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El aumento de los actos de corrup-
ción y de la percepción ciudadana 

en torno a este problema, así como la 
disminución constante del apoyo a la 
democracia son dos de los focos rojos 
del déficit de gobernabilidad a los cua-
les nos enfrentamos en México a finales 
de 2010. Si a lo anterior sumamos la cri-
sis de seguridad que ha dejado más de 
treinta mil muertos en los últimos cua-
tro años, y la crisis económica que ubica 
a México como el país con el peor des-
empeño del continente americano, es 
evidente que nos encontramos frente a 
un problema de gobernabilidad severo.

Cifras de Transparencia Mexicana 
(2008) reflejan que entre 2005 y 2007 se 
incrementaron los actos de corrupción 
de ciento quince a ciento noventa y siete 
millones de “mordidas”, que represen-
tan 8% del ingreso familiar. Estas cifras 
también se reflejan en el aumento de la 
percepción sobre el problema de la co-
rrupción en nuestro país. A lo anterior 
se suma la baja constante del apoyo a la 
democracia. Según Latinobarómetro en 
2009 sólo 28% de los mexicanos apoya-
ban a la democracia. 

Ante este sombrío panorama, ¿qué 
podemos aportar como antropólogos 

y científicos sociales para remediar es-
ta situación?, ¿cuál es el papel de los 
Centros Públicos de Investigación (cpi) 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt)? Dentro de la am-
plia gama de posibilidades de acción, 
el Diplomado en Contraloría Social, im-
plementado en ciesas desde 2005, ha 
contribuido con distintas aportaciones 
en tres áreas nodales: 1) el fomento al 
asociativismo, 2) las capacidades esta-
tales y 3) las dinámicas de interacción 
entre actores societales y gubernamen-
tales.

Los sistemas corporativo-autorita-
rios que no se han desmontado inhiben 
la participación autónoma de la socie-
dad civil, además de que aún existen 
dificultades reales para articular el tra-
bajo de las organizaciones en las regio-
nes, estados y municipios. Para acceder 
a una democracia redistributiva, en la 
que el poder y los recursos se orienten 
a disminuir las desigualdades, es esen-
cial conformar una red de organizacio-
nes y asociaciones que sea pluralista, 
autónoma, heterogénea y con capacida-
des y recursos de poder. 

México se caracteriza por tener una 
baja densidad asociativa, ya que tan só-
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lo cuenta con doce mil organizaciones 
registradas en la Ley Federal de Fomen-
to a las Actividades realizadas por Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil (osc). 
Una de las necesidades más sentidas de 
las organizaciones civiles tiene que ver 
con su capacitación y formación de re-
cursos humanos (Iniciativa Ciudadana y 
Desarrollo Social-Incide Social, 2007). En 
2005 cuando comenzamos el Diplomado 
casi no había oferta de capacitación so-
bre temas de participación y rendición 
de cuentas por parte de universidades y 
centros públicos de investigación.

El segundo espacio de intervención 
tiene que ver con las capacidades esta-
tales y la (truncada) reforma del Esta-
do. La alternancia del gobierno fede-
ral, de los gobiernos estatales y de los 
municipales coincidió en su ineficacia 
para desmontar la opacidad y discre-
cionalidad en los procesos de toma de 
decisiones en las administraciones pú-
blicas. 

Al no existir una verdadera refor-
ma del Estado, no se han desarrollado 
servicios civiles de carrera (el progra-
ma del gobierno federal apenas subsis-
te con fuertes deficiencias e irregulari-
dades). La falta de experiencia de los 
nuevos mandos altos y medios, y po-
cos incentivos para la base administra-
tiva, dificultan la vigencia de un ethos 
de servicio público que comprometa a 
los funcionarios con su trabajo. 

Esta situación se agrava con las po-
cas herramientas existentes para mejo-
rar la eficacia de su gestión, y muchas 
veces hay que tomar inútiles cursos de 
capacitación sólo para cumplir metas 
obligadas. De ahí la necesidad de con-
tar con oferta educativa de primer nivel 
que permita insertar la labor de la con-
traloría social en un horizonte de ma-
yor de acción: la construcción democrá-
tica y la protección de derechos, para 
dar opción a la innovación y desarrollo 
de nuevas ideas para mejorar procesos 
de monitoreo y vigilancia ciudadana.

El tercer espacio se relaciona con las 
dinámicas históricas de relación entre 
organizaciones civiles y funcionarios 
públicos, caracterizadas por una descon-
fianza mutua. Desde el lado de las orga-
nizaciones, en el nacimiento de las pri-
meras asociaciones en la década de 1960 
se luchaba por mantener una autono-
mía del partido-gobierno. Fue a media-
dos de la década de 1990 cuando algunas 
organizaciones comenzaron a buscar la 
interlocución con el gobierno, y en 2004 
cuando se formalizó el reconocimiento y 
la obligación del gobierno federal de fo-
mentar las organizaciones, por medio de 
una ley aprobada por unanimidad. 

Desde el lado del gobierno permane-
ce una marcada indiferencia y descono-
cimiento del sector y su diversidad, vi-
sible en los foros gubernamentales a los 
cuales asisten siempre los mismos “re-
presentantes” de la sociedad civil. A es-
ta condición se suma una desconfianza 
generalizada hacia las organizaciones 

civiles debido al uso que han hecho los 
partidos políticos de figuras asociativas 
–como la contratación de spots en tele-
visión que formaban parte de una “gue-
rra sucia” en las elecciones de 2006– y el 
predominio de corporaciones empresa-
riales que centran su actividad en la fi-
lantropía, menospreciando su inciden-
cia en política pública, además de que 
pueden usar figuras asociativas para la 
evasión de impuestos.

Por lo anterior, era necesario cons-
truir un espacio diferente, de conoci-
miento mutuo que permitiera romper 
con la desconfianza, y que además in-
corporara un actor central: la academia.

La primera generación: 
el momento fundacional
En 2005 se llevó a cabo la primera ge-
neración del Diplomado en Contralo-
ría Social, como resultado del diálogo 
que desde 2003 sostenían Ana Viveros 
y Elisa Saldaña, funcionarios de la Se-
cretaría de la Función Pública (sfp), con 
miembros de organizaciones sociales 
(Sergio García) y los responsables del 
Programa Interinstitucional de Inves-
tigación-Acción sobre Democracia, So-
ciedad Civil y Derechos Humanos del 
ciesas, Dr. Ernesto Isunza (ciesas-Gol-
fo) y el Dr. Alberto Olvera de la Univer-
sidad Veracruzana (uv).

“El Diplomado en Contraloría Social implementado en ciesas 
desde 2005, ha contribuido con distintas aportaciones en tres 
áreas nodales: 1) el fomento al asociativismo, 2) las capacidades 
estatales, y 3) las dinámicas de interacción entre actores socie-
tales y gubernamentales.”

Foto: Ana Luisa Cruz
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El objetivo principal del Diplomado 
era proporcionar herramientas teóricas 
y prácticas para el fomento de la parti-
cipación, la contraloría social y la rendi-
ción de cuentas, con una perspectiva de 
derechos humanos y de fortalecimiento 
de la democracia. Asimismo, se preten-
día crear nuevos espacios de diálogo e 
interlocución entre estos actores en un 
espacio neutro, con un cuerpo acadé-
mico mixto y que resultara en una pro-
puesta práctica que impactara procesos 
específicos del quehacer gubernamen-
tal y de las actividades de las organiza-
ciones sociales.

Desde un comienzo, el Diplomado 
se planeó como un proyecto que tenía 
que ser autofinanciable, por medio de 
las cuotas de recuperación a los alum-
nos, pero aseguraba un número míni-
mo de becas para organizaciones civiles 
con dificultades financieras. Además, 
se concibió como un proyecto basado 
en la colaboración interinstitucional.

En la primera generación colabora-
ron, además del ciesas y la uv como 
instancias responsables, la sfp, el Insti-
tuto Mora, el Instituto Federal de Acce-
so a la Información y Protec-
ción de Datos (ifai) e Incide 
Social, como patrocinado-
ras, y asistieron como exper-
tos invitados académicos de 
la unam, el Centro de Inves-
tigaciones en Docencia y De-
sarrollo Económico (cide), 
organismos públicos como 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), y or-
ganizaciones civiles como 
Fundar. El apoyo de la Subdirección de 
Docencia, en ese entonces a cargo de la 
Dra. Patricia Torres (ciesas-df) fue fun-
damental para su puesta en marcha.

En esa generación participaron cua-
renta y cuatro alumnos, de los cuales 
quince eran miembros de osc y acadé-
micos, y veintinueve funcionarios gu-
bernamentales. En esta promoción se 
presentaron diecisiete proyectos de me-
jora que sirvieron de base para realizar 
cambios gubernamentales, tal fue el ca-
so de Guanajuato y Veracruz que desa-
rrollaron sistemas estatales de contralo-
ría social, del programa Oportunidades 
y del desarrollo de la estrategia de for-
talecimiento de los Comités de Promo-
ción Comunitaria.

Las nueve generaciones  
siguientes del Diplomado
Entre 2006 y 2010 se abrieron nueve 
generaciones más, que en su conjunto 
permitieron capacitar a cuatrocientas 
veintidós personas, entre funcionarios 
públicos (federales, estatales y munici-
pales), miembros de organizaciones so-
ciales y académicos de seis entidades 
federativas.

La segunda generación del Diploma-
do se abrió en la ciudad de México en 
2006 y se sumaron como convocantes 
la Profeco, la uv y la sfp. En esta oca-
sión participaron cuarenta y seis alum-
nos provenientes de organizaciones, 
oficinas de gobierno (federal y estatal), 
estudiantes y académicos. La tercera 
promoción (2007-2008) integrada por 
cincuenta y un alumnos, estuvo bajo la 
responsabilidad del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso) en Guadalajara, Jalisco en 
coordinación con el ciesas. También co-
laboraron el gobierno del estado, la sfp 
y la Red Social pro Rendición de Cuen-
tas (Redere), una organización integra-
da en 2006 por funcionarios guberna-

mentales, miembros de organizaciones 
civiles y académicos que se conocieron 
como alumnos de la primera genera-
ción del Diplomado.

En 2007 la cuarta generación se de-
sarrolló en la ciudad de México, siendo 
el responsable de su operación el Insti-
tuto Mora, en coordinación con Redere. 
Contó con la asistencia de treinta y dos 
alumnos, con una importante presencia 
de funcionarios del Gobierno del Distri-
to Federal. 

El quinto Diplomado se realizó en el 
estado de Veracruz en 2008; se impartió 
en cuatro sedes de la uv (Xalapa, Vera-
cruz, Coatzacoalcos y Córdoba). Parti-
ciparon cincuenta y nueve alumnos, de 
los cuales veintiocho eran activistas y 

estudiantes. La sexta generación fue en 
2009 en Guadalajara, a cargo del iteso, 
donde se inscribieron cuarenta y ocho 
alumnos. La séptima generación (2009-
2010) fue en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
y fue convocada por la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez, con dieciséis 
asistentes, doce de los cuales provenían 
de organizaciones civiles y de medios 
de comunicación locales.

La octava generación, que acaba de 
concluir sus cursos a finales de 2010, re-
tornó al Distrito Federal y estuvo a cargo 
del Centro de Contraloría Social y Estu-
dios de la Construcción Democrática del 
ciesas (ccs-ciesas) y de Redere: estuvo 
conformada por cuarenta y un partici-
pantes, veintiséis servidores públicos y 
quince personas de la sociedad civil. 

La Universidad Loyola, en el estado 
de Guerrero, convocó a una novena ge-
neración que comenzó sus estudios en 
el segundo semestre de 2010 con trein-
ta y cinco alumnos, de los cuales die-
ciséis provinieron de la sociedad civil. 
La décima promoción comenzó en el 
segundo semestre de 2010 y se lleva a 
cabo en el estado de Michoacán bajo la 

coordinación de la Univer-
sidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo y con la 
asesoría del equipo que lle-
va el seguimiento de los di-
plomados, conformado por 
académicos de la uv y del 
ccs-ciesas y la colaboración 
de Redere: esta generación 
está integrada por cuarenta 
y nueve alumnos, servido-
res públicos en su mayoría. 

En esta expansión ha sido central la 
creación del ccs-ciesas, pues ha sido el 
responsable de generar y mantener los 
vínculos académicos e interinstitucio-
nales, para permitir que el Diplomado 
se articule con otras dos importantes 
vertientes de trabajo: la incubación de 
nuevos proyectos y el fomento a la in-
vestigación. 

Algunas lecciones y desafíos
hacia el futuro

El establecimiento de vínculos esta-
bles y duraderos con funcionarios pú-
blicos federales, estatales y municipa-
les, activistas y organizaciones sociales, 
y colegas investigadores y estudiantes 
interesados en el fortalecimiento demo-

“Entre 2006 y 2010 se abrieron nueve genera-
ciones más, que en su conjunto permitieron ca-
pacitar a cuatrocientas veintidós personas, entre 
funcionarios públicos (federales, estatales y mu-
nicipales), miembros de organizaciones sociales 
y académicos de seis entidades federativas.”
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crático, el control social y la rendición 
de cuentas deja una serie de lecciones y 
desafíos.

La primera lección es la confirmación 
de la importancia de la interinstitucio-
nalidad. La incorporación de organiza-
ciones civiles al cuerpo docente del Di-
plomado ha permitido conocer y aplicar 
innovadoras metodologías de inciden-
cia, monitoreo presupuestal y control 
ciudadano. La participación de investi-
gadores y estudiantes ha fomentado la 
investigación, elaboración de tesis y pu-
blicaciones sobre estos temas. Los ser-
vidores públicos han tenido el espacio 
para reflexionar sobre sus prác-
ticas y mejorar procedimientos. 
La creación de nuevas dinámi-
cas de relación han dado ejem-
plos concretos, como la creación 
de una organización civil como 
Redere, pero también se han da-
do múltiples trayectorias públi-
co-privadas.

Otra lección ha sido la difu-
sión y aplicación de la investi-
gación sobre estos temas que se 
lleva a cabo en ciesas y en las 
instituciones socias. El desarro-
llo alcanzado permite contar con 
definiciones, tipologías y meto-
dologías que han sido discutidas 
en los módulos y cursos del Di-
plomado, y aplicadas a múltiples 
campos de la política pública. En 
ese sentido, podemos decir que 
éste es el único Diplomado en 
México que sistematiza y aporta 
esta información para sus alum-
nos. A este respecto, un pendien-
te es la sistematización de estas 
aportaciones para generar verdaderas 
redes de “investigación-acción”.

Una tercera lección es constatar la 
importancia de centrarnos en los fun-
cionarios operativos de los tres ámbi-
tos de gobierno y de las osc. Enfocarnos 
en quienes hacen las cosas permitió que 

muchos de los trabajos finales se hayan 
transformado en experiencias concretas 
de mejora. Pero, esto también represen-
ta un desafío, sobre todo en términos 
pedagógicos, ¿cómo diseñar y evaluar 
estos procesos formativos? ¿qué tipo de 
competencias deben tener los docentes 
y los alumnos?

Una vez más la interinstituciona-
lidad ha resultado una fortaleza. La 
aportación de Redere se centra en la 
elaboración de propuestas para mejo-
rar la calidad de la capacitación, en el 
desarrollo de proyectos concretos de 
trabajo de contraloría social y en la inci-

dencia en políticas públicas. En las úl-
timas generaciones se elaboraron eva-
luaciones parciales y ejercicios para 
que los alumnos se familiarizaran con 
los procedimientos de la investigación 
en ciencias sociales y mejoraran la for-
mulación de sus propuestas. Además, 

el Diplomado cuenta con dos talleres 
obligatorios en los que se proporcio-
na a los estudiantes  herramientas para 
desarrollar un proyecto de contraloría 
social para una osc, así como la meto-
dología para evaluar y mejorar progra-
mas institucionales.

Un segundo desafío radica en la di-
ficultad para mantener la relación con 
los ex participantes de los diplomados 
y promover vínculos entre las diversas 
generaciones. Una actividad que hemos 
desarrollado para ello ha sido la reali-
zación de seminarios, una actividad 
que está abierta al público en general. 

El antecedente fue el Seminario 
Internacional Construyendo la 
Democracia en el Nuevo Siglo: 
Participación Ciudadana, Ren-
dición de Cuentas, Transparen-
cia y Contraloría Social (Marco 
Conceptual y Experiencias Inter-
nacionales) que se celebró en el 
Puerto de Veracruz en septiem-
bre de 2003, convocado por la uv 
y ciesas. Posteriormente se rea-
lizaron seminarios nacionales e 
internacionales como parte final 
de los diplomados de cuatro ge-
neraciones, así como un semina-
rio internacional independiente 
del diplomado en 2008, en cola-
boración con la sfp.

El tercer desafío es avanzar en 
la estandarización de convenios 
y acuerdos de colaboración con  
los “socios” de las diversas ge-
neraciones del Diplomado que 
permitan asegurar su sustenta-
bilidad en el tiempo y facilitar el 
acceso a recursos, disminuyendo 

así su fragilidad financiera.
En síntesis, el trabajo de diez años 

de impartición de este Diplomado ha 
buscado contribuir a la construcción 
democrática desde nuestro ámbito de 
responsabilidad. Es un pequeño es-
fuerzo que forma parte de una tarea 
más amplia a la que estamos todos in-
vitados.

dr. felipe Hevia 
Investigador del ciesas-Golfo

fhevia@ciesas.edu.mx

lic. elisa saldaña
Socia y fundadora de Redere

felops11@hotmail.com

Foto: http://www.dem.gob.ve/jsp/pciudadana 
/qsomos/onacional.jsp

“La aportación de la Red Social pro Rendición de Cuentas (Re-
dere) se centra en la elaboración de propuestas para mejorar la 
calidad de la capacitación, en el desarrollo de proyectos con-
cretos de trabajo de contraloría social y en la incidencia en po-
líticas públicas.”
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Las publicaciones del ciesas estuvieron presentes en la Feria 
Internacional del Libro (fil) de Guadalajara, Jalisco, la cual 
tuvo lugar del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2010. Por 
ser el encuentro editorial más importante de Iberoamérica y 
un importante foro de expresión cultural y académica, va-
rios de nuestros investigadores participaron en las activida-
des que se realizaron en este magno evento.

El ciesas contó con un espacio en el estand que la Red Al-
texto instaló en el área de editoriales universitarias del libro, en 
la calle I entre las avenidas novelistas y poetas. Durante nue-
ve días fueron exhibidos dos cientos cincuenta y cuatro títulos 
publicados por la institución y algunas coediciones. En el salón 
de novedades editoriales de la fil, el ciesas exhibió veinticua-
tro publicaciones que los asistentes pudieron revisar tranqui-
lamente en una cómoda sala destinada para tal fin en el área 
internacional.

Luis Romero responsable de la librería “Guillermo Bonfil 
Batalla” del ciesas-df, con el apoyo de Ricardo José Hernán-
dez, atendieron a los interesados en conocer los materiales 
de nuestra reconocida planta de investigadores. Asimismo, 
tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con 
compañeros del ramo editorial provenientes del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (cide), la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), El Colegio de 
México (Colmex), la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam), entre otros, quienes fueron nuestros más cercanos ve-
cinos en el estand.

La primera fil fue organizada por la Universidad de Gua-
dalajara hace veinticuatro años. Ideada como un evento para 

presencia Del ciesas en la feria internacional Del libro De guaDalajara (fil-2010)

profesionales, en virtud de su vocación de encuentro de ne-
gocios, tiene el signo distintivo de que el público en general 
es bienvenido, lo cual la diferencia del resto de las principales 
ferias que se realizan en el mundo. Además se ha convertido 
en un festival cultural en el que participan autores de todos 
los continentes y diferentes lenguas, y es a la vez un espacio 
para la discusión académica de los grandes temas que cruzan 
nuestra actualidad.

En el salón Alatorre de la Expo Guadalajara, fue presenta-
do el 27 de noviembre el libro Cultura hidráulica y simbolismo 
mesoamericano del agua en el México prehispánico, de la Dra. Te-
resa Rojas Rabiela (ciesas-df), José Luis Martínez Ruiz y Da-
niel Murillo Licea, editado por el ciesas y el Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (imta). Esta obra muestra un 
panorama del conocimiento que se tiene sobre las obras hi-
dráulicas de Mesoamérica, desde aquellas existentes en si-
tios olmecas hasta las teotihuacanas, mayas y zapotecas, en-
tre otras, y concluye con el desarrollo hidráulico de la ciudad 
de Tenochtitlán de los mexicas y el complejo de Tezcotzinco, 
construido por el tlahtoani Netzahualcóyotl.

El Dr. Jorge Alonso (ciesas-Occidente) tuvo distintas acti-
vidades en la fil, participó en la presentación del número 34 
de Desacatos Revista de Antropología Social y en la mesa “Una 
gran gramática de la democracia participativa y los proce-
sos electorales”, la cual se instaló en el marco del Encuentro 
Internacional de Ciencias Sociales, organizado por la UdeG, 
cuya temática principal fue el Bicentenario latinoamericano, 
Centenario mexicano. Miradas iberoamericanas del Estado 
nacional y las regiones.

De igual manera, fungió como co-
mentarista de los libros Reconstruir a 
México en el siglo xxi. Estrategias para 
mejorar la calidad de la vida y enfrentar la 
destrucción del medio ambiente de Sergio 
Zermeño y el de La democratización frus-
trada. Limitaciones institucionales y colo-
nización política de las instituciones garan-
tes de derechos y de participación ciudadana 
en México, de Alberto Olvera. También 
presentó los cinco volúmenes de Una 
amistad sin sombras. Correspondencia en-
tre Manuel Gómez Morin y Efraín Gon-
zález Luna, 1934-1964, editado por Ana 
María Gonzalez Luna y Alejandra Gó-
mez Morin.

Por su parte, el Mtro. Gonzalo Mau-
lén, subdirector de Difusión y Publica-
ciones participó el jueves 2 de diciembre 
de 2010 en el programa de radio Buenas 
noches metrópoli, conducido por Laura 
Castro-Golarte, de la estación local Ra-
dio Metrópoli cuyo dial es 1150 am trans-
mitido en un horario de 22:00 a 23:40 h. 
Este espacio fue destinado íntegramente 
a las editoriales universitarias integran-

Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en el estand de venta  
de libros del ciesas. Foto: Evelyn Castro 
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tes de la Red Altexto. La conductora publicó el contenido de 
esta entrevista en su blog http://lauracastrogolarte.blogspot.
com/2010/12/editoriales-universitarias.html, donde tam-
bién se puede acceder a los podcast de este programa radio-
fónico.

Tanto en las actividades de los investigadores del ciesas 
como en el estand de la Red Altexto fue grato encontrar a 
los doctores Patricia Fortuny (ciesas-Peninsular), Daniela 
Spenser (ciesas-df), Mario Trujillo (ciesas-df), Susan Street 
(ciesas-Occidente), entre otros, y por su puesto a la direc-
tora general de la institución, Dra. Virginia García Acosta, 
quien durante su estancia en la fil se dio tiempo para ubicar 
algunos títulos de interés para nuestra planta académica y 
estudiantil, y sugerir su adquisición a la Lic. Ximena Gonzá-
lez, subdirectora de Bibliotecas, cuya labor fue buscar en este 
gran mundo editorial, algunas novedades útiles para los dis-
tintos proyectos de investigación que actualmente se desa-
rrollan en nuestro centro de estudios.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Espacio de la Red Altexto en la fil Guadalajara.  

Foto: Evelyn Castro 

Durante dos semanas impartí el seminario especializado 
Conceptos y Prácticas de Investigación en el Análisis de 
Textos Verbales y Visuales en el Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Libre de Ber-
lín (LAI-FU), como parte de las tareas formati-
vas del Colegio Internacional de Graduados 
"EntrEspacios", vigente entre un consorcio de 
universidades e institutos de investigación en 
México –el ciesas, entre ellos– y otro en la zona 
de Berlín-Postdam.

activiDaDes acaDémicas De la Dra. teresa carbó (ciesas-Df) 
en la universiDaD libre De berlín, alemania

Asimismo, proporcioné asesorías personales a varios de 
los estudiantes de doctorado y coordiné un Work-Shop 

para el tratamiento de materiales de algunos de los 
candidatos. A pesar de las inclemencias del clima, 

esta experiencia desarrollada durante noviembre 
de 2010 resultó altamente satisfactoria.

dra. teresa carbó
Investigadora del ciesas-DF

tcarbo@ciesas.edu.mx

Doctorado en Antropología:
• Antropología de la salud  y la enfermedad: cultura, poder
 y estrategias de vida
• Ciudadanía, democracia, cultura y poder
• Etnohistoria: de Mesoamérica al México Republicano

Maestría en Antropología Social:
• Diversidad cultural, etnicidad y poder 
• La articulación de lo global a lo local
• Territorio y sociedad
• Violencias, géneros y sexualidades diversas

convocatoria
CIESAS-DF

Maestría en Antropología Social (2011-2013)
Doctorado en Antropología (2011-2015)

(Programas registrados en el pnpc sep-Conacyt. Ambos competentes a nivel internacional)

Líneas de especialización

Recepción de documentos: 10 de enero al 31 de marzo de 2011.
Inicio de cursos: 5 de septiembre de 2011.

Informes: www.ciesas.edu.mx, maestría mas@ciesas.edu.mx y doctorado docant@ciesas.edu.mx
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Son héroes los que se mueren,
a los vivos se les apalea.

Dr. Jorge Alonso

Frente a una concurrida asistencia al sa-
lón Juan José Arreola de la Expo Guada-
lajara se presentó, el 2 de diciembre de 
2010, la edición más reciente de Desaca-
tos. Revista de Antropología Social, en el 
marco de la realización de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara, 
Jalisco. El número 34 de esta reconoci-
da publicación del ciesas titulada His-
torias a contraluz. En el bicentenario de la 
Independencia y el centenario de la Revo-
lución fue comentada por los doctores 
Jorge Alonso (ciesas-Occidente), Elisa 
Cárdenas, Sergio Valerio (ambos de la 
Universidad de Guadalajara), así como 
por Vicente Paredes Perales, comunero 
de Mezcala. El panel fue moderado por 
la coordinadora de la sección Saberes y 
razones de éste número, la Dra. Daniela 
Spenser (ciesas-df).

Los comentaristas coincidieron en 
señalar que este número de Desacatos 
es una contribución distinta a la conme-
moración del bicentenario de la Inde-
pendencia y del centenario de la Revo-
lución, pues reúne trabajos que tienen 
en común el examen crítico de la histo-
riografía, la excavación de nuevos da-
tos de archivos y una interpretación que 
proporciona una mirada original sobre 
los temas que aborda. Proporciona una 
mirada distinta a la que se ha querido 
imponer, por lo que constituye la con-
traparte a la visión sobre la Indepen-
dencia y Revolución que tradicional-
mente se enseña.

Uno de los aciertos más exaltados 
de esta edición, fue la riqueza de los 
testimo nios sobre el movimiento de re-
sistencia gestado en la isla de Mezcala 
–localizada en la orilla nororiental de la 
laguna de Chapala, dentro de los lími-
tes del municipio de Poncitlán, Jalisco–, 
toda vez que el papel de los insurgentes 
en la defensa heroica de la isla frente a 
las tropas españolas no ha tenido el re-
conocimiento histórico que merece, en 
función de que se trata de una lucha ex-
cepcional en todo el país, porque fue la 
única comunidad que no fue vencida.

Los académicos señalaron que los 
indígenas cocas –variante dialectal del 
náhuatl– han denunciado que detrás de 
los trabajos de restauración de Mezcala 
en el marco del bicentenario existe el in-
terés por atraer turistas, y a la vez priva-
tizar las tierras que desde hace siglos les 
pertenecen a los miembros de la comu-
nidad, sin considerar la opinión del go-
bierno tradicional, pues los proyectos 
están orientados a cambiar y destruir el 
valor simbólico de la localidad, con lo 
cual se quiere borrar un episodio de la 
historia y se atenta contra la dignidad 
indígena.

La intervención del comunero Vi-
cente Paredes Perales generó varios co-
mentarios en torno a la necesidad de 
que se reconozca a Mezcala como un 
símbolo de resistencia, por tratarse de 
un episodio histórico ausente en los li-
bros de texto y, por ende poco conoci-
do en el país. Incluso, la Dra. Elisa Cár-
denas comentó la pertinencia de que la 
leyenda a los “Héroes Defensores de la 
Isla de Mezcala" fuera inscrita con letras 
de oro en el Congreso de la Unión y no 
sólo en el Congreso del estado de Jalis-
co. No obstante, la reticencia responde 
a una negativa por reconocer el espíri-
tu de resistencia que afortunadamente 
aún prevalece en algunos sectores de 
la población. Por su parte, el Dr. Alon-
so indicó que se trata de un suceso tras-
cendental que los niños desconocen y es 
necesario que tengan acceso a la histo-
ria de los héroes de Mezcala.

En torno a esta presentación, el pe-
riodista Jorge Gómez Naredo escribió el 

3 de diciembre en su artículo “Entre le-
tras de ferias", del suplemento Al filo de 
La Jornada Jalisco que la revista Desacatos 
editada por el Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social (ciesas), “es sin duda, una de 
las publicaciones académicas más im-
portantes del país. Desde hace ya varios 
años la coordina Jorge Alonso, uno de los 
intelectuales, en el Occidente de México, 
más comprometidos con los pensares, 
pesares e ideales de los marginados”.

Precisó que cuando se presentó la re-
vista en la fil, la historiadora Elisa Cár-
denas mencionó que: “[el actual] gobier-
no tiene gran dificultad para concordar 
con lo popular vivo, [y por ende] tiene 
gran dificultad para festejar lo popular 
del pasado. Dio en el clavo Elisa Cárde-
nas: a los panistas, eso de conmemorar 
la rebeldía y la desobediencia, simple y 
llanamente no se les da: les provoca re-
pugnancia…, 'asquito'”.

Entre los asistentes a esta presen-
tación figuraron la directora general 
del ciesas, Dra. Virginia García Acos-
ta, la directora regional del ciesas-Oc-
cidente, Dra. Susan Street, el Dr. Mario 
Trujillo (ciesas-df), el Mtro. Gonzalo 
Maulén, subdirector de Difusión y Pu-
blicaciones, y las licenciadas Ximena 
González, subdirectora de Bibliotecas 
y Gwennhael Huesca, asistente edito-
rial de Desacatos, entre otros reconoci-
dos miembros de la comunidad ciesas.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx 

presentación Del número 34 De Desacatos. Revista De antRopología social 
en la fil-guaDalajara 2010

Dr. Jorge Alonso, Vicente Paredes, Dr. Sergio Valerio, Dra. Daniela Spenser y 
Dra. Elisa Cárdenas en la presentación de Desacatos. Foto: Evelyn Castro 
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El 25 de noviembre de 2010 culminaron los festejos a través de 
los cuales los mezcalenses celebraron y recordaron a los hé-
roes que durante cuatro años (1812-1816) impidieron que las 
tropas realistas se apropiaran de la isla de Mezcala –situada 
frente al pueblo en la Laguna de Chapala–, manteniendo con 
ello viva la insurrección independentista en el occidente de 
México. En esta fecha se conmemora el armisticio firmado ha-
ce ciento noventa y cuatro 
años, por medio del cual los 
insurgentes abandonaron 
la isla a cambio de que se 
les restituyeran sus tierras y 
bienes, y que aún les permi-
te decir orgullosos: “nunca 
nos vencieron”.

Después de los desfi-
les protagonizados por la 
secundaria local, autori-
dades, pobladores e invi-
tados, nos trasladamos en 
lanchas a la isla, donde se 
realizaron los actos oficia-
les del día. A solicitud de la 
Asamblea de Comuneros, 
el Dr. Jorge Alonso (ciesas-
Occidente) habló sobre la 
importancia de la defensa de la isla de Mezcala en la historia 
de México y cómo ese espíritu se renueva en la lucha actual 
por defender su territorio y conquistar su autonomía. 

Asimismo, don Cirilo Rojas, presidente de la comunidad 
indígena y el representante de la municipalidad de Poncitlán, 
destacaron desde sus respectivas visiones la actualidad de la 
gesta de la isla en la identidad de los mezcalenses. Ninguno 
de los dos se refirió al conflicto que desde hace años enfrenta 
a la comunidad con la municipalidad, precisamente por las 
obras de reconstrucción con motivo del Bicentenario. Al tér-
mino del acto, Noel Contreras, nuevo comunero de Mezca-
la relató los hechos que tuvieron lugar en la isla y el lago de 
Chapala hace casi dos siglos.

investigaDores Del ciesas-occiDente en las festiviDaDes  
en honor De los héroes De mezcala, jalisco

Tras una visita a los vestigios de aquella gesta y otros edi-
ficios construidos posteriormente, regresamos todos al pue-
blo y después de un abundante y rico pozole en las oficinas 
del Comisariado de Bienes Comunales, pasamos a disfrutar 
de las actividades que se llevaron a cabo durante la tarde en 
la plaza, primero la presentación de un hermoso libro Mez-
cala: se querían llevar la isla, elaborado por los escolares del 
pueblo, y después danzas de conquista y bailes regionales.

Como comunidad indígena, desde hace unos años Mezca-
la lucha por mantener la integridad de su territorio comuni-
tario ante los avances de los intereses inmobiliarios y la desi-
dia de las autoridades. El ciesas acompaña de varias formas 
este proceso, y una muestra de ello es la presencia del Dr. Jor-
ge Alonso en los actos de la isla. 

Destaca que el 29 de octubre de 2010 se celebró en las ins-
talaciones del ciesas-Occidente el Seminario La Comunidad 

Coca de Mezcala: los Pue-
blos Indígenas 200 años 
después de la Independen-
cia, en el que además del 
Dr. Alonso, participaron 
por parte del ciesas, San-
tiago Bastos y Guillermo 
de la Peña, así como Eduar-
do Zárate de El Colegio de 
Michoacán (Colmich), Ra-
fael Sandoval del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (inaH), Alejan-
dra Navarro, de la Univer-
sidad Autónoma de Baja 
California (uabc). Por la 
tarde se realizó el Foro Pú-
blico Pueblos Indígenas y 
Estado Mexicano 200 Años 

Después de la Independencia, al cual asistieron los doctores 
Alonso y Bastos, junto con Rocío Moreno, historiadora y co-
munera mezcalense.

Como parte de la relación con la comunidad indígena de 
Mezcala, el ciesas ha donado un lote de trescientos treinta 
y cuatro libros a la Biblioteca Comunitaria que está en cons-
trucción con fondos de los mismos comuneros, residentes en 
Estados Unidos afiliados al Club Mezcala y aportaciones de 
los tres ámbitos de gobierno mediante el Programa 3x1.

dr. santiago bastos
Investigador del ciesas-Occidente

santiago@ciesas.edu.mx

Foto: Dr. Santiago Bastos 

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

“El Dr. Jorge Alonso habló sobre la importan-
cia de la defensa de la isla de Mezcala en la his-
toria de México y cómo ese espíritu se renueva 
en la lucha actual por defender su territorio y 
conquistar su autonomía.”
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Investigadores del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (ciesas), La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(Flacso-México), el Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán (cicy) y 
El Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
reunidos en las instalaciones del ciesas-
df, aseguraron que a pesar de los acuer-
dos de la 16 Conferencia de las Partes 
sobre el Cambio Climático (cop 16) rea-
lizada en Cancún, Quintana Roo del 
29 de noviembre al 10 de diciembre de 
2010, se requiere modificar las políticas 
ambientales locales a efecto de que ha-
ya transversalidad en la atención al pro-
blema, se fomente el involucramiento 
de la sociedad civil y se adopten medi-
das que coadyuven a disminuir la emi-
sión de Gases de Efecto Invernade-
ro (gei).

La Dra. Edith Kauffer del cie-
sas-Sureste comentó que el tema 
del cambio climático actualmen-
te se encuentra en un proceso de 
transición, donde el Estado y el go-
bierno no están logrando políticas 
realmente públicas, ya que éstas no 
han sido construidas desde una ba-
se social, por ello la cop 16 enfren-
tó el reto de no haber incluido a los 
actores locales y a ciertos sectores 
internacionales, los cuales se han 
visto obligados a organizar foros 
alternos de discusión.

Destacó que las políticas públicas 
ambientales en nuestro país son de ca-
rácter vertical, sectoriales y no trans-
versales, que fomentan sólo una par-
ticipación social simulada; existe alta 
dependencia de los cambios políticos 
(en los niveles federal, estatal y muni-
cipal), así como de grupos de poder po-
lítico o empresariales, lo que origina 
protagonismo electoral; son leyes de-
talladas no aplicadas ni aplicables sus-
tentadas en la importación de modelos 
que se caracterizan por su tradicional 
desvinculación y ausencia de evalua-
ción, así como por su descentralización 
jurídica y teórica. Estos factores en su 
conjunto han limitado el trabajo a largo 
plazo y la realización de acciones con-
tundentes que involucren a la sociedad.

a pesar De los acuerDos De la 16 conferencia De las partes  
sobre el cambio climático (cop) se requieren nuevas meDiDas  

locales en materia ambiental, señalan investigaDores De los cpi-conacyt

Desde la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, la académica egre-
sada del doctorado en Ciencias Políti-
cas del Institut d’Etudes Politiques de la 
Universidad de Aix-Marseille III, Fran-
cia, comentó que el esquema de políticas 
públicas en México es bastante reciente, 
cuya relevancia obligó a su incorpora-
ción en los temas de seguridad nacional, 
misma que se atiende mediante accio-
nes de mitigación sustentadas en el con-
trol de emisiones de gei y absorción por 
los sumideros, así como por el mecanis-
mo de adaptación que limite los impac-
tos negativos del cambio climático, a fin 
de reducir la vulnerabilidad. 

La Dra. Kauffer concluyó que la im-
plementación de políticas públicas ante 
el cambio climático en México requie-

re nuevas estrategias, que impliquen 
reingeniería institucional, con nuevas 
formas de hacer política realmente pú-
blica, que busquen establecer nuevas 
relaciones con la sociedad civil la “su-
ma de voluntad política, sensibiliza-
ción, descentralización y formación de 
capacidades locales y una cultura de 
participación”.

Por parte de Flacso-México, el Lic. en 
Relaciones Internacionales, Alejandro 
Segura, tutor de la especialidad en Po-
lítica y gestión energética y medioam-
biental, detalló que con base en datos 
oficiales Estados Unidos y China son 
los países más contaminantes, pre-
viéndose que las emisiones mundia-
les de gei aumentarán en más de 50% 
para 2050. Indicó que las principales 

fuentes de gei provienen del suminis-
tro de energía (25.9%), la deforestación 
(17.4%) y el transporte (13.1%); en con-
traste, el consumo de carbón y petróleo 
se ha incrementado en los últimos años. 
Conforme a la Agencia Internacional de 
Energía se prevé que los sectores de ma-
yor emisión en los próximos años sean 
el transporte, el consumo de energía 
eléctrica en edificios, el sector servicios 
y el comercio. 

El consultor asociado de energía, 
tecnología y educación comentó que 
si la política climática no está asociada 
con otras medidas en cuestión agraria, 
áreas naturales protegidas, y otras, no 
se logrará una articulación suficiente 
para atender el problema integral. Las 
respuestas están más en el discurso y 

no en los instrumentos de políti-
ca, ni en la asignación de presu-
puestos, ni en el involucramiento 
de la sociedad civil. Las medidas 
que se publican en el panel inter-
nacional son las que México debe 
implementar, como el aprovecha-
miento de energías limpias, el uso 
eficiente de los energéticos, la im-
plementación de créditos e incen-
tivos fiscales para adoptar nuevas 
fuentes energéticas y la reducción 
de los subsidios a los combustibles 
fósiles, así como el uso del trans-
porte, el consumo de gas lp y elec-
tricidad, ya que éstos coadyuvan a 

sostener las emisiones de gei.
En el caso de México –puntualizó el 

Lic. Segura–, nuestra dependencia a los 
combustibles fósiles como fuente de in-
greso, como el petróleo, el reemplaza-
miento del consumo y la producción 
del energético por fuentes alternas im-
plica un reto de políticas públicas, en 
virtud del costo económico para el país. 
Éste debe buscar enfrentar el problema 
del cambio climático de la misma ma-
nera que se hace en el contexto global, 
con un enfoque de política pública en la 
energía, la agricultura y los bosques. 

El asesor en cambio climático apun-
tó que el Programa Especial de Cambio 
Climático dado a conocer hace más de 
un año, enfrenta limitaciones ya que só-
lo da cuenta de las acciones del gobier-
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no federal; pese a ello, hacia la Cumbre 
Mundial del Cambio Climático, México 
se posiciona como un actor proactivo, 
ya que el desafío principal es reducir los 
gei, dado que es en este rubro de donde 
provendrán la mayor parte de las emi-
siones. 

Durante su intervención, el Dr. Ro-
ger Orellana Lanza del cicy, mencio-
nó que es necesario aclarar los términos 
para abordar este tema, pues el cambio 
global y el cambio climático son dos te-
mas que se pueden traslapar y generar 
confusiones que en el largo plazo lleven 
a acciones equivocadas. El académico 
precisó que el cambio climático es una 
de las consecuencias del cambio global, 
ya que no todos los efectos de la globali-
zación han conllevado a generar el pro-
blema del cambio climático.

Refirió que a través del Atlas Escena-
rios de Cambio Climático en la Península 
de Yucatán y del sitio http://www.cam-
bioclimatico.webmerida.com.mx/ del 
Observatorio de Cambio Climático, ha 
procurado explicar conceptualmente el 
problema del cambio climático e invo-
lucrar a la sociedad en esta ardua tarea. 
Este proyecto se realiza con el apoyo de 
los tres órdenes de gobierno de Yucatán 
preocupados en conocer los impactos 
cambio climático en la entidad.

El doctor en biología con especia-
lidad en Ecología por la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Sevilla, resaltó que un tema que hay 
que recuperar en la discusión sobre el 
cambio climático es el de la gobernan-
za o el arte de gobernar, respecto a las 
acciones que en concordancia están 
tratando de implementar varios paí-
ses con la buena voluntad del gobier-
no, punto de vista que sería convenien-
te incluir en la cop 16.

Mencionó que su esquema de traba-
jo se ha orientado a construir escena-
rios físicos sobre las condiciones que 
podrían presentarse en Yucatán ante 
condiciones ambientales adversas, to-
mando en consideración la situación 
socioeconómica que desarrollará la en-
tidad en el futuro. Expresó su interés 
por ahondar en el tema de la gobernan-
za, ya que “desde ahí es donde se pue-
den concretar acciones para combatir el 
cambio climático, reducir la vulnerabi-
lidad a través de la mitigación y adapta-
ción, y el trabajo con la gente”.

Desde la ciudad de Tijuana, Baja Ca-
lifornia, la Dra. Gabriela Muñoz Melén-
dez (Colef) afirmó que se ha comentado 
con insistencia el fracaso de la cop 16; 
no obstante, habría que preguntarse si 
las demás han sido un éxito. Aclaró que 
la cop es un órgano supremo mediante 
el cual se organizan y adoptan compro-
misos a futuro, por lo cual presentó un 
recuento de los alcances que han tenido 
estos encuentros.

Respecto a la cop 16 abundó que se 
esperaría alcanzar acuerdos en tres pun-
tos: el primero sería los compromisos 
a futuro de los países industrializados 
frente al protocolo de Kyoto, el segundo, 
retomar el mapa ruta de Bali para forta-
lecer la implementación de los acuerdos 
de la Convención a largo plazo y el ter-
cero retomar el programa de Naciones 
Unidas conocido como redd, por sus si-
glas en inglés, el cual consiste en otorgar 
recursos económicos a los países en vías 
de desarrollo por no deforestar.

La investigadora del Departamento 
de Estudios Urbanos y Medio Ambien-
te con Doctorado en Ciencias Ambien-
tales por el Imperial College de Lon-
dres, pronosticó que es poco factible 
que se llegue a un acuerdo en el marco 
del protocolo de Kyoto, por lo que los 
avances debían concretarse en medidas 
de adaptación: se requiere de un pacto 
internacional para de manera unánime 
evitar la emisión de gei. No existe un or-
ganismo que sancione a los países que 
no cumplan con este objetivo, por lo 
que es importante su creación, ya que se 
establecen acuerdos, sin nadie que los 
vigile.

Afirmó que en el ámbito nacional 
son varias las medidas que deberán 
adoptarse frente al desarrollo no sus-
tentable de producción y consumo de 
los energéticos, los factores antropo-
génicos que permean el problema co-
mo consecuencia de los asentamien-
tos irregulares, la falta de planeación 
e infraestructura adecuada, la defo-
restación, y otros. El cambio climático 
no sólo es ambiental, sino que involu-
cra problemas sociales que en el corto 
plazo pueden configurar un escenario 
vulnerable para nuestro país. En fun-
ción de ello, los esfuerzos también de-
ben ser locales.

La investigadora se refirió al Progra-
ma Estatal de Acción ante el Cambio 

Climático (peac) de Baja California que 
actualmente coordina, como una herra-
mienta de política pública que requie-
re tres elementos fundamentales para 
una exitosa implementación: una bue-
na gobernanza, procesos de descentra-
lización efectivos y coordinación inter-
gubernamental en los tres niveles de 
gobierno. 

Finalmente, afirmó que en esa en-
tidad los efectos del cambio climático 
se han resentido en la escasez de agua, 
por lo cual se ha procurado involucrar 
a los actores clave para que operen ba-
jo una coordinación intergubernamen-
tal y descentralización efectiva. Refirió 
que, de no haber medidas de conten-
ción, se presentarán situaciones más 
sensibles, con impacto directo en el de-
sarrollo de las actividades productivas 
como la agricultura. La investigadora 
hizo hincapié en que se debe actuar con 
la mejor información posible, tarea que 
ha procurado fomentar a través del sitio 
http://peac-bc.cicese.mx/.

Los videos de esta videoconferen-
cia pueden consultarse en Youtube en 
los siguientes links: http://www.you-
tube.com/watch?v=usnXmAJ3oCw, 
participación de la Dra. Edith Kauffer, 
http://www.youtube.com/watch?v=-
e9v6SOHLuw, intervención del Lic. 
Sergio Segura de Flacso, http://www.
youtube.com/watch?v=-84jc9pdnrg, 
presentación del Dr. Roger Orellana 
del cicy y http://www.youtube.com/
watch?v=IuoYX9X3iWk, exposición de 
la Dra. Gabriela Muñoz de Colef.

Esta videoconferencia tuvo impac-
to mediático en la gaceta del Colef, la 
agencia Investigación y Desarrollo, 
los portales www.mexicocyt.org.mx, 
www.informador.com.mx, www.van-
guardia.com.mx, www.bionero.org, 
www.canalsonora.com, www.diarioa-
vanzada.com.mx, noticenter.blogspot.
com, mx.globedia.com, www.conscien-
ciaolocura.net, marea-creciente.org y 
www.guardianesdelosarboles.com, en-
tre otros.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx 

mtra. ana luisa cruz
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx
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¿Cómo distinguir un crimen de odio por homofobia? 
La gran mayoría de la víctimas fue hallada asesinada con ex-
trema violencia y saña (golpes múltiples, uso de armas blan-
cas, tortura e, incluso, cuerpos mutiladas o destazados), lo 
que refleja la necesidad psicológica del victimario no sólo de 
infligir un daño a la víctima, sino de castigarlo hasta el exter-
minio, constituyendo una verdadera ejecución a diferencia 
de otros homicidios1 .

Los temas de crímenes de odio 
por homofobia, de hombres que 
ejercen violencia intrafamiliar y 
los casos de discriminación en las 
escuelas primarias son los ejes te-
máticos de tres de los siete libros 
que abordan la situación actual de 
Ciudad Juárez, y que los integran-
tes del proyecto Diversidad sin Violencia, coordinado por los 
doctores Patricia Ravelo Blancas, Sergio Sánchez (ciesas-df) 
y Javier Melgoza (uam-i) presentaron durante la Primera Jor-
nada Cultural Diversidad sin Violencia, que tuvo como mar-
co el día Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, y que se llevó a cabo en sala Juárez del ciesas-df, 
el 25 de noviembre de 2010.

En este evento, académicos e integrantes de organizacio-
nes no gubernamentales coincidieron en señalar que las agre-
siones de género van en aumento. En 2010 en Ciudad Juárez 
se calcula que se registraron ciento noventa y un feminici-
dios, más de 50% de los casos ocurridos en un periodo de do-
ce años (1993-2005) en el que se contabilizaron trescientos se-
tenta y nueve. También puntualizaron que las entidades con 
los más altos índices de violencia de género son el Estado de 
México, Guerrero, Guanajuato, y Chihuahua, y que el proble-
ma se presenta principalmente en las relaciones juveniles de 
pareja, en el núcleo familiar y en ámbito laboral.

1 http://www.letraese.org.mx/contracrimenes.htm.
 Consultado el 8 de diciembre de 2010.

puntos De encuentro
Primera Jornada Cultural Diversidad Sin Violencia en el marco 

del día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Respecto a su libro El hombre que ejerce la violencia intrafa-
miliar. Hacia una psicoterapia psicoanalítica desde Ciudad Juárez, 
Juan Vargas Sánchez explicó que la violencia intrafamiliar es 
aquella que se produce en el hogar entre unos miembros con-
tra otros, el ejercicio de esta violencia se basa la mayor parte 
de las veces en que la víctima no puede defenderse por ra-
zones psicológicas y no necesariamente el agresor es el más 
fuerte física o económicamente. 

Indicó que los hechos de violen-
cia no suelen suceder aislados sino 
que siguen unas pautas que los ha-
cen crónicos. Las principales víc-
timas de la violencia intrafamiliar 
son las mujeres y los niños; el de-
nominador común es que se pro-
duce por abuso de poder y de con-

fianza, y en determinadas ocasiones la violencia no procede 
de la pareja sino que tiene unos componentes sociológicos. 
En este sentido, el Dr. Melgoza comentó que las mujeres son 
agredidas en sus hogares, de manera verbal, física, emocio-
nal o psicológica, y que dichas agresiones pueden culminar 
en feminicidio.

Por su parte, el Dr. Efraín Rodríguez Ortiz –egresado de la 
Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez (uacj), y docente de la asignatura de Equi-
dad de género y modelos de intervención en trabajo social, 
en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de es-
ta casa de estudios y autor del segundo libro que se presen-
tó durante la jornada Crímenes de odio por homofobia. Los otros 
asesinatos en Ciudad Juárez– señaló que este tipo de ilícitos son 
crímenes que se han invisibilizado en esta demarcación. “La 
gente no los conoce, por lo que la homofobia en la ciudad es 
mucho más alta de lo que nos imaginamos”, incluso, dijo que 
tanto el círculo de profesionistas como la clase media y el sec-
tor político, tienden a un alto grado de homofobia. 

El especialista presentó el análisis de algunos notas de los 
medios de comunicación impresos para comprobar de qué 
manera son reproductores del odio homofóbico. También 
habló respecto a declaraciones vertidas desde las diócesis 
mediante las cuales se alimentan los prejuicios de odio hacia 
la homosexualidad. Su estudio consideró entrevistas a mili-
tantes por los derechos de diversidad sexual, familiares de 
víctimas por odio homofóbico y profesionistas relacionados 
con el sistema de justicia. Destacó la lucha que hace la Red de 
Organizaciones por la Salud y la Educación de los Derechos 
Humanos de las Diversidades Sexuales en Ciudad Juárez en 
contra de la homofobia. 

Respecto al tema de la equidad de género en la escuela, 
fue presentado el libro Educación y discriminación de género. El 
sexismo en la escuela primaria, un estudio de caso en Ciudad Juá-
rez, de Carolina Nava Saucedo y Ma. Guadalupe López Ál-
varez. Se comentó que el sexismo en la educación se entien-
de como el conjunto de actitudes, comportamientos y valores 
que introducen la desigualdad y la jerarquización en el trato 

“La violencia intrafamiliar es aquella 
que se produce en el hogar entre unos 
miembros contra otros.”

Los doctores Javier Melgoza (UAM-I), Patricia Ravelo 
 Blancas, Sergio Sánchez y Dubravka Mindek (ciesas-DF)  

Foto: Ana Luisa Cruz
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entre hombres y mujeres sobre la base de la diferenciación del 
sexo. Muchos centros educativos institucionalizan el sexismo 
por medio de sus normas y todo por la ausencia de medidas 
que hagan cumplir las políticas a favor de la mujer; por ello 
es necesario que la educación en equidad se ofrezca desde la 
infancia tanto en la escuela como en la casa, por ser la primera 
institución formadora.

Por la tarde, fue exhibido el documental La carta, dirigido 
por Rafael Bonilla, producido por José Ramón Pedroza y en 
cuyo guión participó además del director la Dra. Patricia Ra-
velo (ciesas-df). En el panel de comentaristas participaron 
Isaac García (Laboratorio audiovisual del ciesas) y la Dra. 
Marta Torres (uam-a).

La Dra. Torres refirió que Paula, el personaje principal del 
filme es un ejemplo de resiliencia, no actuado, cuyo discur-
so es atravesado constantemente por la cuestión del género 
al tratarse de una lucha de mujeres. “En la voz de Paula se 
mezcla un sentimiento de culpa que es común a la mujeres, 
estamos acostumbradas a ello”. Afirmó que el aroma de la 
muerte está presente en todo, y es como si la protagonista nos 
dejara una carta que espera eco. Recuerda a cientos de traba-
jadoras mujeres, migrantes privadas de su libertad y someti-
das a torturas, para ser asesinadas salvajemente, como si se 
les negara la oportunidad de yacer completas. 

Por su parte, Isaac García indicó que esta obra cuenta la 
historia de un doloroso despertar que lejos de ahuyentar lo 

que podría pensarse y quererse como una pesadilla, en reali-
dad la confirma como condición de vida. Reconoce la manera 
de abordar una brutalidad de temas insertos en la vida coti-
diana de Ciudad Juárez, pero que Paula ayuda al espectador 
a no concentrarse en el dolor, es una guerrera que tiene que 
involucrarse en el discurso jurídico. 

“Muestra que nos encontramos no tanto ante un Estado 
fallido, como suele decirse, sino ante la razón de ser del Esta-
do burgués: garantizar el funcionamiento de una economía 
de mercado que vela por la acumulación de capital a costa de 
quienes solamente poseen su fuerza de trabajo”. Quizás en 
lo que habría que ahondar –concluyó– es en las condiciones 
del suicidio del esposo de Paula y en la problemática social 
de Lomas de Poleo.

Esta actividad tuvo cobertura mediática en Notimex, La 
Jornada, Excélsior, El Zócalo, periodico.com, sdpnoticias.com, 
starmedia.com, news.yahoo.com y periodicosiglo.com, entre 
otros portales electrónicos.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx 

mtra. ana luisa cruz
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx

esfuerzo conjunto Del ciesas-golfo y la fonoteca nacional 
por preservar archivos sonoros Del estaDo De veracruz

Con el propósito de conformar un acer-
vo sonoro del estado de Veracruz pro-
veniente de colecciones institucionales 
y privadas y de impulsar un área de es-
tudio reciente en el ámbito internacio-
nal, que en nuestro país se encuentra en 
estado incipiente, la lingüística de cor-
pus, se celebró el ciclo de conferencias y 
el taller diagnóstico La Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Veracruzano a tra-
vés de la Preservación de Archivos So-
noros, en el ciesas-Golfo de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz, del 27 al 29 de oc-
tubre de 2010. Este evento contó con la 
valiosa colaboración de la Fonoteca Na-
cional.

Este  evento se enmarcó en el pro-
yecto Laboratorio de Antropología Lin-
güística y Análisis del Discurso, el cual 
fue formulado por la Dra. Minerva Oro-
peza (ciesas-Golfo), quien espera que 
pueda concretarse en un futuro cercano 
con el propósito de estimular la investi-
gación interdisciplinaria, la promoción 
cultural y la formación de recursos hu-
manos en análisis del discurso, antro-

pología lingüística y disciplinas afines. 
El interés por los estudios de discur-

so –y lingüísticos en general– ha atra-
vesado diversas etapas, en las cuales 
ha sido relativamente reciente el uso 
de tecnología computacional. El interés 
creciente e interdisciplinario por el ha-
bla natural, requiere que los datos pue-
dan escucharse repetida y nítidamente, 
lo cual dicha tecnología ha hecho posi-
ble en gran medida. 

Otra necesidad primaria consiste en 
alcanzar  una adecuada representación 
de los datos del habla natural; es de-
cir, contar con un conjunto consistente 
de convenciones que faciliten su trans-
cripción. Si bien la ortografía estándar 
constituye una opción, puede implicar 
la pérdida de información relevante pa-
ra el análisis.

Sin embargo, para ciertos estudios 
es importante captar detalles aparente-
mente triviales como las pausas, el ha-
bla simultánea y las palabras truncadas, 
así como el contorno entonacional y la 
distribución de acentos primarios y se-

cundarios. A ello hay que agregar, en 
algunos casos, la representación de los 
gestos y movimientos corporales concu-
rrentes a la interacción verbal. La exis-
tencia de varios géneros discursivos, 
por otra parte, repercute de manera no-
table en los criterios de transcripción. 

La captación puntual y sistemática 
de estos aspectos del discurso ha con-
ducido no sólo al desarrollo de diversos 
sistemas de transcripción, que han al-
canzado una amplia difusión y consen-
so internacional, sino que ha motivado 
y se ha beneficiado notablemente a la 
vez, del desarrollo de programas com-
putacionales, como el Voice Walker y el 
Hiat que permiten captar con mayor ni-
tidez y agilidad los aspectos relevantes 
para el análisis.

El Voice Walker hace posible una 
transcripción más rápida, confiable y 
precisa directamente en un procesador 
de textos, permitiendo –entre otras ven-
tajas–, descifrar el habla rápida y ubi-
car con precisión los traslapes, ya que 
se puede repetir cualquier sección de la 
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grabación tantas veces como sea necesa-
rio. Asimismo, permite avanzar o retro-
ceder a conveniencia el archivo digitali-
zado, especificando en horas, minutos, 
segundos y centésimas de segundo, la 
longitud del fragmento de la grabación 
transcrita, de modo que puedan selec-
cionarse, citarse o reproducirse las sec-
ciones específicas que ilustran o explican 
un determinado fenómeno o proceso.

Actualmente se cuenta con registros 
sonográficos sumamente valiosos en di-
versos formatos o soportes, a los que, sin 
embargo, no se puede acceder en la ac-
tualidad debido a su nivel de deterioro o 
a la falta de un instrumento reproductor 
similar al que se utilizó origi-
nalmente durante la graba-
ción. 

La recuperación de di-
chos materiales mediante un 
conjunto de técnicas que van 
desde la restauración de las 
cintas que así lo requieran, 
hasta la digitalización de las 
mismas mediante técnicas y 
tecnologías apropiadas, per-
mitirá la realización de di-
versos estudios en los que 
la interacción verbal es el eje 
del análisis, y hará posible la 
promoción y amplia difusión 
de aspectos culturales espe-
cíficos, tan diversos como la 
tradición oral en sus diferen-
tes géneros, la música regional o histo-
rias de vida de diferentes actores socia-
les, como los médicos tradicionales, por 
citar algunos casos.

En este sentido, el apoyo de la Fono-
teca Nacional a través de su Programa 
Nacional para el Rescate y Salvaguar-
da de Archivos Sonoros ha resultado 
sumamente valioso y, de hecho, indis-
pensable, pues pone a la disposición del 
usuario interesado, datos orales que de 
otra manera serían irrecuperables e im-
plicarían la pérdida no sólo de los da-
tos en sí, sino del patrimonio histórico 
y cultural de la región o grupo social es-
pecífico de los que procede y es repre-
sentativo, y ¿por qué no? de la humani-
dad en su conjunto.

El proyecto Corpus Electrónico de 
Narrativa Tradicional del Estado de 
Veracruz se inserta en la línea de in-
vestigación conocida como lingüística 
de corpus, que incluye la localización, 

procesamiento y anotación de materia-
les relevantes, ya sea publicados o in-
éditos, así como la incorporación de las 
versiones orales correspondientes, en 
los casos en que estén disponibles. Un 
corpus electrónico es una colección de 
habla natural, electrónicamente archi-
vada y anotada, que permite diferentes 
operaciones de recuperación y procesa-
miento de datos al facilitar diversos cri-
terios búsqueda.

Dicho lo anterior, es importante se-
ñalar que en la investigación con archi-
vos sonoros deben considerarse no só-
lo los aspectos propiamente técnicos, 
metodológicos  y analíticos, sino tam-

bién los aspectos éticos implicados en 
el registro, análisis y uso de los datos 
del discurso oral.  En virtud de que se 
trabaja con sujetos humanos, dichos as-
pectos no deben soslayarse. Algunos li-
neamientos éticos a seguir son:
• Respeto por las personas. Consiste en 

el reconocimiento de la dignidad per-
sonal y de la autonomía de los indivi-
duos que participan en la investiga-
ción, así como en garantizar especial 
protección a personas con autonomía 
disminuida y a menores de edad. En 
todos los casos debe prohibirse cual-
quier forma de coerción o presión 
para obtener el consentimiento indi-
vidual o comunitario.

• Beneficencia. Implica la obligación de 
proteger a las personas de cualquier 
daño posible generado por la propia 
investigación, mediante la maximiza-
ción de beneficios y la minimización 
de posibles riesgos. Se incluye entre 

los posibles riesgos aspectos tales co-
mo el stress y la invasión de la priva-
cidad. Ello incluye usar pseudónimos 
y modificar aquélla información que 
pueda hacerlos identificables y, si es 
necesario, editar las grabaciones y ac-
ceder a remover aspectos solicitados 
por el entrevistador.

• Justicia. Los sujetos no deben selec-
cionarse por la comodidad del propio 
investigador o porque sean fácilmente 
manipulables en virtud de su condi-
ción socioeconómica o de otra índole. 
Algunas directrices éticas consideran 
oportuno solicitar a los sujetos huma-
nos el derecho del investigador y su 

institución de adscripción, a 
archivar, usar y difundir (con 
las restricciones del caso) los 
materiales de investigación 
correspondientes, aclarando 
que ello no implica que el in-
vestigador o la institución en 
su conjunto ostenten o persi-
gan la propiedad de los mate-
riales confiados. En los casos 
en que se realice algún pago a 
los informantes por su parti-
cipación (como suele hacerse 
en algunos países), debe que-
dar claro que ello no significa 
ninguna concesión por parte 
de éste sobre esos derechos.

El Max Planck Institute 
for Evolutionary Anthropo-

logy solicita, asimismo, de sus inves-
tigadores, que contribuyan –en la me-
dida de lo posible–, al beneficio de las 
comunidades que estudian; ya sea do-
cumentando la lengua local de mane-
ra accesible a las propias comunidades, 
desarrollando un sistema de escritura o 
formando miembros de la comunidad 
en actividades tales como recolección 
y transcripción de materiales orales, vi-
deograbación, etcétera. 

Desde luego, los lineamientos éti-
cos mencionados son relativamente 
nuevos y no necesariamente se aplica-
ron como tales en investigaciones pre-
vias. En nuestro país, la existencia de 
documentos explícitos que establezcan 
principios éticos rectores se encuentra 
en proceso de desarrollo en varias ins-
tituciones. Ello no quiere decir, empe-
ro, que anteriormente el investigador 
mexicano y el científico social en gene-
ral no hayan sido sensibles a las mismas 

Doctoras Carmen Blázquez Domínguez y Minerva Oropeza  
(ambas ciesas-Golfo) y Lourdes Ayluardo (Fonoteca Nacional)  

Foto: cortesía de la Dra. Minerva Oropeza
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y no las hayan aplicado implícitamen-
te. Sin embargo, es saludable abrir la 
discusión y reflexionar sobre lo que se 
ha venido planteando en el ámbito in-
ternacional para adoptar una decisión 
propia y bien informada.

En este contexto general, expreso 
mi gratitud y reconocimiento a la la-
bor de la Fonoteca Nacional, y celebro 
su compromiso con la presente inicia-
tiva de preservar las colecciones sono-
ras de Veracruz. Es un alto honor contar 
con especialistas en diferentes áreas, ta-
les como conservación del patrimonio 
sonoro, organización, administración y 
catalogación de colecciones sonoras, así 
como el reaprovechamiento educativo 
y cultural de éstas. 

Agradezco la colaboración de Lour-
des Ayluardo López, tanto en su ca-
rácter de directora de Documentación 
y Conservación Sonora, como de re-
presentante personal del Mtro. Álvaro 
Hegewisch, director general de la Fo-
noteca Nacional; a Sergio Sandoval Ca-
margo, subdirector de Conservación y 
Documentación, y a Perla Olivia Rodrí-
guez Reséndiz, directora de Promoción 
y Difusión del Sonido.

Asimismo, agradezco la participa-
ción de la Dra. Frida Villavicencio, in-
vestigadora del ciesas-df y actual 
coordinadora del Laboratorio de Len-
gua y Cultura Víctor Franco Pellotier, 
con quien comparto no sólo una for-
mación académica afín, sino el interés 

por difundir y aprovechar los grandes 
beneficios que los laboratorios de esta 
naturaleza implican tanto para los in-
vestigadores y estudiantes adscritos a 
los programas docentes del ciesas, co-
mo para el público en general. En espe-
cial, agradezco el interés de las institu-
ciones que han respondido a nuestra 
convocatoria y a los representantes de 
las mismas, que se encuentran presen-
tes, cuya participación es de fundamen-
tal importancia y trascendencia. Gra-
cias a todos por su disposición y apoyo 
y sean bienvenidos al ciesas-Golfo.

dra. minerva oropeza escobar
Investigadora del ciesas-Golfo 

mioro@ciesas.edu.mx

En el marco de la celebración de la Tercera Semana Nacional 
de Migración 2010 y la 17ª Semana Nacional de Ciencia y Tec-
nología, los doctores del Programa Noreste del ciesas, Shinji  
Hirai, Efrén Sandoval e Hirko Asakura, organizaron el 21 y 
22 de octubre de 2010, un taller y una conferencia con el ob-
jetivo de profundizar en la reflexión y comprensión del fenó-
meno migratorio, y proponer soluciones respecto a la situa-
ción particular que enfrenta México como país emisor y de 
tránsito de los migrantes.

El taller, Introducción a los Estudios de la Migración se de-
sarrolló el día 21 con la intención de fomentar el interés en los 
estudios del fenómeno migratorio entre los estudiantes loca-
les. Fue impartido por los Doctores Shinji Hirai, Efrén San-
doval, Séverine Durin, Hiroko Asakura (ciesas-Noreste) y el 
Mtro. Stefan Alscher, investigador del Centre on Migration, 
Citizenship and Development de la Universidad de Biele-
feld, Alemania. 

Cabe señalar que éste es el tercer año en que se llevan a ca-
bo actividades en torno a la migración, luego de que la Secre-
taría de Gobernación estableciera que la tercera semana de 
octubre de cada año será destinada para tal fin; el tema cen-
tral de este año fue “Migración y familia”, por ello el taller de 
divulgación se llevó a cabo con base en un programa dinámi-
co que permitió a los asistentes compartir su propia experien-
cia migratoria, al solicitárseles que describieran su trayecto-
ria migratoria y la de su familia frente a los demás. Entre los 
participantes, figuraron estudiantes de la Licenciatura en So-
ciología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y un 
representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) de la región Noreste.

El día 22, el Mtro. Alscher impartió la conferencia “Mi-
gración, fronteras y transnacionalismo”, en una sesión ex-

traordinaria del Seminario Permanente Migración, Fron-
teras y Transnacionalismo, a través de la colaboración del 
Centro de Atención a Migrantes del Estado de Nuevo León. 
A este evento asistieron los investigadores del Programa 
Noreste del ciesas, algunos académicos invitados de la re-
gión y dos funcionarios del Centro de Atención a Migrantes.

dra. Hiroko asakura
Investigadora del Programa Noreste del ciesas

asakura@ciesas.edu.mx

activiDaDes Del ciesas-noreste en la tercera semana nacional De migración 
y la 17ª semana nacional De ciencia y tecnología

Desarrollo del taller Introducción a los Estudios de la Migración
Foto: Dr. Efrén Sandoval
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Diálogos Antropológicos Brasil-Mé-
xico fue el título que llevó el primer co-
loquio académico organizado por la 
Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira 
que auspician la Universidad Estatal 
de Campinas (Unicamp) y el ciesas. El 
coloquio se desarrolló de manera exito-
sa en la ciudad de Campinas, en el es-
tado brasileño de Sao Paulo del 17 al 
19 de noviembre de 2010 y contó con la 
participación de antropólogos de am-
bos países, así como estudiantes pos-
graduados.

La dinámica del programa transcu-
rrió a manera de sesiones compartidas 
entre académicos mexicanos y brasi-
leños.El evento fue respaldado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inaH) y la Fundación de Am-
paro a la Pesquisa del estado de Sao 
Paulo. La comisión organizadora estu-
vo integrada por los Doctores John Ma-

primer coloquio acaDémico organizaDo por la cáteDra 
roberto carDoso De oliveira en brasil

nuel Monteiro, Nashieli Rangel Loera 
de la Unicamp, Mariano Báez Landa 
(ciesas-Golfo) y Virginia García Acos-
ta, directora general del ciesas, quie-
nes contaron a su vez con el apoyo de 
los estudiantes de posgrado: Mariana 
Petroni y Ernenek Mejía (ppgas-Uni-
camp)

La primera mesa tuvo una especial 
relevancia pues participaron Paloma 
Bonfil y Luis Roberto Cardoso, hijos de 
los antropólogos Guillermo Bonfil Bata-
lla y Roberto Cardoso de Oliveira res-
pectivamente, quienes brindaron al pú-
blico asistente semblanzas sobre la vida 
de estos antropólogos con un gran valor 
histórico, etnográfico y literario, los co-
mentarios corrieron a cargo del Dr. John 
Monteiro, actual jefe del Departamento 
de Antropología de la Unicamp.

El Dr. Salomón Nahmad (ciesas-Pa-
cífico Sur) presentó en la mesa História 
da Antropologia em Perspectiva Com-
parada, su ponencia “Desarrollo y evo-
lución entre el quehacer antropológico 
y las políticas públicas indigenistas en 
relación con el Estado mexicano”, el Dr. 
Nahmad contó con los comentarios del 
Dr. Carlos Rodrigues Brandao, discípu-
lo de Roberto Cardoso y conocedor de 
la zona purépecha. 

En la mesa Diálogos Etnográficos: 
O Mundo Rural em Perspectiva Étnica 
estuvo el Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado 
(ciesas-df), quien presentó su traba-
jo “Los pueblos indios de la Huasteca 
(México), recursos no renovables y el 
ejercicio del poder”, el cual fue comen-
tado por el Dr. Báez Landa. En la mesa 
Novas Fronteiras da Antropologia no 
México e no Brasil: Perspectivas Trans-
nacionais e Transdisciplinares, la Dra. 
Dubravka Mindek (ciesas-df) expu-
so “Alcances y desafíos temáticos de la 
antropología mexicana actual”.

En este espacio también fue presen-

tado el número 33 de Desactos. Revista 
de Antropología Social, dedicado a Brasil 
con el título “Antropología e Indige-
nismos. Reflexiones desde Brasil”, la 
cual fue comentada por la Dra. Nashieli 
Rangel Loera (Unicamp).

Los académicos mexicanos fueron 
tratados con gran hospitalidad y aten-
ción. En Campinas asistieron a una reu-
nión de la comisión organizadora de la 
Cátedra rco, en la cual se acordó im-
pulsar proyectos de investigación y 
programas de estudio que establez-
can líneas transversales de investiga-
ción con los temas que competen a la 
misma. Fue manifiesto el interés por 
impulsar el conocimiento en torno 
a etnografías en América y estudios 
comparativos México-Brasil desde una 
perspectiva antropológica.

La Cátedra se perfila como una pla-
taforma que fomente, organice y con-
duzca acciones de cooperación e in-
tercambio entre las antropologías 
brasileña y mexicana, montando un sis-
tema de información accesible a todas 
las personas interesadas. Los esfuerzos 
conjuntos se materializarán en un sitio 
web trilingüe (portugués, castellano e 
inglés) que será coordinado por la Uni-
camp y el ciesas.

“La Cátedra se perfila como una plataforma que fomente, or-
ganice y conduzca acciones de cooperación e intercambio entre 
las antropologías brasileña y mexicana, montando un sistema 
de información accesible a todas las personas interesadas.”
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La Unicamp ha iniciado trabajos pa-
ra organizar y facilitar la consulta del 
acervo Roberto Cardoso de Oliveira 
que se encuentra bajo la custodia del 
Archivo Edgar Lehuenroth, y la Cáte-
dra buscará otros acervos que permi-
tan establecer ligas entre antropólogos 
brasileños y mexicanos destacados. Se 

trabajará también en una línea 
editorial con publicaciones 
cruzadas, difundiendo el co-
nocimiento antropológico en 
ambos países.

El objetivo es posicionar a 
la Cátedra Roberto Cardoso 
de Oliveira como uno de los 
más importantes foros y espa-
cios de reflexión antropológica 
en México y Brasil, con base en 
la organización de grupos de 
trabajo, seminarios y talleres 
que cuenten con un espacio de 
discusión permanente en sus 
distintas programaciones.

Algunos temas que, por su impor-
tancia actual en ambos países, podrían 
constituir verdaderos ejes de articula-
ción de actividades y proyectos compa-
rativos de investigación son:

• Estudio y análisis de políticas públi-
cas de compensación social

• Estudio de proyectos de infraestruc-
tura con alto impacto social

• Nuevas demandas étnicas y refuncio-
nalización de identidades

• Experiencias de intervención y coo-
peración internacional en pueblos y 
regiones indígenas

• Catálogos de tesis y directorios de 
trabajos de académicos mexicanos 
sobre Brasil y viceversa

Finalmente, se subrayó la importan-
cia de obtener fondos para garantizar la 
operación permanente de la Cátedra, 
así como en encontrar los mecanismos 
más expeditos para homologar crédi-
tos escolares y el reconocimiento de es-
tudios entre ambos países. El próximo 
coloquio binacional se realizará en Mé-
xico en 2012.

dr. mariano báez landa
Investigador del ciesas-Golfo 

baezmariano@gmail.com

Mesa de trabajo del coloquio académico organizado
por la RCO. Foto: cortesía Dr. Mariano Báez

En un esfuerzo por conocer la diversi-
dad de investigaciones actuales sobre la 
región noroeste del país, del 10 al 12 de 
noviembre se llevó a cabo el I Congre-
so de Estudiantes sobre Historia, Cultu-
ra y Sociedad del Noroeste de México, 
Perspectivas de las Investigaciones Ac-
tuales en el auditorio Jaime Litvak King 
del Instituto de Investigaciones Antro-
pológicas de la unam.

Este evento contó con la colabora-
ción de la Facultad de Filosofía y Le-
tras (ffyl) y del Posgrado en Antro-
pología de la unam, así como del 
ciesas-df. a través del alumno del doc-
toradoMarco Vinicio Morales Muñóz 
(2009-2013), quien fungió como uno de 
los organizadores y moderador en las 
mesas de trabajo, asimismo contó con 
el apoyo de la Coordinación del Pos-
grado en Antropología Social para el 
desarrollo de esta actividad la cual tu-

participación Del ciesas-Df en el i congreso De estuDiantes 
sobre historia, cultura y socieDaD Del noroeste De méxico, 

perspectivas De las investigaciones actuales

vo como principal objetivo el intercam-
bio interinstitucional de información 
académica sobre los diversos temas de 
investigación que realizan estudiantes 
acerca del noroeste mexicano. El Con-
greso estuvo dividido en las siguientes 
mesas de trabajo: 1) Trabajo y relacio-
nes interétnicas (entre escenarios ur-
bano y serranos), 2) Expresiones artís-
ticas urbanas, 3) Migración y frontera, 
4) Identidad y transformación cultural, 
5) Historia, 6) Movimientos sociales, 7) 
Antropología del desarrollo, 8) Rituali-
dad y religión, 9) Persona, 10) Alimen-
tación y salud y 11) Territorio.

Entre los temas que se expusieron fi-
guraron: “Cacicazgo y relaciones inte-
rétnicas en la Sierra Tarahumara”, “De 
cholos y writers; diferencias sustanciales 
entre un mural de barrio y una produc-
ción”, “Baja California y Sonora frente al 
Programa Bracero”, “Yaquis, mayos y la 

Revolución Mexicana”, “El movimiento 
de las viudas de Pasta de Conchos. Al-
gunas hipótesis explicativas”, “Kórima 
y el lenguaje de la controversia en la ciu-
dad de Chihuahua” y “Cuerpo, perso-
na y agencia en las pinturas rupestres de 
Sierra Prieta, Sonora”, entre otros. 

Estos temas fueron expuestos a tra-
vés de la voz de los estudiantes de la Es-
cuela Nacional de Antropología e His-
toria (enaH), la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez y la enaH-Chihuahua; 
la ffyl, el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas y la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la unam; El 
Colegio de México, la uam-Iztapala, el 
Instituto Mora y el ciesas-df.

lic. rogelio reyes
Secretario técnico 

Maestría en  Antropología Social ciesas-df 
mas@ciesas.edu.mx
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En el ciesas-df se desarrolló la XX Jornada de Becarios del 22 
al 24 de noviembre de 2010. En este encuentro, treinta y un 
alumnos presentaron sus proyectos de investigación y avan-
ces de tesis de licenciatura y maestría, mismos que fueron co-
mentados por investigadores y alumnos y egresados de los 
posgrados del ciesas.

El evento inició con las palabras de bienvenida de la subdi-
rectora de Docencia, Dra. Eva Salgado Andrade y los miem-
bros de la Comisión de Becarios. La primera participación es-
tuvo a cargo de José Manuel Rizo Diego (uam-Xochimilco), 
quien actualmente cursa la Maestría en Psicología Social y 
cuyo trabajo de investigación lleva por título Huracán Stan 
en Tapachula, Chiapas: Buscando Alternativas de Partici-
pación e Intervención de la Sociedad Civil en Situaciones de 
Emergencia; esta investigación, asesorada por el Dr. Fernan-
do Briones Gamboa (ciesas-df), fue comentada por la Mtra. 
Jimena Cuevas Portilla, ex alumna de la Maestría en Antro-
pología Social del ciesas-df.

Las jornadas de trabajo inicia a las 11:00 h y culminaron 
después de las 19:00 h. La primera mesa estuvo coordinada 
por el Dr. Gilles Polian Marcus (ciesas-Sureste), en ella par-
ticiparon alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
la enaH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la 
uam-x y la unam. 

El 22 de noviembre, la segunda mesa de trabajo fue coor-
dinada por la Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez (ciesas-
Occidente), donde se presentó el proyecto Organización Co-
munal y Cambio en los Derechos y Normas de Acceso a los 
Recursos Naturales: en el Caso del Café y las Actividades de 
Recolección de Plantas Silvestres en San Juan Juquila Vijanos, 
Oaxaca, desarrollado por Xochitl Vázquez Pascual, estudian-
te de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universi-
dad de la Sierra Juárez, su director de tesis es el Dr. Salvador 
Aquino Centeno (ciesas-Pacifico Sur), –el trabajo fue comen-
tado por la Dra. Lourdes Navarrete del ciesas-df–.

También se presentaron investigaciones sobre lingüística, 
como la de Lidia Rivera González, estudiante de la Univer-

Docencia
xx jornaDa De becarios en el ciesas-Df

sidad Autónoma de la Ciudad de México, que lleva por títu-
lo Uso Diferenciado de las Lenguas Español y Chinanteco en 
Aulas de Clase: el Caso del Tercer Grado Grupo B de la Es-
cuela Primaria Bilingüe General Lázaro Cárdenas de la Co-
munidad de Arroyo Blanco, Valle Nacional, Oaxaca. Durante 
el ciclo escolar 2009-2010, dirigida por la Dra. Frida Villavi-
cencio Zarza (ciesas-df).

Los temas de género estuvieron presentes en la mesa cua-
tro, coordinada por la Dra. Carmen Icazuriaga Montes (cie-
sas-df). Meztli Yoalli Rodríguez Aguilera, de la Universidad 
de las Américas de Puebla, presentó su tesis concluida: Ser 
mujer indígena, pobre y presa: reformas multiculturales y vida coti-
diana en el Cereso de San Miguel de Puebla, la cual estuvo bajo la 
tutoría de la Dra. Aída Hernández Castillo. Aline Castellanos 
Jurado, alumna de la Maestría en Género de la Universidad 
de Rosario, Argentina, habló sobre su proyecto ¿Y Después 
del 2006, qué? Mujeres, Movimiento Social y Vida Cotidiana 
(Oaxaca 2006-010)dirigido por la Dra. María Margarita Dal-
ton Palomo (ciesas-Pacífico Sur).

La jornada culminó la tarde del miércoles 24, con la expo-
sición de Elizabeth Peña Barquera, estudiante de la Licencia-
tura en Antropología Social de la enaH, con la investigación 
Migración y Patrimonio Cultural Intangible en una Comuni-
dad Transnacional: la Transformación de la Identidad y Cul-
tura de los Hñähñús del Valle del Mezquital en el Estado de 
Hidalgo, bajo la dirección de tesis del Dr. Shinji Hirai (ciesas-
Programa Noreste).

A todos los participantes en la jornada de becarios, les de-
seamos mucho éxito en el desarrollo y culminación de sus 
trabajos de investigación.

mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx
XX Jornada de Becarios. Foto: José Antonio Bernal

Cartel de la XX Jornada de Becarios.
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¿Eres mexicana? –me pregun-
tó un hombre costarricense en 
un café en St. Andrews, Reino 
Unido, al escucharme hablar 
con una amiga al calor de un 
rico latte–. Me reí, y le dije soy 
colombiana, pero sí, he estado 
viviendo en México, precioso 
país. Al estar ya varios años 
viviendo fuera de mi país –
dos años al cursar mi maes-
tría en la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales 
(Flacso), luego el doctorado 
en ciesas-Occidente, y ahora 
en la Universidad de St. An-
drews– me he ido convirtien-
do poco a poco en una buena 
extranjera. Y eso me encanta. 
Porque no sólo es la manera en la que hablo, sino cómo to-
das las experiencias que voy viviendo me van haciendo, día 
a día: diversa.

Y esto aplica también para la antropología. Soy afortuna-
da, pues he podido conocer diferentes maneras de hacer, de 
pensar, de exponer, de investigar, de preguntar, y de respon-
der. Puedo así escoger lo que me atrae de cada estilo de hacer 
antropología; por ejemplo, la manera clara y concisa de expo-
ner que tan bien se maneja en el Reino Unido; la rigurosidad 
académica y diversidad de fuentes, bastante informadas con 
que la antropología mexicana construye excelentes propues-
tas teóricas. La pasión que aprendí a desarrollar en la acade-
mia colombiana, donde con pocos recursos, se hace un traba-
jo excelente, comprometido y entregado. 

Creo que intercambiar, escuchar y ser escuchado en dife-
rentes espacios son experiencias fundamentales para la for-
mación de investigadores. En este sentido valoro altamen-
te las oportunidades que el ciesas y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) brindan a los investigadores 
en formación para realizar estancias en el extranjero.

Todo cambia. Ya no leo en mi escritorio acompañada de 
fruta helada, como hacía antes en Guadalajara, Jalisco, sino 
de un café caliente, y  envuelta en varias capas de ropa. No es 
una ventana abierta sino la calefacción lo que necesito cerca. 

El idioma me obliga a organizar las ideas mucho más an-
tes de hablar, aunque poco a poco va siendo más fluido. Sin 

embargo, a veces, cuando sien-
to el afán de expresar una idea, 
creo que no importa tanto, mi 
timidez se disipa, y hablo. En 
este sentido, el ambiente aca-
démico en la Universidad de 
St. Andrews se presta para el 
intercambio abierto y amisto-
so entre colegas. Creo que es-
te centro de estudios se be-
neficia inmensamente de la 
experiencia de los jóvenes in-
vestigadores que vienen desde 
Latinoamérica, pues nuestra 
formación teórica es excelen-
te, y estamos bastante entre-

nados en el campo. Así, los 
seminarios se convierten en 

oportunidades de aprendizaje 
continuo para todos los que participamos.

Uno de los aspectos a resaltar de las estancias en el extran-
jero es la apertura de oportunidades de integración a nuevas 
redes de investigación a través de la participación en semina-
rios, conferencias y publicaciones. Durante mi estancia en Es-
cocia, he acudido a seminarios y conferencias en Barcelona, 
Manchester, Cambridge, Londres y Viena. La presentación 
de ponencias, la participación en las plenarias, charlar y ha-
cer amigos, me ha nutrido bastante. 

Por un lado, encuentro jóvenes investigadores en otras 
partes del mundo interesados en temas similares, con inquie-
tudes y retos que no distan de los míos. Así vamos confor-
mando enriquecidas comunidades académicas, gracias tam-
bién a la enseñanza de excelentes investigadores de larga 
trayectoria. Asimismo, la a veces a veces difícil tarea de pu-
blicar se ha vuelto mucho más cercana y cotidiana.

Uno de los resultados recientes de este intercambio ha sido 
la organización de un seminario en la Universidad de St. An-
drews en enero de 2011. Lo que comenzó como una idea entre 
amigos de diferentes doctorados en antropología en el Reino 
Unido se convertirá, gracias al apoyo financiero de la Uni-
versidad de St. Andrews y del Scottish Training in Anthropo-
logical Research, en una actividad académica y práctica que 
busca vincular las artes performativas con la recolección de 
datos y la presentación de resultados de investigación antro-
pológica. 

El fructífero desempeño que he teni-
do durante este periodo no habría podi-
do ser posible sin el permanente apoyo 
de mi tutor en México, el Dr. Fernando 
González del Instituto de Estudios So-
ciales de la unam. Gracias a las maravi-
llas de skype, podemos hablar sin más 
restricciones que nuestras agendas. Po-
dría describir nuestras reuniones como 

la voz Del estuDiante
Experiencia en el Reino Unido

“Uno de los resultados recientes de este intercambio ha sido 
la organización de un seminario en la Universidad de St. An-
drews en enero de 2011. Lo que comenzó como una idea entre 
amigos de diferentes doctorados en antropología en el Reino 
Unido se convertirá, en una actividad académica.”

Foto: Mtra. Carolina Borda
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A principios de diciembre se tuvo co-
nocimiento que dos egresados de la 
Maestría en Antropología Social del 
ciesas-Occidente/Sureste obtuvieron 
menciones especiales y premios en la 
convocatoria de la mejor tesis que abor-
da el fenómeno migratorio en Centroa-
mérica que otorga la Universidad Cen-
troamericana José Simeón Cañas (uca), 
a través del proyecto de Desarrollo Hu-
mano y Migraciones y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), asimismo, una estudiante de 
maestría del ciesas-Golfo que formó 
parte del programa de becarios externos 
del ciesas, obtuvo un premio en el XII 
Coloquio Internacional sobre otopames 
por su tesis de licenciatura.

El maestro Jaime Roberto Rivas Cas-
tillo recibió el reconocimiento de la uca 
por su tesis titulada Tejiendo redes fren-
te al riesgo y la vulnerabilidad. Migrantes 
centroamericanos y organizaciones civiles 
de apoyo en Tapachula, Chiapas, dirigido 
por la Dra. Carolina Rivera (ciesas-Su-
reste). En tanto, la maestra Susana Ma-
ybri Salazar fue condecorada por su 
tesis Redes de los transmigrantes indocu-
mentados salvadoreños en la frontera Mé-
xico-Guatemala, dirigida por la Dra. Ga-
briela Robledo (ciesas-Sureste).

En el marco del XII Colo-
quio Internacional sobre Oto-
pames que se celebró en Tlax-
cala del 8 al 13 de noviembre 
de 2010, Libertad Mora Mar-
tínez, pasante de la Maestría 
en Antropología Social del 
ciesas-Golfo, recibió un re-
conocimiento por su tesis 
de licenciatura Reconfigu-
raciones culturales y estrate-
gias de sobrevivencia otomí en 
San Pablito, Pahuatlán, di-
rigida por el Dr. Jesús Ru-
valcaba Mercado (ciesas-
df), cuya publicación fue 
recomendada por el jura-
do dictaminador. Los pre-
mios a las mejores tesis de 
maestría y doctorado so-
bre grupos otopames en 
el país fueron declarados 
desiertos.

Libertad Mora estu-
dió la Licenciatura en 
Antropología Social en 
la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Pue-
bla y como becaria ex-
terna del ciesas su tesis de 
licenciatura se insertó en la línea de in-

se incrementa a catorce el número De reconocimientos 
obteniDos por egresaDos y becarios externos Del ciesas en 2010

una danza agradable: escucha sensible y respetuosa, creación 
continua, calidez, precisión, y al final, una excelente pieza. 
Incluso, mi director me acompañó durante una semana en el 
trabajo de campo en Colombia, gracias al apoyo del ciesas. 

El foco de mi investigación doctoral son las prácticas dis-
cursivas relacionadas con la explotación sexual comercial de 
niñas indígenas en la Amazonía colombiana, así como en una 
institución total para niños y niñas en situación de explota-
ción sexual. La participación del Dr. González en mi trabajo 
de campo enriqueció de manera importante la observación y 
el análisis de los datos. Ahora, durante la fase de escritura, ha 
sido un lector juicioso y atento de mis manuscritos, siempre 
con excelentes y al mismo tiempo desafiantes ideas. Me sien-
to muy afortunada en este sentido.

Ha sido también significativo el apoyo que he recibido del 
cuerpo administrativo del ciesas, así como de los investiga-

dores de la sede Occidente. La Dra. Susan Street, el Dr. Ge-
rardo Bernache, la Dra. Teresa Fernández, y el Dr. Santiago 
Bastos, me apoyaron desde el inicio en la idea de venir a St. 
Andrews. Cuqui Ayala y Elodia Ortega, las asistentes de la 
Coordinación de Posgrado, son grandes conocedoras de los 
procedimientos administrativos, cálidas y de una diligencia 
admirable. 

Ésta es una gran experiencia en todos los sentidos, invito a 
los jóvenes investigadores del ciesas a lanzarse en esta aven-
tura. Contamos con la plataforma para hacerlo, y los resulta-
dos, según mi experiencia, son gratamente memorables.

mtra. carolina borda nino
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales

ciesas-Occidente
cb544@st-andrews.ac.uk
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Advertencia: 
revelaremos 
información 
sobre la tra-
ma de la pelí-
cula.

La opera 
prima de Mi-
chel Franco 
narra la his-
toria de dos 
h e r m a n o s 

que son secuestrados por 
una banda de pornógrafos y obligados 
a tener sexo entre ellos para un video de 
distribución clandestina. Este suceso es 
el detonante de una serie de conflictos 
que conforman el grueso de la película, 
que pese a ser de mediana calidad, des-
taca por su gran valor como documento 
útil para el análisis antropológico.

En las semanas subsiguientes al se-
cuestro, los hermanos empiezan a com-

Cinemantropos
Daniel y ana (México, 2009)

portarse de manera extraña. Se aíslan 
y sufren en silencio, presos de la culpa 
y la vergüenza. Los padres de ambos y 
el prometido de Ana, ignorantes del se-
creto que los hermanos guardan, obser-
van la situación con impotencia. 

Ana acude a terapia psicológica, 
mien tras que Daniel se encierra en sí 
mismo. Ambos denotan una incapa-
cidad notable para abrir y decantar el 
problema, apoyándose en su red social 
inmediata. Conforme transcurren los 
días, el hecho trágico se desdibuja, pero 
la falta de resiliencia (entendida como 
capacidad para reaccionar con impul-
so vital ante experiencias dolorosas) de 
los protagonistas persiste con terribles 
consecuencias. 

La película Daniel y Ana aborda un 
problema cultural que nos alude de for-
ma directa, pues el caso reconstruye una 
anécdota ocurrida en la ciudad de Méxi-
co hace no mucho tiempo. Michel Fran-

co alude a una familia privilegiada, pero 
el doble problema –por una parte, la tra-
ta de personas, por otra, la incapacidad 
para reaccionar ante el conflicto– atra-
viesa todas las clases sociales. Por tanto, 
se trata de un documento de reflexión 
antropológica muy relevante, que nos 
obliga a preguntarnos: ¿qué nos dice es-
to sobre nuestras prácticas culturales? 
Los invito a hacerme llegar sus comen-
tarios a este respecto. 

Agradezco a María Eugenia Ramírez 
por su valiosa recomendación, quien 
además de ser lectora de Cinemantro-
pos, es mi mamá (¡y quizás por eso es 
mi asidua lectora!).

karla paniagua ramírez
Egresada de la Maestría en Antropología 

Social del ciesas-df
Profesora de la Universidad del Claustro 

de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com

vestigación de estudios de la Huasteca. 
Este trabajo aborda los cambios suscita-
dos en la localidad otomí de San Pabli-
to, en la sierra norte de Puebla a partir 
de la vuelta de siglo. 

El eje central es el amate o papel indí-
gena, artículo de gran relevancia ritual 
entre los grupos indígenas que habitan 
en la Huasteca, sin embargo, en el caso 
de San Pablito el amate además de tener 
un valor simbólico en la cosmovisión 
hñahñü, es uno de los medios por los 
cuales obtienen recursos económicos en 
la localidad. 

El comercio del amate es una activi-
dad exclusiva de las familias de San Pa-
blito: inició en la década de los sesenta, 
lo que generó además de la reproduc-
ción social del grupo doméstico, múlti-
ples transformaciones en la localidad y 
el municipio. Estos cambios a partir del 
comercio del amate y sus implicaciones 
locales y regionales son objeto de estu-

dio de Libertad Mora, quien se intere-
sa por explicar las nuevas relaciones so-
ciales, económicas y culturales con los 
pueblos vecinos de Tenango de Doria, 
así como las redes políticas con los na-
huas del municipio de Pahuatlán. 

Otras de las aristas analizadas en esta 
tesis fueron la migración nacional e in-
ternacional –en respuesta a la acumu-
lación de capital simbólico y económi-
co por la venta del amate– y el impacto 
ambiental y en la salud de los poblado-
res en relación con la explotación del jo-
note y de la mora, especies forestales con 
las que realizan la artesanía con amate.

La alumna concluye que el amate, 
lejos de perder su importancia dentro 
del ritual hñahñü se resignifica, pues 
a la par de su relevancia cultural tiene 
un valor en el ámbito económico, con 
lo cual se perpetua la cultura del gru-
po otomí de San Pablito. El trabajo de 
maestría que desarrolla Libertad Mora 

en ciesas-Golfo aborda las dinámicas 
migratorias nacionales e internaciona-
les de otomíes, nahuas y mestizos del 
municipio de Pahuatlán.

Cabe señalar que con estos nuevos 
premios el número de reconocimientos 
de egresados del ciesas y becarios ex-
ternos que se otorgaron en 2010 se in-
crementó a catorce (ver Ichan 244), por 
lo cual felicitamos a los egresados del 
ciesas y a sus respectivos directores de 
tesis.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx 
con información de la

dra. eva salgado
Subdirectora de Docencia

docencia@ciesas.edu.mx
y del dr. jesús ruvalcaba mercado

Investigador del ciesas-DF
ruvalca@ciesas.edu.mx
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El propósito de los traba-
jos que se presentan com-
pilados en este libro es 
examinar las principales 

reformas que los Estados ex-
perimentaron en diversos países de América Lati-

na durante la segunda mitad del siglo xx, en el contexto de 
la globalización contemporánea. La transformación radical 
de la acción pública en este periodo ha producido cambios 
sustantivos que diversos autores revisan con detenimiento y 
con una visión comparativa. En particular, los veinte trabajos 

Novedades editoriales

Reformas del Estado. Movimientos sociales y mundo rural en el siglo xx 
en América Latina
antonio escobar oHmstede, fernando i. salmerón castro, laura r. vallada-
res de la cruz, guadalupe escamilla (coords.)

Cátedra Interinstitucional Arturo Warman (unam-El Colegio de México-inaH-ciesas-
Universidad Iberoamericana-uam-Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales-El 
Colegio de Michoacán), México, 2010
ISBN 978-970-32-1679-6

aquí reunidos analizan de qué manera los actores y sujetos 
sociales se han adaptado, resistido y creado combinaciones a 
esta nueva modalidad de la acción estatal. 

A través del examen teórico y de datos de primera mano, 
se muestra un panorama que permite entender realidades di-
versas y explicar los múltiples paralelismos y contrastes de 
las transformaciones, su naturaleza, la profundidad de tales 
cambios y las perspectivas a futuro que pueden tener estas 
sociedades, en relación con aspectos centrales de la vida de 
los pobladores de la región, de origen étnico y rural, funda-
mentalmente.

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

La investigación se apoya en 
el archivo judicial de la rica 
alcaldía mayor de Villa Alta, 
donde cerca de un centenar 
de pueblos producía man-
tas y grana. Entre estas co-
munidades, la de Yasona –
hoy Yatzona– permanece 

casi desconocida en la documentación 
antes de 1674 y después de 1707. Pero en ese corto periodo 
se manifiesta una serie de tensiones en lo interno y en lo re-
gional. Los principales nobles (caciques) de Yasona toman la 

Vencer la derrota. Vivir en la sierra zapoteca de México (1674-1707)
tHomas calvo
El Colegio de Michoacán (Colmich)-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas)-Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo)- 
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), México, 2010
ISBN 978-607-7764-36-6

cabeza de dos bandos y manipulan formas rudimentarias de 
democracia, a favor y en contra de las tradiciones, de la Igle-
sia, de la autoridad del alcalde mayor. Desde Yasona inten-
tan confederar la oposición política e integran la audiencia 
de México en su juego con el mecanismo de las reales provi-
siones. Con la tragedia de Cajonos en 1700, todo queda ses-
gado y Yasona se reincorpora en la pax hispánica… Durante 
un breve lapso este grupo humano vive tiempos difíciles: el 
pueblo oculta sus prácticas religiosas, las élites se enfrentan 
y contaminan con sus luchas toda la provincia, las familias se 
desgarran, las mujeres a veces expresan un estoicismo digno 
de Séneca.
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Las indígenas en México han sido estudiadas y descritas pa-
ra explicar su situación económica, su condición social y las 
circunstancias de opresión, miseria y discriminación en que 
se encuentran. Sin embargo, a pesar de que en algunos casos 
esto puede ser cierto, las generalizaciones sobre la persona-
lidad de las indígenas en México llevan a un reduccionismo 
que no existe en la compleja realidad del mundo indígena. 
Pensar en la diversidad es encontrar las diferencias. Es des-
cubrir a personas de diferentes grupos étnicos que han re-
suelto sus vidas con inteligencia y creatividad frente a situa-
ciones adversas.

Las mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, 
han sido pintadas, filmadas y descritas como fuertes, domi-
nantes y seguras de sí mismas; su porte, vestimenta, joyas y 
presencia en los mercados, las fiestas y la vida cotidiana las 
hace notables, incluso se ha dicho que existe un matriarcado 
en el Istmo.

La incógnita que se presenta y trata de resolverse es si esta 
visión sobre las istmeñas es acertada. El diálogo con las pro-

tagonistas sobre los orí-
genes de su fortaleza e 
identidad es el punto 
de partida de la inves-
tigación que se tra-
duce en este libro. A 
través de la descrip-
ción del ciclo de vi-
da de las mujeres 
istmeñas, la sim-
bología que encierran sus 
atuendos y la construcción del amor pro-
pio se realiza el análisis del protagonismo social, econó-
mico y político de las zapotecas.

Para la autora de este libro, Margarita Dalton, investiga-
dora y docente del Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social, el reto de la investigación 
fue descubrir si verdaderamente existía un matriarcado entre 
los zapotecos del Istmo.

Mujeres: género e identidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca
margarita dalton

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
Publicaciones de la Casa Chata, México, 2010

ISBN 978-607-486-073-3

La existencia de un impor-
tante ingrediente indíge-
na de filiación maya en 
la composición social de 
la península de Yucatán 
es un hecho innegable y 
un verdadero reto para 
la generación de meca-
nismos de conviven-
cia de grupos sociales 

distintos, en el clima perfilado 
por las actuales tendencias globalizadoras. La anu-

lación virtual de la diversidad, en aras de la construcción de 
la identidad nacional, canceló la posibilidad de que la socie-
dad maya contara con formas propias de expresión en espa-
cios sociales y políticos reconocidos. Los mayas quedaron só-

El pueblo maya y la sociedad regional. Perspectivas desde la lingüística, 
la etnohistoria y la antropología.
jesús j. lizama Quijano (coord.)
ciesas-Universidad de Oriente, México, 2010
ISBN 978-607-486-076-4

lo como depositarios de relevantes resguardos culturales, en 
gran medida enajenados casi exclusivamente como patrimo-
nio de identidad regional.

La reflexión sobre nuevos esquemas de relación entre los 
mayas y las sociedades regional y global obliga a profundi-
zar nuestro conocimiento sobre el sustrato cultural y la con-
formación sociopolítica propia del pueblo maya, así como en 
la manera en que se ha relacionado con las entidades políti-
cas mayores y las instituciones hegemónicas. Estas formas de 
relación cuentan con expresiones multifacéticas y creativas 
que incluyen la incorporación de elementos, la adaptación al 
cambio y diversas manifestaciones de resistencia y rechazo. 
Este libro se enfoca en dos espacios de análisis, delimitados 
sobre la base de un criterio temporal y de problemáticas espe-
cíficas: el origen y desarrollo del pueblo maya en la Colonia, 
y el pueblo maya frente a la globalización contemporánea.

ciesas presente en las redes sociales síguenos en Facebook y Twitter
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Este libro reúne los aportes de académicas de México, Esta-
dos Unidos y Reino Unido, con el objetivo de mostrar el vín-
culo entre género y derecho en el México del siglo xx. En la 
introducción del libro se hace un análisis de las contribucio-
nes de tres disciplinas (historia, derecho y antropología jurí-
dica), que han aportado a los estudios de género y derecho 
en México. 

Los catorce ensayos del volumen examinan esta relación 
en espacios como juzgados, ejidos, comunidades indígenas, 
familias, leyes y prisión. En los cuatro ejes temáticos en que 
se agrupan los ensayos, se abordan temas concernientes a de-
recho y sexualidad, género e interlegalidad en el medio indí-
gena, las funciones del derecho y los procesos jurídicos en la 
construcción de los derechos y responsabilidades familiares, 
así como el avance que se presenta en las leyes y prácticas ju-
rídicas en cuanto a la justicia de género. 

Las contribuciones muestran que, a pesar de los notables 
cambios que han ocurrido en la legislación y en las prácticas 
judiciales, persisten la discriminación, la exclusión y la fal-
ta de poder en función del género. Muchas ideologías de gé-
nero que suelen aceptarse como naturales resultan resisten-

Los códigos del género. Prácticas del derecho en el México contemporáneo
Helga baitenmann, victoria cHenaut y ann varley (coords).

unam-Programa Universitario de Estudios de Género-Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer, México, 2010

tes a la reforma legislativa. 
Quizás más que cualquier 
otra institución o práctica 
de las que conforman el 
Estado, el sistema jurídi-
co está plagado de con-
cepciones esencialistas 
que moldean (y son 
moldeadas por) las 
relaciones de poder 
dentro de la socie-
dad. Los capítulos 
de este libro ejem-
plifican las múltiples fa-
cetas de tal fenómeno.

La mayor parte del volumen está cons-
tituida por la traducción de la versión en inglés que 
publicó Rutgers University Press en 2007; la presente versión 
en español se vio enriquecida con sugerencias y comentarios 
que nos llevaron a actualizar el texto y a tomar decisiones 
editoriales para adaptarlo al público hispanoparlante. 

Feria
Internacional
del Libro
de Guadalajara

www.ciesas.edu.mx/Publicaciones/Clasicos/Index.html

Novedades editoriales extra ciesas

AVISO
del Comité Editorial

A la comunidad académica del ciesas:

Los investigadores que deseen presentar nuevos manus-
critos al Comité Editorial deberán hacerlo 20 días antes de 
la fecha de reunión del mismo.
Las fechas de reuniones ordinarias en que sesionará el Co-
mité Editorial durante 2011 serán:

 31 de enero 26 de septiembre
 28 de marzo 04 de julio
 23 de mayo 28 de noviembre

Atentamente
Subdirección de Difusión
y Publicaciones del ciesas
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Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 17 de enero de 2011.

Martes 11 
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, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Lunes 17
Sesión del Seminario La Desamorti-
zación Civil en México, 1856-1936
Coords.: Dr. Antonio Escobar Ohm-
stede (ciesas-df),
ohmstede@ciesas.edu.mx
y Romana Falcón (Colmex)
Sede: ciesas-df
Sala de Actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
9:00 h

Martes 18 
Sesión del Seminario Libros Escola-
res Mexicanos.
Coord.: Luz Elena Galván Lafarga 
(ciesas-df),
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
10:00 h

Miércoles 26
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Miedo y mal de Parkinson
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez
(ciesas-df),
emenendez1@yahoo.com.mx

Agenda Académica

Ponente: Dr. José Sánchez (ciesas-
Golfo)
Comentarista: Dra. Zuanilda Men-
doza (unam)
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 26
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df),
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Tlalpan
11:00 h

Miércoles 26 
Taller de Códices
Coord.: Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df),
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos Juárez
Juárez 87, Tlalpan
16:00 h




