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Dinámicas socioculturales contemporáneas 

 
En esta línea, los ejes de investigación giran en torno a la movilidad y dinámica 
sociocultural de las poblaciones y a los procesos de salud- enfermedad y su 
atención.  Se trabajan: 
 

a) Antropología y etnografía del poder 

Las relaciones de poder y su dinámica, manifiesta en contradicciones, 

tensiones y luchas cotidianas (José Luis Escalona Victoria) 

b) Migración indígena y cambio sociocultural en San Cristóbal de Las 

Casas 

La movilidad de las poblaciones y los procesos de cambio sociocultural que 

esto conlleva (Gabriela Robledo Hernández) 

c) Dinámicas transfronterizas y migración internacional en la frontera 

sur de México 

Las migraciones laborales y los circuitos migratorios de los trabajadores 

centroamericanos en los municipios fronterizos de México-Guatemala 

(Carolina Rivera Farfán), así como el asentamiento e integración de 

extranjeros en esta región (Carmen Fernández Casanueva) 

d) Migración juvenil indígena y cuestiones de salud sexual y 

reproductiva 

La prevención y atención de distintos  problemas de salud sexual y 

reproductiva que afectan a la población juvenil indígena de los Altos de 

Chiapas (Diana Reartes Peñafiel) 

e)  Perspectiva integrada de lo macro y lo micro en torno a las 

problemáticas de la salud (Enrique Eroza Solana) 

 



 
a) Antropología y etnografía del poder 
 
José Luis Escalona Victoria 
 
Defino la antropología del poder como una  perspectiva metodológica que retoma 
de una larga trayectoria de estudios en diversos temas la preocupación por 
aspectos fundamentales de la dinámica social: 
 

a) A diferencia de los enfoques en la coherencia o sistematicidad, la 

antropología del poder pone énfasis en las inconsistencias y sobre todo en 

las contradicciones sociales, que se expresan en diversas formas de 

diferenciación y de confrontación. La tesis fundamental es que la dinámica 

social no es nunca la repetición de pautas o normas, ni tampoco la 

confluencia de la racionalidad individual transparente y lineal. Se trata más 

bien del desenvolvimiento histórico de diversas formas de distribución 

desigual de bienes, capacidades y posibilidades que generan tensiones 

ocultas o abiertas. Una larga tradición de autores han explorado esta 

perspectiva centrada en la contradicción, desde Karl Marx y Max Weber, 

hasta Raymond Williams, Norbert Elias, Eric Wolf, Pierre Bourdieu, Anthony 

Giddens,  entre otros.  

 

b) A diferencia de los enfoques puestos en la continuidad, lo que se propone es 

examinar los diversos cambios que se producen en el ordenamiento y 

desordenamiento social, viendo las relaciones sujetas a permanentes 

procesos de reafirmación y de modificación. La sociedad es el flujo de acción 

y relacionamientos producidos por contradicciones básicas en las condiciones 

mismas de existencia de la sociedad. Los autores mencionados plantearon, 

por ello, preocupados por “motores”, “tendencias”, “contradicciones” y 

“desfases”, y por ello, cambios. 

 

c) La experiencia humana de las relaciones de poder y su dinámica (que en 

otros términos se ha definido como lo fenoménico, lo cultural, o lo simbólico) 

se puede entender también como una de esas fuerzas inconsistentes y 

nunca finitas o totalmente sistemáticas que participan en el proceso global 

de producción de la sociedad. Términos como “producción simbólica” de 

Wolf, “Cultura como fuerza material” en Williams, o “habitus” en Bourdieu, 

muestran esta problematización de la práctica humana que va más allá de 

las dicotomías material/simbólico, cultura/sociedad, o realidad/experiencia. 

 

d) La “etnografía” como forma de análisis empírico de la antropología puede 

renovarse radicalmente al formular muchos de los puntos de partida del 

análisis y centrar su atención en las contradicciones, tensiones y luchas 

cotidianas, los procesos de reproducción y transformación cotidianos y las 

formas de procesamiento de esa experiencia en la narrativa o los lenguajes 

para hablar del mundo (lo que he llamado lenguajes de poder). 

 
La línea que propongo tiene que ver con la discusión sobre la utilidad empírica 
de estos puntos de partida, en diversos temas y áreas de estudio. Para ver más 
ejemplos de esta discusión referir a www.joseluisescalona.com, y también al 
blog antropologiasemergentes.blogspot.com 



 



 
b) Migración indígena y cambio sociocultural en San Cristóbal de Las Casas 

Gabriela Robledo Hernández 

 

Las migraciones han jugado un papel fundamental en la actual configuración socio-

étnica del territorio chiapaneco ya que redistribuyeron a una numerosa población 

indígena campesina que ejercía una fuerte presión sobre la tierra— concentrada 

mayoritariamente en el altiplano central del estado—en dos direcciones: hacia 

nuevas regiones de colonización: la Selva Lacandona y en menor medida Los 

Chimalapas; y hacia las ciudades más importantes de la entidad, entre las que 

destacan San Cristóbal de Las Casas en el altiplano central; Comitán y Las 

Margaritas, próximas a la frontera con Guatemala; Ocosingo y Palenque, puertas de 

entrada a la Selva; y la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. 

  

En esta línea de investigación profundizaremos en los cambios socioculturales que 

está experimentando la población indígena urbana asentada en la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas, en el marco de una modernidad que está trastocando el 

hecho religioso, así como la manera en que la presencia está recreando a la antigua 

ciudad colonial.    

 



 
c) Dinámicas transfronterizas y migración internacional en la frontera sur 
de México 
 
Carolina Rivera Farfán  
Carmen Fernández Casanueva (Profesora invitada de El Colegio de la 
Frontera Sur) 
 
 
Esta línea de investigación busca estudiar la migración internacional, que tiene 
lugar en la frontera de México con Centroamérica, principalmente entre Chiapas y 
Guatemala. El flujo más numeroso y al cual nos concentramos principalmente, es el 
de centroamericanos que migran intrarregionalmente, que atraviesan la frontera en 
su tránsito hacia el norte en una migración comúnmente conocida como sur-norte, 
o que su trayectoria migratoria no está del todo definida, personas cuya intención 
era transitar pero que han hecho de esta región su residencia. De este fenómeno 
resaltan dos aspectos relevantes que interesan de manera puntual a esta línea: 
 

a) Migraciones laborales y circuitos migratorios que realizan trabajadores 

centroamericanos, y específicamente guatemaltecos, en municipios 

fronterizos de México-Guatemala en el estado de Chiapas en el sureste 

mexicano. Se centra en mostrar la condición inmigrante de los trabajadores 

insertos en las ramas agrícola y de servicios las cuales demandan gran 

cantidad de mano de obra trabajadora. En el caso específico del sector 

primario nos indica de una norma de trabajo que se relaciona con la 

progresiva extensión e intensificación de la globalización agroalimentaria en 

el marco de una convergencia global de las relaciones de trabajo en 

enclaves específicos, como los del Soconusco en el estado de Chiapas, los 

cuales están conectados por las cadenas globales agrícolas. 

 

Esta perspectiva nos permite observar distintas estrategias y lógicas 

migratorias, sucesivas pero a la vez cambiantes, de formas de reclutamiento 

de trabajo entre las que destacan las de trabajadores  internos (migraciones 

internas inter-rurales, inter-regionales); que a la vez se combina con las 

migraciones internacionales (demanda de mano de obra de trabajadores 

agrícolas guatemaltecos hacia los campos agrícolas del Soconusco o bien 

prestadores de servicios de personas provenientes de Guatemala, El 

Salvador y Honduras en las rama informal del trabajo en las principales 

ciudades de la región).  

  

En las dinámicas laborales interesa observar las condiciones en que los 

trabajadores y trabajadoras, específicamente niños, niñas y adolescentes, 

desempeñan su trabajo así como las condiciones de vida, en su condición de 

inmigrante, relacionadas a determinadas lógicas estructurales como son 

género, edad, clase, etnicidad, dominación cultural y redes sociales. 

 

b) El asentamiento e integración de extranjeros en la región, los 

involucramientos transnacionales y transfronterizos, y la interconexión que 

existe entre la migración en tránsito y la inmigración en una zona tan 

dinámica y diversa como esta. Nos interesa  analizar el proceso mediante el 

cual los inmigrantes, principalmente provenientes de Guatemala, El Salvador 

y Honduras, se asientan en municipios fronterizos, algunos como plan 



original de migración, pero muchos otros a consecuencia de las dificultades 

estructurales encontradas para la migración hacia Estados Unidos. Interesa 

entender todos los aspectos involucrados en su proceso de integración. 

Analizar por ejemplo, las condiciones en las que estos extranjeros se 

insertan en la vida laboral de la región en diversos sectores, en muchas 

ocasiones de manera informal; indagar aspectos relacionados a su relación 

con el Estado y el ejercicio de sus derechos, por ejemplo el derecho a la 

identidad y a contar con documentos migratorios; analizar el rol de las 

relaciones de estos extranjeros entre ellos mismos y entre la sociedad local 

en su proceso de integración. En segundo lugar, las relaciones que 

traspasan fronteras, más allá del Estado nación, son también prioridad en 

tanto que dichos lazos con familiares y amigos que se encuentran en las 

comunidades de origen (y en Estados Unidos) juegan un papel en las 

historias migratorias de centroamericanos asentados en la región y en el 

proceso mismo de integración. La dinámica de estos lazos que tienen la 

peculiaridad de ser intrarregionales, son de especial interés para esta línea. 

En tercer lugar, dado que el proceso de migrar no es lineal ni progresivo - 

salida, tránsito, llegada, integración – estudiamos la interrelación, la borrosa 

línea, entre migración en tránsito e inmigración: qué implicaciones tiene 

para la vida de los (in)migrantes que el tránsito se vuelva lugar de llegada o 

viceversa. Como base fundamental para el análisis esta línea de estudio 

considera que los migrantes (hombres, mujeres, niños, niñas), son actores 

activos que interactúan de manera dinámica con el contexto, a nivel local, 

nacional y transnacional. 

 



 
d) Migración juvenil indígena y cuestiones de salud sexual y reproductiva 

Diana L. Reartes Peñafiel 

 

La juventud representa una instancia especial en el desarrollo de los individuos 
debido a que en ella tienen lugar ciertos eventos, decisiones y transiciones cruciales 
como: el inicio de la vida sexual, la vida en pareja, la maternidad/paternidad, 
continuar o abandonar la escuela, incorporarse al mercado laboral, permanecer en 
su lugar de origen o migrar.  
 
Si algo caracteriza hoy a la juventud mexicana es el peso histórico que tiene en el 
escenario demográfico y la heterogeneidad de su comportamiento 
sociodemográfico. La persistencia de desigualdades sociales genera en la población 
juvenil situaciones y procesos de vulnerabilidad particularmente entre aquellos que 
viven en entidades con menores niveles de desarrollo, en contextos rurales, entre 
jóvenes indígenas y entre las mujeres. 
 
En la actualidad, las y los jóvenes indígenas enfrentan y son parte de un conjunto 
amplio de transformaciones profundas que tienen como trasfondo un mundo de 
tensiones entre los proyectos  personales y la vigencia de ciertas expectativas 
grupales y comunitarias.  
 
Los cambios en los procesos de reproducción biológica y social devienen en nuevas 
prácticas juveniles en el ámbito sexual y reproductivo, particularmente para  una 
parte de la población  juvenil (la  escolarizada y la migrante), que  han posibilitado 
la emergencia del noviazgo, como una forma de relación entre mujeres y varones 
antes de la unión, la postergación del matrimonio y del nacimiento del primer hijo. 
Junto a estas prácticas,  otras normas comunitarias siguen vigentes, como la 
petición formal, el pago de la novia, la modalidad de residencia de la pareja una vez 
unida, entre otros. 
 
La línea de investigación está enfocada a estudiar la problemática de la prevención 
y atención de distintos  problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a la 
población juvenil indígena de los Altos de Chiapas, como la prevención e 
interrupción de embarazos  y la prevención de infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH/SIDA, tomando en cuenta la condición migratoria, étnica, de género 
y generacional.  Estos problemas no pueden entenderse sin contextualizarlos a 
partir  de procesos estructurales más amplios que devienen en cambios 
socioculturales con repercusiones en la sexualidad y la reproducción.  

 

 
 



 
e) Perspectiva integrada de lo macro y lo micro en torno a las 
problemáticas de salud 
 
Enrique Eroza Solana 
 
La presente propuesta busca desarrollar una mirada capaz de articular abordajes 
teóricos y metodológicos que históricamente opuestos y hasta antagónicos dentro 
de la antropología médica. 
 
Por un lado, las llamadas perspectivas críticas cuyo enfoque privilegia los procesos 
políticos y económicos de corte global que de muchas formas inciden en las 
condiciones de vida de las poblaciones pobres y por consiguiente en sus 
problemáticas de salud. 
 
Tengo en mente al respecto, procesos tales como el establecimiento de plantas 
industriales de diversa índole, el impacto de ello en términos ambientales, la 
pérdida de recursos propios de sobrevivencia, en particular los alimentarios, la 
inserción de las poblaciones empobrecidas en la economía de mercado, los 
consecuentes desplazamientos poblacionales, el diseño, aplicación e impacto de 
políticas públicas relacionadas con el desarrollo económico, la educación y la salud, 
etc. 
 
En relación con todo lo anterior, también participan discursos sobre desarrollo, 
bienestar, salud, entre otros, que también tienen un impacto significativo en el 
comportamiento de las poblaciones o grupos sociales. Al respecto mi interés se 
centra en las lecturas y respuestas locales ante estos discursos y por ende, la 
incidencia de ello en diversas problemáticas de salud. 
 
Desde la perspectiva Crítica,  autores como Paul Farmer y Nancy Sheper-Huges han 
mostrado que aún siendo globales, estos procesos tienden a interactuar con muy 
diversas dimensiones locales que les confieren matices particulares. Ello en la 
medida en que en el nivel local tienen lugar dinámicas que tienen que ver con 
visiones y valores y cotidianidades, por lo menos relativamente particulares.     
 
De tal suerte, los autores citados han documentado cómo todas estos referentes 
globales que inclusive contemplan procesos históricos de largo curso, están 
presentes en la vida social y en las experiencias de los individuos, incluyendo 
aquellas relacionadas con sus problemáticas de salud, 
 
Esta perspectiva ha mostrado cómo la interacción entre referentes globales y 
locales interactúan incluso, en la configuración de los componentes subjetivos e 
intersubjetivos de la vida social, en particular aquellos aspectos que competen a la 
forma de entender y vivenciar las experiencias del padecimiento. 
 
Dado que mi propuesta temática se basa en la antropología médica, me intereso en 
incorporar todas estas dimensiones, no tanto para dar cuenta exclusiva de 
representaciones colectivas de la experiencia y/o del acontecer humano, en 
particular lo relativo al padecer.  
 
Mi mirada se dirige también al carácter de los procesos que a nivel personal, 
familiar y colectivo interactúan con las experiencias del padecer a lo largo de las 
trayectorias de los enfermos. Ello sin duda, da cuenta de diversas respuestas de las 
redes sociales con las que las personas enfermas cuentan, pero también de los 
fundamentos de dichas respuestas. 
 



Me refiero por ejemplo a la interacción que puede existir entre temas tales como las 
transformaciones económicas y sociales en el nivel local, las condiciones de vida, el 
carácter de las relaciones interpersonales (por ejemplo, si existen conflictos o 
resentimientos), los valores y expectativas en torno a los roles  conferidos a los 
sujetos (por ejemplo de edad o de género), las decisiones personales, las creencias 
en torno a la causalidad de los padecimientos, los procesos de búsqueda de 
atención, el curso de los padecimientos (agravamiento o curación), el impacto en 
las estrategias de organización y en la economía familiar, etc. 
 
Esta perspectiva supone la premisa de considerar la dimensión tiempo, y también 
de liberar a las experiencias del padecer de una mirada que atañe de manera 
exclusiva al campo de lo médico y por tanto incluirlas dentro de una dimensión más 
amplia que es la del infortunio y/o el sufrimiento. 
 
Por consiguiente mi perspectiva se distancia de enfoques como el de la 
epidemiología sociocultural que desde mi perspectiva perpetúan los sistemas de 
clasificación taxonómica y con ello incorporan a dicha clasificación, conceptos 
causales del padecer, cuestionablemente  llamados síndromes culturalmente 
definidos, que distan de ser entidades acotadas a determinada causalidad y 
sintomatología, mientras que por el contrario, hablan del gran dinamismo de las 
experiencias sociales y por ende de su maleabilidad para participar de las mismas 
en una forma invariablemente novedosa.  
     



 

Estudios territoriales y de frontera 

 
Esta línea agrupa a investigadores interesados en el estudio de las dinámicas 
territoriales y de las fronteras de los Estados nacionales: 
 

a) Antropología de las fronteras 

La formación de los Estados nacionales en América Latina (Andrés Fábregas 

Puig) 

b) Pueblos indígenas, municipio, formación y transformación del Estado 

Reflexionar sobre los vínculos entre Pueblos Indígenas, sociedad, municipio 

y Estado, en donde la perspectiva histórica ofrece luces para comprender la 

realidad contemporánea  

(Araceli Burguete Cal y Mayor y Dolores Palomo Infante) 

c) Agua, cuencas y fronteras 

Los recursos hídricos transfronterizos, así como los conflictos, interacciones 

y políticas hídricas (Edith Kauffer Michel) 

d) Territorio, naturaleza y agroecología 

La ecología política del sistema agroalimentario (Ronald Nigh Nielsen) 

e) Soberanía alimentaria, relaciones entre los géneros y salud 

La investigación de  las estrategias y actividades de organizaciones 

campesinas del Caribe y Centroamérica para deconstruir las violencias de 

género y la salud (Ma. Elena Martínez Torres) 

 
 



 
a) Antropología de las fronteras 

Andrés Fábregas Puig 

 
Planteamiento 
 
El concepto de fronteras admite múltiples acepciones. En esta línea de investigación 
se explora ese concepto desde la perspectiva de la formación de los Estados 
Nacionales en América Latina, aplicando un enfoque etnohistórico y comparativo, 
además de priorizar el estudio de América Latina en general y de Centroamérica y 
el Sureste de México en particular.  
 
En el contexto de esta línea de investigación se discuten varios de los enfoques 
teóricos usados en el análisis de las fronteras entre Estados Nacionales. Los casos 
empíricos se discuten a la luz de esos enfoques, resaltándose las similitudes y 
diferencias entre los procesos analizados y la pertinencia de las explicaciones 
propuestas.  
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b) Pueblos indígenas, municipio, formación y transformación del Estado 
 
Araceli Burguete Cal y Mayor y Dolores Palomo Infante 
 
 

Al nacer el siglo XXI, las luchas de los pueblos indígenas en Chiapas, México y 

América Latina se han territorializado. En tanto que lo local adquiere importancia, el 

municipio resurge como un espacio en el que las identidades étnicas y políticas se 

configuran y reconfiguran. En este nuevo escenario, el municipio se convierte en un 

espacio privilegiado para el estudio del Estado, tanto en lo relativo a su proceso de 

conformación histórica, como en su reconstitución, como resultado de cambios en 

las políticas de reconocimiento de la diversidad. Reflexionar sobre los vínculos entre 

Pueblos Indígenas, sociedad, municipio y Estado, es el interés de esta línea de 

investigación, en donde la perspectiva histórica ofrece luces para comprender la 

realidad contemporánea. Interrogarse sobre las muchas maneras como el municipio 

como institución, se constituye históricamente y se transforma como resultado de 

procesos de apropiación desde las sociedades locales, es otro de los ejes de análisis 

que interesan a esta línea de investigación.  

 
 
 



 

c) Agua, cuencas y fronteras 
 
Edith F. Kauffer Michel 
 
Existen 277 cuencas transfronterizas1 en el mundo2 entre las cuales 24 se 
encuentran en Centro América3. En estas 24 cuencas transfronterizas, fluyen 13 
ríos internacionales, un sinnúmero de ríos transfronterizos y se localizan otros 
cuerpos de agua que rebasan las líneas de división política como lagos, lagunas y 
humedales. Representan aproximadamente el 10.7% de las cuencas 
transfronterizas del mundo. 
 
El tema de las cuencas transfronterizas en Centro América y en la frontera sur de 
México es fundamental para la región pero poco conocido fuera de la misma. Si 
bien es cierto que la región no alberga los principales ríos del mundo y tampoco las 
cuencas más extendidas del planeta, la importancia de estas cuencas es crucial 
para el desarrollo de Centro América y México a escala regional y local.  
 
Las cuencas pueden ser a la vez escenarios de estudio en relación a los diferentes 
procesos sociales y políticos vinculados con los recursos hídricos que se llevan a 
cabo y objetos de investigación en tanto su existencia no solamente responde a 
realidades físicas e hidrológicas sino a construcciones sociales. En este contexto, el 
análisis de la hidropolítica, entendida a escala internacional como las dinámicas de 
conflicto y cooperación en torno a los recursos hídricos que rebasan las fronteras y 
conceptualizada a escala local como las relaciones e interacciones políticas en 
materia de agua entre grupos sociales, comunidades y diversos actores, resulta de 
sumo interés.  
 
El concepto de frontera se puede permite entender la línea de división internacional 
o los procesos de colonización de espacios o cuencas poco poblados. En el primer 
caso, sobresalen las relaciones entre Estados nacionales y la historia de la 
delimitación de las fronteras centroamericanas cuando éstas corresponden a ríos-
frontera o ríos internacionales. En el segundo caso, remite a fenómenos impulsados 
por los gobiernos o a procesos de poblamiento y ocupación del espacio, de 
apropiación de territorios más espontáneos con fuertes impactos ambientales, 
cuando implican el desmonte de selvas y bosques. Finalmente, la noción de 
frontera se refiere también a límites y distinciones de índole social, económico, 
étnico y político que se entrecruzan con los procesos anteriormente mencionados 
en relación con los recursos hídricos, sus formas de gestión y sus dinámicas de 
apropiación en Centro América y la frontera sur de México al igual que en otros 
escenarios pero con la peculiaridad de ubicarse en áreas de frontera política. 
 

                                                
1
 Por cuencas transfronterizas, hacemos referencia a un área de drenaje delimitado por un parteaguas 

cuyas aguas superficiales fluyen hacia un río principal y cuyo territorio se extiende más allá de las 

fronteras de un Estado nacional.  
2
 Este número incluye el total actualizado de cuencas transfronterizas en el mundo establecido por la 

Universidad de Oregon (De Stefano et al, 2008) a la cual se añade una más porque la base de datos 

considera a las cuencas de los ríos Usumacinta y Grijalva como una sola cuenca cuando para Guatemala 

y para México (desde el año 2009), se trata de dos cuencas separadas. 
3
 Este número incluye las 23 cuencas mencionadas por Granados et al (2000) y retomadas por todos los 

trabajos más recientes, al cual se añade la cuenca del río Candelaria compartida entre México y 

Guatemala que ha sido identificada por estudios recientes a partir de un sistema de información 

geográfica como una cuenca propia (Benitez, 2005) además de ser considerada como tal por la base de 

datos mencionada en la nota anterior.  



El interés de este eje de investigación se dirige a la vez a las dimensiones locales y 
políticas del agua y a las dinámicas a escala de las relaciones internacionales -que 
incluyen no solamente a los Estados nacionales sino a otros actores relevantes para 
los recursos hídricos transfronterizos-, a las interacciones entre prácticas locales y 
políticas hídricas, a los conflictos, a las formas locales de gestión del agua y a las 
múltiples fronteras resultantes de estos procesos.  



 

d) Territorio, naturaleza y agroecología.  Ecología política del sistema 
agroalimentario 
 
Ronald Nigh Nielsen 
 
Un número creciente de campesinos latinoamericanos han emprendido la transición 
a la agricultura ecológica para la producción y comercialización agropecuarias.  La 
agroecología empieza a adquirir implicaciones sociales y políticas y a influir en 
cuestiones diversas como la seguridad alimentaria, las políticas de biodiversidad, la 
conservación de los recursos naturales y las relaciones entre el campo y la ciudad.   
Este esfuerzo de los campesinos y sus aliados producen una modernidad 
alternativa, moderna pero diferente a la visión empresarial de la agricultura 
fomentado por las políticas neoliberales.  La ecología política se concibe como el 
estudio de la distribución de los conflictos sobre los recursos naturales,  los 
territorios y los costos de la degradación ambiental. La transformación del sistema 
agroalimentario a nivel global, nacional y chiapaneco a través de la agroecología y 
la construcción de la soberanía alimentaria es la preocupación principal de este 
tema de investigación. Nuevos actores, movimientos sociales que participan en 
los cambios sociales profundos en el campo y la ciudad. El territorio de una 
comunidad campesina es fundamental para su sobrevivencia física y cultural. Mas 
que una extensión  de espacio físico,  incluye a las formas de apropiación social de 
los diferentes ecosistemas de las cuales dependen para sus modos de vida  Es 
imposible separar el territorio de la cultura, la identidad étnica y los saberes 
ambientales que permiten la apropiación de los ecosistemas. En Mesoamérica la 
forma característica de apropiación colectiva del agua y otros recursos naturales, 
basada en una cosmovisión comunitaria, se ha referido como la comunalidad.  Se 
refiere al modo comunitario de vida de los pueblos indígenas, un sistema de 
relaciones intra y extracomunitaria  que permite la resistencia a las fuerzas 
externas (en la actual fase histórica) del sistema-mundo capitalista  y el 
neocolonialismo global. 
 



 

e) Soberanía alimentaria, relaciones entre los géneros y salud 
 
María Elena Martínez Torres 
 
 

Se busca analizar las estrategias y actividades que organizaciones campesinas 

centroamericanas y de el Caribe utilizan para de-construir las violencias que 

experimentan en la búsqueda de la soberanía alimentaria como parte de la 

(re)construcción de sus territorios. 

 


