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Informe 2022 

Grupo de trabajo ALA 

Familia y Parentesco en América Latina: Prácticas y Lógicas Culturales 

 

Coordinadores: David Robichaux, Juan Pablo Ferreiro y Javier Serrano 

 

Integrantes: 

1. Dra. Patricia Arias Rozas (México) 

2. Dr. Eduardo Bello Baltazar (México) 

3. Dra. Roxana Boixadós (Argentina) 

4. Dr. Luis Guillermo Davinson Pacheco (Chile) [ingreso al Colegio chileno pendiente] 

5. Dr. Erín Estrada Lugo (México) 

6. Dr. Federico Fernández (Argentina) 

7. Dr. Juan Pablo Ferreiro (Argentina) 

8. Dra. Aki Kuromiya (México) 

9. Mtro. Jorge Martínez Galván (México) 

10. Dr. Silvia Muñoz Ortiz (México) 

11. Dra. María de la Soledad Pérez Lizaur (México) 

12. Dra. María Eugenia Olavarría Patiño (México) 

13. Dr. David Robichaux (México) 

14. Dr. Hugo Rojas Pérez (México) 

15. Dr. Danny Roque Gavilla (Cuba) [miembro honorario] 

16. Mtro. Juan Carlos Rosario (Cuba) [miembro honorario] 

17. Dr. Javier Serrano. Universidad Nacional de Río Negro (Argentina). 

18. Dr. Julio César Tereucán Angulo (Chile)  

19. Dr. Vicente Torres Lezama (Perú) 
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Antecedentes y creación del Grupo de Trabajo 

El principal antecedente del Grupo de Trabajo Familia y Parentesco en América Latina 

es la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco (RIEFAP). Esta red se formó a 

principios de 2021 a partir del simposio “Familias, redes de parentesco y compadrazgo: 

técnicas de investigación para su abordaje”, organizado formalmente por David 

Robichaux, Isabel Barreto y Juan Carlos Rosario en el VI Congreso de ALA, llevado a cabo 

en modo virtual del 23 al 28 de noviembre de 2020. Cabe mencionar que también Juan 

Pablo Ferreiro iba a figurar como co-organizador del simposio, pero por cuestiones 

técnicas no fue posible.  En virtud del interés de varios de los participantes, Robichaux y 

Ferreiro convocaron reuniones virtuales en diciembre de 2020 y a inicios de 2021 y se 

acordó organizar el Seminario Permanente de Estudios de Familia y Parentesco. El 

Seminario se inició en abril con la conferencia magistral de Martine Segalen. En razón de 

la interacción de los miembros de RIEFAP, Juan Pablo Ferreiro, Javier Serrano y David 

Robichaux decidieron presentar la propuesta del GT al publicarse la convocatoria en abril 

o mayo de 2021. Se puede decir que RIEFAP y el GT son instancias hermanas, siendo la 

diferencia que RIEFAP incluye entre sus participantes algunos investigadores de historia y 

sociología, aunque la gran mayoría consiste en antropólogos. Los objetivos de RIEFAP son 

los mismos que el GT, es decir, promover el estudio empírico de las prácticas y proveer a 

los investigadores de métodos y técnicas para sus indagaciones. Cabe precisar que, para el 

período que se informa, se cumplió acabadamente con los objetivos propuestos para el 

primer año del plan de trabajo que se incluyó en la propuesta de creación del GT. 

  

 Reuniones abiertas  

Se reseñan aquí las actividades y los eventos de carácter público llevados a cabo en el 
marco del GT. 

- Seminario Permanente de Estudios de Familia y Parentesco. Conferencias. 

Los siguientes miembros del GT brindaron conferencias en el Seminario; en orden 
cronológico: Javier Serrano, David Robichaux, María Eugenia Olavarría, Erín Estrada, 
Marisol Pérez Lizaur, Juan Pablo Ferreiro, Julio Tereucán, Danny Roque y Patricia Arias, es 
decir, 9 de los 19 miembros del GT.  Gracias a la adscripción institucional de la Universidad 
de la Frontera en Temuco, Chile de dos miembros del GT, dicha institución proporciona el 
aula Zoom.  Se han conectado a las conferencias entre 80 y 200 personas y quedan 
grabadas para su difusión en el Canal de YouTube de RIEFAP. Además, en la mayor parte 
de los casos, durante la semana después de las conferencias se han realizado sesiones de 
seguimiento a las cuales se han conectado entre 15 y 30 personas. Las aulas para estas 
sesiones en Meet o Zoom han sido proporcionadas por la Universidad Nacional de Río 
Negro (Sede Atlántica), la Universidad de La Frontera (Temuco) o la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.  También fueron grabadas estas sesiones y están 
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disponibles en el canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UConj4oQm0mpybpMLUClAT1A/videos) 

A continuación, se enumeran los conferencistas, fechas y ligas de las grabaciones de las 
conferencias que presentaron en el Seminario: 

15 de abril 2021, Martine Segalen, (profesora emérita de la Universidad de París-

Nanterre, Francia). Conferencia inaugural: Estudios de familia y parentesco en país propio: 

la tradición antropológica francesa. https://youtu.be/ypi62paD2yw  

6 de mayo 2021, Francesco Zanotelli, (Universidad de Messina, Italia), Lenguaje y 

sustancia: prácticas de las culturas de parentesco en Italia. 

https://youtu.be/RMTNDebMx2k  

3 de junio 2021, Javier Serrano, (Universidad Nacional de Río Negro, Argentina), La 

reciprocidad diferida en la Sierra de Tapalpa, Jalisco (México): procesos familiares 

intergeneracionales en contextos migratorios. https://youtu.be/xFXvkGd5Hfk  

1 de julio 2021, David Robichaux, (profesor-investigador emérito, Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México), Hogar y parentesco desde otra perspectiva: sistemas 

familiares en América Latina. https://youtu.be/B-lpWYDmHOw  

2 de septiembre 2021, María Eugenia Olavarría, (Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa, México), Reproducción médicamente asistida y parentesco en México. 

https://youtu.be/m2A87MvyJHI  

7 de octubre 2021, Erin Estrada Lugo, (Colegio de la Frontera Sur), Edith Cervantes Trejo 

(independiente) y Abrahám Sántis Gómez (Universidad Autónoma de Chapingo), 

Parentesco y territorio en tierras mayas: Los grupos patrilineales de la Península de 

Yucatán y Chiapas. https://youtu.be/wQhXnmjO7WA  

4 de noviembre 2021, Marisol Pérez Lizaur, (Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México), Grandes familias, ramas y linajes de la Ciudad de México (1820-2020). 

https://youtu.be/6pz37ZENGSQ  

2 de diciembre 2021, Mercedes González de la Rocha, (CIESAS-Occidente), De los recursos 

de la pobreza a la pobreza de los recursos: cambios en la organización doméstica urbana 

en Guadalajara en contextos de precarización y escasez. https://youtu.be/1B1vdSIumxA  

3 de marzo 2022, Juan Pablo Ferreiro, (Universidad Nacional de Jujuy), El error, la 

memoria y el olvido. Genealogías y poblamiento en los Andes orientales de Jujuy, Noroeste 

de Argentina. https://youtu.be/PEgZGpsBz3k  

7 de abril 2022, Julio Tereucán, (Universidad de la Frontera, Chile), Parentesco 

Reciprocidad en intercambio en Mapuche Sur de Chile. https://youtu.be/Ic_ehKIncEo  

https://www.youtube.com/channel/UConj4oQm0mpybpMLUClAT1A/videos
https://youtu.be/ypi62paD2yw
https://youtu.be/RMTNDebMx2k
https://youtu.be/xFXvkGd5Hfk
https://youtu.be/B-lpWYDmHOw
https://youtu.be/m2A87MvyJHI
https://youtu.be/wQhXnmjO7WA
https://youtu.be/6pz37ZENGSQ
https://youtu.be/1B1vdSIumxA
https://youtu.be/PEgZGpsBz3k
https://youtu.be/Ic_ehKIncEo
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5 de mayo 2022, Danny Roque Gavilla SJ, (Centro Loyola, La Habana Cuba), Familia 

parentesco y grupo doméstico en la Cuba contemporánea: entramado, solidaridad y 

conflictos. https://youtu.be/AvVMtX9B2cU  

2 de junio 2022, Patricia Arias, (Universidad de Guadalajara, México), La modalidad 

ranchera: crisis de un modelo de reproducción social en una microrregión mexicana. 

https://youtu.be/T7MYqOM0gPA  

7 de julio 2022, Yuribia Velázquez, (Universidad Veracruzana), Estrategias metodológicas 

para el estudio de la familia, una experiencia etnográfica de la Sierra de Puebla, México. 

https://youtu.be/awEzA28pYng  

1 de septiembre 2022, Daniela Salvucci, (Libre universidad de Bolzano, Italia), Ecologías 

andinas y redes de parentesco en el NorOeste de Argentina. https://youtu.be/-

AAZWo1CLJw  

 

- “Jornadas parentesco y reciprocidad en América Latina. Reflexiones a partir de la 

etnografía” 

Los coordinadores del GT organizaron estas Jornadas que se llevaron a cabo en cinco 

fechas durante los meses de abril y mayo de 2022, generalmente en uno o dos bloques 

con dos o tres presentaciones en cada bloque. Presentaron en las Jornadas 13 de los 19 

miembros del GT. La Universidad Iberoamericana proporcionó las aulas Zoom y las 

conferencias están disponibles en el canal YouTube de FIEFAP. A continuación, se 

enumeran los bloques con sus participantes y el correspondiente vínculo: 

Primera Jornada, Bloque 1 - 21 de abril de 2022. María Eugenia Olavarría, “¿Don de vida o 

mercancía?”; Leticia Robles-Silva, “La reciprocidad en el cuidado de padres ancianos”; 

Bloque 1 https://youtu.be/4WInItiaZes.  

Bloque 2 - Abraham Santis Gómez, “Envejecimiento, herencia de la tierra y reciprocidad 

entre padres e hijos en Oxchuc”; Andrés Oseguera, “La filiación menonita y las alianzas 

rarámuri”; Javier Serrano, “La vigencia enigmática del don”. Bloque 2 

https://youtu.be/BcYyEf34qD4 

Segunda Jornada, 27 de abril. Bloque 1 - Carlos Heiras “Donar hijos virtuales hoy para 

después reemplazar a los viejos padres ausentes por nuevos padres entre los 

ma’hal’man”; Arturo Herrera Herrera, “El impacto del COVID 19 en las redes de 

reciprocidad e intercambio en las fiestas del ciclo de vida y mayordomías en la sierra 

texcocana”; Yuribia Velásquez Galindo, “La reciprocidad como modelo educativo en el 

ámbito doméstico entre los nahuas”. Bloque 1 https://youtu.be/MyOxClromQE;  

Bloque 2 - Daniela Salvucci “El cóndor y el quirquincho”; Marisol Pérez Lizaur “¿Qué es 

más importante? ¿cumplir con las obligaciones familiares o con el desarrollo de la 

https://youtu.be/AvVMtX9B2cU
https://youtu.be/T7MYqOM0gPA
https://youtu.be/awEzA28pYng
https://youtu.be/-AAZWo1CLJw
https://youtu.be/-AAZWo1CLJw
https://youtu.be/4WInItiaZes
https://youtu.be/BcYyEf34qD4
https://youtu.be/MyOxClromQE
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empresa?; Patricia Arias, “La reciprocidad a debate”. Bloque 2 

https://youtu.be/k_9BknK6SlE  

Tercera Jornada, 28 de abril. Bloque 1 - Adriana Cruz-Manjarrez, “Gozona: reciprocidad 

religiosa, familiar y comunitaria en el pueblo zapoteco”; Jorge Martínez Galván, “Ayuda y 

reciprocidad en una red de floristas en Santa Catarina del Monte”; Rubén Cruz Diaz 

Ramírez, “El papel de la reciprocidad en la introducción de tecnologías en un pueblo de 

Jalisco”. Bloque 1 https://youtu.be/pX60U2W9I64;  

Bloque 2 - Jorge Moreira Peña, “Reciprocidad en el trabajo y en la fiesta en una 

comunidad andina”; Juan Pablo Ferreiro y Federico Fernández, “Reciprocidades, 

asimetrías e intercambios en el oriente jujeño”; Danny Roque Gavilla, “familia, 

reciprocidad y reproducción material en la Cuba contemporánea”. Bloque 2 

https://youtu.be/ILYQOaTEAcY;  

Bloque 3 - Julio Tereucan, “Compromisos y deudas: reciprocidad e intercambio entre los 

mapuche”; Edith Cervantes Trejo, “Reciprocidad intergeneracional”. Bloque 3 

https://youtu.be/ILYQOaTEAcY  

Cuarta Jornada, 6 de mayo. Bloque 1 - Minerva López Millan, “Ritualidad para el 

intercambio de ayudas para la fiesta entre mujeres”; Nancy Mariana Pérez de La Torre, 

“Intercambio y reciprocidad de mano de obra para fiestas de ciclo de vida”; Catharine 

Good Eshelman, “La circulación de trabajo y fuerza entre grupos nahuas”. Bloque 1 

https://youtu.be/ZjqBIbqNe1I.  

Bloque 2 - Javier González Diez, “Procesos de parentalización, reciprocidad y distancia 

relacional en los andes ecuatorianos”; Aki Kuromiya, “Familia y ciudadanía en la 

comunidad”; Eleonora Maldonado, “La ciudadanía local como concepto de reciprocidad 

comunitaria”. Bloque 2 https://youtu.be/JkDUuhe8c78.  

Bloque 3 - Erin Ingrid Jane Estrada Lugo y Eduardo Bello Baltazar, “El papel del parentesco 

y la reciprocidad en el ritual maya”; Guillermo Carrasco Rivas, “Compadrazgo, reciprocidad 

y distribución”. Bloque 3 https://youtu.be/FqjjXL_zpvA  

Quinta Jornada, 9 de mayo. Bloque 1 - Francesco Zanotelli, “La reciprocidad más allá de la 

familia”; David Robichaux, “Dimensiones vertical y horizontal de la reciprocidad”; Hugo 

Saul Rojas Pérez, “Comida centroamericana y reciprocidad”. Bloque 1 

https://youtu.be/KHc2vPteuoI  

Bloque 2 - Juan Carlos Rojas Hurtado, “Reciprocidad, trabajo y familia”; Irene Angela 

Ramos Gil, “Reciprocidad en las transacciones matrimoniales en Yalalag”; Mercedes 

González de La Rocha, “Prácticas de reciprocidad entre familias pobres urbanas”. Bloque 2 

https://youtu.be/aCczuHtw9Ug  

 

https://youtu.be/k_9BknK6SlE
https://youtu.be/pX60U2W9I64
https://youtu.be/ILYQOaTEAcY
https://youtu.be/ILYQOaTEAcY
https://youtu.be/ZjqBIbqNe1I
https://youtu.be/JkDUuhe8c78
https://youtu.be/FqjjXL_zpvA
https://youtu.be/KHc2vPteuoI
https://youtu.be/aCczuHtw9Ug
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 Reuniones cerradas  

Se llevaron a cabo cuatro reuniones plenarias, así como varias reuniones de coordinación 

y entre miembros del GT para fines específicos.  

 

 Publicaciones de libros 

Actualmente estamos en proceso de edición de un libro titulado Familia, parentesco y 

compadrazgo: prácticas y tensiones teóricas, co-editado por RIEFAP, Universidad 

Iberoamericana (México), Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) y Universidad 

Nacional de Rio Negro (Argentina). 

 

 Publicaciones de divulgación 

Se reseñan en cada sección las ligas correspondientes a las distintas actividades del GT. 

Están disponibles en la web y pueden considerarse materiales de divulgación.  

 

 Producción de material audiovisual, para redes 

Spot “Uso del método genealógico 1”, https://youtu.be/n5htHiia5Hc 

Spot “Uso del método genealógico 2”, https://youtu.be/LAKvEC_vhIg 

Spot “Uso del método genealógico 3”, https://youtu.be/FZ8q-zwxFk8 

Spot “Uso del método genealógico 4”, https://youtu.be/oPAifJOIOmI 

Spot “Levantamiento genealógico en la investigación etnográfica”, 

https://youtu.be/gOYcoTZplOY 
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 Participación en congresos 

David Robichaux, Javier Serrano y Juan Carlos Rosario organizaron el simposio “Los 

desafíos del parentesco en la antropología del siglo XXI, en el marco del Congreso de la 

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), celebrado de 

manera virtual desde Mérida, Yucatán, del 9 al 13 noviembre 2001. 

Juan Pablo Ferreiro y Federico Fernández organizaron la 7a Reunión Latinoamericana de 

Análisis de Redes Sociales. El análisis de redes en un contexto pandémico. 

David Robichaux y Jorge Martínez Galván, presentaron allí su trabajo “Redes sociales de 

los descendientes de la nobleza indígena, Tepetlaoxtoc, Estado de México en el tardío 

período colonial y principios de la Independencia.” 

También presentaron sus trabajos “De redes y genealogías: Apuntes teórico-

metodológicos sobre cambios de escalas en investigaciones situadas” (Fernández) 

“Redes personales y clientelas político-militares en Jujuy, siglo XVI” (Ferreiro) 

 

 Espacios de formación externos 

Tanto el taller sobre reconstitución de familias, como las conferencias de RIEFAP forman 

parte del material pedagógico sujeto a actividades curriculares de la asignatura 

Organización Social y Parentesco, Carrera de Antropología, Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. 

 

 Espacios de formación formales 

Taller práctico “Una mirada al método de reconstitución de familias: su utilidad en 

América Latina”, dictado por David Robichaux y Jorge Martínez Galván los días 18, 20, 25 y 

27 de enero, y 3, 10 y 17 de febrero de 2022. 
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 El taller se inició con un coloquio con historiadores especialistas en el tema de Brasil, 

Chile, Francia y México. Su parte final consistió en un taller práctico coordinando por 

David Robichaux y Jorge Martínez Galván del GT, además de la historiadora Xóchitl 

Inostroza de la Universidad de Santiago de Chile.  Más de 100 personas se conectaron en 

la primera sesión y en el taller práctico participaron alrededor de 30 estudiantes, 

investigadores y otros interesados de distintas disciplinas de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. 

A continuación, se presentan las ligas de este curso que también se encuentran en el canal 

de YouTube de RIEFAP: 

18 enero: https://www.youtube.com/watch?v=-e8RQx5OCoY&t=1095s 

20 enero: https://www.youtube.com/watch?v=7SHUkyTfUPQ&t=341s 

25 enero: https://www.youtube.com/watch?v=tbdGszTbhIs 

27 enero: https://www.youtube.com/watch?v=jfiiYTJWAgA&t=1750s 

3 febrero: https://www.youtube.com/watch?v=gMeKXfsneBQ&t=120s 

10 febrero: https://www.youtube.com/watch?v=G6PxS6M0yCI 

17 febrero https://www.youtube.com/watch?v=9eHrlpH3QxI 
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