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Editorial

Históricamente, el noreste de 
México ha conformado una re-
gión muy amplia que a media-

dos del siglo xix fue dividida por una 
frontera internacional. La intensidad 
de flujos de personas, dinero, mercan-
cías, objetos e información ha sido una 
de las características fundamentales de 
esta región; intensidad que se vio multi-
plicada con la instalación de la frontera 
México-Estados Unidos. 

Al proponer investigaciones antropo-
lógicas en y sobre esta región, optamos 
por entenderla a partir de sus nexos con 
otras regiones dentro y fuera de Méxi-
co con base en los enfoques de los flujos 
migratorios y la circulación de objetos, 
y apoyarnos en dos conceptos funda-
mentales: transnacionalismo y frontera. 
En términos generales, entendemos el 
transnacionalismo como el proceso por 
el cual los individuos construyen cam-
pos sociales que eslabonan territorios 
distantes ubicados en diferentes nacio-
nes. Se trata de una perspectiva crítica 
al llamado nacionalismo metodológico, 
es decir, la suposición de la nación co-
mo contenedor lógico de una cultura, 
una economía, una estructura política, 
una población y sus procesos sociales. El 
transnacionalismo nos permite entender 
la región desde una perspectiva diferen-
te. Por otra parte, las fronteras –enten-
didas en su acepción jurídica y simbó-
lica– se construyen socialmente a partir 
de la interacción, la diferenciación y la 

desigualdad de los grupos sociales. Las 
fronteras son movibles y se reproducen 
a partir de prácticas de la vida cotidiana, 
cruces, migraciones.

En este marco decidimos emprender 
el seminario permanente Migración, 
Fronteras y Transnacionalismo para 
profundizar los conceptos clave y de-
sarrollar reflexiones teóricas que pue-
dan enriquecer el proyecto de cada uno. 
Proyectos que en general se interesan 
en la organización social de las movili-
dades, las migraciones, la formación de 
vínculos transnacionales y el reforza-
miento de las fronteras. A continuación 
presentamos algunos aspectos básicos 
de nuestras investigaciones iniciadas 
recientemente.

Tres flujos migratorios 
transnacionales: migración 
de retorno temporal, 
migración indocumentada y 
transnacionalismo corporativo 
en el noreste de México 

El proyecto consiste en tres estudios de 
caso que exploran la construcción de 
subjetividades (identidades, imagina-
rios y sentimientos) y fronteras socia-
les y culturales que surgen en torno a 
los flujos migratorios transnacionales 
que se dan en el noreste de México. A 
partir del enfoque en diferentes formas 
de movilidad, se trata de entender el 
noreste como zona de llegada, salida, 

Frontera y transnacionalismo en el noreste de méxico

Foto: Dr. Efrén Sandoval.

Editorial
Los doctores Efrén Sandoval y Shinji 
Hirai, investigadores del ciesas-Pro-
grama Noreste, proponen investigacio-
nes antropológicas para el noreste de 
México apoyadas en conceptos como: 
transnacionalismo y frontera. Se trata 
de proyectos, que en general se intere-
san en la organización social de las mo-
vilidades, las migraciones, la formación 
de vínculos transnacionales y el refor-
zamiento de las fronteras.

Festejos del Día Internacional 
de la Mujer

Estreno del video documental Bajo la 
sombra del guamúchil. Historia de vida de 
mujeres presas, producido por la Dra. 
 Aída Hernández (ciesas-df).

La iniciativa Guatemala 
del ciesas

Una misión integrada por la directo-
ra general del ciesas, Virginia García 
Acosta, el director académico, Diego 
Iturralde, Roberto Melville, investiga-
dor del ciesas-df y Gonzalo Maulén, 
subdirector de Difusión y Publicacio-
nes asistió a encuentros y reuniones en 
Guatemala con el propósito de consoli-
dar nuevos vínculos académicos e ins-
titucionales con la sociedad e institucio-
nes guatemaltecas.

Convocatorias
•	 Doctorado en Lingüística Indoame-

ricana, 2010-2014, ciesas-df

•	 Doctorado en Historia, 2010-2014, 
ciesas-Peninsular

•	 Maestría en Antropología Social 
2010-1012, ciesas-Occidente-Sures-
te

•	 Doctorado en Ciencias Sociales 
2010-2014, ciesas-Occidente

Presentaciones editoriales
•	 Cotidianidades, imaginarios y contextos. 

Ensayos de historia y cultura en Méxi-
co, W1850-1950, del Dr. Ricardo Pé-
rez Montfort.

Cinemantropos
Karla Paniagua recomienda varios fil-
mes del género road movie.
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 tránsito y contacto, y explorar el im-
pacto de procesos transnacionales en 
el noreste desde las experiencias de los 
grupos viajeros que ocupan diferentes 
posicionamientos en la economía glo-
bal.

El primer caso es el “Retorno a Méxi-
co en el tiempo de ocio: un estudio sobre 
el impacto de la movilidad de mexicanos 
y mexico-americanos residentes en Esta-
dos Unidos al municipio de Los Ramo-
nes, N. L.”. La gran afluencia de mexi-
canos y mexico-americanos residentes 
en Estados Unidos hacia las regiones 
rurales de México es un fenómeno que 
se observa cada año en los periodos va-
cacionales. En el norte del municipio de 
Los Ramones, N. L., existen varios pue-
blos que han pasado de ser sociedades 
rancheras a otras dependientes de la 
migración internacional, sobre todo del 
consumo que hacen los migrantes du-
rante sus visitas de regreso en las tempo-
radas en que se liberan de sus activida-
des laborales en Estados Unidos. 

Durante la mayor parte del año, es-
tos pueblos se quedan prácticamente 
vacíos. Pero desde noviembre comien-
zan a llegar los migrantes desde el es-
tado de Washington y otros estados del 
país del norte para hacer una estancia 
de cuatro o cinco meses en sus lugares 
de origen hasta el siguiente ciclo labo-
ral en los campos agrícolas. En diciem-
bre, además de este flujo de regreso de 
los migrantes temporales, llegan nume-
rosos migrantes que se establecieron en 
distintas partes de la Unión Americana, 

lo hacen para pasar la temporada navi-
deña en sus pueblos natales. Hay tres 
aspectos relevantes en estos dos tipos 
de movilidad de regreso: 1) la movilidad 
de migrantes a Los Ramones se da en su 
tiempo de ocio; 2) durante su estancia 
en los lugares de origen, las actividades 
de los migrantes están destinadas más al 
consumo que a la producción; 3) por lo 
regular, en este viaje de regreso acompa-
ñan a los migrantes los miembros de su 
familia nacidos en Estados Unidos. 

A través de este primer estudio de 
caso se conceptualizará la movilidad 
de mexicanos y mexico-americanos re-
sidentes en Estados Unidos a sus luga-
res de origen en México en el tiempo de 
ocio. En contraste con otros eventos de 
movilidad que se dan en el ciclo migra-
torio, los viajes que hacen regularmente 
los migrantes y sus familias hacia sus lu-
gares de origen en el tiempo de ocio han 
sido poco explorados y prácticamente 
han quedado como un vacío teórico en 
los estudios de la migración interna-
cional. Asimismo, se pretende explorar 
el impacto de esta forma de movilidad 
tanto en las comunidades de origen co-
mo en la reconstrucción de identidades 
de los migrantes y mexico-americanos. 

El segundo caso es la “Cartografía de 
los miedos: la migración indocumenta-
da y la frontera noreste de México”. Se 
trata de un estudio etnográfico sobre la 
construcción y los efectos del miedo en 
la migración indocumentada que tran-
sita en el noreste hacia Estados Unidos. 
A través de la recolección y el análisis de 

las narrativas sobre el miedo que se aso-
cia con el cruce fronterizo clandestino y 
con la migración indocumentada, se des-
cribirá etnográficamente una cartografía 
de los miedos en torno a esta forma de 
movilidad. 

Se trata de miedos, en plural, porque 
no es solamente el miedo que experimen-
tan y expresan aquellos que atraviesan 
las fronteras de manera clandestina, si-
no también del miedo de los ciudadanos 
estadounidenses que reclaman y sostie-
nen las políticas migratorias y de control 
fronterizo antiimigrantes. La intención 
de explorar la construcción de este mie-
do a los migrantes indocumentados, es 
hacer visible otro tipo de frontera que se 
establece entre los migrantes indocumen-
tados y los ciudadanos del país receptor, 
es a una especie de frontera que funcio-
na como barrera u obstáculo que cons-
truye y fortalece la visión, concepción e 
imaginarios distorsionados sobre el otro. 
Esta frontera invisible e interiorizada en 
los sentimientos es precisamente lo que 
impacta en las políticas migratorias y de 
control fronterizo y en la vida de los mi-
grantes indocumentados. 

El tercer caso es el “Transnacionalis-
mo corporativo: el caso de las empresas 
japonesas y sus empleados en el nores-
te de México”. Se trata del estudio de 
caso sobre el transnacionalismo de los 
migrantes japoneses que vienen a traba-
jar a México, particularmente al noreste 
del país, con el respaldo de las institu-
ciones, corporaciones y organizaciones 
que representan una enorme potencia 
política y/o económica. Por lo general, 
estos empleados japoneses se denomi-
nan kaigai-chuzai-in, empleados asigna-
dos al servicio en el extranjero. 

Aunque la historia de la migración ja-
ponesa a México se remonta a finales del 
siglo xix y los japoneses comenzaron a 
llegar al noreste desde las primeras tres 
décadas del siglo xx, la llegada de kaigai-
chuzai-in a México y al noreste del país 
es reciente. Sin duda, la presencia de las 
empresas japonesas en México es impor-
tante para las regiones receptoras en tér-
minos de generación de fuentes de em-
pleo e inversión extranjera. Sin embargo, 
más allá del impacto económico que 
pueden generar las empresas japonesas 
en este país, no se sabe mucho de cómo 
viven los empleados japoneses de estas 
compañías, de qué manera construyen Foto: Dr. Efrén Sandoval.
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vínculos transnacionales con su país de 
origen, cómo reproducen las prácticas 
culturales de Japón, cómo modifican o 
refuerzan las identidades y qué tipo de 
relación establecen con los mexicanos 
tanto en el trabajo como en la vida so-
cial. Los objetivos principales de este es-
tudio de caso son, por un lado, mostrar 
una forma muy particular de transnacio-
nalismo de kaigai-chuzai-in en el noreste 
de México, y por otro, explicar la cons-
trucción y representación de sus identi-
dades e imaginarios sobre el otro.

Comercio fayuquero en 
el noreste de México: 
comerciantes, tianguistas, 
mayoristas de Monterrey, 
México, Laredo y McAllen, Texas

En el Área Metropolitana de Monte-
rrey (amm), cada semana se instalan 
decenas de tianguis populares además 
de los mercados fijos conocidos como 
“pulgas”. Ahí se comercializan artícu-
los, muchos de los cuales provienen de 
McAllen y Laredo, Texas. Cientos de co-
merciantes de Monterrey se desplazan 
cada semana a la frontera para comprar 
mercancías nuevas y usadas en almace-
nes mayoristas y tiendas departamenta-
les. La organización de esta práctica co-
mercial es compleja. En ella participan 
diversos actores de distintas posiciones 
jerárquicas y geográficas, con lógicas 
económicas diferenciadas que se com-
plementan entre sí constituyendo un 
mismo sistema organizativo. 

El proyecto de investigación Comer-
cio fayuquero en el noreste de México: 
comerciantes, tianguistas, mayoris-
tas de Monterrey, México, Laredo y 
McAllen, Texas, desarrollará el caso 
del circuito comercial de fayuca que 
comprende a las ciudades fronterizas 
norteamericanas de Laredo y McAllen, 
Texas, y a Monterrey, Nuevo León, la 
aglomeración urbana más grande del 
norte del país (más de 3.5 millones de 
habitantes), ubicada aproximadamente 
a 250 km de la frontera con Texas. 

Siguiendo a Lins Ribeiro se define 
la fayuca como todas aquellas mercan-
cías de contrabando, falsificadas, de 

imitación o usadas que se distribuyen 
a través de circuitos internacionales le-
gales e ilegales y que se comercializan 
en mercados populares y calles. Esta 
comercialización y estos circuitos inter-
nacionales están conformados por lu-
gares y actores sociales que constituyen 
“dispositivos comerciales” que a su vez 
son eslabones de lo que Ribeiro llama la 
“globalización popular”. 

El objetivo general de la investigación 
es hacer una etnografía del dispositivo 
comercial de la fayuca en el sur de Texas 
y el noreste de México en donde se in-
tegre a los actores, lugares, circuitos y 
formas de organización que lo constitu-
yen. Para conseguir este objetivo, se lo-
calizarán y caracterizarán los comercios 
mayoristas de Laredo, McAllen y Monte-
rrey que proveen a los comerciantes de 
fayuca; se dimensionará el volumen y la 
importancia de los lugares de venta de 
fayuca a través de un censo de tianguis 
del amm; se reconstruirá el proceso histó-
rico de la conformación de los mercados, 
tianguis y pulgas del amm; se describirá 
el funcionamiento de las organizacio-
nes de comerciantes y se desarrollarán 
casos de comerciantes y comercios de 
 fayuca. 

Algunos académicos como Tarrius y 
Peraldi han estudiado lo que Ribeiro lla-
ma la cadena de distribución global de 
productos para el consumo masivo. Para 
estos autores la globalización es un pro-

ceso que implica no sólo la producción 
desarrollada por las grandes compañías 
transnacionales y los grandes poderes 
capitalistas del mundo, sino también 
el desarrollo de un sistema global no 
hegemónico que tiene lugar al margen 
de eficientes sistemas económicos. Esta 
“globalización popular” o “capitalismo 
de hormigas” se constituye por flujos de 
mercancías organizados por diferentes 
actores sociales que conectan lugares y 
establecen relaciones a lo largo del mun-
do. Estas relaciones permiten el flujo de 
mercancías de contrabando, falsificadas, 
usadas o inusuales a través de circuitos 
internacionales legales e ilegales, y la 
comercialización de estas mercancías en 
mercados populares y calles, constitu-
yen dispositivos comerciales. 

Para la realización de este proyecto 
se cuenta ya con una beca de la Funda-
ción Fulbright dentro del Programa para 
Profesores de la Frontera (febrero-julio 
de 2010), y se espera conseguir financia-
mientos con el Conacyt (Programa de 
Jóvenes Investigadores), la Cátedra C. 
B. Smith Senior (ut Austin); y entre otros 
resultados de investigación se publicará 
un libro sobre el dispositivo comercial 
de la fayuca en el noreste de México y el 
sur de Texas en julio de 2012.

dr. efrén sandoval y dr. shinji hirai

(ambos ciesas-Programa Noreste) 
esandoval@ciesas.edu.mx

Foto: Dr. Efrén Sandoval.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com
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El 5 de marzo de 2010 la tesis de doctora-
do de Shinji Hirai (ciesas-Programa No-
reste) recibió el Premio de la Mejor Tesis 
en Ciencias Sociales 2009 por la Acade-
mia Mexicana de Ciencias. El trabajo se 
titula Nostalgias en un mundo transnacio-
nal: hacia una reconstrucción del terruño, 

reconocimiento a uno de nuestros investigadores

culturas e identidades en Jalostitlán, Jalisco, 
y fue asesorado por Federico Besserer 
(uam-i). Esta obra acaba de ser publica-
da por la uam-i y la editorial Juan Pablos 
con el título Economía política de la nostal-
gia. Un estudio sobre la transformación del 
paisaje urbano en la migración transnacional 

Taller internacional Justicia de Género en Contextos de Pluralidades Legales Complejas

Entre el 17 y 19 de febrero de 2010 se 
llevó a cabo el primer taller del pro-
yecto Gender Justice in Contexts of 
Complex Legal Pluralities (Justicia de 
Género en Contextos de Pluralidades 
Legales Complejas) en Tepoztlán, Mo-
relos. Este proyecto, de tres años de 
duración y financiando por el Consejo 
Noruego de Investigación, es producto 
del convenio que existe entre el ciesas 
y el Christian Michelsen Institute, de 
Bergen, Noruega (cmi). El proyecto in-
tenta examinar de forma comparativa 
la manera en que los distintos contex-
tos de pluralidad legal afectan las re-
laciones de género y las búsquedas de 
las mujeres por la justicia. Los casos a 
ser examinados en el proyecto son los 

de Sudán, Mozambique, Malawi, Bo-
livia, México y Guatemala. El proyec-
to incluye investigadores del ciesas-df 
–Rachel Sieder (coordinadora en Méxi-
co), María Teresa Sierra y Aída Hernán-
dez– junto con una alumna doctoral del 
programa del ciesas-df, Natalia de Ma-
rinis. Por el lado del cmi participan los 
investigadores John McNeish (coordi-

nador en Noruega) y Eyolf Jul-Larsen, 
y los candidatos a doctorado Liv Tøn-
neson y Bjorn Bertelsen, y la investiga-
dora de la Universidad Mayor de San 
Andrés (umsa) en la Paz, Bolivia, Ana 
Cecilia Arteaga Böhrt. Además del ta-
ller, donde se presentaron borradores 
iniciales de los trabajos de investiga-
ción, participaron las investigadoras 
Morna Macleod (posdoctorante del cie-
sas-df) y Florencia Mercado (alumna 
doctoral de la Universidad Autónoma 
Metropolitana). Habrá un segundo ta-
ller en Mozambique en 2011.

dra. rachel sieder

Investigadora del ciesas-df 
rachel.sieder@ciesas.edu.mx

Estreno del video documental Bajo la sombra del guamúchil. Historias de vida de mujeres presas

Como parte de los festejos del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, el 6 de marzo de 2010 se estrenó en la ciudad 
de Tepoztlán, Morelos, el video documental Bajo la sombra del 
guamúchil. Historias de vida de mujeres presas, producido por 
la antropóloga Aída Hernández (ciesas-df) y la estudiante 
Meztli Rodríguez, actual becaria externa de ciesas. El even-
to estuvo auspiciado por Comunicación, Intercambio y De-
sarrollo Humano para América Latina (cidhal), el ciesas y 
el espacio cultural El Mango.

Este video documental es producto del trabajo de escritura 
y reflexión realizado en el Taller Historias de Vida –coordina-
do por Aída Hernández– dentro del Centro de Readaptación 
Social Femenil (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos. En este 
espacio semanal un grupo de mujeres internas, se dedicaron 
por más de un año a entrevistar y escribir las historias de vi-
da de sus compañeras indígenas y, en algunos casos, también 
a reconstruir sus propias historias, de la infancia hasta la ac-
tualidad, desde un enfoque de género. Los resultados de este 
trabajo se recogieron en Bajo la sombra del guamúchi, un audio-
visual de cuarenta y un minutos –íntegramente filmado en el 
Cereso de Atlacholoaya– en el que las mujeres narran seis his-

torias de vida. Los relatos se entrelazan, por una parte, con un 
profundo poema escrito por Marisol del Águila, una de las in-
ternas participantes en el Taller de Historias de Vida, quien se 
pregunta y se cuestiona sobre la naturaleza de las relaciones 
entre hombres y mujeres, los orígenes de las múltiples vio-
lencias de género y reivindica –al igual que todo el video– la 
necesidad de revalorar lo subordinado, lo invisible, lo feme-
nino, lo excluido, lo marginado. Por otra parte, el documental 
aporta información concreta y datos estadísticos acerca de las 
condiciones actuales de las mujeres –en particular, las mujeres 
indígenas– en el sistema penitenciario mexicano.

La obra audiovisual es parte de una investigación más 
amplia sobre neoliberalismo, sistema penitenciario y racismo 
que la antropóloga Aída Hernández desarrolla en el marco 
del proyecto colectivo Globalización, Derechos Indígenas y 
Justicia desde una Perspectiva de Género y el Poder: una Pro-
puesta Comparativa, financiado por el Conacyt.

mercedes Pisoni

Coordinadora Técnica del Seminario de Género y Etnicidad
seminariogenerociesas@gmail.com

entre México y Estados Unidos. El Dr. Hirai 
regaló seis ejemplares de este libro a las 
bibliotecas del ciesas para su consulta 
por los interesados.

La comunidad del ciesas le extiende 
el más sincero reconocimiento por esta 
distinción académica.

Foto: Natalia de Marinis.
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la iniciativa guatemala del ciesas

El miércoles 3 de marzo se presentó en 
el Centro Cultural Luis Cardoza y Ara-
gón de la embajada mexicana en Guate-
mala la edición número mil del ciesas, 
libro conmemorativo de los treinta y 
cinco años de la institución. Se trata de 
la versión de don Adrián Inés Chávez 
del Pop Wuj (o Popol Vuh, nombre más 
popular de este libro que recoge las tra-
diciones cosmológicas e históricas del 
pueblo ki’ché). Este libro es represen-
tativo del propósito institucional de 
consolidar y fraguar nuevos vínculos, 
académicos e institucionales, con la so-
ciedad e instituciones guatemaltecas. 
La nueva edición en los idiomas ki’ché 
y español de este libro está ilustrada 
con las acuarelas del pintor mexicano 
Diego Rivera.

Por parte del ciesas asistieron a Gua-
temala Virginia García Acosta, directora  
general y Diego Iturralde, director aca-
démico, así como Gonzalo Maulén Des-
téfani, subdirector de Difusión y Publi-
caciones, y quien suscribe este relato 
etnográfico. En el acto de presentación 
participaron los doctores Guadalupe 
Rivera Marín, hija del pintor mexicano, 
Ricardo Lima, antropólogo guatemal-
teco, y Carlos Guzmán Böckler, inves-
tigador guatemalteco y antiguo colabo-
rador del ciesas. Al fondo del escenario 
donde se encontraban los expositores 
había diecisiete magníficas reproduc-
ciones de las acuarelas de Rivera, cuyos 
originales se exhiben en el museo Die-
go Rivera de la ciudad de Guanajuato. 
Al acto acudieron unas sesenta perso-
nas pertenecientes a círculos culturales 
guatemaltecos o vinculados por amis-
tad con el ciesas, muchos de los cuales 
compraron uno o varios de los cuarenta 
ejemplares del libro que ahí se distribu-
yeron. Carlos Guzmán Böckler nos dio 
a conocer cómo conoció la labor de don 
Adrián I. Chávez, quien fue un pione-
ro en la tarea de reconstruir la sonori-
dad de la lengua ki’ché, la cual se había 
perdido en los caracteres del castellano 
que utilizó para transcribir el relato en 
el siglo xvii. Consiguió que una empre-
sa alemana construyera una máquina 
de escribir para introducir los carac-
teres que marcan los sonidos glotales 
y otros signos diacríticos de la lengua 

ki’ché. También preparó un método pa-
ra aprender la lengua ki’ché que se esta-
ba perdiendo, y entregó su manuscrito 
a Carlos para que se publicara en 1979 
por primera vez en el cisinah. Esta en-
comiable labor fue llevada a cabo por el 
lingüista nativo en el contexto histórico 
de la guerra civil guatemalteca, particu-
larmente encarnizada en el área ki’ché.

La presentación del Pop Wuj dio pie 
a una exploración inicial de las posibi-
lidades de extender las actividades del 
ciesas y de acompañar a los colegas 
guatemaltecos en las múltiples labores 
de restauración de las ciencias sociales 
en Guatemala. Establecimos contacto 
con la sucursal del Fondo de Cultura 
Económica y con la librería Sophos en 
Guatemala (https://www.sophosenli-
nea.com), en búsqueda de canales ins-
titucionales para la difusión del cono-
cimiento y la producción editorial del 
ciesas.

Antes de viajar a Guatemala, el Mtro. 
Diego Iturralde convocó a guatemalte-
cos y guatemaltecólogos –que realizan 
labores de investigación, docencia y di-
fusión con sus pares en Guatemala– pa-
ra identificar el estado de las relaciones 
del ciesas con este país, y para identifi-
car qué actividades podrían ser inicia-
das o reforzadas en un marco institu-
cional. De similar manera se hicieron 
contactos previos con cuatro institucio-
nes académicas con las que podríamos 
tener conversaciones exploratorias: la 
Universidad de San Carlos de Guate-

mala, la Universidad Rafael Landívar, 
la Flacso-Guatemala y el Centro de In-
vestigaciones Regionales de Mesoamé-
rica (Cirma).

La Universidad de San Carlos de 
Guatemala (usac) fue creada por Real 
Cédula de Carlos II, de fecha 31 de ene-
ro de 1676. Es la tercera universidad 
fundada por los españoles en el con-
tinente americano. Hoy día tiene un 
campus central al sur de la ciudad de 
Guatemala y diez sedes regionales en 
las principales ciudades departamen-
tales. En el seno de la Escuela de Histo-
ria, se ha puesto en marcha este año un 
Programa de Maestría en Antropología 
Social (http://escuelahistoria.usac.edu.
gt/postgrado/2009programa.pdf) que 
coordina la Mtra. Isabel Rodas Núñez 
y un Programa de Maestría en Historia 
coordinado por la Dra. Tania Sagastume 
Paíz. A diferencia de México, no hay un 
apoyo y subsidio gubernamental para 
los estudios universitarios y de posgra-
do. Son raros los contratos de tiempo 
completo; la misma coordinadora del 
posgrado no tiene un contrato de tiem-
po completo; tiene que complementar 
sus ingresos concursando para obtener 
recursos para su investigación. Esta si-
tuación la encontramos también en los 
alumnos que estudian y trabajan, de tal 
suerte que las actividades del Posgrado 
en Antropología Social se concentran al 
final de la jornada semanal, los viernes 
por la tarde y los sábados. Los tiempos 
del posgrado se ajustan flexiblemente a 

El embajador de México en Guatemala, Sr. Eduardo Ibarriola, durante la presentación
del Pop Wuj en el Centro Cultural Luis Cardoza y Aragón de la Embajada de México

 en ese país. Foto: Gonzalo Maulén Destefani.

Misión de enlace académico con instituciones de investigación y docencia de este país
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los tiempos de los estudiantes con res-
ponsabilidades familiares, laborales y 
estudiantiles. Pesan en todas las insti-
tuciones los efectos de las décadas de la 
guerra y la represión, más acentuada en 
las ciencias sociales; pero igualmente se 
puede palpar en nuestros interlocutores 
un estimulante deseo y propósito de 
restaurar su presencia y contribución a 
la construcción de una nueva sociedad 
con las perspectivas que se abrieron y 
que aún no terminan de cumplirse con 
los acuerdos de paz de 1996.

Por su parte, la Universidad Rafael 
Landívar tiene una rica trayectoria de 
formación de estudiantes indígenas en 
diferentes carreras universitarias. Ha 
contribuido desde la década de 1980 a 
la formación de profesionales indíge-
nas, no sólo en el campus central ubica-
do en las colinas orientales del valle de 
Guatemala, sino también en sus sedes 
regionales (véase Unidad Edumaya). 
Actualmente, Carlos Rafael Cabarrús, 
quien es egresado del doctorado en an-
tropología del ciesas en 1983, ocupa la 
vicerrectoría de Investigación y Proyec-
ción de la universidad, con una misión 
específica, la de orientar la labor uni-
versitaria de los diversos institutos de 
investigación hacia la búsqueda de so-
luciones para los problemas de Guate-
mala. La Universidad Landívar no tiene 
licenciatura ni posgrado en antropolo-
gía. En ese contexto Cabarrús sugirió a 
Ana Victoria Molina Alfaro, vicedeca-
na de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y egresada de nuestra Maes-
tría en Antropología Social del ciesas-
Sureste, y a Víctor Gálvez Borell que 
se reunieran para identificar las con-

diciones para po-
ner en marcha una 
maestría en an-
tropología social 
en colaboración o 
convergencia con 
el apoyo del cie-
sas. Hay un buen 
número de antro-
pólogos sociales 
que colaboran con 
la Universidad Ra-
fael Landívar que 
podrían aportar su 
experiencia y dis-
posición para dise-
ñar un programa 

de maestría, colaborando con la sede 
más próxima del ciesas en el sureste 
del país y con otros investigadores in-
teresados. Acordamos con ellos poner 
en marcha un seminario mensual, por 
la vía de videoconferencia, para seguir 
conversando e intercambiando ideas 
y estilos de hacer antropología. Selec-
cionaríamos un par de artículos que 
contengan perspectivas mexicanas y 
guatemaltecas sobre diversos temas 
(Mesoamérica, trabajo de campo, estu-
dios de comunidad, multiculturalismo, 
lenguas indígenas, religión y otras). Es-
ta agenda de intercambio académico la 
iremos diseñando en el camino. Quizás 
puedan irse identificando en el proceso 
pares o grupos de investigación bina-
cionales con intereses comunes. Tene-
mos que identificar qué bibliografías 
se manejan en uno y otro país, y dotar 
a nuestras bibliotecas con libros y re-
vistas que se leerán al otro lado de la 
frontera. La directora del ciesas ofreció 
a las instituciones que lo soliciten dota-
ciones de libros de nuestro fondo edito-
rial y esperamos que 
la embajada mexica-
na en Guatemala nos 
pueda apoyar con los 
costos de traslado.

También en la se-
de en Guatemala de 
la Facultad Latinoa-
mericana de Cien-
cias Sociales (http://
www.flacso.edu.gt/) 
tuvimos una reunión 
similar a las que cele-
bramos con la usac y 
la Universidad Landí-

var. Ésta fue particularmente instructiva 
para conocer el sistema de la Flacso, pues 
son bastante distintos los modos de ope-
ración de las sedes internacionales de es-
ta institución. Aunque uno conozca bien 
la sede México, la cual cuenta con un 
apoyo significativo del gobierno mexi-
cano, no podrá replicar ese conocimiento 
para entender el funcionamiento de las 
diversas sedes existentes en Guatemala, 
Costa Rica o Ecuador, por ejemplo. En la 
Flacso Guatemala nos encontramos con 
un interés preciso por firmar un conve-
nio con el ciesas, de amplio espectro que 
pueda cubrir diversas actividades que se 
desee poner en marcha. Están interesa-
dos en nuestras publicaciones. Al igual 
que en las otras instituciones, intervi-
ne para informar del proyecto editorial 
Clásicos y Contemporáneos en Antro-
pología, con sus publicaciones impresas 
y digitales y nuestro interés en proveer 
a los estudiantes de países de habla his-
pana de textos útiles para la enseñanza y 
aprendizaje de la antropología. Espera-
mos que las instituciones guatemaltecas 
coloquen en sus respectivos sitios web 
un vínculo a nuestra página de Clásicos 
(http://www.ciesas.edu.mx/Publica-
ciones/Clasicos/Index.html).

El viernes 5 por la mañana nos diri-
gimos a Quetzaltenango para acudir a 
la presentación del Pop Wuj que tendría 
lugar en esa ciudad, la segunda en tér-
minos demográficos y sociopolíticos de 
la república de Guatemala. En el cami-
no de ida aprovechamos para conocer 
Antigua Guatemala, donde tiene su 
sede Cirma. La ciudad de Antigua es 
la tercera fundación española, de la 
ciudad de Santiago de Guatemala, cabe-
cera del gobierno colonial en Centro-
américa. Las mudanzas de las ciudades 

Virginia García Acosta, directora general del ciesas, 
Isabel Rosas Núñez, coordinadora del Programa de 

Antropología y Danilo Dardón, director de la Escuela 
de Historia, ambos de la usac. Foto: Gonzalo Maulén Destéfani.

Sesión de trabajo en la Universidad Rafael Landívar, 
en la ciudad de Guatemala. Foto: Gonzalo Maulén Destefani.
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creadas por los españoles para gober-
nar los territorios conquistados fue-
ron producto de una rebelión indígena 
(1527), de una inundación y deslave del 
 Volcán de Agua (1551) y de la sismici-
dad en el valle de Panchoy (1773). En-
tonces se resolvió abandonar “la anti-
gua” y trasladar la capital a la “nueva” 
ciudad y capital de Guatemala. Anti-
gua es ahora una ciudad turística, con 
abundancia de ruinas y residencias res-
tauradas que conservan el estilo arqui-
tectónico colonial. En Antigua se fundó 
Cirma en 1978 (http://www.ama.edu.
gt/cirma/); hoy es una fundación gua-
temalteca no lucrativa, dedicada a pre-
servar la memoria histórica nacional, 
desarrollar y promover la investigación 
en el campo de las ciencias sociales en 
Mesoamérica. Visitamos su bibliote-
ca, su archivo histórico y hemerográ-
fico, y una extraordinaria colección de 
fotografías, fruto de donaciones muy 
diversas. Muy pronto van a proyectar 
estos recursos en un sitio web donde se 
resalta la misión de preservar la memo-
ria, particularmente de periodos histó-
ricos que han querido borrarse. 

No he resaltado explícitamente en 
esta breve descripción los elementos e 
intereses comunes que unen a las ins-
tituciones guatemaltecas con las activi-
dades del ciesas y sus investigadores, 
pero los buenos lectores y observadores 
encontrarán en este relato las claves pa-
ra su identificación. Continuamos nues-
tro camino hacia Quezaltenango, para 
concluir este viaje de reconocimiento 
en el área del antiguo reino ki’ché, re-
gión de origen del libro publicado por 
el ciesas, con el apoyo del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, la Fundación Diego Rivera y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía. Nos acompañó en este viaje el coor-
dinador de Antropología del inah, Ri-
cardo Barriga, en representación de esa 
institución. En la casa de la Cultura Noj 
de Quezaltenango nos hubiera gustado 
contar con la presencia de las hijas y pa-
rientes de don Adrián Inés Chávez, pe-

ro problemas en la 
comunicación nos 
impidieron dar sa-
tisfacción plena a 
esta intencionali-
dad de devolver 
al lugar de origen 
el fruto de la labor 
de don Adrián I. 
Chávez de recupe-
rar los relatos que 
el párroco Fran-
cisco Jiménez de 
Chichicastenango 
registró de la narra-
tiva oral de algún nativo conocedor de 
estos fascinantes relatos.

Dos profesores de la Universidad 
Landívar en su sede de Quezaltenan-
go tuvieron a su cargo la presentación 
del libro, a un auditorio colmado de jó-
venes, indígenas y ladinos, que acudie-
ron a la invitación girada por el cónsul 
general de México en aquella ciudad, 
Javier Chayoga, y el centro cultural Ca-
sa Noj. Avelino Sac y Victoriano Castillo 
recibieron el texto del Pop Wuj ilustrado 
con las acuarelas de Diego Rivera y des-
tacaron en sus respectivas presentacio-
nes la significación de este libro ki’ché 
con ilustraciones de un pintor mexicano, 
en una ciudad cuyo nombre mexicano es 
Quezaltenango, pero sobrevive el nom-
bre maya Xelajú Noj en el uso corriente 
actual: que las ilustraciones representan 
los veinte días del calendario maya, que 
la lectura del texto ki’ché por parte del 
pintor mexicano, quien lo tenía como 
libro de cabecera y fuente de inspira-
ción, abría nuevas pistas para entender 
y leer este libro clásico de la literatura 
universal.

Para concluir, el sábado 6 de marzo, 
en el camino de regreso a Guatemala, 
nos desviamos hacia Panajachel, a la 
orilla del bello lago de Atitlán, con la in-
tención de tomar una taza de café con el 
profesor Richard N. Adams. Desafortu-
nadamente no pudimos concretar este 
encuentro, y tuvimos que contentarnos 
con la vista panorámica del lago y sus 
volcanes desde la terraza de la Posada 

de Don Rodrigo. A fines de octubre del 
año pasado, la superficie del lago se cu-
brió con una mancha verde, resultado de 
la alta contaminación de una cianobac-
teria, cuyo crecimiento probablemente 
fue provocado por las descargas de resi-
duos de fertilizantes, las aguas vertidas 
y factores climáticos. Paradójicamente y 
sin una explicación satisfactoria, así co-
mo apareció y sacudió la conciencia na-
cional, la mancha verde ha desapareci-
do y probablemente con ella se diluirá 
la preocupación e interés de ciudadanos 
y gobierno para atacar las causas de di-
cha contaminación. Hay en Panajachel, 
sobre la calle Real, un centro cultural Ro-
mero donde se distribuyen los libros del 
ciesas entre los distinguidos lectores del 
Altiplano. Desafortunadamente por el 
calendario apretado de los viajeros que 
iban de México, ya no nos fue posible 
hacer una parada para visitarlo y reno-
var nuestro interés por la labor que des-
de ahí se hace con nuestros trabajos.

Éste es el relato abreviado de un re-
corrido breve y apresurado por Gua-
temala, para llevar ejemplares del Pop 
Wuj y para recolectar ideas y volunta-
des que habrán de cristalizar en líneas 
de trabajo institucionales del ciesas con 
Guatemala. 

10 de marzo de 2010

dr. roberto melville

Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@ymail.com

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

Presentación de Pop Wuj en Quetzaltenango.
Foto: Gonzalo Maulén Destefani.
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Docencia
tesis sustentadas

ciesas-df. doctorado en antropología

Proletariado mexicano migrante  
en Estados Unidos
Manuel Adrián Hernández Romero, miembro de la genera-
ción 2005-2009, obtuvo el 19 de febrero de 2010 el grado con 
su tesis Estabilización de trabajadores agrícolas migrantes: ¿bases 
para su plena proletarización?, la cual fue dirigida por el Dr. 
Juan Vicente Palerm (Universidad de California en Santa Bár-
bara, ucsb). La disertación doctoral tuvo como jurados a los 
doctores Magdalena Villarreal (ciesas-Occidente) y a Casey 
Walsh (Universidad de California en Santa Bárbara, ucsb).

La migración laboral mexicana ha tenido a la producción 
agrícola del suroeste de los Estados Unidos como uno de sus 
destinos tradicionales, especialmente en California. Desde 
mediados de la década de 1970 ese sector ha experimentado 
un proceso de reestructuración, y se ha orientado a una pro-
ducción dominada por cultivos intensivos en el uso de mano 
de obra, la cual ha generado condiciones para el asentamien-
to de parte de su fuerza de trabajo, anteriormente de carácter 
inestable, móvil o circular. El estudio se cuestiona si con tal 
proceso de estabilización se están generando las bases para 
el surgimiento de un proletariado agrícola pleno, que se re-
produce como sector en los espacios inmediatos a sus luga-
res de empleo y ya no en el exterior. A través de una investi-
gación antropológica realizada en el medio rural californiano 
y centrada en la producción de una mercancía en particular, 
las uvas para mesa, y en otros cultivos complementarios, se 
abordan las dinámicas de los espacios de trabajo y las expe-
riencias de los migrantes mexicanos que se incorporan a ellos, 
para concluir que con la estabilización surge un proletariado 
que si bien muestra mayor integración a la sociedad y econo-
mía estadounidense, sigue dependiendo del exterior para su 
renovación.

Crimen y locura en el siglo xx
El 24 de febrero de 2010 se llevó a cabo en el ciesas-df la ce-
remonia de titulación de Alicia de Lourdes Llamas Martínez 
Garza, integrante de la generación 2005-2009, quien presentó 
su trabajo de tesis Los locos en calidad de detenidos en el Manico-
mio General de la Ciudad de México. La intersección del crimen con 
la locura en los albores del siglo xx. Este documento fue dirigido 
por la Dra. Frida Villavicencio Zarza (ciesas-df) y contó con 
un equipo de jurados integrado por las doctoras Eva Salgado 
Andrade (ciesas-df), Oliva López Sánchez (unam) y Lillian 
Briseño Senosiain (Tecnológico de Monterrey).

Las investigación da cuenta de una serie de textos a par-
tir de los cuales se orquestó la construcción discursiva de los 
enajenados criminales, uno de cuyos espacios sociales formales 
fue el Manicomio General de la Ciudad de México a partir 
de 1910, pero que incluyó moradores de instituciones afines 
que le precedieron desde 1890 hasta 1920 y que fueron segui-
dos en este estudio.

El análisis trató de probar que lo que circuló materialmen-

te entre los actores sociales de la época de estudio, lo que fi-
nalmente consolidó la ubicación conceptual y espacial de 
los locos detenidos, no fue una lengua como sistema posible 
de ser descrito, sino las interacciones discursivas complejas 
en donde los usuarios de esos discursos cargaron y fueron 
colmados en la acción misma de escribir, por complejas re-
des de significaciones sincrónicas. La base teórico-metodo-
lógica de este trabajo es el discurso concebido más cerca de 
la perspectiva social que de la lingüística en su sentido más 
tradicional. Es decir, para la autora interesó menos la lengua 
como sistema o como gramática y más su uso por los intere-
sados concretos que interactuaron textualmente en situacio-
nes sociales específicas en torno a la enajenación criminal. La 
postura crítica del análisis del discurso que guió a la ahora 
doctora, presupone las relaciones entre discurso y sociedad, 
pero se interesa en particular por indagar las relaciones de 
poder o dominación que se dieron entre los grupos sociales 
que conformaron el escenario discursivo en un momento es-
pacio-temporal determinado.

Los actores incluidos en nuestra trama discursiva fueron: 
médicos encargados de enunciar oficialmente la problemáti-
ca conjunta a partir de artículos publicados en dos revistas 
ampliamente reconocidas y que incluyeron las voces de juris-
tas con quienes debatieron sobre el asunto de la responsabi-
lidad civil y penal de los locos delincuentes; las historias 
clínicas y dictámenes periciales de los médicos practicantes 
y los oficios de autoridades judiciales que intervinieron en 
los casos que fueron remitidos a La Castañeda por presuntos 
problemas de locura asociados a la comisión del delito; y 
los sujetos del discurso, sujetos al discurso: cartas, poemas 
y ensayos de los pobladores locos en calidad de detenidos 
en el manicomio. A través de su presentación orquestada la 
investigación intenta mostrar cómo la dominación social se 
reprodujo con el discurso y la relevancia que tuvo –y que 
desde luego tiene– el lugar de habla de los que compusieron  la 
polifonía en el tiempo y el espacio que elegimos para desen-
trañarlo.

Migración mixteca a California
Con la tesis Más allá del transnacionalismo: incorporación de 
migrantes mixtecos a las comunidades de destino, la alumna 
Yuribi May Ek Ibarra Templos obtuvo el grado el pasado 
24 de febrero, en la disertación doctoral que realizó en las 
instalaciones del ciesas-df. La directora de la tesis fue la Dra. 
María Patricia Fortuny Loret de Mola (ciesas-Peninsular) y 
en el jurado calificador participó la Dra. Aída Hernández 
Castillo (ciesas-df).

El objetivo de la tesis fue analizar los procesos de integra-
ción de la comunidad mixteca originaria de San Juan Mix-
tepec, Oaxaca, a la ciudad de Arvin, California. Se muestra 
cómo además de las fuertes conexiones que se mantienen 
con la comunidad de origen y con distintos asentamientos 
en Estados Unidos, los mixtepenses participan en la vida so-
cial del lugar de destino. La tesis retoma el viejo paradigma 
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de la asimilación desde una nueva perspectiva como marco 
para discutir la integración de los nuevos flujos migratorios 
a Estados Unidos. En este sentido, el caso estudiado permi-
te cuestionar la idea canónica de la asimilación que postu-
laba la pérdida del bagaje cultural como requisito indispen-
sable para incorporarse a las sociedades de destino. Lo que 
observamos es que los mixtepenses participan en la ciudad 

de Arvin sin la pérdida total de sus prácticas culturales. Por 
el contrario, se observa la revitalización de ellas. No obstan-
te también encontramos el debilitamiento de otras en las se-
gundas y terceras generaciones. Este proceso contradictorio 
de revitalización-debilitamiento nos enseña que la asimila-
ción no es el único camino para ser partícipes en los lugares 
de destino.

cotidianidades, imaginarios y contextos:
ensayos de historia y cultura en méxico, 1850-1950

Como personajes populares “los chi-
nacos” y “las chinacas” fueron tema de 
canciones. En la época de la Reforma, 
entre los sectores populares el auto-
nombrase “chinaca” y “chinaco” tenía 
toda una connotación reivindicativa 
popular y liberal, nos explica el Dr. Ri-
cardo Pérez Montfort (ciesas-df) en el 
capítulo “Apuntes sobre la lírica y la 
música del México jurista”, de su últi-
mo libro que lleva por título Cotidiani-
dades, imaginarios y contextos: ensayos de 
historia y cultura en México, 1850-1950. El 
pasado 25 de febrero se llevó a cabo en 
el Multiforo Cultural 246, en el corazón 
de la colonia Roma, la presentación de 
esta publicación editada por el ciesas. 

El Dr. Ignacio Sosa Álvarez, historia-
dor de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam, fue invitado a la mesa de 
presentadores para hablar de esta inves-
tigación. Al respecto comentó que “el eje 
de los quince ensayos es el contraste en-
tre la historia popular y la de las élites, 
son quince trazos vigorosos que mues-
tran la pugna entre ambas visiones”. 

El Chinaco Valiente

Marchó un Chinaco valiente
para México
dispuesto a perder la vida
por amar la Libertad
dejó a su madre querida
por amar la Libertad

Aunque las balas me lluevan
yo siempre marcho a Tepic
me he de llevar tu retrato
para acordarme de ti.

La boca me huela a sangre
el corazón a puñal
las espaldas a mochila
y las manos a fusil.

Aunque me lluevan las balas
yo siempre marcho a la guerra
agarro mi cartuchera
ahí va un chinaco a pelear.

Aunque las balas me lluevan
yo siempre marcho a la guerra
allí murió en la trinchera
diciendo: ¡Soy liberal”1

1 Ricardo Pérez Montfort, Cotidianidades, ima-
ginarios y contextos: ensayos de historia y cul-
tura en México, 1850-1950, México, Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social, Publicaciones de la 
Casa Chata, 2008, pp. 37-38.

Hizo referencia al ensayo de apuntes 
sobre música y resaltó que dicho apar-
tado muestra cómo nacieron el chinaco 
y la chinaca y cómo es que adquieren el 
estatus de símbolo de justicia en el ima-
ginario de los mexicanos. Resaltó que 
el capítulo “Zapata y Villa en la ciudad 
de México, 1914-1915. Un tema popular 
con variaciones y fuga” ofrece una pers-
pectiva del porqué de la persistencia de 
estos personajes en la memoria colecti-
va. Concluyó diciendo que durante esa 
época se derramó sangre pero también 
se derrochó ingenio y que pocos libros, 
como el del Dr. Pérez Montfort, le han 
provocado un estado de ánimo festivo.

La Dra. Sara Sefchovich, escritora e 
investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la unam, seña-
ló que el Dr. Pérez Montfort logra una 
combinación de academia con accesibi-
lidad, por su atrevimiento a la interpre-
tación de lo que investiga. “Sigo siendo 
su admiradora por su objetivo de seguir 
aportando conocimiento nuevo, porque 
quiere entender los productos cultura-

les y ubicarlos en su contexto y además 
encontrarles sentido”. Mencionó que el 
autor de Cotidianidades, tiene un método 
particular que combina datos y concep-
tos, convirtiendo la lectura de su libro 
en algo inteligible y agradable de leer, 
en voz de la escritora: “estamos frente a 
una manera de hacer historia, antropo-
logía, sociología y estudios culturales, 
una nueva historia, es otra manera de 
conocer lo que decía la prensa, cronis-
tas, novelistas, caricaturistas incluso lo 
que cantaba la gente”. 

La Dra. Sefchovich refirió que el li-
bro tiene unidad, cada capítulo pone el 
acento en algo en particular, sin embar-
go, el hilo conductor es vincular los pro-
ductos culturales con la cotidianidad 
histórica, aceptar que existe la identi-
dad nacional dando cuenta de las re-
presentaciones. 

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
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Convocatorias

Líneas de investigación: Migración y población • Salud y 
medio ambiente • Política, religión y etnicidad 

Recepción de documentos 

4 de enero al 16 de abril de 2010 
Publicación de resultados 8 de junio de 2010 

Inicio de cursos 
6 de septiembre de 2010 

Líneas de investigación: Culturas e identidades contem
poráneas • Política y sociedad • Historia social y 
cultural • Procesos socioeconómicos y medio ambiente

Recepción de documentos

4 de enero al 16 de abril de 2010 
Publicación de resultados lunes 28 de junio de 2010 
Inicio de cursos
lunes 6 de septiembre de 2010

doctorado en lingüística indoamericana 2010-2014
ciesas Unidad Distrito Federal

Líneas de investigación: Documentación lingüística (fonolo
gía, 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 
mli@ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx
Juárez núm. 222, Tlalpan, D.F.
Tel.: (52) (55) 54873570,
exts. 1306, 1326 y 1327

doctorado en Historia 20102014
(Posgrado de Calidad: pnpc-Conacyt)

ciesasPeninsular
Mérida, Yucatán

Líneas de investigación: Sociedad ndígena, Colonialismo 
y Estadonación • Historia social: trabajo, espacios y 
culturas • Población y ambiente: espacios sociales, eco
nómicos y políticos
Recepción de documentos 

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

maestria en antropología social 2010-2012
(Registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt, 

nivel de Competencia Internacional) 
ciesasOccidenteSureste 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Informes
mtriasur@ciesas.edu.mx
http://sureste.ciesas.edu.mx 
Carretera a Chamula km. 3.5., 
Barrio La Quinta San Martín, 
San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, 29247 
Tel.: (01 967) 674 9100, Ext.: 4024, Fax: 674 9102 

doctorado en ciencias sociales 2010-2014 
Programa registrado en el Padrón Nacional de Posgrados sep-Conacyt nivel de: Competencia Internacional

ciesas-Occidente, Guadalajara

Informes
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
www.ciesas.edu.mx
http://occidente.ciesas.edu.mx/
Av. Alemania 1626, Colonia Moderna
Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44190, México
Tels.: (33) 38116817
y (33) 38104628
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publicaciones de nuestros investigadores fuera del ciesas

Recientemente ha sido publicada en 
Buenos Aires, Argentina, una obra del 
Dr. Eduardo L. Menéndez (ciesas-df) 
titulada De sujetos, saberes y estructu-
ras: introducción al enfoque relacional 
en el estudio de la salud colectiva (Lu-
gar Editorial, 2009, Colección Salud 
Colectiva). Este libro reúne una se-
rie de textos producidos en los últi-
mos quince años que en gran medi-
da expresan sus ideas y propuestas 
respecto de una serie de procesos y 

problemáticas que el autor considera relevantes 
en términos de salud colectiva. En esos textos analiza ciertos 
aspectos teóricos, prácticos e ideológicos de los procesos de 

salud-enfermedad-atención que le han preocupado en gran 
parte de su trayectoria académica e ideológica. El Dr. Me-
néndez ha tratado de formular y aplicar un enfoque relacio-
nal que supere las disputas en torno al papel del sujeto y la 
estructura (o cultura) o de las representaciones sociales y de 
las experiencias, en las cuales muchos de los que se dedican a 
la salud colectiva están envueltos desde hace un largo tiem-
po. En palabras del autor: “he cuestionado y formulado pro-
puestas alternativas respecto de nuestra tendencia a describir 
y analizar los procesos de salud-enfermedad-atención en tér-
minos de polarizaciones organizadas en torno a lo cualitativo-
estadístico, económico-político-simbólico, local-global, micro-
macrosocial, biológico-cultural, o teórico-práctico, lo cual ha 
conducido a que frecuentemente los procesos sean descritos y 
analizados a través de oposiciones y no de articulaciones”.

Cinemantropos
El road movie (película cuya historia se 
desarrolla durante un viaje por carrete-
ra) es un género que por sus caracterís-
ticas propicia la introspección. Durante 
su desarrollo, nos permite transitar por 
diferentes escenarios y conocer diver-
sas prácticas culturales; por lo anterior, 
esta modalidad cinematográfica resulta 
muy rica para entrenar la mirada antro-
pológica. Sirva esta entrega para suge-
rir algunos ejemplos de interés:
 

Into the Wild (eua, 2007). Esta 
gran película dirigida por Sean 
Penn narra la historia de Chris 
 McCandless, un joven que en la vi-
da real decidió abandonar el mun-
do civilizado para vivir en la Alaska 
salvaje. La historia es poderosa, in-

•

teligente y, debo advertirles, lacri-
mógena, ¡pero con justa razón! 
Transamerica (eua, 2005). Este filme 
realizado por Duncan Tucker narra 
la historia de Bree, un transexual 
que realiza un viaje inesperado du-
rante el cual conoce a su hijo y a sí 
misma. Además de luminosa, esta 
película resulta muy educativa. 
The Straight Story (eua, 1999). Esta 
obra es una rareza en la filmogra-
fía de David Lynch y también está 
basada en hechos de la vida real. Se 
trata de la historia de Alvin Straight, 
un hombre de setenta y tres años que 
recorrió Estados Unidos de Iowa a 
Wisconsin a bordo de una cortadora 
de césped, para visitar a su hermano 
mayor. Es simplemente bella.

•

•

La revista del ciesas, Desacatos, por su alta cali-
dad científica se encuentra en importantes índices 
 nacionales e internacionales tales como Abstracts 
in Anthropology, Sociological Abstracts, Hispanic 
 American Periodicals Index, Handbook of Latin 
 American Studies, Ulrich’s International Periodical 
 Directory, francis, Scielo, Portal Quórum de las Re-
vistas de la Universidad de Alcalá, Citas Latinoame-

ricanas en Ciencias Sociales y Humanidades, Aso-
ciación de Antropólogos Iberoamericanos en Red, 
Catálogo de Revistas de Arte y Cultura de México de 
Conaculta, y Red de Revistas Científicas de América 
Latina y El Caribe, Ciencias Sociales y Humanidades. 
También está en el índice de revistas del Conacyt. En 
febrero de 2010 esta última inclusión fue ratificada 
por cinco años más.

desacatos. revista de antropología social
en los principales índices de revistas académicas

The Adventures of Priscilla, Queen of 
the Desert (Australia, 1994). Esta pe-
lícula escrita y dirigida por Stephan 
Elliot narra el viaje de un grupo de 
cabareteros travestis a través del 
desierto australiano. Además de 
didáctica, esta comedia de enredos 
resulta muy entretenida.

Las películas referidas están disponi-
bles en cualquier videoclub. 

mtra. Karla Paniagua 
Egresada de la Maestría en Antro-

pología Social (ciesas-df)
Colegio de Comunicación

Universidad del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com 

•
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Novedades editoriales del ciesas

Vivimos en un mundo global de aceleradas transformacio-
nes en que las desigualdades sociales y económicas aún son 
profundas. Hoy más que nunca hay millones de personas 
excluidas de las oportunidades más elementales de desarro-
llo social y humano: gente sin empleo, sin tierra, sin vivien-
da, sin acceso a bienes y servicios básicos como los de salud 
y educación. Muchos de estos excluidos del desarrollo no se 
conforman con su condición y eligen salir de su lugar de ori-
gen en un éxodo hacia tierras aparentemente prometidas: del 
campo a la ciudad, del comercio informal a la fábrica o la ma-
quiladora, del sur al norte, de un país al otro. En tanto, el teji-
do de las sociedades de origen y destino se atesta de fisuras, 
rendijas, intersticios donde se producen condiciones de ex-
plotación, discriminación y exclusión, pero también de cam-

¿Qué dicen los periódicos? 
Reflexiones y propuestas para el análisis de la prensa escrita
eva salgado andrade
ciesas, México, 2009
ISBN 978-607-486-034-4

Hay un renacer de la lengua 
nahua en la sierra de Santa 
Marta. Preocupados por re-
valorar el idioma materno y 

la cultura nahua, todo un movimiento de jóve-
nes desarrolla propuestas en los municipios de Mecayapan, 
Tatahuicapan y Pajapan para recuperar la palabra perdida, 

De crianzas, jaibas e infecciones. Indígenas del sureste en la migración
graciela freyermuth enciso y sergio meneses navarro (coords.)

ciesas, México, 2009
ISBN 978-607-486-025-2

bios apresurados en las estructuras 
sociales y simbólicas de las comuni-
dades y pueblos originarios. Detrás 
de este fenómeno contemporáneo 
una pregunta fundamental e ineludi-
ble se erige: ¿la migración es produc-
to del ejercicio de la libertad de las 
personas o es la única opción dispo-
nible para los excluidos? Los siete es-
tudios de caso sobre la migración de los estados sureños de 
México que recoge este libro proporcionan elementos para 
un análisis que dé respuesta a esta apremiante pregunta y a 
la comprensión de los diversos procesos migratorios entre la 
población indígena –y no indígena- del sureste del país.

Este trabajo ha sido pensado 
para investigadores y estudian-
tes provenientes de diversos 
campos de las ciencias sociales, 
principalmente antropólogos, 
comunicólogos, sociólogos, 
lingüistas y psicólogos socia-
les interesados en fenómenos 

capaces de materializarse en la prensa, tales co-
mo la conformación de grupos de poder; el papel de la pren-
sa en procesos electorales; cómo se construyen, a través de 

los periódicos, formas de percibir el mundo; el impacto de 
la globalización sobre realidades culturales diversas; mani-
festaciones de racismo, exclusión e intolerancia que se hacen 
presentes en la prensa; y la imposición de ideologías domi-
nantes. El análisis del discurso periodístico es un terreno que 
requiere de una amplia exploración, pues la prensa está lejos 
de los augurios pesimistas que pronostican su extinción, si 
acaso, sufre y se encuentra en un proceso de metamorfosis 
merced al impacto de las nuevas tecnologías de la informa-
ción. Esperamos que las reflexiones y propuestas aquí conte-
nidas contribuyan a esta tarea interdisciplinaria.

CD. Brisa del mar. Pobre chavo: Lamar Ejegat. Apischogo
Productor: Marisa Zuleta, productor ejecutivo: José Antonio Flores Farfán
ciesas, Conacyt y Linguapax, México, 2009
ISBN 978-607-486-020-7

para cantar, soñar y bailar con el idioma de los abuelos, pa-
ra poner un freno en el olvido. Lo más importante es que 
son jóvenes los que impulsan este proyecto. Desde diferen-
tes géneros como la cumbia, el corrido y el bolero, el grupo 
Lamar Ejagat o Brisa del Mar, se ha metido en el gusto de los 
jóvenes que buscan una alternativa propia, donde su cultu-
ra sea la semilla.
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Esta obra analiza facetas escasamente trabajadas en la literatu-
ra de lenguas indígenas en general y mexicanas en particular, e 
incluye elementos para una mejor comprensión de la historia 
de la lengua náhuatl, desde un enfoque que concibe a lo lin-
güístico como parte de procesos más amplios, para develar la 
historia de la variación de la lengua en función de contextos 
sociales. Así por ejemplo, desarrolla un enfoque sobre el ná-
huatl clásico, inédito hasta ahora, que lo concibe como parte de 
la diferenciación sociolingüística en la época prehispánica, lo 
cual se hace extensivo al náhuatl de las etapas coloniales hasta 
llegar a nuestros días. Con este marco también ingresa al deba-
te de las acciones y metodologías educativas en el campo de la 
política lingüística, en particular de las lenguas amenazadas, 
al presentar paralelamente una crítica formada e informada de 
las acciones del Estado en materia de política lingüística hacia 
las lenguas minorizadas, así como propuestas de intervencio-
nes en el campo del desarrollo de lo que se conoce como revita-
lización lingüística, desatando una reflexión sobre los procesos 

colaborativos con los propios acto-
res, en el sentido de producir mate-
riales e intervenciones educativas a 
favor y en defensa de un patrimonio 
seriamente amenazado. 

Con este marco también ingresa 
al debate de las acciones y metodo-
logías educativas en el campo de la 
política lingüística, en particular de 
las lenguas amenazadas, al presentar paralelamente una crí-
tica formada e informada de las acciones del Estado en ma-
teria de política lingüística hacia las lenguas minorizadas, así 
como propuestas de intervenciones en el campo del desarro-
llo de lo que se conoce como revitalización lingüística, des-
atando una reflexión sobre los procesos colaborativos con los 
propios actores, en el sentido de producir materiales e inter-
venciones educativas a favor y en defensa de un patrimonio 
seriamente amenazado.

La mayor parte de la investigación 
sobre las familias que se ha desa-
rrollado durante el siglo xx, se ha 
concentrado en observar sus pro-
blemas o debilidades, así como 
aquellos de los individuos que 
las integran. Este libro ofrece una 

mirada a las fortalezas y trata de identificar, en el 
nivel académico y de investigación, los aspectos comunes que 
sirven como recursos para enfrentar desafíos normativos y no 

Variación, ideologías y purismo lingüístico. 
El caso del mexicano o náhuatl

josé antonio flores farfán
ciesas, México, 2009

ISBN 978-607-486-000-9

Anales de Tepeteopan. 
De Xochitecuhtli a don Juan de San Juan Olhuatecatl, 1370(?)-1675
blanca lara, eustaquio celestino y elisa Pérez 
(transcripción paleográfica, traducción, estudio y anotaciones)
ciesas, inah, México, 2009
ISBN 978-607-486-026-9

Entre los arqueólogos y los historia-
dores que se han ocupado del valle 
de Tehuacán y áreas cercanas, tan-
to del estado de Puebla como de 
Oaxaca, se ha aceptado que el ma-

nuscrito en náhuatl conocido como Anales de Tehuacán, 
corresponde al hoy municipio del mismo nombre, en cuyo 
archivo se resguarda el original. La versión en español que 
 circula entre los estudiosos se considera confiable quizá por 
haber sido traducida por un nahuatlato de la región de finales 

del siglo xx, hoy fallecido. Sin embargo, al parecer realizó la 
traducción literal directamente del original y la transcripción 
paleográfica no se ha encontrado.

En esta versión, los autores han complementado la edición 
con el facsímil del documento, sus propuestas de transcripción 
paleográfica y de traducción, así como con datos del contexto 
histórico en que se produjo el manuscrito. De ahí se ha llegado 
a la conclusión de que el manuscrito no proviene de Tehuacán 
sino de Tepeteopan, pues narra hechos históricos acontecidos 
en este lugar, donde se halla un importante sitio arqueológico.

Construyendo relaciones y fortalezas familiares un panorama internacional
rosario esteinou (ed.)
ciesas, M.Á. Porrúa, México, 2009
ISBN 978-607-401-186-9

normativos en el curso de la vida. El examen de las fortalezas 
se hace desde una perspectiva transcultural que reconoce los 
aspectos que son comunes en la experiencia de otros países. 
A la par de este análisis, el libro presenta una variedad de tra-
bajos que ofrece un amplio panorama sobre la construcción 
de relaciones y vínculos familiares en distintas latitudes con 
el fin de profundizar en el conocimiento de la dinámica fami-
liar. Las dos dimensiones examinadas, las fortalezas y las re-
laciones, ofrecen nuevos elementos para el análisis de la pro-
blemática familiar.
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Este libro, pionero en su campo, se ocupa de personajes co-
múnmente olvidados por quienes han incursionado en la 
historia reciente de la ciudad de México; los sujetos que, 
durante la década de los setenta, se apropiaron de la iden-
tidad gay. De manera rigurosa, sugerente y ágil, el trabajo 
da cuenta de cómo los sentidos comunes sociales, marca-
dos por el estigma, fueron desafiados por quienes se ads-
cribieron a la identidad gay, buscando celebrar su condi-

Durante su visita a la Nueva Espa-
ña (1803-1804) el barón Alexander 
von Humboldt adquirió dieciséis 
fragmentos de documentos pic-
tográficos indígenas que pertene-
cieron a la colección de Antonio 
León y Gama. Humboldt llevó di-

chos materiales a Alemania y ahora se encuen-
tran resguardados en la Biblioteca Estatal de Berlín (Staatsbi-
bliothek zu Berlin). Entre estos documentos hay una larga tira 
con quince fojas de papel de amate pintadas por un solo lado, 
conocida como códice Humboldt Fragmento 1 (Ms. amer. 2). En 
1940, en un pueblo tlapaneco de la Costa Chica de Guerrero 
llamado Azoyú, salió a la luz un segundo fragmento del do-
cumento original. Esta nueva pieza fue llamada Códice Azoyú 
2 y en 1942 fue depositada en la Biblioteca Nacional de Antro-

Cada año son miles los mexicanos y centroamericanos que 
 circulan por la frontera norte hacia Estados Unidos; más allá 
de los cambios en las políticas migratorias y las dificultades 
en su cruce, este grupo mantiene su flujo con una sorprenden-
te capacidad de adaptación. Las condiciones de los migrantes 
en su lugar de origen, sin embargo, presentan una serie de pa-
trones más reconocibles y estables, los cuales muestran la ne-
cesidad que tienen estas personas por buscar nuevas oportu-
nidades de trabajo, incluso bajo el riesgo de ser deportados a 
ciudades o países que no les corresponden, de perder la vida 
en el implacable desierto de Arizona o de gastar sumas con-
siderables de dinero con los famosos “polleros”, situaciones 
que se explican en detalle dentro de esta publicación. De igual 

La gestión de la migración México-Estados Unidos: un enfoque binacional
agustín escobar y susan f. martin (coords.)
ciesas, Segob-inm, dge Equilibrista, México, 2009, 1ª. reimpr.
ISBN 978-968-496-687-1

manera, se abordan los esfuerzos 
que se han hecho por regularizar es-
tos movimientos, programas de ayu-
da e información que no han tenido 
el éxito buscado o que por aconteci-
mientos extraordinarios, como el 11 
de septiembre, han sido frenados de 
golpe. Al ser innegable la influencia 
que tienen los migrantes para la eco-
nomía y cultura de ambos países, este 
libro se convierte en una herramienta fundamental para los 
interesados en el tema de la migración, así como para quienes 
entienden su importancia dentro del desarrollo nacional.

Códice Humboldt Fragmento 1. Ms. amer. 2 y Códice Azoyú 2. Reverso. 
Nómina de tributos de Tlapa y su provincia al Imperio Mexicano
gerardo gutiérrez, viola König y baltazar brito
ciesas, Stiftung Preussischer Kulturbesitz, México, 2009
ISBN 978-607-486-039-9

pología e Historia. La unión de los códices Humboldt Fragmen-
to 1 (Ms. amer. 2) y del reverso del Códice Azoyú 2, registra los 
pagos tributarios de Tlapa al Imperio de la Triple Alianza. Su 
contenido nos permite estudiar el sistema tributario de una 
provincia sujeta a los mexicas y es una fuente de datos única 
para los estudios de economía política indígena en la víspera 
de la Conquista. Aquí presentamos por primera vez a los es-
tudiosos de Mesoamérica un facsímil de ambos documentos 
con una interpretación de su contenido, a lo largo de veinti-
nueve fojas que cuentan, en su reverso y como marca de agua, 
con registro de columna, renglón, año y créditos de las insti-
tuciones que otorgaron los derechos de su publicación. Espe-
ramos que este estudio sea de utilidad para todo aquel que 
quiera expandir su conocimiento sobre el imperio de la Triple 
Alianza, pero también para voltear su vista hacia Guerrero, 
sus pueblos indígenas y sus documentos pictográficos.

ción. En tal sentido, sus páginas 
 evocan los caminos andados en la 
lucha por la autoafirmación; luga-
res, sonidos, imágenes, textos, ideas 
y experiencias de estos nuevos ac-
tores sociales que reclamaron para 
sí un lugar distinto al de la margi-
nación.

Ser gay en la ciudad de México. 
Lucha de representaciones y apropiación de una identidad, 1968-1982

rodrigo laguarda
ciesas, Instituto Mora, México 2009

ISBN 978-607-7613-29-9
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Viernes 9
Sesión del Seminario Migración, 
Fronteras y Transnacionalismo.
Coords.: Shinji Hirai shinjihirai@
yahoo.com y Efrén Sandoval esan-
doval@ciesas.edu.mx (ambos ciesas-
Programa Noreste)
Ponente: Efrén Sandoval
Tema: Espacio transnacional
Sede: ciesas-Programa Noreste
Morelos 1031 Ote., Barrio Antiguo, 
Monterrey, N. L.
9:30 a 11:30 h

Lunes 12 
Sesión del Seminario Permanente so-
bre Migración Internacional

Agenda Académica

Coord.: Patricia Zamudio (ciesas-
Golfo) patzam28@yahoo.com
Sedes por videconferencia: ciesas-
Sureste (San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas) Salón Naranja, ciesas-df, 
sala Juárez, auditorio del ciesas-Pro-
grama Noreste (Monterrey, Nuevo 
León), sala de usos múltiples ciesas-
Golfo (Xalapa, Veracruz) 
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h.

Martes 13 
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 14 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df) hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Miércoles 21
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía

Transiciones vulnerables juventud, desigualdad y exclusión en México
gonzalo a. saraví
ciesas, México, 2009

ISBN 978-607-486-035-1

Este libro trata sobre la juventud en el contexto de las tensio-
nes que plantea la sociedad contemporánea. Por un lado, el 
autor analiza el proceso de transición a la adultez entre los jó-
venes de los sectores populares, a partir de una amplia varie-
dad de técnicas propias de la investigación etnográfica y so-
ciológica; por otro lado, al insertarse en una reflexión mucho 
más ambiciosa sobre la creciente desigualdad, los procesos de 
exclusión y la consecuente fragmentación social, el análisis re-
cupera una extensa literatura de la teoría social y la investiga-
ción social actual. De esta manera el libro ofrece un detallado 
análisis de las transiciones familiar y residencial, la escuela y 

el ingreso al mercado de trabajo, la 
crisis de las instituciones de integra-
ción, los estigmas y la segregación ur-
bana, los factores de riesgo que ame-
nazan a los jóvenes más vulnerables, 
así como de las percepciones y expe-
riencias de la caída hacia la exclusión. 
Así, este libro da cuenta de los problemas y dilemas que giran 
en torno a la juventud en los sectores menos favorecidos de 
México, ejemplo paradigmático de lo que puede encontrarse 
en otros grandes centros urbanos de América Latina.

DVD. Amoxcalli. La casa de los libros
Luz María Mohar Betancourt (directora del Proyecto Amoxcalli)
ciesas, México, 2009
ISBN 978-607-486-048-1

Este disco interactivo contiene códices y 
expedientes que se encuentran resguar-
dados en el Fondo Mexicano de la Biblio-
teca Nacional de Francia. Aquí se inclu-
yen los facsimilares de más de cuarenta 

códices, el análisis de sus imágenes en un dic-
cionario de glifos con su lectura en náhuatl, su pronunciación 
grabada y un diccionario general que integra al conjunto.

También reúne expedientes inéditos en caracteres latinos, 
con sus facsimilares paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. Esto es resultado del trabajo realizado 
por los participantes en el Proyecto Amoxcalli.

Completa el valioso conjunto el catálogo de fuentes pri-
marias que alberga la Biblioteca Nacional de Francia, ahora 
a disposición de los investigadores e interesados en el pasa-
do histórico de México.
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Coord.: Laura Machuca (ciesas-Pe-
ninsular) laurama@ciesas.edu.mx
Tema: La rebelión indígena de 1847 y 
su impacto en la educación
Ponente: Macedio Martín (Universi-
dad Pedagógica Nacional, campus 
Mérida)
Sede: ciesas, Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro
Mérida, Yucatán
Tel. (999) 930-34 40
17:00 h

Viernes 23
Sesión del Seminario de Estudios An-
tropológicos y Socioculturales en el 
Noreste de México
Coord.: Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste) 
durin@ciesasnoreste.com.mx 
Tema: Asociaciones de apoyo a adic-
tos en Monterrey y espiritualidad
Ponente: Ethan Sharp, Panamerican 
University
Sede: ciesas-Programa Noreste
Morelos 1031 Ote., Barrio Antiguo, 
Monterrey, N. L.
9.30 a 11.30 h

Miércoles 28
Sesión del Seminario de las Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df) laboratorio.ciesas@gmail.
com
Sede: ciesas-df, Sala 5
Juárez 222, Tlalpan
18:00 h

Miércoles 28
Taller de lectura de Códices Mixte-
cos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-df) hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
16:00 h

El Colegio de México, el Institut d’Études Politiques de Paris - Sciences Po- y la Em-
bajada de Francia en México invitan a las conferencias que impartirá el Dr. Bruno 
Latour en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca), el ciesas 
y El Colegio de México. 

 
Programa:

Lunes 19
Conferencia: Las políticas de la na-
turaleza
Conferencia en francés con traducción 
simultánea
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan
11:00 h

Conferencia: Las ciencias sociales en 
el siglo xxi: nuevos contornos, nue-
vos objetos y nuevos métodos 
Conferencia en francés con traduc-
ción simultánea 
En ocasión de la presentación del Co-
legio Franco-Mexicano de Ciencias 
Sociales, en presencia del Excmo. em-
bajador de la República Francesa, Sr. 
Daniel Parfait

Sede: Centro de Estudios de Méxica-
nos y Centroamericanos (cemca)
Sierra Leona 330, Col. Lomas de Cha-
pultepec, México, D.F.
19.30 h
 

Martes 20
Conferencia: On the Modern Cult of 
the Factish Gods
Comentarista: Adolfo Martínez Palo-
mo, coordinador general del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República
Sede: El Colegio de México, Sala Al-
fonso Reyes
Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal 
de Sta. Teresa, México, D.F.
18.00 h
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Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 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

Subdirector de Informática

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

Subdirectora de Investigación

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

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

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas

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

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

Director de Administración

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

Subdirectora de Recursos Financieros

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

Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
56 55 01 58

Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
ventas@ciesas.edu.mx

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Responsable: Eva Salgado Andrade
docant@ciesas.edu.mx, mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

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

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1326
México, D. F.

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

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
Guadalajara, Jal.

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

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

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

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

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
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