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Editorial

Dra. Virginia García Acosta

directora general del ciesas

dirgral@ciesas.edu.mx

El ciesas hoy: a 40 años de su creación

En este mes el ciesas cumple 40 años. Fue concebido 

para ser una institución dedicada al estudio de los pro-

blemas sociales apremiantes del país, para dirigir su mirada a 

algunas áreas poco atendidas por la antropología mexicana, te-

niendo como plataforma principal la investigación básica y, con 

base en ella, formar especialistas y coadyuvar a que la producción 

científica en el campo de las ciencias del hombre pudiera alcan-

zar los más altos niveles de excelencia.

ciesas-DF, Casa Chata. 
Foto: Mario Vélez.
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El objeto de creación del ciesas
Desde su creación, en la década de los setenta 
del siglo pasado, el ciesas definió que su obje-
to  era fomentar la realización de investigacio-
nes científicas en el campo de la Antropología  
Social, la Historia y la Lingüística, así como for-
mar especialistas en la investigación por me-
dio  de su participación en los proyectos que 
el Centro llevara a cabo. Como señaló enton-
ces Guillermo Bonfil, uno de sus fundadores:

El Centro tiene frente sí una tarea de enorme 
trascendencia, no sólo porque le compete la 
formación de investigadores y el desarrollo de 
la investigación antropológica de la más alta ca-
lidad académica, sino también porque habrá de 
establecer una estrecha vinculación entre las 
actividades científicas que desarrolle y las ne-
cesidades y problemas que plantea la realidad 
contemporánea de nuestro país. 

Sin duda, podemos decir que el ciesas ha lo-
grado cumplir con creces lo que sus fundado-
res, los antropólogos Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Guillermo Bonfil Batalla y Ángel Palerm Vich, 
esperaban de él y aún más. El liderazgo que hoy 
distingue a la institución, tanto en los campos 
de la antropología social, la historia, la etnohis-
toria y la lingüística, como en otras ciencias so-
ciales que se han sumado como la ciencia políti-
ca, la sociología y la geografía, está basado en la 
realización de investigación y formación espe-
cializadas. Ambas se llevan a cabo en la búsque-
da estricta de la calidad, con rigor científico y en 
un marco de libertad académica, con una articu-
lación nacional a partir de equipos especializa-
dos en diversas regiones del país y una creciente 
vinculación internacional. 

La pertinencia del ciesas 
México cuenta con una larga tradición en la in-
vestigación y la docencia antropológicas, que 
ha acompañado al crecimiento de la nación a lo 
largo de su historia y que le permite enfrentar 
los retos sociales que se presentan en este siglo 
xxi. De hecho, la antropología mexicana juega 
un papel importante en América Latina, con un 
reconocimiento cada vez mayor en otras latitu-
des, que obliga a hacer balances continuos de 
los logros alcanzados para definir los caminos 
a seguir a partir de sus aportes al conocimiento 
científico, sin dejar de reconocer las limitacio-
nes que aún enfrenta.

Nuestro país atraviesa por cambios vertigi-
nosos que acrecientan los problemas relaciona-
dos  con niveles crecientes de pobreza, el incre-
mento de los contrastes sociales, el aumento de 

los flujos migratorios, la inseguridad y la vio-
lencia, la escasez de recursos fundamentales, el 
cambio climático, entre otros. Todo ello requie-
re de la participación y el análisis que brindan 
los científicos sociales, para atender el reclamo 
relativo a demostrar su utilidad y vigencia para 
responder a esos problemas. 

En este contexto, debemos reconocer que en 
muchos campos la antropología y las ciencias 
socia les en general ya no se desempeñan como 
disciplinas aisladas. El alcance de la problemá-
tica social que enfrentamos en el mundo glo-
balizado exige modos complejos de organizar, 
producir y transmitir el conocimiento científi-
co. Particularmente en ciertas temáticas resul-
ta necesario converger con otras disciplinas y en 
otros campos que permitan albergar un cono-
cimiento pluri y multidisciplinario, profundo y 
extenso, que responda a los desafíos de un país 
como el nuestro. 

Así, resulta innegable que para atender 
a muchas de las problemáticas del país y del 
mundo, y para abarcar la dimensión de algunos 
de los fenómenos más apremiantes que enfren-
tamos, hemos de trabajar de manera conjunta 
con especialistas no sólo de las ciencias socia-
les, sino también de las ciencias exactas y/o na-
turales. Es decir, se requiere cada vez más que 
las investigaciones que se realizan en las insti-
tuciones científicas se lleven a cabo por equipos 
inter o pluridisciplinarios.

Las ciencias sociales tienen un compromi-
so insoslayable. Resulta incuestionable que los 
vertiginosos cambios que se están dando en el 
mundo requieren de su mirada y sus aportes. 
La ciencia, el conocimiento y la información ge-
neran el incremento del valor para la sociedad, 
y en esta senda el ciesas ha jugado un papel 
central. Este centro ha sido llamado, desde sus 
inicios como cisinah, a colaborar en esta tarea, 
que ha cumplido de manera impecable y que 
debe seguir cumpliendo.

La visión del ciesas se enmarca así en la 
consolidación de su liderazgo nacional en las 
disciplinas de su competencia, así como en 
aquéllas que de manera creciente ha desarrolla-
do, a partir de la investigación y la formación 
especializada; en fortalecer su presencia inter-
nacional extendiendo la cobertura hacia otros 
continentes, para ampliar la comprensión de 
los procesos sociales que se gestan en diversos 
ámbitos y en intensificar la difusión y divulga-
ción del conocimiento que genera a partir de la 
investigación y de la formación que constituyen 
sus tareas medulares. 

La comunidad del ciesas se ha  involucrado  
en la reflexión que le permita precisar su 
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 horizonte  en una época de cambios intensos, 
de revoluciones científicas y formas de conocer 
el mundo a partir de acercarse, a la manera que 
dictan los cánones, a sus sujetos de estudio. 

El ciesas impulsa cada vez más proyectos es-
tratégicos, favoreciendo la búsqueda de recursos 
no presupuestales, del establecimiento de acuer-
dos complementarios, mostrando resultados de 
calidad, rigurosos y con pertinencia tanto cientí-
fica como social. La vinculación juega un papel 
central en ello, como eje de interrelación de las 
tareas sustantivas de la institución con los secto-
res sociales a los que dirige sus actividades. Es 
decir, sin dejar desprotegida a la investigación 
básica, nos vinculamos en razón de la metodolo-
gía del trabajo y el conocimiento acumulado con 
los requerimientos comunitarios, sociales y del 
sector público y privado, tanto en materia de in-
vestigación como de formación y asesoría.

El ciesas ha establecido alianzas estratégi-
cas y acuerdos con entidades públicas y priva-
das del sector social y productivo, nacionales y 
extranjeras, así como con organizaciones socia-
les que buscan la investigación y el conocimien-
to que proveen las disciplinas sociales para for-
talecer y avanzar en sus tareas. De esta manera, 
los investigadores del ciesas realizan investi-
gación básica, de campo, y publican sus resulta-
dos. Pero también diseñan y evalúan programas 
de gobierno desarrollados en entidades guber-
namentales diversas.

La responsabilidad del ciesas consiste no 
sólo en desarrollar investigaciones científicas 
pertinentes, sino también, y con base en sus 
avances, preparar profesionales de alto nivel en 
las disciplinas, temas y problemas que le son 
distintivos. Esto lo realiza en sus propios pro-
gramas de posgrado, en programas docentes de 
colaboración con otras instituciones, en diplo-
mados y cursos, así como por medio de la aseso-
ría directa a becarios y tesistas. 

Es éste un centro especializado; por ello des-
de sus orígenes ofrece de forma directa, posgra-
dos y no licenciaturas, y tiene como objetivo la 
formación en la investigación procurando una 
estrecha relación entre investigadores y estu-
diantes. La investigación sirve de base a la for-
mación, se desarrolla articulada con ésta.

 El ciesas ofrece hoy 10 programas de pos-
grado: cuatro de doctorado y seis de maestría, 
todos reconocidos en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (pnpc) y distribuidos en 
las unidades regionales de la institución. 

Pero la formación de científicos sociales no 
puede ser endogámica. Tampoco debe quedar-
se aislada. El ciesas ha buscado articular en el 
ámbito internacional los programas formativos 

mediante acuerdos con instituciones de presti-
gio en Europa y América que benefician tanto a 
los estudiantes como a los profesores. Paralela-
mente, el ciesas forma científicos sociales en 
los seminarios de discusión y en los proyectos 
colectivos bajo la responsabilidad de los investi-
gadores, así como en los diplomados que ofrece. 
El Centro también ayuda a la formación de estu-
diantes de otras instituciones por medio de sus 
cuatro programas de becas.

El ciesas como proyecto nacional: 
sus sedes
El ciesas cuenta con una riqueza nacional re-
presentada por sus cerca de 170 investigadores 
distribuidos en siete sedes: DF (ciudad de Mé-
xico),  Golfo (Xalapa, Ver.), Noreste (Monterrey, 
N. L.), Occidente (Guadalajara, Jalisco), Pacífico 
Sur (Oaxaca, Oaxaca), Sureste (San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas), Peninsular (Mérida, Yuca-
tán), las cuales hacen del ciesas una institución 
con proyecto nacional, que permite generar vi-
siones y explicaciones regionales vinculadas tan-
to con las problemáticas actuales como con las 
que se proyectan hacia el futuro.

Las sedes del ciesas son espacios académi-
cos consolidados, con identidad propia, alta pro-
ductividad y reconocimiento nacional e interna-
cional, que se han fijado como misión el análisis 
de la sociedad regional pasada y presente.

Todas ellas llevan a cabo una intensa produc-
ción de conocimiento como resultado de equi-
pos de trabajo de primera línea. Analizan con 
profundidad temas trascendentes alrededor de 
las problemáticas sociales de la región en la que 
se ubican. Las investigaciones que realizan, en 
su mayoría, son interinstitucionales y multidis-
ciplinarias y varios proyectos se desarrollan con 
financiamiento externo.

Sus esfuerzos de investigación se acompa-
ñan de publicaciones de libros y artículos rele-
vantes para el conocimiento científico de la re-
gión y del país.

En lo que se refiere a la formación de recur-
sos humanos, todas las unidades cuentan con 
programas de posgrado y son reconocidos, 
como mencionamos, en el pnpc sep-Conacyt, 
con lo cual todos nuestros alumnos cuentan con 
una beca para estudiar, además de apoyos para 
realizar trabajo de campo o archivo, adquisi ción 
de equipo mínimo y para participar en eventos 
nacionales e internacionales. 

Todos estos logros son producto del trabajo  
conjunto, comprometido y responsable de los 
investigadores y trabajadores administrativos  
de las sedes y, muy especialmente, del liderazgo 
de sus directores regionales.
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Hacia el futuro
La antropología, junto con el resto de las cien-
cias sociales y las humanidades, debe realizar 
una constante labor para reiterar su utilidad e 
impacto en temas de la agenda nacional e inter-
nacional que son claves. 

El ciesas, como parte del pujante Sistema 
de Centros Públicos de Investigación del Cona-
cyt, es una institución dinámica y productiva en 
el campo de la investigación científica, con sis-
temas de evaluación académica por pares, con la 
oportuna publicación de los resultados de inves-
tigación para que no pierdan pertinencia. De-
bemos ser autocríticos para realizar con efica-
cia las tareas que tenemos que enfrentar, y estar 
en la posibilidad de responder a las expectativas 
que tiene la sociedad en y desde la disciplina.

Como señalara Ángel Palerm al inaugurar 
esta institución:

Los antropólogos hemos sido llamados a colabo-
rar como científicos en una tarea de estudio de 
los problemas sociales del país. Se nos da amplí-
sima y suficiente libertad académica para desem-
peñar la parte que nos toca en esta labor, dentro 
de normas de absoluta integridad científica y pro-
fesional. Lo demás nos corresponde a nosotros.

El ciesas mantiene su compromiso con los in-
vestigadores, estudiantes y trabajadores admi-
nistrativos que constituyen su motor. Tiene im-
portantes retos por delante en materia de inves-
tigación y formación, en la colaboración con 
instituciones en el entorno estatal y regional, 
tanto nacional como internacional. Estos serán 
más fáciles de remontar gracias al impulso que 
hoy tenemos a partir de lo cosechado en estos 
primeros 40 años de existencia.

1

2

3 4

1 ciesas-DF, Juárez 87. Foto: Guillermo Martínez.
2 ciesas-DF, interior de la Casa Chata. Foto: Guillermo Martínez.
3 y 4 Edificio de docencia del ciesas-DF, Juárez 222. Foto: Guillermo Martínez.



Obituario

Frederic Hicks. 
Hombre bondadoso, estudioso de los acolhuas

Dra. Teresa Rojas Rabiela

investigadora del ciesas-DF
tererojasr@ciesas.edu.mx

Hace unas cuantas semanas recibimos la triste noticia de la 

muerte del Dr. Frederic Hicks, ocurrida el pasado 9 de ju-

lio en la ciudad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, a los 85 

años de edad. Maestro y muy querido amigo de los etnohistoria-

dores mexicanos desde los años setenta, este ilustre estudioso 

que destacó por sus investigaciones sobre los acolhuas, procuró 

siempre mantenerse en contacto con nosotros cuando visitaba el 

país para trabajar en los archivos y bibliotecas. 

Dr. Hicks en conferencia en el ciesas. 
Foto: Teresa Rojas Rabiela.
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Frederic Hicks nació en Nueva Orleans, pasó 
su juventud en Connecticut y se graduó luego 
en la Putney School de Vermont. De 1953 a 1955 
participó en la guerra de Corea. Se doctoró años 
más tarde en la Universidad de California en 
Los Angeles (1963). 

Antes de especializarse en las sociedades an-
tiguas de México hizo algunos estudios sobre  
estratificación social en el suroeste de  Estados  
Unidos y en Paraguay (1963-1965). Desde 1965 
trabajó como profesor en la Universidad de 
Louisville, donde fue distinguido con el nom-
bramiento de profesor emérito en 1986. En esa 
institución dictó numerosos cursos sobre antro-
pología cultural, evolución humana, biológica y 
cultural, civilizaciones antiguas de Mesoaméri-
ca, indios de Sudamérica, sociedades de Latino-
américa, y aprendizaje, familia y cultura, entre  
otros. 

Fue un activo participante en organizacio-
nes científicas, destacando su papel como pre-
sidente de la American Society for Ethnohistory, 
en una de cuyas reuniones leyó un memorable 
discurso titulado “Skepticism in Ethnohistory” 
(1998). Sus inquietudes sociales y políticas lo 
llevaron a involucrarse en varias organizacio-
nes, como el Committee of Correspondence for 
Democracy and Socialism, the Kentucky Allian-
ce against Racist and Political Repression, the 
Outhern Organizating Committee y el Kentuc-
ky Interfaith Taskforce on Latin America and 
the Caribbean. 

Las primeras publicaciones académicas del 
Dr. Hicks aparecieron en la década de los cin-
cuenta, con resultados de investigaciones ar-
queológicas en sitios de Baja California, Chia-
pas y el valle de México, así como sobre la his-
toria moderna de Paraguay y la organización 
sociopolítica del valle inferior del río Colora-
do. Pero, sin lugar a dudas, su obra científica 
se consagró al estudio de las sociedades mesoa-
mericanas del centro de México, del siglo XVI, 
concentrándose en la estratificación social y la 
organización política, tributaria y económica, 
sin dejar de lado otros aspectos como la ideolo-
gía, la organización laboral, la guerra y la tierra. 
De todos los grupos mesoamericanos le intere-
saron particularmente los acolhuas, mexicas y 
tlaxcaltecas, así como las regiones de Tetzcoco, 
Tlaxcala, Xaltocan, Chalco, Temazcalapan y, en 
general, el imperio azteca.

Desde 1972 empezó a publicar en español e 
inglés, en revistas y libros como Estudios de cul-
tura náhuatl, Estratificación social en la Mesoamé-
rica prehispánica, American Ethnologist, Hand-

book of Middle American Indians, Early State Eco-
nomy, Ethnohistory y The Aztec World. Entre sus 
numerosos artículos destacan “Mayeque y cal-
puleque en el sistema de clases del México anti-
guo” (1976), “Los calpixque de Nezahualcoyotl” 
(1978), “Tetzcoco in the Early 16th Century: the 
State, the City and the Calpolli” (1982), “First 
Steps Toward Market-Integrated Economy in 
Aztec Mexico” (1978), “The Middle-Class in An-
cient Mexico” (1999), “Xaltocan under Azteca 
Rule” (1996) y “Land and Succession in the In-
digenous Noble Houses of Sixteenth-Century 
Tlaxcala” (2009). 

Gracias a su generosidad pudimos tenerlo 
en el ciesas como conferencista prácticamen-
te todas las veces que vino a trabajar en los ar-
chivos y bibliotecas de la ciudad de México y de 
Tlaxcala, cuando también aprovechó para culti-
var los lazos con sus amigos etnohistoriadores y 
a disfrutar la comida mexicana. No fue raro que 
regresara a su casa pertrechado con mole y otros 
ingredientes para cocinar sus platillos favoritos.

De todos los recuerdos sobre Fred atesoro al-
gunos: el primero, cuando participó en el Semi-
nario Internacional Estratificación Social en la 
Mesoamérica Prehispánica, que tuvo lugar en 
el marco del bello y recién inaugurado edificio 
de la Biblioteca Aguirre Beltrán y sede del cie-
sas Golfo en Xalapa, Veracruz, en septiembre 
de 1995. Aquel seminario reunió a un nutrido 
grupo de etnohistoriadores mexicanos y extran-
jeros, como Pedro Carrasco, Luis Reyes, Han-
ns Prem, Hildeberto Martínez, Ursula Dycker-
hoff, Johanna Broda, Luz María Mohar, Keiko 
Yoneda, Juan Manuel Pérez Zevallos, Rafael 
Tena y quien esto escribe. Hicks presentó la po-
nencia “La clase media en el México antiguo”. 
Los otros recuerdos son más recientes, del año 
pasado. El primero, del 6 de marzo, cuando 
Fred participó en la unam en la presentación de 
una obra en la que él y la doctora Barbara J. Wi-
lliams, su coautora, empeñaron muchos años 
de esfuerzo y conocimientos: El Códice Verga-
ra: pintura indígena de casas, campos y organiza-
ción social de Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI 
(Universidad Nacional Autónoma de México y 
Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México, A. C., 2011). Su última visita a Méxi-
co fue en septiembre de 2012, cuando, visible-
mente emocionado como todos nosotros, nos 
acompañó en el homenaje que organizamos en 
memoria de nuestro querido maestro Pedro Ca-
rrasco en la Casa Chata del ciesas.

Ahora decimos adiós a Fred, a quien mucho 
ya extrañamos. 



Puntos de encuentro

Curso-taller sobre códices mixtecos 
en el ciesas-Pacífico Sur

Del 29 de abril al 3 de mayo se llevó a cabo en la unidad Pací-

fico Sur del ciesas el curso-taller sobre códices mixtecos, 

impartido por el Dr. Manuel Hermann Lejarazu, investigador del 

ciesas-DF. 

Mtro. Gonzalo Sánchez

Egresado de la Maestría en Antropología del ciesas-Pacífico Sur 

Organizado en sesiones de cuatro horas 
diarias, el curso tuvo como objetivo acercar a 
inves tigadores y al público en general a los do-
cumentos pictográficos que datan de la época 
prehispánica, a los mapas y lienzos coloniales 
elabora dos en la región de la Mixteca. Entre los 
temas abordados destacan la revisión a las teo-
rías y métodos aplicados en la interpretación de 
los códices, los soportes materiales, la historio-
grafía de algunos códices como el Vindobonen-
sis,  el  Nuttall  y el Bodley, además de aspectos so-
bre  la toponimia, los antropónimos y la manera 
en que se registraban los nombres personales 
con base en el calendario ritual de 260 días. Lo 
característico de este curso fue el constante in-
tercambio de ideas entre los académicos y los 
maestros hablantes de la lengua mixteca.

El curso fue organizado por Mónica Pacheco, 
becaria del programa Excellence Cluster Topoi 
de Alemania y el que esto escribe, del programa 
del Doctorado en Historia del Arte de la unam y 
egresado de la Maestría en Antropología del cie-
sas-Pacífico Sur. El número de asistentes rebasó 
por mucho las expectativas iniciales, lo cual refle-
ja el gran interés que existe en Oaxaca por estos 
temas. Al curso asistieron investigadores de dife-
rentes instituciones, como la unam, el inah y el 
ciesas. También estuvieron presentes alumnos 
de la Licenciatura en Antropología de la uabjo, 
personal del Archivo General del Poder Ejecuti-
vo del estado de Oaxaca y miembros de diversas 
comunidades de la Mixteca oaxaqueña. Sin duda, 
éste es un buen precedente para futuras activi-
dades en torno al tema de los códices mixtecos.

Curso de códices mixtecos. 
Foto: Gonzalo Sánchez.
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Cierra la Dra. Victoria Novelo con ponencia magistral 
el taller de verano de producción audiovisual

“Que el tedio no sea sinónimo de conocimien-
to”, así comenzó la Dra. Victoria Novelo 

Oppenheim su conferencia magistral “Procesos 
de producción de la serie Antropovisiones”, con 
la cual concluyó el taller de verano Producción 
Audiovisual en Ciencias Sociales, el pasado 17 
de julio en la Casa Chata del ciesas-DF.

La Dra. Novelo habló a más de una veinte-
na de asistentes al taller enfatizando la relación 
de los antropólogos con los diferentes miem-
bros de un equipo de trabajo enfocado en hacer 
documentales, así como los retos a los que se 
enfrentó para realizar la serie Antropovisiones, 
la cual consta de 27 programas de 27 minutos 
cada uno.

Comentó que el principal deasafío fue tra-
ducir al video una síntesis de las investigacio-
nes que se están llevando a cabo en el ciesas. “A 
partir del guión, se conversa con el realizador y el 
productor para decidir locaciones, tomas, lo que 
se quiere lograr y representar. Se busca música 
original, para no caer en tamborcitos y flautitas o 
en el Huapango de Moncayo”, dijo.

Antropovisiones invita a la reflexión sobre te-
mas humanos bajo una mirada antropológi-
ca profunda y busca difundir los resultados de 
las investigaciones que se llevan a cabo en el 
ciesas —para hacerlas accesibles a un mayor 
número de personas—, como son “El secreto 
del alcohol”, basado en investigaciones del Dr. 
Eduardo Menéndez Spina (ciesas-DF) y Renée 
di Pardo Cortés; “La calle de los niños”, sobre 
una investigación de la Dra. Elena Azaola Garri-
do (ciesas-DF) y Luis Leñero Otero (uam); “El 
yalalteco nunca se acaba”, de la Dra. María Ber-
tely Busquets (ciesas-DF). 

La Dra. Novelo mencionó también que al-
gunos programas han sido premiados a nivel 

Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

 internacional, como fue el caso de “Lacandona, 
medio siglo de sueños”, guión basado en una in-
vestigación de Jan de Vos (†), el cual mereció en 
2002 el premio al mejor programa de tele visión 
iberoamericano en la Bienal de Cine Científico 
de la Fundación Unicaja, en Ronda, España. 

Pero no todo fueron buenas noticias para la 
serie Antropovisiones, la huelga de la unam fue 
el primer gran obstáculo al que tuvo que enfren-
tarse la Dra. Novelo, ya que los tres primeros 
programas se hicieron con tv-unam, por lo que 
tuvo que recurrir a productores particulares, 
como fueron Ad Astra y Publicorp. También 
 comentó las tensiones que tuvo con algunos 
investigadores, pues éstos decían que “el docu-
mental sólo presentaba un punto de vista de sus 
cuatro libros” sin tener en cuenta que hasta 15 
horas de grabación tenían que editarse de modo 
que se redujeran a 27 minutos. 

La académica precisó que “los programas 
fueron hechos con sencillez, para todo tipo de 
público, no tienen lenguaje sofisticado ni pro-
fundidad filosófica o teológica. No hay drama-
tización, no hay ensayos, las respuestas son es-
pontáneas, para reproducir lo real sensible, el 
encuadre, la luz; todo está cuidado y sólo tenía-
mos cinco días para hacerlo”.

Para finalizar, la investigadora lamentó que 
el programa se haya detenido, entre otros moti-
vos, por la violencia que impera en el país: “los 
investigadores y el equipo de producción peli-
gramos al realizar nuestro trabajo”, concluyó. 

 El taller lo impartió la Lic. Georgina 
Gama Sigler, del Laboratorio Audiovisual del 
ciesas, del 8 al 15 de junio y fue convocado a la 
comunidad académica, estudiantil y al público 
interesado en el proceso de producción e inves-
tigación audiovisual.



Docencia

Dr. Mario Chávez Peón, investigador del 
ciesas-DF, especialista en lenguas otomangues

A partir del presente año el Dr. Mario Ernesto Chávez Peón 

Herrero se integró al cuerpo de investigadores del cie-

sas-DF, donde actualmente trabaja en el proyecto de investiga-

ción “Patrones fónicos del zapoteco del Valle y morfofonología en 

lenguas otomangues”.

Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Dr. Mario Chávez Peón. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Mario Chávez es doctor en Lingüística Gene-
ral por la University of British Columbia, Cana-
dá. El proyecto de investigación que está desa-
rrollando en el ciesas, desde marzo, pretende 
contribuir a la premisa lingüística de que cada 
lengua contiene información esencial para en-
tender los principios y estructuras universales 
del lenguaje humano. Su tarea consistirá en do-
cumentar lenguas de la familia otomangue, la 
más diversa y compleja del país, centradas geo-
gráficamente en Oaxaca, proponiendo un mo-
delo innovador para el estudio de los fenóme-
nos fonético-fonológicos y morfofonológicos 
presentes en dichas lenguas.

El Dr. Chávez León ha sido merecedor del 
Premio Wigberto Jiménez Moreno, mención 
honorífica, otorgado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (conaculta) a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (inah) en 2002, así como el reconocimiento 
y apoyo financiero por parte del Jacobs Research 
Fund (Whatcom Museum Foundation, Bellin-
gham, Washington), en 2009, por su trabajo 
con el zapoteco de San Lucas Quiaviní.

Desde 2010 pertenece al grupo de inves-
tigación Phonologica de El Colegio de México, 
coordinado por la Dra. Esther Herrera, y desde 
2011, coordina junto con el Dr. Francisco Are-
llanes el Seminario di’idxa’ sa (zapoteco) del ii-
fl-unam/ciesas-inali-uam. Asimismo, perte-
nece a las asociaciones Canadian Linguistic As-
sociation (cla), Linguistic Society of America 
(lsa), Acoustical Society of America (asa), Ca-
nadian Acoustic Association (caa) y a la Asocia-

ción Mexicana de Lingüística Aplicada (amla). 
Es autor de varios artículos, entre los que 

destaca “Phonation types and tone in Valley 
Zapotec: An acoustic investigation”, por publi-
carse en el Journal of the International Phonetic 
Association. Autor principal —en colaboración 
con May Bernhardt, Marcy Adler-Bock y Car-
men Ávila, entre otros autores— de “A Spanish 
pilot investigation for a crosslinguistic study in 
protracted phonological development”, publi-
cado en Clinical Linguistics & Phonetics (marzo 
de 2012). En colaboración con el Colectivo Li-
terario Quiaviní, publicó Zidgyni zyala rnalaza 
liu (“vengo de la luz del amanecer, recordándo-
te”) “Cuatro poemas y un cuento del zapoteco 
del Valle”, en Tlalocan: Revista de fuentes para el 
conocimiento de las culturas indígenas de México, 
Vol. XVI (2010). Asimismo, es autor de los ca-
pítulos “Morfología prosódica en el zapoteco 
de Quiaviní”, del libro Tono, acento y estructuras 
métricas en lenguas mexicanas, y “Disimilación 
en teoría de optimidad: efectos de bloqueo en la 
asibilación del blackfoot”, del libro Nuevos estu-
dios de teoría de optimidad, ambos por publicarse 
en El Colegio de México.

Cabe enfatizar que el perfil del Dr. Chávez 
Peón se integra a la descripción de la fonética y 
fonología de las lenguas otomangues, áreas de 
conocimiento y lenguas de estudio de mucha de-
manda en el posgrado de Lingüística Indoame-
ricana, que hasta el momento no contaban con 
un especialista adscrito al centro. La comunidad 
del ciesas se congratula por contar entre su cuer-
po docente y de investigación al Dr. Chávez Peón.

1 y 2 Dr. Mario Chávez. Foto: Cortesía del Dr. Mario Chávez.
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Estudiante argentina realiza estancia 
de investigación en el ciesas-DF

Mariana Manzo, de nacionalidad argentina, actualmen-

te lleva a cabo una estancia de investigación en el cie-

sas-DF, por un periodo corto que abarca del 15 de agosto al 15 

de octubre del presente año, bajo la dirección de la Dra. Rachel 

Sieder (ciesas-DF). La investigación doctoral que desarrolla lle-

va por título Usos estratégicos del derecho: abogados de organi-

zaciones no gubernamentales (ong) y movimientos sociales de 

Córdoba, Argentina.

Mtra. Mariana Manzo

Estudiante huésped en el ciesas-DF
manzomariana@gmail.com

Mariana Manzo es becaria del Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet) y tiene una maestría por el Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati 
(iisj), País Vasco, España. En la actualidad cur-
sa el Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba (unc), 
Argentina.

El objeto de estudio de su investigación se 
enmarca en dos ejes centrales, el primero en-
foca su interés en explicar con puntualidad la 
problemática de la educación y la profesión ju-
rídica, en el cual se observa un nuevo perfil pro-
fesional de “abogados alternativos” respecto a 
lo que se conoce como el ejercicio tradicional de 
la profesión. Estos abogados movilizan el dere-
cho de manera valorativa y política mediante la 
representación de sectores desfavorecidos, mar-
ginados o hasta criminalizados por el propio or-
denamiento jurídico. El segundo es el estudio 
del uso estratégico del derecho, que pretende 
reflexionar sobre la potencialidad del derecho 

como factor de cambio social en las luchas co-
lectivas.

Particularmente, la investigación de la Mtra. 
Manzo pone énfasis en el análisis de la movi-
lización estratégica del derecho que realizan 
abogados alternativos en tres luchas colectivas 
 específicas: la primera aborda las reivindicacio-
nes de la diversidad sexual, que logró la sanción 
de dos leyes consecutivas, la ley de matrimonio 
igualitario en el año 2010 y la ley de identidad 
de género en 2012; la segunda, la lucha colectiva 
del movimiento campesino, que tras diez años 
de fuertes criminalizaciones y desplazamientos 
logró que fueran reconocidos por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba 
los derechos de los campesinos como legítimos 
dueños de la tierra, tras el célebre fallo denomi-
nado “El Chacho”; la tercera aborda las reivindi-
caciones contra la violencia policial, por las de-
tenciones sistemáticas que se presentan como 
arbitrarias e ilegales y que recaen sobre ciertos 
sujetos de clases marginales de la población.
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La voz del estudiante

El examen de grado: 
un espacio para seguir hilando fino

León Felipe Téllez Contreras

Alumno de la Maestría en Antropología Social, ciesas-DF
lftc10@yahoo.com.mx

Entre el 12 y el 19 de agosto de 2013, cuatro compañeras y un 

compañero de mi generación de la Maestría en Antropología 

Social realizaron sus respectivos exámenes de grado.

León Felipe Téllez y Alberto Romero. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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May-ek Querales Mendoza, Celia Arteaga 
Conde, Verónica Alejandra Velázquez Guerre-
ro, Alberto Romero Contreras y Ana Cecilia Ar-
teaga Börht concluyeron el ciclo formativo que 
iniciamos juntos en septiembre de 2011 en el 
ciesas-DF. Asistir a sus exámenes fue una 
oportunidad inigualable para conocer los distin-
tos caminos que recorrimos con la finalidad de 
cumplir la meta que nos habíamos propuesto 
con los proyectos de investigación, los avatares 
experimentados durante el trabajo de campo y 
las decisiones que les permitieron sintetizar en 
un documento todo lo hecho.

Los examenes a los que asistí fueron mucho 
más que actos protocolarios para dar por cerra-
do el ciclo de maestría. Se trató, en cambio, de 
espacios en los que se extendió la reflexión y el 
análisis iniciado en los cursos de tronco común, 
en las líneas de investigación y en los encuen-
tros previos con los integrantes del jurado. Por 
una parte, quienes formaron cada jurado inter-
vinieron con preguntas y comentarios que lle-
varon a los expositores a ahondar en distintas 
líneas de su propia investigación. Los estudian-
tes, por su parte, asumieron una actitud recep-
tiva y crítica con la que buscaron las respuestas 
más acertadas sobre aspectos teóricos y prácti-
cos del oficio de antropólogo. La participación 
comprometida de todos los involucrados —y 
aquí habría que incluir a los asistentes invita-
dos— convirtió cada examen en una rica expe-
riencia de aprendizaje, tanto por los contenidos 
específicos de cada proyecto de investigación 
como por lo que significa el acto de evaluación 
en tanto práctica académica en la que —como 
señaló Pierre Bourdieu— se reconoce y autori-
za al nuevo integrante de la comunidad acadé-
mica con las credenciales que dan cuenta de las 
habilidades y capacidades adquiridas con rigor 
y disciplina. Sobre algunos aspectos de esto últi-
mo es que quiero tratar en las líneas siguientes.

Cada examen tuvo una duración aproxima-
da de dos horas, en las que todo observador pue-
de hacerse una idea de la lógica de las interac-
ciones y del complejo proceso que ha implica-
do llegar al auditorio de Juárez 222. Es evidente 
que una reflexión sobre las prácticas académi-
cas en el ciesas no puede agotarse en la mirada 
rápida sobre estos encuentros, ello demandaría, 
en sí mismo, el desarrollo de una investigación. 
No obstante, la decisión de estar presente con 
mis compañeros como asistente interesado —
el que prevé que en próximas semanas será su 
examen— me permitió registrar algunas cues-
tiones generales sobre el proceder que convirtió 
estos momentos en espacios de reflexión siste-
mática y, por tanto, en extensiones del proceso 

de aprendizaje en el que participamos quienes 
nos incorporamos a este posgrado de compe-
tencia internacional.

El examen es una prueba en la que se pre-
sentan articulados el cuerpo, la voz y el pensa-
miento.  Cada uno de ellos está mediado por el 
espacio donde nos situamos para presentar al 
jurado y al público los principales elementos 
 contenidos en la tesis. No sólo se necesita con-
cisión —y en ello la claridad de pensamiento es 
crucial—, sino que se exigen buena dicción y 
un adecuado volumen para que lo ya escrito se 
perfile en forma oral con las artes de la  buena  
oratoria. A esto hay que agregar las extensio-
nes del cuerpo y la mente que son las diapositi-
vas,  sobre las que hubo que reflexionar con de-
tenimiento para ponderar cuáles eran las fun-
damentales. Observar a los protagonistas de un 
examen de grado rompe con la idea de que son 
actores en una puesta en escena, para darnos 
pistas acerca de cómo son activos productores 
de una situación en la que la pasión, la discipli-
na y el rigor incorporados en el trabajo cobran 
una centralidad inusitada.

Las exposiciones de May-ek, Celia, Verónica, 
Alberto y Ana no sólo son una muestra de las 
formas individuales como se confronta un exa-
men, sino de las múltiples decisiones tomadas 
para presentar las condiciones en las que se rea-
lizó-aprendió el oficio de antropólogo. Como no-
veles investigadores formados en el ciesas, tu-
vieron que posicionarse ante preguntas críticas 
sobre la manera en que articularon las perspec-
tivas propias con las de los sujetos de estudio. 
Esto no supuso una reflexión sencilla en torno a 
la distinción entre lo emic y lo etic, sino la expli-
citación de las implicaciones teóricas y prácticas 
de la construcción de un objeto de estudio, en el 
sentido de que el resultado de cada investigación 
también fue el producto de encuentros multifa-
céticos con actores diversos, así como de desen-
cuentros y ausencias dentro de una temporali-
dad acotada por varias instituciones. 

Dentro del espectro de preguntas que refuer-
zan la idea de que los exámenes son extensio-
nes del proceso de aprendizaje, de los cuales to-
dos podemos aprender nuevas cosas, cabe des-
tacar aquellas que enfatizaron el dónde, el cómo 
y con quiénes se realizó el trabajo de campo y el 
tipo de vínculo que se logró establecer. Ejem-
plo de ello son los exámenes de Verónica y Ana, 
cuyas tesis Reconstitución del territorio comunal. 
El movimiento étnico autonómico en San Francis-
co Cherán, Michoacán y Todas somos la semilla. 
Ser mujer en la Policía Comunitaria de Guerrero: 
ideologías de género, participación política y seguri-
dad abrieron preguntas clave sobre el papel del 
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investigador, la incorporación de los conceptos 
locales y los alcances de la antropología compro-
metida en contextos de inseguridad.

Es de destacar la pluralidad disciplinar e ins-
titucional de quienes integraron los jurados, ya 
que ello permitió a los asistentes presenciar un 
diálogo interdisciplinario que problematizó la 
manera como en cada tesis se habían articu-
lado la teoría y el dato construido en el trabajo 
de campo. Tal fue el caso de May-ek, cuyo do-
cumento final, Desde el Valle de Juárez: procesos 
de exilio hacia El Paso, Texas, entre 2008 y 2012. 
Experiencias de violencia política contemporánea 
en México, fue la base para profundizar sobre la 
articulación y reformulación de las teorías y los 
métodos con que nos encaminamos a aprehen-
der las prácticas y representaciones de distintos 
microcosmos sociales y culturales.

Durante los exámenes de Celia y Alberto, sus 
tesis, La violencia estructural en la vida de los in-
migrantes en la ciudad de Cancún y Los rastafari 
y su búsqueda por el reconocimiento de su indige-
neidad. La lucha política y jurídica por los derechos 

colectivos, se convirtieron en el punto de parti-
da para reflexionar sobre los aportes del traba-
jo etnográfico dentro de un universo de estudio 
que procura aprehender distintas dimensiones 
de las relaciones sociales. Se destacó en ambas 
presentaciones el potencial que tiene esta labor 
en la documentación y divulgación de procesos 
y experiencias vinculados a dinámicas contem-
poráneas, como la migración y la lucha por el re-
conocimiento étnico.

Son cinco los nuevos egresados de la Maes-
tría en Antropología Social del ciesas-DF, y por 
supuesto que sus tesis abren muchas más aris-
tas que las que aquí he mencionado. La posibi-
lidad de conocer esta riqueza producto de dos 
años de trabajo se encuentra también en los exá-
menes de grado, a los que es importante asistir 
no sólo para mirar un rito de paso dentro del 
campo de la antropología, sino para observar 
cómo el pensamiento, la voz y el cuerpo de cada 
estudiante aporta a la construcción de una an-
tropología social con fuertes vínculos interdis-
ciplinarios y transnacionales.

1  Alberto Romero. 
 Foto: Ana Luisa 

Cruz.
2 Exámen de grado 

May-ek Querales 
Mendoza.

 Foto: León Felipe 
Téllez.
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X Simposio Internacional 
de Estudios Oaxaqueños

Mtra. Marta Martín Gabaldón

Estudiante del Doctorado en Antropología del ciesas-DF
martamargab@gmail.com

Durante los pasados días 4, 5 y 6 de julio se lle-
vó a cabo en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 

X Simposio Internacional de Estudios Oaxaque-
ños, organizado por el Instituto Welte de Estu-
dios Oaxaqueños y el ciesas-Pacífico Sur, con la 
colaboración del Centro Regional del inah en 
Oaxaca, el Centro Cultural San Pablo y el Insti-
tuto de Artes Gráficas de Oaxaca.

Este ya tradicional foro con carácter bienal —
coordinado en esta edición por el Dr. Jack Cor-
bett (Instituto Welte y Portland State Universi-
ty) y la Dra. Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur e 
Instituto Welte)— reunió durante tres días, en 
la Universidad Regional del Sureste, a nume-
rosos estudiantes e investigadores de diversas 
disciplinas, que desarrollan sus trabajos dentro 
del ámbito oaxaqueño. Los más de 370 ponen-
tes se distribuyeron en 97 mesas agrupadas en 
las siguientes categorías: historia, arqueología, 
tecnología, bienestar, cultura, alimentación y 
nutrición, salud, género y mujeres, municipa-
lización, procesos urbanos y movimientos polí-
ticos y sociales, educación, producción agrícola, 
territorios, recursos y regiones, economía, desa-
rrollo sustentable y recursos naturales, produc-
ción agrícola, flora, fauna y recursos naturales.

Después de la inauguración, a cargo de los 
directores de los centros académicos involucra-
dos en la organización del simposio y la coor-
dinadora del mismo, tuvo lugar la conferencia 
magistral dictada por la Dra. Ramona Pérez 
(Universidad Estatal de San Diego, California), 
que llevó por título “La cara actual de la migra-
ción entre México y Estados Unidos: conse-
cuencias involuntarias de la militarización de la 
frontera. El rompimiento de familias y comu-
nidades”. A continuación dieron comienzo las 
mesas de trabajo, desarrollándose de manera si-
multánea hasta diez de ellas.

Como parte del programa se llevaron a cabo 
tres actividades complementarias que atrajeron 
a numeroso público. Se rindieron dos homena-
jes a investigadores dedicados al estudio de las 
culturas oaxaqueñas, quienes en su respectiva 
disciplina abrieron brecha e iniciaron estudios 
importantes: el jueves 4 le tocó el turno al geó-

grafo y antropólogo Cecil Welte —cuyo legado 
protege y difunde el instituto del mismo nom-
bre— y el viernes, a John Paddock, notable ar-
queólogo y etnohistoriador, para conmemorar 
los quince años de su fallecimiento e inaugurar 
una exposición en el Centro Cultural San Pablo 
sobre su labor profesional. 

En el marco del simposio también se presen-
taron tres nuevos títulos de la colección Estu-
dios Transnacionales, editada por el Departa-
mento de Antropología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (Iztapalapa) en colabora-
ción con la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi) y Juan Pablos 
Editor: El pequeño gobierno, Una transición sufri-
da y Excluidos y ciudadanos. La presentación es-
tuvo acompañada por la exposición fotográfica 
de carteles elaborados por jóvenes mixtecos de 
San Miguel Cuevas que residen en Fresno, Cali-
fornia. Asimismo, durante los tres días se colo-
caron stands de instituciones y editoriales para 
venta de libros y se llevó a cabo una exposición 
fotográfica en que se podía apreciar la trayecto-
ria y el trabajo académico de Cecil Welte.

La presencia del ciesas en tan magno even-
to fue muy destacada. Se contó con la asistencia 
de veintiún investigadores y alumnos de pos-
grado de las sedes DF y Pacífico Sur, quienes 
presentaron ponencias con temáticas relaciona-
das con la mujer y la participación política, ex-
plotación de recursos naturales, arqueología, li-
teratura y lenguas indígenas, salud, historia co-
lonial y republicana, etnicidad y cultura, rituales 
sonoros, municipalización y educación.

La longevidad del Simposio Internacional de 
Estudios Oaxaqueños, auspiciado desde su ori-
gen —a mediados de la década de 1990— por el 
Instituto Welte, corrobora la buena salud de la 
que gozan las investigaciones sobre la entidad. 
Esta edición ha permitido difundir los funda-
mentos de investigaciones concluidas y en cur-
so ante un público en su mayoría especializado, 
además de favorecer el encuentro de disciplinas 
e instituciones. Una vez más, la enorme diversi-
dad de Oaxaca ha sido puesta de manifiesto me-
diante los múltiples estudios presentados.
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La construcción histórica del Bajío guanajuaten-
se como paisaje cultural

Los días 4 y 5 de julio del presente año se llevó a cabo en 

El Colegio de Michoacán, en su unidad La Piedad, 

el seminario “La construcción histórica del Bajío guanajuatense 

como paisaje cultural”, organizado por la cátedra Ángel Palerm, 

espacio en el que coincidimos los asistentes a la cátedra, lo cual 

permitió un intercambio de conocimientos y experiencias entre 

individuos con diversas perspectivas disciplinares, como la an-

tropología, arqueología, historia y agronomía, entre otras. 

María del Rosario Hernández Ramírez

Estudiante de posgrado del ciesas-Sureste
alfa_050989@hotmail.com

Doctoras Carmen Icazuriaga (ciesas-DF) 
y Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas. Foto: María del Rosario Her-
nández.
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Esta variedad de puntos de vista hizo posible 
conocer a mayor profundidad una parte del Ba-
jío ubicada en los estados de Michoacán y Gua-
najuato.

El primer día de la cátedra se recordó la tra-
yectoria de Ángel Palerm y la influencia que 
dejó en diversas instituciones de enseñanza en 
México, entre éstas se encuentran el ciesas, la 
Universidad Iberoamericana, la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam) y El Colegio de 
Michoacán (Colmich), entre otras. En estos cen-
tros académicos se le ha dado un peso impor-
tante al estudio de las relaciones del ser huma-
no con el medio ecológico donde se desarrolla. 
La mirada se ha enfocado principalmente en co-
nocer y analizar las estrategias de control, orga-
nización y gestión del medio ambiente.

Estudiar estas formas de relación es trascen-
dente para conocer la forma en que han cambia-
do los modos en que el ser humano interaccio-
na a lo largo del tiempo con el medio que le ro-
dea, el uso que hace de los recursos naturales a 
su alcance y las consecuencias que esos modos 
de actuar han tenido y seguirán teniendo en el 
futuro. Lo importante es hacer visible la situa-
ción que se vive actualmente, para tener cono-
cimiento detallado de la realidad y, con base en 
esto, planear, sugerir e intervenir de forma más 
adecuada, con acciones que permitan una me-
jor interrelación del ser humano y los recursos 
disponibles para su subsistencia. 

También se llevaron a cabo conferencias con 
expertos de diversas disciplinas. En la prime-
ra mitad del día escuchamos a Alberto Carrillo, 
quien nos mostró una investigación con docu-
mentos históricos del Archivo General de la Na-
ción (agn) que daban cuenta de la forma en que 
fue visto el terreno de lo que denominaban la 
Gran Chichimeca los primeros españoles que 
llegaron con la intención de poblar esas tierras. 

En la mesa grupal —antes de la comida— 
diversos investigadores, arqueólogos del Col-
mich, el inah y la Universidad Nicolaíta de Mi-
choacán [Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo], expusieron acerca de sus hallaz-
gos en distintos sitios arqueológicos ubicados 
en el Bajío, comprendido entre los estados de 
Michoacán y Guanajuato. En dichas conferen-
cias señalaron la importancia de renunciar al 

prejuicio de ver esta zona como la frontera en-
tre Mesoamérica y Aridoamérica, para comen-
zar a apreciarla como una zona de contacto y 
continuidad entre grupos que compartían cier-
tos modos de subsistencia muy parecidos y sólo 
adaptados a sus condiciones específicas. 

En la mesa posterior a la comida, los encar-
gados de exponer diversas temáticas de índo-
le más actual informaron acerca del panora-
ma contemporáneo del Bajío guanajuatense, el 
cual se encuentra en gran medida ocupado por 
empresas nacionales propiedad de los hijos de 
varios miembros de la bancada panista y otros 
político-empresarios mexicanos que se dedi-
can a la sobreexplotación de las tierras, el agua 
y la mano de obra de la zona, para obtener pro-
ducción agrícola masiva destinada a venderse 
en el extranjero, principalmente, lo cual gene-
ra altas tasas de migración, deterioro ambien-
tal que amenaza con dejar devastada la zona y 
provocará la carencia de agua en un tiempo no 
mayor a 15 años si se continúa con este ritmo de 
explotación. 

Al día siguiente, se llevó a cabo una visita a 
los sitios arqueológicos de Zaragoza —cerca de 
la cuenca del río Lerma— y al sitio Peralta —ubi-
cado en el Bajío guanajuatense—. En este reco-
rrido grupal se pudo escuchar acerca de los ha-
llazgos logrados por los investigadores de El Co-
legio de Michoacán y del inah gracias a su de-
dicación y especialización en el estudio de esta 
zona. El recorrido permitió conocer las teorías 
que dichos investigadores han elaborado para 
explicar la existencia de estos asentamientos. 

Asimismo, es importante señalar que este 
evento fue una ocasión oportuna para inter-
cambiar experiencias y puntos de vista con otros 
miembros de las instituciones que participaron. 
En particular, los alumnos del ciesas tuvimos 
la oportunidad de conocer a académicos y com-
pañeros de otras sedes con los que externamos 
puntos de vista y vivencias que nos hacen sen-
tir parte de algo que compartimos, como miem-
bros de una misma institución que nos identi-
fica y nos incluye en eventos como éste. En con-
clusión, este espacio permitió enriquecer nues-
tro bagaje de conocimientos acerca de un terri-
torio del país que no habíamos tenido la oportu-
nidad de conocer a profundidad.

        Cátedra
Ángel Palerm

        Cátedra
Ángel Palerm
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Lo queer es una energía revolucionaria de 
cambio, así lo señaló el Dr. Héctor Domín-

guez Ruvalcaba (Universdad de Texas en Aus-
tin), académico invitado del ciesas-df en el re-
portaje “Hombres en tacones”, transmitido el 
pasado 24 de junio en el noticiero Hora 21, que 
conduce Karla Iberia Sánchez. 

Con la intención de difuminar los roles de gé-
nero para construir una sola identidad más allá de 
los estereotipos, el término queer es una oposición 
al movimiento hegemónico gay, que denomina a 
aquellas personas que asumen una identidad que 
puede tener elementos de varios terrenos a lo lar-
go del tiempo, la cual rompe con el binarismo ho-
mosexual-heterosexual al multiplicar las identida-
des de la estructura patriarcal dominante. 

Para el investigador, los objetos de uso que 
delimitan lo femenino y lo masculino se han ido 
modificando de acuerdo con el momento histó-
rico. Lo queer es una reinvención transgresora 
de la identidad, que no tiene que ver necesaria-
mente con la homosexualidad. 

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

con información de <tvolucion.esmas.com/foro-tv> 
y www.jornada.unam.mx

El movimiento queer en el ciesas

“Cuando yo me vuelvo artista de mi propio 
cuerpo y de mi propia presencia social, cuando 
me vuelvo un rarito para todos los demás, estoy 
queerizando, estoy liberándome y mostrándole a 
los demás que también ellos se pueden liberar”, 
indicó el Dr. Domínguez. 

“Al cuestionar los roles de género, tanto en 
México como en el mundo —puntualizó el aca-
démico—, el movimiento queer es una reacción 
de las sociedades actuales, es una crítica social”. 
En su opinión, Juan Gabriel es un representan-
te central de lo queer en México, así como Elba 
Esther Gordillo, que representa a un charro ves-
tido de mujer. 

“Esta sociedad mexicana está llenísima de 
expresiones queer, y nada tienen que ver con ser 
gay o lesbiana, etc., sino con esas necesidades 
de salirse de la norma; mientras tengamos una 
sociedad más conservadora, más castigadora, 
‘más bullying’, vamos a tener estas expresiones 
de respuesta”, concluyó.

Fuente: jerbearinsantafe.files.wordpress.com

ciesas  
en los medios



Presentaciones editoriales

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

MARTES 9 DE JULIO DE 2013, 18:00 H

Presentación del libro:          Justicias indígenas y Estado 
Violencias contemporáneas

María Teresa Sierra, Aída Hernández y Rachel Sieder editoras 
(CIESAS-DF)

Presentadores:
Magdalena Gómez (Universidad Pedagógica Nacional)
Diego Iturralde (Centro de Cooperación para Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe)
Shannon Speed (Universidad de Texas, Austin)

Moderadora:
Consuelo Sánchez (ENAH-Grupo Tequio)

Con la participación de las autoras/editoras

Sede: Casa del Virrey de Mendoza, Juárez 15, casi esq. con 
Guadalupe Victoria, Tlalpan, D.F., 18:00 h

Informes: Coordinación de Difusión del CIESAS
prensa@ciesas.edu.mx     Tel. 54 87 35 70 ext. 1335 y 1344
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Como parte de un esfuerzo interinstitucio-
nal por discernir las dinámicas de la justicia 

indígena y la justicia del Estado, el ciesas y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso-México) presentaron el pasado martes 
9 de julio, en la Casa del Virrey de Mendoza, el 
libro Justicias indígenas y Estado. Violencias con-
temporáneas. 

Coordinado y editado por las profesoras e in-
vestigadoras del ciesas-DF María Teresa Sierra, 
Aída Hernández y Rachel Sieder, el libro aborda 
las políticas multiculturales neoliberales que se 
han aplicado en el campo jurídico con relación 
a los pueblos indígenas durante más de una dé-
cada en México y Guatemala y, por extensión, 
a los grupos originarios de América Latina y el 
Caribe. 

El evento moderado por la Dra. Consuelo 
Sánchez, académica de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah-Grupo Tequio), 
contó con la presencia de las editoras del libro, 
así como de la Mtra. María Elena Gómez, aca-
démica de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal (upn), el Mtro. Diego Iturralde, del Centro 
de Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), y 
la Dra. Shannon Speed, investigadora de la Uni-
versidad de Texas en Austin (ut).

La Mtra. María Elena Gómez indicó que en 
este libro encontraremos un trabajo arduo, pro-
ducto de una sólida investigación, que deja cla-
ro que las respuestas jurídicas de los estados no 
son equivalentes a las demandas de los pueblos, 
pero además abre un claro cuestionamiento so-
bre lo que están pidiendo los indígenas. 

En su opinión, los pueblos originarios piden 
algo más que un simple reconocimiento en la 
Constitución, “es decir, partimos de un señala-
miento que se aborda en el texto, los espacios 
jurídicos de tensión que han abierto los pueblos 
y cómo esos campos resultan insuficientes de 
cara a las políticas neoliberales frente a los pue-
blos indígenas”, expuso. 

De acuerdo con la académica, en el texto, el 
verdadero telón de fondo que plantean las auto-
ras tiene como eje la violencia y “la oscura errá-
tica en que el Estado ha enfrentado el fenómeno 
de las policías comunitarias”. 

“Hay dos casos paradigmáticos en el tema de 
la justicia indígena: las juntas de buen gobierno 
y las policías comunitarias, en ambos procesos 

Violencias contemporáneas, 
presentación de un libro contra el neoliberalismo

podemos encontrar el transcurso de formación 
de la policía comunitaria y cómo se ha desarro-
llado ese asunto en tensión con el Estado, re-
basándolo, en límites que no están legalmente 
permitidos en el derecho, se ha construido un 
fuerza social pese a ello”, señaló. 

Este libro, agregó la Mtra. María Elena Gó-
mez, se edita en un periodo crucial de la vida na-
cional, un momento en que hemos trascendido 
las expresiones indígenas de derecho, y ahora 
es importante analizar las nuevas maneras de 
apropiación y los procesos sociales a raíz de las 
nuevas decisiones del Estado. 

La Dra. Shannon Speed comentó que los 
términos de globalización en América Lati-
na permitieron y generaron muchos procesos, 
los pueblos terminaron con algo que es mucho 
peor: el neoliberalismo con toda su destrucción, 
sin los beneficios que había prometido. En esta 
situación, el Estado perdió su capacidad de ofre-
cer garantías para la administración de la justi-
cia, al dejar a los pueblos originarios entre la ar-
bitrariedad y las promesas. 

“Lo que plantea este libro es el cambio a un 
Estado neoliberal multicultural donde se re-
quiere ver a los indígenas y a su derecho como 
una parte del desarrollo, garantizando sus dere-
chos culturales”, subrayó la investigadora. 

En el caso del derecho de género, la Dra. 
Speed sostuvo que las mujeres tienen un papel 
muy activo en la vida jurídica comunitaria, con 
las políticas neoliberales se han visto forzadas 
a migrar y a exigir reformas, lo que demuestra 
cómo ellas han reflexionado sobre sus derechos. 

El Mtro. Diego Iturralde explicó que el libro 
es un aporte muy importante al campo pedagó-
gico en México: para la última generación de 
antropología jurídica el término juridireccional 
representa un campo de acciones con diversas 
dinámicas que están relacionadas con la seguri-
dad, las normas y cómo interactúan las formas 
de hacer justicia. 

El libro, en opinión del Mtro. Iturralde, hace 
una reflexión sobre lo que significa multicultu-
ralidad neoliberal: “El libro habla de las diferen-
tes coyunturas, la dialéctica de la multicultura-
lidad. Todos los capítulos nos muestran cómo 
actúa esta dialéctica de la que nadie se escapa, 
cómo funciona en diferentes condiciones, en 
Chiapas, Guatemala, esto que podríamos lla-
mar el modelo de desarrollo posneoliberal”. 
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La diversidad en mazahua y purépecha. 
Presenta ciesas materiales interactivos

México posee una amplia diversidad lingüís-
tica y cultural transmitida de generación en 

generación y reflejada desde las acciones más 
simples hasta otras que conllevan un alto grado 
de ritualidad. Con la intención de conservar esta 
diversidad, el Laboratorio de Lengua y Cultura 
“Víctor Franco” del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas) —con el auspicio del Fondo Institu-
cional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (Forde-
cyt)— presentó el pasado martes 11 de julio en 
el Museo de Culturas Populares los materiales 
interactivos en mazahua y purépecha de La Co-
lección Juguemos en…

La Colección Juguemos en… es una propuesta 
de materiales didácticos elaborados en distintas 
lenguas originarias de nuestro país, con la que 
se busca favorecer procesos de estandarización, 
modernización, prestigio y refuncionalización 
de las lenguas originarias, y así promover espa-

cios que propicien el reconocimiento de la di-
versidad cultural y lingüística. 

La presentación contó con la participación del 
Lic. Rodolfo Rodríguez Castañeda, director del 
Museo de Culturas Populares, la Dra. Virginia 
García Acosta, directora general del ciesas,  la 
Dra. Laura García Landa, jefa del Departamento 
de Lingüística Aplicada del Centro de  Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras de la unam (cele-unam), 
la Mtra. Alicia Xóchitl Olvera Rosas, directora 
de educación básica de la Dirección General de 
Educación Indígena (dgei) y la Dra. Eva Salgado 
Andrade, subdirectora de docencia del ciesas, 
quien fungió como moderadora.

El Lic. Rodolfo Rodríguez Castañeda señaló 
que el Museo Nacional de Culturas Populares es 
un espacio abierto para las propuestas que bus-
can mejorar la calidad de vida de las culturas ori-
ginarias. “Ésta es una iniciativa muy interesan-
te, esta propuesta es única porque aprende uno 
más de la diversidad”, aclaró. 

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Detalle del mural del Museo de Culturas 
 Populares, México, D. F. Foto: Ana Luisa Cruz.
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En su intervención, la Dra. Virginia García 
Acosta comentó que el ciesas desde su funda-
ción ha sido pionero en educación indígena al 
asumir con energía la resolución de problemas 
sociales apremiantes, como la desigualdad de 
oportunidades educativas de los jóvenes indíge-
nas, a fin de generar para los pueblos y las co-
munidades los mejores programas educativos. 

“El ciesas ha sido una institución promo-
tora de varios proyectos de investigación sobre 
educación intercultural y bilingüe, el motor de 
diversos foros, el impulsor de publicaciones y 
productos diversos sobre estos temas”, recalcó. 

De acuerdo con la Directora General del cie-
sas, el trabajo del Laboratorio “Víctor Franco” 
genera materiales educativos no sólo para los 
pueblos indígenas, sino con la activa participa-
ción de las comunidades, los profesores, los ni-
ños y las niñas indígenas, en un proceso multi-
disciplinario de lingüistas, historiadores, antro-
pólogos, comunicólogos y educadores conduci-
dos por “una triada femenina imbatible”: la Dra. 
Frida Villavicencio, la Dra. Eva Salgado y la Dra. 
María Bertely. 

Desde su punto de vista, el laboratorio tra-
baja a favor de la conservación y resguardo del 
patrimonio lingüístico y cultural de México. “La 
colección comprende materiales en distintos 
soportes: multimedia, juegos de mesa y libros. 
Da cuenta de la diversidad, variedad y multipli-
cidad de productos de investigación que hace-
mos en el ciesas”, subrayó. 

Para la Dra. Laura García Landa, los mate-
riales están marcados por la vida cotidiana del 
mundo indígena; desde el punto de vista cultu-
ral, las imágenes del memorama son del entor-
no indígena: la elaboración de utensilios, culti-
vos, la señora que cura con hierbas. 

“La propuesta del material abre la posibili-
dad de reflexionar sobre la cultura indígena. El 
aprendiz puede desarrollar lo que pueden ser 

las prácticas sociales de la región, muestra las 
actividades de recolección y sobrevivencia de las 
formas sociales”, indicó. 

El acierto de ambos materiales, en opinión 
de la académica, se encuentra en la mediación 
que considera de manera importante el entorno 
al que van dirigidos, en que proveen marcos de 
interacción cultural, donde se considera en todo 
momento el entorno sociocultural y los proce-
sos psicológicos que provocarán en los niños.

En su intervención, la Mtra. Alicia Xóchitl 
Olvera Rosas dijo que nuestro país tiene una 
composición plurilingüe integrada por 68 len-
guas y 364 variantes lingüísticas, herencia de su 
pasado mesoamericano y aridoamericano. 

A decir de la académica, pensar en la inter-
culturalidad y el plurilingüismo actual es una 
búsqueda de las relaciones entre culturas de 
ambientes lingüísticos en el trayecto histórico 
del país. “En La Colección Juguemos en… es parti-
cularmente notorio que detrás de la producción 
está la reflexión al respecto, al considerar el uso 
de las lenguas y sus variantes en los aspectos 
familiares, comunitarios y escolares”, explicó.

La Mtra. Olvera Rosas consideró que el jue-
go es una estrategia efectiva para el aprendizaje 
de diversos contenidos, al potenciar las identi-
dades colectivas en determinados contextos so-
cioculturales. “Estos juegos tienen una eficacia 
probada, ya que hacen visible cómo es una co-
munidad indígena, cómo la nombran, cómo la 
viven, cómo reconocen sus números y sus re-
presentaciones”, finalizó. 

La Dra. Frida Villavicencio agradeció a los 
hombres, mujeres y niños hablantes de las len-
guas indígenas con los que han trabajado, sin 
los cuales esta labor sería impensable, así como 
a las autoridades del ciesas, por tender nexos 
con instituciones de atención a los niños indí-
genas, uno de los sectores más vulnerables de 
México.

1 Materiales interactivos en mazahua y purépecha de La Colección Juguemos en... Foto: Ana Luisa Cruz
2 Lic. Rodolfo Rodríguez Castañeda (director del Museo de Culturas Populares), Mtra. Alicia Xóchitl Olvera Rosas (directora 
de educación básica Dgei) y Dra. Eva Salgado Andrade (subdirectora de docencia del ciesas). Foto: Ana Luisa Cruz.
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Cinemantropos

Burt Wonderstone y Anton Marvelton son dos 
magos que se conocen desde la infancia y 

siendo adultos conquistan Las Vegas. vEl acto 
que presentan de forma fija en un hotel no ha 
cambiado a lo largo de los años, de manera que 
luce desgastado y se ha vuelto menos popular. 
Por si fuera poco, un mago urbano llamado Ste-
ve Gray entra en la competencia con trucos vio-
lentos y muy llamativos, catalizando el conflicto 
entre Burt y a Anton, quienes se separan y se ven 
obligados a repensar su relación con la magia. 

Además de ser una comedia muy divertida, 
la película trata sobre un tema de gran interés 
para la antropología. Como sabemos, la magia 
(creer en la magia, interpretar algunos hechos 
en función de ésta, hacer magia) está presente 
en nuestra vida cotidiana y constituye una suer-
te de marcador acerca de aquello que considera-
mos limítrofe, desconocido, inexplicable y, por 
ende, atemorizante.

El personaje de Steve Gray hace referencia 
directa a magos contemporáneos como David 
Blaine y Criss Angel, quienes han catapultado 

Mtra. Karla Paniagua Ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-DF
Docente del Centro de Diseño, Cine y Televisión 

www.centro.edu.mx 
kpaniagua@centro.edu.mx 

El increíble Burt Wonderstone 
(The Incredible Burt Wonderstone, EUA, 2013)

sus carreras con trucos que crispan los nervios 
del público. Las personas interesadas pueden, 
por ejemplo, ver alguno de los actos de David 
Blaine en YouTube (arrancar la cabeza de una 
gallina viva sin dañar al animal o levitar en ple-
na calle) y observar, además del truco en sí, la 
reacción del público: las personas con frecuen-
cia gritan y salen huyendo ante lo inexplicable. 

Tanto Blaine como Angel forman parte de 
una generación de ilusionistas que ponen a 
prueba la tradición y presentan trucos que pue-
den rayar en lo grotesco. El fenómeno resulta 
interesante porque refiere a lo que en un tiem-
po y espacio concretos consideramos como in-
sondable; la película que les recomiendo critica 
esta vertiente de la magia que, agradable o no, 
genera una gran intriga y forma parte de la vida 
colectiva. 

Encontrarán esta película en Amazon.com o 
Netflix. No se la pierdan. 

Agradezco a Yad Terán, quien me refirió el 
fenómeno del ilusionismo urbano por prime-
ra  vez.

Fuente: http://cf2.imgobject.com/
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Agenda académica

Lunes 2 a miércoles 4
Encuentros con Christian Topalov
 Lunes 2, 19:30 h
“La aventura de las palabras de la ciu-
dad” (conferencia-debate con la par-
ticipación de Andrés Lira) 
Sede: La Casa de Francia, Havre 15, 
colonia Juárez
 Martes 3, 11:00-14:00 h
Christian Topalov en “El Colegio de 
México. 35 años después” (conferencia)
Sede: El Colegio de México, sala de 
videoconferencias, Camino al Ajusco 
20, Pedregal de Santa Teresa, Tlal-
pan, D.F.
 Miércoles 4, 10:30-13:30 h
“Las palabras de la ciudad. Un diccio-
nario multilingüe” (conferencia)
Sede: ciesas-DF, Casa Chata, Miguel 
Hidalgo esq. Matamoros, Tlalpan 
Centro, México, D.F.
Organizan: cemca, ciesas, uam-A y 
puec-unam

Informes y textos de discusión: 
http://topalovuam.wordpress.com y 
http://sociologiaurbana.azc.uam.mx

Miércoles 4 a viernes 6 
II Reunión de Historiadores y Etno-
historiadores del ciesas
Coords.: Doctoras Julia Preciado y 
Teresa Fernández (ciesas-Occiden-
te), Laura Machuca (ciesas-Peninsu-
lar), Valentina Martínez (ciesas-DF), 
Dolores Palomo (ciesas-Sureste) y 
Dr. Salvador Sigüenza (ciesas-Pací-
fico Sur)
Sede: ciesas-Occidente
Av. España 1359, Col. Moderna, Gua-
dalajara, Jalisco
Informes: Tel. 01 (33) 32 68 06 00
recepcion@ciesas.edu.mx

Miércoles 4 a viernes 6 
IV Congreso Internacional de la Red 
de Investigación sobre América Lati-
na “Dinámicas de inclusión y exclu-
sión en América Latina. Perspectivas 
y prácticas de etnicidad, ciudadanía y 
pertenencia”
Coord.: El cucsh de la Universidad 
de Guadalajara y el ciesas-Occidente
Sede: Guadalajara, México
Organizan: Red de Investigación so-
bre América Latina
www.kompetenznetz-lateinamerika.de
con apoyo del Federal Ministry of 
Education and Research y la Cátedra 
Jorge Alonso

Jueves 5
Sesión del Seminario “Uso crítico del 
derecho” Coords.: doctoras Mariana 
Mora y Rachel Sieder (ambas del cie-
sas-DF) rachel.sieder@ciesas.edu.mx
Sede: Auditorio del ciesas-DF, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Miércoles 11 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica
Coord.: Eduardo Menéndez (cie-
sas-DF), emenendez1@yahoo.com.
mx
Sesión: Los procesos de salud, enfer-
medad, atención, en las experiencias 
de retorno de jóvenes tzotziles origi-
narios de San Juan Chamula (Chia-
pas)
Ponente: Dra. Diana Reartes (cie-
sas-Sureste)
Comentarista: Dra. Rosa María Oso-
rio (ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México, 
D.F.
10:00 h

Jueves 12 
Exposición del trabajo “Hacer ejido 
en tierras de selva. Experiencias de 
apropiación de la figura ejidal en una 
región signada por la colonización y la 
conservación ecológica”
Coord.: François Lartigue 
(ciesas-DF)
Presenta: Ingreet Juliet Cano Caste-
llanos (doctorante en Ciencias Socia-
les y Etnología
por el ciesas-Occidente y la Universi-
té Paris Ouest Nanterre)
Comentan: Dr. José Luis Escalona 
(ciesas-Sureste) y Éric Léonard (ird, 
Francia)
Sede: ciesas-DF, Salón de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México, 
D.F., 12:30 h
Informes: María del Carmen Orozco, 
seminariolartigue1@gmail.com

Viernes 13 
Seminario “Migración, fronteras y 
transnacionalismo”
Coords.: doctores Efrén Sandoval y 
Shinji Hirai (ciesas-Programa No-
reste)
Presentación del trabajo “Construc-
ción y efectos del miedo en la migración  
indocumentada: el caso de la desapari-
ción colectiva de migrantes guanajua-
tenses”
Presenta: Dr. Shinji Hirai (ciesas-Pro-
grama Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste, Mo-
relos 822 Ote., entre Diego de Mon-
temayor y Dr. Coss, Barrio Antiguo, 
Centro, Monterrey, NL 
Tel. (81)19 30 05 00, ext. 111, 
10:00 -12:00 h
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Panel 5 
Trabajo de campo y archivo. Su ética. 
Sus riesgos en tiempos de inseguri-
dad, 16:30-18: 30 h
Panel 3 
Ciencias sociales, investigación y glo-
balización: acervos en ciesas, nuevas 
TIC’S, acceso a la información, 16:30-
18:30 h
Emeritazgos, 18:30-20:00 h
 Miércoles 25
Panel 2a
Historias y experiencias en la funda-
ción de unidades regionales ciesas, 
10:30-13:00 h
Panel 9 
Pueblos indios: lengua, territorio e 
identidad, 10:00-12:00 h
Panel 8 
Ambiente, espacio y sociedad, 12:00-
13:00 h
Sede: Hostería las Quintas, G. Días 
Ordaz núm. 9, Col. Cantarranas, Cuer-
navaca, Morelos.
Tel.: 01(777) 362 39 49
Informes: vdelgado@ciesas.edu.mx, 
Tel. 54 87 36 00 ext. 1167

Miércoles 25 a viernes 27 
II Coloquio Regional y I Congreso In-
ternacional 
“Género y fronteras: límites, frentes 
y espacios” 
Sede: Centro de Convenciones del 
Carmen, Calle Hermanos Domínguez 
y  Miguel Hidalgo s/n Col Centro, San 
Cristóbal de Las Casas.
Informes: http://sureste.ciesas.edu.
mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html
 

Viernes 27 
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Norte de 
México
Coord.: Dra. Séverine durin (cie-
sas-Programa Noreste), durin@cie-
sasnoreste.com.mx
Tema: Arte rupestre de la cuenca del 
Río Grande en Nuevo México
Ponente: Dr. William Breen Murray 
(Universidad de Monterrey)
Sede: ciesas-Programa Noreste, Mo-
relos 822 Ote., entre diego de Mon-
temayor y Dr. Coss, Barrio Antiguo, 
Centro, Monterrey, N.L

Miércoles 25 a viernes 27 
 Miércoles 25, 9:00 h
Inauguración del II Coloquio Regio-
nal y I Congreso Internacional 
“Género y fronteras: límites, frentes 
y espacios”
Convocan: la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies) y la Red 
de Estudios de Género de la Región 
Sur-Sureste de la anuies (regen)
Organizan: El Colegio de la Frontera 
Sur (ecosur), la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas (unicach), 
ciesas- Sureste y la Universidad Au-
tónoma de Chiapas (unach)
Sede: Centro de Convenciones del 
Carmen, Calle Hermanos Domínguez 
y Miguel Hidalgo s/n., Col. Centro, 
San Cristóbal de Las Casas, 9:00 h
Informes: http://sureste.ciesas.edu.
mx/Coloquio%20Regen/coloquio.html

Lunes 23 a miércoles 25
II Reunión de Investigadores del ciesas

 Lunes 23 
Inauguración y conferencia magistral 
del Dr. Enrique Cabrero, director de 
Conacyt, 12:00-14:00 h
Panel 6
Formación de recursos humanos ¿por 
qué? y ¿para qué?, 16:00-19:00 h
Panel 7 
Ciencias sociales y políticas públicas, 
16:00-17:30 h
Panel 2b 
La antropología e investigación del 
ciesas: pasado, presente y futuro, 
17:30-19:00 h
Panel 4 
Interdisciplina. Epistemología y cien-
cias sociales, 19:00-20:00 h
 Martes 24
Conferencia magistral, Dra. Johanna 
Broda (unam), 10:00-11:30 h
Panel 1
Antropología y frontera: frontera nor-
te/frontera sur, 11:30-14:30 h
Panel 4 
Interdisciplina. Epistemología y cien-
cias sociales, 11:30-14:30 h

Jueves 19 
Sesión del Seminario Tlaltemoani
“Las plantas sagradas y alucinógenas 
en los códices mesoamericanos”
Coord.: Dra. Luz María Mohar (cie-
sas-DF), quecholli@gmail.com
Presenta: Dra. Dora Sierra (Direc-
ción de Etnohistoria del inah)
Sede: ciesas-DF, Sala de Consejos de 
la Casa Chata, Hidalgo y Matamoros 
s/n, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Jueves 19
Inauguración de la exposición de la 
Muestra del Archivo Documental de 
Guillermo Bonfil Batalla y de la ter-
cera edición del Diplomado Teoría y 
Práctica de la Antropología Social
Conferencia magistral de la Dra. 
Mercedes Olivera sobre la obra de 
Guillermo Bonfil Batalla
Sede: ciesas-Programa NoresteMo-
relos 822 Ote., entre Diego de Mon-
temayor y Dr. Coss, Barrio Antiguo, 
Centro, Monterrey, NL 
Tel. (81)19 30 05 00, ext. 111 
18:30 h
 

Miércoles 25
Taller de códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF), hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, Juárez 
87, Tlalpan Centro, México, D.F.
16:00 h

Miércoles 25
Sesiones del Seminario 
“Violencias, géneros y sexualidades”
Coords.: doctoras Patricia Torres 
Mejía y Magdalena Barros Nock (cie-
sas-DF) ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: auditorio del ciesas-DF, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h





OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00

Directora General 
Virginia García Acosta
(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Directora Académica
Isabel Campos Goenaga
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación
Alejandra Meyenberg Leysegui
(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática
Gabriel Canizales Castillo
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Lourdes Mondragón Barrios
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70

Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

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

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
Tel. 54 87 36 90

Director de Administración
Raúl Rufino Serrano Sierra 
(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa  Chata
Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00

Librería Guillermo Bonfil Batalla
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx

UNIDADES Y PROGRAMA

CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
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
Director regional: Luis Vázquez León
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
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
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
Directora regional: Dolores Palomo Infante
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

CIESAS-Noreste
Coordinador: Efrén Sandoval
Morelos 822 Ote. , entre Diego de Montemayor
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro
64000, Monterrey, NL
Tel. (81)19 30 05 00 , ext. 111
coord.noreste@ciesas.edu.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinadora: Rachel Sieder
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
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
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 y 
Maestría en Antropología Social CIESAS-Occidente
Coordinador : Santiago Bastos Amigo
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz
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