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El Premio 2014 “Noemí Quezada” a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otopames 
se otorga a 
 

Identidad y alteridad entre los pentecostales otomíes de la Sierra Otomí-Tepehua 
presentada para optar al grado de doctora en Historia y Estudios Regionales 

en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, 
en 2013, por 

María Gabriela Garrett Ríos 
 
por su valiosa aportación al estudio del cambio religioso en las comunidades indígenas del 
México oriental y más allá, al examinar a fondo la génesis de los conflictos político-religiosos a 
raíz de la introducción de la variante pentecostal de la religión evangélica. Propone una serie de 
hipótesis sugerentes sobre el significado de la diversificación religiosa entre los pueblos 
indígenas la Sierra. Demuestra de manera convincente como el concepto de Diablo, por su 
plasticidad semántica, sirve de canopea a un sinnúmero de creencias tanto del lado católico 
como pentecostal, y mantiene la cohesión de los grupos en pugna dentro de la comunidad. 
 
 
Mención especial 
 
Por otra parte, dada su calidad y la importancia de sus aportes para los estudios otopames, el 
jurado decidió otorgar una mención especial a las tesis 
 

La muerte a través de la danza entre los ézar de Ranzo Úza 
Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato 
presentada para optar al grado de licenciada en Etnohistoria 

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en 2012, por 
Rocío Castro Jiménez 

 
y 
 

De pecados y otras culpas: análisis de la oración de la Confesión General en una 
doctrina pictográfica destinada a los otomíes durante el siglo XVIII 

presentada para optar al grado de licenciado en Historia 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

en 2013, por 
Iván Romero Torres 

 
 
 

México D.F., a 27 de julio de 2014 
El Consejo Académico de los Coloquios Internacionales sobre Otopames 


