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Acerca de la conferencia
La ponencia sitúa los principales coordenadas históricas y antropológicas, a partir de los cuales es posible
entender hoy la realidad social y cultural de la llamada Sierra Tarahumara. A pesar de que territorial y
demográficamente la Sierra Tarahumara es la región indígena más grande de todo el norte de México, y a pesar
también de la fama mundial que ha adquirido en las últimas décadas, así como de la fascinación que por largo
tiempo ha ejercido entre misioneros, antropólogos, artistas, intelectuales y viajeros, es indudable que hoy, en pleno
2018, se trata de una de las regiones menos conocidas y estudiadas del México contemporáneo. La ponencia
enfatiza el papel de los pueblos indígenas en los procesos históricos acontecidos durante los últimos cuatrocientos
años, y la forma en que a lo largo de ese periodo distintos acontecimientos políticos, económicos y socioculturales
han generado las condiciones y los conflictos que se viven actualmente en la región. Todo, en un contexto donde
la marginación y la pobreza, la violencia relacionada con la siembra y el tráfico de narcóticos, la explotación
forestal, la incesante minería y los proyectos turísticos depredadores, conviven día a día con la increíble capacidad
de resiliencia de los pueblos indígenas, gracias a la cual han logrado reproducir sus comunidades y su cultura
hasta hoy.
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