
llas escritas a doble espacio, en procesador Word, 
letra Arial 12 puntos, en formato de ensayo con 
márgenes de 2.5 cm. Todas las ponencias acepta-
das serán incluidas en la memoria electrónica de 
la asamblea.

4. Los resumenes y ponencias finales deberán 
enviarse vía correo electrónico a la dirección desig-
nada según la mesa de trabajo que corresponda.

La fecha límite para el envío de resúmenes 
de ponencias es el  23 de agosto de 2010, las 
cuales seran evaluadas y los resultados seran 

dados conocer el 30 de agosto de 2010.

5. Todos los resúmenes y ponencias se 
enviarán con copia a la Coordinación del Comité 
Académico en las siguientes direcciones: 

azultinta@yahoo.com.mx
lcruz@investigadoresindigenas.org

6. El informe sobre la aceptación de los resú-
menes y ponencias será remitido por correo  a los 
interesados. 

El programa de la 1ª Asamblea se publicará el 
25 de septiembre en la página: www.investigado-
resindigenas.org

7. Los puntos no previstos en la presente 
convocatoria serán resueltos por el Comité Orga-
nizador.

Unidad de Seminarios del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, ubicado en Av. 
Ricardo Flores Magón No. 1, Col. Nonoal-
co-Tlatelolco, CP. 06995 Del. Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, Distrito Federal.

Mayores informes en: 
elotrobicentenario@investigadoresindigenas.org
www.investigadoresindigenas.org
comunicacion@investigadoresindigenas.org
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Comité organizador

Coordinación general
Zósimo Ortega González

Coordinadora del Comité Académico
Lilia Cruz Altamirano

Integrantes del Comité Académico
Bettina Cruz Velázquez
Georgina Méndez Torres
Socrátes Vásquez García
Zósimo Ortega González

Difusión y Medios
Socrates Vásquez García

Logística
Judith Bautista Pérez

EL OTRO 
BICENTENARIO
Visiones indígenas de futuro

27, 28 y 29 de octubre del 2010



La Red Interdisciplinaria de Investigadores 
de los Pueblos Indios de México, Asociación 
Civil (Red-IINPIM, A. C.) esta conformada 
por investigadores indígenas mexicanos con 
el fin de buscar alternativas para que los 
conocimientos aprendidos en la academia 
sean ahora, patrimonio de los pueblos; y 

para que a su vez,  sean aprovechados y puestos al 
servicio en nuestras comunidades. En este sentido 
respetando la dinámica de las comunidades origi-
narias de México junto con las propias formalida-
des académicas y de investigación en nuestro país, 
se realizara la 1ª  Asamblea Latinoamericana de las 
voces de los pueblos El otro Bicentenario: Visiones 
indigenas de futuro

Esta primera edición de la Asamblea, 
busca constituirse en un espacio de dis-
cusión teórica y empírica, desde el sentir, 
pensar y actuar de los pueblos originarios. El 
objetivo de darnos cita para este Otro Bicen-
tenario, es hacer memoria sobre lo que se 
teje alrededor de los eventos denominados 
Independencia y Revolución. 

Es imprescindible que nos interroguemos sobre 
el futuro de los pueblos originarios y del país, espe-
cíficamente sobre las condiciones y mecanismos en 
que este importante sector de la población puede 
realizar aportaciones sustantivas a la construcción 
de un nuevo proyecto de comunidad política, con 
la mirada puesta en continuar con la lucha y digni-
ficación de nuestra historia

Mas que festejar buscamos en esta 1ª Asamblea, 
en este año emblemático para la historia del país y 
varios países de Latinoamérica, el bicentenario de 
la independencia y el centenario de la revolución, 
el principio de conjuntar e idear estrategias de 
lucha y reflexión en nuestras historias y destacar 
la memoria de nuestros pueblos en nuestro futuro 
andar. Dialoguemos sobre los distintos caminos y 
miradas de estos pueblos, sus rutas, experiencias,  

luchas y visiones de futuro; sus aportaciones sus-
tantivas en la construcción de un nuevo proyecto 
de comunalidad política al pensamiento individua-
lista construido a partir del capitalismo

En orden de lo anterior, CONVOCAMOS a 
miembros de los pueblos originarios, profesionis-
tas, investigadores y académicos (indígenas y no-
indígenas) y público en general interesado en el 
tema, a participar bajo las bases expresadas en 
este documento: 

• Compartir la palabra de los miem-
bros de las comunidades, pueblos 
y naciones originarias de México y 
Latinoamérica
• Hacer memoria sobre lo que se teje alre-
dedor de lo que se llama Independencia y 

Revolución desde las voces de los pueblos origina-
rios

• Buscar las condiciones y mecanismos 
desde donde los pueblos originarios puedan reali-
zar aportaciones para una nueva nación incluyente 
desde su propia comunalidad

• Conjuntar e idear estrategias de lucha 
y reflexión con base en la propia historia en una 
perspectiva del futuro andar

Estas serán coordinadas por miembros 
de la Red-IINPIM, A.C. y organizadas de la 
siguiente manera:

Mesa1. El camino de los pueblos en 
el país en la globalización excluyente y 
su memoria a través de los siglos. Una 

imagen diagnóstica de la situación actual. 
Coordinadora: Lilia Cruz Altamirano 
lcruz@investigadoresindigenas.org
Mesa 2. Tierra, territorio y recursos naturales 

en dos siglos de dominación. 
Coordinadora: Bettina Cruz Velásquez
bidunu@hotmail.com
Mesa 3.Equidad de género en el siglo XXI: Las 

luchas desde las miradas de las mujeres y 
los hombres indígenas. 

Coordinadora: Georgina Méndez 
Torres

mendezgeorgina@gmail.com
Mesa 4. Memoria, Actualidades 

y  Transformaciones: La cultura de los 
pueblos originarios, hacia una eman-
cipación o la sumisión de la cultura de 

consumo. 
Coordinador: Sócrates Vásquez García

comunicacion@investigadoresindigenas.org
mixs_78uk@yahoo.com
Mesa 5. El  Estado de Derecho frente a los 

pueblos indígenas. 
Coordinador: Zósimo Ortega González
zortega@investigadoresindigenas.org
nimaxutaaj@yahoo.com.mx
ASAMBLEA COMUNITARIA. El tercer día del 

evento se realizará la Asamblea Comunitaria con 
todos los asistentes para realizar consensos a 

partir de lo expuesto en las mesas de 
trabajo, y concluir con un pronuncia-
miento. 

1. Los resúmenes deben contar con 
una extensión mínima de 600 palabras 
y un máximo de 900, y con la siguien-
te estructura: Título, autor(es), Intro-

ducción, Metodología, Resultados, Conclusiones, 
Bibliografía y cinco palabras clave. Además de 
señalar la mesa de trabajo en la que se propone 
participar.

2. Los miembros de organizaciones comu-
nitarias pueden hacernos llegar el resumen de 
ponencia según los criterios establecidos o en su 
defecto una breve semblanza de su experiencia y 
la mesa en que participaran. 

3. Las ponencias en extenso serán entre-
gadas como fecha límite el 06 octubre de 2010, 
deberán tener una extensión máxima de 20 cuarti-
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