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Reconocimiento a
Rodolfo Stavenhagen
Uno de los sociólogos con más prestigio en el país; se ha
dedicado a la defensa de los derechos de los indígenas

R

odolfo Stavenhagen, quien trazó rumbos
nuevos a la sociología y a la antropología desde sus
primeros trabajos, regresó a la UNAM para recibir
el reconocimiento de colegas, amigos, académicos
y alumnos, quienes destacaron la relevancia y
actualidad de sus obras y aportaciones.
“Me siento honrado, conmovido y emocionado por volver a esta Universidad, en la que
comencé a dar clases en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales hace más de 50 años”,
compartió quien, entre 2001 y 2008, fue relator
especial de la Organización de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de los Pueblos Indígenas.

expresada en las violaciones a sus derechos
humanos, exclusión social, marginalidad y
desconocimiento de valores originarios.
En este contexto, prosiguió, es necesario
repensar la importancia del maíz. Al ser parte de
nuestra cultura e historia, no está limitado a los
mercados internacionales de granos, sostuvo el
distinguido con el Premio Nacional de Ciencias y
Artes en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía,
y académico sobresaliente de la UNAM.
“Se requieren políticas para impulsar un
desarrollo más equitativo, humano, identitario, enraizado en las realidades históricas,
culturales, étnicas y geográficas de la nación”,
recomendó el profesor-investigador emérito de
El Colegio de México y emérito del Sistema
Nacional de Investigadores.

Un país pluricultural
Investigador comprometido
Sobre la situación de estas comunidades en
México, expuso que hay un reconocimiento formal
y un discurso público de que el nuestro es un país
pluricultural, multiétnico, plurilingüe, integrado
por distintos pueblos, que no corresponde a un
modelo impuesto desde el siglo XVI en la construcción del Estado nacional moderno.
El autor de Las siete tesis equivocadas
sobre América Latina subrayó que el trabajo
de los investigadores es llamar la atención de
la sociedad y el gobierno para resolver la injusticia histórica acumulada contra los indígenas,
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En la inauguración del Homenaje Sociología
y Antropología en la Obra de Rodolfo Staven-

“Se requieren políticas
para impulsar un desarrollo
más equitativo, humano,
identitario”

hagen, Rosalba Casas Guerrero, directora del
Instituto de Investigaciones Sociales, consideró
al fundador de la Cátedra de Estudios Mexicanos
en la Universidad de Toulouse, Francia, como
uno de los sociólogos con más prestigio en el
país, quien se ha dedicado a la defensa de los
derechos humanos de los pueblos indígenas.
“En este acto lo felicitamos por su trayectoria
y aportes a las ciencias sociales”, destacó en la
Sala de Usos Múltiples de la citada instancia.
Al respecto, Fernando Castañeda, director
de Ciencias Políticas, enfatizó que a la par de
su labor intelectual Stavenhagen fundó instituciones relevantes para el trabajo académico y
la defensa de los derechos humanos.
“Sus obras, la mayoría traducidas a varios
idiomas, han impactado en distintos ámbitos de
las ciencias sociales, en México y el extranjero.
Sus reflexiones sobre el desarrollo constituyen
grandes aportaciones, que deben analizarse
para dimensionar su alcance en la sociología
contemporánea”, resaltó.
En su oportunidad, Salomón Nahmad, del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, reconoció en
Stavenhagen a un investigador y antropólogo
comprometido contra las formas de colonialismo y
explotación humana, y con la lucha para eliminar
el racismo, etnocidio, esclavitud y la exclusión
de pueblos y comunidades indígenas.
Lo ha demostrado con su trabajo en la ONU,
la Unesco, la Organización Internacional del
Trabajo y la Universidad de las Naciones Unidas, entre otras instituciones, con acciones
múltiples para construir una sociedad multicultural, multiétnica y multilingüística que elimine
la injusticia y la discriminación, sostuvo.
Preservar lo sagrado
Para poderse mirar y encontrarse, México requiere de hombres-puente, de complicidades,
para preservar lo sagrado y la vida colectiva,
expresó Mardonio Carballo, escritor y poeta en
lengua náhuatl.
“Siempre es bueno tener cómplices que no
regatean la mayoría de edad. La ventana de tu
intelecto nos ha hecho asomarnos a ese otro
mundo, el posible, donde quepamos todos. Has
peleado junto con nosotros, los pueblos indígenas vivos, cronología de familia y coherencia
continua. ¿Cómo preservamos lo sagrado, la
vida colectiva? ¿Dónde refugiamos nuestra
semilla? Contestar estas preguntas también
responderá dónde sembraremos nuestro corazón”, reflexionó el autor de la serie radiofónica
Las plumas de la serpiente.
Al homenaje asistieron Cristina Oehmichen,
directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas; José del Val, titular del Programa
Universitario México, Nación Multicultural;
Natividad Gutiérrez y Blanca Rubio, de Investigaciones Sociales y coordinadoras del festejo;
familiares, amigos, académicos y alumnos.
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