de
San Luis
Joaquín Flores Félix, Universidad
Autónoma Metropolitana
Gulmaro García Zavaleta, Organización
de Pueblos Afrodescendientes de
Cuajinicuilapa de la Costa Chica
María del Carmen Ventura Patiño, El
Colegio de Michoacán
Francisco Javier López Bárcenas, El
Colegio de San Luis
Obtilia Eugenio Manuel, Organización
del Pueblo Me’phaa
José Alfredo Pineda Gómez UA de
Guerrero
María Teresa Sierra Camacho. CIESAS
Claudia Ramírez Izúcar, Colectivo por la
justicia de las mujeres, Oaxaca.
María Sánchez Álvarez, activista de los
pueblos zoques
Camelia Gaspar, líder indígena
zapoteca
Laura Raquel Valladares De la Cruz,
UAM Iztapalapa
José Martínez Cruz, Centro
Independiente de Derechos Humanos
de Morelos

Anexo del
Auditorio

Anexo del
Auditorio

Anexo del
Auditorio

Anexo del
Auditorio

Auditorio

3

•

22 DE
MARZO

TEMA 7: Pueblos
originarios de Oaxaca:
RESPONSABLE SESIÓN:
VIRGINIA REYES

29 DE
MARZO

TEMA 8: Pueblos
originarios de Chiapas y
Yucatán
RESPONSABLE SESIÓN
ARTURO LOMELÍ

Evaluación y Clausura

Iván Elías Ojeda, Movimientos indígenas
de la Sierra Norte de Puebla
• Leobardo Sánchez, FCPyS UNAM
• Carlos Manzo, Comunidad Indígena
Binnizá, Unión Hidalgo
• Juan Julián Caballero, Academia de la
Lengua Mixteca
• Rita Bell López Vences, Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de
Oaxaca
• Heriberto Ruiz Ponce, Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
• Arturo Lomelí González, Universidad
Autónoma de Chiapas
• Carlos Chablé Mendoza, cronista de
Carrillo Puerto, Quintana Roo
• Aracely Burguete Cal y Mayor, CIESAS
Sureste
• Francisco Rocael Mateo, Consejo de
Pueblos Mayas de Occidente,
Guatemala
CEN de la AMER, Coordinadores
académicos

Anexo del
Auditorio

Anexo del
Auditorio

FECHAS Y HORARIO:
• El seminario inicia el 8 de febrero y termina el 29 de marzo de 2019.
• Las sesiones se llevarán a cabo los viernes, de 10 a 15:00 horas
EL SEMINARIO ESTÁ DIRIGIDO A:
Investigadores, estudiantes y profesionales y miembros de instituciones públicas y privadas,
de organismos internacionales y de organismos civiles, interesados en la problemática.

Conexiones
virtuales:

•
•

Videoconferencia Bluejeans para sedes registradas
Transmisión en vivo por Youtube para todas las fechas, con
excepción del 8 de febrero, en:
https://www.youtube.com/user/canaliisunam

