
La Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH 

invita al 

Encuentro Nacional 

LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y DEL 

PATRIMONIO BIOCULTURAL: DESAFIOS A 

LA ANTROPOLOGÍA 
24, 25 y 26 de septiembre 2018 

Sala Bonfil, Coordinación Nacional de Antropología, Av. San 

Jerónimo 880, CDMX 

TRANSMISIÓN EN VIVO EN: https://youtu.be/expHo1cDWZQ 

Objetivos: 

 Abrir un espacio de diálogo para analizar y posicionarse 

frente a los procesos de despojo de los territorios, el 

patrimonio biocultural y los saberes locales y 

tradicionales. 

 Ubicar, fortalecer y ampliar las perspectivas teóricas, las 

orientaciones metodológicas y las herramientas 

antropológicas para la defensa de los pueblos frente a los 

contextos de despojo. 

 Derivar de cada mesa de trabajo lineamientos y 

recomendaciones que coadyuven en el diseño y aplicación 

del marco jurídico y las políticas públicas vinculadas a la 

garantía de los derechos colectivos de los pueblos 

indígenas y comunidades equiparables. 

 

 



CONVOCATORIA 

Considerando que:  

 

En el contexto nacional y continental, asistimos actualmente a un 

ataque sin precedentes en contra de las comunidades indígenas y 

campesinas que defienden sus territorios y sus culturas frente a 

proyectos extractivos, turísticos y de infraestructura.  

 

En todo México, las comunidades indígenas y campesinas suelen ser  

las más amenazadas y afectadas cuando se  trata de la lucha por el 

agua, la tierra y la protección de los recursos ambientales. Las 

agresiones cometidas por empresas, funcionarios y grupos criminales 

afectan a los Derechos Humanos de toda la población, a la libertad de 

expresión y al derecho a la información, a la  diversidad biológica y 

cultural, y la vida misma. En el caso de los pueblos indígenas, no sólo 

se perpetra un ataque a quienes individualmente defienden sus tierras 

y recursos, sino que se trata de una ofensiva hacia las comunidades 

indígenas y grupos socioculturales poseedores de bienes y saberes 

codiciados, a sus sistemas tradicionales de impartición de justicia y 

sus órganos representativos, a sus territorios y lugares sagrados, todo 

lo cual representa la condición límite para la existencia de los grupos 

humanos y la vida misma que podría desembocar en un etnocidio. 

 

En los contextos locales y regionales, se da el contubernio entre 

agentes económicos (agroindustria y empresas extractivas), 

funcionarios gubernamentales y carteles del narcotráfico relacionados 

con la especulación de tierras y negocios de la más diversa índole, 

acaparando y disponiendo de los territorios y desviando recursos 

presupuestales de los gobiernos estatales. Para ello se valen de medios 

coercitivos (formales e informales) y se recurre a la cooptación, el 

acoso, la amenaza, hasta el asesinato de quienes les oponen 

resistencia.  

 

Las implicaciones de este tipo de despojos a corto y largo plazo nos 

afectan a todos y a las próximas generaciones, además de poner en 

grave riesgo la riqueza biocultural de nuestro país. 

 

Como antropólogos, presenciamos cotidianamente dichas afectaciones 

en las regiones donde realizamos trabajo etnográfico, y asistimos a la 

vulneración de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes que son 

los sujetos de nuestro trabajo de investigación.  

 

En tal contexto, surge la necesidad de elaborar un análisis conjunto 

partir de la experiencia que ofrece nuestra labor etnográfica, teórica e 

incluso de acompañamiento, para llegar a fortalecer las herramientas 

que, desde la disciplina antropológica, nos permitan incidir frente a 

los procesos de despojo de los territorios, el patrimonio biocultural y 

los saberes tradicionales.  

 

Metodología 

El Encuentro se desarrollará en la modalidad de mesas de trabajo que 

involucren a todos los participantes en una discusión colectiva. Los 

invitados, que seleccionamos por su experiencia, especialización u 

originalidad de su visión sobre los temas, presentarán intervenciones 

breves (máximo 15 minutos) cuyo objetivo es ubicar el tema y los 

puntos cruciales para el debate colectivo, junto a eventuales 

propuestas de abordaje conceptual o incidencia. Partiendo de este 

ímput, se propiciará la intervención ordenada de todos los 

participantes, con mira a alcanzar conclusiones concretas de cada 

mesa en cuanto al análisis teórico, la identificación de herramientas 

operativas y la elaboración de propuestas de incidencia.  

 

 

 

 

 



  

PROGRAMA 

 

24 de septiembre 

Replanteando conceptos y derechos 

10:00-10:15 

Palabras de bienvenida y presentación del Encuentro 

 

10:15-12:00 

El papel de la antropología ante los contextos de despojo  

Invitados: Paul Hersch, Centro INAH Morelos;Teresa Valdivia, IIA-UNAM  

 

12:00 -14:00 

La potencialidad del concepto de patrimonio biocultural 

territorializado 

Invitados: Víctor Toledo, IIES-UNAM; Aída Castilleja, INAH  

14:00-15:30 Comida 

 

15.30-17.15 

Repensar el territorio frente al despojo 

Invitados: Alicia Barabas, Centro INAH Oaxaca; Eckart Boege, Centro INAH 

Veracruz 

 

17.30-19.15 

Saberes en vilo 

Roberto Campos, Fac. Medicina UNAM; Cristina Barros, Investigadora 

independiente 

 

25 de septiembre 

Formas de incidencia 

10:15-12:00 

La reconfiguración de la identidad de los pueblos frente a los 

contextos de despojo 

Julio Glockner, ICSH-BUAP  

 

12:00 -14:00 

Claroscuros del derecho a la consulta 

Artemia Fabre, Diálogo y Movimiento A.C.; Rubén Luna, UNAM  

14:00-15:30 Comida 

 

15.30-17.15 

Virtudes y perversiones de los peritajes 

Itzam Pineda, UACM; Victor Hugo Villanueva, Grupo CLACSO Fronteras, 

Regionalización y Globalización 

 

 

17.30-19.15 

Incidencia en los mecanismos de evaluación 

Bolfy Cottom, DEH-INAH; Alejandro Castaneira, ENAH 

 

26 de septiembre 

La co-construcción con los pueblos en la defensa de lo propio 

10:15-12:15 

Sol Pérez, REMA; Miguel Ángel García Aguirre, Maderas del Pueblo A.C.; Gerardo Pérez, BUAP- Asamblea Afectados Ambientales. 

 


