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Pensar con la historia

para comprender el mundo de hoy
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Editorial

Pensar con la historia no es lo mismo 
que pensar sobre la historia como 

método para construir significados. Pen-
sar con la historia es un procedimiento 
que utiliza el material del pasado para 
orientarnos en el presente en que vivi-
mos, para construirlo y construir el futu-
ro. Pensar con la historia es pensar con 
las imágenes que nos formamos del pa-
sado a fin de definirnos a nosotros mis-
mos. Pensar con la historia es pensar en 
el transcurrir del tiempo, no como un 
cuadro pintado del pasado de una cul-
tura remota sino como un devenir diná-
mico dentro del flujo del tiempo social. 
Pensar con la historia está en oposición a 
pensar fuera de ella, pues la historia del 
tiempo presente surge por la necesidad 
de recuperar el sentido del término “con-
temporáneo” como tiempo coetáneo al 
de la experiencia vivida. El presente no 
se revela sin referirse a su desarrollo en 
el tiempo, pues pensar con la historia im-
plica la construcción de un proyecto que 
selecciona sus objetos de investigación y 
los sitúa en un contexto para someterlos 
a un examen riguroso. Lo que puede o 
no puede captar la mirada está prefigu-
rado en esta opción metodológica.

Mi exposición es una invitación a pen-
sar con la historia. Parto de la premisa de 
que nuestro presente y circunstancias su-
gieren nuevas interpretaciones del pasa-
do y que las preguntas que nos hacemos 
sobre el mundo de hoy sugieren el tipo de 
preguntas que nos hacemos sobre el pa-
sado. Este flujo nunca acaba. A partir de 
estas consideraciones elaboraré algunas 
ideas sobre la fructífera relación entre la 
antropología y la historia en la convicción 
de que estas dos disciplinas se vigorizan 
y condicionan mutuamente, pues el pre-
sente es el resultado del pasado que no se 
puede alcanzar sin una mirada retrospec-
tiva y cuyos componentes no se entienden 
sino en perspectiva. En el quehacer como 
investigadora del ciesas he aprendido del 
diálogo con la antropología que los histo-
riadores somos antropólogos del pasado. 

Mi punto de partida, es que en su ori-
gen y durante décadas, la antropología 
y la historia no tuvieron esta relación 
complementaria de la que gozan gene-
ralmente hoy día. Algunos antropólogos 
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trataban a la historia como un prólogo o 
introducción a sus estudios para situar-
los en el tiempo, pero no integraban el 
devenir histórico en su argumento. En 
otros casos la antropología recurrió a la 
historia para contrastarla con el presen-
te o para demostrar la ausencia de cam-
bio del pasado al presente: fue el caso 
de Robert Redfield en su estudio sobre 
Tepoztlán, el cual se basó en una histo-
ria ahistórica, que no tomó en cuenta la 
emergencia, la permanencia y la trans-
formación de los sistemas, el impacto 
de los desarrollos históricos sobre las es-
tructuras y sobre la producción, repro-
ducción y transformación de los grupos 
sociales, de las relaciones entre ellos y 
entre las instituciones. 

Fue alrededor de los años cincuenta 
cuando la historia adquirió importancia 
en los trabajos antropológicos a conse-
cuencia del cuestionamiento de la inves-
tigación y de las teorías antropológicas. 
El evolucionismo, el funcionalismo, el es-
tructuralismo fueron desmentidos o rela-
tivizados cuando sus objetos de estudio 
fueron puestos en contextos históricos. 
Afortunadamente, hemos superado la 
etapa en que venerables antropólogos co-
mo Alfred Radcliffe-Brown rechazaban la 
historia como irrelevante para el presente, 
pues explicaban las estructuras contem-
poráneas en función del mantenimiento 
de la integridad de la totalidad. Este enfo-
que ahistórico, llamado la falacia del pre-
sente etnográfico, estuvo relacionado con 
la falta de conciencia del pasado de aque-
llos pueblos que los antropólogos estudia-
ban. Estos debates ya resueltos se men-
cionan para tomar conciencia del camino 
recorrido, pues la historia y la antropolo-
gía dejaron de competir por la interpreta-
ción del pasado. Dicho sea de paso, creo 
que la etnohistoria no ha tenido los mis-
mos dilemas, pues siempre ha combinado 
las dos disciplinas, la historia y el enfoque 
estructural de la antropología social.

Como consecuencia de la incorpora-
ción de la dimensión histórica a sus estu-
dios, la antropología adoptó un concepto 
de cultura diacrónico y procesual y una 
sensibilidad mayor hacia la relación en-
tre la cultura, el poder y la política que 
subyacen en las relaciones sociales y de 

Editorial
En la conferencia magistral pronuncia-
da con motivo de la inauguración de 
cursos de los posgrados del ciesas-df, 
la Dra. Daniela Spenser (ciesas-df) 
plantea la relación entre las disciplinas 
historia y antropología, y la razón por 
la cual el conocimiento del mundo re-
quiere entender esta interdependencia 
disciplinaria.
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logía Social ciesas-Golfo, promoción 
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poder en la sociedad. Esta concepción ha 
permitido ver en la acción colectiva una 
forma de mediación entre las persisten-
tes creencias culturales y las cambiantes 
estructuras políticas y económicas.

Hay que decir que la incomprensión 
disciplinaria funcionaba también en la 
otra dirección. Hoy día difícilmente en-
contraremos a un historiador que, como 
ataño, considerara la antropología co-
mo un epifenómeno, un producto del 
colonialismo condenado a la extinción 
en condiciones de liberación nacional y 
poscolonialismo. Así como la historia ha 
influido en la antropología, ésta ha im-
pactado la historia, como veremos más 
adelante. Al leer estudios antropológicos, 
hay historiadores que han sentido una in-
satisfacción por la falta de conceptualiza-
ción, su frecuente evidencia anecdótica y 
falta de rigor explicativo en sus trabajos. 
La antropología, aunque también la lin-
güística estructural y la sociología han 
cuestionado el empiricismo de los his-
toriadores y nos han forzado desde los 
tiempos de la escuela de los Annales en 
los años veinte a pensar conceptualmen-
te con teorías sociales críticas, al grado de 
que actualmente el empiricismo de la his-
toria es inseparable de las teorías socia-
les, aunque ha habido historiadores que 
se resisten a esta tendencia. De Clifford 
Geertz aprendimos a aplicar las ideas de 
la antropología social y de la cultura al 
cambio histórico. También la microhis-
toria, que tanto nos gusta practicar, se ha 
inspirado en la antropología: los historia-
dores no han abandonado la escritura de 
la historia nacional, la han deconstruido 
en sus componentes constitutivos –aun-
que otros historiadores, que no compar-
ten esta metodología, los han acusado de 
balcanizar las historias nacionales.

Uno de los campos de investigación 
y docencia que nos reúne aquí es la glo-
balización. Con ese nombre, es un cam-
po nuevo. Sin embargo, si hace falta re-
cordarlo, la globalización está ligada al 
capitalismo en expansión, como siste-
ma económico de la propiedad privada 
y de los medios de producción y distri-
bución, guiado por la ganancia en mer-
cados competitivos. La globalización no 
es una ruptura con el pasado sino un fe-
nómeno que ha estado en proceso desde 
hace siglos como parte de la lógica del 
capitalismo expansivo. 

La glocalización, un neologismo feo 

pero útil, alude a la interacción entre lo 
global y lo local en todos los niveles del 
proceso histórico que tiende a asumir la 
preponderancia de lo global sobre lo lo-
cal. ¿Qué significa que los estudiosos de 
la globalización tracen su historia a par-
tir de la descolonización y de la emer-
gencia del tercer mundo poscolonial 
después de la Segunda Guerra mundial? 
Dos paradigmas globales fueron influ-
yentes para la antropología, la teoría de 
la dependencia y la teoría del sistema 
mundial. El primero postuló que el tercer 
mundo subdesarrollado era el resultado 
de la estructura históricamente dada del 
capitalismo, mientras que el segundo 
analizaba las naciones en relación con su 
lugar en la división global del trabajo. Si 
bien muchos antropólogos, sobre todo 
marxistas, trabajaron con estas teorías, 
había otros para los cuales eran dema-
siado estratosféricas para pensarlas en 
relación con el trabajo de campo. Y sin 
embargo, la comprensión de la globali-
zación se debe a estas teorías. Apropia-
da por la antropología, la globalización 
como una perspectiva que va de lo su-
pranacional pasando por lo nacional, re-
gional conectado con lo local y unificado 
en un sistema, contribuyó y enriqueció la 
perspectiva histórica con el componente 
cultural. 

La antropología, sobre todo la que pro-
viene de la India en forma de estudios 
subalternos, ha contribuido a poner en 
entredicho las ideas universalistas de la 
modernidad. Si bien tenemos la necesi-
dad de contar con categorías universales 
dentro de nuestro pensamiento, ningu-
na instancia concreta puede encarnar ese 
universal, de acuerdo con Dipesh Chakra-
barty. Dentro de toda situación particular 
del desarrollo capitalista hay diferentes 
historias que se adaptan a la lógica del ca-
pital y hay otras que apuntan hacia hori-
zontes de la humanidad que no están de-
terminados por esta lógica o lo están de 
manera particular. Lo local no tiene por 
función ser una simple mediación con lo 
global porque tiene características propias 
que afectan la mediación y la ecuación 
entre las partes. Diferentes pasados han 
producido diferentes maneras de ser hu-
mano. Hay que desconfiar de las historias 
que tienden a reducir la diversidad de la 
experiencia humana a alguna unidad so-
ciológica, como el modo de producción. 
Idealmente, las historias globales son con-

versaciones a través de las diferencias y 
desacuerdos que avanzan en la búsqueda 
de historias humanas interconectadas.

Quizás el primer estudio antropológi-
co de la globalización que documenta el 
profundo impacto de este proceso mun-
dial sobre las poblaciones campesinas e 
indígenas en la periferia del capitalismo 
es el libro clásico de Eric Wolf, Europa y la 
gente sin historia. Wolf empieza y termina 
su libro con la aseveración de que la an-
tropología debía ser sensible a la historia 
global que toma en cuenta las principales 
transformaciones estructurales de la his-
toria mundial y traza las conexiones entre 
las comunidades, regiones, pueblos y na-
ciones que los antropólogos tendieron a 
separar y convertir en unidades discretas 
para comprender los procesos civilizato-
rios. En el camino, según Wolf, perdieron 
de vista los fenómenos como el poder y 
la dominación, los procesos económi-
cos y políticos inherentes al devenir del 
mundo moderno. Para corregir esta vi-
sión, Wolf se aboca a estudiar seiscientos 
años de transformaciones sociales, eco-
nómicas y políticas que tuvieron lugar en 
el mundo occidental y que conectaron a 
la gente sin historia, los campesinos y los 
pueblos indígenas, con el sistema capita-
lista. De esta manera, Wolf contribuyó a 
dar cuenta de nuevas formas sociales y 
culturales y restaurar un balance entre 
lo global y lo local.

Si bien Eric Wolf documentó de mane-
ra convincente el nivel en el que el capita-
lismo alcanzó los rincones más remotos 
del planeta, hoy día la globalización es 
un proceso de mayor densidad y frecuen-
cia de interacciones internacionales en re-
lación con las locales o nacionales. Esta 
densidad aumentó notablemente desde 
la Segunda Guerra mundial de tal suer-
te que ha modificado la naturaleza de la 
realidad histórica. Cambios tecnológicos, 
energía nuclear, tecnologías de la informá-
tica, comunicación satelital comprimieron 
el tiempo y el espacio. Los cambios insti-
tucionales como las corporaciones multi-
nacionales y las organizaciones no guber-
namentales, el comercio, las finanzas, la 
política y la cultura están interconectados 
globalmente. Han nacido nuevas socie-
dades civiles nacionales y regionales, y se 
han creado nuevas instituciones interna-
cionales. ¿Es posible, se preguntan algu-
nos, anticipar la aparición de una sociedad 
civil global enfocada hacia la solución de 
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problemas globales como el cambio climá-
tico, deterioro del medio ambiente, regu-
lación de los mercados y de la migración 
de una manera cooperativa dentro de una 
arquitectura geopolítica diferente? 

Otra perspectiva que emana del diá-
logo entre la antropología y la historia, y 
que enfoca la globalización y la cultura, 
es la inspiradora obra de Héctor Díaz-
Polanco Elogio de la diversidad. Díaz-Po-
lanco es crítico del sistema-mundo de 
Immanuel Wallerstein, para quien las 
diferencias culturales son obliteradas y 
los procesos sociales en varias partes del 
mundo son interpretados en términos de 
los procesos que ocurren en los centros 
desarrollados de la economía mundial. 
En cambio, Díaz-Polanco subraya la di-
versidad cultural y el malestar cultural 
que la gradual expansión del sistema-
mundo, sirviéndose de la organización 
nacional, ha extendido por el planeta. 
Contrario a la uniformidad civilizatoria 
que la globalización esperaba, ésta se to-
pó y creó nuevas diversidades. Díaz-Po-
lanco somete la globalización a un análi-
sis que le permite anticipar los límites de 
la tolerancia a los procesos de la homoge-
neización; encuentra formas de reacción 
y manifestaciones étnico-nacionales que 
se reafirman o regeneran conforme se 
expanden las relaciones globales, provo-
cando una búsqueda incesante del senti-
do de los procesos sociales, encontrado 
en la identidad y en la comunidad. Co-
mo la globalización no hace desaparecer 
la diversidad cultural, expresada como 
identidad étnica entre otras, promueve 
sin proponérselo las reivindicaciones de 
los derechos colectivos. Dicho sea de pa-
so, un área significativa y fructífera de 
investigación y docencia en el ciesas se 
dedica precisamente al estudio de esta 
diversidad, etnicidad y su relación con el 
poder que las trata de constreñir y al que 
se resisten política y jurídicamente. 

Una nueva comprensión de esta rea-
lidad, creada por la globalización, y des-
pués de haber asumido una revisión 
histórica de hacer política por la socie-
dad civil, Díaz-Polanco propone tomar 
el mundo, no tomar el poder. Tomar el 
mundo para disolver el poder, pues “es 
preciso que éste torne a su única fuen-
te legítima y transformadora: la gente y 
sus comunidades o, si se quiere, el “pue-
blo”. “¿Quieres que sea imposible que 
un hombre oprima a otro?”, cita a Mijail 

Bakunin, “Asegúrate de que ninguno 
tenga poder”. 

Pero, hay que comprenderlo. Varias 
de nuestras líneas de docencia ponen el 
poder en el centro de su reflexión. His-
tóricamente el problema del poder se ha 
planteado esencialmente en términos del 
Estado y de sus aparatos de dominación 
y represión con gran peso sobre las po-
blaciones que en mayor o menor grado 
han reaccionado para resistirlos. Las ex-
periencias históricas, teorizadas por Mi-
chel Foucault, nos han enseñado que de-
bajo de los aparatos del Estado existe una 
mecánica de poder que se ejerce de una 
manera permanente, violenta y, así como 
el Estado, permite el mantenimiento, la 
estabilidad y la rigidez del cuerpo social, 
poderes implícitos e invisibles, ligados a 
instituciones del conocimiento, de la sa-
lud y que pasan por otros canales que las 
vías principales como los aparatos judi-
ciales y militares. Si bien el contexto del 
Estado implica la independencia y la so-
beranía nacional, los pequeños poderes, 
escuelas, prisiones, hospitales, sindicatos, 
partidos, cuerpos policiacos, cabildos, fa-
milias, son sistemas difusos de domina-
ción. La antropología está equipada para 
captar este ejercicio de poder en su esca-
la más invisible: en la inmediatez de la 
vida cotidiana, las relaciones de familia, 
las rutinas laborales, los vínculos entre 
maestros y estudiantes, entre pacientes y 
doctores, en la censura, en el silencio, la 
represión, la ceguera ideológica, los pre-
juicios o la discriminación. 

Este planteamiento surge también de 
la nueva constelación de las relaciones de 
poder debido al declive del papel político 
del Estado-nación, la mundialización de 
las relaciones políticas y económicas, la 
disminución del Estado social y la expan-
sión de los movimientos sociales como el 
feminismo, el ecologismo, la reivindica-
ción de las autonomías, de los grupos de 
personas sin techo, sin tierra o sin pape-
les. Por un lado, las poblaciones han res-
pondido hoy como en el pasado diseñan-
do nuevos recursos de resistencia. Por el 
otro, surgió una nueva veta del estudio del 
poder, denominada traslación o interface, 
que examina las decisiones estatales y la 
acción autónoma y autogestionaria de la 
sociedad civil que se apropia del ejercicio 
del poder estatal para objetivos no con-
trolados directamente por el Estado, con 
el afán, según Foucault, de pasar de la po-

lítica a la ética, del gobierno a la libertad, 
estableciendo una relación incierta entre 
el gobierno y el autogobierno y un nexo 
en pugna entre el poder y la libertad. Esta 
pugna se potencia en la mundialización 
de los peligros para el medio ambiente, 
el fin del empleo pleno y la tendencia a 
hacer desaparecer los mecanismos de la 
seguridad del Estado de bienestar. Las 
sociedades se perciben en riesgo y perci-
ben que el Estado no lo previene sino ad-
ministra. 

Como quizás ya ha quedado evidente, 
hay una convergencia entre la historia y la 
antropología, practicada en el ciesas, que 
es la ciencia comprometida con la parte 
marginada de la sociedad. Partimos de la 
convicción de que nuestras ideas éticas no 
pueden ser suprimidas, que eso no dismi-
nuye el valor de nuestras investigaciones, 
pues no obnubila nuestra comprensión de 
la realidad del pasado y del presente. De 
nuestros lingüistas hemos aprendido, esta-
mos aprendiendo todos los días no sólo la 
gramática, sino el recurso del lenguaje pa-
ra comunicar nuestras narraciones y aná-
lisis como el medio que relaciona el texto 
o el discurso estudiado con el pasado o 
el presente social: una producción cons-
truida, una representación del pasado o 
del presente más que una realidad fiel o 
fotográfica. Estudiamos la evidencia y al 
organizarla construimos los significados 
para nosotros, para los lectores y para la 
sociedad.

El tercer ejemplo que da cuenta de la 
interacción entre la antropología y la his-
toria es el estudio de la migración. La emi-
gración de mexicanos a Estados Unidos 
es un fenómeno centenario, considerado 
síntoma de carencias nacionales, falta de 
atención del gobierno federal a las prio-
ridades económicas de sus ciudadanos 
y finalmente una vergüenza nacional. 
La idea de que la emigración es síntoma 
de fallas económicas del país ha estado 
acompañada por aquella de que la emi-
gración es inevitable y que el trabajador 
mexicano sufre explotación y racismo en 
Estados Unidos. 

México ha buscado proteger los dere-
chos e intereses de sus trabajadores en Es-
tados Unidos; utilizar la emigración para 
apoyar el desarrollo económico nacional; 
conseguir que Estados Unidos abandona-
ra el esquema unilateral y adoptara uno 
bilateral para efectuar la administración 
conjunta de la migración; reducir su vul-
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nerabilidad hacia el exterior y conseguir 
la aceptación de la corriente migratoria a 
Estados Unidos como algo inevitable. Pe-
riódicamente, el gobierno de México ha 
manifestado su preocupación sobre qué 
hacer con el creciente flujo de indocu-
mentados, cómo responder a una política 
migratoria estadounidense impredecible, 
qué hacer en caso de que hubiera una de-
portación masiva y, en momentos difíci-
les para el país, cómo afrontar la posibili-
dad de que Estados Unidos cerrara lo que 
se consideraba una válvula de escape.

México señalaba la nacionalidad co-
mo una característica fundamental que 
marca a la persona: el nacional tiene cier-
tos derechos y el extranjero otros; el na-
cional, al adquirir la nacionalidad de otro 
país, renuncia a la mexicana y se convier-
te en extranjero. Asimismo, México con-
sideraba la expresión de una opinión de 
extranjeros sobre asuntos internos del 
país como una intervención. Esta ideolo-
gía sobre cómo debe comportarse el Es-
tado frente a sus nacionales cuando emi-
gran y cómo responder a las políticas de 
un gobierno vecino que afecta a sus na-
cionales fue heredada de la Revolución 
mexicana, cuando Estados Unidos inter-
venía en México porque eran afectadas 
sus inversiones y cuando México necesi-
taba de estos principios del derecho in-
ternacional para proteger su soberanía. 

A fines del siglo XX esta situación cam-
bió. Con su nueva orientación de integra-
ción económica con Estados Unidos; con 
la irrenunciabilidad de la nacionalidad 
mexicana, y con la realidad de que 10%, y 
en aumento, de su población radica en Es-
tados Unidos, la emigración se ha vuelto 
un asunto trasnacional. Los vínculos con 
el exterior no sólo son de dependencia si-
no que se consideran un recurso nacional. 
Los migrantes mexicanos pueden natura-
lizarse estadounidenses pero no por eso 
dejan de ser mexicanos y elementos im-
portantes y favorables para el país. 

Hasta aquí, el historiador Manuel 
García y Griego. La antropología de la 
migración empezó a complementar y a 
enriquecer la historia alrededor de los 
años cincuenta, cuando el estructuralis-
mo-funcionalismo dejaba de ser el enfo-
que de análisis y se adoptaban nuevas 
y más flexibles concepciones. Mientras 
que los estudios iniciales se centraban en 
los análisis de la migración del campo a 
las ciudades, en las estrategias de adap-

tación y en las redes sociales que los mi-
grantes establecían, a partir de los años 
ochenta la migración internacional llegó 
a prevalecer. 

La antropología ha orientado sus es-
tudios hacia las nuevas comunidades 
y culturas creadas en el proceso de la 
 migración, tanto de este lado de la fron-
tera como del otro. Nos ha permitido re-
gresar a la historia de las migraciones y 
enriquecer los análisis económicos, del 
desarrollo desigual, de los condiciona-
mientos políticos caracterizados por la 
asimetría del poder frente al vecino y de 
la concentración en las problemáticas del 
trabajo, con enfoques más subjetivos ba-
sados en la experiencia. Nos ha permiti-
do también poner en relieve cuestiones 
como el papel y el poder del Estado y de 
la nación en relación con las identidades 
y los espacios, inclusive simbólicos, que 
los migrantes han creado para un mayor 
control sobre su destino en el contexto de 
la estructuración de la economía global y 
los procesos trasnacionales. 

Mediante los estudios de matrimonios, 
amistades y compadrazgos, la antropolo-
gía ha dado cuenta de la expansión de los 
mexicanos de un solo pueblo en múltiples 
destinos en Estados Unidos, tejiendo re-
des que se parecen más a telarañas que a 
cadenas. La antropología ha estudiado la 
suerte de las familias que se fueron y que 
se quedaron, su reorganización así como 
el papel de las mujeres de uno y del otro 
lado de la frontera. Gracias a la antropo-
logía, los estudios de la migración han 
trascendido el tema del Estado, la nación 
y la soberanía también en los estudios 
históricos.

Pensar con la historia para entender el 
mundo de hoy. La legitimidad cognosci-
tiva e intelectual de la historia está fuera 
de cualquier duda. Su papel histórico y 
su importancia para el presente no deja 
de debatirse. Hay que distanciarse de la 
simplificada idea de que el estudio del 
pasado está al servicio del presente, así 
como de la idea de que la historia es el es-
tudio de los orígenes del actual estado de 
las cosas a secas. De acuerdo con Adolfo 
Gilly, el conocimiento histórico no es uní-
voco sino múltiple, tiene varias versiones, 
vertientes e interpretaciones, a menudo 
antagónicas. Si el conocimiento conduce 
a la acción, un conocimiento falso extra-
vía el pensamiento y desvía la acción de 
quien se guía por él. La persistencia a tra-

vés del tiempo de varias versiones simul-
táneas de la historia indica que el conoci-
miento histórico es también un discurso 
adaptado a diversas acciones de distintos 
grupos humanos. Ya es un lugar común 
referirse a la historia de los vencedores y 
de los vencidos y sin embargo, el queha-
cer para registrar a los segundos no se ha 
agotado, “porque para hacer oír la voz 
de los dominados hay que escucharla”, 
transmitirla así como sus sentimientos, 
la comunicación interior de los grupos 
subordinados de los que el estudioso no 
proviene, porque –sigue Gilly– si provi-
niese tampoco tendría la voz del historia-
dor o del antropólogo. 

Por ello, Guillermo Bonfil solía decir 
que las historias de los pueblos indios de 
México no eran todavía historias porque 
estaban por escribirse o porque las escri-
tas eran historias colonizadas. Hay una 
relación estrecha entre la identidad étnica, 
regenerada en la actual fase de la mundia-
lización como nos lo ha explicado Díaz-
Polanco, y la conciencia histórica. Ante las 
presiones actuales de la individualización 
ejercida sobre las poblaciones subalternas, 
la historia de los pueblos es un arsenal de 
experiencias que permiten sustentar sus 
valores y formas de existencia comunita-
rias. Esta historia que reafirma la legitimi-
dad de un pueblo en su continuidad está 
en búsqueda de ser escrita o cuando es-
tá escrita, ser conocida. 

En la inauguración de los cursos de 
2009 escuchamos en la voz de Óscar Fe-
lipe Gómez Díaz, originario de San An-
drés Larráinzar, un fragmento en tzotzil 
y español de Nuestra raíz, de Jan de Vos. 
Concluimos con el deseo de que la tra-
vesía de los estudiantes por los pasillos 
y las aulas del ciesas fuera también un 
encuentro con la historia y nos compro-
metimos a acompañarlos en este viaje 
intelectual.

dra. daniela spenser

Investigadora del ciesas-df

spenser@servidor.unam.mx

Conferencia magistral impartida el 7 de 
septiembre de 2009 en la inauguración de 
los posgrados del ciesas-df: novena ge-
neración de la Maestría en Antropología 
Social, sexta generación del Doctorado 
en Antropología y décima generación 
de la Maestría en Lingüística Indoame-
ricana.
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En el marco del 53° Congreso Internacional de Americanistas –que 
tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana 
de la ciudad de México del 19 al 24 de julio de 2009 en el que desta-
có el tema “Los pueblos americanos: cambios y continuidades. La 
construcción de lo propio en un mundo globalizado”– se organizó 
el 24 de ese mes un simposio coordinado por las doctoras Luz Ma-
ría Mohar Betancourt (ciesas-df) y Anne-Marie Vié-Wohrer (Escuela 
de Altos Estudios, Francia) denominado Cambios y Continuidades 
en la Escritura: Códices y Documentos. Diversas son las formas de 
acercamiento a la historia de México. Los vestigios arqueológicos 
son fuentes de primera mano que proporcionan valiosa información 
la cual, en numerosas ocasiones corrobora y muestra la veracidad o 
la inexactitud de los escritos legados por cronistas e invasores.

En este mismo sentido, la documentación escrita por los conquis-
tadores como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo y los funcio-
narios coloniales, son fuentes que ofrecen datos únicos de quienes 
vivieron la Conquista. Los escritos legados por los frailes de las di-
versas órdenes religiosas son también fuentes básicas para entender 
y conocer los eventos y las transformaciones de la sociedad indígena 
prehispánica y colonial. En este simposio, las fuentes utilizadas son 
básicamente la documentación pictográfica elaborada por los pro-
pios indígenas, asentada sobre diversos materiales como los pliegos 
de papel amate o los lienzos de algodón o aun las pieles de venado 
y el papel europeo.

Partimos de la propuesta de la existencia de un sistema de escritura 
indígena plasmado en las pictografías elaboradas en los primeros años 
de la Colonia. La persistencia de una gran variedad de elementos, la 
continuidad de su uso en la elaboración de documentos en los que se 
muestra la diversidad de temáticas como construcciones, agua, genea-
logías y el registro de eventos acontecidos previos al siglo xvi, así como 
la evangelización y los litigios derivados de la tenencia de la tierra, fue-
ron algunos de los temas que presentaron los participantes.

En el simposio se presentaron las siguientes ponencias:

“Desciframiento de la escritura del México central por los fran-
ceses hacia finales del siglo xix”. Dra. Anne-Marie Vié-Wohrer, 
Escuela de Altos Estudios, Francia.
“Panorama cultural de Mesoamérica y la importancia de los códi-
ces en la historia de la escritura en México”. Dra. Marcelina Arce 
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53 congreso internacional de americanistas

y Lic. Claudia Adriana López, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, México.
“Glifos de arquitectura mexica”. Mtra. Maëlle Sergheraert, Uni-
versidad de París 1, Francia.
“Cambios y continuidades de representaciones arquitectónicas 
en los lienzos del centro de Veracruz”. Mtra. Mireille Elena Ve-
lázquez Cedeño, enah-Tetlacuilolli, México.
“Representaciones de las mujeres y atributos femeninos en los 
códices indígenas de México”. Mtra. Katarzyna Szoblik, Univer-
sidad de Varsovia, Polonia.
“Los papeles de Itzcuintepec. Intentando hacer una relectura”. 
Dra. Ana Rita Valero de García Lascuráin, Colegio de las Vizcaí-
nas-Tetlacuilolli, México.
“Los papeles de Itzcuintepec. Un nuevo acercamiento a las ge-
nealogías a través de sus antropónimos”. Mtra. María de Lourdes 
Bejarano Almada, Tetlacuilolli, ciesas, México.
“Sistema de escritura tradicional en el códice Roll de Itzcuinte-
pec”. Lic. Joel Ortiz Arroyo, Tetlacuilolli, ciesas, México.
“Una aproximación al códice Huitznahuac”. Mtra. Sonia Hernán-
dez Rodríguez, Tetlacuilolli, ciesas, México.
“Arquetipos acuáticos en la cartografía colonial”. Dra. Elia Rocío 
Hernández Andón, unam, México.
“Los catecismos indígenas entre las antiguas creencias y la tradi-
ción católica”. Mtro. Jesús Bonilla Palmeros, Universidad Vera-
cruzana-Tetlacuilolli, México.
“Las glosas en la lectura de los glifos: personajes de la historia tol-
teca-chichimeca”. Mtra. Cecilia Rossell Gutiérrez, ciesas, México.
“La transformación y permanencia de la escritura indígena tra-
dicional en los códices Techialoyan en el Museo Británico”. Mtro. 
Miguel Ángel Recillas González, unam-Tetlacuilolli, México.
“Manuscrito de Huarochiri: un documento del choque entre la 
oralidad y la escritura”. Dra. Paula Martínez Sagredo, Universi-
dad de Chile, Chile.
“Cambios y continuidades en códices del siglo xvi”. Dra. Luz Ma-
ría Mohar Betancourt, ciesas-Tetlacuilolli, México.

dra. luz ma. mohar Betancourt

Investigadora del ciesas-df

tetlacuilolli@hotmail.com
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Presentaciones editoriales

El libro Yucatecos en Cuba: etnografía de una 
migración, escrito por la Dra. Victoria Novelo 
(ciesas-Peninsular) se presentó el 1 de octu-
bre a las 20:00 h en la Cineteca Nacional del 
Teatro Mérida (Calle 62 núm. 495, entre 59 y 
61, Mérida Centro), en un evento convocado 
por el Instituto de Cultura de Yucatán con la 
participación del antropólogo Enrique Mar-
tín Briceño, director de Patrimonio Cultural 
del Gobierno del Estado de Yucatán y del Dr. 
Carlos Bojórquez, especialista en temas cu-
bano-yucatecos. Informes: ciesas-Peninsu-
lar, tel.: (999) 923 48 13, peninsu@ciesas.edu.

mx. En la ciudad de México, en Coordinación 
de Difusión, tel.: (55) 54 87 35 70, exts. 1335 y 
1338, difusion@ciesas.edu.mx

La misma obra será presentada en La Ha-
bana, Cuba en dos eventos a los que ha sido 
invitada la autora. El 15 de octubre, Jaime 
Sarusky, Premio Nacional de Literatura, lo 
presentará en la Unión Nacional de Escritores 
y Artistas de Cuba (uneac) y el 16 de octubre, 
Jorge Ibarra, Premio Nacional de Historia lo 
presentará en la Casa de México Benito Juárez 
ubicada en la Habana Vieja , la cual depende 
de la Dirección de Patrimonio Cultural.

A su regreso a México, la Dra. Novelo 
presentará esta obra en el Foro Cultural José 
María Heredia el 28 de octubre a las 19:00 h, 
con la participación del Dr. Antonio García 
de León Griego, profesor investigador de la 
División de Estudios de Posgrado de la Fa-
cultad de Economía de la unam, del Dr. Ra-
fael Carralero, presidente de la Asociación 
de Intercambio Cultural José María Heredia 
y el Dr. Jesús Serna Moreno, profesor inves-
tigador del Centro de Estudios Latinoame-
ricanos de la unam. La cita es en calle Unión 
núm. 53a, Col., Escandón. Tel. 56 87 51 07.
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nuestra última influenza y cómo intentar analizarla

Los días 27, 28 y 29 de julio de este año 
se reunió en Quito, Ecuador, un grupo 
de investigadores con el propósito de 
analizar la posibilidad de iniciar un pro-
yecto conjunto sobre la epidemia de in-
fluenza A H1N1 que emergió en México 
a fines de abril de 2009, para convertirse 
ulteriormente en pandemia.

Los investigadores Hugo Spinelli (Ar-
gentina), Jaime Breilh (Ecuador), Charles 
Briggs (Estados Unidos), Eduardo L. Me-
néndez (México, ciesas-df) y Clara Man-
tini (Venezuela), discutieron la factibili-
dad de este proyecto y establecieron los 
lineamientos generales que cada uno de 
nosotros deberíamos seguir en nuestros 
estudios específicos para posibilitar un 
análisis comparativo. Subrayo que este 
grupo está constituido por antropólogos 
y médicos salubristas, y por tanto los li-
neamientos surgidos fueron enriquecidos 
por la perspectiva interdisciplinaria.

El proyecto general se basa en el análi-
sis de la prensa escrita que abarcará des-
de el 1 de marzo de 2009 hasta marzo de 
2010. En mi caso supone el análisis de 
dos periódicos de circulación nacional, 
cuatro revistas de opinión y materiales 
académicos –especialmente biomédicos– 
dedicados a analizar esta pandemia.

Nuestro estudio parte del supuesto 
de que gran parte de la forma en que el 
Sector Salud manejó la información so-
bre esta pandemia, y sobre todo las me-
didas preventivas tomadas, tienen que 
ver, por lo menos en parte, con que des-
de hace más de diez años se vaticina la 
emergencia de una epidemia de algún 
tipo de influenza que tendría resultados 
catastróficos. Y así a través de nuestros 
estudios previos1 hemos observado que 

1Eduardo L. Menéndez y Renée B. Di Pardo, 
Miedos, riesgos e inseguridades. El papel de los 

desde el secretario de las Naciones Uni-
das (onu) hasta los sucesivos directores 
de la Organización Mundial de la Salud 
(oms), pasando por las autoridades sa-
nitarias de nuestros países latinoameri-
canos, han señalado reiteradamente este 
peligro: “El secretario de la onu afirma 
que una pandemia de influenza podría 
causar la muerte de millones de perso-
nas y tener graves consecuencias eco-
nómicas”, mientras “La oms estima que 
una epidemia global relativamente sua-
ve, podría costar entre tres y siete millo-
nes de vidas”. Varios expertos de esta 
organización consideran que “la acción 
de un virus realmente virulento podría 
rivalizar con la llamada ‘gripe española’ 
que entre 1918 y 1919 causó la muerte de 
millones de personas”. Según funciona-
rios de Wildlife Trust “si el virus puede 
transmitirse de humano a humano, que 
es lo que se está esperando en cualquier 
momento, entonces vamos a tener una 
mortalidad de 200 a 500 millones de per-
sonas. Se calcula que el uno por ciento 
de la población mundial moriría”.

En el caso de América Latina y el Ca-
ribe la Organización Panamericana de la 
Salud consideró que “si una pandemia 
moderada infecta a 25 % de la pobla-
ción de América Latina y el Caribe, más 
de 334 mil personas morirán en las pri-
meras semanas. Empero, si la epidemia 
fuera más seria el número de muertos 
podría incrementarse a 2.4 millones”. A 
su vez en México la Secretaría de Salud 
“estima que una pandemia de influenza 
en el país podría atacar a 35% de la po-
blación y provocar 200 mil muertes en 
seis meses”.

medios, de los profesionales y de los intelectua-
les en la construcción de la salud como catástro-
fe, en prensa en el ciesas.

Es respecto de éste, y de otros presu-
puestos empíricos y teóricos, que nos 
formulamos varios interrogantes, pro-
pusimos algunos objetivos y estableci-
mos dos hipótesis de trabajo. Dos de los 
objetivos generales pretenden describir 
y analizar las características que los me-
dios a estudiar presentan –y no presen-
tan– respecto de las causas, desarrollo y 
soluciones para esta pandemia, así como 
de los sentidos y significados que la in-
fluenza A H1N1 tiene para los diferentes 
actores sociales involucrados.

De los interrogantes me interesa des-
tacar ¿cuáles fueron los problemas, con-
flictos y contradicciones puestos de ma-
nifiesto por esta epidemia? Mientras la 
segunda de mis hipótesis formula que 
existirían fuertes “coincidencias” entre 
la información generada por los periódi-
cos y revistas de opinión por una parte, 
y las propuestas biomédicas de tipo aca-
démico respecto de los principales as-
pectos de esta epidemia.

 El marco teórico que utilizamos es 
similar al aplicado en nuestra investiga-
ción sobre “La salud como catástrofe”, 
y sólo me interesa recordar que los pro-
cesos a estudiar atañen a curadores y a 
enfermos –y por supuesto a muertos–, 
pero también involucran a muy diferen-
tes actores sociales que operan en rela-
ciones de hegemonía-subalternidad y 
de los cuales me interesa describir no 
sólo lo que dicen sino lo que no dicen; 
así como detectar las representaciones 
sociales y técnicas sobre la influenza 
que aparecen, que no aparecen y que 
desaparecen.

 
dr. eduardo l. menéndez

Investigador del ciesas-df

emenendez1@yahoo.com.mx

ciesas-urv
Página web del Dr. Eduardo Menéndez en el sitio de la Universidad de Rovira I Virgili

La Universidad de Rovira I Virgili ha publicado en su sitio web una página dedicada al Dr. 
Eduardo Menéndez Spina, investigador del ciesas-df, con motivo del reciente Doctorado 
Honoris Causa que esa universidad entregara al ilustre académico de nuestra comunidad.

La página contiene una breve reseña de la especialización académica del Dr. Menéndez, 
así como una liga al discurso que el rector de esa universidad, Francesc Xavier Grau, pro-
nunció en ocasión del otorgamiento del grado honorífico. 

Puede ser consultada digitando http://www.urv.cat/honoris_causa/es_menendez.html
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ciudad Juárez/el Paso. estudios sobre violencia

La Primera Reunión de Especialistas en la Dimensión Po-
lítica, Jurídica y Cultural de la Violencia Sexual en Ciudad 
Juárez, Chihuahua/El Paso, Texas se llevó a cabo los días 3 
y 4 de agosto de 2009 en las instalaciones del ciesas-df, en la 
ciudad de México. La reunión fue convocada por el Semina-
rio Permanente Interdisciplinario en Género, Violencia y Di-
versidad Cultural, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam), el ciesas, el Programa de Estudios Chicanos de la Uni-
versidad de Texas en El Paso (utep) y la Universidad de Texas 
en Austin (ut en Austin). El objetivo de esta reunión fue re-
flexionar y discutir sobre las distintas aristas de la dimensión 
política, jurídica y cultural de la violencia sexual perpetra-
da contra las mujeres y las niñas en esta frontera desde hace 
quince años, para culminar con un documento que será en-
tregado a los gobiernos de México y de Estados Unidos de 
América, planteando recomendaciones en esta materia. 

Esta reunión fue coordinada por Héctor Domínguez (ut en 
Austin), junto con Patricia Ravelo y Sergio Sánchez (ambos 
ciesas-df). La reunión fue inaugurada por el secretario Gene-
ral de la uam, Javier Melgoza, por la subdirectora de Docencia 
del ciesas, Patricia Torres y los coordinadores de la reunión. 
En la inauguración Patricia Torres celebró la importancia de 
realizar una reunión de esa magnitud, donde se reúnen espe-
cialistas con esta calidad académica y humana, “para tratar 
un problema que puede volverse un lugar común, ubicarse 
en la nota roja”, de ahí la trascendencia de un evento donde 
se reflexione a partir del trabajo de investigación e interven-
ción. Mientras que Javier Melgoza señaló la relevancia de esta 
reunión, pues “lo que anima a este grupo de investigadores e 

investigadoras y miembros de la sociedad civil es comprender 
la actividad académica más allá de lo que comúnmente deter-
minamos como lo académico, pues no basta la sola producción 
académica, sino la vinculación con la sociedad civil frente a un 
problema tan complejo y tan difundido en nuestro territorio. 
Y si la violencia en Ciudad Juárez merece nuestra atención es 
porque como académicos no podemos cerrar los ojos ante esa 
tristísima y durísima realidad”. Héctor Domínguez, por su 
parte, habló de los intereses comunes, de las coincidencias que 
desde hace casi una década comparte con el ciesas, a través 
del trabajo académico con Patricia Ravelo. Ella se trasladó a la 
frontera norte donde vivió cerca de ocho años, para entender 
la compleja realidad fronteriza.

Para concluir esta inauguración Patricia Ravelo leyó una 
carta enviada por Dennis Bixler-Márquez, director del Progra-
ma de Estudios Chicanos de utep, donde decía: “Estimados 
ponentes de la Primera Reunión de Especialistas en la Di-
mensión Política, Jurídica y Cultural de la Violencia Sexual 
en la Frontera Ciudad Juárez, Chihuahua/ El Paso, Texas, 
por medio de la presente les envío un grato saludo a los po-
nentes que se presentarán ya que me es imposible acompañar-
los. Tengo confianza en el reporte binacional que entregarán. 
Como residente de la comunidad fronteriza, quiero expresar 
mi más profundo agradecimiento al ciesas por su apoyo, y 
en particular a Patricia Ravelo por la eficaz organización; 
también agradezco al Conacyt, la uam y la Fundación María 
Sagrario Flores”. 
A continuación se presenta una versión de este documento, el 
cual fue firmado por los coordinadores de dicha sesión.

En la Primera Reunión de Especialis-
tas en la Dimensión Política, Jurídica y 
Cultural de la Violencia Sexual en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua/El Paso, Texas 
participamos veintiocho instituciones y 
cerca de cincuenta ponentes, quienes dis-
cutimos los resultados de nuestros tra-
bajos de investigación e intervención y 
acordamos presentar este informe.

Éste es el resultado de un intenso 
diálogo entre especialistas que desde 
diversas disciplinas hemos contribuido 
a la comprensión de la violencia sexual 
en la frontera entre México y Estados 
Unidos:

I. La actividad de las organizaciones 
pro derechos de las mujeres se ha con-

centrado en difundir ampliamente la in-
formación sobre los asesinatos y la fal-
ta de acceso a la justicia en México. El 
problema de los feminicidios se cuenta 
como uno de los más preocupantes en 
materia de derechos humanos del mun-
do contemporáneo. Las investigaciones 
de los crímenes y la implementación de 
políticas públicas para lograr una socie-

dad libre de violencia no han sido efecti-
vas. En 2009 se siguen cometiendo asesi-
natos contra mujeres y niñas en Ciudad 
Juárez (sesenta y tres hasta mediados de 
agosto, según cifras oficiales). El trabajo 
de académicos, periodistas, artistas y fa-
miliares afectados ha logrado llamar la 
atención de la comunidad internacional 
con respecto a la violencia sexogenérica. 
En la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sólo se han podido someter 
a escrutinio tres casos de feminicidios 
que datan del año 2001. A la vez que es 
un logro en la búsqueda de justicia, esto 
no garantiza que se aplique la ley, pues 
los derechos humanos, aunque suscritos 
por la mayoría de los países (incluido 
México), no tienen carácter coercitivo.

II. En nuestra reunión se presenta-
ron reportes de lo que se ha llama-

do activismo jurídico en el que grupos 
de investigadoras en coordinación con 
representantes legislativos han logrado 
diagnosticar la gravedad de los femini-
cidios con una amplia investigación en 
todos los estados de la República Mexi-

cana, que incluye la frecuencia de es-
tos crímenes y las acciones y actitudes 
negligentes de las autoridades ante los 
mismos. El resultado de este esfuerzo 
conjunto se refleja en el reconocimiento 
de la violencia feminicida en la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia. Este logro jurídi-
co, sin embargo, aún no se ve reflejado 
en las acciones de aplicación de justicia, 
debido a la muy extendida cultura de 
impunidad que existe en México (98% 
de crímenes perpetrados no son casti-
gados, según especialistas del Centro 
de Investigación para el Desarrollo).

III. En esta reunión se discutieron 
no solamente los aspectos que 

tienen que ver con la precariedad en el 
sistema de aplicación de justicia y los 
esfuerzos de los diferentes sectores so-
ciales, sino también los aspectos econó-
micos, sociales y psicológicos que nos 
permiten explicar la incidencia de he-
chos violentos, tales como el desem-
pleo, los cambios de roles de género a 
partir del ingreso masivo de la mujer a 
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las actividades productivas, las condi-
ciones laborales, la migración, el refor-
zamiento de la misoginia y la homofo-
bia en la cultura mediática y religiosa, 
la impunidad que propicia la multipli-
cación de crímenes que no serán cas-
tigados, la desconfianza generalizada 
en las instituciones, la transformación 
del espacio urbano debido al acoso de 
hombres armados (tanto del crimen or-
ganizado como de grupos armados ofi-
ciales). La violencia, entonces, ha que-
dado entendida como un sistema de 
destrucción de la ciudadanía que afec-
ta no sólo a las mujeres jóvenes sino a 
todos los sectores de la población. Uno 
de los puntos centrales en esta discu-
sión es que los feminicidios no pueden 
desligarse de los problemas desatados 
por la multiplicación de prácticas cri-
minales y el estado de guerra en que 
está inmersa Ciudad Juárez. Llamamos 
la atención sobre el hecho de que tanto 
la criminalidad como el estado de gue-
rra se han agudizado en esta ciudad en 
los últimos años y en los últimos meses. 
Uno de los consensos de este grupo de 

especialistas es que la militarización re-
ciente de Ciudad Juárez no ha resuelto 
los problemas sociales sino que se ha 
añadido a los factores de miedo de la 
ciudadanía.

IV. En esta reunión se presentaron 
alternativas que pueden ayudar 

a la sociedad afectada por la violencia a 
reconstruirse a pesar de las adversida-
des. Así, se discutieron proyectos edu-
cativos y formas de autogestión comu-
nitaria como el que actualmente se está 
llevando a cabo en Lomas de Poleo, 
uno de los barrios de Ciudad Juárez 
más afectados por la violencia, como 
parte del compromiso firmado entre la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
y la Fundación María Sagrario Gonzá-
lez Flores.

Coincidimos con su interés de aten-
der los problemas de violencia y dere-
chos humanos en la región fronteriza, 
por ello consideramos que nuestras 
propuestas les serán de utilidad.

Recomendamos realizar acciones 
conjuntas para desmilitarizar Ciudad 
Juárez; aumentar la inversión en obras 

públicas; facilitar el acceso a la educa-
ción; desarrollar programas orientados 
a erradicar la violencia; y crear fuen-
tes de empleo que puedan ser efectivas 
para resolver problemas como la con-
centración de deportados de Estados 
Unidos en la frontera y la proliferación 
de grupos armados y organizaciones 
criminales.

Los coordinadores de esta reunión:

Javier melgoza valdivia
(Universidad Autónoma 

Metropolitana)
javmelgoza@aol.com

héctor domínguez-ruvalcaBa
(Universidad de Texas en Austin)

hectordominguez@mail.utexas.edu
dennis Bixler-márquez

(Universidad de Texas en El Paso)
dbixlerm@utep.edu

patricia ravelo Blancas
(ciesas-df)

blancas1952@yahoo.com.mx
sergio sánchez díaz

(ciesas-df)
sads542@yahoo.com.mx

Premio antonio garcía cubas 2009
En el marco de la XXI Feria del Libro de 
Antropología e Historia (flah), el jueves 
17 de septiembre de 2009 se entregó el 
Premio Antonio García Cubas 2009, que 
otorga el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, en el que fue reconocida 
una publicación del ciesas.

En la categoría Científica, se pre-
mió a Los primeros tropiezos de la Inter-
nacional Comunista en México, de la in-

vestigadora Daniela Spenser, editado por el ciesas. 
Dentro de la misma categoría fue premiado Trama de una in-
justicia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez, de Julia 
Estela Monárrez Fragoso, editado por El Colegio de la Fron-
tera Norte y Miguel Ángel Porrúa.

En el segmento Divulgación se otorgó el premio a Porcelana 
china de exportación para el mercado novohispano: la colección del Mu-
seo Nacional del Virreinato, de María Bonta de la Pezuela, editado 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

En la categoría Libro de Arte o Edición Facsimilar fue premia-
do Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Tomos I y II, coor-
dinados académicamente por Juana Gutiérrez Haces y Jonathan 
Brown y editados por Fomento Cultural Banamex. En la misma 
categoría se entregó reconocimiento a Centro Cultural Universitario 
Quinta Gameros. Esplendor de un siglo, con textos de Débora Fossas, 
Héctor Jaramillo y Gastón Fourzán, y fotografías de Héctor Jara-
millo, editado por la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Felicitamos tanto a la Dra. Spenser por el reconocimiento 
recibido en la categoría Científica, como a los demás ganado-
res de la edición 2009 del Premio García Cubas.

libros del ciesas en exhibición 

IX Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad 
de México. Del 9 al 18 de octubre.
XXXI Coloquio de Antropología e Historia Regionales El 
Espacio en las Ciencias Sociales. Geografía, Interdisciplina-
riedad y Compromiso, El Colegio de Michoacán. Martínez 
de Navarrete 505, Col. Las Fuentes, Zamora, Michoacán. 
Del 20 al 23 de octubre. 
Congreso Nacional de Ciencias Sociales “La contribución de 
las Ciencias Sociales al Desarrollo de México”, del 20 al 23 de 

•

•

•

octubre, Oaxaca, Oaxaca.
Venta de bodega de la Casa Chata, otoño. Del 26 al 31 de oc-
tubre. Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, D. F.
Primer Coloquio de la Mixteca. Auditorio del ciesas-
df, Juárez núm. 222, Col. Tlalpan, D. F. Del 28 al 30 de 
octubre
IV Festival Cultural Universitario de Querétaro. Del 29 de 
octubre al 1 de noviembre. Plaza de la Constitución, Juárez 
y Pino Suárez, Santiago de Querétaro, Qro.

•

•

•

Las publicaciones del ciesas estarán presentes durante octubre de 2009 en los siguientes eventos:
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desde el ciesas-sureste

Del 18 al 21 de agosto de 2009 se realizó el 
VII Congreso de la Asociación Mexicana 
de Estudios Rurales (amer), en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El 
título central del congreso fue El Campo 
sin Fronteras. Alternativas y Respuestas 
Compartidas. Casi cuatrocientos ponen-
tes se registraron para participar en este 
encuentro, en las diversas mesas de los 
diez comités temáticos que se organiza-
ron en esta edición del congreso. Se contó 
con la presencia de invitados especiales, tanto en su calidad de 
expertos en Guatemala, por ser éste el país invitado –una inno-
vación introducida en este congreso– como en la mesa de los 
actores, dirigentes y miembros de organizaciones campesinas 

y rurales del sur de México y Guatemala. 
También se desarrollaron tres conferencias 
magistrales, a cargo de los doctores Jan De 
Vos (ciesas-Sureste), Cynthia Hewitt (El 
Colegio de Jalisco) y Niel Harvey (Uni-
versidad Estatal de Nuevo México). En 
el marco de este congreso se celebraron 
también los quince años de la amer, con 
un reconocimiento especial al Dr. Hubert 
Carton de Grammont (Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la unam), quien 

participó en la creación de la amer y del congreso bianual que 
celebra esta asociación. El Dr. de Vos brindó una conferencia 
acompañado de música a cargo de él mismo y del acompaña-
miento de los músicos del grupo Sak Tzebul, de Chiapas.

El jueves 20 de agosto de 2009, en la 
unidad Sureste del ciesas, tuvimos la 
visita de Susana Sottoli, representan-
te de la agencia del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
en México. El propósito de esta visita 
a San Cristobal de Las Casas fue con-
tinuar con el diálogo establecido hace 
algunos meses acerca de las mejores 
posibilidades de impulso a los objeti-
vos de dicha agencia internacional en nuestro país: mejorar 
la situación de la infancia, especialmente a través de pro-

Visita de la Unicef
gramas de registro oficial, de acceso a 
escuelas de calidad y de respeto a los 
derechos fundamentales en general. La 
agencia Unicef busca establecer con-
tacto con instituciones y organizacio-
nes locales que colaboren en el logro 
de estos objetivos. La comunidad aca-
démica del ciesas-Sureste manifestó su 
interés y apoyo a tales tareas, desde la 
especialidad disciplinaria y temática y 

desde la experiencia de cada uno de los investigadores que 
componemos esta unidad.

Diplomado en Desastres 
por Fenómenos Naturales y Construcción Social del Riesgo
El viernes 21 de agosto se realizó la reu-
nión anual del personal de la unidad 
Sureste del ciesas con la directora ge-
neral del ciesas, Dra. Virginia García 
Acosta. La visita sirvió para dialogar 
acerca de diversos temas académicos 
y administrativos y para la proyección 
de medidas para el futuro inmediato. 
Al día siguiente inició del Diplomado 
en Desastres por Fenómenos Naturales 
y Construcción Social del Riesgo, con 
la participación de la Dra. García Acos-
ta, el Dr. José Francisco Valdés García, 
director del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y el secretario de Protección Civil 
del Gobierno del Estado de Chiapas, Lic. Luis Manuel Gar-
cía Moreno. Este diplomado surgió de un convenio celebra-
do entre el Instituto de Geofísica de la unam y el ciesas-Su-
reste. El objetivo es formar al personal de protección civil y 

áreas afines en el entendimiento de los 
múltiples aspectos que influyen en los 
desastres asociados a fenómenos natu-
rales, incluso los aspectos sociales, así 
como ofrecer mayores conocimientos 
en el manejo de sistemas de informa-
ción disponibles para la prevención y el 
manejo de medidas en casos de desas-
tre. La coordinación del diplomado está 
a cargo del Dr. Juan Carlos Mora Cha-
parro, vulcanólogo de la unam, quien 
se encuentra realizando una estancia 
sabática en el ciesas-Sureste dentro del 

programa de estancias del Conacyt. La conferencia inaugu-
ral estuvo a cargo de la Dra. García Acosta, y en ella habló 
del amplio campo de la investigación de la construcción so-
cial del riesgo desarrollado en el ciesas y de las posibilida-
des de su utilización en el diseño de políticas de prevención 
de desastres.

Foto: Rey Alba.

VII Congreso de la amer

Foto: Rey Alba.

Foto: Rey Alba.

dr. José luis escalona victoria

Director regional del ciesas-Sureste
sureste@ciesas.edu.mx
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cátedra gonzalo aguirre beltrán
Dr. Carlos G. Vélez Ibañez, titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán ciesas-uv �00�

En 2008, con motivo del centenario del 
nacimiento del Dr. Gonzalo Aguirre Bel-
trán, distinguido antropólogo y científico 
social, pionero en el estudio de las etnias 
nacionales y del continente americano, se 
creó la cátedra que lleva su nombre me-
diante la firma de un convenio específico 
de colaboración entre el ciesas y la Uni-
versidad Veracruzana. Ambas institucio-
nes rendían así un homenaje póstumo al 
fundador del cisinah (hoy ciesas) y pos-
teriormente de la Unidad Golfo del ciesas, 
y al también rector de la Universidad Ve-
racruzana, a la vez que se comprometían a 
impulsar la docencia y la investigación antropológica en el área 
del Golfo Caribe en aquellos temas que trabajara el Dr. Aguirre 
Beltrán: estudios étnicos, antropología aplicada al desarrollo, 
antropología médica, sociedades afroamericanas, lenguas ver-
náculas y educación en el medio indígena.

La cátedra creada tiene dos modalidades: una, conferir 
anualmente una estancia académica de investigación y docen-
cia: Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán para Estancia Académica 
de Investigación y Docencia; y otra, otorgar un premio anual 
para tesis de Doctorado en Antropología Social: Premio Cá-
tedra Gonzalo Aguirre Beltrán para Tesis Doctoral en Antro-
pología Social.

En 2008 el Dr. Salomón Nahmad Sittón (ciesas-Pacífico Sur) 
fue designado titular de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. 
En 2009 ha correspondido al Dr. Carlos G. Vélez Ibañez su ti-
tularidad y por tal motivo, del 31 de agosto al 3 de septiem-
bre impartió en el ciesas-Golfo un curso que comprendió tres 
etapas: metodología y técnicas para contextos trasnacionales; 
entendiendo los procesos de aculturación en contextos trans-
fronterizos; y regiones de refugio casi-urbanos y urbano. Asi-
mismo, el 4 de septiembre dictó en las instalaciones de la Uni-
versidad Veracruzana (usBi-Xalapa) la conferencia magistral 
titulada “Un nuevo centro regional de refugio: el suroeste de 
los Estados Unidos y el mexicano norte”.

El Dr. Carlos G. Vélez Ibañez es profesor de estudios trans-
fronterizos, chair del Departamento de Estudios Transfronteri-
zos de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, Arizona, 
y profesor emérito de antropología en la Universidad de 
California en Riverside. Es licenciado en ciencia política y 
maestro en inglés por la Universidad de Arizona, y maestro 
y doctor en antropología por la Universidad de California 
en San Diego.

Sus intereses intelectuales son exten-
sos, comparativos e interdisciplinarios 
con énfasis en temas como migración, es-
tratificación económica, ecología política, 
comunidades y formación familiar tras-
nacionales, y ciencia social aplicada. Sus 
campos académicos incluyen la antropo-
logía aplicada, organizaciones sociales 
complejas, cultura y educación, migra-
ción y adaptación de poblaciones hu-
manas, métodos cualitativos y antropo-
logía humana. Su trabajo se concentra en 
el suroeste de Estados Unidos, México y 
el Caribe, y sus publicaciones son nume-

rosas. Incluyen cinco libros, tres de los cuales están basados en 
investigaciones de campo originales.

Con una larga trayectoria en la investigación y en trabajo 
antropológico y con un amplio currículum, cuenta en su ha-
ber con importantes distinciones y reconocimientos a la ca-
lidad de sus investigaciones que buscan entender las necesi-
dades sociales, y dar respuesta a problemas humanos usando 
los conceptos y las herramientas de la ciencia social. Por men-
cionar algunas: fue miembro del Centro de Estudios Avan-
zados de las Ciencias de la Conducta, Palo Alto California, 
en 1993 y 1994, y alumno distinguido del Salón de la Fama en 
Salpointe High School Inducted, en abril de 2009. La Socie-
dad de Antropología Aplicada le otorgó la medalla Bronis-
law Malinowski en marzo de 2003, y obtuvo por la Sociedad 
Americana de Antropología el premio Robert B. Textor and 
Family for Excellence in Anticipatory Anthropology en no-
viembre de 2004. En enero de 1998 una de sus obras, Visiones 
de frontera: las culturas mexicanas del suroeste de los Estados Uni-
dos, obtuvo el premio al Mejor Libro Académico en Ciencias 
Sociales y de la Conducta de 1997. Este libro premiado, hoy 
agotado, es una muestra de la destacada labor antropológi-
ca del Dr. Carlos G. Vélez Ibañez y, a decir de Carlos Monsi-
váis “su prologuista a la primera edición española de 1999” 
es una contribución excelente a la historia de los mexicanos 
en dos países, y es un intento bien logrado para comprender 
las genealogías culturales y sociales de los mexicanos en Es-
tados Unidos a lo largo de las generaciones, para estudiar las 
luchas, derrotas y adelantos, contra el racismo.

dra. carmen Blázquez domínguez

Directora regional del ciesas-Golfo
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

Fe de erratas:

Dr. Carlos G. Vélez Ibañez.
Foto: María del Rosario Juan Mendoza.

En el número 229 del este boletín, correspondiente a septiembre de 2009, el texto editorial apareció firmado por las 
investigadoras Inés Cornejo Portugal (uia) y Patricia Fortuny Loret de Mola (ciesas-Peninsular), p. 4, cuando lo 
 correcto es que además lo firman Ivette Flores (Universidad de California, Davies) y Elizabeth Bellon (Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México).
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desde el ciesas-Pacífico sur

El 14 de septiembre 2009 se realizó en 
la sede Pacífico Sur del ciesas, en la 
ciudad de Oaxaca, el Seminario Políti-
ca Social hacia y con los Pueblos Indí-
genas en México, una colaboración en-
tre el ciesas-Pacífico Sur cuya Dirección 
Regional está a cargo del Dr. Sergio Na-
varrete y la Coordinación del Proyecto 
Unicef, cuya responsabilidad recae en 
la Dra. Paola Sesia. El seminario se or-
ganizó como parte de las actividades 
que desarrolla el proyecto Unicef en 
ciesas-Pacífico Sur. En esta ocasión la 
sede recibió a la delegación del gobier-
no de Vietnam encabezada por el em-
bajador de ese país en México y por el 
director de la Coordinación de Mino-
rías Étnicas (oficina con el rango de Mi-
nisterio) de ese país, en visita a México 
para conocer la experiencia nacional en 
el desarrollo de la política social hacia 
los pueblos indígenas y establecer un 
diálogo entre los dos países sobre es-
te tema.

La delegación de Vietnam estuvo 
apoyada y acompañada por las ofici-
nas de Unicef-Vietnam y la de México. 
Después de algunos días de visita ofi-
cial con el gobierno federal mexicano 
y las instancias pertinentes, la delega-
ción llegó a Oaxaca para poder tener un 

acercamiento crítico al desarrollo de la 
política mexicana hacia los pueblos in-
dígenas a través de este seminario.

Después de las palabras de bienve-
nida y una breve semblanza sobre el 
trabajo del ciesas y en específico de la 
unidad Pacífico Sur en el análisis y re-
solución de problemáticas relativas a 
los pueblos indígenas en nuestro país, 
por parte del Dr. Sergio Navarrete como 
director regional de la unidad, inició el 
seminario con la exposición de distin-
tos temas: la construcción histórica de 
la política social hacia los pueblos in-
dígenas en el Estado posrevolucionario 
mexicano, por el Dr. Salomón Nahmad 
(ciesas-Pacífico Sur); la historia de la 
política educativa hacia los pueblos in-
dígenas en México, por el Dr. Salvador 
Sigüenza (ciesas-Pacífico Sur); los desa-
fíos actuales hacia el establecimiento de 
una educación intercultural y bilingüe 
en nuestro país, por la Dra. Érika Gon-
zález (ciesas-Pacífico Sur); la política 
lingüística en México, por el Mtro. Juan 
Julián Caballero (ciesas-Pacífico Sur); 
la experiencia de los Nidos de Lengua 
de la cmpio como una propuesta de re-
vitalización lingüística en la niñez indí-
gena, por el Ing. Fernando Soberanes 
y maestros de la organización cmpio; 

política pública y derechos indígenas 
en México, por el Lic. Hugo Aguilar 
(ser Mixe); equidad de género entre las 
mujeres indígenas y la experiencia del 
programa de becas Guadalupe Musa-
lem del Centro de Estudio Rosario Cas-
tellanos, por la Dra. Margarita Dalton 
(ciesas-Pacífico Sur); la perspectiva de 
la comunalidad entre los pueblos indí-
genas, por el Mtro. Benjamín Maldo-
nado; la política de salud y los pueblos 
indígenas: entre la desigualdad social 
y la interculturalidad por la Dra. Paola 
Sesia (ciesas-Pacífico Sur) junto con el 
Dr. Ignacio Bernal (Secretaría de Salud 
y asesor de la cemito). 

Las presentaciones se intercalaron 
con sesiones amplias de preguntas y 
respuestas, en las cuales los integrantes 
de la delegación de Vietnam mostraron 
su interés y ofrecieron breves panorá-
micas sobre el desarrollo de la política 
social hacia minorías étnicas en su pro-
pio país. Con la relatoría y las presen-
taciones, se hará una memoria del en-
cuentro. 

dra. paola sesia

ciesas-Pacífico Sur
Coordinadora del proyecto Unicef

sesia@ciesas.edu.mx

reconocimiento del comité mexicano de ciencias históricas 
a la dra. maría teresa Fernández aceves

La Dra. María Teresa Fernández Ace-
ves, investigadora del ciesas-Occiden-
te ha sido merecedora del premio que 
otorga el Comité Mexicano de Ciencias 
Históricas, en la categoría Siglo xx a la 
mejor reseña del libro de Michael Snod-
grass, Deference and Defiance in Monte-
rrey: Workers, Paternalism and Revolution 
in Mexico, 1890-1950, en Historia Mexi-
cana, vol. LVII, núm. 1 (225), julio-sep-
tiembre de 2007, pp. 304-310. El premio 
fue otorgado a criterio del jurado por el 
análisis y síntesis de esta obra.

En la actualidad la Dra. Fernández 
se encuentra desarrollando dos inves-
tigaciones, la primera se titula Prácticas 
y representaciones sobre la clase obrera en 

Guadalajajara, 1914-1940, y la segunda, 
María Guadalupe Urzúa Flores (1921-
2004): entre los márgenes y el centro de la 
política mexicana, 1930-1960. Junto con 
las doctoras Luisa Gabayet y Julia Pre-
ciado (ambas ciesas-Occidente) y Alma 
Dorantes (inah-Jalisco), participa en 
la organización del Certamen Nacio-
nal Interinstitucional Independencia y 
Revolución en la Memoria Ciudadana. 
Este otoño terminará su manuscrito so-
bre las mujeres en la Guadalajara revo-
lucionaria.

El ciesas extiende una afectuosa fe-
licitación a la Dra. Fernández por ese 
reconocimiento académico, reflejo de su 
destacada trayectoria profesional.

Seminario Política Social hacia y con los Pueblos Indígenas de México

Dra. María Teresa Fernández Aceves. 
Foto: Stephanie Castañeda.
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libros del ciesas en la feria internacional del libro de bogotá

Del 12 al 23 de agosto de 2009 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
la vigésima segunda edición de su Feria Internacional del Libro en la que México 
fue el invitado de honor. Durante esos días, diversos sellos editoriales mexicanos 
presentaron lo más reciente de su producción literaria, artística y científica. En es-
ta ocasión el ciesas exhibió sus novedades editoriales en el estand que instaló el 
Fondo de Cultura Económica. Como parte del programa de actividades de la fe-
ria, se presentó el libro Regiones y religiones en México. Estudios de la transformación 
sociorreligiosa, coordinado por Alberto Hernández y Carolina Rivera y editado 
por El Colegio de la Frontera Norte, el ciesas y El Colegio de Michoacán.

Por considerarlo de interés para la comunidad académica del ciesas, repro-
ducimos el texto íntegro que la investigadora del ciesas-Sureste, Carolina Rive-
ra Farfán, elaboró para ese fin.

I Los pronósticos de que las sociedades 
modernas se volverían cada vez más 

secularizadas fallaron en forma contun-
dente. Por el contrario, la emergencia de 
múltiples asociaciones y congregaciones 
religiosas de diversa índole se ha vuelto 
un desafío para los sociólogos y antropó-
logos de la religión, quienes pretenden 
explicar la diversidad y el pluralismo de 
iglesias, movimientos y asociaciones re-
ligiosas. Pero también constituye un reto 
para las religiones por las maneras en que 
el pluralismo se expresa, imbuido en la 
lógica de mercado que favorece la concu-
rrencia religiosa, atenúa a la Iglesia cató-
lica y sobre todo impulsa las expresiones 
cristianas no católicas. 

Esta competencia de campos sitúa a los 
actores religiosos en disputa y reubica sus 
posiciones institucionales en nuevos terri-
torios, donde las estructuras eclesiásticas 
van al espacio público. Pero sobre todo 
los fieles, con o sin el aval de estructuras 
descentralizadas de muchas iglesias, están 
desempeñando un papel sumamente im-
portante al fortalecer la multiplicación y di-
fusión de sus creencias, de sus doctrinas.

 Si bien nominalmente en América Lati-
na el catolicismo apostólico y romano tie-
ne la preeminencia, resulta claro que las 
concepciones de lo sagrado exhiben una 
gran diversidad entre las distintas cultu-
ras, por tanto, las creencias y las prácticas 
tienen una clara tendencia hacia la diver-
sificación y complejidad, lo que posibilita 
el crecimiento de diferentes expresiones. Y 
eso es justamente lo que ocurre en América 
Latina, y México no es la excepción.

Durante la última mitad del siglo pasa-
do el reavivamiento en torno a lo sagrado, 
en el que se han envuelto incluso socieda-
des altamente desarrolladas, no tiene pre-
cedente en la historia contemporánea, con-

socioestructurales, registramos, con me-
nos profundidad, el papel de los actores 
locales al construir y perfilar la labor mi-
sionera, de predicación del evangelio, que 
en casos particulares fue más eficiente que 
la desarrollada por los propios ministros y 
sus proyectos eclesiásticos. 

Ese interés nos condujo de ir de lo glo-
bal a lo local y viceversa; el uso de técnicas 
y fuentes diversas y el desarrollo del ejer-
cicio etnográfico estuvieron en primera lí-
nea para construir lo que ofrecemos ahora. 
Es obvio que el resultado de las investiga-
ciones es, como todo trabajo, inacabado e 
irresuelto pero creemos que es una de las 
maneras de construir aportaciones colecti-
vas que, esperamos, nos permitan dialogar, 
pero también comunicar, con un público 
amplio sobre las formas en que se ha cons-
truido contemporáneamente la fascinante 
y legítima diversidad religiosa de México. 

III De la manera en que estructuramos 
el libro. Aspectos metodológicos

El escenario religioso mexicano ha se-
guido una trayectoria caracterizada por 
una correlación de fuerzas históricas, socia-
les y económicas generales, a la vez que los 
proyectos de instituciones religiosas y las 
creencias de las personas se insertan en ese 
complejo. Se examinó lo religioso dentro 
de una démarche más amplia de la historia 
y de la política contemporánea, particu-
larmente la que se inaugura en el periodo 
posrevolucionario que es cuando se im-
pulsan, con otras perspectivas, las grandes 
transformaciones demográficas, económi-
cas, sociales en México. Desde esa perspec-
tiva, consideramos, los agentes religiosos 
son influenciados por las tendencias de la 
cultura política de una época, y las eleccio-
nes entre alternativas internas del campo 
religioso se articulan en una gramática ge-

trario a lo que se vaticinó, las sociedades 
no abandonaron nunca su religiosidad.

La segunda mitad del siglo XX repre-
sentó para América Latina el momento 
propicio para que la pluralidad religiosa 
adquiriera notoriedad en diversos países. 
Destacan las religiones cristianas no católi-
cas, pero también otras ajenas a la cristian-
dad y que algunos han denominado nue-
vos movimientos religiosos (nmr), a las que 
se agregan las viejas religiones autóctonas, 
expresiones sincréticas de origen america-
no, africano o asiático y no pocos grupos 
eclécticos productos de la oferta religiosa 
de gran dinamismo. Éstos son algunos de 
los temas que discutimos en el presente li-
bro que hoy nos honramos presentar. 

II Los trabajos que contiene el libro Re-
giones y religiones de México revelan 

un esfuerzo de sus autoras y autores por 
identificar la relación entre las dinámicas 
nacionales, regionales, estatales y locales y 
las implementadas por las instituciones y 
las creencias de los actores sociales. Nues-
tra pretensión fue situar procesos históri-
cos, económicos y culturales del campo so-
cial y analizar cómo éstos impactan en el 
campo religioso, y a su vez cómo los pro-
yectos religiosos se insertan en los proce-
sos sociales de gran escala. Las religiones 
y las religiosidades están inmersas dentro 
de las estructuras de la historia y las políti-
cas contemporáneas, y desde esa perspec-
tiva nos acercamos a situar las emergentes 
transformaciones sociorreligiosas, desde 
regiones construidas, como herramienta 
metodológica, que van de la mano con los 
cambios del contexto social. Es decir, ex-
plicamos la relación entre la conformación 
de las estructuras políticas y de la particu-
laridad económica con la instauración de 
credos. A la par de las transformaciones 
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neral que organiza la sociedad y la política 
para la época (Segato, 2008). 

Para analizar el proceso de diversifica-
ción religiosa en México se hace preciso 
entender los territorios y zonas en que se 
ha dado con mayor intensidad dicho fe-
nómeno. Una de las opciones de unidad 
territorial idónea para medir este cambio 
son los municipios. Si bien, la división de 
los municipios no obedece a criterios de 
orden geográfico, sino a criterios políti-
co-administrativos, ellos constituyen una 
escala en la que existen muchos datos, 
que posteriormente pueden agregarse en 
regiones homogéneas o en entidades fe-
derativas en cuanto al cambio religioso y 
que, a su vez, pueden ser comparables en-
tre sí. De esta forma, agrupamos regiones 
a diferentes escalas: aquellas conforma-
das por estados más o menos homogé-
neos –macrorregiones– y aquellas que, al 
agregar municipios, pueden llegar a reba-
sar límites estatales –microrregiones–.

En varios de los artículos que componen 
el texto se observa la conformación de re-
des y relaciones más amplias dentro de la 
estructura de relaciones sociales en lugares 
particulares, a los que se agrega el análisis 
de una dimensión histórica que considera a 
las localidades de estudio y su práctica reli-
giosa como parte de sociedades y cambios 
más complejos y extensos. Es decir, expli-
car que lo que ocurre en lugares concretos 
está ligado a procesos de cambios más am-
plios y no siempre lo que ahí acontece co-
rresponde a una decisión de sus habitantes; 
hay pues, una inclinación por entender la 
conexión entre los cambios locales y la más 
amplia dinámica del Estado.

Con esos antecedentes y en relación 
con la variada presencia de iglesias y con-
gregaciones de distinto perfil, vemos có-
mo muchos proyectos y líneas evangeliza-
doras surgieron en otras esferas, espacios 
y ámbitos y fueron implantados en espa-
cios micros. Debido a esa compleja diná-
mica, en el libro proponemos un campo 
social, un análisis macro que al mismo 
tiempo involucrara, en alguna medida, 
la posibilidad de un enfoque sociológico 
orientado a la acción de los actores.

Intentamos, en ese sentido, un diálo-
go metodológico que permitiera rastrear 
tanto las acciones y decisiones que se for-
man a nivel macro, exógeno, como la for-
mación de estrategias particulares en tér-
minos de la organización y adecuación de 

medios que han permitido a las iglesias 
crear franjas de identidad común y apro-
piación territorial.

Para su exposición, organizamos el li-
bro en cuatro grandes segmentos o ma-
crorregiones que, como una ruta a seguir, 
inicia desde el sur hasta llegar al norte 
del país: 

En el primer bloque se agruparon las 
regiones sureste (Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo y Yucatán), Golfo (Vera-
cruz y Tabasco) y Pacífico sur que, por 
un lado, contempla al estado de Oaxa-
ca y, por otro, al de Guerrero. 
El segundo bloque incluye a los estados 
agrupados en la región centro (Distri-
to Federal, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo). 
El tercer bloque comprende a los esta-
dos constituidos en la región centro oc-
cidente y que para fines analíticos está 
dividida en dos, centro norte (Aguas-
calientes, Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí y Zacatecas) y centro oc-
cidente (Colima, Nayarit, Jalisco, Mi-
choacán)
Finalmente, en la cuarta parte se inclu-
yen la norte y noroeste (Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas).
Finalmente, insertamos un capítulo que 
muestra, a través de fotografías, diver-
sas maneras de expresión religiosa en 
el México actual.

Si bien esta opción permite ordenar a los 
estados de México, estamos conscientes 
de que las divisiones marcadas para ana-
lizar el cambio religioso rebasan las fron-
teras de las entidades para integrarse a 
la dinámica de estados vecinos; es decir, 
la dinámica religiosa perfila sus propias 
configuraciones regionales. En general, en 
este bloque regional se siguió un formato 
de presentación en el que se sintetizan las 
historias de la instauración y organiza-
ción institucional de la Iglesia católica y 
la presencia de sus diversas expresiones 
en su interior (teología de la liberación, 
movimiento carismático, así como de la 
presencia de diversas órdenes y congre-
gaciones particulares). Posteriormente se 
retoman partes de los antecedentes de los 
protestantismos y sus variadas ramifica-
ciones y, en algunos capítulos más que en 
otros, se detallan los contextos sociocultu-
rales y las condiciones que posibilitaron 

a.

b.

c.

d.

e.

su llegada y el desarrollo de sus proyectos 
evangelizadores.

Estamos conscientes de que la regiona-
lización que presentamos sólo es estática 
en el ordenamiento del dato, pero es flexi-
ble en su concepción ya que tiene tras de 
sí, en distintas escalas, las propuestas de 
Robert Sack, George Pierre y Van Young. 

Con relación al tema que nos ocupa, y 
coincidiendo con Segato, podría decirse 
“que las personas llevan los marcadores 
territoriales a cuestas y que se trata de te-
rritorios extensibles, que crecen a medida 
que sus respectivas adhesiones se expan-
den. Gradualmente, un pueblo parecería 
no ser definido como el conjunto de los 
habitantes de un territorio geográficamen-
te delimitado, sino como un grupo que 
porta el símbolo de una lealtad común y, 
con esto, instituye un territorio en el espa-
cio que ocupa. Pensando así, una iglesia 
se conforma en un territorio que son sus 
fieles” (p. 44). En ese sentido, las iglesias, 
proyectos eclesiásticos y fieles se insertan 
en procesos de expansión y trabajan por 
la misión Id y predicad el evangelio, confor-
mando territorios pero no supeditados a 
las áreas geográficas, o estados o muni-
cipios, sino como espacios complejos y 
vivos que se desarrollan y que se trans-
forman periódicamente, por lo que las 
delimitaciones físicas no necesitan ser im-
permeables. Más aún las regiones, como 
vimos en este ejercicio que ahora ponemos 
a su consideración, se construyen cotidia-
namente a través de relaciones, interac-
ciones e intercambios desde lo económi-
co, lo político, lo geográfico y por supuesto 
lo religioso. Pierre sugiere que “la región 
está formada por un entrecruzamiento o 
por una superposición de estructuras y de 
superestructuras cuyo análisis, incluso su 
disección, son los instrumentos indispen-
sables del conocimiento”.

Con ese bagaje logramos sintetizar 
las similitudes que presentan los estados 
fronterizos del país en cuanto al compor-
tamiento presentado en los cambios re-
ligiosos. Pese a sus enormes diferencias 
estructurales, culturales, físicas y carac-
terísticas generales de la población que 
ambas fronteras, norte y sur, presentan 
vemos comportamientos similares en 
cuanto a adscripción religiosa, particu-
larmente a partir de la década de los años 
setenta del siglo pasado. Los rasgos de 
comparación no siempre son los ideales; 
sin embargo, una característica común es 
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el despoblamiento que vastos territorios 
de sus estados presentaron históricamen-
te, por los que los gobiernos federales se 
preocuparon por poblar sus fronteras: en 
el norte para demarcar límites naciona-
les ante un país vecino que también tuvo 
francos territorios vacíos y donde hasta 
el periodo independiente las líneas fron-
terizas no tuvieron la connotación de Es-
tados nacionales como las conocemos ac-
tualmente. En la frontera sur (presentada 
por Carolina Rivera) la impronta cultural 
maya y el distanciamiento de la Iglesia 
católica no tuvo capacidad de cobertu-
ra, se presentan escenarios particulares. 
Efectivamente, como en el norte, esta re-
gión también es objeto de políticas colo-
nizadoras con la finalidad de ampliar las 
fronteras agrícolas y de poblamiento, a 
través de la creación de Nuevos Centros 
de Población Ejidal, sobre todo en exten-
sos territorios de Chiapas, Campeche y 
Quintana Roo. En éstos la diversidad de 
credo, sobresaliente desde la década de 
los setenta, ha marcado la recomposición 
de lo religioso representado principal-
mente por una pluralización sin prece-
dente en su historia moderna. Si bien, esta 
realidad se da en todo México, y América 
Latina, en estas regiones es notoria la pro-
gresión de los grupos protestantes tanto 
históricos, como los emergentes, como los 
pentecostales, pero también de los testi-
gos de Jehová y adventistas del Séptimo 
Día, así como el resurgimiento de nuevas 
expresiones indígenas de vieja data, aun-
que con un discurso reetnizado.

A la par detectamos el impulso a pro-
gramas de desarrollo gubernamentales en 
nichos particulares regionales. La explo-
tación petrolera, el impulso a la industria 
del turismo y a la infraestructura acom-
pañaron los procesos de crecimiento de-
mográfico. De igual manera, en la región 
Golfo (a cargo de Felipe Vázquez y Caro-
lina Rivera) se nota claramente la correla-
ción entre el llamado desarrollo regional, 
impulsado sobre todo desde la década 
de los setenta, con el crecimiento de ciu-
dades y aumento de la masa trabajadora 
que llegaron de la mano con credos pro-
testantes, evangélicos y de los llamados 
bíblicos no evangélicos, que contribuye-
ron a configurar el escenario religioso. 
Los nuevos mapas religiosos se alteraron 
drásticamente desde esa década: la ca-
suística referida en los trabajos muestra 
cómo el catolicismo estaba cediendo espa-

cios a los evangélicos pentecostales y más 
tarde a los testigos de Jehová y adventis-
tas del Séptimo Día. Entre las décadas de 
1970 a 1990 la configuración del mapa re-
ligioso mexicano mostró cambios drásti-
cos, sobre todo en los estados fronterizos 
del país, pero aun en aquellos donde la 
Iglesia católica formó su bastión más pre-
ciado. A menudo surge la pregunta que 
nos hemos planteado: ¿la Iglesia católica 
ha “perdido” feligresía en todas las regio-
nes, o se trata de reacomodos de adscrip-
ción en territorios donde no afianzó una 
evangelización efectiva? Si es esto último 
no estaríamos refiriendo una “pérdida”, 
porque se pierde cuando algo ha sido 
apropiado, y los trabajos del norte y su-
reste indican que en muchas regiones la 
Iglesia no logró apropiarse cabalmente o 
no logró instaurar tradiciones religiosas 
apegadas a su credo. 

Los estados del Pacífico, Oaxaca (ana-
lizados por Enrique Marroquín y Alberto 
Hernández) y Guerrero, pero incluidos en 
la región Sureste, mostraron sus propias 
dinámicas al presentar polos de concentra-
ción católica en medio de protestantismos 
de diverso cuño, pero también de expre-
siones usocostumbristas de gran vigencia, 
al igual que en Yucatán, Quintana Roo y 
Chiapas. En Oaxaca destacan los catolicis-
mos en torno de la Arquidiócesis de Oaxa-
ca, en la diócesis de Huajuapan y Juquila. 
En cambio, en la costa se muestra un au-
mento de predilección por credos evangé-
licos. En el capítulo se exponen las causan-
tes estructurales que ayudan a entender la 
diversidad en preferencias religiosas de la 
población. Querrero, en cambio, se aseme-
ja más a las dinámicas de sus estados ve-
cinos, Puebla y Michoacán, en cuanto a su 
catolicidad se refiere. Las autoras de este 
análisis (Claudia Rangel e Isabel Osorio) 
corroboran la tesis que atraviesa el libro: 
la división regional interna en cuanto a su 
comportamiento religioso rebasa las fron-
teras de un estado particular para equi-
pararse a los procesos construidos en los 
estados vecinos y que la división regional 
nos sirvió como una valiosa herramien-
ta metodológica para explicar realidades 
particulares.

El centro del país agrupa a un conjun-
to de estados: Distrito Federal, Estado de 
México, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidal-
go. Si bien, no es una fórmula mecánica que 
indique, para todos los casos, la correlación 
positiva entre etnicidad y cambio religioso, 

sin duda ésta aparece entre la población in-
dígena de la zona metropolitana de la ciu-
dad de México y de estados circunvecinos 
que manifiestan una preferencia notoria 
por los protestantismos, aunque una ex-
cepción notoria es la del estado de More-
los. Asimismo en ambos trabajos (Carlos 
Garma y María Gabriela Garrett) los au-
tores nos indican la relevancia que tienen 
los procesos migratorios en esta emergente 
realidad, lo cual es posible demostrar en la 
ciudad más grande e importante del país, 
el Distrito Federal, particularmente en dos 
de sus delegaciones, Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero; al igual que el Estado de Méxi-
co, la zona conurbada de Chalco, Ecatepec 
y Netzahualcóyotl, y áreas concretas de 
Puebla muestran una pluralidad religiosa 
importante. De forma similar los autores 
coinciden en apuntar que es preciso con-
siderar, en esta explicación, los flujos mi-
gratorios del campo hacia las grandes ciu-
dades, como las del centro del país, para 
entender la transformación del campo re-
ligioso. Aunque señalan que no todos los 
migrantes cambian de religión o se con-
vierten a otra de forma simple e inmedia-
ta. Sugieren que hay que analizar cada caso 
para no formular tesis homogéneas en este 
punto, ya que la relación entre migración 
y cambio religioso en la región, como en el 
resto del país, no es unívoca. María Gabrie-
la Garrett revela, para el caso de Hidalgo, 
que las transformaciones sociorreligiosas 
se explican asimismo por el crecimiento y 
desarrollo de los centros urbanos regiona-
les y se convierten en centros “difusores”, 
tanto de los emergentes credos cristianos 
no católicos, como de los catolicismos re-
formados después del Concilio Vaticano 
II. Al mismo tiempo, las redes comerciales 
que involucran importantes contingentes 
de población indígena y mestiza favorecen 
no sólo la difusión e intercambio de pro-
ductos locales y extralocales sino también 
las doctrinas e ideas religiosas.

Se muestra en este escenario religioso 
regional la relevancia que manifiestan, por 
su parte, las expresiones costumbristas y 
populares a través de distintos santuarios 
(del Señor de Chalma, de la Virgen de Los 
Remedios, del Señor del Sacromonte); y 
expresiones en la vertiente del Espiritualis-
mo Trinitario Mariano; en el peculiar culto 
a la Santa Muerte (en el Distrito Federal); 
en los antiguos rituales indígenas del culto 
a los volcanes (en Morelos), en los santua-
rios de Huejotzingo, Tepalcingo y de otros 
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asentados en Cholula, Puebla, Tonantzin-
tla y Ocotlán en Tlaxcala, por mencionar 
algunos. Para completar el panorama en 
esta sección los autores contextualizan la 
presencia histórica de la Iglesia católica 
y sus diversas expresiones y estrategias 
de evangelización con impactos variados 
en sus distintas circunscripciones. En la 
diócesis de Tulancingo vemos los acotados 
 espacios que ha tenido la teología de la li-
beración, y más tarde de la teología india, 
que ha pretendido, nos dice Garrett, “en-
contrar a Cristo” en las expresiones cul-
turales autóctonas, con objeto de reinter-
pretarlas y apropiarse de ellas, lo cual ha 
tenido relativo éxito. Sin embargo, el que-
hacer diocesano en esta región no se ha 
visto como una recatolización de las comu-
nidades sino como un interés diocesano 
para disminuir la tendencia hacia la di-
sidencia religiosa. Por el contrario, para 
los estados de México, el Distrito Federal, 
Puebla, Morelos y Tlaxcala la teología in-
dígena, nos dice Garma, “simplemente es 
inexistente”.

El centro occidente del país (estudiado 
por Elizabeth Juárez y Cristina Gutiérrez), 
considerado bastión del tradicionalismo 
católico en México, se ha caracterizado 
a lo largo de varias décadas por el pre-
dominio de la religión católica y la exis-
tencia de prácticas asociadas al catolicis-
mo de corte popular, amalgamadas con 
creencias  y rituales de los diversos grupos 
étnicos que habitan las entidades federa-
tivas que conforman la región.

Los estados de Michoacán, Colima, 
Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, 
Aguascalientes, Querétaro y San Luis Po-
tosí conforman una región y comparten 
elementos culturales, sociales, políticos: 
desde la Colonia sus economías se han vis-
to articuladas y complementadas a través 
de las distintas actividades que los habi-
tantes de estos estados han desarrollado, 
sea mediante la minería, la agricultura, o 
la comercialización de diversos productos. 
La colonización desde el centro del país ha-
cia el occidente y el norte tuvo su principal 
objetivo en la búsqueda de riquezas mine-
ras, lo que determinó una ruta de avance y 
establecimiento poblacional desde el siglo 

xvi que involucraba aspectos económicos, 
dominio militar y evangelización religio-
sa. Esta región se puede caracterizar por su 
catolicismo de orientación ideológica con-
servadora y de pastoral de la institución, y 
por su peso en el conjunto de la adminis-
tración eclesiástica. Debido a estos rasgos, 
los estados del centro occidente de México 
han sido considerados como el “núcleo del 
catolicismo en México” que las autoras de 
esta sección del libro, hábilmente demues-
tran cómo se producen las interacciones y 
redes de relaciones que les permite “cons-
truir” un territorio ideal de entidades cu-
ya interacción cercana es histórica. Tal es 
el caso de Guanajuato con Zacatecas, Jalis-
co y Michoacán, o de Guanajuato y Que-
rétaro –que en este caso comparten una 
población indígena, la otomí, con carac-
terísticas culturales, medio ambientales y 
socioeconómicas similares, en un territo-
rio que no tiene que ver con la delimitación 
política estatal, la denominada Sierra Gor-
da guanajuatense-queretana– o el caso de 
Michoacán y Querétaro, cuyos grupos in-
dígenas “nahuas y purépechas” han man-
tenido una relación constante en el ámbito 
comercial, político, cultural y religioso des-
de la época prehispánica. 

El gran territorio del norte de Méxi-
co (presentado por Olga Odgers, Alber-
to Hernández y Gloria Galaviz), durante 
mucho tiempo se mantuvo aislado y con 
núcleos poblacionales reducidos; los co-
lonizadores encontraron escasos recursos 
explotables, así como escasez, dispersión 
y alta movilidad de la población indígena, 
lo que implicó un obstáculo mayor en el 
proceso de conquista espiritual. Por ello 
el proceso evangelizador fue tardío y disí-
mil. El trazo de la nueva frontera de Méxi-
co con Estados Unidos, a mediados del 
siglo xix, implicó un lento pero constante 
proceso de poblamiento en la región, mis-
ma que se vio favorecida por la explota-
ción minera, el fomento al comercio y la 
llegada del ferrocarril. El arribo de las pri-
meras sociedades misioneras protestantes 
a México tuvo como punto de contacto 
inicial diversas localidades de los estados 
norteños. Estas sociedades emprendieron 
un modelo de difusión religiosa que tenía 

como vector el establecimiento de nuevos 
núcleos de congregantes, frente a una dé-
bil Iglesia católica con escasa capacidad 
misionera. Por ello, su feligresía demos-
tró, desde muy temprano, sobrellevar un 
catolicismo nominal con escaso apego a la 
práctica religiosa institucional. 

Después de los años cincuenta la región 
generó una amplia transformación en su 
estructura productiva que trajo de la mano 
el inicio del acelerado proceso de urbani-
zación, favorecido en gran medida por la 
llegada de población inmigrante de todas 
las entidades del país. La urbanización fa-
voreció el surgimiento de nuevas expresio-
nes religiosas. Esperamos que el libro cum-
pla con los objetivos que lo vieron nacer.
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los indígenas frente al sistema de imPartición de (in)Justicia

Con estas palabras me recibió el Sr. Santiago Jiménez Cruz, 
el sábado 13 de marzo de 2004 cuando fui a visitarlo al Pe-
nal de Ixcotel. Con esta frase lo que él quería expresar es 
que si él hubiera cometido los delitos que se le imputa-
ban (portación de armas de fuego, intento de homicidio y 
asalto), entonces él aceptaría estar en la cárcel, porque así 
es como debería de ser. En términos performativos la frase 
también puede transcribirse como: yo no acepto estar en 
la cárcel (yo no entiendo por qué estoy aquí) porque yo no 
cometí los delitos por los cuales se me acusa y no acepto-
comprendo la situación que devino de este agravio a mi 
persona. Situación de agravio e injusticia en la que el lec-
tor podrá adentrarse a lo largo de este escrito.

Conocí al Sr. Santiago el 30 noviembre de 2004, cuando 
por petición de la Procuraduría de Defensa del Indígena 
–a solicitud del visitador general de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos– fui requerida como perito en lin-
güística para realizar un dictamen sobre su grado de ma-
nejo del español y evaluar su capacidad para interactuar 
correctamente en este idioma durante su proceso penal. El 
peritaje fue entregado el mes de febrero del mismo año, 
demostrando que él no era apto para ser procesado en es-
pañol y que requería de un intérprete.

El Sr. Santiago es un indígena chatino, originario del 
municipio de Santiago Yaitepec, tenía veintiséis años cuan-
do se realizó el peritaje y se ocupaba en el oficio de la al-
bañilería en el municipio vecino de San Juan Quiahije. Es 
padre de cinco hijos –el último nació cuando él ya estaba 
preso– y era el único sostén económico de su familia, así 
como de sus suegros y su cuñado. 

El Sr. Santiago fue aprehendido el 29 de agosto de 2003 
en el pueblo de Juquila y durante el momento de su deten-
ción recibió un balazo en la pierna derecha. Al poco rato se 
quedó inconsciente y fue trasladado al Hospital Civil de la 
ciudad de Oaxaca. Ahí le amputaron la pierna. A los dos 
días fue encarcelado en el Penal de Ixcotel, lugar en el que 
todavía se halla recluido, a la espera del seguimiento a su 
proceso penal para que el juez finalmente dicte su senten-
cia. De ser considerado inocente será liberado, pero des-
pués de varios años de reclusión y con una pierna menos.

Según las palabras del Sr. Santiago los hechos ocurri-
dos durante aquel 29 de agosto acontecieron así: ese día, 
el Sr. Santiago Jiménez Cruz se encontraba en Juquila pa-
ra trasladarse a la ciudad de Oaxaca, ahí se encontró con 
un amigo que manejaba un taxi (un vehículo de pasajeros) 
y el Sr. Santiago le pidió un “aventón” a Oaxaca. El ami-
go le dijo que sí, pero que iban a llevar un pasaje especial. 
Mientras el “pasajero desconocido” llegaba, el Sr. Santia-
go fue a comprarse un refresco a una tienda cercana y al 
poco rato su amigo pasó por él. El pasajero –hasta ahora 
desconocido por todos, también por las autoridades com-

petentes– ya se había subido al vehículo y había puesto su 
maleta en la parte trasera del auto. Al poco tiempo de ha-
ber arrancado el vehículo, los empezó a perseguir una ca-
mioneta de la policía ministerial y el pasajero susodicho se 
bajó del vehículo cuando éste todavía estaba andando y se 
echó a correr. Cuando el vehículo finalmente fue detenido, 
frente al asombro y la angustia del chofer y del Sr. Santia-
go, la policía revisó la maleta del “pasajero desconocido” 
y encontró dos pistolas. Como resultado de tal acontecer, 
el chofer y el Sr. Santiago se asustaron y también se echa-
ron a correr. Al poco tiempo alcanzaron a detener al cho-
fer –quien fue recluido en el Penal de Juquila– y como no 
alcanzaban al Sr. Santiago le aventaron un balazo, quien 
como hemos dicho quedó inconsciente con una bala en la 
pierna, y fue trasladado posteriormente al Hospital Civil 
de Oaxaca donde le amputaron de la rodilla para abajo y 
después de dos días de esta operación quirúrgica mayor 
fue llevado preso al Penal de Ixcotel.

El Sr. Santiago me dice que se acuerda que la bala sólo 
le atravesó el músculo y no entiende por qué le amputaron 
la pierna. Sin embargo, él estaba inconsciente y aunque hu-
biera estado consciente quizás de nada le hubiera servido 
porque, desafortunadamente, para la mayoría de la socie-
dad oaxaqueña los indígenas siguen siendo ciudadanos de 
segunda, más aun cuando “ni siquiera saben expresarse 
correctamente en español”. Hasta la fecha sigue recluido 
en el Penal de Ixcotel, al parecer no ha conseguido un buen 
abogado defensor y su proceso se ha extendido más allá 
de lo debido. De hecho se ha complicado, porque mientras 
que los indígenas son detenidos (en situaciones casi siem-
pre violentas) y quedan coartados de su libertad durante 
el tiempo que dura su proceso, sus agresores quedan libres 
y con manga ancha para armar sus coartadas.

Hasta marzo de 2004 no se había podido comprobar la 
culpabilidad del Sr. Santiago como asaltante, pero al poco 
tiempo aparecieron dos testigos presentados por el agen-
te que le disparó que estaban dispuestos a atestiguar esta 
condición. El Sr. Santiago pidió un careo con estos dos tes-
tigos, pero una serie de argumentos de carácter burocrático 
no le han permitido este careo. Sin embargo, la presencia 
de estos dos testigos se ha venido a sumar a su expedien-
te penal.

No es el caso de este artículo demostrar la inocencia o 
no del Sr. Santiago. Sin embargo, no se requiere ser muy 
versado en la materia para suponer su inocencia en el caso 
de intento de homicidio, ya que este delito se le fincó du-
rante el momento de su detención. Según su propio expe-
diente, las dos armas registradas se encontraban dentro de 
la maleta del “pasajero desconocido” y los balazos aconte-
cidos durante tal evento fueron los que impactaron la pier-
na del ahora acusado. Con respecto a los delitos de asalto, 

... que yo fuera, entonces sí estuviera aquí; 
así aquí estaría, pues.
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al parecer la población de Juquila había denunciado la pre-
sencia de una banda de asaltantes en la región y por ello se 
había instaurado un cuerpo policiaco. Tendría varios argu-
mentos para decir que el Sr. Santiago no pertenecía a esta 
banda de asaltantes, pero por ahora mi pregunta es: ¿tiene 
la justicia el derecho de quitarle a uno una pierna y recluir-
lo por cinco año y medio en un penal sin que uno entienda 
su proceso, por más delincuente que uno sea?

Las causas de su detención, objetables o no, y cuya ca-
suística sí es bien objetable, en términos de cualquier re-
glamentación de los derechos humanos fundamentales, 
para el Sr. Santiago sólo se traducen en una pérdida total 
de su libertad para: 

hablar, en tanto que posee un dominio insuficiente del 
español que no le permite defenderse en el ámbito ju-
rídico y que tampoco le permite relacionarse con los 
otros presos de Ixcotel. 
defenderse, en tanto que no posee los mecanismos –so-
cioeconómicos, lingüísticos y culturales– para interac-
tuar equitativamente dentro de nuestro sistema de im-
partición de justicia. 
caminar, en tanto que tiene que trasladarse con muletas. 

Hasta el presente, el Sr. Santiago tiene cinco años y medio re-
cluido llevando a cuestas la pena de no comprender la razón 
de su reclusión y mucho menos conocer las oportunidades 
para defenderse y tener la esperanza de salir de ahí algún 
día. A ello hay que agregar, la pesadumbre que le acongoja 
por no poder mantener a su familia, así como de no poder 
verla frecuentemente. Es evidente que las consecuencias de 
los hechos devenidos a partir del momento de su aprehen-
sión lo han situado como un preso físicamente amputado 

•

•

•

y comunicativamente lisiado para defenderse e interactuar 
equitativamente con los otros reos.

El actual estado físico de este preso indígena es indig-
nante, su estado emocional es alarmante. Con una eviden-
te cara triste en la que a veces se observan apenas chispa-
zos de indignación, el Sr. Santiago me expresa, mediante 
su muy particular uso del español, su consternación de no 
entender por qué está ahí, ni la causa de todos los hechos 
que le acontecieron. Ha optado por mantenerse bastante 
aislado dentro del penal y poco habla con los otros reos. 
Durante mi segunda visita, después de una larga espera, 
lo tuvieron que ir a buscar porque no escuchó su nombre 
por el altavoz, “tan poco me visitan” –me dijo– y es que el 
pasaje de Yaitepec a Oaxaca es bastante caro y sus parien-
tes no tienen el dinero para trasladarse.

Hasta el momento de escribir este artículo, diciembre 
de 2008, el Sr. Santiago Jiménez Cruz sigue recluido en el 
Penal de Ixcotel, desconoce la situación y avances de su 
proceso, aunque sus abogados le aseguran que muy pron-
to saldrá. ¿Cómo es posible que si la propia Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos fue la que requirió el peritaje 
lingüístico, no haya mantenido el seguimiento del proceso 
y, a su vez, no haya solicitado un peritaje médico para fin-
car las responsabilidades de los culpables? Personalmente 
en varias ocasiones me comuniqué con la Procuraduría de 
Defensa del Indígena y con la comisión para pedir este se-
guimiento, pero mis peticiones no tuvieron efecto.

Por ahora, el Sr. Santiago Jiménez Cruz está esperando, 
como muchos indígenas de Oaxaca, que se le haga justicia.

dra. maría teresa pardo Brügmann

Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
gestioncultural_estructura@yahoo.com.mx

laboratorio de lengua y cultura víctor manuel Franco Pellotier

La Dra. Frida Villavicencio (ciesas-df) 
ha sido designada coordinadora del La-
boratorio de Lengua y Cultura Víctor 
Manuel Franco Pellotier, nombrado así 
en honor a nuestro querido compañero 

do proyecto tiene dos componentes: el 
primero, a cargo de Frida Villavicencio 
y Eva Salgado (ambas ciesas-df) busca 
elaborar un prototipo de material mul-
timedia para que sea utilizado con ni-
ños indígenas bilingües y, además, la 
producción de un libro dirigido a es-
tos niños. El segundo componente es-
tá a cargo de María Bertely (ciesas-df) 
quien se encargará de capacitar a maes-
tros que atienden a niños indígenas 
junto con quienes la investigadora ela-
borará una serie de materiales que pue-
den ser aplicados en la enseñanza.

Felicitamos a la Dra. Villavicencio 
por este merecido reconocimiento a su 
capacidad académica y le deseamos 
una productiva estancia a cargo del La-
boratorio de Lengua y Cultura Víctor 
Franco Pellotier.

investigador fallecido en 2004. El labo-
ratorio tiene como fin desarrollar pro-
yectos vinculados con los temas de la 
lengua y la cultura, tanto de investiga-
ción básica como aplicada. Este labo-
ratorio ha recibido apoyo del Conacyt 
para su arranque y sus instalaciones se 
ubicarán en la Casa Chata –Hidalgo y 
Matamoros s/n, Col. Tlalpan–. El pri-
mer proyecto que desarrollará el labo-
ratorio es uno a cargo de José Antonio 
Flores Farfán (ciesas-df), el cual está 
dirigido a establecer un acervo digi-
tal de lenguas indígenas, para lo cual 
el Instituto Max Planck ha donado un 
servidor que funcionará como equipo 
de almacenamiento de materiales re-
lacionados con diversas lenguas, con 
los cuales se elaborarán sitios web en 
varias lenguas y materiales. El segun-

Dra. Frida Villavicencio Zarza.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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el códice sierra o códice de texuPan

El pasado jueves 10 de septiembre se 
llevó a cabo –en las instalaciones de la 
Biblioteca Lafragua de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla– la 
conferencia impartida por la Mtra. Ce-
cilia Rossell (ciesas-df) basada en un 
estudio realizado anteriormente por la 
Dra. Hilda Aguirre Beltrán † que se re-
tomó para ser reelaborado. Éste es un 
documento cuyo original se encuentra 
custodiado en este recinto y que consta 
de un códice confeccionado a mediados 
del siglo xvi en el pueblo de Texupan, 
ubicado en la región de la Mixteca Alta 
al norte de Estado de Oaxaca, su sopor-
te es papel europeo y está encuaderna-
do como libro con sesenta y dos páginas 
pintadas y escritas por ambos lados, 
aunque al parecer se perdieron algunas 
hojas del inicio.

Al ser elaborado por indígenas y 
contener figuras junto con párrafos en 
letras latinas, se clasifica como un códi-
ce mixto, ya que a los libros realiza-
dos por las culturas mesoamericanas 
los españoles les llamaron códices por 
la semejanza con los que conocían en 
Europa y que contenían imágenes ilu-
minadas. Se le conoce con el nombre 
de Sierra en honor al licenciado e his-
toriador Justo Sierra, ilustre personaje 
de principios del siglo xx que al tener 
el cargo de secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, proporcionó los 
gastos para la primera edición del códi-
ce cuyas láminas fueron realizadas en 
litografías a color. La publicación salió 
en 1906 y estuvo a cargo del Dr. Nico-
lás León, miembro del Museo Nacional 
y quien también realizó su primer es-
tudio.

Éste es un documento considerado 
de frontera entre culturas, ya que su 
contenido quedó registrado con varios 
sistemas de escritura. Por una parte 
están los glifos nahuas y glifos mixte-
cos, y por otro, las letras del alfabeto 
latino que se usaron para anotar el ná-
huatl, el mixteco y el español. Entonces, 
contiene imágenes de la cultura nahua 
y de la mixteca, así como también nu-
merosas imágenes europeas, que van 
acompañadas de párrafos en los que se 
registran frases en la lengua náhuatl y 
que tienen intercaladas unas palabras 

en mixteco y muchos términos del es-
pañol. Esta situación se debió a que 
Texupan era un pueblo donde se ha-
blaba mixteco, y cuando llegaron los 
españoles llevabann consigo intérpretes 
indígenas, cuya lengua original era el 
náhuatl, pero que ya hablaban español 
y que conocían algunas lenguas locales 
como el mixteco. Todo ello lo convier-
te en un manuscrito muy complejo, ya 
que es una mezcla de la riqueza de tra-
diciones del viejo y del nuevo continen-
te y un claro ejemplo del encuentro de 
ambos mundos.

Se trata de un “libro de cuentas de la 
comunidad” de Texupan, cuyo origen 
se remonta a los abusos que los espa-
ñoles cometieron sobre la población in-
dígena, a las quejas emitidas por éstos 
y algunos frailes que escribieron al rey 
de España, quien mandó al segundo vi-
rrey de la Nueva España, don Luis de 
Velasco (1550-1564), que emitiera unas 
ordenanzas con las instrucciones para 
que cada pueblo llevara su contabilidad 
sobre los egresos que hicieron, y los in-
gresos que tuvieron de la venta de sus 
cultivos de maíz y de trigo, así como lo 
resultante de la venta de algunos pro-
ductos como fueron las madejas del hilo 
de la seda y del ganado ovino, tanto de 

los borregos como del pelo de la lana y 
el queso elaborado con su leche. 

Para la mitad del siglo xvi, además 
de los productos nativos –como el maíz, 
chile, jitomate, guajolotes, etc. –, ya ha-
bía muchos introducidos por los espa-
ñoles como el trigo, las olivas, el azúcar 
y el vino, las gallinas y los gallos; es pre-
cisamente de la cría de los borregos y su 
lana así como del gusano de la seda y 
su hilo de los que el pueblo obtenía sus 
mayores ganancias, y de los que tenía 
que pagar un impuesto o diezmo –que 
era la décima parte del total de su ven-
ta– además de la carga de los tributos 
para el Estado español que ya tenían. 
Estas mercancías son las que darían a 
Texupan y a la región de la Mixteca Alta 
su gran riqueza y auge, que duró hasta 
finales de este siglo, y es a partir de es-
ta etapa de abundancia que se constru-
yeron varios pueblos y los grandiosos 
templos que todavía se aprecian en el 
estado de Oaxaca, ya fuera su edifica-
ción impulsada por los clérigos o por 
los frailes dominicos que tuvieron tan-
ta influencia e importancia en este te-
rritorio.

Sin embargo, los mandamientos del 
virrey relacionados con llevar una con-
tabilidad se debieron principalmente 
a un intento por evitar los abusos so-
bre la población indígena por parte del 
corregidor –que era el encargado del 
gobierno local a nombre del Estado es-
pañol–, de los clérigos de la parroquia 
e incluso de los mismos funcionarios 
nativos, de tal manera que estos docu-
mentos pudieran ser revisados por cier-
tas autoridades españolas cada año, y 
en caso necesario, enviar el libro hasta 
la Audiencia de México, donde podría 
ser evaluado y emitido un juicio con-
tra los dirigentes del pueblo de Texu-
pan. Efectivamente, en este manuscri-
to resaltan los numerosos gastos que 
se hicieron con los recursos comunes 
de la población para el mantenimien-
to de sus autoridades nativas y de las 
españolas, pero principalmente para 
el clero y la construcción de su iglesia, 
junto con todos los objetos necesarios 
para el culto y la celebración de las fies-
tas cristianas.

Las fechas registradas en el códice 

Página 61 del Códice Sierra, que 
 corresponde al año 1564 y al 6 Pedernal 

en el calendario indígena.
Imagen del sitio web de la 
Biblioteca Lafragua, Buap.
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comienzan en 1550 y terminan en 1564, 
cuando al parecer el clero secular de-
jó el pueblo y su doctrina pasó a ma-
nos de los frailes dominicos, pero antes 
de irse, posiblemente los primeros se 
llevaron consigo el códice de allí, o si se 
quedó en Texupan, en algún momento 
desconocido antes del siglo xix éste se 
trasladó hacia la ciudad de Puebla de 
los Ángeles, donde llegaron los jesuitas 
a fundar varios colegios en 1579 –entre 
los que estaban el de San Pedro y San 
Pablo y el de San Juan, que se unieron 
en los Colegios del Espíritu Santo–, pe-
ro cuando fueron expulsados los jesui-
tas de México a mediados del siglo xviii, 
pasaron al clero secular y se juntaron en 
el que sería ahora el Colegio Carolino. 
A mitad del siglo xix éste pasó a ser el 
Colegio del Estado a manos del gobier-
no, el cual para 1937 se transformaría 
en la Universidad de Puebla, y en 1957, 

en Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. 

Regresando al siglo xix, vemos que 
también se fundaron otras instituciones 
como la Academia de Bellas Artes y el 
Museo de Antigüedades, en las que es 
probable que estuvieran el Códice Sierra 
y otro documento, el Códice de Yanhui-
tlan, que acabaron por pasar al Colegio 
del Estado y su biblioteca, que poste-
riormente sería la Biblioteca Lafragua, 
llamada así en honor del licenciado José 
María Lafragua –quien tuvo un papel 
relevante en la política y la vida cultu-
ral de Puebla en el siglo xix, al haber si-
do un egresado del Colegio del Estado 
y donado parte de su herencia y de su 
propia biblioteca a la que ahora lleva su 
nombre–. La Biblioteca Lafragua se lo-
caliza en una sección del nivel superior 
del Edificio Carolino de la Universidad, 
en cuyo Fondo Documental ahora se 

resguardan estos importantes manus-
critos para la historia de México y que 
forman parte del patrimonio de la hu-
manidad, junto con la histórica ciudad 
de Puebla de los Ángeles.

Esta conferencia fue grabada para 
televisión educativa y transmitida por 
videoconferencia a un par de universi-
dades nacionales, como la Veracruzana, 
e internacionales como la de Chile. Y al 
parecer podrá ser consultada próxima-
mente en el sitio web de la Biblioteca 
José María Lafragua: http://www.lafra-
gua.buap.mx.

Las sesenta y dos páginas del Códice 
Sierra están disponibles en el sitio web 
de esa biblioteca.

mtra. cecilia rossell

Investigadora del ciesas-df

rossell@ciesas.edu.mx

Primer coloquio internacional sobre la mixteca
Organización Política y Control del Territorio: del Mundo Mesoamericano al siglo XXI

Sede: ciesas-df, Auditorio, Juárez 222, Tlalpan, del 28 al 30 de octubre de 2009

El primer coloquio pretende abrir un espacio de discusión, 
debate y análisis sobre la organización política y la disputa 
por el territorio entre los distintos grupos étnicos que con-
vivieron desde el pasado mesoamericano hasta los pueblos 
y municipios que actualmente habitan en la vasta región 
Mixteca que se extiende por las extremidades montaño-
sas y pequeños valles de los estados de Puebla, Guerrero 
y Oaxaca. Asimismo, busca propiciar el diálogo y el inter-
cambio de experiencias y conocimientos entre especialis-
tas, estudiantes e interesados en la historia de las mixtecas, 
por ello será de vital importancia la definición de concep-
tos, la metodología y la teoría de la historia regional, con 
el fin de conocer no sólo las interpretaciones y avances de 
los estudios sociohistóricos, sino también las nuevas pro-
puestas y perspectivas de análisis.

Generalmente los estudios históricos y antropológicos 
que se han realizado para el sur de Puebla, el noroeste de 
Oaxaca y el noreste de Guerrero aparecen desvinculados 
entre sí a pesar de que desde la época precolombina y el 
periodo colonial estaban relacionados no sólo lingüística 
sino también cultural y económicamente, por medio de 
alianzas matrimoniales y del intercambio de productos 
comerciales entre los distintos nichos ecológicos. La Con-
quista española, la fundación de encomiendas y cabildos, 
así como las congregaciones y composiciones de tierras 
fueron dando origen a otras relaciones de propiedad. De 
la misma forma, la formación de alcaldías e intendencias 
coloniales, la creación de diputaciones provinciales y final-
mente la conformación de los estados y municipios bajo el 
México independiente fueron delimitando estos espacios 

y separando las relaciones sociopolíticas entre los habitan-
tes por medio de sus legislaciones estatales que regían su 
respectivo régimen interior. Sin embargo, hace falta saber 
en qué medida y hasta dónde se generaron cambios y per-
sistencias en la estructura sociopolítica y territorial de los 
pueblos mixtecos, chocholtecos, popolocas, triquis, amuz-
gos y nahuas. 

Desde esta óptica el eje conductor del coloquio será la 
relación entre la organización política y la administración, 
control, disputa y apropiación del territorio, tomando en 
consideración no sólo un periodo concreto, sino también 
los principales procesos y coyunturas históricas que al-
teraron y coadyuvaron a fomentar otros mecanismos le-
gales e ilegales de control político y de nuevas formas de 
propiedad.

El Coloquio se efectuará alrededor de las siguientes me-
sas: 1. Códices, toponimia y territorialidad; 2. Geografías 
simbólicas y análisis de su representación; 3. Arqueología 
y territorio en la Mixteca; 4. Cacicazgos y territorio en la 
Mixteca colonial; 5. Siglo xix en la Mixteca y 6. Siglo xx, 
usos y costumbres. Política y territorio. 

También se impartirán dos conferencias magistrales 
por parte de investigadores invitados de la Universidad 
de Varsovia, Polonia y de la Universidad de Colorado, Es-
tados Unidos. 

 

Mayores informes con los organizadores:
Dr. Édgar Mendoza García: jemendoza@ciesas.edu.mx

Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu: hermann@ciesas.edu.mx
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taller de lectura de códices mixtecos
Coordinado por el Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu (ciesas-dF)

La historia de los antiguos pueblos mix-
tecos del actual estado de Oaxaca que-
dó plasmada en un extraordinario gru-
po de manuscritos pictóricos conocidos 
también como códices. La importancia 
de este conjunto de documentos radica 
en el hecho de que se trata del único cor-
pus de libros prehispánicos que registra 
acontecimientos de carácter político, 
genealógico, militar, religioso e inclusi-
ve mitológico originados en una exten-
sa región del sur de México.

Seis son los códices mixtecos pre-
hispánicos que sobrevivieron a la Con-
quista española. Los nombres con que 
se les conoce refieren ya sea al lugar 
donde actualmente se encuentran o al 
apellido de su último dueño: Vindobo-
nensis, Zouche-Nuttall, Bodley, Selden, 
Colombino y Becker 1. En sentido es-
tricto, el Códice Selden fue terminado 
a mediados del siglo xvi, pero se consi-
dera de origen prehispánico debido a la 
nula presencia de elementos europeos 
en sus páginas. Por otro lado, actual-
mente está perfectamente comproba-
do que el Códice Colombino y Becker 1 
formaban antiguamente un mismo do-
cumento, pero en el siglo xvi fue dividi-
do en dos partes o fragmentos quedan-
do separados físicamente. Por cierto, el 
nombre de Colombino le fue otorgado 
en memoria del grupo de investigado-
res mexicanos que lo adquirió en 1891: 
la llamada Junta Colombina.

En términos generales, podemos 
decir que la parte central de la Mixte-
ca Alta es el escenario principal de los 
eventos históricos y genealógicos narra-

dos en los códices. Aunque también hay 
menciones a varios lugares tanto en la 
Mixteca Baja como en la Costa, conside-
ramos la zona de Tilantongo, Jaltepec, 
Achiutla, Teozacoalco y Tlaxiaco como 
el área nuclear que aparece registrada 
en los documentos pictóricos. Efecti-
vamente, varias páginas de los códices 
Bodley, Selden o Nuttall abordan con 
detalle la historia dinástica de los prin-
cipales señoríos de la Mixteca Alta. El 
Códice Bodley, por ejemplo, señala en 
su parte anversa, una historia comple-
ta sobre el prestigioso linaje de Tilan-
tongo; mientras que el Códice Selden 
trata sobre la familia de dignatarios del 
pueblo de Jaltepec. En cambio, la parte 
anversa del Vindobonensis constituye 
un magnífico relato acerca de los oríge-
nes del mundo mixteco tal y como ellos 
mismos lo concibieron hace más de qui-
nientos años.

El lapso que cubren los códices mix-
tecos abarca desde el siglo x al xvi d. C., 
etapa que coincide con el periodo Pos-
clásico según la cronología fijada para 
el área Mesoamericana.

Objetivos
El taller de lectura de códices mixtecos 
tiene como meta principal fomentar el 
estudio, análisis e interpretación de los 
seis manuscritos histórico-genealógi-
cos que sobrevivieron a la Conquista 
española. A través de sesiones perió-
dicas, el taller también tiene la tarea de 
orientar y dirigir al público asistente pa-
ra que sea capaz de reconocer elemen-
tos glíficos e iconográficos en cada uno 

de los códices prehispánicos de la anti-
gua historia mixteca.

Método de estudio
Fundamentalmente se busca trabajar 
con un método que no limite el conoci-
miento de los códices desde una perspec-
tiva unidireccional. Propugnamos por 
un método que tome en cuenta los con-
textos específicos en los cuales pudieron 
haberse realizado los códices. Así como 
el empleo de la lengua, los documen-
tos y fuentes históricos, el dato etno-
gráfico contemporáneo y el tratamiento 
riguroso de la imagen y sus posibles 
significados con base en postulados am-
pliamente documentados.

Sesiones
El taller de lectura de códices estará abier-
to para todos aquellos estudiantes o pú-
blico en general que tengan la inquietud 
por el conocimiento de los manuscritos 
pictóricos mixtecos. Las sesiones se reali-
zarán los últimos miércoles de cada mes 
a partir del 30 de septiembre de 2009. Lu-
nes 26 de octubre (por única ocasión).

Duración
No es posible considerar un lapso defini-
do debido a la complejidad de los códi-
ces para su análisis. Por lo que se trata de 
un taller permanente para el estudio 
detallado de cada uno de los manuscri-
tos pictóricos señalados anteriormente.

dr. manuel hermann leJarazu 
Profesor investigador del ciesas-df

hermann@ciesas.edu.mx

reconocimiento

Saydi Núñez Cetina, estudiante de doctorado del ciesas-df, en la línea de 
especialización Democracia, ciudadanía, cultura y poder, bajo la asesoría 
de Daniela Spenser (ciesas-df), ganó el premio del proyecto de investiga-
ción titulado Criminalidad y reforma social: la construcción del individuo 
peligroso moderno en la ciudad de México: 1920-1940, otorgado por el Po-
der Judicial de la Federación, dentro del programa para celebrar el bicente-
nario de la Independencia y el centenario de la Revolución. El premio fue 
otorgado en la Suprema Corte de la Nación el 25 de agosto de 2009.

El ciesas extiende una felicitación a esta destacada estudiante de nues-
tra comunidad.Foto: Daniela Spenser.
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Docencia
inauguración oFicial de cursos del Posgrado en el ciesas-dF

El 7 de septiembre, la directora general del ciesas, Dra. 
Virginia García Acosta, declaró formalmente inaugura-
dos los cursos de la sede df en los programas de Maestría 
en Antropología Social y en Lingüística Indoamericana 
(2007-2009), y el Doctorado en Antropología (2009-2012). 
El acto fue presidido por la directora general, acompaña-
da por el Dr. Luis Ponce Ramírez, director de Posgrados 
del Conacyt y el Dr. Fernando Nava, director del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), así como la direc-
tora regional del ciesas-df, Dra. Rosario Esteinou Madrid, 
la subdirectora de Docencia, Dra. Patricia Torres y las coor-
dinadoras académicas del área de Antropología, Dra. Eva 
Salgado Andrade y de Lingüística Indoamericana, Dra. 
Regina Martínez Casas.

Durante su intervención, la Dra. García Acosta instó a 
los alumnos que se incorporan a la comunidad ciesas a res-
ponder satisfactoriamente a los retos que representa el cur-
sar un posgrado de excelencia, en una institución que ha 
logrado destacar en los ámbitos nacional e internacional, 
por lo cual se ha incrementado el interés de estudiantes ex-
tranjeros por ingresar a nuestros programas de posgrado.

El Dr. Ponce Ramírez reconoció el nivel académico de 
los posgrados impartidos en el ciesas, razón por la cual los 
programas de Maestría en Antropología Social y el Doctora-
do en Antropología de la sede Distrito Federal cuentan 
con nivel internacional, lo que ha permitido recibir apoyos 
económicos adicionales para alentar el desarrollo académi-
co de los alumnos, así como mejorar la infraestructura de 
la unidad. De igual forma, destacó el funcionamiento de la 
Maestría en Lingüística Indoamericana, programa que se 
encuentra consolidado en el registro nacional de posgra-
dos de calidad.

Por su parte, el Dr. Fernando Nava destacó la importan-
cia de la Maestría en Lingüística Indoamericana en el forta-
lecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indí-
genas que se hablan en el territorio nacional, como parte 
del patrimonio y riqueza cultural de nuestro país, además de 
que es un espacio en el que se promueve el desarrollo pro-
fesional de los estudiantes y comunidades indígenas.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar la conferencia magistral “Pensar con la historia 
para comprender el mundo de hoy”, impartida por la Dra. 
Daniela Spenser, quien destacó la importancia de la historia 
para el desarrollo del quehacer científico social, particu-
larmente en los casos de las líneas de investigación que se 
abrirán en las actuales promociones de Maestría en Antro-
pología Social: Antropología de la salud y la enfermedad: 
cultura, poder y estrategias de vida; Ciudadanía, demo-
cracia, cultura y poder; Etnohistoria: de Mesoamérica al 
México republicano; Migración y (re)construcción de co-
munidades de origen y destino: y en el Doctorado en Antro-
pología: La articulación de lo global a lo local; Diversidad 
cultural, etnicidad y poder; y Estudios del lenguaje. Una 
versión del texto pronunciado por la Dra. Spenser en oca-
sión de la ceremonia de bienvenida a los estudiantes cons-
tituye el editorial de este número del boletín Ichan Tecoltl.

La nueva promoción de la Maestría en Antropología 
Social cuenta con veinticuatro alumnos, con significativa 
presencia de siete estudiantes extranjeros provenientes de 
Brasil, Colombia, Chile, Finlandia, Francia, Guatemala y 
España, lo cual les permitirá enriquecer su vida académica, 
ya que estarán insertos en un contexto multicultural du-
rante sus dos años de estudio. En el Doctorado en Antro-
pología convergen veintiún alumnos, de los cuales cinco 
son extranjeros, provenientes de Argentina, Chile, Ecua-
dor, Guatemala y Francia.

En la Maestría en Lingüística Indoamericana participan 
dieciséis alumnos que dominan las lenguas: ayuuk (mixe), 
chol, huave, mazateco, me’phaa, mixteco, totonaco, tseltal, 
tsotsil, mazahua, náhuatl, zapoteco y zoque, asimismo, 
cuentan con la participación de una estudiante huésped 
de nacionalidad japonesa.

Al finalizar la ceremonia, la moderadora del acto, Dra. 
Patricia Torres, subdirectora de Docencia, junto con las 
coordinadoras de los programas de posgrado de ciesas-df, 
dieron la más cordial bienvenida a los nuevos estudiantes, 
invitándolos a sentirse orgullosos por este logro, ya que 
fue el resultado de un riguroso proceso de selección, en el 
cual concurrieron ciento veinte candidatos para la Maes-
tría y cincuenta y cinco para el Doctorado en Antropología, 
y sesenta y cinco solicitudes para la Maestría en Lingüísti-
ca Indoamericana, por lo cual, los invitaron a aprovechar 
la oportunidad que tienen de ser parte de la comunidad 
ciesas.

El evento también fue transmitido por videoconferencia 
a los estudiantes del Posgrado en Historia de ciesas-Penin-
sular, situado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

mtra. evelyn n. castro méndez

Secretaria técnica
Maestría en Antropología Social

mas@ciesas.edu.mxFoto: Ana Luisa Cruz.
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coloquio de la maestría en antroPología social ciesas-golFo, 
Promoción 2008-2010

Los pasados 17 y 18 de agosto se efec-
tuó el Coloquio Académico de la Maes-
tría en Antropología Social correspon-
diente a la promoción 2008-2010 de la 
sede Golfo del ciesas. La inauguración 
estuvo a cargo de la Dra. Carmen Bláz-
quez Domínguez, directora regional del 
ciesas-Golfo y del Dr. Witold Jacorzyns-
ki, coordinador de la Maestría.

El coloquio se vio enriquecido por 
investigadores reconocidos en el ámbi-
to de la investigación científico-social 
como el Mtro. Juan Rodríguez López, 
Dr. Gunther Dietz, Dra. Diana Mejía Lo-
zada, Dr. David Skerrit y Dra. Esperan-
za Sandoval –todos provenientes de la 
Universidad Veracruzana–, el Dr. Carlos 
Garma Navarro de la uam-Iztapalapa, 
la Mtra. Florinda Riquer Fernández, de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, el Dr. Rodolfo Casillas Ramí-
rez de la Flacso-México, y la Dra. Ánge-
la Ixkic Duarte Bastián, de la Universi-
dad Claustro de Sor Juana. Además de 
los profesores investigadores del ciesas-
Golfo asistieron los académicos de la 
unidad del Distrito Federal: Dra. Bea-
triz Calvo Pontón, Dra. Rosario Esteinou 
Madrid, Mtro. François Lartigue Menard 
y Dr. Jesús Manuel Macías Medrano.

Los comentarios, observaciones, su-
gerencias y aportaciones de los especia-

listas enriquecieron los proyectos de in-
vestigación que están desarrollando los 
alumnos.

En el coloquio se presentaron cua-
tro mesas de análisis. La mesa titulada 
“Miradas diversas en torno a la ciudad 
de Xalapa” fue moderada por el Dr. 
José Sánchez Jiménez; en ella se abor-
daron temas sobre las expectativas e 
imaginarios del mundo laboral en un 
contexto de crisis, el embarazo como 
experiencia y significado en mujeres de 
colonias populares de Xalapa y las di-
námicas familiares, inserción y apropia-
ción del espacio urbano de los nahuas 
ixhuatecos en Xalapa, Veracruz.

La mesa titulada “Discursos, prácti-
cas, creencias e instituciones en comu-
nidades indígenas y rurales” fue mode-
rada por el Dr. Witold Jacorzynski; las 
temáticas presentadas giraron en torno 
al uso social del sueño chamánico entre 
los teenek de Chontla, Veracruz; el mez-
cal en la cultura popular guerrerense; 
expresiones y discursos raciales en un 
territorio de la Huasteca veracruzana; 
las experiencias del noviazgo y las di-
námicas familiares de los totonacos de 
San Andrés Tlayehualancingo; en esta 
mesa de análisis se presentó el proyec-
to de investigación Locura Colectiva, el 
Caso de Villa de las Niñas, mismo que 

pertenece a la alumna Olivia Penilla del 
ciesas-Occidente, quien realiza una es-
tancia académica en esta unidad.

Fragilidad y transgresión. Transmi-
grantes centroamericanos en México; Tie-
rra y reivindicaciones étnicas en la Sierra 
Norte de Veracruz; y Familia y festividad 
en una comunidad hñahñú de migrantes 
trasnacionales fueron las investigacio-
nes abordadas en la mesa –”Vida cotidia-
na en los pueblos indígenas”–, moderada 
por la Dra. Minerva Villanueva Olmedo.

La cuarta mesa “Miradas urbanas 
diversas”, moderada por la Dra. María 
Teresa Rodríguez López, presentó te-
mas sobre los testigos de Jehová y par-
ticipación política: programas de obras 
públicas y Oportunidades; análisis de 
la mediación como fenómeno socioju-
rídico en Veracruz, e inundación, reubi-
cación y cotidianidad. El caso de Villa-
hermosa, Tabasco, 2007.

En este coloquio los investigadores 
comentaristas exhortaron a cada uno de 
los alumnos para continuar fortalecien-
do académica y metodológicamente sus 
investigaciones y precisaron de manera 
sistemática la importancia del trabajo de 
campo que en breve realizarán.

lic. victoria caBrera olano

Secretaria técnica de la masg 
masgolfo@ciesas.edu.mx 

Cinemantropos
El beso del vampiro (Vampire’s Kiss, eua, ����)
Peter Loew es un exitoso agente literario de Nueva York. Du-
rante el día trabaja compulsivamente y por las noches se de-
ja ver por los bares, donde se emborracha y seduce a cuanta 
mujer le es posible. Un buen día, el protagonista es atacado 
(o cree haber sido atacado) por una hermosa mujer vampiro, 
que a partir de ese momento se aparece ocasionalmente en 
su vida para atestiguar su ruina paulatina. 

Las expresiones de la transformación de Loew, quien cree 
convertirse en vampiro, son por demás sugerentes: como pri-
mer síntoma se vuelve explícita su misoginia recalcitrante, 
que el personaje concentra en su secretaria de origen latino. 
En una etapa posterior, comienza a huir de la luz y vaga por 
las noches en busca de sangre para alimentarse. Finalmente, 
el personaje se vuelve una mente atormentada, presa total 
de las alucinaciones. 

Lo que ocurre con este personaje pone en evidencia las 
convenciones de la época: el trabajo como valor; la mujer ac-
tiva como devoradora de hombres (las mujeres “buenas” de 

la película desarrollan roles más bien pasivos); el cuestiona-
miento de la psicoterapia como verdadera vía para alcanzar 
la salud mental; la psicosis urbana como destino final irre-
mediable, son algunos de los temas la cinta va abordando a 
lo largo de su desarrollo.

 Vampire’s Kiss tiene cierta vocación de comedia, aunque 
clasificarla no tiene mucho caso, pues el carácter antiheroico 
del personaje principal puede quitarle las ganas de reír. En 
cualquier caso, se la recomiendo mucho porque sugiere di-
versas reflexiones de interés y porque la actuación de Nicolas 
Cage en el personaje de Peter Loew es excepcional. 

Encontrarán esta película en las cadenas de renta de cos-
tumbre. 

mtra. Karla paniagua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com 
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la voz de los estudiantes

El siguiente escrito tiene la finalidad de 
dar a conocer mi experiencia en la Maes-
tría en Antropología Social en el ciesas-
Golfo. Estudié la licenciatura en Peda-
gogía en la Universidad Veracruzana, 
región Xalapa, desde principios de 2007. 
Cuando salió la convocatoria de ingreso 
a la maestría tuve un notable interés 
por la misma ya que me gustaría tra-
bajar en un área poco estudiada dentro 
de la pedagogía: me interesa formar un 
perfil antropológico para poder relacio-
narlo con la educación. A pesar de que 
sabía que estaba en considerable des-
ventaja respecto a algunos aspirantes 
antropólogos, resultó muy satisfactorio 
saber que iba a formar parte de un pro-
grama reconocido en el país. 

El primer cuatrimestre en la maestría 
representó una experiencia muy signifi-
cativa en mi formación profesional. No 
sólo me inserté en una nueva forma de 
trabajo, sino también conocí de manera 
profunda metodologías, teorías y auto-
res con los cuales había trabajado desde 
otra perspectiva y con otros objetivos. 
Considero que el primer cuatrimestre 

me dio las bases antropológicas que ne-
cesitaba para realizar mi investigación 
y para comprender los futuros temas. 

Considero importante mencionar que 
a pesar de que la mayoría de mis compa-
ñeros son antropólogos, la forma de tra-
bajo fue muy equitativa y pude incorpo-
rarme a cada una de las actividades con 
gran apoyo tanto de mis compañeros, de 
los maestros y de cada uno de los inte-
grantes del ciesas-Golfo. En general, en 
el primer cuatrimestre me adapté a una 
nueva forma de trabajo.

En el segundo y tercer cuatrimestre 
adquirí más conocimientos y pude rea-
firmar y aplicar lo aprendido, ya que 
ahora con mayor confianza me inserté 
mejor a la dinámica de trabajo. Duran-
te los tres cuatrimestres anteriores pude 
desarrollar el proyecto de investigación 
titulado hasta este momento Jóvenes 
Universitarios, Futuros Abogados: Ex-
pectativas e Imaginarios del Mundo La-
boral en un Contexto de Crisis, el cual 
ha sufrido varios cambios, ya que he 
incorporado los elementos antropoló-
gicos suficientes que me permiten tra-

tar una problemática social, cultural y 
educativa. Sin embargo, la experiencia 
de la elaboración del proyecto de inves-
tigación ha resultado muy enriquecedo-
ra, sobre todo al estar comenzando el 
trabajo de campo.

En general, puedo decir que el estu-
diar en esta maestría no sólo me ha brin-
dado conocimientos teóricos, prácticos o 
profesionales –ni significa solamente un 
grado más en mi carrera”: el ser parte de 
la maestría del ciesas-Golfo me ha per-
mitido acercarme a las personas con otra 
visión, como persona y no sólo como in-
vestigadora; me ha permitido observar 
mi alrededor con otra visión rescatan-
do cada uno de los elementos –natura-
les, sociales, culturales, humanos, entre 
otros–, pero sobre todo, me ha dado la 
oportunidad de conocer el sentido “hu-
mano” del trabajo profesional.

pedag. araceli garcía camacho

Alumna del cuarto cuatrimestre de la
Maestría en Antropología Social

ciesas-Golfo
a_gc12@hotmail.com

Agenda Académica
Viernes 2

Seminario permanente Migración, 
Fronteras y Transnacionalismo
Coord.: Shinji Hirai shinjihirai@yahoo.
com y Efrén Sandoval esandoval@cie-
sas.edu.mx (ambos ciesas-Programa 
Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste
Morelos Ote. 1031, Centro
Barrio Antiguo, Monterrey, N. L.
9:00h a 12:00 h 

Miércoles 7
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (seminario 
cerrado)
Coord.: Eduardo Menéndez (ciesas-
df) emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: El cuidado de largo plazo: autoa-
tención o cuidado a la dependencia 
Ponente: Leticia Robles Silva (Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud; 
Departamento de Salud Pública, Uni-
versidad de Guadalajara).
Comentarista: Laura Moreno (Depar-

tamento de Salud Pública, Facultad 
de Medicina, unam)
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Viernes 9
Sesión del Seminario Permanente de 
Migración
Coord.: Patricia Zamudio 
(ciesas-Golfo) 
seminariomigracion@ yahoo.com
Tema: Migración internacional
Sede: ciesas-Golfo 
Av. Encanto s/n, esq. Antonio Nava
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
17:00 h

Del lunes 12 al sábado 17
Taller Lenguaje Espacial y Cognición 
en Mesoamérica
Organizadores: Roberto Zavala (cie-
sas-Sureste), Guilles Polian (ciesas-
Sureste) y Jürgen Bohnemeyer (Uni-
versity at Buffalo)

Coorganizan: ciesas-Sureste y la Na-
tional Science Fundation (nsf Award 
No. BCS-0723694)
Sede: ciesas-Sureste
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamu-
la, km. 3.5
Barrio Quinta San Martín
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Tel.: (967) 674 91 00
Informes: gillespolian@yahoo.com

Martes 13
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos
(seminario cerrado)
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df) galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df, sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 14
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía
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Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas-
Peninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Hacer historia de China des-
de México
Ponente: Dra. Flora Botton (Depto. 
Estudios de Asia y África, Colmex)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, Mérida, Yucatán
12:00 h

Martes 20
Ponencia: La diabetes entre pobla-
ción indígena de la región maya: 
situación actual y propuesta de ade-
cuación intercultural en los progra-
mas de prevención de los servicios 
públicos de salud
Ponente: Dra. Clara Juárez Ramírez 
(Instituto Nacional de Salud Pública)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, Mérida, Yucatán
19:00 h

Miércoles 21
Seminario Permanente de la Red 
sobre Medio Ambiente y Sociedad 
(Resma) 
Coord.: Jorge Roberto Melville Agui-
rre (ciesas-df) melville@ciesas.edu.
mx
Sede: ciesas-df, sala 3
Juárez 222, Col. Tlalpan
10:00 a 13:00 h

Jueves 22
Sesión del Seminario Escuela Indíge-
nas y Etnicidad
Coord.: María Bertely Busquets 
(ciesas-df) bertely@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 22
Sesión del Seminario de Proyecto de 
Códices Mexicanos
Coord.: Luz Ma. Mohar Betancourt 
(ciesas-df) luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222, Tlalpan
11:00 h

Lunes 26
Seminario Dinámicas Lingüísticas
Coord.: Frida Villavicencio (ciesas-df)
frida@ciesas.edu.mx 

y cnrs_ciesas2008@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Lunes 26 (por única ocasión) 
Taller de Lectura de Códices Mixtecos
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan
16:00 h

Miércoles 28
Sesión del Seminario Las Ciencias So-
ciales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df) 
laboratorio.ciesas@gmail.com
Tema: El charro misterioso
Ponente: José Manuel Cravioto 
(cineasta independiente)
Sede: ciesas-df, sala 5
Juárez 222, Tlalpan
18:00 h

Jueves 29
Taller Miradas Antropológicas. 
Laboratorio Multimedia 
en Antropología 
Coord.: Mariano Báez Landa 
(ciesas-Golfo) 
baezmariano@gmail.com
Sede: ciesas-Golfo
Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán
Av. Encanto s/n esq. Antonio Nava, 
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
10:00 h a 15:00 h

Viernes 30
Sesión del Seminario de la Red Aná-
lisis de Discurso
Coords.: Eva Salgado (ciesas-df) 
y Teresa Carbó (ciesas-df) 
corsal@prodigy.net.mx 
Sede: ciesas-df, sala 3
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h
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