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ADULTISMO: OTRA FORMA DE OPRESIÓN 
Y VIOLENCIA
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El adultismo es un sistema de dominación y discriminación sistemática de la niñez y 
juventud que se basa en la diferencia de poder derivada de la edad. La inequidad, la 
opresión y la violencia que experimentan niñas y niños en Guatemala son manifestaciones 
de una estructura patriarcal adultista. Leer más.
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El programa de investigación 
científico-crítico Producción de 
subjetividades y transformaciones 
socioculturales en Mesoamérica 
(PST) busca desarrollar 
investigaciones y procesos de 
formación centrados en las 
múltiples formas de producción 
de subjetividades, así como en los 
mecanismos de transformación 
sociocultural y de inflexiones 
intercultural-decoloniales en 
Mesoamérica. Pretende dar 
razón tanto de las estrategias 
de dominación como de las 
alternativas al “mundo moderno/
colonial” para contribuir al 
proyecto de configuración del 
Jun Loq’olaj Ruwach’ulew o, en 
otras palabras, “un mundo donde 
quepan otros mundos”. Leer más.

SUBJETIVIDADES DE GÉNERO EN ESPACIOS 
RELIGIOSOS URBANOS

HERMENÉUTICA NIHILISTA DECOLONIAL
CONGRESO DE ESTUDIOS MAYAS:

CONSTRUYENDO OTRAS HISTORIAS

EL MAYA’ AQ’OMAB’AL DESDE EL POPOL WUJ

Esta investigación busca explorar los procesos de 
formación de sujetos en espacios religiosos. Se 
pretende responder cómo los espacios religiosos 
definen y producen, formas de vivir e interpretar 
(performance) el género y cómo éste marca y 
produce los espacios religiosos urbanos en la 
ciudad de Guatemala. Leer más.

La investigación discurre sobre el carácter 
decolonial de la hermenéutica nihilista desarrollada 
por el filósofo italiano Gianni Vattimo. Una 
hermenéutica nihilista decolonial es un modo de 
pensar que reduce la violencia producida por el 
mundo colonial.  Leer más.

El XII Congreso de Estudios Mayas, que tuvo 
lugar del 5 al 8 de julio, fue una ocasión para 
abrir espacios de intercambio de experiencias 
y hallazgos de investigación vinculadas al tema 
“Pueblos, territorios y descolonización”. Leer más.

El objetivo principal de este trabajo es indagar 
y analizar, desde el Popol Wuj, los saberes y 
conocimientos otros de los pueblos indígenas 
sobre el Maya Aq’omab’al. Este estudio se realiza 
desde la versión poética K’iche’, y su traducción al 
español, con notas de Sam Colop.  Leer más.
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Diplomado en Género y Feminismos
Cuarta sesión, 25 de mayo

Foto: María Victoria García V.

Presentación sobre Theologia Indorum
Centro Universitario de Occidente, 

Quetzaltenango, 17 de julio
Foto: María Victoria García V.

Grupo académico de interlocución sobre 
estudios religiosos, 21 de junio
Foto: María Victoria García V.

Coloquios Filosóficos. Facultad de 
Humanidades, 30 de agosto
Foto: María Victoria García V

Guatemala Scholars Network 
Antigua, 14 de julio

Foto: Sergio Palencia

Presentación Revista Voces Año 11, 
Número 11, 27 de septiembre
Foto: María Victoria García V.
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