
Semblanza Curricular 

 
Nombre y apellidos: Citlali Quecha 

 
Nacionalidad: mexicana 

 
Formación académica 

 
Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Realizó una estancia post-doctoral en el Departamento de Ciencias Antropológicas de la 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. 

 
Publicaciones 

 
CAPÍTULOS 

 
“La etnografía con niños”, en La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales, 

Oehmichen, Cristina, (coord.), Instituto de Investigaciones Antropológicas-Universidad 

Nacional Autónoma de México, México, 2014. 

 
“Vivir con la ausencia. Socialización y vida cotidiana entre niños afrodescendientes, hijos 

de emigrantes, en una localidad de la Costa Chica de Oaxaca”, en Multiculturalismo y 

minorías étnicas en las Américas, Cruz, Adriana, (Ed.), Universidad de Colima, 2013. 

 
“Cuando los padres se van. Infancia y migración en la Costa Chica de Oaxaca”, en Una 

mirada  a  la  infancia  y  adolescencia  en  México,  Cuarto  Premio  UNICEF,  UNICEF, 

México, 2013. 

 
“La búsqueda de la ciudadanía diferenciada. La población „negra‟ de la Costa Chica de 

Oaxaca, México”, en Política en Movimiento: Estado, ciudadanía, exilio y migración en 

América, Amescua, Cristina, José Luque y Javier Urbano (Coords.), Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias-UNAM/Ediciones Díaz de Santos, México, 2013. 

 
“La libertad de ser diferente: Apuntes sobre la población negra de la Costa Chica de 

Oaxaca”,   en   Libertad   para   elegir.   Cultura,   comunicación   y   Desarrollo   Humano 

Sustentable, Arizpe, Lourdes (Coord.), PNUD, México, 2010. 

 
“Migración   femenina   e   incidencias   en   la   crianza.   El   caso   de   una   población 

afrodescendiente en México”, Alteridades, núm. 25, vol. 49, 2015. 

 
“La movilización etnopolítica afrodescendiente y el patrimonio cultural inmaterial”, en 

Revista Anales de Antropología, núm. 49, vol. II, 2015.

http://ru.iia.unam.mx:8080/bitstream/10684/23/1/449.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172015000100008
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172015000100008


“Experiencias de conversión religiosa entre los afrodescendientes de la Costa Chica de 

Oaxaca. El caso de los migrantes de retorno”, en Dimensión Antropológica, año 21, vol. 62, 

2014. 

 
“Jugar al norte: una representación lúdica de la migración internacional en niños 

afrodescendientes no migrantes”, en Alteridades, núm. 24, vol. 47, 2014. 

 
“Infancia no migrante y contextos familiares en una localidad afrodescendiente. Corralero, 

Costa Chica de Oaxaca, México”, en Diálogo Andino, núm. 38, 2011. 

 
“La niñez y juventud afrodescendiente en el México de hoy. Experiencias a partir de la 

migración México-Estados Unidos”, en Cuicuilco, núm. 51, mayo-agosto 2011. 

 
“Los intelectuales indígenas y el movimiento indio. El caso de Tlahuitoltepec, Mixe”, en 

Revista Humanidades, núm. 6, julio de 2008. 

Docencia 

Materia: La migración y sus repercusiones. Nuevas realidades, nuevos acercamientos, 

Escuela Nacional de Antropología e Historia, semestre 2013-2. 

 
Materia: El fenómeno migratorio, aproximaciones teóricas y empíricas, Escuela Nacional 

de Antropología e Historia, semestre 2009-2. 

 
Materia: El quehacer etnográfico. Reflexiones y perspectivas para la investigación 

antropológica, Posgrado en Antropología. Facultad de Filosofía y Letras/Instituto de 

Investigaciones Antropológicas UNAM, semestre 2016-1 (agosto-diciembre 2015) 

 
Materia: La población afrodescendiente en México, Posgrado en Antropología. Facultad de 

Filosofía y Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, semestre 2016-1 

(agosto-diciembre 2015) 

 
Materia: Teoría de la antropología social, Posgrado en Antropología. Facultad de Filosofía 

y Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM, semestre 2013-1 (agosto- 

diciembre de 2012) 

 
Tesis dirigidas 

 
2010. Licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, de Aldo Damián Ríos Vargas, “Sobre el tren de la globalización: Un análisis en 

torno a los mecanismos que dinamizan la perpetuidad y/o el cambio en las redes de 

solidaridad entre los transmigrantes indocumentados guatemaltecos a lo largo de la ruta 

Arriaga-Chiapas, Ecatepec, Estado de México”.

https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/dimension/article/view/5784
https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/dimension/article/view/5784
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172014000100005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172014000100005
http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2016/07/09-QUECHA-DA38.pdf
http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2016/07/09-QUECHA-DA38.pdf
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/articulo:10251
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/articulo:10251


2011. Licenciatura en Etnología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de 

Erick Javier Salgado Zamudio, “La transmigración centroamericana a través de México. El 

tren de carga: Vulnerabilidad, peligro y violencia en la ruta de la Bestia Negra”. 

 
Maestría en Antropología del Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de Tania Montserrat 

Granados Cervantes, “Cosmovisiones indígenas (distintas épocas, distintas sociedades; 

pueblos originarios”, [en proceso]. 

 
Maestría en Antropología del Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Letras/Instituto  de  Investigaciones  Antropológicas  de  la  UNAM,  de  Andrea  Berenice 

Vargas García, “La „invención‟ de la música afromexicana. La consolidación de 

instrumentos de posicionamiento político afrodescendiente”, [en proceso]. 

 
Doctorado en Antropología del Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de Ángela Yesenia Olaya 

Requene, “La diáspora afrocolombiana: desplazamiento forzado y refugiados en la frontera. 

Narrativas del territorio y la identidad en condiciones de destierro colombo−ecuatoriana.”, 

[en proceso]. 

 
Doctorado en Antropología del Posgrado en Antropología de la Facultad de Filosofía y 

Letras/Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de Verónica Escalante 

Tovar, “Narrativas de discriminación en México y su combate desde la educación”, [en 

proceso]. 

 
Afiliación institucional: 

Proyectos y colaboraciones: 

Membresías 

Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS. A.C.), desde el 23 de noviembre de 

2005 a la fecha. 

 
Secretaria de organización suplente en el Consejo Directivo 2013-2015. 

 
Afrodescendencias en México. Investigación e Incidencia (A.C.) desde el 19 de diciembre 

de 2013 a la fecha. 

 
Coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional 

 
Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades Racismo y Xenofobia en América 

Latina 


