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SEMBLANZAS 
 
Dra. María Victoria Chenaut 
 
Victoria Chenaut es profesora-investigadora Titular C del CIESAS (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social). Obtuvo un 
doctorado en Ciencias Sociales en El Colegio de Michoacán, con la tesis titulada 
“Honor, disputas y usos del derecho entre los totonacas del Distrito Judicial de 
Papantla”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia 
Mexicana de Ciencias, de la Red Mexicana de Antropología Jurídica y de la Unión 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES). Es miembro del 
Comité Ejecutivo de esta organización (2018-2023). En los últimos años ha 
realizado investigaciones sobre los temas de derechos indígenas, administración de 
justicia, pluralismo jurídico e interlegalidad, relaciones de género y derecho en 
sociedades multiculturales. Ha presentado los resultados de sus investigaciones 
en  diversas publicaciones y foros académicos nacionales e internacionales.  
Su libro más reciente se titula Género y procesos interlegales (CIESAS/COLMICH, 
2014). En este libro se documentan las prácticas jurídicas que tienen lugar en el 
municipio serrano de Coyutla (Veracruz), para mostrar la manera en que los 
indígenas totonacas hacen uso del derecho y las relaciones de hibridación, 
negociación y conflictos que tienen lugar en las formas locales de regulación entre 



el derecho indígena y el derecho oficial. También se analizan las intersecciones que 
se establecen en los procesos interlegales entre género y derecho, a partir de 
mostrar cómo las mujeres indígenas se posicionan y hacen uso de este último. 
En la actualidad está coordinando la organización de un congreso internacional de 
antropología que se realizará en forma virtual, cuyo tema es el siguiente: “Los 
patrimonios, conexiones globales en un mundo posible” 
(www.iuaes32021yucatan.org), que tendrá lugar del 09 al 13 de noviembre de 2021.  
 
Dra. Natalia De Marinis. 
 
Profesora Investigadora del CIESAS-Golfo e integrante del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel 1. Ha realizado trabajo de campo etnográfico en la mixteca 
oaxaqueña y en la región nahua de Zongolica, Veracruz. Sus abordajes 
metodológicos se caracterizan por la combinación entre la etnografía y la 
documentación testimonial y de memorias en contextos de violencia. Sus áreas de 
especialización son la antropología jurídica y política y sus investigaciones se han 
enfocado en temas de violencia, seguridad y usos del derecho desde las 
perspectivas de género e interseccional y la antropología del Estado. Es autora del 
libro: Desplazadas por la guerra. Estado, género y violencia en la región triqui, 
publicado por CIESAS en 2019, el cual recibió el premio LASA México 2020 al libro 
en Ciencias Sociales; y co-editora, junto con Morna Macleod, del libro Resisting 
Violence: Emotional Communities in Latin America, publicado por Palgrave 
macmillan en 2018.  
 
Dra. Odile Hoffmann (investigadora huésped, CIESAS-IRD) 
 
Dra en geografía, es Directora de Investigación en el instituto francés, IRD-Institut 
de Recherche pour le Développement. Actualmente es Investigadora huesped del 
CIESAS Golfo (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social). Es fundadora y actual co-directora del lmi MESO (laboratorio Mixto 
Internacional) que une el IRD, el CIESAS y la universidad  de Costa Rica sobre 
temas de circulación y migración en México y paises centroamericanos. 
Empezó trabajando temas de dinámicas agrarias y políticas locales en Veracruz, 
viendo las articulaciones entre políticas públicas y estrategias campesinas frente a 
la crisis del café (1980-90). Luego analizó la difusión del multiculturalismo en 
América latina y la manera en que transformaba las relaciones étnico-raciales, 
particularmente para las poblaciones y comunidades negras que han sido ignoradas 
por décadas en la mayoría de los países del continente (con estudios de caso en 
Colombia y Belice). Desde hace 20 años combina ambas entradas (las dinámicas 
políticas rurales y las identidades) para interpretar las transformaciones de los 
territorios frente a los fenómenos de racismo y desigualdades.  
Ha publicado libros y artículos en Francia, México, Colombia, Brasil, Rusia y EUA. 
Asesoró o está asesorando a 11 doctorantes en México y Francia. 
 
Odile.hoffmann@ird.fr 
http://www.urmis.fr/Odile-Hoffmann/ 
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Dra. Nahayeilli Juárez Huet (CIESAS Peninsular) 
 
Nahayeilli B. Juárez Huet, antropóloga social, es profesora investigadora del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) unidad 
peninsular. Sus líneas de investigación versan sobre las transformaciones, 
reconfiguración y circulación de creencias y prácticas religiosas en contextos 
urbanos y transnacionales; representaciones visuales y expresiones culturales 
afrodescendientes. Es co-responsable académica de la Cátedra UNESCO 
INAH/CIESAS sobre Afrodescendientes en México y Centroamérica: 
reconocimiento, expresiones y diversidad cultural.   
 
Dra. María Teresa Rodríguez López 
 
Licenciada en Antropología por la Universidad Veracruzana y Doctora en Ciencias 
Antropológicas por la UAM-Iztapalapa. Profesora investigadora del CIESAS-Golfo, 
desde 1994. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998 y del 
Laboratorio Mixto Internacional LMI-Meso. Movilidad, Gobernanza y Recursos en la 
Cuenca Mesoamericana (IRD-CIESAS-UNA-UCR), http://meso.hypotheses.org. Ha 
publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre dinámicas migratorias, 
identidades étnicas y sociales, cultura y religión. Entre sus publicaciones destacan:  
Rodríguez, María Teresa. 2003. Ritual, Identidad y Procesos Étnicos en la Sierra de 
Zongolica, Veracruz. México, CIESAS. 
Rodríguez, María Teresa y Bernard Tallet. (eds.) 2009. Historias de Hombres y 
Tierras. Una lectura sobre la conformación territorial del Municiopio de Playa 
Vicente, Veracruz. México, CIESAS. 
Rodríguez, María Teresa. 2012. “Itinerarios transnacionales de comunidades 
nahuas hacia los Estados Unidos”, en: En sentido contrario. Transnacionalización 
de religiones africanas y latinoamericanas (Kali Argyriadis, Stefania Capone, Renée 
de la Torre y André Mary, coords.) México, CIESAS, pp. 85-95. 
Jacorzynski, Witold y María Teresa Rodríguez (eds.) 2015. El encanto discreto de 
la modernidad. Los mazatecos de ayer y hoy. México, CIESAS. 
Fernández Casanueva, Carmen y María Teresa Rodríguez. 2016.  Hondureños 
migrantes en México. Del tránsito al asentamiento. CANAMID, Policy Brief Series, 
PB11, Guadalajara, México. Disponible en: www.canamid.org. 
Rodríguez, María Teresa (coord.) (en prensa). Vivir la frontera: articulaciones 
transfronterizas de comunidades chuj mexicanas y guatemaltecas. México, 
CIESAS, Centro Geo, CIDE, Instituto Mora y ECOSUR. 
 
 
Dr. Felipe Roboam Vázquez Palacios 
 
Licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana (1980); maestro 
en Antropología Social por la Escuela nacional de Antropología e Historia (1986); 
Doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana 
(1996).   Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. 
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Libros: Contando nuestros días. Un estudio antropológico sobre la vejez (2003); La 
fe y la ciudadanía de la práctica evangélica veracruzana (2007), Historias de gente 
grande (video) (2009). Construyendo la vida a partir de la muerte (2009).   
Co autor: Miradas sobre la vejez (2006); Vulnerabilidad. Retratos de casos y perfiles 
de estudio en contextos diversos: grandes regiones, localidades rurales y territorios 
migrantes (2017). 
Artículos y capítulos en libros: 2019 “Análisis del factor etario en personas de 65 y 
más en cuanto a creencias y prácticas religiosas”; 2019 “Las acciones de 
afrontamiento y fortalezas en la vejez desde la espiritualidad”. 2019 Vulnerabilidad 
socioeconómica y cambio climático e incremento del nivel del mar en Tlacotalpan, 
Veracruz. 2020 “Miradas etnográficas del envejecer en la pandemia”. 2020 “Buenas 
Prácticas en la Vejez desde lo Religioso”. 2020 “Experiencias de envejecimiento 
ante los cambios del entorno en la zona lagunar de Alvarado y Tlacotalpan, 
Veracruz, México”. 2020. “Experiencias de envejecimiento ante los cambios del 
entorno en la zona lagunar de Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz, México” 2020; 
“Envejeciendo en el confinamiento.” 2020; “Miradas etnográficas del envejecer en 
la pandemia” 2020; “Buenas Prácticas en la Vejez desde lo Religioso” 2021. Mis 
líneas de investigación son la Antropología de la vejez, la religión y la muerte. 
 
Dra. Emilia Velázquez Hernández 
 
Antropóloga de formación por la Universidad Veracruzana, con un doctorado en 
Ciencias Sociales en El Colegio de Michoacán. Forma parte del Sistema Nacional 
de Investigadores, nivel II. Es co-coordinadora del Laboratorio Mixto Internacional 
MESO (IRD/CIESAS/UNA-FLACSO/UCR). Ha realizado investigaciones sobre las 
reconfiguraciones regionales vinculadas a la circulación de mercancías, y más 
recientemente a las migraciones internas de carácter laboral. Desde la perspectiva 
de la antropología política ha analizado las tensiones y desfases existentes entre 
los proyectos estatales y locales de acceso y propiedad de la tierra en diferentes 
momentos históricos, desde la desamortización de tierras de finales del siglo XIX, 
pasando por la reforma agraria posrevolucionaria, y las modificaciones de 1992 al 
Artículo 27 constitucional. También ha incursionado en el análisis de las nuevas 
formas de gobernanza de los recursos creadas en torno a las Áreas Naturales 
Protegidas. Sus cuatro últimas publicaciones son: “La propiedad comunal de la 
tierra: ¿una garantía de equidad y solidaridad social en las comunidades indígenas”, 
en M.T. Ducey y L.J. García (coords.) (2019), De súbditos del rey a ejidatarios 
posrevolucionarios. México: El Colegio de Michoacán-U.V.; “Del acceso comunal a 
la tierra a la certificación parcelarias: cambios en la gobernanza agraria”, LiminaR, 
vol. XVII, núm. 2, julio-diciembre 2019; “De recolectores a cultivadores certificados: 
tensiones y articulaciones de saberes territoriales en la Reserva de la Biosfera Los 
Tuxtlas, Veracruz (México)”, Revista Territorios No. 42-Especial/Bogotá, 2020; y 
“Diversas expresiones del mercado contemporáneo de tierras en la Sierra de Santa 
Marta, Veracruz”, en G. Torres-Mazuera y K. Appendini (Coords.) (2020), La 
regulación imposible: (i)legalidad e (i)legitimidad en los mercados de tierra en 
México al inicio del siglo XXI. México: El Colegio de México 
 
 



Dra. Minerva Villanueva Olmedo (Responsable de la línea) 
 
Nació en la ciudad de Papantla, Veracruz. Estudió la licenciatura en la Facultad de 
Antropología de la Universidad Veracruzana. Obtuvo el grado de licenciado en el 
año de 1980, obteniendo Cum laude. Realizó sus estudios de Maestría en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia en donde obtuvo el grado en el año de 
1989. Realizó sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en 
Antropología Social en el Programa del CIESAS Occidente-Universidad de 
Guadalajara, obteniendo su grado en el año 2000. 
Sus trabajos de investigación se originaron en la temática de Antropología del 
Trabajo, acercándose a la vida sindical de trabajadores industriales y su 
incorporación a la industria. Actualmente centra su interés en temáticas de 
investigación dentro de la Antropología Urbana, específicamente sobre procesos 
ligados al desarrollo y crecimiento de las ciudades. Ha colaborado en diferentes 
coloquios e impartido cursos en la Facultad de Antropología de la Universidad 
Veracruzana y en la Maestría en Antropología Social del CIESAS-Golfo. Ha dirigido 
tesis de licenciatura y Maestría, así como fungido como miembro de jurado de otras. 
 
Proyecto vigente: 

 “Metropolización, espacio urbano y entorno rural en la zona de Xalapa, 
Veracruz: reorganización social y territorial”. Este proyecto analiza la 
problemática generada por el proceso de conurbación y metropolización que 
se ha iniciado en la ciudad de Xalapa, devenida de la reorganización territorial 
y ocupacional de las localidades que circundan la ciudad. 

 
Publicaciones más recientes:  
 
VLLANUEVA OLMEDO MINERVA. “Un acercamiento a las modalidades del 
crecimiento urbano de una ciudad capital, Xalapa, Ver.” en Ichan Tecolotl, Órgano 
informativo del Ciesas, año 16, Num. 192, agosto 2006, México 
 
VILLANUEVA OLMEDO MINERVA. Urbanización y nuevos territorios urbanos en 
una ciudad capital: Xalapa, Ver., Editorial en Boletín Electrónico del CIESAS-Golfo, 
Noviembre 2008, Año 2, Núm 7, Xalapa, Ver. http://www.ciesas-
golfo.edu.mx/boletin/1-7) 
 
VILLANUEVA OLMEDO, MINERVA: “El carácter cambiante de la urbanización. 
Expansión urbana y formación de nuevos espacios urbanos en una ciudad capital, 
Xalapa, Ver.”, en Angélica Elizabeth Reyna Bernal (Coordinadora) 
Desconcentración Metropolitana y Migración a ciudades medias y pequeñas, (Libro 
electrónico: ISBN: 978-607-482-106-2), Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2009  
 
VILLANUEVA OLMEDO MINERVA. “La expansión urbana de Xalapa en la primera 
mitad del siglo XX. Apuntes para la historia de su urbanización”, Revista Ulúa, pp. 
127-158, Universidad Veracruzana, 2011. 
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 VILLANUEVA OLMEDO MINERVA. “Modalidades recientes en la expansión 
urbana en una ciudad media: Xalapa, Veracruz, México. 1980-2010” en Bellet, 
Carmen, Everaldo S. Melazzo, M Encarnación B. Sposito y Josep M. LLop (Eds) 
Urbanización, Producción y Consumo en ciudades medias/Intermedias, 
Universidade Estadual Paulista-Presidente Prudente, Ediciones de la Universidad 
de Lleida. Presidente Prudente y Lleida, págs. 471-492, 2015 
 
Dr. Felipe Hevia de la Jara  
 
Doctor en antropología (CIESAS-DF). Profesor-investigador de CIESAS-Golfo 
desde 2009. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional 
de Investigadores (nivel II), del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educación- MejorEdu y del Secretariado Técnico Local de la 
Iniciativa de Gobierno Abierto de Veracruz. Sus líneas de investigación se centran 
en antropología política e investigación educativa, con énfasis en las políticas de 
participación ciudadana y contraloría social, combate a la pobreza,  evaluaciones 
educativas y desarrollo municipal. En 2015 recibió el premio de Investigación en 
Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias y sus investigaciones han 
sido premiadas y reconocidas por la Universidad de Luxemburgo, el Consorcio 
RISC, el Consejo Latinoamericano para el Desarrollo, el Gobierno de Brasil, el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Cámara de Diputados de México. Es autor de más de 90 
publicaciones que incluyen cinco libros de autoría única, cinco libros en coautoría, 
26 artículos en revistas indexadas, 41 capítulos de libro y 18 informes y artículos de 
divulgación. En 2018 fue profesor visitante de la Universidad de Chile. Ha impartido 
clases en posgrados de México, Chile y Brasil, y bajo su dirección se han concluido 
diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado.  
 
Dr. Ernesto Isunza Vera  
 
Doctor en ciencias políticas y sociología (Universidad Complutense de Madrid-
España/ Premio extraordinario de doctorado). Profesor-investigador de CIESAS-
Golfo desde 1998. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III). 
Posdoctorado en el departamento de ciencia política de la Universidad Estatal de 
Campinas (São Paulo, Brasil). Su interés de investigación se centra en el control 
democrático de las políticas públicas, la participación social y la construcción de 
instituciones, lo que le ha permitido estudiar casos de políticas urbanas, agua 
potable y saneamiento, gestión ambiental, salud, educación, seguridad y policía de 
proximidad, búsqueda de personas desaparecidas, diversas políticas sociales, 
políticas culturales, etcétera. Es fundador y responsable académico del programa 
especial del CIESAS “CCiudadano. Construcción y articulación de lo público” y 
miembro fundador de la Red Internacional para la Innovación en Seguridad (RISE). 
Ha sido profesor o investigador invitado en el Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), el Instituto de 
Estudios Políticos (Sciences Po) en París y Poitiers, la Universidad Estatal de 
Campinas (São Paulo, Brasil) y la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia). 



Es investigador asociado del Centro de Estudios de la Metrópoli-Universidad de São 
Paulo (Brasil). 
 
 
Dr. Saúl Horacio Moreno Andrade 
 
Doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Profesor-Investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, Unidad Golfo, donde ha sido coordinador de la maestría en 
antropología social y, actualmente, es Director Regional. Ha sido profesor en la 
Universidad Veracruzana, en el Colegio de Veracruz y en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla entre otras instituciones de educación superior. Ha sido 
director de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Su interés teórico es la 
relación entre la cultura y el poder en la formación de subjetividades en los campos 
de lo urbano, lo laboral y el consumo. A partir de esto ha analizado las reacciones y 
la organización social ante la implementación de obras públicas de carácter global. 
Sus intereses empíricos tratan sobre la industria petrolera, el sindicalismo, las 
experiencias y estrategias de los trabajadores y trabajadoras en empleo informal, la 
movilización de comunidades ante la imposición de obras públicas, así como el 
consumo en los jóvenes y la clase trabajadora. Recientemente coordinó, en 
colaboración, el libro Protestas y movilizaciones sociales en el Golfo de México 
(Universidad Veracruzana, 2020). Es autor de Dilemas petroleros. Cultura, poder y 
trabajo en el Golfo de México (CIESAS, 2007), Dinámicas socio-históricas en el 
sureste petrolero mexicano: Coatzacoalcos y Minatitlán (Universidad Veracruzana, 
2015), “Obstáculos políticos y culturales para la buena gobernanza. El caso de la 
reacción social ante la construcción de la  autopista Veracruz-Xalapa en Rinconada, 
Veracruz” (IGLOM, 2016), “Pequeñas empresas y reacciones sociales ante la 
construcción de una autopista en el Golfo de México” (Revista Controversias, 
Colombia, 2020) y “La desmovilización aparente de los trabajadores en Veracruz: 
2016-2018” (Universidad Veracruzana, 2020).  
 
Dr. Gonzalo Saraví (CIESAS CdMx) 
 
Profesor-Investigador “Titular C” del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México, y miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III (máximo). Es Antropólogo por la 
Universidad de Buenos Aires, hizo la maestría en Ciencias Sociales en Flacso-
México, y obtuvo el  doctorado en Sociología por la Universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos. Ha sido investigador visitante en el Latin American Center (LAC) 
de la Universidad de Oxford, Reino Unido (08-2012 al 08-2013) y en el Instituto de 
Altos Estudios Sociales (IDAES), de la Universidad Nacional de San Martin, 
Argentina (08-2019 al 08-2020).  Sus áreas de especialización son los estudios 
sobre juventud, desigualdad y exclusión social, sociología de la educación, y 
antropología urbana en América Latina. Sobre estos temas ha publicado numerosos 
artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales,  contribuciones en 
obras colectivas, y libros como autor único y editor. Su libro Juventudes 
Fragmentadas: Socialización, Clase y Cultura en la Construcción de la Desigualdad 



(1era edición 2015, 1era reimpresión 2016, 2da reimpresión 2018), recibió la Mención 
Honorífica en los Premios 2016 del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 
Gobierno de México en la categoría Mejor Investigación en Etnología y Antropología 
Social. 
 
Dra. Patricia Eugenia Zamudio Grave 
 
Soy licenciada en Psicología Social por la UAM-I y doctora en Sociología por 
Northwestern University. Desde 2000, trabajo como profesora-investigadora en el 
CIESAS-Golfo. Desde que llegué al CIESAS, he trabajado temas de migración, en 
Veracruz y en otros lugares de México. Específicamente, estudio procesos de 
tránsito y refugio, así como el trabajo de defensa de derechos de personas 
migrantes y refugiadas. Los temas que cruzan mis investigaciones son el acceso a 
derechos, la victimización de personas migrantes y el acceso a la justicia, el cuidado 
de los equipos de trabajo involucrados en la atención a esos grupos y las políticas 
públicas de movilidad humana. Actualmente, coordino la línea de Movilidad y 
Derechos Humanos, dentro de los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt. 
La investigación que estoy llevando a cabo actualmente es sobre: “Revictimización 
sin Tregua: Detención Migratoria y sus Efectos Dañinos sobre Personas en 
Movilidad”, y “Procesos de Reconocimiento en la Defensoría de Derechos Humanos 
de Personas Migrantes”. Algunos artículos que he escrito son: “La Pasión por 
Ayudar: Emociones y Motivaciones en el Trabajo de Defensa de Derechos de 
Migrantes” (en prensa); “De Misión por los Migrantes: Valores Cristianos y Acogida 
al Extranjero” (2020); y “Hacerme Sentir que Valgo: Procesos de Reconocimiento 
en la Defensa de Derechos de Migrantes” (2017). 
 
Dra. Janett Vallejo Román (Responsable de la línea) 
 
Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra 
en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
y Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.  
 
Adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
– Unidad Golfo desde 2017. Ha incursionado en diferentes líneas de investigación 
de manera individual y colectiva, con grupos académicos nacionales y extranjeros, 
entre las que destaca cambios de uso de suelo y Áreas Naturales Protegidas, 
cambio climático, agricultura y desarrollo sustentable, sistemas productivos y 
desarrollo tecnológico en la ganadería lechera, la nueva relación rural-urbana, 
relocalización productiva, maquilas de confección y mercados de trabajo. 
 
En 2014 obtuvo una beca posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, para realizar una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y en 2018 Obtuvo el Premio Beca Mujeres en las Humanidades y 
las Ciencias Sociales  por la Academia Mexicana de las Ciencias. Forma parte de 
SNI nivel I.  
 
 


