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La urbanización en Chiapas:
una exploración antropológica

a la vida de las ciudades
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El estudio de la expansión urbana 
en Chiapas forma parte de un pro-

yecto más amplio llamado Transiciones  
Chiapanecas, el cual examina tres cam-
bios en el siglo xx ocurridos en la enti-
dad: la urbanización, la emergencia de 
la educación superior y la formación de 
las ciencias sociales. Este texto presenta 
algunos de los ejes de análisis de la ur-
banización, desarrollados por el autor y 
estudiantes que desarrollan sus tesis en 
torno a este tema.

1. ¿Urbanización en Chiapas?
Chiapas es un estado predominantemen-
te rural, sin embargo, de 1970 a 2000 ex-
perimentó un importante crecimiento de 
las áreas urbanas, tanto  de las que ya eran 
ciudades desde principios del siglo xx co-

Editorial
La urbanización en chiapas:

una expLoración antropoLógica a La vida de Las ciudades

mo de algunos pueblos que han sido ca-
beceras comerciales y administrativas. 

Conforme al censo de 2000, las po-
blaciones con más de quince mil habi-
tantes concentran a uno de los cuatro 
millones de habitantes del estado, tal 
como se observa en la tabla 1.

Actualmente, las cuatro ciudades  más 
grandes de Chiapas (Tuxtla Gutiérrez,  
Tapachula, San Cristóbal de Las Casas 
y Comitán) concentran las dos terceras  
partes de la población urbana. Entre  
1930 y 1960 (después de la Revolución  y 
hasta el periodo conocido como el “de-
sarrollo estabilizador”) sólo uno de ca-
da diez habitantes vivía en uno de esos 
cuatro centros urbanos y a partir de los 
años setenta el promedio  ascendió a uno 
de cada cinco (véase tabla 2). Además, el 

Tamaño de localidad Nacional  Entidad
 Localidades Población Localidades Población
Total 199 369 97 483 412 19 453 3 920 892
De 1 a 499 habitantes 182 335 10 622 618 18 160 1 061 545
De 500 a 2 499 habitantes 13 993 14 100 972 1 149 1 067 489
De 2 500 a 14 999 habitantes 2 528 13 340 614 127 670 169
De 15 000 y más habitantes 513 59 419 208 17 1 121 689

Tabla 1. Localidades por tamaño de la población, Chiapas 2000

Tuxtla, 2009. Avenida central.  Foto: Dr. José Luis Escalona Victoria.

Fuente: inegi, Tabulados básicos. Estados Unidos Mexicanos.  XII Censo  General 
de Población y Vivienda, 2000, Aguascalientes, Ags., México, 2001.
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Tabla 2. Evolución demográfica de las cuatro ciudades más grandes de Chiapas en el siglo xx

Año Comitán San Cristóbal Tuxtla Tapachula
Población  

de las cuatro ciudades
más grandes

Población total 
de Chiapas

1900 10 296 14 162 9 395 7 563 41 416  
1910 9 908 13 745 10 239 9 140 43 032  
1921 9 297 13 295 12 517 9 755 44 864  
1930 8 517 16 713 14 849 13 788 53 867 529 983
1940 8 683 11 768 15 883 15 187 51 521 679 885
1950 11 753 17 473 28 243 29 990 87 459 907 026
1960 15 409 23 343 41 244 41 578 121 574 1 210 870
1970 21 249 25 700 66 851 60 620 174 420 1 569 053
1980 27 374 42 026 131 096 85 766 286 262 2 084 717
1990 48 299 73 388 289 626 138 858 550 171 3 210 496
1995 62 292 99 254 378 079 163 253 702 878 3 584 786
2000 70 311 112 442 424 579 179 839 787 171 3 920 892

Fuente: inegi, Archivo histórico por localidades, y IV al XII Censos de Población y Vivienda, 1930 a 2000.

resto de las poblaciones de más de quin-
ce mil habitantes, para 2000 ya sumaban 
un poco más de trescientos mil habitan-
tes urbanos adicionales.

Con estas cifras, ¿podemos hablar de 
un proceso de urbanización? Para mos-
trar más elementos de este proceso es 
necesario estudiar otras de sus dimen-
siones, aparte de la demográfica, como 
la exploración antropológica de la vida 
en las ciudades.

2. ¿Urbanizaciones periféricas 
y desorden?
En un día normal en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, el tránsito de pronto se ve 
frenado: en el boulevard principal el len-
to desfile de un cortejo fúnebre abarca to-
do el camino, pues los deudos  hacen a pie 
el recorrido al panteón municipal. Este 
desencuentro entre diná micas sociales se 
produce a diario en distintos puntos del 
espacio urbano: los locatarios fijos de los 
mercados compiten con los puestos semi-
fijos y ambulantes de los alrededores; los 
antiguos barrios habitacionales del centro 
se han vuelto recintos de comercios, hote-
les y restaurantes, en locales cada vez más 
pequeños y caros, producto de la división  
de las antiguas casonas. 

Las áreas rurales, a donde antes se iba 
de paseo o se desarrollaban activi dades 
agropecuarias, ahora están par cial men
te  ocupadas por centros deportivos, 
depó sitos de basura, zonas llamadas de 
“tole ran cia”, bancos de grava y arena, o 

nuevas  áreas habitacionales o comercia
les; vacas, caballos y borregos pastan en 
camellones de las avenidas, parques, 
canchas deportivas o en las márgenes 
de los ríos convertidos en drenajes; las 
áreas boscosas se van llenando de casas, 
producto de proyectos de arquitectos y 
constructores bajo contratos particulares  
o de inmobiliarias que trabajan con 
crédi tos de interés social, pero también 
en la autoconstrucción. 

¿Cómo entender esta ordenación del 
espacio urbano? Una posibilidad es pre-
guntar qué sucede con la planificación 
del espacio urbano. El crecimiento  urba-
no no fue resultado de fuerzas altamente  
centralizadas como en algunos  países  
donde predominaron procesos de indus
trialización y de formación de Esta dos 
de bienestar, ni como en algunas  ciuda-
des del centro y norte de México.

El orden espacial en Cancún, Quinta-
na Roo, por ejemplo, surgió de su orien-
tación hacia el turismo. La ciudad de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, surgió en 
torno a la industria siderúrgica y de fer-
tilizantes. Igualmente esto ocurrió con 
algunas zonas industriales de los al-
rededores de las ciudades de México, 
Monterrey, Puebla y Guadalajara.

¿El crecimiento urbano en Chiapas 
obedece a las mismas fuerzas del mer-
cado capitalista y de la expansión buro
crática estatal? ¿Por qué no derivó en 
una forma más planificada? La crisis 
demográfica y económica del campo 

(que como en toda el área centroameri-
cana combina la producción campesina 
y de plantación) y la industria parecen 
imponer a las ciudades una dinámica 
de “desorden”, es decir, de no planifica-
ción centralizada y de crecimiento de la 
llamada economía informal. 

Sin embargo, estas dinámicas tam-
bién están presentes en ciudades con 
importantes formas de diseño plani-
ficado. Al parecer la diferencia es só-
lo de grado; es decir, en Chiapas no 
parece  predominar la planificación 
gubernamen tal o la inversión privada 
en infraestructura y servicios urbanos, 
pero tampoco se puede decir que pre-
domine una expansión  espontánea y 
desordenada. Lo que hay son procesos 
de producción del espacio urbano que 
surgen de distintas diná micas de habi-
tación, de comercio, de división del tra-
bajo y del consumo;  dinámicas de dis-
putas de lo público y lo privado, tanto 
centralizadas y planificadas, como alta-
mente dispersas y pragmáticas.

Mediante organizaciones de barrios 
y colonias, de asociaciones gremiales 
(transportistas, por ejemplo) o sindica-
tos de trabajadores (especialmente los 
maestros y burócratas), propietarios de 
inmuebles, empresarios, iglesias o parti-
dos políticos, esta población urbana  par-
ticipa del proceso de crecimiento  urbano 
de formas no totalmente controladas o 
reguladas por el gobierno, pero tampoco 
como expresión de un desorden abierto. 
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3. ¿Urbanización dirigida? 
En este punto habría que preguntarse: 
¿existen en Chiapas dinámicas de urba-
nización dirigida? Una de ellas podría 
ser la de la ordenación del espacio para 
uso residencial de las nuevas clases tra-
bajadoras y de las clases medias, en cu-
ya construcción intervinieron financia-
mientos gubernamentales, sindicatos y 
asociaciones de empleados y trabajado-
res, además de empresas de constructo-
res privados; estas zonas corresponden 
a los trabajadores formales, con sala-
rios fijos y con prestaciones, lo que les 
permite adquirir créditos de compra de 
vivienda, como los maestros y los em-
pleados de gobierno.

Otros espacios urbanos se organizan  
a partir del comercio y los servicios for-
males o legalmente establecidos. Tal 
es el caso de las zonas comerciales de 
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las 
Casas, las cuales fueron resultado de 
inversión pública y privada para con-
vertir espacios abiertos, de antiguo uso 
agropecuario, en zonas de actividad 
económica o administrativa intensa. Un 
ejemplo de ello son los nuevos andado-
res turísticos que atraviesan el centro 
histórico de esta última ciudad.

Algunos espacios están organizados 
para los asuntos públicos y de servicios 
gubernamentales. Se trata de lugares 
destinados a la actividad administrati-
va, como los palacios de gobierno local y 
estatal y las oficinas de las instancias del 
gobierno federal asentadas en las ciuda-
des. Las escuelas también entran en es-
ta forma de ordenación del espacio. A 
veces estas instituciones comienzan to-
mando casas o antiguas edificaciones 
para sus actividades, pero algunas gene-
ran nuevas edificaciones en áreas abier-
tas, como las zonas de universidades de 
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las 
Casas y Comitán. Alrededor de estas 
áreas aparecen eventualmente servicios 
de comida, de papelería y fotocopias, in-
ternet y escritorios públicos, así como 
alojamiento para estudiantes.

Otra expresión de esa transformación 
es la ocupación de labores, casas o ran-
chos para su conversión en lugares con 
nuevos usos. Vogt,1 por e jem plo, men-

1 Evon Vogt, Fieldwork Among the Maya.  
Reflections on the Harvard Chiapas Project.  
eua, University of New Mexico. Press, 

ciona algu nos da-
tos sobre la zo-
na rural del lado 
norte de San Cris-
tóbal en los años 
cin cuenta. Allí, la 
pareja de Franz y 
Gertrude  Blom se 
había  establecido 
años atrás en una 
casona  vieja  y la ha-
bía convertido  en 
un pequeño  museo 
y un aloja miento 
para visitantes, el 
mismo que ahora 
es también biblioteca y archivo fotográ-
fico. Se trata de una casona anti gua con-
vertida en atractivo turístico y académi-
co. En esa misma zona Vogt consiguió 
una antigua labor para tenerla como ofi-
cina y alojamiento para  los antropólo-
gos que vinieron a trabajar en Chiapas 
en los treinta y cinco años que duró el 
proyecto. Era 1960 cuando el rentó ese 
“rancho”.2 Al finalizar el proyecto este 
rancho fue transformado en un recinto  
habitacional y después en un alojamien-
to para el turismo; además, ahora está 
rodeado de casas de una colonia popular  
de la ciudad. Lo mismo pasó con una 
propiedad rural conocida como La Pri-
mavera, ubicada en la orilla norte de la 
zona antigua de la ciudad de San Cristó-
bal y que actualmente es asiento de ofici-
nas gubernamentales. En Comitán,  unos 
antiguos baños de vapor, con un centro 
de reunión, ubicados en un barrio aleja-
do del centro, fueron donados al obispo 
en los años sesen ta y convertidos en una 
escuela para indígenas. Así, los espacios 
rurales  se han convertido en hoteles, res-
taurantes, oficinas de gobierno, de igle-
sias o de organizaciones civiles.

4. ¿Urbanizaciones no controla das?
También es cierto que encontramos una 
diversidad de dinámicas de ordena-
miento del espacio urbano que no pro-
vienen de grandes programas de pla-
neación gubernamental o de inversión 
privada planificada. Una de ellas es la 
de los barrios antiguos, cuyas relacio-
nes se ordenan en torno a la plaza y la 
parro quia, y en especial al culto al santo 

1994, pp. 117120.
2 Ibid., pp. 216218.

patrono, a la manera en que los describe 
Jorge Paniagua en el caso de San Cris-
tóbal de Las Casas3 o Dolores Aramoni 
para Tuxtla Gutiérrez.4

Otra dinámica es la que se expresa en 
la formación de las comunidades rural-
es incrustadas en la ciudad. Se trata de 
asentamientos de inmigrantes que ocu-
paron un espacio y construyeron su pro-
pia colonia, introduciendo a veces los 
servicios y haciendo toda la ordenación 
del trazo de calles, como las colonias del 
norte de San Cristóbal de Las Casas que 
reúnen a la población que fue expulsa-
da de los municipios cercanos. Se trata 
de las llamadas “comunas urbanas” de 
las que habla Betancourt,5 una especie de 
ejemplo de “ruralización” de la ciudad.

El asentamiento incluye los templos, 
que en este caso son principalmente 
presbiterianos y pentecostales. Las cele-
braciones son en lengua indígena y son 

3 Jorge Paniagua Mijangos, “Indios y ladi-
nos en una ciudad multicultural”, Anua-
rio, vol. X, México, Instituto de Estudios 
Indígenas de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, 2005, pp. 145172 y “Del ri-
tual al barrio. Imaginario urbano en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas”, Anua-
rio, vol. IX, México, Instituto de Estudios 
Indígenas de la Universidad Autónoma 
de Chiapas, 2001, pp. 111150.

4 Dolores Aramoni Calderón, “Guachiba-
les y cowinas: culto a los ancestros, de-
voción a los santos”, Anuario, vol. VIII, 
México, Instituto de Estudios Indígenas 
de la Universidad Autónoma de Chia-
pas, 2000, pp. 347361.

5 Darío Betancourt Aduén, Bases regiona-
les de la formación de comunas rurales-ur-
banas en San Cristóbal de Las Casas, Chia-
pas, México, Universidad Autónoma de 
Chiapas, 1997.

San Cristóbal de Las Casas, 2008. Construcción de uno de los 
andadores turísticos. Foto: Dr. José Luis Escalona Victoria.



Ichan tecolotl • núm. 2444

dirigidas por pastores de la propia comu-
nidad. También mantienen una organiza-
ción corporativa para resolver diversos 
asuntos que tienen que ver con los servi-
cios urbanos. Igualmente están los asen-
tamientos rurales absorbidos por el creci-
miento urbano, como el caso de Cuxtitali 
en San Cristóbal de Las Casas,6  los de Te-
rán y Copoya en Tuxtla Gutiérrez, o el de 
un poblado pequeño llamado Cash, al 
oriente de la ciudad de Comitán.

Existen también otras dinámicas ur-
banas, las de los vecindarios que no ge-
neran una organización corporativa 
y que surgen de alianzas fundadas en 
amistad y parentesco en la compra y 
construcción de casas e introducción de 
servicios. Barrios como el de Fátima o el 
de María Auxiliadora, o como la colonia 
Primero de Marzo, ubicados en la otrora 
periferia de San Cristóbal de Las Casas, 
los cuales comparten estas característi-
cas; igualmente sucede con los barrios 
de Tepeyac, El Cedro, San Antonio y Los 
Pinos, en las afueras de Comitán.

Sin embargo, apenas empezamos a 
cono cer estos procesos de crecimiento 
urbano. Es necesario empezar un pro-
grama más intenso de investigación en 
las ciudades de Chiapas para identifi-
car otras dinámicas en que se está pro-
duciendo el crecimiento urbano, su 
confrontación y el predominio que al-
gunas ocupan en la conformación de 
las ciudades.

5. ¿Antropología del espacio
o del lugar?
Lo que muestra esta diversidad de diná-
micas es que el crecimiento urbano im-
plica una confrontación por el espacio. El 
resultado es una apariencia de desorden 
y de lucha permanente. El reto para la in-

6 Anna María Garza Caligaris, “Comer-
ciantes, matanceras y sirvientes: género  
y legalidad en San Cristóbal durante  el 
Porfiriato”, Mesoamérica, año 25, núm. 46, 
enerodiciembre, 2004, pp. 2756.

vestigación es entender la dinámica de 
fuerzas que está actuando en cada proce-
so y las múltiples contradicciones entre 
estas distintas formas de urbanización. 

Aspectos ya analizados son la crisis 
rural, la ausencia de una industrializa-
ción importante y la llamada terciari
zación de la economía.7 Efectivamente, 
hay un agotamiento de las unidades so-
ciales rurales que fueron tan importan-
tes en otra época: la finca y la comunidad 
agraria. Además, la industria no ha sido 
el motor de la concentración de pobla-
ción como fueron otras actividades; sin 
embargo, eso es cierto si nos referimos a 
los procesos de trabajo basados en la fá-
brica, la gran industria y el fordismo.8  
¿Qué pasa con otras formas de trabajo y 
de vida (talleres, comercios, oficinas gu-
bernamentales y no gubernamentales, 
escuelas, universidades, iglesias, merca-
dos, centros de investigación, servicios 
de seguridad y limpieza) que también 
implican concentración de los medios 
de producción y, como consecuencia, de 
población y de consumo?

Un papel importante lo ha desempe-
ñado el crecimiento de las burocracias  
gubernamentales y no gubernamen-
tales, eclesiásticas, universitarias y 
de compañías privadas, así como el 
comer cio y de los servicios, en especial 
el turis mo en el caso de San Cristóbal. 

7 Darío Betancourt Aduén, op. cit. y Daniel 
Villafuerte Solís et al., El sistema de ciuda-
des de Chiapas. Un enfoque socioeconómico 
y demográfico, México, Universidad de 
Ciencias y Artes del Estado de Chiapas, 
1999.

8 Me refiero a los modelos de producción en 
masa y al régimen particular de salarios 
creados a principios del siglo xx en Estados 
Unidos en las industrias Ford (véase Har-
vey, 1998) y del modelo de la fábrica, como 
concentración espacial de medios de pro-
ducción y de trabajadores del que hablaba 
Marx para el siglo xix, en El Capital, o el for-
dista, de la producción en masa, que refiere 
Gramsci para inicios del siglo xx.

Hay también una urbanización que re-
sultó de la construcción de colonias de 
trabajadores o empleados y áreas de 
servicios públicos como hospitales y 
escuelas. Igualmente, otros impulsos 
provienen de grupos organizados que 
transforman los espacios en áreas de 
habitación y de comercio, a veces con-
frontando a las instituciones que regu-
lan el uso del suelo, las características 
arquitectónicas de las casas, negocios, 
bodegas, iglesias, escuelas y otras edi-
ficaciones, y el manejo de los servicios 
públicos. 

La ciudad entonces nos ofrece un es-
cenario multidimensional de fuerzas 
super puestas y contradictorias actuan-
do en la organización de los recursos, 
los espacios y las personas en el mundo  
urbano. Lo que nos hace falta es una 
aproximación a estos espacios multidi-
mensionales con una perspectiva etno-
gráfica e histórica. Esto implica estudiar 
las fuerzas que influyen en la siempre 
inacabada reordenación del espacio, es 
decir,  una antropología del espacio. Al 
mismo tiempo, se requiere de un estudio  
de las formas en que ese orden o des-
orden espacial influye en las formas de 
vida  y en las perspectivas, aspiraciones 
y deseos de las personas que allí habitan. 
Sería entonces necesario hacer un estu-
dio de la producción del lugar.9 En eso 
trabajamos ahora en distintos proyectos 
de investigación, mediante los cuales se 
busca  ofrecer nuevas explicaciones.10

dr. José Luis escaLona Victoria

Director regional del ciesas-Sureste
joseluisescalona@prodigy.net.mx

9 Akhil Gupta y James Ferguson, “Cultu-
re, Power, Place: Ethnography at the End 
of an Era”, en Akhil Gupta y James Fer-
guson, Culture, Power, Place. Explorations 
in Critical Anthropology, Duke University 
Press, 1997, pp. 129.

10 Cfr. Anna María Garza Caligaris, “Barrios 
de San Cristóbal. Población y género du-
rante el Porfiriato”, Anuario, vol. X, Méxi-
co, Instituto de Estudios Indígenas de la 
Universidad Autónoma de Chiapas, 2005, 
pp. 115143. Antonio Gramsci, Selections 
from the Prison Notebooks. Nueva York, Inter-
national Publishers, 1971 y David Harvey, 
La condición de la postmodernidad, Buenos 
Aires, Amorrortu, 1998.

“Las áreas rurales, a donde antes se iba de paseo o se desarrollaban  
actividades agropecuarias, ahora están parcialmente ocupadas 
por centros deportivos, depósitos de basura, zonas llamadas 
de “tolerancia”, bancos de grava y arena, o nuevas áreas habi-
tacionales o comerciales”.
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La Dra. Virginia García Acos-
ta, directora general del Cen-
tro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en An-
tropología Social (ciesas) fue 
condecorada el 17 de noviem-
bre de 2010, por el gobierno 
francés con la Orden de las 
Palmas Académicas en grado 
de Caballero, por su contribu-
ción al desarrollo de progra-
mas de intercambio acadé-
mico y sus aportaciones a la 
cultura francesa.

El embajador de Francia en 
México, Daniel Parfait fue el encargado de entregar esta distin-
ción a la Dra. García Acosta, cuyo trabajo en el establecimiento 
de mecanismos de cooperación con instituciones francesas en 
ámbitos relacionados con las identidades étnicas y naciones, 
cuestiones lingüísticas y problemas agrarios, entre otros, hizo 
posible la consolidación de los primeros programas de docto-
rado MéxicoFrancia en el ámbito antropológico.

El diplomático francés agradeció a la Dra. Virginia García 
Acosta, su constante dinamismo para estrechar los vínculos 
entre México y Francia, lo cual permite a investigadores fran-
ceses que trabajan en el territorio nacional contar con el apoyo 
del ciesas para desarrollar diversos proyectos en nuestro país.

Las Palmas Académicas 
son un reconocimiento que se 
otorga a personalidades des-
tacadas en el campo acadé-
mico, y fue otorgada a la Dra. 
García Acosta a través  del 
Ministerio de Educación Na-
cional en Francia. La ceremo
nia protocolaria tuvo lugar 
en la Residencia de Francia 
de la ciudad de México. Pa-
ra que la directora general 
del ciesas pudiera recibir es-
ta condecoración, fue necesa-
rio que el H. Congreso de la 

Unión le otorgara su autorización.
Este evento tuvo cobertura en los portales de Internet de la 

embajada de Francia (ambafrancemx.org), el Institut de re-
cherche pour le développementird (es.ird.fr), el Regional 
Information Sharing and Collaborationrisc (risc-consor-
tium.com), el Diario La Razón (www.razon.com.mx), el portal 
de Infotecnia del Conacyt (infotecnia.com.mx), Protocolo.
com.mx, globedia.com y enelshow.com.

dra. eVeLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

La directora generaL deL ciesas fue condecorada  
con La orden de Las paLmas académicas

Ceremonia de condecoración. Foto: Ana Luisa Cruz.

Las artesanías y saberes tradicionaLes,
tema deL xxxii coLoquio de antropoLogía e historia regionaLes

Del 20 al 22 de octubre pasado, El Cole-
gio de Michoacán (Colmich) realizó su 
tradicional Coloquio anual de Antro
po logía e Historia Regionales, esta vez 
dedicado al tema de artesanías y sabe-
res tradicionales –coordinado por el Dr. 
Salvador Pérez Ramírez (Colmich)–. 
La conferencia magistral, “De eso que 
 llamamos artesanías mexicanas”, es-
tuvo a cargo de la Dra. Victoria Novelo 
(ciesas-Peninsular).

La temática, si bien tradicional den-
tro de la antropología mexicana y cu-
yos aportes gozan de un bien mereci-
do reconocimiento internacional, atrajo 

a especialistas que disertaron sobre la 
sabiduría ancestral ligada al ejercicio 
de oficios artesanales, su lugar dentro 
de las sociedades y las culturas así co-
mo las nuevas técnicas asociadas a su 
ejercicio, con aproximaciones valiosas 
y, muchas de ellas innovadoras, ya que 
fueron tratadas desde múltiples pers-
pectivas, tanto conceptuales como ex-
presivas, estéticas, históricas, técnicas, 
organizativas, productivas, comercia-
les y de políticas públicas.

La mayoría de participantes asistió a 
los tres días de trabajo, lo cual permitió  
una rica discusión acumulada de temas  

y tratamientos, con posibilidades de 
relación cercana con los estudiantes y 
los investigadores. Los anfitriones del 
 Coloquio hicieron una excelente labor y 
el ambiente de trabajo y el de los inter
medios lúdicos fue siempre cálido y 
amable. Pronto habrá una publicación 
con los trabajos presentados y, mientras 
tanto circula un disco compacto con los 
mismos.

dra. Victoria noVeLo o.
Investigadora del ciesas-Peninsular 

noveloppen@hotmail.com

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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en 2010, once estudiantes y becarios externos deL ciesas
obtuvieron reconocimientos por sus investigaciones de tesis

En el 2010, once estudiantes y becarios 
externos del ciesas obtuvieron recono-
cimientos por sus investigaciones de te-
sis, seis de ellos en los premios inah

Las tesis de ocho egresados de los 
programas de posgrado del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores  
en Antropología Social (ciesas) y dos 
del programa externo institucional de 
apoyo a la titulación de licenciatura ob-

La dra. eLena azaoLa recibe La medaLLa omecíhuatL  
deL instituto de Las mujeres de La ciudad de méxico

En el marco del 57 Aniversario del Sufragio Femenino en 
 México, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México 
(Inmujeres-df) entregó el 20 de octubre de 2010 la Medalla 
Omecíhuatl a la Dra. Elena Azaola (ciesas-df) por la impor-
tancia de su quehacer profesional en favor de las mujeres 
mexicanas.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(cdhdf) emitió un comunicado en el cual celebró que la ex 
consejera de este organismo, fuera galardonada con la presea 
que “reconoce el trabajo histórico de las mujeres que lucharon 
por hacer efectiva la práctica de los derechos de las mujeres, así 
como de aquellas aliadas que hoy día luchan desde su ámbi to 
de trabajo por abrir espacios para otras mujeres”.

La medalla Omecíhuatl es entregada desde hace ocho años 
por el Inmujeresdf. En su edición de 2010 fue otorgada a vein-
tiséis mujeres que han destacado por su labor profesional en 
distintos ámbitos, entre quienes figura la Dra. Azaola, egresa-
da del Doctorado en Antropología del ciesas, institución don-
de ha colaborado como investigadora desde 1977 a la fecha. 

También es psicoanalista por el Círculo Psicoanalítico Mexi-
cano y cuenta con el nivel III en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores. De 2001 a 2009 fue integrante del Consejo  de la cd-
hdf. Ha publicado más de ciento cincuenta artículos y libros 
tanto  en México como en Argentina, Brasil, Canadá, España, 
Esta dos Unidos, Holanda, Inglaterra y Japón, cuyos temas 
giran en torno a la criminalidad y violencia entre mujeres y 
jóvenes;  maltrato, explotación infantil e instituciones carce-
larias y policíacas. Recientemente participó en la elaboración 
del Informe Nacional sobre la Violencia para la Secretaría de 
Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo. Sus investigaciones han obtenido diversos premios y reco-
nocimientos tanto en México como en el extranjero. El ciesas 
felicita a nuestra investigadora por este reconocimiento.

Cabe señalar que respecto a este reconocimiento se difun
dieron notas en los diarios Milenio y El Universal, así como  en 
los portales del Inmujeresdf, la chdhdf, el Instituto para  la 
Seguridad y la Democracia, Comunicación e Infor ma ción de 
la Mujer (cimac), Radio Fórmula, Radio Trece, Proceso,  el Dia-
rio de Coahuila, La Verdad del Sureste,  Tribuna  de Los Cabos, Cul-

tura del Gobierno del df, y en los sitios www.razon.com.mx, 
www.imagendelgolfo.com.mx, www.sdpnoticias.com, www.
crimepreventionintl.org, www.laopcion.com.mx, www.de-
finicionde.com, www.else manario.com.mx, y www.diarioa-
vanzada.com.mx, entre otros.

dra. eVeLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

tuvieron reconocimientos en diversas  
convocatorias nacionales emitidas por 
el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (inah), el Instituto Nacional  
de las Mujeres, la Cátedra Gonzalo 
Aguirre  Beltrán (ciesasUniversidad 
Vera cruza na), el Consejo Editorial de la 
Adminis tración Pública Estatal (ceape) 
y el Sistema  Nacional para el Desarrollo 
Inte gral de la Familia (dif).

En la convocatoria de los premios 
inah se recibieron seis reconocimientos,  
en la categoría Fray Bernandino de 
 Sahagún enfocada al área de etnología 
y antropología social, dos egresadas del 
programa de Maestría en Antropolo
gía Social ciesasOccidenteSureste, 
Magali Barreto Avila, dirigida por la 
Mtra. Araceli Burguete (ciesas-Sures-
te), y Yolanda Palacios Gama, dirigida 
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En la quinta emisión del concurso de 
tesis en género Sor Juana Inés de la Cruz 
organizado por el Inmujeres dos alum-
nas asesoradas por la Dra. Aída Her-
nández (ciesas-df) obtuvieron reco-
nocimientos en los niveles licenciatura 
y maestría. Liliana Vianey Vargas Vás-
quez, becaria externa del ciesas ,obtuvo  
el primer lugar por su investiga ción 
para  obtener el título de licenciada titu-
lado Las mujeres de Tlahuitoltepec  mixe: 
frente a la impartición de la justicia local y el 
uso del derecho interna cional (2000-2008), 
mientras que Claudia Alonso González 
(ciesas-df), egresada de la Maestría en 
Antropología Social y actual alumna del 
doctorado recibió una mención honorí-
fica por su tesis Liderazgo de mujeres en 
sectores urbano populares de la ciudad de 
Aguascalientes. Un estudio sobre identidad 
de género y participación política. 

La egresada de la primera generación 
de la Maestría en Historia del ciesas-Pe-
ninsular y actual alumna de doctora do 
en el mismo centro, Marcela Gonzá lez 
Calderón, obtuvo el premio a la mejor  
tesis de maestría en el Certamen Inter-
nacional de Historia. Independencia 
y Revolución: Gestas de la Identidad 
Nacio nal, organizado por el ceape –or-
ganismo que depende del Gobierno  del 
Estado de México– por su trabajo El Yu-
catán de Zavala: sus primeros años, el cual 
fue dirigido por la Dra. Laura Machuca  
(ciesasPeninsular) y revisado por los 
doctores Arturo Taracena (cephcis-
unam), Mario Trujillo (ciesas-df) y Eve-
lia Trejo (iih, unam), además de que en 
una primera etapa también participó el 

Dr. Sergio Quezada (Universidad Autó-
noma de Yucatán, uady). 

La Mtra. Mariana Hernández Flores,  
egresada del (ciesas-df)obtuvo el se-
gundo lugar en la categoría de tesis de 
maestría en Ciencias SocialesArtesHu-
manidades en el Tercer Concurso Na-
cional sobre Discapacidad organizado 
por el dif, por su tesis Recorridos y repre-
sentaciones espaciales de la ciudad de Mé-
xico de personas con discapaci dad visual: 
un entorno discapacitante, misma que fue 
dirigida por la Dra. Carmen Icazuriaga 
(ciesas-df).

Cabe recordar que en julio la Dra. 
Adriana Aguayo Ayala, egresada del 
Doctorado en Antropología del ciesas-
df, recibió el premio a la mejor tesis doc-
toral en la convocatoria emitida  por la 
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, por 
su tesis Indígenas en la prensa durante el 
sexenio salinista. Tras la huella del racismo 
en los discursos del poder en México diri-
gida por la Dra. Eva Salgado Andrade 
(ciesas-df). 

Felicitamos a todos nuestros egresa-
dos y a sus directores por estos recono-
cimientos, y los invitamos en seguirse 
esforzando en la elaboración de tesis de 
alto nivel que ponen en alto el nombre 
de nuestro centro. 

dra. eVeLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

con información de  
dra. eVa saLgado andrade

Subdirectora de Docencia
subdocen@ciesas.edu.mx

Directora general del ciesas y galardonados con el Premio inah 2010.
Foto: Ana Luisa Cruz.

por el Dr. Jan de Vos (ciesasSureste), 
compartieron  el premio a la mejor tesis 
de maestría por sus respectivas inves-
tigaciones tituladas El poder  comunitario  
del ejido San Miguel, de las Cañadas de la 
Selva Lacandona, Chiapas (1942-2008) y El 
Santísimo como  encanto. Viven cias religio-
sas dentro de un ritual en Suchiapa, Chia-
pas, respectivamente. 

Asimismo, la Dra. Adriana Terven 
Salinas, egresada del ciesas-df, obtu-
vo mención honorífica por su trabajo 
doctoral Justicia indígena en tiempos mul-
ticulturales. Hacia la conformación de un 
proyecto colectivo propio: la experiencia or-
ganizativa de Cuetzalan, dirigido por la 
Dra. Teresa Sierra Camacho  (ciesas-df). 

En la categoría de licenciatura, el 
alumno de la Maestría en Antropología 
Social del ciesas-df, Jorge Luis Méndez  
Martínez, egresado de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (enah) y 
quien fuera participante del programa 
de Becarios Técnicos del ciesas, obtu-
vo mención honorífica por su trabajo 
sobre El periódico como objeto, una pers-
pectiva desde la antropología objetual, di-
rigido por la Dra. Eva Salgado Andrade 
(ciesas-df). 

En la categoría de mejor tesis de maes-
tría del Premio Wigberto Jiménez Mo-
reno en el campo de lingüística, el Mtro. 
Óscar López Nicolás (ciesas-Occidente-
Sureste) recibió un premio compartido 
por su trabajo Construcciones de  doble obje-
to en el zapoteco de Zoochi na dirigido por el 
Dr. Roberto Zavala Maldonado (ciesas-
Sureste). 

Cabe mencionar que en esta edición 
anual, el premio a la mejor tesis de docto-
rado en la categoría Fray Bernandino de 
Sahagún lo obtuvo Horacio Gómez Lara  
por su trabajo Indígenas, mexicanos y rebel-
des: procesos educativos y resignificación de 
identidades en los Altos de Chiapas, un es-
tudiante tzotzil, quíen fue becario del 
Programa Internacional de Becas de la 
Fundación Ford –que en México es coor-
dinado en colaboración con el ciesas. 

La ceremonia de premiación se rea-
lizó el 16 de noviembre en el Castillo 
de Chapultepec, donde la directora ge-
neral del ciesas, Dra. Virginia García 
Acosta –invitada al presidium de ho-
nor–, felicitó a los galardonados y a sus 
respectivos directores de tesis por el es-
fuerzo realizado y la obtención de in-
vestigaciones de alta calidad. 
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presencia deL ciesas en eL supLemento Campus milenio

El 18 de noviembre de 2010 el suplemento Campus Mi-
lenio difundió una entrevista a la directora general del 
 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antro pología Social (ciesas), Dra. Virgi nia García Acos-
ta, quien destacó que uno de los logros de la institución 
ha sido  inci dir en la agenda social y en la evaluación 
de políticas públi cas desde  la perspectiva de las cien-
cias sociales, asimis mo, refirió la importancia de que las 
humanidades  sean revaloradas en función de sus aporta-
ciones al quehacer y desa rrollo científico del país.

La Dra. García Acosta resaltó que la práctica de los in-
vestigadores del ciesas está enfocada a los problemas na-
cionales prioritarios que pueden estudiarse y atenderse  a 
partir  de la mirada de la antropología y las ciencias socia
les, lo que ha permitido que en sus treinta y siete años de 
vida el ciesas  haya logado incidir en la agenda social y 
en la evaluación de las políticas públicas en temas clave 
como la educación, salud, prevención de riesgos socia-
les, comba te a la pobreza, democracia y seguridad públi-
ca, entre otros.

La directora general del ciesas enfatizó que este cen-
tro de investigación busca un cambio de enfoque en la 
noción que se tiene de ciencia en el país, en función de 
que “las humanidades y las ciencias sociales también tie-
nen que ser vistas bajo la misma óptica, rigor e importan
cia que las ciencias exactas”. Asimismo, reiteró que el 
ciesas orienta sus esfuerzos en consolidar su lideraz-
go nacional en las disciplinas, temas y propuestas de 
solución  a problemas de su competencia, sobre la base de 
calidad científica de los trabajos que realiza.

En el espacio que el periódico Milenio otorgó al ciesas  
se mencionan los antecedentes históricos que dieron lugar  
a la conformación actual de la institución fundada en 1973, 
con una amplia cobertura en el territorio nacional a tra-
vés de sus siete unidades: Distrito Federal, Golfo, Noreste,  
 Occidente, PacíficoSur, Peninsular y Sureste, instaladas 
en la ciudad de México,   Xalapa, Veracruz, Monterrey, 
Nuevo León, Oaxaca, Oaxaca, Mérida, Yucatán y San Cris-
tóbal de Las Casas, Chiapas, respectivamente.

También se puntualizó que las tareas sustantivas del 
ciesas se basan en la rigurosa investigación científica y 
la formación de profesionales a través de los diez progra-
mas de posgrado que se ofrecen en el sistema nacional de 
formación ciesas, en las cuales el Centro ha alcanzado 
un liderazgo importante en los campos de la antropolo-
gía social, historia, etnohistoria y lingüística, así como en 

otras ciencias sociales tales como geografía, sociología y 
ciencia política.

La Dra. García Acosta señaló que las investigacio-
nes sociales que se realizan en esta institución –adscri-
ta al sistema de Centros Públicos de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)– 
son ampliamente reconocidas en los ámbitos nacional e 
internacional,y que incluso son una referencia obligada 
en el área de las ciencias sociales. 

Finalmente, indicó que la actividad del ciesas se 
orienta a consolidar, en los próximos años, un sistema 
nacional de investigación y docencia que articule los 
avances que se han experimentado en el conjunto de uni-
dades regionales; con el fin de lograr esta meta en el corto 
plazo se desplegará un esfuerzo de modernización de la 
administración, las comunicaciones y los servicios infor-
máticos que permitan a la institución operar con mayor 
eficiencia y celeridad.

 La información completa se puede consultar en los 
links http://www.campusmilenio.
com.mx/394/PFD/Portada%20394.
pdf y http://www.campusmilenio.
com.mx/394/PFD/12%20y%2013.
pdf

dra. eVeLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

“La práctica de los investigadores del ciesas está enfocada a 
los problemas nacionales prioritarios que pueden estudiarse y 
atenderse a partir de la mirada de la antropología y las ciencias 
 sociales, lo que le ha permitido incidir en la agenda social y en 
la evaluación de las políticas públicas”.



Diciembre • 2010 9

La iniciativa de Mando Único de La PoLicía debe ser
rePLanteada y ofrecer resPuestas integraLes contra La inseguridad  

en México, señaLan investigadores de Los cPi-conacyt

El Mtro. Juan Salgado, profesor de la 
División de Estudios Jurídicos del cide, 
explicó las distintas reformas que des-
de el Poder Legislativo se han concreta-
do con el fin de mejorar la actuación de 
las instituciones encargadas de atender 
los problemas de seguridad pública del 
país, así como las iniciativas que se en-
cuentran pendientes de aprobación, al-
gunas de las cuales distan de construir 
un modelo policial acorde con un siste-
ma democrático, ya que en algunos ca-
sos resultan inoperantes, están susten-
tadas en criterios de carácter político 
que limitan su continuidad, transfor-
man las amenazas externas en amena-
zas internas, implican afectaciones a los 
derechos humanos y no son claras en 
sus reglas de procedimientos.

El académico del cide, quien ha par-
ticipado en proyectos de investigación 
sobre derechos humanos, resolución no 
violenta de conflictos y seguridad pú-
blica en México y Europa, así como en 
la región del África subSahariana, re-
firió que la iniciativa federal de Mando 
Único Policial es útil para evitar la des-
coordinación que prevalece en las cor-
poraciones policiacas, sin embargo, no 
propone la conformación de un nuevo 
modelo policial, por el contrario, tiende 
a centralizar el don de mando en las ad-
ministraciones estatales, en detrimen-
to de los atributos a los gobiernos mu-
nicipales y en violación a los principios 
de corresponsabilidad y subsidariedad, 
cuyos mecanismos de operación en el 

proyecto enviado a la Cámara de Sena-
dores son poco claros, y que implican 
modificaciones a los artículos constitu-
cionales 21, 115 y 116. 

El Mtro. Salgado afirmó que habría 
que preguntarse qué leyes secundarias  
tendrían que elaborarse para que los 
nuevos mecanismos de cooperación 
no incurran en alguna arbitrarie dad. 
Asimis mo, estableció que los retos  de las 
policías son complicados, en tanto re-
quieren de reformas que les permitan  
operar bajo plataformas de informa
ción eficientes, transparentar la rendi
ción de cuentas, fortalecer los contro les 
internos y externos contra la corrupción,  
fomentar el respeto de los derechos hu-
manos, y crear meca nismos de acredi
tación más sólidos y no sólo de control 
de confianza, donde haya responsabi-
lidades institucionales más que indivi-
duales. Afirmó que debe  desplegarse 
una fuerza policial más proactiva e inte-
ligente, enfocada en resolver problemas 
y no en “apagar incendios”.

Por su parte, la Dra. Elena Azaola del 
ciesas-df refirió que la propuesta de 
Mando Único de la Policía, respalda-

da por la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), se construyó con 
base en la fragilidad de las policías mu-
nicipales, en muchas ocasiones penetra-
das por el crimen organizado, sin consi-
derar que esta situación también afecta 
a otras instituciones de seguridad e im-
partición de justicia, y sin garantizar 
que la infiltración del crimen organiza-
do se presente en las treinta y dos poli-
cías estatales que quedarían instaladas 
en caso de ser aprobado el proyecto.

La doctora en antropología social por 
el ciesas, y psicoanalista por el Círculo  
Psicoanalítico Mexicano, cuestionó que 
sean los funcionarios en turno los en-
cargados de designar a los responsables 
de la seguridad pública, que en algunos 
casos carecen de una trayectoria y for-
mación sólida en este campo, por lo que 
los efectivos no pueden apegarse a un 
servicio civil de carrera que les permi-
ta ascender por méritos propios, ade-
más de que requieren una capacitación 
que revierta su mala imagen. Indicó 
que 80% de los elementos policiacos es-
tá destinado a atender el tránsito y el or-
den, representando el rostro del Estado 

Dra. Elena Azaola y Mtro. Juan Salgado
Foto: Ana Luisa Cruz.

La iniciativa de reforma constitucional para establecer el 
Mando Único de la Policía en México requiere replantear 
el modelo del esquema policial del país e incluir la atención  
a los factores sociales, políticos y económicos que inciden 
en el fenómeno delictivo, en virtud de que es una política 
 pública que debe atender de fondo los problemas internos 
de las corpo raciones policiacas, y las raíces de la incidencia 
delictiva,  coincidieron en señalar académicos del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (cide), el Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), durante  la 
XIII Videoconferencia Para los Representantes de los Medios 
de Comunicación que organizaron los Centros Públicos de 
Investigación (cpi) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) en las instalaciones del ciesas.

“El académico del cide, refirió que la iniciativa federal de 
Mando  Único Policial es útil para evitar la descoordinación que 
prevalece en las corporaciones policiacas, sin embargo, tiende a 
centralizar  el don de mando en las administraciones estatales, 
en detrimento  de los atributos a los gobiernos municipales”.
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con el cual los ciudadanos diariamente 
tienen contacto, por ello dicha iniciativa 
necesita mayores soportes.

La Dra. Azaola planteó la necesidad 
de que la propuesta de Mando Único  de 
la Policía parta de un diagnóstico pro-
fundo que dé respuesta al problema  de-
lictivo del país, y más aún a los conflic
tos internos de las distintas policías, 
incluso, advirtió, no se observa claridad  
en la atención a éstos, ni si estas nuevas  
reformas garantizarán al ciudada no la 
resolución del problema delicuencial. 
Insistió en que es necesaria la conforma-
ción de una base de datos uniforme pa-
ra todas las corporaciones, que las po-
líticas de seguridad sean integrales al 
incorporar el acceso a vivienda, salud y 
educación, y que se apoye mejor a las 
policías municipales en lugar de restar-
les el mando.

El Dr. Vicente Sánchez, investigador  
de El Colef –quien cuenta con un doc-
torado en Estudios de América Latina 
y una especialidad en Ciencia Política  
por el Instituto Universitario Ortega 
y Gasset  y la Universidad Complu-
tense de Madrid–, comentó que es-
ta iniciativa  deriva de los problemas 
de coordinación  de las distintas poli-
cías que convergen en el país, el clima 
de violencia extrema e inseguridad y la 
búsqueda de efectividad en las acciones  
contra el crimen organizado. Asimismo,  
aludió al interés político de los gober-
nadores por asumir el control de la po-
licía y cómo los cambios estructu rales 
efectuados en algunas corporaciones 
como la Policía Federal Preventiva (pfp) 
y la Policía Judicial Federal (pJf), entre 
otras, no han tenido el éxito esperado.

El académico del Departamento de 
Estudios de Administración Pública  del 
Colef informó que conforme a la infor-
mación oficial, 65% de los munici pios 
del país cuentan con cuerpos de po licía 
con menos de treinta agentes;  cuatro-
cientos municipios carecen de policías 
y doce de las treinta y dos enti dades no 
tienen policías en todos los municipios. 
Asimismo, 80% de los homi cidios atri-
buidos al crimen organizado se regis-
tran en ciento sesenta y dos municipios, 
y seis estados re-
gistran 54% de 
esos homi cidios, 
lo que refleja que 
menos de 1% de 
los municipios del 
país está afecta-
do por el crimen 
organizado en su 
expresión actual 
y fue con base en 
la actuación de 
las policías muni-
cipales que se to-
mó la decisión de 
implementar una nueva reforma, cuan-
do pudieran tomarse medidas más con-
tundentes y coordinadas entre las dis-
tintas instancias de gobierno.

El Dr. Sánchez comentó que en el 
 caso específico de Tijuana, Baja Califor-
nia, la instalación de mandos militares 
en la policía municipal contribuyó a for-
talecer la cultura policial en los rubros 
de disciplina, respeto a las jerarquías y 
mejor coordinación con la conse cuente 
detención de líderes del narcotráfico, 
no obstante, sus formas de operación se 
han transformado en ser más reactivas, 

lo que ha afectado 
los derechos hu-
manos y las accio-
nes de patrullaje, 
ya que algunos po-
licías han denun-
ciado violaciones 
a sus garantías in-
dividuales, por lo 
que ampliar este 
modelo al ámbito 
nacional implica 
riesgos de autori-
tarismo, a la vez 
de que es proba-
ble que la centrali-
zación del Mando 

Único Policial no funcione y se recu-
rra a la militarización de los mandos, y 
que los gobiernos estatales aprovechen 
este nuevo espacio de poder para pre-
sionar a los gobiernos municipales que 
no emanan de su misma filiación par-
tidista.

Los académicos de los cpi del Cona-
cyt apuntaron que si bien esta propues-
ta del Ejecutivo federal no está encami
nada hacia el autoritarismo, es un 
resultado que se puede obtener al refor

zar el centralismo. 
Además, en otras 
modificaciones de 
ley en las que se 
ha involucrado a 
los tres ámbitos de 
gobierno, éstos no 
han respondido a 
cabalidad con los 
requerimientos, 
siendo  necesario 
un cambio sustan-
tivo ante el clima 
de pánico moral 
en que vive la ciu-

dadanía, y que la orilla a respaldar me-
didas que implican un recorte de dere-
chos en un sistema democrático.

Este evento tuvo cobertura mediáti-
ca en Notimex, Uniradio, La Jornada, La 
Crónica de Hoy, mvs noticias, Ciudad  Ti-
juana, El Zócalo de Saltillo, Provincia de 
Michoacán, Tiempo de Noticias, en el por-
tal www.mexicocyt.org.mx/noticias, 
Yahoo Noticias, tv Fórmula y mvs radio 
con Carmen Aristegui, entre  otros. Es 
posible acceder a esta video conferencia 
a través de los videos de El Colef en

• http://www.youtube.com/watch?v=
 FslYEAx1eeQ,
• http://www.youtube.com/watch?v=
 JrzvI4FBtto,
• http://www.youtube.com/watch?v=
 Si8I2U1J9ug
• y http://www.youtube.com/watch?v=
 Wq7Yt6dK7AY

dra. eVeLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

mtra. ana Luisa cruz

Enlace con Medios de Comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

Foto: cortesía de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, 2006.

“La Dra. Azaola planteó la 
 necesidad de que la propuesta  
de Mando Único de la Policía  
parta de un diagnóstico pro
fun do que dé respuesta al 
problema  delictivo del país, y 
más aún a los conflictos inter-
nos de las distintas policías”.
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Puntos de encuentro
gran aceptación deL tema de códices en empírika, La feria iberoamericana  

de La ciencia, La tecnoLogía y La innovación de saLamanca

De carácter bienal e itinerante, Empírika, Feria Iberoamerica-
na de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación llevada a cabo 
en la ciudad de Salamanca, España, del 12 al 21 de noviembre 
de 2010, otorgó espacios a los Centros Públicos de Investiga-
ción (cpi)Conacyt para la difusión de sus actividades. Nuestra  
institución participó el día 12 con una videoconferencia sobre 
el tema de códices a cargo de las doctoras Cecilia Rossell Gu-
tiérrez y Luz María Mohar Betancourt (ambas del ciesas-df), 
misma que tuvo gran aceptación entre los asistentes al evento.

Empírika tiene lugar ocho años antes de la celebración del 
VIII centenario de la constitución de la Universidad de Sa-
lamanca, y entre su objetivos destacan los siguientes: enfa-
tizar el papel de las universidades, centros de investigación 
y empresas innovadoras como agentes fundamentales en la 
construcción del saber y la difusión social de conocimientos; 
favorecer el encuentro entre el espacio europeo de educa-
ción superior y el de Iberoamérica, mediante la ciencia como 
nexo  entre las diferentes realidades geográficas y culturales; 
y ofrecer  una visión cercana, amena y lúdica de la ciencia y la 
tecnología, con el fin de favorecer la difusión de la cultura 
científica y el espíritu emprendedor. 

En la primera Feria Iberoamericana de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación participaron treinta y ocho instituciones 
de seis países iberoamericanos, y fue inaugurada por la mi-
nistra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia. Se calcu-
la que fue visitada por 33 400 personas, quienes disfrutaron 
de las diferentes propuestas científicas y un extenso progra-
ma de eventos.

El sistema de cpiConacyt se presentó con un stand en el 
espacio Investiga, ubicado en la antigua sede del Banco de 
España. En este lugar los 18 600 visitantes pudieron acceder 
a una serie de actividades de difusión que treinta y dos expo-
sitores desplegaron, entre las cuales figuró la intervención de 
las doctoras del ciesas especialistas en el estudio de códices.

La videoconferencia dio inicio con la participación de la 
Dra. Rossell, quien compartió la película Tlacuilo, que obtu-

vo un Ariel de Oro en México y dos premios internacionales 
y cuyo contenido aborda el códice mendocino. La segunda 
intervención fue de la Dra. Mohar Betancourt, quien explicó 
que más de cuarenta códices y doscientos manuscritos facsi-
milares, que provienen del acervo de la Biblioteca Nacional 
de Francia, fueron dados a conocer por primera vez en Méxi-
co a través del proyecto Amoxcalli, materializado en un dVd 
interactivo que muestra parte del mosaico cultural e histórico 
de la época prehispánica y del periodo colonial narrado por 
indígenas. 

Las investigadoras hicieron una demostración de este 
dVd, acompañado de un desfile de imágenes de algunos de 
los documentos más destacados, como el Código París, es-
crito en náhuatl y considerado un documento sagrado de la 
época prehispánica que era utilizado por la alta jerarquía reli-
giosa en ritos sacerdotales con carácter adivinatorio; también 
realizo una breve demostración de algunas imágenes del Có-
dice en Cruz o libro de anales en el que los antiguos mexica-
nos anotaban su historia; el mapa de Hueyapan, un docu-
mento pictográfico poscolonial que elaboraron los pueblos 
para definir sus mojoneras en caso de pleitos por la posesión 
de tierras y la utilización de agua. 

Finalmente, con una navegación en la página web de Tetla
cuiloli (http://www.tetlacuilolli.org.mx/codices.php), la 
Dra. Mohar abordó el tema del proyecto del mismo nombre, 
que actualmente desarrolla y que busca recuperar los facsi-
milares de los documentos nahuas que se encuentran res-
guardados en el acervo del Museo Británico. 

Durante su exposición ambas investigadoras dieron res-
puesta a varias inquietudes que se formularon por parte de 
los asistentes a Empírika, quienes mostraron su interés sobre 
el tema, y no desaprovecharon la oportunidad para elogiar 
la ardua labor de las conferencistas, quienes fueron amplia-
mente felicitadas.

mtra. ana Luisa cruz e.
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx

Doctoras Luz María Mohar y Cecilia Rossell en videoconferencia.
Foto: Ana Luisa Cruz.

Foto: Agencia DiCYT. 
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la Carta recibe eL premio por eL mejor guión
de documentaLes en eL xii festivaL pantaLLa de cristaL

El documental La carta (2009) dirigi-
do por Rafael Bonilla y en cuyo guión 
además  de su director participó la Dra. 
Patricia Ravelo, coordinadora acadé-
mica del Posgrado en Antropología So-
cial del ciesas-df, ganó el 5 de noviem-
bre de 2010, el premio al mejor guión de 
documentales en el XII Festival Panta-
lla de Cristal celebrado en la Cineteca 
Nacional de la ciudad de México. La in-
formación puede consultarse en el sitio 
http://www.eluniversal.com.mx/no-
tas/721630.html

El presidente de este encuentro fílmi-
co, José Antonio Fernández, entregó un 
reconocimiento a los mejores trabajos en 
las categorías de video corporativo, do-
cumental, videoclip, anuncios para te-
levisión, reportaje noticioso, película y 
cortometraje de ficción, realizados por 
productores independientes o por ca-
sas productoras, televisoras, agencias de 
publicidad, compañías o instituciones 
públicas o privadas mexicanas o filma-
dos en el territorio nacional.

El estreno mundial de este documen-
tal se realizó el 29 de noviembre en la Ci-
neteca Nacional y también fue exhibi
do en el ciesas-df el día 25 durante la 
Primera Jornada Cultural Diversidad 
sin Violencia. La carta fue producida por 
Huapanguero Volador Films y fopro
cine y trata sobre la vida de Paula Flores,  
quien vino de El Salto, Durango, a Lo-
mas de Poleo en Ciudad Juárez, la fron-
tera más violenta de México y Estados 
Unidos, donde escribe cartas sobre su 
vida y sobre el secuestro y asesinato de 
su hija María Sagrario; la búsqueda de 
los asesinos y las acciones contra el fe-
minicidio; la lucha por la tierra en El Po-
leo, en donde hay, en su parte alta, un 
campo de concentración; y el suicidio de 
Chuy, su marido. Paula es activista por 
los derechos humanos contra la impuni-
dad y el miedo, y en favor de la paz.

Reflexiones sobre La carta
El documental dirigido por Rafael Bo-
nilla es una gran aportación, en los tér-
minos de la temática que aborda y la 
estructura visual y auditiva que mane-
ja para contar la historia de Paula Flo-
res. El potencial de este trabajo subyace 

en gran medida en su sim-
plicidad, especialmente en 
sus estrategias de represen-
tación.

La carta emerge de las téc-
nicas del documentalismo 
real, con acento en las imá-
genes del testimonio. No 
hay una voz que narre ni un 
comentario que distorsione,  
sólo la “guía directa” (direct 
adress) y significativa de la 
voz central, y la perspectiva 
de Paula Flores como testi-
go/sobreviviente de la violen-
cia en crecimiento de Ciudad 
Juárez. 

En este filme, la “guía direc-
ta” transfiere la autoridad del 
texto al sujeto que el público ob-
serva en pantalla: Paula. El uso 
de intertítulos en lugar de una 
voz que narre, como transición 
entre un segmento y otro, pro-
picia un diálogo en el documental, pe-
ro más significativamente con sus es-
pectadores. El profundo registro de los 
eventos presentados en La carta refuer-
zan las estrategias del realismo docu-
mental. 

Al caracterizar a una Paula medi-
tabunda en las imágenes, el documental  
logra capturar un fuerte sentido de in-
timidad. Esto se refleja especialmente 
en la manera en que se realizó el filme, 
ya que al utilizar varias veces la toma 
cerrada de closeup tanto de Paula co-
mo su esposo, se proyecta el grado de 
compenetración de los protagonistas y 
el trasfondo de la personalidad de cada 
uno de manera individual.

A pesar del manejo del realismo do-
cumental de La carta –el cual tiende a 
enfatizar la autenticidad de los eventos 
que la historia marca– existe una fuer-
te creatividad por parte de los actores 
sociales que convergen en la obra, co-
mo es el caso de Paula, quien canaliza 
su sufrimiento y coraje en el activismo 
comunal y social y en las campañas en 
pro de la justicia, a fin de terminar con 
los feminicidios.

Paula es un actor social que no da só-
lo su testimonio o testifica el feminici-

dio cometido contra su hija 
Sagrario y otras mujeres asesinadas o 
desparecidas. Detrás de la creativa in-
tervención de Paula, que incluye el es-
tablecimiento de un jardín de niños y la 
creación de la Fundación María Sagra-
rio, ella transforma su/nuestro mundo 
social.

Aun cuando el documental hace hin-
capié en las imágenes testimoniales, pro-
pongo que se vea como algo más que 
una realística representación del mun-
do natural. La carta aprovecha la forma 
epistolar de las cartas escritas como un 
mecanismo para contar la historia pero 
también como una estrategia para co-
municar la vida interior de Paula. Como 
ella nos dice “Yo en una carta me puedo 
concentrar… una carta no miente”.

La carta me ha hecho reflexionar acer-
ca del significado de las cartas escritas 
en el siglo xxi, cuando muchos predicen 
el fin del servicio postal y de las cartas 
escritas a mano, ahora que hemos en-
trado en la era digital del internet. ¿Qué 
significado tiene para el director Rafael 
Bonilla y su colaboradora Patricia Ra-
velo centrarse en “la forma epistolar”?, 
¿cuál es el significado de las cartas es-
critas en la era de los medios masivos y 
las formas digitales de comunicación?, 



Diciembre • 2010 13

baLance deL iv encuentro internacionaL de cine y video
etnográfico y testimoniaL entre sigLos y cuLturas

En el acto inaugural participaron el 
director de la uVi, Sergio Téllez Galván, 
la Dra. Carmen Blázquez Domínguez, 
directora regional del ciesasGolfo y 
el Dr. Mariano Báez Landa, investiga-
dor de esta unidad regional. Es de se-
ñalar que el evento fue transmitido por 
videoconferencia a investigadores, es-
tudiantes y realizadores de varias ciu-
dades y campus universitarios de Vera-
cruz, la Universidad de Santo Domingo 
y a las sedes del ciesasPacífico Sur, Su-
reste, Peninsular y Distrito Federal.

Durante su intervención, el Dr. Báez 
Landa refirió que la uVi y el ciesasGolfo  
realizan esfuerzos para integrar un plan 
académico para abrir un posgrado en 
antropología y medios de comunica-
ción de proyección internacional, con 
la participación de varios de los núcleos 
académicos de antropología visual más 
importantes en América, el cual será 
dado a conocer próximamente.

Comentó que nos enfrentamos a una 
nueva transformación en el campo de 
las ciencias sociales, provocada por un 
nuevo orden epistemológico que se 
consolida a través de nuevas tecnolo-

gías, herramientas, conceptos y valores 
que forman parte de metodologías de 
acceso a nuevos conocimientos, descu-
brimientos y creaciones humanas indi-
viduales y colectivas.

En su opinión, existe toda una co-
rriente a nivel global que habla de la 
tríada cienciatecnología y sociedad, 
donde puede inscribirse buena parte 
del debate actual sobre la pertinencia de 
la utilización de las nuevas tecnologías 
de comunicacióninformación para ge-
nerar nuevos conocimientos y detonar 
procesos participativos y emancipado-
res. Refirió que las nuevas tecnologías 
de comunicación han permitido la par-
ticipación activa de aquellos que duran-
te mucho tiempo debieron conformarse 
con ser representados y que ahora apor-
tan, desde su perspectiva, nuevas mira-
das para entender la diversidad. 

Este Encuentro da continuidad a di-
versos debates planteados desde ha-
ce casi una década en el primer evento 
de esta índole organizado en la ciudad 
de Oaxaca, a iniciativa de la Dra. Mar-
garita Dalton Palomo (ciesasPacífi-
co Sur). En esta ocasión los participan-

tes se propusieron reflexionar en torno 
a los mitos de la construcción y repro-
ducción de esas representaciones; ana-
lizar los mecanismos de construcción y 
representación de las diferencias socia-
les y la desigualdad; valorar el poten-
cial de los medios audiovisuales como 
una herramienta para la investigación, 
la reflexión, el reconocimiento y el res-
peto de la diversidad humana y montar 
una muestra de materiales audiovisua-
les que dé cabida a las más diversas ex-
presiones al respecto.

En el panel de discusión del 13 de oc-
tubre “Soy o me parezco”, la Dra. Dalton  
explicó que los monopolios tele visivos 
no sólo venden productos, sino  homo-
genizan la identidad con fines  de do-
minación simbólica; “imponen el bino-
mio buenomalo, bonitofeo; ser y deber 
ser”. Agregó que la representación de 
la mujer mexicana en los medios  nacio-
nales, deja de lado la diversidad étnica 
para presentar una imagen sintetizada, 
una imagen global, de cómo “debe ser” 
la mujer iberoameri cana, urbana, occi-
dental, preocupada  por cumplir con sus 
tareas del hogar o  indígena, sonriente y 

¿cómo puede una carta escrita tener 
más significado hoy, que el de una re-
liquia del pasado? Quizás las respues-
tas residan en la estética casual del do-
cumental.

Esta obra es un filme muy sensual 
que conjura múltiples sensaciones, es-
pecialmente en los lugares donde Paula 
lee sus cartas escritas a Sagrario, las de 
su esposo las que éste le escribió: “¿por 

Es un poema que Paula Flores ofrece a 
las audiencias y testigos de su trauma y 
transformación.

dra. rosa-Linda fregoso
Investigadora de la Universidad de California, 

Santa Cruz
rfregoso@ucsc.edu

Traducción de la dra. eVeLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

La Universidad Veracruzana Intercultural (uVi), en 
coordinación con el ciesas, La Comisión Nacional 
para  el  Desarrollo de los Pueblos Indígenas cdi, Radio
Televisión  de Veracruz y el Ágora de Xalapa, celebraron 
del 13 al 16 de octubre de 2010 en la ciudad de Xalapa, el 
IV Encuen tro   Internacional de Cine y Video Etnográfi-
co y Testimo nial Entre Siglos y Culturas, cuya temática 
giró  en torno  a la construcción audiovisual de represen-
taciones, construcciones y mitos en torno a la integración 
nacional,  la identidad y la diversidad sociocultural, la 
cual fue ana lizada bajo las perspectivas de realizadores,  
críticos,  analistas, comunicadores y gestores de la pro-
ducción audiovisual.

qué, por qué me dejaste sola?” Percibí 
la intensidad de su emoción, casi pude 
tocar sus lágrimas y oler el perfume que 
Paula debió salpicar en el papel. La for-
ma epistolar de La carta es un poema pa-
ra Paula, pero también de Paula. Pau-
la muestra cómo podemos mantener 
nuestra dignidad, compasión, amor y 
compromiso con la justicia social, al en-
frentar tanto sufrimiento y adversidad. 

Foto: cortesía Dr. Mariano Báez.
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conferencias magistraLes de Los doctores aLLan burns y aLba burns
(universidad de fLorida) en eL ciesas-pacífico sur

El Dr. Allan Burns, quien es presidente de la Sociedad de la 
Antropología Aplicada (sfaa, por sus siglas en inglés) y jefe 
del Departamento de Antropología de la Universidad de Flo-
rida, Estados Unidos, y la Dra. Alba Burns, profesora del De-
partamento de Salud Ambiental y Global de esta misma insti-
tución participaron en un evento académico organizado por 
la unidad Pacífico Sur del ciesas el 9 y 10 de noviembre de 
2010, en la Biblioteca Francisco de Burgoa del Centro Cultural 
Santo Domingo, Oaxaca. Los doctores Salomón Nahmad y 
Sergio Navarrete (ciesasPacífico Sur) fueron los encargados 
de presentar la trayectoria y extenso trabajo de investigación 
desarrollado por dichos académicos.

Al impartir la conferencia magistral “Antropología visual 
participativa con una perspectiva de acción: métodos y teo-
ría”, el Dr. Allan Burns abordó las diversas perspectivas de 
análisis antropológico, intersecciones y diferencias de enfo-
que que muestran el cine comercial, el cine antropológico, el 
cine etnográfico y el cine local. Presentó interesantes reflexio-
nes sobre el proyecto de antropología visual que ha realizado 
con un extenso grupo de trabajo interdisciplinario de 2006 a 
2010, en El Limón y Morazán, en el país centroamericano de 
El Salvador. La Dra. Margarita Dalton (ciesasPacífico Sur) 
comentó y sintetizó los aportes de la investigación mostrada, 
vinculándola con los trabajos de antropología visual desarro-
llados en el estado de Oaxaca y en nuestro país.

Por su parte, la Dra. Alba Burns, presentó la ponencia 
“Participación multisectorial para el control de la tubercu-
losis: la experiencia de El Salvador”. La investigadora hizo 
un recuento detallado de los elementos generales del sector 
salud en este país, enfocándose al Programa Nacional de Tu-
berculosis, y en las dificultades y retos a que se ha enfrentado 
para obtener algunos éxitos en materia de salud pública, lo-
grando incluso que el Comité Coordinador El Salvador (cce) 
del Fondo Global para el control y prevención del Vih/sida y 
la tuberculosis, rápidamente sea reconocido como un mode-
lo a nivel mundial por su alta capacidad de trabajo conjunto 
entre todos los sectores de la sociedad representados, lo que 
incluye a personas portadoras o con dichas enfermedades. 

Asimismo, detalló su experiencia de investigación aplica-
da, lo que incluye su participación en este interesante pro-
ceso multisectorial. La Dra. Paola Sesia (ciesasPacífico Sur) 
comentó su presentación al hacer analogías con algunas expe-
riencias regionales, lo que motivó el intercambio de comen-
tarios con los representantes del sector salud que asistieron 
al evento.

mtro. abraham nahón
Asistente en proyectos de investigación del Dr. Salomón Nahmad 

ciesas-Pacífico Sur
abrahamort@yahoo.com

agradecida con los programas guberna-
mentales de combate a la pobreza.

El Dr. Ricardo Pérez Montfort (ciesas 
-df) impartió el 14 de octubre la confe-
rencia “Procesos de representación de 
la diversidad cultural. Una retrospecti-
va”, donde hizo un recuento del pano-
rama general del documental mexicano 
en sus ochenta primeros años de exis-
tencia, de 1896 a 1976 en cuatro pers-
pectivas: el desarrollo de las técnicas, la 
visión de la ciencia social, el tipo de au-
tor que hace el documental y el público 
al que va dirigido.

Por su parte la Dra. Victoria Novelo 
(ciesasPeninsular) participó como co-
mentarista del panel “Filtros, espejos y 
retinas”, el cual se insertó en la jornada 
sobre prospectiva del enfoque, punto 
de vista, interpretación, traducción y el 
conflicto en el tratamiento de la imagen 
a partir de múltiples miradas.

En su declaración final a los medios 
de comunicación, los asistentes se pro-
pusieron conformar una red de reali-
zadores, académicos, críticos y grupos 
que trabajen el arte digital con objetivos 
etnográficos, testimoniales y documen-
tales, asimismo dieron a conocer que el 
V Encuentro Internacional de Arte Di-
gital Etnográfico, Testimonial y Docu-
mental se llevará a cabo en el estado de 
Oaxaca en mayo de 2012.

También, reconocen que el cine y el 
video etnográfico están siendo enri-
quecidos con la incorporación de nue-
vas tecnologías, por lo que es preciso 
reconocer la crítica a los procesos de re-
presentación de la diversidad sociocul-
tural, donde los medios audiovisuales 
han desempeñado un papel destacado 
que implica varias lógicas de represen-
tación de la diversidad e importantes 
aspectos éticos y estéticos; advierten el 

desplazamiento del tema dominante 
del cine y video etnográfico en México 
que, por muchas décadas, fue la repre-
sentación del indígena y que hace que 
hoy asistamos a una multiplicidad de 
ensayos que intentan mostrar la amplia 
gama de expresiones de lo que es nues-
tra sociedad, y concluyen que la pro-
ducción audiovisual debe entenderse 
como una interfase comunicativa don-
de puede ensayarse una fusión de ho-
rizontes culturales, el reto es cómo lo-
grarlo.

dra. eVeLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información del

dr. mariano báez Landa
Investigador de ciesas-Golfo

baezmariano@gmail.com
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Docencia
organizaciones defensoras de migrantes

presentan eL observatorio de derechos humanos en tapachuLa, chiapas

El ciesasSureste participó el 6 de octu-
bre de 2010 en la presentación del Ob-
servatorio para la Defensa  y la Promo-
ción de los Derechos Huma nos de los 
Migrantes, una iniciativa de las orga-
nizaciones civiles del Centro de Dere-
chos Humanos Fray Matías de Córdo-
va y el Insti tuto para la Seguridad y la 
Democra cia (Insyde). El evento  se reali-
zó en la fronteriza ciudad de Tapachula, 
Chiapas, un sitio que se caracteriza por 
ser la entrada de cientos de migrantes 
centro y sudame ricanos que se internan 
irregularmente a México con la inten-
ción de arribar a Estados Unidos.

Tapachula y sus alrededores son 
también el destino de trabajadores mi-
grantes fronterizos, sobre todo guate-
maltecos, hondureños y salvadoreños, 
así como de solicitantes de refugio ex-
tracontinentales y de algunos países 
del continente americano. El ciesas-Su-
reste, junto con el Colegio de la Fronte-
ra Sur y la Universidad Autónoma de 
Chiapas representaron al sector acadé-
mico en este proyecto. 

Entre los asistentes figuraron miem-
bros consulares de El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua, así como funcionarios 
de diversas dependencias gubernamen-
tales, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (cndh), la representación  del 
Alto Comisionado de las Nacio nes Uni-
das para los Refugiados (acnur) y la Or-
ganización Internacio nal para las Migra-
ciones (oim) en la ciudad de Tapachula.

El Observatorio tiene como misión 
“generar propuestas que contribuyan 
a garantizar el respeto a los derechos 
humanos de migrantes por parte de 
los agentes del Instituto Nacional de 
Migración y demás instancias invo-
lucradas en la atención a la población 
migrante”. Su objetivo es “defender y 
promover los derechos humanos de los 
migrantes que transitan, trabajan o se 
asientan de manera temporal o defini-
tiva en la ciudad de Tapachula, Chia-
pas”, sede del Observatorio con la po-
sibilidad de extenderse en el futuro a 
otros contextos de la República Mexi-
cana. 

Como una instancia orgánica no gu-
bernamental y multidisciplinaria, la 
iniciativa estará abierta a la participa-
ción de la sociedad civil interesada en 
la defensa y la promoción de los dere-
chos humanos de los migrantes. Se per-
fila como un mecanismo de rendición 
de cuentas que fomente la transparen-
cia, el acceso a la información pública 
gubernamental y el fortalecimiento del 

La voz deL estudiante

Estaba sentada en un sillón de piel, en el sofisticado vestíbulo 
del Hotel SheratonToronto, corazón del congreso de la Latin 
American Studies Association (Lasa) 2010, rodeada de tantas 
personas en movimiento, que hablaban portugués, español, 
inglés y francés. Me sentí completamente abrumada tratan-
do de decidir a qué panel ir de entre la vasta oferta presen
tada en el programa del Congreso. Había horarios en los que 
es taban programados hasta cuarenta y seis paneles simultá-
neos, y alrededor de diez de ellos versaban sobre el mismo 
tema. 

Además, había que ver si el panel se presentaría en ese 
mismo  hotel o en el Hilton, cruzando la calle. La primera  ron-
da de paneles había empezado el jueves 7 de octubre de 2010 a 
las 8:30 h, la última ronda acabaría doce horas  más tarde y tal 

ritmo continuaría durante dos días más. Afortunadamente,  
mi panel estaba programado el primer día a las 12:30h.  Tenía 
un breve espacio de tiempo para practicar y ajustarme a los 
estrictos quince minutos de presentación y luego olvidar-
me de mi propia ponencia y concentrarme en las de otros 
ponentes. 

El día anterior había pasado más de doce horas viajando, 
haciendo escalas, esperando vuelos, para llegar a la ciudad  
de Toronto, al esperado Congreso. Era la primera vez que 
parti ciparía en un congreso internacional fuera de  México. 
Nuestro panel titulado “Local and Autonomous Legality 
in Mexico: Justice and Indigenous Women’s Activism”, or-
ganizado por Shannon Speed y por Vivian Newdick (ambas 
de la Universidad  de Texas en Austin), con la participación de 

Estado de derecho y la democracia en 
México, al ser un medio para operar sis-
temas y procedimientos útiles, destina-
dos al acopio y análisis de información 
y la generación de propuestas viables 
en defensa y promoción de los derechos 
humanos de los migrantes, a la vez de 
ser una herramienta de trabajo para la 
interpretación de información empíri-
ca, jurídica, teórica y metodológica, en 
aras de fortale cer la construcción de po-
líticas públicas migratorias con un en-
foque de desarrollo.

La responsable del funcionamiento 
del Observatorio es Melissa Angélica 
Vértiz Hernández (incidenciafrayma-
tias@gmail.com), miembro del equipo  
del Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova y una defensora de 
los derechos humanos de los migrantes 
con larga y reconocida trayectoria. El 
ciesasSureste agradece a las organiza-
ciones civiles convocantes por su con-
sideración en esta importante iniciativa 
y se compromete a darle seguimiento y 
brindar los apoyos necesarios.

mtro. Jaime riVas castiLLo
Alumno del Doctorado en Ciencias Sociales

del ciesas-Occidente
jarrivas@hotmail.com

Experiencia en el Congreso de la Latin American Studies Association (Lasa),2010
en Toronto, Canadá
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la Dra. María Teresa Sierra (ciesas-df) y de Lynn Stephen 
 (Univer sidad de Oregon), como comentarista, fue armado 
con más de un año de anticipación y nuestro trabajo y nues-
tras energías sólo encontrarían un cauce hasta entonces. 

Al menos eso era lo que yo creía. Para el representante de 
la librería del ciesas esta era también la primera vez que par-
ticipaba en el Congreso Lasa. José Antonio Bernal se había 
encargado de llevar los títulos de nuestros colegas hasta To-
ronto. La venta estuvo “bastante floja”, según me comentó. 
Como primerizos, ambos aprendimos varios detalles a tomar 
en cuenta para una posible segunda participación en el si-
guiente Congreso de Lasa.

Allí sentada en el vestíbulo, me di cuenta de que no tenía 
idea de en qué me había metido. Estaba rodeada de tantísi-
ma gente encontrándose y yo me sentía completamente ena-
jenada y desencontrada. Se trataba de colegas, seguramente 
interesados en los mismos temas que yo, y yo sin saberlo. El 
primer paso, pensé, será reunirme con mis compañeras de 
panel y así, a través de ellos y de nuestra presentación, cono-
ceré a más gente y un tema nos llevará a muchos otros de co-
mún interés. 

Pero por diversas razones, no fue así. Recién llegada de 
Austin, Texas, donde estudio mi doctorado, el Congreso 
me parecía un lugar de encuentro con mis ex profesores del 
 ciesas y otros colegas mexicanos. Pronto me di cuenta que yo 
no estaba sola en mi sentimiento. Otras personas, todavía  es-
tudiantes y otras recién salidas del doctorado, también com-
partían esta sensación de inadaptación. Una ansiedad de 
pensar que en aquellos momentos debíamos estar hablan-
do con ciertas personas que ni siquiera conocíamos. Pero al 
 mismo tiempo, una sensación de que uno debe estar hacien-
do algo que no está haciendo, y que no sabe cómo llegar a 
 hacerlo…

Había compañeras que venían directamente del campo 
donde hacían su investigación. El día anterior habían estado 
viviendo el sufrimiento provocado por los desplazamientos, 
el hambre, y la violencia de 
Estado que sufren las perso-
nas con las que muchos hace-
mos investigación. Ese día, se 
encontraban en un hotel de 
lujo, donde le iban a hablar 
a otros investigadores como 
ellas, y no así a otras personas 
como los actores de sus in-
vestigaciones, sobre los pro-
blemas vivenciales y concep-
tuales experimentados  por 
tales comunidades de estu-
dio. Como participantes  acti-
vas en el Congreso, de pron-

to nos sentimos realmente confundi das 
con el para qué de este performance.

Sin duda, encontrábamos sumamen-
te interesante el poder conocer el tra-
bajo de otras personas. Saber cómo se 
están abordando temas similares en di-
ferentes latitudes, o simplemente in

troducirnos a temas completamente diferentes de aquellos 
en los que nos movemos con comodidad. En varias ocasio-
nes, escogimos asistir a una determinada mesa sólo por un 
ponente, pero ya estando ahí, nos decían que él no había po-
dido llegar al Congreso. 

Casualmente, casi todos los paneles a los que asistí esta-
ban integrados por gente joven, posiblemente acabando su 
doctorado y encontrando, como yo, un espacio para dar di-
fusión a sus trabajos, tanto con el público presente como con 
el presentador de la mesa y el comentarista, quienes general-
mente eran investigadores que habían sido invitados a los 
paneles por sus amplias y reconocidas trayectorias sobre el 
tema en cuestión. 

No obstante, después de varias horas de estar encerrada 
en hoteles, escuchando a colegas hablar, algunos leyendo sus 
ensayos, otros presentando power points, otros platicando so-
bre los resultados de sus investigaciones, no podía dejar de 
pensar la rareza que implica la antropología. Si un economis-
ta se viniera a sentar a escuchar algunos de estos paneles, po-
siblemente pensaría: “qué extraña es esta gente que se reúne 
en un congreso para hablar de la vida de otras personas”. Y 
así, extraña, me sentí yo después de mi presentación y de na-
rrar por quince minutos un episodio sensible de la vida de 
una mujer nahua al pasar por diferentes instituciones de jus-
ticia en el municipio de Cuetzalan, con el fin de conseguir 
que le fuera devuelta la custodia de su hijo.

Hubo un evento paradigmático para mí, y creo que llega al 
fondo de esta sensación de extrañeza que estoy tratando de 
describir con palabras. En una de las últimas mesas con las 
que cerró el Congreso,  Otros saberes: investigación colabo-
rativa y participativa en justicia y derechos”, se presentó un 
proyecto coordinado por la Dra. Rachel Sieder, el cual tenía 
como una de sus asesoras a la Dra. María Teresa Sierra (am-
bas investigadoras de ciesas-df). La dinámica consistió en la 
breve presentación del trabajo colaborativo del equipo La-
sa Otros saberes con los otro cuatro proyectos seleccionados, 

dos de ellos encabezados por 
personas indígenas. 

Uno de los cuatro proyec-
tos que ahí se presentó, titu-
lado Liderazgo Femenino, 
Derechos Indígenas y Me-
dio Ambiente: La Lucha Ju-
rídica por la Pesca Cucupá 
en el Golfo de California, 
trató acerca del trabajo de la 
cooperativa de pescadoras 
de Cucupá, a quienes el Es-
tado mexicano les ha veda-
do su principal actividad de 
subsistencia. Como parte del Foto: Mtra. Claudia Chávez.

“Tan pronto acabó el video, noté que aquella mujer, sentada 
en la mesa del panel, estaba llorando llena de tristeza. Lo que 
para nosotros era una cuestión de análisis y reflexión, para ella 
constituía una memoria dolorosa”.
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proyecto colaborativo, se distribuyeron varias cámaras vi-
deograbadoras entre algunos pescadorespara que  se convir-
tieran en sus manos en poderosas armas, ya que les permitirá 
cuidarse mejor unos a otros, a través del registro visual de los 
momentos de enfrentamiento con las autoridades estatales. 

Durante su presentación, nos mostraron en videos cor-
tos momentos tensos donde estas mujeres y sus vecinos dis-
cutían con los oficiales en el momento en que éstos les impe-
dían pescar. Era notorio cómo el lenguaje y la actitud de estas  
 autoridades se teñía hasta cierto punto de cordialidad al sen-
tir la presencia de las videograbadoras; les decían que las 
 respetaban a ellas y a sus costumbres, pero explicaban que el 
problema es que la ley prohibía que ellas pescaran: no era nada  
personal, ellos sólo seguían órdenes (…). Por su parte,  algunos 
vecinos mostraban un mayor conocimiento legal que el que te-
nían los mismos oficiales, al discutir con ellos mediante el len-
guaje trasnacional de los derechos indígenas y al hablar sobre 
la jerarquía constitucional de leyes y tratados. 

En otro de los videos proyectados durante aquella presen-
tación, figuraba la detención del hijo de una de las pescadoras 
ahí presentes en el panel. Varios miembros de la comunidad 
rodeaban a los oficiales que se estaban llevando detenidos a 
dos muchachos en una camioneta; mientras, sus familiares y 
vecinos gritaban a los policías y otros tantos grababan la es-
cena. “¡No se preocupen! ¡Los vamos a sacar!”, gritaban algu-
nas voces en el tumulto. 

Tan pronto acabó el video, noté que aquella mujer, sentada 
en la mesa del panel, estaba llorando llena de tristeza. Lo que 
para nosotros era una cuestión de análisis y reflexión, para 
ella constituía una memoria dolorosa, que seguía afectando 
su cuerpo y sus emociones. Al recordar aquellos momentos 
emergían afectos sumamente poderosos en ella. Era su hijo, 
era la impotencia frente el despotismo de las autoridades, era 
la desesperación por su cerrazón ante modos de vida distin-
tos, era la angustia de no saber qué pasaría con los mucha-
chos después de que se los llevaran los policías. 

Todo esto, resumido en un testimonio visual exhibido co-
mo muestra de cómo la estrategia de grabar este tipo de even-
tos puede ser útil para proteger los derechos de la comuni-
dad y para impulsar sus luchas. Los muchachos, según nos 
dijeron, habían sido liberados un mes después de que varios 
miembros de la comunidad se habían plantado, días y noches 
enteras, afuera del lugar de detención. Aun así, el dolor, el 
susto y la indignación continuaban imborrables.

Esta situación me sacudió y me dejó con la reafirmación de 
que estamos hablando de temas sumamente sensibles, más 
allá de nuestro interés por apoyar y por nuestros deseos de 
impulsar cambios en el mundo en el que vivimos. Por su-
puesto, mucho, pero mucho más allá de nuestras carreras 
académicas y de nuestra necesidad de difundir lo que hace-
mos, de discutirlo y de replantearlo. 

Esto es algo que todos sabemos, pero cuyas implicaciones, 
no siempre las sentimos con todo el cuerpo. Tenemos fren-
te a nosotros un largo trecho por andar para aprender cómo 
hemos de respetar y tomar muy en serio las emociones, tan-
to las de las personas con las que hacemos investigación, co-
mo aquellas que se generan en nosotros al involucrarnos en 
los temas que analizamos. Curiosamente, esta remoción de 
emociones que provocó en mí la experiencia del Congreso, 
fue también la que me generó conexiones inesperadas con 
otros colegas que sentían algo similar, en un entorno ficticio 
y de encierro.

Quiero compartir, como una de las lecciones de este Con-
greso, el valioso consejo que nos dio el Dr. Ernesto Isunza 
(ciesasGolfo) a mí y a otras compañeras, en un breve en-
cuentro con él en el vestíbulo del Sheraton. Este tipo de con-
gresos valen la pena –nos comentó– cuando se planea de 
antemano alguna sesión de trabajo, fuera de la sede del con-
greso, con colegas de otras partes del mundo. Esta labor se 
vuelve una actividad extra a las del congreso y le dan sentido 
al reunirnos para intercambiar ideas y para concretarlas en la 
creación de proyectos conjuntos. 

Más allá de reunirnos para presentar nuestras ponencias, 
de felicitarnos por nuestros trabajos y de expresar los buenos 
deseos de seguir dialogando, entendí que este tipo de con-
gresos constituyen una magnífica ocasión para juntarnos a 
trabajar, con un tema y agenda preestablecida, con el fin de 
crear nuevas redes de trabajo, discusión, reflexión y, por qué 
no: ¡de coentendimiento! que nos permita encontrar canales 
para conectar nuestras investigaciones con personas y mo-
vimientos más allá de nuestras fronteras, ya sean institucio-
nales, nacionales (o incluso ¡mentales!) y así, evitar que nos 
hundamos solos en el sillón de vestíbulo, a la mitad de un 
congreso pensando en el para qué de todo esto.

mtra. cLaudia cháVez argüeLLes
Egresada del ciesas-df

Estudiante de doctorado en la Universidad de 
Texas en Austin

claudiacharg@gmail.com

Foto: portenez.blogspot.com

“Este tipo de congresos valen la pena cuando se planea de 
 antemano alguna sesión de trabajo, fuera de la sede del congreso, 
con colegas de otras partes del mundo, para intercambiar ideas 
y concretarlas en la creación de proyectos conjuntos”.
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Cinemantropos
8 mm (eua, 1999) y God’s Lonely Man (eua, 1996)

Las dos películas que comentaré coin-
ciden en tiempo, espacio y tema, si 
bien cada una aborda el asunto del ci-
ne snuff desde perspectivas diferentes. 
Aunque el término es ampliamente 
conocido, no está de más aclarar que 
así se denominan las películas y los vi-
deos que registran torturas y asesina-
tos reales con fines de entretenimiento.

En 8 mm, película dirigida por Joel 
Schumacher, un detective es contrata-
do para identificar el paradero de una 
jovencita que aparece en un filme snuff. 
Para cumplir la encomienda, explora 
el inframundo de la pornografía ilegal, 
donde conoce a una serie de personajes 
infames, incluyendo a un director de ci-
ne que considera los asesinatos a cuadro 
como una forma de arte. Durante el pro-
ceso, el detective sufre secuelas perma-
nentes: su capacidad para soportar imá-
genes altamente violentas se amplía y 
por consiguiente, su sentido ético y su 
integridad espiritual se ven trastocados. 

En el caso de God’s Lonely Man, di-
rigida por Frank von Zerneck Jr. (pa-
ra quienes reconocen esta línea, efecti-
vamente se trata de un remake de Taxi 
Driver), el personaje central se enamo-
ra de una prostituta y decide ayudarla 

a encontrar a su hermana desapareci-
da, quien también aparece en un vi-
deo snuff. En la pesquisa, descubre una 
red de pedófilos que producen, disfru-
tan y comercializan los videos entre sus 
amistades, con la actitud de quien parti-
cipa en una tertulia tipo Tupperware. 

En el primer caso, la película se abor-
da desde el melodrama; por tanto, iden-
tificamos al detective bueno, a los por-
nógrafos malos y a los ayudantes de 
uno y otro bando. Al desarrollar el tema 
central con base en un género fantásti-
co, la industria del cine snuff adquiere 
un tinte fantástico y por tanto, lejano. 

En el segundo caso, al renunciar a 
la convención del género y abordar el 

asunto desde una perspectiva me-
nos clásica, el peligro del cine snuff 
resulta más verosímil: en una escena 
muy perturbadora, un tierno abueli-
to comenta a sus amigos lo mucho que 
disfrutó tocando a un niño inapropia-
damente en el parque, mientras sus 
propios nietos jugaban en el lugar. El 
comentario nos deja con la piel de galli-
na por varios motivos: el personaje pa-
rece amigable y se desenvuelve como 
un individuo inofensivo. Quizás pensa-
mos que, tal como ocurre en 8mm, vere-
mos la maldad en la cara del sospecho-
so y así podremos salvarnos del peligro, 
pero ¡oh decepción! 

Me preguntarán por qué les reco-
miendo dos películas tan crudas. Lo cier-
to es que este tipo de comportamientos 
abominables e ilegales forman parte de 
la experiencia humana y por consiguien-
te de la cultura, sobre cuyas aristas debe-
mos reflexionar. Sirvan estas líneas para 
poner el tema sobre la mesa. 

mtra. KarLa paniagua ramírez
Egresada de la Maestría en Antropología Social

Profesora de la Universidad 
del Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com

La Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas, fe-
licita a la coordinadora de Difusión, Dra. Evelyn Norma Castro 
Méndez, por haber ob tenido el grado de Doctora en Ciencias Po-
líticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunica-
ción, por la Facultad de Ciencias Políticas y  Sociales de la unam, 
con la defensa de su tesis: La construcción ideológica de  Occidente 
en discursos de organizaciones islamistas vinculadas a la red  Al-Qaeda 
(2001-2005), merecedora de mención honorífica y recomenda-
ción para publicación.

Es un gusto y orgullo para el ciesas que miembros de su co-
munidad obtengan estos logros.

Dra. Evelyn Castro.
Foto: Ana Luisa Cruz.

feLicitación
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Historias a contraluz
Septiembrediciembre, México, 2010

issn 14059274

El número 34 de Desacatos. Revista de Antropología Social será 
presentado el 2 de diciembre de 2010 en la Feria Interna cional 
del Libro de Guadalajara, 2010. El Dr. Jorge Alonso (ciesas-
Occidente), y los doctores Elisa Cárdenas y el Sergio Valerio 
(ambos de la Universidad de Guadalajara) son los encarga-
dos de comentar esta edición.

La mesa será moderada por la Dra. Daniela Spenser 
 (ciesas-df), quien además de la presentación de este núme-
ro con su tema “Historias a contraluz. En el bicentenario de 
la In dependencia y el centenario de la Revo lución”. En la 
sección  de Saberes y Razones participa Luis Fernan do Gra-
nados (University of Pennsylvania), con el texto  “Indepen-
dencia sin insurgentes. El bicentenario y la historiografía de 
nuestros días”. 

El escrito de Brígida Von Mentz (ciesas-df) se titula “Bases 
sociales de la insurgencia en las regiones mineras y azucare-
ras del sur de la capital novohispana (18101812)”. Benjamin 
Smith (Michigan State University) examina las respuestas re-
ligiosas a una década de violencia, producto de la Revolución 
Mexicana en el texto “El Señor del Perdón y los matacristos 
de Oaxaca: la Revolución Mexicana desde el punto de vista 
de los católicos”. En tanto que Daniela Spenser  (ciesas-df) en 
“El viaje de Vicente Lombardo Toledano al mundo del porve-
nir” habla sobre la visita de este personaje a la Unión Soviéti-
ca; en la sección Comentario Adrian A. Bantjes escribe “1810
19102010: conmemoración e historiografía”.

En la sección Esquinas Roberto Lima (Universidad Federal  
de Goiás, Brasil) reconstruye e interpreta el proceso que cul-
minó con la destrucción del archivo de datos de campo que el 
equipo de Donald Pierson (19001995) recolectó en su inves-
tigación sobre el Río San Francisco, proceso que plasma en su 

texto “La historia en la ba-
sura: los archivos  perdidos 
de Donald  Pierson”. 

Felipe Hevia de la Jara 
(ciesasGolfo) titula un tex-
to “Uso político de progra
mas  sociales  y nuevos 
intermediarios institucio-
nales: el Programa Progre-
saOportunidades en el sur 
de Veracruz”. Gabriela García Figueroa (El Cole-
gio de Sonora) y Sergio A. Sandoval Godoy (Centro de Inves-
tigación en Alimentación y Desarrollo) “Cultura gerencial y 
cambio orga nizacional en Cierres Ideal México: un ‘modelo’ de 
calidad guadalupano”.

El texto “Reanimación Cardiopulmonar presenciada en el 
contexto hospitalario mexicano: un estudio de caso en pa-
cientes y familiares” está a cargo de Javier Eduardo García de 
Alba García, Ana L. Salcedo Rocha (imssJalisco) y Juan Fran-
cisco García Regalado (imssGuanajuato). 

En la sección Testimonios, aparecen los escritos de los co-
muneros de Mezcala, Vicente Paredes Perales y Rocío Moreno 
“Las luchas de los insurgentes en Mezcala” y “Las luchas por 
la tierra y la isla en Mezcala hoy”, respectivamente.

Finalmente, en la sección Reseñas escribe Ricardo Pérez 
Montfort (ciesas-df): “Cacicazgos y revolución en la Huas-
teca veracruzana”; Pablo Yankelevich (inah): “Alimentación 
e identidad nacional”; Kim Sánchez Saldaña (uaem): “Trans-
formaciones de las familias del medio rural mexicano”; y An-
drés Fábregas Puig (unich): “Cuba y Yucatán en la mirada de 
una antropóloga”.

Agenda académica

Miércoles 1 
Cuarta sesión del seminario Los 
curanderos y la transmisión de 
sus capacidades, poderes o dones
Tema: El Aj chum –Señor de los 
chumes– entre los chuj
Ponente: Ruth Piedrasanta Herrera
(Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala)
Coord.: Dra. Patricia Gallardo
(posdoctoranteiih, unam) 
y François Lartigue
(ciesas-df)

Informes: Ma. del Carmen Orozco
seminariolartigue@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87
Col. Tlalpan
12 h

Miércoles 1 y jueves 2 
Coloquio: Epidemias, pandemias y 
endemias
Coord.: Dra. América Molina del Vi-
llar (ciesas-df)

avillar65@yahoo.com.mx
Dra. Lourdes Márquez Morfín 
(enah)
rlmorfin@yahoo.com.mx
y Dra. Claudia Pardo
(Instituto Mora)
cpardo@institutomora.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, 
Tlalpan, C. P. 14000 
9:3018:00 h
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Jueves 2 
Coloquio: Epidemias, pandemias 
y endemias
Coord.: Dra. América Molina del 
Villar (ciesas-df)
avillar65@yahoo.com.mx
Dra. Lourdes Márquez Morfín 
(enah)
rlmorfin@yahoo.com.mx 
y Dra. Claudia Pardo
(Instituto Mora)
cpardo@institutomora.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222
Tlalpan, C.P. 14000 
10:0019:00 h

Martes 7 
Sesión del Seminario Libros Esco-
lares Mexicanos.
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df)
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 8
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica 
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez
(ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Tema: Cuerpo humano, fisiología 
y enfermedad entre los mayas del 
sur de Yucatán
Ponente: Dr. Miguel A. Güemez 
(Centro de Investigaciones Regio-
nales Hideyo Noguchiuady)
Comentarista: Dra. Rosa María 
Osorio (ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 9
Sesión del Seminario Escuela, in-
dígenas y etnicidad
Tema: En México ¿cómo se vive 

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

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F. 

Tel.: 54 87 35 70, ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

José Antonio Bernal

Ana Luisa Cruz

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Imagen de portada

San Cristóbal de Las Casas, 2009. 

Andador turístico en el centro abierto en 2004.  

Foto: Dr. José Luis Escalona Victoria

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 5 de diciembre de 2010.
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la diversidad étnica y cultural en las 
aulas y fuera de ellas y más de cinco 
siglos de conquista?
Ponente: Dra. Elizabeth Buenabad
(buap)
Tema: Estudios interculturales en 
Veracruz; perspectivas regionales en 
contextos globales
Ponente: Dra. Laura Mateos Cortés
(Universidad Veracruzana) 
Coords.: Dra. María Bertely 
(ciesas-df)
Dra. Elizabeth Martínez Buenabad 
(buap)
buenabad27@hotmail.com
y Dra. Rossana Podestá Siri 
(buap-upn) 
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Martes 14 
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván La-
farga (ciesas-df)
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Miércoles 15 
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
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h
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