La Universidad Autónoma Indígena de México y la
Facultad de Estudios Superiores Aragón a través de
la Coordinación General de Investigación y
Posgrado invitan a participar en la

Coordinadores
Dr. Francisco Antonio Romero Leyva
Dra. María Elena Jiménez Zaldívar
Dra. María Guadalupe Ibarra Ceceña
Dr. Benjamín Maldonado Alvarado

La persistencia cultural de los pueblos originarios siempre está bajo asedio de los procesos de
conquista y colonización que no han dejado de insistir en su homogenización, lo que afecta
las prácticas culturales y el territorio.
La lucha desde lo propio para enfrentar la agresión colonial y capitalista abarca un amplio
abanico de esfuerzos por lograr que la comunidad y lo comunitario sigan siendo el ámbito en
que florece la cultura originaria. Y el objetivo es lograr que las generaciones jóvenes recuperen
el sentido de compromiso con la historia de su pueblo y el gusto y orgullo por su cultura desde
una relación comunitaria con su territorio de origen.
Para conocer y difundir algunos de estos esfuerzos y reflexiones, la Revista Ra-Ximhai,
investigación sobre las Ciencias Sociales, Convoca a la comunidad científica-académica
nacional e internacional, a postular sus investigaciones para su posible publicación.
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