NUESTROS
COLABORADORES

SABERES Y RAZONES
Leandro Minuchin es profesor de urbanismo global y arquitectura en la University of
Manchester. Licenciado en ciencia política por la Universidad Nacional de Rosario;
maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca; maestro en
espacio, lugar y modernidad por la University College de Londres. En esta casa de estudios obtuvo su doctorado en geografía y estudios urbanos. Se ha dedicado a revisar
las prácticas constructivas populares en Latinoamérica, el vínculo entre construcción
y política y el papel que juegan las infraestructuras en la estructuración de los procesos urbanos contemporáneos. Ha publicado artículos especializados en revistas europeas y latinoamericanas. Es fundador y coordinador de un grupo de investigación
en arquitectura, material político, enfocado en el análisis de prácticas constructivas
prefigurativas en Latinoamérica.
Salvador Martí i Puig es profesor de ciencias políticas de la Universitat de Girona, investigador externo del Barcelona Centre for International Affairs y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Licenciado y doctor en ciencia política
y de la administración por la Universitat Autònoma de Barcelona; maestro en historia de América Latina. Ha sido investigador y docente en universidades de Europa,
Latinoamérica y Estados Unidos. En 2013, ocupó la Cátedra Óscar Uribe Villegas de
Comunicación Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Su área de
investigación es la política comparada, sobre todo en Latinoamérica, y los movimientos
sociales. Ha trabajado y escrito sobre procesos de democratización y desdemocratización, acción colectiva e identidad. Es autor de artículos en revistas académicas, de
capítulos y libros. Entre sus últimas obras, destaca la coedición de los volúmenes The
Handbook on Central American Governance, con Diego Sánchez-Ancoechea (Routledge,
Londres, 2014), y The Sandinistas and Nicaragua since 1979, con David Close y Shelley
McConnell (Lynne Rienner, Boulder, 2011); así como la coautoría, con Josep Maria Vallès,
del Manual de ciencia política (Ariel, Barcelona, 2015).
Claudia Carolina Zamorano Villarreal es doctora en ciencias sociales con especialidad en estudios urbanos por la École des hautes études en sciences sociales de
París, 1999. Desde 2000 es profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social-Ciudad de México. Los procesos urbanos
han sido su principal interés desde el comienzo de su formación. Ha trabajado sobre
prácticas residenciales de varios sectores sociales, el derecho a la ciudad y la justicia espacial. En los últimos años se ha centrado en la privatización de la seguridad
pública en las metrópolis mexicanas. Ha sido reconocida con el Financiamiento para
Proyecto de Ciencia Básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en 2016; el
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Premio a la Mejor Investigación en Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2014, y el Visiting Scholar, del Center for Place, Culture and
Politics de la City University of New York, en 2011.
Guiomar Rovira Sancho es doctora en ciencias sociales, profesora-investigadora del
posgrado en comunicación y política de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco (uam-x). Es autora de los libros Activismo en red y multitudes conectadas
(Icaria/uam-x, Barcelona, 2017); Zapatistas sin fronteras (Era, México, 2009); Mujeres
de maíz (Era, México, 1997). Algunos de sus artículos son “El devenir feminista de la
acción colectiva. Las multitudes conectadas y la nueva ola transnacional contra las
violencias machistas en red” (Teknokultura, vol. 15, núm. 2, 2018); “Networks, Insurgencies, and Prefigurative Politics: A Cycle of Global Indignation” (Convergence, vol. 20,
núm. 4, 2014); “El #YoSoy132 mexicano. La aparición (inesperada) de una red activista” (Revista cidob D’Afers Internacionals, núm. 105, 2014).
Ismael Blanco es profesor del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de
la Universitat Autònoma de Barcelona (uab) e investigador del Instituto de Gobierno
y Políticas Públicas. Ha sido investigador Ramón y Cajal en la uab y en la Universitat
Pompeu Fabra, e investigador Beatriu de Pinós en De Montfort University. Ha realizado estancias como profesor visitante en la Fundación João Pinheiro y en la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Ha publicado numerosos trabajos sobre
políticas urbanas, participación y gobernanza local.
Ricard Gomà es profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la que es director del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Se especializa en
políticas sociales y Estado de bienestar, gobiernos locales, participación ciudadana
y movimientos sociales, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ha investigado y
escrito sobre dichos temas, a la par que ha ejercido funciones de política en el Ayuntamiento de Barcelona en el diseño y ejecución de políticas sociales.
Macià Serra es doctora en ciencia política por la Universidad de Salamanca y profesora investigadora de ciencia política en la Universitat de Girona. Sus temas de investigación son las políticas multinivel, la gestión y las políticas públicas municipales y
regionales. Algunas de sus publicaciones son “El cicloturismo y las vías verdes como
ejemplo de turismo sostenible” (Revista cidob D’Afers Internacionals, núm. 113, 2016),
el capítulo “Retos de las políticas sociales” (en Manual del Estado de bienestar y políticas sociolaborales, dirigido por Ferrán Camas y Gemma Ubasart, Huygens, Barcelona, 2018), y el artículo “El potencial innovador de los pequeños municipios: estudios
de caso en la provincia de Girona” (Revista Española de Investigaciones Sociológicas,
en prensa).
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Gemma Ubasart es doctora en ciencia política por la Universitat Autònoma de Barcelona. Es profesora del Área de Ciencia Política y vicedecana de la Facultad de Derecho, en la Universitat de Girona. Ha hecho estadías de investigación e impartido
docencia en universidades europeas y americanas. Ha disfrutado de contratos posdoctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, gracias a la Alianza 4 Universidades,
y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador. Es coeditora, con Salvador Martí i Puig, del libro Política i govern a Catalunya. De la transició a l’actualitat
(Catarata, Madrid, 2018) y directora del Manual del Estado de bienestar y las políticas
sociales, con Ferrán Camas (Huygens, Barcelona, 2018). En la actualidad, sus líneas de
investigación y publicaciones se desarrollan en el ámbito de las políticas públicas y el
Estado del bienestar; la política catalana y española; los movimientos sociales y el conflicto político, y Latinoamérica.

ESQUINAS
Carla Villalta es doctora en antropología social y licenciada en ciencias antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la Universidad de Buenos Aires
(uba). Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y
Científicas, docente regular de la ffyl y directora del equipo de investigación “Burocracias, derechos, parentesco e infancia”, del Programa de Antropología Política y
Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la uba. Sus temas de investigación se han centrado en los dispositivos jurídico-burocráticos de administración de
la infancia y sus familias, en los procedimientos utilizados para desarrollar la apropiación criminal de niños durante la última dictadura militar argentina y en los procesos
de institucionalización de derechos. Ha publicado tres libros, uno de su autoría y dos como editora, y artículos en revistas especializadas.
Soledad Gesteira es doctora y maestra en antropología social por la Universidad de
Buenos Aires (uba). Investiga sobre temas vinculados a búsqueda de orígenes, identidad, adopción, parentesco, familia y activismo. Publicó los resultados de sus investigaciones en formato de ponencias, artículos en revistas científicas y de divulgación
y capítulos de libros. Es miembro del equipo “Burocracias, derechos, parentesco e
infancia”, dirigido por Carla Villalta en el marco del Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y
Letras de la

uba.

En la actualidad es becaria de posdoctorado del Consejo Nacio-

nal de Investigaciones Científicas y Técnicas e integra el Consejo Directivo del Colegio
de Graduados de Antropología de la República Argentina y el comité editorial de la
revista publicar en Antropología y Ciencias Sociales.
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Florencia Graziano es doctora en antropología y licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires (uba). Sus trabajos de investigación se desarrollan en el
campo de las agencias del sistema penal, las formas de gestión estatal de sujetos y
conflictos, y el funcionamiento de las burocracias judiciales. Es miembro del equipo
“Burocracias, derechos, parentesco e infancia”, dirigido por Carla Villalta en el marco
del Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la uba. En la actualidad es becaria de
posdoctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha publicado tanto en revistas académicas como en libros.
Karina Bárcenas Barajas es investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son religión, género y sexualidad. Es doctora en ciencias sociales con
especialidad en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 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. Es miembro del Sistema Nacional
de Investigadores y ha recibido reconocimientos académicos de instituciones como la
Academia Mexicana de Ciencias y el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación.
Charles-Édouard de Suremain es antropólogo e investigador huésped del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Ciudad de México, en
colaboración con la Unidad Mixta de Investigación 208 Patrimonios Locales y Gobernanza, del Institut de recherche pour le développement-Muséum National d’Histoire
Naturelle. El trabajo sobre los niños guía en México es posible gracias al apoyo financiero e institucional del programa Jeunes Equipes Associées, “Infancia y niños en la
patrimonialización. Transmisión, participación, desarrollo”, dirigido por Neyra Patricia Alvarado Solís, investigadora de El Colegio de San Luis.
Inés Cortés Campos es doctora en antropología social por El Colegio de Michoacán.
Es investigadora del programa de Cátedras para Jóvenes Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social-Peninsular, donde colabora en la línea “Procesos y
relaciones sociales en los contextos del colonialismo y el Estado-nación”. Recibió
el Premio Fray Bernardino de Sahagún a la Mejor Tesis de Doctorado en Etnología
y Antropología Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 2012. Es
candidata al Sistema Nacional de Investigadores.
María Teresa Castillo Burguete es doctora en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Profesora titular B del Departamento de Ecología Humana del
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Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, unidad Mérida. Fundadora y responsable del Laboratorio de Investigación y Participación Comunitarias, en el que
desarrolla su línea de investigación “Relaciones de género, procesos comunitarios
participativos, educación no formal e informal y desarrollo rural”.

LEGADOS
Silvia Nuria Jurado Celis es ingeniera agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), con especialidad en trabajo social en modelos de intervención con mujeres por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la misma casa
de estudios. Es maestra y doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco. Sus líneas de investigación son género, campesinado, mercados alternativos, participación política y trabajo de las mujeres. Desde 2002 trabaja
en comunidades campesinas de los estados de Oaxaca y Veracruz. Ha colaborado en
revistas como Argumentos, Veredas, Revista Digital Universitaria, Eutopías, Revista
Latinoamericana de Antropología del Trabajo y Acta Sociológica; y publicado cuatro
capítulos y un libro. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores desde 2016.
En la actualidad es investigadora de estancia posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Pacífico Sur.

TESTIMONIOS
Joan Subirats es catedrático de ciencia política en la Universitat Autònoma de Barcelona (uab). Fundador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la uab, lo dirige
desde su creación, en julio de 2009. Es investigador y profesor del Programa de Doctorado en Políticas Públicas en la misma casa de estudios. Ocupó la Cátedra Príncipe
de Asturias en la Universidad de Georgetown durante el curso 2002-2003. Ha sido
profesor visitante en las siguientes casas de estudio: Sapienza Universitá di Roma;
University of California-Berkeley; New York University; Centro de Investigación y Docencia Económicas; Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad de Buenos Aires, y Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha escrito sobre políticas
públicas, participación, gobiernos locales y multinivel.

RESEÑAS
Matthew J. Lebrato es candidato a doctor en antropología sociocultural por la Universidad de Indiana, Bloomington. Es profesor visitante en el campus Northwest de
la misma casa de estudios. Es licenciado en estudios ibéricos por el Colegio Estatal
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Evergreen y maestro en estudios latinoamericanos y caribeños por la Universidad
de Chicago. Ha contribuido en la Revista Mexicana de Investigación Educativa con el
artículo “Diversidad epistemológica y praxis indígena en la educación superior intercultural en México: un caso de estudio en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk” (vol. 21,
núm. 70, 2016); y en Anthropology News, con “Comunalidad and Collaboration: Building a Decolonial Framework in Intercultural Education” (vol. 58, núm. 6, 2017). Su
trabajo sobre derechos humanos ha sido premiado por la University of Chicago e Indiana University; y sobre epistemología y antropología colaborativa, por la Sociedad
de Antropología de América Latina y el Caribe. Sus líneas de investigación incluyen
epistemología, identidad, educación y descolonización.
Adriana Zentella es candidata a doctora en ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en antropología social por la
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), unidad Iztapalapa, y maestra en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Pacífico Sur. Sus líneas de investigación son pueblos indígenas, género y
etnicidad, migración indígena, políticas sociales y programas de desarrollo; mujeres,
educación y salud en Oaxaca; interculturalidad; derechos humanos y migración en
tránsito por México. Entre sus publicaciones destacan: “Trayectorias y condiciones
de vida de jóvenes mazatecos migrantes en la ciudad de México. Una perspectiva de
género, de etnicidad y de clase social” (Crítica y Emancipación, núm. 13, 2015); “Por
eso vivimos pobres, por el agua y la presa: transformaciones políticas y económicas
de un municipio mazateco en la presa Miguel Alemán” (Oaxaca Población Siglo xxi,
núm. 35, 2013), y con Salomón Nahmad, “Estudio introductorio”, en Fuentes para la
historia del indigenismo en México. Diarios de campo de Maurilio Muñoz en la Cuenca del Papaloapan (1957-1959) (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, México, 2009). En la actualidad es integrante activa del comité editorial
de la revista Diarios del Terruño, del Seminario de Estudios Multidisciplinarios sobre
Migración Internacional de la uam-Cuajimalpa.
Huemac Escalona Lüttig es doctor en historia moderna por la Universidad Pablo de
Olavide, Sevilla. Sus líneas de investigación son historia socioeconómica de las regiones indígenas de Oaxaca, siglos xvi-xviii. Cursó el programa de formación profesional
para Iberoamérica de Patrimonio Cultural, organizado por el Ministerio de Cultura de
España y las fundaciones Endesa y Duques de Soria. Obtuvo una beca en museología del Ministerio de Cultura de España. Ha colaborado en revistas como Anuario de
Estudios Americanos y Cuadernos del Sur, y publicado cuatro capítulos de libros. Es
candidato al Sistema Nacional de Investigadores. En la actualidad hace una estancia
posdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social-Pacífico Sur.
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Paula Cabeda es profesora de enseñanza media y superior en ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es tesista de grado de la licenciatura en ciencias
antropológicas con orientación sociocultural. Investiga las prácticas y concepciones
en torno a la justicia mapuche en las comunidades de Pulmarí, en la provincia de
Neuquén, y su vínculo con el sistema jurídico estatal. Participa como estudiante en
el proyecto de investigación “Políticas indígenas y políticas indigenistas en Argentina:
prácticas, experiencias y memorias (1870-2015)”, dirigido por Diana Isabel Lenton.
Judith Zubieta García es doctora en sistemas por la University of Pennsylvania. Es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Además de una intensa labor de formación de recursos humanos,
ha publicado numerosos artículos de investigación, libros, capítulos en libros y artículos
de divulgación sobre temas relacionados con la educación, la educación mediada por
tecnologías de la información, y la comunicación y el sistema de ciencia, tecnología e
innovación desde una perspectiva de género. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

FOTOGRAFÍA
Prometeo Lucero es fotoperiodista independiente. En la actualidad, es productor de
contenidos audiovisuales para Artículo 19. Ha colaborado con diversos medios nacionales mexicanos e internacionales y con organizaciones no gubernamentales. En
2017 participó en la creación de Buscadores en un país de desaparecidos, trabajo ganador del primer lugar del Premio Gabriel García Márquez, categoría Imagen, y del
tercer lugar en el Pictures of the Year Latam, categoría Multimedia. Su investigación
“Sin refugio para las trans”, también colectiva, fue galardonada con el segundo lugar
en el premio Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”, en 2017.
Material Politics es una práctica de investigación arquitectónica colaborativa, con
enfoque en las periferias urbanas. Desarrolla, diseña y construye plataformas de materiales para el cambio espacial y la prefiguración urbana. En el marco de la construcción y la arquitectura como un lenguaje para la política y el activismo locales, el
grupo se involucra con movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones comunales y agencias locales y nacionales para transformar las prácticas urbanas cotidianas por medio de adaptaciones e intervenciones materiales.
iSabadell es un medio de comunicación por internet, que llega a unos 80 000 lectores

cada mes. Es un espacio de conversación sobre Sabadell, Cataluña, y sus habitantes que informa sobre la actualidad de la ciudad (www.isabadell.cat).
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Al Borde Arquitectos es una firma de arquitectura ecuatoriana, fundada en 2007 por
Pascual Gangotena, David Barragán, Marialuisa Borja y Esteban Benavides, quienes
son conocidos por su habilidad para encontrar una respuesta estética y de empoderamiento social en la escasez. Para Al Borde, la fuerza de un proyecto reside en la
autonomía posterior de sus usuarios. El proceso de diseño se basa en la participación de la comunidad en todas las fases de planeación y construcción, y en la exploración sistemática del contexto local. Sus proyectos utilizan prácticas vernáculas
y materiales reciclados o disponibles en el sitio.
Bicitekas es una asociación civil sin fines de lucro que desde 1998 promueve el uso de
la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México, con el objetivo de construir una ciudad más humana para todos. En coordinación con la Secretaría del Medio
Ambiente de la entidad, publicó el Manual del ciclista urbano de la Ciudad de México
(2012) que reúne consejos para rodar con seguridad.
giros

es un movimiento social surgido en Rosario, Argentina, en 2005, llamado en un

comienzo Grupo Independiente de Rosarinos Organizados Solidariamente. Un grupo
de jóvenes se propuso hacer trabajo social en el barrio Nuevo Alberdi, en la periferia
noroeste de Rosario, zona inundable que se configuró como un territorio en disputa
porque es una opción para que la ciudad expanda su frontera urbana.

giros

echó a

andar el proyecto Ciudad Futura, cuya base es la lucha por formas de urbanización y
usos del suelo opuestas a las dominantes, reguladas principalmente por el mercado.
El movimiento busca crear un modelo de ciudad inclusivo que se extienda más allá del
barrio e incluya las múltiples dimensiones que componen la vida urbana.
Lorena Ríos es abogada, procuradora y maestra en derechos humanos por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Hizo una investigación sobre el interés superior del niño en un contexto de encierro.
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