
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a través del Seminario 
de Cultura Mixteca, convocan a especialistas y estudiantes a participar en el: 

 

Segundo Coloquio Internacional sobre la Mixteca 
 

Guerras de conquista, conflictos y revolución en la región Mixteca desde 
el periodo prehispánico hasta el siglo XX 

Que se celebrará en la ciudad de Oaxaca los días 25, 26 y 27 de octubre de 2010 

 

El presente coloquio tiene un doble propósito. En primer lugar, trata de insertarse en los 
festejos del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución mexicana, en 
una amplia zona que abarca el norte del estado de Oaxaca, sur de Puebla y Oeste de 
Guerrero, y que es conocida como la Mixteca.  

En segundo, se pretende analizar y debatir no sólo sobre las luchas revolucionarias 
más importantes en la formación del estado nacional, sino también se intenta dar cuenta de 
otros conflictos menores pero no menos importantes que se han gestado en esta región 
desde tiempos prehispánicos hasta el presente, como las guerras de conquista entre grupos 
étnicos y señoríos que se disputaban el control social y político del territorio; la conquista 
española, las rebeliones indígenas del periodo colonial y el siglo XIX, las guerras de 
independencia, la invasión norteamericana de 1847, las guerras de reforma, pequeños 
tumultos,  la participación de los campesinos en los proyectos revolucionarios de 1910, los 
conflictos generados por la reforma agraria y finalmente la violencia provocada por la  
penetración del sistema dominante y la llegada de partidos políticos a las comunidades.  

 Los interesados deberán enviar el título y resumen de su ponencia a más tardar el 15 
de septiembre de 2010 a los siguientes correos electrónicos (edgarmengar@hotmail.com y 
manuelzu@yahoo.com) La propuesta deberá incluir: datos personales, institución a la que 
pertenece, mesa de su interés y correo electrónico. 

Una vez dictaminadas las propuestas, los organizadores se comunicarán con todos los 
solicitantes y enviarán una carta de aceptación de las ponencias aceptadas el 30 de 
septiembre. 

 



Podrán participar profesionales, especialistas y estudiantes de la historia, etnohistoria, 
arqueología, antropología, sociología, derechos humanos y ciencias afines, siempre y 
cuando sus temas de investigación se centren en las Mixtecas y consideren las temáticas 
incluidas en este coloquio: 

  

El coloquio estará dividido en las siguientes mesas temáticas: 

1) Guerras de conquista 

2) La lucha por la independencia 

3) Riñas, tumultos, rebeliones y levantamientos indígenas  

4) La participación indígena y campesina en la revolución de 1910 

5) Conflictos por tierras y otros recursos productivos 

6) Violencia y divisiones políticas en la segunda mitad del siglo XX 

 

Édgar Mendoza García y Manuel A. Hermann Lejarazu 

Organizadores CIESAS-DF 

 

 


