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A partir de la propuesta iniciada aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, por el Maestro Baltazar Ram

Las propuestas para la construcción de esta corriente disciplinaria en el marco de la Antropología y que

1.

Solidaridad.

2.

Coincidencia.

3.

Utopía y,

4.

Resistencia.

A partir de estos puntos quiero reflexionar sobre 4 ejes paradigmáticos que pienso enriquecerían la con
a.

Lengua referencial y pluriculturalidad.

b.

Utopías y resistencias de clase.

c.

Territorialización y desterritorialización.

d.

Autonomía y autogestión.

Relaciono estos ejes conResistencia
planteamientos
y participación
de mi tesis
política
doctoral
de las
en Ciencia
mujeresPolítica
indígenas
titulada
de los altos de Chia

En esta reflexión sólo voy a referirme a la lengua referencial, la pluriculturalidad y las utopías, en función

Retomaré a algunos autores que han planteado propuestas a partir del reconocimiento de teorías que s

Otro autor que considero, enriquece esta reflexión, es Emmanuel Levinas, quien en su libro LA HUELLA

Se trataría desde mi perspectiva, superar relaciones de dominación o de opresión, de género, clase, etn
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·

Una antropología del nosotros(as), hombre-mujer, reconoce en condición de igu

·

Una opción de clase, ubicaría a la clase trabajadora en el campo y en la ciuda

·

Una distinción y reconocimiento de la huella del otro y de los otros(as) desde el

Dice Levinas, que el presente retenido y por venir, reconoce la construcción de las utopías en función d

Así, esta antropología del nosotros se contrapone a los intereses de una antropología integracionista y/o

Demetrio Rodríguez Guaján, en el libro, CULTURA MAYA Y POLÍTICAS DE DESARROLLO, niega un

Una antropología del nosotros(as), al sumarse a la ciencia política del nosotros, se concreta en una no i

Enrique Florescano en su ensayo sobre “El Patrimonio cultural de México” señala que “el nacionalismo”

Bajo este enfoque, el análisis de lo nacional, en el contexto internacional, no pretende borrar una visión

Bajo esta Antropología del Nosotros, se requiere entonces, reconocer las diferencias y trabajar para sum

La justicia, así, va a resolverse en la superación del individualismo a la que nos ha llevado el pensamien

El objetivo de una Antropología del Nosotros(as) a partir de construir una ciencia política de los de abajo

Reunir, juntar en una ética, el rostro de un nosotros- de otro modo. No bajo el discurso dominante- que

En la sujeción al nosotros, pretendemos entender la sujeción del individuo a la colectividad. Y en tanto q
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La forma política construye la opción por la libertad, la resistencia, la utopía, bajo una ética que mira en

La forma política construye la opción por la libertad, la resistencia, la utopía, bajo una ética que mira en
La forma política construye la opción por la libertad, la resistencia, la utopía, bajo una ética que mira en

La antropología del nosotros(as) puede así, alimentar la autonomía, cuando es colectiva y no individual,

Desde mi punto de vista y retomando al artículo “El mundo: siete pensamientos en mayo del 2003”, del

El problema de quién construye la Antropología del nosotros(as) estiba en desde dónde se construye y

No es el análisis político que se construye exclusivamente desde los marcos académicos o desde la ópt

La reflexión académica debe vislumbrar la posibilidad de la construcción de una antropología del nosotr

Necesitamos reconocer, explicitar, desde qué lugar construimos reflexión y en qué lugar aspiramos a co

Pretendemos construir teoría. Podemos hacer reflexiones desde el movimiento social o sobre él.

Ya Ricardo e Isabel Pozas, señalaban en su libro LOS INDIOS Y LAS CLASES SOCIALES EN MÉXICO

Esto nos lleva a confirmar que efectivamente han diferenciación étnica y de clase, con alguna podremos

En la relación intersubjetiva como decía Carlos Lenkersdorf, en su estudio sobre LOS HOMBRES VERD
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¿Por qué dice Lenkersdorf, que algunos ven relación intersubjetiva, mientras otros ven la relación sujeto

El pluralismo no es nada fácil, porque las sociedades están acostumbradas a plantearse universales, cie

Esta ciencia política del nosotros(as) reconoce la estrategia y la táctica del EZLN en su empeño por con

"Como señalara Bonfil en la década de los 80s, el “primer gran logro de esta gran lucha política, ha sido

Desgraciadamente en México, no se ha legalizado ese pluralismo. que reconocía Bonfil, en el sentido d

No para hacer proselitismo a favor de una corporatividad política, no para ganar simpatías y solidaridad

El construir una Ciencia Política del nosotros(as), hombres y mujeres indígenas y no indígenas, que pos

Desde febrero del 2003, el porcentaje de alumnos que ingresan, cuya lengua materna es diferente del e
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