
2006 - 2007 

Fortalecimiento del capital 

social étnico como lucha 

contra la discriminación de los 

pueblos indígenas en México. 

CONACYT 

2005 - 2009 

Conflictos étnicos y nacionalismos 

contemporáneos en las Américas 

Publicaciones y difusión Investigación  Vinculación  

Ruta de investigación de Natividad Gutiérrez Chong 

Libro: Conflictos 

étnicos y 

etnonacionalismos 

en las Américas 

Delegación de la Comisión 
Europea en México 

Capitulo: “Ethnic Origins and Indigenous Peoples. 

An Approach from Latin America” en Leoussi, 
Athena, et. Al., Ethnosymbolism: Critical 

Approaches to Ethnicity and Nationalism 

Conferencia: “Partidos étnicos 

en América Latina: razones de 

aparición y éxito. Bolivia, 

Ecuador, México”  

Simposio: 

“Conflictos étnicos y 

nacionalismos en las 

Américas”  

Simposio: “Nationalism 

in the Americas”  

Simposio: 

“Nationalism 

and 

Democracy” 

Seminario: “Conflictos 

étnicos y 

nacionalismos en las 

Américas. Reportes de 

investigaciones en 

curso” 

Ponencia: Ethnic conflicts in Latin America: autonomy, 
territory and natural resources. The Fifth Conference 

of the Nordic Latin American Research Network 

Libro: Gobernabilidad en Oaxaca. Municipios 

de competencia partidaria y de usos y 

costumbres 

2007 

Gobernabilidad en Oaxaca. Usos 

y costumbres y partidos políticos. 

Institut Für Zeitgeschichte de la 
Universität Innsbruck; PASPA; UNAM 

Ponencia: “Conflictos 

étnicos y etno 

nacionalismo en el 

multiculturalismo” en 

el  Foro: 

Multiculturalismo y 

minorías étnicas en 

las Américas. 

Conferencia: “Conflictos étnicos y 

pueblos indios sin estado” 

Conferencia: “Etno 

nacionalismos y 

conflictos étnicos en 

América Latina hoy” 

Conferencia: “Construcción del 

nacionalismo”.  

Ponencia: “Racismo y 

colonialismo en México”  

Ponencia: “La representación 

política de los pueblos indígenas: 

Asignatura pendiente de la 

democracia mexicana”  

1993-1998 

Etnia o nación: Los intelectuales 

indígenas de México 

Libro: Mitos nacionalistas 

e identidad étnica: Los 

intelectuales indígenas y  

el estado mexicano 

Libro: Nationalist Myths 

an the  Ethnic Identities:  

Indigenous  Intellectuals 

and the Mexican State 

University of 

Nebraska 



2010- 2011 

Evaluación Interdisciplinaria Intersectorial 
y Participativa del Diseño de Programas de 

Derechos Humanos del DF (PDHDF). 

Programas de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y Programa 

Universitario de Estudios sobre la 

Ciudad 

Racismo y discriminación en la era  del 

multiculturalismo.  
IIS-UNAM 

Ponencia: “Espacio público y 

etnicidad en la ciudad de México” 

en el  Seminario Internacional. 

Diversidad y multiculturalidad en 

las grandes ciudades: 

¿identidades o ciudadanías?. 

Ponencia: “Conflictos 

étnicos y etno 

nacionalismo: 

¿Independencia o 

autonomía?” en  II 

Jornadas de Cultura y 

Comunicación. 

Ponencia:  “Derechos políticos de los pueblos indígenas”. 

Ponencia: “Racismo y 

etnicidad en la 

construcción de la 

explotación sexual de 

mujeres indígenas y afro 

descendientes”. 

2008-2010 

Sistema de consulta de organizaciones políticas y 

conflictos étnicos en las Américas. Una propuesta 

de plataforma digital. 

Capitulo: “El activismo político indígena 

y la institucionalización del Estado: 

¿políticas de indiferencia o de 

reconocimiento cultural?” en Ilán Bizberg 

y Francisco Zapata, Los Grandes 

problemas de México. Movimientos 

Sociales VI. 

Capitulo7: “O nacionalismo no México: 

em busca das lectoras da comunidade 

imaginada”. Revoluções de 

independências e nacionalismos nas 

Américas. 

Secretaria de Desarrollo Social. 

Gobierno del Distrito Federal y 

Programa Universitario de 

Estudios sobre la Ciudad 

2008 

Nacionalismo de naciones sin estado y pueblos 

indios. Un estudio comparativo de los movimientos 

étnicos en México, Ecuador y España. 

DGAPA UNAM 

Estudio para la elaboración de programas de prevención 

y erradicación de la discriminación social en la Ciudad 

de México. 1. Diagnóstico de indígenas en la Ciudad de 

México y 2. Víctimas de explotación sexual.  

Libro: Estados y autonomías 

en democracias 

contemporáneas. Bolivia, 

Ecuador, España y México 

Artículo: “Indigenous 

Political Organizations 

and the Nation-State. 

Bolivia, Ecuador, 

México”, en Alternatives 

Journal, Volume 35. 

Articulo: “Symbolic 

Volence and Sexualities 

in the Myth Making of 

Mexican National 

Identity”, en Ethnic and 

Racial Studies, Volume 

31. 

Seminario: “Autonomía: 

nueva relación con el 

estado. Bolivia. Ecuador, 

España, México”. 

Ponencia: “La etnicidad 

excluida. El espacio 

público de los pueblos 

originarios en la ciudad de 

México”. Seminario 

Internacional Ciudades del 

2010. 

Ponencia: 

“Ethnic Projects 

and Ideologies of 

Autonomy in 

Mexico”. 

Investigación  Vinculación  Publicaciones y difusión 

Video: Autonomía: Nueva relación con el Estado  

Plataforma digital: Sistema de consulta 

de organizaciones políticas y conflictos 

étnicos en las Américas. 



2011- 2012 

Cultura política e intelectuales 

indígenas. Respuestas de 

resurgimiento étnico en 

América Latina. 

Los conflictos étnicos en 

América Latina: respuestas a 

la violencia y al activismo 

político indígena. 

CONACYT  

DGAPA-UNAM  

Ponencia: “Luchas 

memoriales y 

reconocimiento  de los 

pueblos indígenas de El 

Salvador y Uruguay”. En 

Memoria, historia, 

violencia y política en 

América Latina. 

Ponencia:  “Ethnic 

Conflicts or Ethno 

Nationalism. The Political 

Activism of Indigenous 

Peoples in Latin 

America”.  

El festejo mexicano del 

bicentenario de la 

independencia y los 

pueblos originarios.  

Capitulo: “Los pueblos indígenas en los nacionalismos de independencia y 

liberación: el colonialismo interno revisitado” en el libro Independencia y 

Revolución. Contribuciones en torno a su conmemoración. 

Centro de Estudios 

para América 

Latina y la 

Cooperación 

Internacional de la 

Fundación 

Carolina 

Coloquio: “¿Hubo 

exclusión indígena en 

los festejos del 

Bicentenario?: 

Resultados de 

investigación”. 

Simposio:  “Exclusión del 

pueblo maya en los 

festejos del bicentenario 

y centenario”. 

Ponencia: “Los festejos del estado y la exclusión de los 
pueblos indígenas en el bicentenario de la 

Independencia” en el coloquio: Participación indígena en 
los Procesos de Independencia y Revolución Mexicana. 

Ponencia: “Los pueblos indígenas en los nacionalismos de 
independencia y liberación: el colonialismo interno revisitado” . 

Ponencia:“La exclusión del pueblo maya en los festejos del bicentenario de la 

independencia y el centenario de la  revolución mexicana” en el Congreso 

Internacional de Mayistas. 

Conferencia: “Mujeres coloniales en la 

Independencia” en Foro: Mujeres 

insurgentes de la Independencia. 

2010- 2011 

Investigación  Vinculación  Publicaciones y difusión 


