
 

 

Dirección de Medios de Comunicación   
 

 

Boletín Nº 416  
24 de agosto de 2022 

 
Centro INAH Sonora impartirá conferencia sobre la cultura pima en 

el estado 
 
*** La sesión se transmitirá por Facebook Live, el viernes 26 de agosto, a las 18:00 
horas de Sonora (20:00 horas de la Ciudad de México) 
 
*** A partir de su experiencia en campo y relación con miembros de la Pimería, el 
antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny ofrecerá la sexta conferencia del ciclo 
CaféINAH 
 
Antes de que hubiera chúchikas y dúkumas: La Pimería Alta y la Pimería Baja 
desde los pueblos originarios es el tema que abordará el investigador del Centro 
INAH Sonora, Alejandro Aguilar Zeleny, en la sexta conferencia virtual del ciclo 
CaféINAH, el cual tiene el objetivo de acercar los más recientes estudios, acciones 
y programas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desarrolla 
en torno a la preservación del patrimonio cultural sonorense. 
 

La sesión se transmitirá por Facebook Live, el viernes 26 de agosto, a las 18:00 
horas de Sonora (20:00 horas de la Ciudad de México), como parte de la campaña 
“Contigo en la distancia”, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. 
Presentará un acercamiento a los procesos étnicos, territoriales y los vínculos que 
se conservan hoy día entre los descendientes de los antiguos pueblos o’odham. 

 
“En Sonora hemos escuchado y conocemos un poco el término pima para 

referirnos a los pueblos de la sierra, de la Pimería Alta pero, a veces, no conocemos 
tanto el origen y las características de esta sociedad ni toda la diversidad étnica y 
cultural que conlleva este término”, advierte el antropólogo. En esta conferencia 
“vamos a explorar qué hay detrás del nombre pima, quiénes son los descendientes 
de esta cultura y cómo se relacionan entre ellos”, adelanta. 

 
La información que compartirá el investigador, deriva de su experiencia en 

campo y su relación con los integrantes de la Pimería, así como de los distintos 
estudios realizados en estas regiones de la entidad. 
 

El expositor también hablará de los procesos de identidad, la situación y las 
relaciones entre los distintos miembros de la antigua familia o’odham de México y 
Arizona. 

https://www.facebook.com/CISonora


 

 
El antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny es profesor e investigador del Centro 

INAH Sonora, y durante 38 años ha trabajado con los pueblos originarios del estado, 
en aspectos relacionados con la identidad étnica, ritualidad, territorialidad y los 
derechos étnicos. 
 

Las conferencias CaféINAH se llevan a cabo el último viernes de cada mes. La 
invitación está dirigida a todo público para conectarse en la página de Facebook 
@Antropología e Historia en Sonora, a las 18:00 horas de Sonora, 20:00 horas de la 
capital mexicana. 
 

 


