
 
 
 

Seminario  
“Formas de exclusión y discriminación de los pueblos originarios y afro 

descendientes en México”. 
 

El Proyecto de Investigación “El Festejo mexicano del Bicentenario de la 
Independencia y los Pueblos originarios”, convoca a estudiantes y tesistas de 
los posgrados en Ciencias Sociales a participar en el Seminario “Formas de 
exclusión y discriminación de los pueblos originarios y afro descendientes en 
México”, a realizarse el día jueves 31 de marzo de 2011, en la Aula 1 del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.  
 

Temática 
 
El reconocimiento constitucional de las poblaciones originarias no ha logrado 
mitigar la exclusión indígena del proyecto de nación sino se ha intensificado 
en las políticas públicas de los últimos gobiernos. A 200 años de conmemorar 
la Independencia de México, la ausencia de políticas integrales para 
fortalecer a las poblaciones originarias, demuestra la falta de acciones de 
vinculación de los gobiernos hacia éstas poblaciones. Los pueblos indígenas y  
las organizaciones civiles, reclaman en la agenda pública el reconocimiento a 
la diversidad étnica y el respeto a sus derechos constitucionales: Educación y 
Salud, Territorio, identidad y cultura, Medio ambiente y recursos naturales y 
Democracia y participación política. 
 



 
 

Objetivo 
 

El objetivo central de este Seminario es el intercambio de experiencias como 
resultado de investigaciones y desarrollo de tesis, sobre las distintas formas 
en las que se ejercen la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas 
y afro descendientes en tanto fenómeno histórico y sociológico que ha sido 
estudiado desde distintos ángulos. Interesa enmarcar la discusión en el 
marco del diseño y aplicación de políticas públicas, los derechos humanos y 
colectivos y el multiculturalismo.  
 
Estudiaremos como ocurre la  exclusión y discriminación así como el racismo 
en los siguientes ámbitos públicos: 
 
1. Instituciones de la burocracia 
2. Fuerzas armadas y militares 
3. Medios de comunicación 
4. Sistema educativo  
5. Salud 
6. Partidos Políticos 
7. Cultura 
8. Espacio público 
 

 
 
 

Coordinación y Responsable 
 

Dra. Natividad Gutiérrez Chong 
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

 
 



 
 
Dinámica 
 
Mesa plenaria entre estudiantes de postgrado para discutir sobre la 
exclusión, la discriminación y el racismo que viven los pueblos originarios, a 
partir de sus investigaciones, reportes de investigación y experiencias 
documentadas. Para ello, se han seleccionado los siguientes ámbitos: 
 
1. Instituciones de la burocracia 
2. Fuerzas armadas y militares 
3. Medios de comunicación 
4. Sistema educativo  
5. Salud 
6. Partidos Políticos 
7. Cultura 
8. Espacio público 
 
Durante el desarrollo de esta Mesa plenaria, entre los participantes se 
pretende conocer: 
 

1. Qué explicación se tiene sobre la exclusión, la discriminación y el 
racismo que viven los pueblos originarios 

2. Quiénes son los agentes sociales que mayormente intervienen para   
fomentar la exclusión, la discriminación y el racismo que viven los 
pueblos originarios 

3. Cuáles pueden ser las propuestas en materia de política pública de los 
gobiernos, para contrarrestar la exclusión, la discriminación y el 
racismo que viven los pueblos originarios 



 
 

 
La Universidad nacional Autónoma de México a través del Instituto de 

Investigaciones Sociales invita al Seminario  
“Formas de exclusión y discriminación de los pueblos originarios y afro 

descendientes en México”.  
 

31 de marzo de 2011. Aula 1. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 
 

Programa 
10:30 a 11:00  Registro de asistentes 
11:00 a 11:30.  Presentación del Seminario. Dra. Natividad Gutiérrez Chong 
 
Ponencias 
11:30 a 12:00  
“Marco teórico para el estudio del racismo contemporáneo” 
Dra. Eugenia Iturriaga Acevedo. Universidad Autónoma de Yucatán 
 
12:00 a 12:20   
“¡Pero si en México no hay negros!” La puesta en marcha de la negritud en la 
región de la Costa Chica de Oaxaca. 
Mtra. Citlali Quecha Reyna. Postgrado de Antropología, UNAM 
 
12:20 a 12:40   
“La dimensión ambiental en la educación formal: formas de exclusión e 
integración de saberes” 
Lic. María de Lourdes Villarruel López y Lic. René Hernández Luis. Instituto de 
Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. 
 
12:40 a 13:00   
“Voces de los niños mayas de k’anxoc: educación intercultural en su proceso 
identitario en contexto de globalización” 
Mtro. João Paulino da Silva Neto. Potsgrado de Antropología, UNAM 
 
 
 
 



 
 
 
13:00 a 13:15  Receso 
 
 
13:15 a 13:30 Información de “Pigmentocracia” proyecto de largo metraje 
documental. Julio Vallejo y Ricardo de los Ríos.  
 
13:30 a 14:30  Mesa plenaria  
 
 
 

Se entregara constancia de asistencia. 
 


