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SABERES Y RAZONES
Lucía Álvarez Enríquez es doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) e investigadora titular C de tiempo completo en el Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Es profesora
de sociología, así como del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, y es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Sus líneas de investigación
actuales son los procesos participativos, actores sociales y construcción de ciudadanía
en grandes ciudades, y ciudad, ciudadanía e informalidad. Es autora de tres libros y ha
coordinado otros nueve.
Pablo Yanes es licenciado en economía y maestro en gobierno y asuntos públicos
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador de investigaciones
en la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(cepal) en México. Ha sido miembro del grupo redactor de los siguientes documentos
estratégicos de la cepal: Pactos para la igualdad (2014), Horizontes 2030: la igualdad
en el centro del desarrollo sostenible (2016), La ineficiencia de la desigualdad (2018)
y Construir un nuevo futuro. Por una recuperación transformadora con la igualdad y
la sostenibilidad en el centro (2020).
Sergio Tamayo es licenciado y maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana
(uam) y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en sociología por la
University of Texas en Austin, Texas, integrante del área de teoría y análisis de la política
del Departamento de Sociología de la uam-Azcapotzalco, y miembro de la Red Mexicana
de Estudios de los Movimientos Sociales. Ha realizado estancias y seminarios en diferentes instituciones de educación superior en varias ciudades de Estados Unidos,
Francia, Alemania, India, Japón, Bolivia, Chile, Colombia y Nicaragua, así como de los
estados de Zacatecas, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Puebla, Yucatán, Chiapas, Oaxaca,
Michoacán, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Estado de México. Es autor de
más de 150 artículos especializados y 18 libros, como autor o coordinador, sobre crítica de la ciudadanía, movimientos sociales, cultura política y etnografía política de la
protesta.
Isidro Navarro obtuvo la licenciatura en sociología por la Universidad Nacional
Autónoma de México, la especialidad como formador de formadores por el Centro de
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, y la
maestría en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social. Es es profesor de la Universidad Intercontinental y miembro de
la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Ha participado en proyectos
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educativos sobre educación intercultural y comunitaria en educación básica y superior. Estudia temas de educación comunitaria e intercultural, prácticas ciudadanas y
movimientos sociales, ciudadanía y derechos humanos.
Andrés Besserer es licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México,
maestro en democracia y política comparada por la University College de Londres, Gran
Bretaña, y candidato a doctor por el departamento de ciencia política del Graduate
Center de la City University of New York. Su línea de investigación es el análisis de los
diversos aspectos de la migración internacional y la democracia. Es coautor del artículo “Disrupting the Traffic-Stop-to-Deportation Pipeline: The New York State Green
Light Law’s Intent and Implementation.” (Journal on Migration and Human Security,
en prensa).
Alejandra Leal Martínez es doctora en antropología por la Universidad de Columbia
e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación
se ubica en el cruce entre la antropología política y la antropología urbana. Estudia
las conexiones entre las formas neoliberales de gobernanza urbana y las geografías
de la diferencia social en ciudades contemporáneas como la Ciudad de México, con
un enfoque etnográfico. Ha escrito numerosos artículos y capítulos de libro sobre los
efectos de diversos proyectos de renovación urbana y movilidad sustentable en los trabajadores callejeros urbanos.

ESQUINAS
Emmanuel Márquez Lorenzo es doctor en arqueología por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia y profesor investigador del Centro Universitario del Norte,
de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores,
el Padrón Veracruzano de Investigadores y la Sociedad Numismática de México, así
como director de la Asociación Numismática de Xalapa. Ha publicado diversos trabajos sobre interacciones religiosas y políticas entre grupos nahuas y tének prehispánicos en el sitio arqueológico de Tatzapotitlán —Castillo de Teayo—.
Matías Rodrigo Chávez es doctor en historia y becario posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en el Instituto Patagónico
de Ciencias Sociales y Humanas. Es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, Argentina. Es autor de “Varios vecinos denuncian al bolichero turco.
Conflictos territoriales entre comerciantes árabes y pobladores linderos en el noroeste
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del Chubut (1910-1955)” (Quinto sol. Revista de historia, vol. 25, núm. 2) y “Los inmigrantes sirio-libaneses y su inserción territorial en el sudeste de Río Negro, Argentina
(1912-1930)” (Magallania, vol. 47, núm. 2).
Julio Vezub es director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina. También
dirige la colección de libros de historia “Tanteando al elefante” de la Editorial Sb. Es compilador, junto con María Inés Rodríguez Aguilar, de Patrimonios visuales patagónicos: territorios y sociedades (Museo Roca-Ministerio de Cultura de la Nación, 2017) y autor de
“La caravana de Musters y Casimiro. La ‘cuestión tehuelche’ revisitada por el análisis
de redes. Punta Arenas-Carmen de Patagones, 1869-70” (Magallania, vol. 43, núm. 1).
Ana Cinti es doctora en estudios de recursos naturales, con mención en antropología, e investigadora adjunta en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Es coautora del artículo “Lugar y sentido de lugar en un camino de la costa atlántica patagónica, 1950-1970” (Región y sociedad, vol. 31) y del capítulo de libro “Construcción
social del paisaje y (des)estructuración territorial. El ‘camino de los pulperos’ en la
costa atlántica patagónica” (Pedro Urquijo, Antonio Vieyra y Gerardo Bocco (eds.),
Geografía e Historia Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro
de Investigaciones en Geografía Ambiental, 2017).
Gerardo Bocco es doctor en geografía e investigador titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es
investigador correspondiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de Argentina, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores
y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es coautor de “New rurality and
the experience of place: the small rural locality of La Niña, Buenos Aires, Argentina”
(GeoJournal, vol. 83, núm. 6) y autor de “Remoteness and remote places. A geographic
perspective” (Geoforum, vol. 77).
Ana Milena Horta es antropóloga por la Universidad de Los Andes, Colombia, y
maestra y doctora en antropología social por la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Brasil. Realizó una estancia doctoral en el Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores de Antropología Social (ciesas), Unidad Ciudad de México, bajo
la orientación de Aída Hernández Castillo, en la línea de diversidad cultural, poder y
justicias, gracias a una beca del Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias
Nascimento de la Coordinación de la Formación del Personal de Nivel Superior, Brasil.
Actualmente es profesora asociada de la línea de diversidad cultural, poder y justicias
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del

ciesas-Ciudad

de México. Ha trabajado con pueblos indígenas de diferentes re-

giones de Colombia en torno a los temas de conservación ambiental, sostenibilidad
y mujeres indígenas. Recientemente se ha centrado en la relación entre cuerpo, persona y territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia.
Alex Martins Moraes es doctor en antropología por la Escuela Interdisciplinaria de Altos
Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, Argentina. Es docente en el Campus
Comum-Universidad Libre y forma parte del colectivo Máquina Crísica-Antropología
Crítica. Investiga los procesos autonómicos de subjetivación, en especial la dialéctica
y la disyunción entre políticas de Estado y políticas emancipadoras. Es autor de los
artículos “Lucha agraria y equipamiento de deseo en el contexto de la reactivación
de la industria azucarera uruguaya. Un abordaje marxista-deseante” (Cuadernos de
Antropología Social, núm. 53), “¡Sigan ese ‘movimiento real’! Sensibilidades comunistas
e investigación social contemporánea” (In-sur-gentes. Revista para las Antropologías
del Sur, núm. 2) y “Antropología del desarrollo: entre la máquina anti-política y la máquina deseante” (Trama, núm. 6), entre otros.
Francisco Hernández Galván es licenciado en psicología por la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, maestro en antropología social y candidato a doctor en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente lleva a cabo
una investigación doctoral sobre estéticas de la violencia de género contemporánea
y micropolíticas de los cuerpos feminizados. Su interés se centra en el ensamblaje de
los estudios de género, el feminismo queer y los estudios contemporáneos del afecto.

LEGADOS
Patricia Fortuny Loret

de

Mola es doctora en antropología social por la University

College de Londres, Gran Bretaña, y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social desde 1988. Sus líneas de
investigación son religión y migración internacional. Inauguró el estudio de las minorías religiosas en México en 1982 y consolidó el subcampo de estudio migración/
religión en 1999, al que aportó su investigación sobre migración/religión en México
y Estados Unidos. Ha formado a decenas de estudiantes desde 1976 hasta la fecha y
dirigido más de 20 tesis de licenciatura y posgrado. Ha participado en no menos de
160 foros científicos nacionales e internacionales. Sus publicaciones superan los cien
textos, entre artículos, reseñas, memorias, columnas de difusión, libros y capítulos de
libros, así como ensayos diversos.
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Laura Machuca Gallegos es licenciada y maestra en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en estudios sobre América Latina, con mención
en historia, por la Universidad de Toulouse le Mirail, Francia. Es profesora investigadora titular C en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social-Unidad Peninsular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
Sus áreas de interés son la historia colonial y del siglo xix de las regiones de Oaxaca
y Yucatán, México. Ha escrito una cuarentena de artículos y capítulos, y es autora o
coordinadora de varios libros. Su trabajo ha sido galardonado con los premios Banamex “Atanasio Saravia” de Historia Regional Mexicana (2004-2005) y el Premio
“Francisco Javier Clavijero” del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2018).

TESTIMONIOS
Isaac Vargas es licenciado en antropología social por El Colegio de Michoacán y
alumno del doctorado en antropología de la Universidad de Toronto, en el que desarrolla una investigación sobre la crisis forense del occidente de México. Sus intereses
académicos parten de la antropología de las violencias y la antropología del Estado.
Fue research fellow del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y
Docencia Económicas y auxiliar de investigación en El Colegio de Jalisco. Es coproductor de Dosis Sonoras, serie de episodios narrativos del Programa de Política de Drogas.

RESEÑAS
Carlos Alba Vega es sociólogo por la École de Hautes Études en Sciences Sociales de
París, Francia. Ha sido profesor investigador en varias universidades de México y en la
Universidad de California en San Diego, el Institut des Hautes Études de l’Amérique
Latine de la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, la Université Richelieu de Burdeos
y la Freie Universität de Berlín, Alemania. Fue miembro de la Junta de Gobierno de
El Colegio de México. Actualmente es profesor e investigador de esta institución
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Dirigió la revista Foro
Internacional y ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre desarrollo
económico, social y político, la pequeña industria y el sector informal, los impactos
regionales de las crisis mexicanas, la historia y el desarrollo industrial, el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, los empresarios de diversas regiones de México
y sus relaciones con el Estado, y el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su línea de
investigación actual es la economía y la política informales. Su más reciente libro, con
Marianne Braig, es Las voces del Centro Histórico: la lucha por el espcio en la Ciudad
de México (El Colegio de México/Universidad Libre de Berlín, 2020).
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América Tonantzin Becerra Romero es doctora en ciencias sociales por la Universidad
Autónoma Metropolitana y docente e investigadora de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit. Su trabajo de investigación se
centra en los jóvenes y su inserción en procesos culturales y educativos. Sus últimas
publicaciones, ponencias y conferencias abordan temas de apropiación de la narcocultura por jóvenes en contextos de narcotráfico, construcción de significados y sentidos
de vida y muerte en jóvenes a partir de narcocorridos y narcoseries, y movimientos y
colectivos urbano-juveniles en el siglo xxi.
Jorge Alonso Sánchez es doctor en antropología y profesor investigador emérito
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas),
Unidad Occidente. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador
emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor en posgrados en
ciencias sociales en varias universidades y centros de investigación; secretario académico del doctorado en ciencias sociales del ciesas y la Universidad de Guadalajara,
y secretario académico del doctorado en ciencias sociales de la Universidad de
Guadalajara. Fue director de Desacatos. Revista de Ciencias Sociales y es miembro
de varios consejos editoriales de revistas académicas nacionales e internacionales. Ha
publicado una gran cantidad de libros, capítulos de libros, artículos, prólogos y reseñas.
Tiene a su cargo un proyecto de investigación de largo aliento sobre partidos políticos,
movimientos antisistémicos y convergencias sociales. Ha recibido diversos premios. El
ciesas y la Universidad de Guadalajara fundaron la cátedra Jorge Alonso es su honor.

Jaime Antonio Preciado Coronado es doctor en estudios latinoamericanos por la
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 y profesor investigador del Departamento de
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara (udg). Fue jefe
del Departamento de Estudios Políticos y coordinador del doctorado en ciencia
política del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la udg. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Participa en el Cuerpo
Académico Consolidado sobre “Integración, Democracia y Gobernabilidad en América Latina y el Caribe” y es coordinador de la Red de Investigación sobre la Integración
Latinoamericana y Caribeña. Sus líneas de investigación y publicación versan sobre
geopolítica de la globalización, integración y democracia en América, geografía política y procesos electorales. Es cofundador de Geopolítica(s). Revista de Estudios
sobre Espacio y Poder, y codirector de Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad.
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