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Fin de siglos, ¿Fin de ciclos?: 1810, 1910, 2010
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EditorialEditorial
La Dra. Leticia Reina Aoyama (deh-
inah) y el Dr. Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df) presentan un balance del 
seminario multidisciplinario: Fin de Si-
glos, ¿Fin de ciclos?: 1810, 1910, 2010, 
el cual reunió a diversos especialistas y 
estudiosos de la historia.

Presentación de investigaciones 
sobre justicia indígena

Los resultados de las investigaciones 
del proyecto Globalización Derechos 
Indígenas y Justicia desde una Perspec-
tiva de Género y de Poder serán publi-
cados en un libro colectivo.

Impacto de la violencia 
en la frontera norte

Investigadores del ciesas-df, la Univer-
sidad de Texas en Austin y El Colegio 
de la Frontera Norte analizan la modifi-
cación del uso de los espacios públicos 
en esa región del país.

Derrame petrolero 
en el Golfo de México

Expertos de varios Centros Públicos 
de Investigación Conacyt analizan las 
afectaciones que podrían presentarse 
por el accidente de la plataforma Bri-
tish Petroleum.

Donación de terreno 
a la sede ciesas-Golfo

Con esta aportación del Gobierno del 
Estado de Veracruz, la superficie total 
de la unidad es ahora de 5 096.70 me-
tros cuadrados.

Conformación del Colegio 
Internacional de Graduados 

El organismo está integrado por institu-
ciones mexicanas y alemanas, entre las 
cuales figura el ciesas.

Presentaciones editoriales
Ser gay en la ciudad de México. Lucha 
de representaciones y apropiación de una 
identidad, 1968-1982, del Dr. Rodrigo 
Laguarda, egresado del Doctorado en 
Antropología del ciesas-df.

Cinemantropos 
Karla Paniagua recomienda la película 
Dientes (Teeth, eua, 2007).

Fin de SigloS, ¿Fin de CiCloS?: 1810, 1910, 2010

El año 2010 se ha presentado en 
México como una oportunidad 
para analizar un largo proceso 

histórico tanto nacional como mundial. 
En el transcurso de este año, e incluso 
desde hace un año por lo menos, casi 
escuchamos el ruido ensordecedor de 
los cohetes mientras esperamos pacien-
temente que lleguen los tan esperados 
festejos del bicentenario de la Indepen-
dencia y el centenario de la Revolución 
Mexicana.

En este ambiente de pretendida fies-
ta y celebración, varios estudiosos de la 
historia mexicana y su devenir comen-
zaron a mostrar su preocupación seña-
lando los múltiples enfoques historio-
gráficos a través de los cuales se han 
estudiado los fenómenos desarrollados 
en la sociedad mexicana decimonóni-
ca, tanto al comienzo como al final de 
la centuria. Esta inquietud concierne los 
aspectos políticos, económicos, cultu-
rales e incluso –de acuerdo con la espe-
cialización en su materia– las corrientes 
filosóficas y las líneas de interpretación 
social que se desarrollaron durante los 
momentos más álgidos de los dos pro-
cesos de transformación que se vivie-
ron, uno al final del siglo xviii y princi-

pios del xix, y el otro al final de ese siglo 
y principios del xx.

En este contexto surgió la pregunta 
que motivó la organización del semi-
nario de especialización realizado de 
manera conjunta entre la Dirección de 
Estudios Históricos (deh) del inah y 
el ciesas: Fin de Siglos, ¿Fin de Ciclos? 
1810, 1910, 2010, bajo la coordinación de 
Leticia Reina (deh-inah) y Ricardo Pé-
rez Montfort (ciesas-df). Ésta fue una 
propuesta, con cierto afán novedoso, de 
acercamiento a los dos acontecimientos 
que, como parteaguas, dividen la histo-
ria de México en su proceso de forma-
ción de Estado nación. La inclusión de 
2010 como parte de esta tríada ha resul-
tado un tanto provocadora, pues el am-
biente que vivimos en los últimos años 
ha motivado distintas opiniones, inclu-
so contrarias, en torno al futuro incierto 
de nuestro país.

La propuesta de este seminario –que 
se realizó del 13 de enero al 17 de marzo 
de 2010– fue analizar los hechos sucedi-
dos antes de que el descontento social y 
popular se condensara en una gesta de 
alcances nacionales, es decir, se estu-
diaron los motivos o probables causas 
que dieron pie a los movimientos, sin 

Carlos Tello, Leticia Reina, Carlos San Juan,  Rodrigo Martínez,  
Carlos  Martínez Assad y Ricardo Pérez Montfort.

Foto: cortesía Leticia Reina.
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llegar al análisis del suceso como tal, 
para hacer una revisión de las causas, 
así como para encontrar las posibles 
coincidencias, similitudes o continui-
dades que pudieron darse al momento 
del descontento en los diferentes perio-
dos, poniendo sobre la mesa renovado-
ras posturas y novedosas miradas sobre 
los viejos tópicos.

Uno de los aspectos que hicieron de 
este seminario algo innovador fue ha-
ber reunido a lo largo de las diez se-
siones, a especialistas y estudiosos de 
la historia que no fueron sólo historia-
dores, sino también sociólogos, poli-
tólogos, historiadores del arte, antro-
pólogos y economistas. Esto tuvo la 
finalidad de generar una visión mul-
tidisciplinaria y diversa, pues si bien 
la propuesta parecía dirigirse exclusi-
vamente a una disciplina, los temas de 
estudio tratados se vieron enriquecidos 
por las anotaciones que cada especialis-
ta aportó en su momento.

En este seminario se dieron cita aca-
démicos de distintas instituciones, ade-
más de las organizadoras del evento 
– inah y ciesas–, pues también se tu-
vo la oportunidad de escuchar las par-
ticipaciones de ponentes de la unam, 
de El Colegio de México (Colmex), de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam), la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (uacm) y de El 
Colegio de Michoacán (Colmich), quie-
nes tocaron diversos asuntos en torno a 
cuatro ejes temáticos básicos: lo econó-
mico, lo social, lo cultural y lo político, 
desarrollados por tres conocedores del 

tema y concentrados cada uno en un 
periodo específico; es decir, en cada re-
unión se contó con la participación de 
un especialista por cada espacio tempo-
ral enfocado en la temática propuesta, 
logrando así que los asistentes accedie-
ran a una visión general de cada centu-
ria, con el fin de que, al concluir cada 
ponencia, se pudiera dar paso a una se-
rie de conclusiones entre los expositores 
y un comentarista. Finalmente, una ron-
da de preguntas abiertas por parte del 
público cerraba cada sesión. 

En la inauguración del seminario, 
Enrique Semo (unam) presentó una 
conferencia magistral que generó opi-
niones un tanto encontradas, así como 
una mayor expectación acerca de los 
eventos venideros en el programa de 
los meses siguientes.

El primer módulo, llevado a cabo los 
días 20 y 27 de enero en las instalacio-
nes del ciesas-df, tuvo como eje temáti-
co la crisis económica. En la primera se-
sión, “Estanflación: recesión, inflación, 
depresión, devaluación (producción, 
salarios, finanzas)”, fueron ponentes 
Antonio Ibarra (Facultad de Econo-
mía-unam), Paolo Riguzzi (El Colegio 
Mexiquense) y Orlando Delgado (ua-
cm), quienes tocaron el sensible tema 
de las crisis económicas que ha sufrido 
nuestro país a lo largo de los tres perio-
dos propuestos. En la segunda sesión, 
se abordaron los temas de las crisis 
agrícolas y agrarias, ámbito de estudio 
ampliamente desarrollado por Alejan-
dro Tortolero (uam-i), Antonio Esco-
bar Ohmstede (ciesas-df) y Armando 

Bartra (uam-x). En 
esta mesa se ana-
lizó la tan deba-
tida y problemá-
tica situación de 
los campesinos en 
México; el nove-
doso tópico del ca-
lentamiento global 
y sus consecuen-
cias; el tema de la 
escasez de agua y 
la situación gene-
ral del campo, ubi-
cando a México en 
el ámbito interna-
cional.

El segundo mó-
dulo se dedicó al 

ámbito político.  En esta ocasión las se-
siones del 3 y 10 de febrero se llevaron a 
cabo en la deh del inah. Para la prime-
ra mesa “Estado, lucha centro-periferia 
e instituciones”, se reunieron Salvador 
Rueda (director del Museo Nacional de 
Historia-inah), Daniela Marino (uacm) 
e Ignacio Sosa (ffyl-unam). El deba-
te se vio enriquecido con la provoca-
dora intervención de Carlos San Juan, 
quien fungió como moderador. Para la 
sesión “Gobierno y organizaciones po-
líticas (partidos), elecciones”, se contó 
con la participación de Carmen Salinas 
(El Colegio Mexiquense), Leticia Reina 
(deh-inah) y Alberto Aziz (ciesas-df). 
Ambos encuentros suscitaron polémi-
cas, pues la política, los partidos políti-
cos, los conflictos electorales, el proceso 
de ciudadanización y las instituciones 
electorales contemporáneas detonaron 
acalorados intercambios.

Las ponencias desarrolladas en tor-
no del mundo de lo social se llevaron 
a cabo en el ciesas-df el 17 y el 24 de 
febrero. En la primera se habló sobre 
“Movimientos sociales”: las partici-
paciones de Carlos Ruíz Medrano (El 
Colegio de San Luis), Romana Falcón 
(Colmex) y Francisco Pérez Arce (deh-
inah), trajeron a la memoria momentos 
de estallidos sociales como las huelgas 
de Cananea y Río Blanco, el movimien-
to del ezln y de la appo. Sin duda, fue-
ron asuntos que a pesar de la distancia 
o la cercanía, siguen incomodando a 
más de uno. El tema de “La desigual-
dad social y su legitimación” lo ana-
lizaron Víctor Gayol (Colmich), Elisa 
Speckman (iih-unam) y Luis Reygadas 
(uam-i), quienes ilustraron el importan-
te papel que las distintas desigualda-
des, ya sea de género, etnia, educación 
o ingresos, han tenido al momento de 
movilizar a la sociedad, y que siguen 
permeando el ambiente. A pesar de 
siglos de legislación, en la práctica la 
injusticia y las desigualdades son una 
tarea pendiente. La propuesta de los 
ponentes fue que tal vez debería cam-
biarse el término igualdad por el de 
equidad y lo que ello conlleva.

El último eje a tratar fue el cultural, 
el cual se desarrolló los días 3 y 10 de 
marzo en la sede de la deh. La primera 
sesión “Estado y cultura”, estuvo a car-
go de José Joaquín Blanco (deh-inah), 
Esther Acevedo (deh-inah) y Ricardo 

Lorenzo Meyer (Colmex) y Carlos Illades (uam-c).
Foto: Foto: cortesía Leticia Reina.
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Pérez Montfort (ciesas-df). En la se-
sión titulada “Las metamorfosis del li-
beralismo” participaron Rodrigo Martí-
nez (deh-inah), Carlos Illades (uam-c) 
y Lorenzo Meyer (Colmex). En ambos 
eventos se comentó el desarrollo de las 
movilizaciones de masas; la aparición 
y el desarrollo de los medios de comu-
nicación y su innegable y cada vez más 
pujante influencia dentro de la sociedad 
mexicana.

Varias aportaciones y opiniones ver-
tidas por los ponentes, los asistentes y 
moderadores de las mesas se aglutina-
ron en la última sesión, en la cual se 
hizo un balance, ya no temático sino 
cronológico comparando los tres siglos 
abordados. El primer ponente fue Ro-
drigo Martínez (deh-inah), quien tuvo 
a su cargo analizar los distintos aspec-
tos que dinamizaron y caracterizaron el 
final del siglo xviii. Leticia Reina (deh-
inah) y Ricardo Pérez Montfort (ciesas-
df) hicieron lo propio con el siglo xix, y 
Carlos Tello en sintonía con Carlos San 
Juan cerraron con un análisis del siglo 
xx. Al finalizar las participaciones, los 
doctores Virginia García Acosta y Ar-
turo Soberón, directores del ciesas y de 
la Dirección de Estudios Históricos del 
inah respectivamente, dirigieron unas 
palabras para concluir este seminario 
de especialización.

Sin duda hubo temas que se toca-
ron en todas las mesas a pesar de la di-

versidad de tópi-
cos: la lucha del 
centro del país y 
la periferia, los 
problemas rela-
tivos a las elec-
ciones y las crisis 
que conllevan, el 
siempre presen-
te problema del 
campo mexicano, 
las constantes cri-
sis económicas, la 
aparición de los 
medios de comu-
nicación y las in-
finitas posibilida-
des que ofrecen, 
–así como el tema 

tan polémico de la desigualdad–; la mo-
dernidad, la ciudadanización, los ac-
tores sociales y políticos, y de muchos 
otros problemas que aquejan a la socie-
dad mexicana contemporánea. 

¿Cuál es el panorama que se vislum-
bra después de este análisis comparati-
vo entre los distintos periodos en la his-
toria mexicana? En general, se observan 
similitudes y diferencias. Si bien tanto 
en el siglo xviii como en el xx se pueden 
observar gobiernos ineficientes o tal vez 
fallidos, en el siglo xix existía un gobier-
no patriarcal, que se veía con mejores 
ojos. En los dos casos, sabemos que a 
pesar de ser diferentes, se culmina con 
un movimiento armado. No sabemos 
qué esperar para el presente periodo.

Para los tres siglos encontramos la 
implantación y el reajuste a través de 
las reformas, con las que se tratan de re-
solver los problemas nacionales de una 
sorprendente y curiosa constancia, pro-
blemas que ya se listaron arriba como  la 
desigualdad, la pobreza, y la injusticia. 
En palabras de Romana Falcón, los ciu-
dadanos no dieron un rechazo en blo-
que y unívoco, a las condiciones de an-
taño ni a la modernización. Adaptaron 
partes de lo nuevo, pero también busca-
ron conservar algunos rasgos antiguos. 
Entretejieron trozos del pasado con seg-
mentos de las nuevas propuestas bus-
cando resolver los problemas que de 
tiempo atrás los aquejaban.

Pocos de los participantes se ani-
maron a dar algún vaticinio para 2010. 
Algunos comentaron que tal vez la re-
volución ya comenzó, pues hay graves 
problemas entre sociedad y gobierno, 
hay fuertes encuentros con el crimen or-
ganizado y la presencia del ejército en 
la vida diaria de algunas ciudades ha 
cortado de tajo la relativa normalidad 
en el estilo de vida de sus residentes. 
Otros negaron la posibilidad de un mo-
vimiento para 2010 pues no se aparece 
un punto de cohesión entre las distin-
tas inconformidades vividas por la so-
ciedad. Se manejaron pues, posibilida-
des de descripción y análisis puntual 
en dinámicas y los procesos históricos 
y contemporáneos como la decadencia, 
el estancamiento, la ruptura social, la 
dictadura o la revolución.

Las ideas vertidas en estas reunio-
nes, sin duda ofrecen un panorama mu-
cho más amplio al que se está acostum-
brado a mirar, pues si bien el tronar de 
las escopetas y los discursos arengan-
do a las masas, los caudillos o cabeci-
llas en las movilizaciones son aspectos 
que destacan, este seminario tuvo la 
cualidad de hacernos mirar otros lados 
de las revoluciones. No sólo el origen y 
las causas de las mismas, sino el vivir 
y sufrir cotidiano de la base social y su 
articulación económica, social, política 
y cultural del conjunto de los grupos 
sociales de los méxicos prerrevolucio-
narios. Asimismo, se analizó y discutió 
el cómo y el por qué de estos distintos 
eventos revolucionarios, poniendo el 
dedo en la llaga para este siglo xxi. Este 
año de 2010, ¿México presenta caracte-
rísticas que se parecen o no a 1810 y a 
1910? La colectividad de participantes 
se preguntó finalmente ¿qué tan casual 
y prudente es la muy sui generis pregun-
ta que da título al seminario: fin de si-
glos, ¿fin de ciclos?

dra. leticia reina aoyama

Profesora investigadora (deh-inah)
colonial.deh@inah.gob.mx

dr. ricardo pérez montfort 
Profesor investigador (ciesas-df)

rpmont54@yahoo.com.mx

Ricardo Pérez Montfort.
Foto: cortesía Leticia Reina.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com
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impaCto de la violenCia en la Ciudadanía 
y loS eSpaCioS públiCoS de la Frontera norte

Cancelación de los espacios 
y desmantelamiento de la ciudadanía
Los investigadores coincidieron en señalar que la pobreza tie-
ne una importante influencia en el ejercicio del narcotráfico. 
“La imagen mística del narco que ayudaba al progreso de la 
ciudad y la comunidad, no corresponde a la realidad, no se 
trata de un cobijo delincuencial de tipo social”, puntualizó la 
Dra. Ravelo. La doctora en Sociología por la unam, con espe-
cialidad en Estudios de la Mujer por El Colegio de México, re-
firió que el alarmante índice de muertes violentas en Ciudad 
Juárez ha convertido a cualquier 
persona en un ser vulnerable.  
Esto implica una transformación 
del uso de los espacios, en los que 
la economía del goce ha perdido 
terreno frente a las políticas del 
terror y la violación a los dere-
chos humanos. Estos factores en conjunto ofrecen una visión 
devastadora de una ciudad en guerra, la cual enfrenta el cierre 
de centros lúdicos, el creciente vaciamiento de las colonias y 
el desmantelamiento de las actividades económicas, y cultu-
rales, donde la libertad de tránsito cada vez es más limitada.

Por su parte, el doctor en Literatura Latinoamericana por la 
Universidad de Colorado, Héctor Domínguez-Ruvalcaba, seña-
ló que la cancelación de los espacios de libre circulación reflejan 
la dinámica de las relaciones de poder esgrimidas en la frontera 
norte, debido a la desregulación de la prostitución, el incumpli-
miento de las investigaciones de crímenes, la nula aplicación de 
las leyes judiciales, la falta de programas sociales de prevención 
de la violencia, y las acciones militares que violan los derechos 
ciudadanos y contribuyen a generar un estado de terror.

Asimismo, comentó que la exhibición de cadáveres ha con-
tribuido a generar un estado de alarma, como si se tratara de un 

campo de concentración bajo el dominio de personas que han 
irrumpido el ámbito privado de los ciudadanos –a quienes se 
mantienen en un clima de miedo e inseguridad– y cuyos efec-
tos se han resentido en el cierre de bares, reducción del turismo 
y un amplio mercado de tipo sexual sin control.  Mencionó la 
posibilidad de hablar de una economía de guerra, donde el go-
bierno ha contribuido porque la violación a los derechos huma-
nos es una parte sustancial de la economía de muerte.

Informó que aunque varios de estos espacios de esparci-
miento han sido clausurados, la demanda de este tipo de ser-

vicios no se ha cancelado, sino 
que han sido desplazados de 
la zona tradicional de entrete-
nimiento nocturno de Ciudad 
Juárez a nuevas áreas como 
Zaragoza y Waterfill.  También 
ha ocurrido un cambio en los 

consumidores de estos espacios, pues ahora los clientes son 
policías, militares, guaruras y sicarios, y pareciera que son los 
únicos que tienen derecho a disfrutar del esparcimiento.

La policía de Tijuana 
y la necesidad de su reconstrucción
En su intervención, el doctor en Estudios de América Lati-
na con especialidad en Ciencia Política por el Instituto Uni-
versitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de 
Madrid, Vicente Sánchez, advirtió que –tras haber revisado 
documentos oficiales de las acciones del pan en materia de se-
guridad pública en el municipio de Tijuana, Baja California– 
desde hace veinte años se vislumbraba a la policía municipal 
como un foco de corrupción, y los diagnósticos advertían la 
urgencia de medidas inmediatas para frenar la delincuencia 
y apuntalar la coordinación intergubernamental. 

“La imagen mística del narco que ayudaba 
al progreso de la ciudad y la comunidad, 
no corresponde a la realidad, no se trata de 
un cobijo delincuencial de tipo social”

Las afectaciones a la ciudadanía y la modificación del uso de los espacios pú-
blicos en la frontera norte, ocasionados por el problema de inseguridad públi-
ca y el incremento de la presencia de la fuerza policiaca y militar en esa región 
del país, fueron los temas abordados durante la X videoconferencia de prensa 
que organizó el ciesas en coordinación con la Universidad de Texas en Austin 
y El Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Durante este evento, la Dra. Patricia Ravelo Blancas (ciesas-df) y el Dr. Héc-
tor Domínguez-Ruvalcaba (Universidad de Texas en Austin), presentaron la 
conferencia “Cancelación de los espacios y desmantelamiento de la ciudada-
nía”, en tanto que el Dr. Vicente Sánchez Murguía (Colef) habló sobre “La po-
licía de Tijuana y la necesidad de su reconstrucción”.

“la exhibición de cadáveres ha contribuido a generar 
un estado de alarma, como si se tratara de un campo 

de concentración bajo el dominio de personas que han 
irrumpido el ámbito privado de los ciudadanos”

Foto: Julio César Aguilar Fuentes.
http://www.elsilenciero.com

Videoconferencia para medios de prensa del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Conacyt
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poSibleS aFeCtaCioneS en el golFo de méxiCo por el derrame petrolero

Al cumplirse un mes del accidente de la plataforma British 
Petroleum en el Golfo de México, expertos de varios Centros 
Públicos de Investigación Conacyt coincidieron en señalar que 
nuestro país puede resultar gravemente afectado por el derra-
me de petróleo, ante la convergencia de fuertes corrientes ma-
rítimas en la zona afectada, la fuerza que pudieran alcanzar los 
fenómenos meteorológicos en la próxima temporada de hura-
canes, la falta de tecnología y capacitación para dar seguimien-
to puntual al avance del derrame y la atención a sus posibles 
efectos en las costas nacionales.

Aspecto de la videoconferencia de prensa sobre violencia y 
 ciudadanía en la frontera norte. Foto: Antonio Bernal Hernández.

Sin embargo, aclaró que “nunca más se retomó el discurso 
de las primeras administraciones de la alternancia en el go-
bierno respecto a la relación de la policía local con la protec-
ción de las libertades y su vínculo con la democracia”.  Poco 
se hizo para castigar la corrupción, corregir las desviaciones 
y contar con un cuerpo de policía menos vulnerable y sujeto 
a prácticas  deshonestas. El especialista en gestión de servicios 
públicos del agua, política ambiental y seguridad pública, co-
mentó que tardíamente la administración municipal depuró a 
más de cuatrocientos agentes por nexos con el crimen organi-
zado.  “El Ejército y la Armada de México han desarmado a la 
policía municipal, la han exhibido como un cuerpo que no me-
rece la confianza de la ciudadanía, y por ello la construcción 
de un cuerpo de seguridad confiable para la población es una 
tarea difícil que rema contra la corriente”, señaló el Dr. Sán-
chez, quien también expuso que la nueva policía debe orien-
tarse a las necesidades de los ciudadanos, ya que al operar en 
el esquema de convoy con armamento sofisticado, pareciera 
que quienes se protegen son los elementos de seguridad y no 
a la población.

Los investigadores concluyeron que en materia de políticas 
públicas es más valiosa la vida de las personas. Las autoridades 
deben rescatar la importancia de la educación con acceso a fuen-
tes legales de empleo; detener la descapitalización de la frontera 
norte; resarcir la impunidad; reestructurar el sistema de justicia; 
reconstruir la actividad económica; suspender la militarización; 
fomentar el trabajo directo con las comunidades; alentar la pro-
ducción cultural; conocer la opinión de la ciudadanía respecto a 
las medidas que se están impulsando en materia de seguridad; 
combatir la complicidad de los tres niveles de gobierno en las 
actividades ilícitas, el miedo social y la cultura de la reclusión, 
además de rescatar las aportaciones que realizan los investiga-
dores sociales en el diseño de políticas públicas.

Este encuentro formó parte de las actividades que desde oc-
tubre de 2008 organizan en conjunto los veintisiete Centros Pú-
blicos de investigación afiliados al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), en colaboración con El Colegio de Méxi-
co y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-
México), con el fin de difundir los resultados de los investigado-
res de ciencias exactas y sociales, según explicó a los asistentes el 
Mtro. Gonzalo Maulén, subdirector de Difusión y Publicaciones 
del ciesas, quien fue responsable de coordinar el panel.

mtra. evelyn castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Foto: http://www.informador.com.mx

•	 El Golfo de México es muy turbulento, sus 
corrientes marinas dictarán el comporta-
miento de la mancha de petróleo

•	 Preocupación por el proyecto de Pemex de 
incursionar en aguas profundas
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El 20 de mayo, en las instalacio-
nes de El Colegio de México, se enla-
zaron por el sistema de videoconfe-
rencias el Dr. Julio Sheinbaum Pardo 
(Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California,  cicese); la Dra. Miriam 
Grunstein (Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, cide), y la Dra. 
Georgina Sandoval (Centro de Investi-
gación y Asistencia en Tecnología y Di-
seño del Estado de Jalisco, Ciatej), para  
contestar  ante representantes de los 
medios de comunicación los riesgos de 
afectación que existen por el derrame 
de petróleo en el Golfo de México, y las 
condiciones en que se encuentra nues-
tro país para enfrentar una catástrofe de 
esta índole.  El evento estuvo coordina-
do por el área de difusión del ciesas.

El Dr. Sheinbaum explicó que el pe-
tróleo derramado en el mar enfrenta un 
proceso de degradación físico-químico 
que puede tardar meses o años. Los 
probables escenarios de afectación tie-
nen muchas vías, dijo, porque el Golfo 
de México es muy turbulento, está lleno 
de remolinos y sus corrientes marinas 
son tan intensas que dictarán el com-
portamiento de la mancha de petróleo. 
Imágenes de satélite evidencian que 
la mancha, diluida por los dispersores 
que utilizó Estados Unidos, ya entró en 
contacto con la corriente del lazo, una 
de las más intensas del planeta. “Si uno 
de los remolinos que se forman en su 
interior llegara a separarse, los elemen-
tos atrapados tendrían la posibilidad 
de llegar a las costas de Texas, Tamauli-
pas o Veracruz, probablemente en for-
ma de plastas de petróleo, tomando en 
cuenta los procesos de degradación del 
hidrocarburo”, precisó el investigador 
del cicese.

El doctor en Ciencias y Filosofía por 
la Universidad de Oxford, Gran Breta-
ña, comentó que el accidente más gra-
ve ocurrido en México fue el de la pla-
taforma Ixtoc I frente a las costas de 
Campeche en la década de los setenta; 
tardó nueve meses en cerrarse y vertió 
casi tres millones de barriles de petró-
leo, por lo que el percance con la em-
presa británica puede ser de mayores 
dimensiones, debido a que no se sabe 
a cuánto asciende la fuga neta de com-
bustible. 

“Si la estimación de cinco mil barriles 
diarios está basada en lo que se ve en la 
superficie, es una subestimación; el de-
rrame de petróleo 
se presenta como 
una pluma, es si-
milar a las emana-
ciones de un vol-
cán, primero sube 
y luego se estabi-
liza;  si se hicieron 
mediciones sólo en 
algunos lugares es difícil saber el flujo 
real”, explicó el Dr. Sheinbaum.

Actualmente, continuó, depende-
mos de la información generada por 
los satélites de agencias internaciona-
les y norteamericanas; en México se 
hacen mediciones de modelación de 
las corrientes, pero los instrumentos no 
transmiten la información en tiempo 
real, sino que ésta se recopila y procesa 
después de un año. El investigador hi-
zo hincapié en la importancia de contar 
con una agencia gubernamental encar-
gada de los procesos de monitoreo: “así 
como la Cámara de Diputados aprobó 
la conformación de una agencia espa-
cial, México debería tener una oficina 
encargada de los procesos de monitoreo 
metereológico, oceánico y ambiental, y 

no esperar a que 
ocurra un acciden-
te”, señaló  Julio 
Sheinbaum, quien 
informó que por 
quince años el ci-
cese ha estudiando 
las corrientes del 
Golfo de México y 
el mar Caribe.

Por su parte, la 
Dra. Miriam Gruns-
tein externó su pre-
ocupación por el 

proyecto de Pemex de incursionar en 
aguas profundas, al señalar que “México 
no cuenta con la regulación y fiscaliza-
ción y aun así hubo fallas; si British Petro-
leum con la experiencia que tiene enfren-
ta dificultades para atender un accidente 
de esta magnitud, no quiero pensar lo 
que podría pasar en Pemex”.

Es deficiente la capacidad regulado-
ra, ya que Pemex es un organismo que 
reglamenta y otorga los contratos de 
manera autorregulada; en sus anexos 
de seguridad, medio ambiente y salud, 
el lenguaje es sumamente ambiguo, no 
se asume toda la responsabilidad de un 
accidente y tampoco la delega al ope-

rador de servicios. 
No estamos  prepa-
rados, por lo que 
resulta necesario 
analizar el grado 
de riesgo que ten-
dríamos los mexi-
canos si vamos a 
aguas profundas 

sin saber a qué nos enfrentamos; es 
primordial tener en cuenta el grado 
de riesgo humano y ambiental. ¿Qué 
sanciones enfrentaríamos si tuviéra-
mos un accidente de esta magnitud?, 
concluyó la doctora por la Escuela de 
Ciencias y Artes de la Universidad de 
Nueva York.

Finalmente, la Dra. Georgina Sando-
val del ciatej estimó que los daños por 
la catástrofe pueden ascender a millones 
de dólares por la toxicidad que provoca 
el derrame. Indicó que es necesario acti-
var un plan de contingencia sustentado 
en la biorremediación que permita re-
vertir el daño ambiental a la zona. Co-
mentó que la aplicación de técnicas de 
biomedicación fue exitosa para atender 
el impacto al entorno por la presencia de 
la ex refinería de Azcapotzalco, por lo 
que México estaría preparado para en-
frentar el problema, sin embargo, no se 
cuenta con el apoyo logístico y recursos 
adecuados, y por ende, representa un re-
to de índole político.

mtra. evelyn castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
Aspecto de la videoconferencia sobre el derrame petrolero 

en el Colmex. Foto: Antonio Bernal Hernández.

“los elementos atrapados 
tendrían la posibilidad de llegar 
a las costas de Texas, Tamaulipas 
o Veracruz, probablemente en 
forma de plastas de petróleo”
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Seminario de discusión del proyecto colectivo Globalización, Derechos Indígenas
y Justicia desde una Perspectiva de Género y de Poder

Con el fin de presentar sus trabajos finales de investigación 
en materia de impartición de justicia para indígenas en Méxi-
co (Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Quintana 
Roo) y Guatemala, así como, prácticas de resistencia indígena 
ante conflictos producidos por el actual sistema neoliberal, 
los integrantes del proyecto Globalización, Justicia y Dere-
chos Indígenas desde una Perspectiva de Género y de Poder, 
se reunieron del 28 al 30 de abril de 2010 en las instalaciones 
de Los Belenes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (uaem), en la ciudad Cuernavaca.

Los resultados de este proyecto financiado por el Conacyt 
y coordinado por las doctoras María Teresa Sierra Camacho y 
Rosalva Aída Hernández (ambas del ciesas-df), serán publi-
cados en un libro colectivo, en cuya edición también partici-
pará la Dra. Rachel Sieder (ciesas-df). Los borradores de los 
capítulos fueron revisados en esta última reunión, los cuales 
reflejaron el trabajo de tres años de investigación.

La publicación retoma los ejes temáticos que han articula-
do al seminario en su conjunto: los efectos de la multicultu-
ralización del Estado en los espacios de la justicia indígena 
y en los espacios de las organizaciones indígenas, procesos 
que fueron analizados desde diferentes estados del país, en 
especial Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo, 
así como Guatemala.

También aborda los efectos que las reformas multicultu-
rales producen en las prácticas de justicia indígena y mo-
vimientos indígenas en el contexto actual, donde el reco-
nocimiento de derechos de los pueblos indígenas ya no es 
prioritario en la agenda estatal; asimismo, contextualiza las 
acciones y políticas de violencia legales y extralegales que 
el Estado implementa frente la construcción de justicia indí-
gena, como la criminalización de la protesta o el Estado de 
excepción. Además, indaga las diferentes funciones, papeles 
y niveles del derecho como fenómeno ambiguo y poroso; se 
observa cómo se vive y construye el Estado desde las expe-
riencias locales a partir de los “espacios márgenes”, que cons-

tituyen la disputa entre lo legal y lo ilegal.
El proyecto toma como punto de partida el análisis de los 

procesos y campos en disputa durante las prácticas de justi-
cia, las prácticas de interlegalidad y la apropiación de la justi-
cia estatal, además de problematizar los conflictos de género 
que se producen al interior de las experiencias organizativas 
y la impartición de justicia indígena y para los indígenas, y 
por último, explora los diferentes niveles de construcción de 
hegemonía y contrahegemonía posibles

Fue necesario documentar varios de los capítulos del libro, 
debido a que se incorporaron al proyecto inicial procesos no 
previstos, como las transformaciones en las relaciones del Es-
tado y los pueblos indígenas en los últimos tiempos, en aras 
de las políticas de seguridad nacional y sus impactos en la 
criminalización de los movimientos sociales, y junto con ello 
la disminución en el peso dado a las políticas multiculturales.  
Asimismo, incluye temas que resultan fundamentales en el 
abordaje contemporáneo del Estado y el acceso a  la justicia 
para los pueblos indígenas, como el caso de las mujeres in-
dígenas presas.

Entre los asistentes al seminario figuraron las responsables 
del proyecto, así como la Dra. Elisa Cruz Rueda de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Dra. Mariana  Mora 
(posdoctorante en el ciesas-df), el Dr. Alejandro Cerda,  de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), 
el Dr. Juan Carlos Martínez (ciesas-Pacífico Sur), el Mtro. 
Manuel Buenrostro, de la Universidad de Quintana Roo 
(uqroo), la Dra. Morna Macleod (investigadora huésped 
del ciesas), la Dra. Ixkic Duarte, de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (uam), la Dra. Adriana Terven Salinas, y 
la Mtra. Claudia Chávez (egresadas del posgrado en Antro-
pología del ciesas-df).

dra. teresa sierra camacho

Investigadora del ciesas-df

justiciayderechos@yahoo.com.mx

el gobierno de Veracruz autoriza donación de terreno al ciesas-golfo

La Dirección General del ciesas se con-
gratula en anunciar que el 16 de marzo 
de este año, la Gaceta Oficial del Gobierno 
del Estado de Veracruz publicó su auto-
rización para que el titular del ejecutivo 
estatal, Mtro. Fidel Herrera Beltrán, pro-
porcionara al ciesas-Golfo, un predio de 
2 246.70 metros cuadrados, como com-
plemento al terreno que en 2008 entregó 
oficialmente a dicha sede.  Con esta nue-
va donación, la superficie total de la uni-
dad ciesas de Xalapa, se amplió a 5 096.70 
metros cuadrados, ubicados en la Av. Lá-
zaro Cárdenas del Río, de esa ciudad.

Previamente, en el marco de las acti-
vidades conmemorativas del centena-
rio del natalicio del Dr. Gonzalo Agui-
rre Beltrán, que se celebraron en 2008, 
el gobernador Herrera Beltrán entregó 
al ciesas-Golfo la propiedad del terreno 
que ocupan sus instalaciones, que se te-
nía en calidad de comodato desde 1992. 
Esta donación fue ratificada por medio 
de un acuerdo fechado el 21 de octubre, 
y publicado el 23 de ese mes en la Gace-
ta Oficial del gobierno estatal, en donde 
se especifica que el Poder Legislativo 
autorizó al mandatario estatal enajenar 

a título gratuito, una fracción de terre-
no de 2 850 metros cuadrados, deduci-
dos de una superficie de 60 601.02 me-
tros cuadrados.

La comunidad del ciesas agradece al 
gobernador Herrera Beltrán su impor-
tante contribución a la actividad acadé-
mica de nuestra institución.

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
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conformación del colegio internacional de graduados 
entre instituciones mexicanas y alemanas

Hace cuatro años que se planteó la ini-
ciativa de conformar el Colegio Interna-
cional de Graduados (cig) entre Méxi-
co y Alemania, sin embargo, fue hasta 
el 12 de abril de 2010 que se concretó 
el proyecto en la sala Alfonso Reyes de 
El Colegio de México.  En el acto inau-
gural estuvieron presentes: el Dr. José 
Antonio de la Peña, director adjunto de 
Desarrollo Científico y Académico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), en representación del 
Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, direc-
tor general del Conacyt; la Dra. Virgi-
nia García Acosta, directora general del 
ciesas; el Dr. Javier Garciadiego Dantán 
presidente del Colmex; la Dra. Estela 
Morales Campos, coordinadora de Hu-
manidades de la unam, en representa-
ción del Dr. José Narro Robles, rector de 
esta institución; el Dr. Matthias Kleiner 
de la Fundación Alemana de Investiga-
ción (dfg, por sus siglas en alemán) y la 

Dra. Ursula Lehmkuhl de la Freie Uni-
versität Berlin.  Asimismo, se contó con 
la participación del Dr. José Antonio de 
la Peña (Conacyt), Stefan Rinde y Car-
los Alba Vega voceros del cig, y de re-
presentantes de la Universidad de Pots-
dam y la Universidad von Humboldt.

El cig es un organismo patrocinado 
por la Fundación Alemana de Inves-
tigación y el Conacyt con el objetivo 
desplegar nuevas perspectivas a la in-
vestigación en ciencias sociales y huma-
nidades en el marco de la globalización.  
Su visión transnacional e interdiscipli-
naria busca privilegiar el intercambio 
de estudiantes de posgrado y posdoc-
torado, así como de académicos de ins-
tituciones de México y Alemania.

La Dra. García Acosta comentó las po-
tencialidades que este mecanismo pro-
porciona, ya que estudiantes y profesores 
“podrán desarrollar sus tesis y sus inves-
tigaciones en instituciones académicas de 

prestigio internacional, en un ambiente 
de cooperación e intercambio interdisci-
plinario en temas relevantes de la agenda 
global que nos competen y desde nues-
tras disciplinas: antropología social, lin-
güística, etnohistoria y ciencia política”.

Durante el evento también se desa-
rrolló el taller Entre Espacios. Movi-
mientos, Actores y Representaciones de 
la Globalización, que consistió en sesio-
nes en las cuales se analizaron algunas 
de las problemáticas contemporáneas 
como los movimientos, actores y repre-
sentaciones de la globalización, los es-
pacios locales y los espacios de las re-
presentaciones y contó con especialista 
de Alemania, Estados Unidos, España 
y México.

mtra. ana luisa cruz 
Enlace con medios de comunicación

Coordinación de Difusión del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

realizaCión del Segundo enCuentro internaCional 
Variación, Cambio y Contacto Lingüístico. Miradas Complementarias

Especialistas enfocados en el estudio del lenguaje discutieron 
temas relevantes en el campo de la lingüística histórica, el cam-
bio lingüístico, la lingüística areal, el préstamo y contacto en 
Mesoamérica, el equilibrio puntuado y otras ideas extremas, así 
como el cambio y dialectología en la lengua maya de la penín-
sula de Yucatán, durante el Segundo Encuentro Internacional 
Variación, Cambio y Contacto Lingüístico. Miradas Comple-
mentarias, que se realizó en la sede Distrito Federal del ciesas 
del 14 al 18 de mayo de 2010.

Al dar la bienvenida a los asistentes, la Dra. Eva Salgado An-
drade, subdirectora de Docencia del ciesas, refirió que “este en-
cuentro es el resultado del acuerdo de cooperación científica es-
tablecido entre el ciesas y el Instituto de Investigaciones para el 

Desarrollo (ird, por sus siglas en francés) desde 1980 y que se ha 
renovado periódicamente. También es una muestra de la impor-
tancia que el estudio del lenguaje, en sus diversas modalidades, 
tiene para las tareas de investigación y docencia del ciesas”.

El evento tuvo por objetivo avanzar en la reflexión teórica y 
metodológica en torno al estudio de los fenómenos de cambio 
y variación lingüística vistos desde una perspectiva que privi-
legia la complementariedad de los estudios de corte  histórico, 
dialectológico y de contacto. Se intentó fomentar una visión 
más rica de los hechos lingüísticos que permita revelar con más 
precisión el funcionamiento de cada lengua y la actitud activa 
que tienen los hablantes en la dinámica que muestra.  Partici-
paron reconocidos investigadores inte resados en los fenóme-
nos de cambio, variación y contacto lingüístico como el Dr. Lyle 
Campbell, de la Universidad de uta, y el Mtro. Fidencio Brice-
ño, del inah Yucatán.

La logística del evento estuvo a cargo de la Dra. Claudine Cha-
moreau (ird), el Dr. Salomé Gutiérrez (ciesas-Golfo), las docto-
ras Frida Villavicencio y Regina Martínez (ambas del ciesas-df). 
También se contó con el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Ame-
ricanos (cemca), el Posgrado en Lingüística Indoamericana y el 
Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco del ciesas.

mtra. ana luisa cruz
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Lyle Richard Campbell (Universidad de Utah), 
Delphine  Mercier (cemca), Eva Salgado (ciesas-df), 

 Regina  Martínez (ciesas-df) y Fidencio Briceño (inah 
 Yucatán) durante la inauguración del Encuentro.

Foto: Ana Luisa Cruz
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Docencia
Primer coloquio académico de los alumnos del doctorado en antroPología 

(2009-2013) del ciesas-df

En un marco de innovaciones que influyen en nuestro entor-
no social y vida cotidiana, los veinte alumnos del Doctorado 
de la sede ciesas-df presentaron el 26 y 27 de abril de 2010 
sus proyectos de investigación durante la celebración del Pri-
mer Coloquio Académico de esta promoción.  El acto fue in-
augurado por la Dra. Rosario Esteinou, directora regional y 
la Dra. Eva Salgado, subdirectora de Docencia. 

Durante este evento, los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de escuchar las opiniones de profesores e investigadores 
del sistema de formación ciesas, el Instituto Mora, la unam, 
El Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad 
de Texas y la Universidad de Florida, quienes enriquecieron 
los proyectos de investigación del Doctorado a fin de susten-
tar el desarrollo de su trabajo de campo.

Tal y como se ha hecho en otros coloquios, las mesas se 
agruparon temáticamente para fortalecer el intercambio de 
experiencias de los alumnos en el quehacer antropológico, y 
estrechar los lazos de las tres líneas de investigación vigen-
tes en esta promoción: “La articulación de lo global a lo lo-
cal”; “Diversidad cultural, etnicidad y poder” y “Estudios 
del lenguaje”.

El coloquio se organizó en seis mesas de trabajo: 

1) Organización, lucha y resistencias culturales
2) Género y diversidad cultural
3) Violencia y poder
4) Estrategias de adaptación cultural
5) Trabajo y diversidad cultural
6) Lengua y educación en contextos interculturales

En la mesa 1 se advirtió el interés por el estudio de movi-
mientos sociales en espacios rurales y urbanos, a partir de 
proyectos como “Minería transnacional y conflicto en la Sie-
rra Tarahumara. Análisis de los casos de Ocampo y Dolo-
res en un marco de globalización, neoliberalismo y ecología 
política”; “Lof mapu yeko ñi tukulpazungun. Historias de 
colonización en el Lafkenmapu (Ngulumapu-Chile)”; “Co-
lonialismo y servidumbre en cuerpos de mujeres” y “Compe-
tencias sociales y capital social en la interacción virtual entre 
jóvenes de la ciudad de México”.

Temas como “Familias de padres solteros en Querétaro: 
características de la paternidad, organización del trabajo fa-
miliar y sus redes sociales”; “Permanencias, transformacio-
nes y cambios de las masculinidades contemporáneas en 
México” y “Diálogos del catolicismo y del protestantismo 
con las organizaciones indígenas de Chimborazo, Ecuador” 

fueron tratados en la mesa 2 en la cual se hizo evidente el in-
terés por estudiar temas que han hecho irrupción en la vida 
cultural de nuestros tiempos, tales como nuevas sexualida-
des o el surgimiento de nuevas prácticas religiosas. 

El impacto de la violencia y sus estragos en la sociedad se 
hizo presente en la mesa 3 con temas como “Las transforma-
ciones en las relaciones de poder en un contexto de conflicto 
armado, violencia y exilio: el sistema de liderazgo entre los 
triquis de Oaxaca, México”; “Ex guerrilleros y el efecto Esta-
do en México: resistencias y disputas asimétricas por el uso 
político del pasado y la memoria (1977-2007)” y “Violencia 
y aprendizaje de la ciudadanía en plantones. Representacio-
nes y puestas en representación, prácticas y corporeidad de 
lo político en México”.

El estudio de las sociedades indígenas y sus transforma-
ciones se trató en la mesa 4 donde los alumnos expusieron 
sus trabajos sobre: “¿Purépecha, español o inglés?”; “Estrate-
gias de adaptación asociadas a los efectos de los huracanes en 
Colima, Jalisco y Michoacán durante el siglo xx” y “ Ke’ntik, 
ke’ntikon, ye’nle’, ja ma’. Las alteridades y su interacción en 
el contexto sociorreligioso católico del sureste de Chiapas”.

Nuestros estudiantes no dejaron de lado estudios cen-
trados en producción y desarrollo económico, así como su 
impacto en la vida social como se observó en la mesa 5 con 
temas como “Respuestas locales ante la crisis económica glo-
bal. Los microempresarios del vestido de San Martín Tex-
melucan, Tepeaca y Mazatecochco en la región Puebla-Tlax-
cala”; “La ciudad indígena hoy. Inserción laboral y relación 
con el espacio público de indígenas nahuas de la ciudad de 
Huejutla, Hidalgo”; “Inserción social en la ciudad de Méxi-
co, trabajadoras domésticas peruanas en espacios insulares 
de élite” y “Experiencia urbana, actividades económicas y 
relaciones de género entre hombres y mujeres rarámuri en la 
ciudad de Chihuahua”.

Finalmente en la mesa 6 se hizo referencia al estudio de 
las transformaciones en la formación académica indígena con 
temas como “Mediación política y construcción de relaciones 
interculturales en dos experiencias de aprendizaje con estu-
diantes indígenas de licenciatura” y “Cuestionando la tradi-
ción, reinventando la modernidad. Procesos de identidad y 
género entre zapotecos universitarios, posgraduados y pro-
fesionistas en las ciudades de Oaxaca, México y Veracruz”.

lic. rogelio reyes montes

Secretario técnico de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df

mas@ciesas.edu.mx

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

Como parte de la investigación doctoral que actualmente rea-
lizo en el área de Antropología en la sede ciesas-df, bajo la 
dirección de la Dra. Eva Salgado, sobre Desigualdad Social e 
Interacción en el Espacio Público, en agosto de 2009 establecí 
contacto con el Dr. Manuel Delgado Ruiz (Barcelona, 1956), 
quien desde 1986 es profesor investigador del Departament 
d‘Antropologia Social i d’Historia d’America i Àfrica de la 
Universitat de Barcelona (ub), y coordinador del doctorado 
en Antropología del Espacio y del Territorio en dicha casa de 
estudios. Mi propósito fue realizar una estancia académica 
bajo su asesoría para complementar mi formación académi-
ca, lo cual aceptó cordialmente.

Entre los meses de enero y abril de 2010 me trasladé a Espa-
ña para realizar dicha estancia. Mi recibimiento en la ub fue cá-
lida y cordial, además de emprender un programa de lecturas 
especializadas en antropología de los espacios públicos, tuve 
la oportunidad de asistir a talleres y conferencias organizadas 
en el marco del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials 
(grecs) de la ub, que fueron útiles para mi investigación. 

En la biblioteca de la facultad hallé materiales novedosos, 
tanto libros como artículos, resultados de investigaciones 
y tesis sobre los espacios públicos. Mi proceso de reconoci-
miento e inserción cultural en la sociedad barcelonesa resultó 

R: Gracias por aceptar esta entrevis-
ta. Manuel, parte de tu trabajo se dirige 
a reflexionar sobre el espacio urbano y 
espacio público, ¿cómo es que abordas 
este tema?

MD: En realidad el espacio público 
nunca ha sido mi tema central; la ma-
yor parte de mi actividad investigadora 
y docente se vincula con la tradición de 
la antropología religiosa. En todo caso 
mi mérito, si es que cabe atribuírmelo, 
es haber incorporado el marco teórico 
y conceptual de la antropología religio-
sa al análisis y la descripción de los he-
chos en espacios urbanos. El éxito de El 
animal público (Premio Anagrama de en-
sayo, 1999) me asoció a un ámbito que 
sigue siendo mío, y no renunciaré ni re-
negaré de él en absoluto, pero que no de-
ja de ser un territorio subsidiario de mi 
eje central, y del cual tomo prácticamen-
te todos mis instrumentos de análisis. El 
trance, la posesión, el chamanismo, los 
ritos de paso me han servido de base pa-
ra analizar otros ámbitos, aparentemente 
distintos y tan homologables, como es la 
actividad de los transeúntes.

R: En tu libro El animal público me 
pareció interesante la forma como tejes 
la relación entre la ciudad y lo urbano 

para llegar al final a la cuestión de lo 
religioso.

MD: La asignatura de la que soy 
responsable en el máster de mi depar-
tamento, se llama Antropologies del 
trànsit, que en catalán ha dado lugar a 
equívocos, porque cuando la gente se 
inscribe no está segura de si lo que va 
a recibir es información acerca de las 
prácticas transeúntes o de las prácticas 
del trance, ya que en este idioma trance 
y tránsito tienen el mismo significado. 
Para mí no es casual que las teorías del 
trance se conviertan en teorías del trán-
sito o de los transeúntes, me parece que 
en el fondo podría verse casi como un 
proceso natural, desde luego nada for-
zado. En el fondo, la antropología ur-
bana tal y como he intentado abordarla 
funciona como una especie de deriva-
ción, o mejor dicho, su paria, del cam-
po mayor de la antropología religiosa.

R: ¿Cuál sería entonces tu definición 
del espacio público?

MD: El espacio público, como su 
nombre indica, es un espacio de acce-
sibilidad generalizada, cuyos prota-
gonistas son individuos que no se co-
nocen entre sí; mantienen relaciones 
inestables y efímeras, y que resulta de 

El espacio público y el trabajo de lo social sobre sí mismo. 
Entrevista al antropólogo catalán Manuel Delgado

una de las más intensas experiencias. Desde el primero has-
ta el último momento, siempre hubo sorpresas que alimen-
taron mi interés antropológico, ya fuera en el aspecto social, 
el histórico, el lingüístico, el multiétnico, el gastronómico o 
incluso el climático. Un aspecto importante que no puedo de-
jar de comentar fue la dificultad para acceder a los servicios 
médicos privados por su elevado costo: el monto asignado 
en la beca del Conacyt fue insuficiente, y tuve que acudir a 
los servicios de la municipalidad en calidad de desempleado 
por escasos recursos. Considero que este punto debería ser 
revisado por el propio Consejo.

Pese a todo, esta experiencia me permitió realizar obser-
vaciones etnográficas en escenarios similares a los que me he 
aproximado en la ciudad de México para realizar mi tesis, es 
decir los centros comerciales.  Asimismo, pude desarrollar una 
entrevista con Manuel Delgado, licenciado en Historia del Ar-
te y doctor en Antropología por la ub, con estudios de tercer 
ciclo en la Section de Sciences Religieuses de l’École Pratique 
des Hautes Études de París, miembro del grecs y del Grupo 
de Trabajo Etnografía de los Espacios Públicos del Institut Ca-
talà d’Antropologia, para conocer su perspectiva teórica sobre 
la antropología urbana y la investigación en los espacios pú-
blicos, cuya síntesis comparto con la comunidad del ciesas.

las prácticas que lo recorren, en el sen-
tido en que el espacio público no está 
ahí, sino que puede seguir siendo jus-
tamente el producto de los usos que 
recibe.  Esta definición es útil para al-
guien que quiere ver su relación con es-
pacios que no son así, es decir, espacios 
más restringidos que son en los que se 
postula un cierto derecho de admisión 
o en el que las personas que concurren 
tienen entre sí vínculos estructuralmen-
te estables y duraderos. Por otra parte, 
esta concepción llevaría a otra, que es 
la que establece que el espacio público 
se caracteriza porque se organiza y es-
tructura, aunque pueda parecer una pa-
radoja, a partir justamente de lo que en 
él hay de inestable, incluso de incierto. 
Que el movimiento y un cierto temblor 
puedan ser fuentes de estructuración 
puede parecer sorprendente en primera 
instancia, pero cualquiera que observe 
la vida cotidiana en un lugar público, 
se dará cuenta hasta qué punto es jus-
tamente esa crónica alteración lo que lo 
convierte en singular.

R: Me parece interesante la relación 
que haces entre espacio público y la 
estructura social. Como señalas, te in-
teresa básicamente la antropología so-
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cial, desde sus bases, y ella siempre se 
ha preguntado por la estructura social.

MD: Claro que sí, pero es que hay un 
malentendido: la estructura social no es 
la sociedad. Esa confusión creo que es 
grave, y uno debería aprender, o al me-
nos intentar superarla. Una cosa es la 
estructura y otra cosa es la sociedad. Lo 
cual, en efecto, da por supuesto que exis-
ten amplias parcelas de la vida social que 
pueden ser contempladas como no es-
tructuradas, aunque tampoco desestruc-
turadas, sino estructurándose. Ese trabajo 
de lo social sobre sí mismo es justamente 
lo que uno puede contemplar si obser-
va la actividad ordinaria en un espacio 
urbano. Lo cual, por cierto, también nos 
devuelve a autores como Henri Lefebvre, 
quien da a entender que el espacio es una 
producción y no un producto. 

El espacio es un trabajo, una labor, un 
proceso, que no es finalista ni finaliza-
do. Si fuera finalista, o si alguna vez pu-
diéramos verlo finalizado, no es que no 
existiera, sencillamente quedaría fuera de 
nuestra competencia y caería plenamente 
en la de otros colegas cuyo interés se cen-
tra en las dimensiones más estructuradas 
de la vida social: el parentesco o las ten-
siones religiosas o políticas, por ejemplo.

R: ¿Cómo encajaría el tema de las 
identidades en el espacio público y la 
estructura social?

MD: El espacio público es en el que 
por definición cada quien recibe, o co-
mo mínimo debería recibir el derecho a 
definir quién es, o como mínimo dar a 
entender lo que haces. Considerar más 
las pertinencias que las pertenencias. 
Por mucho que te empeñes en ver pues-
ta entre paréntesis tu identidad, tarde 
o temprano eres detectado, marcado, 
y cuando no expulsado de ese espacio 
público al que aparentemente no tienes 
derecho por ser de un color distinto de 

piel, de un origen nacional diferente, 
o con frecuencia simplemente por ser, 
pongamos el caso: mujer. Esa perspec-
tiva que entiende el espacio público co-
mo un espacio del anonimato es com-
pletamente una quimera, no existe.

R: Digamos que, cuando se expresa 
la desigualdad o la exclusión social en el 
espacio público, ¿deja o no deja de serlo?

MD: Desde luego. Hoy por hoy se 
emplea mayoritariamente la idea del es-
pacio público de la tradición política re-
publicana como un espacio público de 
la igualdad, en la que de pronto las asi-
metrías se han disuelto y los antagonis-
mos han aceptado una tregua. Ese espa-
cio desde luego no existe.  Cuando hablo 
del espacio público es en el sentido del 
lugar donde se reproducen las relacio-
nes sociales en público, entre personas 
que esencialmente no se conocen, o se 
conocen de vista, digámoslo así, y que se 
distingue por ello más bien del espacio 
privado. La idea de ese espacio público 
igualitario e hiperdemocrático no pue-
de existir más que como una quimera, o 
mejor, como una superstición.

R: Esta dimensión más política que 
mencionas ahora ¿cómo puede enten-
derse a la vez que se expresa en el mis-
mo espacio que las prácticas definidas 
como civilidad y urbanismo?

MD: Desde la perspectiva de la tra-
dición clásica de la antropología social, 
el espacio público es el lugar por anto-
nomasia del encuentro, pero también el 
de los encontronazos. El conflicto, no le 
es ajeno, sino que es consustancial a esa 
realidad de ese espacio en el que las co-
sas se juntan y uno puede contemplar-
las.  El trabajo de lo social sobre sí mismo 
por supuesto que no excluye, al contra-
rio, incorpora naturalmente el conflicto.

R: Actualmente ¿cómo podemos pen-
sar la condición de los espacios públicos 
en las grandes ciudades donde hay un 
fuerte crecimiento de la inmigración, o 
a la luz de acciones de los gobiernos lo-
cales de “limpieza” o “sanitarización”, o 
también del papel del capital transnacio-
nal, por ejemplo la proliferación de cen-
tros comerciales?

MD: Antes me preguntabas sobre una 
definición de un espacio público. Entre 
aquellas que yo preferiría, y con las que 
yo me siento más comprometido, está 
aquella que lo entiende como un escena-
rio. Es un teatro, cuyo asunto, cuyo dra-

ma básicamente es la vida social. Todo lo 
que uno puede definir como las cuestio-
nes que importan o que deberían impor-
tar de la vida social, están ahí, se desplie-
gan, se ponen en escena, se dramatizan, 
puesto que es justamente de un drama 
de lo que se habla al referirse a la vida so-
cial en esos espacios. Así pues, te pongas 
lo que te pongas y hagas lo que hagas no 
vas a poder evitar las contradicciones, las 
fragmentaciones, los fracasos, las luchas; 
están ahí porque ahí está todo. 

R: Y con todo lo que has comentado 
hasta ahora ¿cómo aproximarse metodo-
lógicamente o empíricamente a observar 
lo que existe en el espacio público?

MD: Desde el punto de vista de las 
ciencias sociales, por fuerza, en cualquier 
caso, uno tiene que dotarse de instrumen-
tos de registro, de descripción, que valen 
para una plaza, un vestíbulo de una esta-
ción, un pasillo del metro, o por qué no, 
un centro comercial o una discoteca. En 
cualquier espacio público o semipúbli-
co uno tiene que adaptarse a ellos, como 
corresponde justamente a una disciplina 
que tiene que ser tan rigurosa, pero no rí-
gida. Ser consciente que una buena parte 
de lo que ahí ocurre tendrá lugar una so-
la vez. En el fondo los problemas no son 
sino los mismos que se pueden encontrar 
en cualquier etnografía clásica. Lo que sí 
es cierto es que el papel de la entrevis-
ta debe ser diferente, puesto que en esos 
contextos se antoja no inapropiada, sino 
con frecuencia una técnica extravagante.  
Uno debe entender el valor de la vieja tra-
dición del periodismo: estar siempre aten-
to a lo que está a punto de pasar. Y desde 
luego, lo que es innegociable es aprender 
del modelo que presta la etología, respec-
to al estar conscientes de los peligros que 
puede implicar una biologización.

Por último, quiero destacar que este 
tipo de experiencias posibles gracias a 
la beca mixta que otorga el Conacyt a 
los alumnos del doctorado inscrito en 
el padrón de excelencia, y a los recur-
sos del ciesas son realmente valiosas 
para nuestra formación académica, por 
lo que al tener nuestro posgrado esta 
posibilidad, me gustaría exhortar a mis 
compañeros a aprovecharla.

mtro. rafael hernández espinosa

Alumno del Doctorado en Antropología 
del ciesas-df. Promoción 2007-2011

rafa_he@hotmail.com

Centro comercial L’illa Diagonal, Barcelona.
Foto: Mtro. Rafael Hernández Espinosa.
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Participación de estudiantes del ciesas en el IV Congreso Nacional 
de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres (amegh)

En la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León se desarrolló del 26 al 
28 de abril de 2010, el IV Congreso 
Nacional de la Academia Mexica-
na de Estudios de Género de los Hombres (amegh): Prácti-
cas contemporáneas de la sexualidad masculina, enfoques 
teóricos y revisiones críticas desde la perspectiva feminis-
ta de género, uno de los pocos espacios en México espe-
cializados en el análisis del tema de las masculinidades.

El objetivo del evento fue identificar los retos y proble-
mas en torno a las prácticas contemporáneas de la sexua-
lidad masculina desde un enfoque feminista de género 
en contextos socioculturales e históricos específicos de 
nuestro país. Asimismo, se buscó incentivar la discusión 
revisión y actualización teórica en México sobre la sexua-
lidad de los hombres desde enfoques multidisciplinarios 
de análisis. 

En el Congreso de la amegh participaron especialistas 
nacionales y extranjeros procedentes de distintas discipli-
nas académicas interesados en los hombres y en sus for-
mas socioculturales de expresión y representación de su 
condición genérica.  Las ponencias presentadas abordaron 
temas como: cuerpo y deporte; hombres, vulnerabilidad 
y vih-sida; los hombres y las configuraciones familiares; 
identidad y subjetividad; prácticas sexuales; paternidades 
y procesos reproductivos; epistemología y procesos de 

construcción de conocimiento; 
machismo, poder y homofo-
bia; salud sexual y reproduc-
tiva; equidad de género y pro-
cesos de transformación de la 

identidad; y sexualidades transfronterizas. 
Asimismo, fueron presentados los libros Viaje de em-

perador a loco: introducción a una hermenéutica analógica de 
la transmasculinidad,  de Darío García, y Vidas vulnerables: 
hombres indígenas, diversidad sexual y vih-sida, de Guiller-
mo Núñez Noriega.

Los estudiantes del Doctorado en Antropología del cie-
sas-df (2009-2013) Paulina Mena Méndez y Javier Flores 
Gómez presentaron las ponencias: “Padres solteros en la 
zona metropolitana de la ciudad de México” y “Una pro-
puesta teórico-metodológica para el estudio de las mas-
culinidades contemporáneas, respectivamente”.  Ambos 
agradecen al ciesas-df el apoyo otorgado para su asisten-
cia a un evento en el que pudieron intercambiar ideas con 
especialistas en los temas de sus investigaciones de tesis 
y conocer estudios actuales.

mtros. paulina mena méndez y javier flores gómez

Alumnos del Doctorado en Antropología del ciesas-df 
Promoción 2009-2013

paulinamena@yahoo.com.mx
xfloresg@yahoo.com

Cinemantropos
Dientes (Teeth, eua, 2007)

En un pueblito estadounidense, en el 
cual se eleva una imponente planta de 
radiación, la adolescente Dawn O’Keefe 
acicatea a sus compañeros de escuela 
para que contengan sus impulsos car-
nales y se mantengan “puros” hasta 
el matrimonio. Sin estar segura de las 
implicaciones que esta promesa tendrá 
para sí misma, Dawn debe lidiar con 
su propio despertar sexual, que inten-
ta contener ante la acometida del pri-
mer amor.

Víctima de diversas situaciones en 
las cuales se verá amenazada por varo-
nes heterosexuales cegados por el de-
seo ―bestiario, que por cierto, incluye 
a su hermanastro―, Dawn comienza a 
reaccionar y con ella su vagina, que es-
conde una amenaza letal.  La protago-
nista, quien en aras de su contención 
no conoce sus genitales, deberá desen-

trañar el misterio, poniendo a prueba 
sus creencias. 

Si bien es una fábula moral que por 
momentos raya en lo gore,1 Teeth resul-
ta luminosa y digna de verse por mu-
chas razones. Antes que nada, porque 
el realizador de la película, Mitchell Li-
chtenstein, supo actualizar a través de 
ella el mito de la vagina dentada como 
una caverna lóbrega y amenazante en 
la cual se pueden perder los genitales y 
hasta la vida: como sabemos, el estudio 
de los temores vigentes en diversas cul-
turas es siempre un tema de gran inte-
rés para la antropología. 

En segundo lugar, porque la fabula-
ción hace posible que Dawn transforme 
su aparente desventaja en una fortaleza 

1 Tipo de película de terror que se centra 
en lo visceral y la violencia gráfica.

y la forma en la que esto ocurre resulta 
de lo más provocador.  Finalmente, por 
terrorífico que pudiera sonar, esta pelí-
cula es muy divertida.

Las personas interesadas en disfru-
tarla, podrán comprarla en Amazon, 
aunque también está disponible en 
YouTube. En este segundo caso, deberá 
verla en fragmentos de diez minutos, 
pero la película está completa y es de 
muy fácil acceso: ingrese a YouTube y 
teclee “Teeth 2007 full movie”. 

Agradezco a Lobsang Liviero la ati-
nada recomendación cinematográfica 
que hoy comparto con ustedes.

mtra. Karla paniagua ramírez

Egresada de la Maestría 
en Antropología Social (ciesas-df)

Profesora de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com
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las bibliotecas del ciesas cuentan con nueVas bases de datos

• Actas Españolas de Psiquiatría. Barce-
lona: stm Editores. Da a conocer inves-
tigaciones relacionadas con las áreas de 
psiquiatría, psicología médica y neurop-
siquiatría.
• Afro-Hispanic Review. Es una revista 
bilingüe, publicada por el Departamen-
to de español y portugués de la Univer-
sidad de Vanderbilt en Nashville, Ten-
nessee. Presenta estudios inéditos sobre 
la presencia africana y su influencia en 
el mundo hispano. 
•	 aibr. Revista de Antropología Ibero-
americana. Madrid: Asociación de An-
tropólogos Iberoamericanos. Es una de 
las revistas científicas de antropología 
más difundidas en idioma español, pu-
blica artículos sobre la actualidad de la 
antropología en Latinoamérica, España 
y Portugal. 
• Alegatos. Revista Jurídica de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. México: 
uam, Unidad Azcapotzalco. Impulsa el 
análisis interdisciplinario para abordar 
la investigación jurídico-política en sus 
secciones de doctrina, estudios de caso 
y reseña, vinculando el trabajo docente 
con la investigación.
• La Aljaba, Segunda época. Revista de 
Estudios de la Mujer. Argentina: Univer-
sidad Nacional de La Pampa. Promue-
ve el conocimiento de los estudios de 
la mujer.
• Boletín de Antropología Americana. 
México: Instituto Panamericano de Geo-
grafía e Historia. Difunde los estudios 
antropológicos de interés para Améri-
ca, así como los relativos a las ciencias 
afines.
• Boletín de Filología. Santiago: Universi-
dad de Chile, Facultad de Filosofía y Hu-
manidades. Los principales temas publi-
cados son historia, lenguaje y lingüística.
• Byzantion Nea Hellás. Universidad de 
Chile, Facultad de Filosofía y Humani-
dades. Especializada en lenguaje y lin-
güística.

• Chasqui. Quito: Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunica-
ción para América Latina (ciespal). Sus 
temáticas incluyen: estudios multicultu-
rales, cultura, cine, arte, video, prensa y 
procesos comunicacionales. 
• Ciências da Religião: História e Socieda-
de. San Paulo: Universidade Presbiteria-
na Mackenzie. Presenta trabajos inédi-
tos especializados en el conocimiento 
de los fenómenos religiosos en Brasil.
• Comunicación y Sociedad. México: Uni-
versidad de Guadalajara. Publica artícu-
los que presentan resultados originales 
de investigación, así como contribucio-
nes a los debates teóricos y metodológi-
cos en difusión del conocimiento en el 
área de comunicación social.
• Comunicar. Huelva, España. Promueve 
temas sobre educación en medios de co-
municación, proporcionando un foro para 
educadores y profesionales de medios de 
comunicación. Cada revista se centra en 
un tema monográfico y contiene además 
secciones que incluyen investigaciones, 
estudios, informes, experiencias y reseñas.
•	 confines de Relaciones Internacionales y 
Ciencia Política. Nuevo León: Tecnológico 
de Monterrey. Reflexiona sobre la política 
contemporánea local, nacional, e interna-
cional, en diferentes disciplinas de inves-
tigación dentro de las ciencias sociales.
• Debate Feminista. México: Metis. Di-
vulga las polémicas actuales de pensa-
dores y pensadoras en torno a la igual-
dad y las diferencias entre los sexos, 
intentando que las diferencias no se tra-
duzcan en desigualdad.
• Debates en Sociología. Perú: Pontificia 
Universidad Católica. Se divide en tres 
secciones: en Ideas se difunden ensayos; 
en Investigación se publican monogra-
fías, informes e investigaciones; en Re-
señas se comentan las últimas publica-
ciones editadas en torno a la sociología.
• Desafíos. Colombia: Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. Publica 

A través de un convenio de colaboración entre el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Corpora-
ción Universitaria para el Desarrollo de Internet (cudi), las 
bibliotecas del ciesas ahora pueden tener acceso a nuevas ba-
ses de datos, tales como: Academic Search Premier,  Business 
Source Premier, Regional Business News, Research Starters 
Business, Research Starters Education, Research Tarters So-
ciology, Socindex, Historical Abstracts y Fuente Académica.

Esta última base destaca porque es de las escasas fuentes 
de información que contiene documentos especializados en 
ciencias sociales en idioma español o portugués.  Las pu-
blicaciones arbitradas que incluye provienen de países de 
América Latina y de España, útiles para conocer nuevos 
enfoques de investigación.  A continuación listamos algu-
nas de las revistas que es posible consultar en Fuente Aca-
démica:

temas relacionados con las ciencias po-
líticas y las relaciones internacionales.
• Desarrollo y Sociedad. Bogotá: Univer-
sidad de los Andes. Difunde los trabajos 
académicos de los economistas colom-
bianos o extranjeros que se ocupan de 
temas relevantes para el desarrollo so-
cial y económico de Colombia.
• Diánoia. México: unam, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas; Fondo de 
Cultura Económica. Es una revista de 
filosofía. Hasta 2001 se publicaba anual-
mente en forma de anuario, a partir de 
esa fecha, se publica dos veces al año, en 
mayo y noviembre, en forma de revista 
académica y da mayor espacio a discu-
siones y reseñas. 
• Dieciocho: Hispanic Enlightenment.  
Charlottesville: University of Virginia, 
Department of Spanish, Italian & Portu-
guese contiene artículos sobre España y 
América Latina en el siglo xviii.
• Ecología Aplicada. Perú: Universidad 
Nacional Agraria La Molina. Difunde 
los trabajos de investigadores peruanos 
y extranjeros en las ciencias ecológicas.
• Economía Mexicana. México: Centro 
de Investigación y Docencia Económi-
ca. Revista científica de investigacio-
nes económicas encargada de difundir 
investigaciones originales que contri-
buyan al desarrollo y aplicación de la 
economía.
• Educación. San José: Universidad de 
Costa Rica. Difunde la investigación y 
promueve la reflexión académica referi-
da al campo educativo.
• Educación. Perú: Pontificia Universidad 
Católica. La investigación sobre la docen-
cia es el eje principal para presentar artí-
culos, monografías y reseñas que giren en 
torno a este tema y otros similares.
• Educación, Lenguaje y Sociedad. Argen-
tina: Universidad Nacional de La Pam-
pa. Publica trabajos de investigación en 
las temáticas de educación, lingüística y 
sociología.
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• Educación y Educadores. Colombia: Uni-
versidad de La Sabana. Difunde aportes 
significativos en teoría y la práctica edu-
cativa que sean resultado de investigacio-
nes de la comunidad académica.
•	 empiria: Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales. Madrid: Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Se 
centra en la metodología de las ciencias 
sociales y tiene por objetivo promover la 
circulación de artículos que se dedican 
al estudio y análisis de lo social.
• Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano 
de Sociología. Venezuela: Universidad 
del Zulia. Publica trabajos inéditos en 
el campo de las ciencias sociales, parti-
cularmente en sociología.
• Español Actual. Madrid: Arco Libros. 
Presenta artículos relacionados con el 
uso del español actual. Los estudios que 
incluye son sobre gramática, lingüística 
y morfología, principalmente.
• Espiral. México: Universidad de Gua-
dalajara, División Estado y Sociedad del 
Centro Universitario de Ciencias Socia-
les y Humanidades. Publica artículos 
sobre Estado y Sociedad que sean pro-
ductos de investigación.
• Folia Linguistica. Berlín: Societas Euro-
paea Linguistica. Cubre todas las áreas 
de la lingüística general, fonología, mor-
fología, sintaxis, semántica, pragmática, 
y también aspectos sociológicos y psico-
lógicos de la teoría lingüística.
• Frontera Norte. Baja California, Méxi-
co: El Colegio de la Frontera Norte. Pu-
blicación bilingüe, difunde trabajos de 
investigación de alta calidad académica 
que aborden la problemática fronteriza.
• Fuentes Humanísticas. México: Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. Contiene ensayos acerca 
de historia, literatura y humanidades.
• Fundamentos en Humanidades. Argen-
tina: Universidad Nacional de San Luis. 
Publica artículos originales y reseñas de 
libros en castellano y portugués, refe-
ridos a cualquier temática teórica o de 
revisión en el campo de las ciencias hu-
manas o sociales.
• Gestión y Política Pública. México: 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas,  Ofrece un espacio de dis-
cusión académica en el ámbito de las 
políticas públicas y de la gestión de or-
ganizaciones gubernamentales.
• Histórica. Lima: Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Una ventana 

abierta a las nuevas perspectivas para 
la discusión historiográfica y, en defini-
tiva, una contribución desde la historia 
al porvenir del Perú.
• Historia Crítica. Bogotá: Universidad 
de los Andes. Publica artículos inéditos 
de autores nacionales y extranjeros que 
presenten resultados de investigación 
histórica o balances historiográficos, así 
como reflexiones académicas relaciona-
das con los estudios históricos. 
• Horizontes Educacionales. Concepción, 
Chile: Universidad del Bio-Bio. Tiene el 
propósito de divulgar trabajos inéditos 
y originales, sobre experiencias pedagó-
gicas innovadoras que suscita el trabajo 
académico en el área educacional.
• Huellas. Argentina: Universidad Nacio-
nal de La Pampa. Publica artículos rela-
cionados con los estudios de los integran-
tes del Instituto de Geografía, al que se 
suman artículos de otras universidades.
• Humanidades. Uruguay: Universidad 
de Montevideo. Revista especializada 
en temáticas como la literatura y crítica 
literaria, historia y filosofía.
• Impulso. Piracicaba, Brasil: unimep. 
Publica trabajos de investigación, ensa-
yos, y reflexiones en el área de las huma-
nidades, ciencias sociales y artes.
• Interdisciplinaria: Revista de Psicología 
y Ciencias Afines. Buenos Aires: Centro 
Interamericano de Investigaciones Psi-
cológicas y Ciencias Afines. Difunde los 
resultados de investigaciones en psico-
logía y ciencias afines.
• Intervención Psicosocial. Madrid: Co-
legio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
Presenta trabajos tanto de investigación 
básica como aplicada, pertenecientes a 
cualquier ámbito de la psicología. 
• Lenguas Modernas. Santiago: Univer-
sidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Estudios del lenguaje y 
la lingüística.
• Lexis. Revista de Lingüística y Literatu-
ra. Perú: Pontificia Universidad Católica. 
Publica trabajos originales en las diver-
sas ramas de la lingüística y de la teoría 
y crítica literaria que tengan una parti-
cular relevancia teórica o metodológica.
• Lingüística Española Actual. Madrid, 
España. Presenta artículos sobre dife-
rentes aspectos de variación lingüística 
en la lengua.
• Literatura Mexicana. México: unam, 
Instituto de Investigaciones Filológi-
cas. Publica trabajos inéditos producto 

de investigación en literatura mexicana 
(novohispana, siglo xix y siglo xx), diri-
gida a estudiantes, profesores e inves-
tigadores.
• Logoi. Caracas: Universidad Católica 
Andrés Bello. Revista de Filosofía que 
presenta trabajos hechos tanto en el país 
como en otras partes del mundo.
• Luso-Brazilian Review. University of 
Wisconsin Press, Madison. Revista de 
antropología, estudios étnicos, estudios 
multiculturales y sociología.
• Medievalia. México: unam, Instituto 
de Investigaciones Filológicas. Contiene 
trabajos inéditos en español, francés, ital-
iano, catalán e inglés sobre las temáticas 
de filología, historia y filosofía.
• Memoria y Civilización. Pamplona, Es-
paña: Universidad de Navarra. Es un 
anuario de historia cuyo objetivo es fo-
mentar el debate científico y las nuevas 
líneas de investigación, con énfasis en 
las cuestiones que preocupan al hom-
bre de hoy y al desarrollo de concien-
cia histórica. 
• Memoria y Sociedad. Colombia: Pon-
tificia Universidad Javeriana. Presenta 
avances y resultados de investigación, así 
como debates y otros asuntos de carácter 
historiográficos, que aporten al desarrollo 
de la historia como disciplina de las cien-
cias sociales y al conjunto de la sociedad.
• Metapolítica. México: Centro de Es-
tudios de Política Comparada. Edita 
artículos sobre los referentes políticos 
en México y el mundo. Temas relacio-
nados con estudios de ciencia política y 
administración pública.
• Migraciones Internacionales. Baja Ca-
lifornia, México: El Colegio de la Fron-
tera Norte. Difunde trabajos sobre mi-
gración internacional en todo el mundo.
• Nomadías. Santiago: Universidad de 
Chile, Facultad de Filosofía y Humani-
dades. Publica artículos sobre filosofía.
• Novos Estudos. Sao Paulo: Centro 
Brasileiro de Analise e Planejamen-
to. Plantea temas relacionados con la 
problemática sociocultural, política y 
económica de interés para los investi-
gadores de Brasil y el extranjero.
• Nueva Antropología: Revista de Ciencias 
Sociales. México: Nueva Antropología. 
Publica trabajos nacionales y extranjeros 
de ciencias sociales en los que se anali-
zan nuevas temáticas de investigación 
en áreas como la antropología, econo-
mía, historia y sociología. 
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• Onomázein. Santiago: Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Aco-
ge artícu los inéditos derivados de in-
vestigaciones científicas en lingüística 
teórica y aplicada, en filología clásica, 
indoeuropea, románica e hispánica, así 
como estudios destacados sobre lenguas 
indígenas. 
•	 opera-Observatorio de Políticas, Eje-
cución y Resultados de la Administración 
Pública. Bogotá: Universidad Externa-
do de Colombia. Tiene como objetivo 
promover la reflexión académica en el 
tratamiento de los asuntos públicos de 
Colombia y América Latina.
• Oralia. Madrid: Se dedica al estudio y 
análisis del discurso oral. Los temas que 
incluye son estudios sobre organización, 
gramática, lingüística y otros.
• Papel Político. Bogotá: Pontificia Uni-
versidad Javeriana. Incluye los debates 
actuales en la política y las relaciones 
internacionales.
• Pedagogía Universitaria. La Habana, 
Cuba. Publica los resultados científicos 
y metodológicos alcanzados por profe-
sores e investigadores universitarios en 
su quehacer pedagógico.
• Pensamento & Realidade. Sao Paulo: 
Facultad Sao Luis. Publica investiga-
ciones sobre economía, administración 
pública y sociología.
• Pensamiento & Gestión. Barranquilla, 
Colombia: Fundación Universidad del 
Norte. Nuevas perspectivas en el área 
de la administración, gestión de la ad-
ministración pública y resultados de in-
vestigaciones en este campo de estudio.
• Pensamiento y Cultura. Colombia: 
Universidad de La Sabana. Pensamien-
to católico contemporáneo, a través de 
artículos de estudios interdisciplinarios, 
teología, filosofía, lenguas y literatura, 
derechos humanos, etcétera.
• Persona y Derecho. Pamplona, Espa-
ña: Universidad de Navarra. Ofrece 
estudios sobre temas de filosofía jurí-
dica y social y contribuye a la difusión 
de los valores humanos en la sociedad, 
con particular atención en los derechos 
humanos.
• Perspectivas Éticas. Santiago: Univer-
sidad de Chile, Facultad de Filosofía y 
Humanidades. El tema de esta revista 
es la filosofía. 
• Perspectivas en política, economía y 
gestión. Santiago: Universidad de Chi-
le. Revista especializada en economía, 

política de gobierno, relaciones inter-
nacionales, ciencias políticas y adminis-
tración pública.
• Perspectivas en Psicología: Revista de 
Psicología y Ciencias Afines. Buenos Ai-
res: Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Trabajos originales que represen-
tan un aporte empírico o teórico al es-
tado del conocimiento en un área, tema 
o problema específico de la psicología y 
ciencias afines.
• Política y Gobierno. México: Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. 
Es una revista dedicada a la difusión 
de las investigaciones más recientes en 
ciencias políticas aplicada, sobre Méxi-
co y América Latina.
• Portes: Revista Mexicana de Estudios 
Sobre la Cuenca del Pacífico. México: Uni-
versidad de Colima. 
• Quinto Sol: Revista de Historia Regio-
nal. Argentina: Universidad Nacional 
de La Pampa. Publicación de referencia 
en estudios históricos regionales. 
• RaeL: Revista Electrónica de Lingüísti-
ca Aplicada. España: Asociación Españo-
la de Lingüística Aplicada, Facultat de 
Ciencies Humanes i Socials, Universitat 
Jaume I. Publica artículos sobre la ense-
ñanza de idiomas, diseño de planes de 
estudios, sociolingüística, análisis del 
discurso, lexicografía, traducción e in-
terpretación.
•	 relieve-Revista Electrónica de Investi-
gación y Evaluación Educativa. España: 
Universidad de Valencia. Publica ar-
tículos de investigación y evaluación 
educativa.
• Revista Académica para el Estudio de las 
Religiones. México: su objetivo es anali-
zar científicamente el fenómeno de las 
religiones, sectas, movimientos espiri-
tuales contemporáneos, sus dinámicas 
y efectos en un mundo globalizado.
• Revista Argentina de Sociología. Buenos 
Aires: Consejo de Profesionales en Socio-
logía. Brinda un espacio para que inves-
tigadores y académicos puedan publicar 
sus producciones académicas en el tema.
• Revista Brasileira de Política Internacio-
nal. Brasilia: Instituto Brasileiro de Relaco-
es Internacionais. Publica trabajos de las 
áreas de relaciones internacionales, polí-
tica internacional y comparada, derecho 
internacional e historia de las relaciones 
internacionales y de la política exterior.
• Revista Brasileira de Psiquiatría. Sao 
Paulo: Asociación Brasilera de Psiquia-

tría. Presenta manuscritos originales en 
salud mental y psiquiatría.
• Revista Cartográfica. México: Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. 
Coordina y difunde los estudios car-
tográficos de interés para América, así 
como los relativos a las ciencias afines.
• Santiago. Cuba: Dirección de Infor-
mación Científico-Técnica Universidad 
de Oriente. Aborda temas históricos, li-
terarios, lingüísticos, económicos y so-
ciológicos. 
• Scripta Ethnologica. Buenos Aires: 
Centro Argentino de Etnología Ameri-
cana. Difunde las problemáticas que ac-
tualmente abordan las ciencias sociales, 
en especial la antropología.
• Signos Filosóficos. México: Universi-
dad Autónoma Metropolitana. Comuni-
ca los resultados de investigación en las 
distintas especialidades que integran el 
campo académico de la filosofía.
• Signos Históricos. México: Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa. Publica resultados de inves-
tigación que contribuyen al conocimien-
to histórico.
• Signos Literarios y Lingüísticos. Méxi-
co: Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Iztapalapa. Recibe con-
tribuciones originales sobre literatura 
hispanoamericana y española, así como 
de lingüística teórica y aplicada.
• Sinéctica. Jalisco, México: Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente. Publica artículos relacio-
nados con la educación.
• Sociológica. México: Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Azcapo-
tzalco. Problemas teóricos y metodoló-
gicos de la investigación sociológica y 
aspectos históricos del pensamiento y 
la investigación sociológica.
• Spanish in Context. Ámsterdam: John 
Benjamins. Estudios teóricos, empíricos 
y metodológicos en la pragmática y so-
ciopragmática, sociolingüística, bilingüis-
mo, comunicación intercultural, etcétera.
• Suma Psicológica. Bogotá: Facultad 
de Psicología, Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. Recoge reportes sobre 
investigaciones de carácter empírico, 
tanto a nivel básico, como aplicado; dis-
cusiones teóricas, filosóficas o concep-
tuales sobre psicología; comentarios a 
artículos y reseñas de libros.
• Tópicos. Revista de Filosofía. México: 
Universidad Panamericana. Cubre los 
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temas de lógica, ontología, análisis del 
lenguaje, estética, ética, historia de la fi-
losofía, antropología y teoría del cono-
cimiento, con especial interés en textos 
de filosofía antigua y medieval.
• Temas de Coyuntura. Caracas: Uni-
versidad Católica Andrés Bello. Publi-
cación que divulga estudios académi-
cos sobre problemas sociales, políticos 
y económicos de actualidad.
• Territorios: Revista de Estudios Regionales 
y Urbanos. Bogotá: Universidad del Ro-
sario; Asociación Colombiana de Inves-

tigadores Urbano Regionales. Presenta 
reflexiones sobre temas urbano-regiona-
les con una perspectiva latinoamericana.
• Tiempo y Escritura. México: Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. Publica artículos especia-
lizados sobre creación literaria vincula-
da a la historia.
• Tiempo y Espacio. Concepción, Chile: 
Universidad del Bio-Bio. Revista de la 
Facultad de Educación y Humanidades. 
Cada año alterna su temática entre his-
toria y geografía. Publica trabajos, en-

sayos y documentos de investigadores 
nacionales y extranjeros.
• Tlalocan. México: Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas. Publicación del 
Seminario de Lenguas Indígenas. Revis-
ta de Fuentes para el Conocimiento de 
las Culturas Indígenas de México; tiene 
como objetivo actuar como archivo de 
textos de las lenguas mesoamericanas.

ximena gonzález munizaga

Subdirectora de Bibliotecas
xgmuniza@ciesas.edu.mx

preSentaCión editorial

Hubo un acontecimiento que marcó mi vida. 
En segundo año [de primaria] le di un beso a un compañero. 
Y entonces se armó un escándalo, así, enorme un escándalo nacional. 
Se burlaron mucho de mí, me castigaron por haberle dado un beso al niño. 
Y desde ese día, mis compañeritos se referían a mi como el “maricón”.1

ricardo

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

El Dr. Rodrigo Laguarda comienza su libro contando histo-
rias a través de los recuerdos de la niñez de sus informan-
tes, tal es el caso de Ricardo, quien comparte momentos  
cruciales  de su tránsito escolar. Una manera sensible de 
acercar  al lector al momento del surgimiento de la identidad 
gay; cronológicamente nos narra las experiencias de sus en-
trevistados durante su niñez, adolescencia y finalmente trata 
temas como el sexo, el amor y la muerte (vih-sida).

Egresado del doctorado en Antropología del ciesas-df, 
el Dr. Laguarda explica en su segundo capítulo “Represen-
taciones negativas” que “la escuela solía ser un lugar de su-
frimiento para los niños que se sentían y eran vistos por sus 
compañeros como ‘diferentes’. Ante esto, todavía es común 
la indiferencia de las autoridades escolares. A escala global se 
ha visto que en ocasiones, muchos de estos niños han sufrido 
violencia física, frecuentemente con la complicidad de maes-
tros y familiares”.

Con apoyo del Conacyt, el Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, y el ciesas, fue posible la edi-
ción de su tesis doctoral. La presentación de esta publica-
ción se llevó a cabo el pasado 21 de abril en el Auditorio 
del Instituto Mora, donde se contó con la participación 
del Dr. Ariel Rodríguez Kuri (Colmex), la Dra. Eva Sal-
gado (ciesas-df) y el Dr. Roger Magazine (Universidad 
Iberoamericana). 

Durante su participación, el Dr. Roger Magazine men-
cionó que su primer acercamiento a esta investigación fue 

1Rodrigo Laguarda, Ser gay en la ciudad de México, Lucha de representaciones y apropiación de una identidad, 1968-1982, México, Instituto Mora,  cie-
sas, 2009, p. 46.

en forma de tesis, y desde entonces ha disfrutado su lec-
tura por la elocuencia, la accesibilidad de sus letras y la 
manera en que los entrevistados del estudio cobran vida. 
Resaltó la importancia de esta investigación a nivel acadé-
mico, porque aborda el momento de la historia en el cual 
surge la identidad gay, y destaca la importancia de la apro-
piación colectiva de una identidad, en este caso de orien-
tación sexual. 

Ser gay en la ciudad de México es una obra interdisciplina-
ria, como lo son últimamente las investigaciones en cien-

Rodrigo Laguarda (Instituto Mora), Eva Salgado (ciesas-df), 
Luis Jáuregui (Instituto Mora), Ariel Rodríguez (Colmex) 

y Roger Magazine (uia). Foto: Ana Luisa Cruz.
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publiCaCioneS de nueStroS inveStigadoreS extra CieSaS

En abril 2010 se publicó en inglés el li-
bro Cultures of Legality: Judicialization 
and Political Activism in Latin America, 
editado por los doctores Javier Couso 
(Universidad Diego Portales, Chile), 
Alex Huneeus (Universidad de Wis-
consin, eua) y Rachel Sieder (ciesas-df). 
Este volumen explora las cambiantes 
ideas y prácticas legales relacionadas 
con la judicialización de la política en 
América Latina.  Fue publicado por 
Cambridge University Press en su se-
rie Cambridge Studies in Law and So-
ciety, y es el resultado de un proyecto 

internacional de investigación de tres 
años, apoyado por el Law and Society 
Association de Estados Unidos, la Latin 
American Studies Association (lasa), 
y la Fundación Ford.  Los detalles de 
la publicación pueden consultarse en: 
http://www.amazon.com/Cultures-
Legality-Judicialization-Political-Cam-
bridge/deas about law are undergoing 
dramatic change in Latin America.

dra. rachel sieder

Investigadora del ciesas-df

rachel.sieder@ciesas.edu.mx

cias sociales, que en la búsqueda de un mejor conocimiento 
de su objeto de estudio rompen las fronteras disciplinarias 
como parte de su estrategia; de manera afortunada el Dr. 
Laguarda  acude a la sociología, la psicología social, la etno-
grafía e incluso la semiótica para investigar el tema, apun-
tó la Dra. Eva Salgado (ciesas-df). Resaltó que la narración 
del libro está compuesta por varias voces, entre ellas: “la del 
propio investigador, la de sus once informantes; la de cien-
tíficos sociales y literarios que se han ocupado de algunos 
aspectos del proceso estudiado; la de la prensa nacional de 
la década de los setenta, en las escasas ocasiones en que se 
ocupó de la naciente comunidad gay”. 

Por su parte, el Dr. Ariel Rodríguez Kuri, experto en los 
estudios de la ciudad, destacó que esta publicación recupera 
información del surgimiento de “lo gay”, no sólo en el ám-
bito de la identidad y lo simbólico; sino de los espacios pú-
blicos, de cómo la comunidad gay de los años setenta logró 
imponer un modelo que los representara, y un cambio a nivel 
cultural en la ciudad de México.

mtra. ana luisa cruz
Enlace con medios de comunicación

Coordinación de Difusión del ciesas
prensa@ciesas.edu.mx

Como parte de las actividades del Proyecto Tetla-
cuilolli, la Dra. Luz María Mohar Betancourt (cie-
sas-df) asistió al xxxii Congreso Internacional de 
Americanística, organizado por el “Circolo Ame-
rindiano”, en la ciudad de Perugia- Italia, del 3 al 
10 de mayo del 2010, donde pudo compartir la im-
portancia del estudio los códices como fuente de 
información de primera mano, de los documentos 
mexicanos que fueron elaborados tanto por indíge-
nas como por españoles, durante la época colonial.

En dicho evento, la Dra. Mohar (ciesas) expuso 
la ponencia intitulada “Representaciones del mun-
do indígena y sus transformaciones en imágenes 
multicolores y expedientes de archivo”, y presentó 
el dvd que contiene los trabajos del megaproyecto 
Amoxcalli, 

preSentaCión del dvd amoxCalli en perugia, italia

Además, la Mtra. Sonia Angélica 
Hernández Rodríguez (integrante 
del Proyecto Tetlacuilolli) participó 
con la ponencia “El Códice Genea-
logía del Calpulli de Huitznahuac o 
Genealogía de un noble azteca, res-
guardado en el Museo Británico”, 
quien abordó el tema de las genealo-
gías como un mecanismo implemen-
tado por la nobleza para asegurar su 
linaje, sus alianzas matrimoniales, así 
como sus sistemas de sucesión. 

dra. luz maria mohar betancourt

Investigadora del ciesas-df

tetlacuilolli@hotmail.com



ichan tecolotl • núm. 23818

ConvoCatoriaS 
Concurso de crónica, entrevista y documental en lengua indígena

En el marco de la conmemoración 
del Bicentenario del inicio de la Inde-
pendencia nacional y Centenario del 
inicio de la Revolución Mexicana, la 
Subsecretaría de Educación Básica, 
a través de la Dirección General de 
Educación Indígena (dgei), convoca a 
alumnas y alumnos de cuarto, quinto 
y sexto grados de educación primaria 
y secundaria, que hablen y escriban en 
lengua indígena; a docentes hablantes 
de alguna lengua indígena adscritos a 
cualquier sistema educativo, y a co-
lectivos comunitarios integrados por 
siete a diez personas de la misma co-

munidad, hablantes de alguna lengua 
indígena a participar en el concurso 
de crónica, entrevista y documental 
en lengua indígena, en tres categorías, 
acerca de los temas: “Mi comunidad y 
la Independencia Nacional” y “Mi co-
munidad en la Revolución Mexicana”

Las especificaciones de los traba-
jos pueden consultarse en la siguiente 
dirección electrónica: http://basica.
sep.gob.mx/dgei/pdf/banner/con-
vocatoriacomunidad.pdf, los textos 
escritos (entrevista, crónica histórica, 
crónica literaria) y producciones au-
diovisuales (documental, crónica his-

tórica, fotografía o diaporama digital, 
crónica literaria y entrevista) deberán 
enviarse a más tardar el 11 de junio de 
2010, y sus resultados se publicarán 
a partir del 1 de septiembre del mis-
mo año.

Para mayor información del con-
curso puede acudir con el jefe de Zo-
nas de Supervisión de Educación Indí-
gena correspondiente, el responsable 
de educación indígena en el estado o 
con el personal de la dgei en los teléfo-
nos 01 (55) 36-01-10-00 y 36-01-60-00, 
ext. 12054, y el correo electrónico: ba-
sica_dgei2010@yahoo.com.mx

Negociaciones, acuerdos y conflictos en México, siglos xix y xx. Agua y tierra
aquiles omar ávila quijas, jesús gómez serrano, 
antonio escobar ohmstede y martín sánchez rodríguez (coords.)
ciesas, Colmich, Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 2009
ISBN 978-607-7764-25-0

Las realidades mexicanas son diver-
sas y variopintas, aunque compar-
ten procesos y políticas de un go-
bierno federal que a finales del siglo 
xix intentó impulsar un proceso de 
centralización de los recursos natu-
rales, los efectos sociales, económi-
cos, ecológicos y culturales no con-
cuerdan de región en región, de 
lugar en lugar, ni en tiempos cro-
nológicos e históricos, por lo que 

las generalidades nos sirven de marco analítico para tratar 
de observar la respuesta pasiva o violenta de los diversos ac-
tores sociales a lo que pareciese una imposición del Estado.

Este libro es una aportación más al intento de analizar el 
manejo de los recursos tierra y agua en su conjunto y no ver-
los de manera desligada, por un lado la tierra y por el otro el 
agua. Lo que aportan los autores, sin duda, son muchas de 
las reflexiones acerca de inquietudes que se han planteado 
en diversas reuniones en torno a la necesidad de un análisis 
conjunto y no de manera separada, como en algunos casos 
aún se realiza.

Novedades editoriales
Socialización, lenguajes y culturas infantiles: estudios interdisciplinarios
lourdes de león pasquel (coord.)
ciesas, México 2010
ISBN 978-607-486-028-3

El concepto “interculturalidad” ha ocupado un lugar pro-
minente en los proyectos educativos de las poblaciones in-
dígenas de México, pero aún merece mucha investigación. 
En la actualidad, la tarea de la antropología, la lingüística, 
la educación y la psicología es ofrecer los puentes y lugares 
de articulación que expliquen la naturaleza de la diversidad 
cultural y lingüística, así como sus posibles espacios de in-
tersección. Por lo menos desde hace dos décadas se han re-
gistrado importantes avances teóricos sobre temas de socia-
lización y variación lingüística y cultural en la infancia, con 
otras preo cupaciones en mente, que adquieren vigencia a 
medida que surgen nuevas preguntas sobre los retos sociales 

de los tiempos actuales. El presen-
te libro reúne una colección de es-
tudios interdisciplinarios escritos 
por especialistas internacionales 
en el tema, dirigidos a educadores, 
antropólogos, psicólogos, y lingüis-
tas, con la finalidad de proveer et-
nografías rigurosas que permitan 
reflexiones transculturales e inter-
culturales sobre la diferencias y es-
pacios de interacción y negociación 
entre cultura y lenguas.
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Agenda Académica

Viernes 4
Sesión del Seminario Permanente so-
bre Migración Internacional
Coord.: Dra. Patricia Zamudio (cie-
sas-Golfo) patzam28@yahoo.com
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h
Sedes enlazadas por videconferencia: 
ciesas-Sureste (San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas)
salón Naranja, ciesas-Noreste (Monte-
rrey, Nuevo León) y sala de usos múl-
tiples ciesas-Golfo (Xalapa, Veracruz) 

Martes 8 
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván Lafar-
ga (ciesas-df) galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df, sala 3, Juárez 87, 
Tlalpan
10:00 h

Martes 8 
Cátedra Arturo Warman
Debate en torno al libro Política en el 
Chiapas rural contemporáneo de José 
Luis Escalona (ciesas-Sureste)
Coord.: Mtro. François Lartigue (cie-
sas-df) seminariolartigue@gmail.
com
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 10 y Martes 15
Sesión del Seminario Códices Mexi-
canos a través del Proyecto Tetla-
cuilolli

Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betan-
court (ciesas-df) quecholli@gmail.
com
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Martes 15 
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos y Re-
gionales
Coords.: Dra. Claudia Zamorano y 
Dra. Carmen Icazuriaga (ciesas-df) 
clauzavi@hotmail.com
Sede: ciesas-df, sala 3
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 16
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Saberes de mujeres enfermas, 
sus parejas y profesionales de la sa-
lud del cáncer cérvicouterino
Ponente: Dra. Zuanilda Mendoza 
(Departamento de Historia y Filoso-
fía de la Medicina-Facultad de Medi-
cina de la unam)
Comentarista y coordinador del 
evento: Dr. Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df) emenendez1@yahoo.
com.mx
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles  16 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-

razu (ciesas-df) hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df, sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Jueves 17
Sesión del Seminario Escuela, indíge-
nas y etnicidad
Título de la sesión: Trayectoria y re-
tos de la Unisur: una alternativa co-
munitaria de educación superior en 
el estado de Guerrero
Coords.: Dra. María Bertely (cie-
sas-df), Dra. Elizabeth Martínez 
Buenabad (buap/Colmich) y Dra. 
Rossana Podestá Siri (buap/upn) 
buenabad27@hotmail.com
Sede: ciesas-df, sala actos Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 30 
Sesión del Seminario de las Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Dr. Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-df) laboratorio.ciesas@gmail.
com
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222, Tlalpan
18:00 h 

J U N I O  •  2 0 1 0
 L M M J  V S D

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

El ciesas invita a la comunidad en general a participar en el levantamiento 
del Censo de Población y Vivienda 2010, que del 31 de mayo al 25 de junio 
de 2010 llevará a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).  
Este ejercicio permitirá actualizar información sobre el número de habitantes 
de nuestro país, sus características socioeconómicas y distribución territorial, 
además de captar datos sobre características básicas de las viviendas.  Mayor 
información en la página: http://www.censo2010.org.mx/

CenSo de poblaCión y vivienda 2010
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