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Editorial

Aparentemente, Mezcala de la 
Asunción es un pueblo más de 
la región occidente del país, y 

de hecho, como en todo el municipio de 
Poncitlán (Jalisco), la migración “al Nor-
te” es una de las formas más importan-
tes de supervivencia local. Quizá su es-
pecificidad más notable sea su ubicación 
en la ribera de la laguna de Chapala, en-
clavada entre los cerros y la laguna. La 
cercanía a Guadalajara y al área turística 
de Chapala-Ajijic se hace presente en el 
turismo y la presión inmobiliaria. Pero 
además de eso, Mezcala es una comuni-
dad indígena, la única de las que hay en 
el lago que ha rechazado el Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Ti-
tulación de Solares Urbanos (Procede), 
que se autoidentifica como “comunidad 
indígena coca”, y desde luego, la úni-
ca que se halla inmersa en un conflicto 
con los tres niveles de gobierno de la re-
pública desde hace unos años, debido a 
las obras de reconstrucción de la isla de 
Mezcala –ubicada enfrente del pueblo.

Por estas razones, hace poco más de 
un año el Dr. Jorge Alonso (ciesas-Oc-
cidente) me sugirió acercarme a esta 
pequeña localidad –a una hora de Gua-
dalajara– como un lugar para desarrollar 
mi investigación de “inserción” al cie-
sas, la cual versaba sobre las formas que 
estaba tomando en México lo que en tra-
bajos previos realizados en Guatemala 
yo denominaba “la ideología multicul-
tural”. Me refería a esa forma de enten-
der la diferencia étnica que ya no se basa 

Mezcala: aprendiendo de una coMunidad y su isla

–como ha ocurrido históricamente– en la 
desigualdad o la negación, sino en el re-
conocimiento de la diferencia como base 
para lograr una igualdad real, y quería 
saber cómo se estaba desarrollando en el 
espacio jalisciense.

Mezcala, la historia 
y el conflicto
Después de unos contactos iniciales, 
en diciembre de 2008 me presenté ante 
la Asamblea de Comuneros y en enero 
empecé mi trabajo para intentar com-
prender qué había detrás de esa iden-
tificación como “pueblo coca” y de los 
conflictos por la isla. Así, pude ir co-
nociendo la historia épica que se había 
desarrollado en ese pequeño espacio de 
terreno en mitad de la laguna, cuando 
entre 1812 y 1816 todos los esfuerzos 
del gobernador realista José de la Cruz 
–con los ocho mil soldados que acan-
tonó y los bajeles que mandó traer de 
San Blas– fueron insuficientes para do-
blegar a los “mil indios de Mezcala” y 
otras poblaciones del lago que se refu-
giaron en la isla y desde ahí hostiga-
ron durante cuatro años a los poderes 
virreinales. El armisticio con que se re-
solvió el asunto es uno de los orgullos 
de los mezcalenses –“nunca nos vencie-
ron”– y renovó el lugar central de la isla 
en la geografía local “–la isla es el cora-
zón de la comunidad–”, que ya aparece 
en el Título Primordial fechado en 1534 
y se renueva en la Resolución Presiden-
cial de 1971.

Editorial 
El Dr. Santiago Bastos (ciesas-Occi-
dente) presenta las reflexiones que 
surgen de su investigación  en la co-
munidad indígena de Mezcala de la 
Asunción, sobre fenómeno que él inter-
preta como la “metropolización” de la 
vida cotidiana.

Reconocimientos
Dr. Salvador Sigüenza (ciesas-Pacífico 
Sur), por su ensayo de carácter histó-
rico en el Concurso de ensayo sobre la 
Independencia y la Revolución Mexi-
cana.
Dra. Graciela Freyermut (ciesas-Sures-
te), al Mérito Estatal de Investigación 
2009, otorgado por el Gobierno del Es-
tado de Chiapas.

Censo 2010
Noventa y nueve profesores-investiga-
dores del ciesas, y colegas de institu-
ciones afines, se pronuncian respecto a 
la reducción del cuestionario básico del 
Censo General de Población y Vivienda 
que se aplicará en 2010. 

Encuentros sobre el popocatépeltl 
a 15 años de su erupción

Crónica de las jornadas que se reali-
zaron del 7 al 11 de diciembre en el 
 cupreder-buap.

La cdi y el ciesas renuevan 
convenio de colaboración

Con el fin de continuar las acciones 
conjuntas que promueven el desarrollo 
integral de los pueblos y comunidades 
indígenas.

25 Iniciativas de investigadores 
del ciesas

Para la conmemoración del Bicentena-
rio de la Independencia y del Centena-
rio de la Revolución Mexicana.

Docencia
• Premios inah 2009: Tres estu-
diantes del ciesas galardonados.
• Tercer lugar a un alumno del 
 ciesas, en el Cuarto Concurso Nacional 
de Tesis sobre Juventud 2009.

Cinemantropos
Karla Paniagua recomienda La huella 
del silencio (Bee Season eua, 2005).

Foto: Dr. Santiago Bastos
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En 2005, la Secretaría de Cultura de 
Jalisco y la Presidencia Municipal de 
Poncitlán –con el aval del inah– comen-
zaron las obras de reconstrucción de las 
edificaciones de la isla en el marco de 
las conmemoraciones del Bicentenario 
de la Independencia, con la ilusión in-
cluso de que el presidente Felipe Cal-
derón llegara a ella a dar “el grito” en 
2010. Al poco tiempo se dejó escuchar el 
descontento de la Asamblea de Comu-
neros de Mezcala: primero con la queja 
porque no se les había siquiera avisa-
do de un proyecto que se realizaba en 
territorio comunitario, y más tarde, de 
que no se estaban reconstruyendo las 
edificaciones relacionadas con el sitio 
de la isla sino un penal construido in-
mediatamente después; asuntos con los 
cuales se desvelaba que el objetivo final 
del proyecto no era recuperar la historia 
sino convertir la isla en un centro turís-
tico que serviría de cabeza de puente 
para la inserción de Mezcala en una di-
námica que los comuneros no querían. 
”No queremos terminar como los de 
Ajijic, de sirvientes de quienes compra-
ron nuestras tierras” es la frase que me-
jor resume la actitud de los mezcalenses 
organizados alrededor de los comune-
ros ante la presión por la privatización 
de su tierras, que ya habían mostrado al 
rechazar el Procede.

Este conflicto supuso el salto al espa-
cio público –periódicamente aparece en 
las páginas de los diarios tapatíos– de un 
proceso de politización y rearticulación 
interna que se estaba dando dentro de la 
comunidad indígena de Mezcala, cuan-
do los cuarenta comuneros “censados” 

que aún quedaban acti-
vos –de los cuatrocien-
tos ocho originales– se 
aliaron con el Colectivo 
Mezcala, un grupo de jó-
venes zapatistas, y juntos 
pusieron en marcha un 
proceso de renovación de 
los miembros –a través de 
herencias y ampliación–, 
de la institucionalidad in-
terna –con un Estatuto co-
munal– y de las vincula-
ciones de la comunidad, 
al afiliarse a la Coordina-
dora Nacional Indígena-
cni–. En ese contexto se 
da la apropiación del tér-

mino “pueblo coca de Mezcala” y una 
revalorización de los hitos de la historia 
que vinculan a Mezcala con su territorio 
ahora amenazado: el Título Primordial, 
la gesta de la isla y la Resolución Presi-
dencial, ahora desde una nueva forma 
de entenderse como indígenas. Las con-
tradicciones internas y las presiones ex-
ternas se juntaron y dieron lugar a un 
conflicto dentro del comisariado que me 
ha tocado presenciar y analizar y ha sido 
el marco en el que se ha desarrollado mi 
trabajo de campo.

La etnicidad posrevolucionaria 
He intentado retratar todos estos asun-
tos de forma muy resumida. Hay mu-
chos otros que contar, pero rebasarían 
este espacio. En conjunto me han hecho 
conocer ciertas dinámicas de la etnicidad 
en el occidente de México. Dejando de 
lado por ahora muchas cuestiones, quie-
ro plantear cómo mi contacto con la co-
munidad de Mezcala me ha servido para 
conocer una forma de construcción his-
tórica y vivencia del “ser indígena” que 
apenas se daba en Guatemala: aquella 
que no está tan vinculada a una diferen-
cia cultural explícita como a una relación 
con el territorio anclada en la historia y 
relacionada con la figura de la comuni-
dad agraria. Por lo que he podido ver, 
en Mezcala lo étnico no es un asunto de 
primer orden en las relaciones sociales, 
pero se vive de una forma muy evidente, 
muy clara, en relación con la presencia 
“inmemorial” en el territorio: los mez-
calenses se sienten indígenas “porque” 
están en el lugar en que siempre han es-
tado; y como ya estaban en él cuando lle-

garon los españoles, “por eso” les dieron 
el Título Primordial; el cual después fue 
avalado por el presidente de la Repúbli-
ca al reconocer las tierras como “comu-
nidad indígena”. 

Esto me llevó a ver cómo en el Méxi-
co posrevolucionario que ahora se ex-
tingue, el “ser indígena” tiene una doble 
acepción. Por un lado “indígena” podía 
hacer referencia a la comunidad indíge-
na, una institución agraria que conlleva 
una forma de propiedad, posesión y uso 
de la tierra. Pero puede referirse también 
a la “comunidad indígena” como enti-
dad étnicamente definida según los cri-
terios oficiales –que básicamente ha sido 
el uso de una lengua indígena–, y por 
tanto sujeto de las políticas indigenistas 
del Instituto Nacional Indigenista y aho-
ra de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). 

Mezcala es un ejemplo de lo que José 
Lameiras decía al referirse a “indígenas 
en una región que nunca había sido toca-
da por la política indigenista”. Es decir, 
pese a su historia, a las danzas omnipre-
sentes –y al denso calendario ritual–, y 
a la contundencia de su autoidentifica-
ción, durante el siglo xx y lo que va de 
xxi los mezcalenses no han sido consi-
derados étnicamente indígenas por el 
estado de Jalisco, por no entrar en los 
cánones culturalistas reflejados en la fi-
gura censal del “hablante de lengua in-
dígena”. Pero sí han sido considerados 
en términos agrarios en lo que respecta 
al uso exclusivo y comunal del territorio 
comunitario.

Pero ellos no distinguen entre las dos 
acepciones, y hacen que un significado 
se sume y refuerce al otro. El territorio 
que les hace ser indígenas está asocia-
do a una tierra otorgada –primero por 
el rey y después por el presidente–, 
por lo que el ser indígenas se vive den-
tro de un genérico “indios mexicanos”, 
lo cual es una forma de insertarse en la 
nación dentro de las posibilidades que 
ofrecía lo que Baiteman ha llamado “las 
ciudadanías agrarias” posrevoluciona-
rias. De hecho, el espacio físico de la 
institucionalidad indígena, la oficina 
del Comisariado de Bienes Comuna-
les, está tomado por los símbolos de la 
nación revolucionaria: la bandera, Za-
pata, Cárdenas. Pero esa misma nación 
les ha aportado poco más que recono-
cer lo que consideran ya era suyo. Por 

Foto: Dr. Santiago Bastos
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eso el “ser indígena” también conlleva 
los binomios de exclusión-autonomía y 
cooptación-rebeldía. 

Un momento de cambio
El momento de conflicto y renovación 
que vive la comunidad indígena de 
Mezcala de la Asunción se puede enten-
der como efecto y parte de las transfor-
maciones asociadas a la forma en que 
la globalización se fue definiendo en 
América Latina y México en particular. 
La migración nacional e internacional, 
la “metropolización” de la vida cotidia-
na, la presión sobre el territorio que vie-
ne desde Guadalajara y desde la Ribera 
de Chapala, todo ello junto cuestiona la 
imagen de Mezcala como una comuni-
dad rural que manejan muchos de sus 
habitantes y en la que se sostiene en par-
te la identidad y la lucha por el territorio. 
Y es evidente que estos elementos están 
transformando las relaciones y las ideo-
logías sociales; pero también que la po-
sibilidad de una renovación de Mezcala 
como comunidad viene en buena par-
te de ese mismo contexto, a través de la 
inserción en los nuevos contenidos que 
conlleva la propuesta de asumirse como 
“pueblo coca”.

Quizá el elemento más importante en 
esta crisis es el cambio que se ha dado 
dentro del mismo Estado mexicano y su 
relación con los indígenas-campesinos. 
Si la “ciudadanía agraria” vehiculada a 
través de ejidos y comunidades agrarias 
formaba parte de un proyecto de nación 
y sociedad que realmente no llegó a ser 
hegemónico, y más bien dio lugar a un 
sistema político en que lo corporativo 
se transformó en clientelar, no es menos 
verdad que, como hemos visto en Mez-
cala, fue apropiado por las comunidades 
y sirvió de base para la recreación étnica 
en bastantes lugares. Pero ese modelo se 
ha estado desechando desde hace un par 
de décadas al menos, para ser sustituido 
por el neoliberal que todos conocemos. 
En éste, la legitimidad agraria se ha ido 
desvaneciendo, como muestran no sólo 
los cambios al artículo 27 constitucional, 
el Procede o la propuesta de desaparecer 

la Secretaría de Reforma Agraria, sino la 
forma despectiva en que las autoridades 
federales, estatales y municipales tratan 
a la comunidad en Mezcala y la legali-
dad de sus planteamientos.

En estos momentos, el Estado mexica-
no prefiere no tratar con “campesinos” 
corporativizados, sino con “ciudada-
nos” libres e individuales ante el merca-
do. Y la dimensión étnica de este cambio 
se aprecia en los cambios en el artículo 
4: los indígenas son reconocidos dentro 
de la diversidad de un país que se asu-
me como “multicultural”. Por tanto, no 
cambian los criterios de definición del 
“ser indígena” y los derechos asociados 
ya no tienen que ver con la tenencia de 
la tierra sino con la vivencia de la dife-
rencia cultural. De hecho, Mezcala no 
fue reconocida como “pueblo indíge-
na” de Jalisco por las nuevas instancias 
multiculturales estatales, por las mismas 
razones que el ini no la atendió: no hay 
rasgos culturales que “demuestren” que 
los mezcalenses “son” indígenas.

Pero, frente a esta versión, la movili-
zación y renovación de Mezcala en la ac-
tualidad está basada en buena parte de 
su argumentación en los nuevos conte-
nidos del “ser indígena” que el Estado le 
niega. Sin perder los elementos que pro-
vienen de la legitimidad agraria, ahora 
aparecen conceptos asociados a la idea 
de los indígenas como pueblos sujetos 
de derechos: la Asamblea de Comune-
ros es el órgano central del “gobierno 
tradicional de la comunidad”, que agru-
pa otras instancias y se rige por los “usos 
y costumbres” del colectivo. El Estatuto 
que regula éste y otros órganos comien-
za señalando el Título Primordial, pe-
ro continúa con el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(oit), el cual es mencionado antes que 
la misma Constitución. Y este convenio 
es el utilizado para argumentar los de-
rechos sobre la isla más allá de un pro-
blema entre la Ley Agraria y la Ley de 
Aguas. De esta forma, la “posesión in-
memorial” del territorio toma un nuevo 
sentido en la forma de la “ancestralidad” 
como pueblo originarios.

Éstas son las ideas que están detrás 
de la propuesta del “pueblo coca de 
Mezcala”. Con ello no sólo se está re-
tando la institucionalidad local, estatal 
y federal, sino que se están redefiniendo 
las identificaciones e ideologías étnicas 
de los mezcalenses, con una propues-
ta de “recomunalización” desde estos 
nuevos términos. Quizá lo más nue-
vo para ellos es tener la calidad de ser 
“pueblo Indígena” más allá de lo local 
y la denominación como “cocas”; pe-
ro las ideas de “resistencia” y “autono-
mía” encajan muy bien con la versión 
que manejan de su historia; en la que el 
despojo actual no es más que la actua-
lización de una relación histórica con 
“los ricos y los poderosos”.

Lo que me falta…
Así pues, este primer año de trabajo en 
Mezcala me ha permitido empezar a co-
nocer algunas de las lógicas que están 
detrás de la formación histórica de la di-
ferencia étnica y de las formas del mul-
ticulturalismo en una parte de México. 
Creo que he podido identificar algunas 
de las vetas etnográficas y analíticas que 
he de seguir para consolidar o cambiar 
las hipótesis que he expuesto de forma 
muy resumida. Pero también me he da-
do cuenta de lo mucho que me falta para 
asegurar que puedo hablar de Mezcala 
con conocimiento de causa. Hasta ahora 
he trabajado sobre todo alrededor y con 
el grupo movilizado en torno a la comu-
nidad indígena, pero es evidente que 
aún me faltan datos para situarlos al in-
terior de la comunidad real de Mezcala, 
tanto en términos históricos y sociales 
como parentales o ideológicos. Sólo así 
podré calibrar la dimensión de los cam-
bios que he apuntado así como las po-
sibilidades de que la recomunalización 
de Mezcala sean posibles desde el nuevo 
paradigma de pueblo indígena coca.

dr. santiago bastos

Investigador del ciesas-Occidente
santiago@ciesas.edu.mx

Las fotos corresponden al plantón desarrollado entre el 23 de octubre y el 24 de 
noviembre de 2009 por los comuneros ante el allanamiento de la Casa Comunal. 
Imágenes cortesía del Dr. Santiago Bastos (ciesas-df)
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concurso de ensayo sobre la independencia y la revolución Mexicana

La Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario 
de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, 
del Senado de la República, convocó al concurso de ensayo so-
bre los procesos de Independencia y Revolución, cuya premia-
ción se realizó en el propio senado el pasado 19 de noviembre.

Patricia Galeana, secretaria técnica de dicha comisión, ex-
plicó que la convocatoria forma parte de las actividades del se-
nado para festejar los sucesos históricos que marcaron la vida 
democrática del país, y aclaró que el objetivo del concurso se 
basó en el fomento de la investigación, el conocimiento y la re-
flexión sobre los movimientos armados que construyeron a la 
nación mexicana. Se recibieron ciento diecinueve ensayos, se-
senta y siete fueron sobre la Independencia y cincuenta y dos 
sobre la Revolución, provenientes de veinticuatro estados de 
la República Mexicana y uno de Madrid, España.

El jurado fue integrado por investigadores y especialistas, 
miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Especial, 
entre quienes se encuentran Miguel León Portilla, Álvaro 
Matute, Héctor Fix y Elisa García Barragán, quienes se dieron 
a la ardua tarea de seleccionar los escritos triunfadores; los 
textos premiados se sumarán al programa de publicaciones 
programado para 2010, a fin de “cumplir con el único deber 
que se tiene con la historia: no olvidarla”.

La investigadora Elisa García Barragán, a nombre del 
Consejo Consultivo, dio a conocer que luego de una acucio-
sa revisión, en la categoría de La Independencia se acordó 
entregar dos primeros lugares a dos ensayos, al tratarse de 
aportaciones originales sobre el papel de las mujeres, sus-
tentados en fuentes documentales debidamente autorizadas. 
Los seleccionados en esta categoría fueron: “Mujeres de amor 
y guerra. Roles femeninos en la Independencia de México”, 
de Moisés Guzmán Pérez; y “por no haber una mujer que no 
sea una verdadera insurgente. Hacia una historia de la parti-
cipación femenina en la guerra de Independencia”, de María 
Esperanza del Rocío Córdova Plaza. Ante la calidad de los 
escritos, los miembros del jurado determinaron entregar en 
esta categoría reconocimientos especiales a los ensayos: Po-
cos nombres conocidos, muchos ignorados. La participación 
de la mujer en el movimiento de Independencia, de María 
Elena Valadés Aguilar; “Entre la persecución y la muerte. Las 
mujeres insurgentes”, de Jaime Olvida; “Antonina Guevara. 
Encrucijada y destino de una mujer en la insurgencia de la 
América Latina”, de Eduardo Miranda Arrieta.

En cuanto a la categoría Revolución Mexicana, anunció 
que los investigadores coincidieron en que el mejor de los 
escritos era el titulado “El excepcionalismo mexicano. Entre 
el estoicismo y la esperanza”, de César Cansino Ortiz, ensa-
yo que analiza el triunfo de la Revolución, la integración del 

nacionalismo y la construcción de la democracia durante el 
siglo xxe inicio del siglo xxi. Asimismo, en dicha categoría 
se reconoció la calidad de los ensayos “Contra caras, voces 
de la Revolución. Hablan los héroes”, de Fernando Guerre-
ro Benítez y “Entonado por todos los presentes…”, de Sal-
vador Sigüenza Orozco (ciesas-Pacífico Sur), a quienes se 
entregó un reconocimiento especial. El ensayo del Dr. Si-
güenza, de carácter histórico, se estructura en dos partes: en 
la primera se presenta una aproximación a los conceptos de 
nación, nacionalismo e identidad nacional, desde una pers-
pectiva liberal, así como a los mecanismos y prácticas cívi-
cas que permitieron la construcción de la identidad nacional 
en México, particularizando en la importancia de la escuela; 
la segunda parte se refiere a la construcción de una historia 
nacional como sustento de la identidad nacional y la forma 
en la que se tensiona e hibrida con las memorias colectivas 
culturales preexistentes en vastas regiones del país –para lo 
cual se centró el argumento en el carácter oral de la memoria 
y el sustento escrito de la historia y su enseñanza–. El texto 
finaliza con una argumentación que plantea el reto de la plu-
riculturalidad y de la heterogeneidad fáctica en México. Fe-
licitamos al Dr. Salvador Sigüenza por recibir este merecido 
reconocimiento. 

Dr. Salvador Sigüenza. Foto: Manuel Melchor Ríos

En la premiación estuvieron presentes los senadores Mel-
quiades Morales Flores, presidente de la Comisión Especial, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Instituto Beli-
sario Domínguez, José Luis Lobato Campos, Martha Leticia 
Sosa Govea, María Serrano Serrano y María Rojo e Incháus-
tegui, integrantes de la Comisión Especial.

El Dr. Salvador Sigüenza (ciesas-Pacífico Sur) 
obtiene un reconocimiento

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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preMios inah 2009: tres estudiantes del ciesas fueron galardonados

El Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (inah) dio a conocer el 
7 de diciembre de 2009, el resultado 
de los premios que anualmente otor-
ga a las mejores investigaciones y tesis 
en antropología, etnología, lingüísti-
ca y otras disciplinas de las ciencias 
sociales. También en esta ocasión es-
tudiantes del ciesas recibieron reco-
nocimientos.

Premio Fray Bernardino de 
Sahagún
Tesis de maestría (compartido)
Claudia Chávez Argüelles, con el tra-
bajo Del deber ser a la praxis. Los jueces 
de paz en el renovado campo judicial de 
Cuetzalan, ¿hacia un fortalecimiento de 
la jurisdicción indígena?

ciesas, Maestría en Antropología So-
cial-df, promoción 2005-2007
Directora de tesis: Dra. Teresa Sierra 
(ciesas-df)

Premio Wigberto Jiménez Moreno
Lingüística
Tesis de maestría
Sandra Rocío Cruz Gómez, por su 
 tesis La variación diafásica en el tseltal 
de Oxchuc, Chiapas, identificación y aná
lisis de variables sociolingüísticas
ciesas, Maestría en Lingüística In-
doamericana, promoción 2005-2007 
Director de tesis: Dr. Gilles Polian 
(ciesas-Sureste)

Premio Wigberto Jiménez Moreno
Mención honorífica en la categoría de 

México a 16 de diciembre de 2009
Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape
Presidente de la Junta de Gobierno del inegi
Presente

Estimado Dr. Eduardo Sojo:
En nuestra calidad de científicos sociales, profesores investi-
gadores en el Centro de Investigaciones y Estudios Superio-
res en Antropología Social, le manifestamos nuestra profun-
da preocupación por la posible eliminación de variables en el 
próximo cuestionario básico del Censo General de Población 
y Vivienda que se aplicará en el año 2010. 

La información que provee el Censo General de Población y 
Vivienda es fundamental para la realización de análisis socio-
demográficos y el diseño de políticas públicas. En este sentido, 
consideramos que la supresión de variables tan importantes 
como la religión, la lengua indígena hablada, el estado civil, la 
discapacidad, entre otras, significaría la pérdida de información 
muy valiosa para el conocimiento profundo de la sociedad mexi-
cana y la elaboración de políticas públicas acordes con su com-
plejidad. Uno de los principales problemas que atraviesa el país 
es la desigualdad social. Ésta no sólo depende de los índices de 
pobreza, sino también de los factores culturales que operan co-
mo clasificadores de la exclusión social ¿Cómo diseñar políticas 
lingüísticas y de bienestar social hacia los pueblos indígenas si 
desconocemos el número de hablantes de lengua indígena? De 
la misma manera, al suprimirse la pregunta relativa a la religión, 
¿cómo medir los cambios ocurridos en el campo religioso mexi-
cano en la última década? ¿Cómo atender el principal problema 
del país que es la desigualdad, si no contamos con las variables 
que demarcan la discriminación?

Además, es motivo de preocupación que la eliminación de 
estas variables atañe a minorías como son los indígenas, los 

discapacitados, las religiones minoritarias, las madres solteras. 
Para garantizar el cumplimiento del artículo 1 constitucional, el 
que garantiza la no discriminación por “origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen-
cias, el estado civil”, es importante contar con información pre-
cisa relativa a estas poblaciones minoritarias. 

Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley del 
sistema nacional de información estadística y geográfica, “El Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información 
de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar 
al desarrollo nacional”. Asimismo, el artículo 54 prevé que “el 
Instituto, conforme a los principios constitucionales que rigen 
al Sistema, realizará las acciones tendientes a lograr […] que la 
Información sea comparable en el tiempo y en el espacio, y la 
adecuación de los procedimientos estadísticos y geográficos a 
estándares internacionales, para facilitar su comparación”. 

Por lo mismo, insistimos en la necesidad de realizar el próxi-
mo Cuestionario básico del Censo General de Población y Vi-
vienda con las mismas variables que en el año 2000, siendo ésta 
la condición sine qua non para medir los cambios transcurridos 
en la sociedad mexicana a lo largo de la última década y contar 
con una fotografía precisa y multidimensional de su actual com-
posición. En caso de que decidiera eliminar variables, sería un 
grave retroceso para el censo.

Atentamente
Mttra. Araceli Burguete, Dra. Renée de la Torre y Dra. Séverine 
Durin. Firman en representación de noventa y nueve profesores-
investigadores del ciesas y colegas de instituciones afines.
Para conocer los nombres de los otros firmantes ingrese al blog 
de noticias del ciesas: ciesas.wordpress.com

Censo 2010

tesis de maestría
Rolando Hernández Domínguez, por 
su tesis La traducción-interpretación de 
textos jurídicos a lenguas indígenas, el 
caso del purépecha
ciesas ,  Maestría en Lingüística 
 Indoamericana, promoción 2005-
2007
Directora de tesis: Dra. Claudine 
Chamoreau, profesora investigadora 
visitante del ciesas-df

La comunidad de académicos y 
estudiantes del ciesas se congratulan 
por estos reconocimientos y felicita a 
los galardonados por su empeño en 
ofrecer resultados de calidad que ob-
tienen distinciones nacionales e inter-
nacionales.
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el volcán popocatépetl, a quince años de su erupción

Con motivo del décimo quinto aniversario de la erupción del 
volcán Popocatépetl, del 7 al 11 de diciembre de 2009 el Cen-
tro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder-
buap) organizó, en conjunto con el Instituto de Geofísica de 
la unam, el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Alfonso Vélez Pliego, la Secretaría del Medio Ambiente de 
Puebla (smrn) y el ciesas, una reunión de expertos en la que 
investigadores de todo el país analizaron aspectos científicos, 
ecológicos y culturales del coloso poblano en torno a cinco 
ejes principales: vulcanología; consideraciones de riesgos, 
prevención y preparativos para desastres; deterioro ambien-
tal de la sierra Nevada; procesos de comunicación respecto al 
fenómeno; y aspectos de carácter histórico-cultural relaciona-
dos con los pobladores de las zonas cercanas al volcán.

La inauguración fue presidida por los doctores Enrique 
Agüera Ibáñez, rector de la buap; José Valdés, director del Ins-
tituto de Geofísica (unam); Agustín Grajales Porras, director 
del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vé-

lez Pliego (buap); los licenciados Aurelio Fernández Fuentes, 
director del Cupreder (buap) y Francisco Castillo Montema-
yor, secretario de Medio Ambiente del Estado de Puebla; así 
como por la Dra. Virginia García Acosta, directora general del 
ciesas, quien resaltó la importancia de la convergencia de dis-
ciplinas e instituciones para lograr un conocimiento profundo 
y extenso sobre el fenómeno natural ocurrido en 1994 que de-
tonó procesos sociales que están vigentes aún en el presente, 
como la respuesta de la población, la generación de políticas 
públicas de prevención y otras reflexiones científicas.

El encuentro incluyó también una instalación fotográfica 
titulada Erupciones/Reflexiones con obra de Loreto Morales, 
Blas Muñoz, Everardo Rivera y Ángela Arziniaga, así como 
la obra de teatro Diálogos entre Darwin y Dios, de Jesusa Ro-
dríguez y Liliana Felipe.

El organizador general de esta reunión, Aurelio Fernán-
dez, publicó una nota en el periódico La Jornada de Oriente con 
un resumen y algunas reflexiones en torno a estas sesiones de 
trabajo, misma que presentamos a continuación.

Estimulante, ésta es la palabra que se 
me ocurre como pulso concluyente de 
las jornadas que realizamos la sema-
na pasada con el nombre de Encuen-
tros sobre el Popocatépetl a 15 años de 
su Erupción. La presencia de cerca de 
cincuenta ponentes agrupados en cin-
co temas, muchos de ellos de una gran 
calidad, resultó en un torrente de ideas 
e informaciones que provocan reflexio-
nes de muchos tipos.

Concluyo que los trabajos llevados a 
cabo en el Complejo Cultural Universi-
tario del 7 al 11 de diciembre –la fecha 
más cerca del día 21, que es cuando des-
tapó el volcán su actual periodo erupti-
vo– dejan ver algunas conclusiones ge-
nerales: el volcán, o más bien el macizo 
montañoso volcánico conocido como la 
sierra Nevada –que va desde el Tláloc al 
Popocatépetl pasando por el Telapón, la 
Iztaccíhuatl y más de doscientos volca-
nes más– es indudablemente una entidad 
bien definida, única en muchos sentidos, 
que abarca una superficie terrestre hecha 
por el desplazamiento de un foco erupti-
vo en un lapso de más de diez millones 
de años, una biota característica, un gru-
po de sociedades humanas relacionadas 
e identificadas por múltiples vínculos, y 
un conjunto de problemas delimitantes. 
Es decir, se trata de un “territorio” en el 
mejor sentido de la palabra. Pero no se 

le ve así, y los más ciegos son los gober-
nantes.

En segundo lugar, los “encuentros” 
dejaron ver el muy significativo avance 
de investigaciones científicas y progre-
sos técnicos en los campos de la geofí-
sica, la ecología, la antropología y la 
arqueología; y pocos, muy pocos en 
materia de la prevención del desastre 
ya que en estos quince años no se han 
visto ni se han anunciado, lo que hace 
temer en caso de una erupción consi-
derable. También se pudieron apreciar 
las carencias, las reiteraciones infinitas 
y las simulaciones que no pueden faltar 
en la vida académica y política; aspec-
tos que también es importante escuchar 
para poder valorar.

En tercer lugar, de este ejercicio aca-
démico convocado por importantes 
instituciones se desprende de manera 
inocultable que la desvinculación entre 
sectores y actores no sólo no se ha re-
suelto en estos tres lustros sino que se 
ha profundizado. El divorcio entre los 
geocientíficos y los del área de socia-
les y las comunidades en riesgo es peor 
que cuando empezó la erupción, y los 
mecanismos de prevención se han vuel-
to estatuas de sal en los power point y los 
discursos de los funcionarios públicos. 
Pero casi lo mismo ocurre en materia de 
combate al deterioro ambiental, donde 

el daño avanza con pocos remedios pa-
liativos eficientes y escaso apoyo a las 
investigaciones académicas.

Debe ponderarse a fondo la capaci-
dad de organización de los convocan-
tes, en una época en que ésta no es la 
nota dominante: el Instituto de Cien-
cias Sociales y Humanidades y el Cen-
tro Universitario para la Prevención de 
Desastres Regionales (Cupreder), por 
la uap; el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social; el Instituto de Geofísica de la 
unam; la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del gobierno po-
blano, y el Parque Izta-Popo-Zoquiapan 
y Anexas. Debo resaltar especialmente 
el intenso, prolongado y exitoso trabajo 
de mis compañeros del Cupreder, enca-
bezados por Alejandra López.

Me quedo con la expresión de Car-
men Aristegui formulada el jueves 10 
para rematar la mesa de los comunica-
dores, quien más o menos dijo esto: He-
mos estado aquí discutiendo todos los 
problemas relacionados con los volca-
nes y ofreciendo soluciones, y eso es ya 
un gran motivo de optimismo.

 Lic. aureLio fernández fuentes

Director del Cupreder (buap)
aufernan@siu.buap.mx
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El 2 de diciembre de 2009 terminaron las ac-
tividades de este año del Seminario de Meto-
dología de la Historia e Historiografía con la 
conferencia del Dr. Bernd Hausberger, coor-
dinador del Centro de Estudios Históricos de 
El Colegio de México titulada “La Revolu-
ción Mexicana vista por el cine extranjero”. El 
Dr. Hausberger habló acerca del imaginario 
que existe en Europa acerca de tan relevante 
acontecimiento para la historia nacional, la 
forma en que los europeos se lo han apropia-
do y lo han reflejado en el cine.

La sesión terminó con la proyección de la 
película francesa ¡Viva María! dirigida por 
Louis Malle en 1965 y con las actuaciones 
de Brigitte Bardot y Jeanne Moreau. Es la 
historia de dos coristas que trabajan en un 
circo europeo ambulante, en vísperas de la 
Revolución Mexicana y que por determina-
das circunstancias ellas mismas se vuelven 
revolucionarias –derrocando incluso al tira-
no–. Malle se vale del ambiente revoluciona-
rio para satirizar a la sociedad de su tiempo 

seMinario de Metodología de la historia e historiografía (ciesas-peninsular)

y crear una comedia llena de humorismo.
En 2009 los temas de seminario y ponen-

tes fueron los siguientes:

15 de abril. Dra. Elisabeth Cunin, Institut 
de Recherche pour le Développement (ird)-
ciesas

“De la ‘aculturación’ a la ‘Black Atlantic’: 
reflexiones metodológicas y teóricas sobre 
descendientes de africanos en las Améri-
cas”
20 de mayo. Dr. Adam Sellem, Centro Pe-
ninsular en Humanidades y Ciencias So-
ciales, unam

“Colecciones etnográficas y arqueológicas: 
fuentes para la historia de México”
17 de junio. Dr. Jorge Victoria, Instituto de 
Cultura de Yucatán
“Los negros en México. El caso de Yuca-
tán”
19 agosto. Mtro. Juan Manzanilla, Universi-
dad Pedagógica Nacional, campus Mérida
“Muna: dos historias escolares” 

23 de septiembre. Mtra. Marlene Falla, inah 
Yucatán
“Mujeres, castas y parteras a fines del siglo 
xviii en Izamal, Yucatán”
14 de octubre. Dra. Flora Botton, El Cole-
gio de México (Centro de Estudios de Asia 
y África)
“Hacer historia de China desde México”
20 de noviembre. Mtra. Ivette García Sando-
val, Universidad Autónoma de Campeche
“Los vestigios de la ciudad: Campeche y 
Mérida”
2 de diciembre. Dr. Bernd Hausberger, El 
Colegio de México
“La Revolución Mexicana vista por el cine 
extranjero”

dra. Laura machuca gaLLegos

Investigadora del ciesas-Peninsular
Coordinadora del Seminario de Metodología

 de la Historia e Historiografía
laurama@ciesas.edu.mx

La Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) y el ciesas renovaron el con-
venio de colaboración con el fin de 
continuar las acciones conjuntas 
que promueven el desarrollo inte-
gral de los pueblos y comunidades 
indígenas

Desde hace diecinueve años, la 
cdi y el ciesas mantienen una estre-
cha relación para establecer los me-
canismos necesarios para realizar 
actividades de docencia, investi-
gación, difusión cultural así como 
edición y publicación de obras de 
interés mutuo. 

Adicionalmente se ha buscado 
impulsar el intercambio de acervos de 
ambas instituciones y desarrollar pro-
yectos e investigaciones en beneficio de 
pueblos y comunidades indígenas.

Durante la firma del convenio, Luis 
H. Álvarez, titular de la cdi, señaló que 
esta cooperación interinstitucional per-
mitirá contar con más y mejores he-
rramientas para definir y orientar con 
precisión las políticas y acciones rela-
cionadas con los pueblos indígenas.

la cdi y el ciesas renuevan convenio de colaboración en investigación y difusión

“Las condiciones económicas adver-
sas que enfrentamos –indicó Álvarez– 
obliga a la creación y fortalecimiento 
de esquemas de cooperación que re-
dunden en beneficio de quienes pade-
cen mayormente los estragos de dicha 
crisis”.

Por su parte, la Dra. Virginia García 
Acosta, directora general del ciesas, des-
tacó la importancia de realizar investiga-
ciones estratégicas, cercanas a los pro-

blemas y necesidades de la sociedad 
que fortalezcan las relaciones entre 
los hacedores de políticas públicas 
y los científicos: “Tenemos un com-
promiso con el país y los problemas 
que enfrenta demandan que sume-
mos esfuerzos para obtener mejores 
resultados”, puntualizó.

La ceremonia de renovación del 
convenio fue el marco para la pre-
sentación de Martha Cecilia Díaz 
Gordillo como titular de la Unidad 
de Planeación y Consulta de la cdi, 
quien recalcó la importancia de tra-
bajar en temas como justicia, equidad 
de género y derechos de los pueblos 
indígenas.

Como resultado de la colaboración 
entre ambas instituciones, además de 
los proyectos de investigación y divul-
gación, se cuenta con una Maestría de 
Lingüística Indoamericana, la Licencia-
tura en Etnolingüística y el Diplomado 
en Pueblos Indígenas del Occidente: 
Políticas Públicas y Desarrollo.

Nota elaborada con información 
de la cdi.

Dra. Virginia García Acosta, 
Dir. Gral. de la cdi Luis H. Álvarez 
y Lic. Martha Cecilia Díaz Gordillo. 

Foto: redacción cdi
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ConmemoraCión del BiCentenario de la independenCia 

y del Centenario de la revoluCión mexiCana

Como resultado del llamado de la directora general del cie-
sas, Dra. Virginia García Acosta para presentar propuestas de 
actividades que puedan ser  asociadas a la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana, se recibieron veinticinco iniciativas de 
investigadores de la institución, varias de ellas en asociación 
con colegas de otras instituciones.

A las anteriores se suman otras acciones interinstitucio-
nales, entre las que cabe destacar las acordadas con otros 
Centros Públicos de Investigación del Sistema Conacyt y 

V Coloquio Internacional de Historia 
de Mujeres y de Género en Méxi-
co. La historia desde el presente 
para el futuro: mujeres y los ro-
les de género de la Independen-
cia (1810-1821) a la Revolución 
Mexicana (1910-1940)

Responsable: Dra. Daniela Traffano 
(ciesas-Pacífico)

Congreso: El rescate documental, la 
memoria audiovisual y la histo-
ria oral de las revoluciones de 
Independencia y Mexicana 1810 
y 1910

Responsable: Dr. Mario Trujillo (cie-
sas-df)

Seminario Historia y Metodología
Dedicarlo a las dos efemérides
Responsable: Laura Machuca (ciesas 

Peninsular)

Comisiones
Propuesta para constituir la Comi-

sión Organizadora y el Consejo 
Consultivo para la conmemora-
ción del Bicentenario de la Inde-
pendencia y del Centenario de la 
Revolución Mexicana del Estado 
de Yucatán (2010)

Responsable: Dr. Pedro Bracamonte 
(ciesas-Peninsular)

Publicaciones
Libro: Historia de la Educación en 

Oaxaca (1810-1910)
Responsable: Dra. Daniela Traffano 

(ciesas-Pacífico Sur)

Número especial de la revista 
 Desacatos

con los miembros de la Red de Colegios y Centros de Inves-
tigación.

Algunas de las iniciativas han alcanzado a esta fecha ni-
veles de avance muy importantes. Otras están en proceso de 
consolidación, incluyendo la identificación de recursos para 
financiar las actividades propuestas. Varias están ligadas a 
las operaciones del programa institucional para 2010.

En este espacio se dará cuenta mes a mes, con fines informa-
tivos, de los avances y resultados de tales iniciativas, iniciando 
con aquellas que ya han arrancado o están a punto de hacerlo.

Certamen
Certamen Nacional Interinstitucio-

nal ciesas-inah “Independencia 
y Revolución en la memoria ciu-
dadana”

Responsables: Dra. Teresa Fernández, 
Julia Preciado y Luisa Gabayet 
(ciesas-Occidente) y Dra. Alma 
Dorantes (inah-Jalisco)

Exposiciones
Proyecto en exposiciones itinerantes: 

“Doscientos años de libros, textos 
y disciplinas escolares en México, 
1810-2010. Educación Primaria”

Responsables: Dra. Luz Elena Galván 
(ciesas-df) y el Seminario de Li-
bros Escolares del ciesas

Archivos
Propuesta sobre archivos eclesiásti-

cos de la Huasteca con adabi
Responsable: Mtro. Juan Manuel Pé-

rez Zevallos (ciesas-df)

Rescate, organización, catalogación 
del Archivo Particular de María 
Guadalupe Urzúa Flores

Responsable: Dra. Teresa Fernández 
(ciesas-Occidente)

Archivos Iberoamericanos del Agua
Responsable: ciesas-Conagua 

Seminarios, coloquios 
y congresos
Seminario de Especialidad con deh-

inah: “Crisis de fin de siglo y fin 
de ciclo: 1810,1910, 2010”

Responsable: Dra. Leticia Reina (deh-
inah) y Dr. Ricardo Pérez Mon-
fort (ciesas-df)

Responsable: Dra. Daniela Grollova 
(ciesas-df)

Colección 2010: Independencia y Re-
volución

Responsables: Dr. Cuauhtémoc Her-
nández (uam), Dr. Carlos Sánchez 
Silva (uabjo/uam-i), Dr. Jaime Ol-
veda (Coljal) y Mtro. Juan Manuel 
Pérez Zevallos (ciesas-df) 

Sección en el boletín informativo Ichan 
Tecolotl: “Hace 200 años”

Responsable: Dr. Roberto Melville 
 (ciesas-df)

Edición del libro sobre dinámicas lin-
güísticas en el siglo xix

Responsable: Dra. Frida Villavicencio 
(ciesas-df)

Edición de un libro sobre la Vivienda 
mínima obrera en el México pos-
revolucionario

Responsable: Claudia Zamorano 
(ciesas-df)

Libro infantil (como parte del V Co-
loquio)

Responsables: Teresa Fernández 
 (ciesas-Occidente)

Susy Parter (u-Utach)

Colección documentos relacionados 
con las dos efemérides: cedulario 
y documentos eclesiásticos

Responsable: Gabriela Solís (ciesas-
Peninsular)

mtro. diego iturraLde

Director Académico del ciesas

diracad@ciesas.edu.mx
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prograMa internacional de becas de posgrado para indígenas (ifp-México) 

fundación ford-ciesas

Última convocatoria 2010

¿Qué es el ifp?
El Programa Internacional de Becas de 
Posgrado ifp (por sus siglas en inglés) 
forma parte de un ambicioso proyec-
to internacional educativo promovido 
por la Fundación Ford en coordinación 
con diversos organismos nacionales en 
veintidós países alrededor del mundo. 
El programa brinda la oportunidad de 
realizar estudios de posgrado a indivi-
duos pertenecientes a grupos sociales 
que han tenido acceso limitado a la edu-
cación superior. Una de las aspiraciones 
centrales del programa es que sus beca-
rios, con base en los conocimientos y la 
experiencia adquiridos durante sus es-
tudios, se conviertan en líderes en sus 
respectivos campos de estudio, contri-
buyendo así al desarrollo en sus países 
y a una mayor justicia social y econó-
mica en el plano mundial. En México 
la Fundación Ford ha unido esfuerzos 
con el Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología So-
cial (ciesas) para dar al Programa una 
identidad local y una base institucional 
sólida. También se cuenta con la cola-
boración del Instituto Internacional de 
Educación (iie).

¿Cuál es el objetivo del Programa?
En nuestro país el ifp está dirigido a 
apoyar a mujeres y hombres indíge-
nas que estén interesados en realizar 
estudios de maestría en México o en el 
extranjero. De esta forma el programa 
pretende contribuir a la formación de 
investigadores y profesionales indíge-
nas de alto nivel académico que pue-
dan participar activamente en la solu-
ción de los problemas que enfrenta el 
país, desarrollar nuevos campos de co-
nocimiento y comprometerse al mejo-
ramiento de las condiciones sociales y 
económicas de la población indígena. 

¿Para qué áreas de estudio se 
otorgan becas?
Entre las áreas de estudio susceptibles 
de recibir apoyo destacan las siguien-
tes: desarrollo y relaciones laborales; 

desarrollo financiero y económico; me-
dio ambiente y desarrollo sustentable; 
desarrollo comunitario (agropecua-
rio, rural y agroindustrial); educación; 
sexualidad y salud reproductiva; re-
ligión, sociedad y cultura; comunica-
ción; arte y cultura; derechos humanos; 
cooperación internacional; gobierno y 
sociedad civil. 

¿Qué ofrece el programa?
El Programa Internacional de Becas de 
Posgrado para Indígenas proporcio-
na becas completas por una duración 
máxima de veinticuatro meses para rea-
lizar estudios de maestría. En esta oca-
sión no se otorgarán becas para reali-
zar estudios de doctorado. Los estudios 
deberán realizarse en universidades o 
instituciones de educación superior de 
alto nivel académico. A los solicitantes 
que obtengan la beca se les proporcio-
nará asistencia para facilitar su inscrip-
ción en los programas académicos que 
sean de su interés. El programa también 
ofrece a sus becarios la posibilidad de 
tomar, antes de iniciar sus estudios de 
posgrado, cursos de perfeccionamiento 
de idioma extranjero (si los estudios se 
realizaran en un país de habla no his-
pana), así como de estrategias de lec-
tura y redacción de textos académicos 
en español, metodología de la investi-
gación y entrenamiento básico en com-
putación. Este año se otorgarán treinta 
y siete becas.

¿Quiénes pueden postularse? 
Los becarios del programa serán elegi-
dos sobre la base de su excelencia aca-
démica, su trayectoria de compromiso 
social y/o comunitario y su potencial 
de liderazgo. Los candidatos deberán 
cumplir los siguientes requisitos bási-
cos:

Ser ciudadano mexicano residente 
en el país
Pertenecer a un grupo indígena
Tener un promedio escolar mínimo 
de 8 en los estudios de licenciatura

•

•
•

Poseer título profesional
Tener experiencia en servicio co-
munitario
Tener el propósito manifiesto de 
permanecer en México al concluir 
sus estudios, para contribuir con 
su trabajo al mejoramiento de sus 
comunidades y del país
No haber iniciado el programa de 
posgrado propuesto

¿Cuál es el proceso 
de selección?
Las solicitudes serán recibidas en el 
ciesas. La Coordinación del ifp selec-
cionará aquellas que cumplan con los 
requisitos establecidos. Las candidatu-
ras aprobadas serán evaluadas por un 
comité de selección, el cual formulará 
la recomendación de aceptación de los 
candidatos finalistas al Programa Inter-
nacional de Becas. La decisión definiti-
va e inapelable será tomada por la Se-
cretaría General del Programa, con sede 
en Nueva York.

Calendario
Recepción de solicitudes: del 4 de 
enero al 24 de marzo de 2010
Entrevistas a candidatos preselec-
cionados: 8 y 9 de julio de 2010
Notificación de resultados: agosto 
de 2010
Inicio de cursos: 2011

Durante enero, febrero y marzo de 2010 
se llevarán a cabo reuniones informati-
vas en distintos estados del país

Para mayor información y recepción 
de solicitudes comunicarse a:

ciesas
Programa Internacional de Becas

de Posgrado para Indígenas,
Fundación Ford

Juárez núm. 222, Col. Tlalpan, 
C. P. 14000, México, D. F.,

Tels.: (55) 5487 3581/82/70, 
exts.: 1309 y 1310

Fax.: (55) 5485 4289
pibi@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx

•
•

•

•

•

•

•

•
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centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social

doCtorado en lingüístiCa indoameriCana

2010-2014
Unidad Distrito Federal

Líneas de investigación
Documentación Lingüística (Fonología, Morfología, Tipología y Sintaxis)

 Lingüística Antropológica (Lingüística Antropológica, Socialización, Sociolingüística y Escuela)

Recepción de documentos
4 de enero al 30 de abril de 2010

Publicación de resultados 7 de junio de 2010

Información y solicitudes
ciesas

Posgrado en Lingüística Indoamericana
Juárez núm. 222, Tlalpan, D. F.

14000, México, D.F.
Tel.: (52) (55) 5487-3570, exts. 1306, 1326 y 1327

mli@ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx

centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social

doCtorado en Historia

2010-2014
(Posgrado de Calidad: pnpc-Conacyt)

Sede
ciesas-Peninsular
Mérida, Yucatán

Líneas de investigación
• Sociedad Indígena, Colonialismo y Estado-nación

• Historia Social: trabajo, espacios y culturas
• Población y ambiente: espacios sociales, económicos y políticos

Recepción de documentos
del 4 de enero al 16 de abril de 2010

Inicio de cursos
lunes 6 de septiembre de 2010

Informes
www.ciesas.edu.mx

historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52), Col. Centro, Mérida, Yucatán, México, 97000

Tel. (01 999) 930 34 40, exts. 7021 y 7010, Fax: ext. 7002
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Camila Pascal Castillo nació 
en Santiago de Chile el 8 de 
julio de 1969. Su padre, An-
drés Pascal Allende, de ascen-
dencia belga, era un revolucio-
nario marxista chileno, sobrino 
de Salvador Allende, y fue 
 cofundador y dirigente del 
Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (mir). Su madre, 
Carmen Castillo Echeverría, 
hija del político y arquitecto 
Fernando Castillo y de la es-
critora Mónica Echeverría, fue 
profesora de historia e investigadora en la Universi-
dad Católica de Chile. Después del golpe de Estado 
contra Allende, cada uno de los padres de Camila, 
por su cuenta entraron a la clandestinidad. Andrés 
Pascal tuvo que huir a Cuba, y Carmen Castillo fue 
expulsada a París. Carmen ha realizado filmes sobre 
Chile y América Latina. Camila estudió la primaria 
y la secundaria en La Habana, Cuba. La prepara-
toria la hizo en el Liceo Español de París. A finales 
del siglo xx e inicios del xxi cursó un diplomado de 
creatividad literaria en la Escuela de Escritores de la 
Sogem. También estudió en la unam la licenciatura 
en Lengua y Literatura Hispánicas. De 1997 a 2002 
fue corresponsal en México de la revista chilena 
Punto Final. Escribió crónicas para el parisino Bu-
reau de Découvert des Mondes Indiens. Ha colaborado 
con la revista chilena Rocinante. Ha hecho traduc-
ciones del francés al español. Ha sido asistente de 
edición, dirección y producción de documentales, 
cortometrajes y largometrajes franceses, algunos de 
ellos de su madre. En los últimos seis años ha sido 
la responsable editorial de la revista del ciesas, Des-
acatos. Quienes han escrito en nuestra revista en los 
últimos años han sido testigos de la eficiencia y ca-
lidez de Camila. Ha dejado su impronta en esta pu-
blicación periódica, y ha sabido entretejer una gran 
cantidad de redes que han sido indispensables pa-

ra la producción de Desacatos. 
Porque regresa a su patria, a 
partir de enero extrañaremos 
su presencia. En la carta de re-
comendación que le escribió 
la directora general del ciesas, 
Dra. Virginia García Acosta, se 
destaca: “La labor de Camila 
siempre sobresalió por su se-
riedad, gran calidad y por su 
capacidad analítica y crítica. A 
las cualidades antes menciona-
das se suman su liderazgo, sus 
excelentes aptitudes como edi-

tora, y su capacidad en la toma de decisiones”. Le 
deseamos a Camila que en su nueva etapa siga irra-
diando su compleja y potente experiencia vital.

Ocupará su lugar en Desacatos Michel Didier 
Héctor. Didier nació en Puerto Príncipe, Haití, el 
24 de enero de 1963. Como Camila, fue pionero en 
Cuba. Desde hace muchos años radica en México. 
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. Su trabajo terminal fue sobre comuni-
cación de las ciencias. También en la uam obtuvo su 
Maestría en Planeación y Desarrollo de la Educación 
y recibió la medalla al mérito universitario. Tomó un 
diplomado sobre divulgación de la ciencia. Ha par-
ticipado como ponente en congresos y ha sido autor 
de varias publicaciones. También ha hecho traduc-
ciones. En la unam estudió corrección de estilo. Tiene 
experiencia en investigación, en diseño editorial, en 
corrección de estilo y en procesos editoriales. Su am-
plia preparación y experiencia garantizan que impri-
mirá su sello personal en beneficio de Desacatos. 

dr. jorge aLonso

Investigador del ciesas-Occidente
Editor responsable de 

Desacatos. Revista de Antropología Social
desacato@ciesas.edu.mx

Graciela Freyermuth (ciesas-Sureste) recibe distinción

CHiapas. reConoCimiento al mérito estatal de investigaCión

relevo en el Cargo de asistente editorial

El Gobierno del Estado de Chiapas ha publicado re-
cientemente el resultado de la Convocatoria 2009 de 
los Reconocimientos al Mérito Estatal de Investiga-
ción 2009, en los que la Dra. Graciela Freyermuth, 
investigadora de la unidad Sureste de nuestra ins-
titución, fue merecedora de ese galardón.

El objetivo de este premio es reconocer, estimular 
e impulsar la investigación científica y tecnológica 

de calidad en el estado y busca premiar 
la investigación básica aplicada, el desa-
rrollo tecnológico y la innovación de ca-
lidad orientada al conocimiento.

Extendemos una cálida felicitación 
a la Dra. Freyermuth por este logro y 
al ciesas por la calidad de sus investi-
gadores. Dra. Graciela Freyermuth,

Foto: AnaLuisa Cruz

adiós y bienvenida

Lic. Camila Pascal y Mtro. Diedre Héctor.
Foto: Ana Luisa Cruz
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Del 23 al 25 de noviembre de 2009 se lle-
vó a cabo la XIX Jornada de Becarios del 
ciesas, por primera vez en la Unidad Oc-
cidente. Los anfitriones fueron los beca-
rios pertenecientes a este subprograma, 
adscritos a dicha unidad, con el valio-
so apoyo de los ingenieros Ernesto Oli-
va, administrador regional de esa sede y 
Mauricio Páez secretario técnico del Pro-
grama de Becarios. 

La inauguración del evento estuvo a 
cargo del Dr. Gerardo Bernache, coor-
dinador del posgrado en el ciesas-Occi-
dente, quien presentó las características 
de la Maestría en Antropología Social y 
del Doctorado en Ciencias Sociales que 
allí se imparten y destacó logros alcan-
zados por estos programas que cuentan 
con reconocimiento internacional.

Se dictaron treinta y dos ponencias 
por los becarios, diecisiete de la promo-
ción 2008-2009, las cuales documenta-
ron los resultados de los avances de sus 
tesis, y quince de la promoción 2009-
2010 que inician quienes presentaron 
proyectos de tesis y avances alcanzados 
en su primer mes de actividades.

Como ya viene siendo “la costum-
bre” se procuró que alumnos vigentes o 
recién egresados del ciesas sean los co-
mentaristas de los jóvenes becarios. En 
esta ocasión contamos con alumnos de 
la Maestría en Antropología Social y el 

Docencia

Doctorado en Ciencias Sociales gracias 
al apoyo del Dr. Bernache y la secretaria 
técnica del mismo, Refugio Ayala. Recu-
rrimos también al apoyo de profesores 
investigadores del ciesas.

Participaron veinte mujeres y doce 
hombres de nueve instituciones de edu-
cación superior. Encabeza la lista por el 
número de participantes la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia (enah) 
seguida de la Universidad Autónoma de 
Chiapas, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad Ve-
racruzana, la Universidad Modelo en 
 Mérida, el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Occidente en Guada-
lajara y la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, unidad Xochimilco.

Las carreras a las que pertenecen los 
becarios son Antropología Social, Antro-
pología Cultural, Etnología, Lingüística, 
Antropología Lingüística, Historia, So-
ciología, Ciencias Políticas y Adminis-
tración Pública, Comunicación, Filosofía 
y Ciencias Sociales y Psicología Social, 
esta última cursada por un becario a ni-
vel maestría, los demás obtendrán títu-
los en licenciatura.

Los profesores investigadores que 
participan como directores de las tesis 
son de todas las unidades del ciesas: 
diez del Distrito Federal, ocho de Su-
reste, seis de Golfo, cinco de Occidente, 

xix Jornada de becarios del ciesas

dos de Pacífico Sur y uno de la unidad 
Peninsular.

Los miembros del Comité de Becarios 
que asistieron –Manuel Hermann (Dis-
trito Federal), Gilles Polian (Sur este), 
Laura Machuca (Peninsular), Guadalu-
pe Rodríguez (Occidente), y Patricia To-
rres, entonces subdirectora de Docencia– 
reconocieron la calidad de los trabajos 
presentados y muy especialmente la de 
los comentarios allí vertidos por alum-
nos del posgrado y los profesores in-
vestigadores del ciesas, lo que permitió 
un debate interesante y formativo para 
 todos los participantes.

Esperemos que los comentarios que 
recibieron tanto de los responsables 
como del público permitan tesis de 
calidad en los próximos meses y proyec-
tos más viables para los que inician su 
investigación.

La Jornada culminó con la conferen-
cia magistral del Mtro. Diego Iturralde 
Guerrero, director académico del cie-
sas, titulada “Derechos y buen vivir de 
los pueblos indígenas”.

Las palabras de clausura y entrega de 
reconocimiento a los becarios estuvieron 
a cargo de la Dra. Susan Street, directora 
regional de la Unidad Occidente.

miembros de La comisión de becarios 
subdocen@ciesas.edu.mx

Ariel Enrique Corpus Flores, egresado 
de la Maestría en Antropología Social 
sede Sureste, obtuvo tercer lugar en el 
Cuarto Concurso Nacional de Tesis so-
bre Juventud 2009, convocado por el 
Instituto Mexicano de la Juventud.

La tesis de maestría es titulada Jóve-
nes tseltales presbiterianos y sus prácticas di-
vergentes: los mensajeros de Cristo en la Iglesia 
Gólgota de El Corralito, Oxchuc, Chiapas, 
cuya investigación se llevó a cabo pa-
ra cubrir los requisitos del posgrado, 
en agosto de 2008, en el ciesas, con se-
de en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y fue dirigida por 
la profesora Carolina Rivera Farfán (ciesas-Sureste). Se trata 

premian tesis de estudiante del Ciesas

de un análisis minucioso de la forma en que 
las nuevas generaciones de creyentes expe-
rimentan a su modo las formas asociativas 
tradicionales del presbiterianismo, es decir, 
la vetusta institución del “esfuerzo cristia-
no”, heredado de las misiones anglosajonas. 

Un resumen y el índice de la tesis se encuen-
tra en: http://arielcorpus.files.wordpress.

com/2008/09/tesis-portada-e-indice1.pdf, 
donde el autor ha colocado otros en-
sayos. La tesis completa puede descar-
garse en http://arielcorpus.files.wor-
dpress.com/2008/09/tesis-texto.pdf

El trabajo, de corte antropológico, se realizó en la zona 
de los Altos de Chiapas, específicamente en el municipio 

Foto tomada del blog: 
http://arielcorpus.files.wordpress.com
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de Oxchuc donde hay un gran porcentaje de población ads-
crita al presbiterianismo. La investigación da cuenta no só-
lo de los cambios aparejados en el protestantismo, también 
en los cambios generacionales experimentados en estas so-
ciedades indígenas, donde los jóvenes son una categoría 
emergente dentro del mundo maya contemporáneo. El tra-
bajo premiado permite visibilizar el factor religioso que, en 
los estudios sobre juventudes, había sido omitido al pensar 
a los sujetos jóvenes como secularizados, mostrando que la 
religión también es pieza importante en la construcción de 
su identidad. 

En el eje religioso, deja al descubierto que los jóvenes 
tseltales presbiterianos pugnan por una religiosidad sin tan-
ta regulación institucional, incorporan nuevos elementos a 
sus propias liturgias –como el canto en español y el uso de 

estribillos, dejando por un momento el himnario–, en me-
dio de la emergencia de un liderazgo juvenil, una mayor 
participación de las mujeres, tanto en el liderazgo como en 
la organización del grupo juvenil, y de la confrontación ge-
neracional entre viejos y nuevos modelos eclesiásticos, en-
tre el liderazgo eclesial y el grupo de jóvenes.

En 2006, Corpus Flores se graduó de licenciado en la 
Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas de 
San Luis Potosí, en el centro del país, de donde es originario. 
En aquella ocasión estudió las ideas protestantes contenidas 
en la revista presbiteriana El Faro (fundada en 1885) durante 
la dictadura de Porfirio Díaz (fines del siglo xix y principios 
del xx).

Nota realizada con información de la 
Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación.

consorcio nacional de recursos de inforMación científica y tecnológica

Acceso a miles de publicaciones 
científicas
El funcionamiento del consorcio 
iniciará el segundo semestre del 
próximo año
Se negociará con las editoriales 
que cuentan con el acervo más am-
plio de publicaciones científicas

El 9 de diciembre pasado la sep, el 
Conacyt, la anuies, la unam, el Cin-
vestav, el ipn, la uam y la u de g fir-
maron una carta de intención que 
tiene como propósito establecer las 
bases de colaboración para trabajar 
conjuntamente a través del Consor-
cio Nacional de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica.

Dicho instrumento permitirá am-
pliar, consolidar y facilitar el acceso a 
la información científica en formatos 
digitales en todas las instituciones de 
educación superior y centros de in-
vestigación del país.

Así lo dio a conocer Juan Carlos 
Romero Hicks, director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología, organismo que coordinará 
el consorcio. El titular del Conacyt 
explicó que todas las instituciones 
de educación superior han adquiri-
do bases de datos o suscripciones de 
revistas especializadas; sin embargo, 

•

•

•

el alto costo que esto representa im-
pide mantener vigentes estas venta-
jas. La adopción de este modelo de 
consorcio permite disminuir o divi-
dir los costos y ampliar el universo 
de información disponible para toda 
la comunidad científica.

Entre los beneficios que obten-
drán las universidades públicas y 
centros de investigación están: la ac-
tualización permanente de informa-
ción científica; el desarrollo de capa-
cidades técnicas para la operación y 
uso de bases de datos de publicacio-
nes electrónicas; la simplificación de 
procesos administrativos, y mayor 
alcance en la gestión y asignación del 
presupuesto.

En la creación del Consorcio Na-
cional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica podrán parti-
cipar todas las instituciones de educa-
ción superior e investigación del país, 
también las instituciones particulares, 
mediante cuotas de recuperación. Se-
rá a partir del segundo semestre del 
próximo año cuando comience a fun-
cionar esta nueva herramienta.

El secretario general de la anuies, 
Rafael López Castañares destacó que 
los recursos que el consorcio ofrezca 
deben incluir lo siguiente: bases de 
datos multidisciplinarias con textos 

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

completos y cobertura en inglés y es-
pañol; colecciones de revistas cientí-
ficas, bases de datos referenciales y 
libros electrónicos. Destacó la coope-
ración entre instituciones y enfatizó 
que el acceso a estos recursos permi-
tirá a los investigadores tener mayor 
visibilidad en el escenario mundial.

Entre los beneficios que la creación 
del consorcio prestará al ciesas, al 
igual que a las universidades públicas 
y demás centros de investigación se 
encuentra una reducción en los cos-
tos de las suscripciones y se obten-
drán mayores beneficios al compar-
tir el texto completo y referencias de 
las revistas y bases de datos que cada 
institución adquiera. Se prevé que en 
el primer año de funcionamiento del 
consorcio, programado para 2011, se 
cuente con al menos doce mil revistas 
electrónicas disponibles para todos 
los centros participantes. Además, el 
rector de la unam, Dr. José Narro, se 
comprometió a poner en la red, para 
uso común, al menos cinco mil revis-
tas en texto completo.

Nota elaborada con información de la 
Dirección de Comunicación Social del 
Conacyt con la colaboración de la Sra. 
Ximena González Munizaga, subdi-
rectora de Bibliotecas del ciesas.
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sistema de BiBlioteCas del Ciesas

A Companion to Feminist Geography/Eds. 
Lise Nelson y Joni Seager. Malden, ma: 
Blackwell, 2005.
Bordeando la violencia contra las muje-
res en la frontera norte de México/Coord. 
Julia Estela Monárrez Fragoso, María 
Socorro Tabuenca Córdoba. Baja Cali-
fornia: El Colegio de la Frontera Nor-
te-Miguel Ángel Porrúa, 2007.
Compitiendo en bravuras: violencia estu-
diantil en el área metropolitana de San Sal-
vador/Wim Savenuje, María Antonieta 
Beltrán. El Salvador: Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales-Progra-
ma El Salvador, 2005.
The Community Development Reader/
Ed. James Defilippis y Susan Saegert. 
Nueva York: Routledge, 2008.
Construcción de género en sociedades con 
violencia: un enfoque multidisciplinario/
Coords. Arcelia de la Torre Barrón, Ro-
sina Ojeda Cárdenas y Carlos Javier 
Maya Ambía. México: H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa-
Miguel Ángel Porrúa, 2007.
Comment le Peuple Jui Fut Invente: de la 
Bible au Sionisme/Shlomo Sand. Paris: 
Libraire Artheme Fayard, 2008.
Cómo se escribe un guión/Michel Chión. 
Madrid: Cátedra, 2001.
La construcción social del sujeto político 
femenino: un enfoque identitario-subje-
tivo/Graciela Vélez Bautista. México: 
Universidad Autónoma del Estado de 
México-Miguel Ángel Porrúa, 2008.
The Connectivity Hypothesis: Founda-
tions of an Integral Science of Quantum, 
Cosmos, Life and Consciousness/Ervin 
Laszlo. Nueva York: University of New 
York, 2003.
Democracia y derechos humanos: voz ciu-
dadana/Roddy Brett, Francisco Rodas. 
Guatemala: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2008.
Democracies in Flux: The Evolution of 
Social Capital in Contemporary Society/
Ed. Robert D. Putnam. Nueva York: 
Oxford University, 2002.
Disappearing Palestine: Israel´s Experi-
ments in Human Despair/Jonathan Cook. 
Londres; Nueva York: Zed Books, 2008.
Doing Time: Feminist Theory and Postmo-
dern Culture/Rita Felski. Nueva York: 
New York University, 2000.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El efecto Guatemala: un viaje con las pro-
motoras y los promotores de salud a tra-
vés de la vida: del 0 al 2012: nombrar las 
cosas es re-crear el mundo/José Luis Al-
bizu Beristain, Goyo Todosantos, Ma-
rio Efraín Méndez. Guatemala: Magna 
Terra Editores [2004].
Gender and Everyday Life/Mary Hol-
mes. Londres; Nueva York: Routled-
ge, 2009.
Género e historia/Joan Wallach Scott. 
México: Fondo de Cultura Económica-
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, 2008.
Gis and Spatial Analysis: for the Social 
Sciences Coding, Mapping, and Mode-
ling/Robert Nash Parker, Emily K. 
Asencio. Nueva York; Londres: Rout-
ledge, 2008.
The Hidden Connections: a Science for 
Sustainable Living/Fritjof Capra. Nue-
va York: Anchor Books, 2004.
Historia de la fotografía/Marie-Lo-
up Sougez. 10 ed. Madrid: Cátedra, 
2006.
How to Write and Publish a Scientific 
Paper/Robert A. Day y Barbara Gas-
tel. Wesport, Connecticut: Greenwood 
Press, 2006.
Human (In) Security in the Networks 
Of Global Cities: the Final Report 2008/ 
Eds. Kinhide Mushakoji, Mustapha 
Kamal Pasha. Japan: Center for Hu-
man Security Studies, 2008.
L´industrie del l’ Holocauste: reflexions 
sur l´exploitation de la souffrance des Jui-
fs/Norman G. Finkelstein. Paris: La fa-
brique editions, 2001.
The IsraelPalestine Conflict: One Hun-
dred Years of War/James L. Gelvin. 2a. 
ed. Nueva York: Cambridge Universi-
ty Press, 2007.
La insoportable levedad del empleo: in-
formalidad y precariedad laboral el caso 
del parque “La Parroquial”. Guatemala: 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, 2007.
Les mots et la terre: les intellectuels en Is-
rael/Shlomo Sand. Paris: Librairie Ar-
theme Fayard, 2006.
The Media and Social Theory/ Eds. Da-
vid Hesmondhalgh y Jason Toynbee. 
Londres; Nueva York: Routledge, 
2008.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Memoria de los caídos en la lucha revo-
lucionaria de Guatemala: registro de los 
miembros de la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (urgn) caídos du-
rante los años del conflicto armado 1971 
1996/Coord. Enrique Corral. Guate-
mala: Fundación Guillermo Toriello. 
Guatemala, 2006.
Nationalism and the Israeli State: Bu-
reaucratic Logic in Public Events/Don 
 Handelman. Oxford, uk; Nueva York, 
ny: Berg, 2004.
Migraciones indígenas en las Américas/
Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos. San José Costa Rica: iidh, 
2007.
Multicultural Horizons: Diversity and 
the Limits of the Civil Nation/Anne-
Marie Fortier. Londres; Nueva York: 
Routledge, 2008.
Multiculturalismo, interculturalidad y 
comunicación/Manuel Martín Castillo. 
Mérida, Yucatán: Maldonado Editores 
del Mayab, 2008.
Multilevel Analysis of Individuals and 
Cultures/Eds. Fons J.R. van de Vijver, 
Dianne A. van Hemert e Ype H. Po-
ortinga. Nueva York: Lawrence Erl-
baum, 2008.
Nature and Sociology/Tim Newton.; 
Nueva York: Routledge, 2007.
The New Production of Knowledge: the 
Dynamics of Science and Research in 
Contemporary Societies/Michael Gib-
bons et al. Londres: Sage, 2007.
The New Social Theory Reader./Ste-
ven Seidman, Jefrey C. Alexander. 2a. 
ed. Londres; Nueva York, Routled-
ge, 2008.
Percepción ciudadana de la democra-
cia/Edelberto Torres-Rivas, Francis-
co Rodas
Guatemala: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2007.
Perspectives in Sociology/E.C. Cuff, 
W.W. Sharrock y D.W. Francis. Lon-
dres y Nueva York: Routledge, 2006.
Postmodernism, Economics and Knowled-
ge/Ed. Stephen Cullenberg, Jack Ama-
riglio y David F. Ruccio. Londres; 
Nueva York: Routledge, 2001.
Practising Interdisciplinarity/Eds. Peter 
Weingart y Nico Stehr. Toronto: Uni-
versity of Toronto, 2000.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Transdisciplinarity: Recreating Integrated 
Knowledge/Eds. Margaret A. Somer-
ville & David J. Rapport. Oxford, uk: 
Eolss Publishers, 2000.
La piel de Centroamérica (una visión epi-
dérmica de setenta y cinco años de su his-
toria/Edelberto Torres-Rivas. Guate-
mala: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2006.
Primero ser hermanos, luego todo lo de-
más: memoria y reflexiones. Primera par-
te/Luis del Valle G. México: Comisión 
Estatal de Derechos Humanos-Centro 
de Reflexión Teológica, 2008.
Prostitution, Politics and Policy/Ro-
ger Matthew. Nueva York: Routled-
ge, 2008.
Recapturing Democracy: Neoliberaliza-
tion and the Struggle for Alternative Ur-
ban Futures/Mark Purcell. Nueva York: 

•

•

•

•

•

Routledge, Londres-Taylor y Francis, 
Group, 2008.
The Religion of Fools?: Superstition Past 
and Present/Eds. S.A. Smith y Alan 
Knight. Oxford: Nueva York: Oxford 
Journals, 2008.
Reseña bibliográfica: herramienta para el 
estudio del fenómeno migratorio/Comp. 
Flora Reynosa. Guatemala: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-
Pastoral de la Movilidad Humana-La 
Casa del Migrante, 2001.
Rethiniking Political Institutions: the Art 
of the State/Eds. Ian Shapiro, Stephen 
Skowronek y Daniel Galvin. Nueva 
York: New York University Press, 2006.
The Routledge Critical and Cultural 
Theory Reader/Eds. Neil Badmington, 
Julia Thomas. Nueva York: Routled-
ge, 2008.

•

•

•

•

Social Capital/John Field. 2a. ed. Nue-
va York; London: Routledge, 2008.
Social Movements: a Reader/Eds. Vin-
cenzo Ruggiero y Nicola Montagna. 
Nueava York, Routledge, 2008.
Social Networks: an Introduction/Jeroen 
Bruggenman. Nueva York: Routled-
ge, 2008.
Urban Fears and Global Terrors: Citizens-
hip, Multicultures and Belongings after 
7/7/ Victor Jeleniewski Seidler. Nueva 
York: Routledge, 2007.
Las violencias en Guatemala: algunas 
perspectivas/ Raúl Zepeda López et al. 
Guatemala: Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales: Unesco, 2005.
The World´s Water: the Biennial Report 
on Freshwater Resources, 20082009/
Peter H. Gleick. Washington: Island 
Press, 2009.

•

•

•

•

•

•

El péndulo marítimo-mercantil en el Atlántico novohispano (1798-1825).
Comercio libre, circuitos de intercambio, exportación e importación.
mario trujiLLo boLio
ciesas, Universidad de Cádiz, México 2009
ISBN 978-607-486-029-0
La finalidad de este libro es realizar la re-
construcción histórica sobre el fluctuante 
movimiento mercantil registrado en el At-
lántico novohispano en momentos defini-

torios en el terreno económico y en una dinámica compleja pa-
ra Nueva España y el imperio español que transcurrió de 1798 
a 1825. El análisis histórico distingue los notables progresos del 
comercio exterior de Nueva España como resultado de un auge 
productivo y de una reorganización de circuitos de intercambio 
comercial. No obstante, también se explican aquellos aconteci-
mientos y circunstancias que resquebrajaron el comercio exterior 
novohispano y la alteración de las rutas marítimo-mercantiles, 
debido a los conflictos bélicos que enfrentó España con las po-
tencias europeas y a su pérdida las colonias hispanoamericanas. 
Además, se aborda el notable proceso de desacumulación de ca-

pital en la economía novohispana que se agudizó por la falta de 
reinversión de capitales, la constante salida de metales preciosos 
y la baja de los precios en varias materias primas novohispanas 
con presencia en el mercado internacional. En este sentido, se 
diferencian las peculiaridades del comercio exterior novohispa-
no mediante la venta de tintes –grana cochinilla, palo de tinte y 
añil–, maderas preciosas, vainilla, pimienta y plantas medicina-
les. Por último, se detallan las características que adoptó el mer-
cado dependiente y desigual novohispano en sus importaciones 
frente a la Corona española, al dar a conocer la diversidad y la 
procedencia de manufacturas que ingresaron a los puertos no-
vohispanos, como sucedió con los tejidos, la ropa, la mercería, 
el vino, el aguardiente y los abarrotes ibéricos azafrán, canela, 
chorizo, jamón, aceituna, pescado ahumado–, así como de otros 
productos como papel sellado, azogue, hierro y acero.

Cinemantropos

Saúl Naumann es un profesor investi-
gador de la Universidad de San Fran-
cisco, especialista en misticismo judío. 
Está convencido de que las palabras tie-
nen el poder de conectarnos con la di-
vinidad, siguiendo las enseñanzas del 
cabalista español Abraham Abulafia. 
Absorto en sus estudios, ignora a Mi-
riam, su esposa y a Eliza, su hija peque-

La hueLLa deL siLencio (Bee season, eua, 2005)

ña. Se concentra más bien en Aaron, el 
primogénito, con quien comparte tiem-
po para conversar y tocar el cello.

Para sorpresa de toda la familia, un 
buen día Eliza gana el concurso local de 
deletreo (spelling) y a este triunfo siguen 
otros a nivel regional. Cuando la posibi-
lidad de ganar el concurso nacional se 
vuelve tangible, el padre redistribuye 

su tiempo y comienza a preparar a Eliza, 
iniciándola en los secretos de Abulafia. 
La niña, quien posee un don para visua-
lizar las palabras que deletrea, se mues-
tra fascinada por la nueva cercanía con 
su padre, que a su vez se olvida de Aa-
ron para ocuparse de la menor. 

Alejado del alero paterno, Aaron su-
fre una crisis religiosa, mientras la ma-

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

Miércoles 13 
Los Seminarios de Género y Etnicidad 
y Antropología Jurídica del ciesas-df 
invitan a la presentación del número 
31 de Desacatos. Revista de Antropología 
Social con el tema: Reivindicaciones 
étnicas, género y justicia.
Comentaristas: Dra. Margarita Dal-
ton (ciesas-Pacífico Sur), Martha Sán-
chez (coordinadora de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroamérica 
y México), Dra. Rosalva  Aída Her-
nández (ciesas-df), Dra. María Teresa 
Sierra (ciesas-df). Moderadora: Dra. 
Rachel Sieder (ciesas-df)

Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222, Tlalpan
18.00 h

Miércoles 20 
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 20
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía
Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas-
Peninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Mis abuelos vinieron con 
Maximiliano a Yucatán: mitos y rea-
lidad en torno a los alemanes de Vi-
lla Carlota. 
Ponente: Alma Judith Duran-Merk 
(Universidad de Augsburgo)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, núm. 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro
Mérida, Yucatán
17:00 h

dre, presa de pensamientos obsesivo-
compulsivos, se aproxima a un colapso 
galopante sin que su familia se dé por 
enterada. Cada personaje es, en cierta 
forma, presa de su sombra, y será esta 
información oculta en su interior la que 
habrá de liberar a cada uno en algún 
punto, ¿o quizás no? 

Bee Season es una estupenda obra por 
sobradas razones. Las interpretaciones 
de los cuatro integrantes de la familia 
son notables; las tribulaciones de cada 
personaje se narran con gran riqueza 
cinematográfica y de paso, podemos 
familiarizarnos con el complejo mun-
do de los concursos de deletreo, que en 
Estados Unidos son todo un aconteci-
miento desde principios del siglo xx. 

Encontrarán esta película en las ca-
denas de renta y venta de costumbre, 
así como en los canales de televisión 

de paga que suelen transmitir pelí-
culas.

Sirva este espacio para agradecer a 
los lectores y lectoras que se tomaron el 
tiempo para enviarme sus consultas y 
sugerencias a lo largo del año, espero se-
guir teniendo el privilegio de su contac-
to. Asimismo, anuncio la reciente publi-
cación del libro de narrativa breve Pobre 
amor heterosexual, de mi autoría (Editorial 
Lenguaraz, México). Las personas inte-
resadas en contar con un ejemplar pue-
den enviarme un correo, con gusto les 
informaré en qué puntos de venta está 
disponible.

mtra. karLa paniagua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología 
Social del ciesas-df

Profesora de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com
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