
Conferencia y mesa redonda 
“Lengua y comunidad indígena en Veracruz, México” 

Con la participación del lic. Zósimo Hernández Ramírez, hablante de Mexcatl 
 
 
¿Cuándo y dónde? 
Lunes 4 de noviembre, 18:00h, Seminar für Iberoromanistik, Maiengasse 51, sala O 105. 
 
 
Zósimo Hernández Ramírez 
Nacido en una comunidad indígena en Llamatlán, Veracruz, Zósimo Hernández Ramírez es 
hablante nativo del Mexcatl (también llamado "náhuatl"). 
Desde su infancia y juventud, Zósimo Hernández se ha dedicado a la educación, para lo que 
tuvo que desplazarse muy lejos de su tierra natal, para luego volver a ella y promover la 
educación indígena. 
 Siempre vinculado a su comunidad, desarrolló una conciencia muy clara de la 
defensa de los pueblos indígenas. Continuó la formación en la Escuela Nacional de 
Antropología y dedicando su tesis a "La Discriminación Étnica Institucional en Guatemala, el 
caso de la Educación"; luego siempre ha estado activo en la defensa de las comunidades 
indígenas, hasta el punto de sufrir persecución y ser declarado "preso de conciencia" por 
Amnistía Internacional. 
 Recientemente fue nombrado asesor de una comunidad Maya de Yucatán y en 
reconocimiento de su labor, hace dos años recibió el Premio "Arturo Carrasco Bretón", 
otorgado por la Fundación Romel. Ha participado en el documental "La Abogada del Pueblo" 
- que esperamos poder mostrar en la conferencia - y en el área académica, ha sido profesor 
del Programa Universitario "México Nación Multicultural" de la UNAM. Ha impartido 
conferencias en diversas Universidades de México y del extranjero, principalmente de 
Centroamérica. 
 Es co-traductor de la Constitución Política en el año 2010 a petición del Senado de la 
República para el festejo de los 100 años de la Revolución y 200 años de la Independencia 
de México. 
 "Actualmente vivo en mi comunidad natal en donde no tenemos agua potable, 
drenaje ni medios de comunicación, es decir, una zona de muy alta marginación." 
 
 


