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Editorial

José Vasconcelos fue el primer secre-
tario de Educación Pública del Esta-
do posrevolucionario, fue nombrado 

por el presidente Álvaro Obregón y en 
este cargo permaneció durante tres años 
(1921-1924); su labor al frente de la sep in-
fluyó en varias de las tareas que esta ins-
titución habría de realizar posteriormen-
te. A pesar de que Vasconcelos calificó 
como destacada la labor educativa lleva-
da cabo durante el siglo xix y los prime-
ros años del xx por sus antecesores Gabi-
no Barreda y Justo Sierra –de quien fue 
discípulo–, señaló que la existencia de 
un fuerte centralismo educativo y cultu-
ral –la existencia de liceos y universida-
des sólo en ciudades– contrastaba con las 
necesidades del país, el cual requería un 
ambicioso programa de educación ele-
mental dirigido a las regiones.

El maestro, parte medular en el pro-
yecto vasconcelista, era la fuerza que iba 
a “civilizar” México y que debía desga-
rrar la historia “para rehacerla”, pues en 
esa medida se estaría rehaciendo la so-
ciedad. Por ello la educación debía ser 
utilitaria, a fin de evitar los errores del 
pasado, y masiva, como fuerza motora 
e hilo conductor de la sociedad. En su 
enfoque, la educación era el camino pa-
ra lograr la unidad nacional, la base para 
alcanzar el verdadero mestizaje que per-
mitiría a todos los sectores de la socie-
dad incorporarse al proyecto nacional. 

Al ser nombrado responsable de la 
sep, Vasconcelos elaboró un programa 
que consideró “... la primera manifesta-
ción de conciencia y actividad construc-
tiva de la revolución”. Para lograrlo, la 
Secretaría se estructuró en tres depar-
tamentos: Escolar, de Bibliotecas y de 
Bellas Artes; además de dos divisiones 
temporales que se ocuparon de la alfa-
betización (cuyas actividades se redu-
jeron a una campaña con ese nombre) 
y de la enseñanza indígena (enseñar el 
castellano, las primeras letras y “bue-
nos hábitos” a los indígenas, para incor-
porarlos a la cultura nacional). 

El proyecto de Vasconcelos incluyó el 
impulso a la difusión cultural mediante 
pantomimas, cuentos representados, or-

feones: cualquier actividad artística era 
importante como elemento de distracción 
y de educación cultural y popular. Estas 
actividades se llevaban a cabo en parques 
y plazas de toros por todo el país, bus-
cando dar “carácter nacional al despertar 
artístico del pueblo”, a partir de elemen-
tos como el uso de trajes regionales “pin-
torescos” y la apreciación del paisaje. Así, 
se esperaba que el acceso a la cultura uni-
versal y la valoración de lo nacional for-
maran “una verdadera cultura que (fue-
ra) el florecimiento de lo nativo dentro 
de un ambiente universal, la unión de 
nuestra alma con todas las vibraciones 
del universo en ritmo de júbilo...”. En la 
educación era importante el arte clásico, 
por su universalidad. El folklore regio-
nal era un complemento importante de 
la formación cultural. En estas tareas 
de construcción de una identidad na-
cional, a partir de elementos culturales, 
también colaboraron pintores, músicos 
y poetas que con su obra contribuyeron 
a reforzar el proyecto vasconcelista. Las 
críticas de Vasconcelos hacia el gobierno 
y su exigencia de volver a los valores ori-
ginales de la Revolución, provocaron que 
tuviera diferencias con Obregón y que en 
1924 renunciara a la sep. 

Antecedentes
El Archivo de Concentración e Históri-
co de la Secretaría de Educación Pública 
(ahsep), creado a raíz del establecimien-
to de la secretaría, contiene un acervo 
fundamental para entender el proceso 
de construcción nacional a partir de la 
escuela y para comprender la forma en 
la que dicho proceso se relacionó con las 
identidades culturales de los pueblos in-
dígenas y, en su caso, las modificó. El ar-
chivo preserva abundante información 
sobre la instalación de escuelas y centros 
educativos en Oaxaca, especialmente en 
la sección Escuelas Rurales Federales, 
aunque también hay vasta documenta-
ción en las secciones: Dirección General 
de Educación Primaria en los Estados y 
Territorios, Departamento de Directores 
de Educación Federal e Inspecciones Do-
centes, Departamento de Escuelas Ru-

estampas y símbolos de la educación en oaxaca
• Fotos e imágenes de las escuelas oaxaqueñas en el Archivo Histórico de la 

sep, 1926-1979

Editorial 
El Dr. Salvador Sigüenza Orozco (cie-
sas-Pacífico Sur) presenta su trabajo 
enfocado a registrar y reproducir las 
imágenes contenidas en el Archivo de 
Concentración e Histórico de la Secreta-
ría de Educación Pública (ahsep). 

Reconocimiento internacional 
El Dr. Felipe Hevia de la Jara (ciesas-Gol-
fo), Premio Stephen Koff a la mejor tesis de 
doctorado que otorga en la Universidad de 
Luxemburgo del Consorcio para la Investi-
gación Comparativa en Integración Regional 
y Cohesión Social (risc).

comecso

Del 20 al 23 de octubre de 2009 se reali-
zó en la ciudad de Oaxaca el Segundo 
Congreso Nacional de Ciencias Sociales 
La Contribución de las Ciencias Socia-
les al Desarrollo de México.

La Huasteca. 
Historia, cambio y circunstancia

Del 9 al 13 de noviembre se llevó a ca-
bo en el ciesas-df, el XVI Encuentro de 
Investigadores de la Huasteca con el 
tema “La huasteca, historia, cambio y 
circunstancia”.

Informe de gestión
La directora general del ciesas, Dra. 
Virginia García Acosta, presenta un re-
sumen del informe entregado a la Junta 
de Gobierno de esta institución con el 
reporte de actividades correspondien-
te al primer semestre de 2009.

Docencia
• Avances del Coloquio de la Maes-

tría en Historia de ciesas-Peninsu-
lar Promoción 2008-2010.

• La voz de los estudiantes. La alum-
na Virginia Prieto narra sus expe-
riencias como asistente a la VIII 
Reunión de Antropología del Mer-
cosur (ram) Diversidad y Poder en 
América Latina.

Presentaciones editoriales 

Cinemantropos
Karla Paniagua recomienda En sus za-
patos (In her shoes, EUA-Alemania, 
2005).
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rales, Dirección de Educación Federal, 
Dirección General de Administración, y 
Misiones Culturales.

La sección Escuelas Rurales Federa-
les archiva información de las escuelas 
primarias instaladas en la entidad desde 
1926 –cuando arribaron las primeras es-
cuelas federales– hasta la década de los 
años setenta, cuando el secretario de Edu-
cación Pública fue el oaxaqueño Víctor 
Bravo Ahuja, por lo que hubo un decidi-
do impulso al sector. La información de la 
sección, contenida en cerca de doscientas 
cajas con número variable de expedien-
tes, comprende: informes, solicitudes, 
memorias, peticiones, censos, inciden-
cias administrativas del personal, cartas, 
actas, programas cívicos y sociales, pro-
yectos, fotos. Toda esta información está 
ordenada de manera cronológica.

En estos documentos se pueden 
apreciar los cambios y permanencias 
que tuvo la educación pública como po-
lítica educativa durante el siglo xx, par-
ticularmente la dirigida a la población 
indígena: el proyecto humanista occi-
dental de Vasconcelos para crear la “ra-
za cósmica” en los años veinte, la escue-
la de la acción, el proyecto de educación 
socialista y su vertiente corporativa en 
los años treinta, la institucionalización 
del indigenismo a mediados del siglo y 
la visión de colonialismo interno apun-
tada por Gonzalo Aguirre Beltrán, con 
el concepto de “regiones de refugio”.

El acervo documental y fotográfico
Durante la realización de la tesis doc-
toral trabajé cerca de dos años los acer-
vos del ahsep relacionados con Oaxaca, 

tiempo en el que me percaté 
de la abundante documenta-
ción contenida en el mismo, 
lo cual se explica porque si 
bien las primeras escuelas fe-
derales llegaron a Oaxaca en 
1926 –coexistiendo con el sis-
tema estatal que en 1933 te-
nía 1 100 escuelas–, en 1937 
las escuelas estatales pasaron 
a control federal. La riqueza 
y diversidad de la informa-
ción me llevaron a proponer 
al Conacyt, algunos años 
después, un trabajo enfoca-
do a registrar y reproducir 
las imágenes contenidas en 
dicho archivo.

El proyecto Estampas y Símbolos de 
la Educación en Oaxaca (fotos e imá-
genes de las escuelas oaxaqueñas en el 
Archivo Histórico de la sep, 1926-1979), 
que desarrollé durante 2009, fue autori-
zado por el Conacyt en la Convocatoria 
de Apoyo Complementario a Investiga-
dores en Proceso de Consolidación (sni 1) 
2008. Los objetivos del mismo fueron: 
1) catalogar los expedientes de la sección 
Escuelas Rurales Federales, 2) digitalizar 
las imágenes en ellos contenidas, relacio-
nadas con el estado de Oaxaca y 3) pre-
sentar una ponencia. El trabajo se basó 
en los siguientes criterios: a) revisión y 
registro de cada uno de los expedientes 
de la sección indicada, b) digitaliza-
ción de las imágenes que se encontraron 
en los mismos y c) organización de di-
chas imágenes con base en criterios tem-
porales y geográficos, tomando en cuen-
ta las ocho regiones de Oaxaca.

Uno de los productos intermedios 
del proyecto fue la presentación, en el 
53° Congreso Internacional de Ameri-
canistas (53 ica, julio de 2009, ciudad 
de México), de la ponencia “Los he-
raldos de la patria. Maestros, escuelas 
e historia nacional en contextos indí-
genas (Oaxaca, siglo xx)”; que incluyó 
avances del proceso de digitalización 
de imágenes. El simposio en el que se 
participó fue La Fotografía como Do-
cumento para La Investigación. Nuevos 
Enfoques de la Historia Social y Cultu-
ral, coordinado por Alberto del Castillo 
Troncoso (Instituto Mora).

En cuanto al catálogo del acervo en 
mención, se realizó el registro de 125 ca-
jas que contienen 3 344 expedientes. La 

información que de cada uno de ellos se 
obtuvo fue: número de caja, de expedien-
te y de fojas; la localidad, el municipio, el 
distrito y la región en la que se encuentra 
(o encontraba) cada escuela; los años que 
la documentación abarca y el nombre del 
plantel; la columna de observaciones in-
cluye información sobre determinado 
material contenido en cada expediente. 
En el caso de las regiones se utilizaron 
abreviaturas para cada una de ellas: ca-
Cañada, co-Costa, is-Istmo, mi-Mixteca, 
pa-Papaloapan, sn-Sierra Norte, ss-Sierra 
Sur, vc-Valles Centrales. Los expedientes 
incluyen diferentes materiales: informes, 
solicitudes, memorias, peticiones, censos, 
incidencias administrativas del personal, 
cartas, actas, programas cívicos y socia-
les, proyectos, fotos; todos ellos genera-
dos en las escuelas y que son, además, 
evidencia de la acción de los maestros en 
las comunidades. 

Los nombres de las localidades se 
han respetado tal como aparecen en las 
carátulas de cada uno de los expedien-
tes; sin embargo, es posible que algu-
nas hayan cambiado de nombre o ya no 
existan en la actualidad, lo cual puede 
deberse a relocalizaciones o flujos mi-
gratorios, como los provocados por la 
construcción de las presas en la región 
del Papaloapan. De la misma manera, 
hay escuelas que tuvieron efímera vida, 
que cambiaron de nombre o, como ser-
vicio público, se trasladaron a otra loca-
lidad. Dicho catálogo, de 180 páginas, 
se puede consultar en el ahsep.

Por lo que atañe al material digitali-
zado, se obtuvieron poco más de 1 500 
imágenes contenidas en 184 cajas y 
4 300 expedientes. Este material se cla-
sificó por regiones, se realizó una selec-
ción para preparar una exposición de 
por lo menos 60 fotografías que se efec-
tuará en la ciudad de Oaxaca en 2010 
–se espera que dicha exposición pueda 
exhibirse en casas de cultura y escuelas 
Normales–, la cual se acompañará de 
un catálogo de 20 páginas, con una edi-
ción de 1 000 ejemplares realizada con 
fondos de la convocatoria señalada.

Las imágenes corresponden a cin-
co décadas (1920-1960), los temas de 
las mismas tienen que ver, primordial-
mente, con la función social y cívica de 
la escuela. La mayoría de las fotos fue-
ron tomadas por los mismos profesores; 
son muy pocas las que, por su calidad y 

Entrega de libros de texto gratuitos, Escuela Benito 
Juárez, Oaxaca de Juárez, Centro, década de 1960.

Archivo Histórico de la sep, 1929-1979.
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por el entorno, permiten deducir que se 
captaron en algún estudio. Los maestros 
que realizaron dichas tomas lo hicieron 
adecuando los objetos y las personas a 
sus intenciones; hay algunas imágenes 
en las que se puede apreciar la compo-
sición de escenas, la distribución de la 
gente en la imagen, quedando en el cen-
tro de la misma lo que se consideraba 
más importante: el héroe, la bandera, la 
autoridad, el maestro o el beneficio ma-
terial recibido. Además, en el contexto 
en el que estas imágenes se generaron, 
transmiten el mensaje de que esos “cen-
tros” van a ser realmente importantes, 
que en torno a ellos va a girar la vida, tal 
vez por un día, de la comunidad. 

El proceso mismo de realizar tomas 
fotográficas es un asunto que permite 
varias reflexiones: por qué los profe-
sores adquirían una cámara y qué tan 
oneroso resultaba para su salario, dón-
de la compraban y qué marca adqui-
rían, cada cuándo viajaban a la ciudad 
a revelar sus rollos, quién tomaba las 
fotos cuando los maestros aparecían 
en ellas. Además, se puede considerar 
el valor que los informes y memorias 
de trabajo, acompañadas de imágenes, 
pudieran tener para modificaciones en 
la adscripción y promociones laborales; 
las reacciones de las personas al “verse” 
reflejadas en un papel, o la dificultad 
que en muchas poblaciones representa, 
aun hoy día, tomar fotos a la gente. 

En general las actividades y labores 
impulsadas por la escuela y coordinadas 
por los profesores incluían, además de la 
castellanización y la alfabetización, prác-
ticas cívicas, labores para el mejoramien-
to social y de la salud, campañas diver-
sas, gestiones ante el gobierno estatal o 
federal, entre otras. En las imágenes del 
archivo es posible apreciar:

La formación de docentes de origen 
indígena, inculcados de la “mística” 
para castellanizar y alfabetizar, quie-
nes reproducían las formas de actuar 
y vestir de sus maestros; profesores 
preparados para trabajar, imbuidos 
del papel redentor de la escuela, que 
veían en lo “indígena” un obstáculo 
para el progreso de sus pueblos. 
Los procesos de construcción del na-
cionalismo apoyado en las fiestas y ce-
remonias públicas –de carácter cívico o 
social–. En los programas que se con-

•

•

servan en el archivo y en muchas de 
las imágenes son recurrentes los ani-
versarios luctuosos, la elaboración de 
modestos altares cívicos, el nombra-
miento de la Junta Patriótica para orga-
nizar las fiestas patrias, la realización 
de desfiles, ceremonias y homenajes; 
además de diversas celebraciones cí-
vicas y sociales (el día del niño, del ár-
bol, del maíz, del indio, de las madres, 
del maestro…) en las que los símbolos 
nacionales estaban presentes.
El fortalecimiento del nacionalismo 
en el entorno de la Segunda Guerra 
Mundial; los maestros brindaron ins-
trucción militar a niños y las maestras 
enseñaron primeros auxilios a niñas. 
El valor de los libros como un bien 
cultural, presente desde el impulso 
a la lectura cuando se creó la sep y la 
consolidación que significó la crea-
ción de la Comisión Nacional de los 
Libros de Texto Gratuitos en 1959.
La labor social desarrollada por los 
profesores: eran incipientes urbanis-
tas, médicos y enfermeras, negocia-
dores en casos de conflictos, gesto-
res e intermediarios ante el gobierno; 
organizaban comités, cooperativas, 
asociaciones y ligas. Las fechas con-
memorativas eran aprovechadas por 
los profesores para señalar la atención 
que el gobierno prestaba a las deman-
das materiales de los pueblos; duran-
te los programas sociales y culturales, 
en los que participaba todo el pueblo, 
se recalcaba dicha atención mediante 
discursos y en el marco de represen-
taciones artísticas.

Habitualmente la escuela y los profeso-
res mostraban disposición y compromi-
so de trabajo hacia la comu-
nidad en la que se actuaba, 
la mayoría de las veces en 
condiciones sociales preca-
rias, sin agua potable, ener-
gía eléctrica o caminos. Pero 
las escuelas, cuyo estado físi-
co no era el adecuado y con 
frecuencia era deplorable (al 
igual que muchas hoy día), 
normalmente estaban abier-
tas, se consideraban la puer-
ta al saber, al mejoramiento 
y la prosperidad. Por ello el 
nombre de muchas de ellas: 
El progreso indígena, Rege-

•

•

•

neración, La luz, Redención, Constancia 
y Progreso…, obviamente también esta-
ban presentes los nombres de los héroes 
nacionales, con Benito Juárez en un lu-
gar predominante.

Colofón
La Dirección General de Recursos Mate-
riales y Servicios de la sep brindó todas 
las facilidades para la elaboración de es-
te documento, también se contó con el 
entusiasta apoyo y atención del personal 
del Archivo de Concentración e Históri-
co. Asimismo, en el registro colaboró con 
gran empeño Fernando Canseco Lucero, 
egresado de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. 

Además de la exposición comentada, 
se elaboró una versión de la ponencia 
presentada en el 53 ica, la cual se remi-
tió al coordinador del simposio para la 
edición de un libro colectivo que posi-
blemente se publique en 2010; asimis-
mo, se espera que el catálogo editado 
y la exposición permitan obtener finan-
ciamiento para una edición que incluya 
al menos la cuarta parte de las imágenes 
digitalizadas.

La finalidad de esta actividad es acer-
car a la sociedad oaxaqueña en su con-
junto, a una serie de imágenes históricas 
que motiven la reflexión sobre la impor-
tancia de la educación en el estado; con-
sidero que dicho ejercicio hace falta en 
una sociedad en la que la función social 
y política de los profesores ha sido y es 
fundamental.

dr. salvador sigüenza orozco

Profesor investigador del 
ciesas-Pacífico Sur

salvador.siguenza@gmail.com

Maestro demostrando a sus alumnos los beneficios 
que reciben del gobierno nacido de la Revolución,

Escuela Rural de Mixistlán, Mixe, 1937. 
Archivo Histórico de la sep, 1929-1979.
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Puntos de encuentro
El Seminario Interinstitucional La Ritualidad Mesoamerica-
na en una Perspectiva Comparativa: Historia y Antropolo-
gía de los Pueblos Indígenas de América que coordinan las 
doctoras Johanna Broda (unam), Catherine Good (enah) y 
Luz María Mohar (ciesas-df) realizó una sesión de trabajo 
el pasado jueves 22 de octubre en la que se contó con la par-
ticipación del Mtro. Jesús Bonilla (Instituto de Antropología 
de la Universidad Veracruzana) quien presentó la ponencia 
“Los Códices Testerianos: entre la tradición mesoamericana 
y la católica”. A lo largo de su exposición el ponente expuso 
los resultados de su investigación con los documentos que 
se encuentran en repositorios extranjeros como la Biblioteca 
Nacional de Francia, los cuales trabajó en el Proyecto Amox-
calli. Actualmente estudia en el Proyecto Tetlacuilolli con un 
grupo de investigadores el catecismo que se encuentra en el 
Museo Británico. En su presentación se mostró la importancia 
de este tipo de documentos que presenta pictográficamente 
las oraciones más importantes que todo católico debe cono-
cer según la Iglesia católica. Estas imágenes son un ejemplo 
de la combinación de la escritura indígena con la europea ya 
que se mezclan elementos de ambas tradiciones.
Como parte del Proyecto Tetlacuilolli, la Dra. Luz María Mo-
har (ciesas-df) participó en el III Congreso Internacional so-
bre Procesos Culturales en México: Cultura Novohispana y 
II Seminario Internacional de Filosofía, Política y Cultura del 
Barroco, que se llevó a cabo del 9 al 11 del presente mes en 
las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Durante el encuentro, la Dra. Mohar presentó una 
conferencia magistral titulada “Líneas multicolores y múlti-
ples relatos de una historia en los libros del México Antiguo”. 
Asimismo, las maestras Sonia Hernández Rodríguez y María 
de Lourdes Bejarano Almada (integrantes del Proyecto Tetla-
cuilolli) coordinaron la mesa titulada Arte, Cultura e Historia. 
Continuidad de la Escritura Indígena en la Cultura Novohis-
pana, en la que participaron los investigadores Mireille Elena 
Velázquez Cedeño, Sara Emilia Alvarado Pacheco, Ricardo 
Reina Granados y Héctor Pérez Ortega, miembros todos del 
Proyecto Tetlacuilolli.
El 26 de noviembre de 2009 la línea de estudios culturales 
del ciesas-Occidente llevó a cabo la presentación de los re-
sultados de la investigación Del otro lado de la línea. Mi-
radas cruzadas Tijuana-San Diego. Presentó la Dra. Nor-
ma Iglesias, investigadora de la Universidad Estatal de San 
Diego. El proyecto fue llevado a cabo por Norma Iglesias e 
Yvon Guillón de la Universidad de Rennes 2 (Francia). Una 
de las cuatro etapas de este proyecto consistió en la organi-
zación de dos talleres de “animación por modelo” para ni-
ños de entre once y trece años. Un taller se llevó a cabo en 
Tijuana, B. C. y otro en San Diego, Cal. En cada taller se les 
pidió que hicieran una película sobre “el otro lado”. De és-
ta se pudo conocer las representaciones infantiles de la fron-
tera. Uno de los resultados son dos animaciones (de cinco 
minutos cada una) que fueron totalmente producidas por 
los niños. Trabajaron desde la definición de la historia, fa-
bricación de los personajes y las escenografías, grabación 
de las imágenes cuadro por cuadro, grabación de los diá-

•

•

•

logos, composición y grabación de la música y letra de las 
canciones, y edición de las películas. Las películas se titulan: 
 Wacha el border, 5’, animación, Tijuana, dvd, 2008, realiza-
da por doce niños de Tijuana (Frida, Omar, Teresita, Óscar, 
Edith, Arturo, Melania, Santiago, Lucía, Manuel, Jazmín y 
Eduardo) bajo la dirección de Guilles Coirier y Adriana Tru-
jillo. Música: InerZia. Con el apoyo de Flora Arias (Lúmina), 
Talía Góngora (Yonkeart), Juan González (Producciones 5 y 
10), Tonalli Magaña (Recortos 48), Juan Navarrete (Galatea/
Bulbo), Jorge Hernández (sdsu) y Teo Guillén. Producción: 
Yvon Guillón y Norma Iglesias. 

  Beyond the Border, 5’, animación, San Diego, dvd, 2008, rea-
lizada por diez niños de San Diego (Marcella, Gabriel, Kya, 
 Josiah, Melissa, Jordan, Zury, Michael, Camille y Matthew) bajo 
la dirección de Sébastian Watel, Roland Michon y Zoe Randall. 
Música: Iván Morales. Con el apoyo de Yunuen Rhi, Guiller-
mo Rodríguez, Manlio Correa, Daniel Iglesias, Charlie Mejía, 
Ryan Washburn y Andrés Iglesias. Producción: Yvon Guillón 
y Norma Iglesias. Con el apoyo institucional de las siguientes 
instituciones: Centro Cultural Tijuana, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Yonkeart, Bulbo/ Galatea Audiovisual, 
tv Canal 22, Instituto Mexicano de Cinematografía y Emba-
jada de México en Francia (México), San Diego State Univer-
sity, High Tech Middle Media Arts, Media Art Center of San 
Diego (Estados Unidos), Universidad de Rennes 2, L’Espace 
du Mounton à Plume, Centro Nacional de Cinematografía 
(Francia), Ciudad de Rennes, Embajada de Francia en Méxi-
co, Consulado de Francia en Los Ángeles, Culture France, Ré-
gion Bretagne, tv Rennes, Fédération des Alliances Françaises 
du Mexique, Procirep y angoa (cnc).

  Los videos se pueden ver en http://delotroladodelalinea.
wordpress.com/
En el marco del VIII Congreso de la Asociación Latinoamerica-
na de Estudios del Discurso (aled), que tuvo lugar en Monte-
rrey, Nuevo León del 12 al 16 de octubre de 2009, organizado 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Red Méxi-
co de Analistas de Discurso, Teresa Carbó coordinó un Panel 
Plenario bajo el título “Los caminos del discurso: ¿acaso son 
como imaginaban? (apud. Vicentico de Los Fabulosos Cadi-
llacs)”. Participaron Eva Salgado Andrade (ciesas-df), Robert 
Hodge (Universidad de Western Sydney), Irene Fonte (uam-
Iztapalapa) y Anne Huffschmid (Universidad Libre de Berlín). 
El tema, según la invitación del Comité Organizador del Con-
greso, debía ser una discusión entre pares sobre la resonancia 
percibida de los conceptos teóricos y metodológicos desarro-
llados por Teresa Carbó a lo largo de su trabajo sobre análisis 
de discurso y, en este momento, sobre la semiosis del discurso 
visual. Desde sus respectivas experiencias de investigación, las 
colegas compartieron diversas apreciaciones sobre el asunto 
y el profesor Hodge hizo un comentario de recapitulación. El 
encuentro fluyó con cordialidad e interés y surgieron buenas 
ideas para el trabajo futuro en los campos compartidos por 
los participantes en el panel y los colegas de la aled en el es-
tudio de la producción social de la significación, tal como ésta 
se plasma en configuraciones, a menudo confrontadas, sobre 
distintos soportes materiales de expresión.

•
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Consejo MexiCano de CienCias soCiales 

Del 20 al 23 de octubre de 2009 
se realizó en la ciudad de 
Oaxaca el Segundo Congreso 

Nacional de Ciencias Sociales: La Con-
tribución de las Ciencias Sociales al De-
sarrollo de México. El ciesas participó 
como institución organizadora y en las 
mesas de trabajo coordinaron, comenta-
ron y presentaron ponencias varios in-
vestigadores de nuestra institución.

Se organizaron diecinueve mesas de 
trabajo alrededor de tres ejes temáticos: 
1) El impacto de las ciencias sociales, 
2) La investigación social en México, 
y 3) Los estudios regionales. En estas 
líneas de trabajo participaron alrede-
dor de trescientos ponentes represen-
tando a cincuenta y ocho instituciones 
del país. 

La Dra. Patricia Torres Mejía (ciesas-
df) coordinó la mesa “Investigación y 
formación en ciencias sociales” y partici-
pó en la mesa “Ciencias sociales y evalua-
ción” con la ponencia “Aspectos positi-
vos de la evaluación para la formación 
en posgrados de ciencias sociales”.

El Dr. Salvador Sigüenza (ciesas-Pa-
cífico Sur) expuso el trabajo titulado “La 
calidad de la educación en Oaxaca: una 
aproximación municipal”, coordinó la 
mesa “Política editorial y mundializa-
ción del conocimiento” y expuso el caso 
de la revista Cuadernos del Sur. En esa 
misma mesa el Dr. Jorge Alonso (ciesas-
Occidente) participó con su experiencia 
al frente de Desacatos. Revista de Antro-
pología Social.

La Dra. Érika González Apodaca 
(ciesas-Pacífico Sur) participó en una 
mesa regional del Sur-Sureste con el tra-
bajo titulado: “Identidad, intercultura-
lidad y liderazgo. Representaciones de 
jóvenes indígenas e investigadores no 
indígenas sobre el conflicto intercultu-
ral y la educación comunitaria e inter-
cultural de los pueblos”. 

El profesor huésped en la unidad Pa-
cífico Sur, Dr. Guillermo Padilla, pre-
sentó el trabajo titulado “Nuevos su-
jetos y nuevos Estados. La resistencia 
indígena y la transformación de los Es-
tados en América Latina”.

El director regional de la unidad Pa-

cífico Sur, Dr. Sergio Navarrete Pellicer, 
dio respuesta a la ponencia magistral 
del profesor Pablo González Casano-
va titulada “Disonancias cognitivas en 
ciencias sociales”.

La conferencia magistral de don Pa-
blo González Casanova versó sobre las 
disonancias cognitivas, la negatividad 
y la mentira como patologías produci-
das por el capitalismo y su meta única: 
la ganancia. En este escenario de capita-
lismo global, el conferencista advirtió el 
compromiso de las ciencias sociales pa-
ra mitigar las contradicciones sociales y 
crear un mundo menos vulnerable.

En esta nota se incluye la respuesta a 
la conferencia magistral de Pablo Gon-
zález Casanova “Las disonancias cogni-
tivas en las ciencias sociales”.

Muy buenas tardes a todos:
Agradezco la oportunidad que me han 
brindado para hacer un comentario a la 
conferencia de don Pablo González Ca-
sanova. Desearía tener mayor experien-
cia en su vasto campo de estudio para 
hacer justicia a sus profundas, críticas 
y dramáticas reflexiones, pero me emo-
ciona y complace hacer estos comenta-
rios sobre su metáfora sonora. 

La trayectoria de su fecunda pluma 
ha transitado siempre por los caminos 
de la crítica y la propuesta afirmándose 
como sociólogo y apasionado ideólogo 
en sus análisis sobre la explotación y 
las posibles vías alternativas hacia una 
democracia, los cuales marcaron años 
después su postura socialista y de espe-

Segundo Congreso Nacional de Ciencias Sociales
La Contribución de las Ciencias Sociales al Desarrollo de México

ranza en el incipiente movimiento cívi-
co a raíz del zapatismo y con en el que 
acuñó su concepto de ruptura cogniti-
va, cercana a la que hoy expone. Más 
recientemente, don Pablo nos ha ofre-
cido recientes reflexiones conciliadoras 
sobre el papel de las nuevas ciencias y 
las humanidades y el compromiso po-
lítico como alternativa.

En consonancia con el avance de la 
ciencia el autor encamina su pensa-
miento hacia la concepción de sistemas 
complejos organizados en los que ma-
teria, evolución e historia están relacio-
nadas y se definen en su interacción. Su 
pensamiento sobre las llamadas nuevas 
ciencias se dirige al encuentro con las 
humanidades, con una visión política 
alternativa, es decir, de lucha contra la 
desigualdad social, y las consecuencias 
de explotación y subordinación que és-
ta genera.

Quisiera hacer un breve comentario 
sobre el concepto que da título a su con-
ferencia: Las disonancias cognitivas.

Me gusta el concepto de disonancia 
no sólo porque remite al mundo sonoro, 
que es uno de los campos de mi inte-
rés como etnomusicólogo, sino porque 
al evocar el espacio acústico nos refie-
re una idea no lineal sino holística de 
la percepción, en la que es posible per-
cibir la relación simultánea entre las 
partes (Mc Luhan). Contrariamente, la 
sociedad occidental ha desarrollado y 
privilegiado hasta hace muy poco una 
racionalidad y hegemonía cognitiva vi-
sual sobre los demás sentidos.

La disonancia cognitiva puede refe-
rirse a una ruptura dentro de un siste-
ma de conocimiento o al choque entre 
dos o más sistemas de conocimiento. En 
el primer caso, la disonancia es una ocu-
rrencia que desestabiliza, altera y rompe 
la consonancia de un sistema con ten-
dencias homeostáticas (entendido como 
ajuste compensatorio a una norma).

En la historia temprana de la música 
occidental concebida en el cosmos mo-
ral de la religión cristiana, la disonancia 
se entendía en oposición antagónica a la 
consonancia, y así fue considerada una 
interferencia, una imperfección, una de-
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formidad maligna, en todo caso una fic-
ción. La música había de ser consonante 
y perfecta como la trinidad. El propósi-
to de la música era el fortalecimiento de 
la Iglesia como institución a través de la 
plegaria y la alabanza musical.

Si nos centramos en el universo ins-
titucional del culto religioso, la oposi-
ción disonancia-consonancia es en todo 
coherente con el discurso de la búsque-
da de un estado de elevación y de me-
nor resistencia. Sin embargo, debemos 
reconocer los intercambios con otras 
tradiciones externas al templo enten-
didos como sistemas de conocimiento 
heterodoxos y heterofónicos y de las 
que abrevaron en un y venir los cantos 
litúrgicos. Estos intercambios son parte 
del segundo escenario.

El segundo escenario es más comple-
jo porque la disonancia, aunque remite 
a la oposición de una consonancia en 
abstracto trata de dos o más sistemas 
cognitivos diferentes que se mezclan o 
se repelen y en el que el más débil tien-
de a desaparecer.

El choque entre sistemas cognitivos 
desde una perspectiva sociológica ge-
neral tiene como modelo más acabado 
la historia del capitalismo y de su con-
tinua expansión y generalización desde 
los albores del siglo xvi.

Entre los historiadores tenemos las 
hermosas contribuciones del maes-
tro León Portilla sobre esa otra visión 
de la Conquista o la brillante tesis de 
O´Gorman sobre la invención de Amé-
rica que subrayan la importancia de los 
paradigmas de conocimiento, de senti-
miento y de comprensión desde donde 
se construye la realidad. Realidades de 
dominación y subordinación históricas 
cada vez más sofisticadas.

En la antropología marxista latinoa-
mericana de los setenta el choque de 
lógicas económicas se expresaba en la 
famosa discusión sobre el modo de pro-
ducción campesina articulado a un ca-
pitalismo periférico o estructuralmente 

dependiente y la observación de una 
complementariedad de estos modos de 
producción por el flujo y reflujo estacio-
nal de la fuerza de trabajo. Esa lógica 
de complementariedad funcionó desde 
la perspectiva del capital, mientras el 
campesinado era capaz de reabsorber 
a su población. Vista la interacción des-
de la perspectiva campesina significó 
una dependencia creciente en el dine-
ro, la necesidad para un mayor número 
de familiares de dejar sus pueblos por 
periodos más largos y frecuentes en de-
trimento de la productividad y autosu-
ficiencia de su economía. La supuesta 
complementariedad existió hasta que se 
colapsó la economía campesina ante el 
avance del mercado y la imposibilidad 
de sostener su propia producción.

En su economía política del signo, el 
filósofo francés Baudrillard hace un re-
clamo a la teoría marxista que grosera-
mente tenía abandonada la cultura como 
mero reflejo de la estructura económica 
y con su mismo discurso recupera al 
hombre, haciendo ver que la producción 
material es a la vez producción simbóli-
ca, que los objetos tienen un valor-signo 
y que hay una economía política alrede-
dor de su circulación y consumo. 

El mundo actual con los medios masi-
vos y su industria cultural hacen paten-
te la eficacia simbólica del sistema y esa 
eficacia radica en la sofisticación de los 
modos de dominar y subordinar, explo-
tar y disfrazar la desigualdad social. Las 
disonancias cognitivas en este escenario 
de modernidad parecen disolverse en 
una consonancia total pero heterofónica, 
donde cada quien parece improvisar su 
melodía en sus propios tonos. 

En su empeño y compromiso por 
entender la complejidad del sistema e 
idear formas participativas y de cola-
boración social para la lucha contra la 
desigualdad social las ciencias sociales 
deben escuchar con atención las diso-
nancias cognitivas, en una lógica de la 
consonancia heterofónica, y también 

la posibilidad de alternativas emergen-
tes en esta hibridación heterofónica.

Estoy pensando en el hacer sentido 
del ambiente sonoro que se crea en las 
cofradías y mayordomías religiosas de 
los pueblos guatemaltecos y oaxaque-
ños. Allí ocurren a un tiempo una so-
breposición de músicas, que son a la vez 
características de periodos históricos 
distintos: la marimba diatónica de son 
por un lado, el pito y el tambor en el co-
rredor de la casa, el conjunto de piezas 
para los danzantes al frente en el patio 
y a este escenario musical se unen las 
campanas de las andas, los cohetes mar-
cando tiempos y espacios, y la bulla ge-
neral de la gente que se entrega a la fies-
ta. El modelo de disonancia entendido 
como interferencia dentro de un sistema 
no nos permite entrar en la complejidad 
sonora de este evento pero si desecha-
mos el concepto de un solo sistema ar-
mónico y abrimos nuestra audición a la 
simultaneidad de sistemas sonoros en-
tonces es posible entender la realidad 
heterofónica a que toda investigación 
contemporánea e histórica se obliga. 

Las iniciativas interdisciplinarias en 
las ciencias han dado resultados muy 
exitosos, el intercambio de enfoques 
teórico-metodológicos sobre un mismo 
problema entre disciplinas y especiali-
dades permite a los equipos científicos 
ampliar sus horizontes y entender su 
objeto de estudio desde nuevas pers-
pectivas. En esta empresa se requie-
re una gran flexibilidad para hacer y 
definir acuerdos, gran humildad y sen-
sibilidad para trascender el mero inter-
cambio desde las fronteras disciplina-
rias. Es necesario cultivar el campo 
transdisciplinar abordando en común 
temáticas, problemas, estrategias y recu-
rrir generosamente a múltiples metodo-
logías. Muchas gracias.

dr. sergio navarrete pellicer

Director regional del ciesas-Pacífico Sur
oaxaca@ciesas.edu.mx

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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Del 9 al 13 de noviembre se 
llevó a cabo en el ciesas-df, 
el xvi Encuentro de Investi-
gadores de la Huasteca con el 
tema “La huasteca, historia, 
cambio y circunstancia”. La 
inauguración del evento con-
tó con la participación de la 
Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas; 
la Dra. María Isabel Monroy 
Castillo, presidenta de El Co-
legio de San Luis (Colsan); 
el Dr. Aurelio López López, 
coordinador del Departamen-
to de Ciencias Computaciona-
les del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(inaoe); y el Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado (ciesas-df). 

Una virtud de estos encuentros “ha sido propiciar la coo-
peración entre numerosas instituciones que suman cerca de 
dos centenas, entre instituciones académicas, empresariales 
y privadas. Pocos imaginarían que iglesias, cuerpos de se-
guridad, investigadores, cronistas locales, activistas, defen-
sores de derechos humanos, autoridades locales, profesores 
universitarios e investigadores nacionales y del extranjero, 
especialistas de varias disciplinas reconocidos a nivel mun-
dial y estudiantes, pudieran compartir un foro académico 
en igualdad de condiciones”, apuntó la Dra. Virginia Gar-
cía Acosta en sus palabras de bienvenida a los asistentes, y 
continuó: “Para participar en los dieciséis encuentros que se 
han llevado a cabo, lo único que se pide es que la investiga-
ción esté basada en datos originales de campo, de archivo o 
de ambos, y que en ellos se fundamenten las aseveraciones 
que se hagan […] de estos encuentros se derivaron al menos 
tres proyectos en los cuales se han formado ya casi una cen-
tena de investigadores. Sus aportes en forma de libros, tesis, 
artículos y capítulos de libros constituyen referencias obli-
gadas y, sobre todo, marcan nuevos rumbos y rasgos de los 
pueblos indios. La primera generación está lista para tomar 
el relevo y, en ese sentido, la región no quedará escasa de ex-
celentes investigadores. Asimismo resaltó que el conjunto 
de integrantes de los proyectos derivados de los encuentros de 
la Huasteca provienen de diversos orígenes nacionales y tie-
nen muy variados enfoques e intereses.

El Colegio de San Luis ha participado desde hace doce 
años con el ciesas, mediante el proyecto En el Corazón de la 
Huasteca, brindando apoyo a los investigadores interesados 
en esta región. “La Huasteca ha resistido todos nuestros in-
tentos metodológicos de definirla, la realidad sobrepasa los 
intentos de definición o reducción metodológica, esta región 
es profundamente dinámica –señaló la directora del Colsan–. 
Celebro que en este encuentro se toque el aspecto de los ele-
mentos que se derivan de los archivos parroquiales, pues 
alumbran el proceso del establecimiento y consolidación de 
la Iglesia católica en México, es una veta que puede brindar 

otras líneas de investigación 
importantes para compren-
der esta región”, comentó. 

Por su parte, el Dr. Aure-
lio López López planteó que 
“el inaoe es una institución 
hermana del ciesas, dentro 
del Sistema de Centros Pú-
blicos de Investigación del 
Conacyt, y no obstante de-
dicarse a las ciencias exactas 
también estamos abocados a 
la solución de problemas na-
cionales. Se cumplen ya diez 
años, desde que se inició de 
manera formal la colabora-

ción con los estudios sobre la Huasteca. Ha sido una colabo-
ración muy enriquecedora.

Finalmente el Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado (ciesas-df) 
–quien junto con el Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos (cie-
sas-df) han llevado a cabo desde hace catorce años la orga-
nización de estos encuentros– aprovechó para agradecer los 
apoyos institucionales del ciesas, el Colsan y el inaoe; así 
como particularmente al colega François Lartigue (ciesas-
df) por la planeación de los dos primeros encuentros de la 
Huasteca. El Dr. Ruvalcaba Mercado explicó brevemente al 
auditorio, que las mesas de trabajo eran secuenciales, lo cual 
permitiría a los asistentes darse cuenta de manera muy rápi-
da de la situación de la Huasteca; agradeció también a adabi1  
su apoyo en el rescate de archivos parroquiales, así como a 
becarios y ex becarios.

Durante la inauguración, los asistentes al xvi Encuentro 
de Investigadores de la Huasteca también tuvieron oportu-
nidad de conocer la exposición fotográfica Huasteca. Espacios 
 cotidianos, con imágenes de un grupo de estudiantes miem-
bros del Proyecto Huasteca, quienes mostraron testimonios 
gráficos de sus investigaciones en la región. Para cerrar se 
pudo escuchar al trío huapanguero, Los brujos de Huejutla, 
el cual cerró la inauguración con cantos representativos de la 
Huasteca.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación 
 Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

1La asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México se creó el 9 de mayo de 2003, con el interés por con-
tribuir a salvaguardar la memoria del país depositada en depen-
dencias gubernamentales, eclesiásticas y civiles.

la HuasteCa. Historia, CaMbio y CirCunstanCia

Doctores Jesús Ruvalcaba Mercado, Virginia García Acosta, 
María Isabel Monroy Castillo y Aurelio López López. 

Foto: José Antonio Bernal.
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reConoCiMiento a un investigador del Ciesas

El Dr. Felipe Hevia de la Jara, profesor 
investigador de la unidad Golfo del cie-
sas, obtuvo el Premio Stephen Koff a la 
mejor tesis de doctorado que otorga en 
la Universidad de Luxemburgo el Con-
sorcio para la Investigación Comparati-
va en Integración Regional y Cohesión 
Social (risc por sus siglas en inglés), 
del cual el ciesas es miembro. El título 
de la tesis del Dr. Hevia es El programa 
Oportunidades y la construcción de ciuda-
danía. Ejercicio y protección de derechos en 
un programa de transferencias condiciona-
das en México, dirigida por el Dr. Ernes-
to Isunza Vera, profesor investigador 
de la unidad Golfo. Como parte del re-
conocimiento la tesis se publicará en su 
idioma original, por la editorial holan-
desa Peter Lang Publishing, dentro de 
la serie Regional Integration and Social 
Cohesion. El jurado del premio consi-
deró que la tesis de Hevia de la Jara ha-
ce un aporte original y riguroso al estu-

La tesis de Hevia de la Jara, que 
 representó al ciesas en el Consorcio 
risc, fue seleccionada en mayo pa-
sado por una comisión ad hoc, don-
de participaron profesores de los dos 
programas de doctorado de la institu-
ción. Esta comisión leyó cuatro tesis 
(dos de cada programa de doctorado) 
y consideró que todas ellas eran de ex-
celente calidad. Decidió que la tesis de 
Hevia de la Jara representara al ciesas, 
porque estaba más estrechamente re-
lacionada con la temática del premio 
y era previsible que varios de los eva-
luadores provendrían de las ciencias 
políticas.

Este premio es también un recono-
cimiento a los posgrados del ciesas, ya 
que el Dr. Hevia es egresado del Docto-
rado en Antropología del ciesas-df, ge-
neración 2003-2007.

Felicitamos al Dr. Hevia y nos con-
gratulamos por tan buena noticia.

Laboratorio de Etnohistoria e Historia
Responsable Dra. Gabriela Solís Robleda 
(ciesas-Peninsular)
Con la adquisición de dos equipos Scanpro 2000 de la marca 
Kodak, un servidor y sistema para el sustento de datos así 
como equipo de cómputo, se crea en el ciesas-Peninsular el 
Laboratorio de Etnohistoria e Historia de los Pueblos Indíge-
nas de México, bajo el auspicio del proyecto Directrices pa-
ra el desarrollo social de la población indígena basadas en el 
mapeo de sus condiciones de vida en la nueva realidad de su 
entorno regional: Península de Yucatán, la Huasteca y Oaxa-
ca, el cual recibió financiamiento del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológi-
co y de Innovación del Conacyt. También recibirá apoyo del 
proyecto de ciencia básica del Conacyt Continuidad y adap-
tación creativa en contextos de cambio. La sobrevivencia de 
la sociedad maya yucateca en los siglos xvi-xxi.

Este laboratorio tiene por objetivos: 1) acopiar información 
relevante sobre la historia de las regiones indígenas del país 
y de la historia general de la nación y 2) brindar servicio es-
pecializado a los etnohistoriadores e historiadores del ciesas 
y de otras instituciones en el procesamiento de sus datos en 
soporte de microfilmes en cualquiera de sus formatos. Los 
equipos Scanpro 2000 tienen la versatilidad de digitalizar de 
manera automática rollos de microfilmes de 35 y 16 milíme-
tros así como microfichas, lo que facilita la lectura de las imá-
genes en cualquier pantalla de computadora y su impresión. 
Cabe decir que en la segunda fase del proyecto (octubre de 

nuevos laboratorios

2010) se adquirirá una tercera máquina para poder dar un 
sustento óptimo a las necesidades de investigación histórica 
que se realiza en nuestra institución. 

Laboratorio Etnográfico 
y Estadístico sobre el Pueblo Maya
Responsable Dr. Jesús Lizama Quijano 
(ciesas-Peninsular)
Este laboratorio tiene como objetivo acopiar información es-
tadística (encuestas y datos censales) y etnográfica (fotogra-
fía, video, audio y documentación diversa con información 
de campo) que refiera los dinámicos procesos en los que está 
inserta la población maya peninsular así como las manifesta-
ciones identitarias que la caracterizan. Se cuenta ya con los re-
sultados de tres encuestas realizadas en años previos y con un 
amplio acervo de material documental y audiovisual que se 
trabajará para elaborar catálogos de material seleccionado que 
podrá ser puesto a la consulta pública. En su inicio contará con 
la participación de un técnico en informática y la colaboración 
de cinco becarios de diversos proyectos en los que participa el 
responsable. Este laboratorio se inicia con el apoyo financiero 
para equipamiento del proyecto Estructura agraria, migracio-
nes y transformaciones socioculturales del pueblo maya en 
el desarrollo estatal, el cual recibe recursos del Fondo Mixto 
 Gobierno de Yucatán-Conacyt.

dra. gabriela solís robleda

Profesora investigadora del ciesas-Peninsular
gabsol@ciesas.edu.mx

Dr. Felipe Hevia de la Jara

dio “del avance de la democracia y de 
las políticas públicas. El detallado estu-
dio de caso de un programa estatal di-
rigido a la población pobre contribuye 
a desarrollar “...formas de evaluación 
de políticas sociales en otros ´países en 
desarrollo’”.
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El 8 de diciembre de 2009 la Dra. Deborah Dorotinsky (Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la unam) impartirá la conferencia “La 
fotografía etnográfica en México. Acercamiento y fuentes para su es-
tudio” a las 11:00 horas en el auditorio del ciesas-Occidente. La con-
ferencia está dirigida a investigadores, estudiantes de posgrado e in-
teresados en general.

Al día siguiente la Dra. Deborah Dorotinsky impartirá un ta-
ller titulado Género y Fotografía, en el que se mostrará el potencial 
de esta perspectiva en la investigación antropológica con base en 
investigaciones avanzadas que incluyen material fotográfico, tanto 
producido por los investigadores como el que existe en acervos pri-
vados y públicos. El taller está dirigido a investigadores con estudios 
y materiales avanzados.

Dra. Deborah Dorotinsky
Licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California, 
Berkeley 1985. Maestra y doctora en Historia del Arte por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en el Depar-

visitante distinguida en el ciesas-occidente

tamento de Arte de la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam y en la Universidad Autónoma Metropo-
litana-Azcapotzalco. Desde 2004 es investigadora del Instituto de In-
vestigaciones Estéticas de la unam. Trabaja temas relacionados con la 
historia de la antropología, la fotografía y la cultura popular. Ha publi-
cado varios artículos en las revistas especializadas Luna Córnea y Alqui-
mia sobre la fotografía decimonónica y la imagen del indio en el siglo 
xx. Participó en la elaboración del catálogo razonado de la colección de 
pintura del siglo xix del Banco Nacional de México. Coordina, junto con 
las doctoras Laura González y Rebeca Monroy, el seminario de investi-
gación, Imagen, Cultura y Tecnología. Obtuvo el Premio McCown del 
Departamento de Antropología (1985) y mención honorífica en los estu-
dios de licenciatura y doctorado. Ha impartido conferencias en diversas 
instituciones en la ciudad de México sobre el tema de la fotografía etno-
gráfica en México y la pintura y fotografía de retrato en el siglo xix. 

dra. maría eugenia de la o
Profesora investigadora del ciesas-Occidente

mdelao@megared.net.mx

la palabra política en el espacio público y la construcción de la opinión

El pasado 21 de octubre de 2009 el ciesas-
df contó con la presencia del Dr. Patrick 
Charaudeau (investigador del área de 
Ciencias del Lenguaje de la Universidad 
de París, XIII, y director del Centro de Aná-
lisis del Discurso de esa misma universi-
dad), quien impartió la conferencia ma-
gistral intitulada “La palabra política en el 
espacio público y la construcción de la opi-
nión”, en la cual planteó que las instancias 
políticas ya no se dirigen a las instancias 
ciudadanas, sino que están mediatizadas, 
y por tanto los sistemas mediáticos están 
construyendo sus propios públicos.

El Dr. Charaudeau explicó que el dis-
positivo de la escena política conjunta a 
las instancias políticas y ciudadanas, que 
responden a un proyecto de idealidad so-
cial, donde existe la posibilidad de discu-
tir y dialogar ante un poder político. La 
instancia política es el lugar del poder po-
lítico, la instancia ciudadana es el lugar de 
la opinión pública, donde puede disua-
dirse, dando lugar a una instancia adver-
sa, que es el lugar del contrapoder, todas 
ellas discurren en una instancia mediáti-
ca, que es el lugar de la información.

Ante académicos y estudiantes del Pos-
grado de Antropología, el profesor comen-
tó que la opinión pública desde una pers-
pectiva histórica se ha convertido en un 
fenómeno de la modernidad, pues en 
la Antigüedad eran los foros ciudadanos 
públicos en donde se organizaba la vida 

social, después se realizaban discusiones 
en clubes, salones, cafés y tertulias, hasta 
el desarrollo de la prensa. Los medios se-
leccionan, relatan, explican a su manera la 
realidad a las instancias ciudadanas.

La opinión pública es difícil de asir, de 
llegar a dominarla y saber de qué se compo-
ne, por ello para Bourdieu la opinión públi-
ca no existe, ésta sólo se construye a partir 
de un elemento. No es homogénea en tan-
to se compone de varios grupos, no es esta-
ble, y sirve para construir la identidad del 
sujeto a través del otro. Es reactiva, pues al 
generarse determinadas condiciones, el su-
jeto asume una toma de posición, además 
de que casi siempre toca algo vital. Necesi-
ta una mirada exterior, tiene que escuchar 
su propia voz y tiene un carácter de incer-
tidumbre. Es un revelador social, histórico 
y cultural que las comunidades comparten 
entre ellas. Compromete al ciudadano a vo-
tar, manifestarse y reivindicar.

Entre las formas de opinión pública 
tenemos el voto, los sondeos y las de-
claraciones. Se alimenta de la conversa-
ción que crea los imaginarios sociales. 
La construcción de la opinión pública es 
una característica de la democracia. Los 
ciudadanos deben tener el derecho de vigi-
lar a las instancias políticas. Sin embargo, 
las democracias políticas no responden 
a las demandas de las instancias socia-
les, por ello debe diferenciarse entre acto 
 político legítimo y acto político abusivo, 

ambos forman parte del proceso educati-
vo de la ciudadanía.

Este escenario sirve de antesala para ex-
plicar cómo opera el discurso político, en 
el cual tiene un lugar importante la cues-
tión de la simulación, no hay discurso polí-
tico que no sea demagógico, lo importante 
es identificar con qué máscara se juega. Lo 
que existe es una crisis de la representa-
ción política, puesto que la democracia no 
es suficiente para responder a las deman-
das ciudadanas.

La exposición del Dr. Charaudeau ge-
neró un amplio debate entre los asistentes, 
quienes destacaron la importancia de la 
opinión pública en la escena política con-
temporánea, además de que discutieron la 
complejidad de la operación del mecanis-
mo de simulación, ya que limita la credibi-
lidad de los actores sociales y políticos.

De nacionalidad francesa, Patrick Cha-
raudeau es responsable de la formación 
doctoral en Ciencias de Lenguaje, así como 
de los “Seminarios transversales” de la es-
cuela doctoral “Lo vivo y las sociedades” en 
la Universidad de París, XIII. Ha tenido una 
amplia participación en el establecimiento 
de redes de investigación relacionadas con 
el Análisis del Discurso en Latinoamérica y 
Europa.  

mtra. evelyn norma castro méndez

Secretaria técnica 
Maestría en Antropología Social del ciesas-df

mas@ciesas.edu.mx
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méxico frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo

El pasado miércoles 18 de noviembre el 
ciesas-df fue sede del debate del docu-
mento: México frente a la crisis: hacia un 
nuevo curso de desarrollo, que presenta-
ron el Lic. Rolando Cordera Campos y el 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, investiga-
dores de la Facultad de Economía de la 
unam. Se trata de un documento confor-
mado por treinta y cuatro cuartillas que 
ofrece una visión de conjunto de la crisis 
global y de su impacto sobre la economía 
mexicana; un análisis crítico de la política 
económica vigente en México y de las al-
ternativas existentes; la consideración de que 
el problema principal de la economía mexica-
na no es un déficit circunstancial de las finan-
zas públicas, sino la permanencia de un es-
trategia que induce el desmantelamiento del 
aparato productivo y perpetúa la desigual-
dad; así como la articulación de un enfoque 
integral en las propuestas de política fiscal, 
social y laboral, y varias propuestas para en-
frentar la crisis económica, como la creación 
de un Consejo Económico y Social. 

El documento circuló en los medios de 
comunicación, las cámaras de diputados y 
senadores, y también entre las instituciones 
de educación superior. Así fue como llegó 
al ciesas, en donde se extendió una invita-
ción al coordinador y relator de la iniciativa 
para entablar una discusión y debate con la 
comunidad académica del ciesas-df.

 El documento tiene una síntesis de diag-
nóstico que formará parte de un libro que se 
está preparando para principios del próximo 
año, apuntó el coordinador de las sesiones 
de trabajo, Lic. Rolando Cordera Campos, 
quien agregó que el documento “busca re-
coger la situación internacional y calificar la 
intensidad y profundidad de la acción anti-
cíclica desplegada en los centros del sistema. 
Estamos atados al epicentro de la economía, 
y la crisis global es un tímido intento de lla-
mar la atención sobre el hecho de la variable 
internacional, la macroeconomía de la crisis 
en México, nos centramos en que en nues-
tro caso recibimos la crisis en condiciones 
de vulnerabilidad emocional, que incluye lo 
fiscal. La recibimos en una trayectoria de de-
sempeño muy mediocre e insuficiente desde 
el punto de vista de las necesidades sociales. 
La crisis actual es de empleo, las cuotas de 
desempleo abierto son muy altas; la primera 
aproximación fue en 1995, el contexto era de 
bajo crecimiento, de estancamiento estabiliza-

dor, de empobrecimiento. Después de varios 
años de reducción, la última encuesta levan-
tada en 2008, antes de la crisis, no reporta 
incremento en la pobreza alimentaria, de ca-
pacidades y patrimonio, tres categorías que 
se miden […] con el desempleo de este año 
tendremos para el 2010 un aumento de 5 mi-
llones de pobres más, como consecuencia de 
la crisis económica”. 

El documento también aborda la cues-
tión juvenil, “nos encontramos en un mo-
mento de transición demográfica en el cual 
los jóvenes han alcanzado máximos históri-
cos en su participación dentro de la pobla-
ción total y en la fuerza de trabajo. Paradóji-
camente, ni el Estado ni la sociedad parecen 
haberse percatado de la trascendencia de 
esta circunstancia crucial para el futuro del 
país. El desencanto de los jóvenes no sola-
mente tiene que ver con el desempeño eco-
nómico del país, sino con el ámbito de la 
política y con una crisis de confianza en las 
instituciones”.1

¿Qué queremos? Los presentadores del 
documento anotaron que éste “es un mani-
fiesto de nuestra preocupación sobre la gra-
vedad de la situación económica, no es una 
coyuntura, es una convocatoria a la acción 
en dos planos. El primero es la anticíclica 
– la emergencia no ha pasado–, recuperar-
nos significaría llegar a los niveles que te-
níamos en el 2008, y eso será en el 2012 o 
2013, es necesaria la adopción de medidas 
en materia social. El segundo plano es adop-
tar otra estrategia porque la actual no nos 
va a dar para más, iniciar una revisión del 

1Cordera Campos, Rolando et al., (2009), México 
frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo. 
Si están interesados en conocer el documento 
completo, favor de ingresar a la página http:/
ciesas.wordpress.com/2009/11/17/mexico-
frente-a-la-crisis/

modelo, proponer un listado de líneas 
de acción que tiende al mercado interno 
e industrialización. Si tuviéramos que fo-
calizar todo el esfuerzo sería en un Esta-
do de bienestar, que recupere algunos de 
los contenidos de los Estados de bienes-
tar conocidos, por ejemplo: en materia de 
empleo y en la universalización en dere-
chos y garantías”.

Entre otras acciones –apuntaron– re-
organizar el fisco, la organización laboral 
y su legislación, la actual concepción de 
contrato de trabajo, poner énfasis en la 

manufactura. Si hay insatisfacción social no 
hay estabilidad y por tanto no habrá inver-
sión, más bienestar social permite regíme-
nes de protección social con globalización y 
desempeño económico, está estudiado técni-
camente y se puede argumentar. Otro tema 
es el planteamiento de que se constituya un 
Consejo Económico, como una especie de 
gran mediación entre las fuerzas sociales, 
economía-ciudadanía-congreso, una enti-
dad que pueda evaluar o generar medidas de 
“policía”, al estilo español o brasileño. Una 
manera de ir dejando atrás esta fantasía sobre 
el mercado, es la creación de organismos de 
esta naturaleza, centros de pensamiento pa-
ra generar mecanismo de evaluación y pro-
yectos, reflexionó durante la presentación del 
documento el Lic. Cordera Campos. 

 Por su parte, el Dr. Leonardo Lomelí Va-
negas insistió en que “para poder salir de la 
crisis es importante una política expansiva, 
al final el efecto del paquete económico del 
año que entra no sólo no es favorable sino 
que puede ahondar la recesión, aquí los in-
dicadores distan mucho de mostrar que ya 
acabó la recesión, no era éste el momento 
de subir impuestos, sino revisar regíme-
nes especiales de tributación, es por esa vía 
donde se tendrán incrementos mayores en 
la recaudación y no con el aumento recien-
te del iva o de nuevos impuestos. Debe ser 
una discusión atada a compromisos explíci-
tos de gasto, beneficios definidos, inversión 
en infraestructura. Hay un vacío que dejó 
el Estado y no ha podido llenar la iniciativa 
privada”.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
 Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Lic. Rolando Cordera Campos, Dra. Virginia 
García Acosta y Dr. Leonardo Lomelí Vanegas.

Foto: Lorena Montaño.
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Durante los días 19, 20 y 21 de octubre de 2009, en la Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (csic) de Sevilla, España, se llevó a cabo el seminario Pro-
yecciones Sociales de los Estudios sobre el Agua. El seminario lleva 
varios años realizándose consecutivamente bajo la coordinación del 
Dr. Raúl Navarro García, profesor investigador de dicho centro edu-
cativo. El objetivo es congregar a investigadores que trabajen sobre el 
tema del agua en Ibero-América para compartir experiencias, nuevas 
ideas y enfoques orientados a comprender las distintas aristas que 
plantean los temas de la gestión del agua y el calentamiento global. 

En esta ocasión fueron convocados investigadores de Perú, Ingla-
terra, España y México. En principio se pensó dedicar el seminario 
a los archivos sobre el agua como un elemento clave para el conoci-
miento y la toma de decisiones de los hacedores de las políticas pú-
blicas a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, por problemas 
de logística sólo se dedicó una sesión del seminario al tema de los ar-
chivos del agua, siendo el Archivo Histórico del Agua (aha) el único 
participante de Latinoamérica; otros cuatro ponentes representaban 
archivos regionales españoles. 

Las temáticas expuestas, a lo largo de los tres días de sesiones, por 
parte de los expositores giraron en torno a los siguientes temas: cri-
sis y conflictos del agua, vinculado a sus distintos usos en la agricul-
tura, la industria y el consumo humano, principalmente, y como eje 
transversal el debate del concepto de agua como un bien económico 
o un derecho humano. Asimismo, se abordó el tema de la Goberna-
bilidad y la ciudadanía. Otro tema, fue el relacionado con el cambio 
climático y las actuales políticas de los países en torno a la gestión del 
recurso y la necesidad de definir nuevos mecanismos que permitan 
generar un uso más eficiente del líquido. Finalmente, en lo que hace 
a la gestión integrada de los recursos hídricos, se destacó el enfoque 
de cuenca como el más eficiente y apropiado. Se hizo una revisión de 
los modelos tradicionales y se plantearon nuevos elementos para un 
“modelo integral”, destacándose el papel de los actores como elemen-
to clave en la gestión integrada de los recursos hídricos, sustentada en 

aHa

la concertación y la participación social en la toma de decisiones. 
En lo que respecta a la sesión dedicada a archivos y en particular 

a la reacción de los asistentes a la exposición sobre el aha, resaltó el 
interés de los asistentes por el trabajo realizado en este archivo, prin-
cipalmente por la edición del boletín del aha, la realización de pro-
yectos de investigación, el número de expedientes que resguarda, sus 
mecanismos de difusión y, sobre todo, por el carácter nacional de la 
información que resguarda. Asimismo se reconoció el papel del cie-
sas en la promoción y conservación de la memoria documental de 
parte importante de la historia del agua en México, desarrollada des-
de su fundación y a lo largo de los quince años del aha. 

En suma, en la sesión dedicada a los archivos del agua se recono-
ció su importancia como elemento clave para el conocimiento y la to-
ma de decisiones de los hacedores de las políticas públicas nacionales 
y regionales, especialmente para prevenir los efectos de un mal uso 
de los recursos y prevenir los riesgos a los que se estará expuesto, en 
el contexto del cambio climático. Sin embargo, se destacó el hecho de 
que existe una tensión entre el poder político y el saber técnico. Los 
gobiernos y los Estados tienden a minimizar la importancia de la do-
cumentación histórica y contemporánea, no valoran lo suficiente a 
los centros de documentación, los archivos y las redes científicas del 
conocimiento sobre el agua. 

Como resultado de la participación del aha en el seminario, se 
concertaron algunas propuestas de colaboración con el Dr. Raúl Na-
varro, coordinador general del seminario: la edición de un texto sobre 
Archivos Iberoamericanos del Agua y la organización de un semina-
rio dedicado a Archivos Iberoamericanos del Agua durante 2010.

Sin duda la participación del aha en foros internacionales permi-
tirá la difusión de su quehacer cotidiano en el rescate, conservación, 
sistematización y difusión de la memoria documental de un tema tan 
vital como el agua. 

mtro. israel sandré osorio

Director del Archivo Histórico del Agua 
israel.sandre@conagua.gob.mx

el archivo histórico del agua en sevilla, españa 

La Dirección General del ciesas ha 
nombrado a la Dra. Susan Street 
como nueva responsable de la sede 
Occidente del ciesas, en sustitución 
del Dr. Gabriel Torres, quien se re-
integra a sus actividades de inves-
tigador.

La Dra. Street es investigadora de 
nuestra institución desde 1990 cuan-
do entró a la entonces Área de Educa-
ción. En 1996 cambió su adscripción 
a la sede Occidente, en Guadalajara, 
Jalisco, donde desarrolla investiga-
ción sobre culturas políticas magis-
teriales, democracia de base y políti-
ca educativa. En un periodo anterior, 
comprendido entre 2003 y 2006, asu-
mió la Dirección Regional del ciesas-

noMbraMientos

Occidente, sede en la que por segun-
da ocasión recibe el encargo.

Por su parte, el Dr. Gabriel Torres, 
quien fue director de la unidad desde 

noviembre de 2006 hasta el 15 de no-
viembre de 2009 continúa con sus in-
vestigaciones sobre problemáticas rela-
cionadas con agua y medio ambiente.

La Dra. Virginia García Acosta 
agradece profundamente a ambos 
investigadores su compromiso con la 
institución en general y con esa sede 
en particular y les desea a ambos un 
fructífero desempeño en sus activi-
dades. Especial agradecimiento a la 
Dra. Street por retomar la dirección 
de esa sede regional, quien según 
en sus propias palabras y en tono de 
broma anotó que “probablemente sea 
la única de los directores regionales 
del ciesas que se tropieza dos veces 
con la misma piedra”.

Dr. Gabriel Torres y la Dra. Susan Street
Foto: Stephani Castañeda.



ichan tecolotl • núm. 232��

seminario permanente de antropología médica (spam)

2009
11 de marzo
 Anabella Barragán Solís (Escuela Na-

cional de Antropología e Historia)
 Ponencia: Dolor crónico: la represen-

tación y la experiencia
 Comentarista: Diana Reartes (ciesas-

Sureste)

1 de abril
 Enrique Erosa (ciesas-Sureste)
 Ponencia: Trayectoria de enfermos 

crónicos entre los tzotziles de San 
Juan Chamula, Chiapas

 Comentarista: Zuanilda Mendoza 
(Departamento de Historia y Filoso-
fía de la Medicina, Facultad de Me-
dicina, unam)

24 de junio
 Pierre S. Brotherton (Universidad de 

Yale, eua)
 Ponencia: Las políticas del cuerpo en 

el sistema socialista en la Cuba post-
soviética: nuevas ideologías y subje-
tividades

 Comentarista: María E. Módena 
 (ciesas-df)

8 de julio
 Jennie Gamlin (Instituto de Salud In-

fantil, University College, ich-ucl, 
Londres)

 Ponencia: El problema de los plaguici-
das en las concepciones indígenas de 
salud materno-infantil 

 Comentarista: Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df)

19 de agosto
 Laura Moreno (Departamento de Sa-

lud Pública, Facultad de Medicina, 
unam)

 Ponencia: Apego por convicción o 
cumplimiento por imposición: el ré-
gimen terapéutico en las personas 
con diabetes

 Comentarista: Rosa María Osorio 
(ciesas-df)

9 de septiembre
 Laura Moreno (Departamento de Salud 

Pública, Facultad de Medicina, unam)
 Ponencia: La influenza a-h1n1: datos 

a nivel nacional y del Distrito Federal
 Comentarista: Eduardo L. Menéndez 

(ciesas-df)

7 de octubre
 Leticia Robles Silva (Centro Universi-

tario de Ciencias de la Salud, Depar-
tamento de Salud Pública, Universi-
dad de Guadalajara)

 Ponencia: El cuidado de largo plazo: 
autoatención o cuidado a la depen-
dencia

 Comentarista: Jennie Gamlin (Ins-
tituto de Salud Infantil, University 
College, ich-ucl, Londres)

18 de noviembre
 Eduardo L. Menéndez (ciesas-df)
 Ponencia: Esterilizaciones de mujeres 

en México: algunos datos y varios in-
terrogantes 

 Comentarista: Zuanilda Mendoza 
(Departamento de Historia y Filoso-
fía de la Medicina, Facultad de Me-
dicina, unam) 

Programación de actividades 
del spam para 2010

17 de febrero
 Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur)
 Ponencia: Territorialidad y desigual-

dad social
 Comentarista: Sergio Lerín (ciesas-df)

17 de marzo
 Mary Alice Scott Universidad de 

Kentucky
 Ponencia: Y la mujer se va pa’ bajo: la 

salud de la mujer en las interacciones 
de género, de clase social y de nacio-
nalidad

 Comentarista: Diana Reartes (ciesas-
Sureste)

19 de mayo
 Graciela Freyermuth (ciesas-Sureste)
 Ponencia: Mortalidad materna en 

México. Inequidad institucional y 
desigualdad entre mujeres

 Comentarista: Zuanilda Mendoza 
(Facultad de Medicina, unam)

16 de junio
 Zuanilda Mendoza (Departamento 

de Historia y Filosofía de la Medici-
na, Facultad de Medicina, unam)

 Ponencia: Saberes profesionales acer-
ca del cáncer cervicouterino

 Comentarista: Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df)

11 de agosto
 María Eugenia Módena (ciesas-df)
 Ponencia: Padecimiento, complejo 

alcohólico y abandono de la ingesta. 
Una síntesis de los resultados de in-
vestigación

 Comentarista: Anabella Barragán 
(enah)

 
15 de septiembre
 Catalina Denman (El Colegio de So-

nora)
 Ponencia: Elementos para el análisis 

de la salud positiva y las prácticas de 
cuidado desde la epidemiología so-
ciocultural

 Comentarista: María E. Módena (cie-
sas-df)

10 de noviembre
 Rosa María Osorio (ciesas-df)
 Ponencia: Discapacidad y cronicidad. 

Aproximaciones a la problemática de 
la identidad del enfermo crónico

 Comentarista: Laura Moreno (Facul-
tad de Medicina, unam)

8 de diciembre
 Miguel A. Güemes. Centro de Investi-

gaciones Regionales Hideyo Noguchi, 
Universidad Autónoma de Yucatán

 Ponencia: Cuerpo humano, fisiología 
y enfermedad entre los mayas del sur 
de Yucatán

 Comentarista: Rosa María Osorio 
(ciesas-df)

dr. eduardo l. menéndez spina

Profesor investigador del ciesas-df

emenendez1@yahoo.com.mx

Como cierre de actividades de este seminario, su coordinador y responsable, 
Dr. Eduardo Menéndez (ciesas-df), informa en este espacio las actividades desarro-
lladas en 2009 así como el programa preparado para 2010.
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Informe de gestión
primer semestre de 2009

En octubre pasado la directora general del ciesas, Dra. Virginia García Acosta, 
presentó a la Junta de Gobierno de esta institución el informe de actividades 
correspondiente al primer semestre de 2009.

En este número del boletín Ichan Tecolotl incluimos el texto de presentación y de 
actividades desarrolladas por la comunidad.

Presentación
Uno de los objetivos centrales del cie-
sas, como centro público de investiga-
ción y formación, miembro del Sistema 
de Centros Conacyt, ha sido contri-
buir, desde la perspectiva de las cien-
cias sociales, a la discusión y solución 
de los problemas sociales más urgen-
tes del país. En la institución estamos 
conscientes de que México atraviesa 
por cambios vertiginosos que, en el 
marco de la crisis económica actual, 
han aumentado aún más los problemas 
relacionados con niveles crecientes de 
pobreza, al intensificarse los contras-
tes sociales, con el aumento de los flu-
jos migratorios, de la violencia y la in-
seguridad, así como con el tránsito al 
denominado “cambio democrático”. 
Todo ello requiere de la participación y 
el análisis que brindamos los científicos 
sociales, para atender el reclamo relati-
vo a demostrar su utilidad y vigencia y 
buscar respuesta a esos problemas. 

Así, a lo largo de más de tres dé-
cadas y media, el ciesas ha logrado 
edificar un gran liderazgo nacional e 
internacional gracias a la colaboración 
de sus trabajadores académicos y ad-
ministrativos y sus autoridades, com-
prometidos de manera conjunta en la 
materia de trabajo del ciesas que les es 
común: la investigación, la formación y 
la difusión del conocimiento generado 
y transmitido. Aunado a lo anterior, ca-
be destacar la incidencia cada vez ma-
yor que la institución ha tenido en la 
generación y evaluación de programas 
sociales, particularmente gubernamen-
tales, los cuales han permitido vincular 
de manera efectiva el conocimiento ge-
nerado con la realidad circundante.

Como muestra del trabajo que el cie-
sas realiza, presento a ustedes el diag-
nóstico institucional relacionado con 
los trabajos desarrollados en este cen-
tro de enero a junio de 2009. En primer 

lugar, podrán encontrar un resumen de 
los progresos más significativos en las 
siete áreas sustantivas de la institución: 
Investigación, Docencia, Difusión y Pu-
blicaciones, Bibliotecas, Informática, 
Vinculación y Administración.

Actividades desarrolladas durante 
el primer semestre de 2009

A. Investigación
Las actividades sustantivas del ciesas 
(investigación, formación especializada 
y difusión del conocimiento) se realizan 
fundamentalmente por la planta aca-
démica misma que, durante el primer 
semestre de 2009, estuvo conformada 
por 147 profesores investigadores de 
tiempo completo (143 de base y cuatro 
contratados mediante el Programa de 
Apoyo Complementario para la Con-
solidación Institucional del Conacyt. A 
ellos se suman tres técnicos bilingües, 
para hacer un total de 150 académi-
cos dedicados a desarrollar las labores 
sustantivas del centro en siete entida-
des del país. El 43% de este total está 
concentrado en el Distrito Federal y el 
restante 57% está distribuido entre las 
cinco unidades y el Programa regional. 
Como se ha planteado en ocasiones an-
teriores, esta presencia nacional es una 
de las principales fortalezas de la ins-
titución, ya que propicia el análisis de 
los fenómenos sociales e históricos con 
perspectivas tanto regionales como na-
cionales e internacionales, así como el 
establecimiento de vínculos con diver-
sos sectores y actores que impactan la 
dinámica y el desarrollo de cada región, 
a la vez que son impactados por ellos. 
Durante este primer semestre se incor-
poraron seis nuevos investigadores, 
cuatro por el programa de retención y 
dos por evaluación curricular.

Se considera que en su gran mayoría 
la planta académica se encuentra conso-

lidada en cuanto a la trayectoria y expe-
riencia de sus integrantes. En lo que se 
refiere a su escolaridad, 98% cuenta con 
posgrado (89% de ellos con el grado de 
doctor, 9% con el de maestro) y 2% con 
nivel de licenciatura. En el segundo se-
mestre de 2009 se prevé el ingreso de 
un doctor, para fortalecer la planta de 
investigadores del Programa Noreste, 
incidiendo para que a finales de año 
se mantenga la meta anual de 88% del 
total de profesores investigadores que 
cuenten con doctorado.

El desempeño de los profesores in-
vestigadores del ciesas, según las co-
misiones evaluadoras del sni 2008, fue 
 adecuado, ya que consideraron que 22 
profesores investigadores tenían los mé-
ritos académicos para ser renovados en 
la misma categoría y nivel que tenían 
en el ciclo anterior (ocho en Nivel I, nue-
ve en Nivel II y cinco en el Nivel III); 
cinco para ser ascendidos de categoría 
o nivel (tres de Candidato a Nivel I y 
dos de Nivel I a Nivel II); dos para ser 
aceptados como nuevos miembros a ni-
vel de Candidatos y uno en el Nivel I. 
También se registró un reingreso al Ni-
vel I, mientras que a un investigador no 
le renovaron su membresía (Nivel I).

En este primer semestre de 2009, los 
147 profesores investigadores de nues-
tra institución desarrollaron 220 proyec-
tos, de los cuales 26 se iniciaron y 34 se 
concluyeron. Este total de 220 proyectos 
representa 93% de la meta anual, con 
buenas expectativas para que durante 
el segundo semestre se logre el avan-
ce de 7% restante. En un comparati-
vo con el primer semestre de 2008, se 
observa que se pasó de 210 proyectos 
a 220, lo que representa una titularidad 
promedio de 1.5, ligeramente abajo del 
ideal de 1.6 proyectos por profesor in-
vestigador que la institución ha estable-
cido como media con el objetivo de sos-
tener la calidad y dedicación necesaria 
de los investigadores.

La información que brindan los profe-
sores investigadores sobre los produc-
tos de sus investigaciones que fueron 
publicados durante este periodo de 2009, 
indica que, con arbitraje, vieron la luz 
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nueve libros (de los cuales, cuatro son 
de autor único, cuatro fueron colectivos 
y uno más, donde un profesor investi-
gador fungió como editor). Asimismo, 
se publicaron 44 capítulos en libros y 37 
artículos especializados, sumando un 
gran total de 90 productos.

B. Docencia
El ciesas mantiene el compromiso de 
formar científicos en Antropología So-
cial, Lingüística, Etnohistoria, Historia 
y otras ciencias sociales afines, capa-
ces de identificar problemas sociales 
relevantes, preparados para seleccio-
nar las herramientas teórico-metodo-
lógicas adecuadas para su análisis y 
para presentar diagnósticos útiles en 
el avance de su comprensión y resolu-
ción. Su identidad radica en la forma-
ción dentro de la investigación, basada 
en la generación de datos originales a 
través del trabajo de campo y en ar-
chivo, ligada a proyectos de investi-
gación de la institución. Los proyectos 
del ciesas promueven, por medio de 
sus profesores investigadores, la vin-
culación de este conocimiento con los 
requerimientos de diferentes sectores 
de la población. 

Los ocho posgrados del ciesas están 
registrados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad sep-Conacyt 
(pnpc). En enero de este año, la Maes-
tría en Antropología Social Occidente-
Sureste fue reconocida por el pnpc co-
mo competente a nivel internacional. Se 
concluyó el proyecto del Doctorado en 
Historia en el ciesas-Peninsular, mismo 
que se presentará en la siguiente con-
vocatoria del pnpc como programa de 
nueva creación. La primera promoción 
de este programa iniciará en septiembre 
de 2010. En este tono se presentará la 
Maestría en Lingüística Indoamericana 
al pnp para solicitar su cambio de cate-
goría de alto nivel a competente nivel 
internacional.

Durante este semestre se atendie-
ron un total de 277 alumnos en los 
programas de formación (posgrados 
y becarios externos); de ellos, 220 es-
tán inscritos en los ocho posgrados del 
ciesas y en el programa biinstitucional 
de la Maestría en Antropología Social 
ciesas-enah Chihuahua y 57 alumnos 
en el programa de becarios institucio-
nal y en el Programa Internacional de 

la Fundación Ford de becas para indí-
genas.

Sobre los logros alcanzados en los 
programas de formación conjunta en el 
ámbito internacional, comentamos que 
los alumnos del proyecto con el Depar-
tamento de Antropología de la Universi-
dad de California en Santa Bárbara, Esta-
dos Unidos (seis alumnos de la línea de 
Migración del Doctorado en Antropolo-
gía), se encuentran escribiendo sus te-
sis con asesoría de profesores de ambas 
instituciones. Tres alumnas continúan 
inscritas en el Doctorado conjunto con 
París X-Nanterre. Se cuenta con nuevos 
convenios para estancias de alumnos en 
la Universidad de Texas en Austin y en la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

El ciesas cuenta con un programa de 
becarios que inició en 1990, dividido en 
cuatro subprogramas; además admi-
nistra el International Fellowships Pro-
gram (ifp-México) de la Fundación Ford 
y apoya con becas de investigación a es-
tudiantes dentro de proyectos con finan-
ciamiento externo. También participa 
en el Comité de Gestión del progra-
ma de apoyo a estudiantes indígenas 
en instituciones de educación superior 
(anuies-Fundación Ford). 

El Programa cuenta con cuatro sub-
programas: 1. Becas para estudiantes de 
los posgrados del ciesas. Atiende a los 
estudiantes del centro que por alguna 
razón no cuenten con beca de manuten-
ción o que requieran de becas puntuales 
para un mejor desempeño en su forma-
ción; 2. Becas de tesis externas. Se diri-
ge a pasantes de licenciatura y maestría 
de instituciones externas cuyas tesis son 
dirigidas por profesores investigadores 
del ciesas; 3. Becas de capacitación en 
técnicas y metodologías de investiga-
ción. Contribuye a la formación especia-
lizada de estudiantes de licenciatura y 
4. Becas para doctorantes de programas 
externos al ciesas. Apoya estudiantes 
de este nivel durante la etapa de con-
clusión de sus tesis. Cada uno de estos 
subprogramas, cuya duración va de seis 
meses a dos años, tiene el propósito de 
apoyar la dedicación de tiempo comple-
to de estudiantes de los tres niveles de 
formación. 

C. Difusión y Publicaciones
El primer semestre de 2009 fue un pe-
riodo de enormes retos debido al esca-

so presupuesto. Fue necesario revisar 
una vez más los mecanismos necesa-
rios de colaboración interinstitucional, 
tanto en coediciones como en los pro-
yectos con financiamiento externo en 
que participan algunos investigadores, 
los cuales nos ayudarán a publicar un 
mayor número de títulos con un menor 
presupuesto. 

Se concursaron recursos en proyec-
tos estratégicos con Conacyt, de acuer-
do con la convocatoria de Recursos ife,  
siendo beneficiados con 35% de los re-
cursos solicitados. Cabe mencionar que 
el plan de trabajo propuesto para 2009 
tuvo que ser severamente modificado, 
y prácticamente se enfocaron todos los 
recursos a la producción editorial para 
hacerle frente tanto a la demanda y ne-
cesidades de los investigadores como a 
las metas institucionales. 

Así, los productos editoriales que 
el ciesas publicó durante el primer se-
mestre fueron muy pocos compara-
dos con años anteriores. Esto se debió 
a la ausencia de recursos. Pero las me-
tas al final del año se rebasarán por la 
demanda de nuevas publicaciones y 
la enorme oferta de investigaciones de 
calidad aprobadas por nuestro Comité 
Editorial. El primer semestre se publicó 
un título con 500 ejemplares y dos revis-
tas con 2 000 ejemplares.

La revista Desacatos ha seguido apa-
reciendo oportunamente y ha sido be-
neficiada por los recursos merecidos por 
la convocatoria del Padrón de Revistas  
 Científicas de Conacyt. Su Comité Edi-
torial ha mantenido una estrecha revi-
sión de cada número, se ha replanteado 
el directorio institucional y se integró, 
además del Comité Editorial de la revis-
ta, un Consejo Internacional, así como 
un Cuerpo Académico Asesor. Ambos 
grupos con prestigiados investigadores 
nacionales e internacionales que parti-
cipan y han participado activamente en 
la revista.

La revista llegó al número 30 y a sus 
primeros 10 años de vida, eventos que 
festejamos de diversas maneras: se ela-
boró una separata con el índice de to-
dos sus números y una mesa redonda 
el 21 de abril, en las instalaciones de la 
Biblioteca Ángel Palerm, para revisar 
su trayectoria. Se presentó, además, la 
versión preliminar de la página electró-
nica de la revista que permitirá realizar 
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búsquedas por palabra y por autor en 
todos los artículos publicados.

En octubre de 2008 se inició la realiza-
ción de un programa de videoconferen-
cias dirigidas a medios de prensa en 
México de cobertura nacional. Esta acti-
vidad se desprende del programa 2008 
del Proyecto de Visibilidad que lleva a 
cabo el Consejo Asesor de Difusión, Co-
municación y Relaciones Públicas (cadi) 
del Sistema de Centros Públicos Conacyt 
y está bajo la responsabilidad del ciesas, 
en la persona del coordinador de Difu-
sión, Gonzalo Maulén Destéfani. En este 
programa, se invita a un grupo de diez 
a quince periodistas de diversos medios 
de comunicación de cobertura nacional 
–televisión, radio y prensa escrita–, a un 
desayuno-conferencia de prensa para 
atender un problema de agenda pública 
o bien un tema que se considere estraté-
gico y que los investigadores de los cen-
tros pertenecientes al sistema pueden ha-
cer aportes y ofrecer información como 
producto de sus proyectos de investiga-
ción. Los periodistas acuden a las instala-
ciones del ciesas sede Distrito Federal y 
por videoconferencia son conectados en 
vivo tres o cuatro investigadores que se 
encuentran en sus respectivos centros si-
tuados en diversos puntos del territorio 
nacional, quienes presentan participa-
ciones de diez minutos sobre el tema en 
cuestión. Después, una ronda de pregun-
tas y respuestas permite a los periodistas 
hacer cuestionamientos en relación con 
lo expuesto y al final de la sesión se en-
tregan materiales complementarios dise-
ñados ex profeso. Durante 2009 se reali-
zaron tres de estas actividades.

D. Bibliotecas
El logro más importante para las biblio-
tecas en 2009 fue la construcción e ins-
talación de la Biblioteca Ángel Palerm, 
biblioteca central del sistema de biblio-
tecas del ciesas, en el nuevo edificio ubi-
cado en Ximilpa número 39, contiguo a 
aquél en el que se desarrolla la docencia 
institucional, con lo cual los estudiantes 
se ven beneficiados al tener la biblioteca 
cercana a las aulas, además de propor-
cionarles una infraestructura adecuada 
para la investigación y el estudio. Con 
este espacio se incrementó el área en 
300 m², los que se aprovecharon para 
proporcionarles a los usuarios servicios 
de cubículos de trabajo, sala de juntas, 

sala de fondo reservado, acceso directo 
a la estantería, cafetería y una terraza en 
la cual se adecuaron mesas y sillas para 
que puedan salir a leer y estudiar en un 
ambiente muy bonito y relajante. Ade-
más se mejoraron notablemente las con-
diciones de espacio para los trabajadores 
de la biblioteca.

Durante el periodo enero-junio de 
2009 los acervos de las siete bibliotecas 
(hemerográfico y bibliográfico) se incre-
mentaron en 6 308 volúmenes, de los 
cuales 31% fueron adquisiciones por 
compra, 58 % donaciones, 10% canjes y 
1% fotocopias. 

El total del incremento del acer-
vo monográfico (libros, separatas y 
audiovisuales) fue de 4 132 volúmenes, 
lo que resulta en un total de 188 522, 
repartido en las siete bibliotecas de la 
siguiente manera: 70 280 en la Biblio-
teca Central Ángel Palerm del Distrito 
Federal; 43 910 en la Biblioteca Gonza-
lo Aguirre Beltrán de la Unidad Golfo; 
24 650 en la Biblioteca Carmen Casta-
ñeda de la Unidad Occidente; 20 271 en 
la biblioteca de Pacífico Sur; 10 689 en 
la biblioteca de la Unidad Peninsular, 
15 982 en la Biblioteca Jan De Vos de la 
Unidad Sureste y 2 740 en la biblioteca 
del Programa Noreste.

Durante el semestre el acervo he-
merográfico creció en 2 176 fascículos, 
alcanzando el monto de 137 540 ejem-
plares de publicaciones periódicas, 
 dividido de la siguiente manera: 74 497 
en el Distrito Federal; 25 401 en Golfo; 
15 304 en Occidente; 6 801 en Pacífico 
Sur; 2 409 en Peninsular, 13 048 en Su-
reste y 80 en el Programa Noreste. Esta 
importante colección está compuesta 
por 5 006 títulos de revistas. 

Si bien las bibliotecas, del que deno-
minamos Sistema Nacional ciesas, han 
conservado constantemente un alto 
grado de sistematización de sus acervos 
bibliográficos, durante este semestre se 
logró avanzar de 93% a 95.1 % en catalo-
gación, clasificación y automatización 
del total del acervo.

E. Informática 
y telecomunicaciones
En mayo de este año fue aprobado por 
el Conacyt un proyecto que ingresamos 
por medio de la Subdirección de Infor-
mática para ser apoyado con recursos 
del ife. Este proyecto incluye la adquisi-

ción de equipo de comunicaciones (Swit-
ch) para todo el ciesas; la distribución de 
los equipos estará de acuerdo con las ne-
cesidades actuales en cada sede, en fun-
ción de la cantidad de equipos que se 
puedan comprar con los recursos econó-
micos disponibles. Aun así, hemos man-
tenido nuestra red de comunicaciones 
estable en todas nuestras sedes: actual-
mente contamos con equipos modernos 
en el nodo central ciesas Distrito Fede-
ral y en todas nuestras instalaciones; no 
obstante, éste es ya insuficiente, debido a 
que existe un alto índice de crecimiento 
que nos obliga a dedicar un mayor tiem-
po a la supervisión de la infraestructura 
y proponer soluciones que no siempre 
resuelven la problemática de manera 
integral. 

En febrero logramos contratar la am-
pliación del ancho de banda para nues-
tras instalaciones ubicadas en la ciudad 
de México. El incremento fue de 2 mb 
que teníamos desde hace seis años a 10 
mb, con el que contamos actualmente. 
Con esta ampliación del ancho de banda 
estamos garantizando un mejor servicio 
de comunicación por internet a todos 
nuestros usuarios incluso las sedes del 
ciesas, ya que al mantener las cuentas 
de correo electrónico integradas en el 
nuevo servidor, el tiempo de respuesta 
es mayor y más confiable. Otro beneficio 
que podemos mencionar es que con es-
ta capacidad de enlace damos oportu-
nidad de acceder a páginas web, que 
anteriormente estaban bloqueadas por 
consumir recursos que no teníamos con 
el anterior ancho de banda.

F. Administración
La Dirección de Administración tiene 
como objetivo dirigir, coordinar, super-
visar y gestionar la administración de 
los recursos humanos, financieros, ma-
teriales y de los servicios en general, a 
fin de apoyar de manera adecuada el 
cumplimiento de los programas y me-
tas institucionales del ciesas, mediante 
la atención de las necesidades y requeri-
mientos de las diversas unidades admi-
nistrativas centrales y regionales, en el 
marco de la normatividad establecida, 
lo cual ha cumplido satisfactoriamente 
al primer semestre de 2009.

Adicionalmente, se ha encargado de i) 
vigilar que se cumplan las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la 
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información pública gubernamental es-
tablecidas en la ley de la materia, a fin de 
garantizar y promover el ejercicio de este 
derecho a través de la Unidad de Enlace; 
ii) atender las auditorías programadas en 
forma directa por la Secretaría de la Fun-
ción Pública (sfp) y las que lleva a cabo el 
despacho externo designado por la mis-
ma; iii) dar seguimiento a los acuerdos 
aprobados por la Junta de Gobierno; a las 
recomendaciones emitidas por el Comi-
sariato de Educación y Cultura de la sfp 
y a las del Comité Externo de Evaluación 
(cee) para efecto de informar a la Junta 
de Gobierno del ciesas (jg); iv) apoyar 
a los profesores investigadores (en coor-
dinación con la Dirección de Vinculación) 
en el manejo, control, aplicación y com-
probación de los recursos destinados a 
proyectos de investigación; v) establecer 
los mecanismos de comunicación y coor-
dinación con las unidades administrati-
vas de la institución, entre otras.

G. Vinculación
A través de los concursos de convoca-
torias emitidas por instituciones nacio-
nales y extranjeras hemos obtenido 
financiamiento para el desarrollo de ac-
tividades directamente involucradas con 
nuestro quehacer y objetivo institucio-
nal tales como el desarrollo de investi-
gación científica, formación de recursos 
humanos especializados, celebración de 
encuentros académicos nacionales e in-
ternacionales y realización de proyectos 
específicos de divulgación del conoci-
miento. Las instituciones ubicadas en 
este apartado y de las que se han obte-
nido más apoyos son: el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
y el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali).

Las alianzas estratégicas constituyen 
el punto vertebral de las actividades que 
se realizan en el área de vinculación, 
puesto que nos permiten complemen-
tar y fortalecer nuestras capacidades 
institucionales. La concertación de es-
tos pactos ha favorecido la formación 
de recursos humanos especializados y 
la integración de grupos de trabajo; ha 
fortalecido nuestros programas formati-
vos y proyectos de investigación y ha 
dado acceso a nuestros académicos a 
programas y grupos nacionales e inter-
nacionales de investigación.

Durante este periodo se concertaron 
seis convenios de cooperación, dos de 
los cuales fueron suscritos con insti-
tuciones nacionales y cuatro con institu-
ciones internacionales. Los convenios 
permiten colaborar en actividades 
conjuntas de investigación, intercam-
bio académico, acciones científicas y 
 culturales. 

Para el desarrollo de cualquier na-
ción, es indispensable contar con institu-
ciones realmente eficaces que sepan cap-
tar los problemas de los ciudadanos a 
través de sus diferentes organizaciones; 
pero lo realmente eficaz y preponde-
rante es resolver los problemas presenta-
dos con reformas que den solución y con 
políticas públicas muy bien instrumen-
tadas. En los últimos años, el ciesas se ha 
abocado al estudio de dichas políticas pú-
blicas en apoyo a los tomadores de deci-
siones, abarcando su análisis, evaluación 
y su posterior implementación. 

Durante el primer semestre de 2009 
diferentes entidades federales se dirigie-
ron al ciesas con este propósito, tal es el 
caso de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la 
Comisión Federal de Electricidad (cfe), 
el Consejo Nacional del Fomento Educa-
tivo (Conafe), la Secretaría de Educación 
Pública (sep), la Sedesol, el Inali, el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) y el Instituto 
Federal Electoral (ife), entre otras.

Dentro de los proyectos con financia-
miento externo se vieron involucrados 
más de 90 profesores investigadores pro-
venientes de las distintas sedes del cie-
sas, así como investigadores externos, 
los cuales participaron al contribuir con 
su conocimiento y experiencia para su 
realización.

Proyectos institucionales
El ciesas ha impulsado con fuerza pro-
gramas institucionales como las Cáte-
dras, los Laboratorios, el Archivo Histó-
rico del Agua y el Centro de Contraloría 
Social que apoyan el trabajo que esta 
institución realiza; son además proyec-
tos que se han convertido en un excelen-
te espacio de intercambio y reflexión, y 
coadyuvan en el Sistema Nacional cie-
sas en materia de investigación y for-

mación. A continuación se presenta un 
breve resumen de las actividades reali-
zadas en este semestre.

H. Cátedra de Geografía 
Humana Eliseé Reclus
En este semestre el geógrafo Dr. Ber-
nard Debarbieux (Universidad de Gine-
bra, Suiza) dictó una conferencia en la 
Unidad Distrito Federal, titulada “Lu-
gares comunes: el papel de los lugares 
en las identidades colectivas y globaliza-
das”. Esta conferencia se llevó a cabo el 
20 de abril con traducción simultánea 
y asistieron alrededor de 30 personas, 
tanto estudiantes como investigadores, 
principalmente del ciesas, Escuela 
Nacional de Antropología (enah) y 
la Universidad Autónoma de México 
(unam). También impartió el semina-
rio Territorialidad de los Individuos y 
las Sociedades Hipermodernas del 21 
al 24 de abril en el Instituto Mora. A es-
te seminario asistieron una media de 23 
personas diariamente, principalmente 
estudiantes de las instituciones organi-
zadoras, pero, desafortunadamente, se 
tuvo que cancelar la última sesión por 
la contingencia declarada por el gobier-
no del Distrito Federal debido al virus 
de la influenza.

I. Cátedra Interinstitucional 
Arturo Warman
Se llevó a cabo la ceremonia de premia-
ción de la Segunda Edición del Premio 
Arturo Warman 2008, el 26 de marzo de 
2009 y tuvo lugar en el Auditorio Fray 
Bernardino de Sahagún del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(inah).

Se realizó una reunión académica 
con la que el ciesas celebró el centenario 
del aniversario del Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán, y que llevamos a cabo el 10 de 
febrero de 2009 en coorganización con 
la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, el 
taller Los Centros Coordinadores Indi-
genistas, Instrumentos de la Acción Pú-
blica. Un Examen de sus Derroteros y de 
su Futuro. Gonzalo Aguirre Beltrán y la 
Antropología Regional del Estado Na-
cional. Este taller se realizó a través de 
dos mesas sucesivas: la primera se in-
tegró con Jesús Vargas, Carlos Moreno 
y Arnulfo Embriz, y en ella se enfocó el 
presente y el pasado reciente de los Cen-
tros Coordinadores Indigenistas (cci), 
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vividos y ubicados en sus contextos re-
gionales y de cambios políticos e insti-
tucionales. La segunda se integró con 
Agustín Ávila, Leopoldo Zorrilla y Salo-
món Nahmad, en la cual se enfocaron 
los aspectos significativos de las trayec-
torias de los cci como los instrumentos 
de las políticas y acciones propuestas e 
impulsadas (situándolos en los momen-
tos que les pareció pertinente evocar). 

Coorganizado por la Cátedra Inte-
rinstitucional Arturo Warman, el Cen-
tro de Estudios Mexicanos y Centro-
americanos (cemca) y el ciesas, y con 
el apoyo de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (fao), tuvo lugar, del 4 al 
6 de marzo de 2009, el taller internacio-
nal comparativo Indigenización de las 
Regiones Campesinas. Bolivia, Colom-
bia, Chile, Ecuador y México: cinco es-
cenarios en América Latina. Dicho taller 
se abocó a hacer el análisis comparativo 
de los procesos de articulación entre las 
acciones agrarias y las acciones de de-
sarrollo-reconocimiento de los pueblos 
indígenas en cinco países de la región 
latinoamericana: Bolivia, Ecuador, Co-
lombia, Chile y México. 

J. Cátedra Ángel Palerm
En este periodo se formalizaron las in-
vitaciones al Dr. Juan José Pujadas de la 
Universidad de Tarragona para que ven-
ga a dar un seminario en el marco de la 
cátedra, y al Dr. Hugo Valenzuela de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
quien en el presente año ocupa la cáte-
dra que tiene la uam-i también denomi-
nada Ángel Palerm, para que participe 
en la cátedra interinstitucional dando 
conferencias en las distintas institucio-
nes y promoviendo el interés de hacer 
estudios comparativos entre España y 
México.

Para la realización de la bio-bibliogra-
fía de Ángel Palerm, se inscribio una be-
caria en el Programa de capacitación en 
técnicas y metodología de investigación, 
financiado por la institución. Esta beca-
ria realizará la búsqueda y recopilación 
de manuscritos académicos de Ángel 
Palerm, dirigida por las doctoras Patricia 
Torres y Carmen Icazuriaga (ambas del 
ciesas-Distrito Federal).

Se recibió un texto del Dr. Claudio 
Esteva Fabregat sobre la situación de 
la antropología en España, derivado de la 

conferencia que impartió el año pasa-
do en la Unidad Distrito Federal en el 
marco de esta cátedra. Dicho texto fue 
leído por las doctoras Carmen Icazuria-
ga, coordinadora de la cátedra, y Virgi-
nia García Acosta, directora general del 
ciesas. Como, por el momento, esta cá-
tedra no tiene un conjunto de materiales 
suficientes para hacer una publicación, 
se decidió darle cabida en la revista Des-
acatos y que siga el procedimiento fijado 
por ésta.

K. Cátedra Gonzalo Aguirre 
Beltrán
En marzo de este año tuvo lugar la cere-
monia de premiación de la tesis de Doc-
torado en Antropología Social ganado-
ra del Premio Anual Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán ciesas-uv (2008). La 
tesis premiada se titula Un pedacito de 
Dios en casa: trasnacionalización, relocali-
zación y práctica de la santería en la ciudad 
de México de Nahayelli Juárez Huet, 
egresada de El Colegio de Michoacán. 

En junio se estableció comunicación 
con el titular de la Estancia Académica 
de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Dr. Carlos Vélez Ibáñez, director del 
Chicano and Chicana Studies Department 
de la Universidad de Arizona, Estados 
Unidos, quien realizará su estancia en 
la Unidad Golfo del 31 de agosto al 4 
de septiembre, periodo durante el cual 
impartirá el curso titulado Metodología 
y Técnicas para Contextos Trasnaciona-
les; Entendiendo los Procesos de Acultu-
ración en Contextos Transfronterizos 
y Regiones de Refugio Casi-urbanos y 
Urbano; y la conferencia magistral “Un 
nuevo centro regional de refugio: el su-
roeste de los Estados Unidos y el Mexi-
cano Norte.

L. Cátedra Roberto Cardoso de 
Oliveira (rco)
En lo que va del presente año se ha 
tenido una comunicación esporádica 
con el profesor y doctor John Manuel 
Monteiro, académico del Instituto de 
Filosofía y Ciencias Humanas (ifch) 
adscrito al Departamento de Antropo-
logía de la Universidad de Campinas 
(Brasil), quien informó que aún no exis-
te un parecer para suscribir el convenio 
específico de colaboración que instale 
la cátedra rco. Ya que han ocurrido al-
gunos cambios en la estructura de man-

dos del ifch y la necesidad de adecuar 
el proyecto de convenio específico, se ha 
concluido un nuevo proyecto que se ad-
junta y que, de ser posible, revisaremos 
con nuestra contraparte brasileña en la 
VIII Reunión de Antropología del Mer-
cosur 2009 que tendrá lugar a fines de 
septiembre en Buenos Aires y donde 
asistirá el profesor Monteiro –quien pro-
metió tener noticias al respecto.

Por parte del ciesas se han acopiado 
datos relevantes que permiten visuali-
zar algunas posibilidades de apoyo y fi-
nanciamiento para operar el convenio, 
especialmente la II Reunión de la Co-
misión Binacional México-Brasil acaeci-
da en Brasilia los días 22 y 23 de julio 
próximo pasado, donde la Subcomisión 
de Asuntos de Cooperación Educativa 
y Cultural contempló acciones de in-
tercambio y cooperación entre ambos 
países, mencionándose al ciesas como 
institución participante. 

M. Centro de Contraloría Social 
(ccs)
El ccs tiene como su principal finalidad 
fomentar la participación ciudadana 
organizada en la vigilancia y el moni-
toreo sistemático de servicios, progra-
mas y políticas públicas en México, con 
el objetivo de fomentar la exigencia de 
la rendición de cuentas por parte de la 
ciudadanía y fortalecer las capacidades 
de incidencia de los actores sociales en 
el mejoramiento de la gestión pública, 
así como su participación en la toma 
de decisiones, como un camino para 
avanzar en la construcción democráti-
ca de México. Además, el ccs busca do-
cumentar y analizar experiencias tanto 
de nuestro país como de otros y promo-
ver su sistematización en estudios aca-
démicos que iluminen el debate teórico 
y político.

En febrero de 2009 se publicó la 2ª 
Convocatoria de apoyo a proyectos de 
contraloría social 2009, enfocada a apo-
yar iniciativas de vigilancia y monito-
reo de organizaciones de la sociedad 
civil (osc) en dos temáticas concretas: 
salud materna y comisiones estatales de 
derechos humanos. Se recibieron y eva-
luaron 54 propuestas y se seleccionaron 
cinco organizaciones civiles que conta-
rán con apoyo financiero y asistencia 
técnica por parte del ccs para llevar a 
cabo sus proyectos. El apoyo financiero 
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para esta convocatoria proviene de la 
Fundación MacArthur. 

También se impartieron los siguien-
tes módulos y cursos: i) Módulo de 
Participación Ciudadana y Contralo-
ría Social del Diplomado Derecho a la 
Información Pública. Transparencia y 
Rendición de Cuentas organizado por 
el Instituto Federal de Acceso a la In-
formación Pública (ifai), en colabora-
ción con el Instituto Estatal de Acceso a 
la Información Pública (ieaip) de Oaxa-
ca, la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (uabjo) y el Colegio 
Oaxaqueño de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública (cocpap). Marzo 
de 2009, Oaxaca, Oaxaca; ii) el Módu-
lo I: Fundamentación y Herramientas, 
del curso Gobernanza Democrática, 
 Rendición de Cuentas y Control Social 
organizado por el Centro Interdisci-
plinario de Estudios Regionales de la 
Universidad de los Andes. 23-27 de ju-
nio de 2009, Bogotá, Colombia; iii) y el 
Curso Metodología III, de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-Gol-
fo. Mayo-agosto de 2009, Xalapa, Ve-
racruz.

Por otra parte, se realizaron las ins-
cripciones al Diplomado en Contraloría 
Social, en coordinación con la Universi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez, que 
iniciará en el otoño de 2009.

N. Laboratorio Audiovisual del 
ciesas
Durante este semestre el Laboratorio 
Audiovisual (lv) puso en línea su blog 
con el fin de mantener informada a la 
comunidad de sus labores así como de 
sus eventos. 

Durante este semestre el seminario 
abierto Las Ciencias Sociales en el Mun-
do Audiovisual siguió sesionando con 
éxito. A lo largo de este primer semestre 
se realizaron seis sesiones. Vale la pena 
señalar que ante la demanda que se hi-
zo al lav de tener sesiones de este semi-
nario por la mañana, se llevó a cabo un 
ciclo dedicado a los migrantes en Méxi-
co, que en realidad constó de una sesión 
dividida  en dos partes: una a mediodía 
y otra en la tarde. 

Las temáticas tratadas a lo largo de 
las seis sesiones fueron variadas e indis-
pensables para la reflexión de la que se 
ocupa el seminario: El retrato fotográfi-
co en el trabajo de campo: interacción y 

valor etnográfico; Tlacuilo: la experien-
cia de la realización; Salud pública en 
México: el rescate de la imagen; Ciclo 
migrantes en México (japoneses y liba-
neses); Allá en el rancho grande, la 
construcción de un estereotipo de éxito; 
y finalmente se dio espacio a las expe-
riencias iniciales en el documental, a 
cargo de estudiantes de la unam, la 
uam y la buap.

Durante este primer semestre de 
2009 se incrementó el servicio a los aca-
démicos y estudiantes de la Institución. 
El lav realizó colaboraciones, asesorías, 
digitalizaciones y edición de materiales 
a petición de los interesados. En este pe-
riodo el lav impartió dos talleres. Uno 
en febrero, denominado Taller de Pro-
ducción Audiovisual, y otro, en mayo y 
junio, llamado Taller de Fotografía para 
Antropólogos. 

O. Laboratorio de Sistemas 
de Información Geográfica
A lo largo del primer semestre de 2009, 
el Laboratorio de Sistemas de Infor-
mación Geográfica (lsig) del ciesas-
 Distrito Federal se ha ido introducien-
do, de forma gradual pero constante, a 
la comunidad institucional y al público 
en general por medio del sitio web An-
troposig, así como a la labor docente a 
través de un pequeño Taller de Intro-
ducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (sig) y las asesorías en torno 
a la creación de mapas. Por otro lado, 
el laboratorio cada día avanza más en 
su posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, postulándose como un 
espacio de innovación, creación, manejo 
e implementación de los sig, ofreciendo 
herramientas básicas para su desarrollo 
y aplicación en las ciencias sociales. 

Se actualizaron todos los equipos a 
la versión 9.3 del software Arcgis apro-
vechando el periodo de mantenimiento. 
Se actualizaron las estaciones de traba-
jo con el software Arcgis Desktop en su 
versión Arcinfo 9.3. Los equipos portá-
tiles fueron actualizados con la versión 
9.3 del software Arcgis Desktop en su 
versión ArcView, junto con las exten-
siones 3D Analyst y Spatial Analyst 
9.3. Así mismo, el servidor ahora tra-
baja con la versión 9.3 del software Ar-
cgis Server.

Por otro lado, se ha procesado la in-
formación censal del Conteo de Población 

y Vivienda 2005 a nivel municipal y se ha 
combinado con el Marco Geoestadístico 
Municipal del 2005 de tal forma que aho-
ra tenemos un archivo shp con el marco 
geoestadístico municipal con una base 
de datos asociada que contiene todo el 
censo de 2005. También se han procesa-
do diversas cartas topográficas del te-
rritorio nacional y se están desarrollan-
do índices de las cartas para que sean 
fácilmente localizables. 

Se logró obtener por medio del iffai, 
el Marco Geográfico Seccional del ife, que 
incluye todos los distritos y las seccio-
nes electorales con fecha de corte al 10 
de diciembre de 2008. 

Los días 27, 28 y 29 de mayo y el 1 y 
2 de junio, se impartió el Taller de Intro-
ducción a los Sistemas de Información 
Geográfica (sig). Este taller tuvo co-
mo objetivo proporcionar un marco 
introductorio básico a los Sistemas de 
Información Geográfica para su imple-
mentación en las investigaciones de los 
participantes y con base en los recursos 
gratuitos que pueden encontrarse en 
internet. Se trató de que los participan-
tes aprendieran a utilizar herramientas 
básicas para la realización de mapas 
sencillos y comenzaran a familiarizarse 
con los sig. 

Reflexión final
A 36 años de su creación el ciesas ha te-
nido avances sustanciales; sin embargo 
aún tenemos retos que remontar, por 
ello, esta institución realiza ejercicios 
de evaluación, reprogramación y pla-
neación que nos dan elementos para 
enfrentar estos retos.

Así, la institución ha buscado las 
mejores estrategias para consolidar su 
posición de líder en la investigación y 
formación en sus áreas de responsa-
bilidad. Hemos continuado procesos 
iniciados hace varios años, impulsado 
otros más y buscado nuevas estrategias 
de crecimiento y consolidación. 

Es importante señalar que los avan-
ces logrados, algunos de los cuales se 
han señalado aquí, han sido gracias a la 
sensibilidad y compromiso de la comu-
nidad académica y administrativa del 
ciesas para adaptarse y participar con 
entusiasmo a los cambios que ha ido 
requiriendo la institución y a aquellos 
que se han presentado a escala mundial 
en los últimos años.
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Docencia
La directora general del CIESAS, Dra. 
Virginia García Acosta, nombró a la Dra. 
Eva Salgado Andrade como nueva Sub-
directora de Docencia del CIESAS, en 
sustitución de la Dra. Patricia Torres Me-
jía. La Dra. Eva Salgado cuenta con una 
formación interdisciplinaria, que com-
bina las ciencias de la comunicación, la 
historia, la lingüística y la antropología. 
Tiene el grado de Doctora en Lingüísti-
ca Hispánica por la Facultad de Filosofía 
y Letras (UNAM) y Maestra en Ciencias 
de la Comunicación por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). 

Como investigadora, se ha interesa-
do por diversos campos relacionados es-
trechamente con el lenguaje, tales como 
el análisis del discurso, principalmente 
político y de prensa, estudios semióticos 
e historia oral, temas sobre los cuales ha 
producido diversos artículos y ponen-
cias. Entre sus libros destacan El discurso del poder. Infor-
mes presidenciales en México (1917-1946), México, CIESAS/
INAH, 2003) y Qué dicen los periódicos. Reflexiones y pro-
puestas para analizar la prensa escrita, México, CIESAS, 2009 
(Cuadernos de la Casa Chata). En el CIESAS ha desarrollado 
diversos proyectos de investigación, tales como “La alternan-
cia del poder y su construcción discursiva en la prensa nacio-
nal”; “Análisis del discurso periodístico como herramienta 
para la investigación en ciencias sociales”. Sus proyectos ac-
tuales continúan con este interés por el análisis del discurso 
periodístico, además de haber incursionado, en colaboración 
con Frida Villavicencio, en la producción de materiales mul-

timedia para niños y jóvenes en contextos 
de diversidad cultural, proyecto que for-
ma parte del recién instalado Laborato-
rio de Lengua y Cultura “Víctor Franco”. 
Retomó también su interés por la historia 
oral, al proponer y haber puesto en mar-
cha, en el último trimestre de este año, el 
proyecto “Palabra del CIESAS”. 

Entre otros reconocimientos, ha sido 
distinguida como Investigadora Nacional 
Nivel 2; miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias, a partir de noviem-
bre de 2004; Medalla al Mérito Universita-
rio Alfonso Caso por el mejor desempeño 
académico en el Doctorado en Lingüísti-
ca, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2004; y Premio Anual INAH 2000 
“Wigberto Jiménez Moreno” para la mejor 
tesis de Doctorado en Lingüística.

Por su parte, la Dra. Patricia Torres Me-
jía, deja el cargo para ocuparse de la res-

ponsabilidad del Laboratorio del Sistema de Información Geo-
gráfica. Durante su gestión como Subdirectora de Docencia, del 
primero de septiembre de 2002 al 31 de diciembre del presente 
año, llevo a cabo una destacada labor para lograr las metas que 
se plantearon en la institución en el área de docencia, su parti-
cipación fue fundamental para fortalecer el Sistema Nacional 
de Formación CIESAS.

La Dirección General del CIESAS agradece y felicita el des-
empeño de la Dra. Patricia Torres, y al mismo tiempo aprecia 
la disposición de la Dra. Eva Salgado para desempeñar esta 
importante responsabilidad y le refrenda todo su apoyo en el 
desarrollo de sus funciones.

Dra. Eva Salgado
Foto: Ana Luisa Cruz.

Coloquio de la Maestría en Historia de ciesas-Peninsular
Promoción 2008-2010

Dentro del conjunto de actividades que 
conducirán a la conclusión oportuna 
de la tesis de Maestría en Historia, los 
alumnos de la promoción 2008-2010 del 
ciesas-Peninsular presentaron del jueves 
27 al viernes 28 de agosto los avances de 
su investigación de tesis, en el marco del 
coloquio.

Como se planteó al principio del cua-
trimestre, los alumnos sometieron a la 
consideración de sus lectores tanto el pro-
yecto de investigación, como un avance 
del primer capítulo, en el entendido de 
que ese “avance” –de acuerdo con el te-
ma de investigación y con la disposición 
de las fuentes– podría mostrar grados di-
ferenciados entre los alumnos. 

Para la lectura y comentarios de los 
avances de la tesis, se contó con la parti-

cipación presencial de veintiocho investi-
gadores, adscritos a cuatro instituciones 
(inah, unam, uady y ciesas), y de esta úl-
tima institución asistieron investigadores 
de cuatro unidades: Pacífico Sur, Sureste, 
df y Peninsular. Las responsables de las 
líneas y el coordinador mantuvieron co-
municación fluida con los lectores desde 
semanas previas, con objeto de compro-
meter su participación, así como para ha-
cerles llegar los documentos de avance de 
tesis oportunamente.

Un aspecto que vale la pena destacar 
fue que no se registró ninguna ausencia 
al coloquio entre los lectores, modera-
dores y directores de tesis. Otro hecho 
muy estimulante sobre la manera en 
que se desarrolló esta primera expe-
riencia de coloquio, fue la activa inte-

racción que se dio entre investigadores 
del ciesas de cuatro sedes, expresada 
en que casi todos ellos asistieron a to-
das las mesas a lo largo de los dos días 
en que transcurrió el coloquio (de 9:00 
a las 19:00 h) 

Las responsables de las líneas (doc-
toras Paola Peniche y Laura Machuca) 
dieron especial seguimiento a los conte-
nidos específicos de las observaciones, 
precisiones y recomendaciones verti-
das por cada lector, de modo que cada 
alumno sistematizó –en acuerdo con su 
director de tesis– el conjunto de comen-
tarios para su análisis y, en su caso, in-
corporación en beneficio del trabajo. 

Los alumnos, comentaristas y mo-
deradores participantes, fueron los si-
guientes:
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Alumno(a) Título del proyecto de tesis Moderadora Comentaristas

González Calderón, 
Marcela

Yucatán de Zavala Dra. Paola Peniche
(ciesas-Peninsular)

Dr. Sergio Quezada (uady)
Dr. Mario Trujillo (ciesas-df)

Canto Valdés, 
Luis Roberto

El suicidio en Yucatán en tiempos del 
Porfiriato

Dra. Paola Peniche
(ciesas-Peninsular)

Dr. Jorge Castillo (uady) 
Dra. Victoria Novelo 
(ciesas-Peninsular)

Caballero Rincón, 
Fátima Lucía

El desarrollo del sistema colonial y 
las estrategias de preservación de la 
identidad étnica en la provincia de 
los zoques

Dra. Laura Machuca
(ciesas-Peninsular)

Dra. Teresa Rojas (ciesas-df)
Dr. Sergio Quezada (uady)

Martínez Díaz, 
Fausto José

Obreros del transporte industrial en 
el Yucatán pos revolucionario: sindi-
catos y vida cotidiana

Dra. Patricia Torres
(ciesas-df)

Dra. Ella Fany Quintal (inah)
Dr. Carlos Macías 
(ciesas-Peninsular)

May Zalasar, 
Lilia Selene

Migrantes mayas yucatecos hacia las 
Honduras Británicas 1847-1902

Dra. Victoria Novelo
(ciesas-Peninsular)

Dra. Elizabeth Cunin (Institut de Re-
cherche pour le Développement)
Dra. Patricia Fortuny 
(ciesas-Peninsular)

Carrillo González, 
Juan Emilio

Cambio y continuidad en la ritualidad 
maya colonial

Dra. Patricia Torres
(ciesas-df)

Dra. Daniela Traffano (ciesas-Pacífico 
Sur) Dra. Alejandra García (uady)

Pacheco Bailón, 
Fernando

Transición política en Yucatán (1928-
1935). De un sistema de alianzas con 
los hacendados hacia el corporativis-
mo

Dr. Mario Trujillo
(ciesas-df)

Dr. Efraín Poot Capetillo (uady)
Dr. Gustavo Marín 
(ciesas-Peninsular)

De la O Torres, 
Rodrigo Alejandro

Construcción, integración y piratería. 
Discursos y prácticas sociales en Yu-
catán. Siglos xvi y xvii

Dr. Pedro Bracamon-
te
(ciesas-Peninsular)

Dr. Mario Ruz (cephcis-unam) 
Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos 
(ciesas-df)

Hernández Ruge-
rio, 
Alma Delia

Redes comerciales en la provincia de 
Tlaxcala a fines del siglo xvii

Dr. Jan de Vos
(ciesas-Sureste)

Dra. Alicia Contreras (uady)
Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular)

Hoil Gutiérrez, 
Julio César

El sistema milpero en el Yucatán colo-
nial (xvi-xviii)

Dra. Gabriela Solís
(ciesas-Peninsular)

Dra. Alejandra García (uady)
Dra. Teresa Rojas (ciesas-df)

Ortiz Arroyo, 
Joel

Roll de Itzcuintepec. Análisis histó-
rico-genealógico chichimeca en el si-
glo xvi

Dra. Teresa Rojas
(ciesas-df)

Dr. Adam Selem (cephcis-unam)
Dra. Cecilia Rosell (ciesas-df)

Elvis de Jesús Cultura jurídico-política en Yuca-
tán: transición sociocultural hacia el 
siglo xix

Dr. Jan de Vos
(ciesas-Sureste)

Dr. Melchor Campos (uady)
Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular)

Prieto, Virginia 
Noemí

La instrucción pública en Yucatán ha-
cia finales del siglo xix y comienzos 
del siglo xx

Dr. Antonio Escobar
(ciesas-df)

Dr. Iván Franco (inah)
Dra. Daniela Traffano 
(ciesas-Pacífico Sur)

Rivas Cetina 
Francisco Javier

Relaciones sociales y productivas en 
las haciendas del partido de Hecel-
chakán, departamento de Campeche, 
siglo xix

Dra. Teresa Rojas
(ciesas-df)

Dr. Arturo Güemez (uady)
Dr. Pedro Bracamonte 
(ciesas-Peninsular) (lectores)

lic. maría concepción ramos avilés

Secretaria técnica del Posgrado en Historia ciesas-Peninsular
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
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la voz de los estudiantes

Del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2009 se realizó en 
Buenos Aires, Argentina, la VIII Reunión de Antropología 
del Mercosur (ram) titulada Diversidad y Poder en Améri-
ca Latina. En estas líneas comparto mis experiencias, ya que 
tuve la posibilidad de participar como asistente en varias de 
las actividades y como ponente en un grupo de trabajo es-
pecífico en el marco de aquella reunión.

La Universidad Nacional de San Martín y el Instituto de 
Altos Estudios Sociales fueron los principales organizadores 
del encuentro, no obstante la comisión organizadora 
 estuvo integrada por investigadores pertenecientes a di-
versas instituciones, al igual que el Comité Académico, 
 quienes en conjunto propiciaron una reunión cuya principal 
característica fue la de contribuir al análisis y a la reflexión 
de múltiples problemáticas sociales desde diversas miradas 
disciplinarias.

Fueron cuatro días de extensas e intensas actividades que 
incluyeron:

Presentación de libros, entre otros podemos mencionar el 
de Brígida Renoldi Narcotráfico y justicia en Argentina. La 
autoridad de lo escrito en el juicio oral; El imperio Imaginado: 
religión y política en las Misiones de los Guaraníes (siglo xvii 
al xix), de Guillermo Wilde; y Conflictividad cotidiana en 
las escuelas de barrios populares. Una perspectiva etnográfica, 
del autor Gabriel Noel.
Experiencias de etnografía con cine y fotografía: en es-
ta actividad se presentaron interesantes trabajos como 
por ejemplo el de Ana Paula Belone, Denise Pimenta, Ju-
lia Goyatá, Lea Pérez, Marcos Martins, Pedro Gondim y 
Rafael Barros (Brasil) Em torno do Natal e da Semana San-
ta nas Mina Gerais: retrato de viagens; Andrea Chamorro 
y Juan Pablo Donoso (Chile) enseñaron fragmentos au-
diovisuales para reconstruir una historia del Movimiento 
obrero en la memoria (1970-1973). Las muestras de video 
etnográfico abarcaron diversas temáticas: “aborígenes y 
hábitat urbano”; “aborígenes, memoria y lucha por el re-
conocimiento”; “historia de vida, memoria y resistencia 
francesa”; “gauchos y construcción de la argentinidad”; 
“música, danza e identidades”; “historia de vida y migra-
ción”; “mineros y memoria del pueblo atacameño”, entre 
muchas otras propuestas.
Catorce foros, en los cuales destacados investigadores par-
ticiparon con nutridas intervenciones favoreciendo la re-
flexión y contribuyendo con propuestas de investigación y 
acción en temas tales como: “las formas de religiosidad en 
América Latina”, “políticas indigenistas comparadas en el 
Mercosur”, “neo comunidades en América Latina”, “an-
tropología y educación”, “otras formas de saber”, “nuevas 
miradas sobre el patrimonio mundial”, entre otros.
Treinta mesas redondas que tuvieron lugar a través de 
las múltiples sedes en las cuales se distribuyó el evento, las 
cuales contaron con disertantes cuyos trabajos fueron 
discutidos entre colegas y puestos en perspectiva.
Hubo setenta y cinco grupos de trabajo con la participación 
de estudiantes e investigadores, quienes presentaron 

1.

2.

3.

4.

5.

 ponencias e hicieron de la ram un evento muy rico, amplio, 
diverso, y especialmente muy estimulante para continuar 
trabajando desde las distintas disciplinas sociales, con el pro-
pósito de fortalecer los diálogos interdisciplinarios e interins-
titucionales, comenzando con la apertura y la disposición de 
todos y cada uno de los participantes en la reunión.

Por mi parte, fui invitada y posteriormente mi ponencia fue 
aceptada para participar en el grupo de trabajo XIV Pue-
blos indígenas y procesos de educación escolar y no escolar, 
coordinado por Elizabeth Coelho de la Universidad Federal 
de Maranhao, Brasil, Mariana Paladino (ufrj-cnpq, Brasil) 
y Stella Maris García (Universidad Nacional de La Plata, 
 Argentina). 

Este grupo de trabajo se dividió en tres sesiones. En la 
primera se presentaron ponencias cuyas temáticas referían 
la educación escolar indígena y las políticas indigenistas, 
sus discursos y sus prácticas en diferentes contextos nacio-
nales y regionales. En esta sesión presenté la ponencia titu-
lada “Las familias, el albergue escolar indígena y la escuela: 
 confluencia y conflicto de saberes”. En este trabajo abor-
dé las características de la educación dirigida a los mayas 
 yucatecos. El propósito principal consistió en analizar los 
procesos de socialización de los menores mayas que tran-
sitan entre las familias, el albergue escolar y la escuela con 
la intención de acercarnos a la comprensión de las causas 
que originan algunos de los múltiples problemas educati-
vos que afectan a esta población. La información presentada 
forma parte del proyecto colectivo El sistema de educación 
formal dirigido a la población maya de Yucatán y las con-
diciones sociales de desventaja de este grupo en el contexto 
regional, que se desarrolló en la Unidad Peninsular del cie-
sas entre 2005 y 2007. En la segunda sesión de este grupo 
los ponentes abordaron estudios de casos y análisis de expe-
riencias de formación de profesores y estudiantes indígenas. 
Por último, la tercera sesión que giró en torno a los procesos 
educativos en las aldeas se subdividió en dos partes: en la pri-
mera, los disertantes expusieron trabajos relacionados con la 
 educación “tradicional” y la educación “escolar”, los diálogos 
y las transformaciones en los procesos de socialización, y en 
la segunda parte el eje principal sobre el cual se articularon las 
ponencias fue titulado como “apropiaciones indígenas de la 
escuela: las herramientas de lucha y afirmación cultural”.

Las tres sesiones del grupo de trabajo estuvieron adecua-
damente organizadas y permitieron la participación de todos 
los miembros en cada una de las temáticas. A través del diálo-
go entre colegas de diversos países, instituciones y discipli-
nas sociales los trabajos de todos y de cada uno de nosotros 
se vieron enriquecidos por observaciones, comentarios y va-
liosas sugerencias.

Mérida, Yuc., 18 de noviembre de 2009

lic. virginia prieto

Estudiante de la Maestría en Historia 
ciesas-Peninsular

virginiaprieto@hotmail.com
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Presentaciones editoriales

La presentación de este nú-
mero de Desacatos se reali-
zó en un formato novedoso 
en el que se buscó entablar 
un diálogo con los lectores 
y promover la participa-
ción de los interesados en 
el tema del cuerpo. El diá-
logo consistió en la lectura 
cuidadosa por parte de dos 
estudiantes de la Licencia-
tura en Filosofía y Ciencias Sociales del 
iteso, Sol Pérez Pelayo y Paulina As-
cencio, así como la participación de un 
miembro del posgrado del Doctorado 
en Ciencias Sociales de ciesas-Occiden-
te, Mtro. Martín Reyes. Los lectores fue-
ron asesorados por la Dra. Susan Street, 
directora regional de la sede Occidente 
y el Mtro. Carlos Sánchez, coordinador 
de la Licenciatura de Filosofía.

Los tres lectores comenzaron su par-
ticipación exponiendo brevemente su 
impresión del número para después 
hacer preguntas y comentarios críti-
cos a tres de los autores del número, 

Desacatos. Revista De antRopología social
Número 30: Cuerpos múltiples

cómo el cuadro muestra una ruptura 
entre narración e imagen, una descon-
textualización del cuerpo femenino. 
Los comentarios de Reyes suscitaron 
un debate intenso sobre el papel del ar-
te en la representación y su tarea en el 
debate académico, el cual en ocasiones 
puede adelantarse a su tiempo, lo que 
parece ser el caso de este cuadro. Hoy 
encontramos que el cuerpo como obje-
to trastoca nuestro espacio, se presenta 
frontal y organiza la vida cotidiana. Si 
bien localizamos referencias al mismo 
desde la Antigüedad clásica, hoy lo si-
tuamos a la vanguardia, nos irrumpe y 
nos reta a descifrarlo.

Reyes también apuntó a los diferen-
tes abordajes que se hacen en el núme-
ro, así como a la superposición que apa-
rece del cuerpo y sus imágenes. Estos 
abordes múltiples, corresponden tam-
bién al estado de la cuestión del cuerpo 
en Latinoamérica, el cual aparece como 
temática al menos diez años después 
que en otros países, lo cual en sí mismo 
es importante contextualizar. 

Bernardo García González, 
Perla Luz García y Alejan-
dra Aguilar Ros. El diálogo 
lo coordinó la Dra. Susan 
Street, quien celebró que 
fuera su primer acto como 
directora regional, y lo pre-
sentó el Dr. Jorge Alonso, 
en el marco de las celebra-
ciones del décimo aniver-
sario de la revista.

Las estudiantes Pérez Pelayo y Pau-
lina Ascencio señalaron en su interven-
ción la importancia del cuerpo tanto en 
la filosofía como en las ciencias sociales 
y las diversas maneras de abordarlo. 
Discutieron también la vieja escisión 
mente-cuerpo y sus consecuencias en 
las representaciones del cuerpo; tam-
bién cuestionaron la fragmentación que 
se hace hoy del mismo. Por su parte, el 
doctorante Martín Reyes puso en de-
bate la inclusión del cuadro de Cour-
vet, El origen del mundo, en el número, 
apuntando al trastocamiento de la re-
presentación del cuerpo y señalando 

seminario antropología Jurídica

Derechos Indígenas, Identidades Sociales y Relaciones de Poder 
Sede: ciesas Pacífico-Sur

Este seminario tiene como propósito establecer un diálogo 
entre quienes hacen trabajo de investigación en el campo de 
la antropología legal y sus múltiples conexiones con otras 
disciplinas. En particular tiene como objetivos el intercambio 
y la articulación de proyectos de investigación que se están 
realizando en el ciesas-Pacífico Sur, en el ciesas a nivel na-
cional y en instituciones como la uabjo y la unam en tres ejes 
temáticos amplios: 1) el derecho local y sus conexiones con el 
derecho internacional vistos en una perspectiva histórica, 2) 
expresiones y creatividad de los pueblos indígenas en el uso 
del derecho y 3) identidades emergentes y el derecho. 

El seminario incluirá la presentación de proyectos de in-
vestigación y resultados de investigación, así como los ejes 
de discusión a partir de revisión bibliográfica acordes a los 
ejes temáticos y la discusión de obras selectas en reuniones 
periódicas. Se invitará también a estudiantes del programa 
de Maestría del ciesas-Pacífico Sur interesados en los temas 
aludidos y se extenderá una invitación a especialistas en ca-
da uno de los temas eje. Asimismo, se buscará intercambiar 
conocimientos y experiencias con otros grupos de trabajo que 

tienen seminarios similares en otras unidades del ciesas y en 
otras instituciones académicas. En una segunda fase se bus-
cará la colaboración en proyectos de investigación colectiva 
en la que participen tanto investigadores del ciesas, académi-
cos de otras instituciones así como estudiantes de la maestría 
del ciesas-Pacífico Sur.

La primera sesión del seminario se realizó el 24 de no-
viembre de 2009 con la ponencia “Acerca de los sistemas ju-
rídicos, competencias y normas mixes” dictada por la Dra. 
María Teresa Valdivia, investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas de la unam. 

dra. maría teresa pardo brügmann
Profesora investigadora del ciesas-Pacífico Sur
gestioncultural_estructura@yahoo.com.mx 

dr. salvador aquino centeno
Profesor investigador del ciesas-Pacífico Sur

salvador.aquino@gmail.mx
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El dicho reza “primero la obligación y luego la devoción”. La Dra. Jane Collier 
trastocó el dicho y decidió que el título de su libro sería Del deber al deseo, el cual 
recoge el corazón de la obra, pues tanto deber como deseo son técnicas del yo, de-
ber y deseo entendidos como regímenes de la construcción del yo. “Tenemos un 
libro de al menos cuarenta años de profundidad, veinte en las visitas, diez para 
completar el relato en inglés y luego la traducción, y luego los años que corrieron 
para convertirse en libro”, apuntó durante su participación Lucía Rayas (piem-
Colmex), una de las tres invitadas a comentar el libro Del deber al deseo. Recreando 
familias en un pueblo andaluz de la Dra. Jane Fishburne Collier, cuya presentación 
se llevó a cabo el miércoles 18 de noviembre en el ciesas-df.

Del DebeR al Deseo. RecReanDo familias en un pueblo anDaluz

Los autores respondieron desde su 
experiencia profesional, y a partir de los 
ejes de sus artículos. El formato permitió 
que el público también participara ha-
ciendo preguntas concretas a los autores, 
permitiendo que ellos se explayaran en 
puntos específicos de sus trabajos. 

El formato del diálogo con los lec-
tores es una búsqueda por encontrar 
oyentes en temas especializados, así co-
mo poner en contacto autores con sus 
lectores. De esta manera se busca difun-
dir de forma dialógica y participativa 
los trabajos académicos, en un trabajo 

discursivo que socializa el conocimien-
to y promueve su circulación. 

dra. alejandra aguilar ros

Investigadora del ciesas-Occidente
aaguilar@ciesas.edu.mx

En la mesa se contó con la participa-
ción del Dr. Roberto Melville (ciesas-df) 
coordinador de la Colección Clásicos y 
Contemporáneos en Antropología que 
edita el ciesas en conjunto con la Uni-
versidad Iberoamericana y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Izta-
palapa.

En primer lugar la Dra. Rosario Es-
teinou (ciesas-df), especialista en el te-
ma de la familia, opinó que “una pri-
mera cuestión que es conveniente hacer 
explícito a sus lectores es que Del deber 
al deseo es un libro que es producto de 
una larga trayectoria intelectual y se 
inscribe dentro de una tradición bási-
camente marxista o de la reproducción 
social que, como otras, toma la crítica y 
el análisis de la desigualdad, de las asi-
metrías y las diferencias entre distintos 
grupos sociales como ejes analíticos. El 
libro […] arroja también otras aporta-
ciones. En primer lugar, podríamos de-
cir que se trata de una monografía sobre 
un pueblo andaluz en España en donde 
se describen con detalle las vidas de los 
habitantes y sus familias, es un trabajo 
que posee ricas descripciones etnográfi-
cas por lo cual se asemeja a los trabajos 
de los antropólogos clásicos. En segun-
do lugar, no es una monografía común 
sino que arroja como gran aportación 
haber realizado observación en un lap-
so considerablemente amplio. Es decir, 
se trata de un trabajo que incluye meto-
dológicamente una perspectiva longitu-

dinal al incluir dos periodos y al haber 
podido entrevistar a la misma gente con 
la cual convivió en los años sesenta. Por 
esa razón está en posibilidades de esta-
blecer comparaciones y de detectar los 
cambios que se presentan. En tercer lu-
gar, tampoco es meramente una etno-
grafía que describe acontecimientos, 
lugares, formas de pensar, etcétera, si-
no también tiene la gran virtud de que 
hace un esfuerzo por mirar y observar 
a través de unos lentes analíticos y con-
ceptuales”.

Por su parte la traductora del libro, 
Lucía Rayas, habló de la traducción co-
mo proceso y como obra: “en cualquier 
traducción se trata de elegir, las dudas 
y las repuestas siempre se presentan 
como opciones; Jane y yo trabajamos 
la traducción a pie, me volví especia-
lista en traducir del español al español, 
del mexicano a la terminología original. 
Aprendí que “pelar la pava” significa 
mantener un coloquio amoroso; en Es-
paña la gente tiene pisos y acá departa-
mentos, también aprendí que una ma-
nifestación es una romería, y que es una 
romería porque todos los caminos lle-
van a Roma. De la mano de Jane la tra-
ducción es oportuna nunca perfecta”. 

La Dra. Aída Hernández (ciesas-df), 
panelista el día de la presentación, exal-
tó la importancia de la obra de Jane Co-
llier por los aportes teóricos y metodo-
lógicos con el público hispanoparlante 
a través de esta etnografía de un pueblo 

tradicionalmente moderno de la Sierra 
de Aracena. Más que una etnografía 
clásica que analiza el cambio cultural y 
las relaciones de género, se trata de una 
propuesta teórica para repensar las sub-
jetividades modernas y aprender a “ex-
trañarnos” o a desnaturalizar nuestras 
concepciones liberales de la persona y 
la libertad. En este sentido es un libro 
que alimenta debates teóricos y polí-
ticos que van más allá de las fronteras 
geográficas en donde se realizó la in-
vestigación y más allá de los límites del 
periodo histórico que abarcó el estudio. 
Heredera de la tradición crítica de la an-
tropología marxista norteamericana, la 
autora nos recuerda la importancia de 
analizar la manera en que las relaciones 
de producción influyen en los procesos 
sociales y en las visiones del mundo. 

“Algunas antropólogas feministas –
dijo la Dra. Aída Hernández– hemos caí-
do en la tentación de ‘sobredimensionar’ 
los espacios emancipatorios que se han 
abierto para las mujeres a partir de estos 
procesos, Del deber al deseo nos ayuda a 
problematizar estas perspectivas cues-
tionando ‘las narrativas que representan 
la historia reciente como una saga de li-
mitaciones que se flexibilizan’, sin reco-
nocer las nuevas formas de exclusión y 
de conocimiento-poder que impactan las 
vidas de las mujeres y limitan sus ‘deci-
siones libres’ en las sociedades moder-
nas”, concluyó, e invitó a los asistentes a 
disfrutar de la lectura del libro.
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En último lugar tomó la palabra la 
antropóloga estadounidense, Jane Co-
llier, quien agradeció a sus colegas y es-
tudiantes las críticas que aportaron a su 
investigación durante los diez años que 
estuvo trabajando en el libro. “Empecé 
el trabajo en México con el proyecto de 
Harvard, y lo que aprendí fue la impor-
tancia de colaborar con otros. Mi traba-
jo ha sido producto de toda la gente que 
me ha ayudado. Cuando fuimos a Los 
Olivos, en España, había gente del pro-
yecto Harvard, aún tengo sus notas de 
campo”, comentó. Habló también de la 

importancia de su formación en antro-
pología jurídica, por el enfoque que le 
proporcionó analizar las declaraciones 
de la gente ante un juez, ¿cómo vamos 
a entender qué nos están diciendo, ¿es 
todo verdad?, Collier reflexionó sobre 
el hecho de interpretar de manera lógi-
ca las palabras de la gente, a través de la 
teoría marxista, las lógicas culturales y el 
contexto, para entender qué sentido tie-
nen sus palabras. En tono anecdótico re-
lató: “cuando estuve ahí (en Los Olivos) 
la primera vez, había dos chicas que les 
gustaba estar de luto ¡con mantas y me-

dias de lana en pleno verano andaluz!, 
me contaban que eran muy ‘luteras’, en 
ese momento yo me pregunté ¿qué sen-
tido tiene eso?, ¿en qué mundo puede 
uno estar orgullosa de ser ‘lutera’, de es-
tar de luto? En realidad lo que ellas que-
rían decir, es que sentían orgullo de ocu-
parse de cuestiones espirituales”, esbozó 
una sonrisa y agradeció a los asistentes. 

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación 
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

la mueRte mateRna
Acciones y estrategias hacia una maternidad segura

Ésta es la historia que encabeza el apar-
tado La desigualdad social en la ma-
ternidad: tres historias de muerte.1 Las 
historias de muerte materna nos dejan 
entrever algunas de las facetas de la 
desigualdad social que muchas muje-
res indígenas enfrentan en su viven-
cia de la maternidad, dichas narracio-
nes forman parte del capítulo “Muerte 
materna y desigualdad social”, que 
presenta la Dra. Paola María Sesia, in-
vestigadora titular del ciesas-Pacífico 

1Freyermuth, Graciela y Sesia, Paola, (co-
ords.), (2009), La muerte Materna. Acciones y 
estrategias hacia una maternidad segura, Méxi-
co, Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Comité 
Promotor por una Maternidad sin Riesgos, 
Instituto Nacional de las Mujeres, p. 204.

Sur, cocoordinadora del Comité Pro-
motor por una Maternidad sin Riesgos 
(cpmrs) de Oaxaca, quien también estu-
vo en la mesa de panelistas en la pre-
sentación del libro La muerte materna. 
Acciones y estrategias hacia una materni-
dad segura, el pasado jueves 19 de no-
viembre de 2009, en el auditorio del 
ciesas-df.

La muerte materna. Acciones y estrate-
gias hacia una maternidad segura, forma 
parte de la serie Evidencia y Experien-
cias en Salud Sexual y Reproductiva. 
Mujeres y Hombres en el Siglo xxi. Esta 
colección está dirigida particularmente 
al personal de salud, así como a los es-
tudiantes de medicina y tiene el propó-
sito de apoyar las acciones que contri-
buyan a disminuir la muerte materna 

María acababa de dar a luz a su cuarto hijo, una 
niña, y tenía sólo veintitrés años cuando murió. 
Procedente de una familia zapoteca muy pobre, 
había ido a la escuela sólo hasta segundo grado 
de primaria y no sabía ni leer ni escribir. Sus pa-
dres nos contaron que de adolescente había sido 
“pedida” a fuerza, ya que al parecer la familia de 
su marido literalmente la compró, aprovechando 
un préstamo que les había hecho cuando María 
se había enfermado y había necesitado medici-
nas que los padres no podían costear. Al entre-
garla contra su voluntad, los padres de María 
recibieron a cambio un canasto de pan, dos car-
tones de cerveza, algunas rejas de refresco y mole […]. Nos 
reportaron que en la familia de su esposo donde tuvo que ir 
a vivir, no la trataban bien; el marido solía tomar y le pega-
ba con frecuencia. Durante su cuarto embarazo, el marido y 
los suegros siguieron exigiéndole que fuera a cargar leña y 

agua hasta muy avanzada la gestación. Nos co-
mentaron que María sufría de dolores de cabeza 
frecuentes y no comía bien, ya que en casa del es-
poso vivían diez personas y era muy difícil poder 
alimentar a todos. Al acercarse los dolores de su 
cuarto parto, María trató de regresar a casa de sus 
propios padres, pero el marido la fue a traer de 
vuelta a su casa, aun si María no quería. El traba-
jo de parto duró más de diez horas, la bebé venía 
grande y fue un parto largo y difícil. Una partera 
de la localidad, su esposo y su suegra la estuvie-
ron atendiendo. Después de dar a luz, María tuvo 
una hemorragia repentina y masiva y falleció po-

cas horas después. El esposo de María no la llevó al médico, 
aunque ella pidió que la llevaran. La bebé se quedó inicial-
mente en la casa de los abuelos maternos, pero el papá fue a 
buscarla y se la arrebató a los abuelos de manera violenta y 
a son de pistola.

en nuestro país. El libro está confor-
mado por veinticuatro ensayos inter-
disciplinarios: escritos por académicos, 
profesionistas de la salud, líderes de or-
ganismos no gubernamentales y toma-
dores de decisiones en materia de polí-
tica pública en salud. 

“Somos una institución con una lar-
ga experiencia en el tema que se trata en 
este libro. Proyectos de investigación, 
libros, artículos y reuniones académi-
cas alrededor de este tema forman un 
conjunto de aportaciones enriquecedo-
ras que a lo largo de sus treinta y seis 
años ha generado el centro, muchos de 
ellos en colaboración con otras institu-
ciones académicas y de gobierno, y en 
la mayoría de ellos han participado pre-
cisamente Graciela Freyermuth y Paola 
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Sesia. La línea de investigación Antro-
pología Médica, en la que desarrollan 
su trabajo Graciela y Paola, ha permi-
tido al ciesas contribuir al análisis de 
temas como salud, alimentación, mor-
talidad materna, prácticas en salud re-
productiva, políticas públicas en salud, 
vulnerabilidad y prevención, nutrición 
y género en diversas regiones del país, 
rurales y urbanas. Este libro que hoy 
nos convoca constituye una contribu-
ción a la reflexión para elaborar accio-
nes y estrategias públicas para reducir 
la muerte materna. Las instituciones 
académicas del país, como el ciesas, 
tienen un compromiso científico pero 
también social. Los ingentes problemas 
que enfrentamos demandan vincular-
nos con las necesidades de la sociedad, 
lo cual nos obliga a que exista una re-
lación entre los hacedores de políticas 
públicas y los académicos, para que las 
políticas se sustenten en estudios e in-
vestigaciones científicas”, señaló la Dra. 
Virginia García Acosta, directora gene-
ral del ciesas, quien dio la bienveni-
da a los comentaristas del libro y a los 
asistentes.

La presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) María del 
Rocío García Gaytán, dio a conocer la 
inquietud del gobierno mexicano por 
disminuir los índices de la mortalidad 
materna, pues se trata de un indicador 
que demuestra las condiciones de bien-
estar, equidad, acceso a oportunidades 
de desarrollo e infraestructura de la 
población general, por lo que de no al-
canzar la meta de reducir la mortalidad 
materna en 75% para 2015, será muestra 
de rezago y desigualdad. La presidenta 
de Inmujeres dio a conocer las siguien-
tes cifras: de acuerdo con información 
de la Secretaría de Salud, aun en nues-
tros días cada año pierde la vida un pro-
medio de mil doscientas mujeres por 
causas asociadas al embarazo, parto y 
puerperio. Además, la muerte materna 
se incrementa en setenta y cinco de los 
cien municipios con menor desarrollo 
humano, los cuales se concentran prin-
cipalmente en los estados de Guerrero, 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Sabemos 
con certeza que la pobreza de las regio-
nes y la condición indígena son factores 
que constituyen un fuerte obstáculo para 
disminuir las muertes maternas, ya que 
las mujeres al no tener acceso a recursos 

médicos adecuados y oportunos en sus 
lugares de residencia, tienden a trasla-
darse a otros municipios para su aten-
ción. Lamenta blemente, en situaciones 
de emergencia, el tiempo de traslado de 
un lugar a otro, hace la diferencia entre 
la vida y la muerte. 

La Dra. Soledad González Montes, 
quien ha participado desde su funda-
ción en el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer (piem) de El 
Colegio de México, dio su opinión res-
pecto a esta reciente publicación: “Es-
te libro es una guía indispensable pa-
ra orientar las acciones, monitorearlas 
y evaluarlas, no sólo es relevante para 
quienes toman las decisiones, también 
es indispensable para quienes estamos 
interesadas en los derechos de las mu-
jeres rurales e indígenas, pues en él se 
señalan los derechos constitucionales 
que se violan cuando hay una muer-
te evitable. Dentro de América Latina, 
México tiene una tasa de mortalidad 
materna peor que las de países con un 
pib mucho más bajo. Es terrible que 
México tenga tal cantidad de muertes 
maternas, pero esto se explica porque, 
como señalan en el libro, estas muertes 
van de la mano de la pobreza, la des-
igualdad y la discriminación. La muer-
tes maternas son una cuestión de dere-
chos humanos vulnerados, entre ellos 
el derecho a la vida y a la salud, es un 
incumplimiento del Estado para con 
su población. Este libro hace propues-
tas muy concretas, de carácter urgente 
que debieran ser prioritarias. En las zo-
nas rurales los centros de salud están 
atendidos por pasantes que tienen sus 
primeras experiencias ahí. Es indis-
pensable la calidad de la atención para 
garantizar las intervenciones de emer-
gencia en los casos obstetras. Es muy 
alto el porcentaje de mujeres que corre 
riesgos en complicaciones del parto. 
En contextos de pobreza las parteras 
no están en condiciones de resolver las 
urgencias obstétricas; resulta necesario 
crear vínculos estrechos entre parteras 
y servicios institucionales”.

“Lo que hay que lograr es que se sien-
ta, si no se siente el dolor de la muerte 
de las mujeres, no se movilizan las co-
sas”, comentó por su parte la Dra. Patri-
cia Uribe Zúñiga, directora general del 
Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva, quien fue parte 

del presidium. “Rescato algunas de las 
propuestas que se abordan en el libro 
–destacó Uribe– como aquella que su-
giere transparentar la información de los 
recursos económicos para el Seguro Po-
pular, aprovechar el programa Oportu-
nidades para la elaboración del Plan y la 
Cartilla de Salud, mantener una super-
visión respecto a los recursos, y medir la 
calidad de la atención médica. También 
mencionó la importancia de convertir el 
conocimiento en acciones.

Javier Domínguez del Olmo, secre-
tario técnico del Comité Nacional de 
Morbimortalidad Materna, directivo 
del Comité Promotor por una Mater-
nidad sin Riesgos (cpmsr), e integran-
te del Grupo de Trabajo sobre Mortali-
dad Materna del Sistema de Naciones 
el Unidas, celebró la iniciativa que fue 
impulsada por el ciesas, el cpmsr y el 
 Inmujeres y destacó entre los atribu-
tos que oferta el libro, los conceptos 
de una maternidad segura que inclu-
ye que sea libremente elegida, gozosa 
y sin riesgos.

Finalmente la Dra. Paola Sesia (cie-
sas-Pacífico Sur) hizo una reflexión so-
bre el papel de la academia comprome-
tida con la realidad social, aquella que 
no está satisfecha con la simple produc-
ción de conocimiento y que desea inci-
dir en la toma de decisiones. “En Méxi-
co la academia tiene cierto prestigio, yo 
lo he aprendido en el proceso, aprove-
chándolo para poder establecer esa in-
terlocución y asesorar los procesos de 
resolución de problemáticas en el esta-
do de Oaxaca, acoplarlo y crear un ni-
cho para el trabajo académico, que no 
es tradicional, que sí produce conoci-
miento de corte estra tégico, que realiza 
monitoreo y evaluaciones; porque po-
demos ponerlo en la mesa de una ma-
nera que puede dar aportaciones sobre 
el cómo, no nada más sobre el por qué, 
la asesoría es un papel que nos está to-
cando cumplir”.

La Coordinación de Difusión del cie-
sas tiene ejemplares disponibles de esta 
publicación para los interesados en el 
tema. El material puede solicitarse a: 
difusion@ciesas.edu.mx 

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación 
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
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Cinemantropos
en sus zapatos (in heR shoes, eua-alemania, 2005)

La película que hoy les recomiendo es taquillera y lacrimóge-
na. Descuiden: la he seleccionado por una buena razón. 

Rose y Maggie son hermanas, huérfanas de madre. A pe-
sar de que en su niñez solían tener un vínculo muy cercano, 
ahora que son adultas tienen serios problemas para relacio-
narse. Rose es una abogada exitosa, de vida muy estructura-
da. Maggie es una mujer sin oficio ni beneficio, básicamente 
dedicada a la fiesta y a la vagancia. Un conflicto grave las se-
para y detona la revelación de un secreto: les sobrevive Ella, 
su abuela materna, a quien creían muerta.

La abuela vive en una comunidad de retiro en Miami Bea-
ch (Rose y Maggie residen en Philadephia). Allí, muchas per-
sonas mayores gozan sus últimos días en este mundo junto 
al mar. 

La película reconstruye, quizás con cierto romanticismo 
propio del género cinematográfico, el modo de vida de los 
jubilados estadounidenses que pueden financiarse un retiro 
cómodo en la playa. Pero no todo es miel sobre hojuelas: la 
película no concede con respecto a temas como el abando-
no por parte de los familiares, la inminencia de la muerte, la 

pérdida de los cónyuges, las enfermedades y limitaciones fí-
sicas, entre otros componentes que poco a poco se integran a 
la vida diaria de los habitantes de la comunidad. 

El título de la película hace referencia al hecho de que aún 
siendo tan distintas, las hermanas usan el mismo número de 
zapatos y la experiencia que vivirán pondrá a prueba su ca-
pacidad de empatía. En cierto sentido, esta obra permite que 
el espectador también se ponga en los zapatos de los adultos 
mayores que aparecen a cuadro, para compartir con ellos sus 
preocupaciones acerca del amor, el sexo, la vida de pareja, el 
pasado y la familia, entre otras. 

En sus zapatos adapta la novela homónima de Jennifer Weiner 
y es muy fácil de conseguir en los canales de venta y renta de cos-
tumbre. La recomiendo no sólo por el tema antes referido, sino 
también porque el guión y la interpretación resultan notables. 

mtra. Karla paniagua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

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

Huitec, la principal editora brasileña de 
textos de Medicina Social, con sede en Sâo 
Paulo; publicó recientemente el libro Sujei-
tos, saberes e estruturas. Uma Introdução ao 
Enfoque Relacional no Estudo da Saúde Cole-
tiva, del Dr. Eduardo L. Menéndez Spina 
(ciesas-df). Al respecto el Dr. Hugo Spine-
lli investigador del Departamento de Me-
dicina Preventiva de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Campinas, Sâo 
Paulo, Brasil, escribió: “En el campo de la 
antropología médica y del pensamiento 
crítico, Eduardo Menéndez es, desde hace 
décadas, un referente. Su trabajo sobre au-
to atención, modelo médico, alcoholismo, 
política de salud, epidemiología, aspectos 
culturales de los procesos de enfermedad y atención, me-
dios de comunicación y salud, así como sobre aspectos 
metodológicos son hitos en la construcción de una pers-
pectiva crítica para el estudio de los procesos de  salud en 
América Latina. Su extenso trabajo –producido en dife-
rentes momentos de su vida– es recuperado en este libro 
a través de una selección de varios de sus textos básicos 
que permiten conocer el pensamiento y las propuestas de 
Menéndez en el campo de la salud colectiva, y que por 

saluD pública

primera vez son publicados como libro en 
lengua portuguesa. 

El libro se divide en seis capítulos: el pri-
mero aborda los “Modelos de atención de 
los padecimientos: de exclusiones ideoló-
gicas y de articulaciones prácticas”; el se-
gundo trata  sobre “Estilos de vida, riesgos 
y construcción social”. El tercer capítulo es-
tá dedicado a “Epidemiología sociocultu-
ral: propuestas y posibilidades”, mientras 
el capítulo cuarto analiza “La participación 
social como realidad técnica y como imagi-
nario social”. A su vez el capítulo cinco lle-
va por título “El punto de vista del actor: 
homogeneidad, diferencia e historicidad”, 
y finalmente el capítulo seis describe los 

“Lazos, redes y rituales sociales o las desapariciones me-
lancólicas”.

El hilo conductor de todo el texto es la propuesta de un 
enfoque relacional que si bien coloca el eje de la descripción 
y del análisis de los procesos de salud-enfermedad-aten-
ción en los conjuntos sociales, no excluye al sujeto sino que 
trata de reformular las relaciones entre persona, situación y 
estructura. El libro se encuentra actualmente a la venta en 
Brasil y muy pronto en México.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com
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ción de una metodología dialógica o 
colaborativa. Patricia Ravelo Blancas 
(ciesas-df)
12:00 12:20 h Receso
12:20-13:00 h Las bibliotecas de los 
programas de formación de antropó-
logos. Roberto Melville (ciesas-df)
13:00-13:40 h Voces e historia de vida. 
Resultados de una evaluación 2004-
2007. Luz Elena Galván (ciesas-df)
13:40-14:20 h En el corazón de la 
Huasteca. Entre los estudios acadé-
micos y la resolución de problemas 
cotidianos. Jesús Ruvalcaba Merca-
do (ciesas-df)
Informes con Liliana Arellanos 
Tel.: 5487 3600
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

Miércoles 2
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía
Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas-
Peninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: “La Revolución Mexicana vista 
por el cine extranjero”
Ponente: Dr. Bernd Hausberger (El 
Colegio de México)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, Mérida, Yucatán
Tel. y fax (999) 930-34-40
 16:30 h
peninsu@ciesas.edu.mx

Martes 8
Sesión del Seminario Libros Escolares 
Mexicanos (seminario cerrado)
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df) galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df, sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Martes 8
Sesión del Seminario Permanente El 
Pueblo Maya y la Sociedad Regio-
nal. Análisis Histórico y Contempo-
ráneo 
Tema: Una mirada a la historia de las 
misiones culturales en Yucatán
Expositor: Martha Patricia Mendoza 
Ramírez (ciesas-Peninsular)
Sede: ciesas-Peninsular

Agenda Académica
Lunes 30 de noviembre 
y martes 1 de diciembre

Coloquio de Presentación de Resul-
tados de Proyectos. Unidad Distrito 
Federal
ciesas-df, auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan
Lunes 30
9:30 h Inauguración: Rosario Esteinou 
(ciesas-df)
10:00-10:40 h México, una democracia 
vulnerada. Alberto Aziz Nassif 
(ciesas-df)
10:40-11:20 h Análisis comparativos 
de dos sistemas políticos comunita-
rios: el caso de Huazalingo, Hidalgo 
(nahuas) y Guichicovi, Oaxaca, Istmo 
(ayuuk). Juan Briseño (ciesas-df)
11:20-11:40 h Receso
11:40-12:20 h Sistema de monitoreo 
de la protección de derechos y el 
buen vivir de los indígenas de Amé-
rica Latina y el Caribe. 2007-2008. 
Diego Iturralde (ciesas-df)
12:20-13:00 h Participación y repre-
sentación políticas: desfases crecien-
tes entre los indígenas y particular-
mente entre las mujeres. François 
Lartigue (ciesas-df)
13:00-13:40 h Dos elementos en dispu-
ta en el oriente potosino: agua y tierra 
en la segunda mitad del siglo xix. An-
tonio Escobar Ohmstede 
(ciesas-Occidente)
Sesión vespertina
16:30-17:10 h Los pueblos del Ajusco, 
urbano olvido (Un estudio de discur-
so visual). Teresa Carbó (ciesas-df)
17:10-17:50 h Clíticos no pronomina-
les en puerépecha. Frida Villavicencio 
(ciesas-df)

Martes 1 de diciembre
10:00-10:40 h Ciudadanía y gestión pú-
blica del agua en La Laguna (Coahui-
la-Durango) 1992-2004. Lourdes Ro-
mero (ciesas-Programa Noreste)
10:40-11:20 h Introducción de tecno-
logías hidráulicas del Viejo Mundo a 
Mesoamérica en el periodo novohis-
pano temprano (siglos xvi-xvii): efec-
tos sociales y agroambientales. Teresa 
Rojas Rabiela (ciesas-df)
11:20-12:00 h Subjetividad y acción en 
mujeres heridas. Hacia la construc-

Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, Mérida, Yucatán
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

Miércoles 9
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (seminario 
cerrado)
Coord.: Eduardo Menéndez (ciesas-
df) emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Construcción social de la dia-
betes en grupos de autoayuda
Ponente: Sergio Lerín (ciesas-df)
Comentarista: Anabella Barragán 
(enah)
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

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

Viernes 11
Sesión del Seminario Permanente de 
Migración
Coord.: Patricia Zamudio (ciesas-
Golfo) seminariomigracion@yahoo.
com
Tema: Migración internacional
Sede: ciesas-Golfo aula 1
Av. Encanto s/n esq. Antonio Nava, 
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
17:00 h

Viernes 11
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Política
Coord.: François Lartigue (ciesas-df) 
seminariolartigue@gmail.com
Sede: ciesas-df, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Viernes 11
Conferencia magistral
La fotografía etnográfica en México. 
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Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F., Tel.: 54 87 35 70 

ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Gonzalo Maulén Destéfani

gmaulen@ciesas.edu.mx

Asistencia

José Antonio Bernal

Ana Luisa Cruz

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Imagen de portada

Recepción del abanderado, Nuxaño, Noch., 
Oax., sep. de 1940, Escuela Rural de San 

Francisco Nuxaño, Nochixtlán, Oaxaca, 1940. 

Las fotografías forman parte de los materiales 
recopilados de la investigación Fotos e 

imágenes de las escuelas oaxaqueñas en el 
Archivo Histórico de la sep, 1929-1979.

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el lunes 7 de diciembre de 2009.

Acercamiento y fuentes para su es-
tudio
Ponente: Deborah Dorotinsky 
(iie-unam)
Coord.: María Eugenia de la O 
(ciesas-Occidente)
Sede: ciesas-Occidente
Avenida España 1359, Col. Moderna, 
Guadalajara, Jalisco
Tel.: (33) 32 68 06 00
Fax: (33) 32 68 06 25 
occte@ciesasoccidente.edu.mx 
Informes: mdelao@megared.net.mx
11:00 h

Miércoles 16
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Miércoles 16
Taller de Códices
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
16:00 h

Miércoles 16
Sesión del Seminario Permanente de 
Estudios Migratorios del Occidente 
de México (Sepemio).
Coord.: Agustín Escobar Latapí (cie-
sas-Occidente)
Ponencia: Características y alcances 
de la migración mexicana de retor-
no, 2005
Ponente: Claudia Masferrer León 
(McGill University)
Sede: ciesas-Occidente
España 1359, Col. Moderna, Guada-
lajara, Jal.
18:00 h
Informes: Laura Pedraza (asistente 
de Investigación)
laudemat@yahoo.com.mx
sepemio@yahoo.com.mx

Fe de erratas
Debido a un error involuntario, el editorial del boletín Ichan Tecolotl, de 
noviembre de 2009 –elaborado por la Dra. Gabriela Vera Cortés (ciesas-
Golfo)– se tituló Desastres en la Región de la Huasteca de Tamaulipas. 
 Análisis de Cambio Climático, cuando la investigación obedece al proyec-
to Desastres y Cambio Climático en la Región Norteste.

0
0

2
3

2

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

Directora General 

(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Director Académico

(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación

(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación

(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática

(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

CIESAS
Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 y Fax 54 85 42 89

Subdirectora de Docencia

(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión
y Publicaciones

(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

CIESAS. Biblioteca Ángel Palerm
Ximilpa 39, Tlalpan
14000, México, D. F.
54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas

(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

CIESAS. Oficinas administrativas
Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
54 87 36 90

Director de Administración

(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros

(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinadora:
Eva Salgado Andrade
docant@ciesas.edu.mx
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54 87 35 70 ext. 1326
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CIESAS-Sureste
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29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
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Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx
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Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 1031 Centro,
Barrio Antiguo 64000, Monterrey, NL
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coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

Te c o l o t l

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

DICIEMBRE 2009 • AÑO 20, NÚM 232

Ichan
Estampas y símbolos de la educación en Oaxaca



0
0

2
3

2

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

Directora General 

(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Director Académico

(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación

(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación

(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática

(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

CIESAS
Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 y Fax 54 85 42 89

Subdirectora de Docencia

(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión
y Publicaciones

(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

CIESAS. Biblioteca Ángel Palerm
Ximilpa 39, Tlalpan
14000, México, D. F.
54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas

(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

CIESAS. Oficinas administrativas
Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
54 87 36 90

Director de Administración

(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros

(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinadora:
Eva Salgado Andrade
docant@ciesas.edu.mx
mas@ciesas.edu.mx
54 87 35 70 ext. 1324
edificio Juárez 222, Tlalpan
México, D. F.

Doctorado en Ciencias Sociales 
CIESAS-Occidente
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinador:
Gerardo Bernache Pérez
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
(edificio Alemania)
Guadalajara, Jal.

Maestría en Lingüística Indoamericana
Coordinadora:
Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
54 87 35 70 ext. 1326
edificio Juárez 222, Tlalpan
México, D. F.

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

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

Posgrado en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinador:
Carlos Macías Richard
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

UNIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

Te c o l o t l

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

DICIEMBRE 2009 • AÑO 20, NÚM 232

Ichan
Estampas y símbolos de la educación en Oaxaca


