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IUAES YUCATÁN 2021

LOS PATRIMONIOS,
INTERCONEXIONES
GLOBALES EN UN
MUNDO POSIBLE
SUPLEMENTO CULTURAL
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¡BIENVENIDA/O AL CONGRESO
IUAES YUCATÁN 2021:
“LOS PATRIMONIOS, INTERCONEXIONES GLOBALES EN UN MUNDO POSIBLE”!
Originalmente esperábamos realizar este
evento de manera presencial en la ciudad
de Mérida, capital de Yucatán. Debido a la
pandemia de Covid-19, el Congreso será
completamente en modalidad virtual. Nos
hubiese encantado que visitaras Mérida y
otras ciudades de Yucatán, una región que
ha sido de interés para la antropología
desde los inicios de esta disciplina y que
también cuenta con una larga historia de
instituciones de investigación y educación
en las ciencias antropológicas.

Ante la imposibilidad de realizar el
Congreso de manera presencial, te
compartimos
este
suplemento
cultural, en el que esperamos que
encuentres materiales de interés
sobre Yucatán. El martes 9 de
noviembre a las 18:00 horas, te
invitamos a la charla “Paseo por la
canción yucateca” que impartirá
Enrique Martín Briceño, uno de los
mayores especialistas en música
yucateca (la charla será en español).

Comenzamos este suplemento
con la presentación “Apuntes
fotográficos de la promoción
turística de Yucatán”, en la que
Francisco Fernández Repetto,
investigador de la Universidad
Autónoma de Yucatán, UADY,
ofrece una mirada crítica sobre
las formas en que Yucatán es
representado ante la mirada
turística.
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DESCUBRE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE VIAJEROS
ADEMÁS: HACIENDAS EN YUCATÁN
Yucatán es una tierra que ha despertado
el interés de numerosas viajeras y
viajeros, cuyos relatos de viaje forman
parte de la historia de las ciencias
antropológicas de la región. En este
suplemento ofrecemos una pequeña
muestra de imágenes que se encuentran
disponibles en la Biblioteca Digital de
Viajeros del Centro Peninsular en
Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de
México.
Además de los vestigios arqueológicos,
uno de los puntos de visita obligados de
Yucatán son las haciendas, el cual ha
sido otro tema de estudio de interés en
la región.
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Originalmente dedicadas a la
ganadería y al maíz, gran parte
de las haciendas se dedicaron a
la producción de henequén
hacia la segunda mitad del siglo
XIX.
Durante
el
auge
henequenero,
Yucatán
se
convirtió en uno de los estados
más ricos de México.
Esta riqueza fue posible gracias
a la explotación de la fuerza de
trabajo de los peones mayas,
así como de yaquis, chinos,
coreanos y otros grupos.

En el suplemento cultural, Blanca
Paredes Guerrero, investigadora
de la UADY y especialista en la
historia y arquitectura de las
haciendas yucatecas, nos ofrece
algunos comentarios para situar
las haciendas en su contexto
histórico y arquitectónico.
Para visualizar la presentación de
Paredes Guerrero, da clic aquí.
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LA APICULTURA EN
YUCATÁN: HISTORIA DEL
ENCUENTRO ENTRE DOS
ESPECIES
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ANGÉLICA
MÁRQUEZ-OSUNA
La abeja es uno de los logos del Congreso IUAES
Yucatán 2021. La abeja melipona (Melipona beecheii,
conocida en lengua maya como xunán kab) y la
meliponicultura son consideradas parte fundamental
del patrimonio biocultural de Yucatán y un componente
imprescindible para la biodiversidad y equilibrio
ecológico de la región. Desde la perspectiva de la
historia de la ciencia y la técnica, Angélica MárquezOsuna, Candidata a Doctora de la Universidad de
Harvard, nos ofrece apuntes sobre el encuentro entre
dos especies de abejas en Yucatán, la abeja europea
(Apis mellifera), que llegó con los colonizadores
españoles, y la melipona. Si te interesa conocer más
sobre el tema, puedes unirte a la conversación con
Márquez-Osuna el viernes 12 de noviembre a las 11:30.
Para más información, escríbenos al correo:
rodrigo.llanes@cephcis.unam.mx
Para visualizar la presentación de la maestra Márquez-Osuna
da clic aquí.
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MATAR PARA PRESERVAR:
TECNOLOGÍA Y
DISCURSOS EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL PEZ
LEÓN COMO INVASOR
PABLO SEPÚLVEDA DÍAZ
Mientras que la abeja europea y la abeja
melipona son especies consideradas dignas de
conservación, el pez león ha sido tratado como
una especie invasora y “enemiga” que, en años
recientes, se ha conservado con fines
comestibles. Pablo Sepúlveda Díaz, Candidato a
Doctor de la Universidad de California, Santa
Barbara, nos comparte notas sobre el
desarrollo de tecnologías para cazar al pez
león, así como las técnicas gastronómicas que
se han desarrollado en torno a esta especie que
conecta a Yucatán con el Caribe.
Para visualizar la presentación de Sepúlveda
Díaz da clic aquí.

CONGRESO IUAES 2021

PÁGINA 3

LA DEFENSA DEL PATRIMONIO Y EL TERRITORIO MAYA.
DIÁLOGO CON PEDRO UC BE (ASAMBLEA DE DEFENSORES
DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH’ XÍINBAL).

LA DEFENSA DE LA MELIPONICULTURA. DIÁLOGO CON
LEYDY PECH (MÚUCH KAMBAL, PREMIO GOLDMAN DE
MEDIO AMBIENTE)

LA MILPA Y EL LIBRO DE LOS MAYAS. DIÁLOGO CON
TEATRO OJO

LA TIERRA Y EL TERRITORIO COMO PATRIMONIO
BIOCULTURAL. DIÁLOGO CON LA UNIÓN DE POBLADORAS Y
POBLADORES DE CHABLEKAL POR EL DERECHO A LA
TIERRA, AL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES

Por último, te invitamos a ver y escuchar el cortometraje del
cuento “La última danza: Maya (U Yóok'otil KíimilI)” del
escritor maya Isaac Carrillo Can (1983-2017), ganador del
Premio Nezahualcóyotl 2010.

OTROS RECURSOS
AUDIOVISUALES
Si
quieres
conocer
más
sobre
las
problemáticas que enfrenta el patrimonio
biocultural en la Península de Yucatán, te
invitamos a ver alguno de los siguientes
conversatorios que organizamos como
actividades previas al Congreso IUAES
Yucatán. En ellos, colegas antropólogas
dialogan con defensoras y defensores del
patrimonio biocultural de la región, como las
abejas meliponas, la milpa y la selva.
También, te invitamos a que veas el siguiente
video de la vaquería yucateca, un baile
tradicional de origen colonial que se celebra
en honor al Patrón o Patrona del pueblo o de la
hacienda. Esta vaquería se celebró en uno de
los lunes de noche regional que organiza el
Ayuntamiento de Mérida y fue interpretada
por la Orquesta jaranera dirigida por el
Maestro Alfonso Martín Chin.
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¡Esperamos
que disfrutes
el congreso!
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E L A B O R A C I Ó N : C O M I T É
O R G A N I Z A D O R C O N G R E S O
I U A E S Y U C A T Á N
DISEÑO:

ARELY

VARGAS
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