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El cambio climático es uno de los te-
mas  más importantes en la  agenda 

de la  investigación de todo  el mundo. 
 Pese a algunas reticencias, las proyec-
ciones  realizadas por el Grupo Inter-
gubernamental de Expertos sobre el 
 Cambio Climático (ipcc por sus  siglas 
en inglés) demuestran que el  clima de 
la tierra  se ha incrementado  acelerada-
mente después de la revolución indus-
trial y en particular en el siglo  xx. 

Si bien diferentes protocolos como 
el de Kyoto en 1997 han buscado acor-
dar la reducción de las  emisiones de 
gases de efecto invernadero −como  
el dióxido de carbono (co2) al que se 
le atribuye un efecto térmico en la 
 atmósfera−, parte de las discusiones en 
las cumbres climáticas se  concentran 
en el diseño de  políticas públicas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, como la  Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas  sobre el Cambio 
Climá tico (cop16)  realizada en Can-
cún, Quintana Roo a  finales de 2010.

El mensaje es que no hay vuelta de 
hoja, el clima cambia y serán las capa-
cidades de adaptación las que  definan 

en cierta medida la  reducción de ries-
gos de desastres hidrometeorológicos 
relacionados con este nuevo  escenario. 
En las próximas  décadas el aumento 
global de la temperatura  del plane-
ta modificará –entre otros aspectos − 
los patrones de lluvias y sequías con 
impac tos importantes en sectores pro-
ductivos como el agrícola: ¿cómo se 
adaptan los campesinos de subsistencia  
a los cambios  climáticos?, ¿qué impor-
tancia tienen sus  conocimientos del 
clima en sus  prácticas productivas?, 
¿cuáles de esas prácticas representan 
potencial de adaptación y cuáles otras 
producen vulnerabilidades?

El proyecto Saberes y Prácticas Cli-
máticas de los Pueblos Indígenas de 
México: Los Choles es  resultado del 
in terés por entender un poco más so-
bre las representaciones sociales del 
clima, como factor influyente en las 
prácticas cotidianas agrícolas. Fue 
 financiado por la Comisión  Nacional 
 para el Desarrollo  de los  Pueblos Indí-
genas (cdi) y forma  parte de mi proyec-
to principal de repatriación al  ciesas 
“Conocimientos  Tradicionales del Cli-
ma y Capacidades de Adaptación: Una 
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Choles en la fiesta de la Virgen de Nueva Esperanza, ciclo agrícola.
Foto: Dr. Fernando Briones.
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Aproximación  Antropológica al Cam-
bio Climático en México ”.

Paralelamente, se realizaron activi-
dades como el Seminario Sociedad y 
Clima ( ciesas-df, octubre de 2010) y la 
ponencia “¿Qué hacen los agricultores  
mayas frente al cambio climático?”, pre-
sentada en la Segunda Conferencia  Inter-
nacional sobre Clima, Sustentabilidad y 
Desarrollo en las Regiones Semiáridas 
(icdi +18) realizado en Fortaleza, Brasil, 
en agosto de 2010. El equipo de trabajo 
integró a los becarios Benjamín Mendo-
za, estudiante de la Licenciatura en An-
tropología en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah), Laura 
Priscila Tercero, estudiante de Sociolo-
gía (unam) y Carolina Neri, estudiante 
de posgrado del Centro de Ciencias de 
la Atmósfera  (unam).

Desarrollo de la investigación
La selección del terreno para desarrollar  
el proyecto con los choles se hizo des-
pués de un trabajo exploratorio para de-
tectar comunidades donde los  discursos 
relacionados con el clima tuvieran im-
portancia en las actividades producti-
vas. La decisión de concentrarse en el 
municipio de Tila, Chiapas, se sostuvo 
con argumentos climáticos y sociales. 

La sierra norte de Chiapas está inte-
grada por una serie de cordilleras que 
circundan Los Altos y las montañas del 

oriente. Según Rubio y Triana1 “la dis-
posición de las montañas permite inter-
ceptar la humedad que cargan los vien-
tos del Golfo de México, lo que propicia 
un clima húmedo con lluvias todo el 
año” (veáse la gráfica). Justamente esta  
zona es el punto central de las dos cuen-
cas que conforman el sistema hidroló-
gico de los ríos Grijalva y Usumacinta 
donde se localiza el municipio de Tila,  
que concentra la  mayor parte de la 
 población chol.

Los choles o c’holes tienen incorpo-
rados en sus discursos y prácticas cli-
máticas elementos de la cultura maya 
y la religión católica, sus expresiones  
medioambientales hacen alusión a un 
conocimiento climático estructura do y 
complejo. Aunque se trata de un grupo 
étnico importante (la lengua  chol es una 
de las veinte más habladas  en el territo-
rio nacional) hay poca documentación 
sobre sus prácticas climáticas contempo-
ráneas y es casi inexistente la informa-
ción de los contextos  de vulnerabilidad  
a fenómenos hidrometeorológicos . 

1 Rubio, Horacio y Triana Ramírez (2006). 
Gestión integrada  de  crecientes. Caso de estu-
dio. México: río Grijalva . Organización Me-
teorológica Mundial, Global Water Par-
thnership, http://www.apfm.info/pdf/
case_studies/cs_mexico.pdf

La región de estudio está sujeta a un 
régimen pluvial que eventualmente ge-
nera inundaciones y deslaves. Contra-
riamente a lo que se podría pensar, no 
es el exceso de precipitación sino las 
sequías la amenaza más significativa, 
porque ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria, debido a que la mayoría 
de los agricultores dependen de la agri-
cultura de subsistencia, especialmente 
en comunidades aledañas a la  cabecera 
municipal. 

La localidad de Tila constituye un 
punto simbólico y lugar de  encuentro 
de población indígena y mestiza  de  toda 
la región. Allí se encuentra el  santuario 
del señor de Tila, una  figura que repre-
senta un Cristo negro  venerado desde 
la época colonial. El contexto de religio-
sidad y sobre todo la actividad  agrícola 
han favorecido la observación de los 
 indicadores climáticos y la ritualización 
de las labores agrícolas. 

Los llamados tlatuches o rezadores , 
quienes cumplen la función de asegu rar 
los rituales relacionados con la actividad 
campesina, son parte de la con  tinuidad 
y transformación de conocimientos re-
lacionados con el clima de un grupo 
que ha puesto en la agricultu ra de tem-
poral de maíz en el centro de sus dis-
cursos identitarios.2

Alrededor de las actividades rituales 
vinculadas al calendario agrícola  se en-
cuentran muchas prácticas que definen  
en cierta manera el éxito o  fracaso de sus 
cosechas. Por  ejemplo, el seguimiento  
de un calendario  ritual con fines agrí-
colas que no coincida con los eventua-
les cambios en los  patrones de  lluvias 
(ya sea producto del  cambio  climático 
o simplemente de la  variabilidad climá-
tica estacional) puede ser determinante 
para el fracaso de los cultivos. 

Algunas de las observaciones de cam-
po mostraron que muchos agricultores 
están identificando cambios en los pa-
trones climáticos, lo que ha generado 
pequeños pero representativos experi-
mentos. El caso más recurrente fue di-
vidir los tiempos de la siembra en tres 
partes intercaladas. Aproximadamente 
20% del grano se siembra un poco an-
tes del inicio esperado de las lluvias, 
50% según el calendario tradicional y 

2 De hecho, la palabra “c’hol” significa 
maíz, es decir “la gente de maíz”.

Ciclo anual de la precipitación 
para la Estación Salto del Agua, la más cercana a Tila.
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30% un poco más tarde en caso de que 
las lluvias  lleguen tarde, de esa forma 
se garantiza una parte de las cosechas 
que suele ser para consumo  familiar.

No obstante, resulta difícil conside-
rar esta práctica como adaptativa, ya 
que en términos económicos conlleva 
una pérdida importante debido al bajo 
porcentaje de productividad. Otra de 
las prácticas identificadas fue la siem-
bra a alturas diferentes. Es preci so men-
cionar que estas prácticas se mez  clan con 
algunas desarrolladas tradicionalmente 
y otras incorporadas  en función de las 
recomendaciones de los extensionis tas 
agrícolas y de las demandas del merca-
do, como es el  caso de la siembra del frijol 
tipo tercio pelo como cultivo  de cobertura 
en las  mismas parcelas de maíz, lo que 
aumen ta la biomasa de ar  ven ses, fertili-
za la tierra y mejora la productividad. 
Igualmente los precios relativamente  
altos del café funcionan como alterna-
tiva económica, pero al ser un cultivo 
vulnerable al exceso de lluvia se desa-
rrolla en condiciones de riesgo debido 
al poco acceso a los  seguros agrícolas.

Otro de los resultados fue la docu-
mentación de diversos aspectos físicos 
relacionados con el clima. Sin la preten-
sión de hacer un análisis  meteorológico, 
esto ha permitido entender mejor algu-
nas de las prácticas como la tornamilpa3 
y explicar por qué los ciclos  agrícolas 
coinciden con las características físicas 
del municipio, así como su vinculación 
con los sistemas rituales. 

Por otra parte, la investigación no só lo 
se concentró en distinguir las vulne-
rabilidades, sino también en el cono-
cimiento de las prácticas  cotidianas y 
experiencias en la toma de  decisiones 
medioambientales, específicamente 
en la elección del momento de plantar, 
que determina buena parte del éxito o 
el fracaso de las cosechas. 

3 Sistema que permite sembrar dos veces 
al año. Requiere un buen clima (con lluvias 
invernales) y un uso de suelo organizado 
para evitar el desgaste del terreno.

En términos generales, los agricul to res 
de temporal de las comunidades aleda-
ñas a la localidad de Tila distinguen  
marcadores fenológicos,4 que les per-
miten realizar un cálculo de probabili-
dades de lluvia o sequía. Por ejemplo, 
la llegada del periodo de lluvias con 
frecuencia está asociada a la aparición 
de plantas e insectos y la migración de 
aves.

La agricultura y los rituales, 
¿un mismo sistema?
La ritualización de la agricultura está 
representada en diferentes momen tos 
por intermediación de los  chamanes (tla-
tuches) que cumplen la función de man-
tener un equilibrio simbólico entre la 
naturaleza y los  hombres. El  calendario 
agrícola está conformado por lapsos 
que coinciden con fiestas religiosas 
 católicas (2 de febrero , 3 de mayo, Cor-
pus Christi, 12 de diciembre y las fiestas 
patronales) que representan el tiempo 
circular, justamente, del ciclo agrícola. 

Las relaciones entre los sistemas 
festivos y el ciclo se entrelazan en un 

4 La fenología es la ciencia que estudia la 
relación entre los factores climáticos y los 
ciclos de los seres vivos.

 esquema de petición y promesa: una 
de las características de los rituales  es 
hacer una promesa (velas) que re com-
pensará una petición. El tiempo  ritual 
se divide en dos periodos que represen-
tan actividades agrícolas diferentes: el 
tiempo  del sol (k`in) y el tiempo de la 
luna (u`b). El tiempo del sol es el del 
crecimiento de la milpa, el de la luna 
corresponde al periodo de fertilidad (el 
periodo de cosecha) y está en sincronía 
con las fiestas de las vírgenes  de la Con-
cepción, Guadalupe y la Esperanza .

Existen numerosas expresiones de la 
relación tiempo-ritual, por ejemplo  la 
Danza del quetzal simboliza la tran sición  
entre el periodo de cosecha y el periodo 
de siembra. La Danza se realiza con una 
representación de los cuatro  puntos car-
dinales (hecha al inicio con aguardiente), 
y cuatro hombres que bailan  con plumas 
de quetzal que representan la milpa. El 
baile en sí mismo simboliza el creci-
miento del maíz y se realiza  durante di-
ciembre para  representar la caída de las 
plumas del quetzal (en abril-mayo), y el 
término e inicio de un ciclo. 

Los lugares de culto, montañas , cue-
vas y manantiales (ojos de agua) repre-
sentan diferentes planos simbólicos 
(celes te, terrestre y  subterráneo). Las 
cuevas son el lugar donde vive Row 
Wan, deidad a la cual se solicita llu-
via el 3 de mayo. Para los  agricultores 
choles , los fenómenos climáticos es-
tán codificados a través de un siste-
ma  ritual que igualmente resuelve las 

Ritual de incio de temporada de lluvias.
Foto: Dr. Fernando Briones.

“El debate de los términos de adaptación y mitigación relaciona-
dos con el cambio climático resulta importante en la actualidad, 
ante la tendencia por diseñar políticas públicas macroeconómicas 
sin considerar muchas de las prácticas y conocimientos locales”.
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En 2007 inicié la investigación Jóvenes Indígenas Alte-
ños, Movilidad y Vulnerabilidades Frente al vih/sida; en 
ella, consideré la importancia cuantitativa y cualitativa del 
traslado de jóvenes indígenas de Los Altos de Chiapas a San 
Cristóbal de las Casas por motivos de estudio y trabajo (o 
ambas), y las implicaciones de esta movilidad en aspectos 
vinculados con su vida afectiva y sexual, que se plasman 
en una variedad de trayectorias sexuales y  reproductivas al 
 tomar en cuenta la dimensión del género, escolaridad, pre-
sencia de redes sociales en la ciudad, el acceso a información, 
las expectativas y los proyectos de vida individual. 

A través de entrevistas en profundidad grupales e indivi-
duales con jóvenes mujeres y varones estudiantes, empleadas 
domésticas, meseros y albañiles, nos aproximamos a conocer 
cómo las desigualdades sociales que  operan a nivel comuni-
tario, familiar e individual tienen efectos  diferenciales sobre 
las condiciones de salud y, particularmente, las asociadas 
a la posibilidad de prevención de infeccio nes transmitidas 
sexualmente (its), incluido el vih/sida. 

Hasta el momento son varios los resultados que el pro-
yecto ha arrojando. En esta ocasión, voy a concentrarme en 

la movilidad juvenil indígena frente al vih-sida

algunos de los significados que estos jóvenes asignan a su 
propio traslado. 

Para la gran mayoría, la proximidad entre sus lugares de 
origen y la ciudad de San Cristóbal de las Casas implica 
que en esta situación no hay mayores riesgos para ellos; lo 
peor que puede pasar es un embarazo. En cambio, al com-
parar  estos traslados con la migración a otras ciudades le-
janas y, aún más, a Estados Unidos, sí se incrementa su 
vulnerabilidad  frente al vih/sida.

Las verbalizaciones de los entrevistados tienen en común  
estar enmarcadas en las categorías de: nosotros y ellos, la 
comunidad y la ciudad. El traslado de las comunidades de 
origen  hacia la ciudad es visto como una experiencia que 
diferencia  a los sujetos en relación con su cultura de origen; 
así, ellos se distinguen tanto de los jóvenes que permanecen 
en sus comunidades como de los que son de la ciudad. 

En el caso de estos jóvenes, construirse como distintos tan-
to a los que permanecen en las comunidades  como a los que 
son de la ciudad les permite no sentirse tan frágiles ante las 
enfermedades de transmisión sexual, en particular  el vih/
sida, desestimar el peligro, y considerar más  vulnerables 

llevan un alto porcentaje de error. En 
ese sentido, algunas de las prácticas 
 tradicionales (como sembrar siempre 
en la misma fecha) por más ancestrales 
que sean pueden generar vulnerabili-
dad y poner en riesgo la seguridad ali-
mentaria.

Debatir la adaptación 
El debate de los términos de adapta-
ción y mitigación relacionados con el 
cambio climático resulta importante 
en la actualidad ante la tendencia por 
diseñar políticas públicas macroeco-
nómicas sin considerar muchas de 
las  prácticas y conocimientos  locales. 
Una de las cuestiones que  rodearon la 
 investigación es si la adaptación in situ 
se desarrollará más por  autorregulación 
o por políticas públicas, en función de 
que está basada en la experiencia co-
tidiana de condiciones de vulnerabili-
dad y las políticas públicas dependen 
en gran parte de la credibilidad de las 
instituciones.

En los próximos años vamos a escu-
char hablar, cada vez más de medidas 
de adaptación, lo que implicará cam-
bios en las políticas agrícolas. Uno de 
los riesgos es convertir la adaptación 
en un paradigma comparable con lo 

que fue el desarrollo en la posguerra; 
paradójicamente décadas más  tarde 
se argumenta que los desastres son 
 problemas no resueltos del desarrollo.5

¿Si en treinta o cuarenta años descu-
brimos que las medidas de adaptación  
no funcionan? Quizá uno de los prin-
cipios para el diseño de adaptaciones 
exitosas consiste en reconocer que 
las sociedades, pese a muchas limitan-
tes estructurales, no son pasivas frente 
a sus entornos, lo cual no quiere decir 
que todas sus prácticas y saberes tradi-
cionales sean convenientes pero pone 
en el centro del debate la adaptación 
proactiva de las comunidades frente a 
la lentitud de las políticas públicas, que 
hasta el momento han estado limita-
das por protocolos internacionales que 
 tomarán varios años en tener impactos 
en la escala local.

dr. fernando Briones

Investigador del ciesas-df

briones@ciesas.edu.mx

5 Wijkman, Anders y Lloyd T. Timberlake 
(1984), Natural Disasters: Acts of God or Acts 
of Man?, Londres: Earthscan Paperback.

Choles despulpando café,
Tumbalá, Chiapas.

Foto: Dr. Fernando Briones.

eventuales  diferencias de los patrones  
de lluvia o sequía, cada fenómeno  tiene 
una explicación y consecuentemente 
una solución ritual. 

En algunos casos el manejo de la in-
certidumbre climática en sincronía con 
el sistema ritual puede traducirse  en 
rituales de ajuste, ya sea  adelantar o 
atrasar las siembras, sin embargo, con-
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a “los otros”. Su traslado a la ciudad se construye como 
una experiencia que a su vez les posibilita  contar con más 
 conocimientos y experiencias, que les permite   poseer mayo-
res recursos para enfrentar la vulnerabilidad. 

La comunidad parece ser vista como una entidad que, al 
preservar ciertas normativas y valorizaciones en torno al ini-
cio sexual, el noviazgo o la constitución de las parejas, otorga 
ciertas seguridades, y se construye entonces como un lugar 
donde la vulnerabilidad frente al vih/sida es prácticamen-
te inexistente; al contrario, la ciudad se construye  como un 
lugar donde existen mayores riesgos y  donde, por tanto, se 
está en una situación de mayor fragilidad. 

Estas jóvenes y estos varones asignan a la “comunidad ” 
y a la “ciudad” cualidades diferenciales que las constituyen  
en referentes muy importantes a la hora de evaluar  sus pro-
pios riesgos frente al vih/sida, y poner o no estrategias 
 preventivas. La reiterada alusión discursiva a la “comunidad ” 
lleva sin duda a reflexionar acerca de la importancia  asig-
nada por tal conjunto social a dicha entidad, y permite 
 considerar  detenidamente la importancia asignada por estos 
 participantes. 

Posiblemente, estos jóvenes hombres y mujeres conci ban 
a la comunidad y la tomen como referencia en tanto cons-
tructo cultural y mecanismo para afrontar los nuevos conflictos, 
incertidumbres y retos a los que se ve enfrentada esta nueva 
generación de indígenas en los entornos citadinos. Tal vez 

 para ellos, evocar a la comunidad ofrezca ciertos sentimientos  
de seguridad y la posibilidad de encontrar un lugar donde 
sentirse protegidos o como dice Bauman1: “el tipo  de mun-
do al que no podemos acceder pero que deseamos  con todas 
nuestras fuerzas habitar”. 

Para mayor información sobre el tema se puede consultar  
el artículo “Movilidad territorial y construcción de vulnera-
bilidad frente a las its/vih/sida en estudiantes indígenas de 
Chiapas” publicado en la revista Miradas en Movimiento, vol. 
iv, noviembre de 2010, del Espacio de Estudios Migratorios, 
http://www.espaciodeestudiosmigratorios.org/es/mira-
das-en-movimiento-mem/volumenes/volumen-iv.

dra. diana reartes
Investigadora del ciesas-Sureste

dlrp8@prodigy.net.mx

Este artículo fue publicado el 7 de diciembre de 2010 en el blog Con-
ciencia (http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle12819.
html) del diario El Universal en el marco del Día mundial de la lu-
cha contra el sida, celebrado el 1 de diciembre, que hasta el 12 de 
enero de 2011 reportó 25 319 lecturas.

1 Bauman Zygmunt (2005). Comunidad en busca de seguridad en un 
mundo hostil. Buenos Aires: Siglo xxi.

Durante el Seminario Cuencas en Chia-
pas: Agua, Ingeniería y Sociedad realiza-
do el 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2010 en la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, los asistentes pudieron re-
flexionar en torno a diversos aspectos 
de las cuencas chiapanecas, además de 
participar en un espacio de diálogo in-
terdisciplinario que coadyuvó a vin-
cular a la academia con instancias gu-
bernamentales y de la sociedad civil, a 
fin de discurrir en torno a la situación 
de las fuentes hídricas de la demarca-
ción y planear de manera conjunta pro-
puestas adecuadas para las dinámicas 
locales.

Las cuencas chiapanecas entendidas  
como territorios que coinciden parcial-
mente con la delimitación política admi-
nistrativa del estado, pero que también 
rebasan sus fronteras y se extienden 
 hacia Tabasco y Guatemala, son de gran 
relevancia para el país dado que Chiapas 
es la entidad que  mayores precipitaciones 

Seminario cuencaS en chiapaS: agua, ingeniería y políticaS públicaS

cieSaS-SureSte

pluviales registra después de Tabasco, y 
su red de drenaje  es la más importante 
de la República Mexicana.

El territorio de Chiapas ha sido obje-
to de distintas experiencias de gestión 
y manejo de cuencas, así como de di-
versos acontecimientos recientes vincu-
lados con un evidente deterioro de las 
mismas en diversas escalas, ya sea por 
contaminación, deslaves e inundacio-
nes. En respuesta a ello, la adopción  de 
diversos planes y programas por distin-
tas instancias gubernamentales y la ins-
trumentación de proyectos académicos  
y de organizaciones  de la  sociedad ci-
vil ha tenido gran auge, por lo que hoy 
día podemos considerar que Chiapas 
 posee la mayor experiencia  en materia 
de cuencas de la frontera sur de México.

De hecho, este estado posee el  mayor 
número de organizaciones de cuenca 
de toda la República Mexicana, lo que le 
ha permitido contar con iniciativas de 
coor dinación novedosas y recientes que 

pueden proyectarse a escala  nacional. 
Adicionalmente, desde  la  academia y 
las organizaciones de la sociedad civil, 
Chiapas presenta intentos  de concretar 
experiencias de cooperación y de ges-
tión transfronteriza en materia de cuen-
cas con el vecino país de Guatemala.

Este Seminario fue desarrollado en 
el marco del proyecto Consolidación de 
la Red de Investigadores sobre Agua 
en la Frontera México-Guatemala-Beli-
ce (Risaf), financiado por el Fondo Mix-
to Chiapas (2009-2012). A través de este 
encuentro se buscó no solamente abrir 
una discusión académica, sino favore-
cer la interacción de los investigadores 
y otros actores interesados en el tema 
de las cuencas en Chiapas.

En la organización convergieron 
 instituciones académicas, instancias  es-
tatales, organizaciones no gubernamen-
tales (ong) y espacios de  participación 
ciudadana como el  ciesas-Sureste, El 
Colegio de la Frontera  Sur (Ecosur), la 
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Universidad Autónoma de Chiapas 
(Unach), la Risaf, el Consejo Ciudadano  
del Agua en Chiapas, la Gerencia Ope-
rativa del Comité de Cuenca del Valle 
de Jovel a nombre del  Consejo de Cuen-
cas de los Ríos Grijalva y Usumacinta , la 
Alianza Cívica Chiapas, Agua y Vida : 
Mujeres, Derechos y Ambiente y el Ins-
tituto Estatal del Agua del Gobierno del 
Estado de Chiapas. 

En el Seminario se presentaron vein-
tisiete ponencias organizadas en siete me-
sas durante los dos días del encuentro . 
Se calcula que asistieron alrededor de 
setenta y cinco personas el primer día 
de actividades en las instalaciones del 
 ciesas-Sureste y más de cien  acudieron 
el segundo día al Ecosur.

En la primera mesa Acercamientos 
metodológicos a las cuencas, las re-
flexiones versaron en torno a la impor-
tancia de la delimitación de los cauces y 
a la inclusión de  distintas metodologías 
para la planeación, la evaluación y la 
gestión de los mismos. Al presentar  su 
ponencia “Tarjeta  de evaluación de ma-
nejo de cuencas  hidrográficas”, Adriana  
Quiroga (Ecosur-San Cristóbal ) abordó 
aspectos metodológicos de la evalua-
ción rápida del manejo de cuencas, he-
rramienta que propone diagnosticar 
su situación y transformación con res-
pecto al pasado y compararla con otros 
 depósitos hídricos.

Por su parte, Emmanuel Valencia Ba-
rrera (Ecosur-San Cristóbal)  expuso una 
propuesta metodológica de  delimitación 
de cuencas al desarrollar el tema “Deli-
mitación y codificación de cuencas bajo la 
metodología de Otto Pfastetter median-
te sistemas de información geográfica”. 
Su aplicación se  orientó a la cuenca don-
de se localiza la ciudad de San Cristó-
bal de Las Casas. En tanto que Gloria 
Espíritu de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (Unicach ) tituló su 
ponencia “Necesidad de integrar  el ám-
bito  geológico ambiental  e hidrológico 
como bases estratégicas de planeación 
del  territorio a nivel cuencas”. Con ba-

se en diversos ejemplos del  estado de 
Chiapas resaltó la integración de aspec-
tos hidrológicos, consideraciones sobre 
 geoformas, fenómenos físicos y la toma 
en  consideración del riesgo ambiental 
hídrico dentro de un marco multidisci-
plinario encaminado hacia la gestión de 
cuencas.

En la mesa dos titulada Agua, bosque 
y marginación: resultados de investiga-
ción fue posible dialogar en torno a di-
versas experiencias de investigación en 
distintos puntos de la geografía chia-
paneca. La ponencia de Hugo Guillén 
Trujillo (Unach) se tituló “Tratamiento 
de aguas residuales usando fosas sépti-
cas y humedales  en el medio rural”; en 
ella dio a conocer experiencias de siste-
mas no convencionales de tratamiento 
de aguas residuales en comunidades 
rurales y centros ecoturísticos de la Sel-
va Lacandona y la región norte con el 
uso de biodigestores, sedimentadores 
de tres cámaras y humedales de flujos 
 superficiales; en paralelo también co-
mentó la pertinencia económica, social 
y ambiental de su propuesta.

En su conferencia “Evaluación de la 
composta estabilizada con cal,  ceniza 
y cal-ceniza en letrinas aboneras se-
cas familiares”, René Cuesta Díaz, del 
 Instituto Tecnológico Regional de Tuxt-
la Gutiérrez, refirió a los hallazgos de 
un proyecto en donde comparó los 
 resultados de análisis de compostas de 
letrinas secas, y destacó la importan-
cia de la participación de los actores 
locales  como elemento clave en la apli-
cación y apropiación de una tecnología 
 ambientalmente amigable.

En esta misma mesa, Neptalí Ramírez 
Marcial (Ecosur-San Cristóbal) ofreció 
la conferencia “Escenarios de restau-
ración de bosques en áreas montañosas”, 
donde destacó los retos y las perspec-
tivas de restauración de bosques, en los 
cuales resulta  fundamental la combina-
ción de los  aspectos biológicos , sociales 
y participativos. Asimismo,  José Luis 
Arellano Monterrosas, de la Comisión 

Nacional del Agua (cna), hizo un reco-
rrido de las obras hidráulicas pasadas y 
prácticas culturales presentes en torno 
al agua, en la ponencia “Montañas, ríos 
y cuencas : flujo de agua y continuidad 
cultural en los  pueblos de Chiapas”.

Cabe subrayar que en esta  segunda 
mesa, integrada por ingenieros y biólo-
gos, la participación de los actores loca-
les fue sumamente relevante para la 
ges tión integrada de cuencas, lo que po-
sicionó la reiterada importancia de no 
circunscribir el tema del agua a las tecno-
logías y a las dimensiones estrictamente 
ambientales, ya que se requiere  incorpo-
rar los aspectos  sociales .

La mesa tres Agua, historia y cuen-
cas, se enfocó al tema de las cuencas y 
el agua desde una perspectiva histórica. 
Las exposiciones coincidieron en que las 
cuencas no sólo tienen que ver con as-
pectos ambientales sino con la sociedad 
y la toma de decisiones de los hacedo-
res de políticas públicas, y que la com-
prensión y análisis de los fenómenos  
actuales se ubica necesariamente en 
 referencia a eventos pasados. Así, las 
cuencas se encuentran enraizadas en de-
terminantes históricos y los vínculos en-
tre el pasado y el presente son múltiples.

Luis Aboites Aguilar, de El Colegio  
de México, presentó “Consideraciones 
sobre historia de los ríos, de las cuen-
cas”. El investigador   evocó la relación 
entre el agua y la tierra, los usos del 
agua, los cambios  legales y constitu-
cionales y las obras hidráulicas como 
determinantes para el  análisis históri-
co. Por su parte,  Julio  Contreras Utre-
ra (Unach), al exponer su  ponencia “La 
contaminación de los mantos hídricos 
en el estado de Chiapas, 1860-1940”, 
detalló una serie  documentos históri-
cos que permitieron ilustrar situacio-
nes vinculadas con la contaminación 
del agua muy parecidas a las realida-
des que observamos en la actualidad, y 
sus efectos en la salud en diversas par-
tes de Chiapas. 

De igual manera, Víctor Alfonso  
 Gallardo Zavaleta (ciesas- Sureste/Uni-
cach), en su exposición “Laja  Tendida 
como la suma de su revolución históri-
ca. Vega del Paso y Rivera de Chalchi 
y la construcción de la presa La Angos-
tura” abordó un conflicto que surgió a 
raíz de la construcción de una de las 
presas del complejo  Grijalva en Chia-

“La participación de los actores locales fue sumamente rele-
vante para la gestión integrada de cuencas, lo que posicionó 
la reiterada importancia de no circunscribir el tema del agua a 
las tecnologías y a las dimensiones estrictamente ambientales, 
ya que se requiere incorporar los aspectos sociales”.
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pas y que perdura hasta la  actualidad.
En la mesa cuatro Las cuencas en la 

encrucijada de las políticas públicas, 
los ponentes analizaron la importancia 
de las políticas públicas, coincidieron 
en destacar la importancia de los acto-
res locales como ejes transformadores 
para una verdadera gestión integrada 
de cuencas. También se abordaron las 
dificultades inherentes a los procesos 
participativos encaminados a lograr-
la, lo cual evidenció el poco interés de 
las instituciones gubernamentales pa-
ra apoyar la organización de éstos. Por 
lo anterior, se mencionó la pertinencia 
de integrar esfuerzos de los distintos 
 actores para lograr diligencias que se 
reflejen en políticas públicas coheren-
tes e incluyentes.

A partir de la experiencia de la Co-
misión de Cuenca del Cañón del Sumi-
dero, María Luisa Ballinas Aquino (Uni-
cach) reflexionó en “¿Quién decide las 
estrategias para la acción?: actores e 
instituciones en torno a la cuenca”. Ella 
evidenció las serias limitaciones de este 
proceso a partir de un marco de investi-
gación participante. Por su parte, Wal-
ter López Baéz, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (Inifap),ofreció la ponencia 
“Políticas públicas y gestión integra-
da en cuencas”, en la cual realizó una 
acertada crítica a las políticas públicas  
en materia de gestión de cuencas y es-
bozó  una propuesta multidisciplinaria  
e  interinstitucional para superar las de-
fi ciencias mencionadas y desarrollar 
políticas públicas integrales. 

Angélica Schenerock (Agua y Vida), 
en “La participación social y ciudada-
na en el cuidado ambiental de la Cuen-
ca del Valle de Jovel: logros, dificultades 
y retos” hizo un recuento de los esfuer-
zos realizados por las organizaciones 
de la sociedad civil en la  cuenca donde 
se encuentra la ciudad  de San Cristóbal 
de Las Casas. Esta mesa fue cerrada por 
Edith Kauffer  ( ciesas-Sureste),  con su 
ponencia “Cuencas y gestión integra-
da del agua por cuencas: ¿paradigmas, 
utopías o herramientas efectivas?”, en 
la que reflexionó sobre el concepto  de 
cuencas y la gestión integra da del agua, 
que por sus características paradigmáti-
cas actuales, todavía son  potentes utopías 
y que en algunos casos suelen constituir 
también herramientas  efectivas.

En esta mesa se suscitó una acalora-
da discusión entre representantes  de las 
ciencias sociales y de las ciencias  natura-
les en torno a la definición del concepto 
de cuenca, que resulta  fundamental en 
la medida en que las  políticas públicas 
asociadas a su gestión se  desprenden 
de una visión  tradicional de las cuen-
cas como  espacios naturales, la cual 
en fechas recientes  ha  sido puesta en 
discusión a raíz de las aportaciones de 
científicos sociales que consideran que 
las cuencas son territorios social y po-
líticamente delimitados , construidos y 
apropiados por los  distintos actores lo-
cales que viven en éstas y aquellos que 
desarrollan acciones en torno a ellas.

La mesa cinco Vulnerabilidades, ries-
gos y adaptación en cuencas de Chia-
pas abordó las distintas fragilidades 
de la población frente al cambio climá-
tico, la degradación ambiental y las 
inundaciones que proceden de fenó-
menos hidrometeorológicos extremos. 
A partir de distintos enfoques teóricos 
y de metodologías de investigación, fue-
ron mostrados los avances y resultados 
de estudios de caso de diferentes pun-
tos de la geografía chiapaneca.

Laura Elena Ruíz Meza (Unicach) ex-
puso la “Construcción de capacidades 
locales para la reducción de la vulnera-
bilidad socioambiental y la adaptación 
al cambio climático en la cuenca del río 
Huehuetán, Chiapas”, en la cual detalló 
la capacidad adaptativa de las familias y 
de las comunidades desde un enfoque 

de género. Mientras que Miguel Án-
gel Urbina Pérez, del ciesas-Sureste/
Unach, presentó “Vulnerabilidades di-
ferenciales entre familias afectadas por 
inundaciones. Estudio de caso en el ba-
rrio de Guadalupe de la ciudad de Tuxt-
la Gutiérrez, Chiapas”. A partir  del uso 
de dos modelos de análisis, habló de las 
variables que inciden en el estado de 
vulnerabilidad de las familias constan-
temente afectadas por inundaciones en 
las riberas del río Sabinal ya que optaron  
por permanecer en la zona. 

Roberto Romero y Denise Soares, 
del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (imta), Ricardo Víctor López 
Mera (uam) y José Luis Arellano Monte-
rrosas (Consejo Ciudadano del Agua en 
Chiapas), mediante su ponencia “Vul-
nerabilidad social en la cuenca del río 
Huehuetán”, presentaron un análisis de 
la vulnerabilidad social de los diferen-
tes capitales con los que cuentan dieciséis  
comunidades, ya que de esta manera se 
determinan los puntos de control que 
deben ser monitoreados así como las 
acciones que deben implementarse en 
la cuenca estudiada.

A su vez, Guadalupe Álvarez Gordi- 
llo (Ecosur-San Cristóbal) expuso “Los 
procesos de la gestión del riesgo de 
desastre en Motozintla, Chiapas ” y pre-
sentó los resultados de un  proyecto en 
materia de gestión del riesgo de desas-
tres enfocado hacia la realización de un 
diagnóstico sociocultural que permita 
desarrollar herramientas y conocimien-

Río Cuxtepec, Chiapas.
www.institutodelagua.chiapas.gob.mx
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tos para diseñar planes  locales además 
de propiciar estrategias de comunicación 
entre los distintos  actores locales. Naa-
ra J. Montejo,  David Olvera, Alejandra 
Méndez, Édgar Tovar, Leny Pérez, Lis-
beth del Carmen de Paz, quienes per-
tenecen a la Gerencia Operativa del 
Comité de Cuenca del Río Coatán, pre-
sentaron la ponencia  “Riesgo de desas-
tres y la adaptación al cambio climático 
en la cuenca del río Coatán, Chiapas”, 
en ésta mencionaron las estrategias 
adaptativas que tiene la población fren-
te al cambio climático y su alta vulne-
rabilidad, en  especial las mujeres de 
las localidades rurales. Los ponentes 
resaltaron el crecimiento  poblacional 
como la mayor problemática  que existe  
en la cuenca.

En la mesa seis La dimensión olvi-
dada: las dinámicas transfronterizas se 
abordó una temática fundamental en 
materia de cuencas en Chiapas relacio-
nada con el hecho de que éstas  rebasan 
los límites políticos administrativos esta-
tales y nacionales y comparten  territorio 
con la vecina Guatemala. Incluso, se 
destacó la urgencia de una cooperación 
bilateral entre México y Guatemala  para 
llevar a cabo acciones conjuntas en be-
neficio de ambos países y de una ges-
tión integrada.

En la ponencia “La construcción so-

cial de las cuencas: el caso de la ¿cuenca 
y el río Grijalva?”, Antonino García, del 
Ecosur-San Cristóbal, partió de la defi-
nición de cuenca como construcción 
social e ilustró su  planteamiento con el 
ejemplo histórico  y actual de la llama-
da cuenca binacional Grijalva. Adicio-
nalmente analizó las políticas públicas 
en materia de gestión de esta cuenca 
compartida  entre México y Guatemala 
de 1950 a 1986. 

Elba M. Fabiel, de la Gerencia Ope-
rativa del Comité de Cuenca del río 
Coatán, Karim Musalem, David Olve-
ra, Edgar Tovar y Edder Monzón pre-
sentaron la ponencia “Perspectivas de 
la gobernanza transfronteriza en la 
cuenca del río Coatán. México-Guate-
mala”, en la cual informaron sobre los 
resultados de un taller de intercambios 
de experiencias entre los comités de 
cuenca de ambos países. Los ponen-
tes destacaron la necesaria integración 
 binacional en gestión de cuencas, ya 
que los principales obstáculos son las 
políticas gubernamentales y la ausencia 
de coordinación interinstitucional.  Para 
cerrar esta mesa, Ernesto Cruz Kanter, 
del ciesas-Sureste en “La relación bila-
teral México-Guatemala en torno a las 
aguas transfronterizas”, habló sobre 
dicha relación a la luz de dos doctrinas 
de las relaciones internacionales y bajo 

el análisis de las tendencias en materia 
de discordia y cooperación. 

En la mesa siete Experiencias en cuen -
cas chiapanecas: gestión y partici pación, 
se compartieron conocimientos  desde 
los comités de cuenca, las ong y la aca-
demia; fueron mencionadas las dificul-
tades y los retos encontrados respecto 
al fortalecimiento de la gestión integra-
da y el manejo de cuencas  en Chia pas. 
Destacó el hecho que desde las ong y la 
academia, existen propues tas sustenta-
das en análisis y  conocimien tos sólidos 
de las realidades  locales.

David Olvera junto con Alejandra 
Méndez, de la Gerencia Operativa del 
Comité de Cuenca del río Coatán, Raúl 
Saavedra, Ma. Lourdes Moguel y  José 
A. Águila presentaron la ponencia 
“Gestión integrada de la cuenca del río 
Coatán, Chiapas”, hicieron un recuento 
de las  acciones y proyectos desarrolla-
dos por dicho Comité, así como de los 
numerosos obstáculos institucionales 
para lograr una verdadera gestión. 

Con base en su ponencia “Valoración, 
demanda y mecanismos de compensa-
ción para los servicios ambienta les hi-
drológico y de mitigación de riesgo  en 
la cuenca del río Cahoacán”, Rafae la 
Laino Guanes, de la Unión Internacio-
nal de la Conservación de la Naturale-
za (uicn), elucidó sobre la necesidad 
de crear un esquema de pagos por 
servicios ambientales para lograr un 
manejo  sustentable de los recursos  na-
turales en la cuenca y expuso una se-
rie de propuestas encaminadas hacia 
este fin. 

Por su parte, Felipe Arrevillaga (uicn) 
hizo la presentación titulada “El pro-
yecto Cahoacán: experiencias para la 
construcción de una gestión integrada  
y participativa de cuencas”. Mencio-
nó la importancia del diálogo horizontal,  
la colaboración y la apropiación de la 
 iniciativa por distintos actores y la auto-
gestión resultantes de la exitosa partici-
pación en el proyecto. Jesús Carmona 
de La Torre, de  Alianza Cívica, presen-
tó la ponencia “Barrios y  colonias de 
San Cristóbal hacia la sustentabilidad”, 
en la cual mencionó ejemplos muy con-
cretos de acciones realizadas y presentó 
propuestas encaminadas hacia la sus-
tentabilidad de la cuenca, además de 
subrayar obstáculos de índole social e 
institucional. 

Cañón del Sumidero, Chiapas.
www.skyscrapercity.com

“La definición del concepto de cuenca resulta fundamental en 
la medida en que las políticas públicas asociadas a su gestión 
se desprenden de una visión tradicional de las cuencas como 
espacios naturales”.
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La Dirección General del ciesas in-
formó que el Gobierno del Estado de 
 Veracruz entregó formalmente el 26 
de noviembre de 2010, las escrituras 
que acreditan a la institución como 
propietaria del inmueble y del terre-
no donde está instalada la Unidad Gol-
fo en la ciudad de Xalapa.

Desde hace dos años, las autoridades  
del ciesas habían gestionado la dona-
ción de dicha propiedad. El 15 de oc-
tubre de 2008 el Gobierno del Estado 

gubernamentales de Veracruz su con-
fianza y apoyo en las labores que se 
realizan en la sede Golfo y reconoce la 
labor de la Dra. Carmen Blázquez Do-
mínguez, directora regional de la Uni-
dad, en este proceso y en todas las ta-
reas que se desarrollan en este centro 
de investigación.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

el cieSaS recibe laS eScrituraS del inmueble 
y del terreno que ocupa la unidad golfo

Varios de los títulos publicados por la planta de investiga-
dores del ciesas  fueron exhibidos durante el Tercer Con-
greso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
realizado del 17 al 20 de noviembre de 2010 en la ciudad 
de México. Este evento sirvió de marco para debatir y ana-
lizar temas de la agenda internacional entre más de dos 
mil  alcaldes, gobernadores, presidentes de regiones o au-
toridades locales de diversas partes del mundo, quienes a 
su vez pudieron conocer los resultados de algunos de los 
estudios que sobre la ciudad de México han desarrollado 
 distintas instituciones de educación superior.

Tras concluir este foro, ciento noventa y siete libros editados 
por el ciesas, El Colegio de México, la Universidad  Nacional 
Autónoma de México (unam), la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (uam), y el Programa Universitario de 

 Estudios Sobre la Ciudad (puec), que fueron presentados 
durante este encuentro, pasaron a formar parte del acervo 
de la biblioteca de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (uacm) a partir del 7 de diciembre de 2010.

Los temas a los que aludieron las publicaciones se referían  
al agua, economía, política, movimientos sociales, protec-
ción civil, sociedad, tecnología, urbanismo, arquitectura, me-
dio ambiente, transporte, servicios, arte, historia, ideología 
y lengua, entre otros. La rectora de la uacm, Esther Orozco, 
agradeció la entrega de estos títulos debido a que fortalecen la 
actividad académica y de investigación de dicha  institución.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

laS publicacioneS del cieSaS en el tercer congreSo mundial 
de ciudadeS y gobiernoS localeS unidoS

Por último, Luz Helena Horita, Susa-
na Muñoz, Arturo Tello, José A. Santia-
go, de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (Unich), presentaron la ponen-
cia “Propuesta de investigación parti-
cipativa: procesos de formación para 
el desarrollo comunitario en la cuenca 
de Lagunas de Montebello, Chiapas”. 
En ésta plantearon una  estrategia de 
acción participativa para involucrar  a 
la población de la cuenca  estudiada en 
acciones concretas que logren evitar 
la contaminación, recuperar y revalo-
rar los conocimientos comunitarios y 

desarrollar procesos socioeducativos 
contextualizados. 

El Seminario logró reunir a un  número 
importante de ponentes y asistentes que 
intercambiaron puntos de vista desde 
distintas perspectivas y experiencias, 
expresaron coincidencias y divergen-
cias en torno a diversos aspectos rela-
cionados con las cuencas en Chiapas. 
Destacó el énfasis cada vez más claro en 
la necesidad de abordar  este trabajo por 
medio de grupos multidisciplinarios y 
desde visiones  incluyentes. Asimismo, 
persistió el acalorado debate entre la 

definición de las cuencas como espa-
cios definidos a priori por la naturaleza 
versus la visión de éstas como territorios 
construidos y apropiados social y polí-
ticamente por los diversos actores que 
interactúan en ellas.

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

kauffer69@hotmail.com
lic. cecilia corzo cunjama

Asistente de investigación
cunjama_cc@hotmail.com

de Veracruz llevó a cabo la ceremonia de 
traspaso, por lo que a partir de esa fe-
cha inició el proceso legal de escritu-
ración.

El 22 de octubre de 2010, el ciesas 
firmó las escrituras, que fueron entrega-
das en noviembre de ese año. El terre-
no cuenta con 5 096 metros cuadrados.

Dicho predio se suma a la infraes-
tructura con la que cuenta el ciesas pa-
ra llevar a cabo sus tareas sustantivas. 
El  ciesas agradece a las autoridades 

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www.ciesas.edu.mx
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El 17 de enero de 2011, se celebró la ce-
remonia de toma de protesta del Dr. Ma-
riano Báez Landa (ciesas-Golfo) como 
director de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (uvi), en sustitución del Dr. 
Sergio Téllez Galván, fundador de este 
centro de estudios. El rector de la Uni-
versidad Veracruzana (uv), Raúl Arias 
Lovillo fue el encargado de presidir este 

el dr. mariano báez (cieSaS-golfo), nuevo director 
de la univerSidad veracruzana intercultural (uvi)

fecha próxima tendrá la oportunidad de 
inaugurar las instalaciones de las cuatro 
sedes: Huasteca, Totonacapan, Grandes 
Montañas y Selvas; iniciar la basificación 
del personal académico y alentar el desa-
rrollo académico de este proyecto.

El Dr. Téllez apuntó que los inicios 
de la uvi se remontan al Seminario de 
Educación Multicultural realizado en 
Veracruz, en julio de 1996 por un grupo 
de destacados académicos, formalmen-
te fue fundada en 2005, por lo que en 
sus seis años de existencia más de ocho-
cientos jóvenes han formado parte de la 
planta estudiantil, cuenta con más de un 
centenar de profesores, y treinta trabaja-
dores de apoyo técnico y manual, ade-
más un número importantes de acadé-
micos-investigadores de la uv comparte 
proyectos, donde participa una amplia 
red de colaboradores comunitarios.

El ciesas felicita al Dr. Báez por su 
nombramiento y le desea el mayor de 
los éxitos en esta nueva función.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

con información del Departamento 
de Prensa de la Universidad Veracruzana

acto protocolario en el que dio la bienve-
nida al investigador del ciesas.

El Dr. Báez agradeció la oportunidad 
de unirse a este esfuerzo para  posicionar 
a la uvi como “un espacio universita-
rio donde se promuevan las relaciones 
interétnicas simétricas, con equidad de 
géneros, competencia comunicativa, 
gestión democrática y participativa, que 
coadyuve a conquistar las metas de un 
Veracruz íntegro, de todos y para todos 
los veracruzanos y veracruzanas”.

Refirió que él se formó como antro-
pólogo en la uv, institución que a través 
de su programa de trabajo 2009-2013, 
contempla como uno de sus componen-
tes estratégicos a la uvi, donde el enfo-
que intercultural deberá convertirse en 
acción académica transversal y signifi-
cativo canal de vinculación y extensión 
universitaria con las culturas y pueblos 
originarios de Veracruz. 

Luego de reconocer el trabajo del Dr. 
Téllez al frente de la uvi, el rector de la 
uv destacó que la Universidad Veracru-
zana Intercultural mantendrá su creci-
miento y desarrollo, y que en esta nueva 
etapa requerirá de todo el esfuerzo de 
su comunidad, además anunció que en 

El Comité Organizador del Cuarto Concurso de Fotografía 
Mirada Joven agradeció el 9 de diciembre de 2010 al ciesas 
su apoyo para la realización de este evento que tuvo por ob-
jetivo incentivar el interés de jóvenes residentes en México y 
mexicanos en el exterior de entre diez y treinta y cinco años, 
en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm).

El desarrollo del concurso se enmarcó en un año de gran 
relevancia para los jóvenes por diversos factores, entre ellos 
la declaración por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 2010 como Año Internacional de la Juven-
tud, la conmemoración de los diez años de la Declaración del 
Milenio y la celebración en México de la Conferencia Mun-
dial de la Juventud.

El Comité Organizador representado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas en México a través de Die-
go Palacios Jaramillo y Claudia Rivera García, así como 
por Enrique Serrano Arenas, Zaira Cristóbal Nájera y Lu-
cía Hernández De la Cruz de la organización Tendiendo 

Puentes, reconocieron la labor de las ciento cincuenta ins-
tituciones con las cuales se establecieron alianzas, entre 
ellas el ciesas.

La premiación de los ganadores se efectuó el 29 de no-
viembre de 2010 en el Palacio de Minería, ubicado en el Cen-
tro Histórico de la ciudad de México. Asimismo en esa fecha 
fue inaugurada una exposición Itinerante con las imágenes 
seleccionadas, mediante la cual el público podrá conocer 
las preocupaciones, visiones e ideas de los jóvenes acerca 
de los odm.

Durante 2011 esta muestra recorrerá diversos espa-
cios culturales y académicos de la República Mexicana. La 
 programación periódica puede consultarse en www.mexi-
comiradajoven.org.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

agradecimiento al cieSaS por Su participación
en el cuarto concurSo de fotografía mirada joven

Dr. Mariano Báez.
Foto: cortesía del  Departamento 

de Prensa Universidad Veracruzana.
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con-
memoró el 29 de diciembre de 2010 su 40 aniversario; por tal 
motivo el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
 Antropología Social (ciesas) felicita a la institución encargada 
de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de México en-
cabezada actualmente por el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks.

Además de destinar recursos a la formación de científicos y 
apoyar proyectos con recursos, el Conacyt cuenta con una red 
de veintisiete centros públicos de investigación diseminados en 
todas las regiones del país, los cuales trabajan en tres grandes 
áreas: uno en el financiamiento de estudios de posgrado, diez 
en ciencias exactas y naturales, ocho se especializan en desarro-
llo e innovación tecnológica y ocho en ciencias sociales y huma-
nidades, entre los cuales se encuentra el ciesas.

El 14 de enero de 2011, en el marco de los actos conmemo-
rativos del 40 aniversario, el presidente Felipe Calderón en-
tregó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2009 y 2010 
al químico español Miguel Ángel Alario y Franco, y al cientí-
fico social, Dr. Boaventura de Sousa Santos, respectivamente. 
Destaca que ésta es la primera vez que dicha condecoración 
fue otorgada a un investigador del área de ciencias sociales, 
lo cual representa un amplio reconocimiento al Dr. de Sousa 
Santos por sus investigaciones comparativas sobre diversos 
temas en países de Europa, África y América Latina.

El Dr. de Sousa Santos refirió que “lo más importante para 
mí es que se haya reconocido la importancia y la validez epis-
temológica de este vasto campo del saber. Particularmente 
importante en un contexto donde tantos cambios están con-
vulsionando los saberes, las prácticas sociales, las institucio-
nes, los derechos humanos, los regímenes democráticos. Im-
portante también porque vivimos un tiempo de transición 
paradigmática en que la dicotomía rígida entre ciencias natu-
rales y ciencias sociales ya no vale y da lugar a constelaciones 
de saberes donde se combinan de manera transdisciplinaria 
conocimientos de diferentes disciplinas científicas, así como 
conocimientos no científicos nacidos de la experiencia de los 
pueblos y de sus luchas”.

El catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad 
de Coimbra (Portugal) y director del Centro de Estudios Socia-
les y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma 
Universidad comentó que es “significativo que, dado el plura-
lismo interno de las ciencias en general, haya sido premiado 
el tipo de ciencia social crítica que busco realizar desde hace 
cuarenta años. Una ciencia social objetiva pero no neutra, una 
ciencia social comprometida con las luchas de los oprimidos y 
discriminados, con el fortalecimiento de la democracia de alta 
intensidad y de los derechos humanos, con la utopía de un fu-
turo poscapitalista y poscolonial, con un horizonte de emanci-
pación; en suma, solidaria y comprometida con la idea de que 
otro mundo no sólo es deseable, sino también posible”.

Asimismo, el doctor en Sociología del Derecho por la Uni-
versidad de Yale y profesor distinguido del Institute for Legal 
Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison, comentó 
que este premio también “pertenece por igual a los colegas y 

amigos mexicanos con quienes aprendí tanto y con quienes 
compartí tanta labor científica y lucha social. Sería imposible 
nombrarlos a todos. Pero no puedo olvidar a Pablo González 
Casanova (unam), Rodolfo Stavenhagen (El Colegio de Méxi-
co), Enrique Dussel (uam), Héctor Díaz-Polanco (ciesas-df), 
Ana Esther Ceceña (unam), Enrique Leff (unam), Raquel So-
sa (unam), Aída Hernández (ciesas-df), Carlos Lenkersdorf†, 
Antonio García de León (inah), Bolívar Echeverría†, Arman-
do Bartra (uam), Carlos Monsiváis†, Gustavo Esteva, Xochitl 
Leyva Solano (ciesas-Sureste), Hugo Zémelman (El Colmex) 
y José Gandarilla Salgado (unam). A pesar de nuestra gran 
diversidad de opiniones, hemos convergido en la lucha por 
una sociedad más justa, más libre, más intercultural, en suma, 
más democrática”.

Para el Dr. de Sousa Santos, la tercera razón del honor de 
recibir este Premio es que “el conocimiento que construimos 
se alimenta de la sabiduría de los pueblos y de sus luchas, 
sean ellos campesinos, obreros, indígenas, mujeres, estudian-
tes, desempleados, jóvenes víctimas de la violencia del nar-
cotráfico, emigrantes humillados. Lo aprendí muy temprano 
cuando, en 1970, viví en una favela de Río de Janeiro”.

Como defensor los movimientos sociales y cívicos, final-
mente, expresó que “los científicos sociales comprometidos 
con nuestras sociedades y sus luchas, no podríamos estar más 
de acuerdo, si por paz se entiende una paz justa; por seguri-
dad, una seguridad no represiva y construida a partir del bien-
estar de las comunidades; y por ley, una ley que sea igual para 
todos bajo los principios fundamentales de la Constitución 
respetada por todos y muy particularmente por los tribunales 
independientes que son sus guardianes máximos. En fin, un 
prolongado camino por recorrer”.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx,
con información del

dr. Boaventura de sousa santos 
y de la Subdirección de Información del Conacyt

prensa@conacyt.mx

el cieSaS felicita al conacyt por Su 40 aniverSario; 
y al dr. boaventura de SouSa SantoS, por Su condecoración

Dr. Boaventura de Sousa, Lic. Felipe Calderón
y Mtro. Romero Hicks.

Foto: cortesía de la Subdirección de Información del Conacyt.
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Veintiocho ponencias de investigadores 
y alumnos de licenciatura y posgrado de 
distintas entidades académicas del país 
fueron presentadas durante el II Coloquio 
sobre la Historia de las Endemias, Epide-
mias y Pandemias en México. Enfoques y 
Perspectivas, celebrado en la unidad Distri-
to Federal del ciesas el 1 y 2 de diciembre  
de 2010. Este encuentro organizado por 
investigadores del ciesas y del Departa-
mento de Antropología Física de la Es-
cuela  Nacional de Antropología e Historia 
(enah) y el Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, permitió una con-
vergencia de enfoques de análisis: historia 
demográfica, historia de la salud pública y 
de las percepciones y respuestas sociales.

La inauguración estuvo a cargo de las 
doctoras Vir ginia García Acosta, directora  

general del ciesas, Isabel  Campos Goena-
ga, secretaria académica de la enah, la 
Dra. Guadalupe Serna, directora de in ves-
tigación del Instituto de Investigaciones Dr. 
José Luis Mora. Los trabajos cubrieron una 
larga temporalidad desde el siglo xvi hasta  
la actualidad. Se abordaron  estudios so-
bre las epidemias y pandemias que han 
 causado mayores estragos en nuestro país, 
tales como la viruela, el sarampión, el tifo, el 
cólera y la influenza.  Del mismo modo,  fue-
ron presentados trabajos sobre las campa-
ñas contra el paludismo y enfermedades 
venéreas. 

En 2009 la población mundial se enfren-
tó a una vieja enfermedad, pero con una 
variante que la hizo novedosa, la  influenza 
AH1N1 de origen porcino. En noviembre 
de ese año un grupo de académicos expertos 

en el cieSaS-df Se celebró el ii coloquio Sobre 
la hiStoria de laS endemiaS, epidemiaS y pandemiaS en méxico

La Dra. Erica Elena González Apodaca , 
investigadora del ciesas-Pacífico Sur 
fue galardonada en el programa de 
 Becas para Mujeres en las Humanidades  
y las Ciencias Sociales que la Academia 
Mexicana de Ciencias (amc) promo-
vió para incentivar el desarrollo de su 
proyecto en el área de humanidades 
 Juventudes Étnicas, Interculturalidad y 
 Educación. Significados Socioculturales  
y Políticos en Jóvenes Trabajadores, 
 Profesionistas y Maestros Indígenas.

En la primera emisión de este pro-
grama de reconocimientos otorgados 
gracias al apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República, la empre-
sa L´Oréal y la Unesco, también resul-
tó ganadora la Dra. Abigail Rodríguez 
Nava del Departamento de Producción 
Económica de la uam-Xochimilco, con 
el proyecto Efectos de la Política Mo-
netaria y de los Mercados Financieros 
 Sobre El Sector Real de la Economía” 
en el Área de Humanidades.

El programa de Becas para Mujeres 
en las Humanidades y las Ciencias So-
ciales surgió por iniciativa de la Dra. 
Rosaura Ruiz, ex titular de la amc y actual 
directora de la Facultad de Ciencias de 
la unam, quien procuró promover y apo-
yar la investigación científica realizada 
por mujeres mexicanas en estas áreas 
de conocimiento.

La entrega de las becas, consistentes 
en un premio económico de cien mil pe-
sos para apoyar la  investigación,  estuvo 
a cargo de los doctores José Antonio de 
la Peña, director de Investigación del 
Conacyt, Jorge Flores Valdés, coordi-
nador general del Consejo Consultivo 
de Ciencia de la Presidencia de la Repú-
blica, y el presidente  de la amc, Arturo  
Menchaca Rocha, quienes encabeza-
ron el 2 de diciembre de 2010 la comida 
anual de fin de año de la amc.

Previo a la entrega de los reconoci-
mientos, el Dr. Menchaca comentó 
que “esta premiación permite revisar 
 brevemente el problema de la escasez 
de científicas en nuestro país.

Puntos de encuentro
inveStigadora del cieSaS-pacífico Sur 

recibe beca de la academia mexicana de cienciaS

En el espíritu de corregir el desequi-
librio de género a través de estímulos 
específicos para mujeres científicas, la 
amc ha propuesto en varios foros me-
canismos para favorecer la contratación 
de algunas de esas jóvenes que hoy se 
pierden en una batalla que sabemos de-
sigual”. Añadió que han sugerido a la 
Secretaría de Educación Pública  (sep) y 
al  Conacyt que consideren instaurar  un 
programa de retención y repatriación 
para mujeres científicas, además de que 
se solicitó al gobierno del Distrito Fede-
ral y al Instituto de Ciencia y  Tecnología 
del Distrito Federal que  implementen 
un programa de becas posdoctorales 
dirigidas al mismo  sector.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información del área 

de Comunicación
y Divulgación de la amc

Fragmento de la portada del libro:
La Nueva España y el Matlazahuatl 

1736-1739.
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en los temas de epidemias, demografía histórica, salud pú-
blica y antropología física iniciaron un seminario para reunir 
esfuerzos, compartir metodologías y fuentes de información 
que coadyuvaran a estudiar de una manera integral y bajo 
diversos enfoques disciplinarios, no sólo la influenza, sino las 
grandes epidemias que impactaron a México, como la virue-
la, el tifo, cólera, fiebre amarilla, sífilis y el dengue

El seminario ha incorporado a expertos de varias insti-
tuciones como el Instituto de Investigaciones Históricas, la 
enah, el ciesas, el Instituto Mora, la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala y la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (Buap), entre otras.

Al cumplirse un año del embate de la pandemia de la in-
fluenza humana en México se consideró oportuno convocar a 
historiadores, científicos sociales y público en general a parti-
cipar en el II Coloquio en el que se hablaría sobre el impacto 
de las endemias, epidemias y pandemias que históricamen-
te han afectado a nuestro país. El evento fue organizado por 
las doctoras América Molina del Villar (ciesas-df), Lourdes 
Márquez Morfín (enah) y Claudia Pardo (Instituto Mora).

El programa del Coloquio se desarrolló en siete sesiones 
cuyos títulos fueron: Las pandemias, epidemias y enferme-
dades infecciosas del periodo colonial; Los avances cientí-
ficos en el tratamiento de las epidemias y las medidas de 

higiene, siglos xviii y xix; El cólera: análisis demográfico y 
mirada interdisciplinaria; La viruela, el sarampión y la tu-
berculosis en México, siglos xix y xx; Las endemias y epi-
demias de tifo en México, siglos xix y xx; La influenza en 
México, 1918 y 2009 y Las campañas contra el paludismo y 
enfermedades venéreas en México.

Los ponentes provinieron del Instituto de Investigacio-
nes Dr. José María Luis Mora, el ciesas-df y Peninsular, 
(enah), el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah)-Yucatán, la Dirección de Estudios Históricos, la Buap, 
la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Estudios 
Superiores-Acatlán de la unam, la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam), la Universidad de Sonora, la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad 
de Monterrey, El Colegio de México y el Archivo Histórico de 
la Secretaría de Salud.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx,
con información de la

dra. américa molina,
investigadora del ciesas-df

avillar65@hotmail.com

El 27 y 28 de enero de 2011 se llevó a 
cabo en el ciesas-Occidente el semina-
rio de investigación Género, Trabajo y 
Maquilas: Nuevos Contextos, Nuevas 
Relaciones, Nuevos Actores. El propó-
sito del evento fue presentar los resul-
tados del proyecto de investigación 
“Los hombres de la maquila: entre la 
desfeminización y masculinización del 
trabajo” que coordina la investigadora  
María Eugenia de la O (ciesas-Occi-
dente), así como hallazgos de otras 
investigaciones sobre procesos socia-
les vinculados con la presencia de la 
 maquiladora en México . 

próximo coloquio de hiStoriadoreS y etnohiStoriadoreS 
del cieSaS en el eStado de yucatán

El Comité organizador del Coloquio de Historiadores y 
 Etnohistoriadores del ciesas informa que este evento se 
 llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 15 al 17 
de marzo  de 2011. Su temática principal será el “Territorio, 

en el cieSaS-occidente, Seminario Sobre género, trabajo y maquilaS:
nuevoS contextoS, nuevaS relacioneS, nuevoS actoreS

Algunos de los temas que se aborda-
ron fueron: madres solas y maternidad 
temprana en trabajadoras de la  maquila; 
la educación y jóvenes de la industria ma-
quiladora; las presencias masculinas en 
espacios de las maquiladoras, coyuntu-
ras laborales y migratorias en la indus-
tria maquiladora, participación femeni-
na en multinacionales maquiladoras y 
no maquiladoras; el aprendizaje laboral 
y la estructura de género; envejecimien-
to y cambios en los procesos de trabajo 
en la maquila, y relaciones en el hogar 
de los trabajadores de la maquila, cultu-
ra obrera y violencia en ciudades como 

Tijuana, Baja California, Ciudad Juárez, 
Chiahuahua, Ciudad Acuña, Coahuila 
Matamoros, Tamaulipas, Nogales, So-
nora y Teziutlán y la zona metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco.

Al evento acudieron investigado-
res de El Colegio de Sonora, El Colegio 
de la Frontera Norte, la Universidad de 
Coa huila, la Universidad de Guadalaja-
ra, la Universidad Autónoma Metropo-
litana y del ciesas. 

dra. maru de la o 
Investigadora de ciesas-Occidente

mdelao@megared.net.mx

 medio ambiente, actores e instituciones desde el prehispáni-
co a la  actualidad en México”. Participarán destacados inves-
tigadores del ciesas, la unam y la Universidad Autónoma de 
 Yucatán conforme al programa que a continuación se detalla:
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9:00-9:30
Inauguración

9:30-11:00
Mesa redonda: Historia y docencia 
en el ciesas.
David Navarrete (ciesas-df)
Carlos Macías (ciesas-Peninsular)
Teresa Rojas (ciesas-df)

11:00-12:00
Medio Ambiente
Martha H. Villalobos González
(ciesas-Peninsular)
Ciclos de explotación forestal y terri-
torialidad entre los mayas del centro 
de Quintana Roo.
Lourdes Romero (ciesas-df)
Actores y argumentos: el debate par-
lamentario en torno al agua, 1926-
1992.
Carmen Zetina (egresada del ciesas-
Occidente)
La historia de un tesoro que se con-
virtió en el peor desastre ambiental; la 
Zacatecana, en Guadalupe, Zacatecas
Antonio Escobar Ohmstede.
(ciesas-df)
Rompimiento de los sistemas de rie-
go en San Luis Potosí con la Revolu-
ción de 1910.

12:00-12:30
Comentarios: Dra. Rosa Torras
(cephcis-unam)

12:30-13:00
Receso

13:00-14:20
Territorio y territorialidad I
Keiko Yoneda (ciesas-Golfo)
Documentos y planos nahuas so-
bre tierras de la ciudad de México, 
 siglo xvi
Manuel A. Hermann Lejarazu
(ciesas-df)
Configuraciones territoriales en el 
Códice de Yucunama.
Víctor de la Cruz
(ciesas-Pacífico Sur)
La genealogía de San Lucas Quiabi-
ní: ¿Título de tierras o sermón pri-
vado?

Valentina Garza Martínez
(ciesas-df)
Medidas y caminos durante la 
época colonial.
Luz Ma. Mohar
(ciesas-df)
Amoxcalli

14:20-15:00
Comentarios: Dra. Alejandra García 
Quintanilla
(cirs-uady)

15:00-17:00
Comida

17:00-18:40
Territorio y territorialidad II
Gabriel A. Macías Zapata
(ciesas-Peninsular)
Guerras y territorialidad entre los 
pueblos mayas de la “frontera de la 
civilización”.
Emilia Velázquez (ciesas-Golfo) y 
Alfredo Delgado (inah-Veracruz)
Haciendas, pueblos indígenas y plan-
taciones: el istmo veracruzano a fines 
del siglo xix.
J. Edgar Mendoza García
(ciesas-df)
Tierras de común repartimiento y 
pequeña propiedad en Teotihuacán, 
estado de México.
Gabriela Torres Mazuera 
(ciesas-Peninsular)
Procesos y normatividad agraria en 
Yucatán. Historia comparada de cua-
tro ejidos mayas.

18:40-19:10
Comentarios: Dr. Othón Baños 
(cirs-uady)

19:10
Coctel de bienvenida

16 de marzo
9:00-10:40

Grupos e interacciones sociales I
Carlos Paredes y Frida Villavicencio 
(ciesas-df)
Otopames y otros en el oriente de 
Michoacán en el siglo xvi: poblamien-
to e interrelaciones.

Salvador Aquino Centeno
(ciesas-Pacífico Sur)
La importancia  del pasado en la re-
construcción histórica de las identi-
dades comunales indígenas.
Julia Preciado Zamora
(ciesas-Occidente)
El inicio de la conciliación entre la 
Iglesia y el Estado: el funeral del ar-
zobispo de Guadalajara, Francisco 
Orozco y Jiménez.
América Molina del Villar
(ciesas-df)
Las epidemias de tifo e influenza en 
México. Un acercamiento a las polí-
ticas de salud pública en la encruci-
jada del conflicto armado, 1915-1918.
Daniela Spenser (ciesas-df)
La confrontación de archivos nacio-
nales y extranjeros para el estudio de 
la historia política de México.

10:40-11:10
Comentarios: Dra. Claudia Dávila 
(cephcis-unam)

11:10-11:50
Receso

11:50-14:30
Mesa redonda sobre el papel de la 
historia y etnohistoria en el ciesas: 
presente y futuro
Gabriela Solís (ciesas-Peninsular)
Paola Peniche (ciesas-Peninsular)
Pedro Bracamonte
(ciesas-Peninsular)
Dolores Palomo (ciesas-Sureste)
Jan De Vos (ciesas-Sureste)
Laura Machuca (ciesas-Peninsular)

14:30
Comida y tarde libre

17 de marzo
9:00-10:20

Grupos e interacciones sociales II
Laura Machuca Gallegos
(ciesas-Peninsular)
Los hombres nuevos del ayuntamien-
to de Mérida. Movilidad social a fines 
del siglo xviii y principios del xix.
Dolores Palomo Infante
(ciesas-Sureste)

programa

15 de marzo
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El alumno del Doctorado en Antropología del 
ciesas-df, Oscar Montiel Torres (2007-2011) y 
la becaria del Programa Internacional de Becas  
de Posgrado para Indígenas (piBi) de la Funda-
ción Ford, generación 2008, Leticia Aparicio, 
resultaron seleccionados en el progra ma de Be-
cas Alejandro Junco de la Universidad de Texas 
(ut) en Austin, Texas, luego de participar  en 
la convocatoria del verano de 2010 para estu-
diantes mexicanos.

Estas becas tienen como propósito apoyar 
económicamente las investigaciones sobre 
problemas sociales contemporáneos de la so-
ciedad mexicana, o sobre las relaciones bilate-
rales México–Estados Unidos, a fin de produ-
cir investigaciones de impacto social que integren los hallazgos 
con soluciones prácticas para resolver la problemática estudiada.

El Mexican Center del Teresa Lozano Long Institute of Latin 
American Studies de la ut otorgó estas condecoraciones a seis 
estudiantes-investigadores de universidades mexicanas y de la 
ut para que puedan colaborar en proyectos académicos de pos-
grado de esta casa de estudios durante un periodo de ocho a diez 
semanas en los siguientes temas: explotación sexual infantil (ciu-
dad de México); la reforestación a pequeña escala y desarrollo  
 socioeconómico rural cerca de Xalapa, Veracruz, y el impacto so-
cial de la contaminación del agua en el estado de Puebla.

Actualmente, el Mtro. Montiel Torres está por  concluir su te-
sis de doctorado intitulada Concepciones sobre  mercantilización y 

explotación del cuerpo femenino en una región ru-
ral. Historia, poder y sexualidad, bajo la dirección 
de la Dra. Elena Azaola Garrido (ciesas-df). 
Cabe señalar que en 2009, nuestro alumno del 
ciesas-df, egresado de la Maestría en Antropo-
logía Social resultó ganador en el concurso de 
tesis Sor Juana Inés de la Cruz organizado por 
el Instituto Nacional de las Mujeres por su tra-
bajo Trata de personas: padrotes, iniciación y mo-
dus operandi.

Por su parte, Leticia Aparicio cursa la Maes-
tría en Estudios Latinoamericanos en la ut de 
Austin; comenzó su posgrado en enero de 2009 
y su beca del piBi concluye en agosto de 2011. 
Nació en San Francisco Altepexi, municipio de 

Tehuacán, Puebla. Es de origen nahua y estudió su Licenciatu-
ra en Trabajo Social en la unam (2007). La investigación de tesis 
que realiza en la actualidad lleva por título Por el derecho al agua 
limpia en San Francisco Altepexi: la perspectiva de la sociedad de aguas 
La Guadalupana.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx,
con información de

lic. marina cadaval narezo
Program Officer del ifp México/ciesas

pibi@ciesas.edu.mx

Docencia
eStudiante del doctorado en antropología y becaria 

externa del cieSaS obtienen la beca alejandro junco

Los ayuntamientos y la justicia local 
en los pueblos indígenas de Chiapas 
a través de la legislación. Siglo xix.
Ma. Teresa Fernández Aceves
(ciesas-Occidente)
El álbum fotográfico de Ninon Downs: 
Revolución, intervención norteameri-
cana y turbas anti-yanquis en Colima 
y Jalisco, 1913-1914.
Margarita Dalton Palomo
(ciesas-Pacífico Sur)
Liderazgos de mujeres y construcción 
de ciudadanía en Oaxaca, 1953-1973.

10.20-10:50
Comentarios: Dra. Paulina Machuca  
(cicy)

10:50-11:20
Receso

11:20–13:30
Instituciones
Sergio Navarrete
(ciesas-Pacífico Sur)
Bandas de viento y educación musi-
cal comunitaria.
Luz Elena Galván Lafarga
(ciesas-df)
La infancia descalza y su educación: 
1921-1980.
Daniela Traffano
(ciesas-Pacífico Sur)
Formar ciudadanos, imaginar la na-
ción. Del proceso educativo al ejercí-
cio de la ciudadania: Oaxaca siglo xix.
Salvador Sigüenza Orozco 
(ciesas-Pacífico Sur)
Formar ciudadanos, imaginar la na-
ción. Una aproximación histórica al 
proceso educativo en Oaxaca (siglo xx).

13:30-14:00
Comentarios: Dr. Arturo Taracena 
(cephcis-unam)

14:00-14:30
Conclusiones/Clausura 

Informes:
dra. dolores palomo 

Investigadora del ciesas-Sureste
dpalomo@ciesas.edu.mx
dra. daniela traffano 

Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
danielat@ciesas.edu.mx
dra. laura machuca 

Investigadora del ciesas-Peninsular
laurama@ciesas.edu.mx

dr. antonio escoBar ohmstede 
Investigador del ciesas-df

ohmstede@ciesas.edu.mx

Becaria Leticia Aparicio.
Foto: cortesía del piBi
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En la década de los setentas, el antro-
pólogo brasileño Roberto Cardoso de 
Oliveira −conocido en México por su 
obra Etnicidad y estructura social− fue 
invitado por el director del Centro de 
Investigaciones Superiores del inah, 
hoy ciesas, Dr. Guillermo Bonfil, a vi-
sitar la institución e iniciar un diálogo 
con los antropólogos mexicanos. Este 
intercambio se prolongó por el resto de 
su vida hasta 2006.

Este episodio en la historia de la an-
tropología en México y de sus conver-
saciones con otras antropologías lati-
noamericanas lo conocí a través de un 
texto que apareció en el Ichan Tecolotl 
número 202. Ahí se anunciaba con en-
tusiasmo que, en su afán por impulsar 
la internacionalización del ciesas, la 
directora general, Dra. Virginia Gar-
cía Acosta estaba coorganizando con 
la Universidad Estatal de Campinas 
(Unicamp) la cátedra Roberto Cardo-
so de Oliveira como un homenaje al 
antropólogo brasileño. El ciesas firmó 
entonces tres convenios de intercam-
bio y colaboración con diferentes insti-
tuciones educativas y de investigación 
brasileñas: la Unicamp, la Universidad 
de Brasilia (unB) y el Centro Brasileño 
de Análisis y Planeación (Cebrap) con 
sede en São Paulo. 

En junio de 2007 yo estaba por con-
cluir mi tesis de Maestría en Antropología 

 Social en el ciesas-df y a punto de ini-
ciar el doctorado en la misma unidad. 
La lectura de esta historia acrecentó mi 
ánimo para concretar un proyecto que 
tenía mucho antes de ingresar al ciesas. 
Deseaba realizar una estancia de estu-
dio e investigación en alguna institu-
ción de Brasil, cuyo desarrollo histórico, 
social y en el ámbito del pensamiento me 
parecía de gran interés para reflexionar 
sobre la propia historia, la sociedad y 
la producción intelectual y científica 
en México. 

Meses antes había conversado con el 
entonces secretario académico de la ins-
titución, Dr. Ernesto Isunza (ciesas-Gol-
fo) sobre esta inquietud y me presentó 
un panorama optimista en el marco de 
la firma de los convenios con las institu-
ciones brasileñas. De igual modo com-
partí esta inquietud con el Dr. Roberto 
Melville (ciesas-df), otro de mis profe-
sores, atento a la voz de los estudiantes, 
quien me sugirió que me entrevistara 
con la Dra. García Acosta –a fin de apro-
vechar la coyuntura de la novedad que 
se había divulgado en el Ichan Tecolotl– 
para empezar a mover los vientos pro-
picios para un futuro intercambio. 

A dicha entrevista, acompañados 
por el Dr. Melville, acudimos mi com-
pañero de generación también interesa-
do en una estancia en Brasil, José   Manuel 
Flores (ciesas-df) y yo. La  respuesta de 

la Dra. García Acosta fue entusiasta y 
comprometida; nos habló de las opcio-
nes existentes y de su experiencia en la 
unB, así como de la importancia de re-
vestir con “carne” y dotar de “alma” 
a la estructura ósea ya colocada –pero 
aún hueca– por los convenios firmados. 

La Dra. Virginia García Acosta nos 
dio la información necesaria para entrar 
en contacto con los coordinadores aca-
démicos de las instituciones brasileñas y 
nos animó a invitar a otros compañeros 
a unirse a esta iniciativa. En los siguien-
tes dos años –y mientras estudiábamos 
el doctorado y hacíamos nuestras in-
vestigaciones de campo–  José Manuel 
Flores y yo entramos en contacto con los 
coordinadores de la Unicamp y la unB, 
nos pusimos al tanto de las líneas de tra-
bajo que existían en los programas de 
doctorado de ambas universidades y 
nos entrevistamos un par de veces más 
con la directora del ciesas. 

Al concluir nuestros respectivos traba-
jos de campo –y después de una valo-
ración nada sencilla por el atractivo 
que también tenía la unB–, ambos estu-
diantes decidimos realizar una estancia 
de siete meses en la Unicamp financia-
dos por el programa de Becas Mixtas 
del Conacyt. Mi decisión no sólo es-
tuvo basada en el contenido del pro-
grama de doctorado en antropología 
en la Unicamp; había dos motivacio-
nes más: a sugerencia del Dr. Isunza y 
por mi tema de investigación –violen-
cia, jóvenes y urbe en Cancún–, reali-
cé una estancia paralela en el Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento 
(Cebrap), institución que trabaja temá-
ticas similares –ubicado en São Paulo, 
una ciudad vecina de Campinas–, don-
de labora el Dr. Adrián Gurza, mi tutor 
en Brasil. La segunda se vinculaba jus-
to con la Cátedra Roberto Cardoso de 
Oliveira y la perspectiva que se tenía 
por impulsarla y dotarla de “carne y 
hueso” con estudiantes, aún antes de 
su inauguración oficial, que se planea-
ba justo para 2010.

De febrero a agosto de 2010, asis-
tí a dos seminarios de doctorado en 
la Unicamp: Debates Antropologicos 

la voz del eStudiante

Reflexión sobre experiencias de intercambio  
antropológico entre méxico y Brasil

Entrada a la Universidad Estatal de Campinas.
uk.ask.com/wiki/Category:Campinas,_São_Paulo



Febrero • 2011 17

 Contemporâneos y A Cidade como Es-
petáculo: Comparando e Contrastando 
os Estados Unidos e o Brasil. El primero 
de ellos fue impartido por el Dr. Mau-
ro Barbosa –uno de los promotores de 
la Cátedra Cardoso de Oliveira y de los 
antropólogos más reconocidos en su 
país–. Este seminario resultó ser una de 
las mejores vías para responder a una 
de mis preguntas cuando viajé a la Uni-
camp: ¿qué temas interesan, qué proble-
máticas abordan y qué leen, cuáles son 
los autores que forman, ponen a pensar 
a los estudiantes de doctorado en Brasil 
y guían sus investigaciones? 

La respuesta fue en parte  inesperada, 
pero no del todo; aunque con un enfo-
que mucho más volcado a la  diversidad 
y la otredad étnicas –que no sólo es la 
indígena, también la de negros, asiáti-
cos y una multiplicidad innumerable 
de “pueblos originarios”–, la antropo-
logía brasileña también se  interesa por 
problemas como las identidades, el 
territorio , los derechos “intelectuales” 
de los indígenas, el género, la urbe. Su 
diálogo es sobre todo con autores euro-
peos –con una veta incluso filosófica– y 
su tradición  más cara se vincula al es-
tructuralismo francés lévi-straussiano.

En el seminario sobre ciudades –im-
partido por el antropólogo norteamerica-
no Derek Pardue– conocí, en un pro-
ceso de comparación y contraste, los 
 distintos acercamientos teórico-metodó-
logicos aplicados al estudio de las rea-
lidades de ciudades de dos países de 
América: Brasil y Estados Unidos. Ade-
más, mensualmente asistí a un semina-
rio multitemático y de discusión en el 
Cebrap, centrado en discusiones vincu-
ladas a problemáticas de la ciudad de 
São Paulo, como la violencia, el crimen 
organizado, los jóvenes, el consumo de 
estupefacientes, etcétera. 

Mi estancia en Brasil fue académica-
mente productiva y motivante, pues se 
cumplieron la mayoría de las expecta-
tivas con las que viajé. Pude conocer y 
familiarizarme con algunos de los te-
mas y debates más relevantes de la an-
tropología en Brasil, así como  empezar 
a dialogar con mis pares sobre estos 
temas, y también sobre aquellos que 
se estudian en México, pues siempre 
tuve presente que en un diálogo el in-
tercambio de enfoques y conocimien-
tos es mutuo. Sin embargo, algunas 

 expectativas sólo se concretaron con 
menor éxito como hacer una práctica 
de campo de tres meses en São Paulo.

Dicha práctica se vio reducida a un 
mes en una fundación que trabaja con 
niños de la calle en Campinas, cuestión 
indirectamente relacionada con mi te-
ma actual de investigación. En este sen-
tido, me enfrenté a diversos obstáculos 
y resistencias de los investigadores y 
estudiantes brasileños, así como a la in-
formalidad de algunas de las personas 
e instituciones que contacté para reali-
zar la práctica de campo.

Sin embargo, invitada por Carmen  
Andriolli, una doctorante de Unicamp,  
tuve una experiencia de campo memo-
ra ble en el ámbito de la antropología 
rural, en una estancia de casi cuatro se-
manas en el sertón brasileño1. En este 
sentido y, a pesar del mutuo desconoci-
miento y muchas veces desinterés por 
las antropo logías del otro, entre México 
y Brasil,  encontré colegas sensibles e in-
teresados en continuar el intercambio de 
textos, escritos, impresiones y abordajes.

A pesar de que la beca mixta termi-
nó en agosto, decidí quedarme un mes 
más para continuar con mi pesquisa 
bibliográfica sobre violencia en las bi-
bliotecas de la Unicamp. Después de 
regresar un mes a México para cumplir 
con compromisos académicos, pude 

1 Región geográfica del noreste de Bra-
sil que incluye partes de los estados de 
Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará y Piauí.

afortunadamente volver a Brasil, ahora 
con el financiamiento de desigualdades.
net, una red internacional de investiga-
ción interdisciplinaria y multiinstitu-
cional sobre las desigualdades sociales 
en América Latina con sede en el Insti-
tuto de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Libre de Berlín. 

Esta institución organizó una Sum-
mer School on Interdependent Inequali-
ties in Latin America en la ciudad de São 
Paulo, donde tuve la fortuna de ser se-
leccionada para participar junto con 
otros veintinueve jóvenes investigado-
res –doctorantes y posdoctorantes– de 
diferentes países, principalmente de Bra-
sil, Argentina, Alemania y Colombia. 
Esta experiencia merece una reflexión 
aparte, pero por el momento me gusta-
ría subrayar que gracias a esta beca, pu-
de extender mi estancia en la Unicamp 
durante noviembre, justo cuando se llevó 
a cabo el Primer Coloquio de la Cátedra 
Roberto Cardoso de Oliveira.

Mi interés por estar presente en es-
te evento se vinculó con mi convicción 
–compartida con los organizadores de 
la cátedra- de la necesidad de fortalecer 
el diálogo entre las antropologías de Mé-
xico y Brasil, y también porque me sen-
tía parte de la iniciativa del  ciesas al 
iniciar ese diálogo de estudiantes en tie-
rras brasileñas e invitando a los propios 
posgraduados de la Unicamp y otras 
universidades  brasileñas a realizar es-
tancias en México. 

En el Ichan Tecolotl de diciembre de 
2010, el Dr. Mariano Báez (ciesas-Golfo) 

Centro de cómputo de la unicamp.
<lucianocaciato.blogspot.com>
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cinemantropoS

La Nana (Chile, 2009)

Raquel es una servidora doméstica 
que lleva veintitres años trabajan-
do para la misma familia. Durante 
este tiempo se ha dedicado a lus-
trar los muebles, criar a los niños 
y en general, a hacer funcionar la 
unidad doméstica como un preci-
so reloj. Un buen día, Raquel sufre 
un colapso y el aparente equilibrio 
se fractura, ¿volverán las cosas a la 
normalidad? 

Esta multipremiada película rea-
lizada por Sebastián Silva  aborda 

una amplia gama temática que tiene su punto de partida en 
la  crisis de Raquel: las dinámicas de poder que se establecen 
 entre los integrantes del servicio doméstico, las prácticas racis-
tas de los chilenos con respecto a los peruanos, la postergación 
de la felicidad propia en aras de la estabilidad de la familia a la 
cual se presta el servicio, entre muchos asuntos de gran interés. 

Les recomiendo esta obra por varias razones. En primer 
lugar, porque logra sortear el tratamiento melodramático. 
Raquel no es ni la buena salvaje, ni la villana del cuento, si-
no un personaje rico, con matices y problemáticas humanas. 
En segundo lugar, porque aun siendo una ficción tradicional, 
la aproximación realista a este microcosmos hace de La  Nana 
un documento para la reflexión antropológica; finalmente, 
porque la película resulta divertida y porque el personaje 
central se transforma de una manera muy luminosa, como 
suele ocurrir con las buenas historias. Estoy segura de que 
disfrutarán mucho esta película.

Encontrarán el trailer de la película en YouTube y el DVD 
para compra en Amazon.com. 

mtra. Karla paniagua ramírez
Egresada de la Maestría en Antropología Social ciesas-df

Profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com

hizo una reseña general de este evento. 
Al respecto, sólo me gustaría hacer un 
par de comentarios. Al Coloquio asistie-
ron básicamente estudiantes, tanto bra-
sileños como aquellos que formábamos 
parte de la pequeña comunidad de estu-
diantes mexicanos en el ifch (Instituto 
de Filosofía y Ciencias Humanas) en la 
Unicamp. No obstante, entre los objeti-
vos a mediano plazo que se persiguen 
con la Cátedra se subrayó el intercam-
bio entre profesores e investigadores. 

Ante las inquietudes de los  estudiantes 
brasileños sobre los apoyos disponi-
bles para hacer estancias en  México, la 

 respuesta inmediata fue que hacía falta 
presupuesto. Sin desmerecer este obje-
tivo del intercambio entre investigado-
res, me parece vital que se canalicen 
las inquietudes de los estudiantes de 
ambos países para efectuar intercam-
bios, con financiamientos externos a 
la Cátedra –como son las propias becas 
mixtas–, pero enmarcándolas en ésta 
y considerando su participación en los 
coloquios y eventos que se lleven  a ca-
bo, no sólo como asistentes  sino tam-
bién como representantes activos de 
una antropología del mundo en cons-
trucción.

La invitación se dirige también a mis 
colegas de maestría y doctorado, para 
que se sumen a la iniciativa de diálogo 
antropológico latinoamericano, a mi-
rar también hacia el Sur, y hacer que el 
Sur también mire hacia nuestro Norte 
no anglosajón, pues dicha iniciativa re-
presentaría un verdadero homenaje a la 
historia que Cardoso de Oliveira y Bon-
fil Batalla iniciaron hace cuatro décadas.

mtra. perla fragoso lugo
Estudiante del Doctorado 

en Antropología del ciesas-df
perlafragoso28@yahoo.com.mx

Novedades editoriales
Estampas familiares en Iberoamérica.
Un acercamiento desde la antropología y la historia.
margarita estrada iguíniz y américa molina del villar (eds.)
ciesas, México, 2010
ISBN 978-607-486-090-0

La familia ha sido tema de interés de la historia y la antropo-
logía, y ambas disciplinas han mantenido un diálogo que 
pocas veces ha sido explicitado. Los trabajos que conforman 
este libro ponen en la mesa de la discusión la riqueza y las 
posibilidades que abre este diálogo. A través de diez trabajos 
que, basados en materiales originales, estudian familias en 
México, Brasil, Argentina y España, se analizan su composi-
ción, estructura y  dinámica en el ámbito laboral, económico 

y político en  distintos periodos 
históricos. 
La mirada a familias de cam-
pesinos, migrantes internacio-
nales, obreros y esclavos que 
se analizan para estos cuatro 
países, confirman un conjunto de estampas que muestran el 
desarrollo a través del tiempo de la familia en Iberoamérica.
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Sjalel Kibeltik. Sts’ isjel Ja Kechtiki’.  Tejiendo nuestras raíces
axel Köhler, xochitl leyva solano, xuno lópez intzín, damián guadalupe martínez martínez, rie WatanaBe, juan 
chaWuK, josé alfredo jiménez pérez, floriano enrique hernández cruz, mariano estrada aguilar y pedro agripino 
icó Bautista.
Unicach-Cesmeca-ciesas, Xenix Film Distribution-iWgia, Orê, pumc-unam-Rac-
cach- Pvifs-Cdli-Xi’nich-Organización Sociedad Civil Las Abejas-Omiech-Sak Tze-
vul- Oxlajunti’-Mirarte- México, 2010
ISBN 9786077510499 versión tojolobal
ISBN 9786077510475 versión tsotsil
ISBN 9786077510482 versión tseltal

Los diez coautores de este libro abonan una semilla al gran 
debate sobre la autorrepresentación y la autonomía en tiempos 
de crisis civilizatoria y del sistema mundo moderno –colo-
nial capitalista. Al partir de su raíz y al contar los coautores 
sus propias historias colectivo-individuales, abren una ven-
tana para echar una mirada al saber–hacer de los pueblos 
originarios maya-chiapanecos y al quehacer de aquellos, que 
mayanizados, han caminado-aprendido junto con ellos des-
de tiempo atrás.

El libro, resultado de un largo proceso dialogado, nos per-
miten construirnos desde la razón y el corazón, desde el hacer 
decolonial y no sólo desde el pensar decolonial. Su finalidad 
es contribuir a visibilizar, dignificar, difundir la cultura pro-
pia, la lengua propia de los pueblos mayas, en sus múltiples 
formas: maya-tsotsil, maya-tseltal y maya- tojolabal, para 
ello se manejan tres lenguajes: el escrito, el oral y el visual así 
 como tres lenguas mayas y el español, por ello cuenta con dos 

cd que incluyen 
veinte audiocapí-
tulos en español 
y en tres lenguas 
mayas.

Con esta obra 
se busca visibi-
lizar los aportes que esas lenguas y culturas hacen a la hu-
manidad y las formas en que hoy existen y se recrean desde 
los jóvenes (organizados) artistas y comunicadores comu-
nitarios de Chiapas. 

Siete de los diez coautores de este libro impreso, con 
 material audio y visual, son miembros de comunidades y 
organizaciones mayas-chiapanecas, otros tres provienen de 
Asia, Europa y el sur de México, quienes en conjunto forman 
parte de la Red de Artistas, Comunicadores Comunitarios y 
Antropólog@s de Chiapas (raccach), raccach@gmail.com

La democratización frustrada
Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes
de derechos y de participación ciudadana en México
alBerto j. olvera (coord.)
ciesas-Universidad Veracruzana, México, 2010
ISBN 978-607-486-089-4

Este libro estudia  algunas 
de las causas del carácter 
 precario y hasta ahora  frus-
trado de la democratiza-
ción  mexicana. Se adopta 
para tal fin una estrategia 
dual: de un lado se analiza 
críticamente  el desarrollo 
institucional de la arqui-
tectura democrática, con 
especial atención en las li-
mitaciones políticas de las 
instituciones protectoras 
de derechos ; de otro, se es-
tudian los espacios institu-
cionales de participación 

ciudadana en la vida pública para  descubrir los  fundamentos 
de su irrelevancia política. Los problemas  estructurales de la 

democracia que aquí se documentan,  poco comprendidos en 
nuestro país, constituyen obstáculos formidables para la con-
solidación democrática para la construcción de ciudadanía.

Esta obra se sustenta en varios estudios de caso sobre 
la calidad del desempeño democrático de las institucio-
nes garantes de derechos en México, particularmente las 
comisiones de derechos humanos y los institutos de ac-
ceso a la información pública, tanto a nivel federal como 
estatal. Se presentan además estudios de experiencias re-
levantes de participación ciudadana en el campo de la con-
traloría social y de los consejos que existen en numerosas 
instancias del sector público federal y estatal. De esta ma-
nera, el libro traza un mapa de los obstáculos institucio-
nales y de cultura política que impiden el despliegue de 
la intervención organizada y efectiva de los ciudadanos 
en los asuntos públicos y que explican en buena medi-
da la precariedad histórica de los derechos de ciudadanía 
en México.
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New Perspectives on Endangered Languages
Editores josé antonio flores farfán y fernando f. ramallo (eds.)
ciesas-Universidad de Amsterdam-Universidad de Vigo, 2010
ISBN 978 90 272 8773 1

Comprender a la sociolingüís-
tica como un marco teórico y 
metodológico podría coadyu-
var a promover el cambio y el 
desarro llo social en las comuni-
dades humanas. Sin embargo, 
aún presenta importantes desa-
fíos políticos, epistemológicos, 
 metodológicos y  teóricos.

La sociolingüística del desa-
rrollo, en la cual la revitalización 
de las comunidades lingüísti-
cas es la prioridad, abre nuevas 
perspectivas para el campo 
emergente de la  documentación 
lingüística , en los que los aspec-
tos sociales de la  investigación 

destacados por la sociolingüística, con frecuencia han sido 
marginados.

La necesidad de enfocarse en la documentación de las 
 comunidades lingüísticas para  contribuir a su revitali zación 
requiere de una profunda  revisión de perspectivas diferen-
tes. Especialmente la interrelación  de los  campos que con 
frecuencia son separados  en la investigación  como la socio-
lingüística, la documentación y la revitalización.

En lugar de crear piezas de museo de mera contemplación 
académica para el futuro, como ha sido la tendencia domi-
nante hasta ahora en la documentación de la lengua e inclu-
so en la sociolingüística, hay una creciente preocupación de 
unir esfuerzos para revitalizar el uso real de las lenguas en 
peligro de extinción con el fin de ubicar a las lenguas como el 
foco principal de desarrollo de una comunidad, lo cual cons-
tituye un gran desafío tanto para los estudiantes, la sociedad 
civil y los hablantes por igual.

Novedades editoriales extra ciesas

Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México (siglos xvi-xviii)
danièle dehouve
ciesas-cemca, México, 2010
ISBN 978-607-486-0474

Sea europeo o amerindio, el hombre es considerado por los 
eclesiásticos del siglo xvi como un pecador manchado por 
la falta original e inclinado a la transgresión. Por eso, al em-
prender la conquista de las almas de los indígenas mexica-
nos, la Iglesia echa mano de una tradición de origen medie-
val, los exempla: cortas anécdotas de carácter moralizante. 

Los predicadores, especialmente los jesuitas, dan un nue-
vo impulso a este género literario como lo comprueba el 
análisis de sus sermones redactados en lengua náhuatl. Pa-
ra deconstruir la lengua, los relatos y el universo mental de 
los indios, los predicadores utilizan todos los procedimien-
tos que les permiten integrar su grey a la humanidad peca-
dora. De manera más sorprendente, el exemplum encuentra 
una noción indígena: el tetzahuitl, que reúne el terror sagra-
do y la conducta escandalosa, complejo en torno al cual se 
instaura un diálogo entre predicadores españoles y fieles in-
dios, entre el final del siglo xvi y del xviii.

En este libro convergen 
varias disciplinas: la historia 
medieval, pues describe por 
primera vez la  posteridad 
del exemplum; la historia mo-
derna y la antropología, al 
descubrir un medio, hasta 
hoy inédito, para la evange-
lización de los indios de Mé-
xico; también concierne a la 
literatura de los comporta-
mientos que comprende los 
rumores y las leyendas ur-
banas. Por fin, y sobre todo, 
se interesa en los procesos 
de globalización y en las ideologías, para demostrar el uso de 
la noción de pecado en el encuentro entre los mundos.

ciesas presente en las redes sociales Facebook y Twitter
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Convocatorias
convocatoriaS de ingreSo y Selección a poSgradoS del cieSaS

Maestría eN aNtropología social (2011-2013)
doctorado eN aNtropología (2011-2015)
(Programas registrados en el pNpc sep-Conacyt,

 ambos competentes a nivel internacional)
ciesas unidad Distrito Federal

Líneas de investigación
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.

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 liNgüística iNdoaMericaNa 2011-2013
(Programa registrado en el pNpc sep-Conacyt,

competente a nivel internacional),
ciesas unidad Distrito Federal

Líneas de Investigación
• Documentación Lingüística
 (morfología, tipología y sintaxis)

• Lengua y Sociedad 
 (adquisición, lingüística antropológica,
 sociolingüística y escuela)

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 5487-35-70 ext. 1307,
mas@ciesas.edu.mx
y doctorado, ext. 1330, docant@ciesas.edu.mx

Recepción de documentos
Hasta el 29 de abril de 2011.
Inicio de cursos
29 de agosto de 2011.
Informes
www.ciesas.edu.mx
5487-35-70 ext. 1327,
mli@ciesas.edu.mx 

Maestría eN aNtropología social 2011-2013
(Programa registrado en el pNpc sep-Conacyt,

en el nivel de reciente creación)
ciesas–Golfo

Líneas de investigación 
• Cultura y sociedad.

• Relaciones sociedad-estado: 
 cultura política, gobernanza y exclusión.

• Poder, legalidad y derechos.

Recepción de documentos
hasta el 29 de abril de 2011
Inicio de cursos.
5 de septiembre de 2011.
Informes
www.ciesas.edu.mx
(228) 842-39-40 ext. 5109
masgolfo@ciesas.edu.mx
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Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2011 
se efectuará la xxxii edición de la Fe-
ria Internacional del Libro del Pala-
cio de Minería (filmp) y como cada 
año, la Subdirección de Difusión y 
Publicaciones del ciesas participará 
en este evento que tiene por objetivo 
dar a conocer a la comunidad univer-
sitaria y a la sociedad en general las 
novedades de la industria editorial 
mexicana.

Uno de los ejes fundamentales 
de la Feria es su notable programa 

exhibición y venta de laS publicacioneS del cieSaS
 en la xxxii feria del libro de minería

cultural, que figura entre los mayo-
res de todas las ferias del libro del 
mundo.

Para esta XXXII edición, la enti-
dad invitada es el Estado de México , 
que dará a conocer lo mejor de su 
 actividad editorial.

En este evento se darán cita im-
portantes editores y profesionales 
para ofrecer una amplia y variada 
oferta editorial en su sede de Tacuba 
5, Centro Histórico. C. P. 06000, ciu-
dad de México.

La Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso (aled) jun-
to con la Facultad de Letras da Uni-
versidad Federal de Minas Gerais 
(ufmg), a través de su programa 
de Posgrado en Estudios Lingüísti-
cos (Poslin) y su Núcleo de Análi-
sis del Discurso (nad), convocan al 
IX Congreso Latinoamericano de la 

aled que se celebrará en la ciudad 
de  Belo Horizonte, Brasil del 1 al 4 de 
 noviembre de 2011.

Las áreas temáticas que se aborda-
rán en este encuentro están orientadas  
a explorar la relación del discurso 
con las teorías del texto, las teorías 
del discurso, las interfases teóricas, la 
enseñanza y el sistema escolar, la po-
lítica, medios y literatura en Améri-
ca Latina, la religión, la publicidad y 
propaganda, la ciencia, el trabajo, los 

movimientos sociales, la ficción, gra-
mática, pobreza, ideología, derecho e 
interacción. 

Las propuestas de ponencia deben 
enviarse del 10 de enero al 20 abril 
de 2011 conforme a las instrucciones 
para cada modalidad de participa-
ción que se encuentran en el sitio del 
Congreso www.ufmg.br/eventos/
congressoaled. Delegada regional de 
aled-México, Elin Margret Emilsson, 
elin.emilsson@gmail.com.

ix congreSo latinoamericano de la aSociación latinoamericana 
de eStudioS del diScurSo (aled), en belo horizonte, braSil

Maestría eN aNtropología social (2011-2013)
registrado en el Programa Nacional de Posgrados

de Calidad (pNpc)-Conacyt, 
articulado a los doctorados del ciesas.

ciesas-Pacífico Sur

Líneas de especialización
• Arte y Antropología.

• Antropología e historia de la educación.

• Antropología jurídica, pluralismo jurídico
 y derechos indígenas.

Recepción de documentos
hasta el 30 de marzo de 2011.
Inicio de cursos
5 de septiembre de 2011.
Informes
www.ciesas.edu.mx,
(951) 502-16 00 ext. 6526 y 6521,
maesistmo@yahoo.com
maesistmo@ciesas.edu.mx
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Agenda académica

Lunes 14 al viernes 18 
Cátedra Ángel Palerm
Curso sobre antropología aplicada: 
fundamentación teórico-metodoló-
gica y práctica profesional.
Ponente: Dr. Carlos Giménez Romero 
(director del Instituto Universitario 
de Investigaciones en  Migraciones 
Etnicidad y Desarrollo Social-Uni-
versidad Autónoma de Madrid)
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga 
Montes (ciesas-df),
icazu@ciesas.edu.mx
Sede: Universidad Iberoamericana, 
campus Santa Fe.
Actividad no abierta al público.
16:00-20:00 h

Miércoles 16 
Sesión del Seminario de Estudios 
del Trabajo.
Tema: Sindicatos de maestros en 
Veracruz.
Ponente: Dr. Felipe Hevia de la  Jara 
(ciesas-Golfo), 
fhevia@ciesas.edu.mx
Coord.: Sergio Sánchez 
(ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87 
17:00 h

Jueves 17
Sesión del Seminario Permanente 
Escuela, Indígenas y Etnicidad.
Tema: Cultura comunitaria y es-
cuela intercultural. Más allá de un 
contenido escolar.
Ponente: Yolanda Jiménez Naranjo  
(uv-iie).
Coords.: Dra. María Bertely
( ciesas-df), 

bertely@ciesas.edu.mx, 
Dra. Elizabeth Martínez  Buenabad 
(El Colmich),
buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá (Buap),
Sede: ciesas-df
Juárez 87 
17:00 h

Viernes 18 
Sesión del Seminario Permanente 
Migración, Fronteras y Transna-
cionalismo.
Ponente: Dr. Everardo Garduño 
(investigador del Centro de Inves-
tigaciones Culturales-Museo Uni-
versidad Autónoma de Baja Cali-
fornia).
Coord.: Dr. Shinji Hirai,
shinjihirai@ciesas.com.mx 
y Dr. Efrén Sandoval, 
esandoval49@yahoo.com.mx 
(ciesas-Programa Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste.
9:30 h

Martes 22
Sesión del Seminario Violencia, Gé-
neros y Sexualidades
Tema: Travesías eróticas. La vida 
sexual de mujeres y hombres mi-
grantes de México.
Ponentes: Dra. Gloria González Ló-
pez (Universidad de Texas en Aus-
tin), Dra. Patricia Ravelo (ciesas-df), 
blancas1952@yahoo.com y Dr. Ser-
gio Sánchez (ciesas-df), sads542@
yahoo.com.mx
Tema: Acoso sexual en contextos 
laborales.
Dra. Patricia Ravelo (ciesas-df), 
y Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df), 
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.mx  
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222 
10:00 h

Jueves 24
Sesión del Seminario Etnohistoria: 
de Mesoamérica al México Repu-
blicano.

Coord.: Dra. Lourdes Romero 
Navarrete (ciesas-df),
lourdes@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de Actos 
Juárez 87
10:00 h

Jueves 24 
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo-
riografía.
Tema: Prácticas y discursos del 
anar quismo español en la clandes-
tinidad: 1871-1883.
Ponente: Dra. Clara Lida (El Cole-
gio de México).
Coord.: Dra. Laura Machuca, lau-
rama@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Peninsular
17:00 h

Viernes 25 
Sesión del Seminario de Estudios 
Antropológicos y Socioculturales 
en el Noreste de México.
Tema: Migración de retorno hacia 
Los Ramones, Nuevo León.
Ponente: Dr. Shinji Hirai
(ciesas-Programa Noreste),
shinjihirai@ciesas.com.mx
Coord.: Dra. Séverine Durin
(ciesas-Programa Noreste),
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx
Sede: ciesas-Programa Noreste.
9:30 h 

Viernes 25
Sesión del Seminario de Vulnerabi-
lidad Social a Desastres.
Tema: Reubicaciones por desastres. 
Instituciones coorganizantes.
Coord.: Dr. Jesús Manuel Macías 
(ciesas-df), macserr@att.net.mx
Organizan.: Universidad Autónoma 
de Yucatán, ciesas-Peninsular, Uni-
versidad de Colima, Centro Na-
cional de Prevención de Desastres y 
Dirección de Emergencias Mayores 
de la Secretaría de Protección Civil 
del Gobierno del Distrito Federal.
Sede: Universidad de Colima
10:00 h
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Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(cieSaS)

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

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

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

número de este boletín se reciben hasta

el 11 de febrero de 2011.

aviso del coMité editorial

A la comunidad académica del ciesas:

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

Fecha límite para recibir originales Fecha de sesión del Comité Editorial

7 de marzo 28 de marzo
2 de mayo 23 de mayo
13 de junio 4 de julio
5 de septiembre 26 de septiembre
7 de noviembre 28 de noviembre

No habrá excepciones
  

Atentamente,
Subdirección de Difusión
y Publicaciones del ciesas

movimiento  nacional por la diverSidad
cultural de méxico

El ciesas forma parte de este esfuerzo interinstitucional que busca que la 
sociedad mexicana conozca, reconozca y aprecie la diversidad cultural que 
caracteriza a las personas, comunidades y pueblos que integran al país.

Informes en la página web www.diversidadcultural.mx






