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Resumen 
 
Ramón Douglas Rivas,  (El Salvador) 1958. Es salvadoreño y posee también la 
nacionalidad holandesa. Doctor en Antropología Social y Cultural por la Katholieke 
Universiteit de Nijmegen, Holanda.  Su especialización ha sido: “Procesos de cambio 
cultural en Centroamérica”. Ha participado en investigaciones de campo socio-
antropológicas en el área Centroamericana con poblaciones caribes y mesoamericanas. Ha 
trabajado en equipos multidisciplinarios en las regiones de la Costa del Caribe de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. También ha trabajado en comunidades indígenas en 
Bolivia. Ha sido docente de la Katholieke Universiteit de Nijmegen, Holanda, Tropen 
Museum - The Royal Tropical Institute en Amsterdam, Holanda. En el marco de la 
cooperación internacional, ha coordinado, en calidad de Director, diversas investigaciones 
referentes a temas culturales y de cooperación al desarrollo y en el marco del desarrollo 
local. El impacto social y la participación comunitaria en poblaciones indígenas y 
campesinas han sido temas centrales en sus estudios. Autor de 3 libros y coautor de 7 sobre 
poblaciones indígenas, historia local y temas referentes a la cultura y el desarrollo. 
Además, ha escrito  artículos que se han publicado en revistas especializadas de Europa, 
América Latina y los Estados Unidos. Ha incursionado también al mundo de la literatura 
con dos libros publicados de los cuales uno ha sido traducido y publicado en holandés. Ha 
participado como ponente y conferencista en Universidades de Europa, EEUU, México, 
Argentina, Perú y otros países de América Latina. Entre 1994 y 1996 (a solicitud) fue asesor 
del Dr. Carlos  Roberto Reina, Presidente constitucional de  la República de Honduras, en 
asuntos indígenas. Desde 1990 hasta 2003, formó parte del grupo de 55 expertos a nivel 
mundial en cooperación y desarrollo del Gobierno de Holanda (Ministerio de Relaciones 
Exteriores) y ha trabajado en ese marco en Holanda, Bolivia, Nicaragua, Honduras y, desde  
febrero 1999 hasta junio 2002, laboró en el entonces Consejo Nacional para la Cultura y el 
Arte, Concultura, en calidad  de experto holandés, como Asesor de la Dirección Nacional 
de Patrimonio Cultural y como Director de Investigaciones. Ha sido Decano de la Facultad 
de Arte y Cultura de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Director de la Escuela de 
Antropología de la misma Universidad. Fue Director de Postgrado e Investigación en la 
Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES y ha impartido las cátedras de 
Introducción a la Antropología, Antropología Social y Antropología de la Religión. En la 
Escuela Superior de Negocios ESEN ha impartido la cátedra de Antropología Filosófica. 
Desde 2002 hasta diciembre 2006 fue columnista en Diario El Mundo con artículos 
referentes a temas culturales.   Ha realizado consultorías para organismos internacionales 
como la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y el Banco Mundial. Ha presidido 
la Asociación Salvadoreña de Antropología (Hasta septiembre 2007). Ha sido Presidente 
de la Red Centroamericana de Antropología y Presidente del comité organizador del VI 
Congreso Centroamericano de Antropología celebrado en San Salvador del 15 al 18 de 



agosto del 2006.  Miembro de la Junta Directiva del Colegio de Humanistas de El Salvador, 
Miembro de la Junta Directiva del ATENEO de El Salvador. Ha sido miembro de la Junta 
directiva del la Fundación Julia Díaz-MUSEO FORMA y miembro de la Junta Directiva de 
la Fundación Poetas de El Salvador. Fue miembro del Consejo Editorial de la REVISTA El 
Salvador Investiga de la entonces Concultura y Columnista de Diario Colatino  (todos los 
viernes hasta el día de hoy). Ha creado y es Director del Museo Universitario de 
Antropología, MUA de la Utec, y editor de la Revista de Museología Kóot de la misma 
universidad. En la actualidad es Director Nacional de Patrimonio Cultural de la  Secretaría 
de Cultura de la Presidencia de la República y director propietario, por la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia, de la Corporación Salvadoreña de Turismo. Corsatur. Ministerio 
de Turismo. 
 


