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Desastres en la región de la Huasteca de Tamaulipas.

Análisis de cambio climático
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Editorial

Las diferentes expresiones de los 
desastres en la región noreste de 

México han sido siempre un motivo 
de preocupación por parte de la po
blación que, debido a su ubicación 
geográfica, ha convivido con los efec
tos de fenómenos naturales poten
cialmente desastrosos (fnpd). Existe 
una larga lista de ocurrencia de fnpd 
como huracanes, depresiones tropi
cales, lluvias excesivas y/o sequías 
que, en combinación con las condicio
nes de vulnerabilidad social, han 
desembocado en frecuentes desastres 
dentro de la historia regional. Esta 
situación constituye una preocupa
ción creciente debido al cambio cli
mático, del cual –de acuerdo con el 
Panel Intergubernamental de Cam
bio Climático (ipcc por sus siglas en 
inglés), 2007– se espera un aumento 
e intensidad de fenómenos meteo
rológicos a nivel mundial, aunque 
existe un conjunto de interrogantes 
al respecto.

La región noreste, integrada por 
los estados de Nuevo León y Tamau
lipas, de acuerdo con la regionaliza
ción de Bassols (1977), presenta una 
alta incidencia de desastres históri
cos; esta incidencia en la actualidad 
amerita una mayor sistematización 
con la finalidad de incrementar el 
conocimiento sobre sus causas, con
secuencias, formas de entenderlos y 
afrontarlos por parte de la academia, 
autoridades de gobierno y población 
vulnerable que vive en zonas de pa
so de huracanes, presencia de inun
daciones o sequías recurrentes. De 
acuerdo con el Cenapred (2007), se 
considera que Tamaulipas ocupa el 
tercer lugar por frecuencia de hura
canes en el Golfo de México y, aun
que un poco más retirado, en Nuevo 
León, específicamente en Monterrey, 
su población tiene la experiencia de 
que cuando los huracanes entran por 
Soto la Marina es muy probable que 
afecten a la capital debido a que no 

existe ninguna barrera natural que 
evite la entrada de la masa de hume
dad a la ciudad y municipios circun
vecinos. Además, ambas entidades 
federativas también sufren de cons
tantes sequías que parecen ser cada 
vez más frecuentes y duraderas. Las 
causas se explican por la deforesta
ción y, en general, por el cambio en 
el uso del suelo –que ha dado lugar 
a una importante redistribución po
blacional y concentraciones urbanas, 
a partir de las propuestas guberna
mentales de desarrollo comercial e 
industrial, con la instalación de ma
quiladoras que han atraído a migran
tes de la región, del país y de Centro
américa–. Su ubicación geográfica, a 
un lado de Estados Unidos, ha sido 
crucial en el crecimiento económico 
y poblacional de Monterrey, Reyno
sa y Matamoros. Además, las ciuda
des fronterizas se han convertido en 
lugares de permanencia temporal pa
ra otros migrantes que quieren cru
zar al país del norte. El crecimiento 
poblacional y la falta de planeación 
urbana han llevado a la formación de 
asentamientos regulares e irregulares 

Desastres en la región De la Huasteca De tamaulipas. 
análisis De cambio climático

Foto: Fernando Briones, 2003

Editorial 
La Dra. Gabriela Vera Cortés (ciesas
Golfo), plantea un análisis histórico de 
los desastres en la Huasteca de Tamau
lipas, para entender el estado actual en 
que se encuentra la región noreste y 
proponer soluciones más integrales an
te las posibles consecuencias del cam
bio climático.

Proyectos aprobados 
Conacyt 2009

El ciesas ha obtenido la aprobación de 
quince proyectos con diversos fondos, 
de los cuales, seis pertenecen a Fondos 
Sectoriales; otros seis a Fondos Mixtos; 
dos más al Fondo Institucional Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (Fordecyt); 
y uno al Fondo de Cooperación Inter
nacional para el Fomento de la Inves
tigación Científica y Tecnológica entre 
México y la Unión Europea (Foncicyt).

Tercer encuentro 
sobre memoria visual

Taller que reunirá a cineastas y videoas
tas para reflexionar sobre su trabajo y 
discernir mejores caminos de distri
bución de la producción fílmica docu
mental.

xvi Encuentro de investigadores 
de la Huasteca

El encuentro se celebrará, del 9 al 13 de 
noviembre, con el tema “La Huasteca, 
historia, cambio y circunstancia”.

Biblioteca Ángel Palerm 
ciesas-df

Se realizó el martes 13 de octubre la inau
guración de las nuevas instalaciones de 
la biblioteca, ahora ubicada en el núme
ro 39 de la calle de Ximilpa en el cora
zón de Tlapan.

Yucatecos en Cuba: 
etnografía de una migración

Crónica de la presentación en la ciudad 
de México, del libro de la Dra. Victoria 
Novelo Oppenheim (ciesasPeninsular).

cadi
Octava videoconferencia temática para 
medios de comunicación, con el tema: 
Energías alternativas.
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que se ubican en áreas de inundación 
y, en los últimos años, a la construc
ción de gigantescos fraccionamientos 
integrados por miles de viviendas en 
la periferia de las ciudades, varias 
de las cuales no tuvieron una eva
luación de riesgo. A esta situación se 
agrega la crisis económica actual que 
está provocando el cierre de empre
sas y despidos masivos o de subem
pleados, que lacera la ya de por sí ba
ja calidad de vida de la población.

Lo anterior amerita un mayor co
nocimiento de los desastres históri
cos y los procesos de conformación 
de la vulnerabilidad social que, jun
to con la amenaza (fenómeno natu
ral), los integran. La importancia no 
radica sólo en conocer la distribución 
y frecuencia de los fenómenos natu
rales, sino en analizar las consecuen
cias de su relación con la población 
vulnerable; también hay que tener 
presente las diferentes concepciones 
del desastre –por parte de las autori
dades encargadas de atenderlo– y có
mo desembocan en acciones preven
tivas, de atención y reconstrucción de 
las áreas devastadas; en este sentido, 
igualmente destacan aquellos proce
sos sociales que se conciben como in
dependientes de los desastres y que 
contribuyen en la expresión del mis
mo, pero que en la concepción y en las 
acciones de gobierno se ignoran. Por 
todo esto, consideramos necesario un 
mayor conocimiento de las formas de 
organización socioeconómica y polí
tica que va configurando un espacio 
y al mismo tiempo va construyendo 

las condiciones de vulnerabilidad a 
desastres.

En la Estrategia Nacional de Cam
bio Climático (2007) –con base en las 
recomendaciones del ipcc– las auto
ridades federales centraron su aten
ción en la mitigación del mismo, a 
partir de la reducción de los gases 
de efecto invernadero, de la refores
tación, de construcciones desde la 
ingeniería que generalmente se enfo
can en la construcción de presas, cor
tinas, bordos y desvío de ríos, con la 
intención de controlar los efectos de 
los fenómenos naturales potencial
mente desastrosos; también hay una 
preocupación por investigar y pro
poner estrategias adaptativas para 
la población, donde se promueve su 
concientización, estrategias de ahorro 
de energía y reubicación de asenta
mientos en riesgo. Es muy importan
te señalar que en dicha propuesta se 
ignora el papel de las políticas eco
nómicas que han impulsado el desa
rrollo y crecimiento poblacional en 
áreas con escasos cuerpos de agua, 
poca precipitación pluvial y presen
cia de mayor sequía –pero que en pe
riodos de huracanes registran impor
tantes inundaciones–. La necesidad 
del agua, recurso natural cada vez 
menor, aunado al desbordante cre
cimiento y concentración poblacio
nal de más de 500 000 habitantes en 
unas cuantas ciudades –Monterrey, 
Reynosa, Matamoros y Tampico– ha 
alterado a lo largo del siglo xx las 
condiciones regionales: en aras de su 
sustento se ha extraído agua de los 

municipios circunvecinos, de la mis
ma cuenca hidrológica, y ahora de 
cuencas más lejanas, como proyecto 
a futuro para permitir un crecimien
to vertical en el caso de la ciudad de 
Monterrey, además de la prolifera
ción de asentamientos regulares e 
irregulares en áreas de inundación. 
En este sentido, las propuestas para 
mitigar el cambio climático parecen 
ir en sentido contrario respecto de 
las políticas económicas propuestas 
para el desarrollo regional. 

La intención de indagar en los pro
cesos históricos que van configurando 
espacios tiene la finalidad de entender 
el estado actual en que la región no
reste se encuentra, para así poder pro
poner soluciones más integrales ante 
las posibles consecuencias del cam
bio climático. Será preciso conocer 
los escenarios de riesgo elaborados 
por los expertos del cambio climáti
co para la región, que en su mayoría 
provienen de las ciencias naturales y 
realizar una reflexión de los mismos, 
en función de las condiciones de la 
vulnerabilidad social de la población 
en la actualidad. La investigación 
se enfocará en cuatro aspectos que 
consideramos básicos: 1) La aprehen
sión de los desastres ocurridos en la 
región noreste, a partir de las estra
tegias de acción de las autoridades 
y población para enfrentar y atender 
las consecuencias de los desastres, en 
las que entran las prácticas de miti
gación; 2) la identificación de las po
líticas económicas que han creado las 
condiciones de vulnerabilidad social 
y de riesgo; 3) la caracterización de la 
vulnerabilidad social en cuatro colo
niascomunidades que integran la re
gión noreste Topo Chico (Monterrey), 
 fraccionamiento Los Sauces (Mata
moros), Moscú (Tampico) y Ejido El 
Limón (Ciudad Mante); y 4) la rea
lización de una confrontación de las 
propuestas vertidas hasta ahora sobre 
escenarios de riesgo que en términos 
generales han sido elaboradas desde 
las ciencias naturales, con los resulta
dos obtenidos del proyecto.

dra. Gabriela Vera cortés

Investigadora del ciesas-Golfo
veracor@yahoo.comFoto: Fernando Briones
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Como resultado de la participación en diversas convocato
rias de fondos para la investigación, el ciesas ha obtenido re
cientemente la aprobación de diversos proyectos propuestos 
por nuestro cuerpo académico. A continuación se detallan los 
orígenes de los fondos y los proyectos que obtuvieron apo
yo durante 2009.

Fondos Sectoriales
Son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal conjuntamente con el Co
nacyt pueden constituir para destinar recursos a la inves
tigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito 
sectorial correspondiente. Sus objetivos son: a) promover el 
desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas 
y tecnológicas en beneficio de los sectores; y b) canalizar re
cursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores 
mediante acciones científicas y tecnológicas.

El objetivo del Fondo Sectorial sepConacyt es apoyar pro
yectos de investigación científica básica que generen conoci
miento de frontera y contribuyan a mejorar la calidad de la edu
cación superior y a la formación de científicos y académicos.

Los proyectos del ciesas aprobados en el Fondo Sectorial 
sepConacyt en la convocatoria correspondiente a ciencia bá
sica son:

Trabajo doméstico, género y etnicidad. Un estudio com
parativo a partir del caso de las empleadas del hogar in
dígenas en Monterrey
Coord.: Dra. Séverine Durin (ciesasPrograma Noreste)
Objetivo: Analizar la relación entre trabajo doméstico, gé
nero y etnicidad a partir del caso de Monterrey y de su 
comparación con otros contextos urbanos
Revitalización, mantenimiento y desarrollo lingüístico y 
cultural (cuarta fase)
Coord.: Dr. José Antonio Flores Farfán (ciesas-df)
Objetivo: Revaloración del patrimonio lingüístico y cultu
ral indígena. Producción de materiales didácticos
El ritual sonoro catedralicio. Una aproximación multidis
ciplinaria a la música de las catedrales novohispanas
Coord.: Dr. Sergio Navarrete Pellicer (ciesas-Pacífico Sur)
Objetivo: Integrar una red de seminarios temáticos aloja
dos en los seminarios regionales formados originalmen
te en el proyecto Musicat, y que, aunque estén ubicados 
en una sede urbana, funcionen como colegios desterrito
rializados dedicados al desarrollo de los temas: ciudad 
episcopal; espacios del ritual sonoro; repertorios musica
les del ritual. Conformación y retórica de los repertorios 
catedralicios en la Nueva España; los actores sociales del 
ritual catedralicio; la enseñanza y ejercicio de la música y 
el ritual sonoro catedralicio en las parroquias foráneas y 
doctrinas.
Procesos potenciadores de desastres en el noreste de Méxi
co. Urbanización, crisis y cambio climático
Coord.: Dra. Gabriela Vera Cortés (ciesasGolfo)
Continuidad y adaptación creativa en contextos de cam
bio. La sobrevivencia del pueblo maya yucateco en los si
glos xVi-xxi

•

•

•

•

•

proyectos aprobaDos conacyt 2009

Coord.: Dr. Pedro José Bracamonte y Sosa (ciesasPenin
sular)
Objetivo: Explicar los mecanismos de resistencia, adapta
ción creativa y cambio generados por sociedades indígenas 
en contextos de colonización con las distintas configura
ciones socioeconómicas en el largo plazo
Ayuntamientos y sociedad en el tránsito de la época co
lonial al siglo xix
Coord.: Dra. Laura Oliva Machuca Gallegos (ciesasPe
ninsular)
Objetivo: Estudiar el desarrollo del cabildo colonial y del 
ayuntamiento durante el siglo xViii y primera mitad del si
glo xix. Se pretende analizar el papel de estas institucio
nes en la conformación del espacio político y social de las 
ciudades, así como la manera en que sus miembros se re
lacionaban y creaban sus propios espacios sociales, eco
nómicos y culturales

Fondos Mixtos
Son un instrumento que apoya el desarrollo científico y 
tecnológico estatal y municipal a través de un fideicomi
so constituido con aportaciones del gobierno del estado o 
municipio, y el gobierno federal, a través del Conacyt. Sus 
objetivos son: a) permitir a los gobiernos de los estados y a 
los municipios destinar recursos a investigaciones científi
cas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver pro
blemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, 
con la coparticipación de recursos federales; b) promover el 
desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas 
y tecnológicas de los estados/municipios; y c) canalizar re
cursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad 
mediante acciones científicas y tecnológicas.

Yucatán
El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica ConacytGobierno del Estado de Yucatán tiene 
como propósito apoyar proyectos que generen conocimiento 
de frontera, que atiendan los problemas, necesidades u opor
tunidades de las áreas de desarrollo integrado del Plan Esta
tal de Desarrollo, consolide los grupos de investigación y de 
tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecno
lógica del sector académico y empresarial, para el desarrollo 
del Estado. En esta convocatoria se sometieron propuestas en 
las áreas salud y desarrollo del pueblo maya. Los proyectos 
aprobados en ésta son:

Presencia de pertinencia cultural en las estrategias de pre
vención, diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus en 
Yucatán
Coord.: Dr. Sergio Lerín Piñón 
(ciesas-df)
Objetivo: Investigación aplicada sobre los contenidos cul
turales en salud de los programas institucionales que se 
aplican en zonas indígenas, específicamente en zonas con 
predominio de maya hablantes –proceso saludenferme
dadatención en contexto intercultural 

•

•
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Estructura agraria, migraciones y transformaciones socio
culturales del pueblo maya en el desarrollo estatal (Yu
catán)
Coord.: Dr. Jesús José Lizama Quijano (ciesas Peninsular)
Objetivo: Analizar la compleja relación existente entre la 
estructura agraria y el proceso de migración campociu
dad en el que se inscribe la población maya 
La hacienda en el siglo xix: nuevas estrategias de super
vivencia
Coord.: Dra. Laura Olivia Machuca Gallegos (ciesasPe
ninsular)
Objetivo: Analizar las estrategias de los mayas decimonó
nicos ante la expansión de la hacienda

Veracruz
Para el caso de la convocatoria de Fondos Mixtos que emi
tió el estado de Veracruz, nuestro centro concursó en el área 
de ciencias sociales en la que obtuvo la aprobación de dos 
proyectos:

 
Redistribución demográfica, nuevos patrones de pobreza 
en la geografía veracruzana
Coord.: Dr. Hipólito Rodríguez Herrero (ciesasGolfo)
Objetivo: Estudiar la movilidad en sus diversas modali
dades para ofrecer conocimientos útiles a los organismos 
públicos y sociales que están preocupados por atender 
los problemas asociados al crecimiento de los procesos de 
emigración, empobrecimiento y reestructuración del es
pacio urbano
Dinámica lingüística en el sur de Veracruz
Coord.: Dra. Regina Martínez Casas (ciesasdf)
Objetivo: Dar cuenta de la dinámica lingüística en el sur 
de Veracruz a partir de dos ejes analíticos: el análisis de 
las repercusiones del contacto lingüístico en el léxico y la 
gramática de las lenguas indígenas y el contacto que his
tóricamente se ha dado entre diferentes pueblos indígenas 
de la región desde la perspectiva de la lingüística histórica 
y los contactos recientes que se han establecido a partir de 
fenómenos como los de la migración y el reacomodo de 
los pueblos indígenas

Chiapas
El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y 
Tecnológica ConacytGobierno del Estado de Chiapas tiene 
la finalidad de canalizar apoyos a las investigaciones cientí
ficas, desarrollos tecnológicos e innovaciones de interés para 
el estado de Chiapas. El ciesas concursó en la demanda del 
área 2: Consolidación de cuerpos académicos y redes de in
vestigación. El proyecto aprobado fue:

Consolidación de la Red de Investigadores sobre Agua en 
la Frontera MéxicoGuatemalaBelice.
Coord.: Dra. Edith Françoise Kauffer Michel (ciesasSu
reste)
Objetivo: La Red de Investigadores sobre Agua en la Fron
tera MéxicoGuatemalaBelice (risaf), creada en 2003, 
constituye un esfuerzo en construcción para conocer el 

•

•

•

•

•

estado de la investigación sobre el tema del agua en la 
frontera México-Guatemala-Belice con la finalidad de ar
ticular esfuerzos dispersos y de proponer futuro proyectos 
de investigación binacionales o trinacionales, tomando en 
cuenta que entre los tres países mencionados se encuen
tran seis cuencas transfronterizas caracterizadas por poca 
o nula colaboración internacional.

Fordecyt
El Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación (Fordecyt) tiene como 
marco el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 y las líneas de 
acción que establece el Programa Especial de Ciencia, Tecno
logía e Innovación (peciti 20082012) y contempla una visión 
regional, focalizando problemáticas u oportunidades de de
sarrollo compartidas entre entidades federativas y/o munici
pios. Su objetivo es promover acciones científicas, tecnológicas 
y de innovación, de alto impacto y la formación de recursos 
humanos especializados que contribuyan al desarrollo regio
nal, a la colaboración e integración de las regiones del país y 
al fortalecimiento de los sistemas locales de ciencia, tecnología 
e innovación. Durante este año, en esta convocatoria el ciesas 
obtuvo la aprobación de los siguientes proyectos:

Directrices para el desarrollo social de la población indí
gena, basadas en el mapeo de sus condiciones de vida en 
la nueva realidad de su entorno regional: Península de 
Yucatán, La Huasteca y Oaxaca
Coord.: Dr. Pedro José Bracamonte y Sosa (ciesasPenin
sular)
Participantes: doctores Gabriela Solís Robleda, Paola Pe
niche Moreno, Sergio Lerín Piñón, Jesús Ruvalcaba Mer
cado, Juan Manuel Pérez Zevallos, Jesús Lizama Quijano, 
Daniela Traffano Alfieri y Carlos Macías Richard
Objetivo: Elaborar una propuesta integral de líneas direc
trices para el diseño de políticas públicas y procesos legis
lativos aplicables a las regiones, municipios y comunida
des indígenas en México
Instalación del Laboratorio en Lengua y Cultura Víctor 
Manuel Franco Pellotier
Coord.: Dra. Rosario Esteinou Madrid (ciesasdf)
Participantes: doctores Frida Villavicencio Zarza, Eva Sal
gado Andrade, José Antonio Flores Farfán y María Berte
ly Busquets
Objetivo: crear un gran acervo digital de punta de las len
guas de México, capaz de manipular grandes cantidades 
de texto, audio y video para distintos propósitos

Foncicyt
El Fondo de Cooperación Internacional para el Fomento de 
la Investigación Científica y Tecnológica entre México y la 
Unión Europea (Foncicyt) apoya proyectos de investigación 
conjunta y de creación y fortalecimiento de redes de inves
tigación con el propósito de determinar el potencial de coo
peración existente entre México y la Unión Europea. Tiene 
como objetivo fortalecer las capacidades científicas y tecno
lógicas de México contribuyendo, entre otros, a la solución de 
problemas medioambientales y socioeconómicos, tomando 

•

•
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tercer encuentro sobre memoria Visual

Taller Para qué hacer videos documenTales
noviembre 18-19, 2009, mérida, YucaTán 

Objetivo
Reunir a cineastas y videoastas de 
Mérida, Guadalajara y la ciudad 
de México para reflexionar sobre el 
propio trabajo, conocer las nuevas 
producciones realizadas y discernir 
mejores caminos de distribución 
de la producción fílmica documen
tal que se hace y el cuidado de los 
acervos.

Programa
Miércoles 18

10:00 a 13:00 h

Presentación: Victoria Novelo 
(ciesasPeninsular)

“Reflexiones sobre tres experien
cias de historia audiovisual mexi
cana”. Ricardo Pérez Montfort, 
coordinador del Laboratorio Au
diovisual del ciesasdf
“La realización del video y cine 
documental como herramienta de 
preservación en nuestra identidad 
y el compromiso social de su pro
moción y difusión”. Mario Helgue
ra Bolio, Universidad Modelo, Uni
versidad del Mayab, Mérida, Yuc.
“Recuperar la historia a través del 
video”. Leonarda Mex Peralta, 
Centro de Video Indígena, Méri
da, Yuc.
“Relectura, un diálogo con las imá
genes”. Óscar Urrutia Lazo, Uni
versidad Modelo, Mérida, Yuc.

•

•

•

•

“Los márgenes del documental et
nográfico”. Guadalupe Ochoa, Mé
xico, D. F., investigadora de cine 
documental

17:00 a 19:00 h
Exhibición de documentales:

Las antiguas raíces de mi pueblo, 27’, 
de Leonarda Mex Peralta
Timing, 10’, y El protector de la luz, 
25’, de Óscar Urrutia
 El charro misterioso, 15’, de José Ma
nuel Cravioto y Voces de la Guerrero, 
52’, de Antonio Zirión, Laboratorio 
Audiovisual del ciesas

20:00 h
Programa núm. 8 de la serie An
tropovisiones, Mexicanerías, so
bre las investigaciones de Ricardo 
Pérez Montfort
Dirección: Andrés Villa Aldaco y 
Victoria Novelo
Presentación a cargo de Francisco 
Fernández Repetto, coordinador 
general de Extensión Universita
ria uady, y Sergio Novelo Barco, 
director del Centro de Video In
dígena, cdi

Brindis
Jueves 19

10:00 a 13:00 h

“A cielo abierto y la pantalla”. Ser
gio Novelo Barco, director del Cen

•

•

•

•

•

en cuenta el efecto positivo esperado sobre la competitividad, 
el crecimiento y el empleo a medio plazo. El ciesas fue benefi
ciado con el apoyo a la realización del siguiente proyecto:

 
Red sobre riesgo y vulnerabilidad: estrategias sociales de 
prevención y adaptación
Coord.: Dra. Virginia García Acosta (ciesasdf) y Fernan
do Briones (ciesas-df)
Participantes: Instituto Politécnico Nacional, Politécnico di 
Milano, Universidad de Helsinki Renval Institute y Uni

•

versity of Hull
Objetivo: Se propone un proyecto que identifique el cono
cimiento cultural y tecnológicamente construido y asocia
do a la prevención de los riesgos hidrometeorológicos, con 
una vocación comparativa y multidisciplinaria.

Felicitamos a todos los académicos que recibieron apoyo fi
nanciero de los diversos fondos a los que se concursó duran
te el periodo 2008 y 2009, que es reflejo de la calidad de las 
propuestas presentadas y destacamos la labor de la Dirección 
de Vinculación en la consecución de estos recursos. 

tro de Video Indígena, cdi, Méri
da, Yuc.
“Desarrollo de proyectos docu
mentales desde las productoras 
independientes”. Andrés Villa Al
daco, Gorila Audiovisual, Guada
lajara, Jal.
“La experiencia de Ojo de Agua: vi
deo documental en comunidades 
indígenas”. Guillermo Monteforte
“Apuntes sobre lo audiovisual pa
ra la investigación, la enseñanza y 
la difusión. Experiencias del La
boratorio Audiovisual del ciesas”. 
Isaac García Venegas, Laboratorio 
Audiovisual del ciesasdf
Conclusiones y propuestas: Loren
zo Hagerman, cineasta indepen
diente, Mérida, Yuc. y ponentes 

17:00 a 19:00 h
Exhibición de documentales:

Senderos, 52’, Laboratorio Audiovi
sual del ciesas
Kichkelem ku jo’ok’o, 28’, de Sergio 
Novelo Barco
Historias verdaderas, 10.30’, A los do-
minganos nos gustan las fiestas, 3.45’, 
y La carretera que no pidió permiso, 
12.30’, de Guillermo Monteforte
Iris (2009), 15’, de Andrés Villa

Sede: ciesasPeninsular
Calle 61 esq. 50, Mérida Centro

Tel.: 930 34 40, ext. 7015

•

•

•

•

•

•

•

Organiza: Dra. Victoria Novelo (ciesasPeninsular) 
en coordinación con el Laboratorio Audiovisual del ciesasdf
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Jornadas de debaTe Y reflexión en el Taller inTernacional 
relaciones de Género e idenTidades indíGenas en mesoamérica Y la reGión andina

Durante dos jornadas completas en 
septiembre, académicos, intelectuales 
y activistas indígenas de diversas re
giones de México, Guatemala y Bolivia 
se reunieron con el objetivo de compar
tir experiencias y reflexiones teóricas, 
metodológicas y políticas sobre los 
cambios y las continuidades en las rela
ciones de género en Mesoamérica (dis
tintas regiones de México y Guatemala) 
y la región andina (Bolivia y Perú), así 
como sobre las distintas estrategias de 
resistencia y lucha política que las mu
jeres indígenas de esas regiones han de
sarrollado para construir una vida más 
justa para ellas y para sus pueblos. Este 
evento fue organizado por el ciesasdf 
y coauspiciado por la Academia Britá
nica de la Ciencias, mediante una be
ca otorgada a los profesores Andrew 
 Canessa de la Universidad de Essex y 
Rosalva Aída Hernández (ciesasdf).

Andrew Canessa, Pamela Calla (Uni
versidad de la Cordillera de la Paz
 Bolivia) y Esther López (Universidad 
de Sussex/Inglaterra) reflexionaron so
bre los procesos de sexualización, gene
rización y racialización de la ciudadanía 
en la actual Bolivia, haciendo énfasis en 
la nueva trama que presenta el racismo 
ante los cambios en el contexto político 
con la llegada de Evo Morales al poder, 
pero sin omitir la conexión profunda 
entre los nuevos procesos y las estruc
turas racistas que se encuentran en los 
orígenes de la época colonial. 

La actualidad guatemalteca fue pro
blematizada en las presentaciones he
chas por Aura Cumes (intelectual maya
kaqchikel y doctorante del posgrado en 
antropología del ciesasdf), Rolando 
Chacach (intelectual mayakaqchikel), 
Rachel Sieder (ciesasdf) y Morna Ma
cleod (posdoctorante del ciesasdf y 
consultora independiente). Las tres 
mujeres se ocuparon de reflexionar so
bre el derecho maya. Morna MacLeod 
y Rachel Sieder abordaron los aportes 
que han hecho las mujeres indígenas 
organizadas a la revitalización del de
recho indígena en Guatemala, sobre 
todo analizando la apropiación de la 
cosmovisión maya como una forma de 
reconceptualizar la relación entre géne

ro y derecho. Por otra parte, Aura Cu
mes se encargó de presentar algunos 
casos específicos de racialización de la 
violencia, a través del análisis de la co
bertura médiatica a dos casos de justi
cia comunitaria en Guatemala en donde 
se mostraron públicamente en los me
dios de comunicación crueles castigos 
a mujeres asociando la violencia y el 
ajusticiamiento con el “derecho maya” 
o “justicia maya”, como mecanismo de 
deslegitimar los avances y procesos ac
tuales de justicia indígena comunitaria. 
Ambas ponencias mostraron complejos 
procesos y desafíos que actualmente en
frentan los derechos y la justicia indíge
na en Guatemala.

Rolando Chacach presentó su expe
riencia de talleres sobre masculinidades 
con hombres indígenas de Guatema
la, iniciados en la organización maya 
Kaqla y replicados más tarde en otras 
comunidades de Guatemala y El Sal
vador. Mencionó el reconocimiento de 
la propia violencia masculina, así como 
sus orígenes en las transformaciones 
de las identidades de género durante la 
Colonia, como los vértices de un proce
so de deconstrucción necesaria y urgen
te para “no idealizar nuestras culturas, 
desmenuzar y rechazar lo que no sirva 
para construir la equidad”, que requiere 
también un trabajo “interno” por parte 
de los hombres, para romper ese “si
lencio masculino” sobre el que se asien
ta su poder, como lo destacó Rolando 
Chacach.

Desde Oaxaca estuvieron presentes 
Carolina Vásquez García (intelectual 
mixe del Colectivo mappa: Mujeres 
en Acción con Palabra y Pensamiento 
Ayuujk) y Liliana Vianey Vargas (inte
lectual mixe y ex becaria del ciesas) 
presentando el trabajo organizativo que 
realizan junto a otras mujeres en Tlahui
toltepec, con el objetivo de promover la 
participación de las mujeres en el desa
rrollo de la comunidad, y que integra el 
trabajo de las mujeres en la gestión de 
talleres en salud sexual y reproductiva, 
ecología, violencia y atención psicológi
ca, así como en un programa de radio 
junto a una reflexión profundamente 
crítica acerca de “¿qué se comprende 

por género en Tlahui?” –el cual intenta 
conectar los deseos y necesidades de las 
mujeres actuales con la cosmovisión in
dígena ayuujk para lograr una vida de 
equidad entre hombre y mujeres en la 
comunidad. 

Rufina Villa Hernández (integran
te del Consejo Consultivo del Juzgado 
Indígena de Cuetzalan, Puebla) nos ha
bló sobre la lucha emprendida por las 
mujeres nahuas organizadas de Cuetza
lan para incidir en la justicia comuni
taria a través de un Juzgado Indígena, 
un proceso que refleja por una parte, los 
desafíos a los que se enfrentan las muje
res indígenas que disputan espacios 
de autoridad en sus comunidades, y 
por otra, las estrategias de resistencias 
que sostienen su ferviente decisión de 
integrarse como mujeres a la participa
ción comunitaria.

Felícitas Martínez y Paula Silva Flo
rentino (integrantes de la Coordinado
ra de Autoridades Comunitarias de la 
Montaña de Guerrero), al igual que Ru
fina, narraron los desafíos de participar 
como autoridades femeninas –en este ca
so, en la policía comunitaria de Guerrero 
y enfrentarse a los prejuicios de género, 
a los chismes y a las desconfianzas tan
to masculinas como femeninas– al em
prender la tarea de ser representantes 
comunitarias y promover la defensa y 
protección de las mujeres ante las dife
rentes violencias que sufren en las co
munidades. 

Martha Sánchez (intelectual amuzga, 
ex coordinadora general de la Asamblea 
Nacional Indígena Plural por la Auto
nomía e integrante de la Coordinadora 
Nacional de Mujeres Indígenas, Méxi
co) también reflexionó acerca de la difí
cil tarea de ser mujer líder y desempeñar 
cargos de autoridad y, junto con Amalia 
Romay (integrante de la Organización 
Defensa Popular de Oteapan), abrieron 
el debate acerca de los múltiples compro
misos que tiene una mujer indígena que 
ocupa un lugar de liderazgo: con el lu
gar y rol ocupado en la comunidad, con 
el trabajo realizado junto a otras mujeres 
en la comunidad, o con las instituciones, 
ya sea estatales o privadas, a través de las 
cuales se realizan proyectos. Esto desper
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xvi encuenTro de invesTiGadores de la huasTeca

Luego de más de veinte años de rotar 
por la región, tenemos el agrado de in
vitarlos a la celebración del xVi Encuen
tro de Investigadores de la Huasteca, 
que se celebrará en el ciesas-df, en el 
edificio ubicado en Juárez 222, col. Tlal
pan, del 9 al 13 de noviembre del año en 
curso, con el tema general “La Huaste
ca, historia, cambio y circunstancia”.

Convocan junto con el ciesas, El Co
legio de San Luis –mediante el proyecto 
En el Corazón de la Huasteca– y el Ins
tituto Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica (inaoe).

Como en ocasiones anteriores, se 
pretende que el foro sea un espacio de 
encuentro entre los interesados en la 

región, un foro de discusión para expo
ner avances y escuchar otras opiniones 
y, también, que sirva como un breviario 
de quiénes trabajan sobre la Huasteca 
y qué temas son investigados. De igual 
manera, se pide que los trabajos presen
tados sean producto del trabajo de cam
po, de archivo o de ambos.

Las mesas temáticas abordarán di
versos aspectos sobre la Huasteca y 
sus habitantes. Entre otros, habrá tra
bajos sobre historia, migración, medios 
modernos de comunicación, el impac
to del turismo en las comunidades in
dígenas, la tenencia de la tierra, medi
cina tradicional, religiosidad, política, 
recursos naturales, concepciones acer

ca de las etapas de la vida, identidad, 
y otros.

Cada ponente contará con veinte 
minutos para exponer su trabajo, ba
sado en trabajo de campo, de archivo 
o ambos y diez para preguntas y res
puestas.

Mayores informes:

Coordinación de Intercambio Académi
co. Alejandro Matalí intercam@ciesas.
edu.mx; Juan Manuel Pérez Zevallos 
(ciesasdf) zevallos@ciesas.edu.mx; Je
sús Ruvalcaba Mercado ruvalca@ciesas.
edu.mx. Tel.: (55) 54 87 36 00, exts. 1115, 
1154 y 1121.

tó los debates acerca de la influencia de 
los financiamientos en los liderazgos co
munitarios, las necesidades permanentes 
de capacitación de las mujeres líderes, 
así como la importancia de los “chis
mes” como arma de desestabilización y 
difamación en contra de las mujeres que 
“rompen” los roles de género esperados 
y deciden ocupar espacios de poder has
ta el momento “masculinos”.

Por su parte Alejandro Cerda García 
(Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Xochimilco y posdoctorante del 
ciesas) completó el panorama mexica
no, retomado los avances y transforma
ciones de la participación de las muje
res en las comunidades zapatistas.

 También participaron integrantes 
del proyecto de investigación Cona
cyt Globalización, Derechos Indígenas 
y Justicia Desde Una Perspectiva de 
 Género y el Poder: Una Propuesta Com
parativa: María Teresa Sierra y Rosalva 
Aída Hernández (ambas ciesasdf), 
 coordinadoras del proyecto, Juan Carlos 
Martínez (profesor investigador iisuab-
jo y posdoctorante del ciesas), Elisa 
Cruz Rueda (unach), Adriana Terven 
(posdoctorante del ciesasdf) Ixkic 
Duarte (profesora investigadora de la 
uamXochimilco y posdoctorante del 
ciesasdf), Emma Chirix (doctorante 
del ciesasOccidente), Meztli Yoalli Ro
dríguez Aguilera (becaria del ciesas) 

y Claudio Espinoza (doctorante del 
 ciesasdf).

Los dos días de reunión intentaron 
reconstruir un mapa de desafíos, de
bates y problemáticas que conforman 
el panorama actual de las relaciones de 
género en Mesoamérica y la región an
dina, tanto desde la reflexión académi
ca como desde el activismo de las mu
jeres organizadas, intentando construir 
puentes y alianzas entre la labor acadé
mica y la organizativa. 

 
mercedes pisoni

Coordinadora Técnica
Seminario de Género y Etnicidad

arcoirisenelmar@yahoo.com.ar

puntos De encuentro

Del 29 de septiembre al 2 de octubre se llevó a cabo en 
Buenos Aires, Argentina, la VIII Reunión de Antropología 
del Mercosur (VIII ram), con el tema “Diversidad y poder 
en América Latina”. La participación de México fue muy 
nutrida, más de veinte universidades, institutos y centros 
públicos de Investigación estuvieron presentes con inves
tigadores que participaron en los foros, mesas redondas y 
conversatorios, así como en los numerosos grupos de tra
bajo que se organizaron en esta reunión. Por el ciesas se 
inscribieron veintiún investigadores y estudiantes.
El 16 de octubre tuvo lugar en la Universidad Autóno
ma de Nuevo León (Monterrey), en el marco del VIII 

•

•

Congreso Latinoamericano de aled, el panel plenario 
al que nuestra compañera Teresa Carbó (ciesasdf) fue 
invitada a organizar con colegas que hubieran encon
trado en su obra inspiración para sus respectivos tra
bajos en análisis de discurso. El título del panel fue el 
siguiente: “Los caminos del discurso: ¿acaso son como 
imaginaba/n? (apud Vicentico de Los Fabulosos Cadi
llacs)”. Presentaron ponencias en él Eva Salgado An
drade (ciesasdf), Irene Fonte (uamIztapalapa) y Anne 
Huffschmid (Universidad Libre de Berlín). El profesor 
Robert Hodge, de la Universidad de Western Sydney, 
actuó como comentarista.
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biblioteca ángel palerm ciesas-Df
inauGuración de sus nuevas insTalaciones

Considerada como la mejor biblioteca en su tipo, en la ciudad 
de México y el país, la biblioteca de la unidad Distrito Federal 
del ciesas alberga un acervo constituido por más de 70 mil 
volúmenes de libros y materiales audiovisuales, así como 
una hemeroteca con una colección de más de 74 mil fascícu
los de publicaciones periódicas; la Biblioteca lleva el nombre 
de uno de los fundadores del ciesas, quien al mismo tiempo 
inició el proyecto bibliotecario.

Con la presencia del director general del Conacyt, Mtro. Juan 
Carlos Romero Hicks, la Dra. Virginia García Acosta, directora 
general del ciesas, funcionarios, investigadores y alumnos del 
ciesas se realizó el martes 13 de octubre la inauguración de las 
nuevas instalaciones de la Biblioteca Ángel Palerm ubicada en 
el número 39 de la calle de Ximilpa en el corazón de Tlalpan.

Anteriormente esta biblioteca estaba ubicada en un inmue
ble construido en el siglo xViii denominado “Casa Chata” (ca
lles Matamoros e Hidalgo, Col. Tlalpan Centro), sin embargo 
dicha edificación enfrentaba serios problemas de espacio pues 
había rebasado su máximo crecimiento y se encontraba en ries
go su importante acervo. Adicionalmente en este inmueble de
bido a su condición de monumento histórico no era posible lle
var a cabo ampliaciones o adecuaciones, lo que imposibilitaba 
el futuro crecimiento del acervo de la principal biblioteca del 
ciesas. Por lo anterior, la institución se dio a la tarea de buscar 
alternativas para ampliar los espacios físicos del centro, espe
cíficamente para reubicar su biblioteca central, a fin de opti
mizar los servicios y cubrir las necesidades relacionadas con 
las actividades académicas de la institución. “La biblioteca que 
hoy inauguramos no sólo beneficia a la comunidad de investi
gadores y estudiantes del ciesas en su sede Distrito Federal, si
no también a los estudiantes y académicos de otras institucio
nes ubicadas en el sur de la ciudad de México que concurren 
cotidianamente a consultar esta importante y única biblioteca, 
emblemática para la antropología mexicana”, apuntó durante 
su participación la directora general del ciesas.

Por su parte el Mtro. Romero Hicks refrendó su compromi
so con el ciesas y se manifestó consciente de que las nuevas 
tecnologías facilitan la tarea de estudiantes e investigadores. 
Desde el inicio del proyecto, el Conacyt brindó su apoyo en 
la formación de una red entre las bibliotecas de las veintisie
te instituciones que conforman el Sistema de Centros Públi
cos del Conacyt, lo que hoy se conoce como Consejo Asesor 
de Recursos de la Información (cari), en el cual ha invertido 
recursos económicos para que todas la bibliotecas del sistema 
cuenten con acceso a bases de datos necesarias para la inves
tigación científica, lo que ha favorecido la comunicación y 
el apoyo entre las instituciones que integran el sistema, am
pliando así el acervo de la Biblioteca.

Refiriéndose a los apoyos recibidos por Conacyt, la subdi
rectora de bibliotecas del ciesas, Ximena González Munizaga, 
apuntó que estos recursos han permitido ampliar exponen
cialmente nuestro acervo, a través de estas bases de datos de 
textos completos, con lo que se ha hecho posible equilibrar 
el desarrollo de las colecciones y la biblioteca digital, permi
tiendo el acceso directo a información en el momento que se 

requiera, actuando como un puente entre las necesidades de 
actualización permanente, de los estudiantes y académicos y 
los recursos de información existentes en el mundo.

También se contó con la participación de una usuaria fre
cuente de los servicios de la biblioteca, estudiante destacada 
por su aprovechamiento y sus logros académicos, actualmen
te inscrita en el Doctorado en Antropología del ciesasdf, la 
Mtra. Perla Fragoso Lugo, quien comentó que “aun antes de 
ser estudiante del ciesas fui usuaria del acervo de su biblio
teca […] posteriormente, como estudiante de la Maestría en 
Antropología Social las visitas a la biblioteca eran cotidianas, 
como un lugar de consulta y como un espacio de lectura, tra
bajo e investigación. En este sentido, la cercanía, la conexión 
entre el nuevo edificio de la biblioteca con el de Juárez 222, 
donde se albergan los posgrados, representa una ventaja 
mayor para los estudiantes, nos vincula de una manera más 
directa con el acervo y con el disfrute del espacio de traba
jo de la biblioteca. A ello se le suma la disposición siempre 
atenta de sus bibliotecarias, y de su personal en general, para 
auxiliarnos en nuestras cuitas de investigación”.

Finalmente el Dr. Roberto Melville, profesor e investigador 
del ciesas, celebró la prioridad que el Conacyt y el ciesas “otor
garon a nuestra biblioteca como aula especializada para la en
señanza del oficio del investigador, complemento del trabajo 
de campo y de archivo”. Apuntó que en México hay mucho 
por hacer para fomentar la lectura y desarrollar las bibliotecas 
públicas y aquellas especializadas, como la de este centro de 
investigaciones, como un instrumento básico para la construc
ción de la democracia y una herramienta clave para el desarro
llo de ciencias y tecnologías aplicadas a nuestras idiosincrasias 
étnicas y nacionales, resaltando el lugar que tanto el español, 
como lengua común, como las lenguas amerindias pueden des
empeñar en un sistema bibliotecario nacional y trasnacional.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación 
de la Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, director general 
del Conacyt, durante su discurso a la comunidad del ciesas.

Foto: Conacyt
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En un ambiente de camarade
ría y calidez se llevó a cabo el 
28 de octubre por la noche en 
la Ciudad de México, la pre
sentación del libro Yucatecos en 
Cuba: etnografía de una migra-
ción, en la sede del Foro Cul
tural José María Heredia. El 
evento contó con la participa
ción del Dr. Rafael Carralero, 
presidente de la Asociación de 
Intercambio Cultural José Ma
ría Heredia, quien mencionó 
que: “El libro de la Dra. Victoria Novelo 
rebasa con creces lo que pareciera indi
car el tema específico, una extraordinaria 
contextualización que permite encontrar 
las magnitudes y rumbos de un fenóme
no concreto: el migratorio, esencial para 
entender las singularidades y al mismo 
tiempo la universalidad de la cultura del 
Caribe. Viky “indicó el Dr. Carralero tu
vo el buen tino de acercarse a las fuentes 
literarias, cosa que por lo regular igno
ran los investigadores sin percatarse de 
que muchas veces la literatura percibe lo 
que ninguna otra disciplina social logra 
penetrar, sobre todo en aquello que se re
fiere al espíritu de una época”.

Por su parte el investigador del Cen
tro de Estudios Latinoamericanos de la 
unam, el Dr. Jesús Serna Moreno, hizo 
referencia al tipo de narración del libro 
y comentó: “está impregnada de año
ranzas y recuerdos, de historias tristes 
unas, y otras de felicidad, pero todas 
interesantes; por otra parte los textos 
se acompañan de algunas imágenes de 
lugares, rostros, edificios, copias de co
rrespondencia, grupos de gente con sin
gulares vestuarios y todo aquello que 
nos traslada a los momentos vivos de lo 
que la autora nos narra. En el libro que 
hoy presentamos es digna de destacar
se la revisión de una enorme cantidad 
de textos escritos por diversos autores 
entre los que encontramos cronistas de 
indias como Fernández de Oviedo o 
Bartolomé de las Casas, cubanos que ya 
son clásicos como Fernando Ortiz, Mo
reno Fraginals, Juan Marinello o Rivero 
de la Calle y otros caribeños, así como 
autores contemporáneos”. 

Todos los presentadores coincidieron 
en que la riqueza del libro consiste en la 

yucatecos en cuba: etnografía De una migración.
crónica de la PresenTación en la ciudad de méxico

minuciosa descripción de la migración 
de yucatecos a Cuba como fenómeno so
cial que tiene sus complejas implicacio
nes y está vinculada a la historia de las 
relaciones entre dos pueblos que se han 
considerado hermanos en el más profun
do de los sentidos. Se trata de una etno
grafía, es decir, de análisis y descripción 
de las costumbres, valores, concepciones 
y todo lo relacionado con la vida y la cul
tura de la población involucrada en estas 
migraciones. La investigación tiene como 
base una treintena de entrevistas reali
zadas tanto en Cuba como en Yucatán a 
personas que vivieron como inmigrantes 
en la mayor de la Antillas. 

También se contó con la participa
ción del Dr. Antonio García de León 
Griego, investigador de la Facultad de 
Economía de la unam, quien expresó: 
“Es un honor muy grande acompañarla 
en este rito de paso. Lo que nos convoca 
aquí es la presentación de este libro que 
refleja varios aspectos que yo quisiera 
abordar en el terreno de la historia para 
abonar a esta enorme cantidad de imá
genes que el libro está suscitando. Un 
aspecto muy interesante de este trabajo 
es recurrir a la entrevista y a la historia 
oral, es decir, al recuerdo de las perso
nas. Lo que Viky va creando es una es
pecie de mosaico en el cual se va arti
culando esta relación de una manera 
humana, no es una referencia archivísti
ca, es la vivencia de una migración que 
está relacionada con la formas de pro
ducción que fueron instituidas tanto en 
el Caribe como en Yucatán, basada en la 
producción de caña de azúcar que va a 
traer esclavos no solamente africanos o 
criollos africanos, sino también, muchas 
veces a indios rebeldes mayas que fue

ron vendidos como esclavos a la 
plantaciones del Caribe, durante 
la Guerra de Castas”.

Por su parte, la autora hizo re
ferencia a tres presentaciones, de 
este mismo libro que se llevaron a 
cabo en los primeros días de octu
bre. La primera en el Teatro Mé
rida, con comentarios de Carlos 
Bojórquez Urzaiz y Enrique Mar
tín Briceño, ocasión que la autora 
recuerda con entusiasmo, pues 
contó con la actuación especial 

del violinista Waldemar Gómez, quien 
interpretó al menos cinco melodías ca
ribeñas. Las otras dos presentaciones 
fueron en la capital cubana, la primera 
de ellas en el local de la Unión Nacional 
de Escritores y Artistas de Cuba (uneac) 
ubicada en el barrio El Vedado, por el 
periodista Jaime Sarusky; la segunda 
en la Casa de México Benemérito Beni
to Juarez, dependencia del Museo de la 
Ciudad situada en La Habana Vieja; en 
esa ocasión los comentarios estuvieron a 
cargo del historiador Jorge Ibarra. 

El volumen editado por el ciesas 
es la culminación de un proyecto em
prendido en 1991 que incluyó trabajo 
de campo en Cuba y Yucatán, un libro 
de antropología cultural, en el sentido 
más clásico de esta disciplina, “com
puesto por una introducción esclare
cedora, cinco capítulos bien dispuestos 
en los cuales describe y examina las in
terculturalidades cubanoyucatecas, co
ronados con sus reflexiones finales, va
rios apéndices y los descritos cuadros y 
gráficas que sirven, ya se ha dicho, co
mo telón de fondo, Yucatecos en Cuba: 
etnografía de una migración, es una bien 
documentada obra, cuyas luces propias 
la inscriben de lleno en la tradición de 
estudios binacionales”.1

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación 
de la Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

1Antropólogo e historiador Carlos Bojór
quez Urzazi, durante su discurso en la 
presentación del día primero de octubre 
en el Teatro Mérida.

Doctores Rafael Carralero, Jesús Serna, Victoria Novelo 
y Antonio García de León. Foto: José Antonio Bernal
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ocTava videoconferencia TemáTica del sisTema de cenTros Públicos 
de invesTiGación conacYT

Existe en México un gran potencial pa
ra el desarrollo de energías alternativas, 
como la producción de biodiesel, etanol 
e hidrógeno empleando residuos agrí
colas, acuícolas, industriales y urbanos, 
disponibles en cada región nacional y en 
armonía con el ambiente; sin embargo, 
pese a esfuerzos recientes del gobierno 
federal, aún falta coordinación entre las 
instituciones de educación superior, el 
gobierno y el sector productivo para 
apoyar la investigación y el desarrollo 
de estas opciones energéticas. Lo mis
mo sucede con el desaprovechamiento 
de la energía solar y de los aceites vege
tales de desecho, coincidieron en se
ñalar los doctores Idania Valdéz y Pi
lar Sánchez, del cicese; Ignacio Martín, 
del cimaV, y José Hernández, del Ciatec, 
 durante su participación en la videocon
ferencia “Energías alternativas” organi
zada por el Sistema de Centros Públicos 
de Investigación del Conacyt.

México necesita pasar de ser 
país petrolero a ser país solar: 
cimav

“México es un país petrolero. Como vi
ve de vender petróleo nunca ha habido 
presupuesto ni interés para desarrollar 
el conocimiento de energías renova
bles”; una prueba de ello es que la Se
cretaría de Energía no cuenta con una 
sección que coordine la información de 
los proyectos, de índole pública o priva
da, que exploren las posibilidades de la 
energía alternativa y renovable, apun
tó durante su participación el Dr. Igna
cio Martin Domínguez, responsable del 
Programa Institucional de Energías Al
ternativas del Centro de Investigaciones 
en Materiales Avanzados (cimaV): “Los 
países ricos lo son porque usan energía 
para producir bienes y servicios, es ne
cesario sustituir el uso de combustibles 
fósiles, por energía solar en forma direc
ta. En el norte del país las condiciones 
climáticas son muy favorables para este 
tipo de recurso. Contamos con una gran 

extensión de zonas de mayor insolación 
que nos provee de una fuente energéti
ca que estamos obligados a utilizar”. El 
investigador del cimaV explicó que entre 
las formas de aprovechamiento del calor 
solar para procesos industriales, están 
disponibles el efecto fotoquímico (como 
el que utilizan las plantas en su proce
so de fotosíntesis); el efecto fotoeléctrico 
(foto celdas) y el efecto fototérmico (ca
lentamiento por fuente solar) se produce 
cuando la radiación incide sobre alguna 
superficie opaca y se absorbe y calienta 
la superficie en donde cae. Dentro de la 
industria la energía solar se puede inte
grar para precalentar, producir vapor y 
calentar directamente los productos o 
procesos.

Obtener biodiesel a partir de acei-
te vegetal de desecho es una rea-
lidad
El �0% del aceite que consumimos 
en México se importa, y éste ha 
sido uno de los principales obs-
táculos para el desarrollo de los 
biocombustibles: Ciatec

Las fuentes de combustibles que se están 
desarrollando, como el caso del aceite de 
piñón son una opción para la produc
ción de biodiesel, comentó durante su 
participación el Dr. José Hernández Ba
rajas, del Centro de Innovación Aplica
da en Tecnologías Competitivas (Ciatec). 
También abordó el tema de la produc
ción de biodiesel a partir del sebo de 
desecho de la industria de la curtiduría 

como una opción más. “Nosotros como 
centro de investigación tenemos la obli
gación de proponer cosas que puedan 
ser útiles a la sociedad, ¿cómo nos ve
mos de aquí a diez años? depende del 
interés de los socios comerciales del Fon
do Mixto de Guanajuato”, apuntó el in
vestigador (ya que este fondo es el que 
impulsa este proyecto).

A problemas globales, 
soluciones locales: cicese

Durante su participación, Idania Valdez 
Vázquez, investigadora del Departamen
to de Biotecnología Marina del Centro 
de Investigación Científica y de Educa
ción Superior de Ensenada, Baja Califor
nia (cicese), se refirió al potencial de los 
microorganismos en la producción sus
tentable de biocombustibles, es decir, de 
combustibles obtenidos de fuentes bioló
gicas. Explicó que del consumo energé
tico en México, casi 50% corresponde al 
sector transporte que se abastece princi
palmente de gasolina y diesel. “Dada la 
anunciada escasez de estos combustibles 
fósiles, se busca sustituirlos por mezclas 
de gasolina/etanol y diesel/biodiesel. 
El empleo de estas nuevas mezclas no 
requiere grandes modificaciones a los 
actuales vehículos a gasolina o diesel, 
razón por la cual han recibido gran aten
ción en su aplicación”.

Idania Valdéz seguró que el uso de 
rutas no convencionales para producir 
 biocombustibles (uso de aceites vegeta
les o animales para obtener  biodiesel, y la 
obtención de etanol mediante fermenta
ción) ayudará a México a transitar en el 
uso de combustibles renovables, en el 
corto plazo. “Sin embargo, estas rutas 
no convencionales se contraponen con 
la producción de alimentos, lo cual ha 
generado el alza en los precios y des
equilibrio ambiental. Las rutas ‘alter
nativas’ de producción (con residuos 
sólidos como materia prima) están en 
maduración y deben irse integrando 
de forma gradual en los esquemas na

El uso de energías alternativas no es cuestión de moda, es cuestión de supervivencia.
Las reservas de petróleo se están agotando, si se corta el suministro de energía habrá millones 
de personas que no podrán ser alimentadas.
Es necesario coordinar esfuerzos para la producción de energía renovable, coinciden expertos en energías alternativas.

•
•

•

Foto: Ana Luisa Cruz
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cionales de producción de biocombus
tibles, ya que ofrecen múltiples benefi
cios: además de reducir la dependencia 
de fuentes fósiles, reducen residuos só
lidos”. En el cicese, concluyó Idania 
Valdéz, “estamos desarrollando proce
sos de producción de biocombustibles 
empleando residuos agrícolas, dese
chos orgánicos de una industria acuíco
la local y aguas residuales municipales. 
Los resultados hasta el momento son 
prometedores e indican que en el me
diano plazo pudieran estar aplicándose 
estos procesos a una escala comercial”.

Por su parte, la Dra. Pilar Sánchez 
Saavedra, investigadora del Departa
mento de Acuicultura del cicese, explicó 
los beneficios que ofrecen las microalgas 
como material alternativo para produ
cir energéticos, entre otros: son capaces 
de convertir la luz solar en biomasa con 
alta eficiencia energética en valores de 
5%, mientras que en cultivos de plan
tas de rápido crecimiento, como la caña 
de azúcar no se llega a 1% de eficiencia 
energética. Además, los cultivos de mi
croalgas están entre los biocombustibles 
de segunda generación debido a que no 
provienen de materia prima alimenticia, 
como el maíz, la caña de azúcar, el trigo, 
la soya, la remolacha y la palma.

La idea de usar microalgas como 
fuente de combustible no es nueva, pero 
en la última década ha tenido gran re
levancia por el aumento del precio del 
petróleo, el riesgo que implica la depen
dencia de suministros externos y el ca
lentamiento global asociado a la com
bustión de carburantes fósiles. Respecto 
a la experiencia de otros países en el 
uso de esta tecnología, la investigado
ra del cicese mencionó a Estados Uni
dos, Nueva Zelandia, Israel, España, 
Alemania, Argentina y Holanda. Desta
có que “en Argentina la compañía Fox 
Oil ha logrado una producción de bio
diesel a partir de cultivos de microalgas 
en sistemas de estanques dentro de in
vernaderos, utilizan dióxido de carbono 
de una central térmica (200 ton) y siste
mas sencillos de producción con rendi
mientos comparativos: en una hectárea 
de producción de microalgas obtiene mil 
litros de aceite con un costo de 140 dó
lares por tonelada, en tanto que en una 
hectárea de cultivo de soya se obtienen 
400 litros de aceite a 700 u 800 dólares 
por tonelada”.

Los investigadores participantes, to
dos miembros del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación del Conacyt, 
coincidieron en que es urgente impulsar 

el desarrollo de proyectos de ciencia y 
tecnología para buscar fuentes alternati
vas de energía debido al riesgo que po
dría correr el país de reducirse drástica
mente la disponibilidad de energéticos 
de origen fósil, tal como expertos en to
do el planeta han anunciado y llamaron 
la atención de tomadores de decisiones 
y todos los involucrados en el campo 
del los energéticos a conocer los avan
ces que los centros como cimaV, Ciatec y 
 cicese han desarrollado hasta ahora.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de la Coordinación
 de Difusión del ciesas y miembros del 

equipo de comunicación del cadi

prensa@ciesas.edu.mx

conferencia binacional en la casa de california en méxico
Los estudiantes que compartimos 

Investigación reciente en México y los Estados Unidos 

Esta conferencia binacional ofrece una opor
tunidad excepcional para que académicos 
destacados de la educación (básica y media 
superior) y de migración de las dos naciones 
compartan investigaciones y estudien futuras 
líneas de intercambio. Ello con el fin de cola
borar en la educación dirigida a los niños que 
ambos países comparten. Además de mesas 
temáticas y ponencias magistrales de actores 
destacados en el campo, habrá oportunidades 
para el establecimiento de redes profesiona
les, y de colaboración binacional por medio de 
participación en equipos de trabajo y activida
des sociales durante la conferencia.

La agenda de la conferencia, informa
ción sobre inscripción, viajes, alojamiento 
y la rica variedad de atracciones turísticas 
que ofrece la ciudad de México están disponibles en el sitio 
web: http://civilrightsproject.ucla.edu/convenings/bina
tional10/

Como el cupo es limitado, es recomen
dable la inscripción con anticipación. Si tie
ne dudas o preguntas relacionadas con el 
evento, por favor póngase en contacto con 
Mary Martínez Wenzl (mmartinezwenzl@
ucla.edu). 

El comité organizador
Patricia Gándara, University of California, 
Los Ángeles
Eugene García, Arizona State University
Bryant Jensen, Bard College  
Agustín Escobar Latapí, ciesas-Occidente
Carlos Ornelas, Universidad Autónoma 
Metropolitana
Adam Sawyer, Harvard Graduate School 
of Education
Mary Martínez Wenzl, University of Cali-
fornia, Los Angeles

•

•
•
•
•

•

•

Foto: Ana Luisa Cruz

Imagen promocional 
de la conferencia

15 y 16 de enero de 2010
La Casa de California, México, D. F.
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Docencia

A principios de octubre de 2009 recibí la 
invitación del Dr. Roberto Melville (cie-
sasdf) para acompañar a los estudian
tes de la nueva generación (20092011) 
de la Maestría en Antropología Social 
del ciesasdf, a realizar una práctica 
etnográfica de un día en el centro de 
la ciudad de México. El recorrido pro
puesto consistió en visitar el mercado 
de Sonora y el Zócalo capitalino, con la 
finalidad de observar un aspecto de la 
práctica de la medicina tradicional en 
un contexto urbano. El mercado de So
nora es conocido por ofrecer numerosos 
servicios y plantas medicinales para ali
viar padecimientos, remedios para ata
car enfermedades o malas vibras, “tra
bajos” para rescatar al ser amado, entre 
otras cosas. La segunda parada de la 
práctica fue en el Zócalo. Alrededor de 
la Catedral y del Templo Mayor un gran 
número de sanadorescuradores, hacen 
limpias con albahaca y copal a cual
quier transeúnte dispuesto a liberar esa 
mala energía que lo tiene cansado, de 
mal humor o estresado. 

Lo que quiero compartir en estas lí
neas no son los resultados de este ejer
cicio, sino algunas reflexiones y pregun
tas que me surgen respecto a la práctica 
etnográfica. A lo largo de mi carrera co
mo antropóloga me he dado cuenta de 
la importancia de realizar etnografías 
basadas en guías de observación como 
ayuda para efectuar trabajos satisfacto
rios. Me enfrenté con este problema al 
momento de construir la metodología 
del trabajo de campo para la tesis de 
Maestría en Antropología Social. El es
pacio seleccionado para elaborarlo fue 
una institución psiquiátrica. Esto repre
sentó un reto porque la situación que 
viven los pacientes (informantes) no es 
la más adecuado para el antropólogo. 

Era necesario, además de las entrevis
tas, hacer un uso especial de la etnogra
fía para complementar la información 
obtenida, construir datos, analizarlos 
e interpretarlos. Los comentarios que 
presento a continuación surgen de esta 
experiencia y de acompañar a los alum
nos de Maestría a realizar la etnografía 
en el centro histórico. 

Desde mi perspectiva, observar es 
una actividad que realizamos todos, en 
todo momento, a lo largo del día, de to
dos los días en nuestra vida. Es una he
rramienta básica para interactuar con 
los otros, para mantenernos alerta an
te peligros o para reconocer situacio
nes cómodas y agradables. Sin embar
go, para el antropólogo esta práctica es 
también un oficio, es uno de los instru
mentos más importantes para describir 
las actividades de un grupo, construir 
datos, analizar y hacer interpretacio
nes y traducir lo que vemos en un tex
to. Mi sorpresa es que este oficio y/o 
herramienta lo tenemos poco desarro
llado y que es una actividad que debe
ríamos ejercitar –como antropólogos 
en formación– todos los días y en cual
quier lugar: metro, marchas, tráfico de 
la ciudad, etc. y, con los resultados, es
cribir textos, ensayos y reportes desde 
una descripción antropológica. 

Ahora bien, hacer y escribir una et
nografía requiere de entrenamiento, 
práctica y metodología. Sin embargo, 
me he dado cuenta de que cada antro
pólogo tiene una manera y técnica pro
pia para observar y para escribir. Si bien 
es enriquecedor contar con libertad y 
creatividad para abordar una etnogra
fía, también representa un problema 
para nuestra disciplina porque a veces 
existen sesgos, se observa sin orden y 
sin una guía. En este sentido, se me ocu

la Voz Del estuDiante Del ciesas
la PrácTica eTnoGráfica en la anTroPoloGía

rren las siguientes preguntas para inci
tar una reflexión sobre el tema: ¿cuál es 
la metodología adecuada para realizar 
una etnografía?, ¿qué y cómo debemos 
observar? 

Éstas y muchas otras preguntas ten
drían que estar presentes en el debate 
sobre nuestra disciplina. Por lo pronto 
me aventuro a formular algunos pasos 
que ayuden a estructurar una prácti
ca etnográfica: 1) elegir el objeto de 
observación; 2) definir lo que se va a 
observar. Por ejemplo, si se trata de una 
limpia en el Zócalo capitalino comenzar 
por ubicar el lugar, describir lo que hay 
en ese espacio, la gente que camina, pa
sea y transita por ahí. Después, ubicar 
a los curadores: dónde están, por qué 
están ahí, cómo visten, qué ofrecen, có
mo lo ofrecen, a quién lo ofrecen; quién 
solicita la limpia: hombres, mujeres, de 
qué edades, etc., 3) elaborar, aunque 
sea mentalmente, una lista de pregun
tas que pueden surgir de la observación 
para intercambiar información con los 
sujetos involucrados: uno o dos curado
res, uno o dos usuarios; y 4) seleccionar 
los datos, ordenarlos y con ellos cons
truir un reporte sobre lo que se observó 
e incluir alguna reflexión final sobre lo 
visto.

Espero que este texto ayude a reini
ciar una discusión sobre la práctica 
etnográfica, su importancia en la an
tropología y si deberíamos, como antro
pólogos, intentar llegar a consensos 
respecto a cómo y qué observar al rea
lizar una etnografía y traducirla en un 
texto. 

mtra. frida jacobo herrera 
Alumna del Doctorado en Antropología

 del ciesas-df (2007-2010) 
fridajacobo@gmail.com

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

El pasado 31 de agosto de 2009 Adriana Terven Salinas pre
sentó su disertación para obtener el grado con la tesis Justicia 
indígena en tiempos multiculturales. Hacia la conformación de pro-
yectos colectivos propios: la experiencia organizativa de Cuetzalan, la 
cual fue dirigida por la Dra. Teresa Sierra (ciesasdf). El jurado 
estuvo integrado por los doctores Soledad González Montes 
(Colmex), Roberto Melville Aguirre (ciesasdf), Guillermo Pa
dilla Rubiano (investigador huésped en el ciesas-Pacífico Sur) 
y Victoria Chenaut (ciesasGolfo).

La tesis analiza el papel que actualmente desempeñan las 
organizaciones locales indígenas y no indígenas del munici
pio de Cuetzalan en la construcción de una justicia propia, 
dentro del contexto de las recientes reformas multiculturales 
de reconocimiento de la diversidad cultural. La tesis postu
la que el siguiente paso en las luchas de las diversas organi
zaciones, está siendo impulsado desde el Juzgado Indígena, 
instancia creada por el Poder Judicial del Estado.

Lo novedoso del tema consiste en que es la primera vez 
que se reconoce oficialmente la justicia indígena en el estado 
de Puebla, lo cual ha significado un cambio en el campo jurí
dico regional. De esta forma, la tesis analiza el sentido que la 
justicia indígena adquiere bajo la lógica de la multiculturali

dad: qué tanto conlleva nuevas formas de regulación que le
gitiman al Estado, manteniendo las relaciones de subordina
ción del derecho indígena ante el derecho oficial, o qué tanto 
presenta alternativas para desarrollar proyectos que fortalez
can procesos identitarios locales. 

 La investigación se centró en el Juzgado Indígena de Cue
tzalan, el cual fue instalado en 2002 por el Tribunal Superior 
de Justicia del estado, y en la experiencia de tres asociaciones 
civiles de la región de Cuetzalan: la Comisión de Derechos 
Humanos Takachiualis, la Sociedad de Solidaridad Social Ma
seualsiuamej Mosenyolchicauanij y el Centro de Asesoría y 
Desarrollo entre Mujeres (cadem). La tesis muestra cómo, por 
un lado, estas organizaciones llegaron al Juzgado Indígena de 
Cuetzalan y están implementando un proyecto que busca reac
tivar las instituciones indígenas, y por otro, cómo están promo
cionando una visión de equidad de género en la defensa legal. 
Esta última situación es particularmente relevante, ya que son 
pocas las experiencias en las que se ha discutido el género en la 
práctica de la justicia indígena. De aquí el interés por profundi
zar en estos procesos, que permiten mostrar cómo el estado se 
adecua para dar cabida a la justicia indígena, y cómo respon
den los grupos locales desde sus intereses particulares.

Eréndira Andrea Campos García Rojas obtuvo el pasado 
31 de agosto su titulación con la tesis Al otro lado de las vías. 
Espacio, patrimonio y sociedad en la construcción social del espa-
cio ferrocarrilero en Aguascalientes y Oaxaca, la cual fue dirigi
da por la Dra. Margarita Estrada Iguíniz (ciesasdf). El jura
do de la disertación lo integraron los doctores Ángela Gilia 
Ciotta (uami), Efrén Sandoval Hernández (ciesasPrograma 
Noreste) y Carlos Macías Richard (ciesasPeninsular). En es
ta investigación se busca analizar los procesos y elementos a 
través de los cuales las ciudades de Aguascalientes y Oaxaca 
de Juárez construyen socialmente sus espacios ferrocarrile
ros. Este argumento involucra un análisis de los factores que 
convergen en la construcción social de estos espacios, tales 
como las definiciones de lo público y lo privado que inter
vienen en su apropiación y gestión, así como la influencia del 
turismo, las políticas de conservación patrimonial y los usos 
comunitarios del sitio.

El eje conceptual que articula el estudio es el espacio con
cebido no como una entidad estática, constituida únicamen
te por rasgos materiales o edificaciones que lo asemejan a 
un simple contenedor de objetos, eventos o personas. Por el 
contrario, en la investigación se analiza el espacio en el cual 
se enfatizan las relaciones sociales que lo estructuran y que le 
dan sentido, es decir que lo construyen o producen. 

En la medida en que los espacios ferroviarios en México for
man parte del llamado patrimonio industrial, la investigación 
busca dilucidar las formas en que este patrimonio es gestiona
do, apropiado y aprovechado por distintos sectores de las dos 
ciudades en una articulación de tendencias locales, nacionales e 
internacionales. La interrogante conduce a un análisis de las re
laciones que se establecen entre el contexto político, económico y 
sociocultural de cada uno de estos espacios, los usos y significa
ciones que se les ha atribuido a los sitios ferroviarios y los acto
res sociales colectivos e individuales que se involucran en ellos

Natalia De Marinis obtuvo el pasado 4 de septiembre de 2009 el 
grado de maestra con la tesis Entre la guerra y la paz. La interven-
ción política partidista, el conflicto armado y la autonomía como paz 
entre los triquis de San Juan Copala, Oaxaca que fue dirigida por la 
Dra. Rachel Sieder (ciesasdf). Como jurado calificador partici
paron los doctores Jorge Hernández Díaz (iisuabjo), Mariana 
Mora Bayo (posdoctorante en ciesasdf), Juan Carlos Martínez 
Martínez (iisuabjo). San Juan Copala, centro político, social y 
religioso de la etnia triqui, se declara municipio autónomo en 
enero de 2007. En su mensaje, los pobladores manifestaron que 

con esta declaración pretendían recuperar la categoría munici
pal de la que gozaron hasta 1948, reivindicar sus derechos re
conocidos legalmente como pueblos indígenas, expulsar la pre
sencia policial en la zona y hacer que se respetaran sus formas 
de organización “tradicionales”. Esto último se intentaba lograr 
a través de la desvinculación de los partidos políticos, los cua
les identificaron como principal motivo de conflicto y violencia 
intraétnica que vivían desde la década de 1970. 

Esta investigación explora los sentidos y las prácticas de la 
autonomía en San Juan Copala desde un enfoque etnográfico. 

Doctorado en Antropología del ciesas-df (200�-2009)

Maestría en Antropología Social del ciesas-df (200�-2009)
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Con la tesis Ser empleada doméstica e inmigrante: comunidad emer-
gente de peruanas en la ciudad de México, dirigida por la Dra. Re
gina Martínez Casas (ciesasdf), la alumna Mónica Patricia 
Toledo González obtuvo su grado luego de la disertación que 
se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2009. El jurado califica

A partir de relatos de campo, reconstruye ciertos sucesos his
tóricos y de contexto sociopolítico a fin de comprender qué 
implica la autonomía para los copaltecos.

El texto analiza cómo se reconstruye la autonomía como 
“paz”, lo cual permite descubrir una situación de caciquis
mo, poder y faccionalismo que, a través de intervenciones 
políticas partidarias en la zona, han profundizado las dife
rencias entre las comunidades triquis. Este faccionalismo se 
profundizó con la emergencia de organizaciones políticas 
armadas que, desde 1970, protagonizaron una situación de 
violencia, muerte y exilio en la región. Esta situación, pro

movida desde la competencia interpartidaria, configuró una 
forma particular de campo político y de habitus donde la vio
lencia operó como un eje estructurante de las relaciones so
ciales desiguales dentro de la propia etnia. Pero este campo 
político, permeado por la violencia, se transformó durante el 
conflicto armado con la muerte de muchos de los líderes de 
las organizaciones, reconfigurando el mapa político y gene
rando quiebres a los códigos permitidos del mismo, lo que 
permitió el posicionamiento de líderes más jóvenes que ac
tualmente lideran el municipio autónomo en 2007. La tesis 
obtuvo recomendación para publicación.

La tesis ...y el Verbo se hizo carne. El proceso de la inculturación y el 
camino hacia la autoctonía de la Diócesis de San Cristóbal de las Ca-
sas fue la investigación que presentó Jorge Valtierra Zamudio 
para obtener el grado el pasado 8 de septiembre de 2009. Di
rigida por la Dra. Rachel Sieder (ciesasdf) y con un jurado 
compuesto por los investigadores Witold Jacorzynski (ciesas
Golfo), Rodrigo Páez Montalbán (cialcunam) y Carlos Garma 
Navarro (unami), la tesis plantea que la Iglesia católica ha ejer
cido un mecanismo de adaptación o acomodación a lo largo de 
su existencia. Un ejemplo de esa acomodación es el proceso de 
inculturación, que se caracteriza por intentar dialogar con las 
diferentes culturas a las que se dirige su labor, pero a partir de 
un ideal o meta de corte utópico que pretende lograr una asimi
lación recíproca; es decir, que la Iglesia se mete a la cultura del 
alter y el alter toma la cultura eclesiástica a través del mensaje 

evangélico. Esto supone un modelo eclesiástico que se lleva a 
cabo en la práctica, pero los agentes de pastoral que realizan di
cha actividad desde dicho modelo se enfrentan a una realidad 
diferente, por lo que hay una diferencia clara entre la versión 
propia de la institución y la praxis de sus agentes. 

A través de una descripción etnográfica de la Misión de 
Guadalupe y sus agentes de pastoral, el autor ilustra esa di
ferencia, así como su modus operandi y modus vivendi que el 
pastoral realiza por medio de ciertas vías propias de corte 
teleológico, subjetivas e intersubjetivas, para lograr el fin úl
timo del proceso de la inculturación que es la autoctonía de 
la Iglesia o una Iglesia local, en una suerte de acomodación 
en la praxis, tanto de los agentes de pastoral como de la insti
tución eclesiástica como tal. La tesis obtuvo recomendación 
para publicación.

Patricia Rea Ángeles obtuvo el grado el pasado 9 de septiem
bre con la tesis La reproducción y resignificación identitaria entre los 
zapotecos de clase media en la ciudad de México: un estudio de migra-
ción, etnia y género, dirigida por la Dra. Rosalva Aída Hernán
dez Castillo (ciesasdf). El jurado lo integraron las académicas 
Marinella Miano Borruso (enahinah), Regina Martínez Casas 
(ciesasdf) y María del Rocío González López (uacm). La tesis 
analiza la manera en que hombres juchitecos y mujeres juchite
cas reproducen y resignifican sus identidades de etnia y género 
a partir de la migración hacia la ciudad de México. La investi
gación muestra que la ubicación geopolítica de Juchitán, como 
punto comercial estratégico entre el Atlántico y el Pacífico, dio 
paso al desarrollo de diversos megaproyectos económicos en
tre los que destacó la construcción del ferrocarril transístmico y 
panamericano a finales del siglo xix y principios del xx. Dicho 
acontecimiento contribuyó al desarrollo comercial de la región 
y a la formación de una clase media y alta entre la población de 
esa ciudad zapoteca, un sector que se desplazó hacia la ciudad 
de México con la finalidad de trabajar, estudiar, expandir sus re
des comerciales e insertarse en los espacios socioculturales de 
la ciudad. Así se estableció una tradición migratoria distinta a 
la migración por pobreza y marginación que caracterizaría a la 
mayor parte de los grupos étnicos del país en el transcurso de 
las décadas de los cuarenta y sesenta. 

Uno de los elementos más novedosos que aporta este es
tudio de caso es el análisis de la forma en que la diferencia
ción de clase impacta de manera directa la experiencia mi
gratoria de los diversos grupos étnicos, pues hasta ahora la 
mayoría de los estudios realizados con migrantes indígenas 
habían enfatizado sólo la condición de marginación de éstos 
en el contexto urbano. 

El estudio refuerza etnográficamente a los análisis teó
ricos sobre el racismo, que afirman que éste da sustento a 
un sistema de desigualdad que afecta a la población indí
gena de México, a pesar de su ascenso económico, social y 
cultural. La tendencia dominante en la antropología mexi
cana, ha sido ignorar al racismo como un tema de investi
gación, bajo el argumento de que el discurso nacionalista 
sobre el mestizaje ha influido en que las culturas indíge
nas tengan una valoración importante en el imaginario 
colectivo por los que la discriminación de clase, y no el 
racismo, es lo que prevalece en la sociedad mexicana. Sin 
embargo, la experiencia de los estudiantes juchitecos en la 
ciudad de México nos muestra que el uso de marcadores 
culturales en el espacio público como la lengua y el traje, 
siguen siendo causa de rechazo y discriminación por par
te de los no indígenas. La tesis recibió recomendación para 
publicación.

dor se integró con los doctores Claudia Zamorano Villarreal 
(ciesasdf), Manuela Camus (Universidad de Guadalajara) y 
Cristina Oehmichen Bazán (unam). Esta tesis muestra el proce
so que emana de la triangulación entre trabajo doméstico “de 
planta”, el movimiento trasnacional Perúciudad de México y 
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los usos del espacio (público y privado) en la ciudad. Refiere 
la manera como se vive la experiencia articulada entre trabajo 
doméstico y migración: alude al hecho cultural de hacer socie
dad combinando distintos niveles de referencia y de pertinen
cia social, todo esto en el contexto de la ciudad global.

El punto medular de esta investigación es la propuesta de 
“comunidad emergente”, categoría analítica relativamente no
vedosa en el estudio de migrantes desde la perspectiva de la 
antropología urbana, que permite entender cómo se confor
ma y se organiza el grupo de mujeres peruanas que tienen 
una dinámica trasnacional peculiar con una actividad laboral 

El 11 de septiembre de 2009 presentó su disertación la alum
na Lorena Córdova Hernández, quien obtuvo su titulación 
con la tesis Ideologías lingüísticas de una comunidad de habla 
chuj en la zona fronteriza del estado de Chiapas que dirigió el Dr. 
José Antonio Flores Farfán (ciesasdf). El jurado de esta in
vestigación estuvo constituido por los investigadores Rosal
va Aída Hernández Castillo (ciesasdf), Refugio Nava Nava 
(Universidad Autónoma de Tlaxcala) y Cristina Buenrostro 
(iiaunam). La tesis se centra en el análisis sobre qué ideolo
gías lingüísticas o sistemas de ideas y creencias en torno a la 
lengua indígena permean en una comunidad de habla chuj 
(maya) en la zona fronteriza del estado de Chiapas y cómo 
éstas son internalizadas, negociadas y materializadas por los 
actores sociales inmersos en ella. El análisis se divide en tres 
ejes temáticos cuyas ideologías observadas fueron recurren
tes en el trabajo de campo, y que son detentadas desde insti

tuciones sociales, religiosas y/u oficiales: ideología de iden
tidad nacional y el chuj; ideologías religiosas sobre la lengua 
chuj; las ideologías escolares de desplazamiento o manteni
miento de la lengua chuj. 

El interés principal fue conocer cómo estos ejes se desplie
gan a nivel microsocial en las interacciones de los actores so
ciales y se problematiza en torno a cómo la recuperación lin
güística que está siendo promovida desde distintas posturas 
ideológicas, y cuyo interés de “rescate lingüístico”, hace que 
la lengua chuj se haya vuelto el símbolo y vehículo princi
pal por medio del cual las distintas ideologías se están nego
ciando en la comunidad de habla. Este análisis es requisito 
indispensable para realizar un proyecto antropológicolin
güístico posterior de investigacióncolaboración en el man
tenimiento de la lengua chuj. La tesis obtuvo recomendación 
para publicación.

El 14 de septiembre de 2009 la alumna Norma Angélica López 
Rangel presentó su disertación final con la tesis Apuestas de edu-
cación superior intercultural en la Costa-Montaña de Guerrero. La 
construcción de la Unisur desde sus actores y procesos que dirigió la 
Dra. Teresa Sierra Camacho (ciesasdf). El jurado lo integraron 
las doctoras María Bertely Busquets (ciesasdf), Martha Inés 
Flores Pacheco (uamI) y Éricka González Apodaca (ciesasPa
cífico Sur). La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur 
(Unisur) es una institución de educación superior cuya propues
ta de creación se ideó, hacia finales de los años noventa, como 
una iniciativa que reivindica el derecho que tienen los pueblos 
originarios a definir sus proyectos educativos, en atención a su 
cultura y demandas. Esta investigación busca mostrar, desde las 
diferentes voces de los actores que participan en tal propuesta 
–en específico de sus promotores, maestros y estudiantes– cómo 

se sitúan en ella, qué sentidos dan a los propósitos que enuncia 
como proyecto educativo, y qué intereses han entrado en juego 
desde su creación, hasta su reciente puesta en marcha. 

La tesis se inserta en los debates que examinan las inicia
tivas en educación intercultural en el marco de las apuestas 
políticas de sus actores. El argumento central que plantea 
es que la Unisur es un proyecto políticoeducativo en cons
trucción, que está constituyéndose como un proceso donde 
entran en juego las distintas identidades, posicionamientos 
e intereses de sus actores. La autora se propone mostrar que 
la constante negociación de tales diferencias y tensiones es 
la particularidad que está determinando la construcción del 
proyecto y posibilitando su puesta en marcha, a pesar de las 
limitaciones relacionadas con el carácter incipiente de la ini
ciativa. La tesis recibió recomendación para publicación.

El estudiante Miguel Zimi Chávez Loeza presentó su di
sertación final el pasado 15 de septiembre de 2009 con su 
investigación Orden y conflicto. Los efectos del proceso de me-
tropolización en San Pedro Mártir. Fragmentación social y espa-
cial en un pueblo conurbado de la ciudad de México, tesis dirigi
da por Claudia Zamorano Villarreal (ciesasdf). El jurado 
de la presentación se integró por las doctoras Carmen Ica
zuriaga Montes (ciesasdf), Ángela Giglia Ciotta (uami) y 
Margarita Pérez Negrete (Universidad Iberoamericana). La 
ciudad de México ha sido escenario de un proceso de me
tropolización que ha durado más de cincuenta años, el cual 
ha llevado como resultado a una polarización social, segre
gación social y espacial, pero principalmente desde los años 

noventa, a una fragmentación espacial, social, política y 
económica, especialmente. Uno de los actores afectados por 
la fragmentación dentro de la ciudad han sido sus pueblos 
conurbados, lo que ha dado como resultado la transforma
ción de la dinámica social, espacial, económica y política. El 
pueblo de San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan, es un 
ejemplo de las transformaciones y nuevas dinámicas que la 
fragmentación ha generado al interior y en su relación con 
la ciudad. La presente tesis se propone describir las conse
cuencias de la fragmentación tanto espacial, como social y 
política dentro del pueblo de San Pedro Mártir, además de 
ofrecer una manera diferente de observar estos fenómenos 
desde la mirada antropológica.

que pareciera mantenerlas en un aislamiento permanente.
Se pretende responder al cuestionamiento: ¿cómo y por qué 

las empleadas domésticas peruanas establecen y mantienen 
una “comunidad emergente”, ante un proceso de movilidad 
trasnacional?, siendo que esta comunidad emergente se con
forma a partir de una red social construida por la movilidad 
trasnacional y para la movilidad en la ciudad de México. Lo 
cual responde a una necesidad de socializar y moverse en la 
ciudad, para ampliar el contacto social debido al aislamiento 
que causa el trabajo doméstico y por las diferencias culturales 
con la sociedad del país en el que laboran.
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Novedades editoriales

El número que presentamos surge a partir de un proyec
to conjunto con las investigadoras nativoamericanas de 

la Universidad de California y de la Universidad de Texas, el 
cual fue financiado gracias al programa de colaboración de uc 
MexusConacyt. El proyecto vinculó los trabajos de dos equi
pos de investigación, los cuales buscaron desarrollar un mar
co teórico común para entender las complejas relaciones que 
ocurren entre los movimientos a favor de los derechos de los 
pueblos indígenas. El artículo “Cruces de fronteras, identida
des indígenas, género y justicia en las Américas” que firman 
Maylei Blackwell, Rosalva Aída Hernández, Juan Herrera, 
Morna Macleod, Renya Ramírez, Rachel Sieder, María Tere
sa Sierra y Shannon Speed integra una serie de reflexiones y 
análisis colectivos sobre las profundas transformaciones que 
se están viviendo en las comunidades indígenas bajo el régi
men globalizador neoliberal y sobre la forma en que los indí
genas están articulándose como sujetos de derecho en dicho 
contexto. Renya Ramírez en su artículo “Nacionalismo tribal y 
sexismo. Reflexiones desde las mujeres nativo-americanas de 
Estados Unidos” analiza la resistencia del movimiento nati
voamericano a reconocer y enfrentar el problema del sexismo 
al interior de las propias comunidades indígenas y plantea la 
importancia de desarrollar una agenda feminista nativa, como 
parte de las estrategias de descolonización de los pueblos ori
ginarios en Estados Unidos. Rachel Sieder y Morna Macleod 
exploran los aportes que han hecho las mujeres indígenas or
ganizadas en su reflexión sobre identidad, derechos colectivos 

y derechos de género en Guatema
la y la manera en que estas reflexio
nes contribuyen a la revitalización 
y el fortalecimiento del derecho in
dígena con su texto “Género, dere
cho y cosmovisión mara en Guatemala”. En el artículo “Las 
mujeres indígenas ante la justicia comunitaria. Perspectivas 
desde la interculturalidad y los derechos” María Teresa Sierra 
muestra cómo las nuevas experiencias de justicia indígena en 
contextos de globalización legal y de reforma del Estado que 
se observan en México están abriendo nuevas opciones a las 
mujeres indígenas para defender sus derechos, discutir sus 
costumbres y repensar las formas tradicionales del ser mujer. 
Los comentarios a todos los artículos que integran la sección 
principal están a cargo de Jane F. Collier.

La sección Esquinas presenta a Aura Cumes con “’Sufri
mos vergüenza’: mujeres k’iche’ frente a la justicia comuni
taria en Guatemala”, texto en el que analiza algunos casos 
concretos y polémicos de aplicación de la justicia comunita
ria a mujeres indígenas k’iche’ en Guatemala. David Osegue
ra Parra y Luis L. Esparza Serra abordan la percepción de la 
seguridad y el riesgo alimentarios que tienen los habitantes 
de comunidades indígenas rurales del centrooccidente de 
México en el texto “Significados de la seguridad y el riesgo 
alimentarios entre indígenas purhépechas de México”. El ar
tículo “Libertad académica y represión: algunos anteceden
tes históricos”, de Mauricio Schoijet, presenta un apretado 
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Fray Melchor Talamantes. 
Escritos póstumos 1808
héctor cuauhtemoc hernández y juan manuel pérez zeVallos (editores)
ciesas, uabjo, uam, México 2009
ISBN 9786074770926

La ocupación de la península ibéri
ca por las tropas de Napoleón Bo

naparte en 1808, y la penosa actuación 
de la familia borbónica reinante, pro
vocaron una crisis política en Nueva 
España. Diversos grupos en el poder 

se enfrentaron entre sí tratando de encontrar 
una solución a la misma. Unos, propusieron establecer una 
junta soberana que representara al reino novohispano y tu
viera la facultad de tomar decisiones en esa coyuntura. Fray 
Melchor Talamantes, padre mercedario que llegó al Perú en 
1799, formaba parte del grupo de intelectuales que apoya

ban la instalación de la junta representativa. En tertulias da
ba argumentos en pos de su constitución y se dio a la tarea 
de fundamentar por escrito la creación y necesidad de ella. 
Sus dos obras, Congreso Nacional del Reino de Nueva España, y 
Representación Nacional de las Colonias, circularon de manera 
manuscrita entre los más conspicuos promotores de la jun
ta. Como homenaje a este ilustrado, en el bicentenario de su 
muerte, se publican estas dos obras junto a su último texto, 
inédito, que escribió durante su cautiverio (resguardado en 
el Archivo General de la Nación de México), así como otros 
papeles suyos que formaron parte de la causa de infidencia 
por la que fue procesado. 
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Las publicaciones del ciesas estarán presentes durante noviembre de 2009 en los siguientes eventos:

Actividades
d l m m j V s d l m m j V s d l m m j V s d l m m j V s d l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

II Feria Estatal del Libro y la Lectura. Morelia. 
Casa de la Cultura, Av. Morelos Norte núm. 485, 
Morelia, Michoacán. 

 
       

nov. 915                

XVI Encuentro de Investigadores de la Huasteca, 
Casa Chata del ciesas. Hidalgo y Matamoros, s/
n, Col. Tlalpan, México, D. F. 

 
       

 nov. 913                   

III Encuentro Regional sobre Educación Superior 
Intercultural de América Latina y el Caribe.
Centro de Cooperación Regional para la Educa
ción de Adultos en América Latina y el Caribe 
(crefal). Av. Lázaro Cárdenas núm. 525, Col. Re
volución, Pátzcuaro, Michoacán.

 

       

       nov. 1620           

XXIII Feria Internacional del Libro en Guadalaja
ra, Jalisco Centro de Exposiciones Expo Guada
lajara. Av. Mariano Otero, 1499, Col. Verde Valle, 
Guadalajara, Jalisco.         

                   nov. 28
dic. 6

recuento de los antecedentes de intolerancia y persecución 
ideológica desde la antigüedad griega, pasando por la Inqui
sición y su papel en la parálisis de la investigación científica 
en los países católicos como España e Italia, el surgimiento de 
las nociones de libertad académica en el siglo xViii, la apari
ción de la crítica bíblica en la segunda mitad del siglo xVii y 
la campaña represiva contra ésta durante el siglo xix. 

La sección Testimonios ofrece una entrevista realizada por 
Maylei Blackwell titulada “Mujer rebelde: testimonio de Odilia 
Romero Hernández”. La sección de Legados está a cargo de Ma
riana Mora quien presenta el artículo “Aportaciones a una ge
nealogía feminista. La trayectoria políticaintelectual de Merce
des Olivera Bustamante”. Además, están las reseñas de Morna 
Macleod, Juan Herrera, Consuelo Sánchez y Carlos Manzo.

Hacia todos los lugares. 
Migración jornalera indígena de la montaña de Guerrero
beatriz canabal cristiani
ciesas, uamx, Unisur, Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero 
México, 2008
ISBN 9789703109272

La agricultura en México se ha 
polarizado ante el escaso apo

yo que ha tenido la producción 
campesina a lo largo del siglo xx, 
y la oportunidad de fortalecer
se que ha logrado el mercado de 

hortalizas de exportación en el noroeste –donde 
se ha desarrollado de manera vigorosa la producción hortí
cola para la exportación a Estados Unidos–. Esta producción, 
basada en la explotación agrícola de grandes campos don
de existe una gran inversión en instalaciones, maquinaria y 
agroquímicos, ha requerido del trabajo de miles de personas 
dispuestas a incorporarse a las labores de siembra, cuidado 
y cosecha durante algunos meses al año y en condiciones 
laborales y de vida sumamente desventajosas. La población 
indígena se ha insertado así en un mercado de trabajo que 
sustenta su economía local y la posibilidad de su permanen
cia comunitaria. Este libro muestra las condiciones en que 
se ha dado dicha relación, la cual se inicia con el traslado de 

grandes contingentes de familias campesinas desde sus co
munidades en la región de la Montaña de Guerrero, hasta los 
campos agrícolas de Sinaloa donde se convierten en fuerza 
de trabajo. También revisa la asistencia de estas familias a 
otros mercados de trabajo agrícola, a lugares más cercanos 
como el estado de Morelos, donde se realiza la producción 
hortícola en una escala más reducida. El enfoque de esta in
vestigación ha pretendido reconocer a esta masa de trabaja
dores como actores sociales que se vinculan, tanto al mundo 
del trabajo como a sus espacios territoriales de donde son 
originarios, y que les imponen una marca identitaria que ne
cesariamente cambia por su carácter de migrantes. Por esta 
razón, fue necesario mostrar también cómo se vive esta es
trategia desde sus comunidades, para reconocer quiénes son 
y qué alternativas de vida les ofrece esta actividad, a la cual 
acompañan programas de gobierno y proyectos organizati
vos que han pugnado por mejorar las condiciones en que se 
insertan y viven su participación en este mercado de trabajo 
agrícola capitalista.
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Cinemantropos
Funny People (eua; 2009)
No es mi costumbre comentar películas de cartelera, pero es
ta vez haré una excepción para recomendarles Funny People, 
película escrita y dirigida por la realizadora estadounidense 
Judd Apatow.

George Simmons es un destacado comediante en vivo 
(stand up comedian) que un buen día es desahuciado. La mala 
noticia desata todo un proceso reflexivo acerca del amor, la 
amistad y la forma de vida de Simmons, quien en general es 
un tipo superficial y apático.

En este proceso de reconstrucción y cierre de asuntos pen
dientes, Simmons redescubre el mundo del stand up en com
pañía de Ira, un comediante amateur a quien contrata como 
asistente. Por su parte, Ira comparte el departamento con 
otros dos comediantes, quienes a su vez lidian con el traba
jo, la búsqueda del amor, los conflictos amistosos y en gene
ral, la vida.

Lo interesante de esta película, además del guión –que en 
sí mismo podría ser el texto para una presentación en vivo– 
es que nos ofrece una suerte de mirada antropológica sobre el 
mundo de los comediantes estadounidenses, muchos de los 
cuales aparecen o son referidos en la película. La reconstruc
ción incluye el proceso de creación de los chistes y anécdotas 

que el comediante presenta ante su público, los lugares que 
suelen frecuentar para divertirse y hacer pequeñas presenta
ciones gratuitas por el simple hecho de mantenerse en forma, 
los momentos de soledad y la vida cotidiana en general.

¿Cuáles son los temas recurrentes en las presentaciones 
en vivo?, ¿qué nos dice esto sobre la cultura de origen?, ¿qué 
relación tiene la comedia en vivo con la vida cotidiana de los 
autores?, ¿qué preocupaciones se ven expresadas y quizás 
sublimadas en la comedia?, ¿de qué se ríen quienes nos ha
cen reír? Son algunas de las preguntas que le invito a plan
tearse con respecto a este filme.

Es posible que esta película ya no esté en cartelera cuan
do usted vea estas líneas, de modo que le sugiero acudir a 
las cadenas de renta de costumbre para no perdérsela. Para 
mayores referencias, puede visitar el sitio: http://www.fun
nypeoplemovie.com/ 

mtra. Karla paniaGua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-df

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

El ciesas invita cordialmente a la celebración del déci
mo aniversario de Desacatos. Revista de Antropología So-
cial que se llevará a cabo en el ciesasOccidente.

Participarán:

Rossana Reguillo, del Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Occidente
Enrique Valencia, de la Universidad de Guadala
jara
Jorge Alonso, del ciesasOccidente

Modera: Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas

Lunes 30 de noviembre de 2009
19:00 h

ciesasOccidente
Av. España 1359, Col. Moderna

Guadalajara, Jalisco

•

•

•

PresenTaciones ediToriales

La colección Clásicos y Con
temporáneos en Antropología 
auspiciada por el ciesas, la Uni
versidad Autónoma Metropo
litana unidad Iztapalapa y la 
Universidad Iberoamericana 
plantel Santa Fe y los semina

rios de Género y Etnicidad y de Antropología Jurídica 
del ciesasdf se complacen en invitar a la presentación 
del libro Del deber al deseo. Recreando familias en un pueblo 
andaluz, de Jane Fishburne Collier, profesora emérita de 
antropología de la Universidad de Stanford.

Durante la presentación se contará con la presen
cia de su autora. Miércoles 18 de noviembre de 2009, 
a las 17:00 h, con los comentarios de Aída Hernández 
 (ciesasdf), Lucía Rayas (piemColmex) y Rosario Estei
nou (ciesasdf). Auditorio del ciesasdf, en Juárez 222, 
Col. Tlalpan Centro. Modera: Roberto Melville, coordi
nador de la Colección Clásicos y Contemporáneos en 
 Antropología.
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Lunes 9 al viernes 13
XVI Encuentro de Investigadores de 
la Huasteca
Coords.: Juan Manuel Pérez Zeva
llos zevallos@ciesas.edu.mx y Jesús 
Ruvalcaba Mercado ruvalca@ciesas.
edu.mx, (ambos ciesasdf) .
Convocan junto con el ciesas, El Co
legio de San Luis mediante el pro
yecto En el Corazón de la Huasteca, 
y el Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (inaoe).
Sede: ciesasdf. Juárez 222, 
Tlalpan, D. F., 9:00 h

Martes 10 y 17
Sesión del Seminario Libros Escolares 
Mexicanos (seminario cerrado)
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga
(ciesasdf) galvanle@hotmail.com
Sede: ciesasdf, sala 3 
Juárez 87, Tlalpan, 10:00 h

Miércoles 11
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesasdf) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesasdf, sala 3
Juárez 87, Tlalpan, 11:00 h

Jueves 12
Seminario Internacional Política y 
Economía
Coord.: Alberto Aziz Nassif 
(ciesasdf) aziz@ciesas.edu.mx 
Coorg.: El Colmex y el ciesas

Agenda Académica
Informes: 01(55) 54 87 36 00, 
ext. 1127 
Sede: ciesasdf, auditorio 
Juárez 222, Tlalpan, 9:00 h

Viernes 13
Sesión del Seminario Permanente de 
Migración
Coord.: Patricia Zamudio 
(ciesasGolfo) 
seminariomigracion@ yahoo.com
Tema: Migración internacional
Sede: ciesasGolfo, aula 1
Av. Encanto s/n, esq. Antonio Nava, 
Col. El Mirador, Xalapa, Ver., 17:00 h
Tel.: (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

Viernes 13
Seminario permanente de investiga
ción Migración, Fronteras y Trasna
cionalismo
Coords.: Shinji Hirai 
shinjihirai@yahoo.com 
y Efrén Sandoval Hernández 
esandoval@ciesas.edu.mx 
(ambos ciesasPrograma Noreste)
Sede: ciesasPrograma Noreste
Morelos Oriente 1031, Col. Centro, 
Barrio Antiguo, Monterrey, N. L.
Tels.: (81) 83 44 71 16 
y (81) 83 42 75 82
9:00 h

Martes 17
Sesión del Seminario el Pueblo Maya 
y la Sociedad Regional. Análisis His

tórico y Contemporáneo
Coord.: Gabriela Solís gabsol@ciesas.
edu.mx y Jesús Lizama jlizama@ct
mail.net (ambos ciesasPeninsular)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro
Mérida, Yucatán, México
Tel.: (999) 93034 40

Miércoles 18
Seminario Permanente de la Red 
sobre Medio Ambiente y Sociedad 
(resma) 
Coord.: Roberto Melville (ciesasdf) 
melville@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesasdf, salón 3 
Juárez 222, Tlalpan, 10:00 h

Miércoles 18
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (seminario 
cerrado)
Coord.: Eduardo Menéndez (ciesas
df) emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Esterilizaciones de mujeres en 
México: algunos datos y varios inte
rrogantes 
Comentarista: Witold Jacorzynski 
(ciesasGolfo) 
Sede: ciesasdf, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan, 10:00 h

Miércoles 18
Presentación del libro Del deber al de-
seo. Recreando familias en un pueblo an-
daluz, Dra. Jane Fishburne Collier

Con el propósito de extender las capacidades de promoción de las 
actividades, servicios y recursos del ciesas, así como para atraer a 
públicos más amplios interesados en el trabajo de nuestra comuni
dad, la Coordinación de Difusión ha puesto en marcha un blog de 
noticias que actualiza diariamente con contenidos de diversa índo
le, como reseñas de actividades, novedades editoriales, galerías de 
fotos, invitaciones a eventos académicos y todas aquellas piezas de 
comunicación que busquen circulación amplia, incluyendo este bole
tín Ichan Tecolotl, que puede descargase en formato pdf. La dirección 
del blog es:

ciesas.wordpress.com
Invitamos a toda la comunidad a hacer uso de este recurso envian

do los contenidos a promocionar que tengan relación con el ciesas a 
la Coordinación de Difusión de nuestra institución, al correo electró
nico difusion@ciesas.edu.mx.

nuevos recursos de difusión del ciesas
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Edición
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Samuel Morales Hernández
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Imagen de portada

Inundaciones en la sierra 
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Foto: Dr. Fernando Briones

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el lunes �� de noviembre de 2009.
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Participantes: Aída Hernández (cie-
sasdf), Lucía Rayas (piemColmex) y 
Rosario Esteinou (ciesasdf)
Moderador: Roberto Melville (cie-
sasdf), coordinador de la Colección 
Clásicos y Contemporáneos en An
tropología
Sede: ciesasdf, auditorio
Juárez 222, Tlalpan, 17:00 h

Miércoles 18 y jueves 19
Tercer Encuentro sobre Memoria 
Visual
Taller Para Qué Hacer Videos Docu
mentales 
Org.: Victoria Novelo (ciesasPenin
sular) en coordinación con el Labora
torio Audiovisual del ciesasdf
Informes: Victoria Novelo 
(ciesas Peninsular) 
noveloppen@hotmail.com
Tel.: (999) 930 34 40, ext. 7015 
Sede: ciesas Peninsular 
Calle 61 núm. 443, por 50 y 52, 
Col. Centro, Mérida, Yuc., México

Jueves 19
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la historia e histo
riografía
Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas
Peninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Los vestigios de la ciudad: 
Campeche y Mérida
Ponente: Mtra. Ivette García (Univer
sidad Autónoma de Campeche)
Sede: ciesasPeninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), Col. Cen
tro, Mérida, Yucatán, 12:00 h

Jueves 19
Taller Miradas Antropológicas. Labo
ratorio Multimedia en Antropología
Coord.: Mariano Báez Landa (ciesas
Golfo) baezmariano@gmail.com 
Sede: ciesasGolfo. Auditorio Gonza
lo Aguirre Beltrán
Av. Encanto s/n, esq. Antonio Nava, 
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
Tel.: (228) 842 39 40
10:00 h

Miércoles 25
Sesión del Seminario de las Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Ricardo Pérez Montfort 
(ciesasdf) 
laboratorio.ciesas@gmail.com

Tema: Ceniza de pueblo: Memoria 
oral del ciclón de Minatitlán de 1959
Ponente: Mtro. Raymundo Padilla 
(periodista, maestro en historia y 
doctorante en antropología en el cie-
sasdf)
Sede: ciesasdf, salones 5 y 6
Juárez 222, Tlalpan, 18:00 h

Viernes 27
Sesión del Seminario de la Red Aná
lisis de Discurso
Coords.: Eva Salgado (ciesasdf) 
corsal@prodigy.net.mx y Teresa Car
bó (ciesasdf)
Sede: ciesasdf, sala 3
Juárez 87, Tlalpan, 10:00 h

Del viernes 27 al domingo 29
Sesión del Seminario Permanente In
terdisciplinario en Género, Violencia 
y Diversidad Cultural
Coords.: Sergio Sánchez (ciesasdf), 
Patricia Ravelo (ciesasdf) y Fernan
do Herrera (uam)
Coorg.: uam y ciesas 
Sede: Museo de Paquimé en Casas 
Grandes, Chihuahua
Mayores informes: 
sads542@yahoo.com.mx

Lunes 30
Celebración del Décimo Aniversa
rio de Desacatos. Revista de Antropo-
logía Social
Participan: Rossana Reguillo (Institu
to Tecnológico de Estudios Superio
res de Occidente)
Enrique Valencia (Universidad de 
Guadalajara)
Jorge Alonso (ciesasOccidente)
Modera: Virginia García Acosta, di
rectora general del ciesas
Sede: ciesasOccidente
Av. España 1359, Col. España, Gua
dalajara, Jalisco
Tel.: (33) 32 68 06 00
occte@ciesas.edu.mx
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