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Editorial
El conocimiEnto ciEntífico como puEntE 

EntrE productorEs dE quEso tradicional dE Jalisco
y El mErcado intErnacional

En 2009 surgió la posibilidad de lle-
var a cabo un proyecto de colabo-
ración binacional México-Estados 

Unidos, para abordar el reto que histó-
ricamente ha presentado la comerciali-
zación para los pequeños y medianos 
productores de México. Éste llevó por tí-
tulo Building Bridges Through Scientific 
Knowledge: Jalisco Traditional Cheese 
Makers and the International Market. 
La cooperación entre el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas), la Ameri-
can Cheese Society de Estados Unidos, 
la Universidad de Wisconsin, el Institu-
to de Fomento al Comercio Exterior de 
Jalisco (Jaltrade), la Secretaría de Promo-
ción Económica del Gobierno de Jalisco 
(Seproe), y un grupo de pequeños y me-
dianos productores de queso tradicio-
nal de Los Altos de Jalisco contribuyó 
a la realización y éxito del proyecto. En 
agosto de 2009, éste se materializó en el 
panel-degustación Artisanal Cheeses in 
Mexico –al que asistieron unas trescien-
tas personas provenientes de Estados 
Unidos, Canadá y Europa–, y fue uno 
de los eventos centrales de la Vigésimo-
sexta Convención Nacional de la Aso-
ciación Americana del Queso (acs, por 
sus siglas en inglés), realizada en la ciu-
dad de Austin, Texas, Estados Unidos. 
Esta reunión anual contó con más de mil 
trescientos participantes y público inte-
resado en general de Estados Unidos, 
Canadá, Europa y México. 

Conviene resaltar que, por primera 
vez en la historia de dicho evento, se 
contó con la presencia de productores 
de quesos mexicanos, quienes se su-
maron a la creciente lista de queseros 
no estadounidenses –sobre todo cana-
dienses y franceses– que asisten cada 
año como ponentes o participantes en 
el concurso de los mejores quesos en 
términos de calidad y originalidad. La 
progresiva internacionalización de la 
Convención Anual de la acs, especial-
mente patente en esta edición con la 

participación mexicana, fue uno de los 
motivos de orgullo para la American 
Cheese Society. De hecho, en la ceremo-
nia de reconocimientos de la acs, los or-
ganizadores externaron su beneplácito 
al señalar que la participación de pro-
ductores de quesos mexicanos, por pri-
mera vez desde 1994, dejaba de mani-
fiesto que, por fin, se materializaba una 
novel forma de cooperación trinacional, 
proceso puesto en marcha formalmente 
por el acuerdo comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá.

La singularidad de esta experiencia 
de colaboración descansó en dos pila-
res. Primero, el conocimiento científico – al 
que, como explicaré posteriormente, se 
le sumarían distintas formas de conoci-
mientos y quehaceres locales– fue el eje en 
torno al cual se coordinaron esfuerzos 
de una amplia gama de actores regio-
nales, estatales, nacionales e interna-
cionales. Esto último constituyó, a su 
vez, la segunda característica distintiva 
del proyecto: ser fruto de acciones, re-
cursos y conocimientos complementa-
rios entre sí de académicos, producto-
res de queso, artesanal e industrializado, 
de México, Estados Unidos y Canadá; 
de intermediarios, comercializadores 
directos, agentes de supermercados de 
alimentos alternativos, promotores y 
consumidores de quesos de América 
del Norte y Europa; de instancias pú-
blicas y privadas del estado de Jalisco y 
de productores de quesos tradicionales. 
Los objetivos de dichas acciones fueron: 
1) dar a conocer los quesos tradicionales 
mexicanos en el mercado internacional, 
desde la perspectiva técnico-científica 
así como de los productores mismos; 
2) abrir el espacio a los queseros parti-
cipantes de Jalisco con el fin de que es-
tablecieran canales de comercialización 
con compradores de Estados Unidos y 
Europa sin intermediarios; 3) facilitar 
las condiciones que permitieran a pro-
ductores de quesos artesanales mexica-
nos tejer alianzas estratégicas con nue-

Editorial
La Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez 
(ciesas-Occidente) comparte sus expe-
riencias de participación en el proyecto 
que permitió a los  productores jalis-
cienses, de quesos tradicionales mexi-
canos, incursionar en un mercado in-
ternacional en el marco de la reunión 
anual de la American Cheese Society 
en Austin, Texas.

Histórico encuentro 
La Casa Chata, sede del primer encuen-
tro para analizar la educación indíge-
na en contextos interculturales y bilin-
gües. Los días 6 y 7 de abril se contó 
con la participación de representantes 
de centros de estudio, responsables de 
políticas públicas, maestros de educa-
ción indígena, organizaciones de base 
y  civiles, así como representantes del 
Unicef.

Conferencias
“La resiliencia frente a los fenómenos 
naturales”,  impartida en el ciesas-df 
por el  Dr. Michael Glantz.
“La función social de la historia”, im-
partida por el Dr. Enrique Florescano 
en el ciesas-Peninsular.

Informe sobre violencia 
de género

Alonso Lujambio, titular de la sep, re-
conoce las aportaciones metodológicas 
del ciesas en la elaboración del Informe 
Nacional Sobre Violencia de Género en 
la Educación Básica en México.

Informe de gestión 2009
La Dra. Virginia García Acosta, directo-
ra general del ciesas, destacó los avan-
ces alcanzados hasta el momento y los 
retos del ciesas en materia de inves-
tigación, docencia, difusión, vinculación 
y administración general, en la presen-
tación del informe de resultados corres-
pondiente a 2009.

Convocatorias
• Premio Arturo Warman 2010,

 Tercera  Edición.
• Posgrado en Historia 

Maestría 2010-2012 
y Doctorado 2010-2014 ciesas-Peninsular
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vos actores, agentes socioeconómicos y 
nichos de mercado en el ámbito inter-
nacional; y 4) exponer a los producto-
res jaliscienses de queso tradicional a 
productos lácteos desconocidos para la 
mayoría de ellos, de forma tal que les 
permitiesen incursionar en el espacio 
de la innovación vía la “invención” e in-
troducción de nuevos productos lácteos 
al mercado nacional.

Los antecedentes
El uso del conocimiento científico de 
carácter técnico-social como puente en-
tre los productores mexicanos de queso 
tradicional y el mercado internacional 
arrancó como un modesto proyecto en 
enero de 2009. La Dra. Laurie Greenberg 
me invitó a organizar un panel sobre 
quesos mexicanos para la XXVI Reunión 
Anual de la American Cheese Society. 
Tenía referencias de mi trabajo sobre el 
tema de la leche, los quesos tradiciona-
les y los productos agroalimentarios al-
ternativos y la calidad de los alimentos, 
en tanto nuevas formas de valor agre-
gado y comercialización, a través de un 
colega de la Universidad de Wisconsin, 
quien conocía mi trabajo sobre quesos 
artesanales en México por dos ponen-
cias: “Cheese Makers and the Making of 
Mexico´s Neoliberal State”, que presen-
té en la reunión de lasa, celebrada en 
Montreal, Canadá, en 2007, y la otra, “El 
contrapunteo de paradigmas, saberes-
quehaceres y protagonismos: la agudi-
zación de la inequidad y la diversidad 

del sector agroali-
mentario mexicano, 
el caso de los que-
seros tradicionales 
de Los Altos de Ja-
lisco”, que ofrecí en 
el Seminario Inter-
nacional Reformas 
del Estado, Movi-
mientos Sociales y 
Mundo Rural en el 
Siglo xx en América 
Latina, organizado 
por la Cátedra Ar-
turo Warman, en la 
ciudad de México 
en 2006. 

Estas conferen-
cias, como otras dic-
tadas dentro y fuera 
del país en distintos 

foros académicos y para el público espe-
cializado, son fruto de distintos proyec-
tos de investigación interdisciplinarios 
e interinstitucionales que he coordina-
do: Los Sistemas Agroalimentarios en 
la América del Norte Globalizada: Se-
guridad Alimentaria y Calidad de los 
Alimentos (2004-2005; 2006-2009), fi-
nanciado por el Programa Interinstitu-
cional de Estudios sobre la Región de 
América del Norte (pieran, El Cole-
gio de México); Las organizaciones de 
productores agrarios frente a los pro-
blemas de coordinación vertical de la 
cadena alimentaria, el caso de los que-
sos con denominación de origen en Es-
paña (1999), financiado por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(España)-Conacyt; Nuevas Estrategias 
Organizativas para Productores Vincu-
lados a las Cadenas Agroindustriales de 
Leche, Aguacate y Limón de Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit y Colima, con el apoyo 
del Sistema de Investigación Regional 
“José María Morelos”, Simorelos-Cona-
cyt, de las Fundaciones Produce de Coli-
ma y Nayarit y la Secretaría de Agricul-
tura del gobierno federal; Mejoramiento 
de la Calidad de la Leche: Problemática 
y Alternativas para Jalisco y Michoacán 
(1996-1998), financiado por el Sistema 
de Investigación Regional “José María 
Morelos”, Simorelos-Conacyt y por las 
Fundaciones Produce de Jalisco y Mi-
choacán; Borrar Fronteras, Construir 
Personas, Internacionalizar Capital: La 
Comunidad Europea del 93 y el Trata-

do de Libre Comercio en las Dinámicas 
de Poder Local en España y en México 
(1993-1995), apoyado por el Conacyt, 
entre otros. Las ponencias relativas a 
estos proyectos, al igual que tres libros 
y más de treinta artículos y capítulos 
de libros publicados en México y en el 
extranjero, se complementan con el co-
nocimiento que generó la consulta sis-
temática de archivos de la Unión Euro-
pea sobre Productos Agroalimentarios 
de Calidad y Denominaciones de Ori-
gen, que llevé a cabo durante mi estan-
cia como research fellow en el Seminario 
de Estudios Agrarios de la Universidad 
de Yale en 2002-2003. 

Estos proyectos interdisciplinarios 
también contribuyeron a que los estu-
diantes participantes generaran conoci-
miento en estas áreas, al tiempo que ob-
tenían experiencia en investigación y/o 
sus grados académicos. Tal fue el caso 
de María Estela Guevara, quien obtu-
vo el Doctorado en Ciencias Sociales en 
ciesas-Occidente (2005), con la tesis El 
queso cotija: la modernidad como detonante 
de la tradición (2005); Maximino Matus, 
quien obtuvo su Maestría en Antropo-
logía en ciesas-Occidente (2006), con la 
tesis Apropiación espacial, constitución de 
significados y usos de la etnicidad, a través 
del consumo en los restaurantes oaxaque-
ños dentro del espacio social transnacional 
(2006); y Nadia Santillanes, al obtener 
su Licenciatura en Antropología por 
la Universidad de las Américas (2006), 
con la tesis Procesos organizativos y polí-
ticas públicas. El desmantelamiento de Co-
nasupo y la comercializadora de maíz de 
Amatlán de Cañas. El conocimiento ge-
nerado por algunos de los estudiantes 
becarios del proyecto se refleja en ar-
tículos publicados en Europa, Brasil y 
Estados Unidos, como los de Nashieli 
Rangel Loera y Maximino Matus. De 
hecho, uno de los artículos de Nashieli, 
“Cotija Cheese and Its New Realities”, 
dirigido y editado por quien escribe, 
ganó el premio internacional Harold K. 
Schneider de la Society for Economic 
Anthropology, en 2003.

El conocimiento científico: 
puente entre productores y 
mercado
Al aceptar la organización del panel 
mencionado, a sugerencia de la Dra. 
Greenberg, invité en calidad de panelis-

Stand de productores de lácteos de la vigésima sexta
Convención Nacional de la Asociación Americana

 del Queso, Austin, Texas, eua.
Foto: Cortesía de la Dra. Guadalupe Rodríguez.
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tas a productores de quesos, con quie-
nes había trabajado en mis investiga-
ciones. Las dos coincidíamos en que no 
era suficiente presentar el conocimien-
to científico sobre quesos tradicionales 
de México; nos interesaba que el panel 
fuese el puente que permitiera el mutuo 
conocimiento y enriquecimiento que 
resultaría del intercambio de saberes y 
quehaceres de productores mexicanos 
de queso con su contraparte extranjera, 
así como para que los queseros de nues-
tro país lograsen ser conocidos por la 
singularidad y calidad de sus produc-
tos y, con ello, explorar la posibilidad 
y conveniencia de entrar al mercado de 
exportación de Estados Unidos. 

Para la investigadora afiliada a la 
Universidad de Wisconsin y directora 
de la consultora Landscape, el reto em-
pezó al negociar con la American Chee-
se Society la pertinencia de la presenta-
ción del panel sobre quesos mexicanos. 
Para mí, como investigadora mexicana, 
el reto fue ir al campo, entrevistarme con 
los productores y explicarles las venta-
jas que representaría para sus empresas 
y la comercialización de sus productos 
que los conocieran en el mercado inter-
nacional. En suma, convencerlos de que 
su participación en el congreso de la acs 
les permitiría concretar un viejo “sue-
ño”: exportar sus productos legalmente. 

Los productores que aceptaron per-
tenecen, cada uno, a un tipo diferente 
de empresa quesera. Lácteos Acatic es 
un pequeño negocio familiar que pro-
cesa entre mil y mil quinientos litros de 
leche diariamente para producir que-
sos artesanales que se consumen en 
los municipios de Tepatitlán y Acatic, 
así como en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Quesos Navarro es una 
empresa familiar altamente tecnifica-
da con cuarenta años de experiencia 
en la elaboración de quesos. Hoy día 
procesan cerca de cuarenta mil litros 
de leche diariamente y tiene canales de 
distribución en varios estados del país. 
El Centro Lechero Cooperativo de Los 
Altos de Jalisco  (Cecoopal) es una coo-
perativa conformada por más de sesen-
ta ganaderos lecheros que diariamente 
produce entre ochenta mil y cien mil li-
tros de leche: cincuenta mil se utilizan 
en la elaboración de quesos y el resto se 
vende como leche líquida. Las grandes 
cadenas de distribución (i. e., super-

mercados como Soriana y Wal-Mart), 
así como las llamadas tiendas de con-
veniencia (i. e., cadenas como Oxxo y 
Seven Eleven en Occidente), farmacias 
y abarroteras de menor tamaño consti-
tuyen el mercado más importante para 
esta cooperativa. Estas tres empresas 
representan la mayoría de las unidades 
productoras de queso de Jalisco. 

Elaboré, entonces, el abstract de nues-
tro panel y lo sometí a concurso a la 
acs. El objetivo del panel era presen-
tar distintas estrategias de elaboración, 
comercialización y certificación, imple-
mentadas por pequeños y medianos 
productores de queso tradicional de 
Jalisco, con el fin de aprovechar la seg-
mentación del mercado doméstico, el 
cual se caracteriza por consumidores 
que cada vez más incorporan criterios 
globalizados de calidad, al tiempo que 
demandan productos tradicionales de 
buena fábrica. Además, se planteaban 
las formas en las que dichos producto-
res adaptan sus estrategias con el fin de 
intentar entrar a los nichos del mercado 
global recién abiertos para los agroali-
mentos tradicionales o locales.

El panel abrió con una presentación 
de la Dra. Greensberg, quien argumen-
tó a favor de la presencia de los quesos 
mexicanos en el actual contexto de glo-
balización siguiendo mi argumentación 
sobre la pertinencia de usar espacios co-
mo la convención de la acs para que el 
conocimiento científico sirva de puente 
a la colaboración de distintos actores 
con experiencias e intereses comparti-
dos. Después hubo una presentación 
de mi parte de los quesos tradicionales 
de México en el actual contexto de fo-
mento a la exportación agroalimentaria 
y del valor de las particularidades loca-
les, con especial atención a los quesos 
que se producen en Los Altos de Jalis-
co. Las siguientes presentaciones estu-
vieron a cargo de los propios producto-
res, quienes expusieron sus estrategias 
y las contextualizaron en el recuento de 
la historia de cada una de sus empresas 
y la especificidad de los productos que 
elaboran. Lácteos Acatic fue representa-
do por su fundadora y actual directora, 
la señora María de Jesús López, así co-
mo por el hijo de ésta –quien trabaja en 
el negocio familar–, el licenciado Juan 
Antonio Martín López. La representa-
ción de Quesos Navarro estuvo a cargo 

del Ing. Rodolfo Navarro Aceves –di-
rector general de la empresa y nieto del 
fundador del negocio–. Por último, Ce-
coopal fue representada por el Ing. Je-
sús Durón Jiménez –gerente de la plan-
ta elaboradora de quesos, propiedad de 
la cooperativa. 

De esta forma, el conocimiento cien-
tífico ya no sería el único puente en el 
panel, ya que este último se construía 
con la suma de los conocimientos, expe-
riencias y prácticas de los académicos y 
de los productores de quesos.

La gestión para la colaboración
En tanto coordinadora del panel mexi-
cano, el siguiente paso consistió en ges-
tionar el financiamiento. Presenté la 
propuesta en una reunión del Consejo 
Directivo del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (Coecytjal). El Ing. Alonso 
Ulloa, presidente de dicha instancia y 
secretario de Promoción Económica del 
Estado de Jalisco, me recomendó solici-
tar apoyo a Fomento Jalisco ya que, aña-
dió, dicho proyecto era importante tanto 
para la Seproe como para la Cámara de 
la Industria Alimentaria del estado, gra-
cias al empuje que estaban dando a las 
cadenas agroalimentarias y a las empre-
sas de alimentos tradicionales de Jalisco.

Junto con la aceptación del panel de 
parte de la acs, llegó la propuesta de 
apoyo vía concurso para dos de nues-
tros productores. A dicha tarea nos de-
dicamos con entusiasmo similar tanto 
la Dra. Greensberg como yo. Solicita-
mos dos de las seis becas que la acs 
ofrecía a los participantes. Para ello, ela-
boré, con base en mis notas de campo, 
los siguientes documentos para llenar 
la solicitud: 1) las historias de vida de 
cada productor; 2) la historia y descrip-
ción de las empresas de queso; y 3) el 
currículum de los productores. La Dra. 
Greensberg nos dio la carta de apoyo 
para cada solicitud. Mientras concur-
saban por las becas de la acs, comen-
cé a negociar el apoyo ante la Seproe, 
vía Jaltrade, y la Cámara de la Indus-
tria Alimentaria de Jalisco. Afortuna-
damente obtuvimos los dos apoyos casi 
simultáneamente.

Las presentaciones 
de los productores
En junio, mi asistente de investiga-
ción, el estudiante German Petersen 
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del  iteso, y yo nos dedicamos a elabo-
rar las presentaciones en power point de 
los productores de queso. Esto lo lleva-
mos a cabo con base en entrevistas rea-
lizadas a cada uno de ellos durante los 
meses anteriores y en el curso de una 
breve estancia de observación partici-
pativa en sus empresas. Esta parte final 
de la investigación buscaba actualizar 
los datos sobre las características de los 
quesos artesanales elaborados en Los 
Altos de Jalisco, la calidad de los pro-
ductos agroalimentarios y su compleja 
vinculación con las dinámicas del mer-
cado globalizado –esto último centrado 
en el abordaje de la ausencia (o no) de 
relaciones sociales y de poder entre es-
tos actores y el sector de la distribución 
en Guadalajara y la región sur de Los 
Altos de Jalisco, así como con los mi-
grantes, quienes son de facto los actores 
que han transnacionalizado (ilegalmen-
te) los quesos de la región, en particular 
la adobera y la panela.

Ya que ninguno de nuestros produc-
tores habla inglés, nuestra tarea inclu-
yó la traducción de las presentaciones. 
Germán Petersen fungiría como tra-
ductor de cada una de las presentacio-
nes, con mi colaboración y la de la Dra. 
Greenberg.

Los productores de queso 
tradicional en la convención 
de la American Cheese Society
La presencia mexicana en la reunión 
anual de la acs en Austin tuvo nume-
rosos objetivos que se fueron cumplien-
do mediante la participación en acti-
vidades de muy distinta índole. La de 
mayor relevancia fue sin duda el panel 
Mexican Artisan Cheese (Quesos Arte-
sanales Mexicanos), en el cual los pro-
ductores mexicanos tuvieron la oportu-
nidad de compartir sus conocimientos 
y quehaceres con trescientos colegas 
estadounidenses y de otros países. No 
está por demás señalar que, detrás del 
podium, estaban más de veinte traba-
jadores mexicanos del hotel que nos 
acompañaron muy gustosos. 

El panel abrió el espacio para que los 
mexicanos –los productores de quesos 
y la academia– construyeran el puen-
te con la audiencia al compartir sus di-
ferentes formas de conocimiento, ex-
periencias y prácticas en relación con 
los quesos mexicanos, en general, y 

con los mencio-
nados productos 
de Los Altos de 
Jalisco, en parti-
cular. El puente 
se vio reforzado 
con las preguntas 
o comentarios de 
la audiencia. Por 
ello, no fue una 
presentación en 
sentido estricto, 
fue un espacio de 
diálogo sobre los 
procesos produc-
tivos y los insu-
mos, los atributos 
y la caracteriza-
ción, las especifi-
cidades y diferen-
cias, la calidad y 
los sistemas de certificación de los que-
sos y, finalmente, las formas en las que 
dichos productos se consumen en las 
mesas de los mexicanos. Además de co-
nocer la manera en que éstos elaboran 
y usan estos agroalimentos, el público 
asistente tuvo la oportunidad de de-
gustar diferentes quesos elaborados por 
los expositores y llevados ex profeso pa-
ra este evento: adobera, cotija, cheddar, 
queso fresco y panela. De hecho, parte 
del ejercicio consistió en la evaluación 
de estos productos locales por parte del 
público presente. 

Durante la larga sesión de pregun-
tas, una de las inquietudes más claras 
entre los asistentes fueron las posibi-
lidades que había de importar quesos 
mexicanos. Ante tal pregunta, sólo res-
taba hablar de la ausencia de certifica-
ciones dentro del país. Se reconocía, al 
hacerlo, que dicha práctica clasificatoria 
permitiría exportar lácteos mexicanos 
a Estados Unidos, dotándoles de legi-
timidad. Surgió además de entre este 
grupo de especialistas el llamado a la 
necesidad de que los quesos tradiciona-
les mexicanos cumplan con el requisito 
de pasteurización de la leche usada pa-
ra su elaboración, ya que las autorida-
des sanitarias de Estados Unidos exigen 
el cumplimiento de este criterio básico 
de importación de productos lácteos no 
madurados, independientemente de su 
origen. Ésta es una exigencia, por cierto, 
que la gran mayoría de los pequeños y 
medianos productores de quesos tradi-

cionales no ha tratado de cumplir, a pe-
sar de que la normatividad mexicana 
así lo estipula. 

Además de los comentarios posi-
tivos vertidos por el público durante 
la exposición, el panel tuvo fuerte re-
percusión en uno de los medios de co-
municación con creciente influencia en 
el mundo de los quesos: los blogs. El 
blog Cheese Underground se refirió, en 
términos muy positivos, al sabor de 
los quesos presentados e hizo énfasis 
en la importancia que están retoman-
do los quesos tradicionales en el mer-
cado mexicano y en el estadounidense 
(http://cheeseunderground.blogspot.
com/2009/08/live-from-acs-mexican-
cheeses.html). Brandon Schilling, por 
su parte, también hizo observaciones 
en su blog sobre el panel e incluyó nu-
merosas imágenes de los quesos mexi-
canos (http://brandonschilling.com/). 
De hecho, en este espacio se sugirió que 
los productores de queso mexicano a 
pequeña escala optasen por la estrate-
gia alternativa de elaborar quesos con 
base en leche de cabra en tanto nueva 
ventana de oportunidad en el mercado, 
probada con éxito ya por los queseros 
estadounidenses.

Los queseros mexicanos también 
participaron como público en otros pa-
neles, tales como Economic Strategies 
in a Down Market (Estrategias Econó-
micas en un Mercado Debilitado), The 
Educated Palate (El Paladar Educado) y 
Building Grassroots Momentum (Cons-

Stand de productores de lácteos de la vigésima sexta
Convención Nacional de la Asociación Americana

 del Queso, Austin, Texas, eua.
Foto: Cortesía de la Dra. Guadalupe Rodríguez.
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truyendo Vínculos Comunitarios). En 
la primera de ellas, los expositores pre-
sentaron consejos prácticos para sobre-
llevar los efectos de la crisis económica 
internacional: no disminuir la calidad, 
recortar los márgenes de ganancia en la 
medida de lo posible, buscar ampliar el 
número de clientes aprovechando la vo-
latilidad del mercado, entre otros. The 
Educated Palate consistió en una de-
gustación de diferentes quesos, guiada 
por expertos en la materia, que ofrecie-
ron claves al público sobre cómo reco-
nocer un queso de calidad. La impor-
tancia de los vínculos comunitarios fue 
el tema de la última ponencia listada, 
lo cual resultó especialmente relevante 
para las empresas mexicanas, ante las 
características de los municipios donde 
están asentadas. Además de estas con-
ferencias, también hubo participación 
mexicana en la que tuvo como temática 
Characteristics of milk (Características 
de la leche), que resultó especialmente 
relevante en función de los intereses de 
nuestros productores de queso, pues 
tienen pendiente el reto de la pasteu-
rización.

Otro de los eventos importantes en 
el que hubo participación de los pro-
ductores jaliscienses fue la Competen-
cia anual de quesos, dentro del rubro 
de quesos hispanos. Hubo cinco quesos 
mexicanos entre los mil trescientosvein-
tisiete participantes. Si bien no se con-
siguió ninguna presea, resulta innega-
ble la importancia de haber asistido. Al 
respecto, y en relación con la conven-
ción de la acs, uno de los productores 
comentó lo siguiente:

Una de las características que me 
gustó de la convención y que no te-
nemos en nuestras convenciones en 
México, es el hecho de que se encuen-
tran reunidos actores de toda la cade-
na [agroalimentaria]. Es decir, puedes 
encontrar a empresas de ingredientes 
y maquinaria, encuentras productores 
de quesos de todos los tamaños y en-
cuentras a brokers, dueños de cadenas 
de supermercados –esto es, a los clien-
tes, todos reunidos bajo el mismo te-
cho–, lo que incrementa la red de nego-
cios que se pueden hacer dentro de la 
convención. La calidad de las conferen-
cias fue muy buena, sin embargo algu-
nas de ellas eran muy específicas para 
el mercado de los Estados Unidos, sin 

embargo, son de aplicación para noso-
tros. Pero, sin lugar a dudas, para mí 
lo más interesante de todo fue el con-
curso de los quesos, el hecho de estar 
compitiendo contra 1 300 quesos de to-
da Norteamérica, y ser una de las tres 
primeras empresas mexicanas en la his-
toria del evento que participan fue de 
gran interés.

La empresa Quesos Navarro envió a 
concurso cuatro tipos de quesos, de los 
cuales tres entraban en la categoría de 
quesos hispanos, mientras el otro entró 
a la categoría de cheddars. Los resul-
tados obtenidos fueron los siguientes:

Tipo Score 
Total

Score 
técnico

Score 
organoléptico

Cheddar  89  43.5  45.5
Manchego  86  46  40
Panela  86  44  42
Adobera  84.5  46.5  38

Los quesos premiados deben calificar 
en los siguientes rangos de puntaje: pri-
mer lugar, de 91 a 100 puntos; segundo 
lugar, de 81 a 90 puntos; y tercer lugar, 
de 75 a 80 puntos. Como se puede ob-
servar, todos nuestros quesos quedaron 
en el rango del segundo lugar. Desafor-
tunadamente, no se obtuvo ningún pre-
mio. Empero, los productores comenta-
ron lo positivo de los resultados, lo cual 
los alentó a seguir mejorando sus pro-
ductos y a repetir su participación en 
este evento internacional.

Algunos resultados 
Se establecieron un número significati-
vo de contactos con posibles importa-
dores de quesos mexicanos en Estados 
Unidos. Esto podría, finalmente, deri-
var en la llegada de quesos jaliscienses 
legales a un mercado de altísimo po-
tencial, como nuestro vecino del norte, 
no sólo por la fuerte presencia de in-
migrantes mexicanos sino también por 
el creciente interés general en nuestra 
cocina. Conviene insistir a este respec-
to en que las autoridades mexicanas 
no sólo continúen con apoyos como el 
brindado en esta ocasión, sino también 
generen las facilidades –certificacio-
nes, créditos, capacitaciones, cursos de 
idiomas– para que se puedan estable-
cer relaciones comerciales atractivas y 

beneficiosas para los productores na-
cionales.

Los productores de queso se lleva-
ron nuevas ideas para mejorar o trans-
formar sus productos, muchos de los 
cuales se han quedado con cambios 
mínimos o, en su defecto, se manejan 
con las mismas técnicas de producción, 
comercialización y distribución desde 
hace décadas, pese a los cambios sig-
nificativos en el mercado y, particular-
mente, en el gusto de los consumido-
res. Escuchar otro tipo de experiencias, 
degustar productos revolucionarios, 
apreciar el cambio tecnológico en la 
industria láctea, todo ello se tradujo 
en una ampliación de miras de todos 
los presentes. De hecho, Juan Antonio 
y María, su madre, de Lácteos Acatic, 
ya pensaban cómo podrían producir e 
introducir un queso de postre a seme-
janza del que había ganado uno de los 
premios de la convención. Sin embar-
go, consideraron que, en lugar de usar 
manzana, ellos harían su queso tipo ca-
membert añadiendo frambuesas, produ-
cidas en los campos alrededor del lago 
de Chapala donde Juan Antonio trabaja 
como asesor técnico.

Nuestro llamado sigue siendo por 
el reposicionamiento de la industria 
agroalimentaria mexicana en general 
y la de lácteos, en especial, a fin de for-
mar joint ventures que les permitan a las 
empresas ser competitivas en el merca-
do interno, así como en el global. Quie-
ro volver a hacer hincapié en que se fo-
mente la valoración de las industrias 
tradicionales y de los productos que no 
requieren de altos niveles de tecnifica-
ción, en un mundo con bienes cada vez 
más artificiales.

Reitero, para terminar, la necesidad 
de que sepamos reconocer la respon-
sabilidad social del quehacer científi-
co. La generación de conocimiento me-
diante la investigación me permitió, en 
este caso, no sólo contribuir al avance 
del conocimiento y a la formación de 
estudiantes, sino también apoyar a los 
usuarios, en este caso los productores 
de queso tradicional, al tender puentes 
entre una multiplicidad de actores y en-
tre éstos y el mercado global.

dra. Guadalupe rodríGuez Gómez

Investigadora del ciesas-Occidente
rogo8512@hotmail.com
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Puntos de encuentro
Dentro del marco del Seminario Interinsti-
tucional La Ritualidad Mesoamericana en 
una Perspectiva Comparativa: Historia y 
Antropología de los Pueblos Indígenas 
de América, el pasado 18 de marzo la Dra. 
Luz María Mohar Betancourt (ciesas-df) 
presentó el dvd que contiene los trabajos 
del megaproyecto Amoxcalli. 

Realizado en las instalaciones del cie-
sas-df, el evento permitió a la Dra. Mohar 
desta car que este esfuerzo se logró des-
pués de ocho años de trabajo, que, con el 
apoyo del Conacyt, fue posible adquirir 
332 expedientes de la Biblioteca Nacional 
de Francia (bnf), los cuales incluyen 92 
facsimilares de códices y 240 expedientes 
escritos en caracteres latinos. Este reposi-
torio, por varios años vedado a los inves-
tigadores mexicanos, fue abierto por la 
Dra. Monique Cohen, directora del Fondo 
de Manuscritos Orientales de la bnf, del cual el Fondo Mexi-
cano forma parte importante. Gracias a ello, un grupo de in-
vestigadores mexicanos y extranjeros realizaron el análisis de 
dichos documentos.

Asimismo, señaló que con este dvd se pretende poner al 
alcance de investigadores especializados y público interesa-
do, las imágenes de los documentos originales, así como el 
estudio de los mismos. Mencionó que la mayoría de estos 
documentos nunca antes habían sido publicados y mucho 
menos a través de sus facsimilares, lo cual abre una gama in-
mensa de posibilidades para el estudio de los mismos. 

En la presentación del dvd resaltó que se trata de un disco 
interactivo que contiene, además de los facsimilares, el análi-
sis de sus imágenes con su lectura en náhuatl, su pronuncia-
ción grabada y un diccionario general que integra al conjunto. 
Por otra parte, enfatizó la inclusión de los expedientes inéditos 
con sus facsimilares paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. Por último, mencionó que el Catálogo 
del Fondo Mexicano de la bnf también fue incluido como una 
herramienta más para el beneficio de los usuarios del dvd.

Posteriormente, cedió la palabra a tres investigadores que 
participaron en el Proyecto Amoxcalli para que narraran sus ex-
periencias en el uso de las fuentes de dicho repositorio y cómo 
estos materiales les fueron de gran utilidad para el desarrollo de 
proyectos personales como tesis de licenciatura y de maestría. 

Al referirse al manuscrito 382, sobre los Aparejos para los 
que se quieren confesar, la Lic. Kathia Liliana Pérez señaló 
que el original de este documento fue redactado primero en 
español y posteriormente se realizó la traducción de la época, 
en náhuatl y otomí, aunque fue escrito con letra de un mismo 
escribano. Consta de setenta y dos fojas recto y vuelta a tres 
columnas, y no contiene indicación de fecha alguna ni del lu-
gar en que se originó. Se trata de un documento en el cual se 
asientan los estatutos o lineamientos a seguir en los actos sa-
cramentales de la Iglesia católica, con instrucciones para los 
feligreses así como para el sacerdote. El título del documento 

no expresa la totalidad del contenido del 
documento, ya que sólo inscribe lo refe-
rente a la primera parte. Sin embargo, el 
texto abarca otros actos sacramentales, y 
se divide en siete secciones, cada una de 
las cuales está indicada al principio y en 
la parte superior de las fojas que les co-
rresponden, a manera de título principal.

La Mtra. Ma. de Lourdes Bejarano pre-
sentó el documento 391 del Fondo Mexi-
cano del mencionado repositorio. El Có-
dice Veinte Mazorcas, llamado así por el 
Dr. Robert Barlow, forma parte de un cor-
pus mayor de documentos de la región co-
nocida como la mixteca-nahua-tlapaneca 
con información relevante de los pueblos 
de Ixcateopan, Izcuinatoyac y Chimalte-
pec. En su exposición manifestó que este 
códice fue presentado durante el proceso 

de un litigio en 1743 y finalizó en 1785, por 
lo que es probable que, el documento haya salido de América 
entre 1785 y 1792, aunque no se sabe quién lo llevó a Europa. 
Mencionó que el manuscrito contiene glosas en náhuatl, es-
pañol y en mixteco y que se le fue añadiendo información de 
acuerdo con los intereses de sus poseedores.

Por otro lado, la Mtra. Bejarano hizo la presentación del 
Catálogo de Documentos del Fondo Mexicano de la bnf, 
Amoxcalli, que en 1974 el investigador mexicano Joaquín Ga-
larza publicó en francés. Aquí se ofrece una nueva versión 
completando la información inicial hecha por Galarza, pero 
nutrida con los datos de los expedientes de los manuscritos 
en caracteres latinos del Fondo Mexicano utilizando para ello 
los mismos criterios del fichero de códices ya mencionado.

Así, el Dr. Eustaquio Celestino presentó el documento 287 
de la bnf que contiene las Fábulas de Esopo, de las cuales 
realizó la transcripción paleográfica del texto en náhuatl y su 
traducción. El Dr. Celestino indicó que el manuscrito es una 
copia, según se lee en la clasificación de la bnf, atribuida al 
padre José Antonio Pichardo; sin embargo, por la cosmogo-
nía que ahí se refleja, indica que la traducción fue hecha por 
un escribano indígena, quizá asesorado por un religioso es-
pañol, en fecha posterior a la muerte de Pichardo. Algunas 
de esas fábulas no coinciden con sus nombres originales, por 
ejemplo, “La mujer y la gallina” en este manuscrito se titula: 
“La huérfana y su guajolota” y “Los gallos y la perdiz” por 
“Las guajolotas y un pájaro llamado perdiz”.

Durante el transcurso de las presentaciones los partici-
pantes del Seminario establecieron un diálogo con los ex-
positores destacando la importancia que tiene este dvd para 
los investigadores nacionales, ya que al contar con esta he-
rramienta los estudiosos podrán tener a su alcance un acer-
vo de códices y manuscritos que de otra manera les sería im-
posible de obtener.

dra. luz maría mohar

Investigadora del ciesas-df

tetlacuilolli@hotmail.com

Códice Veinte Mazorcas. Detalle 
dvd Amoxcalli
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Histórico encuentro para analizar la educación indígena 
en contextos interculturales y bilingües

Por primera ocasión, se realizó 
en el ciesas, un encuentro aca-
démico en el que participaron 
representantes de otros cen-
tros de estudio, responsables 
de políticas públicas, maestros 
de educación indígena, orga-
nizaciones de base y civiles, y 
representantes del Fondo de 
las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) en México, con 
el fin de intercambiar experien-
cias en materia de educación 
indígena y proponer estrate-
gias de intervención, con im-
pacto estatal, regional y nacional, que coadyuven a la cons-
trucción de una nueva cultura escolar indígena de carácter 
incluyente, sustentada en el derecho, la equidad y la perti-
nencia educativa, que incluso cuente con el respaldo de or-
ganismos multilaterales.

El denominado Primer Encuentro de Experiencias de 
Formación, Asesoría, Acompañamiento y Diseño de Mate-
riales Didácticos en Contextos Interculturales y Bilingües en 
México: Intercambios entre Academia, Organizaciones de 
Base Comunitarias, Organizaciones de Docentes y de la So-
ciedad Civil, y Hacedores de Política Pública en Educación 
Indígena, se celebró el 6 y 7 de abril en la Casa Chata, en la 
ciudad de México, a iniciativa de investigadores del ciesas 
de las unidades Pacífico Sur y Distrito Federal, y funciona-
rios de la Unicef.

El acto inaugural estuvo presidido por los titulares de la 
Dirección General de Educación Indígena (dGei), Rosalinda 
Morales Garza; la Coordinación General de Educación In-
tercultural y Bilingüe (cGeib), Fernando Salmerón Castro; la 
representante de la Unicef en México, Susana Sottoli, y la di-
rectora de Vinculación del ciesas, Alejandra Meyenberg, en 
representación de la directora general de este centro de estu-
dios, Dra. Virginia García Acosta, quien fue la encargada de 
clausurar el evento.

Los investigadores de la unidad Pacífico Sur, Paola Sesia, 
Juan Julián, Érica González, Miguel Cornelio, Carolina Peña 
y Salvador Sigüenza Orozco, así como, la Dra. María Bertely, 
del ciesas-df, y los representantes de la Unicef, Marcelo Maz-
zoli, Paola Martínez y Mariana Castro, también participaron 
en la apertura de sesiones del encuentro, donde compartie-
ron sus conocimientos en educación indígena.

En su intervención, la Mtra. Morales Garza destacó el ca-
rácter histórico de la reunión, por fomentar la coordinación 
interinstitucional para el alcance de objetivos comunes, tales 
como el incremento de los índices de desarrollo humano del 
país; la instalación de aulas multigrado en contextos plurilin-
gües; el combate a los mínimos o nulos ambientes de escolari-
zación de las familias indígenas; la reducción de la migración 
local, estatal, nacional y transnacional indígena por razones 

de subsistencia, y el acceso 
a los recursos informáticos y 
de comunicación.

En el encuentro partici-
paron ochenta personas pro-
venientes del Distrito Fede-
ral y los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Jalisco, Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla y 
Yucatán. De acuerdo con el 
Comité Organizador, este 
espacio buscó promover el 
análisis y conocimiento de 
experiencias vivenciales de 
formación, asesoría, acom-

pañamiento y diseño de materiales educativos en contextos 
interculturales y bilingües; fomentar la colaboración con las 
comunidades y hablantes indígenas; privilegiar la atención 
educativa en los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 
desarrollar una plataforma de derechos, equidad y pertinen-
cia educativa, y construir propuestas de incidencia en la po-
lítica pública desde el escenario local, que incluya el respaldo 
de organismos internacionales como la Unicef.

El primer día, la dinámica del evento se dividió en cin-
co mesas de discusión, cuyas temáticas fueron: 1) relación 
lengua-cultura en proyectos y experiencias educativas; 
2) ejercicio y construcción de un enfoque de derecho en 
proyectos educativos en contextos interculturales y para 
la niñez indígena; 3) gestión intercultural de la escuela y 
vinculación entre la cultura escolar y la cultura local y/o 
comunitaria; 4) pedagogías y materiales educativos per-
tinentes en contextos interculturales y bilingües, y 5) el 
conocimiento indígena e intercultural y la integridad so-
ciedad-naturaleza, en las que se presentaron experiencias 
innovadoras, surgidas desde la base de las comunidades, 
para ejercer el derecho a alternativas educativas indígenas 
pertinentes y de calidad.

El segundo día, los asistentes se incorporaron a las dis-
cusiones de las cinco mesas organizadas conforme los nive-
les de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), 
bajo las siguientes temáticas: 1) el ejercicio del derecho a la 
participación activa de los pueblos indígenas y de la niñez 
indígena en la definición de la educación que requieren; 
2) el aprendizaje entre actores y organizaciones indígenas, 
onG y académicos no indígenas, y 3) la relación con las ins-
tancias gubernamentales y los organismos de cooperación 
multilateral.

La Dra. Sesia, quien actualmente coordina el proyecto 
denominado Iniciativa Unicef Todos los Niños y las Niñas 
en la Escuela para el Estado de Oaxaca, refirió que el en-
cuentro alienta la generación de propuestas en diversos ám-
bitos como la equidad, pertinencia cultural y los derechos 
del otro, para lo cual, es importante considerar las experien-
cias de corte colectivo de alumnos, comités de padres de fa-

Presidium de inauguración del Encuentro.
Foto: Antonio Bernal
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milia y maestros, cuyas aportaciones son útiles para cons-
truir una nueva política educativa en los salones de clase.

Por su parte, el Dr. Salmerón Castro explicó que la inter-
culturalidad educativa es una meta posible de alcanzar en 
la medida en que se establezcan principios diferentes a los 
que actualmente rigen al sistema educativo mexicano, los 
cuales deben considerar tres dimensiones: la epistemológi-
ca, que rechaza la idea de un conocimiento único, por la ar-
ticulación de varios conocimientos; la ética, que incluye el 
concepto de autonomía, como la capacidad de elegir con ba-
se en las creencias básicas y los valores individuales que va-
rían de una cultura a otra, y la lingüística, que sostiene que 
la lengua es el vehículo fundamental de la comunicación y 
construcción de la identidad, factores que en conjunto plan-
tean la necesidad de aproximarnos al bilingüismo eficaz.

En términos generales, las sesiones buscaron cubrir dos 
ejes de análisis transversal: equidad, pertinencia y derechos 
educativos de los pueblos indígenas en general y de la niñez 
indígena en particular, y articulación de actores étnicos, gu-
bernamentales, multilaterales y civiles en las experiencias edu-
cativas indígenas, lo cual dio oportunidad al diálogo sobre el 
enfoque de los programas y proyectos institucionales afines a 
la filosofía y los objetivos del encuentro; las posibilidades de 
colaboración real y potencial entre la cGi la dGei, y Unicef, y la 
posibilidad de conformar propuestas institucionales capaces 
de cobijar las experiencias y los proyectos presentados en ca-
da nivel educativo.

Los representantes de la Unicef destacaron la misión de 
acompañamiento de este organismo internacional, para 
apoyar los esfuerzos de agrupaciones e instituciones en la 
generación de políticas públicas que se acerquen a la idea 
de una educación de calidad, incluyente, pertinente y de-
mocrática, a la cual tienen derecho todos los niños y niñas, 
bajo dos condiciones fundamentales: la enseñanza en su 
lengua materna y promoción de su propia cultura, y el re-

conocimiento de su identidad cultural. 
Para ello, es necesario favorecer el rol 
de los maestros de lenguas indígenas; 
promover la organización y participa-
ción de niños y jóvenes indígenas en 
la definición de los procesos, y fortale-
cer su autoestima que les permita en-
frentar en mejores condiciones lo mul-
ticultural.

Los resultados de las mesas de tra-
bajo fueron presentados en una sesión 
plenaria, de donde surgieron propues-
tas concretas para los hacedores de po-
líticas públicas; además de lograr arti-
culaciones interesantes y propuestas 
de intercambio de experiencias entre 

los participantes de las organizaciones comunitarias, de 
los docentes y de la sociedad civil. El Comité organizador 
se comprometió a elaborar un documento sintético que re-
suma las discusiones y propuestas más sobresalientes del 
evento para su difusión entre los asistentes, quienes se en-
cargarán de revisarlo, y, una vez consensuado se enviará a 
los organismos públicos correspondientes.

Desde hace varios años, la planta académica y de 
investiga ción del ciesas se ha interesado en el estudio de la 
fragmentación de las políticas públicas, la verticalidad insti-
tucional y las escasas alternativas oficiales que existen para 
impulsar y reconocer tanto la experimentación didáctica lo-
cal, como la participación y los procesos de apropiación pe-
dagógica de la educación pública que emerge “desde abajo”. 
Por ello, la directora de Vinculación de nuestra institución, 
puntualizó la importancia del apoyo y trabajo mancomuna-
do, en favor de la educación intercultural y bilingüe para to-
dos los niveles educativos, y el estudio de las capacidades 
regulatorias y normativas, de las cuales dependen los pro-
gramas oficiales y gran parte del sistema educativo del país.

Finalmente, el Comité Organizador agradece la colabora-
ción profesional y lograda de Alejandra Meyenberg, Martha 
González y Pablo Acosta, de la Dirección de Vinculación del 
ciesas, así como el apoyo de Erick Arroyo y Alejandro Mata-
lí, para el desarrollo exitoso de este evento. 

mtra. evelyn n. castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

Texto elaborado con información de la directora de Vinculación del 
 ciesas, Lic. Alejandra Meyenberg, del Comité Organizador encabeza-
do por la Dra. Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur) y de la Mtra. Ana Luisa 
Cruz, enlace con medios de comunicación de la Coordinación de Difu-
sión del ciesas.

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

Aspecto general del Encuentro. Foto: Antonio Bernal
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la resiliencia frente a los fenómenos naturales. conferencia en el ciesas-df

¿El escepticismo de la sociedad puede tener consecuencias graves al momento de enfrentar 
los fenómenos naturales?, ¿qué debemos hacer como sociedad para enfrentar los cambios 
climáticos y los llamados desastres naturales?, ¿qué es necesario frente a un clima incierto y 
sus impactos?, ¿cómo ser resilientes?, éstas y otras preguntas fueron el eje de la conferencia 
magistral dictada por el Dr. Michael Glantz, director del Consortium for Capacity Building 
(ccb), el pasado miércoles 7 de abril en las instalaciones del ciesas-df.

ma: la primera, se refiere a la capacidad 
de la comunidad, de los servicios o de 
la infraestructura de soportar las conse-
cuencias de una situación de desastre; la 
segunda, a la energía que invierte la so-
ciedad para recuperarse y regresar a la 
forma y tamaño originales, una vez su-
perada la tensión que causa el incidente, 
y la tercera se refiere a la capacidad de 
adaptarse sin daño. También incorporó a 
su exposición el concepto de adaptación 
como un proceso en curso, no como la 
actitud que se toma frente a un aconteci-
miento aislado. Mencionó que la adapta-
ción puede ser pasiva o dinámica y que 
incluye conocimiento de anticipación 
(qué esperar), atención (qué buscar) y 
respuesta (qué hacer). Cada estrategia o 
táctica de adaptación generará su propio 
sistema de impactos, las sociedades por 
lo general deben identificar los impactos 
secundarios y a largo plazo.

La adaptación resiliente es un proce-
so flexible que implica ajustarse a las si-
tuaciones de forma gradual. En un clima 
cambiante lo más importante es identi-
ficar el problema (próximo y profundo), 
pues la debilidad de una sociedad ante 
estos cambios sociales y ecológicos resi-

El clima no es la única cosa que cambia, 
la sociedad está sujeta a las cuatro leyes 
de la ecología, explicó el Dr. Glantz: 1) 
todo está relacionado con todo; 2) todo 
tiene que ir a alguna parte, no hay un 
lugar demasiado lejos; 3) todo está cam-
biando siempre y 4) no existen hechos 
que no tengan consecuencias, es decir 
no existe un “almuerzo libre”.

El Dr. Glantz hizo referencia a un fe-
nómeno global que experimenta la gen-
te, el escepticismo, al mencionar que 
gran parte de la población carece de in-
formación y como consecuencia conside-
ra que los cambios climáticos no le afec-
tan en absoluto. Tal es el caso del efecto 
invernadero, un hecho comprobado y 
que pocas personas reconocen que im-
pacte en su vida cotidiana. Señaló que 
es deseable contar con un conocimiento 
constante de los cambios sociales y cli-
máticos, porque anticiparse, innovar, ser 
flexible, improvisar, ajustarse y no limi-
tarse a estándares rígidos son actitudes 
que pueden evitar el impacto negativo 
de los desastres naturales. 

En un esfuerzo por definir qué signi-
fica resiliencia, el director del ccb pun-
tualizó que hay tres variaciones del te-

de en recibir los impactos sin estar pre-
parados. Un elemento clave es el factor 
sorpresa, lo inesperado del evento, como 
ocurrió en el caso del huracán Katrina 
que afectó gravemente a Estados Unidos 
de América en 2005. Sin embargo, estas 
“sorpresas” no lo son, porque los even-
tos naturales son algo esperado y cícli-
co, aunque los gobiernos los enfrenten 
erróneamente, pues en la mayoría de los 
casos carecen de la información científi-
ca completa para prevenir a la sociedad 
y evitar daños serios. Adaptarnos y ser 
resilientes puede ser una meta idealista, 
pero el manejo de información científica 
es una necesidad para enfrentar el clima 
variable de nuestros tiempos, concluyó 
el Dr. Glantz.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

La Cátedra Interinstitucional Arturo War-
man conformada por la Universi dad Nacio-
nal Autónoma de México  (unam), el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah), 
El Colegio  de México (Colmex), el ciesas, 
la Univer sidad Autónoma Metropolitana 
(uam), la Universidad Iberoamericana. (uia) 
y el Colegio de Etnólogos y  Antropólogos. 
(ceas), dan a cono cer su convocatoria al Pre-
mio Arturo Warman 2010, Tercera Edición, 
con el objetivo de alentar la investigación en 
las ciencias sociales.

La recepción de los trabajos se reali zará 
del 15 de marzo al 30 de julio de 2010, con el 
tema general: El campo en el nuevo milenio: 
nuevos actores y nuevas estrategias, y los 

premio arturo Warman tercera edición

siguientes tópicos particulares: Desarrollo 
social, rural y problemas agrarios; Sistemas 
producto; Agua y medio ambiente; Socie-
dades indígenas; Agroecosistemas tradicio-
nales; Nueva ruralidad, lo local y lo global.

Cabe mencionar que el Premio está divi-
dido en tres categorías

 I. Tesis de licenciatura
 II. Tesis de maestría
 III. Investigación o tesis de doctorado

Los trabajos deben entregarse por tripli-
cado en las instalaciones del Programa Uni-
versitario México, Nación Multicultural, 
ubicadas en Río de la Magdalena número 
100, colonia La otra banda, Delegación Ál-
varo Obregón, C. P. 01090, México, D. F.

Para mayor información, comunicarse 
con Juan Mario Pérez Martínez. Comité de 
la Cátedra Arturo Warman.

cewarman@servidor.unam.mx

Dr. Michael Glantz.
Foto: Antonio Bernal
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congreso risc 2010
Desarrollo, Pobreza y Crisis Globales: Reforzando la Gobernanza

El Consorcio de Investigación Compa-
rativa en Integración Regional y Cohe-
sión Social convoca a la edición 2010 de 
su congreso internacional que se llevará 
a cabo del 11 al 13 de noviembre de 2010 
en Luxemburgo.

Organizan ipse Unidad de Investi-
gación, Universidad du Luxemburgo 
(Unilu) & Centro de Estudios de Pobla-
ciones, Pobreza y Políticas Socio-Eco-
nómicas (ceps-Instead), Luxemburgo.

En todo el mundo, el fracaso de las 
políticas de desarrollo a nivel local, na-
cional, regional y mundial, están vin-
culados a las deficiencias relacionadas 
con la gobernanza. La crisis económi-
ca mundial de 2008-2009 puso de re-
lieve este hecho, como se aprecia en 
las declaraciones públicas de los líde-
res globales sobre la necesidad de nue-
vas formas de gobernanza y regulación 
económica. Llamados similares al cam-
bio han irrumpido recientemente en 
los campos del cambio climático, la se-
guridad alimentaria y los derechos hu-
manos. 

Los desafíos de la gobernanza re-
lacionados con el desarrollo incluyen: 
1) factores políticos como las diversas 
formas de corrupción, la falta de trans-
parencia gubernamental, el débil Esta-
do de derecho, etc., 2) retos sociales, en 
términos de la debilitación del capital 
social, falta de participación ciudada-
na en los procesos normativos, etc., y 
3) dificultades económicas que se ma-
nifiestan en términos de desempleo, 
economías informales de gran escala, 
aumento de la marginalidad socioeco-
nómica, etcétera.

Por supuesto, estos diferentes campos 
están interrelacionados y estas relaciones 

son los puntos de discusión que están en 
boga debido a la reciente crisis económi-
ca. Esta conferencia examina la pobreza 
y el desarrollo en el marco de las recien-
tes crisis mundiales y de la gobernanza. 

Se presentarán dos paneles centrales, 
con conferencias magistrales preseleccio-
nadas, donde se discutirá sobre: 1) la cri-
sis económica, la pobreza y la cohesión 
social con una perspectiva transregional, 
y 2) la fragilidad y el desarrollo en 2010: 
los éxitos y las deficiencias de gobierno. 
Aparte, estarán los paneles abiertos, re-
lacionados con esta convocatoria, orga-
nizados por los grupos de trabajo risc, 
en asociación con los organizadores de la 
conferencia.

Estos paneles abordarán tópicos trans-
versales al tema general del congreso co-
mo la pobreza, el desarrollo y la gober-
nanza en las siguientes áreas: 1) la gestión 
de los recursos estratégicos, el medio am-
biente y la sociedad; 2) la política compa-
rada en las fronteras; 3) la sociedad civil, 
las poblaciones vulnerables y la salud pú-
blica; 4) el riesgo y los desastres; 5) la vio-
lencia urbana y la seguridad ciudadana, 
y 6) la calidad de la democracia.

El Consorcio risc convoca a la parti-
cipación y envío de propuestas de pre-
sentaciones. Las propuestas consistirán 
en un título y un resumen de no más de 
doscientas cincuenta palabras que de-
berán enviarse directamente al coordi-
nador del panel por correo electrónico 
(ver las direcciones en la lista de abajo) 
antes del 20 de junio de 2010. Las notifi-
caciones de las comunicaciones acepta-
das serán enviadas a mediados de julio. 

El Consorcio risc pagará los gastos 
de hotel para todos los ponentes (uno 
por ponencia) durante la conferencia, 

así como la mayoría de las comidas en 
el congreso. Los viajes internacionales 
serán cubiertos por los ponentes o por 
sus instituciones de afiliación. Lamen-
tablemente, el Consorcio risc no tiene la 
posibilidad de subsidiar los costos del 
viaje para esta conferencia. 

Para mayor información, escribir a: 
risc2010conference@uni.lu
www.risc.lu

Comité Científico del Congreso risc 2010:
Elisabeth Boesen (Unilu)
Franz Clément (ceps/Instead)
Robert Harmsen (Unilu)
Mathias Kuepie (ceps/Instead)
Harlan Koff (Unilu)
Jean-Paul Lehners (Unilu)
Carmen Maganda (Unilu)
Michel Tenikue (ceps/Instead)
Christophe Sohn (ceps/Instead)
Olivier Walther (ceps/Instead)

Comité de Organización
Julia Affolderbach (Unilu)
Christine Bassello (Unilu)
Paola Dumet (ceps/Instead)
Nicole Hégerlé(ceps/Instead)
Carmen Maganda (Unilu)
Patricia Schurmann (Unilu)
Carole Stefanuto (ceps/Instead)

Comité Científico del Consorcio risc:
Maria de Lourdes Dieck Assad
(itesm, México)
Virginia García Acosta (ciesas, México)
Deon Geldenhuys (Departamento de 
Política, Universidad de Johanesbur-
go, Sudáfrica)
Harlan Koff (Unilu)
Leonardo Morlino (sum, Italia)
Lucelly Villegas Villegas (iner, Uni-
versidad de Antioquia, Colombia)

premio bronislaW malinoWski al dr. salomón naHmad

La comunidad del ciesas se enorgullece 
en anunciar que el trabajo antropológico 
del Dr. Salomón Nahmad Sittón, profe-
sor investigador de la sede Pacífico Sur, 
fue galardonado con el premio Bronislaw 
Malinowski, que es el reconocimiento más 
importante otorgado a científicos sociales 
en el campo de la antropología aplicada.

El anuncio se dio a conocer el 24 de mar-
zo de 2010, durante la celebración de la Sep-

tuagésima Reunión de la Sociedad Inter-
nacional de Antropología Aplicada que se 
celebró en Mérida, Yucatán. El Dr.  Nahmad 
Sittón recibirá dicho reconocimiento el 
próximo año en una ceremonia que tendrá 
lugar en Seattle, Estados Unidos.

La condecoración otorgada por la So-
ciedad Internacional de Antropología 
Aplicada se creó en honor del antropólo-
go Bronislaw Malinoswki, considerado 

como uno de los teóricos más importan-
tes del cambio cultural y social. Desta-
ca que el Dr. Nahmad Sittón es el tercer 
mexicano en recibir dicha condecora-
ción, luego de que le fuera otorgada a los 
antropólogos Gonzalo Aguirre  Beltrán 
(1973) y Juan Comas (1978).

La comunidad del ciesas felicita a 
nuestro insigne antropólogo por este 
merecido reconocimiento académico.
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El ciesas en el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México

Las aportaciones del ciesas en el diseño me-
todológico y la aplicación de la encuesta que 
sirvió de base para la elaboración del Infor-
me Nacional sobre Violencia de Género en la 
Educación Básica en México, fueron recono-
cidas durante el acto de presentación del do-
cumento, que encabezó el 8 de abril de 2010, 
el titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica (sep), Alonso Lujambio, la representan-
te del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) en México, Susana Sottoli, 
y la directora general del ciesas, Dra. Virgi-
nia García Acosta.

El estudio tiene por objetivo producir 
conocimiento estadístico para la compren-
sión del fenómeno de la violencia de géne-
ro en las escuelas de educación básica de 
México, y proporcionar datos útiles para la 
planeación y desarrollo de políticas educativas encami-
nadas a erradicarlo, en beneficio de veinticinco millones 
de niños y jóvenes inscritos en estos niveles de estudio.

El esquema de investigación que propusieron los in-
vestigadores del ciesas tomó como base los parámetros 
establecidos por la Ley General de Acceso de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, y la experiencia de la 
planta académica participante. Entre los logros de esta 
propuesta, figura la obtención de datos de un espectro 
amplio de comportamientos, actitudes y estereotipos, 
en los cuales se manifiesta la discriminación por género.

La representante de Unicef en México, Susana Sotto-
li comentó que el estudio basado en una metodología de 
encuesta representativa es una valiosa herramienta, por-
que no se tienen precedentes en nuestro país ni en Amé-
rica Latina, de otras investigaciones, cuyo foco de estudio 
sea la violencia de género, específicamente aplicado al en-
torno escolar con representatividad nacional.

Durante el acto, la directora general del ciesas expli-
có que los fines de estudio fueron: actitudes y prácticas 
frente a la violencia de género en las escuelas; factores 
que aumentan el riesgo de sufrir violencia de género o 
que pueden proteger frente a la misma; influencia de la 
infraestructura y espacios físicos sobre la violencia de gé-
nero, y programas y mecanismos institucionales con los 
que cuentan las escuelas para prevenir, atender o restituir 
a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, el titular de la sep, precisó que la encues-
ta se aplicó al final del ciclo escolar 2007-2008, en 395 es-
cuelas primarias generales e indígenas, así como en se-
cundarias generales, técnicas y telesecundarias de todo 
el país. Se entrevistó a un total de 26 319 estudiantes de 
cuarto y sexto año de primaria y de los tres grados de se-
cundaria, además de 324 directivos y 1 485 docentes de 
dichos planteles.

Los cuestionarios fueron diseñados conforme al nivel 
escolar de los alumnos, con el propósito de conocer las ca-

racterísticas y el contexto en el que se genera la violencia 
de género en sus centros de estudio. Sus aportaciones se 
vinculan con la formación de estereotipos y roles de gé-
nero establecidos socialmente, y el elevado impacto que 
tienen en niñas y niños.

Con base en este informe, 82.8% de las niñas entre-
vistadas, participa en la elaboración de alimentos en sus 
casas, mientras que sólo 11.8% de los niños contribuye a 
esta actividad. 85.8% de las menores lavan y planchan 
ropa, y únicamente 14.2% de los niños lo hace. 50.1% de 
los niños está de acuerdo con que “el hombre es el que 
manda y decide lo que le conviene a la familia”, opinión 
que también comparte 31.7% de las niñas.

Asimismo, 79.2% de las niñas y los niños está de acuer-
do en que “el hombre es el que debe tener la mayor res-
ponsabilidad para traer el dinero al hogar”, y en que las 
niñas deben aprender a cuidar a sus hermanitos y hacer 
limpieza. Mientras que 60.3% de los adolescentes de se-
cundaria y 54.8% de las adolescentes de este nivel, está 
de acuerdo en que “la mujer es la que tiene que cuidarse 
para no quedar embarazada”.

El funcionario de la sep comentó que los resultados del 
Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Edu-
cación Básica en México, muestran que desde la infancia 
se refuerza la asignación de las actividades en función 
del sexo de la persona, y se reproducen estereotipos más 
arraigados en los niños que en las niñas, lo que puede 
derivar en prácticas discriminatorias y en actos de vio-
lencia de género. Por tal motivo, destacó que en el docu-
mento se perfilan recomendaciones de política pública, 
que actualmente se analizan y en algunos casos ya han 
sido traducidas a programas impulsados por la depen-
dencia federal.

mtra. evelyn norma castro méndez

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

El titular de la sep durante la presentación del informe.
Foto Sala de Prensa Comunicación Social sep.
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el dr. Jacques galinier en el ciesas-golfo 

y la universidad veracruzana 

En el marco de las actividades que de-
sarrolla la Cátedra Gonzalo Aguirre 
Beltrán que se lleva a cabo de manera 
conjunta entre el ciesas y la Universi-
dad Veracruzana, el Dr. Jacques Gali-
nier, director de Investigaciones del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia (cnrs) y miem-
bro del Laboratorio de Etnología y 
Sociología de la Universidad de Pa-
rís X, impartió del 15 al 19 de marzo 
de este año, el curso Construyendo 
Ontologías. Los Indígenas y los Nue-
vos Esencialismos en la Mesoamérica 
Posmoderna, y la conferencia magis-
tral “La herencia de Lévi-Strauss”. 
Disputas Patrimoniales en la Antro-
pología Contemporánea, en las insta-
laciones del ciesas-Golfo y la Unidad 
de Servicios Bibliotecarios y de Infor-
mación de la Universidad Veracruza-
na (usbi-Xalapa).

A través del sistema de videocon-
ferencias, académicos y alumnos de 
ambas instituciones conocieron parte 
de la experiencia docente y de inves-
tigación antropológica y etnológica 
del Dr. Galinier en las universidades 
de París X, Nacional Autónoma de 
México, Federal de Río de Janeiro, 
Eötvös Lorand de Budapest, de Na-
tal, Brasil, Complutense de Madrid, 
Autónoma de Querétaro y la Casa 
de América.

Sus estudios principales han girado 
en torno a la comunidad otomí y ma-
zahua, el chamanismo y etnoteorías del 
aparato psíquico. Asimismo, en Cana-
dá ha explorado líneas de investigación 
sobre el grupo tlingit, como parte de 
sus actividades en el Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas de Fran-
cia. Entre sus publicaciones más recien-
tes destaca: Anthropologie et Psychanaly-
se –Regards croisés (coeditor, 2005) y Les 
Néo- Indiens– Une religion du III millénai-
re (con Antoinette Molinié, 2006). Asi-

mismo, ha fungido como miembro del 
Consejo Editorial de L’Homme (París); el 
Journal de la Société des Américanistes (Pa-
rís); la Editorial Advisor del Journal of 
the Southwest (Tucson, Universidad de 
Arizona) y del Recherches  Amérindiennes 
au Québec (Montreal).

La Cátedra Gonzalo Aguirre Bel-
trán fue institui da en enero del 2008. 
Su trabajo se ha orientado al reconoci-
miento de la trayectoria académica de 
investigadores mexicanos y extranje-
ros que cuentan con relevantes apor-
taciones en el campo de la antropolo-
gía. Por este motivo, los titulares de la 
Cátedra han sido el Dr. Salomón Na-
hmad Sittón (2008) de ciesas-Pacífico 
Sur; el Dr. Carlos Vélez Ibáñez (2009), 
profesor emérito de antropología de 
la Universidad de California en Ri-
verside y en 2010, el Dr. Galinier.

Asimismo, la titularidad de la Cá-
tedra ha coadyuvado a la difusión de 
la experiencia antropológica, pues el 

Dr. Nahmad impartió el curso Teo-
rías, Métodos y Debates Contemporá-
neos sobre la Antropología Aplicada 
y las Políticas para los Pueblos Ori-
ginarios de México y América Latina 
e impartió la conferencia magistral 
“Los movimientos indígenas y ma-
gisteriales en las demandas de mayor 
justicia social en Oaxaca y nuevas re-
giones de refugio estructuras del pa-
sado y del presente”. El Dr. Vélez de-
sarrolló un curso sobre metodología 
y técnicas para contextos transnacio-
nales; los procesos de aculturación en 
contextos transfronterizos; y regiones 
de refugio casi-urbanos y urbano, a la 
vez que, dictó la ponencia magistral 
Nuevas Regiones de Refugio Estruc-
tura del Pasado y del Presente. 

dra. carmen blázquez domínGuez

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

Jacques Galinier, Raúl Arias y Virgina García, en la conferen-
cia magistral de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán.

Foto tomada del portal: Noticias desde Veracruz.
www.noticiasdesdeveracruz.com

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com
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Presentación
Con más de tres décadas de prolífico tra-
bajo en la vida científica del país, el cie-
sas actualmente cumple con dedicación 
y puntualidad la misión para la que fue 
creado: desarrollar e impulsar investiga-
ción científica en las disciplinas que tra-
baja; promover la innovación; procurar 
la mejor articulación social; contribuir a 
la solución de problemas nacionales, re-
gionales y locales de nuestro país; formar 
capital humano especializado y difundir 
los resultados de sus investigaciones.

El año pasado presenté [a la Junta de 
Gobierno del ciesas] un recuento gene-
ral de desafíos y tareas por realizar; de-
finirlos y atenderlos ha sido una de las 
prioridades en 2009 y se seguirá avan-
zando en los años por venir. Entre las 
principales tareas que planteamos que 
el ciesas debe llevar a cabo se encuen-
tran de manera general las siguientes:

En Investigación, revisar y actualizar 
las líneas de investigación instituciona-
les; continuar con la renovación de la 
planta académica del Centro; impul-
sar el trabajo intersede en los ámbitos 
de la investigación, la docencia, las pu-
blicaciones, las Cátedras y laboratorios 
institucionales, y demás programas y 
proyectos. Fomentar con mayor fuerza 
proyectos interregionales, nacionales e 
internacionales comparativos; instau-
rar la carrera académica del emeritaz-
go y su reconocimiento institucional; 
mantener la diversidad regional, con 
fluidez interregional; impulsar proyec-
tos estratégicos identificados con líneas 
prioritarias; explorar nuevas alianzas 
estratégicas de cooperación y colabo-
ración a escala internacional e impul-
sar proyectos de trascendencia de corte 
internacional, compartidos con institu-
ciones afines, y con una mirada centra-
da no sólo en el norte del planeta sino, 
particularmente, en el sur del mismo. 

En el área de Docencia, consolidar los 
programas docentes para que, paulatina-
mente, todos alcancen el nivel de com-
petencia internacional; abrir dos nuevos 
doctorados, uno en Historia y el otro en 
Lingüística Indoamericana; seguir im-
pulsando la articulación entre docencia e 
investigación; resolver la indefinición del 
nivel de maestría como grado intermedio 
o terminal, o bien articulado indisoluble-
mente con el doctorado; e impulsar una 
mayor articulación de los planes y pro-
gramas docentes de manera transversal 
en las diferentes sedes. 

En Difusión y Publicaciones, reforzar 
la visibilidad institucional a escala na-
cional e internacional; llevar a cabo una 
política más intensa de ventas de las pu-
blicaciones del ciesas, acompañada del 
impulso del proyecto de consulta en lí-
nea y la venta electrónica; dar a conocer 
las publicaciones del ciesas en el extran-
jero; contar con un plan de comunica-
ción social con visión nacional e inter-
nacional; tener una página web que dé a 
conocer, en texto completo, la totalidad 
de nuestro fondo editorial y que también 
sea más atractiva, dinámica y bilingüe; 
completar la digitalización de la totali-
dad del fondo editorial institucional y, 
adquirir un mayor número de licencias 
de los programas necesarios y equipo de 
cómputo para el área de publicaciones.

En Biblioteca, continuar con el progra-
ma integral de desarrollo del Sistema Na-
cional de Bibliotecas ciesas. Con el apoyo 
del Laboratorio de Sistemas de Informa-
ción Geográfica, crear una biblioteca y 
mapoteca digitales para almacenar las 
capas temáticas y protocolos de análisis 
que los técnicos, estudiantes e investiga-
dores vayan creando y que pueden ser de 
consulta y uso más amplios. Trabajar pa-
ra lograr una participación más activa de 
nuevas redes de bibliotecas extra ciesas, 
a escala regional y nacional y, definir po-

Informe de gestión 2009
líticas de crecimiento de canje de nuestros 
libros con instituciones de investigación y 
educación superior en todo el orbe, cui-
dando los altos costos que puede alcan-
zar el correo internacional. 

Para el área de Vinculación, diseñar 
un plan estratégico integral de interna-
cionalización de la institución vinculado 
a la política de investigación y docente 
del ciesas; conservar y consolidar, pero 
también extender los intercambios y las 
relaciones con Norteamérica y Europa 
pero, en particular, fortalecer y establecer 
convenios de colaboración con dos áreas 
de Latinoamérica: Brasil y Centroaméri-
ca-Caribe a la par de explorar opciones 
adecuadas de la expresión de “otras an-
tropologías” en Asia y Medio Oriente.

En el ámbito de la infraestructura, 
planteamos la necesidad de conseguir 
recursos para construir en los terrenos 
de las unidades de Pacífico Sur y Occi-
dente; ampliar las instalaciones de in-
vestigación y biblioteca en las unidades 
Sureste y Golfo; aumentar los espacios 
de la biblioteca de Peninsular, Sureste y 
Occidente y, actualizar la planta vehicu-
lar de la institución.

Con respecto a las nuevas tecnolo-
gías, los retos que se tienen son per-
manentes, pues constituye un sector 
sumamente dinámico que requiere ac-
tualizaciones constantes. Ampliar los an-
chos de banda y avanzar en general en 
los sistemas de información y telecomu-
nicación institucionales, así como crear 
un Comité de Informática que oriente a 
las autoridades en la toma de decisiones 
en esta área, son algunas de las tareas.

En los laboratorios, consolidar los 
dos laboratorios ya instalados, el de 
Sistemas de Información Geográfica 
y el de Audiovisuales, y conformar y 
lanzar el tercero de ellos, de Lengua 
y Cultura Víctor Franco, para consti-
tuir espacios de generación de conoci-
miento, de consulta y, en su momento, 
de oferta de servicios especializados no 
sólo al interior sino también al exterior 
de la institución. A la par, explorar las 
posibilidades de constituir otro tipo de 
laboratorios a partir de la experiencia 
acumulada de nuestros investigadores, 
como es el caso del peritaje lingüístico 
y antropológico.

La directora general del ciesas, Dra. Virginia García Acosta, presentó el pasado 29 
de abril de 2010 el informe de resultados correspondiente a 2009 ante la Junta de 
Gobierno de la institución, reunida para este fin en la Universidad Veracruzana, 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Allí, la Dra. García Acosta destacó los avances 
alcanzados hasta el momento y los retos que este centro de investigaciones tiene 
por delante en materia de investigación, docencia, difusión, vinculación y admi-
nistración general. Como todos los años, en el boletín Ichan Tecolotl incluimos una 
parte de este informe para compartirlo con nuestra comunidad de lectores.
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En el ámbito de la normatividad se 
planteó continuar actualizando la exis-
tente y crear la que todavía se requiere, 
con el cuidado necesario para que un 
exceso de normas no limite las tareas 
sustantivas. Entre los pendientes que se 
pueden mencionar en este rubro están 
los siguientes: aprobar los Lineamien-
tos de Servicios Escolares; aplicar el 
Manual de Identidad del ciesas; revisar 
los Lineamientos de Estímulos del Per-
sonal Académico sin descuidar su espí-
ritu de fondo; y contar con un manual 
de procedimientos que delimite las ac-
tividades y formatos necesarios y claros 
para el proceso editorial.

En cuanto a la organización interna, 
se hace necesario readecuar al Consejo 
Técnico Consultivo (ctc) para que asu-
ma un papel más ágil y activo en los 
asuntos institucionales de índole acadé-
mica que le competen; que sea un órga-
no donde se debata y reflexione la polí-
tica académica y los planes estratégicos 
de la institución. Buscar que sea un ór-
gano con mayor participación ante los 
retos que se le presentan al ciesas para 
elaborar propuestas estratégicas de cor-
to, mediano y largo plazo.

En lo laboral, se deben seguir man-
teniendo las excelentes relaciones con 
el sindicato del Centro, el sutciesas, 
conservando la bilateralidad que las 
ha distinguido. Paralelamente, se debe 
continuar trabajando en la basificación 
del personal de honorarios y llevar a ca-
bo una revisión del catálogo de puestos 
del ciesas que tome en cuenta la pro-
fesionalización del personal, así como 
trabajar y desarrollar un programa de 
capacitación para el personal de todas 
las áreas del Centro y seguir trabajando 
en el diseño y obtención de los recursos 
necesarios para contar con un fondo de 
retiro digno para los investigadores. 

En la Administración, mantener una 
gestión transparente; buscar descen-
tralizar los recursos a partir de otorgar 
un piso presupuestal para cada unidad 
regional; mantener una estructura ad-
ministrativa esbelta, pero suficiente y 
capacitada para apoyar las tareas sus-
tantivas de la institución.

 
A. Investigación
Las actividades sustantivas del ciesas, 
investigación, formación especializada 
y difusión del conocimiento, las lleva a 

cabo su personal académico. Éste estu-
vo integrado en 2009 por ciento cuaren-
ta y siete profesores investigadores de 
tiempo completo; 42% de ellos adscritos 
al ciesas-df y el restante 58% a las otras 
seis sedes institucionales.

Desde hace varios años la vía funda-
mental que la institución ha utilizado 
para incorporar a nuevos profesores in-
vestigadores es el Programa de Conso-
lidación de Instituciones Mexicanas (re-
patriación-retención), que patrocina el 
Conacyt. Durante 2009, el ciesas sumó 
a su planta cuatro profesores investiga-
dores a través de dicho Programa, cuya 
aprobación formal a principios de año 
fue bajo la modalidad de retención: uno 
en el Distrito Federal, dos en la sede 
Golfo y el último en la sede Pacífico Sur.

A treinta y seis años de haberse fun-
dado el ciesas, su planta académica se 
encuentra consolidada en cuanto a la 
formación y la trayectoria de sus pro-
fesores investigadores. En materia de 
escolaridad, 97% cuenta con posgrado 
y 75% pertenece al sni.

De los doscientos cuarenta y nueve 
proyectos que el ciesas llevó a cabo en 
2009, ciento cuarenta y dos (57%) se de-
sarrollaron en las seis sedes regionales 
fuera del Distrito Federal. Es importante 
mencionar que varios proyectos se ini-
ciaron en el marco de los convenios de 
cooperación o colaboración que el ciesas 
mantiene con organismos e institucio-
nes afines, nacionales y extranjeras. Así, 
72% de los proyectos iniciados en ese 
año, consiguieron recursos alternos a los 
provenientes de fuentes presupuestales. 
Cinco de un total de cincuenta y cuatro 
obtuvieron fondos de organismos inter-
nacionales: la Agencia Nacional de In-
vestigación en Francia (anr), las Funda-
ciones Mac Arthur, Fulbright y William 
and Flora Hewlett, la American Chesse 
Society y la National Science Foundation.

La diversidad disciplinaria de la co-
munidad académica del ciesas, el impul-
so sistemático al desarrollo de diferentes 
disciplinas y la atención a problemas 
apremiantes de la sociedad que impulsa 
la institución, hacen que las líneas de in-
vestigación no sean excluyentes ni está-
ticas y que quienes las suscriben tengan 
vínculos cada vez más estrechos entre sí.

Este proceso se fortalece mediante las 
actuales políticas orientadas al desarrollo 
de proyectos con énfasis en tres ejes: a) 

propuestas de largo alcance, con partici-
pación de expertos de diferentes discipli-
nas, provenientes de instituciones acadé-
micas nacionales y extranjeras, así como 
de las instituciones gubernamentales en 
sus tres niveles (federal, estatal y munici-
pal) y también de la sociedad civil orga-
nizada; b) propuestas con financiamien-
to externo, desarrolladas en colaboración 
con los usuarios potenciales del conoci-
miento generado y c) propuestas enfo-
cadas al análisis de problemas centrales 
enmarcados en la agenda nacional, con 
mirarlas a su oportuna atención y pre-
vención, desde una perspectiva regional.

Por lo que corresponde a los produc-
tos publicados resultantes de los pro-
yectos de investigación desarrollados, 
la meta inicialmente programada era de 
treinta libros, noventa capítulos en libro 
y ciento quince artículos especializados, 
todos ellos arbitrados, con un promedio 
de 1.6 productos por profesor investi-
gador. Los resultados indican que, en 
términos absolutos, esta meta fue alcan-
zada. Con base en la información que 
brindan los profesores investigadores, 
en 2009 publicaron cuarenta libros, cien-
to quince capítulos en libros y ochenta 
artículos en revistas especializadas, lo 
cual da un promedio de 1.6 publicacio-
nes por profesor investigador.

Ahora bien, hay que recordar que a 
partir de 2009 se propuso y se aprobó 
modificar el indicador del promedio de 
publicaciones producidas por investiga-
dor, al considerar que sumar libros, ca-
pítulos en libros y artículos, y dividirlos 
entre el total de investigadores reflejaba 
un promedio inexacto ya que un libro 
y un capítulo de libro, o un artículo en 
revista, no son unidades equivalentes. 
Por lo anterior se decidió medir la pro-
ductividad en publicaciones multipli-
cando libros de autoría única por cinco, 
considerando que en promedio un libro 
contiene cinco capítulos. Asimismo, en 
volúmenes editados por algún investi-
gador del ciesas que compilan trabajos 
de varios autores, se contabilizan aque-
llos capítulos escritos por los profesores 
investigadores del Centro. Esta acción 
responde a la necesidad de ajustar los 
estándares de medición de la producti-
vidad en ciencias exactas a las ciencias 
sociales y humanidades. En consecuen-
cia, si los trece libros de autoría única se 
multiplican por cinco y en los restantes 
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veintisiete hay cincuenta y ocho capítu-
los escritos por nuestros investigadores, 
ello refleja un total de ciento veintidós 
productos. Al sumar estos con ciento 
quince capítulos en libros y ochenta ar-
tículos en revistas especializadas, llega-
mos a un total de trescientos diecisiete 
productos publicados por la planta aca-
démica del Centro, es decir, 2.15 pro-
ductos publicados por investigador en 
comparación con 1.6 que se obtienen al 
sumar indiscriminadamente el número 
de libros publicados, con capítulos pu-
blicados en libros y los artículos en re-
vistas especializadas.

Volviendo al número absoluto de 
productos publicados por nuestros in-
vestigadores, cabe señalar que del total 
de doscientos treinta y cinco, sesenta 
y ocho (29%) fueron editados en el ex-
tranjero y ciento sesenta y siete (71%) 
en México. Los otros países en los que 
los profesores investigadores publica-
ron en el último año son: Alemania, Ar-
gentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, Francia, Guatema-
la, Holanda, Italia, Perú, Polonia, Reino 
Unido y Venezuela.

Otras actividades importantes que 
realiza el personal académico es la par-
ticipación en reuniones en las que se ex-
ponen resultados de las investigaciones, 
tanto parciales como finales, con objeto 
de confrontar los hallazgos y puntos de 
vista sobre una problemática específica 
–con miras a lograr su enriquecimiento 
y la conformación de redes académicas–. 
La meta anual que se propuso lograr en 
este tipo de actividades fue de seiscien-
tas diez reuniones (4.14 participaciones 
por investigador en promedio). En el 
año, los resultados reportados muestran 
que los ciento cuarenta y siete profesores 
investigadores participaron en seiscien-
tas ochenta y nueve reuniones de carác-
ter nacional e internacional, logrando 
superar la meta al alcanzar un promedio 
per cápita de 4.7. 

Otro tipo de actividad que repercu-
te de manera favorable en la vida aca-
démica del ciesas es la recepción de 
profesores, investigadores y estudian-
tes huéspedes, provenientes de diver-
sas instituciones con las cuales se tienen 
convenios de colaboración académica o 
bien, con las cuales los investigadores 
mantienen un contacto a través de un 

equipo específico de investigación. En 
el año, se recibieron un total de veinti-
trés investigadores y treinta y cinco es-
tudiantes huéspedes. La meta anual se 
estableció en veintidós estancias, la cual 
fue ampliamente superada debido a la 
creciente demanda, resultado del reco-
nocimiento internacional de la institu-
ción. La gran mayoría de los académi-
cos huéspedes se reciben en las sedes 
del Distrito Federal y de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas. Provinieron de 
universidades o instituciones estadouni-
denses (U. California, cuny, U. Colora-
do, U. Kentucky, U. Syracuse, U. Texas), 
europeas (U. Barcelona, U. Complutense 
de Madrid, U. del País Vasco, U. Eötvos 
Lórand –Hungría–, U. Goethe, U. Grana-
da, U. Groningen, Instituto de Estudios 
Políticos –París–, ird, U. Murcia, Museo 
Nacional de Historia Natural de París, 
U. Otto Friedrich –Alemania–, U. Pablo 
de Olavide, U. Ramon Llull, U. Rovira 
I Virgili, U. Sevilla), asiáticas (Estudios 
Avanzados de Osaka, U. Kyoto, U. Nan-
zan), australianas (U. Sydney) y latinoa-
mericanas (U. Córdoba –Argentina–).

Se fortalecieron las cátedras insti-
tucionales (Elisée Reclus, Arturo War-
man, Ángel Palerm y Gonzalo Aguirre 
Beltrán) y se continuarán las gestiones 
para instalar la Cátedra Roberto Car-
doso de Oliveira con la Universidad de 
Campinas, en Brasil. Las cátedras son 
un muy productivo espacio de inter-
cambio y reflexión científica, que per-
mite al ciesas reforzar la vinculación 
entre diversas instituciones nacionales 
y extranjeras. La vinculación con los 
académicos de las diferentes institu-
ciones nacionales e internacionales que 
promueven estas cátedras, han sido de 
gran importancia en la formación de los 
estudiantes de las instituciones partici-
pantes y han cumplido cabalmente con 
la difusión de la labor de la institución 
en un ámbito de público más amplio, 
que es el que participa en los eventos 
organizados dentro de las mismas.

El Centro de Contraloría Social (ccs), 
continuó trabajando con gran dinamis-
mo. Este Centro tiene como su princi-
pal finalidad fomentar la participación 
ciudadana dirigida a la evaluación sis-
temática de servicios, programas y polí-
ticas públicas en México, con el objetivo 
de enriquecer el campo de la contraloría 
social, entendida como un camino para 

la construcción democrática. Además 
el ccs busca documentar experiencias 
exitosas tanto en México como de otros 
países y promover su sistematización 
en estudios académicos que iluminen 
el debate teórico y político. 

El Laboratorio de Sistemas de Infor-
mación Geográfica (l-siG) y el Laborato-
rio Audiovisual (lav), continuaron sus 
actividades con el propósito de apoyar 
el fortalecimiento de cuatro estrategias 
institucionales: la integración nacional 
(por su disponibilidad a nivel nacional), 
la articulación de las actividades docen-
tes y de investigación, la construcción 
de nuevas redes y grupos de trabajo, y 
la transversalización de líneas de espe-
cialización. Dichos laboratorios han tra-
bajado en la digitalización, preservación 
y almacenamiento de materiales que ha 
generado el ciesas, en la integración de 
bases de datos demográficas, históricas, 
ecológicas y económicas con cartografía 
digital y, en el caso del lav, en la reali-
zación de un seminario mensual con la 
participación de estudiantes e investiga-
dores de dentro y fuera de la institución. 

En 2009 se abrió el Laboratorio Len-
gua y Cultura Víctor Franco, gracias a la 
donación de los padres de nuestro recor-
dado compañero investigador del ciesas 
Víctor Franco y el apoyo de un Proyecto 
Estratégico del Conacyt. Este laborato-
rio tiene como objetivo el diseño y pro-
ducción de materiales en papel digitales 
e interactivos, así como el desarrollo de 
proyectos educativos dirigidos al uso 
de tecnologías que vitalicen las lenguas 
amerindias, algunas de ellas en peligro 
de extinción, y que también apoyen a la 
enseñanza del español como segunda 
lengua, así como a la difusión de la di-
versidad cultural en México. 

B. Docencia
Por medio de sus programas de docen-
cia y formación, el ciesas mantiene el 
compromiso de formar científicos en 
antropología social, lingüística, histo-
ria y otras ciencias sociales, capaces 
de identificar problemas sociales rele-
vantes, preparados para seleccionar las 
herramientas teórico-metodológicas 
adecuadas para su análisis y para pre-
sentar diagnósticos útiles en el avance 
de su comprensión y resolución. Una 
característica distintiva de estas tareas 
radica en la formación vinculada con la 
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investigación, basada en el acopio y ge-
neración de datos originales obtenidos 
en trabajo de campo y de archivo. 

En 2009 la totalidad de los progra-
mas de posgrado del ciesas mantuvie-
ron el reconocimiento de pertenecer al 
Padrón Nacional de Posgrados (pnpc) 
sep-Conacyt, lo cual significa que la tota-
lidad de los estudiantes de la institución 
cuentan con una beca para realizar sus 
estudios. A los tres programas que ya se 
tenían reconocidos con nivel internacio-
nal, se sumaron otros dos: la Maestría 
en Antropología Social Occidente-Su-
reste, en enero de 2009, y la Maestría en 
Lingüística Indoamericana en enero de 
2010. Con ello, cinco de los ocho posgra-
dos gozan de tal distinción, la más alta 
que otorga dicho padrón y que suma a 
este reconocimiento apoyos económicos 
que durante 2009 permitieron apoyar a 
los estudiantes para asistir a eventos na-
cionales e internacionales, invitar a pro-
fesores externos, entre otras activida-
des. Los otros tres programas, dada su 
juventud, están aún clasificados como 
Posgrados de Nueva Creación.

Después de llevar a cabo un cuidado-
so balance de las tareas aún pendientes 
en materia de docencia, se desplegaron 
dos acciones. Atendiendo una demanda 
de los propios profesores investigado-
res y del Comité Externo de Evaluación, 
se analizó la pertinencia de que los doc-
torados del ciesas tengan una duración 
de cuarenta y ocho en lugar de treinta y 
seis meses; dicha propuesta fue aproba-
da por los Colegios Académicos de cada 
uno de esos doctorados y posteriormen-
te por el Conacyt, lo cual permitirá que 
los estudiantes cuenten con una beca 
durante un año más, concluyan sus te-
sis con mayor calidad y mantengamos 
la eficiencia terminal requerida. La se-
gunda acción, aprobada por el Consejo 
General de Posgrado de la institución y 
posteriormente por la Junta de Gobier-
no, celebrada en junio de 2009, se refiere 
a la apertura de dos nuevos doctorados: 
el Doctorado en Historia en el ciesas-
Peninsular y el Doctorado en Lingüística 
Indoamericana en el ciesas-df. En am-
bos casos permitirán una continuación 
de los programas de maestría vigentes 
en cada una de las dos especialidades 
y en las dos sedes mencionadas; abri-
rán su primera promoción en septiem-
bre de 2010. 

Durante este año se atendieron tres-
cientos noventa y ocho alumnos en los 
programas de formación (posgrados y 
becarios externos). De ellos, doscien-
tos ochenta y ocho están inscritos en los 
ocho posgrados vigentes del ciesas y el 
programa biinstitucional de Maestría en 
Antropología Social ciesas-enah Chihu-
ahua. El resto estuvieron en cursos y ta-
lleres cortos (treinta y tres), en el progra-
ma institucional de becas (setenta y siete) 
y en el Programa Internacional de la Fun-
dación Ford de Becas para Indígenas. 

También es digno de resaltar el he-
cho de que, en el transcurso de 2009, 
seis de los alumnos de los posgrados 
obtuvieron diversos premios y recono-
cimientos, circunstancia que permite 
avalar la formación de excelencia que 
garantizan nuestros programas. 

Como respuesta a la creciente de-
manda de internacionalización que su-
pone la formación de posgrado, el cie-
sas ha alentado diversas modalidades 
de formación conjunta entre sus estu-
diantes. A este respecto, seis alumnos 
de la línea de Migración del Doctorado 
en Antropología de la sede del Distrito 
Federal se encuentran escribiendo sus 
tesis con asesoría de profesores del cie-
sas y del Departamento de Antropolo-
gía de la Universidad de California en 
Santa Bárbara. Cuatro alumnas están 
inscritas en el doctorado conjunto con 
la Universidad de París X-Nanterre. 
Tenemos dos alumnos en cotitulación 
con universidades europeas: una de 
ellas con la Ecole des Hautes Étudess en 
Sciences Sociales (ehss, París) y otro con 
la Universidad Autónoma de Barcelo-
na. Aprovechando las ventajas del Pro-
grama de Becas Mixtas del Conacyt, los 
estudiantes del ciesas realizaron estan-
cias en las Universidades de Texas en 
Austin, de California en Berkeley y de 
Nanterre en París. Durante este año se 
gestionaron otras tres becas mixtas para 
realizar dos estancias en la Universida-
de Estatal de Campinas en Brasil y una 
en la Universidad de Barcelona. 

En noviembre de 2009, diez estu-
diantes del Doctorado en Antropología 
de la sede Distrito Federal realizaron 
una estancia en la Universidad de Texas 
en Austin, para cerrar el curso de pos-
grado que ambos, en combinación pre-
sencial-virtual, tomaron y que fue im-
partido por Charles Hale (uta) y Aída 

Hernández (ciesas-df). Se trató de una 
experiencia binacional, original y muy 
productiva que trataremos de replicar, 
aprovechando las comunicaciones mo-
dernas y la disposición de los profeso-
res de ambas instituciones.

Por último, en este rubro, señalamos 
que una alumna de Japón participa co-
mo oyente en la Maestría en Lingüística 
Indoamericana del ciesas, gracias a una 
beca en el marco del convenio Conacyt-
Japón para la formación de especialistas.

 
C. Difusión y Publicaciones
Los productos editoriales que el ciesas 
publicó en 2009 fueron cincuenta y cin-
co títulos, divididos en varias catego-
rías: treinta y ocho libros (con un tiraje de 
treinta y ocho mil ejemplares), once dvd 
y cd (tres mil quinientos cincuenta ejem-
plares), cinco revistas (cinco mil ejempla-
res) y la agenda institucional (mil tres-
cientos ejemplares). El tiraje total de todos 
estos productos alcanzó la cifra de 47 850 
ejemplares, conformada mayoritaria-
mente por los libros publicados, que son 
el principal canal para dar a conocer los 
resultados de nuestras investigaciones.

Se continuó con la Colección Papeles 
de la Casa Chata, la cual es una vía para 
difundir los resultados de investigación 
de proyectos interinstitucionales que 
han comprometido recursos y requie-
ren presentar resultados publicados en 
plazos perentorios, previo dictamen y 
aprobación de la Dirección Académica. 
Cabe aclarar que, para ello, la Subdirec-
ción de Difusión y Publicaciones brinda 
asesoría, pero no aporta recursos huma-
nos ni económicos, ya que éstos son cos-
teados por el mismo proyecto. Este año 
se publicaron cuatro títulos bajo este es-
quema, cifra que no se incluye en la meta 
institucional antes mencionada, ante la 
naturaleza coyuntural de su publicación, 
de que la institución no los comercializa 
y de que sus tirajes generalmente se que-
dan en las instancias financiadoras o se 
distribuyen de manera gratuita.

Se mantuvo la difusión de la Colec-
ción Clásicos y Contemporáneos en An-
tropología; esta colección tiene como 
objetivo, entre otros, ofrecer al público 
de habla hispana, particularmente al 
estudiante de antropología, una selec-
ción de obras clave para el desarrollo 
del conocimiento sobre las sociedades 
y las culturas humanas, en ediciones 
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populares y al mismo tiempo apunta-
lar la formación antropológica general 
en el Sistema Nacional de Formación 
ciesas. En este proyecto participan el 
Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, y el Departamen-
to de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Iberoamericana. Duran-
te 2009, se realizaron ocho sesiones del 
Comité Editorial de esta colección. Este 
año se publicaron dos títulos, Del deber 
al deseo. Familias en un pueblo andaluz, de 
Jean Collier, y Antropologías del mundo, 
coordinado por Gustavo Lins Ribeiro y 
Arturo Escobar. Con estos títulos la co-
lección suma ya seis tomos. Además de 
que el Comité, en la figura del Dr. Ro-
berto Melville, impulsa con fuerza la 
página web de la colección y la inclu-
sión de podcast y se ha realizado un es-
fuerzo para dejar artículos de descarga 
libre en la página: http://www.ciesas.
edu.mx/Publicaciones/Clasicos/In-
dex.html. Están disponibles los archi-
vos en pdf de los libros para descarga 
en línea y consulta tanto en computado-
ra como en un Ipod e Iphone así como 
en las tabletas de lectura Kindle y Sony 
Reader, compatibles con el formato pdf.

La revista Desacatos se ha mantenido 
a tiempo; se recibieron los recursos me-
recidos por la convocatoria del Padrón de 
Revistas Científicas de Conacyt, los cuales 
aportaron una tercera parte de sus gas-
tos de producción. Así, en 2009 salieron 
tres números de la misma, con los temas: 
Alcoholismo y grupos de autoayuda; 
Cuerpos múltiples; y Reivindicaciones 
étnicas, género y justicia. Es importante 
mencionar que Desacatos, es una publi-
cación indizada en el Índice de Revistas 
Científicas Mexicanas del Conacyt; en Ci-
tas latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades (clase); Latindex; Red de Re-
vistas Científicas de América Latina y el Ca-
ribe (Red ALyC); Asociación de Antropólogos 
Iberoamericanos en Red (aibr); csa Sociolo-
gical Abstracts; Abstracts in Anthropology; 
Ulrich’s; Handbook of Latin American Stu-
dies (hlas); francis (cnrs-inist, Francia); 
Catálogo de revistas de Arte y Cultura en 
México de Conaculta; y, Portal Quórum de 
Revistas de la Universidad de Alcalá, España. 

En la dirección electrónica http://pu-
blicaciones.ciesas.edu.mx hay un enlace 
para la nueva página de la revista Desaca-
tos, donde se pueden descargar los núme-

ros anteriores y realizar búsquedas por 
palabra en todos los números publicados.

En esta dirección electrónica se pue-
de también consultar la página de ven-
tas y difusión del ciesas. Se está todavía 
afinando el mecanismo de venta entre 
el proveedor del servicio de mensaje-
ría y Banorte, organismo que genera el 
pago con tarjeta. El objetivo es difundir 
el material agotado en libros físicos, así 
como la descarga y venta de archivos 
electrónicos y capítulos de libros. Este 
esfuerzo busca colocar a la institución 
en un plano internacional, posibilitan-
do la difusión de nuestros libros no só-
lo para venta por internet, sino también 
archivos de manera gratuita ahí donde 
no es posible llegar físicamente. 

A partir de una demanda creciente 
tanto interna –particularmente de parte 
del Consejo Técnico Consultivo– como 
externa –del Comité Externo de Evalua-
ción y de la propia Junta de Gobierno– 
relativa a mejorar la visibilidad del cie-
sas y dar a conocer a un público amplio 
el quehacer y los productos de nuestras 
investigaciones y formación especiali-
zadas, en 2009 se agregaron nuevas es-
trategias y se reforzaron otras más.

Se incorporó una persona a la Coor-
dinación de Difusión, para llevar el con-
tacto con medios de prensa y, al mismo 
tiempo, hacer rastreo de información del 
ciesas publicada en formato impreso y 
digital. Con ello, se ha incrementado la 
presencia de la institución, de su desem-
peño y trayectoria en diversos medios, de 
lo cual dan cuenta a lo largo del año: cien-
to diecinueve notas publicadas en porta-
les digitales, sesenta y cinco en la prensa 
nacional y veinticinco en la prensa local.

Dentro del programa de colaboración 
en el Consejo Asesor de Difusión, Comu-
nicación y Relaciones Públicas (cadi), del 
Sistema de Centros Públicos Conacyt, en 
octubre de 2008 se inició un programa 
de videoconferencias, con cobertura na-
cional, dirigidas a medios de prensa en 
México. Lo anterior forma parte del Pro-
yecto de Visibilidad Estratégica, el cual 
es financiado con recursos concursados 
en la convocatoria de Proyectos Estra-
tégicos del Conacyt, y que está precisa-
mente bajo la responsabilidad del ciesas. 
En esta modalidad se da a conocer el tra-
bajo de investigación que se desarrolla 
en los Centros del Sistema Conacyt, in-
vitando al ciesas a una docena de perio-

distas de diversos medios de comunica-
ción de cobertura nacional (televisión, 
radio, prensa escrita) a un desayuno-
conferencia de prensa que, transmitida 
por videoconferencia en vivo, atiende 
en voz de los especialistas un proble-
ma de agenda pública o bien un tema 
que se considere estratégico. Durante 
2009 se realizaron cinco ejercicios de es-
te tipo con temas como: pobreza y crisis; 
contaminación por elementos químicos; 
Galileo y el año internacional de la as-
tronomía; la crisis del café en México; y 
energías alternativas. En promedio, cada 
una de estas videoconferencias reporta 
veinticuatro impactos en los medios in-
vitados y en otros a los cuales se les hace 
llegar la información a posteriori.

Además, se cuenta con el website 
mexicocyt.org.mx, que es la plataforma 
web de difusión del Sistema de Cen-
tros de Investigación del Conacyt de 
México e instituciones asociadas. Es un 
proyecto desarrollado por el cadi, cuyo 
responsable es el ciesas. Esta platafor-
ma web tiene como objetivo difundir 
el quehacer científico y tecnológico de 
las instituciones que lo conforman, así 
como promover las opciones de forma-
ción académica de alto nivel que ofrece 
el Sistema, a fin de consolidar una ma-
yor vinculación con la sociedad mexi-
cana. Está dirigida principalmente a los 
medios masivos de comunicación para 
servir de puente de enlace entre las ins-
tituciones que conforman el Sistema de 
Centros del Conacyt y los profesionales 
de los medios. Es también una fuente 
de consulta y una herramienta genera-
dora de información que ofrece conte-
nidos de utilidad para la agenda mediá-
tica tanto nacional como internacional.

D. Informática 
y telecomunicaciones
En febrero, se adquirió un nuevo ser-
vidor de aplicaciones para dedicarlo al 
servicio de correo electrónico institucio-
nal, gracias al apoyo que se recibió de un 
proyecto estratégico presentado y apro-
bado por el Conacyt para reforzar la in-
fraestructura de los tres Laboratorios del 
ciesas. Con este apoyo se concluyó la in-
tegración de las cuentas de correo elec-
trónico de todo el Sistema Nacional-cie-
sas (sn-ciesas). A diciembre de 2009 se 
contaba con setecientas veinte cuentas de 
correo en activo para toda la institución. 
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En agosto de 2009 fue autorizado por 
el Conacyt el proyecto para contratar 
enlaces de internet II para todas las se-
des del ciesas (el internet II es una red 
de comunicaciones creada exclusiva-
mente para dar capacitación a distan-
cia entre las universidades, centros de 
investigación e instituciones de edu-
cación superior). Desafortunadamente 
por razones de presupuesto no fue in-
cluido el Programa Noreste. El proyecto 
fue aprobado gracias a la participación 
decidida del Consejo Asesor en Tecno-
logías de la Información (cati), el cual 
es un comité integrado por los respon-
sables de informática en cada uno de 
los Centros del Sistema Conacyt.

El número de servicios en videocon-
ferencia ha ido en aumento considera-
ble en la institución, tal como se previó 
cuando fueron solicitados los recursos 
para su instalación en todas las sedes, 
a la cual se sumó la sede de la enah-
Chihuahua, con la cual compartimos el 
Programa de Maestría en Antropología 
Social. Los profesores investigadores 
han incorporado de manera muy posi-
tiva esta nueva tecnología, para ofrecer 
comunicación y capacitación a distan-
cia. Se llevan a cabo conferencias, cur-
sos, seminarios, consultas e, inclusive, 
exámenes profesionales. Los datos re-
portados para 2009 alcanzan una cifra 
promedio de tres videoconferencias por 
día entre las siete sedes del ciesas; tres 
por semana con instituciones universi-
tarias dentro del país y con centros Co-
nacyt; y dos por semana con entidades 
académicas del extranjero. 

En 2009, como parte de la recupera-
ción y refuncionalización del inmueble 
histórico con el que cuenta el ciesas en 
la ciudad de México, en la emblemáti-
ca Casa Chata dio inicio la instalación 
de dos de los tres laboratorios institu-
cionales. Para ello y gracias al apoyo 
de un proyecto estratégico autorizado 
por el Conacyt, se adquirió un equipo 
de videoconferencia y se han estado 
llevando a cabo las adecuaciones para 
que cuente con los servicios informáti-
cos y de comunicación necesarios. Otro 
equipo de videoconferencia fue instala-
do en el auditorio del edificio de docen-
cia del ciesas-df (Juárez 87). Con estas 
adquisiciones, actualmente se cuenta 
en dicha unidad con cuatro equipos de 
videoconferencia, con los cuales espera-

mos satisfacer esta creciente demanda, 
y que permiten redireccionar el gasto 
de viáticos y pasajes, mismo que siem-
pre resulta insuficiente.

En febrero de 2009 se contrató la am-
pliación del ancho de banda para las ins-
talaciones ubicadas en la ciudad de Méxi-
co. El incremento fue de 2 Mb (que se 
tenía desde hace seis años) a 10 Mb. Con 
esta ampliación se garantiza un mejor 
servicio de comunicación por internet a 
todos los usuarios, incluso a las unidades 
y el Programa Noreste ya que, al mante-
ner las cuentas de correo electrónico inte-
gradas en el nuevo servidor, el tiempo de 
respuesta es mayor y más confiable.

E. Bibliotecas
Las bibliotecas han ocupado un lugar 
central en la institución, por su contri-
bución al desarrollo de la vida acadé-
mica. Por ello nos parece importante 
mencionar que el logro más relevante 
para esta área en 2009 fue el cambio de 
instalaciones de la Biblioteca Ángel Pa-
lerm, que constituye la biblioteca origi-
nal y central del Sistema Nacional de 
Bibliotecas del ciesas, al edificio ubica-
do en Ximilpa número 39 en la ciudad 
de México. Este edificio es contiguo a 
aquél en el que se desarrolla la docencia 
institucional, con lo cual los estudiantes 
se ven beneficiados al tener la biblioteca 
cercana a las aulas, además de propor-
cionarles una infraestructura adecuada 
para la investigación y el estudio. 

La adquisición se dio gracias al apoyo 
que recibió este Centro con el proyecto 
estratégico que elaboró la Dirección Aca-
démica y la Dirección de Administración 
del ciesas. El proyecto presentado se ti-
tuló Fortalecimiento del Sistema Nacio-
nal ciesas: Consolidación de Infraestruc-
tura para la Formación-Investigación, y 
fue sometido a la convocatoria de recur-
sos ife 2008 Presentación de proyectos 
estratégicos de los centros públicos de 
investigación Conacyt para la formación 
del capital humano, la transferencia de 
resultados de investigación y el fortale-
cimiento de las redes de investigación en 
apoyo al desarrollo regional a través de 
la competitividad, el empleo y el comba-
te a la pobreza. El proyecto fue aprobado 
en marzo de 2008.

Con este espacio se incrementó el 
área de biblioteca en más de trescientos 
metros cuadrados, los cuales se aprove-

charon para proporcionar a los usuarios 
cubículos de trabajo, sala de juntas, sala 
de fondo reservado, acceso directo a la 
estantería, espacio para una cafetería y 
una terraza en la cual se adecuaron me-
sas y sillas para que puedan salir a leer y 
estudiar en un agradable ambiente. Ade-
más, se mejoraron notablemente las con-
diciones de espacio para los trabajadores 
de la biblioteca. En este nuevo edificio, 
la Biblioteca Ángel Palerm tiene la posi-
bilidad de crecimiento a largo plazo en 
una segunda etapa de construcción, la 
cual se realizará en cuanto se obtengan 
los recursos presupuestales para ello. 
Estas nuevas instalaciones fueron inau-
guradas el 13 de octubre de 2009, con la 
presencia del Mtro. Juan Carlos Romero 
Hicks, director general del Conacyt.

Otro acontecimiento importante fue 
que, el 30 de noviembre, se inauguró 
un nuevo espacio de aproximadamente 
ciento ocho metros cuadrados en la Bi-
blioteca Carmen Castañeda, de la uni-
dad Occidente del ciesas, con lo cual 
sus instalaciones se ampliaron a más de 
trescientos cincuenta metros cuadrados. 
Esta construcción se efectuó mediante 
el proyecto Infraestructura para el Pos-
grado en Ciencias Sociales del ciesas-
Occidente, en el cual participaron tres 
instituciones: el Fideicomiso ciesas, el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía de Jalisco (Coecytjal) y el Conacyt. 
En este espacio se instalará una sala de 
consulta de archivos, una sala de lectu-
ra informal y permitirá el crecimiento 
de los acervos para los próximos años. 

El 9 de diciembre del 2009 se firmó 
la carta de intención para crear el Con-
sorcio Nacional de Recursos de Infor-
mación Científica y Tecnológica, entre 
la sep, el Conacyt, la anuies, la unam, 
el cinvestav, el ipn, la unam, y la UdeG 
con el propósito de establecer las ba-
ses de colaboración para trabajar con-
juntamente. Con lo anterior se espera 
ampliar, consolidar y facilitar el acceso 
a la información científica en formatos 
digitales en todas las instituciones de 
educación superior y centros de inves-
tigación del país. Este consorcio estará 
coordinado por el Conacyt y en él par-
ticiparán todas las bibliotecas de las ins-
tituciones mencionadas.

En el año a evaluar, el crecimiento 
de los acervos bibliográficos y audio-
visuales fue de 13 176 volúmenes, los 
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que se encuentran distribuidos en las 
bibliotecas de la institución de la si-
guiente manera: 2 276 en la Biblioteca 
Ángel Palerm (df); 2 944 en la Biblioteca 
Gonzalo Aguirre Beltrán (ciesas-Golfo); 
2 000 en la Biblioteca Carmen Castañe-
da (ciesas-Occidente); 220 en la Biblio-
teca del ciesas-Pacífico Sur; 3 539 en la 
Biblioteca del ciesas-Peninsular; 852 en 
la Biblioteca de Biblioteca Jan de Vos 
(ciesas-Sureste) y 345 en la Biblioteca 
del Programa Noreste.

Las bibliotecas institucionales han con-
servado la sistematización de sus acer-
vos bibliográficos. Durante 2009 se logró 
93.23% en catalogación, clasificación y 
automatización del total del acervo.

F. Vinculación
La internacionalización tiene larga y 
profunda historia en el desarrollo del 
Centro; a lo largo de los años hemos cul-
tivado vínculos con universidades, insti-
tuciones de educación superior y centros 
de investigación de diversos países. For-
talecer la internacionalización del ciesas 
cobra cada día más importancia, además 
de ser condición necesaria para cumplir 
con el papel que el Centro ocupa en el 
ámbito de las ciencias sociales.

Promover la internacionalización 
implica emprender diversas acciones 
como las siguientes: incidir en la mo-
vilidad de estudiantes, profesores e in-
vestigadores; crear redes de carácter re-
gional e internacional; ampliar la oferta 
educativa al exterior del país; fomentar 
la internacionalización del currículum 
vitae y las dobles titulaciones; expan-
dir los acuerdos interinstitucionales, las 
investigaciones y los posgrados conjun-
tos, la enseñanza de idiomas y cultu-
ras locales, así como los programas de 
 cooperación al desarrollo, los procesos 
regionales de evaluación y la acredita-
ción de la calidad institucional.

En los últimos años ha ocupado es-
pecial atención la relación con Suda-
mérica tanto a nivel bilateral, especial-
mente con Brasil y Colombia, como con 
organismos regionales como el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(Clacso), el cual promueve y estimula el 
desarrollo de la investigación y la ense-
ñanza de las ciencias sociales; el fortale-
cimiento del intercambio y la coopera-
ción entre instituciones e investigadores 
de dentro y fuera de la región.

Nuestra mirada ahora se dirige a 
Guatemala, país con el que compartimos 
una historia y problemas sociales simi-
lares, además de una intensa relación de 
cooperación de tiempo atrás; promover 
y reactivar nuestros lazos con las institu-
ciones de este país resulta urgente. Con-
tamos con una activa participación de la 
unidad Sureste en este esfuerzo y exis-
te el interés creciente por el estudio de 
problemáticas emergentes como la mi-
gración y los grupos de transmigrantes, 
las condiciones y alternativas de los jó-
venes, y la educación. Investigadores de 
diversas sedes del ciesas se han sumado 
a este esfuerzo.

En el ámbito europeo, el ciesas es 
miembro del Consorcio para la Inves-
tigación Comparativa en Integración 
Regional y Cohesión Social (risc, por 
sus siglas en inglés). La sede oficial del 
Consorcio está establecida en Luxem-
burgo, su misión es promover la re-
flexión sobre el impacto humano en los 
diversos aspectos de la integración re-
gional y la cohesión social, a través de 
la creación de una red académica inter-
regional y con aproximación compa-
rativa. Por otra parte, la investigación 
 llevada a cabo a través de este consorcio 
eventualmente puede apoyar proyectos 
de acción social en las comunidades lo-
cales mediante el mejoramiento de la 
comprensión de la evolución de los con-
textos políticos y económicos.

Conjuntamente con el Instituto de Es-
tudios Latinoamericanos de la Universi-
dad Libre de Berlín, la Universidad de 
Potsdam y la Universidad Humboldt de 
Berlín, El Colegio de México, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y 
el ciesas se ha avanzado en la constitu-
ción del Colegio Internacional de Gra-
duados (ciG) “Entre Espacios. Movi-
mientos, Actores y Representaciones de 
la Globalización”. El ciG es un colegio 
interdisciplinario que apunta a una nue-
va perspectiva en la investigación de la 
globalización en las ciencias sociales; es-
tá auspiciado por la Sociedad Alemana 
de la Investigación (dfG, por sus siglas 
en alemán) y por el Conacyt. Este meca-
nismo de cooperación entre Alemania y 
México facilitará el intercambio de estu-
diantes de posgrado y posdoctorado, así 
como de académicos de todas las institu-
ciones participantes de ambos países. Se 
prevé su lanzamiento en abril de 2010. 

Como una de las áreas estratégicas 
del ciesas, la Dirección de Vinculación 
articula a la institución con su entorno; 
fomenta la cooperación nacional e in-
ternacional; busca fuentes alternas de 
financiamiento para el desarrollo de 
proyectos y programas docentes, de for-
mación, de investigación y de difusión 
del conocimiento. Asimismo, negocia, 
gestiona, opera y observa la normativi-
dad estipulada por las diferentes instan-
cias financiadoras con las que establece 
relación. Además, esta área apoya a la 
Dirección General, en coordinación con 
la Dirección Académica, en la definición 
y puesta en marcha de políticas en ma-
teria de vinculación.

A través de la participación activa 
en convocatorias emitidas por institu-
ciones y agencias nacionales y extran-
jeras, como el Conacyt, la Sedesol, el 
ird, el bid, y otros, el ciesas ha obteni-
do financiamiento para el desarrollo de 
actividades directamente involucradas 
con su quehacer y objetivo institucio-
nal tales como: proyectos de investiga-
ción científica, formación de recursos 
humanos especializados, celebración 
de encuentros académicos nacionales 
e internacionales y realización de pro-
yectos específicos de divulgación del 
conocimiento. 

También las alianzas estratégicas 
constituyen el punto vertebral de las ac-
tividades que se realizan en el área de 
vinculación, puesto que permiten com-
plementar y fortalecer las capacidades 
institucionales. La concertación de es-
tos pactos ha favorecido la formación 
de recursos humanos especializados y 
la integración de grupos de trabajo; ha 
fortalecido los programas formativos y 
proyectos de investigación y ha dado 
acceso a los académicos a programas y 
grupos nacionales e internacionales de 
investigación. Durante este periodo se 
concertaron nueve convenios de coope-
ración, dos de los cuales fueron suscri-
tos con instituciones nacionales y siete 
con instituciones internacionales. En es-
te marco se llevaron a cabo actividades 
conjuntas de investigación, intercambio 
académico, acciones científicas y cultu-
rales y coediciones. 

Para el desarrollo de cualquier Es-
tado es indispensable contar con insti-
tuciones eficaces que sepan captar los 
problemas de los ciudadanos a través 
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de sus diferentes organizaciones; pero 
lo realmente eficaz y preponderante es 
resolver los problemas presentados con 
reformas que den solución y con polí-
ticas públicas muy bien implementa-
das. En los últimos años, el ciesas se ha 
abocado al estudio de dichas políticas 
públicas en apoyo a los tomadores de 
decisiones, abarcando su análisis, eva-
luación y su posterior implementación. 

Durante 2009 diversas entidades fede-
rales se dirigieron al ciesas con este pro-
pósito, tal es el caso las secretarías de Es-
tado (sep, Sedesol, Semarnat, Sagarpa) y 
organismos gubernamentales (cdi, Inali, 
Coneval, Conagua, ife, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación), entre otras. 

Así, el monto total de los recursos 
comprometidos captados por el ciesas a 
través de los convenios firmados por con-
cepto de proyectos con financiamiento 
externo, en 2009, ascendió a la cantidad 
de 160 654 370.54 millones de pesos; y los 
recursos ingresados a la institución fue-
ron por 52 917 948.50 millones de pesos. 

En 2009, 123 proyectos de investi-
gación contaron con financiamiento 
externo, de los cuales Conacyt repor-
ta 61 945 116.87 millones de pesos y 
otras instituciones 98 709 253.67 millo-
nes de pesos. Asimismo, los recursos 
ingresados a la institución por parte 
del Conacyt fueron 22 212 177.10 millo-
nes de pesos y por otras instituciones 
30 705 771.40 millones de pesos. 

G. Administración
Esta área tiene como objetivo dirigir, 
coordinar, supervisar y gestionar la ad-
ministración de los recursos humanos, 
financieros, materiales y de los servicios 
en general, a fin de apoyar de manera 
adecuada el cumplimiento de los pro-
gramas y metas institucionales del cie-
sas, mediante la atención de las necesi-
dades y requerimientos de las diversas 
unidades administrativas centrales y 
regionales, en el marco de la normati-
vidad establecida, lo cual ha cumplido 
satisfactoriamente al ejercicio de 2009.

Adicionalmente se ha encargado de 
vigilar que se cumplan las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a 
la información pública gubernamental 
establecidas en la Ley respectiva, a fin 
de garantizar y promover el ejercicio de 
este derecho a través de la Unidad de 
Enlace. De la misma forma durante el 

año a evaluar se atendieron las audito-
rías programadas en forma directa por 
la Secretaría de la Función Pública (sfp) 
y las que lleva a cabo el despacho exter-
no. Se apoyó a los profesores investiga-
dores (en coordinación con la Dirección 
de Vinculación) en el manejo, control, 
aplicación y comprobación de los re-
cursos destinados a proyectos de inves-
tigación (locales o regionales, financia-
dos por el Conacyt, otras dependencias 
o entidades del sector público federal e 
inclusive, de instituciones extranjeras).

En materia de infraestructura, ade-
más de las obras para bibliotecas en 
las unidades del Distrito Federal y Oc-
cidente, y con el fin de albergar a los 
Laboratorios de Sistemas de Informa-
ción Geográfica, de Lengua y Cultura 
Víctor Franco Pellotier, la Librería Gui-
llermo Bonfil Batalla, una sala de usos 
múltiples y dos auditorios, también se 
hicieron obras de adecuación y mante-
nimiento en la Casa Chata, que incluyó 
la realización de calas en pisos; cambio 
de pisos; realización de calas en pare-
des para detectar original y material de 
composición; pintura interior; instala-
ción para protección de equipo electró-
nico (ups); instalación de energía eléctri-
ca regulada y no regulada; instalación 
de red de voz y datos; y, diagnóstico de 
necesidades para instalar un programa 
de ahorro de energía eléctrica.

En materia laboral, se llevaron a cabo 
las negociaciones con el sutciesas para 
la firma del contrato colectivo; esta ne-
gociación se dio en un clima de cordia-
lidad y respeto entre las partes. En todo 
momento, esta administración ha aten-
dido las peticiones del sutciesas en el 
marco de lo establecido en el contrato 
colectivo de trabajo.

En el ámbito de normatividad en 
2009 se elaboró y aprobó la siguiente 
normatividad: Políticas, bases y linea-
mientos en materia de adquisiciones y ser-
vicios relacionados con la misma, Políticas, 
bases y lineamientos en materia de obra pú-
blica y servicios relacionados con la misma, 
Reglas de operación del ficydet, Manual de 
Organización y Manual de procedimientos 
de archivos de trámite.

En el área administrativa se tienen 
retos por delante. Se debe continuar con 
las gestiones que se empezaron a rea-
lizar con autoridades del Conacyt y la 
shcp para conseguir la renivelación sa-

larial del personal de mando del ciesas 
(jefaturas de departamento, subdireccio-
nes y direcciones), así como del personal 
operativo, tomando como parámetro las 
funciones y grados de responsabilidad 
en cada área. De la misma forma, conse-
guir la basificación del personal del Cen-
tro, que está contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilados a sueldos, pa-
ra lo cual se ha elaborado una propuesta 
que esperamos pronto sea aprobada por 
la shcp a través del Conacyt. 

Reflexión final
El ciesas es una institución con un ba-
gaje intelectual de gran potencialidad. 
Su comunidad académica tiene una vas-
ta solidez y se desarrolla en consonan-
cia con el avance del conocimiento en 
ciencias sociales en nuestro país y en la 
esfera internacional, ya que está perma-
nentemente alerta a los cambios y trans-
formaciones que ocurren a todas las es-
calas. La institución ha contribuido con 
aportes significativos en el conocimiento 
de campos cruciales para la vida social: 
salud, migración, justicia, democracia, 
alimentación, riesgo y desastres, pobre-
za, juventud y violencia, transparencia y 
rendición de cuentas, entre otros. 

Para mantener un alto nivel en el cam-
po de la investigación, la institución se ha 
dedicado a profundizar en la formación 
de cuadros de excelencia académica que 
puedan enriquecer con nuevas genera-
ciones de investigadores el compromiso 
con la ciencia y, fundamentalmente, con 
el mejoramiento de la calidad de la vida 
social de los habitantes del país. 

El ciesas hoy día desarrolla un im-
portante trabajo de difusión de los co-
nocimientos que sus investigadores 
construyen, a través de libros, artícu-
los, coloquios y de la participación en 
seminarios con especialistas de otras 
instituciones.

Hemos tenido avances significativos. 
Contamos con planes y proyectos que 
están en evolución. Sin embargo, como 
es natural en la vida de las institucio-
nes, hay asuntos que se tienen que co-
rregir y revisar para ajustarse a las cam-
biantes condiciones del entorno. 

Xalapa, Veracruz, 29 de abril de 2010
dra. virGinia García acosta

Directora general del ciesas

dirgral@ciesas.edu.mx
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la función social de la Historia

Conferencia del doctor Enrique Florescano 
en el ciesas-Peninsular

Ante un público de más de ochenta invitados, el 18 de mar-
zo de 2010 el Dr. Enrique Florescano impartió la conferencia 
magistral “La función social de la historia” en el auditorio 
de la unidad Peninsular del ciesas. La conferencia se abo-
có a una pregunta básica: ¿para qué se estudia la historia? 
así como en las distintas respuestas posibles ante este cues-
tionamiento, conformadas por las opiniones de un amplio 
grupo de los más importantes historiadores del mundo. El 
Dr. Florescano organizó su visión del tema en los siguientes 
apartados, según los usos que ha tenido esta disciplina hu-
manista: a) el relato histórico como discurso de identidad, b) 
el conocimiento de lo extraño y lo remoto, c) la historia y el 
registro de la temporalidad, d) la historia y el encuentro con 
lo irrepetible, e) el estudio del pasado como historia contem-
poránea, f) la historia como maestra de la vida, g) la historia 
como tribunal del pasado, y h) la historia y la reconstrucción 
crítica del pasado. Abundó en cada uno de estos temas con 
ejemplos tomados de la historiografía mundial.

Uno de los ejes de la conferencia radicó en despejar la na-
turaleza del conocimiento histórico para fortificar los lazos so-
ciales como la lengua, los rasgos étnicos, el territorio y otros 
temas de igual importancia. El conferencista planteó que el 
conocimiento histórico resulta “indispensable para preparar a 
los niños y jóvenes a vivir en sociedad”, esto es, que para cono-
cer el presente es necesario partir del pasado que lo construyó. 
En lo que a la identidad se refiere, tanto la nacionalidad como 

algo más profundo que es el sentido mismo de la civilización, 
descansa precisamente en el saber de la historia, que ha sido 
el instrumento fundamental al dar cuenta de “las raíces pro-
fundas” que dan el soporte a las sociedades. Así, asuntos como 
actuar en el mundo contemporáneo en forma libre y respon-
sable implica esa socialización del pasado en un sentido muy 
amplio. De modo que las formas y los usos que ha tenido la 
historia desde la Antigüedad, desde los mitos y relatos épicos, 
hasta la historiografía académica y profesional del presente 
convergen independientemente de las ideologías, en ese sen-
tido profundo de la búsqueda de las raíces que nos explican. 

Varias interrogantes y comentarios vertidos por el público 
permitieron al Dr. Florescano ampliar sus explicaciones acer-
ca de la función social de la historia en el mundo y particu-
larmente en México y en lo que consideró una de las mejores 
descripciones que le convienen a la historia, tomada de Hui-
zinga, como “la forma espiritual en la que una civilización se 
rinde cuentas de su pasado”. 

Para concluir la reunión el Dr. Pedro Bracamonte hizo la 
semblanza del último libro del Dr. Enrique Florescano, deno-
minado Los orígenes del poder en Mesoamérica. Se trata de un 
ejemplo de construcción historiográfica pensada en la bús-
queda de las raíces más profundas de México con el propó-
sito de comprender quiénes somos por el aprendizaje de uno 
de nuestros sólidos orígenes. 

dr. pedro bracamonte

Director regional del ciesas-Peninsular
peninsu@ciesas.edu.mx

A partir del 16 de abril, la Mtra. Evelyn 
Norma Castro Méndez, fue nombrada 
coordinadora del área de Difusión del 
ciesas en sustitución del Mtro. Gonza-
lo Maulén Destéfani, quien actualmen-
te se desempeña como subdirector de 
Difusión y Publicaciones.

La Mtra. Castro Méndez cuenta con 
más de catorce años de experiencia co-
mo analista político y jefe de área en la 
elaboración de documentos de análisis 
orientados hacia la toma de decisiones, 
así como al diseño de escenarios pros-
pectivos sobre conflictos coyunturales 
y estructurales que inciden en la seguri-
dad nacional, y también en el diagnósti-
co de problemáticas en materia de segu-
ridad alimentaria; estudios regionales; 
procesos electorales; seguridad pública 
e imagen de gobierno. 

Desde 2009, Evelyn Castro se desem-
peña como catedrática de la Licenciatu-

ra en Ciencias de la Comunicación en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les (fcpys) de la unam, donde imparte 
la materia de Teorías del Discurso. Asi-
mismo, participa en el área de Posgra-
do de esta misma casa de estudios, en 

la dictaminación de tesis de maestría en 
Comunicación.

Actualmente es candidata al Doc-
torado en Ciencias Políticas y Socia-
les con orientación en Comunicación 
por la unam, donde desarrolla la tesis: 
La construcción ideológica de Occidente 
en discursos de organizaciones islamistas 
vinculadas a la red Al-Qaeda (2001-2005).

La Mtra. Castro se incorporó a la co-
munidad ciesas hace dos años, al ocu-
par el cargo de secretaria técnica de la 
Maestría en Antropología Social en la 
Coordinación Académica del Posgra-
do en Antropología de la sede Distrito 
Federal, donde ha tenido oportunidad 
de conocer el trabajo antropológico de 
alumnos y profesores.

Agradecemos a la Mtra. Evelyn Cas-
tro su disposición para asumir las res-
ponsabilidades relacionadas con la di-
fusión del conocimiento en el ciesas.

relevo en la coordinación de difusión del ciesas 

Mtra. Evelyn Castro.
Foto: Antonio Bernal 
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programa anual del seminario escuela, indígenas y etnicidad (2010)

Fecha Ponentes Título del traba-
jo a presentar

21/01/2010

Dra. Angélica 
Rojas (ciesas)

Dra. Erica 
González (ciesas)

Mtra. Silvia 
Schmelkes 
(Inide-uia)

La importancia del proceso 
de apropiación educativa 
en Tatutsi Maxawaxi

Significados de la educa-
ción escolar en un marco 
intercultural. Algunas re-
flexiones desde un bachi-
llerato mixe

La investigación para la 
educación intercultural

18/03/2010

Dr. Maxim 
Repetto (Univ. 
Federal de Roraima)

Dra. Martha Vergara 
(UdeG-sep-Jalisco)

Diagnóstico sobre oferta y 
demanda de Bachillerato 
indígena en Roraima-Brasil.

Educación intercultural. 
Un estudio en las comuni-
dades indígenas de Jalisco

20/05/2010

Mtra. Alicia 
Guerrero (unam)

Mtra. Laura 
Bensasson 

Contacto entre el tzotzil, 
tzetzal, tojolabal y espa-
ñol en el aula: un estudio 
de caso

El náhuatl en Morelos: pro-
puesta para la elaboración 
de métodos y materiales 
audiovisuales de la lengua 
española

17/06/2010

Integrantes de la 
Unisur y colabo-
radores

Trayectoria y retos de la 
unisur: una alternativa co-
munitaria de educación 
superior en el Estado de 
Guerrero

Coordinadoras: María Bertely Busquets (ciesas) 
Elizabeth Martínez Buenabad (buap/Colmich)

Rossana Podestá Siri (buap/upn) 

convocatorias

Fecha Ponentes Título del traba-
jo a presentar

17/06/2010

Integrantes de 
la Unem y 
colaboradores

Trayectoria y retos de la 
Unem y educadores inde-
pendientes: una alternativa 
comunitaria de educación 
y formación intercultural 
desde el estado de Chiapas
Trayectoria y retos de la 
Unem

23/09/2010

Dra. Yolanda 
Jiménez Naranjo 
(uv-iie)

Mtra. Zulema 
Gelover Reyes

Cultura comunitaria y es-
cuela intercultural. Más 
allá de un contenido es-
colar

Niños y niñas en el alber-
gue de San Pablo Chalchi-
huitan, Chiapas

21/109/2010

Dr. Salvador Si-
güenza (ciesas)

Dra. Erica González 
Apodaca (ciesas)

La educación en Oaxaca en 
el centenario de la Revolu-
ción Mexicana

Los profesionistas indíge-
nas en la Sierra norte de 
Oaxaca.

09/12/2010

Dra. Elizabeth Bue-
nabad (buap)

Mtra. Laura Ma-
teos Cortés

En México ¿cómo se vive la 
diversidad étnica, lingüís-
tica y cultural en las aulas 
y fuera de ellas a más de 
cinco siglos de Conquista? 

Estudios interculturales en 
Veracruz; perspectivas re-
gionales en contextos glo-
bales

Posgrado en Historia
Maestría 2010-2012 
y Doctorado 2010-2014 
ciesas-Peninsular
Registrados en el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad sep-Conacyt, reciente creación

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
4 de enero al 31 de mayo de 2010

Inicio de cursos
Lunes 6 de septiembre de 2010

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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Docencia
Tesis sustentadas
La alumna del programa de la Maestría en Antropología So-
cial del ciesas-df, promoción 2007-2009, María José Bazán Es-
trada, presentó el pasado 22 de marzo de 2010, su examen de 
grado con la presentación y defensa de la tesis Bioprospección 
y conservación en la Sierra de Juárez: el convenio de colaboración 
Uzachi-Sandoz.

Esta investigación analiza la firma del convenio de co-
laboración entre la organización forestal oaxaqueña llama-
da Unión de Comunidades Forestales Zapoteco-Chinanteca 
(Uzachi) en la Sierra de Juárez y la farmacéutica suiza San-
doz, hoy Novartis. El estudio se inscribe en el marco del de-
bate sobre la bioprospección, lo que permite explorar temá-
ticas como la conservación, el aprovechamiento, el acceso, la 
explotación y la apropiación de la biodiversidad.

El convenio firmado hace diez años, fue el resultado de 
una propuesta de la Uzachi asesorada por una organización 
no gubernamental local llamada Estudios Rurales y Aseso-
ría. La percepción de muchos de los actores que intervinieron 
en las negociaciones y en la experiencia de colaboración en 

clacso-ciesas

A partir de que fue aprobada la solicitud de afiliación del ciesas al pleno del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (clacso) en octubre de 2008, las tareas sustantivas del Centro se han visto enriquecidas con la participación de 
nuestros investigadores y estudiantes en las actividades y programas impulsados por Clacso. En 2009, dos estudian-
tes del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la unidad Occidente obtuvieron becas de Consolidación Aca-
démica y tres investigadores de las sedes Distrito Federal, Pacífico Sur y Occidente respectivamente, lograron apoyo 
para la conformación de grupos de trabajo.

un ejercicio de bioprospección, es que dicho acuerdo apor-
tó muchos beneficios, tanto económicos como sociales para 
la organización, pero también, para las comunidades que la 
integran y para diferentes sectores de la población zapoteca 
y chinanteca. 

A pesar de que la propuesta del convenio fue voluntaria y 
la Uzachi pudo obtener algunos beneficios, esta experiencia 
ha generado visiones y opiniones encontradas y cierto con-
texto de cerrazón de opciones, dentro del cual el convenio 
Uzachi-Sandoz cobra una gran relevancia al romper con los 
modelos teóricos que subrayan la imposibilidad de abrir una 
brecha en la bioprospección y dar una posibilidad a los pue-
blos indígenas de adquirir experiencias por asociación con la 
industria farmacéutica.

Durante el examen estuvieron presentes el director de la 
tesis, Dr. Ronald Nigh, del ciesas-Sureste, la Dra. Selma M. 
Jutta K. Blauert, del ciesas-Pacífico Sur y el Dr. Luis Enrique 
García Barrios, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur). El Dr. 
Roberto Melville, del ciesas-df también fungió como dicta-
minador de esta investigación.

colaboración ciesas-uabJo

La directora general del ciesas, Dra. 
Virginia García Acosta y el rector de 
la Universidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (uabjo), Dr. Rafael To-
rres Valdez, firmaron el 18 de marzo 
de 2010 un convenio de colaboración 
en los campos de investigación, docen-
cia, difusión y extensión académica, 
lo que permitirá el desarrollo conjun-
to de múltiples proyectos interinstitu-
cionales.

El acto se desarrolló en el Teatro Ma-
cedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca, 
donde también estuvieron presentes el 
director Académico del ciesas, Mtro. 
Diego Iturralde Guerrero, el director 
regional de la unidad Pacífico Sur, Dr. 
Sergio Navarrete Pellicer, y el profesor 
investigador de esa sede, Dr. Rodrigo 
de la Torre Yarza. Por parte de la uabjo, 
acudió la Dra. Josefina Aranda Bazaury, 
quien funge como secretaria Académi-

ca, la Dra. Gloria Zafra, directora del 
Instituto de Investigaciones Sociológi-
cas y la Dra. Olga Montes García, coor-
dinadora del área de Posgrado.

Desde la fundación de la unidad Ist-
mo del ciesas, hoy Pacífico Sur, sus in-
vestigadores han mantenido importan-
tes lazos de colaboración con la uabjo, 
donde constantemente participan en 
sus programas de docencia y aseso-
ría de tesis. Incluso, grupos de trabajo 
de ambas instituciones han realizado 
proyectos de investigación conjuntos, 
además de organizar eventos acadé-
micos de alcance nacional e internacio-
nal, como la celebración del II Congre-
so Nacional de Ciencias Sociales y el V 
Coloquio Internacional de Historia de 
Mujeres y Género en México.

Desde hace dieciocho años, el ciesas 
comparte con la uabjo  y el inah, la edi-
ción de la revista Cuadernos del Sur di-

rigida actualmente por el Dr. Salvador 
Sigüenza. Asimismo, la Biblioteca del 
ciesas-Pacífico Sur ofrece sus servicios, 
incluido el préstamo a domicilio, a los 
estudiantes de la Licenciatura en Antro-
pología de la uabjo, programa en el que 
también participan como docentes los 
investigadores del ciesas Salomón Na-
hmad, Guillermo Padilla, Juan Carlos 
Martínez y María Teresa Pardo.

Con la firma de este convenio, la Di-
rección regional del ciesas-Pacífico Sur 
refrenda su compromiso de mantener 
una estrecha colaboración e intercambio 
académico con la uabjo, por lo cual, ha 
orientado sus esfuerzos a la concreción de 
un acuerdo específico sobre los progra-
mas de docencia en Antropología.

dr. serGio navarrete

Director regional de ciesas-Pacífico Sur
oaxaca@ciesas.edu.mx
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concluyen las labores académicas 
de la maestría en antropología social del ciesas-pacífico sur

Nueve de los diez alumnos inscritos en el programa de Maes-
tría en Antropología Social del ciesas-Pacífico Sur (promo-
ción 2007-2009), obtuvieron su grado en los tiempos estable-
cidos por el Conacyt y en el Reglamento General de Posgrado 
de nuestra institución. Hasta el 26 de febrero pasado se re-
portó una eficiencia terminal de 90%.

Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, los estudian-
tes presentaron sus exámenes de grado; siete en la sede Pa-
cífico Sur, y dos en las instalaciones del Distrito Federal. En 
cinco ocasiones, el sistema de videoconferencia enlazó a los 
miembros del jurado, tanto de unidades del ciesas como de 
otras instituciones.

El programa registrado ante el Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (pnpc) en la categoría de nueva creación, 
ofreció dos líneas de investigación: antropología aplicada y 
procesos culturales e histórico-sociales, y se desarrolló en una 
región del país, donde no existen otros espacios de formación 
de posgrado en antropología social. 

La colaboración de varios investigadores de otras unida-
des e instituciones (locales, nacionales y extranjeras) fortale-
ció las relaciones académicas interciesas e interinstituciona-
les, y favoreció los vínculos entre investigación y docencia 
para cubrir los espacios de formación teórico-metodológica, 
especialización temática, investigación de campo y presenta-
ción de resultados que estructuran el programa de maestría, 
por medio de los cuales, los estudiantes fueron formulando 
y desarrollando sus proyectos de investigación.

Los temas de las tesis abordaron problemáticas actuales 
del estado de Oaxaca, con temáticas y discusiones diversas 
y metodologías novedosas. Desde una perspectiva diacró-
nica se estudiaron en las tesis de Patricia Legarreta y Kar-
la Montes, las transformaciones de la región y comunidad 

campesina de Chinantla media y Otatitlán de Morelos, Ta-
lea de Castro, Oaxaca. Además, con énfasis en el impacto de 
políticas de desarrollo regional en la Mixteca Alta y la Costa, 
se situó el trabajó de Xicohtencatl Luna. En el programa de 
Oportunidades con enfoque de género, el trabajo de Adria-
na Zenella, y el conflicto por un bien común, la investigación 
de Gabriela Villa.

El capital cultural intangible de las comunidades de la 
Mixteca Alta de Oaxaca y las dinámicas sociales en San Pedro 
y San Pablo Teposcolula fue el objeto de estudio de Nicholas 
Johnson, en tanto que la propuesta de Gonzalo Sánchez fue 
sobre culturas musicales en el Istmo de Tehuantepec. Final-
mente, en el escenario urbano se ubicaron las tesis de Violeta 
Zylberberg sobre el cancio nero de la resistencia en los tiem-
pos del “ya cayó”, y la de Francisco Leonardo Reséndiz, so-
bre gráfica política alterna en Oaxaca 2006-2009. 

La unidad Pacífico Sur prepara la apertura de la segunda 
generación para el ciclo 2011-2013, en tanto que el pleno de 
profesores trabaja en la conformación de nuevas líneas de 
investigación y la renovación de su plan de estudios. Se in-
tegrará un plan que reúna intereses académicos dirigidos a 
problemáticas educativas, jurídicas y de derechos indígenas 
y, relativos a la relación entre arte y sociedad. 

Nuestro agradecimiento a todos aquellos que trabajaron 
para la apertura y realización de este programa de docencia y 
mucho éxito para nuestros egresados. 

dra. daniela traffano

Coordinadora académica
antrop. mara alfaro

Secretaria técnica
maeistmo@ciesas.edu.mc

el doctorado en Historia de ciesas-peninsular se incorpora al pnpc de conacyt

El Doctorado en Historia de la se-
de ciesas-Peninsular fue registrado 
el pasado 9 de abril, en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Cali-
dad (pnpc) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la 
modalidad de reciente creación. Este 
avance representa un reconocimien-
to a su calidad académica y la óptima 
formación de historiadores que se ha 
obtenido en el programa de maestría, 
impulsado también por la misma se-
de y vigente en el pnpc.

De esta manera, el Doctorado en 
Historia se suma al proceso de diver-

sificación y regionalización de la ofer-
ta de programas de posgrado del cie-
sas que cuentan con la acreditación 
del pnpc de Conacyt. La concepción 
y diseño curricular de este programa 
inició en 2006. Su plan de apertura 
fue respaldado de manera decidida 
por la Junta de Gobierno del ciesas 
en 2007.

El Posgrado en Historia fue con-
cebido con la colaboración intersede, 
pues el pleno de profesores está con-
formado por veintitrés investigado-
res adscritos a cuatro sedes del ciesas: 
Peninsular, Distrito Federal, Sureste y 

Pacífico Sur. Asimismo, en el Colegio 
Académico participan investigado-
res de tres sedes.

La Maestría y el Doctorado en 
Historia mantienen abierta su con-
vocatoria para el proceso de ingre-
so y selección en sus generaciones 
2010-2012 y 2010-2014, respectiva-
mente (fecha límite de solicitudes: 
31 de mayo). Dispone de una pági-
na en línea en la sección de Docen-
cia del sitio web del ciesas: www.
ciesas.edu.mx; para mayor informa-
ción: historiapeninsular@ciesas.edu.
mx, tel.: 01 (999) 930 34 40, ext.: 7021.
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informe sobre el impacto de las políticas neoliberales 
en la enseñanza de la antropología

El 18 de febrero de 2010 se escribió una página histórica pa-
ra la antropología de México en la Universidad Autónoma 
de Querétaro (uaq). Fui a Querétaro para participar en la 
XIX Reunión de la Red Mexicana de Instituciones de Forma-
ción de Antropólogos (redmifa), en cuyo seno se ha venido 
desarrollando el proyecto Antropología de la Antropología 
 (AdelA) desde hace tres años y medio. La uaq fue la institu-
ción anfitriona. La sesión plenaria donde se presentaron los 
resultados de la investigación tuvo lugar en el Aula Magna 
de la Universidad. Los responsables de proyectos institucio-
nales y temáticos presentaron sus resultados.

Me hospedé en una antigua casa de citas ubicada en las 
calles Altamirano y Río de la Loza, rehabilitada como hotel, 
deno minado el Mesón del Burro Azul. Ésta era la zona roja  
de Querétaro. En algún momento estas casas fueron cerra-
das y llevadas a otras partes de la ciudad. Después de la 
sesión  y la cena, fuimos a descansar. Me asignaron la habi-
tación de Sancho Panza. A Patricia Torres, coordinadora del 
Laboratorio  de Sistemas de Información Geográfica del cie-
sas y representante de la institución en esta red, le asignaron 
en cambio la de Don Quijote. Tuve muchos sueños esa noche. 
Uno de ellos me sobresaltó, pues por algún motivo era yo el 
único sobreviviente de la reunión, y caía en cuenta de que 
tendría que hacer una relatoría del evento, una página de mi 
diario de campo detallada y precisa acerca de los aconteci-
mientos del día anterior, para que otros antropólogos que no 
asistieron al evento pudieran comprender su trascendencia. 
Esta página de mi diario la voy a transformar en una carta 
postal, en un correo electrónico, en un relato publicable. O 
también, esta carta, este correo electrónico, este relato publi-
cable se convertirá en página de mi diario de campo.

La redmifa tiene diez años reuniéndose aproximadamen-
te dos veces al año. Los responsables de los programas do-
centes de antropología buscaron el consejo y asesoría de sus 
colegas para enfrentar la reforma educativa de la educación 
superior implementada a través de la entrega de los recur-
sos presupuestales sujetos a mecanismos de evaluación. El 
problema que enfrentaban no estaba en este principio ele-
mental, sino en los criterios y su aplicación rígida. Paulatina-
mente, sus programas docentes estaban siendo modificados, 
pero no necesariamente en una dirección deseada y virtuosa, 
y pensaron que compartiendo sus historias y reclamos po-
drían encontrar una alternativa. Así diseñaron un programa 
de investigación para conocer las diferentes historias de esta 
transformación, la influencia neoliberal en los programas de 
docencia de la antropología en México. Esteban Krotz, de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, y Ana Paula de Teresa, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Iztapalapa, 
coordinaron este esfuerzo colectivo. Solicitaron un modes-
to presupuesto al Conacyt para hacer este diagnóstico de la 
carrera y posgrado de antropología. Algunos investigadores 
se adscribieron para recopilar la mayor información posible 
acerca de sus instituciones, siguiendo unas breves guías te-
máticas elaboradas para favorecer el método comparativo. 
La investigación debía rescatar para fines de autodiagnósti-

co, los documentos mismos que las instituciones han produ-
cido como informes de labores y solicitudes de recursos en 
los diferentes esquemas dispuestos en estas dos décadas de 
reforma neoliberal (cies, pnp, pifop y otros).

El jueves 18 de febrero era una fecha marcada para la en-
trega de resultados. En la investigación participaron sesenta 
y siete investigadores de veintidós instituciones y cuarenta 
becarios de diez instituciones. Cada equipo de investigación 
había enviado su respectivo informe escrito acerca de su ins-
titución a la coordinación del proyecto AdelA, al igual que 
los responsables de investigaciones temáticas. Como sue-
le ocurrir, hay algunos informes –los menos– que aún no se 
concluyen. La sesión plenaria fue organizada para escuchar 
en forma ordenada los resultados de las investigaciones, co-
mo en un coloquio de estudiantes a su regreso del trabajo de 
campo. Cada uno disponía de quince minutos para exponer 
las características generales de su institución, la periodiza-
ción de las fases más significativas de su desarrollo, y los 
temas más relevantes y significativos que encontraron, que 
“descubrieron” en el autodiagnóstico. No hubo tiempo para 
preguntas y comentarios. Íbamos escuchando los informes 
en orden alfabético de las instituciones y formando nuestras 
hipótesis e interpretaciones, pues iban apareciendo algunos 
patrones comunes, y disparidades que era indispensable in-
dagar para explicarlas satisfactoriamente. ¿Qué factores dan 
cuenta de las similitudes y de las diferencias de los desarro-
llos institucionales en los tiempos neoliberales?  En todos 
los casos hay personajes y tiempos fundacionales; los pro-
gramas se adaptan a las demandas educativas regionales y a 
las estructuras de la institución que los cobija; hay conflictos 
internos, corrientes ideológicas, cambios de programas de 
estudio; desconcierto y aciertos en la gestión de los cambios 
introducidos por la reforma. Estos informes se publicarán en 
un próximo número 9 de la revista Inventario Antropológico, 
que ha sido adoptada como la publicación de la redmifa.

En sus presentaciones los investigadores hicieron una ca-
racterización de sus instituciones, indicaron cómo habían re-
suelto la periodización interna del desarrollo institucional, y 
cuáles eran los temas más relevantes. Marco Calderón de El 
Colegio de Michoacán, por ejemplo, resolvió dividir la historia 
del Colmich en tres fases, la primera correspondiente al énfa-
sis en los estudios regionales de 1979 a 1987, la del cuestiona-
miento entre la antropología social y la cultural de 1988 a 1998, 
y la que se inicia con un programa de doctorado en antropo-
logía social. Raúl Nieto y sus colegas de la uam-Iztapalapa, 
también dividen la historia en tres fases; la fundacional, con 
gran rotación y gran compromiso con la docencia; la de la es-
tabilización del profesorado y finalmente la que coincide con 
la puesta en marcha del programa de doctorado. Para el caso 
del ciesas, Guadalupe Escamilla identifica dos grandes eta-
pas: la de la consolidación institucional de 1980 a 1992; y lue-
go una segunda de profesionalización y maduración de 1992 
a 2005. En la narrativa del ciesas aparece la docencia en for-
ma secundaria, mientras que la investigación ocupa un papel 
central. En la narrativa de la Universidad Iberoamericana, que 
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presentaron Tania Arce y Marisol Pérez Lizaur, destacan tres 
corrientes de pensamiento que dan forma al departamento: el 
pensamiento jesuita, la política interna del Conacyt y los inte-
reses y perspectivas de la antropología; con cuatro grandes te-
mas: el trabajo de campo como aspecto identitario práctico de 
la antropología, la enseñanza de la teoría antropológica en el 
marco de la historia de la etnología; la flexibilidad curricular, 
y el seminario como formato de la enseñanza y aprendizaje. 
Así uno a uno fueron destacando sus aportaciones los investi-
gadores de las diversas tradiciones institucionales. No es posi-
ble añadir más detalles y casos a esta comunicación, porque se 
extendería demasiado, pero todos estaremos pendientes de la 
publicación de las narrativas acerca de las instituciones para 
comenzar a construir interpretaciones.

Al final de las exposiciones, Ana Paula de Teresa puso en 
marcha este ejercicio interpretativo identificando cuatro te-
mas, con la pretensión de teorizar, yendo más allá de los es-
tudios de caso: a) los fundadores y el área de influencia de las 
instituciones van de la mano; b) las fechas de fundación son 
indicativas de luchas de poder en el seno de las instituciones 
y del peso del poder político local en el caso de las universi-
dades; en cambio los centros Conacyt parecen haber logrado 
una mayor independencia de la investigación, pero la docen-
cia parece desempeñar un papel menor, c) hay flujos de estu-
diantes entre los diversos niveles de estudio, y de disciplinas 
entre las instituciones por las que transitan los estudiantes; d) 
hay un gran impacto de la política académica neoliberal en 
todas las instituciones, donde comienza a pesar más lo admi-
nistrativo que lo académico. Las instituciones cuentan ahora 
con más dinero y prestigio, pero son menos libres.

Luego se presentaron algunos subtemas de investigación 
que han ido ganando popularidad en el proyecto AdelA: a) 
¿cómo organizamos la enseñanza del trabajo de campo? Los 
responsables están reuniendo y coleccionando la literatura so-
bre el tema, y han iniciado un ejercicio cruzado interinstitucio-
nal de observación sobre las prácticas de campo de la Ibero y 
la buap (Puebla); b) el seguimiento de los egresados. Hay in-
formación que las instituciones han recabado sobre sus egre-
sados, pero queremos saber más: ¿tienen trabajo, dónde, les 
ha servido lo que aprendieron, están satisfechos ellos y sus 
empleadores?; c) las tesis y los tesistas: ¿qué estamos pidien-
do para la tesis de diferentes niveles académicos: licenciatura, 
maestría y posgrado? Queremos hacer un catálogo universal 
de tesis de antropología a partir de datos básicos como autor 

(sexo), título, año, nivel e institución, y más tarde recopilar in-
formación sobre tema, sujeto de estudio, y lugar geográfico; 
d) hay un programa de investigación sobre las características 
sociodemográficas y culturales de los estudiantes de antropo-
logía y sus condiciones y problemas de salud. No sabemos por 
ejemplo cuál es la lengua materna de nuestros estudiantes, su 
nivel socioeconómico, y otros datos relevantes; y e) acerca de 
las bibliotecas: ¿tenemos las bibliotecas que necesitamos para 
la enseñanza de la antropología?, ¿qué recursos necesitamos, 
edificios, libros, revistas, y/o capacitación?

Los antropólogos sabemos que la disciplina –la vida aca-
démica y profesional– está cambiando principalmente por 
factores heteronómicos. El cambio de paradigmas teóricos, 
los enfoque pedagógicos para la enseñanza de la antropo-
logía, los tiempos y lugares de investigación, no están cam-
biando por dinámicas internas, sino por factores externos; y 
los que deben tomar las decisiones, los que tienen la respon-
sabilidad de gestionar los recursos, no tienen muchas alter-
nativas, trabajan en un ambiente de soledad. Esta investiga-
ción de AdelA promete ofrecerle a éstos información “dura” 
recopilada con ahínco, pero también nuevas ideas e inter-
pretaciones, que permitan enfrentar los retos que tenemos 
frente a nosotros.

Al concluir, la colectividad que integra el proyecto AdelA hi-
zo entrega a los directivos de la Redmifa, a los representan-
tes de las instituciones de formación de antropólogos, los 
resultados de este esfuerzo colectivo de investigación y diag-
nóstico, para que resuelvan cuál será la siguiente fase. Una 
corriente de satisfacción y legítimo orgullo recorría el Aula 
Magna donde estábamos reunidos, y haciéndonos promesas 
luego de reconocer que aún faltan informes, que las publica-
ciones estarán listas para su difusión en el próximo Congreso 
Nacional de Antropología a celebrarse en las instalaciones de 
Rectoría de la uam, del 22 al 24 de septiembre de 2010. Será 
necesario conocer y leer de primera mano todos estos infor-
mes y formular teorías e interpretaciones, proponer alter-
nativas viables, profundizar aspectos menos investigados, 
procurar las comparaciones con otros gremios académicos 
mexicanos y con las demás tradiciones antropológicas del 
mundo, principalmente de los países del sur.

dr. roberto melville 
Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@ymail.com

El documental La Carta, cuyo guión fue 
escrito por Rafael Bonilla y la investiga-
dora del ciesas-df Patricia Ravelo, fue 
seleccionado para representar a México 
en el Festival Latinoamericano de Cata-
luña. El filme fue concluido en 2009 y  
narra la historia de una familia de Ciu-
dad Juárez en el contexto de violencia 
que vive esa localidad. 

festival latinoamericano de cataluña

Sinopsis
Ella vino de El Salto, Durango, a Lo-
mas de Poleo en Ciudad Juárez, la zona 
fronteriza con más violencia. Paula Flo-
res escribe cartas y nos cuenta su vida: 
el secuestro y asesinato de su hija María 
Sagrario; la búsqueda de los asesinos, 
su lucha contra el feminicidio; la lucha 
por la tierra en el Poleo.

El documental fue dirigido por Ra-
fael Bonilla, con la producción del  Fon-
do para la Producción Cinematográfica 
de Calidad (Foprocine) y Huapanguero 
Volador Films.

 
dra. patricia ravelo blancas

Investigadora del ciesas-df

blancas1952@yahoo.com.mx



mayo • 2010 27

Lost in translation: experiencias de trabajo de campo 
y de la estancia de investigación en la Universidad de Berkeley en California 

El 4 de marzo de 2010, los jóvenes estu-
diantes de la Universidad de California 
en Berkeley iniciaban en la esquina de 
Telegraph y Bancroft una marcha y una 
huelga estudiantil en contra de los au-
mentos de las cuotas anuales anunciados 
después de la crisis económica de 2008 
que ha generado recortes presupuestales 
a la educación en el estado de California. 

La Universidad de California en Ber-
keley es una institución pública de Esta-
dos Unidos de reconocimiento interna-
cional. Esta característica hace que sea 
un espacio de convivencia de diversos 
grupos sociales, culturales, étnicos y 
económicos y que los espacios académi-
cos y los foros tengan una diversidad y 
pluralidad de opinión para los debates 
científicos y actuales de las sociedades 
contemporáneas. 

En el verano de 2008 inicié el trabajo 
de campo en la ciudad de San Francisco, 
California, y la estancia de investigación 
de dos años en la Universidad de Ber-
keley. Fui recibida por el Dr. Michel La-
guerre, director del Centro de Estudios 
de Globalización del Instituto de Inves-
tigaciones Gubernamentales (iGs por sus 
siglas en inglés), quien es experto en el 
tema de diáspora, globalización y siste-
mas de información en las ciudades con-
temporáneas. 

Apenas unos días después de haber 
llegado, me incorporé al Taller Interdis-
ciplinario de Inmigración, dirigido por 
las doctoras Irene Bloemraad y Cybelle 
Fox, en el cual sigo participando. Con 
un trabajo interdisciplinario nos re-
unimos estudiantes y profesores cada 
quince días para discutir los avances 
y problemas teórico-metodológicos de 
las investigaciones doctorales y las pro-
puestas para artículos de los posdocto-

rantes dedicados a la temática de la mi-
gración internacional, nacional y local. 

Asimismo, en septiembre de 2008 
inicié mi trabajo de campo en el distrito 
Mission de San Francisco, barrio latino 
de dicha ciudad. La investigación doc-
toral concentrada en el estudio de las 
organizaciones mexicano-americanas 
en la Bahía de San Francisco me exigió 
buscar espacios de discusión pública 
de las cuestiones étnicas de los latinos, 
mexicanos y centroamericanos en el ba-
rrio latino de esa ciudad. 

El Mission District tiene una vida 
vibrante de día y de noche; como ba-
rrio latino, el idioma español es la len-
gua predominante y por sus calles hay 
taquerías, murales, mercados, tiendas 
musicales de grupos norteños, salones 
de baile y cantinas. Es también un espa-
cio de reunión de los latinos y latinoa-
mericanos que habitan en la Bahía de 
San Francisco para cabildear la cuestión 
migratoria y los derechos laborales que 
afectan a esta población. El barrio lati-
no forma parte del complejo mosaico 
de culturas que habitan en este espacio.

San Francisco es una ciudad donde 
la diversidad étnica, cultural, sexual y 
política está manifestada en sus calles y 
en sus vecindarios. La ciudad que histó-
ricamente refiere al movimiento hippie 
iniciado en la década de los sesenta, al 
movimiento gay y afroamericano de la 
década de los setenta y al liberalismo 
político y el activismo que ha caracteri-
zado a dicha ciudad y que la hace úni-
ca en Estados Unidos, hoy día la ciudad 
expresa esa misma vitalidad. Actual-
mente, la ciudad muestra la diversidad 
cultural que representa la experiencia 
migratoria de grupos de trabajadores 
del mundo entero que han encontra-

do ahí un espacio 
para habitar, traba-
jar y convivir con 
otros grupos so-
ciales: mexicanos, 
chinos, japoneses, 
filipinos, afganos, 
etíopes, salvadore-
ños, israelíes, tibe-
tanos, indios, tur-
cos, entre otros. 

Mi experiencia académica y de vida está 
enriquecida por la diversidad cultural, 
étnica, social y política que constituye a 
las ciudades de San Francisco, Oakland 
y Berkeley, donde he habitado y trabaja-
do para la investigación. En el proceso 
de redacción de la tesis doctoral enfoca-
da a la participación política y el activis-
mo de latinos en el Mission District me 
ha sido indispensable compartir con mis 
compañeros y maestros del ciesas las ex-
periencias del trabajo de campo y de la 
estancia de investigación. 

Aun cuando son breves estas notas, 
expresan el interesante mundo que son 
las universidades extranjeras y el cono-
cimiento por las culturas diferentes a la 
nuestra en los contextos globales. Y tam-
bién la riqueza del trabajo de campo pa-
ra encontrarse, de súbito, perdido en una 
ciudad donde los habitantes hablan idio-
mas distintos, tiene un color de piel dis-
tinta, una religión, una sexualidad, una 
pasión y una forma de ver la vida distinta 
a la mía, a la de nosotros. 

mtra. paola virGinia suárez ávila

Alumna del Doctorado en Antropología 
del ciesas-df (2005-2011)

caraxola@gmail.com 

La voz de los estudiantes

Danzante en la celebración del día de 
César Chávez en el Mission  District 

de San Francisco. Marzo de 2009. 
Foto: Paola Virginia Suárez Ávila.

Huelga de estudiantes UC Berkeley, octubre de 2009.
Foto: Paola Virginia Suárez Ávila.
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Hola Karla:
No nos conocemos personalmente ni tú sabes de mí. Te conozco por tu Cinemantropos en la revista Ichan del 
ciesas. La tomé por azar de unos revisteros que están ahí en las oficinas de Tlalpan. Estaba acompañando a una 
amiga “ciesera” y como soy lectora hasta de las nubes y del aire no pude evitar que se vinieran varios ejempla-
res conmigo. Tomé un montón de números, viejos y nuevos, tal como estaban, mezclados.

Las leí a todas. Y lo que más me gustó –por muchas razones– fue tu sección. Leí una de julio de 2008 donde 
comentas Locos por el baile y ayer la compré, en la tienda de arte que está en Cuernavaca en el edificio del cine.

Quiero agradecer mucho tu aporte. También aprovecho para recomendarte una película, que quizá ya cono-
ces y has comentado, por si no fuera así, aquí va: El acordeón del diablo, de Stefan Schwietert. ¡Muchas gracias por 
tu Cinemantropos! Un abrazo fraternal.

María y Florentina Barbieri Sawisky

Cinemantropos
La visita de la banda (Bikur Ha-Tizmoret, Israel/Francia/eua, 2007)

La banda musical de la policía de Alejandría es convidada 
a presentarse en un centro cultural árabe en Israel. Para la 
sorpresa de los músicos egipcios, ninguna comitiva los es-
pera el día de su llegada y cuando intentan pedir ayuda a 
su embajada, el personal los ignora por completo. 

Pese a la barrera del idioma, los músicos deciden cum-
plir con su compromiso a toda costa y llegar al lugar del 
evento por tierra. Por desgracia, una confusión fonética 
los conduce a un pueblo muy apartado de su meta final, 
en el cual deberán pasar la noche, hospedados en casa de 
lugareños. Varados en Bet Hatikva, los músicos conocerán 
a distintos personajes que verán sus vidas transformadas 
–o que trastocarán la vida de los músicos– ante esta ines-
perada visita. 

En primer lugar, les recomiendo esta película porque 
su narración es refrescante. De estructura sencilla, permite 
que los personajes vayan desplegando su luz y compleji-
dad de forma progresiva. Por otra parte, ya que los pro-
tagonistas enfrentan la barrera del árabe versus el hebreo, 
buena parte de las escenas se desarrollan en silencio, de 
modo que el lenguaje gestual y somático sostiene buena 
parte del desarrollo dramático de las escenas, logrando re-
sultados muy potentes. Finalmente, esta película resulta 

un deleite porque explora, además de las diferencias cul-
turales, las semejanzas que como parte del género humano 
comparten los personajes: de hecho, es muy posible que 
cualquiera de nosotros encuentre familiares esos rituales, 
anhelos, temores y conflictos, que parecieran trascender 
los límites culturales.

Esta película es muy conocida por todos los premios 
que ha cosechado alrededor del mundo y por haber sido 
descalificada de los Premios Óscar para competir en la ca-
tegoría de mejor película extranjera debido al porcentaje 
de diálogos en inglés. Por otro lado, encuentro que la pe-
lícula puede ser de gran interés para los antropólogos, en 
particular en lo que hace a la alteridad y sus diversas ex-
presiones en la vida cotidiana. 

El dvd está disponible en los canales de venta y renta 
de costumbre. La podrán encontrar a un precio muy ac-
cesible en las mesas de remates de El Parnaso y Gandhi. 

mtra. Karla paniaGua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-df

Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana
 Colegio de Comunicación

kpaniagua@hotmail.com 

prEsEntacionEs EditorialEs

Yucatecos en Cuba. Etnografía de una migración
La Dra. Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) presentó el 8 de abril su más reciente libro en la Universidad Inter-
cultural de San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Los comentaristas fueron el Dr. Andrés Fábregas Puig, rector de la 
casa de estudios anfitriona y la antropóloga cubana Yoimi Castañeda Seijas. El evento tuvo lugar en el Centro de 
Difusión Universitario Intercultural (cedui). Al día siguiente, la Dra. Novelo dio a conocer dos videos de la serie 
Antropo-visiones, como parte de un ciclo de presentación de ocho videos hasta ahora filmados, ante profesores 
y alumnos de la carrera de Comunicación de dicho centro de estudios.
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Novedades Editoriales

La presentación de este número es-
tá a cargo de la Dra. América Mo-
lina del Villar, quien expone que el 
número está dedicado a observar 
y analizar desde una perspectiva 
multidisciplinaria e históri ca el im-

pacto de la actual pandemia de influenza en 
nuestro país y en otros de Latinoamérica. Dentro de la sec-
ción Saberes y Razones, en el texto “Las influenzas por to-
dos tan temidas o de los difíciles usos del conocimiento” el 

Desacatos. Revista de Antropología Social. Número 32
La epidemia de la influenza humana
Enero-abril de 2010
México 2010
ISSN 1405-9274

En la etnografía sobre diversos pue-
blos de México, el poder aparece de 
manera recurrente vinculado a te-
mas como el prestigio, la brujería, la 
enfermedad o el sistema de cargos; 
sin embargo, no se ha desarrollado 
una aproximación etnográfica al po-

der no sólo como una parte específica 
de la organización social y cultural, sino como la dimensión 
central de éstas, de su dinámica de reproducción y transfor-
mación. El libro ofrece una perspectiva metodológica centra-
da en el poder (una antropología del poder), por medio del 
estudio de una población tojolabal de Chiapas. Este enfoque 
revela cómo muchos de los elementos que se han interpreta-
do como expresión singular de la vida social y cultural indí-

Política en el Chiapas rural contemporáneo
josé luis escalona victoria
unam, México 2009
ISBN 978-607-02-1000-6

gena encierran complejas contradicciones. Por un lado son 
el resultado de amplios procesos de cambio, de interacción 
y lucha en configuraciones de poder de amplio alcance y de 
largo aliento. Por otro lado constituyen procesos permanen-
tes de producción simbólica, es decir, de una interpretación 
múltiple, cambiante y disputada. Los materiales etnográfi-
cos son analizados como lenguajes del poder, mientras que 
la política (participación en organizaciones, partidos, elec-
ciones e incluso en movilizaciones armadas) se examina a 
partir de estos lenguajes, de sus ambigüedades y múltiples 
posibilidades de producción de sentido. Este trabajo, ga-
lardonado con el Premio Arturo Warman 2006, muestra las 
posibilidades metodológicas de desplazar la noción de cul-
tura del enfoque etnográfico, colocando en su lugar la no-
ción de poder.

CD. El oriente potosino a través de sus mapas, planos y croquis, siglos xix y xx
Antonio Escobar, Ana María Gutiérrez (coords.)

Ivonne N. Argáez, Carlos A. Núñez (colab.)
ciesas, Colsan, Archivo Histórico del Estado S.L.P., México 2009

ISBN 978-607-486-032-0

Los mapas digitalizados que contiene este disco fueron ob-
tenidos de los fondos de la Comisión Agraria Mixta-Admi-
nistrativo. Oficina de Tierras y Aguas. Sección de Planos 6.4 
y del Catastro del Estado, con la colaboración especial de 
Amalia Campos Delgado, Ana Julia Poncelis Gutiérrez, An-
gélica Guzmán Román y Daniela Ramírez Babún. Fueron 
elaborados bajo el convenio firmado entre El Colegio de San 

Luis, el Archivo Histórico del Estado de 
San Luis Potosí y el ciesas para dar apo-
yo al proyecto Cambios y Continuidades 
en las Estructuras Agrarias de San Luis 
Potosí: 1856-1938. Agua y tierra, Proyecto 
de Formación y Consolidación de Grupos 
académicos núm. 44392/A-1 ciesas-Conacyt-Colsan.

Dr. Eduardo Menéndez describe y analiza la información ge-
nerada por los periódicos mexicanos de circulación nacional 
y por revistas especializadas en salud pública respecto de 
la posible epidemia de “gripe aviar” que ocurrió a fines de 
2005 y principios de 2006. Carlos Alonso Reynoso en su texto 
“La influenza  A(h1n1) y las medidas adoptadas por las au-
toridades sanitarias”, ofrece una visión comprendida de las 
principales epidemias de influenza. Da un seguimiento a la 
aparición y origen de la influenza en 2009, que finalmente 
fue denominada A(h1n1). Gustavo Leal Fernández examina 
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Agenda Académica

Viernes 7 
Sesión del Seminario Permanente so-
bre Migración Internacional
Coord.: Patricia Zamudio 
(ciesas-Golfo) patzam28@yahoo.com
Sedes por videconferencia: ciesas-Su-
reste (San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas) Salón Naranja; ciesas-Programa 
Noreste (Monterrey, Nuevo León); cie-
sas-Golfo (Xalapa, Veracruz) 
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Martes 11 
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

Martes 11 al viernes 14
Coloquio de Cine Africano
Coords.: Ricardo Pérez Montfort
(ciesas-df) 
laboratorio.ciesas@gmail.com
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
de 16:00 a 21:00 h

Miércoles 12
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Coord.: Eduardo Menéndez 
(ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Mortalidad materna en Méxi-
co. Inequidad institucional y des-
igualdad entre mujeres
Ponente: Graciela Freyermuth 
(ciesas-Sureste)
Comentarista: Zuanilda Mendoza 
(Facultad de Medicina de la unam)

Sede: ciesas-df, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 12
Sesión del Seminario de Estudios del 
Trabajo (interinstitucional ciesas-
inah e interciesas, df-Golfo)
Ponencia: Artesanos, neoartesanos y 
comerciantes de artesanías en regio-
nes veracruzanas
Ponente: Saúl Horacio Moreno 
(ciesas-Golfo)
Ponencia: El buen servicio y la pro-
ducción
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tres determinantes que pasaron durante la emergencia de la 
pandemia de influenza A(h1n1) que enfrenta México desde 
abril de 2009 en su texto “La influenza A(h1n1): cuadro mí-
nimo de los responsables directos”. Carlos Macías Richard en 
su texto “Respuestas institucionales y corporativas a la pan-
demia 2009. América Latina entre los actores multinacionales 
en la producción de medicamentos”, analiza las respuestas 
institucionales adoptadas en los sistemas de salud de Argen-
tina y Chile (en contraste con las tomadas en México) ante la 
aparición de la pandemia de influenza humana, a la vez que 
examina la respuesta a la emergencia en el ciclo de produc-
ción de las corporaciones farmacéuticas globales, expresada 
en el desarrollo y distribución de las primeras vacunas dise-
ñadas ex profeso entre los meses de junio y septiembre de 
2009. El artículo “Crónica de una epidemia pregonada”, es-
tuvo a cargo de Eva Salgado y Frida Villavicencio en el cual 
se revisa el proceso de construcción periodística de la contin-
gencia sanitaria decretada a raíz de la epidemia de influenza 
abiertamente reconocida por el gobierno federal de México. 
Margarita Estrada Iguíniz con su artículo “Convivencia for-
zosa. Experiencias familiares durante la emergencia sanitaria 
por el virus de la influenza humana A(h1n1) en la ciudad de 
México”, analiza desde una perspectiva sistémica, la manera 
cómo la reclusión forzosa a la que se vio sometida la pobla-
ción, debido a las medidas instrumentadas por el gobierno de 
la ciudad, contribuyó a reforzar dinámicas familiares previas 
que proporcionaron la aparición de tensiones y conflictos en-
tre los integrantes. El aislamiento también puso en evidencia 
los recursos que cada familia poseía para manejar una situa-
ción excepcional, como lo fue esa emergencia sanitaria. En la 

sección Esquinas Lourdes Márquez Morfín y América Molina 
del Villar presentan “El otoño de 1918: las repercusiones de 
la pandemia de gripe en la ciudad de México”; este artículo 
se centra en el impacto demográfico de la enfermedad en la 
ciudad de México entre octubre y diciembre de 1918, cuando 
ocurrió la primera oleada de la pandemia en el país. El estu-
dio se apoya en datos de archivos y de la prensa de la época, 
los cuales permiten presentar una primera aproximación al 
estudio de esta pandemia en la capital del país, tema poco ex-
plorado por la historia y demografía del siglo xx. Miguel Án-
gel Cuenya Mateos con “Reflexiones en torno a la pandemia 
de influenza de 1918.  El caso de la ciudad de Puebla” afir-
ma que este año fue fatídico. Marcó el fin de una década en 
la que las crisis política y económica, los desajustes sociales y 
diversas enfermedades golpearon duramente a México. Des-
tacaron entre estas últimas la terrible epidemia de tifo (1915-
1916) y la pandemia de influenza en 1918. Por último en es-
ta sección en el artículo “Historia de una epidemia olvidada. 
La pandemia de gripe española en la Argentina. 1918-1919” 
Adrián Carbonetti asegura que la epidemia de gripe española 
es una realidad olvidada, ya que por diversas razones hasta 
ahora no se ha tomado como objeto de investigación. En este 
 artículo pretende realizar un primer análisis de su incidencia, 
en términos de la mortalidad que provocó en cada una de las 
provincias argentinas y en el país en su totalidad; su avance 
por el territorio argentino; las razones de su caprichoso reco-
rrido y las condiciones sociales y sanitarias de la población. 
En la sección reseñas participa Claudia Patricia Pardo con un 
comentario sobre el libro La epidemia de gripe de 1918 en Tlax-
cala, de Mariano Netzahualcoyotzi Méndez, 2003.
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Ponente: Édgar Belmont 
(uam-Iztapalapa)
Coord.: Saúl Horacio Moreno 
(ciesas-Golfo), 
Sergio Sánchez 
(ciesas-df) 
y Manuel Uribe Cruz 
(inah-Xalapa) 
sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222 Tlalpan
10:00 h

Miércoles 12
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Política
Coord.: François Lartigue 
(ciesas-df) 
seminariolartigue2@gmail.com
Sede: ciesas-df, sala Juárez 
10:00 h

Viernes 14 al martes 18
Segundo Encuentro Internacional 
sobre Variación, Cambio y Contacto 
Lingüístico. Miradas Complemen-
tarias
Coords.: Frida Villavicencio 
(ciesas-df), 
Claudine Chamoreau 
(ciesas-cnrs) 
y Salomé Gutiérrez 
(ciesas-Golfo)
Sede: ciesas-df, auditorio 
Juárez 222, Tlalpan
9:00 h

Martes 18
Seminario Permanente Migración, 
Fronteras y Transnacionalismo
Coords.: Dr. Efrén Sandoval 
y Dr. Shinji Hirai
Tema: Fronteras
Expositores: Dr. Efrén Sandoval 
y Dr. Shinji Hirai 
(ambos ciesas-Programa Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste

Miércoles 19
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 19
Seminario Permanente de la Red 
sobre Medio Ambiente y Sociedad 
(resma) 
Coord.: Roberto Melville Aguirre
(ciesas-df) melville@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, salón 3 
Juárez 222, Col. Tlalpan
10:00 a 13:00 h
Se conecta por videoconferencia a: 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, ciesas-Occidente, Colsan

Miércoles 19
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular) 
laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Los chinos en Yucatán
Ponente: Mtro. José Juan Cervera 
(Centro Regional de Información, 
Promoción e Investigación Literaria 
de Yucatán, icy)
Sede: ciesas-Peninsular
Col. Centro, Mérida, Yucatán
17:00 h

Jueves 20
Sesión del Seminario Escuela, indíge-
nas y etnicidad 
Coords.: María Bertely 
(ciesas-df), 
Elizabeth Martínez Buenabad 
(buap-Colmich) 
y Rossana Podestá Siri 
(buap-upn) 
Tema: Contacto entre el tzotzil, tzet-
zal, tojolabal y español en el aula: un 
estudio de caso
Ponente: Mtra. Alicia Guerrero
(unam)
Tema: El náhuatl en Morelos: pro-
puesta para la elaboración de méto-
dos y materiales audiovisuales de la 
lengua española
Mtra. Laura Bensasson (uaem)
Información: buenabad27@hotmail.
com
Sede: ciesas-df, sala Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Viernes 21
Sesión del seminario permanente 
Trabajo Doméstico, género, Etnicidad

Coord.: Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste) 
durin@ciesasnoreste.com.mx
Sede: ciesas-Programa Noreste
Morelos 1031 Ote. Monterrey, Barrio 
Antiguo, Monterrey, Nuevo León
9:30 h

Martes 25
Seminario permanente El pueblo ma-
ya y la Sociedad Regional
Coords.: Gabriela Solís Robleda y Je-
sús Lizama Quijano
Tema: El defensor de indios. Yucatán, 
siglos xvi-xvii
Ponente: Dra. Gabriela Solís Robleda 
(ciesas-Peninsular)
Sede: ciesas-Peninsular
19:00 h

Miércoles 26
Taller de lectura de códices mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejara-
zu (ciesas-df) 
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala Juárez
Juárez 87, Tlalpan
16:00 h

Viernes 28
Segunda Sesión del Seminario del 
Proyecto Género, Violencia y Diver-
sidad Cultural en la Frontera de Ciu-
dad Juárez-El Paso Texas
Coord.: Patricia Ravelo 
(ciesas-df), 
Sergio Sánchez 
(ciesas-df) 
y Javier Melgoza 
(uam) 
Información: sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222 Tlalpan
10:00 h

Viernes 28 
Sesión del Seminario Permanente de 
Estudios Antropológicos y Sociocul-
trales en el Noreste 
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste) 
durin@ciesasnoreste.com.mx
Tema: Tráfico de mujeres en Mon-
terrey
Ponente: Dr. Arun Kumar 
(iinso-uanl)
Sede: ciesas-Programa Noreste
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nota aclaratoria rEspEcto a Edición antErior

Con mucho gusto hemos recibido el número 236 del Ichan Tecolotl en el que tuvi-
mos la fortuna de colaborar con el texto editorial. Apreciamos y agradecemos esta 
invitación pues consideramos fundamental difundir el trabajo que estamos hacien-
do en esta región que en general es desconocida para los antropólogos en México. 
Es precisamente debido a esto último que, con el ánimo de generar una mejor co-
municación y resultados para el trabajo que todos hacemos en ciesas, quisiéramos 
hacer una observación con respecto a la fotografía que se muestra en la portada.

Entendemos perfectamente que desde el centro del país, el norte ha sido cons-
truido históricamente como uno solo, como tierra lejana e inhóspita, por ejemplo, 
muchos colegas piensan que Chihuahua es una ciudad cercana a Monterrey, cuan-
do está tan lejos como México, ciudad con la que de hecho hay comunicación aé-
rea y terrestre mucho más accesible; y en general son pocos los antropólogos que 
alguna vez han visitado la región. En este contexto, entendemos que en la portada 
del Ichan se haya publicado una fotografía de la frontera noroeste cuando el título 
y la editorial se refieren a la frontera noreste. 

Reconocemos que en el imaginario colectivo de los mexicanos, el muro fronte-
rizo se ha convertido en la imagen más representativa de la frontera entre México  
y Estados Unidos, debido a que en la segunda mitad del siglo xx los migrantes ile-
gales han cruzado mayoritariamente hacia el oeste del país del Norte, teniendo a 
California como principal destino (y también porque la extensión de ese muro ha 
orillado a muchos a cruzar por el desierto, llevándolos hacia la muerte). Sin embar-
go, no debemos olvidar que el nombre que tradicionalmente se le ha dado  a los 
migrantes ilegales es el de “mojados”, y esto se debe a que antiguamente (desde  
inicios del siglo xx), la mayoría de los migrantes ilegales iban hacia Texas, y para  
llegar ahí debían “mojarse” cruzando el río Bravo. Este río, que seguramente sigue  
siendo el más famoso de México, era la imagen que se tenía de la frontera, pero 
ciertamente, ya no lo es. 

Entendemos que para comunicar las imágenes deben ser elocuentes, por ello es 
comprensible que una imagen que represente al norte o a la frontera (en singular) 
sea el muro fronterizo, sin embargo, cuando hablamos de una de las fronteras o 
uno de los nortes, aquella imagen deja de servir como medio de referencia. Cree-
mos que para hablar de la frontera noreste era más oportuno publicar una fotogra-
fía del cruce de los “mojados” por el río Bravo y no una que se refiere exactamente 
al otro extremo de la frontera, donde un muro, y no un río, separa a los dos países. 
Nos preocupa que los colegas estudiosos de temas fronterizos y de migración in-
ternacional detecten la contradicción entre la imagen y el texto. Por lo mismo, nos 
gustaría sugerirle que en el siguiente número del Ichan se incluya una nota acla-
ratorio sobre la imagen de la portada

Estimado Mtro. Maulén, reconocemos la calidad del trabajo y la importancia 
que el Ichan Tecolotl tiene para la difusión y la imagen dentro y fuera del ciesas. Por 
lo mismo, desde el Programa Noreste se difunde el Ichan a casi ochenta colegas e 
instituciones en el norte de México y en Estados Unidos, pues estamos seguros de 
que es un eficiente medio para dar a conocer al ciesas. Consideramos que lo suce-
dido es una oportunidad para comunicarnos mejor y beneficiarnos mutuamente 
en nuestros trabajos, mejorando así la imagen de la institución. 

Cordialmente,

dr. efrén sandoval hernández 
dr. shinji hirai

(ambos ciesas-Programa Noreste)
Morelos 1031 Ote., Barrio Antiguo, Zona Centro, 

Monterrey, N. L., C. P. 64000
Tels.: (81) 83 44 71 16 y 83 42 75 82
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Édgar García Valencia
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

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

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

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

Director de Administración
Raúl Rufino Serrano Sierra 
(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(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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