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Saberes y razones
Javiera Cienfuegos Illanes es doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín y socióloga por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Se desempeña como
académica de la Facultad de Ciencias Sociales y como investigadora del Centro de
Investigaciones Socioculturales de esta última casa de estudios. Sus principales temas de investigación son familia, migraciones internacionales, derecho de familia y
sociología de las emociones.
Adriana Zapata Martínez es estudiante de doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Chile. Profesional en desarrollo familiar, cuenta con una maestría en estudios
de familia y desarrollo por la Universidad de Caldas, Colombia, en la que es docente e
investigadora.
Anna Katharina Skornia terminó sus estudios de doctorado en sociología en la Universidad Libre de Berlín como becaria e investigadora asociada de la Red de Investigación sobre Desigualdades Interdependientes en América Latina. Sus intereses de
investigación incluyen las migraciones, los cuidados y las desigualdades sociales en
contextos transnacionales.
Itzel Hernández Lara es socióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Doctor
José María Luis Mora y doctora en ciencia social con especialidad en sociología por El
Colegio de México. En la actualidad, forma parte del Centro de Investigación y Estudios en Movilidadades y Migraciones Internacionales de la Universidad Autónoma del
Estado de México. Sus intereses académicos y líneas de investigación son migración
internacional, transnacionalismo, vida familiar y emociones.
Herminia Gonzálvez Torralbo es antropóloga por la Universidad Miguel Hernández
y doctora en antropología social y cultural por la Universidad de Granada, España.
Sus temas de investigación son familia y parentesco, género y sexualidad, cuidados
y envejecimiento, además de migraciones internacionales. En la actualidad, dirige el
Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad Alberto Hurtado, Chile,
en la que también se desempeña como académica.

Esquinas
Ovidio Cárcamo Hernández es profesor de historia, geografía y educación cívica en la
Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. Es maestro en ciencias humanas con mención en historia y tesista de la maestría en ciencias de la educación por la Universidad
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de los Lagos, Chile. Se desempeña como docente del Departamento de Historia y
Ciencias Sociales del liceo Benjamín Vicuña Mackenna y del Instituto Valle Central en
Puerto Montt, Chile. Ha sido investigador apoyado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera.
Alice Poma es doctora en ciencias sociales. Es becaria de posdoctorado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su principal interés de investigación es la dimensión emocional de la protesta, que
estudia con técnicas de investigación cualitativa mediante el análisis de conflictos
socioambientales y otras experiencias de luchas autoorganizadas.
Tommaso Gravante es doctor en ciencias políticas y becario posdoctoral en el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Sus principales líneas de investigación son emociones y protesta, movimientos de base autoorganizados, acción colectiva y empoderamiento, y metodología cualitativa.
Diana Castro-Arroyave cuenta con una maestría en salud colectiva por la Universidad de Antioquia (UdeA). Tiene formación profesional en psicología por la Universidad
de San Buenaventura. Fue becaria de la Universidad Internacional de Andalucía y en la
actualidad realiza estudios doctorales en la Universidad de Granada, España. Ha sido
docente en áreas de investigación cualitativa, diseño de proyectos de investigación
y de intervención e implementación de procesos de intervención psicosocial en facultades de psicología y educación de universidades públicas y privadas. Es integrante
del Grupo de Estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo Humano de la Facultad de
Educación de la UdeA. Desde 2005, trabaja en la Facultad Nacional de Salud Pública
de la UdeA, en proyectos con comunidades afectadas por el vih/sida: indígenas, población minera y jóvenes con experiencia de vida en calle, proyectos financiados por
la UdeA, Colciencias, la Organización Panamericana de la Salud y la Universidad de
Manitoba, Canadá.
Sandra Patiño es antropóloga. Cursó la maestría en antropología de la Universidad
de Antioquia, Colombia. Desde 2007 cuenta con experiencia en investigación en la
línea de antropología médica, así como en intervenciones socioeducativas en salud
con comunidades en el marco de proyectos científicos con instituciones públicas y
privadas. En la actualidad, trabaja con la Universidad de Antioquia y su Fundación en
proyectos de promoción, prevención y educación en contexto, financiados por esta
casa de estudios, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y la Universidad de Manitoba, Canadá.
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Natalia Gómez es gerente de sistemas de información en salud, maestra en epidemiología por la Universidad de Antioquia, Colombia. Sus temas de interés en investigación se relacionan con la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Ha sido
docente en áreas de sistemas de información y epidemiología. Desde 2009 ha trabajado en la Facultad Nacional de Salud Pública en proyectos de investigación sobre vih/sida y otras infecciones de transmisión sexual en comunidades de indígenas,
mineros y jóvenes con experiencia de vida en calle, financiados por la Universidad
de Antioquia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Colombia y la Universidad de Manitoba, Canadá.
Lina Gómez es administradora de salud y gestora de servicios de salud, especialista
en salud ocupacional de la Universidad de Antioquia, con experiencia en la administración de proyectos de investigación en salud pública y en seguridad y salud en
el trabajo. Ejerce como asesora externa en organizaciones de seguridad y salud en el
trabajo. Ha trabajado en la Facultad Nacional de Salud Pública en proyectos de investigación sobre vih/sida y otras infecciones de transmisión sexual en comunidades
de indígenas, mineros y jóvenes con experiencia de vida en calle, financiados por la
Universidad de Antioquia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Colombia y la Universidad de Manitoba, Canadá.
Dorian Ospina es estudiante de gerencia de sistemas de información en salud en la
Universidad de Antioquia. Fue investigador del Comité para el Desarrollo de la Investigación en el Grupo de Investigación de Epidemiología de la misma casa de Estudios de
2012 a 2014. Durante este periodo estuvo vinculado a proyectos de investigación de la
Facultad Nacional de Salud Pública sobre vih en comunidades indígenas, población
minera y jóvenes con experiencia en calle, financiados por la Universidad de Antioquia, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y la Universidad de Manitoba, Canadá.
Juan David Osorio es especialista en salud ocupacional y con formación profesional en
medicina por la Universidad de Antioquia (UdeA). Tiene amplia experiencia en programas de promoción de la salud y la educación, como crecimiento y desarrollo, joven
sano, planificación familiar, adultos y riesgo cardiovascular. Ejerce como docente de
cátedra y médico laboral calificador de pérdida de capacidad laboral y ocupacional
en el laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la UdeA. Ahí ha apoyado
proyectos de investigación con comunidades afectadas por el vih/sida, como el Proyecto Maicao-Wayúu con indígenas y con población minera en San Miguel, Sonsón.
Rafael Galvis es psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia (UdeA). Trabajó
en el Hospital San Juan de Dios de Sonsón de 2012 a 2015 como psicólogo de salud pública, apoyo psicosocial en primera infancia y programas de promoción de la
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salud y prevención de la enfermedad. Participó como asesor de área en el proyecto
de prevención del vih/sida en comunidades mineras con la UdeA. En la actualidad,
labora como profesional en psicología en una Comisaría de Familia de los corregimientos La Danta, San Miguel y Jerusalén, del municipio de Sonsón, Colombia.
Carlos Rojas es médico, doctor en epidemiología. Profesor de la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, enseña métodos en epidemiología y epidemiología de las enfermedades infecciosas. Ha recibido
financiamiento nacional e internacional para realizar investigaciones en leishmaniasis
cutánea, tuberculosis y vih/sida.
Felipe Javier Galán López es desde 2011 profesor-tutor en el Programa de Graduados
en Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey (itesm), en la maestría en estudios humanísticos. Es doctor en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana y fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012
a 2015. En su trabajo de investigación analiza la historia de las políticas indigenistas
en Tabasco y su relación con las concepciones de identidad e interculturalidad entre
la población considerada indígena chol y zoque en la región de la Sierra de Tabasco.
Ha sido profesor en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, en la Universidad Pedagógica Veracruzana y participa en el diseño y aplicación de proyectos culturales con enfoque comunitario.
Sergio Iván Navarro Martínez es profesor en la licenciatura en planeación del desarrollo rural del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), sede Chiapas,
desde 2014. Es candidato a doctor en ciencias sociales y humanísticas por el Centro de
Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) y fue becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 2012 a 2016. Su investigación se ha enfocado
en temas de educación, interculturalidad, desarrollo y vinculación comunitaria. Se ha
desempeñado como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma de Chiapas, en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto
Canek” y en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Participa en procesos
de fomento a la lectura en comunidades de Chiapas con Germinalia, A. C.

Legados
Federico Besserer es profesor-investigador en el Departamento de Antropología de la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (uam-i). Obtuvo su doctorado en
la Universidad de Stanford y la maestría en la Universidad de California en Riverside, Estados Unidos. Entre sus libros más recientes, se encuentran Ensamblando
la ciudad transnacional. Etnografía especular de los espacios transnacionales urbanos
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(coeditado con Daniela Oliver, Juan Pablos/uam-i, 2014); San Juan Mixtepec. Una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrador de las fronteras (coeditado con Michael Kearney, Juan Pablos/uam-i, 2006), y Topografías transnacionales
(Plaza y Valdés, 2004). En la actualidad, sus áreas de interés son los estudios transnacionales, la economía política de los afectos y los saberes, la etnografía multisituada y los estudios sobre la ciudad transnacional. Realiza investigación sobre la relación
entre la ciudad global y la ciudad transnacional.

Reseñas
Miguel Lisbona Guillén es investigador titular C del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam). Es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II,
desde 1998. Recibió el premio Fray Bernardino de Sahagún a la Mejor Investigación
en 2006. Ha publicado más de 70 artículos y capítulos de libros, y es autor o coordinador de más de 12 libros. El más reciente libro de su autoría es Allí donde lleguen las
olas del mar… Pasado y presente de los chinos en Chiapas (Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, 2014).
Jorge Regalado es profesor-investigador titular en el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Es
doctor en ciencias sociales por la misma universidad desde 2001. Su investigación
se ha enfocado en los movimientos sociales y de resistencia respecto a problemas
como la vivienda, la seguridad pública, y más recientemente, en torno al despojo y la
defensa del territorio en Jalisco y México. Se desempeña como profesor en la licenciatura en comunicación púbica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG y como tutor y profesor en los posgrados en ciencias sociales
y de ciencias de la salud ambiental, en la misma casa de estudios. Es miembro del
cuerpo académico “Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable” y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.
David Velasco Yáñez es profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, donde coordina el Programa Formal de Investigación. Es licenciado en filosofía y
ciencias sociales, en teología, maestro en ciencias sociales y doctor en educación.
Sus líneas de investigación son la teoría política de Pierre Bourdieu, el movimiento
zapatista y otros movimientos sociales antisistémicos, y el campo de los defensores
de derechos humanos. Su docencia en licenciatura y posgrado se centra en el análisis
sociopolítico.
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Karina Bárcenas Barajas es doctora en ciencias sociales con especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social. Es maestra en comunicación de la ciencia y la cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y licenciada en comunicación por la
Universidad Iberoamericana León. Sus líneas de investigación son familias, religión,
género y sexualidad.

Fotografía
Prometeo Lucero es fotoperiodista independiente, enfocado en temas de derechos
humanos, migración y medio ambiente. Ha colaborado con diversos medios nacionales mexicanos e internacionales y con organizaciones no gubernamentales. Obtuvo mención honorífica en “Rostros de la discriminación Gilberto Rincón Gallardo”
(2012). Fue finalista en la competencia “Hasselblad Masters” (2014) y primer lugar
en la categoría “Trabajadores migrantes” del 21 Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental “Los Trabajos y los Días” (2015). En la actualidad estudia y realiza
proyectos multimedia.
Ricardo Ramírez Arriola es fotógrafo independiente. Colabora de manera regular con
instituciones públicas, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a refugiados, migrantes, pueblos indígenas, niñez y equidad de género, así como defensa y promoción de los derechos humanos. En el ámbito escénico,
colabora con compañías de danza, teatro, cabaret, circo y músicos profesionales
e independientes. Ha participado en más de 100 exposiciones colectivas e individuales en México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Italia, Croacia, Argelia, Líbano, Marruecos y Sudáfrica. Sus fotografías han sido premiadas
en Croacia y México. Sus reconocimientos más recientes son el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2012 y el Premio Único en el Primer Concurso Los Ojos del Tiempo
2010. Ha publicado nueve libros, el más reciente es El círculo. Apuntes de una migración
(Rosa Luxemburg Stiftung, México, 2013 y 2014). Sus fotografías han sido publicadas en
periódicos y revistas de México, Guatemala, Chile, Italia, España, Alemania y Reino Unido, y
sitios web de numerosos medios informativos e institucionales. En la actualidad, desarrolla el proyecto informativo y de divulgación cultural 360° Foto, <www.archivo360.com>.
Pavel Lara Lozada es fotoperiodista independiente. Inició sus estudios en la Escuela
Activa de Fotografía, se especializó en fotoperiodismo en los talleres de la Escuela Nacho López y en la Fundación Héctor García. Ha colaborado en distintos medios de
comunicación, entre otros, La Voz del Tehutli, Maya comunicación, Agencia Zur, México
Desconocido Online y en las agencias Demotix y

aip.

Fue becado por la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para cursar el taller “Video y
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fotografía documental indígena en el estado de Veracruz”, en el que desarrolló el
proyecto “Tlacualeras”. Realizó el proyecto “Rescate de la Danza de los Santiagos”
con el apoyo de la Dirección General de Culturas Populares. Su trabajo más reciente es Octli, un documental sobre la recuperación del pulque para la Casa de Cultura
Axayopa de San Pablo Oztotepec en Milpa Alta, Ciudad de México.
Consuelo Morales Pagaza es fotoperiodista independiente. Se enfoca en temas relacionados con derechos humanos, migración, desaparecidos, desplazados movimientos sociales, comunidades autónomas, tradiciones como expresión de denuncia
y catarsis de los pueblos. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad
Iberoamericana. Ha colaborado con agencias nacionales e internacionales, y con organizaciones civiles, como Reforma, Agencia Xinhua, Agencia RNW (Radio Netherlands
Worldwide), Latinocalifornia, Deutsche Welle, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras y Oxfam. Obtuvo el primer lugar en el Concurso de Fotografía “Solidaridad” (2009) del Centro Mexicano para la Filantropía y fue finalista del
Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental “Los Trabajos y los Días” en la
categoría “Hombres trabajadores” (2012) y “Defensores de migrantes” (2015).
Emmanuel Romero es licenciado en antropología social por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa (uam-i) y maestro en antropología por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Participó en la tercera etapa del Programa Interinstitucional de Estudios Transnacionales instituido por los departamentos de Antropología
de la uam-i y la Universidad de California en Riverside. Michael Kearney fungió como
lector en el comité de su tesis de licenciatura.
René Ruiz Robles es licenciado en antropología social por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa (uam-i). Participó en la primera etapa del Participó en la tercera etapa del Programa Interinstitucional de Estudios Transnacionales. Se reincorporó
como investigador en la tercera etapa del programa con el encargo de formar parte
de uno de los grupos que levantó el Censo Transnacional de San Jerónimo Progreso.
Andrew Mouat es un antropólogo neozelandés matriculado en la Universidad de
California en Riverside. Fue alumno de doctorado de Michael Kearney.
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