
 

 

Dirección de Medios de Comunicación  
 

 

Boletín Nº 385 
8 de agosto de 2022 

 

Participará el INAH en el VIII Encuentro de Pueblos 

Originarios Tonelhuayo “Nuestras raíces”, en Colima 
 

*** Del 9 al 14 de agosto, danzas, música, gastronomía y arte de las 

Culturas de Occidente podrán conocerse en museos de la capital 

estatal, en el municipio de Ixtlahuacán y en los pueblos de Suchitlán 

y Zacualpan 

 

*** El encuentro, que incluye la realización de charlas, ciclos de 

cine y otras actividades, se realiza en el marco del Día Internacional 

de los Pueblos Indígenas  

 

Encaminado a difundir la riqueza patrimonial de diversas comunidades 

de Colima, del 9 al 14 de agosto se realizará en recintos culturales 

de la capital de este estado, así como en las plazas principales del 

municipio de Ixtlahuacán y de los pueblos de Zacualpan y Suchitlán, 

en Comala, el VIII Encuentro de Pueblos Originarios Tonelhuayo 

“Nuestras raíces”.  

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través 

de su Centro INAH Colima y del Museo Regional de Historia de Colima 

(MRHC), ha sumado esfuerzos con recintos como el Poliforum Cultural 

Mexiac y los museos Palacio de Colima y Universitario de Artes 

Populares “Ma. Teresa Pomar”, a la vez que, con autoridades estatales 

y municipales, comités ciudadanos de los pueblos sede, y empresas y 

particulares del ramo cultural, turístico y hotelero de Colima para 

la realización del magno evento. 

 

Con un acceso libre para todos los públicos, las actividades del 

encuentro enmarcado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

–establecido el 9 de agosto por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)–, incluyen 

muestras gastronómicas, artísticas, expocharlas, proyecciones de 

cine, talleres y visitas guiadas para niñas y niños. 

 

“Durante el año, las danzas y tradiciones de Zacualpan, 

Ixtlahuacán y Suchitlán se realizan en fechas distintas, pero en este 

encuentro se reúnen para que las personas conozcan la diversidad de 

sus contenidos simbólicos, estéticos, antropológicos e históricos”, 

resalta Fernando Rodríguez García, titular del MRHC. 

 



 

Las dos jornadas principales del foro, precisa el arquitecto, se 

realizarán en Suchitlán, donde el sábado 13 se abrirá la Feria 

gastronómica, artesanal y de medicina tradicional, y el domingo 14 

tendrá lugar el VIII Encuentro de Danzas, que reunirá manifestaciones 

coreográficas de Colima, Jalisco y Michoacán. 

 

Para dar inicio al evento, el martes 9, se llevará a cabo la 

inauguración en el Museo “Ma. Teresa Pomar” de la Universidad de 

Colima y los siguientes días, hasta el viernes 12 de agosto, otros 

recintos de la ciudad capital como el MRHC, y el Museo Palacio de 

Colima, del gobierno estatal, albergarán un nutrido programa de 

actividades. 

 

Aquellas que se realizarán en el MRHC, a las 19:00 horas, serán 

las tituladas: ‘Custodios de alimentos marginados: comunidades del 

Occidente de México’, que el miércoles 10 de agosto impartirá David 

Oseguera Parra, académico de la Universidad Autónoma de Chapingo. 

 

El jueves 11, Tonantzin Medina García, antropóloga del Centro 

INAH Colima, y Javier Flores Cruz, fotógrafo independiente, impartirán 

la charla ‘Chayacates: 3 fiestas, 3 estados, un mismo núcleo 

simbólico’. 

 

Finalmente, el viernes 12, la agenda del MRHC se completa con 

‘Alimentación y resistencia indígena en el antiguo Colima’, a cargo 

del arqueólogo Fernando González Zozaya y la bióloga Alondra Flores 

Silva, de la Universidad de Guadalajara. 

 

“Quisimos denominarlas expocharlas, para que la gente sienta una 

mayor cercanía con ellas, una plática en donde conocerán con un enfoque 

antropológico en qué consisten y cómo se realizan las danzas, su 

vestimenta y los alimentos tradicionales que acompañan estas 

celebraciones”, indica Fernando Rodríguez. 

 

Las instituciones participantes son: INAH, Instituto Nacional de 

los Pueblos Indígenas (INPI), Subsecretaría de Cultura del Gobierno 

del Estado de Colima, ayuntamientos de Comala e Ixtlahuacán, 

Universidad de Colima y Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos. 

 

Asimismo, se resalta la entusiasta participación del empresariado 

turístico, hotelero y restaurantero, junto al apoyo dado por los 

grupos de danzantes, artesanos y cocineras de cada comunidad.  

 

Mayores detalles acerca del VIII Encuentro de Pueblos Originarios 

Tonelhuayo “Nuestras raíces”, pueden consultarse en las redes sociales 

de la Subsecretaría de Cultura de Colima, donde se encuentra 

disponible el programa del evento. 

https://www.facebook.com/100068876303759/posts/pfbid02J2gjivj8QADSSbggswYgPVmm7X1uzEeHvnLQSPzUqiQ5VboCRj1gaECfxmWSBpaYl/?sfnsn=scwspmo

