
Modalidad virtual a través de Zoom y Youtube

Inauguración. 
DR. GABRIEL ASCENCIO FRANCO, Director del CIMSUR. 

Presentación de los ponentes.

DR. SANTIAGO BASTOS, CIESAS-Sureste/Prensa Comunitaria.
De la autonomía a la plurinacionalidad: la consolidación 
del sujeto polí�co indígena en Guatemala (1970-2020).
DRA. IRMA ALICIA VELÁSQUEZ NIMATUJ, Profesora invitada Universidad de Oregon.
El aporte del pensamiento polí�co de Demetrio Coj� 
a las luchas del pueblo maya de Guatemala.
DR. J. RAMÓN GONZÁLEZ PONCIANO,  Inves�gador afiliado, Centro de Estudios Urbanos 
y Regionales, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Demetrio Coj� y los callejones del Estado liberal finquero en Guatemala.

C. THELMA CABRERA PÉREZ, Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)-Guatemala.
Orígenes y alcances de la propuesta polí�ca de la plurinacionalidad 
desde CODECA Guatemala.
DR. DEMETRIO COJTÍ CUXIL. 
Mis Contribuciones a la Descolonización de los Pueblos Indígenas.

Debate

9:45 - 10:00

10:00 - 10:40 

10:40 - 11:20

Receso

16:00 - 16:40

16.40 - 17:40

17.40 - 19:00

17 nov.
9:30 a 19:00 horas

FORO PENSAMIENTO 
CENTROAMERICANO de

l

2 0 2 1  

El Foro del Pensamiento Centroamericano difunde, anualmente, la 
ac�vidad académica y los debates sobre la realidad social 
impulsados por algún pensador o pensadora de Centroamérica. En 
esta ocasión el Foro estará dedicado a la figura del Dr. Demetrio Coj� 
Cuxil, intelectual y escritor kaqchikel comprome�do con la 
reivindicación de los derechos polí�cos y culturales de los pueblos 
mayas, en especial en su Guatemala natal. Doctor en Comunicación 
por la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), ha ocupado cargos 
tanto en el sector público y privado. Además, su prolífica producción 
académica ha incidido a la hora de reflexionar sobre el papel de los 
pueblos mayas en los actuales estados modernos, al mismo �empo 
que sus propuestas se ven reflejadas en los proyectos polí�cos 
construidos desde los pueblos indígenas de nuestro con�nente.    

Dr. Miguel Lisbona Guillén, CIMSUR-UNAM
Organizador del Foro del Pensamiento Centroamericano
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11:20 - 12:00

9:30 - 9:45

“Resiliencia y proyecto político 

el pensamiento de Demetrio Cojtí”
del pueblo maya: 
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