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En la actualidad hay un gran debate 
sobre la pérdida de la diversidad lin-
güística, ya que es factible que mueran 
en un siglo más de 50% de las aproxi-
madamente seis mil lenguas habladas 
en el mundo de hoy debido a que están 
seriamente amenazadas o moribundas 
por las condiciones desfavorables en las 
que se encuentran. Las lenguas mesoa-
mericanas, entre ellas las mayas, no es-
capan a esta situación. 

Por esta razón, desarrollamos el pro-
yecto Nuq’ej: Documentación de la Sin-
taxis y Usos Especiales del Q’anjob’al, 
con el objetivo de impulsar un modelo 
de documentación que combinara inte-
reses comunitarios de mantenimiento 
lingüístico con objetivos académicos de 
investigación. Nuq’ej significa voz u opi-
nión en el idioma q’anjob’al. 

En el campo lingüístico este proyecto 
contribuye a la descripción y documen-
tación del q’anjob’al con fines de aplica-
ción y científicos tanto para la lingüística 
maya como para la mesoamericana. Me-
diante este mecanismo se ha apoyado el 
entrenamiento de hablantes del idioma 
para la documentación de habla natural, 
además de que se han producido libros 
modelo para la enseñanza del idioma.

Editorial
El proyEcto Nuq’Ej, uN modElo dE documENtacióN  

para prEsErvar la lENgua maya q’aNjob’al

El q’anjob’al es una lengua de la fa-
milia maya hablada en Guatemala, Mé-
xico y Estados Unidos. Hoy día cuenta 
con aproximadamente cien mil hablan-
tes en Guatemala, diez mil en Estados 
Unidos y un número desconocido en 
México. En Guatemala el q’anjob’al se 
habla en los municipios de Santa Cruz 
Barillas, San Pedro Soloma, Santa Eu-
lalia, y San Juan Ixcoy. En México, el 
Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas (Inali) reportó en 2008 hablantes 
del idioma en Chiapas, Quintana Roo 
y Campeche. En Estados Unidos exis-
ten inmigrantes hablantes del idioma 
en varios estados como California y 
Florida.

Con base en el número de hablantes, 
resulta poco obvio que el q’anjob’al sea 
una lengua en peligro de extinción. De 
hecho, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (unesco, por sus siglas en in-
glés) la cataloga como con mínimo ries-
go de pérdida. Este caso solamente se re-
pite con un pequeño grupo de lenguas 
mayas, ya que la mayoría está amena-
zada. Sin embargo, los cambios socia-
les, económicos, y políticos en las comu-
nidades están afectando su práctica y 

Sr. Palas Yakin, su hija y B´alam Mateo, integrantes del proyecto. 
 Foto: proyecto Nuq’ej.
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 probablemente este fenómeno continúe 
en las próximas dos generaciones. 

Hasta hace pocos años, la comunidad 
de hablantes del idioma estaba relativa-
mente aislada del contacto con hablan-
tes del español debido a su ubicación en 
la sierra de los Cuchumatanes, pero las 
mejoras en el sistema de comunicación, 
el impulso de la educación pública, el 
funcionamiento de un centro de justi-
cia y centros de salud pública y priva-
da han hecho que en la localidad se use 
también el español de manera cotidiana. 

Los jóvenes y los niños son bilingües 
y algunos utilizan sólo el español. Ade-
más, parte de la población emigra tem-
poralmente para trabajar en Estados 
Unidos y México. La educación formal 
escolarizada es cada vez más accesible, 
pero el sistema de enseñanza emplea 
el español como vehículo de comuni-
cación y no la lengua q’anjob’al. Estos 
factores han reducido los contextos de 
uso del idioma y acelerado su desplaza-
miento por el español. 

El q’anjob’al se usa con menos fre-
cuencia en espacios públicos y se está 
restringiendo a contextos familiares, ac-
tividades espirituales, prácticas médicas 
tradicionales, entre otras. Esto ha dado 
como resultado una falta de transmisión 
intergeneracional y, en consecuencia, 
sólo la generación adulta mantiene los 

conocimientos y usos tradicionales del 
idioma. Como resultado de esta dinámi-
ca el q’anjob’al está perdiendo su domi-
nio de uso en favor del español. 

Esta situación se hace evidente en la 
pérdida de los usos especializados de la 
lengua en géneros discursivos como los 
consejos, pedidas de novias, derecho 
consuetudinario, uso del calendario, ce-
remonias de curación tradicional y as-
pectos del arte verbal como la narración 
de cuentos, historias y rezos. 

Es prematuro predecir si el idioma 
va a extinguirse, pero sin duda sus usos 
especializados desaparecerán en las 
próximas generaciones por la falta de 
transmisión y la pérdida de contextos 
culturales y sociales que lo hacían via-
ble. Ante esta situación, la documenta-
ción de sus usos especializados repre-
senta una tarea urgente.

Con este fin, el proyecto Nuq’ej con-
formó un modelo de documentación lin-
güística con participación comunitaria y 
académica en cuatro áreas: formación de 
recursos humanos, compilación de un 
cuerpo de textos, apoyo a la revitaliza-
ción, e investigación científica de ciertos 
aspectos gramaticales del idioma.

En cuanto a formación de  recursos hu-
manos, se contempló la capacitación de 
cuatro especialistas que ahondaran sus 
conocimientos en documentación lin-

güística (recopila-
ción, digitalización 
y transcripción de 
textos), gramáti-
ca, tecnología pa-
ra documentación 
y  ética. En relación 
con los textos, se 
planteó producir 
un corpus de cien 
horas de habla 
 natural con espe-
cial énfasis en dis-
cursos en peligro 
de extinción y ar-
te verbal. En este 
rubro también se 
contempló hacer 
una base de  textos 
con  anotación lin-
güística detallada 
que incluyera in-
formación grama-
tical. En el área de 
apoyo a la ense-

ñanza se planteó la elaboración de tres 
libros modelo para la enseñanza de la 
gramática q’anjob’al. Finalmente, se pro-
puso investigar la predicación compleja 
en q’anjob’al como producto científico.

Estas actividades se llevaron a cabo 
en Santa Eulalia y Huehuetenango, en 
Guatemala, de julio de 2005 a noviem-
bre de 2007, con financiamiento del 
Endangered Languages Documenta-
tion Programme (eldp, soas, por sus 
siglas en inglés), de la Universidad de 
Londres (beca #IGS0036), la National 
Science Foundation de Estados Unidos 
(beca número 0519295) y el Proyecto 
Lingüístico Francisco Marroquín de 
Guatemala. En la comunidad se traba-
jó en coordinación con la Academia de 
la Comunidad Lingüística q’anjob’al, 
el parlamento q’anjob’al, la oficina lo-
cal del Ministerio de Educación, la mu-
nicipalidad y la radio comunitaria. La 
investigación sobre predicación com-
pleja y algunos aspectos del cuerpo de 
textos aún se trabajan como parte del 
proyecto actual de investigación que 
realizo en el ciesas.

Un resumen de los resultados obte-
nidos hasta la fecha son los siguientes:
• Se formaron cinco documentadores de 

manera intensiva durante cuatro me-
ses, quienes trabajaron en el proyecto 
hasta su clausura oficial. Estas personas 
se suman a un grupo muy reducido 
de hablantes del idioma que conocen 
científicamente esta lengua con cierto 
grado de profundidad y sofisticación. 

• El cuerpo de textos grabados consta 
aproximadamente de doscientas ho-
ras, de las cuales se seleccionaron no-
venta de textos transcritos. 

• Los textos recopilados incluyen 
 cuentos, leyendas, recetas, rezos, cu-
raciones, sueños, experiencias sobre 
saberes y momentos históricos como  
el calendario maya, la violencia en 
Guatemala, historias personales, his-
torias sobre espíritus, narraciones so-
bre nahuales, entre otras. 

• Los materiales para usos comuni-
tarios representan una colección de 
tres libros modelo para la enseñan-
za de la gramática y lectoescritura 
q’anjob’al con lectura integrada (de 
 aproximadamente sesenta páginas ca-
da uno); uno para tercer grado prima-
ria, otro para sexto grado primaria, y 
otro para estudiantes de  preparatoria 
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con formación en educación bilingüe. 
Los libros ilustran cómo los audios y 
textos recopilados son modelos para 
que los maestros sigan elaborando sus 
propios materiales. 

• Se hizo una colección de mil páginas 
de textos seleccionados del corpus 
que podrían usarse como material 
de lectura. 

Aunque la disertación sobre predica-
ción compleja culminó en diciembre 
de 2008, la investigación continúa con 
el apoyo del ciesas en aspectos de la 
predicación secundaria resultativa y 
depictiva, resultativos verbales, cons-
trucciones causativas y construcciones 
de verbo serial.

Con el compromiso de apoyo a la co-
munidad, al cierre oficial del proyecto 
se distribuyó gran parte de este mate-
rial en la comunidad y los hablantes. A 
cada uno de ellos se les entregó una co-
pia digital del material que proporcio-
naron al proyecto (como audios, textos, 
videos, y fotografías), de igual forma, se 
entregaron copias (en algunos casos co-
pias parciales por las limitaciones en el 
almacenamiento de archivos digitales) 
a varias organizaciones comunitarias 
como la Academia q’anjob’al, la radio 
comunitaria, biblioteca comunitarias, 
maestros, supervisión educativa del 
Ministerio de Educación, y parlamento 
q’anjob’al, entre otros. 

En particular se distribuyeron qui-
nientas copias de cada uno de los li-
bros sobre gramática, reproducciones 
de setenta y cinco horas del cuerpo de 
textos recopilados en audio y por escri-
to, y material de video recopilado por 
el proyecto.

Medir el impacto científico y práctico 
del proyecto puede ser prematuro, sin 
embargo, hay algunos indicadores que 
son pistas para hacer tal evaluación: 
• Primero, el proyecto ha contribuido 

al desarrollo de un modelo de docu-
mentación lingüística basado en la 

participación comunitaria que se im-
plementó en el Oxlajuuj Keej Maya’ 
Ajtz’iib’-okma en Guatemala, con la 
supervisión de Nora England y otros 
proyectos, como el de la Documen-
tación de la Lengua Iquito en Perú, 
el proyecto Tseltal que dirige Gilles 
Polian en el ciesas-Sureste y el pro-
yecto de Documentación del Chatino 
dirigido por Anthony Woordbury de 
la Universidad de Texas.

• Segundo, el proyecto generó discu-
sión y debate entre los maestros e 
instituciones sobre el problema de 
la pérdida lingüística, lo cual moti-
vó la conformación de un equipo de 
docentes que elaboran materiales es-
colares en q’anjob’al (con el apoyo de 
los documentadores entrenados por 
el proyecto). 

• Tercero, los libros modelo sobre gra-
mática y lectura se están usando en 
las escuelas; en particular, el Minis-
terio de Educación reprodujo el libro 
para sexto grado y ha implementa-
do su uso como libro de texto para 
q’anjob’al con el fin de impulsar esta 
lengua en la escuela. 

• Cuarto, la colección de textos ha atraí-
do la atención de varios investigado-
res, quienes han usado parte del cuer-
po de textos para sus investigaciones 
particulares.

Actualmente, seguimos en la explora-
ción de dos áreas: la investigación gra-
matical con base en el corpus obtenido 
y el procesamiento de la información 
obtenida. En cuanto al corpus, estamos 
revisando los audios y los textos trans-
critos para que puedan ser archivados. 
En particular, se trabaja una colección 
de quince textos con anotación lingüís-
tica para su eventual publicación. En el 
futuro continuaremos con la incorpora-
ción de otras variantes dialectales, el es-
tudio de nuevos géneros discursivos no 
documentados y el estudio de muestras 
del habla de jóvenes.

En resumen, la participación comu-
nitaria fue fundamental para el éxito del 
proyecto. Sin embargo, la combinación 
de intereses comunitarios con objetivos 
académicos puede generar tensión de-
bido a las diferencias en cómo se con-
ceptualizan y perciben los objetivos y 
las metas desde cada grupo de actores.

La formación de recursos humanos, 
además de proveer recursos a la comu-
nidad, acelera la documentación espe-
cialmente cuando la lengua está muy 
amenazada y el tiempo es un factor de-
terminante para su documentación. Sin 
embargo, las condiciones laborales de los 
hablantes una vez terminada la fase for-
mal del proyecto, son magras ante la falta 
del aval de un programa académico que 
certifique la formación de los hablantes. 

En este sentido, los programas de 
posgrado en lingüística en el ciesas y la 
Universidad de Texas son una solución 
clara a esta situación. En discusiones so-
bre conocimiento indígena se asevera o 
asume que los ancianos son portadores 
del conocimiento tradicional y de los 
usos tradicionales de la lengua. Sin em-
bargo, en la base de textos se observa 
que parte de este conocimiento ya está 
fragmentado y en muchos casos los mis-
mos ancianos afirman que tienen sólo re-
cuerdos de estos saberes lingüísticos, lo 
cual se debe a que las lenguas indígenas 
carecen de una tradición escrita. Lo ante-
rior pone de manifiesto la urgencia de la 
documentación de las lenguas amenaza-
das, además de ser un reto para la revi-
talización lingüística, ya que en el mejor 
de los casos se tiene acceso a fragmentos 
de prácticas lingüísticas complejas. 

Finalmente, la documentación lin-
güística es por naturaleza un proceso 
largo y prolongado por lo que es nece-
sario establecer programas académicos 
que garanticen la documentación a lar-
go plazo para darle continuidad a un ti-
po de investigación científica que sea de 
utilidad tanto para las comunidades de 
habla de los idiomas amenazados como 
para los centros de investigación. Ka-
yoqab’ tu chi yun yel lehehoq yin koq’anej, 
kob’eyb’al, k’al kokonob’ xin (Que nues-
tras lenguas, nuestra cultura y nuestros 
pueblos se desarrollen de esta manera).

dr. eladio mateo toledo (B’alam)
Investigador del ciesas-Sureste

balammt@gmail.com

“Nuq’ej significa voz u opinión en el idioma q’anjob’al. 
El q’anjob’al es una lengua de la familia maya hablada en Gua-
temala, México y Estados Unidos. Hoy en día cuenta con aproxi-
madamente cien mil hablantes en Guatemala, diez mil en Esta-
dos Unidos y un número desconocido en México.”
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El editorial del Ichan de septiembre de 
2010, “Una manera diferente de conme-
morar las fiestas centenarias”, descri-
bió cómo se formó la Colección Inde-
pendencia y Revolución en la Memoria 
Ciudadana y presentó un panorama 
general de la gestación del proyecto, 
el desarrollo y los resultados. Para no-
viembre, con motivo de la celebración 
del centenario de la Revolución Mexica-
na, las doctoras María Teresa Fernández 
Aceves y Julia Preciado Zamora (cie-
sas-Occidente) seleccionamos varios 
documentos que brindan nuevas pis-
tas sobre el proceso armado que inició 
en 1910. Al respecto, sobresalen los ex-
pedientes sobre el maderista Leopoldo 
Leal Oliva de Tequila, Jalisco y el álbum 
de la señora Ninon Downs, de Zapo-
pan, Jalisco. ¿Por qué estos documen-
tos aportan nuevas luces para entender 
a la Revolución Mexicana  (1910-1917)?

El álbum de la Sra. Ninon Downs
Después de la invasión norteamericana 
al puerto de Veracruz el 21 de abril de 
1914, los estadounidenses que residían 
en los estados de Colima y Jalisco fue-
ron forzados a un súbito desalojo. En el 
llamado “día de la huida impetuosa”, el 
23 de abril de ese año, hombres de ne-
gocio, jefes de familias, mujeres, niños y 
servidores públicos del Consulado ame-
ricano salieron de Guadalajara rumbo al 
puerto de Manzanillo. En el camino de 
sus casas a la estación del tren en Gua-
dalajara, en varias paradas ferroviarias 
de Jalisco, en la ciudad de Colima y en el 
puerto de Manzanillo encontraron tur-
bas enfurecidas en contra de los gringos. 
En Manzanillo, ellos lograron embarcar-
se en el buque carguero alemán Marie, 
mismo que los transportó a San Diego 
en Estados Unidos.

Al llegar a San Diego, el 30 de abril, 
la mayoría de los doscientos  cincuenta 
y nueve hombres y mujeres deporta-
dos estaban ansiosos de narrar sus ex-
periencias a los periodistas. Los refugia-
dos  consideraban que debían conocerse  
las vejaciones que sufrieron por las 
 autoridades mexicanas y la violencia 
ejercida y  mostrada por las turbas  anti 
norteamericanas. Sus relatos se publi-
caron en  diferentes periódicos de Los 

 Ángeles, Portland, San Diego y Seattle 
en mayo de 1914.

La joven señora Ninon Downs, 
 residente de la colonia Seattle en el 
área de Guadalajara y originaria de 
Seattle, Washington, conservó los artí-
culos  periodísticos de esta deportación 
en un álbum. Esta colección de foto-
grafías y recortes es una ventana para 
adentrarnos a la mirada norteameri-
cana de hombres y mujeres sobre sus 
vivencias de la  Revolución Mexicana, 

principalmente  entre 1913 y 1914. En el 
álbum la señora Downs presenta una 
reconstrucción fragmentada no sólo de 
su  vida, sino también nos introduce a 
 cuestiones de memoria. 

La subjetividad femenina de Ninon 
miró a la Revolución Mexicana desde 
Jalisco y las relaciones entre Estados 
Unidos y México; reconstruyó sus expe-
riencias, memoria y narrativa desde lo 
individual, lo local, lo nacional e interna-
cional. Ella enlazó parte de su vida con 
otros sujetos: la colectividad estadouni-
dense en Colima y Jalisco y los jefes re-
volucionarios mexicanos en el contexto 
de la Revolución Mexicana de 1910. 

La deportación coincidió con su re-
ciente maternidad, lo que acentuó el 

 carácter escalofriante y negativo de és-
ta. Décadas después, ella pensaba que 
el escribir una experiencia la hacía más 
interesante si ésta realmente se había 
vivido. La narración era más seductora 
por las emociones que acarreaba y por-
que no era imaginada. Sin embargo, sus 
vivencias pasaron al olvido en la histo-
ria regional de Colima y Jalisco.

Los últimos estudios sobre la Revolu-
ción Mexicana en el Occidente del país 
no han examinado a profundidad qué 
pasó en esta región después de la inter-
vención norteamericana de 1914, por 
tanto, el álbum de Ninon es una fuen-
te riquísima para reflexionar en las 
construcciones sociales de experien-
cia, infancia, maternidad, memoria y 
narrativas culturales durante la lucha 
armada de 1910 desde la mirada nor-
teamericana. También nos permite in-
corporar a diferentes actores sociales, 
miradas y representaciones −hombres, 
mujeres , niños y niñas− de distintas cla-
ses  sociales y razas en la Revolución.

El revolucionario de Tequila
Leopoldo Leal Oliva tomó las armas 
tres días antes de que lo mataran. Fue 
un efímero revolucionario se incorporó 
a la lucha armada en Tequila, Jalisco, el 
miércoles 10 de mayo de 1911 a las 8:30 
de la noche. En un primer y sorpresivo 
combate con los gendarmes y rurales de 
Jalisco en la Hacienda de la Magdale-
na, Leal Oliva perdió la batalla y murió 
el sábado 13 a las 7:30 de la mañana. Lo 
destacable de Leal Oliva como persona-
je, no es que se le atribuya el inicio del 
movimiento maderista en el centro-nor-
te de Jalisco, sino que pese a su fugaz in-
tervención, con el transcurso de las déca-
das se transfiguró en el héroe de Tequila.

A través de la memoria colectiva, los 
familiares y los veteranos de la Revolu-
ción iniciaron un proceso para recuperar 
el pasado de Leal Oliva y convertirlo en 
héroe local. El expediente acerca de es-
te revolucionario pertenece a María de 
Jesús Arámbula Limón. Entre los docu-
mentos reunidos fortuitamente destaca 
un recado de puño y letra de Leal Oliva, 
fechado a orillas de  Amatitán el 11 de 
mayo de 1911. En ese breve mensaje pi-
de cortésmente la entrega de la plaza a 

cómo cambiamos coN la rEvolucióN mExicaNa



Noviembre • 2010 5

Como parte de las actividades de vinculación y difusión del 
Sistema de Centros Públicos de Investigación Conacyt, se lle-
vó a cabo en agosto pasado la primera Expo-Vinculación en las 
instalaciones la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra)*. La exposición consistió en la muestra de 
los recursos científicos y tecnológicos que este sistema genera. 
El ciesas tuvo un papel destacado en la organización de dicha 
feria, lo cual despertó el interés entre los delegados industriales, 
quienes se acercaron a nuestro stand para conocer más a fondo 
las actividades que desarrolla este centro de investigaciones.

A consecuencia de lo anterior, el ciesas fue invitado a reali-
zar una presentación ante el sector de las industrias de bienes 
de capital de la Canacintra, que se llevó a cabo el pasado 14 
de octubre de 2010. Atendieron esta invitación la Dra. Dubra-
vka Mindek, subdirectora de Investigación, la Lic. Alejandra 
Meyenberg, directora de Vinculación y el Mtro. Gonzalo Mau-
lén, subdirector de Difusión y Publicaciones. Ésta es la primera 
vez que dicha cámara extiende una invitación a un centro de 

ciEsas Es El primEr cENtro dE iNvEstigacióN EN  ciENcias socialEs 
quE sE prEsENta EN la caNaciNtra

 investigación en ciencias sociales de México para conocer sus 
actividades en materia de investigación y docencia.

El objetivo de estas dos actividades es dar a conocer las 
capacidades de los centros públicos de investigación del 
 Conacyt, así como los recursos que resultan de interés para 
los sectores productivos del país con miras a concretar ini-
ciativas de colaboración en proyectos conjuntos orientados 
al desarrollo social y a la innovación tecnológica.

El encuentro resultó positivo ya que despertó el interés de 
los industriales por el trabajo realizado en nuestra institu-
ción, al encontrarse coincidencias en las áreas temáticas que 
se estudian y la problemática que enfrenta este sector pro-
ductivo. El ciesas recibió la petición de repetir esta presenta-
ción en otros sectores industriales de la Cámara así como de 
enviar a la Canacintra información periódica y constante de 
los proyectos de investigación que desarrolla nuestro centro.

mtro. Gonzalo maulén destéfani
Subdirector de Difusión y Publicaciones del ciesas

gmaulen@ciesas.edu.mx*Veáse Ichan tecolotl núm 242, octubre de 2010

la autoridad del lugar. Además existe un 
pequeño cuaderno, de grafía casi ilegi-
ble, con notas de Leal Oliva,  manchado 
con sangre. Él lo portaba en la bolsa de 
su camisa cuando una bala enemiga dio 
justo en su corazón.

Los demás documentos del expedien-
te remiten a tiempos recientes, específica
mente a la década de 1970. Se  encuentran 
también cartas de un general inactivo, 
compañero de armas de Leal Oliva, así 
como una breve biografía de armas 
escrita por su hijo Juan Leal Zepeda  
 basada en testimonios orales de sus 
 antepasados; cartas en las que los vetera-
nos de la Revolución solicitaron al ayun-
tamiento de Tequila que se reconocieran 
los méritos de Leopoldo a través de una 
calle que inmortalizara su nombre −y 
se ubican recortes de periódico que re-
señaron el acto del nombre de la calle−. 
Del mismo modo se halla una solicitud 
de Juan Leal Zepeda a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, para que se considere 
a Leal Oliva como uno de los primeros 
revolucionarios. Esta parte del expedien-
te se formó a raíz de ese propósito: obte-
ner el reconocimiento de las autoridades 
militares para este héroe local.

Las fotografías corresponden a retra-
tos personales y familiares, en las que 
se muestra el entorno íntimo de ran-
cias casas pueblerinas ornadas con las 

 exuberantes plantas de la región. Tam-
bién aparecen como testimonio de la 
cultura material los muebles y la vesti-
menta de la época. Puede verse que las 
fotografías se agruparon casualmente y 
que la colección se acrecentó con fotos 
que representaron un momento memo-
rable para la familia, o con fotografías 
postales que se convirtieron en objeto de 
regalo o en herramienta de comunica-
ción. El expediente debe tomarse como 
un ejemplo de lo que se puede investi-
gar en acervos particulares.

Si bien las imágenes y los documen-
tos que agrupa este expediente iluminan   

el movimiento revolucionario en la re-
gión, creo que involuntariamente re-
flejan la necesidad de los habitantes de 
una comunidad por reconocer y cele-
brar, tal vez, al único héroe de la loca-
lidad. El pueblo de Tequila, en este ca-
so, legitima a través de un personaje su 
participación en el movimiento revolu-
cionario de hace cien años. 

dra. maría teresa fernández aceves
mferna1@mail.udg.mx

dra. Julia preciado zamora 
julia_preciado@yahoo.com

Investigadoras del ciesas-Occidente
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El ciesas tuvo una destacada partici-
pación en el I Congreso Nacional de 
 Antropología Social y Etnología que se 
celebró en la ciudad de México del 22 
al 24 de septiembre de 2010 en las ins-
talaciones de la rectoría de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam). 
Cuatro de nuestros investigadores com-
partieron su experiencia académica en 
paneles magistrales, y sesenta y un 
académicos, estudiantes de posgrado 
y egresados de la institución fungieron 
como ponentes y moderadores en trein-
ta y una de las ochenta mesas instaladas 
para analizar diversas problemáticas 
sociales con un enfoque antropológico. 

Los investigadores Gonzalo Saraví y 
Agustín Escobar, de las sedes DF y Oc-
cidente, respectivamente, participaron 
en el panel magistral sobre “Pobreza, 
globalización y nuevas exclusiones”. La 
Dra. Teresa Rojas Rabiela (ciesas-df) es-
tuvo en la plenaria “Producción cientí-
fica de la antropología en el nuevo con-
texto institucional” y el Dr. Héctor Díaz 
Polanco (ciesas-df) en el panel magis-
tral “El poder y la política: los retos de 
la democracia en México”.

En la mesa de cine etnográfico fue 
comentada la producción K’ixb’al (Ver-
güenza), Guatemala, 2010 con duración 
de treinta minutos, dirigida por Carlos 
Y. Flores (Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos), cuya investigación 
estuvo a cargo de la Dra. Rachel Sieder 
(ciesas-df).

Por su parte, el Dr. Roberto Melville 
(ciesas-df) fungió como presentador  

prEsENcia dEl ciEsas EN El primEr coNgrEso 
NacioNal dE aNtropología social y EtNología

del libro Antropologías del mundo, cuyos 
 editores fueron Gustavo Lins  Ribeiro 
(Universidad de Brasilia) y Arturo 
 Escobar (Universidad del Norte de Ca-
rolina). El Dr. Mariano Báez (ciesas-Gol-
fo) coordinó la presentación del número 
33 de la revista Desacatos, dedicado a la 
antropología en Brasil.

También se contó con una exhibición 
de carteles alusivos a la Red Mexicana 
de Instituciones Formadoras de Antro-
pólogos (Red Mifa), de la cual el ciesas 
es parte, así como de las Cátedras Án-
gel Palerm, Arturo Warman, Gonzalo 
Aguirre Beltrán y Roberto Cardoso de 
Oliveira, en las que participan varios de 
nuestros investigadores. 

La Cátedra Arturo Warman destinó  
una sesión para comentar el trabajo  
 ganador de su convocatoria 2008, El  hacer 
cotidiano sobre el pasado. La  construcción 
de la memoria inter-
subjetiva en San José 
Lagunas, de la Lic. 
Florencia  Rivaud 
Delgado −en esta 
mesa participaron 
la Dra. Rojas y el 
Mtro. Franĉois Lar-
tigue (ciesas-df). 

Por su parte, 
la Cátedra Gon-
zalo Aguirre Bel-
trán programó la 
presentación de 
la tesis de docto-
rado ganadora 
del premio de su 

 convocatoria más  reciente, Indígenas en 
la prensa durante el sexenio salinista. Tras la 
huella del racismo en los discursos del poder 
en México, realizada por la Dra. Adriana 
Aguayo (egresada del ciesas-df). Como 
comentaristas  fueron invitadas la Dra. 
María Teresa Rodríguez (ciesas-Golfo) y 
quien fungiera como directora de esta in-
vestigación galardonada, la Dra. Eva Sal-
gado (ciesas-df).

De igual manera, el Dr. Shinji Hirai  
(ciesas-Programa Noreste) expuso su tra-
bajo titulado Economía política de la nostal-
gia. Un estudio sobre la transformación del 
paisaje en la migración  trasnacional  entre Mé-
xico y Estados Unidos, con el cual  obtuvo 
el premio de la Academia  Mexicana 
de Ciencias en su edición 2009. Como 
 comentaristas participaron los investiga-
dores Jorge Durán (Universidad de Gua-
dalajara) y Federico Besserer  (uam-i).

Los temas que abordaron los inves-
tigadores, estudiantes y egresados del 
ciesas versaron sobre el ejercicio antro-
pológico, el trabajo de campo, metodolo-
gía y procedimientos de investigación, 
etnografía contemporánea, etnografía 
dialógica, redes académicas, historias 
institucionales, ética antropológica y re-
lativismo moral.

Asimismo, dialogaron en torno a 
movimientos sociales, plantones en la 
ciudad de México, la Asamblea Popu-
lar de los Pueblos de Oaxaca ( appo), 
la oposición al proyecto de Paso de 
la  Reina, Oaxaca, reconfiguraciones 

Inauguración del Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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 locales del espacio rural, urbanización y 
metropolización, espacio y discrimina-
ción, conflictos por la tierra en la zona 
del Ajusco, justicia indígena y multicul-
turalidad, violencia y derechos huma-
nos, la policía comunitaria en Guerrero, 
género, legalidad y justicia indígena, y 
retórica de la afectividad y la violencia 
en familias de Tehuitzingo, Puebla.

En torno a la diversidad y los dere-
chos indígenas de México y el mundo  
se analizó la política indigenista, en 
Chiapas, las transformaciones étnicas 
en San Pedro de Atacama, los pueblos 
campesinos de la Huasteca y la organi-
zación indígena y alternativas de go-
bierno local en el  norte de Veracruz, así 
como la cosmovisión del mundo de los 
pueblos originarios.

De igual forma se exploraron temas 
como las prácticas académicas y militan-
tes en una secundaria huichola, la revi-
talización, mantenimiento y desarrollo  
 lingüístico, el proyecto tarasco, la Guela-
guetza en la ciudad de México , la salud  
de los pueblos indígenas  y  prevención 
de its/vih-sida.

Se analizaron también las organiza-
ciones civiles y los derechos de la infan-
cia, las trabajadoras domésticas peruanas, 
las familias ampliadas, las  familias y los 
grupos domésticos, el envejecimiento y 
los estilos de vida, la escuela y los jóve-
nes indígenas en  Veracruz, las prácticas 
de  noviazgo, la juventud y la mutación 
de las relaciones sociales en la Huasteca 
veracruzana , así como la construcción de 
la intimidad en el México moderno.

En torno al fenómeno de la migra-
ción se discutieron investigadores sobre 
los jóvenes migrantes en California, los 
jóvenes migrantes mayas y yucatecos 
en Estados Unidos, la migración para 
niños y niñas mestizas e indígenas, y 
las visiones pioneras de la migración 
México-Estados Unidos.

La discusión sobre el cambio climá-
tico, la antropología del riesgo y los 
 desastres y las prácticas espaciales fren-
te a fenómenos hidrometeorológicos 
permitió que se analizaran las aristas 
sociales  que permean a fenómenos apa-
rentemente de índole “natural”. 

La Dra. Virginia García Acosta, direc-
tora general del ciesas, fue encargada 
de organizar y moderar el simposio Los 
Aportes de la Antropología al Estudio del 
Riesgo y los Desastres en México , presen-

tado el 22 de septiembre, en el cual fun-
gió como comentarista  el Dr. Félix Báez 
Jorge (Universidad Veracruzana). Duran-
te su intervención, el Dr. Fernando Brio-
nes Gamboa (ciesas-df) comentó  que 
“la idea de  construcción social del riesgo 
parte del principio de que los desastres 
no son únicamente  consecuencia de la in-
tensidad de los fenómenos naturales  sino 
de la condiciones  de vulnerabilidad de la 
sociedad, es decir, la falta de flexibilidad 
para absorber los impactos de los fenó-
menos naturales, resultado de  procesos 
y dinámicas sociales de largo plazo como 
modelos de desarrollo, políticas públicas 
y otros factores”.

La Coordinación de Difusión del 
 ciesas estuvo a cargo de la organiza-
ción de la feria del libro que se instaló 
durante el evento en la explanada de 
la Rectoría General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, en la cual los 
asistentes pudieron tener acceso a más 
de setecientos títulos de libros vincula-
dos con el quehacer antropológico. Par-
ticiparon dieciocho casas  editoriales: la 
uam, el ciesas , el Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos Sociales , los institutos 
de Investigaciones Antropológicas y de 
Investigaciones Sociales, así como el 
Programa  Universitario México Nación 
Multicultural de la unam, el Instituto 
de Ciencias Sociales y  Humanidades de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, la Revista Nueva Antropolo-
gía; la Coordinación General de Educa-

ción Intercultural y Bilingüe, El Colegio 
de México, El Colegio de Michoacán, 
El Colegio de Tlaxcala, la Universidad 
Iberoamericana, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
la Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, y McEditores.

La realización exitosa de esta feria fue 
posible gracias al apoyo de David Cas-
tañeda, secretario general de la uam, la 
Dra. Laura Valladares, presidenta del 
Comité de Organización de este Primer 
Congreso Nacional de Antropología So-
cial y Etnología en México, y de su asis-
tente Alejandra Toriz, así como de la en-
tusiasta y responsable colaboración de 
los estudiantes de la uam que atendie-
ron algunos de los stands de la feria y la 
logística general del Congreso.

El CIESAS extiende una felicitación a 
todos los organizadores y participantes 
en este encuentro académico y en par-
ticular a la comunidad de nuestro cen-
tro de investigaciones por su destacada 
presencia y contribución al buen logro 
de esta notable reunión científica.

mtra. evelyn n. castro méndez
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx 
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Era el México y el mundo 
de 1945. Un día Friedrich 
Katz, de dieciocho años, 
tomó el autobús en la ciu-
dad de México y escuchó la 
conversación de dos hom-
bres sentados cerca de él: 
“Terminó la guerra”, le  dijo 

uno al otro. “¿Cuál guerra?” contestó el amigo. Mientras 
que México vivía una vida apacible en comparación con 
los países europeos devastados por la guerra, los exiliados 
judíos y comunistas que estaban regados en los países que 
los habían acogido −como consecuencia del agresivo nazi
fascismo y luego del conflicto bélico−, iniciaron a partir de 
1945 el retorno del exilio.

Dominaba la incertidumbre. El mundo de la alianza entre 
las tres grandes potencias, Gran Bretaña, Estados Unidos y la 
Unión Soviética, se empezó a resquebrajar aun antes de que 
se acallaran las detonaciones de las bombas en los campos 
de guerra. Las revelaciones de la barbarie cometida sobre los 
judíos en los campos de concentración y la bomba atómica 
que Estados Unidos dejó caer sobre Hiroshima y Nagasaki 
en agosto de 1945 dejaron al mundo incierto respecto al por-
venir de la humanidad.

En el México de 1949, el Dr. Leo Katz, padre de  Friedrich, 
se acercó al embajador de Checoslovaquia, un país ya en la 
órbita soviética, y solicitó que por su intermediación se le 
ayudara a la familia Katz a emigrar a Israel. El embajador, 
Oldrich Kaiser, recomendó al canciller checoslovaco inter-
venir ante el partido comunista de Israel en el asunto de la 
emigración de la familia, entre otras razones, por “tener a un 
hijo sobresaliente” cuyo futuro era prometedor. 

Desgraciadamente, no sabemos por qué la familia no emi-
gró a Israel sino que tomó el camino de regreso a Austria. 
Hay otras lagunas en la biografía de Friedrich Katz como por 
ejemplo su vida y su pensar durante la estancia en Alemania 
Oriental en donde sus viejos conocidos de la emigración en 
México eran perseguidos por el régimen y donde ser judío 
era una desventaja.

bocEtos dE la vida y El tiEmpo dE FriEdrich Katz
ObituariO en memOria de una gran fuente de lección e inspiración

La vida de Friedrich Katz es así una ventana sobre el tiem-
po de México y el mundo del siglo XX. Se ha dicho ya que 
Katz plasmó su Weltanschauung en su obra como historia-
dor. Su perspectiva trasnacional del mundo nutrió sus tra-
bajos. Había colegas que consideraban a Katz un idealista 
al resaltar las contribuciones de la Revolución Mexicana al 
México en el que ellos vivían y en el que por la revolución 
habían doblado las campanas. 

Katz fue extremadamente cuidadoso para no contaminar 
su visión de la historia mexicana con los asuntos coyunturales 
del México contemporáneo. Cuando se le entrevistaba sobre 
su extraordinaria obra, Katz evitaba hablar críticamente sobre 
el México de entonces no sólo por el respeto al país que le ha-
bía salvado la vida, por su prudencia y el tacto que lo carac-
terizaban, sino porque su obra comparativa permitía concep-
tualizar la Revolución Mexicana en el largo tiempo histórico 
del mundo moderno. 

En esta comparación, por citar un ejemplo, Katz puso en 
una perspectiva original la historia agraria de México en los 
años treinta al contrastarla con la brutal confiscación de la 
tierra a los campesinos rusos, a los que el régimen de la re-
volución bolchevique hizo pagar el costo de la vertiginosa 
industrialización de la Unión Soviética. Este método compa-
rativo en el campo de la historia es uno de los legados más 
sobresalientes de su obra.

La investigación y la vida de Friedrich Katz están íntima-
mente ligadas con la producción intelectual en México. Él no 
escatimaba ninguna oportunidad para emprender iniciativas 
colegiadas para abrir nuevos surcos o recorrer los viejos en 
búsqueda de respuestas a sus preguntas sobre la historia de 
México. 

Katz fue un generoso interlocutor para opinar y aconse-
jar sobre los múltiples proyectos de investigación que se le 
presentaban a consulta. Amigo y colega de muchos, incluso 
de investigadores del ciesas, su vida y obra será por mucho 
tiempo una fuente de lección e inspiración.

dra. daniela spenser
Investigadora del ciesas-df

spenser@servidor.unam.mx

Friedrich Katz (Viena, Austria, 1927Filadelfia, Estados Unidos, 16 de 
octubre de 2010), historiador y antropólogo. Desde 1971 fue profesor 
de Historia en la Universidad de Chicago, con especial interés en la 
historia de México y América Latina y las relaciones diplomáticas en-
tre América Latina, Europa y Estados Unidos durante los siglos xix y 
xx, también las revoluciones en América Latina, especialmente la Re-
volución Mexicana. 
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Como parte del Proyecto de Implemen-
tación de un Programa de Profesiona-
lización en Materia de Cambio Climá-
tico, el 2, 9 y 16 de octubre de 2010, se 
llevaron a cabo, en Villahermosa, Tabas-
co, tres seminariostaller, con el fin de 
capacitar a funcionarios estatales, mu-
nicipales y miembros del Congreso lo-
cal acerca de las implicaciones sociales 
de dicha problemática y la pertinencia 
de construir una política pública acorde 
a las necesidades de Tabasco. Al respec-
to, destaca la labor pionera de las auto-
ridades gubernamentales para integrar 
la perspectiva de género en la elabo-
ración de una política local de cambio 
climático.

El primer seminario-taller realizado 
el 2 de octubre, abordó el tema “¿Qué 
es el cambio climático y su evidencia?: 
una visión internacional, nacional y 
regional”. La Dra. Lilia Gama Campi-
llo de la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco, expuso la conferencia 
magistral “Vulnerabilidad, amenazas 
y  riesgos ante el calentamiento global 
para Tabasco”. En esta sesión, los seten-
ta y seis participantes, que acudieron a 
pesar de la contingencia por inunda-
ciones en la entidad, reflexionaron en 

puNtos dE ENcuENtro
el prOgrama de prOfesiOnalización sObre cambiO climáticO,
una cOntribución a las pOlíticas verdaderamente públicas

torno a la contribución de su sector al 
cambio climático y a las respuestas ins-
titucionales en materia de adaptación y 
mitigación.

El 9 de octubre, el segundo semi-
nario-taller congregó a ochenta y tres 
asistentes, quienes tuvieron la opor-
tunidad de escuchar a la Dra. Edith 
Kauffer del ciesas-Sureste, en su con-
ferencia magistral “Cambio climático 
y políticas públicas: la necesidad de 
una reingeniería institucional”. En esta 
ocasión, los participantes presentaron 
los resultados de sus indagaciones en 
torno al marco legal, normativo y ope-
rativo de sus dependencias en torno al 
cambio climático, así como sus planes, 
programas y proyectos en la materia. 
También reflexionaron grupalmente 
acerca de la participación de la socie-
dad civil en el diseño de políticas pú-
blicas para la entidad.

El tercer seminario-taller, organizado 
el 16 de octubre, registró a sesenta y cin-
co participantes, quienes dialogaron so-
bre el tema “Cambio climático, género 
y desarrollo sustentable”. En dicha se-
sión, la conferencia magistral “Género 
y cambio climático: ¿cómo actuar?”, es-
tuvo a cargo de la Mtra. Itzá Castañeda 

Camey, del Pro-
grama de Nacio-
nes Unidas para el 
Desarrollo, quien 
a pesar de no estar 
físicamente en el 
evento, envió un 
insumo que ali-
mentó un debate 
nutrido y acalora-
do entre los asis-
tentes en torno a 
la importancia de 
la participación de 
la sociedad civil y 

la identificación de aliados estratégicos 
con especial atención en la equidad de 
género.

Este proyecto tiene como base el de-
sarrollo de seminarios-talleres sobre 
cambio climático para personal del Go-
bierno del Estado de Tabasco, sectores 
productivos, cámaras y asociaciones, 
como resultado de un convenio firma-
do entre el ciesas-Sureste y El Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur), tras haber-
se establecido mecanismos de colabo-
ración entre el Ecosur y la Secretaría de 
Recursos Naturales y Protección Am-
biental (Sernapam) del gobierno de Ta-
basco, el cual forma parte de los fondos 
concurrentes para la ejecución del pro-
yecto Gestión y Estrategias de Manejo 
Sustentable para el Desarrollo Regional 
en la Cuenca Hidrográfica Transfron-
teriza Grijalva, donde también parti-
cipa el ciesas-Sureste, y fue aprobado 
el 21 de junio de 2010 en la convocato-
ria del Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (Forde-
cyt), apoyado por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la 
convocatoria 2010-01.

La oceanóloga Silvia Whizar Lugo, 
secretaria de Recursos Naturales y Pro-
tección Ambiental (Sernapam) fue la 
encargada de inaugurar la serie de cin-
co eventos con funcionarios estatales y 
municipales de la localidad, cuyo ob-
jetivo es vincular a la academia con el 
 gobierno estatal, a fin de construir si-
nergias y sensibilizar a los funcionarios 
de la importancia de la participación 
social en este proceso.

dra. edith f. kauffer michel 
Investigadora del ciesas-Sureste

ekauffer@ciesas.edu.mx

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

Foto: Jimena Cuevas Portilla.
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En el marco de las celebraciones de las independencias de 
México y Belice, catorce investigadores e intelectuales de esas 
dos naciones y de Francia, se reunieron el 30 de septiembre 
y el 1 de octubre de 2010 en la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), para participar en el Segundo Seminario México-
Belice, y reflexionar en torno al tema “De colonia a nación: 
procesos sociopolíticos en México y Belice”. Desde su con-
cepción hasta su realización, se buscó que fuera un encuen-
tro binacional en el que se hablara y discutiera en dos idio-
mas (español e inglés), con alternancia de ponencias acerca 
de ambas naciones. Destaca que acudieron estudiantes de la 
Uqroo y de Corozal Junior College, que arribaron desde Be-
lice hasta la ciudad de Chetumal en Quintana Roo.

El evento fue inaugurado por el Dr. Rafael Romero Ma-
yo (Uqroo), la Dra. Minerva Arce (Ecosur), y el Dr. Ángel 
Cal (Universidad de Belice). Gran parte del éxito de este en-
cuentro se debió al compromiso personal e institucional de 
los titulares de estos centros de estudio, por lo que se acordó 
mantener estos esfuerzos de colaboración internacional para 
organizar el Tercer Seminario México-Belice, que tendrá lu-
gar posiblemente en Belice en 2011.

Los participantes presentaron un panorama teórico y em-
pírico sobre la conformación de la región fronteriza, los inter-
cambios en la frontera, y la construcción de las dos naciones, 
enriquecido gracias a las comparaciones que hicieron sobre 
los procesos sociales nacionales y al estudio de los intercam-
bios, circulaciones, migraciones entre Belice y México. Si bien 
el enfoque histórico y antropológico predominó en las pre-
sentaciones, también se abordaron temas con la perspectiva 
de la ciencia política y la economía. 

El primer seminario se realizó en la Uqroo el 16 de abril 
de 2010, con el tema Contaminación, biodiversidad y edu-
cación ambiental en México y Belice: el río Hondo, una 
frontera compartida. La iniciativa de organizar el segundo 
 encuentro nace de la inquietud de varios investigadores por 

sEguNdo sEmiNario méxico-bElicE, dE coloNia a NacióN: 
procEsos sociopolíticos EN méxico y bElicE

dar  relevancia académica a la situación fronteri-
za entre Belice y México, y consolidar  un foro de 
discusión, reflexión e investigación  alrededor de 
esta configuración binacional.

También influyó el interés por trabajar de ma-
nera conjunta entre instituciones, disciplinas y ge-
neraciones de ambos países, ya que no siempre se 
han logrado establecer mecanismos de colabora-
ción, debido a las relaciones desiguales y el poco 
conocimiento mutuo. El reto fue grande, pero las 
expectativas resultaron ampliamente satisfechas.

Se logró que debatieran investigadores y auto-
ridades de instituciones nacionales y extranjeras, 
desde distintas posturas, e incluso potencialmen-
te contrarias, por ejemplo, sobre la política étnica 
en Belice, los diferendos fronterizos, la gobernabi-
lidad, entre otros temas, siempre en un ambiente 
de respeto y benevolencia.

Fue una manifestación incluyente que aglutinó 
los esfuerzos de centros de investigación presen-

tes en la región como el ciesas-Peninsular, el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah), el Ecosur, y la Uqroo, 
con el apoyo del Instituto de Investigación para el Desarrollo 
de Francia (ird, por sus siglas en francés), a través del pro-
grama Afrodesc (Afrodescendientes y esclavitudes: domina-
ción, identificación y herencias en las Américas, de la Agen-
cia Nacional de Investigación, anr, por sus siglas en inglés). 
Asimismo, se contó con la colaboración a muy alto nivel de 
la Universidad de Belice y el National Institute of Culture 
and History (nich, por sus siglas en inglés). 

Este espacio dio lugar a otros intercambios. Las autorida-
des de la Uqroo y del Corozal Junior College iniciaron nego-
ciaciones para la validación de diplomas, a fin de facilitar el 
ingreso de alumnos beliceños a dicha universidad. También, 
funcionarios de la biblioteca universitaria pudieron adqui-
rir libros, discos compactos y videos de Stone Tree Records 
de la editorial Cubola −pieza fundamental de la cultura 
 académica y la vida intelectual en Belice−, lo cual coadyuvó 
a que la Uqroo analizara la posible participación de la empre-
sa en la próxima Feria del Libro en Chetumal. Cubola, por su 
parte, presentó el libro Taking Stock: Belize at 25 Years of Inde-
pendence y el cuaderno de trabajo No. 9 del proyecto Afrodesc 
Reflections on Ethnicity and Nation in Belize.

En el comité organizador se contó con la colaboración por 
el ciesas-Peninsular de los doctores Gabriel Macías, Martha 
Herminia Villalobos y Elisabeth Cunin (ird); por la Uqroo, 
J. Miguel Esteban, Crucita Ken, Martín Ramos y Ma. Mag-
dalena Vázquez; por el Ecosur, Martha García y por el inah, 
Allan Ortega.

dra. elisaBeth cunin (ird)
Investigadora huésped del ciesas-Peninsular 

elisabeth.cunin@ird.fr
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Como parte de las actividades del Colegio Franco-Mexicano 
en Ciencias Sociales, del 11 al 15 de octubre de 2010, se cele-
bró un programa académico sobre Globalización y cambio 
social y cultural, conformado por seminarios y conferencias 
impartidos en diversas sedes por la Dra. Birgit Müller, in-
vestigadora del Laboratorio de Antropología de las Institu-
ciones y Organizaciones Sociales (laios)-Institut Interdisci-
plinaire d’Anthropologie du Contemporain (iiac), del cnrs, 
París, Francia.

El lunes 11, la Dra. Müller impartió la ponencia “Antro-
pología del trabajo y de la propiedad” y el seminario Dis-
enchantment with Market Economics. El Socialismo como 
Espectáculo, en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), en 
Tijuana, Baja California. El miércoles 13, en el ciesas-Sureste 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Dra. Müller en-
cabezó el seminario Medir, Organizar y Normalizar las Co-
munidades. Examinar el “Empoderamiento Comunitario” 
Impulsado por las Organizaciones Internacionales y dictó 
la conferencia “Despolitización y participación. Las con-
troversias sobre las biotecnologías en la fao”. El viernes 15 
habló sobre el rendimiento y la persona del trabajador en 
la transición del socialismo al capitalismo en los años 1990, 
además de que dirigió el seminario Globalización y Mane-
ras de Calcular. El uso de las Remesas y Donaciones en las 
Economías Locales.

La Dra. Müller ha realizado un amplio trabajo en el tema 
de los movimientos sociales y las sociedades en rápida trans-
formación, como son los casos de las revueltas en la Nigeria 
colonial, los movimientos alternativos en la Alemania del 
Oeste, los movimientos en Nicaragua durante y después del 
sandinismo, así como las transformaciones post socialistas en 
Alemania del Este, la República Checa y Rusia. 

Sus estudios se enfocan en el cambio institucional, los 
mecanismos de dominación y las consecuencias esperadas 
e inesperadas surgidas de las disputas políticas y cultura-
les y de las luchas económicas. Actualmente trabaja en la 

globalizacióN y cambio social y cultural, 
visita dE la dra. birgit müllEr (laios-iiac, parís, FraNcia)

 biotecnología en la arena internacional y en la vida cotidiana 
de los productores de alimentos.

Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Toward 
an Alternative Culture of Work. Political Idealism and Econo-
mic Practices in West Berlin Collective Enterprises (Westview 
Press, 1991), Political and Institutional Change in Post-Commu-
nist Eastern Europe (CSA, 1999), y Disenchantment with Mar-
ket Economy. East Germans and Western Capitalism After 1989 
(Berghahn Books, 2006). Sobre su trabajo se dispone de una 
información más detallada en la página del laios: http://
www.iiac.cnrs.fr/laios/spip.php?article206.

El programa de actividades fue financiado por el Colegio 
FrancoMexicano en Ciencias Sociales y las instituciones anfi-
trionas (Colef, ciesas-Sureste y el Centro de Estudios Mexica-
nos y Centroamericanos, cemca). Se contó con la importante 
colaboración de la Dra. Olga Odgers del Colef, Sabrina Me-
lenotte, doctorante en l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, París, y del Dr. José Luis Escalona Victoria, investi-
gador del ciesas-Sureste, responsable institucional del pro-
yecto Globalización y Cambio Social y Cultural, el cual bus-
ca reunir a investigadores de México y Francia cuyo interés 
de estudio sea el marco internacional de los cambios locales, 
y busquen explorar áreas de investigación relacionadas con 
las instituciones, organizaciones y procesos sociales trasna-
cionales, así como en las transformaciones de lo local en ese 
contexto. Por ello, también se orientan al diálogo con otras 
líneas como la antropología de las instituciones internacio-
nales, los movimientos y conexiones trasnacionales, las bu-
rocracias, las políticas públicas y el desarrollo.

dr. José luis escalona victoria
Director regional del ciesas-Sureste
joselusiescalona@prodigy.net.mx

Sabrina Melenotte
doctorante en l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, París

sabrinamelenotte@yahoo.fr

Google Books es un programa de co-
mercialización gratuito que permite 
promocionar libros en internet. Cuan-
do un lector encuentra el título que le 
interesa, obtendrá una vista previa res-
tringida del mismo y podrá elegir entre 
una serie de enlaces para adquirir el li-
bro a través de los principales vendedo-
res de la web. El ciesas forma parte de 
este programa y ha insertado al sistema 
trescientos ocho libros que  pueden ser 

googlE booKs

 consultados y visualizados por el usua-
rio, quien también tiene acceso a las li-
gas de algunos temas. La  participación 
del ciesas se inició en junio de 2008 para 
difundir las investigaciones del perso-
nal académico de esta institución. Hasta 
ahora se han registrado casi siete millo-
nes de búsquedas (6 748 474), dando un 
promedio de 232 706 consultas mensua-
les realizadas en más de veinte países de 
Latinoamérica y dos de Europa. 
La ruta de acceso es la siguiente:
• Ingresar a www.google.com.mx,  

www.google.com o directamente 
http://books.google.com.mx.

• Buscar por título del libro o editorial 
(ciesas)

• Como resultado de la búsqueda apa-
recerán las portadas de los libros que 
se encuentran en la base de datos de 
Google Books.

La selección de libros incluidos son edi-
ciones del ciesas (sin coeditor), y se es-
pera ampliar la cantidad de títulos una 
vez que se adquieran los permisos edi-
toriales correspondientes.
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Núm. Fecha Ponente Título* Comentarista

1 26/01/2011 José Sánchez (ciesas-Golfo) Miedo y mal de Parkinson Zuanilda Mendoza 
(unam)

2 02/03/2011 Armando Haro (El Colegio de 
Sonora)

Reflexiones sobre el cambio episte-
mológico en salud desde una epide-
miología sociocultural 

Eduardo L. Menéndez 
(ciesas -df)

3 06/04/2011 Sergio Lerín (ciesas-df) Construcción sociocultural de la dia-
betes en los Altos de Chiapas: de la 
ayuda mutua, sus retos y contextos

Laura Moreno
(unam)

4 11/05/2011 Rocío Loria (Universitat Rovi-
ra i Virgili, España y Univer-
sidad Nacional de Costa Rica 
(C.R.)

Trabajadores temporales indígenas 
en los monocultivos de explotación: 
el estigma hacia los ngobe como ne-
gación de su salud

María Eugenia Módena
(ciesas-df)

5 22/06/2011 Jennie Gamlin (Universidad 
de Londres)

Salud reproductiva, plaguicidas y 
huicholes: experiencia y construc-
ción de saberes

Armando Haro
(El Colegio de Sonora)

6 10/08/2011 Eduardo L. Menéndez  
(ciesas- df)

Criminalidad en México ¿Dónde es-
tá el sujeto?

Catalina Denman
(El Colegio de Sonora)

7 07/09/2011 Diana Reartes (ciesas-Sureste) Procesos migratorios de jóvenes indí-
genas, y vulnerabilidad en la sexua-
lidad y reproducción

José Sánchez
(ciesas-Golfo)

8 05/10/2011 Anabella Barragán (enah) Cuidados paliativos: prácticas y re-
presentaciones en la clínica del do-
lor del hgm

Sergio Lerín
(ciesas-df)

9 10/11/2011 Catalina Denman (El Colegio 
de Sonora)

Nuevas reflexiones y propuestas so-
bre la denominada “salud positiva”. 
Segunda parte 

Rosa María Osorio
(ciesas-df)

10 07/12/2011 Andrea Maldonado (Universi-
dad de Brown/EU)

Cultural Medicine: The New Cure 
for Inequality in Mexico City

Diana Reartes  
(ciesas-Sureste)

El Seminario Permanente de Antropología Médica (spam), 
coordinado por el Dr. Eduardo L. Menéndez (ciesas-df) da 
a conocer el calendario de ponencias que tiene previsto or-
ganizar durante 2011, con la intención de analizar los proce-
sos sociales y las representaciones culturales de la salud, la 

programa dE coNFErENcias dEl sEmiNario 
pErmaNENtE dE aNtropología médica para El 2011

enfermedad, el poder, las prácticas de atención o asistencia 
y las estrategias de vida. Entre los investigadores del ciesas 
que exploran dichas temáticas figuran Sergio Lerín y Ro-
sa  María Osorio (ambos ciesas-df) así como Diana Laura 
 Reartes ( ciesas-Sureste).

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

*Títulos provisionales
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1. diagnósticO 
instituciOnal

1.1. Presentación
Presentar un informe de labores es una 
oportunidad para comprobar que, gra-
cias a la participación de cientos de vo-
luntades que conforman esta institu-
ción, hemos avanzado en los objetivos 
que tenemos como centro de investiga-
ción y formación, pero es también un 
buen momento para vislumbrar los re-
tos que se tienen a futuro. 

El ciesas ha sabido responder a lo 
largo de los años a los cambios que se 
dan en el país y en el resto del planeta. 
En una era de globalización que im-
pacta en todos los ámbitos, este Centro 
trabaja de manera ardua para mante-
ner la excelencia académica, impulsan-
do proyectos en ciencia básica, pero 
también investigaciones pertinentes 
que ayuden a resolver las problemá-
ticas sociales que vivimos, e incidien-
do en la generación y evaluación de 
programas  sociales, particularmente 
gubernamentales, que han permitido 
vincular de manera efectiva el cono-
cimiento generado con la realidad cir-
cundante.

La gran ventaja que tiene el ciesas es 
contar con siete sedes en diferentes re-
giones del país, lo que le permite tener 
una mirada y atención local, regional, 
nacional y complementarla con la nece-
saria perspectiva internacional.

Los ciento cincuenta y un profesores 
investigadores que integran la planta  
académica de la institución  realizan 
 investigación de calidad, con rigor 
científico y pertinencia social, basada 

iNFormE dE la dirEccióN gENEral dEl ciEsas sobrE
El trabajo rEalizado dE ENEro a juNio dE 2010

en fuentes primarias y en un marco 
de libertad académica. Lo hacemos en 
torno a diecisiete líneas de investiga-
ción cuyas temáticas son: ambiente y 
sociedad, religión, historia de la cien-
cia, educación, desastres, derechos hu-
manos, demografía, estudios políticos, 
cultura e ideología, epigrafía y análisis 
de fuentes etnohistóricas, estudios del 
 lenguaje, etnohistoria, identidades co-
munitarias y antropología económica, 
médica, urbana y del trabajo. 

En los últimos años, el ciesas ha con-
tinuado fortaleciendo sus programas de 
posgrado, para formar personas com-
prometidas con la ciencia y el conoci-
miento, así como con su país. Nuestro 
objetivo es contar con alumnos de exce-
lencia académica, pero también con una 
visión global, a partir de su movilidad 
en otras instituciones de América y Eu-
ropa. El arduo trabajo que se ha reali-
zado en este ámbito permite que nueve 
de los diez programas de posgrado del 
Centro estén reconocidos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad sep-
Conacyt, cinco de ellos con nivel de 
competencia internacional.

La difusión del conocimiento gene-
rado es para esta institución de suma  
importancia, se desarrolla través de 
 artículos, libros, dvd y reuniones aca-
démicas nacionales e internacionales. 
Todo esto permite a nuestro Centro dar 
a conocer sus productos en los circuitos 
más amplios de discusión académica y 
de la sociedad en general. La produc-
ción editorial del ciesas reúne cali-
dad científica, literaria y estética, para 
ello se cuenta con un Comité Editorial  
 institucional así como con órganos si-

milares en la revista Desacatos y para 
la Colección Clásicos y Contemporá-
neos en la Antropología, conformados 
por académicos internos y externos del 
más alto nivel. El Centro ha comparti-
do sus ediciones con otras instituciones 
académicas, privadas y gubernamenta-
les, continuando con el reto que implica 
contar con coeditores en otros países y, 
con ello, lograr mayor penetración en el 
mercado internacional.

Las actividades sustantivas del Cen-
tro no podrían cumplirse a los ritmos 
actuales sin el apoyo de la Dirección de 
Vinculación, la cual promueve la coo-
peración y la articulación con  distintos 
segmentos de la sociedad; contribuye a 
buscar más recursos  externos y a tener 
mayor presencia en la sociedad. La in-
tensa actividad que ha tenido esta área 
ha permitido  captar  recursos no pre-
supuestales  para diversas actividades 
como investigación, docencia, coedi-
ciones, estancias de investigación, or-
ganización de eventos académicos, en-
tre otros. En una  época de restricción 
de recursos presupuestales esta área es 
estratégica en la  institución.

1.2. actividades 
desarrOlladas durante 
el primer semestre de 2010

A. Investigación
Las actividades sustantivas del ciesas 
(investigación, formación especializada 
y difusión del conocimiento) son realiza-
das fundamentalmente por la planta aca-
démica que, durante el primer semestre 
de 2010, estuvo conformada por ciento 
cincuenta y un profesores investigadores 
de tiempo completo (ciento cuarenta y 
ocho de base y tres contratados mediante 
el Programa de Apoyo Complementario 
para la Consolidación Institucional [re-
patriación-retención] del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
A ellos se suman dos técnicos bilingües, 
para hacer un total de ciento cincuenta y 
tres académicos dedicados a desarrollar 
las labores sustantivas del Centro en sie-
te entidades del país. 

La directora general del ciesas, Dra. Virginia García Acosta, presentó el 28 de 
octubre de 2010 su informe de resultados correspondiente al primer semestre del 
año ante la Junta de Gobierno de la institución, reunida para este fin en el Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) en la ciu-
dad de Querétaro. Ahí la Dra. García Acosta destacó los avances alcanzados has-
ta el momento y los retos que este centro de investigaciones tiene por delante en 
materia de investigación, docencia, difusión, vinculación y administración gene-
ral. Como todos los años, en el boletín Ichan Tecolotl incluimos una parte de este 
informe para compartirlo con nuestra comunidad de lectores.
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En lo que se refiere a su escolaridad, 97% cuenta con es-
tudios de posgrado (89% de ellos con el grado de doctor y 
8% con el de maestro) y 3% con nivel de licenciatura. En el 
segundo semestre de 2010 se prevé la obtención del grado 
de dos investigadores, lo que permitirá que a finales de año 
se alcance 91% de profesores investigadores con el grado de 
doctorado.

La planta académica del Centro cuenta con un amplio reco-
nocimiento. En primer lugar destacaremos, por su importan-
cia, la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (sni), 
cuyos resultados de la evaluación anual 2009 entraron en vigor 
a partir de enero de 2010. De esta forma, a junio, el porcenta-
je de profesores investigadores que pertenecen al sni fue de 
74% (ciento nueve investigadores del total de ciento cuarenta 
y ocho de base). La mayoría se encuentra en los niveles más 
altos del sistema: un emérito, uno de excelencia, catorce nivel 
III (incluido el nivel de excelencia), cuarenta y cinco nivel II, 
cuarenta y tres nivel I y sólo seis candidatos.

En este primer semestre de 2010, los ciento cincuenta y un 
profesores investigadores de nuestra institución desarrollaron 
doscientos veintinueve proyectos, de los cuales treinta y uno 
se iniciaron y veintidós concluyeron. En un comparativo con el 
primer semestre de 2009, se observa que se pasó de doscientos 
veinte proyectos a doscientos veintinueve, lo que representa 
una titularidad promedio de 1.5, ligeramente abajo del ideal 
de 1.6 proyectos por investigador que la Institución ha estable-
cido como media con el objetivo de lograr sostener la calidad 
y dedicación necesaria de la planta académica. 

En lo que se refiere a los principales resultados de los pro-
yectos de investigación que coordinan los profesores investi-
gadores en el ciesas, durante este periodo de 2010, con arbi-
traje, vieron la luz veintiocho libros (de los cuales, doce son de 
autor único, quince fueron colectivos, y uno más, en el que un 
profesor-investigador fungió como editor). Asimismo, se pu-
blicaron cincuenta y seis capítulos de libros y cuarenta y cuatro 
artículos especializados, lo que suma un gran total de ciento 
veintiocho productos. 

B. Docencia y formación
La formación de cuadros especializados de alto nivel en esta 
institución es resultado de la articulación entre la investiga-
ción y la docencia, de su pertinencia disciplinaria, de la revi-
sión y actualización de los contenidos curriculares, de la es-
trecha relación de estudiantes-investigadores, de la selección 
rigurosa de nuestros estudiantes, de criterios estrictos de for-
mación académica, de la evaluación constante de alumnos, 
profesores y programas y del compromiso del Centro de po-
tenciar la capacidad formativa de nuestros alumnos a través 
del fortalecimiento de la dimensión internacional de los pos-
grados mediante la firma de convenios estratégicos con ins-
tituciones de reconocido prestigio, particularmente en Sud-
américa y Norteamérica, Europa y Asia.

El ciesas es una institución dinámica que ha consolidado 
y ampliado su oferta de formación académica en los últimos 
años. El Centro ofrece diez posgrados, seis maestrías y cua-
tro doctorados, los cuales se imparten en todas sus unida-
des regionales. Nueve de los diez posgrados institucionales 
están registrados en el Programa Nacional de Posgrados de 

 Calidad sep-Conacyt (pnpc), cinco con nivel internacional; 
todos los estudiantes del ciesas cuentan con una beca para 
llevar a cabo sus estudios.

En este año iniciaron dos nuevos doctorados. En enero, el 
Doctorado en Historia de la unidad Peninsular,  reconocido 
por el pnpc como programa de nueva creación. También 
se concluyó el proyecto del Doctorado en Lingüística In-
doamericana en el ciesas-df, mismo que se presentará  en la 
siguiente convocatoria del pnpc como programa de reciente 
creación. La primera promoción de estos dos doctorados co-
menzó en septiembre de 2010. En este tono se presentará la 
Maestría en Antropología Social de la unidad PacíficoSur al 
pnpc, para solicitar su cambio de categoría de reciente crea-
ción a programa en desarrollo e iniciar una segunda promo-
ción en septiembre de 2011.

Durante este semestre se atendió a un total de doscien-
tos ochenta y ocho alumnos en los programas de formación 
(posgrados, becarios externos y cursos-talleres); de ellos, 
doscientos catorce están inscritos en los ocho posgrados vi-
gentes del ciesas hasta junio de 2010, así como en el pro-
grama biinstitucional de la Maestría en Antropología Social 
ciesas-enah Chihuahua, treinta y cinco en el programa de 
becarios institucional y treinta y nueve alumnos en cursos–
talleres.

Sobre los logros alcanzados en los programas de forma-
ción conjunta en el ámbito internacional, es grato informar 
que los alumnos del proyecto con el Departamento de An-
tropología de la Universidad de California en Santa  Barbara, 
Estados Unidos (seis estudiantes de la línea de Migración del 
Doctorado en Antropología del ciesas-df), se encuentran es-
cribiendo sus tesis con asesoría de profesores de ambas ins-
tituciones. Tres alumnas continúan inscritas en el Doctorado 
conjunto con  París X-Nanterre, Francia. Se cuenta con nuevos 
convenios para estancias de alumnos en la Universidad de 
Texas en Austin, Estados Unidos, y en la Universidad Autó-
noma de Barcelona, España.

Además, el ciesas otorgó apoyo  económico (para pagar 
parte del  transporte) a tres estudiantes que realizan estan-
cias académicas en el extranjero en el marco del programa 
de Becas Mixtas Conacyt: dos en Brasil (Universidad Esta-
tal de Campinas y el Centro Brasileiro de Análise e Planea-
miento). Una estudiante más realizó una estancia de campo 
en la Universidad de Barcelona, España. Otra alumna reali-
zó una estancia académica en la Universidad de St. Andrews 
en Reino Unido.

La institución cuenta con un  programa de becarios desde 
hace dos  décadas, el cual está dividido en cuatro subprogra-
mas: 1) becas para estudiantes de los posgrados del ciesas. 
Atiende a los estudiantes del Centro que por alguna razón 
no cuenten con beca de manutención o que  requieran de be-
cas puntuales para un mejor desempeño en su formación; 
2) becas de tesis externas. Se dirige a pasantes  de licenciatu-
ra y maestría de instituciones externas cuyas tesis son diri-
gidas por profesores investigadores del ciesas ; 3) becas de 
capacitación en técnicas y metodologías de  investigación. 
Contribuye a la formación especializada de estudiantes 
de licenciatura y 4) becas para doctorantes de  programas 
 externos al ciesas. Apoya estudiantes de este nivel   durante 
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la etapa de conclusión de sus tesis. Cada uno de estos 
 subprogramas, cuya duración va de seis meses a dos años, 
tiene el propósito de apoyar la dedicación de tiempo com-
pleto de estudiantes de los tres niveles de formación. Este 
programa atendió a setenta y tres becarios a lo largo del pri-
mer semestre de este año.

El Centro también administra el International Fellowships 
Program (ifp-México) o Programa Internacional de Becas pa-
ra Indígenas (piBi-ciesas) de la Fundación Ford y apoya con 
becas de investigación a estudiantes dentro de proyectos 
con financiamiento externo. Además, participa en el Comité 
de Gestión del programa de apoyo a estudiantes indígenas 
en instituciones de educación superior (anuies-Fundación 
Ford). 

C. Difusión y Publicaciones
Ante la reducción del presupuesto, el área de Publicaciones 
enfrenta grandes retos, por lo que se han buscado mecanis-
mos para poder cumplir con las metas establecidas. Para ello, 
el  ciesas participó en la convocatoria 2010 del Conacyt para 
proyectos estratégicos institucionales, pero el apoyo obteni-
do no alcanzó a cubrir las  necesidades, ya que se obtuvo del 
Conacyt un apoyo menor a 20% de lo solicitado, lo que deja 
pendiente la obtención de  soporte financiero de otras fuentes 
para  el  segundo semestre del año, a fin de completar el pro-
grama editorial anual. Paralelamente, durante los primeros 
meses del año se elaboró la documentación de un proyecto 
de difusión científica basado en la publicación de resultados 
de investigación, con el fin de obtener recursos suficientes 
para solventar la segunda mitad del costo estimado de la rea-
lización del programa editorial del año. En este contexto, los 
productos editoriales que el ciesas   publicó durante el primer 
semestre  fueron ocho. 

Desacatos, reconocida revista de antropología social, 
 publicó en el primer semestre de 2010, su número 32, 
 cuya sección principal estuvo dedicada a la epidemia de 
influenza humana. También se publicó el número 33, el 
cual contempla como sección principal la antropología de 
 Brasil, cumpliendo así en tiempo y forma con dos de nues-
tros números anuales. 

El ciesas ha fortalecido el uso de las nuevas tecnologías 
para promover los eventos académicos de la institución; lo ha 
hecho a través de la publicación periódica de información en 
el blog Mundo ciesas y en las redes sociales Facebook y Twit-
ter. Asimismo, ha dado continuidad a los proyectos, activida-
des de representación y colaboración interinstitucional, con 
el fin de darle mayor visibilidad pública al Centro. Desde la 
Coordinación de Difusión se han organizado las videoconfe-
rencias del Sistema de Centros Públicos Conacyt para repre-
sentantes de medios de comunicación, lo que ha permitido 
la interrelación de los investigadores con la prensa nacional 
y, por ende, con la sociedad.

Se continuó con el acercamiento a los medios masivos de 
comunicación, lo que ha repercutido en una presencia me-
diática constante, ya sea a través de ediciones impresas o 
en portales digitales. En el primer semestre de 2010 se con-
tabilizaron doscientas cuarenta y cinco de estas menciones 
del ciesas.

D. Informática y telecomunicaciones
En enero de 2010 concluyó la recepción, instalación y pues-
ta en operación de los enlaces de Internet 2 en seis de las 
siete sedes (excepto la unidad Noreste), los cuales fueron 
autorizados por el Conacyt, con el proyecto que se pre-
sentó en el Consejo Asesor en Tecnologías de Información 
(CATI). Con esto, se reforzaron los cada vez más deman-
dados servicios de videoconferencia entre todas las sedes 
y se amplió la posibilidad de comunicar por este medio al 
ciesas con instituciones de educación superior, nacionales 
y del extranjero.

El 1 de mayo se generó el sitio oficial YouTube del ciesas. Se 
cargaron y continúan ingresando videos de entrevistas reali-
zadas a investigadores del Centro en televisión. El objetivo es 
publicar y dar a conocer información en los nuevos formatos, 
utilizando herramientas disponibles en internet; para acceder 
a la información es necesario ingresar a la página principal del 
ciesas http://www.ciesas.edu.mx en la sección del Canal Ofi-
cial del ciesas en YouTube.

E. Bibliotecas
En este primer semestre de 2010, se  elaboró un proyecto 
 estratégico que fue presentado al Conacyt, y cuya aprobación 
permitirá continuar con la segunda etapa (de las tres previs-
tas) de la construcción de la Biblioteca Ángel  Palerm en el  df; 
se iniciará  la  ampliación de los  espacios destinados a sala de 
lectura, nuevos cubículos de trabajo y acervo. 

A través del Consejo Asesor de  Recursos de Información  
(cari), al cual pertenece el ciesas, se obtuvieron  recursos 
para cubrir suscripciones a las bases de datos de carácter 
más general y que sirven a todos los Centros  Públicos de 
Investigación Conacyt (cpi). También se contrató una he-
rramienta llamada metabuscador, con la cual fue posible 
unir los recursos de bases de datos y suscripciones a pu-
blicaciones periódicas contratadas por todos los centros 
en un solo portal de internet, logrando tener un catálogo 
conjunto.

Durante el periodo enero-junio de 2010, los acervos biblio-
gráficos y  audiovisuales de las siete bibliotecas se incremen-
taron en 6 673 volúmenes, con lo cual el total es de 204 239. 
En cuanto  al acervo hemerográfico, creció en 2 604 fascículos, 
alcanzando el monto  de 143 261 ejemplares de publicaciones 
 periódicas en las siete bibliotecas.

El ciesas ha mantenido constantemente un alto grado de 
sistematización de sus acervos bibliográficos, actualmente 
se encuentra catalogado, clasificado y automatizado 95.2% 
de los mismos.

F. Administración
La Dirección de Administración  tiene como objetivo apoyar 
y atender de manera adecuada el cumplimiento de los pro-
gramas y metas institucionales del ciesas, mediante la aten-
ción de las necesidades y requerimientos de las diversas uni-
dades administrativas centrales y regionales, en el marco de 
la normatividad establecida. De esta forma es la encargada 
de dirigir, coordinar, supervisar y gestionar la administración 
de los recursos humanos, financieros, materiales y de los ser-
vicios en general. 
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También desarrolla otras funciones, entre las que se des-
tacan: vigilar que se cumplan las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamen-
tal establecidas en la ley de la materia, a fin de garantizar y 
promover el ejercicio de este derecho a través de la Unidad 
de Enlace; atender las auditorías programadas en forma di-
recta por la Secretaría de la Función Pública (sfp) y las que 
lleva a cabo el despacho externo designado por la misma; 
dar seguimiento a los acuerdos aprobados por la Junta de 
 Gobierno; a las recomendaciones emitidas por el Comisaria-
to de Educación y Cultura de la sfp y a las del Comité Exter-
no de Evaluación para efecto de informar a la Junta de Go-
bierno del ciesas; apoyar a los profesores investigadores (en 
coordinación con la Dirección de Vinculación) en el manejo, 
control, aplicación y comprobación de los recursos destina-
dos a proyectos de investigación; establecer los mecanismos 
de comunicación y coordinación con las unidades adminis-
trativas de la institución, entre otras.

G. Vinculación
El área de Vinculación es estratégica para esta institución. 
Permite impulsar la cooperación nacional e internacional y 
articular al Centro con los diferentes sectores de la sociedad; 
acceder a fuentes de financiamiento alternativas para fortale-
cer el desarrollo de proyectos y programas en beneficio de las 
actividades docentes y de formación especializada, así como 
de investigación y difusión del conocimiento que desarrolla 
el Centro. Además, ayuda a asegurar la gestión, operación y 
cumplimiento de los compromisos derivados de los financia-
mientos externos, de acuerdo con las normativas establecidas 
por cada una de las financiadoras.

A través de la participación en concursos de convocatorias 
emitidas por instituciones y agencias nacionales y externas, el 
Centro ha obtenido financiamiento para el desarrollo de acti-
vidades directamente involucradas con el quehacer y objetivos 
institucionales. Las instituciones de las que en este rubro se han 
obtenido un mayor número de apoyos en este semestre son el 
 Conacyt y el Instituto Nacional de  Desarrollo Social (Indesol).

Las alianzas estratégicas constituyen el punto vertebral 
de las actividades que se realizan en el área de Vinculación, 
ya que permiten complementar y fortalecer las capacidades 
institucionales, como son la formación de recursos humanos 
especializados, la integración de grupos de trabajo, la elabo-
ración de proyectos de investigación y el acceso de los inves-
tigadores a programas y grupos nacionales e internacionales 
de investigación.

Durante este periodo se firmaron cinco nuevos conve-
nios de cooperación, uno de ellos fue suscrito con una ins-
titución nacional y cuatro con  instituciones internaciona-
les. Estos convenios nos permiten colaborar en actividades 
conjuntas de investigación, docencia, intercambio académi-
co y coediciones, entre otras. Las instituciones bajo nuevo 
convenio son: The Hebrew University of Jerusalem, Israel 
(Faculty of Humanities); la Universidad Autónoma de Ba-
ja California, México; la Universidad Central de Venezue-
la, Venezuela; la University of Texas at Brownsville and 
Texas Southmost  College, Estados Unidos; y la University  
of  Vienna, Austria.

El diseño y evaluación de políticas públicas es otro de los 
ámbitos en los que ha incursionado el ciesas de manera exi-
tosa en los últimos años. Esto ha permitido a tomadores de 
decisiones contar con los elementos necesarios para saber si 
un programa funciona o debe cambiar. Durante este periodo 
diferentes entidades federales se dirigieron al ciesas para es-
te fin, tal es el caso de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi), el Instituto Nacional para 
las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe), la Secretaría de Educación Pública (sep), la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (Inali ), la  Secretaría del Medio Ambiente y 
 Recursos Naturales (Semarnat), la  Comisión Nacional del 
Agua (Conagua ) y el Instituto Federal de Electores (ife), en-
tre otras.

Dentro de los proyectos con financiamiento externo par-
ticiparon alrededor de setenta y cinco profesores inves-
tigadores provenientes de las distintas sedes del Sistema 
 Nacional del ciesas. Se contó también con la colaboración 
de investigadores externos, quienes contribuyeron de ma-
nera significativa con su conocimiento y experiencia en su 
realización.

En este rubro el ciesas ha buscado un acercamiento con 
las embajadas de otros países en México. Por ello, en el pri-
mer semestre del año, se contó con la visita al Centro del Sr. 
Daniel Parfait, Embajador de Francia en México y de la Sra. 
Cora Moderhoud, Embajadora de Holanda en México.

H. Unidades
Una de las riquezas del ciesas son sus sedes regionales 
(df,  Golfo, Occidente, PacíficoSur,  Peninsular, Sureste y 
el Programa Noreste). Cada una de ellas con nichos de 
oportunidad y especificidad temática de acuerdo con su 
diversa inserción regional. Así, el ciesas se posiciona como  
institución nacional, con presencia  regional e impacto in-
ternacional.

Del total de la planta académica 59% está distribuido en 
las sedes y 58% del total de proyectos que se desarrollan en 
el ciesas están bajo la responsabilidad de las unidades fo-
ráneas. Las líneas de investigación que se trabajan en estas 
unidades atienden problemas locales, regionales y naciona-
les. Además, sesenta de los ciento cinco proyectos que reci-
bieron financiamiento externo en este primer semestre, fue-
ron de las sedes.

I. Programas institucionales
El ciesas cuenta con varios programas institucionales, la ma-
yoría de ellos creados en los últimos años, los cuales  apoyan 
el trabajo que este Centro realiza. Las cátedras, los laborato-
rios, el Archivo Histórico del Agua y el Centro de Contraloría 
Social son programas que se han convertido en un excelente 
espacio de intercambio y reflexión, y coadyuvan en el Siste-
ma Nacional ciesas en materia de investigación y formación. 
A continuación, un breve resumen de actividades realizadas 
en este semestre en cada uno de ellos.
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1.1. cátedra de geOgrafía 
Humana eliseé reclus

(ciesas, Centro de Investigación en Geografía  
y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo , 
 CentroGeo; Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos, cemca, El Colegio 
de Michoacán, Colmich ; Instituto  Mora; 
y Embajada  de Francia en México)

Esta Cátedra se inauguró en 1997. A  finales del año pasado, 
el Dr. Joël Le Bail, agregado de Cooperación  Universitaria, 
Científica y Técnica, de la Embajada de Francia en  México, 
 informó al comité organizador de  esta Cátedra la conclusión 
del apoyo  financiero para la realización de las actividades 
programadas para 2010. La Embajada canceló su apoyo a to-
das las cátedras que promovió. En su lugar, anunció, en fe-
brero, la creación del Colegio Franco-Mexicano en Ciencias 
Sociales, con el objetivo de continuar y fortalecer la coopera-
ción entre Francia y México en diversas  disciplinas sociales. 
El mecanismo para esto  se basa en la emisión de convocato-
rias para que grupos de investigadores , con el respaldo de 
sus instituciones,  presenten solicitudes para invitar a profe-
sores investigadores franceses a impartir seminarios, parti-
cipar en proyectos, dar cursos integrados en programas do-
centes y ser codirectores de tesis, entre otras actividades. En 
mayo, el comité de la Cátedra Reclus presentó una solicitud 
con el formato de la nueva convocatoria, la cual fue aproba-
da, por lo que se concretó la invitación a la geógrafa france-
sa, Dra. Lucile Medina (Universidad de Montpellier), quien 
visitará nuestra institución durante dos semanas −entre fina-
les de octubre y principios de noviembre− para impartir un 
seminario y dar conferencias en las instituciones que confor-
man la Cátedra Reclus. Es importante mencionar que los di-
rectores de las instituciones que forman esta Cátedra mani-
festaron su intención de continuar con la misma, aun sin la 
participación de la Embajada de Francia en México. 

1.2. cátedra  interinstituciOnal 
arturO Warman

(ciesas; Universidad Nacional Autónoma 
de México , unam; Instituto Nacional de 
 Antropología e Historia, inaH, El Colegio 
de México , Colmex, Universidad Autónoma 
Metropolitana, uam; Universidad   
Iberoamericana, uia;  Colegio de  Etnólogos 
y  Antropólogos Sociales, ceas)
Esta Cátedra fue inaugurada en 2004. En marzo fue lanzada 
la convocatoria del Premio Bienal  Arturo Warman 2010 (Ter-
cera Edición) a la Mejor  Investigación Original en  Ciencias 
Sociales, con el tema “El campo en el nuevo milenio: nuevos 
actores y  nuevas estrategias”. 

En lo que corresponde a publicaciones, se encuentran en 
preparación dos títulos: Reformas del Estado, movimientos so-
ciales y mundo rural en el siglo xx en América Latina (resultado 
del seminario internacional con el mismo nombre) y El hacer 
cotidiano sobre el pasado. La construcción de la memoria intersub-

jetiva en San José Lagunas, de Florencia Rivaud Delgado, tesis 
ganadora del Premio Arturo Warman 2008, en la categoría de 
Tesis de Licenciatura.

Además el 8 de junio de 2010 se realizó, en el ciesas-df, el 
debate en torno al libro Política en el Chiapas rural contempo-
ráneo (Premio Arturo Warman 2006), de José Luis Escalona 
(ciesas-Sureste). Los participantes en el debate con el autor 
fueron Alejandro Agudo Sánchez (uia), Antonio García de 
León (unam) y Rosalva Aída Hernández Castillo (ciesas-df). 
La moderación estuvo a cargo de François Lartigue (ciesas-
df), responsable de esta Cátedra por el ciesas. 

1.3. cátedra ángel palerm 
(ciesas, uia, Colmich, uam-i)

Inaugurada en 2005. En el primer  semestre del año se forma-
lizó la invitación para que el Dr. Víctor Bretón (Universidad 
de Lleida, España), realizara una estancia en México por dos 
semanas (agosto- septiembre de 2010),  tiempo en el cual dictó 
una  conferencia y dió un curso para posgrado en el ciesas-
Sureste titulado “Desarrollo rural y etnicidad en América La-
tina: enseñanzas desde los Andes”. Este curso fue transmi-
tido por videoconferencia a los alumnos de posgrado de la 
uia, del ciesas-df y del Colmich, los alumnos de la uam-i no 
participaron porque estaban en periodo vacacional. 

Para realizar el objetivo de fortalecer  el intercambio de 
estudiantes de posgrado de las instituciones de la  Cátedra 
con universidades de España , el cual es uno de sus objetivos 
originales, la Dra. Carmen Icazuriaga  Montes,  responsable 
institucional de la  misma, asistió el  jueves 28 de mayo al 
 Encuentro  México-España sobre Educación Superior orga-
nizado por diversas instituciones, entre ellas la anuies y la 
Embajada de España, en el Museo Franz Mayer, en la ciudad 
de México. Esta reunión que congregó a representantes del 
Ministerio de Educación de España, de intercambio acadé-
mico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secre-
taría de Educación Pública, así como de otras instituciones 
académicas del país, fue importante para conocer las moda-
lidades, requisitos y prioridades en el intercambio académi-
co de los dos países.

En mayo se realizó en El Colegio de Michoacán, el evento 
característico que organiza esta Cátedra; el Seminario y Lec-
tura del Paisaje. La temática fue “Globalización y flujos de 
personas, bienes y capitales; transformación de paisajes rura-
les y urbanos en México”, bajo la responsabilidad de la Dra. 
Gail Mummert (Colmich).

Con la finalidad de ampliar los contactos, las doctoras 
Icazuriaga (ciesas) y Carmen Bueno (uia), participaron, en 
la modalidad de workshop, en el Congreso de Sociología de 
España, en Pamplona, del 1 a 5 de julio del presente año. El 
propósito de esta presentación fue dar a conocer las activi-
dades de la Cátedra y también algunas reflexiones sobre los 
temas que Ángel Palerm trabajó. Más allá de la presentación 
y difusión de la misma, se buscó también establecer contac-
to con colegas españoles interesados en realizar proyectos 
comparativos con  investigadores de nuestras  instituciones o 
tener intercambio de  estudiantes de posgrado.
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1.4. cátedra gOnzalO  aguirre beltrán 
( ciesas, universidad veracruzana-uv)
Inaugurada en 2008. En el primer  semestre del año, la Comi-
sión Biinstitucional de la Cátedra, programó la  estancia del 
titular de este año de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Dr. Jacques Galinier (director de investigaciones en el Cen-
tre National de la Recherche Scientifique, (cnrs, por sus si-
glas en francés), y miembro del Laboratorio de  Etnología y 
Sociología de la Universidad de París X. El Dr. Galinier estu-
vo en la ciudad de Xalapa, Veracruz, realizando actividades 
académicas en el mes de marzo. Del 15 al 18 impartió en las 
instalaciones de la Unidad Golfo el curso “Construyendo on-
tologías. Los indígenas y los nuevos esencialismos en la Me-
soamérica Posmoderna” y el 19, del citado mes, dictó en la 
usBi-Xalapa de la uv, la conferencia magistral “La herencia 
de Lévi-Strauss”. Disputas patrimoniales en la antropología 
contemporánea”, espacio en el cual se reunieron académicos 
y alumnos de ambas instituciones.

Se entregó el Premio Anual de esta Cátedra para Tesis 
Doctoral en Antropología Social (Convocatoria 2009). La ga-
nadora fue la Dra. Adriana Aguayo Ayala, del ciesas, con la 
tesis titulada Indígenas en la prensa durante el sexenio salinista. 
Tras la huella del racismo en los discursos del poder en México, una 
investigación que dirigió la Dra. Eva Salgado del ciesas-df. 
En esta ocasión, y ante la calidad de los trabajos presentados, 
la Comisión Biinstitucional de esta Cátedra (en la que partici-
pan las dos responsables por parte del ciesas, doctoras Car-
men Blázquez y Teresa Rodríguez), decidió otorgar Mención 
Honorífica a la Tesis de la Dra. Elisabeth Albine Mager Hois, 
de la unam, Facultad de Filosofía y Letras, titulada Relacio-
nes de poder en la Kickapoo traditional tribe of Texas: el caso del 
casino Lucky Eagle.

En este periodo se emitió la Convocatoria 2010 del Premio 
Anual de esta Cátedra para Tesis Doctoral en Antropología 
 Social y se organizó el envío de un total de cien carteles para 
difusión en instituciones nacionales que cuentan con posgrado  
en antropología social. La versión electrónica de la convocato-
ria también se difunde en los sitios web del ciesas y de la Uni-
versidad Veracruzana. 

1.5. cátedra rObertO cardOsO de  Oliveira 
(ciesas y la universidade  estadual de campinas, 
unicamp, pOr su abreviatura en pOrtugués)

Durante el primer semestre de 2010 se firmó la primera aden-
da al acuerdo de cooperación entre el ciesas y la  Unicamp 
que funda de manera legal el establecimiento de la Cátedra 
Roberto Cardoso de Oliveira. La primera actividad de esta 
Cátedra es el Coloquio Académico Cátedra Roberto Cardoso 
de Oliveira organizado por el Instituto de Filosofía y  Ciencias 
Humanas de la Unicamp, mediante su Departamento de An-
tropología y el ciesas, que se llevará a cabo en la sede de la 
Unicamp, en Campinas, São Paulo, Brasil, en noviembre de 
2010, con la participación de destacados académicos brasile-
ños y mexicanos. 

También se estableció contacto con la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Federal de Goiás, para  suscribir 
un convenio general de cooperación e intercambio con el 

 ciesas para apoyar el despliegue de las relaciones acadé-
micas entre México y Brasil y, en particular, las actividades 
 relacionadas con la Cátedra Cardoso.

En el marco de estos importantes avances, salió a la luz 
pública el número 33 de la revista Desacatos dedicado a Bra-
sil con la temática Antropología e indigenismos.  Reflexiones 
desde Brasil, número coordinado por el responsable institu-
cional de esta Cátedra en el ciesas, el Dr. Mariano  Báez Lan-
da (ciesas-Golfo). 

1.6. centrO de cOntralOría sOcial (ccs)

Inaugurado en 2007. En septiembre de 2009 se publicó la ter-
cera convocatoria de apoyo a proyectos de contraloría social 
2010, dirigida a organizaciones con residencia y trabajo en el 
df (en tanto gobierno subnacional). Las cuatro temáticas se-
leccionadas en esta edición responden a la preocupación del 
ccs por ausencias, deficiencias y problemas en el ejercicio y 
entramado gubernamental, significativamente condicionan-
tes de las rutinas de los ciudadanos del df que cotidianamen-
te confluyen en ellas; rutinas que se ven reflejadas en proble-
máticas concretas con un alto impacto en su calidad de vida. 
Se seleccionaron siete proyectos finalistas por medio de un 
proceso de evaluación apoyado por expertos internos y ex-
ternos. Los proyectos iniciaron actividades en febrero 2010 y 
estarán finalizando en octubre de este año.

En marzo de 2010 inició la séptima generación del Diplo-
mado en Contraloría Social: Derecho Ciudadano a la Rendi-
ción de Cuentas. El Diplomado se imparte anualmente con la 
colaboración de varias instituciones de los ámbitos federal y 
local, en función del lugar en el que se ofrece. En su séptima 
edición estas instituciones fueron: la Universidad Veracruza-
na (uv), la Red Social pro Rendición de Cuentas (Réddere), 
la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso), el Gobierno del 
Estado de Jalisco, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco  
y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
 Estado de Jalisco (iepc).

Además, el equipo del ccs, que desde sus inicios ha esta-
do a cargo del Dr. Ernesto Isunza Vera (ciesas-Golfo), orga-
nizó y participó en diversas reuniones donde se trataron los 
temas sociedad civil, participación ciudadana, rendición de 
cuentas y derecho de petición, entre otros. En estas reuniones 
estuvieron involucradas instituciones como la uv, el Institu-
to Federal de Acceso a la Información Pública (ifai), el Insti-
tuto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, el Ob-
servatorio Veracruzano de la Educación, la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (Flacso-México), El Colegio de 
Veracruz y el ciesas.

1.7. arcHivO HistóricO  del agua (aHa)

Este Archivo fue creado en 1994 a partir de un convenio de 
colaboración entre la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) y el ciesas. Su misión es la recuperación de los acervos 



Noviembre • 2010 19

 documentales históricos que fueron generados por las se-
cretarías y por otras instancias que en el pasado fueron res-
ponsables de diseñar y de implementar la política hidráuli-
ca en México, tarea que desde 1989 ha asumido la Conagua. 
Asimismo la responsabilidad del aha es hacer accesible la 
documentación que tiene a su resguardo a través de la cata-
logación e integración a un sistema de consulta, para que el 
público en general pueda realizar búsquedas de información.

A pesar de que el aha es sumamente valioso para es-
te país, de que se consulta con regularidad y es un insumo 
fundamental de información para la Dirección General de la 
 Comisión Nacional del Agua, cada año el convenio de cola-
boración entre ambas instituciones se firma con retraso y por 
lo general en junio. No obstante, el aha ha seguido funcio-
nando durante este periodo con financiamiento del ciesas . 
Este año no es la excepción, a la fecha no se ha firmado el 
convenio 2010 para la continuación de las labores de este 
Archivo  y, lamentablemente, el ciesas ya no está en posibili-
dades de continuar financiando sus actividades. 

En este primer semestre del año, el Archivo continuó 
realizando tareas de investigación, difusión, archivísti-
ca,  informática y biblioteca. Así, catalogó expedientes del 
 fondo documental Aguas Nacionales, con objeto de facili-
tar su identificación y control correspondiente para su con-
servación y consulta. Los temas de estos expedientes hacen 
 referencia a concesiones de derechos de agua, declaratorias 
de propiedad federal, legalización de derechos de agua, 
 reglamentación de aguas de propiedad federal, y otros, com-
prendidos en un periodo de 1930 a 1960.

El área de informática del aha continuó indizando, tarea 
que consiste en trasladar la información del archivo a bases 
de datos electrónicas, lo que permite llevar un control exacto 
de la ubicación de expedientes referentes a los fondos docu-
mentales, los cuales se convierten en la médula del Sistema 
de Consulta del aha (Sideco-aha). Este sistema reúne, cla-
sifica,  guarda, resume y presenta información a los usuarios 
(investigadores, funcionarios, estudiantes y público en ge-
neral) que están interesados o realizan estudios acerca de la 
historia hídrica de México.

También realizó una serie de tareas para difundir a través 
de publicaciones, exposiciones fotográficas, coloquios, semi-
narios y, mediante su sitio web, el material documental que 
en él se encuentra. Por ejemplo, el Boletín del Archivo Históri-
co del Agua publica cuatrimestralmente una serie de artículos 
que tienen como eje principal el uso y aprovechamiento del 
agua en México, los cuales, en su mayoría, están sustentados 
en los distintos fondos que se encuentran en el archivo, lo 
que ha permitido ampliar la perspectiva de los documentos.

En este periodo se elaboró la exposición fotográfica La obra 
hidráulica en México desde la época prehispánica hasta la segunda 
mitad del siglo xx, solicitada por la Coordinación de Asesores 
de la Dirección General de la Conagua y presentada en sus 
oficinas centrales.

1.8. labOratOriO audiOvisual (lav)

Fue inaugurado en 2005. Durante el primer semestre de 
2010 el Laboratorio, cuyo responsable es el Dr. Ricardo 

 Pérez Montfort, tuvo un crecimiento importante en mate-
ria de proyectos. Además de la formación y el apoyo a la 
comunidad del ciesas, instituciones y personas interesadas 
en materia de fotografía, audio y video, se produjeron ma-
teriales propios.

El proyecto Central American and Mexican Videoarchive 
(Camva) se renovó con el nombre Cultural and Lingüistic Ar-
chive of Mesoamerica (Clama). Ahora el lav colabora dentro 
de este proyecto sin perder el objetivo central de aquél, que 
es la creación de un archivo digital sobre movimientos socia-
les, con la incorporación de temáticas culturales y lingüísti-
cas, así como de fotografía, audio y video.

Otro proyecto en el que ha estado trabajando el Laborato-
rio es el Archivo Foto Fija, que está constituido por material 
fotográfico de carácter histórico referido a México durante 
el siglo xx. Consta de 2 454 impresiones en positivo, 1 263 
diapositivas, 500 placas de cristal y 200 negativos en color y 
blanco y negro. Se ha ordenado la mitad del material, digita-
lizado 25% e indexado en base de datos 30% del total.

Con respecto al Proyecto de Investigación para el libro 
 Promoción de la salud pública en México, 1910-2010. Una historia 
en imágenes, solicitado por la Secretaría de Salud del Gobier-
no Federal con motivo de las celebraciones del Centenario de 
la Revolución Mexicana, en el primer semestre se concluyó la 
búsqueda iconográfica de materiales visuales antiguos y con-
temporáneos en veintiún acervos documentales y  distintas de-
pendencias de la Secretaría  de Salud . Se visitaron repositorios 
como  el  archivo Calles-Torreblanca, el archivo de la Fundación 
Rockefeller, el Archivo  General de la Nación y el archivo de 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta Especialidad, por mencionar algunos.

Además, en este primer semestre del año se digitalizaron 
alrededor de cincuenta y dos horas de material en video para 
alumnos de la Maestría en Lingüística Indoamericana, profe-
sores investigadores del ciesas, otras áreas operativas  como la 
Coordinación de Publicaciones y para el propio  Laboratorio.

Se llevaron a cabo cinco sesiones del Seminario Las Cien-
cias Sociales en el Mundo Audiovisual. Además de realizar 
distintas actividades relativas a la planeación, organización 
y difusión de eventos académicos.

1.9. labOratOriO de sistemas 
de infOrmación geOgráfica (lsig)

Inaugurado en 2008. Durante el primer semestre de 2010, en 
el lsiG del ciesas-df se continuó informando a la comunidad 
del Centro sobre las ventajas del manejo de la información 
georeferenciada. El Laboratorio ofreció servicios y asesorías 
a nueve profesores investigadores y once alumnos de posgra-
do del ciesas, así como a diversas personas externas, suman-
do un total de 57 acciones durante el año, ello sin incluir los 
servicios a la Coordinación de Publicaciones. Los servicios 
comprenden el desarrollo de cartografías y/o consultoría, 
impresiones y escaneo.

Se impartieron dos talleres: el Taller de Introducción a los 
Sistemas de Información Geográfica (siG) los días 28, 29 y 30 de 
junio y 1 y 2 de julio; y el Taller de Introducción a los Sistemas 
de Información Geográfica (siG), del 12 al 16 de julio de 2010.
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El Laboratorio tiene como objetivo principal apoyar, con la 
herramienta de Sistemas de Información Geográfica, la inves-
tigación que realizan los profesores investigadores y alumnos  
del ciesas y, de forma paralela, dar servicio a cualquier per-
sona interesada en aplicar la tecnología SIG en proyectos 
 antropogeográficos. El reto fundamental es difundir entre la 
comunidad del Centro las ventajas comparativas que ofrece  
 esta herramienta para visualizar  la  información de campo 
y archivo,  desde una perspectiva distinta: la representación 
 geográfica de la información permite observar el fenómeno de 
estudio desde una perspectiva más amplia y completa.

1.10. labOratOriO de lengua y cultura  
víctOr manuel  francO pellOtier

Este Laboratorio se instaló en 2009, gracias al apoyo de un 
proyecto del Fondo Institucional de Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (Forde-
cyt). Durante el primer semestre del año se continuó con la 
adecuación del espacio físico (Casa Chata) y la dotación del 
Laboratorio, que inició en el último bimestre de 2009. También 
se conformó el equipo básico que tiene a su cargo el proyecto. 

El Laboratorio inició con el desarrollo de dos proyectos es-
trechamente relacionados. El primero tiene como objetivo la 
creación de un gran acervo digital de las lenguas de México, 
capaz de manipular grandes cantidades de texto, audio y vi-
deo para distintos propósitos. Se realiza el manejo de diferen-
tes tipos de programas para análisis lingüístico y la edición y 
acceso a los materiales para propósitos educativos, así como 
la producción de materiales útiles para la defensa del patri-
monio inmaterial mexicano. El segundo componente de es-
te proyecto está destinado al diseño y operación de opciones 
formativas complementarias de carácter colaborativo que ga-
ranticen una educación preescolar y primaria intercultural y 
bilingüe de calidad y, a la vez, pertinente en términos comu-
nitarios. Ambos componentes atienden sobre todo −aunque 
no exclusivamente− a los niños y niñas hablantes de lenguas 
indígenas, quienes constituyen hoy por hoy uno de los grupos 
más vulnerables de la sociedad mexicana, así como a los pro-
fesionales de la educación, la lengua y la cultura que tienen a 
su cargo el desarrollo de planes y programas destinados a esta 
población, o bien, que se interesan en el desarrollo y mante-
nimiento de las lenguas y culturas originales de nuestro país. 

Los dos proyectos se encuentran realizando trabajo de 
campo intensivo en diversas zonas indígenas del país, co-
mo son en los estados de Michoacán, Oaxaca y Puebla, 
entre  otras. Paralelamente se están elaborando materiales 
que  tendrán un impacto directo en la población indígena de 
distintas  regiones del país.

A partir de marzo dio inicio un seminario permanen-
te  especializado en el diseño de materiales educativos 
multimedia  para niños y jóvenes en contextos de diversidad 
lingüística y cultural. En este seminario, que se reúne una vez 
por semana, participan todos los miembros del equipo de tra-
bajo. Se proyecta que durante el segundo semestre del año, es-
te seminario se abra a la participación de colegas  especialistas. 

A partir de enero de 2010, se inició una serie de presen-
taciones del proyecto a instituciones que se considera que 

 pueden estar interesadas en participar de alguna mane-
ra y en algún momento en el proyecto, como son el grupo 
de  Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación del 
Centro  de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, de 
la Universidad  Nacional Autónoma de México; la Coordina-
ción General de Educación Intercultural y Bilingüe y la Di-
rección General de Educación Indígena, de la Secretaría de 
Educación  Pública; la Coordinación de Ciencias Computacio-
nales, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electró-
nica; y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. 

Uno de los logros más destacados del proyecto en el primer  
semestre del año fue la conformación de redes de trabajo que 
aglutinan a expertos provenientes de diversas disciplinas y 
adscritos a distintas instituciones. Las redes de trabajo  gene-
radas hasta ahora responden al carácter interdisciplinario del 
proyecto que convoca. Igualmente, la presentación del pro-
yecto y sus primeros resultados en foros nacionales e interna-
cionales ha abierto el camino para que el trabajo del Laborato-
rio empiece a ser conocido y discutido desde  diversas ópticas.

J. Reflexión final
Las ciencias sociales mexicanas desempeñan  un papel de li-
derazgo en América  Latina, con un reconocimiento cada vez 
mayor en otras latitudes. Estas   disciplinas están cimenta-
das en varias  instituciones de gran prestigio en  México que 
han contribuido, de manera fundamental, en la generación 
y evolución de la investigación científica mexicana y en la 
 formación de especialistas. La ciencia, el conocimiento y la 
información generan el incremento del valor para la sociedad 
y, en esta senda, el ciesas ha tenido un papel central.

El Centro es un referente ineludible del mundo acadé-
mico en América  Latina. Nuestras investigaciones, semi-
narios, posgrados, libros y la  opinión  informada de sus 
investigadores  son ampliamente valorados en el  mundo de 
las ciencias sociales y en la  construcción de las políticas pú-
blicas de este país. Esta institución ha desplegado, además, 
una articulación nacional a partir de equipos especializados 
de investigación y formación en diversas regiones del país, 
gracias a sus siete sedes que se han acompañado de una cre-
ciente vinculación internacional. 

El ciesas es una institución dinámica y productiva en el 
campo de la investigación científica, con sistemas de evalua-
ción académica por pares, con la oportuna publicación de los 
resultados de investigación para que no pierdan pertinencia. 
Nos queda claro que los científicos sociales tenemos que ser 
autocríticos para realizar con eficacia las tareas que tenemos 
que enfrentar, y estar en la posibilidad de responder a las ex-
pectativas que tiene la sociedad en y desde nuestras disciplinas.

Tenemos logros institucionales y como toda institución 
científica dinámica y productiva tenemos también retos que 
remontar. Con el trabajo y compromiso de la comunidad 
ciesas , seguiremos respondiendo a las expectativas puestas 
en esta institución y a los objetivos planteados desde su crea-
ción hace ya treinta y siete años.

dra. virGinia García acosta
Directora general del ciesas

dirgral@ciesas.edu.mx
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Desde el 1 de septiembre de 2010, la 
Dra. Julia Preciado Zamora funge como 
coordinadora académica del Doctora-
do en Ciencias Sociales del ciesas-Oc-
cidente, en sustitución del Dr. Gerardo 
Bernache, quien realizó una loable labor 
al frente de este programa de posgrado. 
La Dra. Preciado es licenciada en Letras 
y maestra en Historia por la Universi-
dad de Colima. Egresó del  Doctorado 
en Ciencias Sociales (ciesas-Occidente) 
con especialidad en Historia. 

Nació en Cuauhtémoc, Colima. En 
mayo de 2005 ingresó al ciesas mediante 
el programa de retención de  Conacyt y 
obtuvo su definitividad en julio de 2009. 
Durante once años fue investigadora del 
Archivo Histórico del Municipio de Co-
lima. Ahí coordinó  Coloreando la Historia: 
una serie de cuadernos para iluminar, con 
temas acerca de la historia de Colima.

Entre los temas de investigación que le 
interesan se encuentran los movimientos 
campesinos en la región centro-occidente; 
las biografías políticas; la historia dirigida 
a los niños y, más recientemente, el estu-
dio simbólico de los funerales de jefes de 
Estado y de jerarcas de la Iglesia católica.

Entre sus publicaciones se encuen-
tran: Historia y geografía de Colima para 
tercer grado de primaria, coordinado 
por Servando Ortoll (1994, con reimpre-
siones hasta la fecha). Anatomía  política 
de un gobernador: J. Trinidad Alamillo 

Docencia
rElEvo EN la coordiNacióN académica 

dEl doctorado EN ciENcias socialEs dEl ciEsas-occidENtE

ciesas-inah Independencia y Revolu-
ción en la Memoria Ciudadana. Como 
producto de dicho certamen se creó un 
archivo digital que puede consultarse 
en la Biblioteca del ciesas-Occidente.

Actualmente trabaja con la docto-
ra Susan Street, directora regional del 
ciesas-Occidente, en un proyecto so-
bre el Museo-Archivo de Carmen Cas-
tañeda conformado a partir del archivo 
particular de nuestra entrañable colega 
y que estará abierto al público en la Bi-
blioteca de la unidad Occidente.

Julia Preciado está por coronar un 
manuscrito sobre el funeral del arzo-
bispo de Guadalajara Francisco Orozco 
y Jiménez, acaecido en 1936. El estudio 
de los funerales, de la línea de inves-
tigación de historia cultural, a la que 
la doctora Preciado pertenece, utiliza 
fuentes de información novedosas co-
mo esquelas, obituarios, oraciones fú-
nebres, imágenes, fotografías y obras de 
arquitectura, entre otras.

dra. Julia esther preciado zamora
Coordinadora del Doctorado 

en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx

Agradecemos a la Dra. Preciado su 
disposición para conducir las activi-
dades académicas del doctorado del 
 ciesas-Occidente.

Con el lema: “Es tiempo de recono-
cernos distintos y valorarnos”, el Mo-
vimiento Nacional por la Diversidad 
Cultural de México, conformado el 21 
de mayo de 2005, en el marco del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para 
el Diálogo, busca que la sociedad mexi-
cana conozca, reconozca y aprecie la di-
versidad cultural que caracteriza a las 
personas, comunidades y pueblos que 
integran al país, a fin de:

• Erradicar la discriminación y exclu-
sión.

Dra. Julia Preciado Zamora.
Foto: Sthephanie Castañeda.

(2001), Cristeros, agraristas y pacíficos por 
las faldas del volcán (2007), Tan pública co-
mo llamadas al son de campanas. La ines-
tabilidad en el Estado interno de occidente 
(2010). Con Servando Ortoll, la doctora 
Preciado coordinó Los guachos y los mo-
chos. Once ensayos cristeros (2009). 

Durante 2009 y 2010 participó con 
las doctoras Alma Dorantes González 
(inah, Jalisco), María Teresa Fernández 
Aceves y Luisa Gabayet Ortega (ambas 
del ciesas-Occidente) para organizar el 
Certamen Nacional interinstitucional 

• Fomentar la identidad de todos los 
mexicanos.

• Proteger las diversas expresiones cul-
turales que existen en nuestro país.

• Promover la salud, educación, justi-
cia, investigación y desarrollo cultural.

• Entender que la diversidad cultural 
es parte del patrimonio cultural de 
nuestro país y de la humanidad. 

Se trata de un esfuerzo interinstitucional 
en el que participa el CIESAS y otras ins-
tancias gubernamentales y académicas. 
Para mayor información consulta el sitio 
web www.diversidadcultural.mx

movimiENto NacioNal por la divErsidad cultural dE méxico
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Qué emocionante epopeya la de participar en el I Congreso 
Nacional de Antropología Social y Etnología (cnae), orga-
nizado en la Rectoría General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam) de la ciudad de México. Desde media-
dos de septiembre de 2008, estábamos cuatro estudiantes de 
nuestro querido ciesas −América Valenzuela Rebolledo, Ma-
ría del Rocío Durán de Alba, Miguel Hernández Hernández 
y su servidora−, esperando la apertura de las convocatorias 
para este evento que juzgábamos de suma importancia para 
la antropología nacional.

Fue con ansias estomacales, angustias y algo de temor 
que nos enteramos, en marzo de 2010, que el plazo para par-
ticipaciones se iba a cerrar pocos días después. Tuvimos que 
mover cielo y tierra para obtener algún contacto, una infor-
mación para los requisitos, y sugerencias sobre las propues-
tas a someter. Afortunadamente fue un gusto observar la so-
lidaridad de los profesores −con quienes trabajamos todo el 
año y algunos de los que admiramos de lejos, dentro y fue-
ra de nuestra institución−, ante nuestra humilde iniciativa 
 estudiantil.

Después de noches de desvelo para todos los miembros 
de este pequeño colectivo, apoyos e incentivos de profesores 
e investigadores benevolentes y, vale la pena decir bienin-
tencionados, y atentos pudimos entregar los resúmenes de 
ponencias a tiempo, con la calidad digna de este evento y de 
sus ilustres participantes.

Algunas semanas después recibimos la respuesta posi-
tiva y tan amena de Alejandra Toriz, secretaria del Comi-
té Organizador del cnae. Equipados con los consejos y cu-
biertos los requisitos para las ponencias, fuimos elaborando 
nuestro simposio, en la espera del gran día de apertura del 
 Congreso, donde íbamos a asistir con frenesí nuestros pares: 
compañeros estudiantes, y nuestros padres: los destacados 
 antropólogos. 

Para no ser injusta con la plétora de profesores que nos 
apoyaron, no nombraré a nadie, se reconocerán. Por este me-
dio les agradecemos mucho su ayuda, también a los organi-
zadores de este evento, y al ciesas por la suerte que nos die-
ron de participar en este encuentro que estuvo a la altura de 
las esperanzas que le invertimos. 

la voz dEl EstudiaNtE
participación Observante en el i cOngresO 

naciOnal de antrOpOlOgía sOcial y etnOlOgía

El miércoles 22 de septiembre de 2010, a las 8:30 h, se 
 inauguró el I Congreso Nacional con sus numerosos  simposios 
simultáneos. Después de la difícil y frustrante  elección de te-
mas que cada uno preferíamos, nos reunimos en la inaugura-
ción oficial a las 7:30 h, con la Dra. Laura R. Valladares de la 
Cruz, presidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos So-
ciales (ceas) y responsable de tan exitoso  evento.

El ritmo de estos tres días fue intenso con sus  simposios 
que competían en interés, fuerza y claridad, de las 8:30 a 
las 20:30 h, sobre temas y problemáticas tan variadas, pe-
ro centrales para nuestra disciplina. Encontramos nove-
dosos objetos de estudio: los residentes de cerradas o de 
edificios de alto lujo en Reforma y Santa Fe, los planto-
nes, las comunidades cercanas a presas, las instituciones, 
la cultura asociativa en México, las consultorías y ramas 
de la antropología política, de la metrópoli, del “co-traba-
jo” o del “con-mover”, sólo por mencionar algunos de los 
tópicos de las más de cuatrocientos cincuenta ponencias 
 presentadas. 

A pesar de este muy sostenido ritmo, no podíamos per-
dernos las conferencias magistrales que clausuraban  cada 
día el Congreso, la de John Gledhill, “Antropologías del 
Sur”, Néstor García Canclini con su original propuesta 
en“Antropología de la creatividad en sociedades precarias” 
o la emocionante, a flor de piel y cálida, conferencia  magistral 
de Ricardo Falla, “Antropología y violencia: una experien-
cia”, donde nuestro humilde y tan simpático doctor, nos dio 
las claves de su trabajo: lo que hizo, cómo, por qué, y lo que 
habría querido hacer o haría si tuviera que hacer una tesis de 
doctorado hoy día. Más que una conferencia epistemometo-
dológica fue una lección de humildad. Humildad frente a 
nuestra disciplina exigente, con la multitud de conocimientos 
y saberes que requiere, frente a la amplitud de sus recursos, 
desde lo teórico empírico hasta lo más sensible e íntimo de lo 
vivido y sentido por el antropólogo, tanto investigador como 
participante en sus situaciones de observación y humano en 
interacción con otros humanos. 

Más que ponencias sucesivas de famosos y reconocidos 
antropólogos, se dio en este Congreso, algo poco común y 
muy enriquecedor: la creación de discusiones sobre traba-
jos en obra y problemáticas a la cumbre de las reflexiones 
actuales. Se dieron diálogos entre profesores, consolidados 
antropólogos, y estudiantes, entre ponentes o asistentes. Se 
crearon sólidas redes de trabajo, como lo comprueban las in-
vitaciones a participar en seminarios semestrales en diversas 
instituciones que pudimos recibir. 

Las reflexiones giraron en torno tanto a las definiciones de 
las modernidades, o posmodernidades, de las cuales somos 
contemporáneos, de los sujetos en transformación en éstas –
tanto colectivos como individuales –, de las dinámicas de los 
movimientos sociales en y con sus diversos contextos, de los 
nuevos escenarios de interacción de los actores sociales, tam-
bién de los retos y dilemas de una profesión que tiene una 

“Más que ponencias sucesivas, de famosos y 
reconocidos antropólogos, se dio en este Con-
greso, algo poco común y muy enriquecedor: la 
creación de discusiones sobre trabajos en obra 
y problemáticas a la cumbre de las reflexiones 
actuales. Se dieron diálogos entre profesores, 
consolidados antropólogos, y estudiantes”
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larga tradición de militancia, de compromiso, y de los pro-
blemas de congruencia que cada uno puede enfrentar cuan-
do trabaja en una institución pública.

¿Cómo encuadrar nuestros diferentes compromisos en-
tre grupos de encuestados que exigen una participación 
activa y cargos públicos u oficiales que requieren otra po-
sición, no sólo neutral sino a menudo antagónica con la an-
terior?, ¿cuáles son las posiciones ético-políticas que están 
en juego en nuestra disciplina?, ¿cómo mantenerlas, defen-
derlas y reivindicarlas?, ¿cómo combinarlas, para vivirlas 
y experimentarlas en nuestros cotidianos?, ¿qué significa 
ser  antropólogo?

Estas insolubles preguntas, definidas por las prácticas 
de cada uno según sus trabajos de campo, los grupos con 
quienes cotrabaja, sus objetos de estudio, fueron analiza-
das por todos los presentes, −e intentaron contestarlas−. 
Estuvieron presentes nuestros mejores profesores y los an-
tropólogos más prolíficos, de cualquier especialidad, desde 
los estudiosos  de las catástrofes naturales orgullosamente 
 representados por grupos académicos del ciesas, como el de 
la Dra. Virginia García Acosta, directora general de la institu-
ción y nuestro compañero del doctorado Raymundo Padilla 
Lozoya (ciesas-df), entre otros. 

En “Antropología política y de las instituciones”, tuvimos 
la oportunidad de escuchar al historiador Lorenzo Meyer 
(Colmex), los antropólogos Silvia Gómez Tagle (Colmex) y 
Héctor Díaz Polanco (ciesas-df). En “Estudios de las juventu-
des y exclusiones”, entre otros ponentes estuvo Gonzalo A. Sa-
raví (ciesas-df) y Agustín Escobar Latapí (ciesas-Occidente).

Cuando nosotros, más dos investigadores extranjeros, 
presentamos nuestro simposio Movimientos e Identidades 
Sociales y Política en México y América Latina en la Era de 
la Globalización, tuvimos la suerte de contar con algunos de 
los profesores e investigadores que admiramos y compañe-
ros nuestros. 

Los resultados de esta participación son múltiples: no sólo 
tuvimos la oportunidad de aprender sobre nuestros temas de 
interés, precisar algunos puntos de nuestros trabajos, prac-
ticar y mejorar nuestras cualidades oratorias, también tuvi-
mos comentarios muy interesantes, pudimos relacionarnos 
con los especialistas de nuestras respectivas áreas de investi-
gación, y presentar nuestros trabajos frente a éstos, que tanto 
admiramos. Entonces, sólo cabe preguntar: ¿ya nos lanzamos 
para otra epopeya el próximo año? Pero esta vez, sí, estare-
mos listos a primera hora.

mtra. morGane Govoreanu
Alumna del Doctorado en  Antropología 

del ciesas-df y de la EHESS-París
morganegovoreanu@hotmail.com

Dr. Gonzalo Saraví (ciesas-df).
Foto: Ana Luisa Cruz.

Debo confesar que la primera vez que vi 
este documental, lo desestimé como ma-
terial de estudio. Los documentales  re-
quieren de tanta imaginación y  capacidad 
narrativa como cualquier película de fic-
ción convencional, asunto que  John Grier-
son señaló hace muchos años. Parece que 
el realizador de Second Skin, Juan Carlos 
Pineiro-Escoriaza, no se ha dado por ente-
rado de esta noticia que considerábamos 
del dominio público. Nunca es tarde para 
darse cuenta.

Pero no se desanimen. Second Skin es 
una obra que puede verse con genuino in-
terés científico en su tema central: el fenó-
meno de los juegos de simulación social 
(World of Warcraft, Second Life, Everquest) 

ciNEmaNtropos
Second Skin (eua, 2008)

y la manera en la que éstos influyen en la 
vida cotidiana de quienes los practican. 

Cada día, millones de personas entran a 
internet para participar en estos simulado-
res, asumiendo un personaje cuyas carac-
terísticas pueden elegirse (avatar) y convi-
viendo con otros personajes interpretados 
por usuarios simultáneamente conectados. 
En estos mundos paralelos es posible par-
ticipar en una guerra, ir a una fiesta, perse-
guir elfos, tener sexo, asistir a un concierto 
o cenar (pizza virtual, claro está). 

Second Skin expone una serie de ca-
sos en los que distintos jugadores par-
ticipan del mundo virtual de forma re-
currente y ven transformada su vida no 
virtual en sentidos diversos, haciendo 
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En el marco de la realización del Primer Congreso Nacional 
de Antropología Social y Etnología fue presentado el número 
33 de la revista Desacatos por el coordinador de esta edición, 
Dr. Mariano Báez Landa profesor-investigador del ciesas-
Golfo. Dicho número dedicado a Brasil, trata aspectos rela-
cionados con la política indigenista de ese país y contiene un 
homenaje In Memoriam al  destacado antropólogo brasileño 
 Roberto  Cardoso de Oliveira. 

La presentación contó con la asistencia de la directora ge-
neral del ciesas, Dra. Virginia García Acosta y académicos 
brasileños que participaron en el Congreso. En esta activi-
dad se destacó que las diferencias y semejanzas entre México 
y Brasil son de alto contraste, pero su estudio comparativo 
puede brindarnos grandes enseñanzas en los terrenos de la 
formación de los Estados nacionales, el carácter y transfor-
mación de políticas públicas dirigidas a grupos  vulnerables, 

prEsENtacióN dEl NúmEro 33 dE la rEvista Desacatos 

Académicos de la Universidad de Brasilia.
Foto: Ana Luisa Cruz.

Número 33 de la revista Desacatos.
Foto: Ana Luisa Cruz.

patente el estrecho vínculo entre las dos 
 realidades que se comunican y alimen-
tan mutuamente. Así, los usuarios conso-
lidan amistades, integran comunidades 
que se reúnen virtual y presencialmente, 
se entregan a su afición de forma com-
pulsiva (sólo en algunos casos), entre 
otras actividades. Al mostrar historias di-
ferentes  entre sí, la película pone a prue-
ba la creencia de que todas las personas 
que participan de los simuladores tienen 
 vidas vacías, padecen de adicción al juego 
o tienen problemas para socializar.

Les recomiendo esta obra porque abor-
da el fenómeno del gold-farming, el cual 
exige atención inmediata. Esta práctica, 
ilegal en muchos países, consiste en  pagar 
mano de obra para que ingrese en el mun-

dad módica (digamos, quince dólares al 
mes), fue dueña de una residencia llena 
de objetos primorosos, que le produjeron 
un placer real. Ella es una mujer hermo-
sa, inteligente y con una vida plena, que 
encontró en este juego una fuente de sa-
tisfacción que nutrió su vida. Su experien-
cia me hizo revalorar Second Skin, que les 
propongo como pretexto para discutir co-
lectivamente esta asignatura pendiente: 
¿quién dijo yo?

karla paniaGua ramírez
Egresada de la Maestría 

en Antropología Social ciesas-df
Profesora de la Universidad

del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com 

do virtual y juegue masivamente para 
acumular puntos, que luego son vendi-
dos a otros jugadores a cambio de dinero 
contante y sonante. Es decir, existen em-
presas que reclutan a jugadores para que 
otros usuarios obtengan prebendas (pode-
res especiales, vidas, propiedades, bienes 
suntuarios del mundo virtual) sin inver-
tir tanto tiempo ¿estaban al tanto de esto? 
Encontrarán mucha información sobre el 
tema en internet, incluso artículos muy se-
rios sobre el impacto económico de esta ac-
tividad, anidada  principalmente en China.

Permítanme compartir algo más con 
ustedes. Hace poco, una buena ami-
ga me contó que durante varios años 
 tuvo un novio, una casa amueblada y un 
 automóvil en Second Life. Por una canti-

las identidades étnicas, el trato a los pueblos indios y sus de-
rechos, de las transformaciones de sus ámbitos rural y urba-
no, y de los procesos de construcción de diversas ciudadanías 
en un contexto nacional poderosamente influenciado por la 
globalización.

Asimismo, permite conocer cómo se percibe a México des-
de la óptica de otra potencia regional en nuestro propio conti-
nente, distinta a Estados Unidos de América, nuestro interlo-
cutor dominante. La Cátedra Internacional Roberto Cardoso 
de Oliveira impulsada por el ciesas y la Universidad Estatal 
de Campinas (Unicamp), que también se dio a conocer en el 
Congreso , es la mejor muestra del creciente interés de aca-
démicos de ambos países por incrementar sus relaciones de 
intercambio y cooperación.

dr. mariano Báez landa
Investigador del ciesas-Golfo

baezmariano@gmail.com



Noviembre • 2010 25

54 cOngresO 
internaciOnal  de 
americanistas (ica)

El Comité organizador del 54 Con-
greso Internacional de Americanis-
tas (ica, por sus siglas en inglés) que 
se realizará en julio de 2012 en Vie-
na, Austria, convoca a la  comunidad 
académica a enviar sus propuestas de 
simposio para participar en este even-
to cuyo tema general es Construyen-
do diálogos en las Américas. La fecha 
límite para enviar solicitudes es el 15 
de diciembre de 2010, para lo cual se 
requiere llenar un formulario en lí-
nea ubicado en la página web http://
ica2012.univie.ac.at/es, el cual inclu-
ye las mesas temáticas en las cuales 
los asistentes pueden participar.

Convocatorias
XXXiii cOngresO interna-
ciOnal 
de americanística, 
circOlO  amerindianO

El Centro Studi Americanistici Circolo 
Amerindiano Onlus invita a los intere-
sados en participar en el XXXIII Con-
greso Internacional de Americanística 
que tendrá lugar en Perugia, Italia, del 
2 al 9 de mayo de 2011, a inscribirse co-
mo ponentes a más tardar el 15 de enero 
de 2011. En el sitio web www.amerin-
diano.org se encuentran las normas de 
inscripción y la información precisa del 
evento. También pueden escribir a con-
vegno@amerindiano.org y Facebook: 
 Circolo Amerindiano.

seminariO HistOria de 
la epidemias, pandemias 
y endemias en méXicO

El Seminario Historia de la Epidemias, 
Pandemias y Endemias en México in-
vita al II Coloquio Historia, Enfoques y 
Reflexiones en Torno al Estudio de las 
Epidemias, Pandemias y Enfermeda-
des Infecciosas en México que se reali-
zará el 1 y 2 de diciembre 2010, de 10:00 
a 20:00 h en el auditorio de Juárez 222 
del ciesas-df. Las mesas temáticas en 
las que se dividirá el evento son: La mi-
rada multidisciplinaria en el estudio de 
epidemias y otras enfermedades infec-
ciosas; Medidas sanitarias y políticas de 
prevención; El hambre, las epidemias, 
la guerra y el tifo en México y Las pan-
demias de influenza de 1918 y 2009. In-
formes: Dra. América Molina del Villar 
(ciesas-df) avillar65@yahoo.com.mx, 
Claudia Pardo: cpardo@institutomora.
edu.mx, y Lourdes Márquez Morfin rl-
morfin@yahoo.com.mx

Acostumbrados a la tradición occidental de la historia escri-
ta, la posibilidad de una historia sobre y los pueblos indíge-
nas exige enfrentar al menos a tres desafíos teóricos y prác-
ticos: el acopio de fuentes y datos (escritos y no escritos) que 
permitan construir esa otra historia; la participación de los 
propios protagonistas en la elaboración de esa nueva histo-
ria; y finalmente, la investigación de cómo –a través de qué 
mecanismos individuales y colectivos-los indígenas concre-
tan su “hacer sobre el pasado”. El libro de Florencia Rivaud 
Delgado, El Hacer cotidiano  sobre el pasado. La construcción de 
la memoria intersubjetiva en San  José Lagunas, enfrenta con so-
lidez los tres retos, aunque quizás  su aporte mayor y original 
se concentre en el tercero. La  experiencia directa de la autora 
con el pueblo guerrerense de San José  Lagunas, en la región  

El hacer cotidiano sobre el pasado
florencia rivaud delGado
Cátedra Interinstitucional Arturo Warman (unam, El Colegio de México, inah, ciesas, Uni-
versidad Iberoamericana, uam, Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Coordina-
ción de Humanidades, Publicaciones y Fomento Editorial), México, 2010
ISBN 978-970-32-1679-6

Novedades editoriales

de La Montaña, le 
permite trabajar con 
datos etnográficos 
y sociológicos de 
primera mano y, 
al mismo tiempo, 
poner a prueba la categoría 
de la memoria intersubjetiva como vía de 
acceso al campo más amplio de una sociología de la vi-
da cotidiana. A esta obra le fue concedido, por unanimidad, 
el Premio Arturo Warman, en su segunda edición (2008), a 
la mejor tesis de licenciatura, por un jurado integrado con 
miembros de la  Cátedra Interinstitucional del mismo nom-
bre, en la que unen sus esfuerzos El Colegio de México, El 
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Esta edición corregida y aumentada deriva de un libro ori-
ginalmente impreso por la Editorial Bellaterra en Barcelona, 
España (2002). En el prólogo, dos de los principales antropó-

logos españoles (J. M. Comelles y R. 
Otegui) señalan que se trata de “un 
libro maduro, transparente y au-
téntico. Su propio título condensa 
su intencionalidad. Nos condu-
ce, a lo largo de páginas inten-
sas por una reflexión teórico-
metodológica que nos impele a 
preguntarnos el porqué de los 
olvidos, las negaciones y las 
desapariciones en distintos 
niveles del conocimiento y 
desarrollo de las ciencias 
sociales en general y de 
la antropología en parti-
cular. La explicación en 
términos históricos de 

estas negaciones y olvidos 
es el hilo conductor que organiza, de ma-

nera concreta y compleja, todo el texto. El subtítulo ‘Rela-
tivismo, diferencias y racismo’ nos remite a la discusión críti-
ca de algunos de los presupuestos más paradigmáticos de la 
antropología social −el análisis de la diversidad y su a veces 
aparente correlato con la relatividad cultural− para hacernos 
reflexionar sobre las formas de apropiación histórico/políti-

cas de algunos de nuestros más queridos conceptos, que con 
esta apropiación pierden su aparente y redentora ‘virgini-
dad’ teórica, y donde nuestra identidad , que creíamos firme, 
se tambalea”.

La Parte negada de la cultura es “un texto fecundo que 
orienta el quehacer antropológico y, a la vez, analiza en pro-
fundidad núcleos fuertes de la historia disciplinar como lo 
son el relativismo cultural, la noción de cultura como ‘verdad’; 
las perspectivas etinicistas −con los deslizamientos racistas−; 
el uso del ‘punto de vista del actor’ como recurso único en la 
construcción de conocimientos; las perspectivas particula-
ristas centradas en lo local o las consecuencias paradójicas 
en el estudio del otro. Advierte, además, sobre un conjunto 
de conceptos olvidados y fuertemente estigmatizados en las 
últimas décadas como, por ejemplo, el de clase social o la in-
corporación de la dimensión ideológica en los procesos de in-
vestigación. Lo hace preocupado por consolidar un enfoque 
relacional tendiente a no reducir las investigaciones antropo-
lógicas a perspectivas empiristas y ahistóricas.”

“Un texto indispensable que coloca una mirada crítica 
hacia las tendencias empiristas, ahistóricas y ateóricas –o 
antiteóricas− que suelen retornar con distintos ropajes al 
campo antropológico. Por lo tanto, una referencia impres-
cindible en nuestro quehacer académico que nos obliga a 
no dejar en lo impensado lo que hacemos, en cómo lo hace-
mos y en los usos políticos e ideológicos del contexto en el 
que se inscribe aquello que construimos”. (del prólogo de 
Elena Achilli).

La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencias y racismo
eduardo l. menéndez
Prohistoria Ediciones, 2ª. ed., Rosario, Argentina, 2010
ISBN 978-987-1304-59-2 

Agenda académica
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Centro de  Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social, la Universidad Iberoamericana, la Universidad 
 Autónoma Metropolitana, El Colegio de Etnólogos y Antro-

pólogos  Sociales, y la unam, a través del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales y del Programa Universitario  México Na-
ción Multicultural.

Miércoles 3 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df),  hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Lunes 8
Presentación del libro Los códigos del 

 género. Prácticas del derecho en el Mé-
xico contemporáneo de Helga Baiten-
mann, Victoria Chenaut, y Ann Varley 
(Coords).
Comentaristas: Dra. Estela Casados 
(Facultad de Antropología de la Uni-
versidad Veracruzana) y la Dra. Fer-
nanda Núñez Becerra (inah).
Informes: Dra. Victoria Chenaut 
( ciesas-Golfo), vchenaut@ciesas.edu mx
Tel.: (228) 842 39 40, ext. 5108
Sede: ciesas-Golfo

nOvedades editOriales eXtra ciesas
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Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán 
Av. Encanto s/n ,esq. con Antonio Nava
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
18:30 h

Miércoles 10
Sesión del Seminario Permanente de Antropología Médica 
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Discapacidad y cronicidad. Aproximaciones a la pro-
blemática de la identidad del enfermo crónico
Ponente: Dra. Rosa María Osorio (ciesas-df) 
Comentarista: Dra. Laura Moreno (Facultad de Medicina de 
la unam)
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 11
Sesión del Seminario de Estudios del Trabajo
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sánchez Díaz (ciesas-df) 
y Dr. Saúl Horacio Moreno (ciesas-Golfo)
sauloracio@hotmail.com
Sede: Unidad de Servicios Bibliotecarios (usBi) de Xalapa, 
Veracruz
17:00 h

Viernes 12
Sesión del Seminario de Antropología Jurídica
Coords.: Dr. Salvador Aquino (ciesasPacífico Sur)
salvador.aquino@gmail.com
Sede: Unidad de Servicios Bibliotecarios (usBi) de Xala-
pa, Veracruz
17:00 h

Viernes 12 
Sesión del Seminario Códices Mexicanos a través 
del Proyecto Tetlacuilolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betancourt (ciesas-df)
luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
9:00 h

Martes 16 al viernes 19 
Coloquio Internacional Ciudad y Puerto de Veracruz Hoy 
como Ayer
Balance sobre los estudios sociohistóricos 1810-2010
Organizan: ciesas, Centro inah-Veracruz, Institut de Recher-
che pour le Développement (ird), Universidad Veracruzana 
(uv), Universidad Cristóbal Colón (ucc), Programa de inves-
tigación Afrodesc, Alianza Francesa del Puerto de Veracruz 
(afpv), el Instituto Veracruzano de Cultura (Ivec) y Gobierno 
del Estado de Veracruz
Informes: Dra. Carmen Blázquez Domínguez (ciesas-Golfo)
direccion.golfo@ciesas.edu.mx
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Tel.: (228) 842 39 40, ext. 5107 y (228) 
840 10 06 
Sede: Ivec, Canal entre Zaragoza y Gó-
mez Farías

Jueves 18 
Sesión del Seminario Permanente de Me-
todología de la historia e historiografía
Tema: “Historiografía mexicana sobre 
la población indígena”
Ponente: Dra. Margarita Menegus (Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Uni-
versidad y la Educación, unam)
Coord.: Dra. Laura Machuca
(ciesas-Peninsular), laurama@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-Peninsular
17:00 h

Martes 19
Sesión del Seminario Permanente de 
Migraciones Internacionales, Expresio-
nes de las Inequidades Mundiales, ciclo 
2010 en memoria de Michael Kearney
Tema: Medio ambiente y migración
Coord.: Dra. Patricia Zamudio (ciesas-
Golfo), seminariomigracion@ yahoo.com
Tel.: (228) 842 39 40, ext. 5131 
Sede: ciesas-Golfo
Sala de juntas
Av. Encanto s/n esq. Con Antonio Nava
Col. El Mirador, Xalapa, Ver.
11:00 h 

Lunes 22 al viernes 26 
Seminario Internacional, Historia Am-
biental, Cambio Climático y Sustenta-
bilidad 
Organizan: ciesas, uv e Inecol, Instítuto 
Veracruzano de Cultura (ivec)
Conferencia Inaugural: 
La historia ambiental: un nuevo para-
digma disciplinario para develar posi-
bles futuros
Profr. Manuel González de Molina 
(Universidad de Sevilla, España)
Conferencias magistrales:
Historia ambiental, historia de los de-
sastres
Dra. Virginia García Acosta (directora 
general del ciesas)
Historia del Caribe, historia de un am-
biente
Dr. Antonio García de León 
Informes: Dr. Hipólito Rodríguez (ciesas-
Golfo)
Tel.: (228) 842 39 40 y (228) 840 10 06 
Sede: Instítuto Veracruzano de Cultura  

(ivec) (Canal entre Zaragoza y Gómez 
Farías)

Miércoles 24 
Sesión del Seminario de Ciencias 
 Sociales en el Mundo Audiovisual
Coord.: Dr. Ricardo Pérez Montfort (cie-
sas-df), laboratorio.ciesas@gmail.com
Sede: ciesas-df.
Auditorio de Juárez 222, Tlalpan
18:00 h

Jueves 25 
Seminario Análisis Cartográfico y Sis-
temas de Información Geográfica
Coord.: Dr. Antonio Escobar Ohmste-
de (ciesas-df)
Organizan: El Colegio de Michoacán 
y el ciesas
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
Informes: 54 87 36 00, ext. 1102
15:00-19:45 h

Viernes 26
Sesión del Seminario Códices Mexica-
nos a través del Proyecto Tetlacuilolli 
Coord.: Dra. Luz Ma. Mohar Betan-
court (ciesas-df), luzma@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
9:00 h

Viernes 26 
Seminario Análisis Cartográfico y Sis-
temas de Información Geográfica
Coord.: Dr. Antonio Escobar Ohmste-
de (ciesas-df)
Organizan: El Colegio de Michoacán 
y el ciesas
Sede: ciesas-df 
Sala de actos 
Juárez 87, Tlalpan
Informes: 54 87 36 00, ext. 1102
10:00-14:00 h

Martes 30
Seminario Espacios Urbanos y Regio-
nales
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Tlalpan
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga 
( ciesas-df), icazu@ciesas.edu.mx 
y Dra. Margarita Pérez Negrete 
10:00 h

Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciEsas)

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

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 
ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx
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Las colaboraciones para el próximo

número se reciben hasta

el 17 de noviembre de 2010.
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