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Semblanza  

Estudió la Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
graduándose con la tesis Estado, antropología e indigenismo en el México 
posrevolucionario. Obtuvo maestría y doctorado en Antropología en la Universidad 
de Londres, este último con la tesis Territorial Practices: An Anthropology of 
Geographic Orders and Imagination in the Sierra Mixe. Ha trabajado temas 
relacionados con la historia de la relación entre el Estado, la antropología y los 
pueblos indígenas. 

Su trabajo etnográfico gira en torno a las concepciones de la geografía y el espacio 
entre los pueblos de la Sierra Mixe de Oaxaca. Realizó estancia posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM cuyo tema principal es el 
intercambio entre los pueblos mesoamericanos.  

Ha participado en los proyectos México y España en el primer franquismo 1939-
1950: rupturas formales, relaciones oficiosas e Historia de los pueblos indígenas de 
México, coordinados por los doctores Clara Lida y Federico Navarrete Linares, 
respectivamente. Ha sido colaborador y editor de la revista América Indígena, del 
Instituto Indigenista Interamericano. 

Desde hace ocho años ha realizado trabajo etnográfico con los pueblos ayuujk (mixes) de 
la Sierra Norte de Oaxaca. Es autor del libro “Los pueblos indígenas de Mexico. 100 
preguntas”, publicado por la UNAM en formato impreso y electrónico 
(http://www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/ ). 

 Sus intereses giran alrededor de la historia política de los pueblos indígenas, la historia de 
la antropología en México, la relación entre diversidad ambiental y cultural y la antropología 
del intercambio. 

 

Formación Académica  

Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM  

Título de tesis: Estado, antropología e indigenismo en el México 
posrevolucionario 



Maestría y doctorado en Antropología en la Universidad de Londres. 

Título de tesis Territorial Practices: An Anthropology of Geographic Orders 
and Imagination in the Sierra Mixe. 

 

Temas de interés  

Historia política de los pueblos indígenas 

Historia de la antropología en México 

Relación entre diversidad ambiental y cultural y la antropología del intercambio. 

 

Últimas publicaciones  

Libros: 

Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez, Los pueblos indígenas de México, 100 
preguntas, México, UNAM, Colección “La pluralidad cultural en México “, 
2004, 383 p.  
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(55) 5950-4000 ext.7018  
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