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Latinos en el nuevo sur: religión y po
líticas de encuentro en Atlanta/Lati
nos in the New South: Religion and 
the Politics of Encounter in Atlanta 
(2006/2009) es un proyecto que permi
tió no sólo conocer la dinámica de las 
relaciones interétnicas en espacios labo
rales e iglesias, sino que también abrió 
nuevas vetas de investigación para in
dagar con más profundidad el papel de 
la religión institucional en los lugares 
de destino, donde son apremiantes los 
conflictos, las tensiones y el clima anti
inmigrante.

Se trata de una investigación que da 
continuidad al proyecto sobre Latino 
Immigrants in Florida: Lived Religión, 
Space and Power que realizó un grupo 
académico interdisciplinario, interinsti
tucional e internacional de 2002 a 2005, 
en el cual participaron investigadores 
de Estados Unidos (University of Flo
rida en Gainesville), México (ciesas, El 
Colegio de Michoacán y la Universidad 
Autónoma de Yucatán-uady), Guate
mala (Instituto Centroamericano de Es
tudios Sociales y Desarrollo/Incedes), 
y Brasil (Universidad Federal Rural do 
Río de Janeiro y el Instituto de Estudos 
da Religião-iser Assessoria).

Ambos trabajos académicos fueron 
financiados por la Fundación Ford y se 
realizaron con distintos métodos y es
trategias enfocadas al estudio de tres 
grupos nacionales de inmigrantes en 
Estados Unidos: mexicanos, brasileños 
y guatemaltecos.

Desde una perspectiva metodológica, 
el desarrollo de este proyecto en la  ciudad 
de Atlanta, Georgia, tuvo múltiples ven
tajas, en virtud de que esta demarcación 
posee una geografía urbana significa
tivamente diferente a la estudiada en la 
investigación que le precedió. 

Para los latinos y los afroamericanos 
la religión ha constituido tradicional
mente una importante fuente de identi
dad colectiva e incluso de movilización 
social; recuérdese que la lucha por los 
derechos civiles de los negros en 1960 
se inició precisamente en Atlanta, en las 
iglesias con un pastor protestante: Mar
tin Luther King.

Los tres equipos de investigadores 
(mexicanos, guatemaltecos y brasileños) 
realizamos el trabajo de campo en el 
mismo escenario físico, el área metro
politana de Atlanta y su periferia; es
ta condición nos permitió observar las 
 debilidades y fortalezas de cada uno 

Agencia de envios.
 Foto: Mtra. Mirian Solís Lizama.
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de los grupos, la diversidad de estrate
gias que utilizan en su lucha cotidiana 
y en proyectos de más largo alcance, así 
como, los logros de cada uno de ellos.

En esta ocasión, nos concentramos en 
pequeños pueblos rurales como Immoka
lee, suburbios y comunidades planeadas 
como Júpiter (zona en la que se observó 
a la población guatemalteca). La histo
ria particular y diversidad  racial de la 
localidad nos permitió analizar las ac
titudes de los norteamericanos blan
cos o anglosajones, y de la población 
afroamericana hacia dichos núcleos 
humanos.

La investigación evidenció que los 
migrantes brasileños poseen un capital 
social y económico mucho más amplio 
que los otros dos grupos de inmigrantes 
(mexicanos y guatemaltecos). Residen 
en áreas de la ciudad de clases medias 
altas o altas y en muchas ocasiones em
pleaban a mexicanos en sus negocios. 
Asimismo, observamos que los guate
maltecos, en su mayoría indígenas, re
cibían los salarios más bajos del grupo 
de estudio.

Para recopilar la información se privi
legió el uso de entrevistas focales, infor
males, historias de vida, así como una 
encuesta telefónica que se realizó  entre 
los diversos grupos. Las preguntas rec
toras apuntaron hacia las tensiones ge
neradas en los planos de la interetnicidad 
y las relaciones entre diversas “razas” 
que emergen y se desarrollan a partir 
de la llegada reciente (a partir de 1960) 
de amplios sectores de inmigrantes la
tinos a nuevos destinos como Atlanta, 
que no habían tenido esa experiencia.

Uno de los objetivos centrales fue 
analizar el papel que desempeñan las 
instituciones y las prácticas religiosas co
mo mediadoras en la resolución de los 
problemas de tensión y conflictos entre 
los diversos grupos sociales, tanto entre 
inmigrantes latinos, como entre éstos y 
los grupos establecidos de la sociedad 
receptora.

Los ciudadanos afroamericanos son 
muy importantes en esta dinámica, tan
to por su histórica relación de racismo 
que han tenido con los euro/americanos 
desde la guerra civil norteamericana, co
mo por su más reciente establecimiento 
en la ciudad de Atlanta como un sector 
social educado, de altos ingresos, pero 
en el que subsisten las relaciones raciales 
en forma velada con los euroamericanos.

El proyecto surgió como una forma 
de responder a los conflictos que afectan 
a los inmigrantes latinos en Estados Uni
dos hoy día. Cambiamos el énfasis dado 
al transnacionalismo en la investigación 
de Florida, por las relaciones interétni
cas, intrarraciales así como interreligiosas 
(inter-faith relations) en Atlanta, Georgia, 
estado que ha tenido el crecimiento más 
alto de inmigrantes hispanos en los úl
timos años.

De acuerdo con cifras del censo de 
2000, en Estados Unidos, este estado 
sureño tuvo un crecimiento poblacional 
de 400%. Los núcleos latinos del conda
do de Cobb, donde se realizó el estudio, 
representaba 2% en 1990, 7% en 2000 y 
15% en 2008.

Procuramos dar puntual atención a 
las múltiples relaciones que mantienen 
entre sí los inmigrantes latinos, las re
laciones con la sociedad destino y con 
la de origen. El interés no fue sólo ob
servar las visiones y prácticas locales y 
translocales de los migrantes, sino sobre 
todo, las reacciones que los integrantes 
de la sociedad receptora muestran y de
muestran hacia los inmigrantes latinos.

Exploramos en particular a los eu
roamericanos como sociedad dominante 
de la mayoría y a los afroamericanos 
como minoría interna establecida en 
su relación con los inmigrantes latinos, 
así como la respuesta de estos últimos 
hacia ellos. Analizamos las representa
ciones y los múltiples cruces de identi
dades que construyen los latinos entre 
ellos, y de cómo se construyen frente a 
estos “otros”.

Avances del subproyecto del 
grupo mexicano como parte 
de la investigación mayor

La comunidad mexicana arribó a Atlan
ta de manera masiva entre 1992 y 1995 
para “componer” lo que los afroameri
canos dejaron inconcluso, es decir, ter
minar de construir la ciudad que sería 
sede de las Olimpiadas en 1996. Cerca de 
la fecha en que darían inicio las compe
tencias, el entonces secretario del Traba
jo de Estados Unidos, solicitó de manera 
urgente al cónsul mexicano, Doroteo 
Maus, que mandara llamar a través de 
sus múltiples contactos a trabajadores 
de la construcción.

Esta convocatoria tuvo eco: llegaron 
miles de mexicanos que se encargaron de 
las colosales construcciones que dieron 
cabida a los juegos olímpicos de 1996. 
La mano de obra era imprescindible 
en aquel momento, el hecho de que los 
mexicanos fueran indocumentados, pa
só a segundo plano.

Hoy día, la ciudad de Atlanta y su 
zona metropolitana tiene alrededor de 
medio millón de mexicanos. Están los 
que llegaron en 1992, más sus parientes, 
amigos y vecinos a quienes llamaron 
porque había una gran demanda labo
ral. La noticia se transmitió a muchos 
estados de México y Estados Unidos, 
por lo cual, Atlanta cuenta con una 
amplia estratificación social y diversi
dad de orígenes entre los inmigrantes 
mexicanos.

Además de los grupos de mexicanos 
que llegaron en la década de los noven
ta y de centroamericanos que arribaron 
poco después, ya habitaban en Atlanta y 
su periferia, amplios e importantes sec
tores de latinos provenientes principal
mente de Colombia, Brasil, Venezuela  
y en menor grado de Perú. Estas oleadas 
de inmigrantes latinos estuvieron con
formadas por personas con altos y me
dios niveles de educación que lograron 
insertarse en empleos bien remunerados, 
o que continuaron su educación uni
versitaria y que ingresaron a las ramas 
profesionales liberales como abogados, 
médicos, contadores, maestros y em
presarios.

Sin embargo, aun cuando en Atlanta  
ya había presencia latina antes de la lle
gada de los mexicanos, la región no es
taba preparada para recibir las olas de 

“Los migrantes brasileños poseen un capital social y económi
co mucho más amplio que los otros dos grupos de inmigrantes 
(mexicanos y guatemaltecos). Residen en áreas de la ciudad de 
clases medias altas o altas y en muchas ocasiones empleaban a 
mexicanos en sus negociosˮ. 
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migrantes que día tras día llegaban en 
busca de un empleo. A diferencia de 
Los Angeles o Chicago, que cuentan 
con una larga tradición migratoria, en 
Georgia la situación era prácticamente 
nueva y existía una relativa o nula pre
sencia de instituciones y organizaciones 
que promovieran y facilitaran la incor
poración de los migrantes, aumentan
do así las tensiones entre éstos y los 
nativos.

El rápido cambio demográfico que se 
dio a partir de la década de los noventa 
y que rebasó la díada de blanco-negro 
para incluir a los mexicanos después de 
las Olimpiadas, se convirtieron en una 
amenaza para la estabilidad. El condado 
de Cobb, a partir de 2006, se convirtió en 
un blanco más de movimientos antiin
migrantes que posteriormente se mani
festó en la aplicación de leyes que han 
puesto en constante riesgo la vida de 
los inmigrantes.

En la actualidad, los mexicanos consti
tuyen en Atlanta una mayoría aplastante 
con respecto a los restantes inmigrantes. 
Un alto porcentaje de éstos ha encontra
do empleos en la construcción, en las fá
bricas de textiles (Dalton, Georgia), en 
las procesadoras de aves, restaurantes, 
mantenimiento, limpieza, jardinería y 
en general en empleos de baja remu
neración y que requieren de muy poca 
educación formal. El conjunto heterogé
neo de inmigrantes latinos (mexicanos, 
sudamericanos y centroamericanos), 
conforman una sociedad aparte que se 
enfrenta a las “otras” dos sociedades 
dominantes receptoras.

El espacio multicultural de Atlanta 
da lugar a múltiples cruces de identi
dades entre latinos e hispanos, que son 
vistos por los otros (blancos y afroame
ricanos) como inferiores, y que no sola
mente han impuesto y asignado desde 
arriba los apelativos (latino e hispano), 
sino que incluso han subsumido a todos 
ellos en una sola categoría racial de infe
rioridad social, política y económica lla
mándoles despectivamente mexicanos, 
lo que desde luego acarrea tensiones y 
conflictos entre los mismos latinos.

La gran mayoría de los mexicanos en
trevistados mantienen una escasa o nula 
interacción con anglo y afroamericanos. 
La precaria interacción se da sobre todo 
en los espacios laborales. La posición de 
subordinación en los  lugares de trabajo, 

su calidad de indocumentados, así como 
la barrera del idioma, coloca a los migran
tes en desventaja respecto a otros grupos 
étnicos.

Las experiencias que reportaron con 
anglo o afroamericanos, así como aque
llas vividas por algún familiar, amigo 
o conocido ha llevado a los migrantes 
mexicanos a crear estereotipos para cada 
grupo. Consideran que los angloameri
canos concentran el poder político y 
económico y lo utilizan para discrimi
narlos; los afroamericanos en cambio, 
son percibidos como holgazanes , beli
cosos y responsables de los disturbios 
y/o actos delictivos en los vecindarios. 

Cabe señalar que los mexicanos que 
llegan a Atlanta por lo general, se ins
talan en áreas donde la gran mayoría 
de los habitantes son mexicanos o de 
origen hispano, esto por consiguiente 
limita el contacto con anglos y afro
americanos. 

En vista de que los mexicanos com
parten el idioma y otros contenidos 
culturales con los guatemaltecos, hon
dureños y otros hispanos, las interac
ciones con estos grupos suelen ser más 
frecuentes y cercanas, tanto en los espa
cios laborales como en los vecindarios y 
en las iglesias. Y aunque se encuentren 
en similares condiciones, los mexicanos 
perciben a los guatemaltecos como un 
grupo aún más vulnerables que ellos 
mismos, sobre todo los indígenas que 
apenas hablan español.

Los mexicanos de Metro Atlanta, área 
que rodea a la ciudad, se han colocado 
en un mercado laboral que les reditúa 
buenos salarios en comparación con los 
trabajadores agrícolas estudiados en 
Florida, también cuentan con mejores 
condiciones de trabajo y viviendas más 
cómodas. 

Varios de los entrevistados en Atlan
ta, a pesar de ser indocumentados, esta
ban en proceso de pago de su hipoteca 
o préstamo para obtener su vivienda. 
La estructura y dinámica económica de 
esta parte de Estados Unidos constituía 
un espacio ideal para los trabajadores 
en virtud de su progreso económico, 
por lo que a pesar de las cada vez más 
limitantes leyes de inmigración hacían 
grandes esfuerzos, por lo menos hasta 
año 2008, para quedarse en esta ciudad-
destino antes que retornar a México.

Las iglesias tanto católicas como 
evangélicas desempeñan en este con
texto un papel central para reintegrar 
a los latinos entre sí y con los otros dos 
grupos raciales residentes. En las tem
poradas de campo observamos que 
este apoyo se dio más a nivel oficial, 
por parte del clero católico, especial
mente de origen norteamericano, exis
te una amplia aceptación y atención 
hacia los mexicanos y guatemaltecos, 
pero a nivel de la feligresía persiste no 
sólo la separación y casi segregación, 
sino además prejuicios, estereotipos y 
un gran desconocimiento de los otros. 

Acto religioso en Atlanta, Georgia. Foto: Mtra. Mirian Solís Lizama.
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La Dirección General del ciesas infor
mó que a partir del 1 de marzo de 2011 
la Dra. Margarita Dalton Palomo, fun
girá como nueva directora regional de 
la Unidad Pacífico Sur, en sustitución 
del Dr. Sergio Navarrete.

La Dra. Dalton es doctora en Geo
grafía e Historia por la Universidad 
de Barcelona, España. Su línea de in
vestigación es cultura e ideología y 
relaciones étnicas e identidades co
munitarias. Además cuenta con una 
fructífera trayectoria académica. 

rElEvo En la dirEcción rEgional dEl ciEsas-Pacífico sur

nombramiEnto oficial dEl coordinador dEl Posgrado En ciEsas-Pacífico sur

La Dirección General del ciesas 
da la bienvenida a la Dra. Dalton en 
esta nueva responsabilidad que ha 
aceptado con el apoyo de la comuni
dad académica de la sede. Asimismo, 
agradece al Dr. Sergio Navarrete su 
generosidad por el tiempo que dedi
có de manera incansable y fructífera 
al frente de la unidad Pacífico Sur, 
por lo cual, le deseamos el mejor de los 
éxitos en el retorno a sus actividades 
de tiempo completo como profesor-
investigador del ciesas.

Es decir desde los americanos blancos 
y afros hacia la totalidad de los lati
nos, independientemente de su color 
de piel, grado de educación o nivel de 
ingreso. 

Esta situación ocasiona, por ejemplo, 
que algunos mexicanos prefieran asis
tir a las misas en inglés y no interactuar 
con sus connacionales para que sus hijos 
no hablen español y puedan ser integra
dos a una sociedad más amplia, aunque 
ésta no es la regla, sino la excepción.

No obstante la persistencia del re
chazo hacia los inmigrantes, en Atlanta 
las iglesias favorecen el acercamien
to entre las diferentes etnias y razas. 
Cuando el contacto entre los blancos 
y los demás es más intenso, tienden a 

disminuir los estereotipos entre los gru
pos y se crean imágenes más positivas 
de cada uno. 

Las iglesias constituyen espacios pri
vilegiados que funcionan como media
doras en la adaptación, adecuación e 
integración de los diversos grupos de in
migrantes latinos (mexicanos, guatemal
tecos y brasileños) entre sí, y con los 
demás grupos de la sociedad receptora. 

Los resultados aquí descritos fueron 
publicados en artículos de diversas revis
tas de Estados Unidos,  México, Guate
mala y Brasil. Se  presentaron ponencias 
en la conferencia “Latino Immigration 
to Atlanta. Connecting Faith Commu
nities and Addressing Critical Issues”, 
celebrada en marzo de 2010 en Emory 

University, en la ciudad de Atlanta. A esta 
reunión asistieron académicos, activistas 
de diversas organizaciones y líderes reli
giosos interesados en la migración hispa
na a Estados Unidos, particularmente a 
Georgia. Como una consecuencia de es
te encuentro se hicieron acuerdos impor
tantes entre las diversas iglesias de la re
gión para luchar por los derechos de los 
inmigrantes.

dra. Patricia fortuny Loret de moLa
Investigadora del ciesas-Peninsular

mpfortuny@gmail.com
mtra. mirian soLís Lizama

Asistente del proyecto, unam
mirianl5@hotmail.com

 Dra. Margarita Dalton Palomo.
Foto: notioax.com

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

El Dr. Salvador Aquino Centeno fue designado oficialmente  
por la Dirección General del ciesas como coordinador del 
Posgrado en Antropología Social del ciesas-Pacífico Sur, a 
partir del 1 de marzo de 2011.

El Dr. Aquino Centeno ha desarrollado su trabajo de 
 investigación en las líneas de antropología jurídica y derechos 
humanos y relaciones étnicas e identidades comunitarias. 
Sustituye en el cargo a la Dra. Daniela Traffano, quien desa
rrolló una valiosa labor al frente de este posgrado.

Felicitamos al Dr. Aquino Centeno por su disposición 
para colaborar en las actividades de formación del ciesas, 
a través del programa de Maestría en Antropología Social 
que se imparte en la unidad Pacífico Sur, cuyo nuevo ciclo 
de actividades iniciará el próximo 5 de septiembre de 2011, 
con las líneas de especialización: arte y antropología, antro
pología e historia de la educación y antropología jurídica, 
pluralismo jurídico y derechos indígenas, orientadas al es
tudio de la problemática regional.
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La directora general del ciesas, 
Dra. Virginia García Acosta, se 
reunió el 30 de enero de 2011 
con el gobernador del esta
do de Oaxaca, Lic. Gabino 
Cué Monteagudo, con el fin 
de elaborar una agenda con
junta que contribuya al de
sarrollo de esta entidad, a 
partir de las investigaciones 
realizadas en este centro de 
estudios en materia de cien
cias políticas, sociales y eco
nómicas.

En el encuentro celebrado 
en la  sede del poder Ejecuti
vo, el mandatario esta tal co

rEunión dE la dirEctora gEnEral dEl ciEsas con El gobErnador dE oaxaca

Foto:  Comunicación Social
del Gobierno del Estado de Oaxaca.

La Coordinación General de Educación Intercultural  
y Bilingüe (cgeib) de la Secretaría de Educación 
Pública (seP), celebró el 21 de enero de 2011 su X ani
versario, por lo cual el ciesas felicita a esta institución 
encargada de promover en México el enfoque inter
cultural en la educación.

La cgeib fue creada hace diez años con el fin de 
mejorar la calidad de la educación destinada a la 
población indígena; promover la educación inter
cultural bilingüe destinada a la población indígena 
en todos los niveles y modalidades educativos y desarrollar 
una educación intercultural para todos los mexicanos.

El ciesas tiene una estrecha relación con la cgeib a través 
de su actual titular, el Dr. Fernando Salmerón, quien cuen
ta con una amplia trayectoria académica y de investigación 
en el ciesas.

Los antecedentes de la cgeib se remontan a la reforma 
constitucional de 1992 en la que se define a México como 
un país multicultural y plurilingüe, sustentado fundamen
talmente en el origen diverso de su población. Cinco años 
después, la educación primaria destinada a la población 

El ciEsas fElicita a la cgEib Por su x anivErsario

 indígena cambió su denominación de educación 
bilingüe  bicultural a educación intercultural bi
lingüe. 

En 2001, al plantearse por primera vez la nece
sidad de impartir una educación intercultural pa
ra todos los mexicanos y procurar una educación 
con calidad y pertinencia cultural en todos los ni
veles del sistema educativo para la población indí
gena, se determinó crear la cgeib, la cual desde su 
fundación ha contribuido a la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa, a mejorar y ampliar las opor
tunidades educativas de la población indígena y a promo
ver relaciones igualitarias y respetuosas entre los mexicanos.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información de

mtra. bibiana riess carranza
Directora de Educación Informaly Vinculación-cgeib

bibianariess@sep.gob.mx

de diversos proyectos de investigación 
buscarán que la entidad retome el lugar 
que tuvo en la década de los noventa, 
cuando fue referencia en toda  América La
tina sobre temas de derechos humanos e 
indígenas, así  como procesos  electorales.

La reunión también estuvo acom
pañada por el director académico del 
ciesas, Mtro. Diego Iturralde, el direc
tor regional del ciesas-Pacífico Sur, Dr. 
Sergio Navarrete y la investigadora de 

esta unidad, Dra. Margarita 
Dalton Palomo. Ellos expli
caron que esta institución se 
dedica al estudio de proble
mas nacionales a través de 
la investigación y la forma
ción de especialistas de alto 
nivel, en los campos de la 
antropología social, histo
ria, etnohistoria, lingüística 
y otras ciencias sociales.

Este encuentro se suma 
a la serie de esfuerzos que 
realiza la Dirección Gene
ral del ciesas por alentar 
a través del trabajo acadé
mico, el diseño de  políticas 

noció la labor que por más de dos décadas 
ha desarrollado el ciesas en el estado de 
Oaxaca, por lo cual el gobernador mostró 
su interés porque este Centro colabore en 
el diseño y evaluación de políticas públi
cas que beneficien a la población oaxaque
ña, y enfatizó la necesidad de elaborar un 
proyecto que contemple acciones a corto y 
mediano plazo.

Por su parte, la Dra. García Acosta  
informó al mandatario estatal que a través 

 públicas que contribuyan a atender 
problemáticas sociales que enfrentan 
los sectores prioritarios de la socie dad 
mexicana.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información de la

Dirección de Comunicación Social
del Gobierno del Estado de Oaxaca
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Investigadores del ciesas, y de otros  
tres Centros Públicos de Investigación 
(cPi) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) se enlazaron por 
videoconferencia en el ciesas-df, para 
presentar un diagnóstico sobre la situa
ción que presentan diversas enferme
dades que aquejan a los mexicanos del 
siglo xxi, las cuales, para combatirlas, 
requieren de medidas preventivas y po
líticas públicas pertinentes, así como de 
los avances científicos desarrollados en 
nuestro país. 

Lo anterior como parte de la XV vi
deoconferencia para medios de comu
nicación que organiza el Consejo Asesor 
de Difusión, Comunicación y Relaciones 
Públicas (cadi) de los Centros Públicos 
de Investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Desde Hermosillo, Sonora, la Dra. 
María Isabel Ortega Vélez, del Centro 
de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo A. C. (ciad), comentó que la 
obesidad es un problema complejo de 
salud pública. Por un lado, se presenta 
un incremento de desnutrición con más 
de 1.02 billones de personas que pade
cen hambre, y por el otro, los casos de 
sobrepeso y obesidad están a la alza. En 
México, ambas situaciones están estrecha
mente ligadas al fenómeno de la pobreza, 
en tanto que los costos de los alimentos 
con mayor contenido energético  (refres
cos y jugos azucarados) y calórico y no 
necesariamente nutricional, son los más 
económicos, por lo cual, la población 
deja de consumir frutas y verduras. La 
población tiende a satisfacer su hambre 
pero no necesariamente sus necesida
des nutricionales.

La doctora en Nutrición Internacional 
por la Universidad de Cornell, Ithaca, 
Estados Unidos refirió que en el esque
ma de transición nutricional del mundo 
desarrollado -integrado por tres fases: 
disminución de hambrunas, enferme
dades crónico-degenerativas y cambio 
conductual-, México se encuentra en la 
segunda etapa debido a una dieta alta en 
azúcares y grasas, y una vida sedentaria.

xv vidEconfErEncia dEl consEjo asEsor dE difusión, 
comunicación y rElacionEs Públicas (cadi)

Nuevos desafíos y alterNativas eN obesidad, diabetes, alcoholismo, 
esterilizacióN, deterioro cogNitivo de adultos mayores y eNfermedades iNfecciosas

En este contexto, las empresas tras
nacionales han desplegado múltiples 
productos de bajo costo sin valor nutri
tivo, cuyo impacto se ha resentido con 
mayor fuerza en los sectores pobres de 
la sociedad, incluso, las clases medias 
también han incrementado su consumo 
de alimentos baratos. Datos de 2006 es
timan que las cifras de sobrepeso y obe
sidad alcanzan a 62.5% de la población.

La investigadora destacó que entre 
1988 y 1998 el sobrepeso-obesidad au
mentó 78%, con un alto registro en las 
comunidades rurales pobres. Los cam
bios más severos ocurrieron en las re
giones marginadas del sur del país (81%) 
comparadas con el norte (46%). Ade
más, se detectó que las mujeres con bajo 
 peso, peso normal o con obesidad sufren 
igualmente de anemia, y sus conductas 
alimentarias provocan una programa
ción fetal, ya que más niños nacen con 
bajo peso y prediabetes, por su intole
rancia a la glucosa. Incluso, dijo: “somos 
la primera generación que podemos ver 
morir a nuestros hijos jóvenes por en
fermedades como diabetes y obesidad”.

Afirmó que los sectores pobres en
frentan una doble carga de malnutrición, 
pues sacian su hambre con alimentos 
“chatarra” y esto conlleva a un severo 
problema de obesidad. Por lo anterior, 
la Dra. Ortega indicó que es importante 
generar un cambio sustancial en la po
lítica pública alimentaria nacional, que 
no sólo considere la cantidad sino la 
calidad de la dieta, además de que “es 
indispensable que exista un involucra
miento más responsable de la industria, 
que se comprometa no solamente con 
la oferta de productos saludables, sino 
que participe también en el control de 
la publicidad de alimentos no saluda
bles”. Resaltó la urgencia de que la Se
cretaría de Salud difunda una campaña 
nacional que posicione en la  población 

un mensaje que le haga ver los cambios 
de los estilos de vida, para que  éstos sean 
tomados en cuenta en la forma de ali
mentarse. Además, enfatizó en que es 
necesario concretar acciones que refle-
jen resultados a corto plazo.

Por su parte, el Dr. Eduardo Menéndez 
Spina (ciesas-df) refirió que el alcohol 
desde el siglo xviii representa a la pri
mera sustancia adictiva de la población 
mexicana y es en la actualidad una de 
las principales causas de discapacidad 
en el país, en tanto que el consumo de 
heroína, cocaína, mariguana y otras 
drogas tienen un daño menos nocivo en 
términos de morbilidad y mortalidad; 
por este motivo, no hay argumentos 
científicos que legitimen la prohibición 
de estas últimas sustancias, ni impidan 
el consumo y venta de bebidas alcohó
licas. Asimismo, señaló que de acuerdo 
con investigaciones, la mayoría de los 

Fragmento de la pintura
" La familia colombiana"
Fernando Botero, 1973.

Imágen tomada de:
grupobancolombia.com

“Somos la primera generación que podemos ver morir a 
nuestros hijos jóvenes por enfermedades como diabetes y 
obesidad”.
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 médicos que trabajan en el primer nivel 
de atención no saben diagnosticar ni tra
tar el  alcoholismo en sus fases tempranas.

El doctor en Antropología Social por 
la Universidad de Buenos Aires, Argen
tina, y doctor Honoris Causa por la Uni
versitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
España, comentó que uno de los más 
grandes éxitos sociales de la sociedad 
mexicana es el descenso del índice de 
homicidios, ya que si bien la tasa actual 
es de alrededor de quince asesinatos por 
cada cien mil habitantes; a finales de la 
década de los treinta y principios de los 
cuarenta, México tenía la tasa más alta 
de homicidios a nivel mundial, con más 
de sesenta asesinatos por cada cien mil 
habitantes, sin embargo, no se cuenta 
con estudios que describan y expliquen 
las causales de este notable descenso.

Asimismo, el integrante regular de 
la Academia Mexicana de Ciencias co
mentó que otro de los hechos que tiene 
que ver con las “violencias” es el de los 
homicidios relacionados con las condi
ciones de género, ya que los datos es
tadísticos han demostrado que en tér
minos de homicidio los asesinos son 
varones que fundamentalmente no ase
sinan mujeres, sino a sus pares. Del total 
de los asesinados, 90% son varones y só
lo 10% mujeres, incluso en Ciudad Juá
rez, Chihuahua, por lo cual habría que 
preguntarse las razones por las cuales se 
denuncia poco los homicidios de varo
nes por varones y se visibiliza en mayor 
medida la violencia del hombre contra 
la mujer, así como la falta de programas 
oficiales de apoyo al género masculino. 

De igual manera, el investigador 
destacó que otro problema de las “vio
lencias” es el de la esterilización de mu
jeres, en virtud de que no se ha estu
diado con profundidad el éxito de los 
programas de planificación familiar y 
salud reproductiva en México, dado 
que en países como Puerto Rico, Perú 
y Costa Rica hay evidencia de que por 
lo menos en su primera fase de aplica
ción, gran parte de la esterilización fue 
sin consentimiento y/o a través de una 
fuerte presión de los servicios de salud, 

lo que supone un proceso de violencia 
institucional contra la mujer.

Por su parte, el Dr. Alexei Licea Nava
rro, del Centro de Investigación Científi
ca y de Educación Superior de Ensenada 
(cicese), habló del uso de anticuerpos 
de tiburón para detectar enfermedades 
infecciosas, como tuberculosis y sida, en 
zonas urbanas y marginadas. De mane
ra particular se refirió a una prueba de 
diagnóstico de tuberculosis, cuyo resulta
do se obtiene en diez minutos a diferencia 
del método tradicional por cultivo que 
puede durar hasta tres meses. “Desde 
hace un año, esta prueba se ha estado 
aplicando en el Hospital General de Ti
juana, con resultados favorables y una 
eficiencia de 99%. Estamos por terminar 
la validación de la prueba, y tenemos 
planes para aplicarla a nivel estatal (Ba
ja California) y, luego, esperamos, que 
llegue a nivel nacional”.

Desde Ensenada, Baja California, el 
doctor en Biotecnología por la unam, 
señaló que existe un laboratorio nacio
nal interesado en la transferencia de esta  
tecno logía y, también, empresas que le 
darían un uso veterinario. “La prueba no 
sólo es aplicable a humanos, sino también 
a animales. Tiene la ventaja de no reque
rir refrigeración ni cuidados especiales, 
por lo cual puede aplicarse in situ, en 
rancherías, desiertos, montañas, regio
nes marginales.”

En la escala evolutiva, dijo el director 
de la División de Biología Experimen
tal y Aplicada del cicese, los tiburones 
aparecieron hace trescientos veinte mi
llones de años y aún permanecen en el 
planeta, lo cual es muestra de que tie
nen un sistemas inmunológico muy 
potente. Entre las ventajas de los anti
cuerpos de tiburón, el Dr. Licea destacó 
su pequeño tamaño, alta estabilidad y 
la ventaja de que los tiburones pueden 

ser inmunizados  con toxinas letales pa
ra mamíferos. De sus aplicaciones po
tenciales, dijo que pueden neutralizar 
toxinas de alacrán y de fármacos (co
mo digoxina, cocaína, citocinas); servir 
para pruebas de diagnóstico y como 
inmunoacarreadores; proveer nuevas 
moléculas para terapia inmunológica, 
y ser aplicados a todos los procesos que 
involucren la unión de un anticuerpo.

Las investigaciones del Dr. Licea se 
enfocan al área de la salud utilizando 
anticuerpos y toxinas de especímenes 
marinos –como tiburones y caracoles, 
entre otros–, como agentes terapéuti
cos o de diagnóstico, en padecimientos 
 como tuberculosis, cáncer, diabetes e 
infecciones por el Virus de Inmunode
ficiencia Humana (vih). Informó que en 
el Departamento de Biotecnología Mari
na del cicese se trabaja en una batería de 
pruebas de diagnóstico de enfermeda
des infecciosas, las cuales contribuirán 
a atender a algunos de los más impor
tantes problemas de salud de la sociedad 
mexicana.

Durante su intervención, la Dra. Sil
via Mejía Arango, de El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) comenzó su 
presentación describiendo al deterioro  

Pintura La Buveuse,
Toulouse Lautrec, 1889.

Imágen tomada de:
carmenortizdeurbina.blogspot.com

“El alcohol desde el siglo xviii representa a la primera sustan
cia adictiva de la población mexicana y es en la actualidad una 
de las principales causas de discapacidad en el país”.

“Es posible utilizar anticuerpos de tiburón en una prueba de 
diagnóstico de tuberculosis, cuyo resultado se obtiene en diez 
minutos a diferencia del método tradicional por cultivo que 
puede durar hasta tres meses”.
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El Consejo Asesor de Difusón, Comunicación y Relaciones 
Públicas del Sistema de Centro Públicos del Conacyt (cadi ) 
presentó La otra revolución: historia de la Ciencia en México.
La serie radiofónica: se dio a conocer formalmente el 20 de 
enero de 2011 en las instalaciones de la Fonoteca Nacional 
de la ciudad de México, ante representantes de medios de 
comunicación. Los programas que integran este trabajo exa
minan el pasado, presente y futuro de la ciencia en México, 
al difundir la importancia de la ciencia y la tecnología en la 
historia del país.

Producción radiofónica dEl cadi
PreseNtacióN de la serie

La otra revoLución: historia de La ciencia en México

El acto estuvo encabezado por el coordinador de Radio y 
Televisión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co
nacyt), Marco Antonio Miranda, el Mtro. Álvaro Hegewisch, 
director general de la Fonoteca Nacional, el Dr. Martín Sán
chez, director de El Colegio de Michoacán, el productor de esta 
serie, Javier Aranda Luna, y la Mtra. Cinthya Castro  Iglesias, 
coordinadora de Extensión y Divulgación del Centro de Inves
tigaciones Biológicas del Noroeste (cibnor).

En la elaboración de los veinte programas que integran la 
serie participaron especialistas de los cPi-Conacyt, quienes 

deterioro cognitivo del adulto   mayor se 
refleja en la demencia: en México  exis
te una prevalencia de 6.1%, en las per
sonas mayores de sesenta y cinco años, 
con una incidencia de 27.3 por mil per
sonas por año. Los casos aumentan con 
la edad y disminuyen con la escolaridad; 
como factores de riesgo están la hiperten
sión, diabetes y depresión. En contraste, 
el deterioro cognitivo que no presenta 
síntomas de demencia tiene una preva
lencia de 28.7%, con doscientos veinti
trés por mil personas por año, aumenta 
con la edad y disminuye con la escola
ridad.

Los resultados sobre la prevalencia y 
la incidencia muestran variaciones con la 
edad y la escolaridad. Un individuo de 
setenta años tiene el doble de probabili
dad de presentar demencia que aquel de 
sesenta años, pero en el de ochenta años 
la probabilidad es cuatro veces mayor. 
Asimismo, las personas analfabetas tie
nen mayor riesgo de presentar demencia 
si se comparan con aquellos que estudia
ron siete años o más.

La académica destacó la importancia 
de considerar que la población adulta 
mayor mexicana aumenta y envejece 
en condiciones adversas. Comentó que 
la atención del estado cognitivo implica 
diseñar políticas públicas oportunas a 
los problemas de diabetes, hipertensión, 
bajo nivel educativo y la depresión, en 
tanto que son factores modificables que 
pueden ayudar a prevenir enfermeda
des y mejorar la calidad de vida de las 
personas.

Finalmente, la investigadora titular 
del Departamento de Estudios de Pobla
ción de el Colef , apuntó que la diabetes 
no debería ser un problema de la etapa 
final de la vida, sino que debe ser aten
dido oportunamente, dada su reper
cusión en cuadros de demencia que 
también puede durar varios años, con 
el deterioro y costo social que implica. 
A su vez, se pronunció en favor de la 
promoción del apoyo generacional del 
adulto mayor, en tanto que son estrate
gias familiares que deben perdurar.

En torno a este evento se tuvo impac
to mediático en Notimex, La Jornada, Re-
forma, www.provincia.com.mx, espanol.
news.yahoo.com, www.yucatan.com.
mx, www.elmanana.com.mx, www.az
tecanoticias.com.mx, www.elreportero
delacomunidad.com, web.zocalo.com.
mx, www.elpueblo.com, http://sinme
diastintas.com, http://info7.mx, http://
enlaeconomia.com, http://www.dia
riosinsecretos.com, www.cuarto-poder.
com.mx, http://enlaeconomia.com, 
www.publimetro.com.mx, www.ciaden
laciencia.com.mx, entre otros. Los videos 
de este encuentro están disponibles en 
el canal de youtube de El Colegio de la 
Frontera Norte, bajo el título Los retos de 
la salud pública en México”.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

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

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

Trapero, de Eduardo Manet.
Imágen tomada de:

madridafondo.blogspot.com

“Los casos de demencia aumen
tan con la edad y disminuyen con 
la escolaridad”.

cognoscitivo como la disminución gra
dual de las funciones cognoscitivas con la 
edad, como: la memoria, el lenguaje, la 
concentración y la capacidad para  tomar 
decisiones, habilidades que disminuyen 
en las personas adultas de forma natural.

La psicóloga y doctora en Neurocien
cias por la unam afirmó que  parte del 
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En el marco de la declaratoria de 2011 
como el Año Internacional de los Afro
descendientes, promulgada por la 
Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu), las on
ce instituciones que conforman el Mo
vimiento Nacional por la Diversidad 

visibilizar a los afromExicanos: 
uno dE los objEtivos dEl movimiEnto nacional Por la divErsidad cultural

Cultural de México, entre las cuales se 
encuentra el ciesas, se han propuesto 
visibilizar mediáticamente la riqueza y 
herencia cultural e histórica de los afro
descendientes mexicanos.

Se trata de un esfuerzo interinstitucio
nal que busca erradicar la discriminación 

contra este sector de la población y pro
mover una mayor conciencia y respeto 
a su diversidad y cultura. Ello como 
parte de los esfuerzos interinstituciona
les que realizan los integrantes del Mo
vimiento para lograr que la sociedad 
mexicana conozca, reconozca y aprecie 

son parte importante de los actores generadores del conoci
miento en México; por ello a través de este proyecto se pre
tende establecer un vínculo con la sociedad para visibilizar 
su trabajo.

Cada programa tiene una duración de veinticinco minutos, 
en los cuales se entrevista a especialistas de los cPiConacyt 
en torno a temas como el ferrocarril, los líderes del país, el 
agua, la modernización de México, la educación a partir de 
la Revolución, el Bicentenario y el Centenario del país, los 
momentos de cambio en la historia nacional, el crecimien
to poblacional, la generación del conocimiento y el servicio 
a la comunidad, seguridad nacional, política alimentaria, la 
evolución de la óptica y la revolución científica, entre otros.

El Dr. Martín Sánchez (Colmich) refirió que se trata de un 
proyecto multidisciplinario que resultó bastante productivo, 
dado el interés y aceptación que ha generado la serie en los 
lugares donde se ha difundido. Comentó que el reto mayor 
fue hallar el lenguaje adecuado, sencillo y claro para que los 
temas fueran comprendidos por cualquier radioescucha.

Por su parte, Javier Aranda indicó que la falta de inversión 
en ciencia y educación nos lleva a padecer otra forma de co
lonialismo, pues basta ver la recuperación de países devasta
dos por la guerra como Japón y Alemania -los cuales hoy día 
son potencias económicas y científicas-, para preguntarnos 
por qué México no ha alcanzado ese nivel de desarrollo, si en 

este campo se han tenido considerables aportaciones como 
la creación de la píldora anticonceptiva.

El productor radiofónico destacó que la relevancia de es
te trabajo radica en despojar a la ciencia del lenguaje abu
rrido y extraño que nos aleja de ella. Busca concientizar a 
las personas respecto a la presencia de la ciencia en nuestra 
cotidianidad, y proyecta ante los sectores políticos, sociales y 
económicos la utilidad de la misma en la resolución de los pro
blemas nacionales. “Las grandes historias ahora nos las están 
contando los científicos, más que los cuentistas o los novelis
tas”, señaló.

Cinthya Castro, titular del Consejo Asesor de Difusión, Co
municación y Relaciones Públicas (cadi) del sistema de cPi
Conacyt, comentó que la serie examina el pasado, presente 
y futuro de la ciencia en México. Mencionó que “es la ciencia 
hablando de la historia, y la historia hablando de la ciencia”, 
construido mediante un lenguaje de divulgación en el que se 
han debido tomar en cuenta los géneros radiofónicos, la seg
mentación del público y la sencillez, tarea que no es simplis
ta pues implica ubicar a los especialistas fuera del protocolo 
académico.

El coordinador de Radio y Televisión del Conacyt, Mar
co Antonio Miranda aclaró que los programas comenzaron 
a transmitirse en 2010 en más de ochenta estaciones de radio 
pública de todo el país, pero que el proyecto requería ser pre
sentado formalmente ante los medios de comunicación; asi
mismo, anunció que próximamente la serie será transmitida 
en Chicago, Estados Unidos, a través de Radio Cosmos, una 
radio difusora con la cual el Conacyt ha firmado un convenio 
de colaboración.

Finalmente, Cinthya Castro agradeció el apoyo de los coor
dinadores de Difusión que forman parte del cadi, entre ellos 
el ciesas, para la concreción de este proyecto que desde sus 
inicios buscó que la gente pudiera relacionar los temas pro
puestos con su vida cotidiana. Esta serie está disponible en el 
link: http://www.conacyt.gob.mx/ comunicacion/Paginas/
laotrarevolucion.aspx.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

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

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

Cinthya Castro, Javier Aranda y Martín Sánchez,
presentando la serie. Foto: Agencia de Noticias del Conacyt
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la diversidad cultural que caracteriza a 
las personas, comunidades y pueblos 
que integran a México y que se difunde 
principalmente a través del sitio web 
www.diversidadcultural.mx

En el documento base para la inte
gración de una estrategia nacional para  
celebrar el Año Internacional de los 
Afrodescendientes, el Consejo Nacio
nal para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) establece que al concluir 
la primera década del siglo xxi, nues
tro país aún refleja acciones discrimi
natorias, racistas y con prejuicios, que 
son un eminente detonador de la des
igualdad de oportunidades y de trato 
entre los distintos grupos sociales que 
lo conforman, y que estas distinciones 
son más evidentes en los pueblos indí
genas y sobre todo en los pueblos y co
munidades afrodescendientes, por su 
condición añeja de marginación, pobre
za y olvido.

Lo anterior refleja la importancia de re
vertir esta tendencia, con el fin de que los 
afrodescendientes mexicanos reciban un 
trato digno y cuenten con las oportuni
dades que otros grupos sociales tienen 
para desarrollarse en una lógica de res
peto y reconocimiento a su diferencia 
cultural. Asimismo, hace necesaria la 
modificación de una serie de actitudes, 
circunstancias y condiciones nacionales 
que mantienen y reproducen esa mar
ginación y fomentan su vulnerabilidad 
social.1

1 Torres, Jorge Alfonso (2008), “Aportacio
nes para la visibilidad, la no discriminación 
y el reconocimiento de los pueblos afromexi
canos en la Costa Chica de  Oaxaca, México”, 
en Becerra Gelover Alejandro (coord.) Aten-
ción a la discriminación en Iberoamérica. Un re-
cuento Inicial, México, Red Iberoamericana 
de Organismos y Organizaciones contra la 

El reporte menciona que los registros 
estadísticos nacionales no proporcionan 
ninguna cifra exacta del número de ha
bitantes afrodescendientes en el país. 
En 1990 se estimó que en México vivían 
aproximadamente 450 000 personas de 
este grupo,2 un estudio más reciente,3 
calculó que dicha población fluctúa en
te 2% y 9% del total nacional. Este sec
tor se concentra principalmente en la 
Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y Ve
racruz, y en menor proporción, en los 
estados de Colima, Chiapas, Distrito Fe
deral, Guanajuato, Michoacán, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.4

Esta ausencia de cifras evidencia la 
urgencia de la elaboración de estudios y 
estadísticas que den muestra de las pro
blemáticas y del número de habitantes 
afrodescendientes en el territorio nacio
nal, toda vez que esta información per
mitirá elaborar programas y políticas 
públicas específicas para combatir el re
zago estructural de estas comunidades, 
ya que parte del rezago y la marginación 
que enfrentan se explica también por la 
falta de una política pública orientada a 
atacar su problemática y a ofrecerles al
ternativas de desarrollo regional.

En México, la única constitución estatal 
que reconoce a su población afrodescen
diente, aunque de una manera exigua, es 
la de Oaxaca, por ello el documento esta
blece la necesidad de que las autoridades 
federales, estatales y municipales impul
sen reformas al artículo 2 de la Consti
tución Política para garantizar que este 
grupo goce de los derechos que otorga 

Discriminación-Consejo Nacional para Pre
venir la Discriminación-Universidad Autó
noma Metropolitana.
2 Ben Vinson III y Bobby Vaughn (2004), 
AfroMéxico, el pulso de la población negra en 
México: una historia recordada, olvidada y 
vuelta a recordar, México, Fondo de Cultura 
Económica-Centro de Investigación y Do
cencia Económica.
3 Flores Julia (coord.) (2007). Procesos de 
Construcción de identidad, condiciones de vi-
da y discriminación: un estudio comparativo 
de comunidades afrodescendientes en México, 
México, Universidad Nacional Autónoma 
de México-Instituto de Investigaciones Ju
rídicas.
4 Martínez, Luz María (1994), Presencia 
africana en México, México, Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes.

ésta, y los demás que emanen de las 
leyes de los pueblos y comunidades in
dígenas. 

Además, sugiere la aplicación del 
Convenio 169 de la Organización Inter
nacional del Trabajo sobre pueblos indí
genas y tribales a los afrodescendientes, 
ya que ello contribuirá a promover una 
plena efectividad de sus derechos socia
les, económicos y culturales, respetando 
su identidad, costumbres, tradiciones e 
instituciones.

De igual manera, propone impulsar 
políticas y programas específicos para 
atender a las comunidades afrodescen
dientes y que las autoridades educativas 
incluyan en los programas de estudios el 
reconocimiento de estas comunidades 
sustentándose en sus aportaciones histó
ricas en el desarrollo de la nación.

La complejidad de la problemática 
afrodescendiente mexicana no parte 
sólo de su condición histórica de escla
vitud, sino que se agudiza a partir de 
concepciones y construcciones sociales 
asociadas a este grupo poblacional, y 
que la han hecho poco visible. Aunado 
a ello se encuentra el fenómeno de dis
criminación que cotidianamente viven 
los afromexicanos en su propio país.

Por ello, a través del Movimiento se 
conjuntarán esfuerzos para visibilizar 
durante este año a la comunidad afro
descendiente, a través de la valoración 
de sus rasgos culturales y la elimina
ción de aquellos estigmas que los han 
rezagado históricamente como “more
nos”, “costeños” o extranjeros, en aras 
del fortalecimiento de su identidad y 
autoafirmación, lo cual contribuirá a 
fomentar la convivencia de los afro
descendientes con los pueblos y comu
nidades indígenas para permitir que 
las políticas públicas sean integrales y 
beneficien a ambos pueblos y comuni
dades, y finalmente para promover la 
interculturalidad y combatir la discri
minación.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
con información del

Lic. Jorge torres
Subdirector de

Asuntos Internacionales-Conpapred
jtorresr@conapred.org.mx
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El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de Mé
xico convoca al Concurso de Fotografía herencia y riqueza cul-
tural afrodescendiente en México en el marco de la declaración 
del 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, 
emitido por la Organización de las Naciones Unidas (onu).1 
El objetivo del concurso es reconocer y valorar la presencia y 
aportación de las culturas afrodescendientes en México con 
el fin de fomentar la equidad y no discriminación.

La convocatoria estará abierta del 25 de febrero al 25 de 
abril del 2011 a las 14:00 h. Podrán participar de manera in
dividual, las y los mexicanos interesados en el tema, no se 
aceptarán trabajos de fotógrafos profesionales. El material 
debe mostrar:

• La vida cotidiana de los afrodescendientes mexicanos.
• Las prácticas sociales, religiosas y tradiciones culturales 

de afrodescendientes.

Se premiarán las mejores veinte fotografías con la exposi
ción de sus trabajos en el Museo Franz Mayer, y se entregará 
diploma de participación, así como materiales bibliográficos 
y audiovisuales. Los participantes podrán enviar de una a 
cinco fotografías en blanco y negro o a color. Se deberá entre
gar una impresión por imagen de 8 X 10 pulgadas así como 
un archivo electrónico grabado en un cd. Los documentos 
deberán estar en formatos tif o jpg, en alta resolución con un 
mínimo de 300 dpi.

Las fotografías deberán ser de la autoría y propiedad de 
quien las envía y estar exentas de derechos o responsabilidades 
con terceros: modelos, empresas, instituciones, publicaciones, 
concursos o cualquier instancia que pueda requerir  autori
zación para el uso de las imágenes. Se descartarán aquellas 
fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos y 
las que hayan sido tomadas por profesionales.

Los trabajos deberán ser entregados por mensajería o perso
nalmente en las distintas delegaciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) instaladas en 

1 Integrado por el ciesas, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred), la Coordinación General de Educa
ción Intercultural Bilingüe (cgeib), la Dirección General de Culturas 
Populares (dgcP-Conaculta), la Dirección General de Educación In
dígena (dgeiseP), la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
en Salud (dgPdsss), la Dirección General de Promoción de la Sa
lud (dgPs-ss), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PgJdf), la 
Universidad Pedagógica Nacional (uPn) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco).

el territorio nacional, cuya ubicación puede ser consultada en el 
sitio www.cdi.gob.mx. En el caso de los trabajos enviados por 
correo postal, se aceptarán aquellos en los que la fecha del 
matasellos de la oficina de origen no sea posterior a la fecha 
y hora límite de la convocatoria.

Al reverso de cada fotografía se deberá anotar el pseudó
nimo y el título de la obra, este material estará en un sobre 
cerrado junto con el cd. Una hoja anexa deberá contener los 
siguientes datos: título de cada fotografía, pseudónimo, nom
bre completo, domicilio completo (calle, número, colonia, 
delegación o municipio, entidad federativa, código postal, 
teléfono con clave lada, correo electrónico y celular). No se 
aceptarán trabajos que no cumplan con todos los requisitos.

El jurado calificador estará integrado por especialistas en 
temas relacionados con la afrodescendencia, cultura, discri
minación, derechos humanos, fotografía y expresión artística. 
El fallo del jurado calificador será inapelable. Se considerará 
que las imágenes hagan alusión evidente a la herencia y ri
queza cultural afrodescendientes en México, su originalidad, 
calidad artística y técnica de las tomas. El fallo se dará a co
nocer el 13 de mayo del presente año, a través de la página 
www.diversidadcultural.mx o en las páginas que forman 
parte del Movimiento.

La premiación se realizará en una ceremonia pública que 
tendrá lugar en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México  
el día 20 de mayo de 2011 a las 16:00 h, en el marco del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el De
sarrollo. Informes: cdi, Tel. (55) 9183 2100 ext. 7558, emarti
nezm@cdi.gob.mx; Conapred, Tel. (55) 5262 1490 extensiones 
1577, 1581 y 1604, cultura@conapred.org.mx; ciesas Tel. (55) 
5487 35 70 ext. 1344 y 1335, comunicacion@ciesas.edu.mx y 
prensa@ciesas.edu.mx.

concurso dE fotografía

HErEncia y riquEza cultural afrodEscEndiEntE En méxico

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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Esta obra, cuya edición estuvo a cargo de Susan Hunston y Geof
frey Thompson, publicada por la Oxford University Press en el 
año 2000, ofrece al lector una cuidadosa selección de ocho trabajos 
que abordan el problema de la evaluación desde una perspecti
va lingüística funcional.

El término evaluación aglutina un conjunto de trabajos que, 
a pesar de sus diferencias terminológicas y enfoques específi
cos, comparten su preocupación por la expresión de la actitud 
del hablante u oyente, su punto de vista, sentimientos o valores 
respecto a las entidades o proposiciones a las que se refieren. Es
ta problemática había sido previamente abordada mediante un 
conjunto de enfoques tales como stance (toma de posición), afec
to, modalidad, valoración (appraisal) y evaluación, entre otros.

La evaluación está ligada a la expresión del sistema de valo
res del hablante u oyente en tanto miembro de un grupo social 
más amplio. Asimismo, contribuye a la organización del discur
so en virtud de que permite al oyente o lector identificar los lí
mites de cualquier instancia de discurso, así como conectar cada 
una de sus partes. En este sentido, se refuta y califica como in
sostenible la perspectiva tradicional que otorga a la evaluación 
un papel menos importante que el papel “informacional” y orga
nizativo de un texto.

Antes bien, en cada texto se construye y se mantiene una relación 
entre hablante (o escritor) y oyente (o lector), independientemente 
del carácter específico de dicha relación (manipulativa, persuasiva, 
etc.). Así, a lo largo del trabajo se adopta, de manera consistente, 
una perspectiva interactiva que implica tanto al hablante (o es
critor) como al oyente (o lector) en la construcción del discurso.

En su conjunto, el libro presenta una perspectiva multivariada  
de la lengua en dos aspectos adicionales: se consideran relevantes, 
para el estudio de la evaluación, distintas unidades lingüísticas, y 
se incluyen diferentes tipos de datos y tratamientos   metodológicos 

Con el fin de aprovechar las potencia
lidades de las nuevas tecnologías, el 
 Seminario de Cultura Mixteca del  ciesas 
abrió un blog para dar a conocer sus ac
tividades y los avances de investigación 
de especialistas interesados en el estu
dio de la región mixteca. El acceso a es
te espacio electrónico es por medio del 
banner que se encuentra instalado en 
el sitio del ciesas, www.ciesas.edu.mx 
y del link http://seminarioculturamixteca 
ciesas.blogspot.com.

Este Seminario tiene como objetivo 
principal conformar un foro de discu
sión académica entre todos aquellos 

Puntos de encuentro
crEación dEl blog dEl sEminario dE cultura mixtEca

 investigadores y estudiantes interesados 
en la cultura, historia, arqueología, len
gua y literatura de los pueblos mixte
cos tanto de épocas pasadas como con
temporáneas, está orientado hacia la 
presentación individual o colectiva de 
proyectos, investigaciones en curso, po
nencias, así como el trabajo en conjunto 
a través de talleres o sesiones sobre un 
tema en particular.

Asimismo, se pretende crear nuevos 
espacios para el intercambio de ideas 
desde una perspectiva interdisciplinaria, 
de tal manera, que se fomente el análi
sis y estudio de lo mixteco a partir de 

numerosos campos, tales como historia, 
arqueología, historia del arte, filología, 
lingüística, antropología, etnología, ico
nografía, etnohistoria, sociología, dere
chos humanos y ciencias afines.

dr. manueL a. hermann LeJarazu
Investigador del ciesas-df
hermann@ciesas.edu.mx

rEsEña dEl libro:
evaLuation in discourse.

authoriaL stance and the construction of discourse

ya sea basados en extensos corpus (Channell, Conrad y Biber; 
Hunston y Sinclair; Thompson y Zhou) o en pequeñas colecciones 
de textos o, incluso, en textos individuales (Hoey, Cortazzi y Jin).

El artículo de Hoey se centra en el discurso evaluativo usado 
por Chomsky en sus obras académicas. Un examen cuidadoso de 
cláusulas individuales, así como de la organización del discur
so desde la perspectiva de la relación entre cláusulas, permite 
identificar recursos que hacen difícil para el lector de la obra de 
Chomsky refutar sus argumentos e incluso reconocer su eva
luación como tal.

Channel por su parte, se centra en las connotaciones evaluativas 
positivas o negativas de ítems léxicos individuales o expresio
nes semifijas en una amplia colección de textos orales y escritos. 
A través del conteo de palabras y del análisis conversacional, la 
autora pone en evidencia connotaciones y funciones evaluati
vas de las cuales el lector o hablante no está consciente y tienen 
un carácter cultural.

El examen de tres colecciones de textos ilustrativos de discur
so oral y escrito (conversación, escritos académicos y reportajes) 
en inglés británico, es el objetivo de Conrad y Biber, quienes se 
proponen mostrar las expresiones preferidas de toma de posi
ción (stance) en cada género. Se emplea el análisis estadístico 
para mostrar cómo se expresa, en cada registro, un significado 
particular a través de los adverbios. 

Hunston y Sinclair, a su vez, ponen a prueba la aplicabilidad 
de un modelo de gramática local al concepto de evaluación. 
Identifican algunos patrones sintácticos cuyo propósito central 
es evaluar o atribuir una evaluación a otro hablante, los cuales 
tienden a implicar adjetivos evaluativos.

Centrándose en narrativas obtenidas en el marco de conversa
ciones naturales y de entrevistas de investigación, Cortazzi y Jin 
visualizan la evaluación como un factor crítico que distingue la 
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narrativa de otros fragmentos de habla, tales como reportes o rese
ñas. Una aportación interesante es que hacen referencia a las dife
rentes maneras en las que puede realizarse la evaluación, no sólo 
a través de cualquier nivel de la estructura lingüística (fonológica, 
léxica, sintáctica y discursiva), sino también a través de rasgos pa
ralingüísticos y comunicación no verbal. Se enfatiza el papel de los 
factores socioculturales en la función evaluativa y se discuten éstos 
recurriendo a la luz de la investigación intercultural.

Thompson y Zhou discuten el papel de los disjuntos en la 
estructuración del discurso en inglés escrito, especialmente en 
la indicación de relaciones entre cláusulas. Se entiende por dis
juntos aquellos adverbios -tales como obviamente y sorpren
dentemente-, que expresan el comentario del escritor respecto 
al contenido o estilo de la oración en la cual aparecen. El análisis 
revela que los disjuntos sirven para demostrar los vínculos entre 
los elementos de un texto, y también pone en evidencia que su 
función interpersonal está estrechamente ligada a una función 
textual, cohesiva, ya que no sólo indican opinión, sino que re
sultan centrales para la coherencia del texto.

Por su parte, Martin discute el papel de la evaluación desde 
una perspectiva sistémico-funcional. El eje del estudio es la no
ción de valoración aplicada a lexemas evaluativos. Valoración 
es un sistema general que comprende los recursos semánticos 
usados para negociar emociones, juicios y evaluaciones. La for
ma en que operan e interactúan las redes sistémicas se ilustra 
aplicándolas a una escena de la obra Educando a Rita.

El libro se recomienda ampliamente tanto para especialis
tas como para estudiantes de todas las disciplinas que guardan 

 relación con discurso e ideología. En su conjunto, la obra permite 
al lector comprender la evaluación como un componente inheren
te a la interacción social, y en consecuencia fomenta la investiga
ción interdisciplinaria sobre este tópico. 

Sería aconsejable que las investigaciones futuras en esta área, 
hicieran extensivo el enfoque de los estudios de evaluación a 
lenguas diferentes al inglés, especialmente porque la evaluación 
se reconoce, a lo largo de esta obra, como una función lingüística 
que necesita explorarse y entenderse en relación con un marco 
cultural más amplio. 

Al respecto, convendría puntualizar dos aspectos relevan
tes. Primero, puesto que el corpus empleado para algunos de 
los trabajos incluye datos de diferentes variantes del inglés, se
ría conveniente emprender una reflexión más cuidadosa de las 
consecuencias de dicha diversidad. Segundo, aun cuando todos 
los colaboradores en la obra reconocen ampliamente la relevan
cia de la cultura, sólo Cortazzi y Jin, aportan evidencia empírica 
para tal posición al examinar los recursos lingüísticos puestos en 
juego por los hablantes de chino. 

Asimismo, es urgente considerar la necesidad de desarrollar 
un marco teórico y metodológico más amplio desde la perspec
tiva de evaluación, que permita articular recursos de índole lin
güística, paralingüística y no-lingüística.

dra. minerva oroPeza
Investigadora del ciesas-Golfo

esmioro@yahoo.com.mx

cElEbración En la india dEl 13º congrEso bianual dE la asociación 
intErnacional Para El Estudio dE los biEnEs comunEs

Con la presencia de Elinor Ostrom, premio 
Nobel de Economía 2009 y fundadora de la 
Asociación Internacional para el Estudio de 
los Bienes Comunes, se celebró el 13º Con
greso Bianual de dicha asociación en la ciu
dad de Hyderabad, República de la India, 
del 10 al 14 de enero de 2011. El encuentro 
contó con los auspicios de la Fundación pa
ra la Seguridad Ecológica de dicha nación 
asiática.

Bajo el lema “Sosteniendo los comunes: 
sosteniendo nuestro futuro”, fueron pre
sentadas alrededor de quinientas ponencias 
acerca de los recursos de uso común, entre 
ellos, el agua, los bosques, el aire, los recur
sos marinos y la propia tierra, pero también 
bienes intangibles como el conocimiento y 
la información, entre otros. 

En este encuentro se abordaron temas 
como las herramientas analíticas, manejo y 
gestión, conservación, derechos formales, 
gobernanza, cambio climático, organizacio
nes comunitarias y uso de los comunes,  todos 

ellos nutridos con experiencias locales, re
gionales o globales.

Con el fin de dar a conocer el compor
tamiento de la propiedad ejidal en México, 
-conforme a los censos levantados en es
ta materia entre 1930 y 2007-, las doctoras 
Lourdes Romero Navarrete y Teresa Rojas 
Rabiela (ambas ciesas-df), presentaron la 
ponencia “Persistencia de los derechos co
lectivos sobre la tierra y el agua en México”.

Uno de los retos mayormente plantea
do durante el encuentro fue la necesidad de 
ampliar y profundizar la perspectiva de los 
bienes comunes o recursos de uso común, y 
llevarla a la agenda académica y pública, con
siderando que de las acciones o inacciones 
que se tengan alrededor de ellos, dependen en 
gran medida las formas de encarar los desafíos 
sociales y ambientales en curso y por venir.

dra. Lourdes romero navarrete
Investigadora del ciesas-df

lunavarrete@yahoo.com.mx
Dra. Elinor Ostrom.

Foto: Cortesía Dra. Lourdes Romero.
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Las doctoras Rachel Sieder, Teresa Sierra y Aída Hernández 
(todas del ciesas-df), responsables del Seminario Permanen
te de Justicia, Género y Reivindicaciones Étnicas, dan a co
nocer a la comunidad académica y estudiantil del ciesas, el 
calendario de actividades que este cuerpo académico realiza
rá durante 2011, con el objetivo de revisar escritos teóricos y 
metodológicos que ayuden a comprender el entrecruce entre 
pluralidades legales complejas, y el acceso a la justicia y segu
ridad para mujeres y pueblos indígenas en América Latina, 
así como el tema de las legalidades-ilegalidades, la transnacio
nalización de los derechos y movilización social, los distintos 
conceptos de justicia y seguridad, y las metodologías colabo
rativas o participativas.

El reto de este grupo será tratar de construir puentes entre 
distintos corpus de literatura que analizan las múltiples legali
dades-ilegalidades en regiones indígenas, la discriminación por 
género y etnicidad, y la movilización legal y política a favor de 
los derechos y conceptos alternativos de justicia y seguridad.

La idea es que el Seminario alimente las investigaciones 
que se realizan en el marco del proyecto colectivo Mujeres y 
Derecho en América Latina. Justicia y Pluralismo Legal, que 
desarrolla el ciesas y el Christian Michelsen Institute (cmi) 
de Bergen, Noruega, pero a su vez está abierto a un grupo 
más amplio que ha venido participando en los seminarios de 
Antropología Política y de Género y Etnicidad.

Las sesiones mensuales serán coordinadas por una de las 
tres responsables del Seminario. Un integrante del proyecto 
presentará la lectura seleccionada con preguntas generales, 
a fin de que los asistentes con las lecturas ya realizadas pue
dan participar en la discusión de los textos. Los interesados 
en asistir a las reuniones pueden solicitar este material con 
la Lic Yacotzin Bravo, asistente del proyecto en el correo: le
vantiscoez@gmail.com.

Cada una de las sesiones se realizará en la sala 3 del edificio 
del ciesas-df ubicado en Benito Juárez 87, Col. Tlalpan centro, 
con excepción del 6 de junio, que se desarrollará en la sala Juá
rez instalada en ese mismo inmueble. La programación de las 
discusiones es la siguiente:

actividadEs dEl sEminario PErmanEntE dE justicia,
génEro y rEivindicacionEs étnicas En 2011

Lunes 28 
de febrero

Tema: La seguridad: hacia un enfoque 
etnográfico
Presentación del libro Bajo la sombra del 
guamúchil. Historias de vida de mujeres in-
dígenas y campesinas en prisión, coordina
do por la Dra. Aída Hernández Castillo 
(ciesas-df)

Lunes 28 
de marzo

Tema: Derechos y violencia: hacia una 
perspectiva interseccional
10:00-13:00 h

Lunes 9 
de mayo

Tema: La sistematización participativa:
experiencias de América Latina
10:00-13:00 h

Lunes 6 
de junio

Tema: Pluralidad legal y la transnacio
nalización de derechos
10:00-13:00 h

Lunes 25 
de julio 

Tema: El “buen vivir” y el género
10:00-13:00 h

Lunes 22 
de agosto

Tema: Litigio estratégico en derechos: 
derechos colectivos y derechos de la 
mujer.
10:00-13:00 

Lic. yacotzin bravo
Asistente del proyecto colectivo Mujeres 

y Derecho en América Latina
Justicia y Pluralismo Legal (ciesas-df) 

levantiscoez@gmail.com

En enero de 2011, concluyó en el Pro
grama Noreste del ciesas, el Diplomado 
en Antropología en el que participaron 
dieciséis  estudiantes, quienes formaron 
parte de este proyec to desde agosto de 
2010. Su  objetivo fue ofrecer una forma
ción antropológica en una región que 
carece de programas de licenciatura y 
posgrado en esta disciplina. 

concluyE El diPlomado En antroPología: 
tEoría, objEtos y tEmas En El ciEsas-norEstE

Tras la instalación del Programa No
reste del ciesas en la ciudad de Monte
rrey, Nuevo León en octubre de 2004, se 
a podido constatar el gran interés por es
ta disciplina, al involucrar con éxito a estu
diantes de sociología, psicología e historia 
en nuestros proyectos de investigación, 
y recibir respuestas muy favorables por 
parte de funcionarios públicos. 

Ofrecer un Diplomado de ciento vein
te horas, de alta calidad académica, 
permitió responder a la demanda de 
formación en antropología, además de 
consolidar nuestra presencia en esta re
gión del país.

Esta propuesta de formación acadé
mica fue diseñada para alumnos de ni
vel posgrado, estuvo integrada por tres 



Marzo • 2011 15

módulos relativos a la teoría antropo
lógica, las especialidades (antropología 
simbólica, etnomusicología, antropolo
gía del desarrollo, entre otras) y temas 
actuales (violencia, interdisciplinarie
dad y transnacionalismo). 

En el ejercicio docente, además de la 
directora general del ciesas, Dra. Virginia  
García Acosta, participaron profesores-
investigadores de distintas unidades del 
ciesas como Séverine Durin, Shinji Hi
rai, Efrén Sandoval (ciesas-Noreste), 
Guillermo de la Peña, Cecilia Sheridan 
(ciesas-Occidente), Sergio Navarrete 
(ciesas-Pacífico Sur), Patricia Ravelo 
y Elena Azaola (ambas del ciesas-df), 
así como, Raúl Nieto, Federico Besse
rer y Ma. Eugenia Olavarría (Universi
dad Autónoma Metropolitana), José M. 
Valenzuela (El Colegio de la Frontera 
Norte), Juan L. Sariego (Escuela Nacio
nal de Antropología e Historia (enah)
Chihuahua), Gunther Dietz (Universidad 
Veracruzana) y Angélica Rojas (Universi
dad de Guadalajara), a quienes agradece
mos profundamente su compromiso con 
el desarrollo de la antropología en la re
gión noreste.

En su mayoría, los alumnos eran 
maestros universitarios de las faculta
des de Filosofía y Letras y de Artes Vi
suales de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (uanL), la División de Hu
manidades de la Universidad de Mon
terrey (udem), la Escuela de Graduados 
en Educación del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, el Centro de Estudios de 
Diseño de Monterrey y la Universidad 
del Noreste. Otros se dedicaban al pe
riodismo en el diario El Norte, la coor
dinación educativa de un museo, la psi
coterapia y un estudiante. 

Provenían de carreras tan diversas 
como educación, psicología, sociología, 
biología, trabajo social, ciencias políti
cas, letras, arquitectura y bellas artes. 
La heterogeneidad de las formaciones 
disciplinarias favoreció el desarrollo de 
ricas discusiones y nos invitó a reflexio
nar sobre los métodos y objetos de la 
antropología.

Al preguntarles las razones de su 
ingreso al Diplomado, los estudian
tes coincidieron en querer conocer qué 
es la antropología (11), mientras que, 
otros deseaban estudiar un posgrado 
en antropología (3), mejorar los cursos 
impartidos (2) o entender cuál es la di
ferencia entre la antropología y la so
ciología (1). 

Pertinente, sería una buena manera 
de calificar a este ejercicio de formación 
llevado a cabo en Monterrey. Un alcance 
inmediato de este Diplomado fue gene

rar un grupo de discusión en torno a te
máticas tan relevantes como la violencia 
que afecta al país, y de manera cruenta 
en el noreste, esta decisión se tomó du
rante la sesión a cargo de la Dra. Elena 
Azaola (ciesas-df). Asimismo, a unas 
semanas de haber sufrido los estragos 
del huracán Alex, entendimos que éste 
no había sido un desastre natural, sino 
el producto de la acción humana.

Cabe destacar que este Diplomado 
fue financiado con las cuotas solventa
das por los estudiantes y las becas otor
gadas por las facultades de Filosofía y 
Letras y de Artes Visuales de la uanL, 
así como de la División de Humanida
des de la udem. A ambas instituciones, 
les agradecemos la confianza deposita
da en el ciesas. 

De los dieciséis egresados del Diplo
mado, por lo menos cuatro aspiran a 
ingresar a un posgrado en antropolo
gía en los meses próximos. Esperamos 
que estos deseos se hagan realidad, son 
las semillas que nos permitirán gene
rar una antropología desde el noreste 
del país.

dra. séverine durin
Investigadora del ciesas-Noreste 

y coordinadora del Diplomado en Antropología
durin@ciesasnoreste.com.mx

Desde temprana edad surgió en mí el interés por los fenómenos 
jurídicos. La fascinación por comprender las causas que llevan 
a los sujetos a ventilar sus conflictos más íntimos ante el es
crutinio de personas ajenas a ellos, es apenas superada por el 
interés de intentar descifrar la compleja interacción que guar
dan las emociones, intereses y artificios que entran en juego 
para que cada uno de los implicados en una controversia in
tente inclinar la balanza a su favor. 

En este sentido, la oportunidad de estudiar la Maestría en 
Antropología Social, en la línea de especialización en Antropo
logía Política y Jurídica en el ciesas-Golfo, propició la coyuntu
ra perfecta para conocer a investigadores reconocidos como 

Docencia
la voz dEl EstudiantE

eNtre viajes y reNdijas.
visióN retrosPectiva de la formacióN eN el ciesas-golfo

la Dra. Victoria Chenaut, quien cuenta con una amplia trayec
toria en la investigación en cuestiones jurídicas, y afortunada
mente fue mi directora de tesis. También compartí clases y 
tuve una convivencia más cercana con importantes académi
cos, hombres y mujeres de los que había oído hablar o leído 
algún texto y a quienes admiraba desde hacía tiempo.

Esta suerte estuvo combinada con la oportunidad de for
marme en un posgrado serio, producto de una larga tradición 
del ciesas en la investigación antropológica, lo que me per
mitió recibir las herramientas necesarias para cuestionar y re
flexionar la realidad de manera más profunda, e intentar así 
descubrir los complejos matices que la conforman. 
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De izquierda a derecha Dra. Paula Mussetta
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-uJat),

Mtra. Guadalupe Irene (egresada del ciesas-Golfo),
Dra. Victoria Chenaut (ciesas-Golfo)

y Dr. José Borjón Nieto (El Colegio de Veracruz).
Foto: Cortesía de la Coordinación académica

del Posgrado de ciesas-Golfo

Ejemplo de lo anterior es el proceso que viví para realizar 
la tesis titulada Mediación judicial: contextos, textos y pretextos. 
Análisis de la mediación como fenómeno sociojurídico en Veracruz, 
con la cual obtuve el grado de Maestra en Antropología So
cial en octubre de 2010. Una mirada retrospectiva me permite 
ver ahora cómo mis primeros planteamientos para realizar 
este estudio fueron madurando poco a poco a través de las 
lecturas y debates de cada materia, así como en los distintos 
coloquios en donde las preguntas y sugerencias de los profe
sores enriquecieron mi perspectiva sobre el tema.

Sin lugar a dudas recibir una beca del Conacyt fue otro 
gran privilegio; sin embargo, más allá de ser aceptada en esta 
Maestría, con el tiempo vendrían los verdaderos retos, por
que podría parecer que con ser estudiantes debían presentar
se todos los elementos para lograr una investigación en un 
entorno favorecido, en el cual la tesis fuera el producto de 
una simple inercia y donde uno como alumno resultara ser 
la repetición inexacta de estos hombres y mujeres de ciencia. 

No obstante, esto no resulta así, si bien tener todos estos 
elementos en su conjunto sustentan una preparación privile
giada por la calidad y la calidez que uno encuentra entre sus 
profesores y el resto del personal que conforman la institu
ción, lo cierto es que también existe otro importante elemento 
a considerar dentro de nuestra formación: la confianza que 
este tipo de posgrados nos permiten desarrollar para enfren
tar por nosotros mismos los desafíos que se nos presentan al 
realizar nuestras investigaciones, la cual pareciera no tener 
mayor importancia, y sin embargo, con el paso del tiempo, 
considero que resulta ser la mayor aportación a nuestra for
mación como académicos y como seres humanos.

En mi caso, el primero de ellos fue sin duda que la antropo
logía jurídica en México ha estado consagrada a la investiga
ción en contextos indígenas y rurales, y deja prácticamente de 
lado los estudios urbanos y a los sujetos citadinos. En este sen
tido, plantear el estudio de una nueva instancia judicial dentro 
de los poderes judiciales de nuestro país desde la perspectiva de 
la antropología jurídica, significó tener que imaginar la forma 
de adaptar el importante bagaje teórico y metodológico de los 

estudios de esta subdisiciplina a este nuevo escenario, en don
de poco se ha investigado. Tarea nada sencilla ante el temor de 
caer en alguna inconsistencia o discordancia. 

La postura crítica, flexible y objetiva de los profesores y 
mi directora propiciaron constantes debates acerca de qué 
elementos se podían retomar para explicar los fenómenos 
judiciales urbanos y cuáles correspondían únicamente a los 
contextos rurales e indígenas y así lograr aterrizar un primer 
acercamiento a la investigación de fenómenos jurídicos urba
nos desde la antropología jurídica.

Por otro lado, en lo que respecta al trabajo de campo, cabe 
destacar que estuvo marcado por una serie de obstáculos, den
tro de los que destaca el hecho de que para acceder a este tipo 
de espacios y dinámicas tan celosamente cuidados, como son 
las instancias judiciales, tuve que superar múltiples filtros y 
cumplir con distintos requisitos, al tiempo que debía detec
tar las lógicas subyacentes a la distribución de los tiempos, 
espacios y funciones que conforman este poder judicial y con 
ello acatar los protocolos establecidos sin perder el rumbo de 
la investigación entre aquel remolino de jerarquías, situacio
nes, casos y la marcada complejidad institucional y humana 
que caracteriza a esta fracción del Estado.

La investigación de mi tesis la realicé en el Centro Estatal 
de Medios Alternativos de Solución de Conflictos (Cemco), 
órgano del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ubicado en 
la avenida Lázaro Cárdenas 331, frente a la Plaza Crystal, en la 
ciudad de Xalapa, institución especializada en brindar los 
servicios de mediación y conciliación a todo el público.

Para tener acceso al Cemco tuve que pasar por varias en
trevistas, desde aquellas con las distintas secretarias, hasta 
con altos funcionarios de esta instancia estatal, a quienes tu
ve que presentar un informe ejecutivo sobre las actividades a 
realizar como parte de mi investigación, así como responder 
diversos cuestionamientos a mi trabajo. Finalmente acordaron 
que enviarían un oficio para informar que el proyecto había 
sido aprobado.

Al llegar la fecha acordada para el inicio del periodo de 
campo me presenté en las instalaciones del Cemco y me en
trevisté con la coordinadora estatal, a quien le expliqué en 
qué consistiría mi presencia en la institución; ella me dijo 
estar de acuerdo con que se me hubiera autorizado realizar la 
investigación, pero que tendría que acatar ciertas reglas y limi
tantes, dada la lógica de estos nuevos procedimientos judiciales 
como el hecho de que no tendría acceso a cierto tipo de casos 
que por su gravedad o características eran muy complicados y 
requerían un tratamiento especial y privacidad para los pro
tagonistas, como los casos penales y familiares, lo cual sig
nificaba para mí que prácticamente no podría realizar mi in
vestigación, ya que ésta había sido planteada para investigar 
específicamente este último tipo de casos. 

Lo más frustrante sin duda fue que había logrado la autori
zación de los altos jefes del Poder Judicial, pero que en términos 
prácticos la coordinadora era la última autoridad que debía ve
lar por la confidencialidad de las personas que acudían a esta 
instancia judicial. Tuve la sensación de que más valía no crear 
fricciones o confrontaciones porque entonces podría ocasionar 
una situación demasiado tensa que pudiera desembocar en la 
cancelación completa de mi estancia en esta oficina.
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Al recibir esta noticia viví una gran turbación ¿cómo iba a 
poder llevar a cabo mi investigación con tan marcadas limi
tantes?, ¿tendría que cambiar todo mi protocolo?, ¿era el final 
de un camino que aún no empezaba ni podría recorrer? Con 
gran pesadumbre regresé a hablar con mi directora de tesis, 
quien después de escucharme con paciencia me dijo que ése 
era el momento de la verdad, donde tendría que demostrar 
que era capaz de realizar una investigación seria aun con el 
viento en contra y generar estrategias para tener acceso a la 
información que se me estaba negando.

Recuerdo que sus palabras retumbaron en mi cabeza hasta 
clavarse, eran casi un grito de guerra, me hicieron compren
der que el verdadero reto no había sido ser aceptada en este 
posgrado, sino demostrar que merecía estar ahí y que era ca
paz de darle la vuelta a los obstáculos para lograr la investi
gación y obtener el grado.

Con esta fuerte motivación regresé al trabajo de campo y 
busqué nuevas alternativas para conseguir la información 
que necesitaba; entraba y salía del Cemco persiguiendo abo
gados y usuarios; muchas veces llegaba a la oficina antes de 
que abrieran o me iba de ahí hasta que todos salían, estuve 
muchas horas en las salas de espera, recabé toda la informa
ción de los otros tipos de casos a los que tenía acceso, inte
rrogué a magistrados y jueces con preguntas acerca de los 
asuntos familiares, visité en sus casas y trabajos a las perso
nas que llevaban sus conflictos con parientes a esta instancia.

Al paso de los días, fui ganándome la confianza de los me
diadores que al principio trataban de huir de mi bombardeo de 
preguntas sobre estos casos, hasta lograr que me compartieran 

Subo las escaleras a pasos apresurados, 
es tarde y no estoy familiarizada con 
las distancias del Distrito Federal. Se 
oye el conocido ruido del agua hirvien
do en una cafetera y a lo lejos, una voz 
nerviosa, temblorosa, hablando en un 
micrófono. He llegado a la xx  Jornada 
de Becarios del ciesas que se celebró 
del 24 al 26 de noviembre de 2010. In
mediatamente tomo mi lugar y me doy 
cuenta del panorama predominante: es
tudiantes e investigadores. Luego me 
pregunto a mí misma si hemos tenido 
alguna otra oportunidad de convivir 
con la gente que hemos leído, creo que 
no y sin duda conocer a alguien a quien 
citaste alguna vez en un texto univer
sitario, se convierte en una experien
cia paradójica de “yo te leí, y ahora tú 
me lees”.

Las horas pasan y las ponencias cada 
vez son más contrastantes entre sí: lin
güística, sociología, etnohistoria, cien
cias ambientales, etc., y todo entra en la 
antropología. Supongo que ya lo  sabía, 

la información que buscaba e incluso tuve la fortuna de cons
truir una amistad con ellos, llegando al punto de que me decían 
que querían leer el resultado de mi investigación para conocer 
otros puntos de vista sobre su función, o la otra cara de la mo
neda sobre lo que pasaba en esas salas de mediación. 

Así transcurrieron las cosas hasta que un día, finalmente, 
logré la autorización de la coordinadora para entrar a casos de 
mediación familiar, lo cual para mí significaba uno de los ma
yores logros. Sin lugar a dudas el camino fue mucho más largo 
y complicado de lo que había pensado, pero al paso del tiempo 
me doy cuenta de que lo más emocionante no fue el destino, si
no el viaje, y que lo más importante no fue encontrar las puer
tas abiertas, sino encontrar aquellos espacios y estrategias para 
lograr “colarme” por las pocas rendijas que fui descubriendo. 

En este sentido considero que lo más valioso de este pos
grado, más allá de recibir de los profesores las herramientas 
para realizar la investigación, fueron los momentos de incer
tidumbre y desconcierto que viví al iniciarme en el mundo 
de la investigación, momentos que tuve la oportunidad de 
compartir estrechamente con mi directora de tesis y otros 
 investigadores que me acompañaron en esta travesía, com
partiéndome sus experiencias y alentándome a enfrentar los 
retos y obstáculos que más allá de los libros la vida nos pone 
al caminar.

mtra. guadaLuPe irene Juárez ortiz
Egresada de la Maestría

en Antropología Social, ciesas-Golfo
ditan_atz@hotmail.com

rEmEmbranza dE la xx jornada dE bEcarios dEl ciEsas

pero aun así, me parece fascinante el 
darme cuenta de todas las vertientes y 
aplicaciones con las que esta discipli
na cuenta. 

Entre todos los comentarios y las 
preguntas, pareciera que mi propio pro
yecto se ha enriquecido, que todos los 
comentarios y preguntas estuvieran di
rigidos a mí. Entonces anoto todo como 
propio y días más tarde me encontraría 
discutiéndolo con mi directora de tesis, 
la Dra. Magdalena Villareal (ciesas-Oc
cidente), quien revisa mi trabajo sobre 
Finanzas, subjetividades y derechos econó-
micos: historias de vida en mujeres de más 
de 70 años, y pienso que ha sido uno de 
los ejercicios más provechosos.

Entre comida y coffee break empiezo a 
conocer a los becarios que ya van de sa
lida y empiezo a recibir “tips” y consejos 
que me parecen muchas veces vagos y 
sin conexión con mi situación, y otras 
veces buenos, pero sin entenderlos del 
todo. Tienes que seguir tu cronograma 
para que no te atrases; discute mucho 

tu tema con cuanta gente puedas; te van 
a llegar dudas y frustraciones, pero no 
te preocupes y sigue; aprovecha la jor
nada para tener contactos, después los 
necesitarás, entre otros. Ahora entien
do cada consejo y me alegro de haber
los recibido.

Llega el segundo día, y cada vez me 
maravilla más el conocer gente de dife
rentes ciudades, universidades, objeti
vos, con temas que les apasionan y que 
son tan distintos entre sí, pero a la vez 
tienen un punto de intersección. Apren
do no sólo de lo que escucho, sino de lo 
que veo, de los estilos, de las formas, de 
las preguntas y de las inquietudes. Y co
mo en todo aprendizaje, algunas cosas 
se toman, otras se dejan, pero yo quería 
absorberlo todo. La jornada dura poco 
y es tan vasto el material que uno se lo 
lleva a casa para digerir y procesar a tal 
grado que parecía que se me salía de 
las manos, aunque, no fue así, gracias 
a la organización, que fue impecable. 
Sin duda el área de Docencia realiza un 
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esfuerzo increíble por sincronizar tiem
pos, personas y temas.

Algo que llamó mi atención fue la 
dinámica que se sigue durante la Jor
nada. El reto de exponer un tema acer
ca del que leímos mucho, y trabajamos 
aún más, en sólo diez minutos, parecía 
misión imposible porque en ese breve 
tiempo había tantas cosas que decir por 
lo relevante de la información, y bueno, 
seguían los diez minutos del comenta
rista, a quien creo que más de uno le te
níamos miedo. 

Personalmente, sentía una mezcla 
entre temor y respeto, miedo a lo des
conocido, a la crítica dura, y respeto al 
profesionalismo, a los saberes, ya que 
antes había leído algún texto de quien 
sería mi comentarista. Los últimos diez 
minutos, los del público, pensé que se
rían los más fáciles, me decía a mí mis
ma: “recuerda, tú eres la experta de tu 
propio tema”, sin embargo, fue en ese 
momento que alguien me preguntó: 
¿qué significa para ti trabajar este te
ma?, y la verdad es que una pregunta 
así, no la veía venir. 

Pero precisamente esa interrogante es 
la que me auxilia en los momentos di
fíciles de la tesis, cuando me confundo, 
cuando pareciera que el tiempo no alcan
za, que no se qué paso sigue, ¿qué sig
nifica para mi trabajar este tema?, y me 

 contesto: “significa mi esfuerzo por rea
lizar algo relevante para la sociedad, algo 
de calidad, que ayude, y además poder 
darlo a conocer”. Entonces al responder
me parece que todo tiene sentido. 

Y esa misma pregunta es la que me 
hace estar profundamente agradecida. 
Tener la beca de tesis externa del ciesas, 
no sólo me permite desarrollar una in
vestigación que de otro modo sería im
posible, sino que me ha dado la opor
tunidad de contar con el extraordinario 
apoyo de la Dra. Villarreal, quien al di
rigir mi tesis, no sólo es mi tutora, sino 
mi maestra, enseñándome cuestiones 
metodológicas, sociales y también ¿por 
qué no? hasta de la vida cotidiana de 
un académico.

La beca no es nada más un apoyo eco
nómico, es un respaldo en herramientas 
de investigación, se trata de experiencias 
educativas nuevas, de participar en ac
tividades, como la Jornada de Becarios 
que enriquecen mi trabajo de tesis, al 
mismo tiempo que enriquecen mi que
hacer de estudiante, de futura acadé
mica. Este programa nos permite como 
estudiantes participar de cerca en el tra
bajo que realizan los investigadores del 
ciesas, dejándonos enseñanzas que de 
otro modo sería difícil conseguir, y creo 
que este punto es uno de los que más va
loramos como becarios.

A mi parecer, el resultado de la Jor
nada fueron estudiantes que cierran un 
ciclo y alumnos que empezamos otro, 
intentando aprender de los que se van 
y de los que se quedan. El logro tam
bién fue ese vínculo entre académicos 
consagrados y futuros investigadores, 
que sin duda permitirá que a finales de 
2011 veamos varias tesis de licenciatura 
con excelente calidad.

Ahora espero la XXI Jornada de Be
carios con ansias, quiero saber qué su
cedió después de un año con todos esos 
planes y anhelos que comentamos con 
un café en la mano en noviembre de 
2010. ¿Se cumplieron?, ¿cambiaron?, 
¿cómo terminaron esas tesis?, ¿qué re
sultados obtuvieron? y conocer a los 
nuevos becarios también, ¿qué temas 
habrá?, ¿de qué licenciaturas serán?, 
pero lo que más anhelo es presentar mi 
proyecto terminado, en esos mismos 
diez minutos escuchar los comentarios 
y contestar las preguntas, en sí, vol
ver a vivir la experiencia de la nueva  
Jornada .

Por último, quiero agradecer al  ciesas 
y al Conacyt la oportunidad de contar 
con esta beca y de participar en la XX 
Jornada de Becarios, a la Dra. Magdale
na Villarreal por su apoyo y paciencia, a 
quienes organizaron este evento por su 
gran esfuerzo, y a mis compañeros be
carios por las pláticas formales y las no 
tan formales.

areLy saraí rocha viramontes 
Becaria de tesisde licenciatura 2010-2011

ciesas-Occidente
arelyrocha@gmail.com

Durante la sesión del Seminario de Violencias, Estudios de 
Género y Sexualidades Diferentes, celebrada el 25 de enero 
de 2011 en el auditorio del ciesas-df, fue presentado el libro 
de la Dra. Margarita Dalton Palomo (ciesas-Pacífico Sur), Mu-
jeres: género e identidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, don
de los comentaristas de esta obra coincidieron en señalar que 

PrEsEntación dEl libro
 Mujeres: género e identidad en eL istMo de tehuantepec, oaxaca eN el ciesas-df

gran parte de su riqueza radica en la desmitificación que hace  
de la imagen empoderada de las mujeres zapotecas, el ma
triarcado y la presunta cultura de tolerancia hacia los muxes/
mushes1 en esa zona de Oaxaca.

La Dra. Patricia Ponce (ciesas-Golfo) refirió que esta in
vestigación muestra cómo detrás del orgullo zapoteca y del 
discurso de empoderamiento que se ha construido en torno 

1 Varones que asumen roles femeninos en la comunidad. Se cree 
que el término muxe deriva de la palabra española mujer, una deri
vación fonética que los zapotecas empezaron a usar en el siglo xvi.

“La beca no es nada más un apoyo económico, es un respaldo 
en herramientas de investigación, se trata de experiencias edu
cativas nuevas, de participar en actividades, como la Jornada 
de Becarios que enriquecen mi trabajo de tesisˮ.

“Este texto profundiza en el concepto del amor 
propio, como un componente de la identidad 
femenina que las identificaˮ.
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a las mujeres del Istmo de Tehuantepec,2 se oculta una socie
dad predominantemente patriarcal. Indicó que esto nos lleva 
a preguntar ¿existen las mujeres guerreras?, ¿las amazonas 
mexicanas? En su opinión este libro abre una veta importante 
en el estudio de la subjetividad y el aprendizaje de los suje
tos de investigación, que a su vez conduce a profundizar en 
otros campos como el alcoholismo.

Por su parte, el Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df) puntualizó 
que sería pertinente conocer la visión de los hombres en fun
ción de que son los que ejercen el papel dominante, además, 
de que podría ahondarse en el problema de la violencia in
trafamiliar. Aunque, explicó que es una de las aristas más 
difíciles de abordar en función de sus implicaciones para las 
entrevistadas.

El especialista en el estudio de violencia en contextos labora
les, refirió que la comprobación de la virginidad es un rito te
rrible y humillante en el mundo, y seguramente es causa de 
mucho dolor para las informantes, sin embargo, es necesario 
decirlo, para evitar que continúe. Asimismo, destacó la per
tinencia de incluir cifras que nos conduzcan a conocer cómo 
ha sido el cambio cultural en la región, ante el crecimiento de 
los hogares monoparentales sostenidos por mujeres y el in
cremento de su participación en la economía, principalmente 
en las actividades comerciales.

La estudiante del Doctorado en Antropología (ciesas-df), 
Patricia Rea, quien ha desarrollado trabajo de campo con za
potecos del Istmo radicados en la ciudad de México,  comentó 
que ha observado que esta 
herencia cultural persiste 
aun en contextos urbanos, 
y que la desmitificación 
del matriarcado desarro
llada en esta obre, abre una 
ventana con posibilidades 
de estudio de la supuesta 
aceptación de la homose
xualidad en la zona, dada la violencia y discriminación en 
contra de los muxes. 

La Mtra. Rea comentó que al abordar el ritual de las velas 
también es necesario puntualizar las contradicciones de cla
se y el poder intraétnico que dicha práctica conlleva, ya que 
incluso algunos zapotecas no se consideran indígenas, por 
lo que la comunidad se convierte también en un espacio de 
opresión y contradicción. De igual manera, habría que ana
lizar las implicaciones del alcoholismo, pues va de la mano 
con la violencia intrafamiliar, problemáticas de las cuales es 
necesario hablar.

La Dra. Mariángela Rodríguez Nicholls (ciesas-df) destacó 
que este texto profundiza en el concepto del amor propio, co
mo un componente de la identidad femenina que las identi
fica y da ese sentido de superioridad, autoridad y poder; y 
aunque está ausente la mirada de los hombres y los proble
mas de clase, su propósito fundamental es desmentir el mito 
de las amazonas mexicanas.

2  Incluye los municipios de Juchitán de Zaragoza, Matías 
Romero , Salina Cruz y Santo Domingo Tehuantepec en Oaxaca.

La investigadora 
apuntó que se enfo
ca a desmenuzar este  
amor propio que no se 
traduce en un poder 
político. Evidencia có
mo un mito suple a 
otro, en tanto las mu
jeres de la región son 
sobreexplotadas, se 
enfrentan al cruel ri
to de la virginidad y 
cumplen doble o tri
ple jornada. Es como 
un dejar de hacer para 
complacer al hombre, 
pero no a sí mismas.

En su opinión, la 
Dra. Patricia Ravelo 
(ciesas-df) comentó que la autora refleja cómo esas mujeres 
proyectan una imagen de fortaleza y reproducen a la vez una 
cultura patriarcal; es un intento por salir de ese esquema pero 
al final la cultura patriarcal es más fuerte. La investigadora 
celebró que con el análisis de este texto enriquecedor y polé
mico hayan dado inicio las sesiones de este Seminario, ya que 
atraviesa todas las temáticas que plantea: sexualidades, vio
lencia y género. La Dra. Ravelo también coincidió en desta

car el problema ético de la 
investigación al momento 
de narrar puntos terribles.

En su intervención la 
Dra. Magdalena Barros 
(ciesas-df) señaló que es 
una investigación intere
sante, aunque es muy com
pleja la cuestión del amor 

propio, por lo que quizás ampliar la explicación de la parte 
económica pueda proporcionar nuevos datos.

La Dra. Patricia Castañeda (Programa de Investigación Fe
minista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades de la unam) comentó que el posi
cionamiento de la autora es no incluir a los hombres, pues se 
trata de un estudio de mujeres y no de género, por lo que a 
partir de ahí puede leerse la idea del amor propio. La trans
cripción subjetiva se plantea como una función performativa 
de la identidad basada en el amor propio, aunque socialmen
te esa imagen no es suficiente para proyectar la desigualdad.

Finalmente, la Dra. Patricia Torres (ciesas-df) puntuali
zó que el más reciente libro de la antropóloga e historiadora, 
Margarita Dalton, logra transmitir la tensión entre lo ético y 
la moral, y lleva a plantear la construcción del amor propio, 
donde está en juego la relación del hombre con la madre, en 
una dinámica de autoridad, que otras mujeres comparten y 
reproducen socialmente.

dra. eveLyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

“Con el análisis de este texto enriquecedor y po
lémico se dio inicio a las sesiones del Seminario, 
ya que atraviesa todas las temáticas que plantea: 
sexualidades, violencia y géneroˮ.
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Hacerse hombres cabales. Masculinidad entre tojolabales
Martín de la Cruz López Moya
ciesas-Unicach, México, 2010
ISBN 978-607-7510-42-0

Novedades editoriales

Nicholas Van Orton es un exitoso y abúli
co empresario afincado en la bahía de San 
Francisco, Estados Unidos, y en su cum
pleaños recibe una invitación para parti
cipar en un enigmático juego de pistas. 
Conforme el juego avanza, el protagonis
ta va perdiendo el sentido de realidad y 
en algún punto, tendrá que continuar la 
pesquisa ya no para descubrir un secreto, 
sino para mantenerse con vida. 

En la película, el juego es diseñado 
y desarrollado por una empresa que 
estudia el perfil del cliente para entre
gar un producto hecho a la medida. En 
la ejecución se involucran utileros, tra
moyistas, diseñadores, constructores, 
vestuaristas y actores encubiertos que 
conducen al cliente a través de diver
sas puestas en escena, contribuyendo a 
su confusión.

Justo este elemento, que en el mar
co de la película pareciera ser de ori
gen fantástico, es retomado por el rea
lizador David Fincher de un fenómeno 
real, si bien el caso que se presenta en 
la cinta es muy extremo y se adecúa a 
las convenciones del cine de suspenso . 

Cinemantropos
El juego (1997, eua)

En Estados Unidos existen diversas 
empresas dedicadas al diseño y desa
rrollo de juegos de pistas en los cuales 
el usuario paga importantes sumas por 
poner a prueba su resistencia física y su 
agudeza  mental. 

A diferencia de la película, estos 
juegos se realizan en equipo y se de
sarrollan en un lapso más limitado de 
tiempo, si bien esto no evita que los 
jugadores se vean sometidos a cargas 
importantes de estrés por las que de 
hecho, pagan. Incluso universidades 
como Standford y Princeton cuentan 
con una vasta tradición en el desarrollo 
de juegos de pistas, que año tras año 
van tornándose más complejos. 

Un antropólogo avezado no tarda
rá en preguntarse: y esto, ¿qué nos dice 
acerca de la cultura? Las posibles res
puestas seguramente nos servirán para 
explicar el auge de consolas como Wii 
y PlayStation, cuya plataforma publici
taria se basa, justamente, en la posibili
dad de que los adultos experimenten el 
placer de jugar, tradicionalmente reser
vado a los niños. ¿Y usted, a qué juega?

mtra. KarLa Paniagua ramírez
Egresada de la maestría

en Antropología Social, ciesas-df
Docente de la Universidad

del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com

Este libro es un claro ejemplo 
del movimiento académico re
lacionado con los estudios de 
género sobre los varones y las 
masculinidades desarrollados  
en México. Su estudio sobre 
las prácticas y representacio
nes del ser hombre y la mas
culinidad en una sociedad 
indígena -en este caso entre 
hablantes de lengua tojolabal, 
en el estado mexicano de Chia
pas-, a través de la práctica co
tidiana, la palabra coloquial, 

la  interacción en el flujo de la vida, abre un nuevo campo 
temático  hasta ahora inexplorado en nuestro país y se vincula 
lo mismo con la discusión teórica de autores como Bourdieu, 
Connel, Brandes, Foucault, Badinter, Gilmore o la feminista 
Mohanty, como de igual manera con la producción antropo
lógica de Lenkersdorf y Viqueira. 

Un acierto teórico-metodológico fue llevar a cabo lo que 
cada vez se hace menos -ahora que las investigaciones se so
meten cada vez más al apremio de las fundaciones-, intentar 
una mirada abarcadora, comprensiva de la producción de las 
identidades masculinas en el flujo de la vida diaria. El autor 
no se limita a estudiar un solo aspecto, sea la reproducción 
o la sexualidad, sino que además estudia la masculinidad en 
el trabajo agrícola, en la organización social y política, en la 
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vida religiosa, en la familia y la religión, en la presentación 
diaria ante los otros, en el aprendizaje del español, en la deci
sión de migrar.

De esta decisión surge una de las principales aportaciones 
del texto: el autor nos recuerda y nos demuestra que los pro
cesos de construcción de la identidad genérica, masculina o 

femenina -o disiente de ambas, hay que agregar- son procesos 
consustanciales de la vida social y viceversa, que los proce
sos centrales de la vida social son siempre procesos articula-
dos con prácticas, identidades y relaciones de género, con 
profundas implicaciones en las posibilidades de desarrollo 
-inequitativo- entre hombres y mujeres.

Historia de la etnología 
I. Los precursores 
Ángel Palerm 
Universidad Iberoamericana-ciesas, México, 2010
Primera reimpresión
ISBN 978-607-486-095-5

El presente volumen representa una opinión ante el  problema 
de cómo debe aprenderse la etnología y organizarse su en
señanza. Muestra el trabajo crítico del antropólogo Ángel 
Palerm a las tendencias dominantes en la enseñanza de la 
teoría, para mostrar que su origen, contra las corrientes do
minantes, no es exclusivo de los países occidentales. Esta 
postura, es un antecedente importante de la discusión actual 
sobre el dominio del pensamiento estadounidense, británico 
y francés sobre el quehacer intelectual de los antropólogos 
mexicanos actuales.

La alternativa real consiste en 
orientar a los estudiantes a un exa
men personal, crítico de los autores 
y de sus ideas, toda vez que pueden 
leerse de distintas maneras: como 
fuentes documentales, historiado
res, filósofos, metodólogos, políticos, 
ideólogos y teóricos que proponen 
explicaciones sobre los fenómenos 
sociales observados. 

Historia de la etnología
Tylor y los profesionales británicos
Ángel Palerm
Universidad Iberoamericana-ciesas, México, 2010
Primera reimpresión
ISBN 978-607-486-094-8

El presente volumen, tercero   de 
Historia de la etnología, correspon
de a Gran Bretaña, el  centro del 
primer desarrollo de la  etnología 
que comienza con las primeras 
obras de Tylor –en la  década de 
1860– y termina cuando la an
tropología social alcanza la he
gemonía intelectual,  académica 

y profesional o sea aproximadamente entre las dos guerras 
mundiales.

El subtítulo empleado en este volumen, quiere dar reco
nocimiento a la obra extraordinaria de quien fue, a la vez, el 
último de los grandes evolucionistas del siglo xix y el prime
ro de los grandes profesionales del xx. Tylor fue, sin duda, 
la figura principal en la transición hacia la antropología pro
fesional moderna, transición que se realizó en Gran Bretaña 
antes que en otros países.

novEdadEs EditorialEs Extra ciEsas

Acceso a la justicia para las mujeres indígenas en América Latina
Rachel Sieder y María Teresa Sierra (ambas del ciesasDF)
Christian Michelsen Institute (cmi)-Working Paper, Bergen, Noruega, 2011
Indigenous Women’s Access to Justice in Latin América
cmi Working Paper, Bergen, Noruega, 2010

Esta obra ofrece un panorama de los desafíos que mujeres 
 indígenas enfrentan en América Latina cuando acceden a la 
justicia oficial y a los sistemas de justicia indígena. Se enfoca 

en los marcos normativos, la con
ciencia legal, el acceso a distintos 
foros de justicia y en la  posibilidad 

Acceso a la justicia para 
las mujeres indígenas 
en América Latina

Rachel Sieder y María Teresa Sierra

WP 2011: 2
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Miércoles 2
Seminario Permanente de Antropo
logía Médica
Tema: Reflexiones sobre el cambio 
epistemológico en salud desde una 
epidemiología sociocultural
Ponente: Dr. Armando Haro (Col
son)
Comentarista: Dr. Eduardo L. Me
néndez (ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
Actividad cerrada
10:00-14:00 h

Lunes 7
Sesión del Seminario del Área C. 
Procesos Históricos, Políticos y Cul
turales Siglos xvi-xx
Coord.: Dra. Valentina Garza (cie-
sas-df), vgarza@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
10:00 h

Miércoles 9
Sesión del Seminario de Cultura 
Mixteca

Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejara
zu (ciesas-df)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
11:00 h

Jueves 10
Sesión del Seminario de Libros Esco
lares Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván La
farga (ciesas-df)
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro 
10:00 h

Viernes 11 
Sesión del Seminario de Libros Esco
lares Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván La
farga (ciesas-df)
galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro 
10:00 h

Viernes 11 
Sesión del Seminario Permanente de 
Migración, Fronteras y Transnacio
nalismo
Tema: Etnografía de emociones
Ponente: Dr. Shinji Hirai (ciesasPro
grama Noreste)
Coords.: Dr. Shinji Hirai, shinjihi
rai@ciesas.com.mx y Dr. Efrén San
doval, esandoval49@yahoo.com.mx 
( ciesas-Programa Noreste)

Sede: ciesas-Programa Noreste
9:30 h

Martes 15
Coloquio de Historiadores y Etno
historiadores del ciesas
Tema: Territorio, medio ambiente, 
actores e instituciones desde el pre
hispánico a la actualidad en México
Coords.: Dra. Dolores Palomo
(ciesas-Sureste), dpalomo@cie
sas.edu.mx, Dra. Daniela Traffano 
( ciesas-Pacífico Sur), danielat@cie
sas.edu.mx, Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular), laurama@ciesas.
edu.mx y Dr. Antonio Escobar Ohm
stede (ciesas-df), ohmstede@ciesas.
edu.mx
Informes: ciesashistoria@gmail.com
Sede: ciesasPeninsular
9:00-19:00 h 

Miércoles 16
Coloquio de Historiadores y Etno
historiadores del ciesas 
Tema: Territorio, medio ambiente, 
actores e instituciones desde el pre
hispánico a la actualidad en México
Coords.: Dra. Dolores Palomo
( ciesas-Sureste),
dpalomo@ciesas.edu.mx,
Dra. Daniela  Traffano ( ciesas-Pacífico 
Sur), danielat@ciesas.edu.mx, Dra. 
Laura Machuca (ciesas-Peninsular), 
laurama@ciesas.edu.mx y Dr. Anto
nio Escobar Ohmstede (ciesas-df)
ohmstede@ciesas.edu.mx
Informes:
ciesashistoria@gmail.com
Sede: ciesasPeninsular
9:00-14:30 h 

Agenda académica

de lograr soluciones apropiadas. Además, analiza algunos 
ejemplos prometedores de la manera en que diferentes ac
tores sociales y gubernamentales toman medidas para me
jorar el acceso de mujeres indígenas a la justicia en distintos 
contextos. 

Cada uno de estos ejemplos es específico a su contexto, re
salta las principales lecciones y desafíos de estas  experiencias y 

enfatiza una serie de recomendaciones. Esta publicación de las 
doctoras Rachel Sieder y María Teresa Sierra (ciesas-df), fue 
realizada en el marco del proyecto colectivo Mujeres y Derecho 
en América Latina. Justicia y Pluralismo Legal que impulsa el 
ciesas y el Christian Michelsen Institute (cmi), Bergen. La obra 
está disponible en inglés y español en http://www.cmi.no/
publications/
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Jueves 17
Coloquio de Historiadores y Etno
historiadores del ciesas 
Tema: Territorio, medio ambiente, 
actores e instituciones desde el pre
hispánico a la actualidad en México
Coords.: Dra. Dolores Palomo (cie-
sas-Sureste), dpalomo@ciesas.edu.
mx, Dra. Daniela Traffano (ciesas
Pacífico Sur), danielat@ciesas.edu.
mx, Dra. Laura Machuca (ciesasPe
ninsular), laurama@ciesas.edu.mx y 
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (cie-
sas-df), ohmstede@ciesas.edu.mx
Informes: ciesashistoria@gmail.com
Sede: ciesasPeninsular
9:00-14:30 h 

Martes 22
Sesión del Seminario de Violencias, 
Géneros y Sexualidades
Tema: Género y violencia en la fron
tera México-Estados Unidos
Ponente: Dr. Héctor Domínguez Ru
valcaba (Universidad de Texas en 
Austin) 
Tema: Debates contemporáneos en 
los estudios de género
Ponentes: Dra. Sara Elena Pérez Gil 
Romo (Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán) 
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan Centro 
10:00 h

Jueves 24
Sesión del Seminario de Etnohisto
ria: de Mesoamérica al México re
publicano
Coord.: Dra. Lourdes Romero
Navarrete (ciesas-df)
lourdes@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
10:00 h

Jueves 24
Sesión del Seminario Permanente de 
Escuela, Indígenas y Etnicidad
Tema: Formación pedagógica para 
la interculturalidad y mediación pe
dagógica
Ponente: Estela Quintar (Crefal)

Coord.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), bertely@ciesas.edu.mx, Dra. 
Elizabeth Martínez Buenabad (Col
mich), buenabad27@hotmail.com y 
Dra. Rossana Podestá (buaP)
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez 
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
10:00 h

Jueves 24
Conferencia-taller: “Perspectiva de 
la lingüística misionera en el siglo 
xxi”
Ponente: Dr. Otto Zwartjes (Univer
sidad de Ámsterdam)
Coord.: Dr. José Antonio Flores Far
fán (ciesas-df), flores@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan Centro
9:00 h

Viernes 25
Conferencia-taller: “Perspectiva de 
la lingüística misionera en el siglo 
xxi”
Ponente: Dr. Otto Zwartjes (Univer
sidad de Ámsterdam)
Coord.: Dr. José Antonio Flores Far
fán (ciesas-df), flores@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan Centro
9:00 h

Viernes 25
Sesión del Seminario Estudios An
tropológicos y Socioculturales del 
Noreste
Tema: Trabajo doméstico “de queda
da” y etnicidad: un estudio compa
rativo entre Monterrey y Marsella, 
Francia
Ponente y coordinadora: Dra. Séveri
ne Durin (ciesas-Programa Noreste), 
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx
Sede: ciesas-Programa Noreste
9:30 h 

Sábado 26
Sesión del Seminario Permanente 
Kw’anískuyarhani. Estudiosos del 
Pueblo Purépecha
Tema: Las fuentes para la historia 
purépecha
Ponentes: Dr. Rodrigo Martínez Ba
racs (Dirección de Estudios Históri

cos/inah) y Mtra. Claudia Alejandra 
Pureco Sánchez (Colmich)
Coord.: Dr. Carlos Paredes Martínez 
(ciesas-df), casapama@gmail.com
Informes:
http://groups.google.com.mx/
group/kwaniskuyarhani?hl=es 
Sede: Antiguo Colegio Jesuita, Ense
ñanza esq. Alcantarilla s/n Pátzcua
ro, Michoacán
10.00 h

Lunes 28
Seminario Permanente de Justicia, 
Género y Reivindicaciones Étnicas
Tema: Derechos y violencia: hacia 
una perspectiva interseccional
Coords.: Dra. Rachel Sieder, rachel.
sieder@ciesas.edu.mx, Dra. Tere
sa Sierra, tsierra@hotmail.com y 
Dra. Aída Hernández, aidaher2005@
yahoo.com.mx, (investigadoras del 
ciesas-df)
Informes y solicitud del texto de dis
cusión: Lic. Yacotzin Bravo, levantis
coez@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
10:00-13:00 h

Miércoles 30
Taller de lectura de Códices Mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu
(ciesas-df)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro 
16:00 h

Del 23 de febrero al 6 de marzo de 2011
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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

Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciEsas)

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

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

http://www.ciesas.edu.mx

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222
Col. Tlalpan

México, D. F. 
Tel.: 54 87 35 70, ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

José Antonio Bernal

Ana Luisa Cruz

Formación

Pablo Guzmán de la Cruz

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Imagen de portada

Comercio mexicano en Atlanta

Foto: Mtra. Mirian Solís Lizama

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 11 de marzo de 2011.

Detalles de convocatorias revisar nuestro sitio web: www.ciesas.edu.mx

CIESAS-DF

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Convocatorias de posgrados

CIESAS-Golfo, Xalapa, Veracruz

•	 Maestría en Antropología Social 

(2011-2013)

Fecha límite de solicitudes:
29 de abril de 2011
Informes:
(228) 842-39-40 ext. 5109
masgolfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur, Oaxaca, Oax.

•	Maestría en Antropología Social 

(2011-2013)

Fecha límite de solicitudes:
30 de marzo de 2011
Informes:
(951) 502-16 00 ext. 6526
maesistmo@yahoo.com.mx
maesistmo@ciesas.edu.mx

Registro de solicitudes únicamente online

•	 Maestría en Lingüística Indoamericana 
(2011-2013)

Fecha límite de solicitudes:
29 de abril de 2011
Informes:
(55) 5487-35-70 ext. 1327
mli@ciesas.edu.mx 

•	 Maestría en Antropología Social 
(2011-2013)

•	 Doctorado en Antropología 
(2011-2015)

Fecha límite de solicitudes:
31 de marzo de 2011
Informes: 
(55) 5487-35-70 ext. 1307 y 1330
mas@ciesas.edu.mx y docant@ciesas.edu.mx




