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Programa de actividades 
 

Primer día, jueves 13 de diciembre de 2012 

Los años de Cuernavaca  
Sesiones plenarias 
Auditorio Fernando Castellanos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAEM  
09:00 - 09:55 Inscripciones  

10:00 - 10:45 Inauguración  

Mensaje del Rector de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, UAEM 

 

Alejandro Vera 

Mensaje del Secretario de Educación del Gobierno del Estado de 

Morelos 
René Santoveña 

Mensaje del Director General del Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDHEM 
Jesús Araiza 

10:45 - 11:15 Presentación del Encuentro  Jean Robert 

11:15 - 11:45 Semblanza de Iván Illich Braulio Hornedo y Gabriel Zaid 

11:45 - 12:15 El Centro Intercultural de Documentación CIDOC Tarcisio Ocampo 

12:15 - 12:30 Receso  

12:30 - 13:00 ¿La sociedad desescolarizada hace 100 años? Braulio Hornedo 

13:00 - 13:30 Una aproximación a Energía y equidad Roberto Ochoa 

13:30 - 14:00 La convivencialidad ¿Una teoría general de las herramientas? Hernando Calla 

14:00 - 14:30 En torno a Némesis médica Arturo Gutiérrez 

14:30 - 16:00 Comida  

Mesas de trabajo  
Auditorio César Carrizales, planta baja de la torre de rectoría, UAEM  
16:00 - 17:00 Mesa 1: Energía y equidad 

Una alternativa política a la energía convencional 
Moderador: Gustavo Esteva  

Luís Tamayo 

17:00 - 19:15 Mesa 2: La desescolarización 

La función de socialización enajenante de la escuela 
La bicicleta de Iván Illich ¿Alternativas en la educación o 
alternativa radical a la educación? 
Diversidad cultural y marginación educativa 
Liberar la creatividad es crear la libertad. Educación y 
autonomía 

Moderador: Braulio Hornedo  

Susana del Castillo 

Arturo Gutiérrez 

 

Laura Bensasson 

Matteo Chinosi 

Sala de Rectores, planta baja del edificio principal, UAEM  

16:00 - 16:30 Mesa 3: Iván Illich y la ecología 

Energía y equidad y cambio climático 

Moderadora: Adriana Hernández 

José Arias 

16:30 - 18:15 Mesa 4: La convivialidad 

Energía, equidad y autonomía creadora: desafíos de la 
convivialidad 
Un modo de convivialidad se siembra. Otra economía en la 
comunidad 
La convivialidad con plantas, animales y el universo: un 
modo de reeducación 

Moderador: Ramón Vera 

Juliana Merçon 

 

Diego Contreras 

 

Genaro Vásquez 

18:15 - 19:15 Mesa 5. La medicina a debate Moderadora: Sylvia Marcos 
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Lectura de una sinopsis de Némesis médica 
La salud está en lo que comemos, sentimos, decimos, 
hacemos y transformamos 

Soledad Jiménez 

Nora Ibarra, Olinda Castillo, Iseo 

Noyola  
 

Segundo día, viernes 14 de diciembre de 2012 
Clarificaciones conceptuales 

 

Sesiones plenarias 
Auditorio César Carrizales, planta baja de la torre de rectoría, UAEM  
09:00 - 09:30 Recapitulación de conceptos críticos Jean Robert 

09:30 - 10:30 Encuentros y desencuentros entre Marx e Illich Gustavo Esteva 

10:30 - 11:15 Iván Illich y la crítica radical de la economía Humberto Beck 

11:15 - 11:30 Receso  

11:30 - 12:00 Proporcionalidad y morfología social Roberto Ochoa 

12:00 - 12:30 Hacia una fantasma-ización del trabajo femenino Claudia von Werlhof 

12:30 - 13:00 El género vernáculo Sylvia Marcos 

13:00 - 13:45 La hipermovilidad (crítica radical de los transportes) Alfonso Sanz y Miguel Valencia 

13:45 - 14:15 Presentación del libro Repensar el mundo con Iván Illich Gustavo Esteva 

14:15 - 15:45 Comida  

Mesas de trabajo  
Auditorio del Instituto de Ciencias de la Educación ICE, UAEM 
15:45 - 17:00 Mesa 6: La economía dominadora de la política 

El descrecimiento como consigna política 
Por una democracia legítima o real 
Autarquía, autogestión y autoequipamiento anárquico 

Moderador: Humberto Beck 

Miguel Valencia 

Sylvia Valls 

Braulio Hornedo 

17:00 - 18:30 Mesa 7: Re-generación política de los campesinos 

Relaciones de género en el campo y en los barrios 
El movimiento campesino 

Moderador: Ivonne Guzmán 

Gustavo Esteva 

Silvia Pérez 

Salón uno del Instituto de Ciencias de la Educación ICE, UAEM 
15:45 - 17:00 Mesa 8: Conceptos críticos: ilustraciones prácticas 

Un Centro de Investigaciones con orientación convivencial 
El pensamiento ecológico de Iván Illich 
Evolución de las profesiones inhabilitantes, de 1970 a 
nuestros días 

Moderadora: Susana del Castillo 

Ariel López  

Alejandro Herrera  

Jean Robert 

17:00 - 18:00 Mesa 9: La aportación de los pueblos originarios 

Un deber histórico para los pueblos indígenas 
La revolución municipalista kurda 

Moderadora: Adriana Hernández 

Sylvia Marcos 

Roberto Ochoa 

 

Tercer día, sábado 15 de diciembre de 2012 

A desalambrar los ámbitos de comunidad 
 

Sesiones plenarias 
Auditorio Fernando Castellanos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAEM  
09:00 - 09:30 Introducción al tema del día Jean Robert 

09:30 - 10:30 Supervivencia de los campesinos, hoy Silvia Pérez 
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10:30 - 11:00 La historia del cuerpo Ramón Vera 

11:00 - 11:30 La historia de la mirada Alicia Dorantes 

11:30 - 11:45 Receso  

11:45 - 12:15 Beber el texto. Cuando es el cuerpo que lee Silvana Rabinobich 

12:15 - 12:45 En busca del poder mito-poético del agua Carolina Moreno 

12:45 - 13:15 La universidad, una institución única Adriana Hernández 

13:15 - 13:45 Homenaje a Valentina Borremans y Alicia Puente Roberto Ochoa 

13:45 - 15:00 Debate final Moderador: Braulio Hornedo. 

Hernando Calla, Gustavo Esteva, 

Silvia Pérez, Jean Robert, Alfonso 

Sanz, Ramón Vera 

15:30 Convivio  
 

 

 

Instituciones convocantes y patrocinadores 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM 
Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura. Gobierno del Estado de Morelos 

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos CIDHEM 

Universidad Pedagógica Nacional-Morelos 

Casa de la Red 

Universidad La Salle Cuernavaca 

Comunidad Educativa Cemanahuac 

Universidad Virtual Alfonsina UVA – CHIDOC 

 

Comité organizador 

 

Francisco Alday 

Alicia Dorantes 

Ivonne Guzmán 

Adriana Hernández 

Braulio Hornedo R. 

Braulio Hornedo F.  

Soledad Jiménez 

Jorge Martínez 

Carolina Moreno 

Ricardo Ocampo 

Roberto Ochoa 

Coty Papahiu 

César Ramírez 

Jean Robert 

Mauricio Santoveña 

Luis Tamayo 

Juan Villanueva 
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Semblanzas de los ponentes 
 

José Arias Chávez 
Nació en la capital de este país en una primavera poco antes de mediados del siglo XX. Realizó 

estudios formales de ingeniería y física en las que hoy son las Facultades de Ingeniería y de Ciencias; 

luego de un accidente en la vista, siguió sus estudios de cine en el Centro Universitario de Estudios 

Cinematográficos  (CUEC) en la primera generación fundadora de 1963, ambos de la Universidad 

Autónoma de México. Prefiere autodefinirse mejor como un pensador irredento, ha intentando 

ser maestro más que un simple profesor por más de medio siglo; más que humanista, como un ser-

vivientista; un iconoclasta irreverente pero compasivo, un profeta más constructor del futuro que su 

predictor; gran amante y defensor de la naturaleza, un hijo agradecido a la Madre Tierra; y, en fin, cree 

ser un fragmentito aún muy vivo del universo. 

 

Humberto Beck  

Editor y ensayista. Fue miembro de la redacción de la revista Ixtus y editor en línea de Letras Libres. 
Actualmente estudia el doctorado en historia en la Universidad de Princeton.  

 

Laura Bensasson 
Licenciada en Psicología y Maestra en Psicología Clínica Infantil —ambas de orientación 

psicoanalítica— y posee una Especialidad en Facilitación de Grupos por la Universidad 

Iberoamericana. En cuanto al área educativa, impartió materias tanto en la Universidad Autónoma de 

Coahuila como en la del  Estado de Morelos, y fue Fundadora del Laboratorio Psicopedagógico, 

Coordinadora de la Especialidad de Psicología y docente de la Escuela Normal Superior de la Laguna, 

C.I. Acreditó con mención honorífica el Doctorado en Antropología por el Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Su tesis consiste en una propuesta para la enseñanza 

de la lengua náhuatl, y en este contexto llevó a cabo dos investigaciones sobre la incidencia del 

bilingüismo en los problemas de lenguaje y aprendizaje 

 

Hernando Calla Ortega  

Hernando Calla realizó estudios en economía y ciencias políticas en la Universidad La Salle de 

Filadelfia (1975) y el CESU-UMSS de Cochabamba (1995). Ha trabajado en ONGs de educación 

popular y proyectos de desarrollo rural, etnodesarrollo, energías renovables y otros. Ha sido docente de 

economía política y formación social boliviana en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, y 

colaborador de opinión en medios de prensa de Bolivia. Actualmente, se dedica a traducir del inglés 

textos en antropología, historia boliviana, educación, economía y otros temas sociales. Ha escrito y 

editado algunos títulos, entre ellos, La guerra contra la subsistencia (una antología de escritos de Iván 

Illich publicada en 1991) e Iván Illich: historiador y crítico de la sociedad moderna (una reseña de la 

obra de Illich publicada en La Prensa el 9 de diciembre de 2002). 

 

Olinda Castillo Feliciano 
Actualmente es odontóloga de medio tiempo, colabora en el colectivo de salud Intlapa´tianime; 
colaboradora del  colectivo de nutrición, Toktli (semilla en náhuatl).  Capacitadora de promotoras  y 

promotores en salud bucal. Considera la salud como la integración del ser humano con todos los 

elementos del universo, lo que puede llevar al desarrollo de un nuevo ser humano capaz de 

trascenderse así mismo en un estado de paz, armonía, alegría, amor, al tiempo que se desarrolla una 

nueva comunidad humana universal.   
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Matteo Chinosi 
Investigador italiano que se ocupa sobre la educación en el contexto extra-escolástico. Actualmente se 

encuentra trabajando sobre tentativas prácticas de hacer educación en la autonomía, sobre la creación 

de maneras autónomas de determinar las condiciones del trabajo educativo, saliendo del campo 

pedagógico para envestir el socioeconómico, donde crear espacios de real emancipación. 

 

María Alicia Dorantes Camacho 
Avecindada de la ciudad de México en Cuernavaca desde la adolescencia. Miembro del Círculo de 

Lectores de Iván Illich Cuernavaca. Colaboró en el Coloquio Iván Illich La Convivencialidad en la 
Época de los Sistemas en diciembre 2007, Universidad La Salle Cuernavaca-Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. Candidata a Doctora en Historia del Arte por el Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, estudió Arquitectura  en la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y la licenciatura en Historia del Arte en ICS. Forma parte de La 

Fundación Méndez Arceo y la Cátedra Calos Montemayor del CIDHEM, activista del Frente Cívico 

Pro Defensa del Casino de la Selva, A.C. 

 

Gustavo Esteva Figueroa 
Activista social e intelectual público desprofesionalizado. Concentra su actividad, desde hace muchos 

años, en el trabajo con pueblos indios y campesinos y marginales urbanos. Fue asesor de los zapatistas 

en sus negociaciones con el gobierno. Autor de numerosos libros y ensayos, colabora con la 

Universidad de la Tierra en Oaxaca. 

 

Arturo Gutiérrez Luna 
Desiste, por enésima vez, de pertenecer al SISC, Sistema Intergaláctico de Investigadores y Colectores. 

Caminante de ideas, instigador de autarquías, desbrozador de pasiones, orfebre de la palabra.  

• Simposiarca remiso, cuenta con ensayos publicados en revistas estatales, regionales y nacionales, 

no dictaminadas, sin doble ni triple ciego o alguna otra suerte de vidente. 

• Escribidor obseso, ha publicado cierta suerte de libros.  

• Disoluto y loco, se duda persistentemente de que haya recibido sendos premios nacionales de 

poesía, por Efimérides y Responso insomne, o de cuento corto, con “Elvia”.  

• Heterotopista irredento, escribió un ensayo de homenaje a uno de sus maestros, el filósofo Ricardo 

Guerra Tejada, sobre cuyo pensamiento reflexiona en un libro en preparación.  

• Elucubrador obtuso, lee pensamientos incluso en las paredes y los baños. 

• Vehemente como iconoclasta, difunde el pensamiento contemporáneo con fines culturales en “café 

Foucault”, que dicen que recibió dos premios en Barcelona, España. 

• Neófito suspicaz, aprende a su pesar en el seminario-taller “Escribir con Foucault”, los secretos del 

ensayo. 

 

Alejandro Herrera Ibáñez 
Investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Autónoma de 

México y del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es miembro 

del Comité para la Entrega del Premio a los Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo", como 

miembro convocante representando a la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales, A.C. 
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Braulio Hornedo Rocha 
Lector vicioso y empedernido propagador del vicio de la lectura. Estudiante obstinado de casi cualquier 

cosa curiosa desde que se acuerda. Misántropo gozoso de su soledad, solitario solidario y adepto al 

involuntario desaliño indumentario. Desescolarizado de origen por conducto de las circunstancias 

azarosas de la vida, pero merecedoras de todo su agradecimiento. Nació el 19 de septiembre del año de 

1952. Especialista gustoso a partir de entonces, en no volverse especialista. Aprendiz perenne de casi 

todo, aunque nunca llegue a tener una especialidad para saberlo todo de casi nada. Helenista aficionado 

y estudiante alucinado de las tradiciones del pensamiento humanista en las artes y las ciencias. Profesor 

decidido a compartir mi enciclopédica ignorancia (lo ignora casi todo), pero eso sí, gozando 

apasionadamente por las seductoras consecuencias del vivir para saber y enseñar para vivir. 

Desprofesionalizado de origen en el CIDOC de Cuernavaca, con el ejemplo indeleble de Iván Illich 

desde 1972. Creyente taoista confeso y devoto politeista pagano, pecador conspicuo como Pablo en sus 

buenos tiempos. Navegante del conocimiento en la lectura del mundo. Náufrago varado en la galaxia 

binaria de los “Soles de Monterrey” (Alfonso Reyes y Gabriel Zaid), en conjunción con la constelación 

de Iván Illich, quienes han sido sus más íntimos mentores y en ocasiones también, sus más amados 

antagonistas, por insondable destino.  

 

Nora Ibarra Araujo 
Actualmente labora como coordinadora y facilitadora del colectivo de salud Intlapa´tianime (las 

sanadoras, en náhuatl). Ella considera importante integrar la interdisciplinariedad, la multiculturalidad, 

y la espiritualidad  en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos comunitarios como parte de 

ser seres y sistemas complejos. Ella se ve a futuro colaborando en una nueva escuela que surgirá desde 

las comunidades.  Es además profesora de las asignaturas en Salud Pública; Promoción de la Salud en 

el ciclo de vida y Epidemiología Clínica en la Facultad de Medicina (UNAM, CU). 

 
Sylvia Marcos  

Académica comprometida con los movimientos indígenas de las Américas, profesora e investigadora 

universitaria. Impulsora de la revisión en el campo de la epistemología feminista, las religiones 

mesoamericanas, y las mujeres en los movimientos indígenas, así como defensora de una 

hermenéutica, teoría y práctica antihegemónica feminista. 

 

Juliana Merçon 
Juliana Merçon es movida por inquietudes que enlazan autogestión, sustentabilidad e interculturalidad. 

Su pensamiento se nutre de la filosofía, así como de su experiencia con movimientos sociales y 

colectividades que buscan fortalecer su autonomía. Transitó entre varias disciplinas y naciones hasta 

definirse como alguien para quien no es importante tener una auto-definición precisa. Trabaja 

actualmente como investigadora en la Universidad Veracruzana en la línea de educación para la 

sustentabilidad.  

 

Carolina Moreno Echeverry 
Ingeniera civil, Especialista en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) 

y Maestra en Literatura del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de 

Morelos CIDHEM. En la actualidad se desempeña como docente universitaria y es colaboradora 

habitual de La Jornada Morelos. Sus  líneas de investigación comprenden la intertextualidad, el 

método histórico de las generaciones en las tradiciones del pensamiento literario y la crítica de la 

literatura hispanoamericana contemporánea.  
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Iseo Noyola Isgleas 
Coordinador de la Escuela de Cultura Popular - Mártires del 68, proyecto de arte y cultura popular. 

Entendida esta como las  manifestaciones del pueblo en su cotidianidad, reflejo vivo de los valores y 

practicas tangibles e intangibles de las expresiones de las comunidades, pueblos y humanidad. Es una 

propuesta con 25 años de existencia, trabajando a través de las artes visuales, la reflexión de la práctica 

técnica y teórica de la sociedad. Como promotor cultural participa en el diseño, la ambientación y todas 

aquellas posibilidades técnicas expresivas, al igual promueve la autonomía, la auto suficiencia y la 

creación libertaria impartiendo cursos, producción grafica y circulación de material de difusión, 

educación, comunicación y denuncia de las comunidades y pueblos en lucha por un buen vivir. 

 

Silvia Pérez Vitoria 
Economista, socióloga y realizadora de documentales. Es autora de documentales sobre los modos de 

vida de los campesinos en el mundo y es colaboradora del periódico l’Ecologiste y del Monde 
Diplomatique. Ha participado en la obra colectiva El Proceso de la Globalización y en el coloquio 

Défaire le Développement Refaire le Monde en Marzo 2002. En compañía de Eduardo Guzmán 

Sevilla, profesor del ISEC ha colaborado en la coordinación del número 14 de l’Ecologiste, dedicado a 

la agro ecología. (Institut de sociologie et d'études du monde paysan à l'Université de Cordoue) 

 

Silvana Rabinovich  
Investigadora de tiempo completo del Centro de Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. De inminente publicación: La Biblia y el drone. Sobre 
usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, IEPALA, Universidad Complutense 

de Madrid. 

 

Jean Robert 
Arquitecto suizo que emigró a México en 1972. Actualmente es profesor de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM. Entre sus últimas 

publicaciones destacan: Crisis, el despojo inmune (2010), La puissance des pauvres (2008), Le retour 
de Caïn. Réflexions sur les origines et la mort des villes (2005).    

 

Alfonso Sanz Alduán 

Geógrafo, matemático y Técnico Urbanista. Ha trabajado como consultor en una veintena de ciudades 

españolas, colaborando en su planificación  urbanística y de movilidad. Ha realizado numerosos 

estudios e informes para la mejora de los modos de transporte no motorizados (peatones y bicicletas) y 

colectivos (autobuses y ferrocarriles). Entre sus publicaciones destacan: “Hacia la reconversión 

ecológica del transporte en España” (La Catarata, Bilbao, 1996); “Calmar el tráfico. Pasos para una 

nueva cultura de la movilidad urbana” (Ministerio de Fomento, 2008) y “La bicicleta en la ciudad” 

(Ministerio de Fomento, segunda edición 1999). 

 

Luis Tamayo Pérez 
Doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Presidente de la 

Academia  de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos, Coordinador del Grupo de 

investigación  Ecosofía  y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado  de Morelos CIDHEM. Sus últimas publicaciones son: La locura ecocida 

(2010), Los demonios de Heidegger (2009), El estilo de Heidegger (2008). 
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Miguel Valencia Mulkay 
Ingeniero Químico (UNAM, 1967); ecologista desde 1986; fundador del Foro Regional Ecologista del 

Valle de México (1991), de la Liga por el Aire Limpio (1993), de la Alianza por la Movilidad Humana 

(2003); de ECOMUNIDADES (2005); de  ¡Descrecimiento o Extinción! desde 2007; de la Red en 

Defensa de la Ciudad de México(2008); coordinador del Klimaforum10 de Cancún. Activista frente al 

uso del auto, la pavimentación, los megaproyectos y en general por las causas ecologistas. Integrante 

de las redes internacionales World Carfree Network; Degrowth Network; Climate Justice Now!; y del 

consejo editorial de Culture Change. Coordinador de ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma 

de la Cuenca de México. 

 

Sylvia María Valls Pérez 
(Ph.D. Modern Languages and Literatures, Wayne State University, 1977; “instigadora” del Instituto 

Simone Weil, a.c.,Valle de Bravo, Mx). 

El palimpsesto de culturas que convergen en su historial le han permitido moverse de lo personal lo 

“impersonal”. Gracias a la experiencia de sus tres ciudadanías nacionales (cubana, norteamericana y 

mexicana) la desaparición de la nación-estado como tal se convierte en tarea fundamental. La 

emergencia de la municipalidad autónoma más plena, de intercambios directos entre las casas y entre 

las biorregiones (actuales y futuras), de la libre circulación de personas según sus nexos familiares 

extendidos, son parte de esa visión. En el pensamiento de Illich ha encontrado los soportes y 

correcciones de visión que sus empeños requerían para que las propuestas 

(www.institutosimoneweil.net y www.mama-doc.com) resulten más fecundas y realistas (amén de 

“surrealistas”). Ante la posibilidad de que la energía libre se convierta en el principal fundamento del 

nuevo commons, que el diálogo democrático inunde (sin sofocar) el “ámbito comunitario”, urge 

precisar los términos idóneos para que ese diálogo se convierta en brecha y no en muro infranqueable. 

Las necesidades terrenales del cuerpo y del alma: Inspiración práctica de la vida social, con Mailer 

Mattié, Madrid, ed. La Caída, a punto de salir, describe los itinerarios convergentes de dos 

investigadoras interdisciplinarias de Cuba, USA, México, Francia, Venezuela, los Andes y España, 

entre las dos.  

 

Genaro Vásquez Vásquez 
Es originario de las tierras altas de la región Ayuujk (Mixe), nació el 2 de noviembre de 1980 en la 

comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, México. De familia indígena y campesina,  

durante toda su juventud combinó la escuela y el trabajo del campo produciendo milpa y pastoreando 

cabras y vacas; aprendió a expresarse de manera bilingüe (Ayuuk y Español) interesándose 

posteriormente en temas del maguey pulquero, animales domésticos, etc. La mayor parte de sus 

actividades se han enfocado más al acompañamiento de procesos sociales  de corte productivo y 

organizativo enfocados a temas agroecológicos, etnoecológicos y actualmente en el análisis de la 

educación intercultural. Actualmente trabaja en el Instituto Superior Intercultural Ayuuk, localizada en 

la pequeña comunidad de Jaltepec de Candayoc, región Mixe Oaxaca. Los temas de interés es el buen 

vivir, la educación intercultural y los pueblos indígenas, los procesos agroecológicos y la 

sustentabilidad, así como los movimientos sociales e indígenas. 
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Ramón Vera Herrera  
Acompañante de la lucha indígena y campesina por la autonomía, la soberanía alimentaria, las semillas 

nativas y la construcción colectiva del saber. Editor de Ojarasca y Biodiversidad, Sustento y Cultura, 
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