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MÉXICO MULTILINGÜE,
CRISOL DE PENSAMIENTOS

En el marco de la conmemoración del 
9 de agosto, Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(onu), y teniendo como punto de partida 
que el lenguaje es un eje integrador en 
sus diferentes formas de expresión: oral, 
escrito, icónico, sonoro y corporal, en 
2017 se llevó a cabo la primera emisión de 
la Feria de Lenguas Indígenas Nacionales 
(flin) México multilingüe, de Norte a Sur, 
en el Centro Nacional de las Artes de la 
Ciudad de México. Durante estos tres 
días, a través de talleres, conversatorios, 
expo venta y eventos artísticos, se mostró 
la diversidad y creatividad de diferentes 
pueblos indígenas, en un espacio 
multilingüe y pluricultural que propició el 
reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística que existe en nuestro país. 

A fin de dar continuidad a la 
participación activa de la población 
indígena en el desarrollo de actividades, 
se realiza la segunda emisión de la Feria 
de Lenguas Indígenas Nacionales 
(flin) 2018, México multilingüe, crisol 
de pensamientos, del 9 al 12 de agosto, 
nuevamente con sede en el Centro 
Nacional de las Artes; este año tiene 
como invitado al estado de Oaxaca a 
través de sus lenguas. El objetivo de la 

flin es visibilizar el potencial creativo 
de los hablantes de lenguas indígenas 
a través de los bienes, productos y 
servicios multilingües que se generan 
para construir puentes de comunicación 
que permitan el diálogo, el intercambio 
y el fortalecimiento de la producción 
cultural comunitaria.

La lengua es un recurso que permite 
mostrar la capacidad creativa de los 
pueblos indígenas como facilitadora del 
entendimiento y como vehículo para 
transmitir su cultura, sus saberes y 
conocimientos ancestrales, pero también 
sus nuevas formas de interactuar con 
el mundo global desde lo comunitario 
y el valor social, cultural y económico 
que tienen las culturas indígenas. Es 
por esto que espacios como la flin, 
donde se muestran diversos bienes, 
servicios y productos multilingües, 
favorecen la vinculación entre agentes 
culturales, promotores, creadores, 
investigadores, funcionarios y hablantes 
de lenguas indígenas nacionales (lin), 
que intervienen en la generación, 
desarrollo, promoción y difusión de los 
mismos, a fin de crear una cadena de 
valor que contribuya a su visibilización y 
posicionamiento a nivel nacional.



MULTILINGÜISMO Y SOCIEDAD
En este espacio se contará con un pabellón 
dedicado a las lenguas indígenas de 
Oaxaca, además, se instalarán módulos 
informativos de servicios institucionales 
en lenguas indígenas y un LIbrobús, así 
como la expo venta artesanal y de cocina 
tradicional. La sede de este pabellón es 
la Plaza de la Música. 

Para esta segunda emisión de la flin 
2018, se cuenta con la colaboración 
de más de 37 instituciones federales, 
estatales, sociales y privadas que 
permiten que se desarrollen más de 
85 actividades, lo cual es un reflejo del 
compromiso que existe a favor de la 
promoción del multilingüismo en nuestro 
país. Por tal motivo, el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas agradece el 
apoyo invaluable que han brindado estas 
instituciones para lograr los objetivos de 
este evento.

Los componentes que integran a la 
flin 2018 son:

ARTE DE LA PALABRA
En este espacio se llevan a cabo conciertos 
de Natalia Cruz, Banda Regional Mixe, 
Isaac Montijo y los Buayums, Pasatono 
Orquesta Mexicana, entre otros, 
además de recitales de poesía y danzas 
tradicionales. La sede es el Auditorio Blas 
Galindo.

PALABRA Y PENSAMIENTO
Para el desarrollo de conferencias 
magistrales, conversatorios, mesas 
temáticas y presentaciones de materiales, 
se cuenta con el Aula Magna José 
Vasconcelos. Entre ellas conversatorios 
sobre temas como: la vainilla y la lengua 
chinanteca; ganadores de los Premios 
CASA y la presentación del Diccionario 
del idioma zapoteco, entre otras.

LENGUAS EN MOVIMIENTO
Para presentar productos, aplicaciones, 
videojuegos y expresiones culturales 
desarrolladas en lenguas indígenas 
nacionales, el área de jardines tendrá un 
pabellón para la presentación de diversos 
materiales. 

En este componente también se 
considera la realización de talleres, entre 
ellos el de lectura de códices mixtecos, 
actividad que estará a cargo de la 
Academia de la Lengua Mixteca.
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Rogelio Cuellar
Mixtecos de Oaxaca
Acervo: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
DGCPIU/ Secretaría de Cultura



Banda mixe de Oaxaca
Acervo: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
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academia

GASTÓN MARTÍNEZ

Desde 1994, Gastón y un equipo de profesores 
comenzaron su labor para promover el rescate 
de la lengua umbeyajts. Como producto de 
este trabajo crearon el Alfabeto General Huave, 
con el apoyo del lingüista Juan José Rendón. 
Posteriormente, con el Centro de Estudios 
y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de 
Oaxaca, autoridades municipales y promotores 
hablantes bilingües de la comunidad, se creó 
el Centro Comunitario para el Aprendizaje del 
Umbeyajts.

CRESCENCIANO HERNÁNDEZ

Originario de San Pedro Jaltepetóngo, Oaxaca. 
Hablante de To’on Dadavi. Es licenciado en 
Educación Indígena, por la Universidad Pedagógica 
Nacional y maestro en Desarrollo Educativo. 
Ha sido profesor de Educación Indígena. 
Actualmente labora en el Centro de Estudios y 
Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca 
como coordinador de Investigación Educativa 
Indígena y es el presidente del Consejo Directivo 
de Ve’e Tu’un Savi A.C., Academia de la Lengua 
Mixteca, en donde imparte talleres, cursos, 
foros y diplomados relacionados con educación 
indígena.



JOSÉ MANUEL DEL VAL BLANCO

Licenciado en Etnología por la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. Actualmente es 
investigador adscrito al Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades; es 
director del Programa Universitario de Estudios de 
la Diversidad Cultural y la Interculturaldiad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam); 
es presidente de “Pesquisas y Proyectos Necesarios 
A.C”.; fue director del Instituto Indigenista 
Interamericano-OEA. Es titular de la cátedra 
“México Nación Multicultural” de la unam. Autor 
de las publicaciones México, Identidad y Nación y 
Documentos fundamentales del indigenismo en 
México.

JORGE MENDOZA

Escritor y traductor, egresado de la licenciatura 
en Lingüística y Literatura Hispánica, y de la 
maestría en Literatura Mexicana, por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido becario 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Puebla. Ha publicado en: Alforja, Tierra Adentro, 
Círculo de Poesía, Casa del Tiempo, Biblioteca de 
México y La Gaceta. Ha sido coordinador de la 
Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey en Puebla. Fue 
becario de la Fundación para las Letras Mexicanas 
(flm). Actualmente coordina la Enciclopedia de la 
Literatura en México - Secretaría de Cultura.
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UBALDO LÓPEZ

Su lengua materna es el idioma Ñuu Savi, 
mixteco. Nació en Santiago Apoala, Nochixtlán, 
Oaxaca. Es Licenciado en Educación Primaria 
por la de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Maestro en Lingüística Indoamericana, en 
el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, como, 
becario de Conacyt. En 1991 recibió el Premio 
INI por las obras escritas en mixteco y español.

MICHAEL SWANTON

Es coordinador de programas lingüísticos en la 
Biblioteca Francisco de Burgoa e investigador de 
la Universidad de Leiden. Realizó sus estudios de 
licenciatura en Antropología en la Universidad 
de New York, de maestría en la Universidad de 
París y doctorado en la Universidad de Leiden. 
Desde 1999, ha participado en el Proyecto 
para la Documentación de las Lenguas de 
Mesoamérica. Sus investigaciones se han enfocado 
en la reconstrucción de la historia lingüística de 
las lenguas popolocanas, en los textos coloniales 
en lengua chocholteca, y en la documentación de 
varias lenguas otomangues.



VÍCTOR CATA

Escritor, historiador, traductor y lingüista 
zapoteco. Licenciado en Historia por la unam 
y Maestro en Lingüística Indoamericana 
por el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social.
Autor de más de cinco libros. Ha sido becario 
del Fondo Nacional de las Culturas y las Artes y 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 
2015, recibió la medalla Andrés Henestrosa, 
debido a su valiosa aportación al rescate de 
la lengua zapoteca y a la educación de los 
pueblos indígenas.
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cine

SUEÑO EN OTRO IDIOMA
México, 2017
Ernesto Contreras, director

Una milenaria lengua indígena agoniza: sus 
dos últimos hablantes, Evaristo e Isauro, 
se pelearon cincuenta años atrás y desde 
entonces no se dirigen la palabra. Martín, un 
joven lingüista, asumirá el reto de reunir a 
los dos viejos para convencerlos de hablarse 
una vez más y obtener un registro grabado 
de la lengua. Pero oculto en el pasado, en 
las entrañas de la jungla, yace un secreto 
escondido por el idioma que hace difícil creer 
que el corazón del zikril vuelva a latir.

LA CARGA
México, 2015
Alan Johsson, director

Es una historia de acción y romance que se 
desarrolla en la Nueva España a finales del 
siglo xvi. Cuenta la intensa y dinámica travesía 
de un indígena tameme y una joven española 
de la nobleza a través de la vasta geografía 
del Nuevo Mundo en busca de justicia. 
Durante su inclemente recorrido las tensiones 
y diferencias entre los protagonistas se 
suavizan y los lazos afectivos emergen.



danza

XOCHIPITZAHUATL

Es la representación de una boda tlaxcalteca, 
en la que se fusionan costumbres indígenas 
y de la época colonial. Esta conmemoración 
expresa con cantos y danzas en náhuatl 
y español, diferentes momentos de esta 
celebración, resaltando el respeto y amor que 
siente el indígena por la mujer. 

El grupo Malintzi, originario de San Pedro 
Tlalcuapan, Tlaxcala, en la región de la Malintzi, 
hace esta representación socio-religiosa desde 
1970, misma que también se baila en otros 
lugares del estado.

FANDANGO DE VARITAS

Música y danza tradicional indígena que por 
cientos de años ha estado en los rituales de los 
mixtecos de Tututepec, Oaxaca. Se ejecuta 
con cajón, jarro, palo de lluvia, violín y vara, y 
las parejas que danzan. En sus inicios, la música 
del fandango eran alabanzas a los dioses; con 
el paso del tiempo, llegó la chilena a la costa, 
y se adaptó al ritmo local fusionando con los 
instrumentos que hacen la música de nuestro 
tradicional fandango de varitas.

Contacto
Tel. 044 (246) 4698 255

Contacto
cultura@tututepec.gob.mx

Tel. 01 (954) 124 6125
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BALLET FOLKLÓRICO DE DANZA 
TRADICIONAL TLALTECUTLI DEL 
VALLE DE MÉXICO

Ballet Folklórico que tiene como objetivo 
promover las diferentes manifestaciones 
dancísticas de nuestro país, a través de 
diferentes cuadros representativos. Francisco 
Boza, director artístico y fundador del ballet, es 
migrante oaxaqueño avecindado en la Ciudad de 
México, quien en 2012 decidió integrar un grupo 
para dar a conocer, primero, las manifestaciones 
de Oaxaca, más tarde se fueron integrando 
bailes regionales de otras zonas de México.

Contacto
prantxes@hotmail.com
Tel. 044 (55) 4540 5089



libros

DICCIONARIO DEL
IDIOMA ZAPOTECO

Trabajo lexicográfico inédito para el idioma 
zapoteco, aporte de Óscar Méndez Espinosa. 
El material está compilado en tres tomos y 
la información se ha dividido en zapoteco- 
español y español-zapoteco. 

El trabajo ha sido enriquecido con el 
aporte del ilustre pintor zapoteco Francisco 
Toledo con la obra: El profesor de lenguas 
(Autorretrato pentagramático), 1987, de la 
Colección Galería del Arte Mexicano.

DIAGNÓSTICO SOBRE LA
POBLACIÓN INDÍGENA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Con esta publicación se pretende brindar una 
aproximación de la presencia de los grupos 
indígenas en la capital del país, a través de 
diferentes indicadores censales que permitan 
conocer la magnitud y distribución de los 
indígenas urbanos en la metrópoli.

Óscar Méndez, autor

Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
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JUKTÄJKPÄ TZAT
SERPIENTE DE FUEGO

Nos narra, nos cuenta, de jaguares, de 
víboras, de tepezcuintles. El lector que quiera 
acomodarlos a todos en el llamado “mundo 
físico” está en su derecho; y nos cuenta, nos 
narra, del ko’jama o nahual, del dueño de la 
montaña, de la mujer del Kobando. Quien 
desee colocar a estos seres en el arcoíris de la 
imaginación sabrá por qué lo hace.

IKOTONEMALISTLI FILIPÓN
LA PLAYERA DE FILIPÓN

Esta es la historia de un niño llamado Filipón 
que vive con sus padres y que, de pronto, 
se dará cuenta que hay acciones de otras 
personas que pueden causar daños. Esta 
aventura narrada en nawatl, les enseña a los 
niños y niñas sobre los problemas que pueden 
enfrentar en su entorno social y cómo ello 
no debe dañar su autoestima, y también 
aprenderán que con el apoyo de un adulto 
pueden existir muchas soluciones.

José Trinidad Kordero Jiménez, autor
Centro Estatal de Lenguas,
Arte y Literatura Indígenas

Afectividad y Sexualidad A.C.



NAXIÑA’ RULUI’ LAXDE’
ROJO DESEO

Este extraordinario poemario en diidxazá-
español podría ser denominado erótico, pero sin 
duda va más allá que esa mera etiqueta: es un 
despliegue memorable de invitaciones al placer 
y al deseo en sus acepciones tanto anhelantes 
como terrenales y carnales. En el revoloteo de la 
mirada, el roce y goce de los cuerpos, el encuentro 
e incluso el adiós, Irma Pineda va construyendo un 
repertorio de seducciones que agita con destreza 
la voluptuosidad de los recursos amorosos y el 
enorme gusto de volverlos pura poesía.

Irma Pineda, autora
Editorial Pluralia

MÉXICO SE ESCRIBE CON X

Glosario donde encontraremos gran variedad 
de palabras que tienen su origen en el Nawatl. 
Escrito por Brenda Cantú, quien es investigadora 
y nahuatlata egresada de la unam. Este libro 
acerca a los niños y jóvenes a la literatura 
que afirme su identidad como mexicanos y 
contribuye a que conozcan, se familiaricen 
y apropien de nuestras lenguas indígenas. La 
traducción al inglés fue realizada por el escritor 
británico Adam Critchley, la ilustración fue 
realizada por la ilustradora Citlalin Arcos.

Brenda Cantú Bolán, autor
Editorial Resistencia
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PUEBLOS ORIGINARIOS: EL ROSTRO 
OCULTO DEL OMBLIGO DE LA LUNA

Mapa en gran formato que muestra 
información geográfica, orográfica, hidrográfica 
e histórica del patrimonio arqueológico y 
de asentamientos ancestrales de pueblos 
originarios. Asimismo, la densidad poblacional 
e indicadores de marginación y pobreza de 
población originaria en la Ciudad de México.
Es coeditado por el Centro Casa de los Pueblos, 
Cooperativa Autónoma Cimarronez y el 
Seminario de Geopolíticas de los Pueblos.

Juan Luis Toledo, Luz Isela Aquino,
Agustín Bolom y Cecilia Bautista, autores

Editorial ce-acatl, a.c.

RÄ T’U RÄ BOO
EL HIJO DE KIOTE

El hijo del Kiote, es un niño fascinado ante la vida, 
es la historia y las tradiciones de su pueblo y las 
luchas llevadas acabo por sus antepasados, es un 
profesor de primaria que busca sacar adelante a 
sus alumnos a través de los libros y es un héroe 
de la lucha libre mexicana que alcanzó la felicidad 
arriba del cuadrilátero. Es él y somos todos., todos 
los que nos esforzamos por trascender y cumplir 
nuestros sueños aunque los veamos lejos, todos 
los que recordamos constantemente de dónde 
venimos para saber a dónde vamos.

Marco Antonio Hernández, autor



TLALXOCHICUICUATL
CANTO FLORIDO DE LA TIERRA

Surge como una propuesta de creación, 
difusión, reflexión y análisis en torno a las 
manifestaciones artísticas propias de la lengua 
y cultura nahua. Está conformado por una 
pequeña comunidad creadora, ha logrado 
establecer vínculos con diversos colectivos 
que trabajan en la enseñanza-aprendizaje de 
la lengua y cultura náhuatl, para desarrollar 
actividades en diversas áreas tales como: 
música, artesanía, lenguas originarias, textil y 
gestión cultural.

Colectivo Tlalxochicuicatl

‘RETÄJOHYA
PUNTADAS DE ALEGRÍA

Cuento en forma de rima que de una manera 
divertida nos introduce a la tradición artesanal, 
colorida y fantástica, que se desarrolla en la 
región de Tenango de Doria, en la Sierra Norte 
del estado de Hidalgo y que ha obtenido fama 
nacional e internacional por sus bordados 
conocidos como “Tenangos”. Libro bilingüe 
Hñähñu-español con divertidas ilustraciones 
inspiradas en la técnica de los bordados.

Yolanda Argüello, autor
Margarita Sada, ilustraciones
Magenta Ediciones
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UNA CONSTITUCIÓN PARA TODAS 
LAS PERSONAS. TU CIUDAD Y TUS 
DERECHOS, EN NÁHUATL

Las reglas más importantes para quienes 
vivimos en la Ciudad de México están escritas 
en un libro que llamamos Constitución Política 
de la Ciudad de México. Pero, ¿qué nos 
corresponde hacer a todos nosotros para tener 
una mejor ciudad? En este libro encontrarás 
respuestas a esta y muchas preguntas más, 
tanto en español como en náhuatl, la lengua 
de los primeros habitantes de este territorio. 

Roberto Duque, autor
Editorial Dragón Rojo

XTIIDXA’ NI ZE’
DECLARACIÓN DE AUSENCIA

Un libro para leerse de pie, donde su autor 
desagarra el silencio con la espada de 
sus palabras, de manera firme y reflexiva, 
transtando entre la ironía y la dulzura de 
la desfachatez. Sin duda alguna, esta obra 
poética enriquece a la literatura zapoteca, 
ya que su tema es un fuego donde arden los 
prejuicios y se convierten en pavesas de donde 
nacen los versos dedicados al homoerotismo, a 
Eros y Tanatos, así como a la alegría humana.

Elvis Guerra, autor
Pinos Alados



Pablo Méndez
Triquis de San Juan Copala, Oaxaca, 1978

Acervo: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
DGCPIU/ Secretaría de Cultura
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literatura

ELVIS GUERRA LÓPEZ

Poeta y traductor zapoteca. Nació en Juchitán 
de Zaragoza, Oaxaca, en 1993. Sus poemas 
han sido publicados en diversas revistas y 
antologías, como Antología de Poesía de los 
Premios CASA; Antología Jóvenes Creadores, 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Fonca); Revista Tierra Adentro. En el 2015 
obtuvo el premio casa Creación Literaria en 
lengua Zapoteca en la categoría de Poesía, con 
Zuyubu’. Buscarás. Fue becario del Fonca en 
el programa Jóvenes Creadores, en el período 
2016-2017.

APOLONIO BARTOLO RONQUILLO

Poeta y cantautor mazateco originario de 
San Miguel Soyaltepec, Oaxaca. Profesor 
de formación, también ha tomado cursos y 
talleres de literatura en lenguas indígenas 
nacionales. Cuenta con diversas publicaciones, 
entre ellas ‘Yu xixi’e naxú. Botoncitos de flores, 
Tjiunga’e tjao. Alas del viento, Nijmi tsi’e 
nga ndiba isien. Cantares para el amanecer, 
además de tener colaboraciones en antologías, 
suplementos periodísticos y revistas. También 
ha sido becario Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes. 

Contacto
Tel. 045 (971) 113 1900

Contacto
apolo1059@hotmail.com
Tel. 044 (274) 106 0968



IRMA PINEDA 

Poeta, ensayista y traductora zapoteca de 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde prefiere 
vivir para estar cerca de su ombligo y del mar. 
Autora de varios libros en zapoteco y español: 
Xilase Nisadó. Nostalgias del mar; Doo yoo ne 
ga’ bia’. De la Casa del ombligo a las Nueve 
Cuartas; Guie’ ni Zinebe. La flor que se llevó, 
y Naxiña’ Rului’ladxe’. Rojo Deseo. Ha sido 
becaria del Fonca y parte del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte. Su obra se ha traducido 
al inglés, alemán, italiano, portugués, serbio y 
ruso, aparece en diversas antologías de América 
y Europa. 

ESTEBAN RÍOS CRUZ

Poeta zapoteco de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. 
Obtuvo los premios: Casa de la Cultura de Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca; el Novelista de Poesía; Casa de 
la Cultura Oaxaqueña; el Premio casa de Creación 
Literaria en Lengua Zapoteca 2012, en la categoría 
de poesía con la obra Caadxi diidxa’ za’bi’ lo bi. 
Unas palabras Al viento; y el Premio de Literaturas 
Indígenas de América (PLIA) 2014.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del Fonca, emisión 2008, con el proyecto 
Xtuxhu guendariedasiló. El fulgor de la memoria y 
en la emisión 2012 con el proyecto Chonna guigu’ 
ne tubi si nisado’. Tres Ríos y un mismo mar.

Contacto
biuuza@hotmail.com
Tel. 01 (55) 8136 8462
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JUVENTINO GUTIÉRREZ 

Escritor Ayuujk nacido en Santa María 
Tlahuitoltepec, Mixe Oaxaca en 1985. Egresado 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México de la licenciatura en Creación Literaria. 
Ha publicado en algunos medios electrónicos 
como son: Letralia, Río Arriba, Revista La Otra, 
Nocturnario, Cronopio. En 2015 su poemario En 
Ayuujk, surca la memoria fue seleccionado por la 
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca para 
ser publicado. Becario del Fonca en la especialidad 
de poesía en lenguas indígenas. Segundo lugar en 
el Concurso Nacional de Poesía Francisco González 
León 2016 de los Juegos Florales Jalisco.

JAVIER CASTELLANOS MARTÍNEZ

Nació en Oaxaca en 1951, en la comunidad 
de Yogovi de la sierra zapoteca. Es promotor 
cultural, Becario del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes en el Área de Literatura en 
Lenguas Indígenas, y tiene una larga trayectoria 
literaria en su lengua madre.

Ganador del Premio Nezahualcóyotl de 
Literatura en Lenguas Indígenas en el año 2002 
con Gaa ka Chhaka ka ki. Relación de hazañas 
del hijo Relámpago. Ganador del Premio de 
Literaturas Indígenas de América 2013.

Contacto
juventino_gutierrez@yahoo.com.mx



NADIA LÓPEZ 

Poeta Ñuu Savi nacida en Oaxaca en 1992. Su obra 
aparece en Tierra Adentro, Punto de partida, La 
Jornada, Este País, Círculo de poesía, Liberoamérica, 
entre otros. Es responsable de la columna de creación 
literaria Alas y Flores de la Revista Cultural Mexbcn de 
Barcelona, España. Ganadora del Premio a la Creación 
Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle 2017 por el 
libro Ñu´ú Vixo. Tierra Mojada. Becaria de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en el área de poesía (2015 - 
2017). Dirigió el cortometraje El tono para la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México. Actualmente 
colabora en la Enciclopedia de la Literatura en México 
en el proyecto de traducción “Yoohuitsun”.

MARDONIO CARBALLO

Es poeta, actor y periodista mexicano, 
actividades realizadas en náhuatl y español. Es 
colaborador en el noticiario Aristegui en Vivo 
con Las Plumas de la Serpiente y conductor 
del programa La Raíz Doble para Canal 22. 
También encabeza la emisión de radio Ombligo 
de Tierra para Código cdmx.
Editor y asesor sobre temas indígenas. Ha 
obtenido distintos premios, entre los que se 
encuentra el Premio Nacional de Periodismo y 
Rostros de la Discriminación.

Contacto
nadialg.unam@gmail.com
Tel. 044 (55) 8573 1510

Contacto
www.mardoniocarballo.com
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ZULVIA OROSCO

Poeta originaria del pueblo ikoots de San Mateo 
del Mar, Oaxaca. Sus poemas se han publicado 
en espacios como el suplemento La hojarasca, 
una antología de poesía indígena, así como 
en ediciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Ha participado en diversos foros y 
recitales como: el Encuentro Internacional de 
Literatura en Lenguas Indígenas; el Encuentro 
de Escritores del valle de Anáhuac; en la 
Semana Cultural Andrés Henestrosa, Slam 
Poético en el Centro Cultural España, etc.

RUBÍ TSANDA 

Originaria de Santo Tomás, Michoacán. 
Historiadora p’urhepecha egresada del Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara, con maestría 
en Lingüística Indoamericana por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. Se desempeña como 
promotora cultural y comunicadora, colabora 
en distintos medios electrónicos, periódicos y 
revistas. Cuenta con trabajos literarios, como 
poemas: K’arhánkuntskuecha. Delirios. Está 
por terminar su primera novela que está escrita 
totalmente en su lengua materna.

Contacto
nejmeor@yahoo.com.mx
Tel. 01 (971) 163 4597



BANDA FILARMÓNICA
AIRES SERRANOS

Surge en 2015, integrada por jóvenes 
provenientes de diferentes regiones de Oaxaca 
que radican en la Ciudad de México, quienes 
debido a su afinidad musical encuentran una 
forma de mantener sus raíces culturales a 
través de la música y la lengua materna. Los 
repertorios de la Banda Filarmónica Aires 
Serranos son principalmente música tradicional 
oaxaqueña, música de concierto y música 
popular contemporánea. 

AILICEC RIVERA

Cantante mazateca, originaria de Barranca 
Seca, Huautla de Jiménez, Oaxaca. Es 
cantautora de baladas en lengua mazateca, 
cuenta con participaciones con distintos 
grupos de la región, además de presentaciones 
en eventos como el Festival de Rap Indígena en 
el Centro Cultural de Querétaro. Actualmente 
se encuentra preparando el material que 
integrará su primera grabación.

Contacto
bandaairesserranos@gmail.com
Tel. 01 (55) 5568 2515

Contacto
riospachi45@gmail.com

www.facebook.com/Ailicec Rivera 

música
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BANDA MIXE DE 
NEZAHUALCÓYOTL

Fundada en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de 
México, en 1980 por Joel Wilfrido Flores en 
colaboración con músicos provenientes de la región 
mixe del estado de Oaxaca. Durante su carrera, 
se han presentado en innumerables escenarios 
nacionales e internaciones. Su repertorio incluye 
música tradicional, boleros y composiciones 
propias. Entre otros reconocimientos, el Mtro. 
Wilfrido Flores ha sido galardonado con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de 
Artes y Tradiciones Populares en el año 2000.

Contacto
marcktech@msn.com
Tel. 01 (55) 2512 2009

BANDA REGIONAL MIXE

Surgió en el año 2006 en Santa María 
Tlahuitoltepec, Oaxaca, bajo la dirección 
del Mtro. Leovigildo Martínez Vásquez. Su 
interpretación abarca temas de música clásica, 
popular comercial o los sones y jarabes mixes, 
que integran la creación de un repertorio propio 
y la capacitación en las artes de la improvisación. 
La particularidad de la agrupación es la mezcla 
de ritmos que enriquecen a la cultura musical 
tradicional con el jazz, el rock y la música 
contemporánea. 

Contacto
leotromixe@gmail.com

Tel. 01 (667) 306 5925



GRUPO DE AUTOMODELO PARA 
LAS MÚSICAS DE OAXACA

Automodelo para las músicas de Oaxaca es 
un proyecto académico y artístico del Centro 
de las Artes de San Agustín. En este proyecto 
se reúnen jóvenes de distintas comunidades 
de Oaxaca para perfeccionar su técnica en 
la ejecución del violín, además de que en 
esta interacción comparten las tradiciones 
musicales de sus pueblos, así como piezas que 
se han tocado por años en sus comunidades, y 
que son parte de su cultura.

ELEVEN PROJECT

El proyecto es una manera de hacer un 
homenaje a la música p’urhepecha y de la 
tierra caliente, rindiendo tributo también a 
la diversidad de festividades de los pueblos 
originarios. El grupo nace en Morelia, 
Michoacán, con el objetivo de crear, reforzar 
y proyectar una propuesta que fusione una 
mezcla de música tradicional mexicana 
(principalmente música p’urhépecha) con 
géneros tan disímiles como el jazz, blues, 
vals, balcánico, bossa nova, ska y surf. 

Contacto
a.cesar.espinoza@gmail.com
Tel. 044 (951) 297 7924

Contacto
purepechasoy.contacto@gmail.com

Tel. 01 (443) 302 5026
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ISAAC MONTIJO Y BUAYUMS

Agrupación de jazz-místico, conformada por 
jóvenes originarios de El Valle del Mayo y 
Yaqui, de Sonora y Sinaloa. Inicia en 2015 con 
el objetivo de resignificar y difundir la cultura 
Mayo. Se caracteriza por fusionar sonidos de 
instrumentos tradicionales como jirukiams 
(raspadores) y allales (sonajas) e instrumentos 
latinos como congas, cajón flamenco, bajo 
eléctrico y guitarra electroacústica, enriquecido 
con el canto en lengua Mayo. Su primera 
producción se titula Los Cantos al Monte.

Contacto
isaacmontijoylosbuayums@gmail.com
Tel. 044 (644) 199 4418

JUAN SANT

Juan Santiago Téllez nació a finales de los años 
80 en Terrero, Pantepec en la Sierra Norte de 
Puebla. Creció hablando el Tutunakú. Sant es 
la abreviación del apellido Santiago y refiere 
la danza de Los Santiagueros de la Sierra 
Norte. Ha interpretado sus creaciones en: 
3ra. Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos 
y Barrios Originarios en 2016; 6to. Encuentro 
De Tradición y Nuevas Rolas; y en 4ta. Fiesta 
de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 
originarios. Entre su discografía se encuentra: 
El ego de un indio, Mente Negra Records.

Contacto
www.facebook.com/juan.sant2

Tel. 044 (55) 2136 1574



KUMANTUKXUXPË 

Proyecto que se permite experimentar con la 
fusión para crear música que guíe experiencias 
introspectivas apoyadas de visuales, mediante 
presentaciones en trío (Kumantukxuxpë, dos 
músicos y un VJ –video-).  Kumantukxuxpë 
retoma metafóricamente los elementos de 
seres fantásticos para explorar a través de su 
quehacer musical, guiados sólo por la búsqueda 
de la musicalidad desde el sentido auditivo. 
Por esta razón, Benjamín y Rodrigo utilizan 
el nombre de Kumantukxuxpë, músicos que 
pierden la cabeza.

JULIO VALLEJO ANTONIO LÓPEZ

De Juchitán de Zaragoza Oaxaca. Matemático 
y entusiasta del Diidxazá. Inició su formación 
como guitarrista en el 2000. Su trabajo como 
cantautor se ha caracterizado por letras con un 
erotismo explícito y un lenguaje poco ortodoxo 
propio de su disciplina científica.

Galardonado con el Premio casa Creación 
Literaria en Lengua Zapoteca, edición 2017, 
en la Categoría de Canción con la pieza en 
décimas: Ca dxi xtinu. Nuestros días.

Contacto
www.facebook.com/kumantukxuxpemusica

Contacto
gooandval@gmail.com

Tel. 01 (951) 117 6377
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NATALIA CRUZ

Natalia Cruz ha enfocado su trabajo en la 
recopilación y difusión de la música mexicana, 
poniendo especial énfasis en su tierra natal: 
el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y en su 
lengua materna, el Zapoteco o Diidxazá, 
cuya dulzura y nobleza transmite a través 
de su voz. Ha llevado la música de su tierra a 
distintas latitudes, participando en diversos 
foros y festivales culturales nacionales e 
internacionales, además de colaborar en 
producciones musicales y teatrales.

Contacto
nataliacruzbinniza@gmail.com
www.facebook.com/nataliacruzbinniza

NATALIA SIMONCINI

Nacida en Argentina, es licenciada en canto y 
musicoterapia. Ha realizado una importante 
recopilación de la tradición vocal de los pueblos 
originarios de Latinoamérica. Su propuesta 
musical plantea la fusión de géneros como el 
rock, pop, jazz y canción de protesta con una 
fuerte mirada sobre las mujeres en la historia. 
Cuenta con participaciones en festivales en 
países como Argentina, México, Chile, Bolivia, 
Colombia, Estados Unidos y España.  

Contacto
www.nataliasimoncini.com



PIPILTONKUIKAPIHKEH

En el municipio de Texcoco existen 4 pueblos 
nahuas (San Jerónimo Amanalco, Guadalupe 
Amanalco, Sta. María Tecuanulco y Sta. 
Catarina del Monte) que aún preservan su 
lengua indígena, en este caso la lengua 
náhuatl. En la región existen diversos 
proyectos de revitalización de la lengua. El coro 
infantil náhuatl es uno de los resultados de la 
revitalización de esta lengua en los pueblos de 
la montaña de Texcoco, Estado de México, a 
través del canto y la música.

PASATONO ORQUESTA MEXICANA

En 2013 el músico, investigador y director de 
Pasatono, Rubén Luengas Pérez, se da a la tarea 
de reactivar la idea de la Orquesta Mexicana de 
Carlos Chávez. Una orquesta conformada por 
instrumentos indígenas y mestizos de distintas 
tradiciones musicales de México. Pasatono 
Orquesta Mexicana (pom), es la oportunidad 
de unir dos mundos que se han encontrado 
históricamente separados, el mundo de las 
músicas indígenas y tradicionales con el de la 
música de la academia. pom es el sueño de “ser y 
existir de las músicas del México profundo”.

Contacto
Tel. 044 (55) 7386 9890

Contacto
pasatono@yahoo.com.mx
Tel. 01 (951) 185 5370
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ROCKERCÓATL

Rockercóatl surge en el año 2000 en Puebla, 
donde han tenido presentaciones en el estado, 
además se han presentado en importantes 
festivales nacionales e internacionales. Una 
de las principales características del grupo 
es la fusión de instrumentos prehispánicos y 
tradicionales de la música mexicana, que se 
mezclan con la sonoridad de los grupos de rock. 
Sus canciones se crean en náhuatl, generando 
una propuesta innovadora que ha tenido muy 
buena recepción entre el público.

Contacto
xitememan@gmail.com
Tel. 01 (222) 463 8237

ROMEYNO GUTIÉRREZ

Originario de Retosachi, Batopilas, Chihuahua, 
aprendió a amar la música desde niño gracias 
a sus padres, músicos de la comunidad y la 
tradición del pueblo Ralámuli raicha. Su primer 
contacto con el piano fue a través de Romayne 
Wheeler, concertista, compositor e investigador 
conocido por su trabajo en la Sierra Tarahumara. 
Sus estudios los cursó en el Conservatorio de 
Música de Chihuahua y en la Facultad de Artes 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sus 
destrezas y habilidades técnicas e interpretativas 
lo han llevado a conciertos por todo México, 
Estados Unidos y Europa.

Contacto
romeyno@hotmail.com

Tel. 01 (614) 553 6073



ZARA MONROY

Originaria de la nación Comcaac de Sonora. 
Mezcla su poesía Cmiique Iitom con los ritmos 
de hip-hop, balada y reggae para presentar su 
cultura ante los ojos y oídos del mundo, dándole 
un nuevo sentido a la palabra de sus ancestros. 
También coordina talleres de reciclaje y 
manejo de sólidos, activista y defensora de 
los derechos humanos y la equidad de género. 
Representa una generación de defensores del 
territorio Comcaac, con un profundo sentido 
de protección y conservación de su patrimonio. 

TULIA JOSÉ SÁNCHEZ

Nació en la comunidad de Santa María 
Tepantlali, Mixe, Oaxaca. Cuenta con varias 
participaciones como cantante en foros dentro 
y fuera de Oaxaca, además de haber realizado 
grabaciones de música tradicional. También 
ha realizado traducciones e investigación de 
canciones y narraciones tradicionales de su 
comunidad para promoverlas en diversos 
espacios. 

Contacto
cmiiquenomada@gmail.com
Tel. 01 (662) 425 7116

Contacto
tulysanchez2909@gmail.com

Tel. 01 (951) 271 0871
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teatro
AUTORRETRATO DE
UN ÁGUILA ROTA

Todos los días, niños, mujeres y hombres 
de comunidades denominadas “indígenas” 
o “pueblos originarios” llegan a la Ciudad de 
México en búsqueda de un empleo o educación. 
En esta ciudad, la discriminación, el racismo y 
la violencia generan un proceso de inevitable 
transculturización donde se construyen una 
nueva identidad. Esta pieza va en busca de esos 
hombres y mujeres, recolecta sus historias, sus 
rostros y pasados.

Contacto
Diana Rossette
arte.saniacultura@gmail.com

LA PROMESA

Puesta en escena (tragedia) que se presenta 
en lengua materna que es el mazateco, dirigida 
a jóvenes y adultos. Es la historia que cuenta 
la vida de un joven indígena que vive muy feliz 
en un pueblo de Oaxaca pero la necesidad y 
el hambre de superarse lo obligan a cometer 
un sacrificio muy grande que es: salir de su 
pueblo querido y separarse de su padre con la 
promesa de regresar por él.

Contacto
oirsmaz@gmail.com



PATOLLI

Espectáculo en un acto, inspirado en el juego de 
mesa de los antiguos mexicanos y la filosofía 
de la cosmogonía prehispánica. Patolli es el 
nombre del único juego de mesa prehispánico 
de la cultura nahua, del que se tiene registro. 
En su tiempo llegó a ser realmente popular en 
toda la zona centro y sur del país. Diseñado con 
un complejo sistema numérico, matemático, 
geométrico, geográfico y filosófico, fue 
relacionado con el calendario religioso y tuvo 
un carácter tanto social como mágico.

Contacto
Tel. 044 (55) 4844 7469
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tecnología
KADIKINDA VIDEOJUEGO

Videojuego en lengua mixteca que Gisela Mendoza 
Flores ha desarrollado junto con sus profesores y 
compañeros. Proyecto presentado en: Encuentro 
de Conocimientos, Ciencia y Tecnología en un 
mundo Multicultural (2016 a 2018); Academia 
Journals de Celaya (2016) y Annual Meeting on 
Innovation, Technology and Engineering 2016. 
Obtuvo una beca para participar en el Programa 
de Liderazgo Indígena en la Universidad de las 
Américas Puebla (2017). En 2018 participó en 
el Concurso de app-innovation Puebla, quedando 
dentro de los 10 mejores presentados.

Contacto
mtroangelsanchez@hotmail.com

MULAKA VIDEOJUEGO

Juego de acción y aventura en 3D basado en 
la cultura indígena tarahumara. Reconocidos 
por sus impresionantes habilidades para correr, 
embárcate en la aventura de un Sukurúame 
(chamán tarahumara) y pelea contra la maldad 
mientras usas los poderes de los semidioses. 
Desde resolver acertijos en ambientes inspirados 
por ubicaciones reales de la Sierra Tarahumara, 
hasta combate con criaturas tomadas 
directamente de la mitología de la región. 
Aprende por qué los tarahumaras se han ganado 
una reputación por ser súper humanos.

Contacto
www.lienzo.mx/mulaka



TU'UN SAVI APP

El proyecto tu’un savi fue desarrollado por 
cuatro jóvenes mixtecos, especializados en 
sistemas computacionales, tecnologías de 
la información y comunicación, en desarrollo 
comunitario y en telecomunicaciones.

Con este software, se busca, además de 
promover la diversidad lingüística de México, 
brindar a los docentes y a los estudiantes de 
educación básica una herramienta que puedan 
utilizar como medio de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua mixteca.

Contacto
miguel1020909@gmail.com

TOZCATL APP

Aplicación para el aprendizaje del idioma 
Nawatl que cuenta con 5 niveles de dificultad, 
con vocabulario de animales, colores, saludos y 
miembros de la familia.

Cuenta con una descripción sobre la 
gramática náhuatl y se puede visualizar en los 
siguientes idiomas: español, inglés, alemán, 
japonés y náhuatl.

Contacto
axcan.app@gmail.com
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YALAM APP

Yalam contiene 16 lenguas de Oaxaca. 
Ñomndaa, Dibaku, Chatino, Ngiba, Chontal, 
Chinanteco, Umbeyajts, Xwja, Mazateco, 
Tu´s, Ayujk, Nawatl, Triqui, Tsotsil, Zapoteco, 
Otetzame. Son imagenes con audio y con sus 
respectivos textos.

Contacto
yalam.voces@gmail.com

XUUA Y DONI AUDIOVISUALES

Xuua ´ne Doni es un programa audiovisual, 
protagonizado por marionetas, que busca 
favorecer el empoderamiento de la identidad 
cultural del pueblo originario del Valle del 
Mezquital, a través del desarrollo de la oralidad 
de la lengua Hñähñu.

Contacto
www.facebook.com/xuuaydoni



Sergio Luis Contreras
Santa María Tavehua, Oaxaca

Acervo: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
DGCPIU/ Secretaría de Cultura



43

artesanía
ÁMBAR CYDAM

CHIAPAS
Ámbar

Contacto
Gloria Martínez
Tel. 045 (919) 154 9388
Lucía López
Tel. 045 (967) 124 9183

ARTE WIXÁRIKA

Wixárika
JALISCO
Arte huichol

Contacto
Julia Cruz Bautista
Tel. 01 (55) 3912 5606

ARTESANÍA DE HOJALATA

OAXACA
Metalistería (hojalata)

Contacto
Fabián Pacheco
Tel. 01 (951) 519 0048

ARTESANOS DE
SAN JUAN GUICHICOVI
Ayuujk
OAXACA

Textilería

Contacto
Brianda López
Tel. 01 (972) 110 5777

CEPILLOS MAHAI

Hñähñu
Ixmiquilpan, HIDALGO
Fibras vegetales

Contacto
Nayeli Zapote Primero
Tel. 01 (772) 736 5356

FLOR DE LLUVIA: MAZAHUA

Jñartjo
ESTADO DE MÉXICO
Textilería

Contacto
Susana Martínez
Tel. 01 (55) 4733 3398

LANI TZACUAÀ

Zapoteco
OAXACA
Textilería

Contacto
Rosa María Morales
Tel. 01 (951) 509 3717

MUÑEQUITA DE TRAPO 
OTOMÍ

Hñähñu
Santiago Mexquititlán, QUERÉTARO
Textilería

Contacto
Alfredo Telésforo Nicolás
Tel. 01 (55) 6134 0345

TEXTIL AMUZGO

Ñomndaa
Xochistlahuaca, GUERRERO
Textilería

Contacto
Gabina Valentín Gómez
Tel. 01 (55) 4505 8562

TEXTILES CHIAPANECOS

Bats’il k’op Tseltal
Tenejapa, CHIAPAS
Textilería

Contacto
Verónica Girón Méndez
Tel. 01 (55) 6758 0953

UNIÓN TURÍSTICA NACIÓN 
MIXE, A.C.

Mixe
San Pedro y San Pablo Ayutla, 
Sta. María Tlahuitoltepec y 
Totontepec Villa de Morelos, 
OAXACA

Contacto
Carlos Sigüenza Acevedo
Tel. 01 (283) 554 5859

XKALDUA

Zapoteco
OAXACA
Textilería, telar de pedal

Contacto
Gaspar García
Tel. 01 (55) 6072 1869



Yadín Andrés Xolalpa Lázaro
Mercado oaxaqueño

La Cocina Mexicana: Guisos tradicionales en los ámbitos ritual, ceremonial y festivo
Cuarto Concurso Nacional de Fotografía

Acervo: Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
DGCPIU/ Secretaría de Cultura
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cocina tradicional

COCINA ISTMEÑA

Zapoteco
Juchitán de Zaragoza, OAXACA
Tamales, tlayudas y garnachas

Contacto
Mireya López Vázquez
Tel. 01 (55) 4963 2199

GASTRONOMÍA PURÉPECHA

P’urhepecha
Cherán, MICHOACÁN
Cocina tradicional: Atapacua y Churipo.

Contacto
Irma Modesta Valencia
Tel. 01 (55) 3433 7251

GASTRONOMÍA OTOMÍ

Hñähñu
Santiago Mexquititlán, QUERÉTARO
Enchiladas queretanas.

Contacto
María Alejandra Chaparro Lucio
Tel. 01 (55) 3430 9718

GASTRONOMÍA TSELTAL

Bats’il k’op Tseltal
Tenejapa, CHIAPAS
Tamales, mole, chalupas y empanadas.

Contacto
Ana María Girón Méndez
Tel. 01 (55) 7836 6210

JULYMAR: CHOCOLATE ARTESANAL
DE LA MIXTECA

Chocolate y derivados.

Contacto
Maricela Tenorio Flores
Tel. 01 (55) 7389 1380

MISCELÁNEA OAXAQUEÑA
LOS COMENSALES

Mole rojo, mole negro y mole coloradito

Contacto
Eva Robles Flores
Tel. 01 (55) 6080 7415

NA DORIS

Zapoteco
Juchitán de Zaragoza, OAXACA
Tejate, tascalate y derivados de cacao.

Contacto
Doris Alfaro Márquez
Tel. 01 (55) 2439 9120

UNIÓN TURÍSTICA NACIÓN MIXE, A.C.

Mixe
San Pedro y San Pablo Ayutla, Sta. María 
Tlahuitoltepec y Totontepec Villa de Morelos, 
OAXACA

Contacto
Carlos Sigüenza Acevedo
Tel. 01 (283) 554 5859

XKALDOB. SUEÑOS DE MAGUEY

Zapoteco
San Baltazar Guelavila Tlacolula, OAXACA
Siembra de maguey y elaboración de mezcal 

Contacto
Octavio Salvador Martínez
Tel. 01 (951) 181 8671



Nuestros derechos en nuestras palabras, María Yolanda Argüello
Margarita Sada, ilustración

Magenta Ediciones
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EDITORIAL AMAQUEMECAN
Editorial mexicana especializada en libros para niños y jóvenes.Entre 
susz colecciones se encuentra la colección integración, un conjunto 
de obras escritas especialmente para niños ciegos y débiles visuales 
a través de un novedoso sistema de impresión en Sistema Braille y 
offset. Esta colección está impresa en sistema interpunto.

Contacto
www.facebook.com/EditorialAmaquemecan
Tel. 01 (55) 5573 7900

CE-ACATL, A.C.
El Centro de Estudios Antropológicos Ce-Acatl, A.C., nace el 18 
de octubre de 1990 en la Ciudad de México como un espacio de 
encuentro, estudio y difusión de la cultura y los derechos de los 
pueblos indígenas. Desde su origen editamos la revista ce-acatl, 
con 108 números publicados y más de un centenar de libros sobre 
el tema.

Contacto
ceacatl2010.wordpress.com
Tel. 01 (55) 5549 1882

EDITORIAL EL DRAGÓN ROJO
El Dragón Rojo es una editorial que, a través de sus diferentes 
publicaciones, busca fomentar la lectura, el arte, la educación y el 
cuidado de la naturaleza, entre otros ámbitos de la vida cotidiana.

Contacto
eldragonrojo.mx
Tel. 01 (55) 5554 6256

editoriales



MAGENTA EDICIONES
Editorial especializada en la creación de libros ilustrados para 
niños, así como de libros de consulta y referencia con alto 
contenido estadístico (almanaques). Su colección infantil incluye 
publicaciones bilingües en castellano y algunas lenguas indígenas 
de México, libros sobre literatura tradicional de Asia y África, y de 
autores inéditos sobre ecología y medio ambiente.

Contacto
magentaediciones.com.mx
Tel. 01 (55) 55542793

PLURALIA EDICIONES
Editorial especializada en la diversidad con el fin de crear libros que 
den cuenta de la enorme diversidad cultural y natural de México 
y el mundo. Nuestros libros sobre diversidad cultural son en su 
mayoría bilingües e ilustrados y se tejen con el trabajo conjunto de 
autores, artistas, ilustradores, fotógrafos y músicos, quienes crean 
obras que narran, ilustran y cantan al oído: de la poesía al mito, del 
cuento y la leyenda al ensayo, de la información rigurosa a la ficción.

Contacto
pluralia.com.mx
Tel. 01 (55) 5339 5474

EDITORIAL RESISTENCIA
Una editorial cuyos intereses principales son la poesía, la 
narrativa y el cuento, que se caracteriza por incluir en cada una 
de sus publicaciones la obra de un artista plástico reconocido 
para construir así un concepto editorial de libros que incluyen un 
discurso literario-plástico.

Contacto
editorialresistencia.com.mx
Tel. 01 (55) 5212 0015
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Mixes de Oaxaca
Acervo: FONADAN, Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán
DGCPIU/ Secretaría de Cultura



Huaves de San Mateo del Mar, Oaxaca
Acervo: FONADAN, Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán

DGCPIU/ Secretaría de Cultura
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instituciones

La FLIN 2018 es posible gracias a la colaboración de las siguientes 
instituciones:

CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO DE LAS LENGUAS 
INDÍGENAS DE OAXACA (cedelio)
Institución de carácter académico e investigativo que tiene la 
encomienda de mejorar las condiciones lingüísticas de los diferentes 
grupos étnicos de Oaxaca, así como el propósito de preservar, 
fortalecer, desarrollar, promover y rescatar las lenguas indígenas; 
de igual manera, proponer políticas que protejan y procuren su uso 
constante en todos los aspectos de la vida, en las diferentes regiones 
y áreas de influencia.

Contacto
www.cedelio.ieepo.oaxaca.gob.mx

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
ALBERTO BELTRÁN (cid)
Centro de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, 
especializado en las culturas populares e indígenas del país. 
Conformado por 5 acervos: Biblioteca; Fonoteca; Fototeca; 
Videoteca; Hemeroteca y Documental. Además del trabajo de 
documentación interna, el cid ha establecido un esquema de 
trabajo mediante la concertación de convenios interbibliotecarios, 
de canje y donación de material con centros de investigación 
e instituciones afines, lo que permite enriquecer sus acervos y 
mantener actualizado el Centro.

Contacto
cidalbertobeltran.cultura.gob.mx
Tel. 01 (55) 4155 0920 Ext. 7917



CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES (cenart)
Espacio de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, 
de referencia nacional e internacional para el desarrollo y disfrute 
de actividades artísticas y formativas de excelencia, al servicio 
de estudiantes, docentes, investigadores, creadores, ejecutantes, 
públicos, y de la sociedad en general. Un centro actual y abierto, que 
contribuye al desarrollo integral de las personas y al enriquecimiento 
artístico y cultural de México.

Contacto
www.cenart.gob.mx
Tel. 01 (55) 4155 0111

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (cndh)
Organismo público del Estado mexicano con autonomía 
constitucional que debe proteger los derechos humanos de los 
individuos que ampara el orden jurídico mexicano, sin distinción 
de ninguna naturaleza, así como promover la observancia y el 
respeto de estos derechos, mediante el estudio, la enseñanza y 
la divulgación de la cultura en esta materia, en el ámbito nacional 
e internacional.

Contacto
www.cndh.org.mx
Tels. 01 (55) 5681 8125/ 01 800 715 2000

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS (cdi)
Es una institución orientadora de las políticas públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, que promueve el respeto a sus culturas y el ejercicio de 
sus derechos.

Contacto
www.gob.mx/cdi
Tel. 01 (55) 9183 2100 ext. 7014 
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CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (conafe)
Institución encargada de impartir educación básica comunitaria 
de calidad, con equidad e inclusión social a niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes que habitan en localidades marginadas y con rezago 
social en nuestro país, fomentando su continuidad educativa.

Contacto
www.gob.mx/conafe
Tel. 01 (55) 5681 8125/ 01 800 715 2000

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 
(conapred)
Institución que tiene como objetivo contribuir a que toda persona 
goce sin discriminación de todos los derechos y libertades 
consagrados en el orden jurídico mexicano.

Contacto
www.conapred.org.mx
Tel. 01 (55) 5262 1490 / 01 800 543 0033

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Y BILINGÜE (cgeib)
Instancia perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno 
de la República, su misión es contribuir a mejorar la calidad de la 
educación mediante la incorporación del enfoque intercultural en 
el ámbito educativo, a fin de garantizar su pertinencia cultural y 
lingüística, y contribuir a la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa. Esto implica establecer una educación intercultural 
para todos los mexicanos, y una educación intercultural bilingüe 
para las poblaciones de diverso origen cultural y lingüístico.

Contacto
eib.sep.gob.mx
Tel. 01 (55) 3600 2511 ext. 68556



DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURAS POPULARES,
INDÍGENAS Y URBANAS (dgcpiu)
Instancia perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la República, su misión es contribuir a la creación de condiciones 
sociales e institucionales que posibiliten el diálogo intercultural 
respetuoso y armónico, en el que se exprese toda la riqueza y 
diversidad cultural de nuestro país.

Contacto
www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx
Tel. 01 (55) 4155 0366

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA (dgei)
Instancia perteneciente a la Secretaría de Educación del Gobierno 
de la República, en coadyuvancia con las autoridades educativas 
estatales, tiene como misión fortalecer el logro de aprendizajes 
con perspectiva de derechos humanos, mediante el desarrollo 
de políticas educativas que normen la inclusión y la equidad en 
el sistema educativo nacional, para que las escuelas rurales e 
indígenas mejoren sus condiciones de operación y la niñez con 
mayores desventajas disponga de mecanismos y dispositivos 
sistemáticos de compensación en la generación de condiciones 
básicas de educabilidad, que les permita acceder, permanecer, 
reincorporarse y elevar sus resultados educativos.

Contacto
dgei.basica.sep.gob.mx
Tel. 01 (55) 3601 7500 ext. 68183 / 01 800 288 6688
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DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES (dgp)
Instancia mediante la cual la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la República, desarrolla, publica y difunde una oferta editorial 
enfocada al fomento a la lectura y al libro. Su compromiso es 
fortalecer una cultura de la lectura a través de publicaciones, la 
realización de programas de fomento a la lectura y la participación 
en ferias de libro. La DGP promueve e incentiva la creación literaria 
en todo el territorio nacional, tanto de jóvenes autores, como 
de escritores con trayectoria; alienta a la industria editorial a 
incrementar el número de publicaciones de importancia educativa 
y cultural, y apoya a otras instituciones en proyectos editoriales 
estratégicos.

Contacto
www.gob.mx/cultura
Tel. 01 (55) 4155 0600 Ext. 9699

EDUCAL
Es la instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
República, que tiene como misión promover y apoyar la cultura 
a través de la comercialización de libros y productos culturales 
de la Secretaría de Cultura y de otras instituciones públicas y 
privadas, fortaleciendo los canales de distribución en México y en 
el extranjero.

Contacto
www.educal.com.mx
Tel. 01 (55) 5354 4000 ext. 4072, 4070 o 4156



FONOTECA NACIONAL DE MÉXICO
Instancia perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la República, que tiene como fin salvaguardar el patrimonio sonoro 
del país a través de la instrumentación de métodos de recopilación, 
conservación, preservación, acceso y conocimiento del acervo, 
de acuerdo con estándares internacionales, para dar acceso a los 
investigadores, docentes, estudiantes y al público en general a la 
herencia sonora de México; asimismo, realizar actividades artísticas, 
académicas, culturales y recreativas relacionadas con el sonido para 
fomentar de esta forma una cultura de la escucha.

Contacto
www.fonotecanacional.gob.mx
Tel. 01 (55) 4155 0950 ext. 7553

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE
LOS ADULTOS (inea)
Su misión es proponer y desarrollar modelos educativos, realiza 
investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales 
didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de 
los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para 
adultos y jóvenes de 15 años, y más que no hayan cursado o 
concluido dichos estudios. El INEA tiene el propósito de preservar 
la unidad educativa nacional para que la educación básica de las 
personas jóvenes y adultas se acredite y certifique con validez en 
toda la República.

Contacto
www.gob.mx/inea
Tel. 01 (55) 5241 2700 / 01 800 0060 300
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (ift)
Órgano autónomo que tiene como misión desarrollar de forma 
eficiente las telecomunicaciones y la radiodifusión para el beneficio 
de los usuarios y audiencias del país, a través de: regular, promover 
y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, la infraestructura, las redes y la prestación de los 
servicios; impulsar condiciones de competencia efectiva en los 
mercados; y promover el acceso a las tecnologías y servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión.

Contacto
www.ift.org.mx
Tel. 01 (55) 5015 4000 / 01 800 2000 120

INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS (inali)
Institución sectorizada a la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la República, sustenta su quehacer en la naturaleza multicultural 
y multilingüe de la nación mexicana, contribuye a la consolidación 
de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora 
del diálogo intercultural, a través de la asesoría proporcionada a 
los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en 
materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueven 
el multilingüísmo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el 
desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, 
cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan 
los pueblos indígenas; favorece el conocimiento y disfrute de la 
riqueza lingüística reconociendo la diversidad cultural a través del 
trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas 
instancias gubernamentales y con la iniciativa privada.

Contacto
www.gob.mx/inali
Tel. 01 (55) 5004 2100



INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANÍAS (ioa)
Su misión es incentivar la labor productiva de los artesanos 
y artesanas para lograr el rescate y la preservación de esta 
actividad y forma de existencia, elevando con ello no sólo la 
calidad y los niveles de vida del sector artesanal, sino además 
fomentar el sentido artístico y cultural del arte popular como 
elemento fundamental de nuestra identidad.

Contacto
www.ioa.oaxaca.gob.mx
Tel. 01 (951) 514 4030

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (itc)
Instancia que tiene como fin favorecer mejores condiciones de 
calidad de vida a la población de Tlaxcala mediante el pleno acceso 
al disfrute y conocimiento de la cultura local y nacional, así como 
a las manifestaciones artísticas, del patrimonio cultural tangible 
e intangible, y de la sensibilización hacia los procesos creativos, 
vinculando a la cultura como un medio de desarrollo.

Contacto
www.culturatlaxcala.com.mx
Tel. 01 (241) 418 8960 ext. 121

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL INTERCULTURALIDAD (puic/ unam)
Programa de la unam que realiza, promueve y coordina  
investigaciones disciplinarias o interdisciplinarias de carácter teórico, 
metodológico y aplicado sobre problemas sociales de México y otras 
regiones, en el marco de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 
que produzcan y aporten nuevos conocimientos a las humanidades 
y las ciencias sociales, así como la plena comprensión de las 
estructuras sociales fundamentales, comunitarias o familiares, de 
la nación mexicana.

Contacto
www.nacionmulticultural.unam.mx
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SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS DE OAXACA (sai)
Secretaría que tiene como objetivo impulsar el reconocimiento e 
implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como 
su desarrollo económico, político, social y cultural, basados en los 
principios de sostenibilidad, interculturalidad y equidad, a través 
del fortalecimiento de la organización comunitaria, municipal y 
regional; la concertación y el diálogo, la ejecución de programas y 
proyectos, la gestión y canalización de recursos, el seguimiento y la 
evaluación de políticas públicas en la materia.

Contacto
www.sai.oaxaca.gob.mx
Tel. 01 (951) 5015 000 ext. 11001

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Institución que tiene como misión desarrollar, coordinar y 
ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de 
los derechos culturales de las personas y las comunidades y, 
a partir de ello, permitan su desarrollo integral y fortalezcan 
la convivencia democrática en un marco de libre expresión de 
ideas, de acceso equitativo a bienes y servicios culturales y de 
reconocimiento y protección de las diversas identidades.

Contacto
www.cultura.cdmx.gob.mx
Tel. 01 (55) 1719 3000

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA
LAS COMUNIDADES (sederec)
Dependencia de la administración pública de la Ciudad de México 
que tiene como responsabilidad establecer y ejecutar políticas 
públicas y programas en materia de desarrollo rural; atención a 
pueblos indígenas y comunidades étnicas, huéspedes, migrantes y 
sus familias. 

Contacto
www.sederec.cdmx.gob.mx
Tel. 01 (55) 1102 6500



SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES DE OAXACA 
(seculta)
Dependencia de la administración pública de Oaxaca que tiene 
como objetivos planear, dirigir y ejecutar las políticas culturales, 
diseñadas y aprobadas por el Ejecutivo del Estado, que promuevan 
el desarrollo cultural de la ciudadanía, preservando la identidad de 
los pueblos de Oaxaca, fomentando y fortaleciendo sus tradiciones 
y costumbres a través de la educación, creación y capacitación 
artística; así como la promoción y difusión, en sus diversas 
manifestaciones

Contacto
www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx
Tel. 01 (951) 501 6693

SECRETARÍA DE TURISMO DE OAXACA (sectur)
Dependencia de la administración pública de Oaxaca que tiene 
como objetivos planear e impulsar el desarrollo turístico del 
estado, promoviendo y ejecutando acciones que permitan el 
fortalecimiento, integración y crecimiento del sector productivo 
en beneficio de la población oaxaqueña.

Contacto
www.sectur.oaxaca.gob.mx
Tel. 01 (951) 502 1200

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS (unich)
Instancia del gobierno de Chiapas que sobre la base del modelo 
educativo intercultural forma profesionistas de calidad, con valores, 
compromiso social y dominio de lenguas originarias de la entidad, a 
partir de la integración de conocimientos de los pueblos originarios 
y científicos para contribuir a la construcción de una sociedad con 
mejor calidad de vida.

Contacto
www.unich.edu.mx
Tel. 01 (967) 631 6151
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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
(uieg)
Universidad del gobierno de Guerrero orientada a la formación 
de profesionistas con una sólida formación académica acorde a 
las necesidades de desarrollo de las comunidades de la entidad, a 
través de programas educativos basados en el modelo educativo 
intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción 
de conocimiento donde convergen tanto saberes ancestrales como 
tradicionales y el saber occidental, los cuales están dirigidos a la 
construcción de una sociedad abierta a la diversidad y encaminada 
a mejorar la calidad de vida y comprometida con el entorno.

Contacto
www.uieg.edu.mx
Tel. 01 (747) 175 6162

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
(uiceh)
Formar profesionistas éticamente responsables mediante 
programas educativos basados en el modelo educativo intercultural, 
obteniendo conocimientos científicos y tradicionales que permitan 
el reconocimiento y revitalización de la lengua y la cultura, y la 
construcción de un futuro sustentable, con el fin de mejorar de 
la calidad de vida y el desarrollo cultural, social y económico de la 
región, del estado y del país.

Contacto
www.universidadinterculturalhgo.edu.mx
Tel. 01 (771) 247 4012



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA (uiep)
Universidad del gobierno de Puebla que forma profesionales, 
intelectuales e investigadores a través de un modelo de educación 
basado en principio de sustentabilidad con enfoque intercultural 
que contribuya a promover el desarrollo humano, económico, 
social, cultural y territorial de los pueblos y culturas indígenas con 
los diversos sectores sociales en un marco de equidad, respeto y 
cooperación.

Contacto
www.uiep.edu.mx
Tel. 01 (222) 356 9937

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO 
(uiet)
Universidad del gobierno de Tabasco que forma profesionistas 
intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano 
de su región mediante la generación y gestión de proyectos 
autogestivos que promuevan la conservación y difusión de su 
patrimonio cultural y natural, respetando la diversidad cultural y 
su entorno.

Contacto
www.uiet.edu.mx
Tel. 01 (993) 342 4000
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VE´E TU´UN SAVI, A.C., ACADEMIA DE LA LENGUA MIXTECA
Ve´e Tu´un Savi (Casa de la palabra de la lluvia) se constituye 
como un espacio que aglutina a los hablantes de Tu’un Savi, lengua 
mixteca. Interesados en compartir distintas reflexiones y propuestas 
entorno a la lengua, cultura e historia de quienes habitamos en este 
territorio histórico. El objeto es el estudio, investigación y análisis 
sistemático del Tu’un Savi, así como el fomento y normalización de 
la escritura, considerando los aspectos: comunicativo, ceremonial, 
filosófico, científico y estético, tanto de la lengua como de la cultura.

Contacto
nidakuaa@hotmail.com
Tel. 045 (951) 275 8857



Los datos personales que aparecen en esta publicación se encuentran protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

la Ley General de Protección de Datos Personales de Posesión de Sujetos Obligados.


