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Jorge A. Andrade Galindo es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José Mª Luis Mora, maestro en Ciencias Antropológicas por la UAM-Iztapalapa, candidato a Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-Iztapalapa. Su tema
de investigación es la migración internacional en el Estado de México, donde ha
trabajado por 15 años. Ha participado en proyectos transnacionales como la Red DH
Migrantes, auspiciado por la Unión Europea en el Programa de DDHH del Distrito
Federal y actualmente es investigador del área de Migración y Derechos Humanos
en el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde). Es cofundador del
Colectivo Ustedes Somos Nosotros, y co-coordinador del Albergue para migrantes
San José en Huehuetoca, Estado de México.
Eugenia Bayona Escat es Profesora Contratada Doctora Interina del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Valencia. Doctora en Ciencias Sociales, especialidad Antropología
Social, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México. Su investigación actual se centra en el turismo étnico y el
consumo cultural en la región Altos Tzotzil Tzeltal de Chiapas, México, particularmente en la producción, distribución y consumo de bienes étnicos y la relación entre
género, identidad étnica y turismo.
Daniel Castaño Zapata es Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha investigado principalmente la legitimación de la violencia ilegal, así
como la reconstrucción del lazo social en procesos de posconflicto y reinserción de
excombatientes en Colombia. Actualmente coordina la Maestría en Conflicto y Paz
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín.
Pablo Castro Domingo es Doctor en Antropología y profesor del Departamento de
Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Sus temas de
investigación son relaciones de poder, cultura política, ciudadanía, conflictos políticos, sistema de partidos y redes de poder en contextos transnacionales. Sus últimos
libros son Tonatico social club: migración, remesas y desarrollo, Miguel Ángel Porrúa, /COMECYT/CONACYT/UAEM/Gobierno del Estado de México, 2009; Disputas, ciudadanías y elites, (en coautoría con Rubén Nieto) GEDISA/UAM-I, 2012;
y Mano negra: prácticas regresivas a la democracia en el sistema de partidos en el
Estado de México, GEDISA/UAMI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II; miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y ganador del
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2015 (en el Estado de México).
Diego de la Torre Puente es Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas (México), actualmente estudia el Máster en Historia del Mundo
Contemporáneo en la Universitat de Barcelona (España). Participó como asistente
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didáctico en cursos de Antropología Cultural en la Universidad de Torino (Italia),
donde colaboró en actividades de investigación en temas relacionados con la familia
y redes de parentalización en contextos migratorios.
Javier González Díez es Doctor en Ciencias Humanas (especialización en Ciencias
Antropológicas) por la Universidad de Torino (Italia), en la cual ha sido por varios años Investigador pos-doctoral en Antropología Social y Profesor contratado de
Antropología Cultural. Actualmente es Profesor-Investigador Principal de Ciencias
Sociales en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador (UNAE). Sus temas
de investigación se concentran sobre las transformaciones de los lazos de familia y
parentesco y los procesos de parentalización “ficticia” entre Europa y América Latina, así como las relaciones entre educación, cuidado y parentesco.
Liliana Martina Gualinga. Tengo cinco hijos, soy mujer kichwa de 38 años, nacida en la Comunidad de Sarayaku, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, estoy
casada con Wilson Watatuca. Terminé los estudios primarios, desde los cinco años
me dedico a tejer mukawas y callanas. Actualmente vivo en la comunidad Ancestral Puerto Santa Ana y, soy socia activa de la Asociación de Mujeres Sinchi
Warmi, además de ser representante de la comunidad Puerto Santa Ana. Me dedico
a la gestión de las diversas actividades comunitarias, así como también al cultivo
de la chacra, venta de las artesanías y de los productos agrícolas. Doy clase sobre
la elaboración de artesanías y tejido de mukawas. Bailo la música kichwa, preparo
comidas ancestrales como el caldo de boca chico y carachama. Hablo kichwa y
español.
Henry Felipe León Rodas, de Nacionalidad kichwa, socio y miembro de la Comunidad Ancestral Puerto Santa Ana, es graduado de ingeniero en turismo por la
Universidad Estatal Amazónica, Ecuador 2016. Becado por la misma Universidad,
para realizar actividades investigativas en el marco de la Línea de Investigación
Plurinacionalidades y Saberes Ancestrales - Plurysa,UEA. Trabajó dando apoyo técnico al proyecto de Repotenciación y Fortalecimiento de los siete Centros de Turismo Comunitario del Cantón Arajuno, del Departamento de Desarrollo Sustentable
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza-GADPPz, Ecuador
2016. Actualmente es asesor de la comunidad Ancestral Puerto Santa para el área del
turismo comunitario. Trabaja en la articulación y consolidación de los procesos socioculturales de las organizaciones de base, Asociación de mujeres “Sinchi Warmi”
y Comunidad Ecológica Cultural “Yaku Runa”. Su actividad investigadora se centra
en saberes ancestrales, turismo comunitario y ambiente.
Sara Lucía Nieto Vivero es Trabajadora Social de la Universidad Central del Ecuador, con formación continua en género, derechos humanos e interculturalidad. Trabaja actualmente en una ONG en procesos de reivindicación de derechos en casos
de violencia de género, explotación sexual y trata de personas. Ha colaborado en
varias investigaciones sobre interculturalidad, pueblos y nacionalidades indígenas,
resiliencia social, cambio climático y espacios de género en la Amazonia Ecuatoriana. Activista y defensora de Derechos Humanos. Líder de movimientos sociales juveniles y estudiantiles. Tiene experiencia en trabajo organizativo en barrios, pueblos
y comunidades de las periferias y la ruralidad.
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Dalton Pardo, es graduado en ingeniería forestal por la Universidad Nacional
de Loja, Ecuador 2001. Maestría en Planificación del Desarrollo (MSc.)-Núcleo
de Altos Estudios Amazónicos-NAEA/UFPA, Brasil 2007 y doctorado en Desarrollo Socioambiental (PhD)— Núcleo de Altos Estudios Amazónicos-NAEA/
UFPA, Brasil 2012. Becado por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD y, por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico CNPq/
Brasil. Trabajó como técnico en el departamento de ecología Herbario “LOJA” e
investigador en el Centro de Estudios Brasil, Venezuela-CESUL. Posee 6 años de
experiencia en la docencia y la investigación. Actualmente es docente e investigador titular de la Universidad Estatal Amazónica UEA y Coordinador de la Línea
de Investigación Plurinacionalidades y Saberes Ancestrales-Plurysa/UEA. Cuenta
con una amplia participación en conferencias y eventos: nacional e internacional.
En los últimos 4 años ha publicado capítulos de libros y varios artículos en revistas
indexadas. Su actividad investigativa está direccionada a recursos forestales, política pública, saberes ancestrales, y territorio. Actualmente tiene bajo su dirección
dos proyectos sobre: 1.- Gobernanza Territorial Indígena y 2.- Consolidación de
los Saberes Ancestrales.
Mariela Pena es doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras
(FFyL) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la misma Universidad. Actualmente se desempeña como
investigadora, consultora y docente: es becaria posdoctoral de CONICET, con sede
de trabajo en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género (IIEGE), FFyL,
UBA; profesora titular en el Instituto Universitario CEMIC (IUC), y profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora. Su proyecto
de investigación actual trata sobre las políticas de género y familia, y la participación femenina en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina
(MOCASE-VC). Ha estudiado temáticas relacionadas con género, parentesco, maternidad e infancia, y ha realizado una investigación etnográfica sobre la adopción en
Buenos Aires, bajo la dirección de la Dra. Mónica Tarducci. Forma parte de la CAF
(Colectiva de Antropólogas Feministas) y del proyecto de investigación UBACyT
“Politizando la vida cotidiana: sexualidad y parentesco en la Argentina contemporánea”. Ha ejercido otros cargos docentes a nivel universitario y ha formado parte de
varios equipos de investigación.
Laura Pérez Gil es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Antropología Americana (1996). Ha
realizado estudios de posgrado en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), concluyendo el Mestrado en 1999 y el Doctorado en 2005. En ambas ocasiones realizó investigaciones etnográficas en la región amazónica, con grupos de
la familia lingüística pano: Yawanawa (Acre, Brasil) en el mestrado; Yaminawa
(Amazonía peruana) en el doctorado. Tanto en el mestrado como en el doctorado
sus estudios estuvieron focalizados en los sistemas chamánicos. Actualmente es
profesora en el Departamento de Antropología Social y el Programa de Pos-Graduação em Antropologia de la Universidad Federal do Paraná (Brasil), y jefe de la
unidad de etnología del Museu de Arqueologia e Etnologia de la misma universidad. Ha publicado diversos artículos derivados de estas investigaciones en revistas
especializadas y libros.
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Gabriel Ruiz Romero es Doctor en antropología social de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Ha centrado sus indagaciones académicas en la construcción de memora histórica desde la perspectiva de la antropología de la violencia y
en el análisis de los procesos de naturalización de las lógicas violentas del conflicto
armado colombiano. Fue investigador y co-relator del Informe Nacional de Memoria Histórica “La guerra escondida. Minas Antipersonal y Remantes Explosivos en
Colombia”, editado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación
Prolongar. Actualmente lidera el grupo de investigación de Conflicto y Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín (Colombia).
Jairo Tocancipá-Falla es profesor del programa de Departamento de Antropología, Universidad del Cauca (Colombia), coordinador del Grupo de Estudios Sociales
Comparativos (GESC), y lidera las líneas de investigación Antropología del conocimiento y la tecnología, etnografía, cambio social y cultural e Historia del pensamiento antropológico. Igualmente es evaluador nacional e internacional, registrado
en el sistema de pares evaluadores de Colciencias, Colombia, Senescyt-Ecuador y
Senacyt-Panamá. Su reciente publicación refiere a dos volúmenes compilados sobre
Antropologías en Colombia y Antropologías en América Latina, editados por el sello
editorial de la Universidad del Cauca. Actualmente se encuentra preparando un texto sobre etnografía e investigación social en colaboración con el antropólogo Josef
Drexler.
Saadia Elvia Vargas. Mujer kichwa de 40 años nacida en Palora, Provincia de
Morona Santiago, y casada con Wanpio Ashantka. Terminé los estudios primarios.
Tengo cinco hijos. Me dedico al tejido de mukawas y kallanas, además de la eleboración de artesanías con productos forestales no maderables. Actualmente vivo en
la comunidad Ancestral Puerto Santa, soy socia activa y presidenta de la Asociación
de Mujeres Sinchi Warmi. También me dedico al cultivo de la chacra y venta de los
productos agrícolas; así mismo canto y bailo la música kichwa, preparo comidas
ancestrales como el maitu. Por otra parte, participo en las ferias artesanales, gastronómicas y agroproductivas a nivel nacional; soy de las personas que enseña a sus
hijos a no perder la cultura kichwa, enseñándoles a hablar kichwa y a vivir nuestra
cultura. Hablo kichwa y español.
Jérémie Voirol es licenciado en Letras y Ciencias Humanas (disciplina principal
Etnología) por la Universidad de Neuchâtel (Suiza), máster en Antropología de la
École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (Francia) y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Lausanne (Suiza). Ha llevado investigaciones
etnográficas de campo en el Ecuador desde el año 2003, en el medio urbano — sobre
la subcultura de la música electrónica — y rural — sobre fiestas indígenas en Otavalo. Fue investigador visitante en la FLACSO-Ecuador en 2010-2011 y doctorando visitante en la Universidad de Essex (Reino Unido) en 2013-2014. Actualmente
desarrolla una investigación postdoctoral sobre música en Otavalo en el Granada
Centre for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester (Reino Unido).

