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Editorial

Tarjeta Postal Conmemorativa de la Independencia, 1910. 
Expediente XXVI, Cristina Padilla Diezte, CIyRMC-BCCG-CO.

SUMARIO

Editorial
La Dra. Elena Azaola (ciesas-df) reflexio-
na sobre la importancia de la actividad 
académica en el diseño de políticas de 
seguridad pública en México.

Balance crítico
Los alcances del Coloquio La Indepen-
dencia y la Revolución en la Península 
de Yucatán son presentados por La Dra. 
Laura Machuca (ciesas-Peninsular).

Convenio
Autoridades del ciesas firmaron un 
convenio de colaboración con la Uni-
versidad Nacional de Misiones (unam) 
de Argentina.

Expo-Vinculación
El ciesas recibió un reconocimiento por 
su participación en la Expo-Vinculación 
de los Centros Públicos Conacyt-Cáma-
ra de la Industria de la Transformación 
(Canacintra).

Puntos de encuentro
• El proyecto de construcción social 

de las violencias en entornos urba-
nos generó amplio interés en el es-
tado de Jalisco.

• El Dr. José Luis Escalona (ciesas-
Sureste) presenta los resultados 
del  Seminario Cuencas en Tabasco: 
agua, ingeniería y sociedad.

Docencia
• Bienvenida a los nuevos estudian-

tes de posgrado de cinco sedes del 
ciesas.

•	 Tesis doctorales de egresados del 
ciesas fueron publicadas de mane-
ra digital.

• La Maestría en Historia del ciesas-
Peninsular registra una eficiencia 
terminal de 93%.

Cinemantropos
Karla Paniagua recomienda la película 
Birthday Girl (Reino Unido/eua, 2001).

La vincuLación de La academia con eL diseño de  
poLíticas en seguridad púbLica en méxico

Foto: cortesía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2006.

Análisis del problema
Las fuerzas policiales de México están 
descentralizadas en varios niveles de 
gobierno: federal, estatal y municipal. 
La coordinación entre éstas es débil, lo 
cual ha contribuido de manera decisi-
va a incrementar los problemas severos 
que padece el sistema de seguridad pú-
blica del país. En el territorio nacional 
existen aproximadamente dos mil ins-
tituciones policiacas que cuentan con 
alrededor de cuatrocientos cincuenta 
mil elementos (curiosamente, el mismo 
número de personas que se calcula que 
participan en actividades vinculadas 
con el narcotráfico).

Los requisitos para ingresar a las fuer-
zas policiales varían de una corpora-
ción a otra pero en todos los casos son 
notoriamente insuficientes para garan-
tizar niveles adecuados de profesiona-
lización. En la mayoría de los casos, el 
curso básico de formación policial tiene 
una duración en promedio de tres me-
ses, y constituye el único entrenamiento 
que muchos de los efectivos reciben a lo 
largo de su carrera.

Esta situación muestra sólo una parte 
de la debilidad institucional de los cuer-
pos policiales, pues hay que agregar  

las deficientes condiciones de trabajo, 
la inexistencia o inoperancia de órga-
nos de control interno y de rendición 
de cuentas, y la percepción negativa que 
los ciudadanos en general tienen de la 
policía, institución que, de acuerdo con 
el latinobarómetro de 2006, ocupa en Mé-
xico el renglón más bajo en cuanto a la 
confianza por parte de los ciudadanos.

La desconfianza se halla justificada si 
pensamos que, durante décadas, en el 
periodo del autoritarismo mexicano, fue 
la policía –y no las fuerzas armadas– la 
encargada de mantener el control social.
La tortura y los abusos policiales fueron 
–y, desafortunadamente, siguen siendo– 
prácticas comunes en las procuradurías 
de todo el país, sin que fueran registra-
das o castigadas por el poder judicial. 
La policía fue, efectivamente, el brazo 
represivo del Estado.

Además de la tortura, en México las 
corporaciones policiales utilizan otras 
formas de abuso. Una de las más fre-
cuentes es la corrupción, ya que el po-
der para decidir cuándo presentar a los 
detenidos ante el juez o el de diferir las 
audiencias, se encuentra en manos de la 
policía y los ministerios públicos. Este 
monopolio ha dado lugar a todo tipo de 
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excesos: protección de los criminales por 
parte de la policía, alianzas con el crimen 
organizado, extorsión a las víctimas o 
abusos por parte de los abogados con el 
fin de beneficiarse de los sobornos.

Frente a este panorama, los ciudada-
nos ordinarios se encuentran indefen-
sos, en manos de policías que pueden 
elegir si proceden o no con base en el 
dinero que obtienen de la extorsión y, 
no en el cumplimiento de sus obligacio-
nes. Como ejemplo, baste señalar que 
en la última encuesta que levantamos 
en 2009 a población en reclusión en el 
Distrito Federal y el Estado de México, 
27% de los internos dijeron que fueron 
golpeados por la policía preventiva en 
el momento de ser detenidos y 38% por 
la policía judicial para que confesaran 
su participación en el delito.

Aún con la importancia que tienen 
las deficiencias en las instituciones de 
policía, queda claro que éstas constitu-
yen apenas una pequeña pieza dentro 
del complejo entramado de variables 
que intervienen en los altos niveles de 
criminalidad, y sobre todo de violencia, 
que hoy enfrenta nuestro país. Comple-
jidad que, por otra parte, constituye un 
reto para las ciencias sociales en general 
y para la antropología en particular que, 
en mi opinión, tienen mucho que apor-
tar tanto para el esclarecimiento de es-
tos fenómenos como para su solución.

¿Qué puede hacerse para resolver es-
te tipo de problemas? ¿Cómo una insti-
tución anquilosada en las prácticas del 
régimen autoritario puede ser transfor-
mada en una que responda a los idea-
les de un sistema democrático? ¿Cómo 
pueden construirse políticas de seguri-
dad ciudadana?

Descripción del proyecto
Desde 2007, un grupo de investigado-
res de tres instituciones académicas: el 
Centro de Estudios en Seguridad Ciu-
dadana, de la Universidad de Chile, el 
Programa de Estudios sobre Seguridad 
Pública y Estado de Derecho, del Centro 
de Investigación y Docencia Económi-

cas (cide), y el Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social (ciesas), con el apoyo de la 
Fundación MacArthur, nos hemos dado 
a la tarea de desarrollar un proyecto pa-
ra vincular la investigación académica 
con el diseño de políticas en materia de 
seguridad pública en México.

Entre los investigadores que han co-
laborado a lo largo de este periodo en 
diferentes actividades se encuentran el 
Dr. Hugo Frühling y la Lic. Alejandra 
Mohor, de la Universidad de Chile, el 
Dr. Marcelo Bergman, la Dra. Ana Lau-
ra Magaloni, el Dr. Gustavo Fondevila y 
el Mtro. Juan Salgado, del cide, y la Dra. 
Elena Azaola del ciesas-DF. 

El objetivo principal del proyecto es 
contribuir a la consolidación y expan-
sión de la influencia que puede tener la 
investigación sobre las políticas públi-
cas para enfrentar de manera más eficaz 
a la criminalidad, disminuir los actua-
les índices de violencia y transformar a 
las instituciones policiales del país. Se 
busca incrementar el contacto entre las 
instituciones abocadas al diseño de po-
líticas seguridad y la academia, con el 
propósito de fomentar una mayor com-
prensión de la importancia de transfor-
mar a las instituciones policiales entre 
la sociedad civil en México.

Los esfuerzos de la colaboración en-
tre las instituciones participantes res-
ponden a la creciente demanda en Mé-
xico de recibir mayor entrenamiento y 
conocimientos so-
bre las políticas de 
seguridad públi-
ca, tanto por parte 
de funcionarios de 
los niveles munici-
pal y estatal, como 
de los miembros de 
organismos no gu-
bernamentales in-
volucrados en la 
temática. Al trabajar 
de manera conjun-
ta, las instituciones 
académicas men-

cionadas esperan crear las condiciones 
para producir un debate sobre las polí-
ticas de seguridad y la reforma policial, 
con especial énfasis en las condiciones 
que se requieren para reducir los abusos 
y las violaciones a la ética profesional 
por parte de la policía.

Los objetivos generales del proyecto 
son: a) crear a lo largo del país una red 
de investigadores que trabajen en temas 
relacionados con la seguridad pública y 
los asuntos policiales; b) generar y di-
seminar investigación empírica sobre 
la situación de la seguridad pública y 
de las instituciones policiales en Méxi-
co; c) promover el intercambio entre los 
académicos mexicanos, las instituciones 
de seguridad y los oficiales de policía 
en torno a asuntos relacionados con las 
políticas de seguridad, la gestión poli-
cial, las relaciones policía-comunidad, 
el acceso a investigaciones útiles para el 
desempeño de su trabajo y, d) desarro-
llar conocimiento que permita la eva-
luación del desempeño, la probidad y 
la eficacia policial.

En este tenor, la Red de Especialistas 
en Seguridad Pública coordinada por 
la Dra. Elena Azaola (ciesas-DF) y que 
cuenta con casi doscientos integrantes 
a nivel nacional, tiene entre sus objeti-
vos específicos: promover la realización 
de estudios de alta calidad con base en 
fuentes primarias sobre temas relacio-
nados con la criminalidad y las institu-
ciones de seguridad y procuración de 
justicia; crear un sitio web que conten-
ga una biblioteca virtual acerca de temas 
relacionados con la seguridad; organi-
zar conferencias nacionales donde los 
integrantes de la Red dispongan de un 
espacio de intercambio académico; or-
ganizar talleres sobre temas específicos 

“Los ciudadanos ordinarios se encuentran indefensos, en 
 manos de policías que pueden elegir si proceden o no con 
base en el dinero que obtienen de la extorsión y no en el 
 cumplimiento de sus obligaciones”

Foto: cortesía de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, 2006.
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de seguridad pública en los que partici-
pen funcionarios de la policía, académi-
cos e integrantes de la Red; promover la 
formación de estudiantes y jóvenes in-
vestigadores en temas relacionados con 
la seguridad ciudadana, la policía y la 
seguridad pública; fortalecer el diálogo 
entre las fuerzas policiales, los investi-
gadores y los expertos internacionales 
en reforma policial y, contribuir a gene-
rar nuevos datos y hacer uso de los exis-
tentes para crear indicadores de desem-
peño de las instituciones de seguridad.

Justificación
Es evidente que los esfuerzos para 
trans formar a la policía y la reducción 
de los índices de criminalidad, repre-
sentan un desafío mayor para cualquier 
gobierno. Desde hace algunos años, 
muchos de los gobiernos latinoameri-
canos han enfrentado esta clase de re-
tos con diferentes resultados. Para te-
ner mayores probabilidades de éxito, 
se requiere involucrar a todos los acto-
res relevantes de la sociedad civil para 
que aporten sus ideas y críticas a fin de 
que en conjunto generen el conocimien-
to especializado que requiere esta clase 
de reformas.

Más aún, la producción y análisis 
de datos relevantes asegura un debate 
público e informado acerca de las con-
diciones de la seguridad y del estado 
de la impunidad, y la corrupción en las 
instituciones policiales. Un creciente 
número de investigadores y de institu-
ciones académicas interesadas en asun-
tos policiales que puedan proveer aná-
lisis independientes, es esencial para los 
procesos de reforma.

La producción y difusión de inves-
tigación imparcial de buena calidad 
puede contribuir a la legitimación de 
políticas democráticas, especialmente 
cuando éstas enfrentan oposición en 
instituciones policiales que se resisten 
al cambio. Asimismo, favorecerá la pro-
ducción y el análisis de información en 
las propias instituciones policiales y la 
comparación con la que se genere en 
fuentes imparciales.

La experiencia en otros países de La-
tinoamérica muestra que la investiga-
ción rigurosa ha resultado útil para los 
tomadores de decisiones, ha influido a 
los líderes de la sociedad civil y ha pro-
piciado la apertura de foros para un de-
bate más informado acerca de la situa-
ción de la criminalidad y de las políticas 
más eficaces para combatirla. El diseño 
de instancias internas y externas de con-
trol, de transparencia y rendición de 
cuentas, así como la creación de obser-
vatorios ciudadanos, han sido también 
pasos importantes que han contribuido 
a transitar desde los modelos orienta-
dos por el paradigma de la seguridad 
pública hacia los que tienen como refe-
rente la seguridad ciudadana.

La investigación cualitativa, como 
la que suelen hacer los antropólogos, 
puede hacer una contribución conside-
rable a la comprensión de los factores 
que inciden en la delincuencia, el fun-
cionamiento de la policía y de los me-
canismos que perpetúan los abusos y la 
ineficacia policial.

Productos académicos
Entre los productos académicos que ha 
arrojado hasta ahora el proyecto desta-
can: las seis Encuestas de Victimización 
llevadas a cabo por el equipo de inves-
tigadores del cide; las tres Encuestas a 

Población Penitenciaria en el Distrito 
Federal y el Estado de México realiza-
das por los doctores Marcelo Bergman 
y Ana Laura Magaloni, del cide, y Ele-
na Azaola, del ciesas; los estudios cua-
litativos sobre la Policía Preventiva y la 
Judicial de la Ciudad de México enca-
bezados por esta última investigadora;
los estudios sobre la extorsión telefóni-
ca y el secuestro dirigidos también por
la Dra. Azaola; los Indicadores para la 
Evaluación del Desempeño Policial de-
sarrollados por los académicos del cide 
y los estudios sobre Reforma Policial y 
Penitenciaria coordinados por colegas 
de la Universidad de Chile.

¿Qué sigue?
Una vez que se ha logrado establecer 
con éxito la Red de Especialistas en  
Seguridad Pública, lo que corresponde 
es consolidarla y seguir enriqueciéndo-
la con los aportes de investigación que 
generan sus integrantes, fortaleciendo 
especialmente la participación de los 
académicos de las diferentes entidades 
del país.

Hoy en día la Red es un punto de re-
ferencia y una fuente de consulta obli-
gada en la materia, cuyas opiniones son 
tomadas en cuenta tanto por las institu-
ciones públicas que operan en el campo 
de la seguridad, como por otros centros 
de investigación, organismos civiles es-
pecializados y los comunicadores.

Se pretende que la Red tenga cada 
vez un impacto mayor en el diseño de 
políticas públicas de seguridad y, con 
base en los estudios y el conocimien-

Foto: cortesía de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2006.

“El objetivo principal del proyecto es contribuir a la consolida-
ción y expansión de la influencia que puede tener la investiga-
ción sobre las políticas públicas”
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to generado, se procurará fortalecer las 
capacidades para el desarrollo de insti-
tuciones policiales democráticas. Es de 
nuestro interés recolectar y sistematizar 
mayor información, mejorar su calidad y 
crear un banco de datos sobre seguridad.

Asimismo, se participará en la elabo-
ración de indicadores de desempeño de 
las instituciones policiales e impulsare-
mos la creación de observatorios ciuda-
danos que puedan hacer uso de estas 
herramientas para mejorar los niveles 
de seguridad a nivel local, particular-
mente, para reducir los inaceptables ni-
veles de violencia.

Hacia el interior de la Red, preten-
demos que ésta facilite la sinergia entre 
sus miembros; potencie los esfuerzos de 
sus integrantes; enriquezca el debate en 
torno a las políticas de seguridad ciuda-
dana; construya puentes entre autori-
dades y sociedad civil y difunda las ex-
periencias exitosas de reforma policial 
que han tenido lugar en otros países de 
América Latina.

Dentro del ciesas, buscaremos que 
otros investigadores se interesen en los 
temas relacionados con la seguridad y 
utilicen sus conocimientos y herramien-
tas de trabajo para contribuir al diseño 

de políticas de seguridad ciudadana 
que reduzcan los altos índices de cri-
minalidad, fortalezcan los lazos socia-
les y mejoren la calidad de vida en sus 
comunidades.

dra. elena azaola

Investigadora del ciesas-DF
eazaola@ciesas.edu.mx

Mtro. Faulo Sánchez, Mtro. Felipe Escalante,
Dra. Victoria Novelo y Dra. Fausta Gantús

Foto: Cristóbal Díaz Vergara, becario de la Dra. Machuca

un baLance crítico deL coLoquio
La independencia y La revoLución en La penínsuLa de yucatán

La Dra. Victoria Novelo en De revoluciones y cambios culturales  
dio el toque cultural a esta sesión al dar cuenta del desarrollo 
artístico sobre todo en pintura y en arquitectura de los años 
posrevolucionarios

La celebración de la Independencia y de la Revolución Mexi-
cana sin duda constituye un acontecimiento de gran enver-
gadura, no en vano produjeron tantos héroes que se mantie-
nen vivos en la memoria de la gente. Sin embargo, las gestas 
y las personas que se recuerdan corresponden a una geogra-
fía muy acotada del país. Hace tiempo que los historiadores 
han aclarado que ambos procesos se desarrollaron de diver-
sas formas según la región o microrregión concernida, acorde 
con las características económicas, sociales, políticas y cultu-
rales de cada una de ellas. Por lo anterior, más bien, debería 
hablarse de “independencias” y “revoluciones”.

Con el fin de resaltar la heterogeneidad de ambos procesos  
y de hacer una reflexión crítica en torno a la forma en que se 
llevaron a cabo en la península de Yucatán, se convocó a un 
encuentro académico el 26 y 27 de agosto de 2010, en el cual 
un grupo de especialistas en la materia, algunos del ámbi-
to local y otros investigadores que ven a la península “des-
de fuera”,  sostuvieron un diálogo fructífero que fue posible 
gracias al apoyo del ciesas-Peninsular y al Fondo Mixto (Fo-
mix) Yucatán.

La sesión del día 26 se enfocó al análisis del movimiento 
de Independencia, y fue moderada por la alumna del posgra-
do en Historia, la maestra Marcela González. En esa ocasión 
tres investigadores hablaron sobre el impacto de la Consti-
tución de Cádiz. El Dr. Jorge Castillo Canché, de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán (uady), en su ponencia “ Temas 
sociales del liberalismo gaditano en Yucatán: una perspectiva 

historiográfica” hizo una revisión sobre los principales tópi-
cos abordados. Para él, la Constitución condujo a una serie 
de reformas como la de otorgar la ciudadanía, pero con bas-
tantes candados, baste citar que ni los afrodescendientes ni 
las mujeres gozaron de ese estatus.

Por su parte, la Dra. Carmen Valverde, del Centro de Estu-
dios Mayas de la unam en su ponencia habló sobre “Los Ma-
yas y la Constitución de Cádiz” exploró cómo se discutió en 
Cádiz la situación de los indígenas y, a través de varios ejem-
plos del mundo maya, mostró que sí hubo algún intento de 

mejorar su situación, ya que finalmente 
las diferentes lecturas del documento en 
cuestión hechas por los pueblos sí atra-
jeron cambios.

El Mtro. Roger Domínguez, también 
de la uady, en “El ocaso del constitu-
cionalismo con la independencia en la 
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provincia de Yucatán” y puntualizó có-
mo hacia finales de la dominación espa-
ñola en Yucatán, nuevos sectores toma-
ron preeminencia, como el militar, y una 
vez obtenida la Independencia, cómo 
los ideales de Cádiz tuvieron que cam-
biase por otros más acordes con la construcción de la nueva 
República.

En la segunda mesa intervinieron los doctores Melchor 
Campos (uady), Adriana Rocher (Universidad Autónoma 
de Campeche), y Laura Machuca (ciesas-Peninsular), res-
ponsable de la organización de este coloquio. El Dr. Campos 
disertó acerca de las “Ideas sobre la riqueza y la pobreza de 
la patria del criollo yucateco”, y exploró el discurso sobre la 
pobreza de Yucatán que permeó por siglos y que finalmente 
fue una estrategia de la élite criolla para solicitar prerroga-
tivas. Al considerar que sólo los indios debían trabajar, esta 
élite consideraba que era el gobierno el encargado de proveer 
alternativas económicas.

En esta misma línea, la Dra. Machuca presentó su ponen-
cia “¿Qué independencia para Yucatán? La situación en la 
península entre 1810 y 1821”, mediante la cual explicó cómo 
desde finales del siglo xviii, aunque se sigue haciendo uso del 
discurso de la pobreza, Yucatán comenzó a construirse una 
imagen hacia el exterior de una región rica capaz de regir su 
destino y por tanto de tener instituciones autónomas como 
una media audiencia o un consulado de comercio.

En su ponencia “Campeche y la Independencia en el dis-
curso: historiografía, arquitectura y urbanismo”, la Dra. Ro-
cher explicó la forma en que, al no haber existido propia-
mente un movimiento de independencia, estados como 
Campeche (e incluso Yucatán) trataron de incorporarse al 
proyecto nacional mediante la reinvención de sus identi-
dades y poniendo a la misma altura a los héroes locales (de 
otros periodos históricos) junto con los nacionales.

Por la tarde, el Dr. Terry Rugeley (presidential professor 
de la Universidad de Oklahoma, en Estados Unidos) impar-
tió una conferencia magistral: “De la Independencia a la Re-
volución (con una pequeña Guerra de Castas en medio)”. De 
forma amena, desmenuzó varios de los mitos que se tienen 
acerca de la Guerra de Castas –que debe recordarse estalló 
en 1847–, y explicó algunos de sus legados al movimiento re-
volucionario, como la incertidumbre, pues ésta llegó a ser la 
condición normal de la vida de la población, además de que 
constituyó una gran lección sobre la violencia. Durante su 
participación, el Dr. Rugeley presentó su más reciente publi-
cación: Rebellion Now and Forever: Mayas, Hispanics, and Caste 
War Violence in Yucatan, 1800-1880 (2009). 

El 27 de agosto, se llevó a cabo la sesión sobre la Revolu-
ción, que fue moderada por el Mtro. Felipe Escalante, alum-
no del posgrado en Historia. La Mtra. Inés Ortiz Yam (uady), 
comentó la ponencia “La vigencia de estructuras económicas 

y sociales porfirianas en la posrevolución”. Al analizar la es-
tructura agraria, sostuvo que las leyes emitidas durante la 
década de los veinte no favorecieron a los campesinos, los 
cambios verdaderos sucederían a partir de 1929, por causas 
ajenas a Yucatán, es decir la Gran Depresión.

Por su parte, el Dr. Carlos Macías (ciesas-Peninsular), al 
compartir sus conocimientos en “Revolución y posrevolu-
ción. Yucatán en el marco de los procesos regionales” ha-
bló de los nuevos actores sociales (los caudillos), algunos 
con carrera militar, que llegaron a tener preeminencia en las 
décadas de 1910 y 1920. De hecho, mostró cómo el modelo 
implantado por Carrillo Puerto en Yucatán no fue sui gene-
ris, sino que se presentó también en estados como Oaxaca y 
Aguascalientes. El Dr. Franco Savarino, del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah) en su ponencia “Yu-
catán: ¿Un caso atípico en la Revolución Mexicana?” realizó 
una revisión historiográfica sobre el tema a través de cuatro 
ejes temáticos 1) Yucatán como región, 2) El paradigma de 
la hacienda henequenera, 3) el indio maya y los pueblos, y  
4) el proceso revolucionario en sí, además de que puso un 
particular énfasis en las relaciones entre la religión y la po-
lítica.

En una segunda mesa, el Mtro. Faulo Sánchez, del Centro 
de Apoyo a la Investigación Histórica (caidy) al compartir 
el tema: “Propagandistas de la Revolución” indicó que fue-
ron estos personajes quienes precisamente iban de pueblo en 
pueblo o hacienda tratando de que los preceptos de la obra 
revolucionaria llegarán a todos los rincones.

La Dra. Fausta Gantús, del Instituto Mora, en “Acciones 
y discurso revolucionario en Campeche” habló sobre los ho-
mólogos de Salvador Alvarado y Carrillo Puerto en Campe-
che; menos conocido, pero cuyo papel no deja de ser rele-
vante de mencionar: Manuel Castilla Brito y Joaquín Mucel 
Acereto. La Dra. Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) en “De 
revoluciones y cambios culturales” dio el toque cultural a 
esta sesión al dar cuenta del desarrollo artístico sobre todo 
en pintura y en arquitectura de los años posrevolucionarios.

El evento fue clausurado por el Dr. Jorge Victoria, del Ins-
tituto de Cultura Yucatán, quien expuso “La visita de Porfirio 
Díaz a Yucatán” a través de un rico material visual y audi-
tivo. Las dos jornadas estuvieron marcadas por un enrique-
cedor intercambio académico y la reflexión en torno a estos 
magnos acontecimientos para México.

dra. laura machuca GalleGos
Investigadora del ciesas-Peninsular

laurama@ciesas.edu.mx

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato Pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx

La Dra. Laura Machuca, explicó cómo desde finales del siglo 
xviii, Yucatán comenzó a construirse una imagen hacia el exte-
rior de una región rica capaz de regir su destino
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reconocimiento aL ciesas por su participación
en La expo-vincuLación de Los centros púbLicos conacyt-canacintra

En el marco del Consejo Directivo Nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), 
el 30 y 31 de agosto de 2010, se llevó a cabo la Expo-vincula-
ción Conacyt-Canacintra, la cual contó con la participación 
de veintisiete Centros Públicos de Investigación (cPi), afilia-
dos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
así como de ocho organismos relacionados con la innovación 
y el desarrollo tecnológico.

El objetivo del evento fue acercar al sector industrial los 
trabajos de investigación que realizan los cPi, a fin de iniciar 
gestiones que puedan derivar en posibles convenios de co-
laboración que incentiven la actividad productiva del país. 
Destaca el interés de los representantes de la Canacintra por 
acercar la actividad científica y tecnológica a los industriales, 
en función de que han corroborado que en estos espacios de 
investigación pueden encontrar herramientas, investigacio-
nes, instrumentos y conocimientos útiles para el desarrollo 
de productos, servicios y tecnología en apoyo a la competiti-
vidad, y el crecimiento industrial y económico, sin tener que 
recurrir a instancias del extranjero.

El 30 de agosto, durante la asamblea de la Canacintra, el 
Dr. Sergio Hernández Vázquez, director general del Centro 
de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (Cibnor) , 
presentó de manera esquemática las actividades de los cPi-
Conacyt, ante los representantes de las ochenta y dos dele-
gaciones, doce sectores y las noventa y cuatro ramas produc-
tivas de la Canacintra, y en compañía de funcionarios de los 
centros de investigación Conacyt.

La inauguración de la Expo se realizó el 31 de agosto, y 
estuvo a cargo del Ing. Sergio Enrique Cervantes Rodiles, 
presidente nacional de la Canacintra y el Dr. David Ríos Ja-
ra, presidente del Consejo Consultivo de los cPi del Sistema 

Stand de exhibición del ciesas. Foto: José Antonio Bernal.

Conacyt, quienes enfatizaron la importancia del evento, en 
virtud de que vincula con los sectores académico e indus-
trial de nuestro país. 

El ciesas que pertenece al subsistema de ciencias socia-
les, buscó que el sector industrial conociera la importancia 
del estudio de las problemáticas sociales, políticas, econó-
micas y culturales, para el desarrollo de proyectos de enver-
gadura y la resolución de conflictos que limitan la competi-
tividad y progreso del país, como los estudios de pobreza, 
violencia y seguridad pública, entre otros, que sin duda in-
ciden en la actividad industrial de México.

Destacó que la labor científica del ciesas se organiza en 
torno a diecisiete líneas de investigación, entre cuyas temá-
ticas figuran algunos estudios que se realizan en apego a las 
prioridades de la agenda nacional, tales como:

• Agua
• Análisis de fuentes etnohistóricas
• Cambio territorial
• Comercialización de productos agrícolas
• Conflictos laborales
• Contraloría social
• Cultura, religión e ideología
• Demografía
• Derechos humanos
• Desarrollo regional
• Desarrollo sustentable
• Desarrollo turístico
•  Desastres
• Dinámicas locales y globalización
• Educación
• Estudios políticos
• Estudios socioeconómicos
• Evaluación de políticas públicas de bienestar social y 

desarrollo regional

• Gestión de residuos sólidos (basura)
• Historia económica
• Identidad, racismo y género
• Impacto social de obras públicas de envergadura
• Lenguas indígenas
• Medio ambiente y sociedad
• Metropolización
• Microfinanzas y empleo
• Migración
• Movimientos sociales
• Pobreza
• Políticas de seguridad pública
• Procuración e impartición de justicia
• Pueblos indígenas
• Rendición de cuentas
• Sistemas agroalimentarios
• Trabajo en maquiladoras de zonas fronterizas
• Uso energético de los recursos
• Salud
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La riqueza de estos trabajos 
ha contribuido a atender requeri-
mientos comunitarios, sociales y 
del sector público en distintos ni-
veles, tanto en materia de investi-
gación y formación, como de ase-
soría especializada y diseño de 
políticas públicas, a la vez de alen-
tar la construcción y consolidación 
de grupos de investigación.

El ciesas cuenta con un amplio reconocimiento y prestigio 
como institución experta en materia de evaluación de políti-
cas públicas para el bienestar social y el desarrollo, así como 
en la formación de recursos humanos de alto nivel.

Entre los temas más recientes que nuestros investigado-
res han explorado con instancias gubernamentales figuran 
los siguientes:

• Monitoreo de la atención a las mujeres en servicios del sec-
tor salud; proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres).

• Diagnóstico del sector rural del estado de Oaxaca; proyec-
to financiado por el gobierno del Estado de Oaxaca a tra-
vés del Comité Técnico Estatal de Evaluación de Oaxaca.

• Saberes y prácticas climáticas de los pueblos indígenas de 
México vulnerables a desastres hidrometeorológicos: los 
choles; con recursos de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

• Directrices para el desarrollo social de la población indígena 
basadas en el mapeo de sus condiciones de vida en la nue-
va realidad de su entorno regional: península de Yucatán, 
La Huasteca y Oaxaca; proyecto financiado por el Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cien-
tífico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) del Conacyt.

• Desarrollo sustentable y gestión de residuos sólidos en los 
principales municipios urbanos de la Región Centro Occi-
dente; financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo So-
cial (Indesol) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Asimismo, se ofrece asesoría para la realización de diagnósti-
cos de impacto social en el marco de la realización de proyec-
tos productivos y de obras públicas de envergadura; apoyo  

en materia de arbitraje lingüístico; 
realización de estudios socioeco-
nómicos; estudio de rutas críticas 
de mercado; análisis de dinámicas 
poblacionales; diseño de modelos 
teórico metodológicos para la rea-
lización de encuestas; estudios de 
conflictos sociales; perfiles de se-
guridad pública por zonas geo-
gráficas, y elaboración de mapas 

y documentos de apoyo cartográfico. Los resultados de algu-
nas de estas investigaciones con enfoque antropológico, están 
condensados en las publicaciones de la institución.

En este encuentro, se efectuaron más de ciento treinta reu-
niones de trabajo de industriales con los representantes de 
los cPi que acudieron a la Expo-vinculación, todas ellas orien-
tadas a las demandas y proyectos industriales. Al concluir el 
evento, la Canacintra otorgó un reconocimiento a cada una 
de las instituciones participantes, entre ellas, el ciesas.

En la organización de la Expo, participaron por parte de-
los cPi-Conacyt, el Consejo Asesor de Vinculación (cavi), en-
cabezado por Vladimir Escobar Barrios y Rosa María Medi-
na Barrón, del Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (Ipicyt); el Consejo Asesor de Difusión, Comuni-
cación y Relaciones Públicas (cadi), coordinado por Cinthya 
Castro Iglesias, jefa del Departamento de Extensión y Divul-
gación Científica del Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste (Cibnor), quienes a su vez, fueron apoyados por la 
Lic. Eugenia Barrera del Centro de Tecnología Avanzada (cia-
teq), la Lic. Guadalupe López Alarcón del Instituto de Ecolo-
gía A.C. (inecol), y el personal de las coordinaciones de Vin-
culación del ciesas, a cargo de la Lic. Alejandra Meyenberg, y 
de Difusión, dirigida por la Mtra. Evelyn N. Castro.

Por parte de la Canacintra, se contó con la entusiasta cola-
boración del Ing. Carlos González Fisch, representante ante 
los cPi-Conacyt, así como de Juan Pablo Vilar Arvizu, vice-
presidente Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
y del Lic. Raúl Cuauhtémoc Covarrubias Tirado, subdirector 
de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

mtra. evelyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

Foto: Antonio Bernal.

Firma de convenio entre eL ciesas
y La universidad nacionaL de misiones (unam) de argentina

La directora general del ciesas, Dra. 
Virginia García Acosta, firmó el 6 de 
agosto de 2010 un convenio de colabo-
ración con la Universidad Nacional de 
Misiones (unam) de Argentina, repre-
sentada por el rector, Mgter. Javier Gor-
tari, con el fin de desarrollar programas 
conjuntos que aprovechen las experien-
cias, avances y recursos académicos de 
ambas instituciones en diversas áreas 
de interés común.

Para la ejecución de estas activida-
des se designó como responsables al Dr. 
Leopoldo José Bartolomé, director del 
programa de posgrado en Antropolo-
gía Social de la unam, y al Mtro. Diego 
Iturralde Guerrero, director académico 
del ciesas. Asimismo, se integrará una 
comisión técnica encargada de aprobar, 
dar seguimiento y evaluar los resulta-
dos de las acciones que en específico 
pacten dichas instancias académicas 

en los próximos cinco años, que inclu-
ye la publicación conjunta de estudios, 
diagnósticos, artículos, folletos y otros. 
Con este nuevo convenio el ciesas re-
frenda su interés por reforzar sus lazos 
con instituciones académicas de Lati-
noamérica.

mtra. evelyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
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Puntos de encuentro

La Dra. Chailloux Laffita, autora del 
libro ¿De dónde son los cubanos?, explicó 
que la migración es un acontecimiento 
relacionado con el cambio de las 
condiciones en las que la zona del Caribe 
se integró a la economía mundial, al 
nivel de desarrollo alcanzado por el 
capitalismo hacia finales del siglo xix, y 
por ello, no es un fenómeno exclusivo 
de Cuba.

“Las sociedades del Caribe son so-
ciedades creadas, en donde la po bla-
ción originaria fue exterminada, y 
por lo tanto, hubo que proceder a un 
repoblamiento de esos territorios en 
los siglos xvi al xix, sobre la base de la 
relocalización de europeos y africanos a 
la isla”, apuntó la investigadora, quien 
ha dictado múltiples conferencias en 
España, Ecuador, Las Antillas y Cuba.

El periodo de investigación de la Dra. 
Chailloux abarca el primer tercio del 
siglo xx, su rastreo de datos la condujo a 
indagar sobre el origen de la población 
oriental en la isla, respecto a lo cual indicó 
que la presencia de los chinos en Cuba 
fue un intento por sustituir a los esclavos 
africanos, por orientales en condición 
de siervos escriturados. Mencionó 
qué entre 1899 y 1953, la migración 
estuvo conformada por españoles, en 
su condición de campesinos pobres 
y soldados, pero que más de 700 mil 
antillanos de Haití, Jamaica y Barbados 
llegaron a la isla junto con una oleada 
de chinos, árabes y judíos, lo cual dio 
un total de un millón de habitantes que 

La migración a cuba en eL primer tercio deL sigLo xx:
haitianos, angLoantiLLanos, chinos y judíos

“Vengo a compartir un conocimiento sobre 
un tema que ustedes desarrollan, el problema 
de las migraciones, vistas como seres huma-
nos que se mueven con un equipaje cultural 
y  espiritual y que tiene una influencia en las 
 sociedades en las que se integra”
Con estas palabras, la Dra. Graciela Chailloux, investigadora 
de la Casa de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía e His-
toria de la Universidad de La Habana, inició la conferencia 
que impartió el 7 de septiembre de 2010 en el ciesas-df, inti-
tulada “La migración a Cuba en el primer tercio del siglo xx: 
haitianos, angloantillanos, chinos y judíos”.

Doctoras Graciela Chailloux Laffita y Virginia García Acosta.
Foto: Ana Luisa Cruz.

ingresaron durante ese periodo. La 
migración en este sentido, fue la forma 
en que se resolvió la necesidad de fuerza 
de trabajo.

La conferencia tomó como base los 
hallazgos plasmados en el libro ¿De dónde 
son los cubanos?, obra que muestra de 
manera comparada los aspectos de los 
diferentes grupos migrantes, divididos en 
cuatro ensayos. El primero corresponde 
al periodista Raymundo Gómez Nadia, 
quien realiza una investigación sobre la 
presencia de los haitianos en Cuba, el 
segundo, se refiere a los angloantillanos 
en Cuba y estuvo a cargo del Dr. Robert 
Witnye; el tercero desarrolla el tema 
de la migración de los chinos, y el 
último trabajo sobre la población judía 
corresponde a Maritza Corrales.

Los diversos grupos que comprende 
el estudio presentaron las siguientes 
dinámicas.

Los haitianos. En respuesta a las 
empresas azucareras que necesitaban 
mano de obra barata, apareció la figura 
del reclutador (cubano o haitiano) que es 
el responsable de llevarla de Haití a Cuba.

Las cuadrillas de trabajadores vi-
vían en pésimas condiciones y eran 
explotados, en su mayoría fueron cons-
tituidas por campesinos pobres y 
analfabetos, que no hablaban español, 
problema que derivó en la pérdida de sus 
nombres originales. Los contratistas y 
el mayoral, que hablaban español, los 
rebautizaban con nombres y apellidos 
de origen hispano.

El carácter ilegal de esta migración 
fue muy marcado, para el gobierno 
haitiano este proceso fue un negocio, 
pues a cambio de la salida de trabaja-
dores le daban un pago. Una vez en 
Cuba, esta población fue básicamente 
rural, compuesta por hombres solos 
que vivían en barracones.

Los angloantillanos. Este grupo pro-
viene de las islas británicas, el angloan-
tillano, es letrado, sabe leer y escribir y 
eso determina diferencias en cuanto a 
su inserción en la sociedad cubana. Su 
emigración “golondrina” (trabajo esta-
cional) estuvo enmarcada en la legali-
dad, pues contaban con un pasaporte 
y un certificado de salud, documen-
tos que les proporcionaban protección 
consular de las autoridades británicas 
en el lugar en donde se encontraran. 
La población incluía familias comple-
tas (mujeres e hijos) y una gran can-
tidad de hombres en edad laboral de 
entre quince y cuarenta y cinco años. 
Tenían mejor calidad de vida, vivían 
en accesorias.

Los jamaicanos. Representaron 70% de 
la migración, fueron llevados a Cuba por 
una empresa azucarera estadounidense 
que posteriormente también incursionó 
en el negocio bananero; con dicha infra-
estructura marítima y comercial fue 
como los trasladaron a la isla.

Los chinos. Ellos llegaron a Cuba 
por primera vez en 1847 y fueron 
uno de los grupos más explotados, en 
su mayoría provenientes del sur de 
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China, particularmente se trataba de 
hombres solos que trabajaron casi en la 
esclavitud.

Los judíos. “El judío es una mezcla 
entre religión y tradición; con origen 
geográfico diverso, lo que los une 
es la mezcla de tradición y religión 
(judaismo)”. Este grupo llegó en 1924 
a Cuba, en su huída del exterminio 
y la persecución. Conformada por 
judíos europeos y americanos, fue una 

población que gozó de grandes privile-
gios por su color de piel y su economía; 
participaron de los grandes negocios 
de las compañías norteamericanas. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
judíos americanos, conocidos también 
como “diamanteros”, por dedicarse a la 
extracción de esas piedras preciosas, eran 
considerados la élite de Cuba. Algunos 
de ellos vivieron por largos periodos en 
hoteles de lujo en La Habana.

Esta ponencia contó con la  pre sen-
cia de la Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas, y por vi-
deoconferencia con la Dra. Victoria 
Novelo (ciesas-Peninsular), y la estu-
diante dominicana de maestría Marina 
Valera (ciesas-Occidente).

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

Gran interés generó la celebración del seminario La Cons-
trucción Social de las Violencias, Retos en los Entornos Ur-
banos. El caso de la zona metropolitana de Guadalajara, que 
se realizó en Casa Clavigero del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso) de dicha ciudad, el 
1 de septiembre de 2010.

La inauguración estuvo a cargo de la Dra. Virginia 
García  Acosta, directora general del ciesas y la Dra. Laura 
Carrera  Lugo, titular de la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erra dicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 
quienes destacaron la importancia de abordar este tipo 
de temáticas en la coyuntura actual que vive el país, ya 
que las investigaciones que abordan los distintos tipos de 
violencia  social contribuyen a generar conocimiento que 
sustente nuevas políticas del Estado y programas de la so-
ciedad civil, que conlleven la prevención y contención de 
dichas violencias.

Este proyecto fue financiado por la Secretaría de Gober-
nación, a través de la Conavim, y co-liderado por la Dra.  Clara 
Jusidman, presidenta honoraria y fundadora de Iniciativa  

aportaciones deL proyecto de construcción sociaL
de Las vioLencias en entornos urbanos

Asistentes al seminario. Foto: Stephanie Castañeda.

Ciudadana y Desarrollo Social A.C. (Incide). Participan alre-
de dor de quince investigadores del ciesas, el iteso, la Univer-
sidad de Guadalajara (u de G) y El Colegio de Jalisco, ba-
jo la coordinación de la Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez 
 (ciesas-Occidente).

Este grupo académico, en el cual también colaboran cin-
co estudiantes de licenciatura y posgrado trabajó en la de-
tección de los detonadores históricos y coyunturales, y las 
condiciones  de riesgo que han generado la construcción de 
distintas formas de violencia en esta metrópoli (el municipio 
de Guadalajara y siete municipios que se han sumado desde 
la década de los ochenta a la fecha).

El equipo interdisciplinario abordó, a la par, los elementos  
de contención que pueden prevenir o disminuir el amplio 
abanico de formas de violencia que se viven hoy en este espa-
cio urbano particular. El objetivo último de esta investigación  
fue aportar ideas que permitan diseñar y poner en marcha 
acciones y políticas de prevención de la violencia social urba-
na en México, por parte de las distintas agencias del Estado  
y la sociedad civil.
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Los resultados de esta investigación permitieron identi-
fi car más de treinta “focos rojos” generadores de violencia  
y poco más de doce propuestas de intervención integral,  
 mismos que están plasmados en un documento de casi  seis-
cientas cuartillas, dividido en doce capítulos y seis anexos. 
La violencia no sólo es propiciada por el crimen  organizado 
–señala el  estudio–, sino que están involucrados  otros fac-
tores de tipo   social, económico, político y cultural, como el 
crecimiento desorganizado de la ciudad; corrupción;  carencia 
de  espacios de recreación, servicios de salud y  educación en 
la periferia; intensificación de los “guetos”  que generan se-
gregación espacial, socioeconómica y cultural;  incre mento 
del estrés y agresividad por los conflictos viales;  violencia 
intrafamiliar; desempleo; incremento de adiccio nes y sui-
cidios; estigmati zación de grupos sociales, y banalización  y 
normalización de la violencia en los medios de comunica-
ción, entre otros.

La coordinadora de este equipo de investigación abrió 
la presentación pública de los resultados con la ponencia 
“La zona metropolitana de Guadalajara y la construcción  
 social de las violencias: principales hallazgos y focos rojos”,  
en la cual apuntó que “la creciente violencia, tanto en in-
tensidad como en extensión, se ha consolidado como el 
principal proble ma que vive México, así como el foco bá-
sico de atención  de noticias, de las declaraciones políti-
cas y de la preocupación de los diversos actores sociales”. 
Simultáneamen te, el incremento y la diversidad de formas 
de la violencia social es cada vez menos un fenómeno re-
ferido a ciertos grupos, colonias o municipios, como tam-
poco se limita sólo a algunos estados de la República en lo 
particular.

La Dra. Rodríguez Gómez enfatizó que la actual escala-
da de violencia no es un fenómeno que se da en el vacío, de 
manera independiente a asuntos críticos como la pobreza, 
el desempleo, el acceso a la educación, la injusticia, la des-
igualdad, la corrupción, la competitividad y el deterioro 
ambiental,  pero que pese a lo anterior, el estudio demostró 
que también existen factores que aún previenen la violencia, 
otros que la contrarrestan y unos más que la amainan a pe-
sar de su ambivalencia.

La investigadora del ciesas comentó que el estudio diag-
nóstico mostró cómo en la principal metrópoli de Occiden-
te, se han acentuado y diversificado distintas formas de vio-
lencia social durante al menos, las dos últimas décadas, al 
tiempo que ilustró las distintas formas de correlación entre  
violencia social-seguridad humana-desarrollo socioeconó-
mico en dicha demarcación. En esta sesión, el Dr. Luis Felipe  
 Siqueiros (Harvard Fellow) presentó su trabajo sobre el 
 “Crecimiento urbano y vivienda”; la Dra. Beatriz Núñez (El 
Colegio de Jalisco) y la Dra. Guadalupe Garibay (u de G), se 
enfocaron en la “Calidad y pertinencia de los servicios so-
ciales de salud”.

Por su parte, el Dr. Miguel Bazdresch (iteso) reflexionó 
sobre la “Disponibilidad, accesibilidad y calidad de la edu-
cación”; el Dr. Ignacio Román (iteso) discurrió acerca de “El 
contexto, infraestructura económica y empleo” en tanto que, 
el Mtro. Felipe Alatorre (iteso) explicó la “Configuración/re-
configuraciones familiares y violencia doméstica/social”, el 

Dr. Rogelio Marcial (El Colegio de Jalisco) dialogó en torno 
a las “Experiencias y expresiones de la violencia social entre 
jóvenes” y el Mtro. José Bautista (iteso) acerca del “Capital 
social”. La Dra. Gabriela Gómez (u de G) abordó “El protago-
nismo de la violencia en los medios de comunicación”, mien-
tras que el cierre de la presentación de resultados lo llevó a 
cabo el Dr. Marcos Pablo Moloeznik (u de G) con su ponen-
cia “Cultura de la transgresión, el contexto institucional de 
la justicia penal y seguridad pública”.

En la mesa de conclusiones, la Dra. María Eugenia Suárez 
de Garay (Conavim-Segob), promotora de dicha investiga-
ción, explicó la relevancia del estudio en el contexto de las 
prácticas actuales del Estado mexicano. Enfatizó la necesi-
dad de que las distintas instancias de gobierno reconozcan y 
apoyen estudios enfocados a desentrañar la complejidad de 
la  dimensión social de los procesos que actualmente vivimos.  
La Dra. Rossana Reguillo (iteso) cerró la sesión con un llama-
do a que el conocimiento generado por los grupos interdisci-
plinarios se aproveche como puente para que el Estado, así 
como los grupos organizados de la sociedad atiendan de 
mane ra más atinada y oportuna los efectos del incremen-
to de las violencias en nuestro país, en particular entre los 
grupos más vulnerables: jóvenes, mujeres, adultos mayores,  
 indígenas y niños, entre otros.

La asistencia al seminario fluctuó entre ochenta y ciento 
veinte personas, en el transcurso de las nueve horas que duró  
el evento. El importante impacto mediático que generó esta 
discusión pública sobre las distintas formas de violencia  social  
en la metrópoli tapatía derivó en varias entrevistas en radio y 
televisión a los miembros del equipo participante,  además de 
distintas invitaciones recibidas por parte de diver sas instan-
cias de gobierno para presentar y discutir los  hallazgos con 
los agentes del Estado encargados de su atención.

Algunas de las notas informativas que pueden consultar-
se en la web son: http://www.informador.com.mx/ja-
lisco/2010/230225/6/estudian-factores-de-violencia-
en-guadalajara.htm; http://www.informador.com.mx/
jalisco/2010/230340/6/identifican-factores-deviolencia-en-
guadalajara.htm; http://www.milenio.com/node/520376; 
http://impreso.milenio.com/node/8825649; http://im-
preso.milenio.com/node/8826319; http://www.mile-
nio.com/node/521194; http://impreso.milenio.com/no-
de/8825794; http://www.mural.com/edicionimpresa/
paginas/20100902/pdfs/mCOM20100902-002.pdf; http://
contacto-latino.com/news/839836/ciudades-sin-planea-
cion-una-causa-de-violencia/. Asimismo, en la liga http://
www.radio.udg.mx/noticias/vespertino.html, es posible es-
cuchar una entrevista a la Dra. Rodríguez Gómez en Radio 
Universidad, fechada el 3 de septiembre de 2010.

mtra. evelyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información de la

dra. maría GuadaluPe rodríGuez Gómez

Investigadora del ciesas-Occidente
con973@prodigy.net.mx
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concLuye La estancia de investigación deL dr. christian rinaudo 
en eL ciesas-goLFo

Durante su estancia en México, el Dr. Rinaudo desarrolló una 
investigación que le permitió abordar el mestizaje y las dife-
renciaciones étnicas a partir de un enfoque sobre la cultura 
popular  dentro de la ciudad de Veracruz

En agosto de 2010, concluyó la estancia 
que el Dr. Christian Rinaudo realizó co-
mo investigador huésped en el ciesas-
Golfo. Durante tres años, el sociólogo 
de la Universidad de Niza, en Francia, 
asociado al Institut de Recherche pour 
le Développement (ird, por sus siglas 
en francés), desarrolló un intenso tra-
bajo de investigación enmarcado en el 
convenio de investigación: Construc-
ción y Modos de Expresión de las Di-
ferencias en el Puerto de Veracruz y el 
Caribe (2007-2010), en el cual ha parti-
cipado el Dr. Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df).

Este programa se articuló a través 
de dos proyectos internacionales de in-
vestigación que involucran al ciesas y 
otras instituciones patrocinadoras co-
mo el proyecto francés de la Agencia 
Nacional de Investigación (anr), cono-
cido como Afrodesc (Afrodescendientes 
y esclavitudes: dominación, identifica-
ción y herencias en las Américas), coor-
dinado por la Dra. Elisabeth Cunin (ird, 
ciesas, Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos-cemca, y Universi-
dad de Quintana Roo-uqroo); el Work 
package 4, bajo la responsabilidad de la 
Dra. Odile Hoffmann (cemca) y el pro-
grama europeo Eurescl (Slave Trade, 
Slavery, Abolitions and Their Legacies 
in European Histories and Identities), 
coordinado por la Dr. Myriam Cottias 
(Centre National de la Recherche Scien-
tifique-cnrs, por sus siglas en francés).

Durante su estancia en México, el Dr. 
Rinaudo desarrolló una investigación 
que le permitió abordar el mestizaje y 
las diferenciaciones étnicas a partir de 
un enfoque sobre la cultura popular 
dentro de la ciudad de Veracruz, enri-
queciendo así una veta abierta por co-
legas del ciesas y de otras instituciones 
desde hace algunos años.

Asimismo, participó en varias activi-
dades académicas organizadas o apo-
yadas por el ciesas, entre las cuales fi-
guran las siguientes:

• Organizó junto con el candidato a doctor,  
Freddy Ávila Domínguez (Universi-
dad de Cartagena), el Seminario Inter-
nacional  Cartagena, Veracruz, La Ha-

bana. Circulación de Signos Culturales 
Afrocaribeños: Políticas, Mercados, in-
telectuales, en octubre de 2008 en la 
ciudad de Cartagena, Colombia. En es-
te evento participaron por el ciesas los 
doctores Pérez Montfort, Nahayeilli Juá-
rez, Kali Argy riadis y Elisabeth Cunin.

• Coordinó junto con los investigadores  
Pérez Montfort y Nahayeilli Juárez una  
sesión del Seminario Europa-América 
Latina del proyecto Afrodesc, titulada 
“Apariencias raciales, visibilidad e invi-
sibilidad de las poblaciones afrodescen-
dientes: confrontación de los enfoques y 
diversidad de los contextos dentro del 
ámbito visual”, celebrada en la ciudad 
de México, en octubre de 2009.

• Coordinó con la Mtra. Ishtar  Cardona 
(Institut des Hautes Études de l’Amé-
rique latine-iheal, París 3 Sorbonne 
Nouvelle), el panel temático del XV 
Congreso Anual de la Asociación Mexi-
cana de Estudios del Caribe, titulado 
“Expresión de culturas a través de las 
festividades en el Caribe. Políticas cul-
turales y construcción de la diferencia 
en Cartagena y Veracruz”, realizado 
en Veracruz, en abril de 2008, así como 
un simposio del 53° Congreso Interna-
cional de Americanistas titulado “Ex-
presiones culturales y construcción de 
la diferencia: una mirada desde el Ca-
ribe contemporáneo”, desarrollado en 
la ciudad de México, en julio de 2009.

• Participó como expositor en la mesa 
“Espacios, cultura e identidades en la 
globalización” en el marco de la Reu-
nión Nacional de Investigadores 2008, 
del ciesas, en Juriquilla, Querétaro, con 
la ponencia “Políticas culturales y cons-
trucción de la ‘imagen identificadora’ en 
el Puerto de Veracruz”, además de que 
impartió la conferencia magistral: “Más 
allá de la ‘identidad negra’. Fronteras 
étnicas en la ciudad de Veracruz” en el 
programa de maestría en Antropología 
Social del ciesas-Golfo en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, en junio de 2009.

• Con Kali Argyriadis (ird-ciesas-Golfo) 
y Jessica Gottfried (Centro inah, Vera-
cruz) coordinó el ciclo de conferencias 
Veracruz Hoy como Ayer, impartido en 
el Museo de esta ciudad entre octubre 
2009 y julio 2010, en el cual participa-
ron varios investigadores del ciesas-
Golfo. Este evento fue el primer paso 
para la conformación de una red na-
cional e internacional de investigado-
res que estudian las problemáticas del 
puerto de Veracruz. También colaboró 
en la organización del coloquio inter-
nacional Ciudad y Puerto de Veracruz, 
Hoy como Ayer. Balance sobre los Es-
tudios Sociohistóricos (1810-2010), que 
se llevará a cabo en noviembre de 2010 
en el marco de los festejos del Centena-
rio de la Revolución y el Bicentenario 
de la Independencia de México con el 
apoyo del ciesas y otras instituciones 
nacionales e internacionales (http://
veracruzhoycomoayer.blogspot.com).

En el futuro, el Dr. Rinaudo pretende 
mantener su colaboración con el ciesas 
desde la Universidad de Niza (Francia) 
y su laboratorio de investigaciones Mi-
graciones y Sociedad (urmis) ubicado 
en París y Niza. Asimismo, respaldar 
las labores de coordinación que reali-
zan Freddy Ávila Domínguez y el Dr. 
Pérez Monfort respecto al libro Circu-
laciones culturales. Lo Afrocaribeño entre 
Cartagena, Veracruz y La Habana, en vías 
de publicación por el ciesas, el ird, la 
Universidad de Cartagena y el proyec-
to Afrodesc. De igual manera, planea 
fomentar lazos interinstitucionales con 
la Universidad de Niza, que permitan 
organizar eventos académicos, y alen-
tar la participación de investigadores y 
estudiantes mexicanos en Francia.

dr. christian rinaudo

Investigador huésped del ciesas

Universidad de Niza, Francia
christian.rinaudo@unice.fr
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resuLtados deL seminario cuencas en tabasco: agua, ingeniería y sociedad

México, como muchos otros países en el mundo, ha adop-
tado la gestión integrada de cuencas como eje principal de su 
política hídrica. Sin embargo, la instrumentación de este pro-
ceso –a través de la implementación de proyectos, programas 
y políticas públicas que se sustenten en una visión integral– 
dista mucho de ser una realidad tangible en la actualidad.

En los últimos años, el estado de Tabasco, que registra las 
mayores precipitaciones del país y cuyo territorio es atrave-
sado por los más importantes escurrimientos superficiales 
de la República Mexicana, ha sido objeto de costosas y repe-
tidas inundaciones que han llevado a la adopción de diver-
sos planes y programas destinados a controlar las avenidas 
extraordinarias de agua y a mitigar su impacto.

Poco se ha mencionado y discutido acerca de cuáles son, 
cómo son y qué hacer en materia de cuencas en esta entidad 
con el objetivo de impulsar una política de gestión integrada, 
articulada, con un control adecuado de las inundaciones en 
la planicie tabasqueña. Tampoco se tiene clara conciencia en 
el estado, que los afluentes de las grandes cuencas que ter-
minan en el Golfo de México se encuentran en Guatemala, y 
que la problemática hídrica del estado posee un fundamental 
componente transfronterizo.

En este sentido y como parte del proyecto denominado 
Consolidación de la Red de Investigadores del Agua en la 
Frontera México-Guatemala-Belice –financiado por el Fondo 
Mixto Chiapas (2009-2012)– se realizó el Seminario Cuencas 
en Tabasco: Agua, Ingeniería y Sociedad, en la ciudad de Vi-
llahermosa, el 19 y 20 de agosto de 2010.

La organización del evento estuvo a cargo de la Red de 
Investigadores sobre Agua en la Frontera México-Guatema-
la-Belice (risaf), el ciesas-Sureste, El Colegio de la Frontera 
Sur (ecosur), la Red Académica Sobre Desastres en Tabasco 
(rasdet), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat), 
la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 
(Sernapam) de Tabasco y el Colegio de Ingenieros Civiles de 
Tabasco (cict).

Se buscó que el seminario fuera un espacio de diálogo en-
tre investigadores de diversas disciplinas, que coadyuvara 
a vincular a la academia con las instancias gubernamenta-
les y la sociedad civil, con el propósito de analizar la situa-
ción del estado de Tabasco en materia de cuencas, y pensar 
conjuntamente propuestas adecuadas que tomen en cuenta 
las dinámicas sociales. Con ello se buscó concretar uno de 
los objetivos de la risaf respecto a los diversos aspectos re-
lacionados con las cuencas tabasqueñas, entendidas como 
territorios que coinciden parcialmente con la delimitación 
político-administrativa del estado de Tabasco pero que tam-
bién rebasan sus fronteras y se extienden hacia Chiapas y 
Guatemala.

De esta forma, se logró reunir a veinticinco ponentes que 
se repartieron en cuatro mesas o áreas temáticas durante los 
dos días que duró el evento. En el primer panel “Cuencas: 
teoría y metodologías de delimitación”, las reflexiones ver-
saron en torno a cómo y por qué es importante delimitar una 
cuenca a partir del uso de sistemas de información geográ-

Inauguración del seminario. Dr. Julio Cámara Córdova (ujat),
Diputado Federal Antonio Aysa Bernat, Dra. Edith F. Kauffer

Michel (ciesas-Sureste), oceanóloga Silvia Whizar Lugo
(Sernapam) e Ing. José Ventura Priego Madrigal (cict).

Foto: Miguel Ángel Urbina Pérez.

fica, así como hacer uso de distintas metodologías, como la 
propuesta por el Ing. Otto Pfafstetter presentada por el Ing. 
Emmanuel Valencia del Ecosur-San Cristóbal.

Por su parte, el Ing. Yosu Rodríguez, la Mtra. Ileana Villa-
lobos y la Mtra. María Zorrilla del Centro de Investigación 
en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C. (Centro 
Geo), presentaron metodologías similares a la anterior, para 
el monitoreo y evaluación de la región Usumacinta en Méxi-
co. El Mtro. Rodimiro Ramos Reyes (Ecosur-Villahermosa) y 
el Dr. Adalberto Galindo Alcántara (ujat) expusieron la ca-
racterización y delimitación de microcuencas en el territorio 
tabasqueño. En tanto que la ponencia de la Mtra. Flora Sala-
zar Ledesma (inah-Tabasco), se refirió a las “Cuencas fluvia-
les en Tabasco como recurso teórico-metodológico en el estu-
dio de la organización territorial prehispánica y española de 
los siglos xvi y xvii”, que abordó este problema, pero desde 
una perspectiva histórica, lo cual motivó a realizar estudios 
que integren dicha dimensión en la región.

La mesa dos sobre “Cuencas, agua y ambiente” preten-
dió ubicar a los territorios conocidos como cuencas. El Dr. 
Cristián Tovilla (Ecosur-Tapachula), expuso la importancia 
de los bosques de manglar para las cuencas bajas de la pla-
nicie tabasqueña. El Mtro. Juan Carlos Nuñez del Centro 
Geo, compartió parte de su conocimiento sobre las estrate-
gias de monitoreo de la cubierta forestal en beneficio de la 
recuperación de la cuenca del río Usumacinta. Mientras que 
el Dr. Mario González Espinosa (Ecosur-San Cristóbal) pre-
sentó un estudio encaminado a la recuperación de las cuen-
cas medias y altas del Grijalva y Usumacinta en materia de 
restauración forestal, donde subrayó la importancia de la in-
vestigación multidisciplinar y de la vinculación con las po-
blaciones locales.

En la mesa tres “Agua, sociedad y política”, se contó con la 
participación del Dr. Antonino García García (Ecosur-San 
Cristóbal) quien abordó las relaciones entre policy  entendida 
como política pública y politics, es decir, los mane jos e inte-
reses políticos en la realización de obras hidráulicas en Ta-
basco entre 1934 y 2010. El Dr. Miguel Ángel Pinkus Rendón 
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(unam-Centro Peninsular) presentó los resultados de una in-
vestigación en el río Usumacinta.

La Dra. Edith Kauffer Michel (ciesas-Sureste) evocó la 
problemática de conflictos derivada de los proyectos pasados  
y presentes de construcción de presas hidroeléctricas en la 
cuenca binacional del río Usumacinta. En tanto que el Mtro. 
Pablo Marín Olán (ujat) expuso el manejo de los circuitos 
hidrológicos entre los maya-chontales de las tierras bajas 
de  Tabasco y abordó las percepciones orientadas hacia el 
fenóme no de cambio climático y las formas de contrarrestar 
sus efectos.

Estas presentaciones coincidieron en la polarización de 
las políticas en torno al agua y su falta de aplicación para el 
beneficio social y ambiental de la zona. Se resaltó la política 
ingenieril que se adopta en la gestión de las cuencas cuyos 
efectos se han convertido en una parte central del problema 
de inundaciones en Tabasco a corto y largo plazo. Se insis-
tió en la necesidad de visualizar a la cuenca de forma inte-
gral, lo cual vuelve indispensable eliminar delimitaciones 
político territoriales que no ayudan al manejo adecuado de 
dichos  territorios socialmente construidos. En este caso par-
ticular, las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta tras-
cienden el contexto estatal y nacional, puesto que engloban, 
además de los estados de Chiapas y Tabasco, al vecino país 
de Guatemala.

La mesa cuatro sobre “Agua y cuencas en Tabasco: reali-
dades y propuestas” reagrupó al mayor número de partici-
pantes. Se discutieron temas relativos a la gestión integrada 
de cuencas y proyectos ingenieriles enfocados a la gestión del 
agua, aspecto que contextualizaron atinadamente el ex go-
bernador del estado, Lic. Víctor Manuel Barceló Rodríguez, 
y el Ing. Wiley Cárdenas al referirse al manejo de cuencas y su 
influencia en el desarrollo regional. Por su parte, el Ing. Pedro 
Antonio Sánchez (cict) expuso el papel de la ingeniería de 
proyectos en la gestión del agua.

El diputado federal Antonio Aysa Bernat (Pri) abordó el 
tema de la legislación y su importancia en la gestión integra-
da de cuencas y el trabajo que desarrolla desde que asumió 
el cargo de presidente de la Comisión Especial de la Cuenca 
de los ríos Grijalva-Usumacinta.

Otro núcleo de ponentes dentro de la mesa se refirió a las 
inundaciones en Tabasco desde una perspectiva histórica que 
identifica a esa región con características geográficas natura-
les, inclinadas a la recepción de grandes cantidades de agua. 
Actualmente, esa geografía se contrapone a la dinámica so-
cial y apropiación del territorio, como lo plasmó el Dr. Mi-
guel Ángel Díaz Perera (Ecosur-Villahermosa), al compartir 
su trabajo “Entre la tradición y la modernidad: historia de las 
inundaciones en Tabasco, 1949-1980”.

En esta misma línea, el Dr. Jorge Capdepont (Ecosur-Vi-
llahermosa), presentó su trabajo relacionado con los efectos 
económicos en el sector agropecuario en diferentes regiones 
de Tabasco, por la inundación del territorio estatal. El Dr. Sal-
vador Hernández Daumás (Ecosur-Villahermosa), presentó 
los avances de la “Red de investigadores de la Región Usu-
macinta México, colaboración estratégica y retos en el corto 
plazo”, formada en fechas recientes. Finalmente, se contó con 
la participación del diputado local, Lic. Alfonso  Izquierdo 

Bustamante (Pri), quien esbozó la ley de uso de agua para el 
estado de Tabasco.

Las ponencias de especialistas de las ciencias sociales, las 
ciencias biológicas, la ingeniería y los actores de los procesos 
políticos pasados y presentes en materia de cuencas e inun-
daciones en Tabasco permiten adelantar las siguientes cua-
tro reflexiones:

• No existe una sola forma de definir lo que es una cuen-
ca y por lo tanto encontramos distintas propuestas de 
delimi tación de las cuencas, lo cual sugiere que más que 
territorios naturales, las cuencas son construidas social  y 
 políticamente por los actores que intervienen en ellas. Ello 
incluye las delimitaciones realizadas desde la  academia.

• Se observó una tensión entre la gestión por cuencas y su 
delimitación y las divisiones político-administrativas tra-
dicionales, que explican por qué a pesar de ser el eje de la 
política hídrica, las cuencas no son centrales en la imple-
mentación de la misma, y para el control de las inunda-
ciones en la planicie tabasqueña.

• El seminario evidenció la necesidad de abordar la gestión 
de cuencas con base en una relación entre la academia y 
los actores locales y obviamente en una perspectiva orien-
tada hacia el diseño y la implementación de políticas real-
mente públicas y planteó muchas preguntas en torno a los 
medios que permitirían desarrollar esta doble relación.

• Muchas ponencias cuestionaron no solamente la predo-
minancia de una visión ingenieril en las políticas hídricas 
y de control de inundaciones en Tabasco en el pasado, si-
no su persistencia en la actualidad y la ausencia de visión 
integral que rebase la construcción de obras hidráulicas.

En las discusiones se presentaron una serie de propuestas 
encaminadas hacia la colaboración dentro de la academia a 
favor de una reingeniería de la política del agua, y se planteó 
la necesidad de realizar cambios legislativos a escala federal 
y local, pero además el imperativo de un verdadero cumpli-
miento de los ordenamientos jurídicos existentes en torno 
a la gestión integrada del agua por cuencas y del reconoci-
miento del pluralismo legal.

Con la realización de este primer seminario, se dio inicio a 
una serie de cinco eventos, cuya realización se tiene prevista 
en los cuatro estados de la frontera sur de México y en la Re-
pública de Guatemala. Dar un seguimiento oportuno a cada 
uno de estos eventos, nos permitirá conocer análisis actua-
les en torno a la gestión integrada de cuencas, las políticas 
hídricas y las demás temáticas vinculadas a éstas. El próxi-
mo seminario sobre Cuencas en Chiapas: Agua, Ingeniería y 
Políticas Públicas se realizará en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas del 30 de noviembre al 1 de diciembre en las insta-
laciones del ciesas-Sureste y del Ecosur se prevé la asisten-
cia de representantes de distintas instituciones académicas y 
de la sociedad civil.

dra. edith f. Kauffer michel

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx

miGuel ÁnGel urbina Pérez

Tesista externo del ciesas-Sureste
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Del 22 al 24 de septiembre de 2010, se 
 celebró en la ciudad de México, en la 
rectoría de la Universidad Autónoma 
Metro politana (uam), el Primer Congreso 
Nacional de Antropología Social y Etno-
logía. Participaron cerca de ochocientos 
antropólogos. El Congreso fue organi-
zado por una comisión presidida por la 
Dra. Laura Valladares, presidenta del Co-
legio de Etnólogos y Antropólogos Socia-
les (ceas). Contó con la colaboración de 
los directores de los programas de for-
mación de antropólogos que pertenecen 
a la Red Mexicana de Instituciones de 
Formación de Antropólogos (Redmifa).

Durante tres días, los organizadores 
de unos noventa simposios coordinaron 
las exposiciones de quinientos ponentes 
y las discusiones subsecuentes. Sin el 
don de la ubicuidad, un asistente sola-
mente podría presenciar a lo más quince 
simposios, tres conferencias y tres pane-
les magistrales. En consecuencia, nadie 
podrá hacer una reseña que abarque to-
do el congreso. Serán necesarias muy 
variadas perspectivas según los intere-
ses individuales que trazaron múltiples 
trayectorias para asistir a todas estas 
actividades. La rectoría de la uam tiene 
una amplia explanada techada donde 
se instalaron los puestos de libros y los 
asistentes formaban grupos con amigos 
que tenían años sin verse, o con aque-
llos que tienen actividades y relaciones 
muy cercanas.

No tuve papel alguno en la organi-
zación del Congreso. No tomé ninguna 
iniciativa de organizar actividad alguna, 
pero participé en al menos tres activida-
des a las que fui invitado por otros. Co-
mo asistente, fui invitado a escuchar las 
ponencias de las alumnas del Doctora-
do en Antropología del ciesas-DF, Frida 
Jacobo y Perla Fragoso, en el simposio 
acerca “Del conocimiento antropológi-
co: nuevos contextos, prácticas y etno-
grafías”, coordinado por Elena Nava y 
Frida Calderón. La Dra. Patricia Torres 
(ciesas-DF) me invitó a comentar las 
ponencias de cinco estudiantes, algunos 
ya graduados, en el simposio “Métodos 

conversaciones sobre eL

Stand de venta de publicaciones del ciesas.
Foto: Ana Luisa Cruz.

y Procedimientos 
en la Investigación 
Etnológica y An-
tropológica Social 
en los Inicios del 
Siglo xx”.

La Dra. Valla-
dares (ceas) me 
invitó a hacer una 
presentación de la 
colección Clásicos 
y Contemporá-
neos en Antropo-
logía (cca) como 
introducción a la 
presentación del libro Antropologías del 
mundo, con la presencia de uno de los 
coordinadores de ese libro, el antropó-
logo brasileño Gustavo Lins Ribeiro. 
Asimismo, fui invitado a asistir a dos 
simposios que se celebraron simultánea-
mente el viernes por la tarde: uno orga-
nizado por María Fernanda Paz con los 
colegas de la Red de Estudios Sociales 
sobre el Medio Ambiente (resma), y otro 
organizado por Sergio Mendizábal con 
antropólogos guatemaltecos, estudian-
tes y graduados en instituciones mexica-
nas. Dos constelaciones de antropólogos 
con los que me une la organización de 
reuniones mensuales y la interconexión 
por videoconferencias desde el ciesas.

Opté por incorporarme a la reunión 
sobre Guatemala. Asistí el miércoles a 
la conferencia magistral del Dr. John 
Gledhill (Universidad de Manchester), 
sobre las “Nuevas epistemologías en 
Antropología”, y luego a la del Dr. Ri-
cardo Falla sobre “Antropología y vio-
lencia” el viernes, inmediatamente an-
tes de la clausura del evento.

En la explanada saludé al Dr. Robert 
Kemper (Southern Methodist Universi-
ty)y le pedí autorización para reprodu-
cir el artículo del Dr. George Foster “La 
sociedad campesina y la imagen del bien 
limitado” en la sección de documentos 
de la colección cca. Me tropecé y con-
versé con mucha gente: los colegas del 
proyecto Antropología de la Antropo-
logía, varios estudiantes de la maestría 

del ciesas-df (2009-2011) a quienes, Per-
la Fragoso y yo les dimos clase en el pri-
mer trimestre, al equipo de Publicacio-
nes del ciesas que estaba sustituyendo a 
Luis Romero, quien se encontraba hos-
pitalizado, y que estaban haciendo una 
excelente venta de libros, a los estudian-
tes-editores de la revista de estudiantes 
de la uam, Bricolage, a quienes pedí au-
torización para reproducir el artículo de 
Gluckman sobre Zulkulandia que fue 
traducido y publicado en las páginas de 
esa revista, y decenas de personas más 
que me sería imposible enumerar ahora.

Terminó el Congreso en una forma 
excepcional. Había en el salón unos 
cuatrocientos antropólogos; no había 
silla disponible desocupada. Todos 
acudieron a escuchar a Ricardo Falla, 
antropólogo guatemalteco y sacerdote 
jesuita, quien expuso su experiencia en 
el estudio antropológico de la violencia, 
su práctica combinada como sacerdote 
al atender las necesidades espirituales 
de las poblaciones quichés en resisten-
cia en las selvas del Departamento del 
Quiché, al sur de la frontera con Méxi-
co, y como investigador interesado en 
descifrar las razones de estos campe-
sinos indígenas, que en lugar de huir 
y refugiarse en México, como muchos 
lo hicieron, se empecinaron en quedar-
se como “comunidades en resistencia”, 
arriesgando el pellejo por la persecu-
ción terrestre y bombardeos aéreos del 
ejército guatemalteco.
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El Mtro. François Lartigue (ciesas-
df) hizo la presentación del antropólo-
go Falla, con gran calidez humana, con 
la información necesaria y suficiente 
sobre su trayectoria personal y acadé-
mica. La conferencia duró un poco más 
de una hora. Nadie se movió de sus si-
llas hasta que terminó, y las señales de 
algunos impertinentes celulares fueron 
ignoradas. Se escuchaban las palabras 
de Falla y el silencio de quienes lo escu-
chaban atentos y conmovidos.

Ricardo nos habló de las masacres 
que tuvieron lugar en Guatemala entre 
1981 y 1992, y cómo se involucró vo-
luntariamente en el estudio de aquellas 
masacres, no sólo con la intención de 
denunciarlas, sino de entender cabal-
mente por qué los campesinos se orga-
nizan para resistir estos embates dicta-
toriales y asesinos.

Su conferencia estuvo dividida en una 
introducción amplia del contexto en el 
que aquellas masacres ocurrieron, y lue-
go desglosó cinco puntos clave de toda in-
vestigación, pero particularmente de ésta:

1) La motivación para hacer la investi-
gación. Creo que ésta fue la parte más 
profunda y reflexiva de la conferen-
cia: qué lo lleva a uno a colocarse en 
una situación de riesgo extremo, y 
cómo hay que mantener lúcida esta 
motivación central ante los cambios 
que se presentan en el proceso mismo 
de una investigación de este tipo.

2) La recopilación de la información: 
cómo se fue a vivir con las comuni-
dades en resistencia, acosadas por 
las embestidas terrestres y aéreas 
del ejército, dónde y cómo fue entre-
vistando campesinos y haciendo sus 
diarios de campo.

3) Luego vino el análisis de la informa-
ción recopilada y la escritura del 
 informe lo más completo posible, se 
tradujo primero en uno y luego  en otro 
volumen de setecientas páginas  don-
de está escrito todo lo que aprendió  
de aquella experiencia en dos eta-
pas  distintas. Al comandante de la 

gue rrilla que au-
torizó su entrada 
a la selva estaban 
 destinados tales in-
formes.
4) Cómo y cuán-
do se hizo la pu-
blicación del libro 

Masacres de la selva, un texto más breve 
y con qué propósito. El libro estuvo a 
la venta durante el Congreso y segui-
rá estando a la venta en el ciesas. Se 
escribió en 1991 y fue impreso en la 
Universidad San Carlos. No fue con-
fiscada la edición, pero se canceló la 
presentación en Guatemala. Tuvo que 
llevarse a cabo en Los Ángeles, Cali-
fornia en una reunión de la Asociación 
de Estudios Latinoamericanos  (lasa). 
Una bomba, el libro puso al descubier-
to una realidad conocida, pero que era 
negada y enmascarada por los perpe-
tradores de las masacres. Muchas edi-
ciones pirata reprodujeron la edición 
original. Pero la reflexión fue acerca 
de lo que se publica y para qué.

5) Las reflexiones sobre las reacciones de 
las fuerzas desenmascaradas por el 
libro y de otros intentos de documen-
tar las matanzas. Mencionó que su li-
bro dio lugar a otros esfuerzos como 
el del obispo Gerardi, quien fue ase-
sinado dos días después de presentar 
su informe del proyecto de Recupera-
ción de la Memoria Histórica, títula-
do “Guatemala nunca más“ –relacio-
nado con la violación de los derechos 
humanos durante el conflicto armado 
interno en el cual la Iglesia respon-
sabiliza al ejército de Guatemala de 
la mayoría de los casos–. Falla po-
dría haber sido víctima de un aten-
tado similar contra su vida. Señaló 
qué ha quedado 
pendiente des-
pués del  libro, 
pues las  heridas 
de aquellos crí-
menes  no han 
cerrado aún, y 
continúan las 
exhumaciones 
de las víctimas 
de las masacres 
llevadas a cabo 
por los antropo-
logos forenses, 
etcétera.

Declaraciones del Congreso:
a) mayor inversión para la educación superior
b) seguridad para estudiantes e investigadores
c) consideraciones para estudiantes embarazadas

La conferencia terminó con un aplau-
so muy prolongado, donde el público 
expresaba su aprecio, respeto y con-
moción que el autor había suscitado 
en todos nosotros, por su labor antro-
pológica y política, por los hechos do-
cumentados y sus secuelas hasta la ac-
tualidad. Inmediatamente vino el cierre 
del Congreso.

Mauricio Guzmán de El Colegio de 
San Luis, coorganizador con la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí de 
la próxima reunión semestral de la Red-
mifa, dio lectura a las declaratorias del 
Congreso sobre tres puntos:

1) La urgencia de que el Estado invierta 
en la educación superior

2) Que las autoridades de todos los nive-
les de gobierno garanticen la seguri-
dad de los ciudadanos, y en particular 
de los docentes y estudiantes hacien-
do trabajo de campo e investigación.

3) Que las autoridades del Conacyt y 
de las instituciones educativas flexi-
bilicen sus exigencias académicas 
formales con las mujeres, particular-
mente en circunstancias de embarazo 
y parto; que no se conviertan en beca-
rias o estudiantes irregulares por tal 
condición esencial de la mujer. Bien 
redactadas, con claridad impecable, 
recibieron la aprobación de los presen-
tes. Otras palabras protocolarias para 
clausurar el evento y agradecer a los 
voluntarios que lo hicieron posible.

Luego de este abreviado recorrido, ce-
rraré este testimonio señalando explí ci-
tamente mi enorme satisfacción por la or-
ganización del Congreso, la participación  
de cientos de estudiantes, la pertinen-
cia de sus declaraciones  finales y las 

Dr. Ricardo Falla y estudiantes de antropología de la uam.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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 múltiples oportunidades que se abren 
para el desarrollo de la disciplina y su 
contribución al bienestar y transforma-
ción de nuestra nación.

Deseo que mi reflexión en voz alta 
suscite y promueva decenas de expre-
siones diversas de otros intereses y visio-
nes sobre el lugar que ocupa y debe ocu-
par la antropología social y la etnología 
en el contexto perturbador mexicano al 

que pretendemos estudiar y contribuir 
a transformar. Somos parte del proyecto 
transformador de la práctica de la antro-
pología, tanto en sus estructuras de in-
vestigación como de docencia, esbozado 
en este primer Congreso.

Nuestras conversaciones sobre este 
tema deberán permanecer activas en las 
próximas semanas y meses, de suerte 
que se expresen vigorosamente en el II 

Congreso, que El Colegio de Michoacán 
se ha comprometido a organizar en la 
ciudad de Morelia, probablemente en 
2012. Los frutos y expectativas del Con-
greso influirán en las prácticas cotidia-
nas del ejercicio profesional.

dr. roberto melville

Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@yahoo.com

decLaración deL primer congreso nacionaL de antropoLogía sociaL y etnoLogía

Las y los asistentes al Primer Congreso Nacional de Antro-
pología Social y Etnología se congratulan por la realización 
de este evento que ha congregado a 800 participantes prove-
nientes de todo el país y de varios países latinoamericanos y 
de otros continentes.

La Plenaria Final del Primer Congreso Nacional de An-
tropología Social y Etnología considera conveniente pronun-
ciarse en torno a tres temas que han estado presentes en nu-
merosas mesas y debates.

1) El Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etno-
logía expresa su preocupación por el incumplimiento del 
precepto legal de dedicar al menos 1% del Producto Interno 
Bruto a la investigación científica y tecnológica así como por 
el hecho de que se destine menos de 1% del Producto Inter-
no Bruto a la educación superior. El Congreso se suma a las 
muchas voces que en los últimos meses han señalado en todo 
el país que el incremento inmediato y significativo de los re-
cursos nacionales destinados a la investigación científica y la 
educación superior, particularmente en el campo de las cien-
cias sociales, son condición imprescindible para la recompo-
sición del tejido social y para ofrecer una perspectiva de vi-
da digna a quienes actualmente no tiene posibilidades ni de 
estudiar ni de integrarse al mundo del trabajo remunerado.

  Por consiguiente, el Primer Congreso Nacional de An-
tropología Social y Etnología exhorta al H. Congreso de la 
Unión y a los H. Congresos de las entidades federativas, a 
considerar estas exigencias en la elaboración de los presu-
puestos para el año 2011.

2) El Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Et-
nología expresa un gran preocupación por el crecimiento 
constante de la violencia generada en todo el país en torno 
a la llamada guerra contra el crimen organizado; igual-
mente expresa una gran preocupación por la incapaci-
dad de los tres poderes del estado en sus tres niveles, de 
garan tizar los derechos humanos de toda la ciudadanía, 
especialmente los que se refieren a la vida, la seguridad de 
las personas y sus bienes. Este Congreso considera que los 
hechos mencionados son expresión de la persistente des-
igualdad y discriminación que marcan muchos aspectos 
de las estructuras institucionales y de la vida cotidiana. El 
Congreso manifiesta, además, que la situación de violencia 
generalizada ha creado fuertes obstáculos para la realiza-
ción del trabajo de campo antropológico y etnológico.

  Al mismo tiempo, este Congreso Nacional hace un 
llamado  a quienes ocupan cargos de dirección de programas  
educativos y de investigación, departamentos, centros y 
facul tades de antropología, para que gestionen a la brevedad  
posible, medidas eficaces para prevenir amenazas a la inte-
gridad física de estudiantes, docentes e investigado res du-
rante sus prácticas y estancias de investigación de campo, y 
para que sus instancias jurídicas estén preparadas para inter-
venir en situaciones en las que algún investigador,  docen te 
o estudiante de antropología se vea afectado por esta situa-
ción de violencia durante sus investigaciones de campo.

3) El Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Et-
nología expresa su preocupación por la persistencia de la 
perspectiva androcéntrica en las instituciones de educación 
superior e investigación científica y en las dependencias pú-
blicas que dirigen al sector educativo y científico del país, 
a pesar de que los derechos de género se encuentran reco-
nocidos oficialmente desde hace tiempo en todo el país. Un 
aspecto en el cual se hace patente esta situación es la de las 
estudiantes de licenciatura y posgrado que están embara-
zadas y/o dan a luz durante sus estudios universitarios.

 Por consiguiente, este Congreso hace un llamado a los di-
rectivos de las instancias universitarias y de la administra-
ción pública relacionadas con el sistema de becas, para ex-
tender la vigencia de las mismas por, al menos, seis meses 
adicionales, para estudiantes que durante sus estudios estén 
embarazadas y/o dén a luz.

 Igualmente hace un llamado a los directivos de los progra-
mas formativos en antropología y etnología para flexibilizar 
los reglamentos respectivos, para que toda estudiante en es-
ta situación pueda aplazar hasta por seis meses la realiza-
ción de exámenes, prácticas de campo y trabajos terminales 
sin menoscabo de su derecho a ser tratada como estudiante 
regular y sin penalización reglamentaria alguna.

Finalmente, el Primer Congreso Nacional de Antropología 
y Etnología refrenda su compromiso por un desarrollo de las 
ciencias antropológicas y etnológicas que contribuya al pen-
samiento crítico, a la búsqueda de soluciones a los grandes 
problemas del país y de la región y a la construcción de un 
orden social basado en los principios de los derechos huma-
nos, la democracia y la justicia social.

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2010
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“Las instituciones de investigación y formación 
jugamos un papel trascendental en el  desarrollo 
de la sociedad. Estamos convencidos  de que el 
mayor reto para la educación en las próximas 
décadas consiste en poner el  conocimiento al 
servicio de la transformación social”

dra. virGinia García acosta
Directora general del ciesas

Doctoras Eva Salgado, Virginia García y Patricia Ravelo.
Foto: Ana Luisa Cruz.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com

El 6 de septiembre de 2010, la Dra. Vir-
ginia García Acosta, directora gene-
ral del ciesas, declaró formalmente in-
augurados los cursos de la promoción 
2010-2014, de los programas de Docto-
rado en Ciencias Sociales (ciesas-Occi-
dente), Historia (ciesas-Peninsular), y 
Lingüística Indoamericana (ciesas-DF), 
así como de las maestrías en Historia 
(ciesas-Peninsular) y Antropología So-
cial (ciesas-Sureste) de la generación 
2010-2012.

Al dar la bienvenida a los nuevos  
alum nos, la Dra. García Acosta destacó  
el importante lugar que ha logrado es-
te centro de estudios en la formación  de 
cuadros especializados de alto  nivel,  co-
mo resultado de la  articula ción de los 
programas y de las labores coordinán-
dose investigación y docen cia; así como 
de su pertinencia disci pli naria; la exhaus-
tiva revisión y actualización  de los con-
tenidos; la estrecha relación  de los estu-
diantes con los  inves tigadores;  el  riguroso 
proceso de ingre so y selec ción de los 
 aspirantes; los estrictos criterios  de forma-
ción académica; la evaluación  constan-
te de alumnos; profesores  y pro gra mas, 
y del compromi so de la  institución por 
poten ciar la capacidad formativa al forta-
lecer los posgrados  mediante la firma de 
convenios estra tégi cos con instituciones 
extranjeras de reconoci do prestigio.

Docencia
ceremonia de bienvenida a Los nuevos estudiantes de posgrado

de cinco sedes deL ciesas

“Cuentan ustedes con los mejores 
aliados para lograr sus metas de forma-
ción en el ciesas, acompañados de sus 
equipos y de áreas de apoyo como bi-
blioteca y cómputo”, enfatizó la Dra. 
García Acosta, a los alumnos de la nueva  
generación, a quienes exhortó a realizar 
un desempeño académico de excelencia.

El ciesas ofrece diez posgrados (maes-
trías y doctorados) en sus unidades 
regio nales, todos ellos reconocidos en 
el Padrón Nacional de Posgrados de 
 Calidad seP-Conacyt, cinco de los cua-
les  están registrados con la categoría de 
nivel internacional, lo que ha permitido 
que todos los estudiantes puedan acce-
der a una beca del Conacyt para llevar 
a cabo sus estudios.

En esta ceremonia, la directora de la 
institución reconoció el trabajo de los 
coordinadores de los programas de pos-
grado que iniciaron cursos, la Dra. Ju-
lia Preciado, responsable del Doctora-
do en Ciencias Sociales; el Dr. Carlos 
Macías, de la Maestría y el Doctorado 
en Historia; la Dra. Regina Martínez 
 Casas, de la Maestría y el Doctorado 
en Lingüística Indoamericana, la Dra. 
 Gabriela Roble do, de la Maestría en An-
tropología Social en la unidad Sureste, 
y la Dra. Patricia Ravelo, de la Maestría 
en  Antropología Social y el Doctorado 
en Antropología en el ciesas-df.

Asimismo, la titular del ciesas agra-
deció el apoyo de la Dra. Eva Salgado, 
actual subdirectora de Docencia, de 
quien hizo hincapié en su nivel de com-
promiso con las actividades docentes 
que se desarrollan en el centro, mismo 
que se ha distinguido por su lideraz-
go académico, su entrega y dedicación 
en pro de una educación de excelencia, 
inte gral, social y humana.

Como en cada ceremonia de bienve-
nida en el ciesas, la Subdirección de 
Docen cia organizó una conferencia ma-
gistral, que en esta ocasión estuvo a 
cargo  del Dr. Witold Jacorzynski (cie-
sas-Golfo), quien habló sobre “Filosofía 
y Ciencias Sociales”. La ponencia está 
disponible en la dirección electrónica: 
http://207.248.180.32/publicaciones/ 
Dr.%20Witold/Conferencia%20Dr.%20 
Witold%20Jacorzynski.mp3 

Al concluir el evento, los alumnos del 
Doctorado en Antropología del ciesas-
df, promoción 2007-2011, efectuaron su 
tercer coloquio académico, cuyo objeti-
vo fue la presentación de sus respectivos 
borradores de tesis, una vez que proce-
saron la información obtenida en su tra-
bajo de campo.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx



Ichan tecolotl • núm. 24218

pubLicación digitaL de tesis doctoraLes de egresados deL ciesas

Uno de los mayores retos para aumen-
tar el impacto social de los productos 
resultantes de los posgrados que se im-
parten en el ciesas es dar mayor difu-
sión a las tesis que los alumnos reali-
zan para la obtención de sus títulos de 
maestría y de doctorado. En este senti-
do, un logro importante fue el inicio de 
un proyecto por medio del cual treinta 
y una tesis han sido o serán publicadas 
en formato Pdf para aumentar sus posi-
bilidades de consulta entre bibliotecas y 
centros de investigación.

Este proyecto materializa las iniciati-
vas que en 2009 realizaron los entonces 
coordinadores académicos de los doc-
torados en antropología del ciesas-DF, 
Eva Salgado y en Ciencias Sociales del 
ciesas-Occidente, Gerardo Bernache –
quien retomó además la propuesta ori-
ginalmente impulsada desde 2006 por 
su antecesor, Dr. Humberto González.

Los recursos que permitieron finan-
ciar esta experiencia editorial fueron 
recibidos a finales de 2008, gracias al 
apoyo que en esa ocasión el Conacyt 
entregó para los doctorados con nivel 
internacional en su Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PnPc) y que de-
bían destinarse para poner en marcha el 
Plan de Mejoras, derivado de ejercicios 
de autoevaluación institucional.

Para la primera etapa se selecciona-
ron quince tesis del Doctorado en An-
tropología y dieciséis del Doctorado en 
Ciencias Sociales. Los criterios adopta-
dos fueron que los trabajos presentados 
para la obtención del grado hubiesen 
recibido el reconocimiento de calidad 
por parte de los sinodales y en parti-
cular –en el ciesas-Occidente– la reco-
mendación expresa para publicar la te-
sis, como se preveía en su reglamento. 
Además se tomó en cuenta el desempe-
ño académico de los autores durante su 
permanencia en el programa, así como 
la presentación de los trabajos recepcio-
nales dentro de los tiempos reglamen-
tarios establecidos por los parámetros 
de Conacyt.

Para uniformar la presentación de 
las tesis en estas ediciones virtuales, 
los trabajos fueron sometidos a un ri-
guroso proceso de corrección de estilo 
y diagramación, que estuvo a cargo de 
Lourdes Asiain y Olivia Hidalgo, profe-

sionales que ya habían probado su cali-
dad en trabajos realizados para algunos 
libros de investigadores del ciesas-Oc-
cidente. Cabe comentar que se trata de 
ediciones profesionales, que incluyen 
número isbn de cada título, para faci-
litar su clasificación y registro. Hasta 
septiembre de 2010, se han publicado 
la mitad de las tesis y para la primera 
quincena de noviembre se tendrá lista 
la otra mitad.

El proyecto incluye la propuesta de 
incorporar las tesis en formato Pdf a 
una página web del ciesas, a través de 
una liga en la página principal de la ins-
titución. Esto con la finalidad de que 
puedan ser consultadas por un público 
amplio. De los cincuenta ejemplares de 
cada tesis en disco compacto, al autor se 
le entregarán veinte copias y el ciesas 
se quedará con treinta para distribuir-
las en las bibliotecas de sus unidades 
regionales así como en otras bibliotecas

nacionales e internacionales.
En esta primera etapa las tesis publi-

cadas en el Doctorado en Antropología 
fueron las siguientes:

Adriana Aguayo Ayala Indígenas en la prensa durante el sexenio salinista. Tras la huella del racismo en los discursos del poder en México

Homero Ávila Landa Políticas culturales en el marco de la democratización. 
Interfaces socioestatales en el movimiento jaranero de Veracruz, 1979-2006

Tania Cruz Salazar Las pieles que vestimos. Corporeidad y prácticas de belleza en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
Un estudio con jóvenes indígenas y mestizas

Angela Ixkic Duarte Bastian Desde el sur organizado. Mujeres nahuas de Veracruz construyendo política
Claudia Mireya Gómez Torres La historia familiar. Propuesta de intervención pedagógica para las clases de historia
Selvia Larralde Corona El impacto de la jubilación. Trabajadores del imss y sus familias en la ciudad de México
Elizabeth Martínez Buenabad Análisis de las relaciones interétnicas.

Niños indígenas migrantes desde una escuela periférica de la ciudad de Puebla

Juan Carlos Martínez Martínez La nueva justicia tradicional. 
Interlegalidad y ajustes en los campos jurídicos de Santa María Tlahuitoltepec y Santiago Ixtayutla

Diana Tamara Martínez Ruiz Tan lejos y tan cerca: la dinámica de los grupos familiares de migrantes
desde una localidad michoacana en el contexto trasnacional

Refugio Nava Nava Amo polihuiz in totlahtol: no se perderá nuestra lengua.
Ideologías, prácticas y retención del náhuatl en San Isidro Buensuceso, Tlaxcala

Vladimira Palma Linares Etnicidad en la época prehispánica. Los otomíes de la Teotlalpan
Verónica Ruiz Lagier Ser mexicano en Chiapas: identidad y ciudadanización entre los refugiados guatemaltecos

en La Trinitaria, Chiapas
Efrén Sandoval Hernández Movilidad, circulación e intercambios en el espacio social Monterrey, N. L -San Antonio, Texas
Elsa Rodríguez Saldaña Hacia una interpretación de las movilizaciones políticas en la ciudad de México
Julieta Aideé Sierra Jiménez Llegó la maquila al ejido.

Diversificación económica y organización familiar en la Florida, una localidad de la Comarca Lagunera
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En cuanto a las tesis del Doctorado en Ciencias Sociales, los títulos publicados fueron los siguientes:
Jorge Eduardo Aceves Lozano Nuevos movimientos sociales y ecologismo
Patricia Aranda Gallegos Saberes relacionados con el papanicolaou y el cáncer cérvico uterino: 

estudio con derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora
Lourdes del Carmen Angulo Salazar La definición cotidiana de la política de microfinanciamiento, el Sifra: actores, alianzas y negociaciones
Santiago Bastos Amigo Cultura, pobreza y diferencia étnica en la ciudad de Guatemala
María Eugenia Bayona Escat La ciudad como oportunidad y peligro.

La comunidad inmigrante de comerciantes purépechas en Guadalajara
James Cuenca Jóvenes que viven en una colonia popular. Prácticas sociales que caracterizan su vida cotidiana
Héctor Bernabé Fletes Ocón La construcción de cadenas agroindustriales de mango en Chiapas.

Diversidad y contingencias en la globalización
Alejandro Macías Macías Empresarios, estrategias y territorio en la producción hortícola en México (el caso de Sayula, Jalisco)
Carlos Armando Peralta Varela Entre la democracia participativa y la cotidianidad democrática en Jalisco:

interacción entre gobierno panista y organizaciones civiles en juntas de gobierno y consejos directivos
Óscar Reyes Ruvalcaba Imaginarios, representaciones y comportamientos de la niñez

en Guadalajara durante el Porfiriato 1876-1911
Juan Manuel Rodríguez Esteves La construcción social del riesgo de desastre en el noroeste de México:

enso (El Niño Souther Oscillation) en la cuenca del río Tijuana
María Eugenia Santana Echegaray Reinventando el dinero: experiencias de monedas comunitarias
Daniel Solís Domínguez La escuela pública frente a las iglesias. Relaciones entre práctica escolar y práctica religiosa:

identidad, normas y valores en dos colonias populares de Guadalajara
Roberto Tejeda Ávila La calidad democrática del proceso electoral federal 2005-2006
María del Carmen Ventura Patiño Reforma y derechos indígenas en Michoacán, 2000-2006
Carlos Villarruel Gascón Celebración, compadrazgo e identidad: la festividad de la Santa Cruz en Tuxpan, Jalisco

Quedan desde luego algunas tareas pendientes, tales como 
publicar las tesis sustentadas desde la década de los noven-
ta en los diversos programas de posgrado; continuar con la 
publicación de las futuras tesis, y por último, tener en cuen-
ta la formación de un cuerpo colegiado que sea responsable 
de la selección y orden de las futuras publicaciones. Mientras 
tanto, consideramos que éste ha sido un buen avance en la 
difusión del conocimiento.

dra. eva salGado
Subdirectora de Docencia del ciesas

subdocen@ciesas.edu.mx

dr. Gerardo bernache
Ex coordinador del Doctorado en

Ciencias Sociales del ciesas-Occidente
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx

de La primera generación de La maestría en historia deL ciesas-peninsuLar
obtuvieron su grado académico 93% de Los aLumnos

Al concluir sus estudios de Maestría en Historia en el ciesas-
Peninsular, trece de los catorce alumnos de la primera 
 generación de este programa defendieron su tesis y aproba-
ron  su examen de grado en agosto de 2010, lo que re-
presenta 93% de eficiencia terminal. El alumno pendiente 
de titulación  defenderá su tesis en noviembre de este año, 
lo que permitirá a este posgrado tener 100% de titulación en 
el periodo establecido por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología(Conacyt).

Varios factores han contribuido a lograr este objetivo en la 
primera generación de este programa: uno de ellos –decisivo 
por cierto– provino de la sucesiva defensa de sus manuscri-
tos de investigación en los tres coloquios desarrollados en-
tre 2009 y 2010; de igual manera, la exposición constante de 
sus avances llevó a los responsables de las tres líneas de in-

vestigación y a los directores de tesis a otorgar una especial 
atención a los estudiantes y una continua asesoría personal.

Otra práctica que posibilitó una mejora permanente radicó 
en la entrega personalizada de las evaluaciones de cada asig-
natura al final de cada cuatrimestre –por parte de la Coor-
dinación del programa– a partir de las cuales el estudiante 
pudo conocer en detalle aquellos puntos sobresalientes de su 
trabajo durante el ciclo, pero sobre todo los aspectos de su de-
sempeño académico que debía atender y subsanar.

En la integración de los comités de tesis se hizo patente la 
composición intersede que ha caracterizado a este posgrado, 
ya que figuraron como directores de tesis, investigadores de 
las cuatro unidades del ciesas-Peninsular, Distrito Federal, 
Sureste y Pacífico Sur. Además, en la integración de los ju-
rados se contó con la participación de investigadores de las 
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cinco sedes regionales y académicos provenientes de otras 
instituciones de la región y del resto del país. Con ello, la uni-
dad Peninsular del ciesas refuerza su interés por desarrollar 
actividades de modo equilibrado tanto en la investigación 
como en la docencia, para lo cual dispone de una amplia co-
laboración intersede.

Cabe señalar que la segunda generación del programa de 
Maestría en Historia inició sus estudios en septiembre de 
2010, la promoción está integrada por once alumnos. Como 
se planificó hace tres años, también arrancó en esa fecha la 
primera generación del Doctorado en Historia con dieciséis 
estudiantes.

Alumnos titulados de la Maestría en Historiadel ciesas-Peninsular, promoción 2008-2010

Alumno Comité de tesis Título de la tesis
Caballero Rincón, 
Fátima

Director: Dr. Jan de Vos (ciesas-Sureste) Sinodales: Dra. Teresa Ro-
jas (ciesas-df), Dra. Dolores Palomo (ciesas-Sureste) y Dr. Tadashi 
Obara (egresado del ciesas) 

Identidades, dominación y resistencia.
Los zoques de Chiapas y el sistema colonial 
(siglos xvi y xvii)

Canto Valdés,
Luis Roberto

Directora: Dra. América Molina (ciesas-df) Sinodales: Dra. Cristina 
Sacristán (Instituto Mora) y Dr. Mario Trujillo (ciesas-df)

El suicidio en Yucatán durante el Porfiriato

Carrillo González,
Juan

Director: Dr. Pedro Bracamonte (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dr. 
Martín Ramos (Universidad de Quintana Roo), Dr. Edgar Mendoza 
(ciesas-df) y Dra. Daniela Traffano (ciesas-Pacífico Sur)

El sastún y el copal: la ritualidad maya en el 
contexto colonial

De la O Torres,
Rodrigo 

Directora: Dra. Gabriela Solís (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dr. Pe-
dro Bracamonte (ciesas-Peninsular) y Dra. Adriana Rocher (Uni-
versidad Autónoma de Campeche)

Vigilar y defender: piratería y región en Yu-
catán, 1559-1610

González Calderón,
Marcela

Directora: Dra. Laura Machuca (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dr. 
Mario Trujillo (ciesas-df), Dr. Arturo Taracena (unam-Mérida) y 
Dra. Evelia Trejo (iih-unam)

El Yucatán de Zavala.
Sus primeros años

Hernández Rugerio,
Alma Delia

Director: Dr. Antonio Escobar (ciesas-df) Sinodales: Dr. David Na-
varrete (ciesas-df), Dra. Alicia Contreras (Universidad Autónoma 
de Yucatán) y Dra. Laura Machuca (ciesas-Peninsular) 

Redes comerciales en el Altiplano central.
El comercio en Tlaxcala a fines del siglo xviii

Hoil Gutiérrez,
Julio

Directora: Dra. Paola Peniche (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dra. 
Teresa Rojas (ciesas-df), Dra. Alejandra García (Universidad Autó-
noma de Yucatán) y Dr. Jesús Lizama (ciesas-Peninsular)

El sistema milpero en el Yucatán colonial
(siglos xvi-xviii)

Martínez Díaz,
Fausto

Directora: Dra. Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dr. 
Saúl Moreno (ciesas-Golfo), Dr. Enrique Montalvo (inah-Mérida) 
y Dra. Ella Fanny Quintal (inah-Mérida)

Movimiento obrero en Yucatán.
El caso de los trabajadores portuarios
de Progreso(1910-1929)

May Zalasar, Lilia Director: Mtro. Gabriel Macías (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dra. 
Elisabeth Cunin (Institut de Recherche pour le Développement-
ird), Dr. Allan Ortega (inah) y Dra. Patricia Fortuny (ciesas-Pe-
ninsular)

Migración de mayas y yucatecos
en Honduras Británica, 1848-1883

Ortiz Arroyo, Joel Directora: Dra. Luz María Mohar (ciesas-df) Sinodales: Dra. Ana 
Rita Valero (Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas), Dra. 
Angélica Galicia (iia-unam) y Dra. Laura Machuca (ciesas-Penin-
sular)

Análisis histórico-genealógico 
de un códice del siglo xvi

Pacheco Bailón,
Fernando

Director: Dr. Carlos Macías (ciesas-Peninsular) Sinodales: Dr. 
Efraín Poot (Universidad Autónoma de Yucatán), Dr. Felipe Cou-
oh (Universidad Autónoma de Yucatán) y Dr. Gustavo Marín (cie-
sas-Peninsular) 

Transición política en Yucatán, 1929-1934. 
De un sistema tradicional a un sistema 
corporativo

Padilla Pérez, Elvis Directora: Dra. Daniela Traffano (ciesas-Pacífico Sur) Sinodales: 
Dra. Daniela Marino (uacm), Dr. Jorge Castillo Canché (Universi-
dad Autónoma de Yucatán) y Dra. Laura Machuca (ciesas-Penin-
sular)

Ámbitos de justicia en Yucatán:
La práctica de los procedimientos judiciales 
de finales del siglo xviii y primeras décadas 
del siglo xix 

Prieto, Virginia Directora: Dra. Gabriela Solís (ciesas-Peninsular Sinodales: Dra. 
Daniela Traffano (ciesas-Pacífico Sur), Dra. Martha Mendoza (cie-
sas-Peninsular) y Dr. Salvador Sigüenza (ciesas-Pacífico Sur)

La educación primaria en Yucatán durante 
el Porfiriato

lic. maría concePción ramos avilés
Secretaria técnica del Posgrado en Historia ciesas-Peninsular

historiapeninsular@ciesas.edu.mx
historiapeninsular@gmail.com
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examen de grado deL programa de maestría
en antropoLogía sociaL en eL ciesas-dF

El alumno Adán Reyes Eguren de la Maestría en Antropo-
logía Social, promoción 2007-2009, del ciesas-df, obtuvo su 
grado el 27 de agosto de 2010, al presentar su examen con la 
tesis Juventudes migrantes: jóvenes varones transitando hacia la 
adultez en el contexto de la migración México-Est ados Unidos, la 
cual fue dirigida por el Dr. Gonzalo A. Saraví  (ciesas-df). El 
jurado estuvo integrado por los doctores Patricia Zamudio 
Grave (ciesas-Golfo), Alfredo Nateras Domínguez (uam-i) y 
Fernando Lozano Ascencio (crim-unam).

Este trabajo de investigación explora el proceso de tránsi-
to a la vida adulta entre jóvenes migrantes indocumentados 
a Estados Unidos. La dificultad de continuar con los estudios, 
la estrechez del mercado laboral y las carencias económicas 
en la familia de origen son algunos de los factores determi-
nantes en la decisión de migrar para los jóvenes de La Villa 
en Zacatecas.

Para estos jóvenes, la migración a Estados Unidos no sólo 
es una estrategia de consecuencias económicas, sino que es 
todo un evento en el que se depositan expectativas, deseos e 

ilusiones que les permiten ordenar algunos eventos vitales de 
transición a la adultez, tales como el abandono del hogar, la 
independencia económica, o la unión conyugal, cuando han 
fallado otras vías de desarrollo personal. Éstas son preocupa-
ciones que experimentan de manera particular en el curso de 
sus vidas y que a menudo les plantean incertidumbres que 
los acompañan en el tránsito a la vida adulta.

Por tanto, esta tesis no sólo aborda los efectos positivos de 
la migración, sino que también explora los diferentes momen-
tos de tensión, incertidumbre y contradicción que se desen-
cadenan en las particularidades de la experiencia migratoria 
 indocumentada cuando se entrelaza al curso de vida del joven. 
Esta investigación fue merecedora de una recomendación para 
publicación por parte de los miembros del jurado.

lic. roGelio reyes montes

Secretario técnico
Maestría en Antropología Social, ciesas-df

mas@ciesas.edu.mx

La voz deL estudiante

ExpEriEncia En la MaEstría En antropología social
dEl ciEsas-occidEntE, un EncuEntro con la antropología

Integrantes de la generación 2008-2010 de la MAS del ciesas-Occidente
Foto: Mtro. Héctor Gerardo Hernández Ramos.

Provengo de una formación académica en biología, por lo 
cual, para mí resultó una grata sorpresa descubrir que la an-
tropología social incluye al medio ambiente como una de 
sus líneas de investigación. Este descubrimiento me motivó 
a ingresar a la Maestría en Antropología Social (MAS) en el 
ciesas-Occidente, promoción 2008-2010. Al cursar el primer 
cuatrimestre teórico del programa, tuve la oportunidad de 
descubrir que la antropología debe parte de sus fundamen-
tos teóricos elementales a pensadores del siglo xix que estu-
diaban e investigaban las ciencias naturales.

Cabe señalar que otro elemento extra de mi interés es el 
campo informático, mismo que también tuve la oportuni-
dad de conocer y aprender por algunos años, previo al in-

greso a la Maestría. Esta área vino a reforzar mis conoci-
mientos anteriores en biología y los nuevos en antropología, 
lo que me permitió construir una aportación metodológica-
instrumental en mi trabajo de tesis sobre la problemática 
de la contaminación ambiental por basura, caso concreto: 
La gestión y manejo de los residuos sólidos en Tepatitlán de Mo-
relos, Jalisco.

Más que transitar de una formación académica de las 
“ciencias duras” a las ciencias sociales, considero que en 
realidad este proceso ha sido un complemento entre ambos 
campos del conocimiento. La totalidad de las materias del 
programa de estudios de la Maestría fueron muy útiles e in-
teresantes, particularmente los seminarios de Investigación  
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y los seminarios de Debates Contemporáneos im-
partidos en los diferentes cuatrimestres. Ambos 
fueron esenciales para estructurar los fundamen-
tos teóricos del trabajo a realizar en campo.

Fue alentador observar cómo la incorporación 
de los distintos temas seleccionados –a partir de 
previas revisiones bibliográficas– ayudaron a la 
organización de la tesis, misma que luego pude 
complementar con la integración de las experien-
cias vividas durante la etapa de trabajo de campo.

La convivencia diaria con los compañeros de clase enri-
queció de manera significativa mi visión previa de las cien-
cias sociales y su relación con la problemática ambiental. 
Me atrevo a expresar que el común denominador percepti-
ble en el grupo era un interés y un afán por comprender los 
distintos fenómenos sociales y las problemáticas que por sí 
mismos conllevan.

Debo agregar que para mí también fue significativo co-
nocer otras investigaciones diferentes a las cuestiones am-
bientales, que de igual forma son relevantes. Dichos proyec-
tos se dirigen –del mismo modo- al entendimiento y estudio 
de problemáticas en un contexto tanto local como global– y 
abarcan, por ejemplo, el campo de la política, cultura, des-
igualdad, pobreza y marginación, entre otras.

Quisiera comentar que fue fascinante la experiencia in-
terdisciplinaria que proporciona la Maestría en Antropolo-
gía Social del ciesas-Occidente, ya que la antropología con-
templa una amplia variedad de temas capitales –problemas 
de salud, educación, históricos, políticos, de religión, indi-
genismo, por mencionar algunos–. Creo que es acertado 
que este posgrado esté abierto a incluir alumnos que pro-
venimos de disciplinas académicas que, a primera vista, no 
parecen relacionarse con las ciencias sociales.

Por otro lado, el análisis y la comprensión de los acon-
tecimientos que suceden en el planeta –relacionados con el 
medio ambiente–, me han parecido desde hace tiempo, ele-
mentales para dar los primeros pasos en cuestiones de me-
joramiento ambiental.

El objetivo de mi tesis fue conocer el manejo de los resi-
duos sólidos en Tepatitlán, y consistió en realizar un análi-
sis desde la perspectiva de la gestión integral y el desarro-
llo desarrollo sustentable. Encontré que esta ciudad es una 

localidad que se aprecia limpia no sólo por la buena reco-
lección de basura que lleva a cabo el municipio, sino –se-
gún los datos recopilados en campo–, a un sentido social y 
cultural de limpieza arraigado en varias generaciones de 
tepatitlenses, y al aporte ejemplar de algunos actores clave 
que se desempeñan en funciones públicas relacionadas con 
el servicio de limpieza y con programas ecológico-sustenta-
bles dentro del ayuntamiento.

Los conocimientos teóricos adquiridos durante el primer 
año de estudios de la Maestría, me permitieron acercarme a 
los actores y al objeto de estudio desde una perspectiva más 
amplia y profunda. Del mismo modo, conocer las bases teó-
ricas etnográficas y los conceptos relacionados con mi pro-
yecto, me proporcionaron las herramientas para enfrentar 
los retos y obstáculos en el trabajo de campo.

Considero que la formación académica adquirida me 
permitirá desarrollar nuevos proyectos de investigación 
que puedan contribuir, en la medida de lo posible, a reducir 
el deterioro ambiental y coadyuvar a la comprensión de los 
problemas que aquejan a la sociedad y el ambiente.

Reconozco que el proceso de lograr una compaginación 
entre la biología y la antropología fue arduo. Sin embargo, 
gracias al apoyo de los profesores que impartieron las cla-
ses y especialmente a mi director de tesis, el Dr. Gerardo 
Bernache (ciesas-Occidente) y a mis lectores, la Dra. Ceci-
lia Lezama Escalante (Universidad de Guadalajara) y el Dr. 
José de Jesús Hernández López (ciesas-Occidente), logré 
finalmente alcanzar con gran satisfacción el objetivo de ini-
ciar mi formación en este nuevo campo del conocimiento: 
la antropología social.

En el doctorado trabajo con poblaciones expuestas –por 
su ubicación cercana– al impacto de los vertederos. Estas 
comunidades –a menudo marginadas– son asentamien-
tos de familias que viven en condiciones de pobreza ubica-
da frecuentemente de manera irregular en predios que no 
cuentan con los servicios públicos mínimos. La pobreza y 
la baja escolaridad son condiciones que las convierten en 
comunidades vulnerables a las actividades industriales y 
de riesgo por la contaminación que ocasionan los sitios de 
disposición final de residuos. La propuesta de investigación 
se enfoca al estudio de la repercusión social que tienen los 
vertederos ubicados en localidades donde se asientan co-
munidades marginadas y, por otra parte, al impacto am-
biental de tiraderos con una deficiente infraestructura para 
controlar la contaminación.

mtro. héctor Gerardo hernÁndez ramos

Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales (ciesas-Occidente) 
hghera@yahoo.ca

“La formación académica adquirida me permitirá de-
sarrollar nuevos proyectos de investigación que puedan 
contribuir, en la medida de lo posible, a reducir el de-
terioro ambiental y coadyuvar a la comprensión de los 
problemas que aquejan a la sociedad y el ambiente”

Foto: Mtro. Héctor Gerardo Hernández Ramos.
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proyección de videos sobre La escLavitud y eL tráFico escLavista en eL ciesas-dF

El Ciclo Internacional de Videos de In-
vestigación: Patrimonio y Memoria de la 
Esclavitud y el Tráfico Esclavista se pro-
yectó por primera vez en las instalacio-
nes del ciesas-df, del 11 al 14 de mayo de 
2010. Esta muestra itinerante es una ex-
tensión a los países hispanohablantes del 
Festival de Video de Investigación sobre 
Memoria y Patrimonio de la Esclavitud.

La presentación de esta serie de in-
vestigaciones de carácter antropológico 
e histórico se hizo posible gracias a los 
recursos humanos, científicos y econó-
micos de diversas instituciones y redes 
académicas que comparten temáticas 
comunes y el interés por impulsar el de-
sarrollo de proyectos multidisciplina-
rios como: La red Eurescl (Slave Trade, 
Slavery, Abolitions and their Legacie in 
European Histories and Identities) del 
Centre National de la Recherche Scien-
tifique- (cnrs, por sus siglas en francés); 
Afrodesc (Afrodescendientes y Esclavi-
tudes: Dominación, Identificación y He-
rencias en las Américas de la Agencia 
Nacional de Investigación-anr, por sus 
siglas en inglés); la red canadiense Es-
clavitud, Memoria y Ciudadanía (Ins-
tituto Harriet Tubman); la red africana 
occidental Memoria de la Esclavitud en 
África Occidental y en el Caribe y el Ins-
tituto Virtual de Altos Estudios sobre la 
Esclavitud y la Trata.

El proyecto internacional Afrodesc- 
Eurescl, que mantiene esquemas de 
colaboración con el ciesas, organiza-

ron este evento, junto con el Laborato-
rio Audiovisual de dicha institución, el 
cual cuenta con el personal y la infraes-
tructura técnica necesaria para cumplir 
con el objetivo de difundir materiales 
audiovisuales con fines académicos y 
de investigación, tal como lo ha preten-
dido desde su creación. En este mismo 
tenor, ha impulsado la proyección y dis-
cusión de los mismos, entre la comuni-
dad interesada en reflexionar sobre la 
relación entre las ciencias sociales y el 
ámbito audiovisual, un aspecto com-
partido con los objetivos que persigue 
el Ciclo Internacional de Videos de In-
vestigación entre el público de habla 
hispana, en diversas latitudes cultura-
les, geográficas y también académicas.

Cabe señalar que las alianzas del 
Afrodesc-Eurescl con el ciesas derivaron 
en el enriquecimiento del valioso acer-
vo del Laboratorio Audiovisual, donde 
se efectuó el subtitulaje al español del 
material presentado. La mayor parte de 
los trabajos seleccionados y proyectados 
para este ciclo fueron los que obtuvieron 
alguna mención especial durante la pri-
mera y segunda edición del Festival de 
Video de Investigación sobre Memoria y 
Patrimonio de la Esclavitud.

En este sentido, Afrodesc se propo-
ne igualmente concretar y dar conti-
nuidad a sus objetivos, particularmente 
los relacionados con su tercer eje temá-
tico alusivo a la reflexión “sobre las for-
mas de circulación y de relocalización 

de marcadores culturales ligados a la 
historia de la esclavitud y a una cultu-
ra afroamericana; y cuestionar la elabo-
ración de políticas de la memoria y de 
la patrimonialización de la esclavitud, 
que tienden a redefinir las identidades 
locales y a inscribirlas en un mercado 
globalizado de la diferencia”.

Así, las temáticas en este evento  mos-
traron relaciones sociales aún marca-
das por el funcionamiento político y 
económico del sistema esclavista, y 
abordaron  aspectos relacionados con 
la memoria, la discriminación racial, la 
cultura y las reivindicaciones de ciuda-
danía. Igualmente, pusieron de relieve 
el peso y vigencia que tiene la tradición 
oral como fuente de conocimiento en 
las ciencias sociales, y el papel nodal 
que desempeñan como soporte de la 
memoria, los ancestros, los lazos fami-
liares y las genealogías de sangre o espi-
rituales. Estos materiales denunciaron 
la vigencia del racismo y la discrimi-
nación en las estructuras y relaciones 
sociales en distintas latitudes del con-
tinente americano. La dinámica de la 
discusión y el interés suscitado gene-
raron expectativas prometedoras para 
proyectarlo en espacios y ciudades que 
originalmente no se había planeado.

dr. christian rinaudo

Investigador huésped del ciesas

Universidad de Niza, Francia
Christian.Rinaudo@unice.fr

Convocatorias
iv concurso de FotograFía mirada joven 2010

El Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, 
unfPa Tendiendo Puentes A.C. convocan a los jóvenes que 
viven en México o mexicanos que residen en el exterior, afi-
cionados o profesionales de la fotografía, cuyas edades fluc-
túen entre los diez y treinta y cinco años, a participar en el 
Cuarto Concurso de Fotografía Mirada Joven 2010.

El tema principal del concurso es “Una mirada joven a los 
objetivos de desarrollo del milenio (odm)”, mediante el cual 
se pretende que los participantes exploren las siguientes inte-
rrogantes: ¿cómo contribuyo en el cumplimiento de los odm? 
y ¿qué relación tienen los odm en mi vida y en mi entorno?

Cabe señalar que los odm fueron acordados por los gobier-
nos de ciento ochenta y nueve países en una reunión convo-
cada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta reu-
nión es conocida con el nombre de Cumbre del Milenio. Los 

odm son ocho, sin embargo, se eli-
gieron tres para este concurso:

• Erradicar la pobreza extrema y 
el hambre.

• Promover la igualdad entre los gé-
neros y la autonomía de la mujer.

• Combatir el vih/sida, el paludis-
mo y otras enfermedades.

Las fotografías pueden ser entregadas personalmente, 
enviadas  por correo postal o mensajería, o subirlas directa-
mente al portal del concurso en internet, conforme a las bases 
que se encuentran en el sitio www.mexicomiradajoven.org. 
Fecha  límite para la recepción: 5 de octubre de 2010.
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xxix congreso internacionaL de La asociación de estudios Latinoamericanos

Del 6 al 9 de octubre de 2010, se reali zará 
en la ciudad de Toronto, Canadá, el xxix 
Congreso Internacional  de la Asocia ción 
de Estudios Latinoamericanos   (lasa), 
el tema general  del evento es: De crisis, 
respuesta y recuperación, en esta  ocasión 
participarán varios investiga do res y es-
tudiantes del ciesas, quienes tendrán la 
oportunidad  de com partir sus avances 
de investigación sobre temas  sociales 
con enfoque antropo lógico.

Con más de seis mil miembros, de 
los cuales, cuarenta y cinco por ciento 
reside fuera de Estados Unidos, lasa es 
una de las asociaciones de profesiona-
les más grande del mundo , cuyo objeto 
de estudio es Latinoamérica. Gran parte 
de su riqueza radica en la convergencia 
de disciplinas y diversas áreas ocupa-
cionales. Actualmente esta agrupación 
es dirigida por John Coatsworth de la 

Universidad de Columbia en Estados 
Unidos.

La misión de lasa es fomentar el 
debate  intelectual, la investigación y 
la ense ñanza sobre Latinoamérica, el 
Caribe  y sus pobladores; promover los 
intereses de la diversidad de su mem-
bresía e incen tivar el compromiso cívi-
co a través de la construcción de redes 
y del debate público.

Cada dieciocho meses, especialistas 
en asuntos latinoamericanas se reúnen 
en un congreso internacional, en el cual 
se realizan más de novecientas sesio-
nes, incluidas las sesiones plenarias y 
reuniones  informales, por lo cual se ha 
constituido en un importante foro mun-
dial para el debate experto sobre Latino-
américa y el Caribe.

El tema del congreso de este año 
deriva de la crisis financiera de 2008 

en los Estados Unidos, la cual rápida-
mente se convirtió en una crisis econó-
mica mundial. Destruyó empleos, au-
mentó la pobreza y las enfermedades; 
exacerbó  las tensiones sociales; planteó 
el escepticismo sobre la eficacia de la 
gobernabilidad democrática; dio lugar 
a la experimentación política; compli-
có los esfuerzos para hacer frente a los 
problemas mundiales multilateralmen-
te, y alimentó los conflictos civiles e in-
ternacionales.

En esta edición del congreso se conta rá 
con un stand de venta de las publicacio-
nes del ciesas.

mtra. evelyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de
http://lasa.international.pitt.edu/esp/

Cinemantropos
Birthday Girl (Reino Unido/ Eua, 2001)

Esta es la segunda vez que regreso al interesante tema de las 
películas sobre matrimonios concertados a distancia. En una 
entrega añeja les recomendé Mail Order Bride (2004), que ex-
plora de forma muy irónica y entretenida el tema de los ser-
vicios para conseguir esposas extranjeras. En esta ocasión les 
recomiendo la película Birthday Girl (realizada por Jez But-
terworth), que con una solución distinta, parte de una anéc-
dota similar.

John es un británico solita-
rio, atrapado en la rutina de 
su pequeño pueblo y su pe-
queña vida. Un buen día deci-
de conseguir una esposa rusa, 
que llega a su casa unas pocas 
semanas después de sellado el 
compromiso a distancia. Inca-
paces de comunicarse en in-
glés, Nadia (la esposa rusa)  y 
John encuentran en el sexo una 
manera óptima de dialogar.

Poco a poco, la anodina vi-
da del protagonista comienza 
a iluminarse por la presencia 
de Nadia, quien a pesar de no 
saber ni gota de inglés, se ha-

ce entender con gran facilidad. Sin embargo, un buen día los 
primos de ella llegan de visita desde Rusia, trayendo consi-
go una serie de conflictos que no revelaré para mantener el 
suspenso.

Tanto Birthday Girl como Mail Order Wife presentan casos 
protagonizados por varones ingenuos, que en distinto grado 
son sancionados por haber elegido un camino aparentemente 
más fácil para conquistar a una mujer y fundar una pareja. 
Ambas películas nos presentan fábulas morales en las que el 
personaje principal se expone a un riesgo inesperado, sin que 
exista la certeza de la redención.

Con independencia de la manera en la que cada caso arro-
ja sus propias conclusiones, resulta de gran interés pregun-
tarnos lo siguiente: ¿en qué contextos culturales ocurre la 
práctica de los matrimonios a distancia?, ¿este tipo de acuer-
dos están necesariamente destinados al fracaso?, ¿dichos pac-
tos se relacionan siempre con prácticas fraudulentas?, ¿qué 
temores revela el escarnio hacia estos compromisos? Y esto, 
¿qué dice acerca de nosotros?

Encontrarán ambas películas en Amazon y en las cadenas 
de renta de costumbre.

mtra. Karla PaniaGua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social
Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com
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Desacatos. Revista de Antropología Social. Número 33
Antropología e indigenismos: reflexiones desde Brasil
Mayo-agosto 2010
México 2010
issn 1405-9274

Novedades editoriales

Miradas cruzadas: bajo este lema, 
treinta y dos investigadores mexi-
canos y alemanes estudian en este 
volumen las múltiples y comple-
jas relaciones culturales entre Ale-
mania y México en el primer siglo 

de su independencia. Una primera fuente del conoci-
miento recíproco son las publicaciones de viajeros –alemanes 
en México y algunas viajeras mexicanas en Alemania– que se 
analizan en la primera parte. En la segunda, se analiza la pre-

sencia duradera de Alemania en México: así, el pensamien-
to alemán en la escena política y cultural, la colonia alemana 
en la ciudad de México y la labor de diferentes empresas ale-
manas que contribuyen al desarrollo técnico e industrial del 
país. En la tercera parte se invierte la perspectiva al enfocar 
la presencia mexicana en Alemania.

El congreso de 2006 fue enriquecido por una exposición 
de la Biblioteca Nacional de México que ilustró magníficamen-
te la presencia del pensamiento alemán en México. El cd que 
acompaña esta edición es un testimonio duradero de ella.

Alemania y el México independiente.
Percepciones mutuas, 1810-1910
Karl Kohut, alicia mayer, bríGida von mentz y maría cristina torales (eds.)
ciesas, unam, Universidad Iberoamericana y Cátedra Guillermo
y Alejandro de Humboldt, México 2010
isbn 978-607-7727-12-5

La presentación de esta edición está a 
cargo de Mariano Báez Landa (ciesas- 
Golfo), a través de una reflexión sobre 
“Antropología e indigenismos: reflexio-
nes desde Brasil”. En la sección Saberes y 
Razones participan: Joao Pacheco de Oli-
veira (Programa de Posgrado en Antro-
po logía Social, Museo Nacional, Rio 
de Janeiro, Brasil), con un texto sobre  
“¿Una etnología de los indios mistura-
dos? Identidades étnicas y territoriali-
zación en el Nordeste de Brasil”. Por 
su parte, Thaddeus Blanchette (Centro 
Universitario Augusto Motta, Rio de Ja-
neiro, Brasil), escribe sobre “La antropo-
logía aplicada y la administración indí-
gena en los Estados Unidos: 1934-1945”.

Antonio Carlos de Souza Lima (Uni-
versidad Federal de Rio de Janeiro, Bra-
sil), discurre en torno al “Poder tutelar 
y formación del Estado en Brasil: notas  
a partir de la creación del Servicio de 
Protección a los Indios y Localización 
de Trabajadores Nacionales”. Mariana 
Paladino (Universidad Federal de Rio 
de Janeiro, Brasil), opina sobre “Edu-
cación superior indígena en Brasil. 
Políticas  gubernamentales e indígenas:  
diálogos y tensiones”, y en Comentario  a 
las aportaciones anteriormente señala-

das, Salomon Nahmad (ciesas-Pacífi-
co Sur), analiza la “Antropología y 
políticas públicas indigenistas en el 
continente  americano”.

En la sección Esquinas contamos con 
la colaboración de Elena Azaola Garrido 
(ciesas-df) y Miguel Ángel Ruiz Torres 
(Universidad de Valencia, España) sobre 
“Papeles policiales: abuso de poder y eu-
femismo punitivo en la Policía Judicial 
de la ciudad de México”. Rodolfo Hum-
berto Aceves Arce (ciesas- Occidente) 
escribe sobre “Las tribus futboleras en 
la ciudad de Guadalajara: las barras de 
los equipos Atlas y Guadalajara en la 
actualidad”. Juan Jesús Morales Martín 
(Universidad Complutense de Madrid, 
España) desarrolla una semblanza sobre 
la actividad académica de “José Medina 
Echeverría. Un clásico de la sociología 
mexicana”. Juan Carlos Rodríguez To-
rrent (Universidad de Valparaíso, Chile) 
y Pablo Miranda Bown (Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile) dialogan res-
pecto a “Identidad, transformación y re-
tórica patrimonial en una ciudad minera 
del desierto de Atacama. Chile”.

En la sección Legados, Gabriel O. Alva-
rez (Universidad Federal de Goiás, Bra-
sil) analiza “La antropología de Roberto 

Cardoso de Oliveira (1928-2006”. En la 
sección Testimonios. Roberto Cardoso  de 
Oliveira nos habla sobre “El indio hoy”, 
se trata de un fragmento de una entre-
vista que le fue realizada por Gabriel Al-
varez y publicada en dvd por la  Associa-
cao Brasileira de Antropología en 2008.

Finalmente, en la sección Reseñas 
participan: Salvador Sigüenza Orozco  
(ciesas-Pacífico Sur), quien opina sobre 
las “Experiencias educativas entre los 
mayas de Yucatán: retos y debilidades”.  
Isabel Ibarra Cabrera (Universidad Fe-
deral de Goiás, Brasil) alude a “El Ca-
ribe llega al Sertón”, y Jérôme Baschet 
(Universidad Autónoma de Chiapas/
Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, París) remite a “Punto de vista 
e investigación: el caso del zapatismo”.
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Agenda académica
Viernes 1

Sesión del Seminario permanente  
de Migración.
Tema: Migraciones Internaciona-
les, expresiones de las inequidades 
mundiales, ciclo 2010 en memoria de  
Michael Kearney
Coord. Dra. Patricia Zamudio (ciesas-
Golfo), seminariomigracion@ yahoo.
com
Sede: ciesas-Golfo, Sala de Juntas
Av. Encanto s/n Esq. Antonio Nava
Col. El Mirador, Xalapa, Veracruz
11:00 h.

Viernes 1
Sesión del Seminario del Proyecto 
Violencia y Diversidad Cultural en 
Ciudad Juárez y El Paso
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sán-
chez Díaz (ciesas-DF), Dra. Patricia 
Ravelo (ciesas-DF) y Mtro. Javier 
Melgoza (uam)
Sede: ciesas-df
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Lunes 4
Sesión del Seminario Códices Mexi-
canos a través del Proyecto Tetlacui-
lolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betancourt 
(ciesas-df), luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 4 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Política
Coord.: Mtro. François Lartigue (ciesas-
df), seminariolartigue2@gmail.com
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 6 al viernes 8 
2do Coloquio Internacional Sur a Sur, 
las grandes Metrópolis del mundo a 
cien años de transición
Conferencia inaugural: “100 años de 
transición en Monterrey”, Dr. Gusta-
vo Garza (Colmex)

Conferencias magistrales: “La inserción 
de Centroamérica en los intercambios 
mundiales en el siglo xx. Del ‘desti-
no manifiesto’ a la integración cen-
troamericana”, Mtro. Xavier Cuenin 
(cemca)
“De la colonización a la separación 
(1967-2010). La globalización del ré-
gimen territorial Israelí en los territo-
rios Palestinos ocupados”, Dr. Cédric 
Parizot (cnrs)
“Migración, aglomeración y creci-
miento”, Dr. Velayoudom Marimou-
tou (ifP)
Informes: coloquio.surasur@gmail.com
Sede: Aula magna del Colegio Civil 
Centro Cultural Universitario
Washington y 5 de mayo, s/n, Mon-
terrey, Nuevo León
9:00-19:00 h

Miércoles 6 
Primera sesión del Seminario Socie-
dad y Clima
Tema: Adaptación y resiliencia
Se discutirán las lecturas:
•Herman W. Konrad (1996). “Ca-
ribbean trop ical storms: ecological 
implications for pre-hispanic and 
contemporary Maya subsistence 
practices on the Yucatan peninsula”, 
en la Revista Mexicana del Caribe, año 
1, número 1, pp. 99-130, o en la Revis-
ta de la Universidad Autónoma de Yu-
catán, vol. 18, No. 224/2 (edición es-
pecial), enero-marzo, Mérida, uady, 
pp.99-126. 
•Neil W. Adger, (2000). “Social and 
ecological resilience: are they relat-
ed?”, en Progress in Human Geography, 
24, 3, (2000), pp. 347–364. 
Coord.: Dra. Virginia García Acosta, 
Dr. Fernando Briones y Mtra. Myriam 
de la Parra (todos del ciesas-df), 
mgdelaparra@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, 
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan
11:0 a 13:00 h
El evento será transmitido por video-
conferencia
Informes: Coordinación de Orga-
nización del ciesas, intercam@cie-
sas.edu.mx
Tel.: 5487 3600, ext. 1154

Viernes 8
Sesión del Seminario Códices Mexica-
nos a través del Proyecto Tetlacuilolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betan court 
(ciesas-df), luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 11
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Política
Coord.: Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df),
seminariolartigue2@gmail.com
Sede: ciesas-df, Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Martes 12
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df),
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df, Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Martes 12 y miércoles 13
Coloquio La diáspora maya. Estruc-
turas agrarias y migraciones regiona-
les en la península de Yucatán
Coord.: Dr. Jesús J. Lizama Quijano 
(ciesas-Peninsular),
jlizama@ciesas.edu.mx, e Ing. Freddy 
Poot Sosa (Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas), 
freddy.poot@cdi.gob.mx
Informes:
Dr. Jesús J. Lizama Quijano, Tel. 930 
3440 ext. 7011
Ing. Freddy Poot Sosa, Tel. 9205498 
ext. 6225
Sede: CIESAS-Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán
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Miércoles 13 al sábado 16
Cuarto Encuentro Internacional de 
Cine-Video Etnográfico y Testimonial 
2010 “Entre siglos y culturas”
Coord.: ciesas-df, ciesas-Golfo, y la 
Universidad Veracruzana a través 
de la Universidad Veracruzana In-
tercultural
Sedes: Unidad de Servicios Bibliote-
carios y de Información (USBI) de la 
Universidad Veracruzana y el Ágora 
de la ciudad de Xalapa
Informes: Taller Miradas Antropoló-
gicas/ciesas-Golfo, Av. Encanto esq. 
Antonio Nava, Col. El Mirador, 91170 
Xalapa, Veracruz, tel.: (228) 8423940 
ext. 5135, (55) 54873570 ext. 1317-18/ 
(951) 5021600 al 5021629, cuartoen-
cuentro2010@gmail.com/laborato-
rio.ciesas@gmail.com 

Viernes 15 
Sesión del Seminario Códices Mexica-
nos a través del Proyecto Tetlacuilolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betancourt 
(ciesas-df), luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 18
Sesión del Seminario sobre la dia-
betes
Tema: La dimensión sociocultural de 
la enfermedad, el caso de la diabetes 
melitus tipo 2
Coord.: Dr. Sergio Lerín (ciesas- df), 
leps@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Peninsular
10:00 h

Martes 19 al viernes 22
Coloquio Internacional Transnacio-
nalización de las religiones africanas, 
afroamericanas e indoamericanas
Sedes: El Colegio de Jalisco
Calle 5 de Mayo, No. 321, Zona Centro,
Zapopan , Jalisco
ciesas-Occidente
Ave. España 1359, colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco
Informes: 
www.ird.fr/relitrans
www.ciesas.edu.mx
http://occidente.ciesas.edu.mx

Miércoles 20 
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía
Coord. Dra. Laura Machuca (ciesas-
Peninsular), laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Presencia asiática en la costa 
novohispana de la Mar del Sur
Ponente: Dra. Paulina Machuca (ci-
cy/ Archivo histórico del municipio 
de Colima)
Sede: ciesas-Peninsular
17:00 h

Jueves 21
Sesión del Seminario la desamorti-
zación civil en México, 1856-1936
Coord.: Dr. Antonio Escobar (ciesas-
df), ohmstede@ciesas.edu.mx y Dra. 
Romana Falcón (Colmex) 
Sede: ciesas-df, Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Jueves 21 
Seminario: Escuela, Indígenas y Etni-
cidad (seie) del ciesas
Tema: La educación en Oaxaca en el 
centenario de la Revolución Mexicana
Ponente: Dr. Salvador Sigüenza  
(ciesas-Pacífico Sur) 
Tema: Los profesionistas indígenas 
en la Sierra Norte de Oaxaca
Ponente: Dra. Erika González Apo-
daca (ciesas-Pacífico Sur)
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Viernes 22
Conferencia en el marco del semina-
rio permanente Migración, fronteras 
y transnacionalismo
Tema: Mares, migraciones y miedos: 
La migración africana hacia el sur 
de España
Ponente: Mtro. Stefan Alscher (doc-
torante en Ciencias Sociales por la 
Berlin Graduate School of Social 
Sciense de la Universidad Humbolt 
de Berlín, Alemania)
Coord.: Dr. Efrén Sandoval (ciesas-
Noreste), esandoval@ciesas.edu.mx 
y Dr. Shinji Hirai (ciesas-Noreste), 
shinjihirai@ciesas.edu.mx

Sede: ciesas–Noreste
Morelos 1031 Ote, Barrio antiguo, 
Monterrey, Nuevo León
Tels.: 8344-7116 y 8342-7582
9:30 h

Sesión del Seminario Códices Mexica-
nos a través del Proyecto Tetlacuilolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betan court 
(ciesas-df), luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 25
Conferencia en el marco de la Cáte-
dra Elisée Reclus y el Colegio Franco-
Mexicano de Ciencias Sociales
Tema: Frontera y Migración
Ponente: Dra. Lucile Medina-Nicolas 
(Université Montpellier III)
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga Mon-
tes (ciesas-df), icazu@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas–df, Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 25 al miércoles 27 
Segundo Coloquio Internacional sobre 
la Mixteca Guerras de Conquista, con-
flictos y Revolución en la Región Mix-
teca, desde el Período Prehispánico 
hasta el siglo xx, organizado por el Se-
minario de Cultura Mixteca del ciesas
Informes.: Dr. Édgar Mendoza García 
(ciesas-df), edgarmengar@hotmail 
y Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), manuelzu@yahoo.com
Sede: Casa de la Ciudad-Biblioteca 
Andrés Henestrosa
Porfirio Díaz # 115, Esq. Morelos, 
Centro Histórico, Oaxaca, Oax.
Tel. 01-951-516-97-15

Miércoles 27 al viernes 29
Ciclo de conferencias y taller diagnós-
tico: La salvaguarda del patrimonio 
cultural veracruzano a través de la 
preservación de archivos sonoros
Coord.:Dra. Minerva Oropeza (cie-
sas-Golfo), esmioro@yahoo.com.mx 
y Mtra Perla Olivia Reséndiz (Fono-
teca Nacional)
Sede: ciesas-Golfo
Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán
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Encanto s/n, esq. Antonio Nava, 
Col. El Mirador, C.P. 91170, Xalapa, 
Veracruz
9:30 h.

Miércoles 27 al viernes 29
Cátedra de Geografía Humana Elisée 
Reclus y el Colegio Franco-Mexicano 
de Ciencias Sociales
Tema: Fronteras y migraciones en un 
mundo globalizado: enfoque geográfico
Ponente: Dra. Lucile Medina-Nicolas 
(Université Montpellier III)
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rEubicación tEMporal

dE la librEría guillErMo bonfil batalla dEl ciEsas-df

La Coordinación de Difusión del ciesas informa a la comunidad académica y 
estudiantil que, con motivo de las acciones de conservación y remodelación 
de la Casa Chata, que incluirá nuevas instalaciones para la librería Guiller-
mo Bonfil Batalla del ciesas-df, ésta ofrecerá temporalmente sus servicios, a 
partir del 6 de septiembre de 2010, en la planta baja del edificio del ciesas-df 
ubicado en Juárez 222, Col. Tlalpan centro, en un horario de 10:00 a 19:00 h.

El Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social (ciesas) invita a la 
comunidad académica y estudiantil al III Remate 
Nacional del Libro Universitario que se celebra-
rá del lunes 11 al sábado 16 de octubre de 2010, 
en las instalaciones de la Universidad Autóno-
ma de la Ciudad de México (uacm) de la colonia 
Del Valle, ubicadas en San Lorenzo núm. 290, 
esquina con Roberto Gayol, Delegación Beni-
to Juárez,  C.P. 03100, en un horario de lunes a 
viernes 10:00-19:00 h. y sábado de 9:00-15:00 h.

Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga Montes 
(ciesas-df), icazu@ciesas.edu.mx
Sede: Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática Ing. Jorge L. 
Tamayo, (Centro Geo), Contoy 137 
Esq. Chemax, Col. Lomas de Padier-
na, delegación Tlalpan, C.P. 14240
Tel: (55 ) 2615-22-24, 2615-24-03, 
2615-25-08
10:00 h
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Subdirector de Informática
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Subdirectora de Investigación
Dubravka Mindek 
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Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 y Fax 54 85 42 89

Subdirectora de Docencia
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Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinadora: Patricia Ravelo Blancas
docant@ciesas.edu.mx, mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinador: Carlos Macías Richard
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán
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en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00 ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales  CIESAS-Occidente
Coordinadora: Julia Esther Preciado Zamora
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Gabriela Robledo Hernández
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Witold Jacorzynski
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (222) 842 39 40
Xalapa, Veracruz

CIESAS-DF
Directora regional: Rosario Esteinou M.
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 
91170, Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53, área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Director regional: Sergio Navarrete
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Director regional: José Luis Escalona
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

Programa Noreste
Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 1031 Centro,
Barrio Antiguo 64000, Monterrey, NL
Tel. (81)83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx
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