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PROGRAMA
Lunes 21 de octubre de 2019, 15.00 h

Ceremonia de apertura
Saludo de las autoridades:
Dr. Rafael Pérez-Taylor y Dr. Romolo Santoni
Presentación de las II Jornadas:
Luis Alberto Vargas (Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad
Nacional Autónoma de México, México / coordinador del Centro Studi Americanistici
“Circolo Amerindiano” en México”)
Romolo Santoni (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus)

Viajeros migrantes desplazados y retornados
coordinado por Guadalupe Díaz Tepepa (Universidad Pedagógica Nacional de
México, México) y Beatríz Calvo Pontón (Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, México)
DIANA TAMARA MARTINEZ RUIZ, MARTHA GONZÁLEZ LÁZARO (Escuela Nacional de Estudios
Superiores Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México, México):
Imaginarios sobre el Desarrollo y -Bienestar en la migración México-Estados Unidos
En este trabajo exploramos los procesos de construcción de aspiraciones ante la migración,
los motivos por los que los actores deciden migrar y cómo cambian sus imaginarios acerca
del Desarrollo, el bienestar y la calidad de vida a partir de la migración. Reconocemos que
estos imaginarios se reflejan en distintas dimensiones públicas y privadas como: el cuerpo,
la familia, la pareja y el trabajo. A partir de lo anterior, se busca contribuir en la discusión
en torno a la manera en que el fenómeno migratorio influye en el Desarrollo y el bienestar
de las personas, de manera objetiva, pero sobre todo en la dimensión subjetiva.

CRISTINA VICTORIA PIZZONIA BARRIONUEVO (Universidad Autónoma Metropolitana.
Unidad Xochimilco, México): El drama de la migración infantil de Centroamérica y
México hacia Estados Unidos
En los últimos años, al flagelo de la migración forzada de la población adulta por falta de
condiciones de vida en sus lugares de origen, se agrega el peregrinaje de niñas, niños y
adolescentes que dejan sus lugares de origen, acompañados o no. Esto ha generado una
enorme crisis humanitaria, particularmente en relación a los que viajan solos, que son más
vulnerables por su edad, inexperiencia y posibilidades de defensa ante un viaje de alto
riesgo. Especialmente desde el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) y de
mexicanos que intentan llegar a los Estados Unidos. En este trabajo consideramos las
causas de esta migración, reconstruimos a partir de distintas fuentes su magnitud,
analizamos la legislación internacional, nacional, la realidad la situación de vulnerabilidad.

ROSA MARIA GRILLO (Dipartimento Studi Umanistici, Università di Salerno, Centro
Studi Americanistici di Salerno, Italia): De Latinoamérica a Italia, nuevas rutas y
nuevas palabras para contarse

A partir de los años 90 del 900, llegaron a Europa muchos inmigrantes de América Latina,
siguiendo la ruta de los exiliados políticos e intelectuales de los años 70 y 80, que habían
dado vida al Boom de la literatura latinoamericana. Ellos, gracias a las editoriales españolas,
y confiando también en la brevedad de su exilio, siguieron escribiendo en su idioma,
mientras que ese nuevo aluvión migratorio, de tiempos dilatados y que abarca todas las
clases sociales, está experimentando la necesidad de quedarse en el país huésped y contar
su experiencia en su nueva lengua. Esa Italia multiétnica, multicultural y multilingüística, se
expresa en revistas, antologías, premios, festivales dedicados donde los autóctonos
podemos escuchar la voz de esos nuevos italianos llegados desde latinoamérica.

Martes 22 de octubre de 2019, 9.30 h
Ciencia y cultura en la investigación arqueológica
coordinado por el Dr. Luis Barba Pingarrón (Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM, México)
MARIO CAMACHO CARDONA (Facultad de Estudios Superiores Acatlán Universidad
Nacional Autónoma de México, México): Urbanismo-vivienda de Real Alto Ecuador
La ponencia es urbana y de vivienda de Real Alto Ecuador, desde 3,900 a.C. al 1,600 a.C.
Cubriendo: aldea matriarcal, aldea patriarcal, asentamiento artesanal, y ciudad Estado.
Comprobándose la presencia de axiomas urbanos detectados en sitios ceremoniales en
Mesoamérica, que también se presentaron en Real Alto. Para la comparación se tomó a
Teotihuacán (1,100 d.C.) con Real Alto (5,000 a.C.), obteniéndose: trazos basados en la
geografía animista mágica – religiosa, ejes urbanos dirigidos al norte geográfico, símbolos
religiosos-sociales, y el uso del espacio abierto como esencia urbana etc. En la vivienda solo
se analizaron las enramadas matriarcales, estudiándose los materiales empleados en base
pruebas empíricas-experimentales de resistencia y humedad en el sitio arqueológico.

ROMOLO SANTONI (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” Onlus, Italia):
Un “dios” de larga nariz en la Mesoamerica post-olmeca
Cuando en 1986 se descubrió la Estela 1 de La Mojarra, obviamente, la atención de los
investigadores se concentró en las centenas de glifos que se distribuyen en 21 columnas
arriba y a la derecha del personaje que se encuentra a la izquierda de la estela y a las otras
centenas que se disfrazan por todo el cuerpo de la misma. Mientras, creo que lo más
interesante de esta estela se encuentra en su simbología. Esta hace hipotetizar que en la
parte final de la era pre cristiana se difundió una forma cultural por todo el istmo, de Cerro
de las Mesas hasta Takalik Abaj. Elemento tópico de la difusión aparece un personaje
representado con la cabeza, siempre de perfil, con cejas grandes, rasgos felinos y de ave,
orejeras grandes, punto-y-líneas que salen de una nariz muy grande.

LUIS BARBA PINGARRÓN, AGUSTÍN ORTIZ, JORGE BLANCAS (Instituto de Investigaciones
Antropológicas, UNAM, México), VICTOR HUGO MEDINA (Facultad de Antropología,
UADY, México), RAFAEL BURGOS (Centro INAH Yucatán, México): Estudio con
georradar de la Catedral de San Ildefonso en Mérida, Yucatán
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preliminares del proyecto “Análisis del
primer programa funerario en la catedral de Mérida en el siglo XVI”. Este ha sido un proyecto
conjunto llevado a cabo por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de

Yucatán, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México y con el apoyo del Centro Regional del INAH en Yucatán para estudiar el piso
interior de la catedral.
El proyecto inicia con el hallazgo de un documento de 1574 que describe el interior de la
catedral con anotaciones de los nombres y lugares donde los personajes locales de la época
escogieron sus tumbas durante el tiempo que Diego de Landa ocupó el obispado.
Durante una semana de trabajo geofísico con una antena de 400 MHz usando un georradar
SIS System 3000, se recorrieron 6500 m lineales. Removiendo bancas en el interior de la
catedral se obtuvo un detallado estudio con líneas cada 50 cm de toda la superficie recubierta
con mármol donde se observan una gran cantidad de anomalías.
El subsuelo de la catedral históricamente ha sido un espacio muy dinámico que fue usado
como cementerio a fin de satisfacer las necesidades de una oligarquía en crecimiento. El
análisis funerario nos permitirá conocer más sobre este dinamismo pues la presencia de
entierros en áreas no previstas sugerirá cambios importantes, pero si los resultados de
georradar coindicen con la distribución marcada en el mapa de 1574 se corroborará la
información histórica sobre las prácticas funerarias en Mérida sobre todo de las familias
prominentes de la ciudad, entre ellos la de los de los primeros conquistadores.

LUIS BARBA PINGARRÓN (Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México):
Informe de los resultados preliminares del proyecto Ruta de la Obsidiana de Cerro
de las Mesas a Paso del Bote
Proyecto en coordinación con el Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”
Onlus.

Martes 22 de octubre de 2019, 11.00 h
Cotidianeidad y ritualidad en las cocinas de América: actores,
espacios y r e c u r s o s
coordinado por Luis Alberto Vargas y Sarah Bak-Geller(Instituto de
Investigaciones Antropológicas, UNAM, México)
MARGARITA DEL PILAR ORTIZ CARIPAN (Comunidad de Historia Mapuche/ Magíster en
Antropologías Latinoamericanas Universidad Alberto Hurtado, Chile): Cocina
Mapuche en la ciudad de Santiago de Chile. Memoria y resistencia a través de la
alimentación
La cocina mapuche ha estado ausente de la historia nacional de la cocina chilena, basta
observar algunos de los recetarios de cocina del s. XIX o de comienzos del s. XX que
destacaban la influencia extranjera. En la actualidad, como pueblo mapuche nos
enfrentamos al desafío de la mercantilización, extractivismo y exotización de nuestras
preparaciones e ingredientes. No obstante, aún existe una gastronomía mapuche que existe
gracias a distintas redes de abastecimiento de utensilios y alimentos desde los espacios
rurales a la ciudad, así también debido a las tradiciones culinarias que siguen manteniendo
mujeres mapuche en su cotidianeidad y también en sus vínculos comunitarios y
organizacionales en espacios urbanos, dando paso a una memoria viva que se reactualiza
en cada platillo.

BRISOL GARCÍA (Universidad de Guanajuato, México): Los nakatamales: el manjar
de dar y recibir

En la preparación de los nakatamales, unos de los manjares que ofrendan las
mujeres p´hurpécha de la población de Angahuan, Michoacán México, la noche del
día 2 de noviembre a sus muertos. Las mujeres p’urhé consanguíneas de la casa
donde se celebra y se recuerda a un muerto llevan un pequeño regalo o comida
para elaborar el churipo que se degustará ese día. La anfitriona en correspondencia
a este acto las invita a preparar comida ritual. Pero, en reciprocidad a este nuevo
gesto de las consanguíneas al final de la jornada les ofrece una bola de masa para
que preparen ahí mismo sus propios nakatamales. Con estas prácticas de
reciprocidad e intercambio, se hace patente la organización social, doméstica y en
las relaciones sociales, que se renuevan a partir de la elaboración de la comida.

Juan Camilo Calderón Farfán (Universidad Surcolombiana, Colombia):
Prácticas rituales asociadas a la autonomía alimentaria del Pueblo indígena
Nasa- Colombia
El objeto es describir las prácticas rituales que intervienen en las prácticas
de autonomía alimentaria del pueblo Nasa del Departamento del Huila.
Estudio de tipo cualitativo que utilizó grupos de discusión y entrevistas en
profundidad aplicadas a la población del Resguardo Indígena Huila. Las
prácticas rituales fortalecen a las personas de la comunidad en apoyo de la
autonomía alimentaria. La medicina tradicional se encuentra inmersa en las
diferentes prácticas tanto familiares como comunitarias, donde se destacan
los rituales mayores, el cuido, la minga, el trueque, entre otros.
Entrega del X Reconocimiento del Centro Studi Americanistici “Circolo
Amerindiano” Onlus a Luis Alberto Vargas Guadarrama
Martes 22 de octubre de 2019, 15.00 h
Asamblea de socios
Miércoles 23 de octubre de 2019, 9.30 h
Culturas precolombinas entre imagenes y grafías
coordinada por Luz María Mohar Betancourt (Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, México)
SARA EMILIA ALVARADO PACHECO (Escuela Nacional de Antropología e Historia,
México): Las dificultades de la Evangelización a través de los catecismos en
imágenes
Durante la evangelización de la Nueva España, las diferentes órdenes mendicantes
emplearon métodos variados para facilitar el aprendizaje de la religión entre los
indígenas. Los catecismos en imágenes (o catecismos testerianos) fueron uno de
dichos métodos y son el punto focal de esta ponencia. El estudio de este tipo de

documentos revela, por un lado, cómo se adaptaron y crearon nuevas maneras de
enseñanza de la religión entre los pueblos indígenas. También, obliga a reflexionar
en torno a las dificultades de este proceso: ¿cómo explicar a los indígenas
conceptos propios del catolicismo como la idea del mal y el pecado? Y más aún,
¿cómo representarlos de una manera concreta que fuera comprensible para quiénes
se iniciaban en la fe católica?
CECILIA ISABEL ROSSELL GUTIÉRREZ (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social (CIESAS), México): Topónimos nahuas, mixtecos y cristianos
en el Códice Sierra
Manuscrito indígena del siglo XVI, fue confeccionado en el pueblo de Texupan, al
norte del Estado de Oaxaca, donde habitaban grupos mixtecos y más tarde nahuas
que llegaron con las incursiones mexicas antes de la llegada de los españoles en
1521. Estos llevaron consigo intérpretes de las lenguas nativas, que ayudaron a
elaborar documentos oficiales que resultaron ser mixtos, como en este caso, en que
aparecen imágenes o glifos nahuas y mixtecos, así como textos alfabéticos escritos
en náhuatl, con palabras en mixteco y en español, e imágenes de la iconografía
cristiana. Se presentan los glifos de topónimos, los nombres de lugares con letras
del alfabeto, e imágenes de santos cristianos que pasaron a formar parte de estas
denominaciones.
ANA MARÍA DE LOS DOLORES SALOMA GUTIÉRREZ (Universidad Nacional Autónoma de
México, Facultad de Filosofía y Letras, Sistema de Universidad Abierta y a Distancia,
Colegio de Historia, México): Maximiliano y la memoria histórica
Las políticas en materia de educación, cultura e indigenismo impulsadas por
Maximiliano de Habsburgo pueden ser observadas a la luz desde su perspectiva de
pensamiento liberal aristocrático y moderado. La conjunción de dichas ideas,
permiten comprender las acciones de gobierno de Maximiliano, en México. Interesa
en el presente trabajo las relativas a la construcción de legitimidad de la
monarquía, de identidad nacional e imaginario colectivo, en donde instituciones
como museos de historia, incorporación de intelectuales, la búsqueda, conservación
y exposición de antigüedades mexicanas, entre ellas códices, jugaron un papel
importante en la construcción del Segundo Imperio.
Luz María MOHAR BETANCOURT (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, México): Un acervo mexicano en viena, el caso de un códice de
tierras
En Viena se resguarda un conjunto de documentos pictográficos, algunos de los
cuáles no se han estudiado hasta la fecha. Se hará una breve presentación de este
conjunto y se detendrá en uno de estos documentos conocidos como el códice
Tepoztlan, Pahuacan que muestra el registro de un conjunto de tierras
pertenecientes a diversos señores nobles, los cuales se identifican por su complejo
atuendo, se mostrará los elementos que permiten identificar la jerarquía, así como
los diferentes tipos de tierras.
RICARDO REINA GRANADOS (Escuela Nacional de Antropología e Historia, México):
Imágenes que narran. Los recursos pictográficos del Mapa Circular de
Quauhquechollan

En el Mapa Circular de Quauhquechollan, como fuente primaria, es posible conocer
la estructura política y social del lugar en el siglo XVI, por medio del análisis de la
imagen. Dentro el estudio del códice, es posible percibir, los recursos que fueron
empleados por los tlacuilos de la época para transmitir distintos mensajes dentro de
su sistema de escritura. El orden en que se distribuyen los compuestos glíficos en el
códice, así como el tamaño, la orientación, el color y otros mecanismos de
escritura, se hacen visibles para comprender el altepetl de Quauhquechollan y los
conflictos suscitados en la época colonial, por la distribución de agua, al
complementar el estudio con fuentes documentales de archivo y el trabajo
etnográfico.
Miguel Angel RECILLAS GONZÁLEZ (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social, Proyecto Tlatoa-Viena; Escuela Nacional de Antropología e
Historia, México): Análisis comparativo de los topónimos cristianos de los códices
de Acayuca, Hidalgo, Chalco y Huyxoapan, Estado de México
Se presenta el análisis comparativo de los topónimos cristianos en estos tres
documentos que los une el pertenecer al grupo Techialoyan y fueron estudiados en
los proyectos de códices del CIESAS Tlatoa-Viena y Tetlacuilolli, dirigidos por la Dra.
Luz María Mohar. Del análisis se obtienen las semejanzas y diferencias entre los
topónimos cristianos “nahuatlizados” y se identifica la transformación de los
nombres cristianos al náhuatl de manera sistemática pero diferenciada. Se
comprueba que la adecuación fonológica a la lengua náhuatl no fue uniforme en los
diferentes códices, por lo que no se puede pensar en un solo elaborador o grupo
elaborador de todo el conjunto Techialoyan. Su estudio nos permite conocer parte
del desarrollo del náhuatl en los siglos XVII y XVIII.
Rodrigo Dela Torre Yarza (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, Pacífico Sur, México): Retrato de dos personajes mexicanos en
la Biblioteca de Viena
Como participante en el proyecto Quecholi que se ocupó de la identificación y
análisis de documentos en el fondo de Documentos mexicanos en la Biblioteca de
Viena, este trabajo expone el análisis de dos retratos de personajes de la historia
mexicana, los cuales no habian sido identificados ni analizados hasta ahora.

Miércoles 23 de octubre de 2019, 15.00 h
Sesión no temática
coordinada por Cristina Victoria Pizzonia Barrionuevo (Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Xochimilco, México)
GLORIA CAROLA SANTIAGO AZPIAZU, MARIA CRISTINA VALERDI NOCHEBUENA, JULIA JUDITH
MUNDO HERNANDEZ (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México):
Estrategias de sensibilización para la introducción de hornos ecológicos MK2 en la
comunidad de San Diego Cuachayotla, Puebla
Los hornos para la cocción del ladrillo artesanal utilizados en la comunidad de San
Diego Cuachayotla, Puebla son abiertos. Su utilización implica graves afectaciones y
repercusiones en el entorno y en la salud de los productores principalmente por la

inhalación del humo negro. Para mitigar este problema, este estudio presenta el
inicio del proceso de cambio tecnológico mediante “Talleres de concientización” que
contribuyen a implementar el horno ecológico MK2 para reducir las emisiones de
carbono negro y gases con efecto invernadero. Los resultados muestran que, a
pesar de la resistencia a dicho cambio, existe interés y oportunidad para generar
mejoras que repercutan en la calidad de vida de los productores.
EDUARDO QUINTANA SALAZAR (Departamento de Filosofía, Universidad de Guadalajara,
México): ¿Tengo que pensar y actuar como indio porque tú lo dices?
Esta reflexión busca volver a repensar cómo empezó la historia de lo que se
nombró e impuso el nombre de Indias Occidentales, y a sus habitantes, indios,
como complemento de la Indias Orientales. Esa impostura sigue vigente hoy, la
mayoría nacidos en este continente se dicen americanos. Recurriremos a fuentes
del siglo XVI al XVIII para identificar esa impostura a fin de no seguir repitiendo ese
nefasto error, pues como comunidad global deberemos de reconfigurar y renombrar
los hechos para quitar la subordinación mental que se deriva de los mismos. Lo cual
significa que seguimos usando la perspectiva de la mirada europea para
describirnos a nosotros mismos, a nuestras culturas pasadas como presentes.
ÓSCAR GARCÍA GONZÁLEZ (Posgrado en Estudios Latinoamericanos, Universidad
Nacional Autónoma de México, México): La simbólica pero inexorable expansión
territorial del neozapatismo chiapaneco
En el marco de la presentación del primer informe presidencial de la Cuarta
Transformación, mediante un comunicado acompañado de fotos y vídeos -el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sorprendiendo a propios y extraños- ha
anunciado la creación de once nuevos Caracoles, que sumados a los existentes
MAREZ (Municipios Autónomos en Rebeldía Zapatistas) hacen un total de cuarenta
y tres. El neozapatismo es una de las voces críticas de los megaproyectos que se
implementan en los territorios indígenas. La ponencia presenta desde la
antropología política un análisis de las últimas iniciativas emprendidas por el
movimiento social mexicano más universal, antisistémico y paradójico de los
últimos tiempos, mismo que nos hace recordar la metáfora de los ríos
subterráneos.
J Guadalupe Pérez (Universidad Autónoma Chapingo, México): El nuevo aeropuerto
de la Ciudad de México: un proyecto de la modernidad fallida, Texcoco, México
La modernidad, “inconclusa” o fallida, ha propiciado una crisis ambiental, incidiendo en el
deterioro de la cultura de los pueblos originarios del lago de Texcoco. El desecamiento de las
últimas láminas del lago ha afectado ambientalmente a toda la cuenca. El desprecio por las
tradiciones, cultura y formas ancestrales de producir, a la idiosincrasia, usos y costumbres y
saberes populares, son un claro ejemplo de soslayo y discriminación por parte de la cultura
dominante y la oligarquía con sus intereses puestos en el nuevo aeropuerto (NAICM). El caso
de los pueblos originarios del lago de Texcoco, son ejemplo vivo donde se manifiestan formas
de resistencia cultural. Por ello, han surgido movimientos que dan rostro a los pueblos
originarios: los macheteros de Atenco son un ejemplo.

Lectio magistralis

coordinada por Romolo Santoni
RAFAEL PÉREZ –TAYLOR ALDRETE
La memoria del otro: entre la diversidad y su negación
Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM
Jueves 24 de octubre de 2019, 9.30 h
Las diversas formas de la violencia física, institucional y cultural
Coordinada por Mario Ortega Olivares (Departamento de Relaciones
Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México)
MARIA GUADALUPE MÉNDEZ-CÁRDENAS (Universidad Autónoma Metropolitana UXochimilco, México): La milpa como estrategia ante la vulnerabilidad climática y
agroalimentaria: la tecnología transgénica, una forma de violencia socioecológica
La relación entre el maíz y las poblaciones mesoamericanas es una de las
principales estrategias para la protección de los cultivos nativos y la soberanía
alimentaria. A través del rescate de las identidades en estrecha relación con las
plantas alimenticias, se abre la posibilidad de conservar el socioecosistema la milpa
y la sustentabilidad. Esta, primordial en el desarrollo del gusto, es relevante por su
valor inmaterial, expresado en su variada gastronomía y festividades relacionadas
con el ciclo agrícola. Con el objetivo de explorar de qué forma el gusto crea
identidad, cómo se relaciona la diversidad del maíz con la culinaria y el papel que
juega el gusto en la conservación del maíz, documentamos todos estos elementos y
analizamos el impacto biocultural de las tecnologías transgénicas.
MARTÍN CÁRDENAS LLANCAMAN (Universidad de Chile, Chile): Cuerpo mapuche en
campos de concentración: gestación de diferencia y resistencias
La isla-prisión de Martín García puede interpretarse como el primer campo de
concentración del continente. Destinada como prisión de comunidades mapuche
luego de la Campaña del Desierto (1878-1885) por parte del Estado argentino, la
experiencia de disciplina y encierro en la isla configuró la actual condición de
excepción del pueblo mapuche en Argentina. La existencia del campo revela bases
de violencia física e institucional donde el cuerpo indígena es registrado como un
totalmente otro, un cuerpo disponible y exterminable para el dominador. Siguiendo
textos de G. Agamben y publicaciones de actuales autores mapuche, la ponencia da
cuenta del proceso de diferenciación colonial, entre el indígena que resiste como
parte de un pueblo y los sujetos blancos como administradores de un Estado.
MARTHA ESTELA PÉREZ GARCÍA (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Instituto de
Ciencias Sociales y Administración. Departamento de Ciencias Sociales, México):
Mexicoamericanas conversas al Islam en el Paso, Texas: Discriminación y violencia
institucional en lo público y lo privado

Una conversión religiosa delinea una nueva identidad, transforma valores,
comportamientos y posiciones ante el mundo. Sin embargo, un cambio de fe puede
ocasionar una depreciación del capital personal, social y político. Para las mujeres
mexicanas conversas al islam-shia, la nueva fe no trae halos de cambio, puesto que
no sólo se exacerban ejes de discriminación en lo doméstico, les ocasiona también
discriminación en lo público, debido al imaginario social que atrae la desconfianza
hacia practicantes del islamismo. Esta ponencia rescata experiencias femeninas que
narran las motivaciones de su cambio de fe y la lucha constante entre su identidad
religiosa, la hibridación cultural y el desafío que representa realizar su vida en lo
privado y en la comunidad como grupo minoritario.
MARIO ORTEGA OLIVARES (Departamento de Relaciones Sociales, Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México): Violencia mediática en la campaña
electoral mexicana de 2018
Durante las elecciones de 2018 en México, se desplegó una sucia campaña de
desprestigio contra el candidato presidencial opositor. Incluyendo la serie
documental Populismo en América Latina que equiparó a López Obrador con Hugo
Chávez. Además se instrumentaron sitios web maliciosos como Pejeleaks.com.
Dedicados a agredir la imagen del candidato y sembrar el temor. Sin embargo, la
crisis económica y la creciente violencia criminal
habían inmunizado a los
mexicanos, ante las falsas verdades mediáticas. Y cerca de 30 millones de personas
sufragaron a favor del candidato difamado. También se discuten la llamada
posverdad desde los conceptos de Derrida y Agnes Heller.
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coordinada por Elsa Lopez (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”
Onlus)
MARÍA GUADALUPE DÍAZ TEPEPA (Universidad Pedagógica Nacional de México, México):
Componentes antropológicos en las pedagogías campesindias en México
Se consideran algunos aspectos ontológicos y epistemológicos en las culturas de los
pueblos originarios y sus efectos en las maneras de construir y trasmitir los
conocimientos útiles y necesarios para orientar y dar sentido a la vida y para
resolver problemas de supervivencia. La reflexión del trabajo se enmarca en el
debate postcolonial que busca el reconocimiento de los saberes y prácticas de los
pueblos originarios -campesindios- que históricamente han sido objeto de
epistemicidio, principalmente, por las instituciones escolares. También se busca
configurar indicadores socioculturales para una pedagogía campesindia.
LUIS LLANOS HERNÁNDEZ (Universidad Autónoma Chapingo, Centro de Investigaciones
Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial,

México): El paisaje cultural y ambiental de los maíces nativos en la región de los
pueblos de la región del volcán La Malinche, Tlaxcala
A partir de la década de los años ochenta, el paisaje cultural de los pueblos empezó a
transformarse, incluso su dimensión ambiental se vio amenazada por el riesgo de la
introducción de los maíces transgénicos a la agricultura del país. Las políticas neoliberales
que se introdujeron en la sociedad rural modificaron las relaciones entre el Estado nacional
y los campesinos, a éstos se les apremió a abandonar la agricultura tradicional; sin
embargo, en los pueblos de la región de la Malinche, estas políticas no alcanzaron a destruir
el núcleo organizativo del ejido, el cultivo de la milpa que descansa sobre la reproducción
milenaria de los maíces nativos, ni tampoco el tipo de alimentación vinculada a los
productos del bosque y la milpa que las familias campesinas procesan en sus hogares

ANGEL JOSÉ MARTINEZ SALINAS, CRISTINA VICTORIA PIZZONIA BARRIONUEVO (Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México): Ciencias de la Complejidad en
Dinámicas Sociales
Los estudios interdisciplinarios requieren indagar en las articulaciones de la vida
social desde la formalidad lógica, los métodos no lineales de las Ciencias de la
Complejidad presentan métodos como el Modelado Basado en Agentes, la Teoría de
Grafos y la Teoría de Fractales, que proponen escenarios que responden preguntas
de investigación de carácter holístico; así es posible proponer a la complejidad
como un concepto de carácter social, ya que refiere a las convergencias localizadas
en un espacio de configuraciones, en el cual elementos locales interactúan
derivando comportamientos emergentes o globales que antes de la interacción no
eran percibidos. La presente investigación indaga en investigaciones que utilizan
dichos métodos en el análisis de gobiernos prehispánicos.
DANIEL POBLANO CHAVEZ (Universidad Pedagógica Nacional, México): La política y las
políticas educativas. La participación de los actores educativos en su construcción
El trabajo se centra en la formulación de una política educativa como son los planes
y programas para la educación primaria, en el sexenio 2006 – 2012, en México. En
esa construcción intervienen una serie de actores que utilizan instrumentos de
política para concretar sus estrategias, con el fin de hacer prevalecer sus intereses,
valores y objetivos. En el proceso de interacción de los actores, se construyen
políticas educativas que concretan y dan forma a la política educativa. En el estudio
se puntualiza la necesidad de conocer la formulación de una política educativa, la
cual puede servir de referencia en la construcción de políticas educativas de diversa
índole que contribuyan a la construcción de una democracia con mayor solidez.
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