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A quinientos años del encuentro entre Moctezuma y Cortés,
académicos reflexionaron sobre el colonialismo contemporá-
neo
A quinientos años del encuentro entre Moctezuma y Cortés, es necesario crear
espacios para que académicos, integrantes de organizaciones indígenas y afro
descendientes aviven las reflexiones y los reclamos para que este país le dé el
lugar que merecen a los pueblos indígenas y a las poblaciones afroamericanas,
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mencionó Sergio Sarmiento, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales
(IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este es el objetivo del seminario 2021 La caída de la Gran Tenochtitlán y el
impacto de la sociedad mexicana en el siglo XXI, que se llevará a cabo durante
dos años con sesiones mensuales que culminarán en el 2021, coincidiendo con
la conmemoración de la caída del imperio mexica, expresó Sarmiento, quien,
junto a Natividad Gutiérrez Chong y Elena Nava, investigadoras del IIS-UNAM,
coordina este seminario.

Las visiones frente al colonialismo
Es importante respetar la cosmovisión de las comunidades indígenas para poder
establecer un diálogo, no entre alguien que sabe y alguien que ignora, sino entre
dos que entienden un mismo fenómeno pero de distinta manera, ya que se requiere
tender un puente para enriquecer nuestro conocimiento, expresó Francisco López
Bárcenas, académico de El Colegio de San Luis

Revisar de manera crítica, y con vistas a la descolonización, las categorías educa-
tivas que utilizamos es una materia urgente, explicó Lilián Álvarez, investigadora
del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. La vía de la colonización
por las armas fue breve y contundente, pero la educación es lo que ha mantenido
esta colonización, agregó la académica.

La importancia de aprender al menos algunas palabras de las lenguas indígenas
sería un acto de descolonización, agregó Severo López, académico de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, ya que México es un país multilingüe donde coexisten
muchas lenguas y hay un amplio nivel de multiculturalismo.

En el proceso de descolonización no sólo es necesario cuestionar el modo en que
hemos sido nombrados, sino la manera en que nuestras formas de existencia
y nuestros procesos de producción y reproducción de nuestra vida material
están sometidos a esquemas mayores de apropiación capitalista. Es decir, ver
a la descolonización en el plano local, nacional y también internacional, afirmó
José Gandarilla investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la UNAM.

El video del evento, que se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2019 en el Auditorio
del IIS-UNAM, se puede consultar en: YOUTUBE IISUNAM
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https://www.colsan.edu.mx
www.iifilologicas.unam.mx
https://www.upn.mx
https://www.upn.mx
https://www.ceiich.unam.mx
https://www.ceiich.unam.mx
https://www.youtube.com/watch?v=-uyWKVS-XFE
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