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PRESENTACIÓN 

El evento “Escritura Antigua, Voces Contemporáneas: Descolonizando el Quincentenario 

Mesoamericano” será desarrollado digitalmente por el Museo Británico entre 21-25 de Junio 

2021. En él se conmemora críticamente los 500 años de la caída de la capital azteca 

Tenochtitlan, actualmente Ciudad de México, a manos de los conquistadores españoles. 

Este evento online es parte de un proyecto en curso, donde arqueólogos indígenas de 

diversas áreas de Mesoamérica están aplicando sus propios lenguajes indígenas 

contemporáneos, así como su conocimiento académico, para crear nuevas interpretaciones 

de manuscritos pictóricos e inscripciones glíficas de la colección del Museo Británico. 

También subraya la importancia de incluir comunidades descendientes en los estudios 

de su patrimonio, así como también la necesidad de descolonizar los museos a través de 

un trabajo colaborativo. 

Las presentaciones se realizarán en lenguaje indígena, español e inglés, con traducción 

simultánea. Además reunirá especialistas no académicos, ampliando las perspectivas en 

torno a la reflexión crítica del Quincentenario Mesoamericano. 

Junto a las ponencias académicas, el programa del evento incluirá representaciones 

artísticas como películas, teatro, moda y poesía. 

A continuación, se detalla el programa del evento. 



  

  

             

             

       

            

            

    

  

      

 

  

     

       

            

           

       

            

           

             

    

           

     

    

   

DÍA 1 Lunes 21 de Junio 

BIENVENIDA 

15:00 – 15:15 
Ceremonia de apertura 

Ritual comunitario mixteco en el Cerro del Cielo (Kava Kaandivi, entre Santa María Apazco 

y Santiago Apoala (Oaxaca, México), lugar sagrado de origen de la Nación Mixteca (Ñuu 

Savi, el Pueblo de la Lluvia). 

Palabras de bienvenida por Ofelia Pineda Ortiz (Mixteca Baja), Ángel Aparicio Miguel y 

Raquel Criseira López Soria (Mixteca Alta), Estela López Pérez y Joel Morales Vázquez 

(Mixteca de la Costa). 

15:15 – 15:25 

Bienvenida por el Director del Museo Británico 

Hartwig Fischer 

15:30 – 15:50 

Narrativas Mesoamericanas en el Museo Británico 

Laura Osorio Sunnucks y María Mercedes Martínez Milantchi 

Xiuhpohualli de Tenochtitlán (Códice Aubin), Códice 

Tonindeye (Zouche-Nuttall) y Dintel Yaxchilan 

©Fideicomisarios del Museo Británico 

Las curadoras del Centro de Santo Domingo Laura Osorio Sunnucks y María Mercedes 

Martínez Milantchi introducen el evento de una semana de duración, “Escritura antigua, 

voces contemporáneas: decolonizando el quinto centenario mesoamericano”, que 

presenta un proyecto de investigación en proceso llevado a cabo con la colección 

mesoamericana del Museo. Este proyecto trae a la luz múltiples perspectivas académicas 

y creativas de tres grupos culturales y lingüísticos distintos sobre tres objetos de sus 

partes correspondientes de Mesoamérica. 



             

        

         

        

             

 

           

            

         

           

   

         

       

  

             

    

       

           

            

                  

           

             

         

             

             

    

       

    

           DÍA 1 Lunes 21 de Junio 

Estos tres objetos, que serán el foco de los participantes de este evento, contienen 
narrativas escritas, que están siendo reinterpretadas usando lenguajes indígenas 
contemporáneos y conocimiento cultural. Además de estas interpretaciones nuevas e 
importantes, este proyecto experimenta con narrativas culturalmente específicas en 
museos dentro del contexto de representaciones curatoriales del tiempo y la historia. 

Filmadas en la galería de México con los códices Tonindeye (Zouche-Nuttall) y 
Xiuhpohualli (Aubin), así como con los dinteles de Yaxchilan, Laura Osorio Sunnucks y 
Maria Mercedes Martínez Milantchi discutirán el significado de esta investigación 
colaborativa para el Museo Británico y destacarán la importancia de descentrar la 
autoridad curatorial. 

SECCIÓN 1 - ANTIGUOS LIBROS DE LA NACIÓN MIXTECA (PUEBLO 

DE LA LLUVIA): LECTURAS INDÍGENAS DEL CÓDICE TONINDEYE 

16:00 - 16:30 

Conmemorando el Nacimiento del Rey Mixteco Iya Nacuaa ‘Teyusi Ñaña’ - 21 de junio 

(solsticio de verano) 1064 E.C. 

Gabina Aurora Pérez Jiménez y Maarten E.R.G.N. Jansen 

Códice Tonindeye Codex (Zouche-Nuttall), Lugar 

Sagrado de Origen de las Dinastías Mixtecas [p.36] 

©Fideicomisarios del Museo Británico 

La civilización mixteca es famosa por sus antiguos libros pictográficos (códices), que 
cuentan la historia de las dinastías que gobernaron las diversas ciudades-estado en Ñuu 
Dzavui, la región mixteca, en el Sur de México entre el siglo 10 y el siglo 16 E.C. 
El códice Tonindeye (o Zouche-Nuttall), que procede del reino de Teozacualco (Chiyo 
Cahnu) y ahora se encuentra en el Museo Británico, es un ejemplo espectacular de 
aquellos manuscritos pictóricos mixtecos y contiene una abundante información histórica, 
incluyendo la dramática biografía del gran rey Iya Nacuaa ‘Teyusi Ñaña’ (Señor 8 Venado 
‘Garra de Jaguar’), que nació el 21 de junio de 1064 E.C. 



             

         

          

           

  

              

             

        

   

         

    

  

   

 

          

   

           DÍA 1 Lunes 21 de Junio 

Gracias a la participación de hablantes nativos de la lengua mixteca en la investigación, 

muchas escenas pictográficas del códice Tonindeye (Zouche-Nuttall) y de otros 

manuscritos mixtecos antiguos pueden ser interpretadas como parte de la memoria 

cultural Indígena y pueden ser leídas en la lengua mixteca. 

16:35 – 16:45 

Reflexiones sobre los Valores de los Códices, de la Historia y del Patrimonio de Ñuu 

Savi para la Juventud en las Comunidades Actuales y las Futuras Generaciones 

María Magdalena Pablo Cruz y Lucas Omar Sorrosa Matías 

Lucas Omar Sorrosa Matías 

16:50 – 17:40 

Recreación de la Historia narrada en los Códices Mixtecos 

Teatro Comunitario: “Yo’o Ñuu Savi” 

17:45 – 17:50 

Cierre 

María Ofelia Porras Lescas 

Teatro Comunitario "Yo’o Ñuu Savi” © Fotografía por Luis Enrique García 



   

  

       

          

               

         

           

             

               

            

            

            

             

 

           

        

DÍA 2 Martes 22 de Junio 

SECTION 1 (CONTINUACIÓN) 

15:00 – 15:50 

Narrativas Mixtecas en el Tiempo: Cine Mixteca Contemporáneo 

Armando Bautista, Itandehui Jansen, Nicolás Rojas, Yalitza Aparicio y Ángeles Cruz 

Códice Tonindeye (Zouche-Nuttall) ©Fideicomisarios del Museo Británico 

En esta sesión se abordarán diferentes textos mixtecos del pasado y de la actualidad. En la 

mesa participan diversos creadores mixtecos de diferentes disciplinas. Se conversará 

sobre la importancia de narrativas propias dentro de un proceso decolonizador. Desde 

esta perspectiva se abordarán cuáles son algunas de las historias propias que se pueden 

narrar y su sentido. El director de cine, Nicolás Rojas, hablará sobre su interés de realizar 

películas en lengua mixteca. Se proyectará un cortometraje de la película “Kii Nche 

Ndutsa” realizado por la directora, Itandehui Jansen, quien expandirá sobre el proyecto. 

Para finalizar escucharemos la lectura de dos escenas elaboradas entorno a los 

personajes del códice Tonindeye a cargo de las actrices mixtecas Ángeles Cruz y Yalitza 

Aparicio. 



  

          

       

             

                

              

             

                 

               

               

            

            

      

  

             

       

              

             

          

               

                

             

           

          

        

           

           

    

      

           DÍA 2 Martes 22 de Junio 
15:55 – 16:15 

El Códice Tonindeye y la Realidad Mixteca 

Omar Aguilar Sánchez e Izaira López Sánchez 

Tilantongo © Fotografía por Omar Aguilar Sánchez 

El Códice Tonindeye (Zouche-Nuttall) es parte del legado literario, cultural e intelectual de Ñuu 

Savi, la Nación de la Lluvia, un pueblo histórico en el actual México, que vive, late, se 

estremece, reclama, resiste y lucha día a día por coexistir en este mundo globalizado. El 

Códice Tonindeye salió de estas tierras hace ya cinco siglos, pero los lugares, ciudades, 

personajes, historias y narrativas permanecen en el Ñuu Savi, en el día a día de las nchivi savi 

(personas de la lluvia). El objetivo de esta charla es mostrar la continuidad cultural del Ñuu 

Savi, el vínculo existente entre lo contenido en el Códice Tonindeye y otros códices mixtecos de 

tradición mesoamericana y la herencia viva, la lengua y el paisaje mixteco contemporáneo, 

estudiando su patrimonio histórico cultural como un todo y reintegrando su memoria cultural 

al Pueblo de la Lluvia. 

16:20 – 16:40 

Rituales en el Códice Tonindeye y la Religión Contemporánea del Pueblo Mixteco 

Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt 

El códice Tonindeye (o Zouche-Nuttall) relata parte de la historia del Pueblo Mixteco antes de 

la colonización española. En su narrativa muestra varios aspectos de la religión, como: dioses, 

objetos sagrados, santuarios, sacerdotes, practicantes y actos. Todos estos elementos están 

integrados y entrelazados a través de rituales. Los rituales en el códice fueron propios de la 

nobleza, como la toma de poder, el encender el fuego nuevo o el acto de forjar alianzas. 

Aunque en el códice no se mencionan de manera explícita, hubieron otros rituales que 

seguramente fueron practicados por la gente del pueblo, por ejemplo: bodas, ofrendas, 

peticiones, consultas a oráculos y peregrinaciones. Estos últimos presentan aspectos de 

continuidad cultural con algunos rituales practicados por comunidades mixtecas 

contemporáneas. Así, en este conversatorio hablaremos de los vínculos entre rituales 

precoloniales y contemporáneos y mostraremos la relevancia del códice Tonindeye en el 

ámbito religioso. 



  

         

        

         

            

            

             

          

           

          

          

            

          

         

          

           

   

 

       

     

           DÍA 2 Martes 22 de Junio 

16:45 – 17:55 

Mesa Redonda: Conversatorio con Intelectuales Mixtecos: La reapropiación del Códice 

Tonindeye por el Pueblo Ñuu Savi Contemporáneo 

Gaspar Rivera-Salgado, Silvia Ventura Luna, Miguel Villegas Ventura, Jaime García 

Leyva, Reyna Santiago Santiago, Raúl López Nicolás, Ofelia Pineda Ortiz y Laura Osorio 

Sunnucks 

Museo Comunitario Yucu Saa , San Pedro Tututepec 

©Fotografíá por Francisco Abad Hernández Soriano 

Este conversatorio con activistas y estudiosos indígenas del Ñuu Savi (Mixteco) en el 

marco de la celebración del aniversario del Señor 8 Venado ‘Garra de Jaguar’ le 

ofrecerá al público perspectivas diversas sobre la importancia actual del Códice 

Tonindeye o Zouche-Nuttall y su preservación en el Museo, considerando que este 

códice contiene precisamente una biografía pictórica del Señor 8 Venado. Este 

conversatorio con intelectuales mixtecos se enfocará en la historia, el patrimonio 

cultural y los derechos de los pueblos originarios y buscará abarcar dos preguntas 

esenciales: (1) ¿De qué maneras textos mesoamericanos antiguos, como el Códice 

Tonindeye, en el Museo Británico pueden ser reintegrados y reapropiados 

culturalmente por los pueblos mesoamericanos? y (2) ¿En el proceso de 

decolonización, cuál puede ser el potencial rol de los museos locales, regionales, 

nacionales e internacionales? 



          

 

 

        

              

          

              

              

               

                

           

          

    

        

      

DÍA 3 Miércoles 23 de Junio 

SECCIÓN 2 - MIRADAS CRÍTICAS DEL PASADO Y PRESENTE DE LAS 

POBLACIONES MAYA 

15:00 –15:45 

Bienvenida 

Marina Rosales López y Mario Sebastián Caal Jucub 

Señora K’ab’al Xook: Poder y Ritualidad de una Mujer Maya en los Dinteles de Yaxchilán 

Iyaxel Cojtí Ren, Alejandro J. Garay Herrera y Romelia Mó Isém 

Dintel 24, Yaxchilan. ©Fidecomeisarios del Museo Británico 

Una serie de dinteles exhibidos hoy en el Museo Británico vienen de la antigua ciudad 

maya de Yaxchilán (en Chiapas, México) y recogen episodios de la vida de una señora 

llamada Ix K’abal Xook. A lo largo de esta presentación, se discutirá el contenido de estos 

dinteles y lo que reflejan sobre el papel de la mujer maya en el período clásico (300-900 

d.c.). Además, se abordarán diferentes elementos de continuidad entre los mayas antiguos 

y contemporáneos, teniendo como punto de partida las inscripciones e imágenes 

plasmadas en estos dinteles. 



  

            

 

            

               

            

              

             

           

            

        

  

               

          

             

            

             

             

         

    

    

     

        DÍA 3 Miércoles 23 de Junio 

15:50 – 16:45 

El Resurgimiento del Sistema de Escritura Jeroglífica y el Lenguaje Visual Maya en 

Tiempos Contemporáneos 

Guillermo Kantun, Walter Paz, Tepeu Poz y Pop Lainez. Incluye sesión de preguntas. 

Estela Iximche. ©Fotografía por Alejandro Garay 

Hoy en día, los esfuerzos de las comunidades mayas de México y Guatemala por retomar y 

adaptar la escritura jeroglífica antigua y las representaciones gráficas como parte de un 

proceso de reivindicación cultural se han multiplicado. Un ejemplo de esto es la presencia 

de signos jeroglíficos en la indumentaria de las mujeres mayas de Guatemala. En esta 

presentación se profundizará en varios casos relacionados con el resurgimiento de la 

escritura jeroglífica y el lenguaje visual maya en diferentes partes del territorio Maya, 

resaltando su valor histórico, cultural y artístico. 

17:00 – 17:45 

Imágenes y Textos que nos Cuentan la Historia y Cultura Maya del Pasado y del Presente 

Verónica Antonieta Sacalxot Chojolán y Mélanie Forné. Incluye sesión de preguntas. 

© Drawing by Melanie Forné 

“Una imagen vale más que mil palabras”. Esta frase repetida constantemente cobra un valor 

distinto cuando se trata de transmitir y compartir conocimientos arqueológicos e ideas de 

temas relacionados de forma didáctica e interactiva con el público. Este panel incorpora dos 

presentaciones que se centrarán en el desarrollo creativo de dos autoras en la producción 

de narrativas visuales y contenidos audiovisuales, explorando temas culturales desde 

enfoques académicos, comunitarios y feministas. 



   

  

            

 

            

     

               

           

           

           

          

           

             

             

            

           

        

        

          

       

          

       

DÍA 4 Jueves 24 de Junio 

SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN) 

15:00 – 15:45 

Expresiones del Racismo en Guatemala: la Represión de la Práctica de la Espiritualidad 

Maya 

Marina Rosales López y Mario Sebastián Caal Jucub, Gaspar Nicolás, Geovi Toledo y 

Adaluz García. Incluye sesión de preguntas. 

Ceremonia Maya en Guatemala. ©Fotografía por Alejandro Garay 

Hasta el día de hoy, en las comunidades maya hablantes de Guatemala y otros países se 

conservan tradiciones vinculadas a la espiritualidad de los pueblos indígenas cuyas raíces 

provienen de su pasado prehispánico. Muchas de estas prácticas continúan siendo etiquetadas 

como “brujería” o denominadas con términos despectivos por diferentes sectores de la 

sociedad, donde las comunidades indígenas siguen luchando por sus derechos culturales. 

Lamentablemente, la discriminación y el rechazo contra las prácticas espirituales de las 

comunidades indígenas se siguen manifestado a través de una serie de conflictos que incluyen 

la destrucción de santuarios indígenas y resultan en la muerte de practicantes de la 

espiritualidad ancestral. En este panel se abordará la situación crítica actual de la 

espiritualidad maya, discutiendo algunos de los incidentes más recientes que demuestran que 

la persecución contra estas prácticas sigue vigente. 

SECCIÓN 3: LA RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA DE LA CAÍDA DE 

TENOCHTITLAN 

15:50-16:00 

Bienvenida 

Leticia López Cruz, mujer Hñahñu woman del Valle Mezquital, Hidalgo 

Leyza Fernández Vega, Secretaria de Cultura de Hidalgo 



  

          

 

       

             

           

            

            

     

             

            

          

           

          

          

            

          

        

DÍA 4 Jueves 24 de Junio 

16:00 – 16:40 

Renombrando y Retraduciendo un Libro Colonial Temprano: el Códice Xiuhpohualli de 

Tenochtitlan 

Osiris Sinuhé González Romero y Raul Macuil Martínez 

Xiuhpohualli de Tenochtitlán (Cóidice Aubin) ©Fideicomisarios del Museo Británico 

Este conversatorio busca acercar al público al contenido de uno de los códices más 

importantes resguardados en la biblioteca del Museo Británico: el Códice Xiuhpohualli o 

Códice Aubin. El objetivo del conversatorio es explicar la trascendencia histórica de este 

documento y reflexionar sobre el valor estético de sus imágenes, revelando las claves 

para su lectura e interpretación. 

El Códice Xiuhpohualli (Aubin) comprende 440 años de historia del pueblo mexica o azteca 

desde sus orígenes, relatando desde la peregrinación inicial hasta la fundación de la 

ciudad de México-Tenochtitlán (hoy Ciudad de México, CDMX). Este códice incluye 

información sobre los gobernantes mexicas y cuenta la llegada del conquistador Hernán 

Cortés y su ejército, proporcionando, además, información valiosa del periodo colonial 

temprano. La investigación presentada se fundamenta en una nueva traducción del 

náhuatl al español y en una reinterpretación sobre su nombre y significado. 



  

     

           

  

             

            

          

           

         

        

            

          

             

           

   

        

          DÍA 4 Jueves 24 de Junio 

16:45 – 17:35 

Leyendo Códices Antiguos en Náhuatl Moderno 

Lourdes Medellín, Antonia Hernández, Raul Macuil Martínez, Iván Lina Ramos y Osiris 

Sinuhé González Romero 

Xiuhpohualli de Tenochtitlán (Cóidice Aubin) ©Fideicomisarios del Museo Británico 

En esta sesión se realizará una lectura de los antiguos códices nahuas, principalmente los 

que se encuentran en la Biblioteca del Museo Británico (Códice Aubin, Códice de 

Tepetlaoztoc), en diferentes variantes del náhuatl moderno. Esta lectura tiene como 

finalidad difundir el contenido de estos manuscritos entre la población de las 

comunidades nahuas contemporáneas al ser los herederos directos de este 

legado/patrimonio cultural. La lectura será realizada por investigadores, hablantes 

originarios del idioma nahua y especialistas en paleografía y traducción de documentos en 

náhuatl como Raúl Macuil, Lourdes Medellín y Antonia Hernández. También participarán 

Iván Lina y Osiris González, especialistas en el estudio de códices y escritura pictográfica. 

Este equipo de investigación colabora con el Centro de Investigaciones Históricas y 

Culturales de Hidalgo. 



   

  

         

          

             
 

     
  

   
     

            

            

           

          

            

            

           

           

             

           

            

           

             

   

         

       

DÍA 5 Viernes 25 de Junio 

SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) 

15:00 - 16:50 

Compromisos Poéticos con la Cultura Ancestral: Poesía, Música y Moda 

Ethel Xochitiotzin, Crispín Martínez Rosas, Frida Hyadi González, Belem Jiménez Ambrosio 

Libro “Las palabras del Maíz”, por Ethel Xochitiotzin 

“Haré volar mis versos con el aroma de la tierra” (poesía en náhuatl) 
Ethel Xochitiotzin 

Recital de Trova en Náhuatl 
Crispín Martínez Rosas 

Pasarela: Creaciones Domitzu 
Frida Hyadi González, Belén Jiménez Ambrosio 

Este espacio está dedicado a la presentación de diversas expresiones artísticas como la 
poesía, la música y el arte textil. Todos los participantes tienen una destacada 
trayectoria y se distinguen por el conocimiento de idiomas originarios y la 
implementación del saber ancestral heredado de generación en generación. La primera 
sección estará dedicada a la poesía en idioma náhuatl escrita por Ethel Xochitiotzin, 
quien cuenta con varias publicaciones, además de trabajar en la enseñanza y el 
fortalecimiento del idioma náhuatl. En la segunda sección, se contará con la 
participación del trovador Crispín Martínez Rosas, quien ha grabado dos discos en 
idioma náhuatl y se ha presentado en diversos foros, tanto en las comunidades nahuas 
como en universidades de prestigio internacional. Finalmente, en la tercera sección, se 
expondrá el arte textil producido por Frida Hyadi González, técnica aprendida de sus 
abuelos y sus padres. Actualmente, Frida colabora con la galería artesanal Creaciones 
Domitzu que ha trabajado con instituciones como el Museo Vaticano y la Secretaría de 
Cultura de Hidalgo. 



  

             

               

          

      

               

            

              

                

             

               

      

 

             

             

            

          

          

        

         

        

         DÍA 5 Viernes 25 de Junio 

16:55 – 17:35 

Los Colmillos de Tlaloc y el Gato de Piedra: Proyecto de Historias Ilustradas Hñähñu 

Inspiradas en la Colección de la Sala de México en el Museo Británico de Londres 

Rocío Vera-Flores, María Guadalupe Tepetate Pérez, Yarabit Baxcajay López y Mario 

Francisco Medel Cardoso. Incluye sesión de preguntas. 

Paisaje de Epazoyucan, Hidalgo. ©Fotografíá por Rocío Vera-Flores 

A partir de las experiencias de aprendizaje y enseñanza del idioma Hñähñu en el Centro de 

Formación y Asesoría Educativa Mfäte A.C., las ponentes comenzaron a pensar en el 

diseño de libros para enseñar el Hñähñu desde los valores cardinales de su pueblo como 

el amor, el respeto por la naturaleza y el origen de la vida humana. En el camino, 

conocieron a Mario, quien, al estar comprometido por construir un mejor futuro para su 

hijo, se mostró dispuesto a aprender de sus experiencias y a trabajar en su equipo para 

transmitir con sus dibujos sus ideas. 

El proyecto explora la decolonización de los contenidos en la enseñanza y el aprendizaje 

del idioma y la manipulación colonizadora de la niñez que desprecia el conocimiento de 

los pueblos originarios. Visitaron las colecciones de herencia Hñähñu que son parte del 

Museo Británico, así como la colección de herencia arqueológica procedente de 

Teotihuacan; buscando promover conversaciones antirracistas y motivar el estudio de la 

historia del pueblo Hñähñu por los propios Hñähñus. 

17:40-17:55 

Cierre 

Josefa González Blanco, Embajadora de México en el Reino Unido 



            

          

           

           

           

           

         

       

            

          

             

            

           

     

          

               

            

            

            

            

        

            

         

             

               

              

            

          

                

              

            

               

          

          

               

            

             

           

COLABORADORES 

Adaluz García es maya Q’anjob’al, defensora de derechos humanos y de la madre 

tierra. Impulsa diferentes procesos de formación, dirigidos a jóvenes (hombres y 

mujeres), con énfasis en la cosmovisión e identidad maya Q’anjob’al. Además, ha 

colaborado en talleres de mujeres sobre participación política. Adaluz ha sido parte 

de la reestructuración de las Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’anjob’al de Jolom 

Konob’ y delegada del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Chuj y Akateko en diferentes 

espacios sociopolíticos. Ha participado en talleres sobre derechos humanos, derechos 

de pueblos indígenas, género y otros temas relevantes. 

Alejandro J. Garay Herrera es licenciado en arqueología por la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Actualmente, realiza estudios doctorales en antropología en la 

Universidad de Bonn, Alemania. Su trabajo se enfoca en el área maya, donde investiga 

temas de antropología e historia mayas, con especial interés en la época prehispánica, 

la etnohistoria y el uso contemporáneo de los calendarios precolombinos entre los 

pueblos mayas del occidente de Guatemala. 

Ángel Aparicio Miguel, originario de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, 

licenciado en Historia, y hablante de la lengua mixteca. Es Director de la casa de la 

Cultura en su comunidad. Desde el año 2000 comenzó a estudiar la historia 

prehispánica de su país, enfatizando con mayor esmero sobre la cultura mixteca. Ha 

estado trabajando en los últimos años en la divulgación del contenido de libros 

sagrados entre los niños y jóvenes. También forma parte del teatro comunitario que 

presenta algunas escenas de los códices prehispánicos mixtecos. 

Ángeles Cruz es actriz mixteca. Ha participado como actriz en más de veinte 

largometrajes nacionales e internacionales con directores como Ignacio Ortiz, Lucía 

Carreras, Jorge Pérez Solano y Francisco Vargas. Su trabajo en “Tamara y la Catarina” 

la hizo acreedora al “Colón de Plata” como Mejor Actriz (2017). Su incursión en el guion 

y la dirección cinematográfica fue en 2012 con el cortometraje “La Tiricia o cómo curar 

la tristeza”, proyecto de su propia autoría producido por el Instituto Mexicano de 

Cinematografía. Este cortometraje viajó por una gran cantidad de festivales mundiales 

y la hizo merecedora a más de una decena de premios, entre ellos el Ariel a mejor 

cortometraje en el 2013. En el mismo año, escribió y dirigió el cortometraje “La carta” 

el que ganó diversos premios, incluyendo el Premio del Público al Mejor Cortometraje 

en Colonia en el festival de cine LGBT (2016). En el 2017, escribe y dirige el 

cortometraje “Arcángel”, obteniendo diversos premios, entre ellos el Premio Coral al 

mejor Cortometraje de Ficción (40 Festival de Cine Latinoamericano, La Habana). 

“Nudo mixteco”, su opera prima con guion de su autoría, fue estrenada este 2021 y al 

momento cuenta con el Premio Canvas (MOOOV FILM FESTIVAL 2021), el Premio del 

Público (Festival Internacional de Cine de las Palmas, Gran Canaria) y el Premio del 

Jurado en el SFFILM (Festival Internacional de Cine de San Francisco). 



         

              

             

            

             

             

            

           

            

             

            

          

            

             

              

             

           

          

              

        

         

          

           

                

           

            

                

              

           

       

           

          

       

          

                

            

COLABORADORES 

Antonia Hernández es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica 

Nacional, sede Hidalgo. Su lengua materna es el náhuatl de la variante de la Huasteca. 

Ha colaborado en la producción y traducción de materiales en idioma náhuatl para el 

Instituto Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH). Ha participado en el libro: "Tiempo 

sagrado, tiempo Ritual: el Xantolo y el Miccailuitl entre los pueblos nahuas de Hidalgo", 

publicado por la Secretaria de Cultura del Estado de Hidalgo en el 2019. Actualmente, 

colabora con el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de Hidalgo (CIHC). 

Armando Bautista García nació en la comunidad de Santa María Apazco, Nochixtlán, 

Oaxaca. Realizó una maestría en filosofía y en literatura comparada en la Universidad 

Autónoma de Barcelona con una beca de la Fundación Ford. Fue miembro del Sistema 

Nacional de Creadores de Arte en México (2013-2016) en donde escribió su primer 

largometraje "Tiempo de Lluvia". Escribió y produjo los cortometrajes "El último 

consejo" y "Alma y esperanza" (ambos dirigidos por Itandehui Jansen, 2012). "El último 

consejo" fue ganador del Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine Viña 

del Mar (Chile, 2012), obtuvo el premio a mejor cortometraje en el festival de cine 

Rodando Films (2012), y recibió el premio de talento emergente en el Festival Imagine 

Native (Canadá, 2013). Además, este cortometraje fue nominado al premio Diosa de 

Plata (2013). Armando Bautista ha participado en diversos talleres internacionales de 

cine, como el Babylon Film Development Program en Cannes, el Cine Qua Non Lab en 

Morelia y el Script Station del Berlinale Talents (2013). 

Belem Jiménez Ambrosio, artesana Otomí-Hñahñu, es originaria de San Antonio 

Sabanillas, Municipio de Cardonal, Hidalgo, México. Egresada en Biotecnología de la 

Universidad Politécnica de Pachuca. Su vocación artesanal le viene de su herencia 

familiar en el arte textil en pepenado de hilván; ya que desde niña aprendió a bordar la 

iconografía de la etnia Hñahñu. Asimismo, es integrante de la Escuela-Taller Jat´i 

Hñahñu. También ha participado en concursos de Arte Popular obteniendo 5°y 4° lugar 

en la categoría de innovación en 2009 y 2011. A su vez, enseña clases gratuitas de la 

técnica de bordado a niños de la región del Valle del Mezquital. Ha participado como 

ponente en el Coloquio denominado 2ª Jornada de las Culturas Otomí-Mazahua y 

Pirindica-Matlazinca de Michoacán 2018 promovida por Universidad Nacional 

Autónoma de México-ENES Unidad-Morelia y en el Coloquio Diálogos en Hilatura 2019 

organizado por el Museo Nacional de Antropología, Dirección de Etnología y 

Antropología Social, Centro INAH-Michoacán. Recientemente, experimenta en otras 

áreas del arte textil participando en el Festival de Experiencias Textiles-Exposición 

virtual de la 2ª Edición de libros & cartas textiles 2020 con la obra “El Maíz Otomí”, 

mostrando el bordado como una técnica artística que expresa una función social. 



           
             

              
         

       
          

           
          

           
            

          
     

    
            

           
             
   

        
         

              
 

          
            

           
             

  
           

            
  

         
            

   
           

    
            

             
 

               
  

            
              

            
            

         
          

   
            
 

COLABORADORES 
Crispín Martínez Rosas es trovador y cantautor en la lengua náhuatl. Actualmente, 
cuenta con dos discos de estudio con canciones en náhuatl: “Cuando el silencio calla” 
grabado en el 2010 y “Canin tinemi María” grabado en el 2018. Ha participado en 
diversos foros en distintas universidades mexicanas como la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidad Veracruciana Intercultural, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Universidad 
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y la Universidad Politécnica de Huatusco. En 
Estados Unidos ha participado en eventos en las siguientes instituciones: Universidad 
de Yale (New Haven), UCLA (Los Ángeles), Universidad de Stanford (Palo Alto, 
California) y Universidad de Utah (Salt Lake City). También fue parte de diversos 
eventos artísticos en varias comunidades de la Huasteca Veracruzana como Ixhuatlán 
de Madero, Chicontepec, Ilamatlán y Tecomate. 

Teatro Comunitario “Yo’o Ñuu Savi” 
Ángel Hernández Bautista como Apoala, Cuidador del Agua y Señor 9 Viento 
Héctor Pacheco Guzmán como Apoala, Ñu’u Cuidador de los Espíritus 
Marco Antonio Bautista López como Apoala, Ñu’u Cuidador de la noche y esposo de 
Señora 6 Mono 
Antonio Hernández como Apoala, Cuidador del espíritu subterráneo 
Rocky Alvarado Hernández como Apoala, Cargador del caracol 
Marcelino García Hdz como Sta. Ma. Apazco, Cuidador del día y Esposo de la Pareja 
Primordial 
Rosalía Hernández como Sta. Ma. Apazco, Esposa pareja primordial 
Clemente Morales como Sta. Ma. Apazco, Ñu’u que entrega la palabra florida 
Lourdes Morales Hdz como Sta. Ma. Apazco, Ñu’u de la muerte 
Ma. Magdalena Pablo Cruz como Tilantongo, Madre de 8 Venado - Señora 11 Agua 
Pájaro precioso 
Samuel Robledo Santiago como Tilantongo, Señor 8 Venado ‘Garra de Jaguar’ 
Eliseo Reyes Miguel as Tilantongo, Hermano del Señor 8 Venado: 12 Movimiento Jaguar 
de Sangre 
Jennifer Paola Aranda Stgo. como Tlaxiaco, Princesa 6 Mono 
Nicolás Cruz Reyes como Teposcolula, Señor 10 Águila Jaguar de Piedra, padre de 
Señora 6 Mono 
Reyna Santiago Santiago como Huamelulpam, Señora 9 Viento Power of Flint, madre 
de Señora 6 Mono 
Fernando Juárez como Coixtlahuaca, Ñuhu 6 Zopilote – guardián del paso subterráneo 
Ángel Aparicio Cuevas como San Miguel el Grande, Señor 8 Venado en su 2º. 
matrimonio 
Dania Cruz Cruz como San Miguel el Grande, Señora 6 Águila, 2ª. Esposa de Señor 8 
Venado 
Neyva Delhi Miguel Pérez, Señora 6 Mono ante la Señora 9 Hierba 
Donaciano Cruz Ramírez como San Miguel el Grande, Señor 8 Venado en su muerte 
Ángel Aparicio Miguel como San Miguel El Grande, Asesino de Señor 8 Venado 
Reyna Ortiz Concha como San Miguel El Grande, Gran sacerdotisa 9 Hierba 
Ubaldo López García como Apoala, Narrador en Mixteco 
Teresa de Jesús Hernández Ortiz como Tlaxiaco, Narradora en español 
Music, Group Yodoquinsi 
Ma. Ofelia Porras Lescas Natura Consultores SC, Productora y Directora General de la 
obra 



             

           

           

           

        

              

           

     

           

          

             

               

            

            

           

              

           

              

 

              

               

            

           

            

       

COLABORADORES 

Estela López Pérez, originaria de San Pedro Tututepec, Juquila. Oaxaca. Es ama de casa 

y artesana hablante de mixteco, elabora camisas bordadas con saa (pájaros), figura 

emblemática de la comunidad. Agradece mucho a sus padres porque siempre le 

inculcaron que tenía que ser valiente para defender sus raíces, pues ser 

verdaderamente Indígena implicaba muchos problemas, porque se sufría mucha 

discriminación. A su padre le gustaba que en su casa solo habláran en mixteco, pues 

siempre les decía: NO OLVIDEN QUE SON INDIGENAS. Actualmente colabora en el 

rescate cultural, ofreciendo cursos de mixteco. 

Ethel Xochitiotzin Pérez es originaria de Santa Maria Tlacatecpac, Contla de Juan 

Cuamatzi, Tlaxcala. Es licenciada en literatura hispanoamericana de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Fue becada por el 

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Tlaxcala en el 2000 y por Jóvenes 

Creadores en Lenguas Originarias en el 2008. Es coautora del libro "Ameyal Tlajtolistli/ 

Manantial de Palabras" (Manual del Náhuatl de Tlaxcala, 2014). Sus poemas han sido 

publicados en "Pensamiento y voz de Mujeres Indigenas" por el INALI. Actualmente, 

participa en un taller de narrativa y en una antología bilingüe del Programa de Acciones 

Culturales Multilingües y Comunitarias (PACMYC). Es profesora del idioma náhuatl en la 

Casa del Artista y certificada como traductora en lengua náhuatl por el INALI en el 

2016. 

Frida Hyadi González es originaria de Hidalgo. Se dedica al diseño y la producción de 

arte textil. Aprendió el oficio de su familia; sus abuelos y sus padres le enseñaron esta 

práctica, siendo parte de la tercera generación que se dedica a este oficio. 

Actualmente, colabora en Creaciones Domitzu, una galería artesanal con sede en el 

Valle del Mezquital y que ha colaborado con diversas instituciones como el Museo 

Vaticano y la Secretaría de Cultura, entre otras. 



            

             

            

             

              

           

             

              

            

     

            

          

           

             

         

           

           

            

          

         

             

          

           

              

          

           

            

           

              

            

       

          

         

           

            

          

            

           

     

COLABORADORES 
Gabina Aurora Pérez Jiménez es hablante nativa de la lengua mixteca e investigadora 

de la cultura mixteca, nacida en Chalcatongo, Oaxaca, México. Ha dado clases sobre la 

lengua y cultura mixteca en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Está involucrada 

activamente en proyectos académicos y ha publicado un curso y un diccionario de la 

lengua mixteca. A su vez ha contribuido como co-autora en una serie de comentarios a 

los manuscritos pictóricos mixtecos, dentro de los cuales se encuentra el códice 

Tonindeye (Nuttall). A través de su participación en reuniones en las Naciones Unidas y 

otros foros en los ochentas y noventas, así como por conferencias y consultorías, ella ha 

contribuido al fomento de una mayor conciencia internacional sobre el patrimonio y los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

Gaspar Rivera-Salgado nació en la población de Santa Cruz Rancho Viejo, en el 

municipio mixteco de Tecomaxtlahuaca, Oaxaca. Recibió su doctorado en Sociología de 

la Universidad de California en Santa Cruz. Actualmente, se desempeña como Director 

de Proyectos en el Centro de Investigaciones y Educación Laboral en la Universidad de 

California Los Ángeles (UCLA) donde da cursos sobre migración internacional; 

movimientos sociales; ‘latinos’, política y trabajo y relaciones raciales en los Estados 

Unidos. Entre sus publicaciones se encuentran el volumen editado junto a Jonathan 

Fox "Indígenas Mexicanos Migrantes en los Estados Unidos" (Porrúa, 2004) y 'Lost in 

Translation en el Fil: Actualizing Cultural Humility for Indigenous Mexican Farmworkers 

in California'. "Latino Studies Journal" (2020, junto a Sayil Camacho). 

Itandehui Jansen nació en Oaxaca, México y estudió dirección de cine en la Academia 

Cinematográfica de los Países Bajos en Ámsterdam. Ha participado en diversos 

programas de entrenamiento internacional como el Berlinale Talent Campus y el Torino 

Film Lab y es doctora de la Academia de Artes Creativas y Performativas de la 

Universidad de Leiden. Sus películas se han presentado en festivales internacionales 

como el IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam), el Festival de Cine 

Internacional de Morelia y el Washington D.C. Shorts. Su cortometraje "The Last Council" 

ganó múltiples premios internacionales y estuvo nominado al Premio de Cine Mexicano 

Diosa de Plata. Su largometraje de género drama "InTimes of Rain" ganó el Premio por 

Mejor Largometraje Emergente en el Oaxaca FilmFest. Hoy en día enseña escritura de 

guión y dirección en la Universidad de Edinburgh. 

Iván Lina Ramos es licenciado en matemáticas por la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) y maestro en Estudios Mesoamericanos por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado en proyectos de traducción del 

náhuatl al español. Actualmente, trabaja en un libro sobre la enseñanza de las 

matemáticas con un enfoque intercultural. Es coordinador del libro: "Mesoamérica: una 

mirada a través del tiempo" y colaborador del Centro de Investigaciones Históricas y 

Culturales de Hidalgo (CIHC) donde coordina la investigación: "La pandemia de covid-19 

en los pueblos originarios de México". 



            

            

            

             

           

            

            

           

          

           

              

      

           

              

          

            

          

          

           

             

            

             

             

            

              

          

            

           

           

        

          

             

 

 

COLABORADORES 

Iyaxel Ixkan Cojtí Ren es originaria de Chichicastenango, de familia materna K’iche’ y 

familia paterna Kaqchikel de Tecpán. Iyaxel es arqueóloga graduada con honores de la 

Universidad del Valle de Guatemala y sus investigaciones se enfocan en el período 

postclásico del altiplano maya. En el año 2019, obtuvo su doctorado en antropología de 

la Universidad de Vanderbilt, Nashville. Para su proyecto de investigación doctoral, ella 

exploró el surgimiento de la unidad política Kaqchikel en el postclásico tardío desde 

una perspectiva diacrónica y multidisciplinaria. En su tesis, investigó el sitio Patz’aq o 

Chi Awär, ubicado al este de Chichicastenango, el cual estuvo ocupado antiguamente 

por los Kaqchikeleb’ antes de trasladarse a Iximche’. Actualmente, realiza un 

postdoctorado en Dumbarton Oaks, donde tiene a cargo la catalogación del archivo 

fotográfico Kerr. En breve, se unirá como profesora a la facultad de antropología de la 

Universidad de Texas en Austin. 

Izaira López Sánchez es una mujer mixteca originaria de Santo Tomás Ocotepec, 

Tlaxiaco, Oaxaca, México. Es hablante de la lengua mixteca o Tu’un Savi y estudió su 

licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar sede Huatulco, 

Oaxaca. Sus principales intereses giran en torno a la difusión, traducción y creación 

literaria desde el pensamiento mixteco. Ha participado en diversas actividades y 

congresos nacionales e internacionales para difundir su idioma. Colaboró en el 

cortometraje "Miradas y Voces de los Pueblos Originarios" con la narrativa “Ñuu 

Yute Suji”, proyecto conjunto de la UNESCO y la Universidad de Sevilla, España. Realizó 

sus prácticas profesionales en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Es fundadora del 

proyecto Tu’un Vii “Palabras Bonitas”, donde crea y difunde contenidos en Tu’un Savi en 

redes sociales, con la intensión de generar una mayor conciencia en la juventud sobre 

la importancia de las lenguas originarias dentro y fuera del Ñuu Savi. 

Jaime García Leyva es miembro de la comunidad Ñuu Savi. Es originario de La Victoria, 

Xalpatláhuac, Guerrero. Es doctor en antropología por la Universidad Autónoma de 

Barcelona y maestro en Antropología Social por el CIESAS e historiador por la 

Universidad Autónoma de Guerrero. Además, es Profesor Investigador en el Centro de 

Investigación de Enfermedades Tropicales de la UAGro, donde es profesor, asesor e 

investigador de salud comunitaria y grupos vulnerables, interculturalidad, pueblos 

indígenas y educación. Integra su actividad académica a procesos educativos como 

talleres y asesoría a profesores indígenas para la reivindicación de su historia, lengua y 

cultura. 



          

         

           

            

            

            

              

            

       

          

          

           

             

          

              

            

             

           

            

           

           

          

           

     

            

         

          

             

            

           

               

           

          

          

     

 

COLABORADORES 

Jesús Guillermo Kantún Rivera es arqueólogo de la Facultad de Ciencias 

Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Especializado en 

epigrafía e iconografía maya. Trabajó como profesor de epigrafía maya y fue 

coordinador en el Centro de Estudios Mayas “Yuri Knórosov” de la Universidad Estatal 

Rusa de Humanidades desde abril del 2014 hasta diciembre del 2020. Además, fue 

profesor de epigrafía maya en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY 

desde enero del 2016 hasta febrero del 2021. Jesús fue curador de la exposición “La 

palabra visible. Escritura jeroglífica maya” que se inauguró en septiembre del 2019 en 

el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. 

Joel Morales Vásquez, originario de Rio Grande Tututepec, Juquila, Oaxaca, Profesor 

de Educación Primaria, con Maestría en docencia e investigación y actualmente 

cursando el Doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente desempeña el cargo 

de Director de Educación del H. Ayuntamiento de Villa de Tututepec; desde donde han 

promovido el fortalecimiento de la cultura mixteca mediante talleres de lengua 

materna; talleres de elaboración de textiles en telar y de bordados, así como en la 

participación en talleres para promover el museo Yucu saa, que guarda la historia 

mixteca y que pueda llegar a la vida de los estudiantes de Tututepec. 

Kaxho Nicolás es maya Q’anjob’al, defensor de derechos humanos y del territorio 

indígena. Es artesano y comunicador social en la radio comunitaria Snuq’ Jolom konob’. 

Además, dirige diversos talleres para jóvenes (hombres y mujeres) del territorio maya 

Q’anjob’al, Chuj y Akateko, focalizados en el fortalecimiento de la cosmovisión e 

identidad maya Q’anjob’al. Asimismo, ha participado en talleres de epigrafía maya, 

derechos humanos, derechos de pueblos indígenas, género y otros. Ha colaborado en 

una investigación sobre calendarios maya Q’anjob’ales. 

Laura Osorio Sunnucks es jefa del Centro de Excelencia Santo Domingo para la 

Investigación Latinoamericana en el Museo Británico. Previamente obtuvo una beca 

Curatorial Posdoctoral Mellon para Latinoamérica en el Museo de Antropología (MOA) 

de la Universidad de British Columbia, donde creó una colección de área y fue 

curadora de la exposición «Artes de la resistencia: política y el pasado en 

Latinoamérica”. También ha trabajado en el Programa de Becas para Indígenas y 

Minorías en la UNESCO de París y en la educación anglófona en el Museo del Louvre. 

Tiene un doctorado en herencia mesoamericana de la Universidad de Leiden. Este 

trabajo continuo con especialistas mayas en Yucatán aplica filosofías locales sobre 

sitios arqueológicos, materiales históricos y lugares para la interpretación del arte 

precolombino y virreinal de la zona. 



            

            

          

              

             

            

          

         

          

             

             

    

           

                

              

           

           

          

          

             

        

            

          

            

           

              

            

            

               

             

            

      

          

            

             

             

COLABORADORES 
Leticia López Cruz es originaria de la comunidad de El Tephé. Licenciada en 

Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2006 ha 

realizado catalogación, digitalización y paleografía, del archivo histórico de El Tephé. 

En 2013 publica la investigación “Documentos para la historia de la capilla de El Tephé, 

Ixmiquilpan, Hgo.” En 2017 recibe el apoyo del PACMYC, para publicar “La relatoría de 

los gobernadores otomíes de El Cardonal, Tlazintla e Ixmiquilpan en el siglo XVIII” 

(Códice Tephé-Tlazintla) Leticia ha realizado trabajos de traducción al idioma hñähñu, 

para guiones radiofónicos, revistas de difusión cultural e histórica, libros, 

documentales y proyectos de audio para la UNAM. También realiza capsulas 

educativas bilingües para el INPI, que son transmitidas en la radiodifusora La Voz del 

Pueblo Hñahñu. Ha coordinado los trabajos de restauración de la capilla de El Tephé, 

Ixmiquilpan, de donde es Mayordomo. 

Liana Ivette Jiménez Osorio y Emmanuel Posselt Santoyo son arqueólogos de la 

Escuela Nacional de Antropología e Historia en México y obtuvieron su doctorado en 

la Universidad de Leiden, Países Bajos. Liana Ivette actualmente está realizando su 

posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (IIE-UNAM). El principal interés de ambos es desarrollar una 

arqueología en correspondencia con los pueblos indígenas, señalando la importancia 

de integrar datos precoloniales y coloniales con prácticas culturales contemporáneas de 

las comunidades descendientes. Sus principales temas de investigación son la herencia 

viva, religión, narrativas, paisaje y la continuidad cultural. 

Lourdes Medellín es licenciada en historia por la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Es hablante del idioma náhuatl, 

específicamente de la variante de la Huasteca. Ha participado en varios talleres sobre 

lectura y paleografía de documentos en náhuatl, organizados por el Archivo General 

de la Nación y la Universidad de Varsovia, Polonia. Es traductora del náhuatl al español 

y autora del capítulo: 'El xantolo en la huasteca hidalguense' en "Tiempo sagrado, 

tiempo Ritual: el Xantolo y el Miccailuitl entre los pueblos nahuas de Hidalgo", 

publicado por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo en el 2019. Colaboró en el 

documental “Panta Rhei” (2018) del fotógrafo Daan Paans y realizó la traducción y fue 

la voz del video informativo “Náhuatl, variante de la Huasteca (Huejutla, Hidalgo) -

Covid en tu Lengua” coordinado por ENA. 

Lucas Omar Sorrosa Matías, originario de Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, 

actualmente cursando 2º de secundaria. Es el encargado del grupo juvenil del museo 

comunitario Yucu Saa, se dedica a dar recorridos en el museo, organizar al grupo 

juvenil para los talleres que imparte la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca vía 

zoom. 



         

         

            

        

         

             

          

             

            

  

            

           

             

         

          

           

            

           

            

            

              

  

         

          

          

          

          

             

              

              

             

            

             

                 

           

          

             

           

           

         

             

              

            

         

            

 

COLABORADORES 
Maarten E.R.G.N. Jansen (nacionalidad neerlandesa) es profesor emérito de las 
especialidades ‘Patrimonio de los Pueblos Indígenas’ y ‘Arqueología e historia 
mesoamericana’ en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leiden, Países Bajos. 
Recientemente también ha sido nombrado profesor emérito de estudios 
mesoamericanos en la Universidad de Bonn, Alemania. Combinando la investigación 
cultural e histórica con trabajo de campo etnográfico en la región mixteca, ha publicado 
extensivamente sobre la interpretación del arte visual del México antiguo, especialmente 
sobre los manuscritos pictóricos mixtecos, así como sobre el famoso tesoro de Tumba 7 
de Monte Albán (Oaxaca). Además, ha investigado documentos escritos en mixteco de la 
época colonial. 

María Guadalupe Tepetate Pérez es una joven indígena Hñähñu del Valle del Mezquital, 
formadora por vocación y profesión, fundadora y representante del Centro de Formación 
y Asesoría Educativa Mfäte A.C. Es licenciada en ciencias de la educación por la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Profesionalmente, se ha desempeñado 
como instructora y capacitadora en comunidades indígenas rurales del Valle del 
Mezquital. Ha diseñado, impartido y evaluado cursos de formación presenciales y a 
distancia. Recientemente, trabaja en educación superior. En el año 2019, junto a otros 
jóvenes, emprendió un proyecto de promoción cultural para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua y cultura Hñähñu, buscando su promoción y reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. Este proyecto operó desde la concepción de la enseñanza 
como el medio más efectivo para transmitir la cultura y fortalecer la identidad de los 
pueblos indígenas. 

María Magdalena Pablo Cruz, originaria de (Santiago Tilantongo), Nochixtlán, Oaxaca. 
Licenciada en Biología, egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, 
actualmente cursando la maestría en Desarrollo de Proyectos Solidarios. Pertenece al 
grupo de comunidades de la región mixteca que realiza TEATRO COMUNITARIO 
presentando una obra basada en sus libros sagrados (códices prehispánicos), donde 
orgullosamente representa a la madre del gran Señor 8 Venado ‘Garra de Jaguar’, es 
decir la Señora 11 Agua ‘Pájaro Precioso’. Esta labor tiene el propósito de difundir la 
historia de sus pueblos a las generaciones actuales para que sean ellas las que las 
resguarden a las generaciones futuras y se sientan orgullosos de pertenecer a la gran 
Nación Ñuu Savi. En coordinación con Natura Consultores S.C. ha participado en la 
impartición de talleres a niños de primaria, en varios pueblos originarios de Ñuu Savi 
dando a conocer la historia de sus ancestros, en los grados de 1°, 2° y 3°. 

María Mercedes Martínez Milantchi es coordinadora de proyectos en el Centro de 
Excelencia Santo Domingo para Investigación sobre Latinoamérica en el Museo Británico. 
Tiene estudios de pregrado en arqueología de la Universidad de Yale en Estados Unidos 
y una maestría Erasmus Mundus en Ciencias Materiales aplicadas a la Arqueología 
(Universidad de Évora, Universidad de Sapienza y Universidad de Aristóteles) con un 
enfoque en la arqueología pre-colombina del Caribe. También tiene experiencia 
trabajando e investigando en la Oficina de Relaciones Internacionales y en el Instituto de 
Conservación del Museo del Smithsonian, la galería de arte de la Universidad de Yale y 
el Museo Peabody de Historia Natural. Su investigación actual se centra en la 
arqueología y las materialidades del encuentro europeo/indígena como parte del 
proyecto titulado Corazón del Caribe localizado en la Isla de Mona, Puerto Rico. 



            

              

             

            

         

             

           

           

         

           

             

              

          

           

           

         

         

         

              

               

           

          

           

            

          

        

          

        

         

            

          

           

            

           

             

            

             

COLABORADORES 

María Ofelia Porras Lescas, de San Agustín Etla, Oaxaca, es directora de Natura 

Consultores S.C., asesora de la Red Ecoturística de la Mixteca “Ichi Ñuu Savi” A.C. y 

promotora cultural de la Nación Ñuu Savi. Es licenciada en administración y maestra en 

turismo rural y promoción cultural. Desde hace 20 años ha trabajado con comunidades 

indígenas, asesorándolas para que aprovechen sus recursos bioculturales en beneficio 

propio a través del turismo indígena sustentable. En el 2015, inició su trabajo como 

promotora cultural, motivando y organizando la participación de la población en su 

desarrollo espiritual, para así recuperar la verdadera grandeza de estas comunidades a 

partir del reconocimiento de su realidad sociocultural. Trabaja arduamente para 

difundir el contenido de los libros sagrados (códices prehispánicos mixtecos) dentro de 

la gran nación Ñuu Savi y aprovechar su gran herencia en beneficio propio. Ha 

promovido una ruta turística prehispánica a través de la cual los sitios sagrados y la 

cultura viva que aún siguen protegiendo pueda ser mostrada al mundo. 

Marina Rosales López, vecina de Cobán A.V. (Guatemala), es licenciada en pedagogía 

con especialidad en educación bilingüe intercultural. Ha sido docente en las siguientes 

universidades de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela 

Superior de Educación Integral Rural Mayab' Saqarib'al, Universidad Rafael Landivar, 

dictando cursos sobre educación bilingüe intercultural, lengua y cultura Maya, 

pedagogía, entre otros. Ha sido profesora de nivel primario en el Liceo Javier de la 

Verapaz y ha trabajado por más de 20 años en la formación docente, en el Instituto 

Normal Mixto del Norte “ERP” del Ministerio de Educación, impartiendo cursos sobre 

derechos humanos, educación bilingüe y cultura maya. Ha participado en talleres 

nacionales e internacionales sobre educación, cultura maya y epigrafía. Lleva más de 

15 años siendo una guía espiritual, apoyando a la comunidad y promoviendo la 

espiritualidad Maya. Entre sus méritos se encuentra el reconocimiento de diversas 

promociones de maestro bilingües en las carreras de EBI. 

Mario Francisco Medel Cardoso es licenciado en comunicación social de la 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es artista plástico y 

caricaturista. Ha trabajado para Televisa, Plaza Sésamo, Televisión Educativa, TV 

Azteca, Grupo Elektra, Argos Publicidad, De Haro Publicidad, Santitos S.A. de C.V. y 

empresas internacionales como Marvel, Hewlett Packard, John Deere y Samsung para 

implementar su marca en campañas publicitarias y de marketing directo en México. 

Actualmente investiga, escribe, diseña y dibuja cómics sobre la historia de la química 

para Laboratorios LASER y la serie de cómics Crónicas Microbianas para Bioacadémia 

(Luís Pasteur, Galileo, Viaje al interior del cuerpo humano, entre otros). En un principio 

este último proyecto estaba dirigido a niños y adolescentes, pero pronto comenzó a 

ser adquirido por docentes de Universidad para promover el estudio de las ciencias en 

México. 



            

           

          

           

         

         

        

            

         

            

            

              

         

           

          

          

            

            

            

               

           

             

        

               

             

            

          

 

           

             

              

            

           

             

           

            

          

         

           

         

            

             

             

            

 

COLABORADORES 
Mario Sebastián Caal Jucub es maya Q’eqchi’, originario de Cobán A.V. (Guatemala). Es 
maestro en educación bilingüe intercultural y licenciado en lingüística. Ha participado en 
talleres nacionales e internacionales de educación para adultos, educación a distancia, 
educación bilingüe intercultural, lingüística y epigrafía. Ha sido docente en las siguientes 
universidades de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad 
Rafael Landivar, Universidad Mariano Galvez de Guatemala, dictando cursos sobre 
interculturalidad, educación bilingüe intercultural y especialmente sobre lengua y 
cultura maya. Ha trabajado como docente a distintos niveles en el Ministerio de 
Educación. Ocupó cargos administrativos y técnicos en Alta Verapaz. Actualmente 
trabaja en la Asociación I’x B’alam como asesor pedagógico en el Programa Maya 
(UNICEF) con colectivos de mujeres y apoya a organizaciones como la Academia de 
Lenguas Mayas, ADICI. Tiene más de 20 años de ser Guía Espiritual. Entre sus méritos 
está el ser condecorado con la Orden Nacional Francisco Marroquín. 

Mélanie Forné nació en Francia. Actualmente, es ilustradora, luego de haber sido 
arqueóloga en Guatemala por 14 años, trabajando en múltiples proyectos de 
investigación en sitios mayas. Como investigadora, sintió una creciente preocupación por 
la distancia que existía entre el mundo académico y el público general, considerando 
que los resultados de las investigaciones se restringían al mundo académico. Así fue 
como decidió empezar un nuevo camino: ser autora de historietas e ilustradora. Mélanie 
cree que la imagen y las historias poseen un enorme potencial para la comunicación y la 
educación. Sus publicaciones más destacadas son: la serie de historietas "Las historias 
de Ixtz’unun" (en "Prensa Libre" 2011-2013), el "Popol Wuj" ("Prensa Libre" 2015) y varias 
historietas para niños sobre sitios arqueológicos guatemaltecos como Kaminaljuy, 
Raxruhá Viejo y Ucanal. A su vez, ha colaborado con el Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, el Museo Quai Branly (Paris, Francia) y sus dibujos han sido expuestos en 
varios países como Guatemala, Francia, El Salvador y los Estados Unidos. Se puede 
encontrar más de su obra en su portafolio online: https://melanieforne.com/ 

Miguel Villegas Ventura, también conocido como Una Isu, nació en Nùù Yukù-San 
Miguel Cuevas, Juxtlahuaca, ubicada en la Mixteca Baja de Oaxaca, México. Una Isu es 
un artista Ñuu Savi (Mixteco) de rap trilingüe, activista de los derechos de los migrantes 
indígenas, organizador, instructor de la lengua Tu'un Savi (Mixteco) y danzate que ha 
aparecido en programas como Univision (Aquí y ahora), National Geographic, La Jornada, 
Radio Bilingüe, Excélsior TV e Imagen TV, por nombrar algunos. Su trabajo ha sido 
documentado en universidades como El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la 
Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y Stanford. Ha sido mencionado en los 
siguientes libros publicados: "Voces de jóvenes indígenas oaxaqueños en el Valle 
Central: Forjando nuestro sentido de pertenencia en California"; "Raciolinguistics: How 
Language Shapes Our Ideas About Race": y "Revealing Rebellion in Abiayala: The 
Insurgent Poetics of Contemporary Indigenous Literature". Los cursos de antropología 
ofrecidos por la profesora Lynn Stephen en la Universidad de Oregón utilizan las 
canciones de Una Isu como una ventana para comprender los problemas vinculados a la 
historia de la inmigración y las relaciones entre México y Estados Unidos, la inmigración 
de México y Centroamérica y los movimientos y las culturas de los trabajadores 
agrícolas. 

https://melanieforne.com


            

           

               

             

               

          

                 

           

           

           

            

            

           

           

           

             

             

            

             

    

           

            

              

            

          

               

            

             

               

  

           

           

            

            

           

           

            

       

COLABORADORES 
Nicolás Rojas Sánchez es de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, México. Es 

cineasta Ñuu savi, director, guionista, y productor independiente. En el 2008, culminó 

sus estudios en ciencias de la comunicación con la película "Snuu viko. El lugar de las 

nubes y algunas palabras perdidas", que obtuvo el premio a mejor película indígena en 

el Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2008. En el 2014, ganó el prestigioso 

premio mexicano cinematográfico Ariel por su cortometraje "Música para después de 

dormir", que se ha presentado en más de 35 festivales de cine en el mundo. En el 2019, 

filma "Tuyuku (Ahuehuete)", ganador al Premio Ojo en la categoría a Mejor 

Cortometraje Documental Mexicano en el Festival Internacional del Cine de Morelia. En 

el 2020, realizó "Ñuu kanda" (Pueblo en movimiento) y, actualmente, está desarrollando 

los largometrajes "El hombre que salió bajo tierra" y "Welcome to Yosonuviko". 

Ofelia Pineda Ortiz - de El Jicaral, Coicoyán de las Flores, Santiago Juxtlahuaca, 

Oaxaca, Mixteca baja. Es investigadora y licenciada en relaciones internacionales en la 

Universidad del Mar, Campus Huatulco, Oaxaca; su tesis se tituló: "La Paradiplomacia 

del arte textil. Una estrategia para el reconocimiento internacional del huipil tradicional 

del Jicaral, Coicoyán de las flores, Oaxaca”. Es colaboradora en el audio libro “Palabra 

sagrada para sanación” promovido por la Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca. 

Además, es representante del proyecto Ita Kíkuu (Flor Bordada) del PACMYC para la 

elaboración de textiles y el rescate de la Iconografía de la Comunidad del Jicaral, 

Coicoyán de las flores. 

Omar Aguilar Sánchez es tee savi (mixteco), oriundo de Santo Tomás Ocotepec, 

Oaxaca, México. Es doctor de la Universidad de Leiden, Países Bajos y arqueólogo 

egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se enfoca en el estudio y 

el entendimiento de la herencia histórico-cultural del pueblo Ñuu Savi (Pueblo de la 

Lluvia o Pueblo Mixteco), particularmente de los códices mixtecos. Galardonado con 

los Premios INAH 2016 y el Premio Nacional de la Juventud en el 2019, conceptualizó y 

fue cocreador de la app “Códices Mixtecos”. Es cofundador del “Colectivo Nchivi Ñuu 

Savi” (Gente del Pueblo de la Lluvia) y director del proyecto digital “Códices Mixtecos”. 

Además, es miembro del proyecto COLING y becario de The Americas Research 

Network (ARENET). 

Osiris Sinuhé González Romero es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y estudiante de doctorado de arqueología en la 

Universidad de Leiden. Sus estudios del idioma náhuatl le han permitido estudiar las 

fuentes históricas y realizar trabajos de campo en las comunidades nahuas de Hidalgo, 

Tlaxcala y Ciudad de México. Actualmente, colabora con el Centro de Investigaciones 

Históricas y Culturales de Hidalgo (CIHC). Su tesis de doctorado titulada: Tlamatiliztli. 

La sabiduría del pueblo nahua (filosofía intercultural y derecho a la tierra) será 

publicada por el Leiden University Press. 



             

             

           

            

           

              

           

        

            

            

               

           

         

            

         

             

              

          

    

           

          

             

            

            

             

           

              

               

          

    

COLABORADORES 

Pedro Geovi Toledo Toledo es Maya Q’anjob’al nacido en el municipio de Santa Eulalia 

(Jolom Konob’) Huehuetenango, bajo la energía del Ajaw 9 Watan, guía espiritual o aj 

b’e. Actualmente, es estudiante de ciencias jurídicas y sociales, abogacía y notariado 

en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Desde el 2014, organiza talleres sobre 

juventud, derechos de los pueblos indígenas, escritura maya, espiritualidad y el uso 

del idioma materno. Es miembro de la red Maya Interpreters y miembro inscrito de la 

Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala de la Comunidad Lingüística Q’anjob’al. 

Activamente le preocupa y busca preservar sus raíces Mayas. 

Pop Ajpu Lainez López es indígena Maya-Mam. Su nombre, cuyo significado es petate 

(Pop) cerbatanero (Ajpu), lo identifica. Es odontólogo, pintor y músico con un interés 

particular por el arte y un enfoque especial en el sistema de escritura maya y su 

revitalización. Actualmente, crea videos interactivos para dar a conocer al público el 

sistema jeroglífico Maya de forma más profunda, aprovechando cualquier espacio 

artístico para reivindicarlo a nivel nacional e internacional. Algunas de sus obras se 

encuentran en museos y murales en la Ciudad de Guatemala. 

Raquel Criseira López Soria, originaria de San Miguel El Grande Tlaxiaco, Oaxaca. 

En estos momentos desempeña el cargo de jefa administrativa de la Casa de la Cultura 

del Municipio y se encuentra realizando una investigación sobre la gastronomía 

prehispánica para su tesis. 

Raúl López Nicolás de San Pedro Tututepec de Oaxaca, representante del Museo 

Comunitario “Yucu Saa”. Raúl es ingeniero en desarrollo comunitario. Siempre se 

interesó por rescatar sus raíces culturales de caer en el olvido en Tututepec. Ha 

buscado promover el tequio y los usos y costumbres que se encuentran en 

desaparición en la comunidad. Actualmente, se encarga del museo como servicio a la 

comunidad, es decir, sin recibir sueldo alguno. Participó junto a la Unión Estatal y 

Nacional de Museos Comunitarios en reuniones para implementar mejoras en torno a 

los usos y costumbres de las comunidades. También, es parte de la red de Museos 

Comunitarios de América. En el 2019, el museo del que es responsable iba a ser la 

sede del encuentro Internacional de Museos Comunitarios; sin embargo, este evento 

fue cancelado por el Covid-19. 



            

            

            

             

           

         

   

           

              

                

             

              

          

             

            

          

          

            

  

             

          

            

         

          

              

             

           

         

           

          

            

 

           

          

           

              

            

              

     

COLABORADORES 
Raul Macuil Martínez es hablante de la lengua mexicana o náhuatl, variante dialectal 
de Tlaxcala. Fue estudiante y asistente del fallecido maestro Luis Reyes García en 
Tlaxcala. Es licenciado de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma del 
Estado de Tlaxcala y doctor en arqueología por la Universidad de Leiden y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). Actualmente, colabora con el Centro de Investigaciones Históricas y 
Culturales de Hidalgo (CIHC). 

Reyna Santiago Santiago es originaria de San Martín Huamelulpam, comunidad de la 
Gran Nación de los Ñuu Savi, ubicada en la Mixteca alta y representante del Museo 
‘ITALULU’. Tiene 63 años y es campesina. A los 22 años empezó a brindar servicios a su 
pueblo al asumir cargos concejiles y religiosos. Del 2001 al 2003, desempeñó estuvo a 
cargo de la regiduría de educación y cultura y fue integrante del Consejo de Vigilancia 
de Bienes Comunales. Fue capacitada en diversos aspectos arqueológicos del museo 
comunitario a través de talleres del Centro Regional de Oaxaca del INAH1. Además, en 
el 2018, cursó el diplomado para la lectura e interpretación de códices mixtecos. 
Actualmente, sigue buscando ampliar conocimientos y mejorar su servicio como guía 
cultural de los sitios sagrados. Asimismo, es voluntaria en escuelas primarias, 
trabajando con los niños temas culturales de la comunidad y enseñándoles sobre los 
códices mixtecos prehispánicos. 

Rocío Vera-Flores es una mujer Hñähñu cuyas líneas de vida están trazadas en una 
región comprendida entre Mineral de la Reforma, Pachuca, Epazoyucan y Tulancingo 
en el estado de Hidalgo. Estudió una licenciatura en arqueología (2006-2012) en la 
Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa, Veracruz. 
Comenzó su formación como arqueóloga en el Proyecto Arqueológico Piedra Labrada, 
en la región de Los Tuxtlas (2007-2013). Después del fallecimiento de su padre en el 
2011, decidió dedicarse a la investigación de temas territoriales en la región central de 
México. Obtuvo el grado de maestra en ciencias sociales con especialidad en 
desarrollo municipal (2014-2016) de El Colegio Mexiquense, en Zinacantepec, Estado 
de México. Actualmente realiza sus estudios doctorales (2018-) en la Universidad de 
Leiden, Países Bajos. Profesionalmente, se dedica a tiempo completo a la 
investigación, la docencia, el diseño de políticas públicas y el aprendizaje del idioma 
Hñähñu. 

Romelia Mó Isém es maya hablante Poqomchi’, lingüísta y epigrafista maya. Ha 
participado en proyectos de documentación de los idiomas mayas Poqomchi’ y 
Sakapulteko. Es socia-fundadora del grupo Sak Chuwen que facilita cursos de epigrafia 
maya en Guatemala dirigidos a la población en general desde el año 2011 hasta la 
fecha. Actualmente, trabaja como investigadora en el campo de la educación en el 
Ministerio de Educación de Guatemala y es docente del curso de epigrafia maya en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 



            

           

           

            

           

             

         

          

            

          

          

          

         

         

          

        

         

               

             

   

          

           

             

         

          

            

               

            

           

COLABORADORES 

Silvia Ventura Luna se desempeña como instructora del Tu’un Savi (Mixteco) y como 

intérprete trilingüe en la Universidad Estatal de California, Channel Island. Silvia cuenta 

con una maestría en antropología de la Universidad de California, Riverside. Su 

postgrado la llevó a realizar investigaciones con su comunidad, Nùù Yukù, San Miguel 

Cuevas, Juxtlahuaca, Oaxaca y en Fresno, California. Silvia relata algunos de sus 

hallazgos en el artículo, “The migration experience as it relates to cargo participation in 

San Miguel Cuevas, Oaxaca,” (Migraciones internacionales, 2010). Como estudiante de 

doctorado trabaja y ha impartido cursos sobre transnacionalismo, identidad y género. 

Ella radica en Los Ángeles, California y es originaria de Nùù Yukù. 

Tepeu Poz Salanic es originario de Zunil Quetzaltenango perteneciente al grupo 

lingüístico k’iche’ de Guatemala. Es auto-investigador cultural y forma parte del 

Colectivo Kaqulja jugadores de pelota maya. Se desempeña como diseñador gráfico, 

reflejando en su estilo gráfico la escritura maya antigua. 

Verónica Antonieta Sacalxot Chojolán es realizadora audiovisual y escritora en 

construcción. Fundadora del Colectivo Lemow, grupo de mujeres cineastas, artistas y 

comunicadoras de Guatemala. Verónica es directora de Ixmayab productora 

audiovisual independiente. Fue seleccionada en el Talents de Guadalajara y 

reconocida por su dirección en el Festival de cine de Guadalajara en el 2015. Su libro 

"Tayasal" ha sido publicado por la editorial Cultura de Guatemala y presentado en la 

Filgua en el 2019. 

Walter Paz es de origen kaqchikel, ajtz’ib’ (escriba maya), diseñador gráfico, 

estudiante, investigador y maestro de arte, música y escritura jeroglífica maya. Le 

interesa la recreación de textos y arte maya clásico en combinación con el idioma, 

cultura y pensamiento kaqchikel. Sus principales obras están trabajadas con 

herramientas de ilustración digital y se publican en plataformas virtuales, emulando 

una galería abierta a todo público, como un referente del arte maya contemporáneo. 

Desde el 2012, desarrolla talleres sobre la enseñanza y el uso del sistema de escritura 

maya, contribuyendo así con su difusión en diferentes esferas (maya hablantes y no 

maya hablantes), aunque priorice a las comunidades mayas de varias regiones de 

Guatemala. 



             

            

           

            

             

              

            

           

          

           

         

                

            

              

             

 

            

            

          

            

            

             

              

              

         

          

         

              

           

              

     

COLABORADORES 

Yalitza Aparicio nació en 1993 en la ciudad de Tlaxiaco ubicada en Oaxaca, México, 
donde estudió para ser educadora. Casi por accidente, Yalitza audicionó para el papel 
de Cleo, personaje protagónico de la película "Roma" (2018), dirigida por Alfonso 
Cuarón. Su extraordinaria actuación la convirtió en la primera mujer indígena en recibir 
una nominación a los premios Óscar® en la categoría de mejor actriz. Yalitza también 
fue la primera mujer indígena en aparecer en la portada de Vogue México. Desde su 
debut cinematográfico se ha dedicado a abogar por distintas causas sociales como la 
igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y las garantías 
constitucionales para las trabajadoras domésticas. En octubre del 2019, Yalitza fue 
nombrada Embajadora de la Buena Voluntad para los pueblos indígenas por la 
UNESCO. Recientemente, participó en una mesa redonda organizada por la 
Universidad de la Sorbona en París sobre los derechos de la mujer, así como en la 4ta 
Conferencia Mundial de Refugios de Mujeres con sede en Taiwán. Asimismo, Yalitza se 
ha comprometido a promover la cultura en su país y ha impulsado proyectos como el 
de “Semilleros”, el cual incentiva el desarrollo artístico de los niños y jóvenes en 
Tlaxiaco. 

Yarabit Baxcajay López nació en la comunidad de Los Reyes Municipio de Cardonal 
Hidalgo. Su familia es indígena y está conformada por siete personas: sus padres 
Gilberto Baxcajay Cerón y Francisca López Baxcajay y sus hermanos Marialuisa 
Hernández López, Deyanira, Anayeli y Gil Gabriel Baxcajay López. En el 2008, cuando 
estaba en la secundaria se integró como tutora al Instituto Hidalguense para la 
Educación de los Adultos (IHEA), cuya tarea fue dar clases en lengua Hñähñu a 
personas adultas. Fue parte del IHEA durante 5 años. En el año 2014, retomó sus 
estudios de nivel medio superior y los culminó en el 2017. Posteriormente, se integró al 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) como Asistente Educativo Estatal 
durante los ciclos escolares del 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020. Actualmente está 
estudiando la Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica 
Nacional con sede Pachuca, a su vez forma parte del Centro de Formación y Asesoría 
Educativa MFÄTE A.C (fundada en el año 2019) como Coordinadora de Promoción 
Cultural. Se siente muy orgullosa de pertenecer a este centro, ya que su finalidad es 
preservar la cultura Hñähñu y difundirla. 




