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Este trabajo es la síntesis de un manus-
crito concluido a fines de 2009, Xalitla. 
Reconfiguración sociocultural, y que 
está en espera de ser publicado. Formó 
parte de mi proyecto vigente e indivi-
dual de investigación sobre: Los Pue-
blos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero, 
en el cual se analizan y describen los 
conceptos de continuidad y cambio lin-
güístico y cultural, con base en los as-
pectos sociales, políticos y económicos 
más relevantes de dicha comunidad, 
tanto en su historia local, regional y en 
su contexto más amplio.

El proyecto surgió como un reclamo 
de paisanos y amigos de Xalitla, así como 
de los trabajos que he realizado en otros 
lugares de México, como Coahuila, Hi-
dalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos, en-
tre otros, y muy poco sobre los pueblos 
de mi región: el Alto Balsas del estado 
de Guerrero.

A finales de 1989, en el marco de las 
acciones del gobierno mexicano para 
concretar el proyecto hidroeléctrico San 
Juan Tetelcingo, pueblo vecino a Xalitla, 
me preguntaron ¿acaso nuestros pue-
blos indígenas no tienen ninguna im-
portancia en la historia de México? Fue 

Editorial
La reconfiguración sociocuLturaL 

y Lingüística de XaLitLa en eL aLto BaLsas, guerrero

cuando me propuse investigar algunas 
particularidades de estos pueblos a par-
tir de problemáticas concretas. 

Se partió de una discusión de carácter 
lingüístico y cultural identitario, acerca 
de si Xalitla aún es o no una comunidad  
indígena náhuatl, por su comunicación 
predominantemente en español, y a 
partir de ahí decidir si se le debería to-
mar en cuenta en el contexto regional 
frente a otros pueblos donde, supuesta-
mente, el náhuatl como lengua materna 
es el factor determinante para su iden-
tidad. Dar una respuesta ligera a este 
asunto resulta poco convincente, de ahí 
que nuestro estudio sea una manera de 
propuesta. 

Xalitla forma parte de la región del 
Alto Balsas, perteneciente al municipio 
de Tepecuacuilco, del estado de Guerre-
ro. Es considerado uno de los veintidós 
pueblos y quince cuadrillas de la zona 
nahua conformada por seis municipios 
diferentes. 

La demarcación ha enfrentado di-
versos cambios como la sustitución 
del náhuatl como lengua materna y el 
aprendizaje del español como segundo 
idioma. También resalta la  modificación 

La Fiesta de Toritos de San Lucas, octubre de 2010
Foto: Ma. de los Ángeles Gómez Celestino.



Ichan tecolotl • núm. 2482

sustancial, en los últimos cincuenta o 
sesenta años, de la economía de los na-
huas basada en una agricultura de sub-
sistencia y capitalista, por una tendencia 
al aumento de la producción comercial de 
artesanías y la migración hacia otros sitios 
principalmente de nivel internacional.

Este proceso de reconfiguración lento, 
ambiguo y contradictorio se comple-
menta con el devenir de su historia y 
su entorno regional en sus distintos as-
pectos sociales, políticos, económicos y 
culturales, desarrollados en su espacio 
simbólico, es decir, dentro de su espa-
cio físico y fuera de él, más allá de sus 
fronteras locales, regionales, nacionales 
e internacionales, vista en un contexto 
globalizador. Para la parte histórica y 
antropológica se efectuó una revisión 
teórico-metodológica de varios autores 
hasta llegar a una propuesta particular 
sobre las problemáticas en cuestión.

Si bien es cierto que privilegiamos 
la problemática lingüística de dicha co-
munidad, esto no quiere decir que los 
demás aspectos socioculturales (socia-
les, políticos y económicos) sean menos 
importantes, más bien la lengua nos lleva 
al aspecto de la identidad de la comu-
nidad y al planteamiento del problema 
del que partimos, es decir, el hecho de 
que Xalitla se encuentra en vías de per-
der su lengua materna.

A pesar de esta situación, no cree-
mos que haya motivo para considerar-
la como “pueblo mestizo”, como lo hizo 
Catharine Good.1 Antes de emitir un 
juicio de tal magnitud, los investigado-
res sociales debemos estar conscientes 
que la mayoría de los pueblos indíge-
nas de México se encuentran en situa-
ción de riesgo de pérdida de su lengua 
nativa, no de manera tajante, rápida, ni 
automática, por hallarse frente a polí-
ticas ideológicas contradictorias y de 
intereses. 

Por un lado se aplican políticas edu-
cativas homogeneizadoras o integracio-
nistas, y por el otro, aunque con menor 
ventaja, se promueven políticas de reac-
tivación, de “rescate” y difusión de la 
lengua y la cultura de los pueblos indios, 
como sucede en nuestra comunidad de 
estudio.

Al respecto, queremos destacar dos 
matices importantes, el primero es el 
hecho de que el desplazamiento de una 
comunidad en proceso de pérdida de 
su lengua nativa al estatus de “pueblo 
mestizo”, puede llevar en lo inmedia-
to a que la comunidad deje de perci-
bir algún tipo de beneficio o apoyo que 

1 Good, Catharine, Haciendo la lucha: arte y co-
mercio nahuas de Guerrero, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 1988.

 otorgan las instituciones gubernamen-
tales, aunque éstas sean de carácter 
“asistencialista” y en un futuro cercano 
quedar definitivamente fuera de aque-
llas políticas públicas nacionales.

En segundo lugar, afirmar que Xalitla 
carece de identidad como pueblo indí-
gena nahua llevaría al gobierno mexi-
cano a desconocerlo como uno de los 
principales bastiones de lucha indígena 
del Alto Balsas en contra del proyecto 
hidroeléctrico San Juan Tetelcingo, el 
cual a pesar de haber sido cancelado 
formalmente, aún forma parte del me-
gaproyecto denominado Plan Puebla-
Panamá.

Además, debemos destacar que en 
la década de los noventa, a raíz de la 
lucha de resistencia social y política en 
contra del proyecto hidroeléctrico, Xa-
litla reforzó su lengua, cultura e iden-
tidad indígena, al lado de sus vecinos 
nahuas de la región, con quienes a la 
fecha mantiene relaciones de todo tipo: 
políticas, económicas, sociales, lingüís-
ticas y culturales.

Estas aristas nos llevaron a plantear 
una hipótesis que busca mostrar y de-
mostrar que, a pesar de la tendencia 
política gubernamental mexicana uni-
formadora, lingüísticamente hablando, 
la comunidad mantendrá una dinámica 
de reconfiguración lingüística y socio-
cultural, ya sea que permanezca en su 
lugar de origen o sea reubicada hacia 
otro sitio cercano. Su identidad étnica y 
cosmovisión seguirán vigentes por largo 
tiempo antes de llegar a ser un “pueblo 
mestizo” en toda la extensión de la pa-
labra. Más aún si mantiene el contacto 
con su tierra, medio ambiente, sitios de 
culto y continúa vinculándose con sus 
vecinos, que permitan el desarrollo de 
actividades colectivas de tipo social, 
económico, político y cultural.

La mundialización nos ha hecho cada 
vez más conscientes de la necesidad de 
cierta unidad y diversidad al mismo 
tiempo. La expansión de la economía 
mundial tiende a desdibujar las identi-
dades de las comunidades locales y por 
ende el crecimiento de la sociedad nos 
conduce a largo plazo a una homoge-
neización cultural y lingüística.

En este sentido, nos parece adecuada  
la afirmación de que: “mediante la en-
señanza de la interacción entre el medio 
ambiente, las culturas y las lenguas, 

Xalitla y demás pueblos nahuas y cuadrillas del Alto Balsas, Guerrero (2009).
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contribuimos a preparar ciudadanos 
conscientes de la necesidad de conser-
var el patrimonio de la humanidad en 
todos los ámbitos. Despertamos la curio-
sidad sobre quiénes somos y de dónde 
venimos, y promovemos el debate sobre 
las maneras de preservar y desarrollar 
nuestro carácter único. Nuestro futuro 
(…) dependerá de que adoptemos una 
visión común. Necesitamos, más que 
nunca, encontrar formas de compartir 
y mantener este mundo de diversidad 
en que las lenguas, las culturas y los 
entornos sean sostenibles y se apoyen 
mutuamente”.2

El proceso de pérdida 
de la lengua nativa
Las lenguas indígenas, como marcadores 
culturales étnicos, han sido relevantes en 
los estudios lingüísticos y en la toma de 
decisiones político-culturales. Incluso, 
entre los pueblos indios se ha establecido 
una tipología lingüística en tres estados 
diferentes:

1) Donde las comunidades transmiten 
sus idiomas regularmente de genera-
ción en generación, es decir, donde 
hablan su lengua materna y posible-
mente otras como segundas o terceras  
lenguas.

2) Donde se está perdiendo el idioma 
materno por hablar otra u otras di-
ferentes.

3) Donde se ha perdido la lengua mater-
na, y ya hablan otra u otras lenguas 
ajenas, compartiendo patrones o ele-
mentos culturales propios y ajenos. 
Su cultura ha entrado en un proceso 
de continuidad y de cambio, con un 
fuerte raigambre de identidad propia 
o mejor dicho de reconfiguración lin-
güística y sociocultural.

Xalitla se ubica en el segundo escenario 
debido a que la comunidad pierde pau-
latinamente su lengua materna en fun-
ción de la proliferación del español, y a 
que los migrantes nacionales manejan 
un inglés básico (para la venta de sus 
artesanías), y los migrantes internacio-
nales hablan un inglés perfeccionado.

2 Unesco, Terralingua y Fondo Mundial para la 
Naturaleza, Compartir un mundo de diferencias: la 
diversidad lingüística, cultural y biológica de la tie-
rra, París, 2003, p. 5-6

Con relación al proceso de pérdida de 
la lengua nativa, hay varios investigado-
res (historiadores y antropólogos, prin-
cipalmente) con enfoques controversiales. 
Por ejemplo, David Robichaux,3 con ba-
se en la propuesta de Eileen Mulhare4 
sostiene que los pueblos indígenas que 
ya no hablan su lengua materna po-
drían llamarse pueblos “post-indígenas” 
y al dejar de hablar el náhuatl serían 
“post-nahuas”. 

Este nuevo modelo teórico fue cons-
truido después de haber analizado los 
conceptos de: “mestizo”, “ladino”, “pseu-
do-ladino”, “indio tradicional”, “indio 
transicional”, “comunidad indígena 
modificada” y “pueblo originario”, en-
tre otros. Los argumentos principales 
de estos autores se basan en que se tra-
ta de pueblos que aún conservan sus 
formas organizativas similares a las de 
los llamados “indígenas”, “de manifes-
tación contemporánea”, “de tradición 
cultural distinta a la urbana-moderna 
y ligada históricamente a lo prehis-
pánico”.

La propuesta de Robichaux, aunque 
es pragmática, basada en la demografía 
y la sociología, deja a un lado la inter-
pretación antropológica, donde la cultura 
y la cosmovisión indígena parecen te-
ner poca relevancia y que constituyen 
elementos relevantes de la identidad 
indígena, los cuales entran en una diná-
mica de recreación y de reconfiguración 
lingüística y sociocultural indígena.

La definición de lo indígena, pro-
puesta por Catharine Good (1988), va 
casi en el mismo sentido de Robichaux. 
Al comparar entre sí ocho pueblos nahuas 
que se dedican al amate pintado del 
Alto Balsas de Guerrero, ella llega a la 
conclusión de que Xalitla y Maxela “son 

3 Robichaux, David (comp.), El matrimonio en 
Mesoamérica ayer y hoy: unas miradas antropológi-
cas. Universidad Iberoamericana, México, 2003.
4 Mulhare, Eileen, “Respetar y confiar: ideo-
logía de género versus comportamiento en una 
sociedad post nahua”, en Robichaux, David 
(comp.), El matrimonio…, pp. 267-290

casi completamente mestizos”, porque 
observa la pérdida de rasgos étnicos y 
ya casi no hablan su lengua materna.

La investigadora hace la distinción 
entre una y otra comunidad, al seña-
lar que en Xalitla, la pérdida de los 
rasgos étnicos no es tan avanzada co-
mo en Maxela, a pesar de que el espa-
ñol ha empezado a sustituir al náhuatl 
desde los años cincuenta. La mayoría 
de los xalitleños [xalitecos] son bilin-
gües todavía, pero la población menor 
de treinta y cinco años muestra menos 
conocimiento del idioma indígena, y la 
mayoría usa exclusivamente el español 
con los niños, quienes han dejado de 
entender y hablar el náhuatl.

Para el caso concreto de Xalitla refie-
re que “ha estado sujeto al asalto de la 
cultura nacional desde los años treinta, 
por la cercanía de la carretera federal, 
y probablemente esto es lo que provocó 
la desintegración de la cultura tradicio-
nal.5 Por su parte, Aline Hémond aplica 
el concepto de “aculturación” a ambas 
localidades, aunque, no habla de “mes-
tizaje”, sino de debilitamiento de la 
identidad étnica.6

Ambas investigadoras dejan entrever su 
interés por buscar a los pueblos “indí-
genas puros”, bajo la lupa de los modelos 
o enfoques del culturalismo tradicional. 
Su enfoque entra en  contradicción con 
la propuesta político-identitaria de los 
propios actores o habitantes de la comu-
nidad de Xalitla en su contexto regional , 
quienes se perciben y autodenomi-
nan como timaceualte, “macehuales o 
indios mexicaneros”, tochanicniuan, 
“hermanos de la misma casa, tierra, re-
gión o paisanos”, a quienes los mesti-
zos de lugares más distantes reconocen 
como gente diferente, identificándolos, 

5 Good, Catharine, op. cit, p. 202.
6 Hémond, Aline, “El espacio-tierra: el medio 
ambiente y su representación en las artes étni-
cas”, en Jérôme Monnet (ed.), Travaux et Recher-
ches dans les Amériques du Centre (trace), Espacios 
y culturas, Centro de Estudios Mexicanos y Cen-
troamericanos (cemca), núm. 20, 1991, p. 45.

“Desde la perspectiva de la geografía simbólica, una comu-
nidad en riesgo de perder su lengua materna si mantiene su 
cosmovisión, en la práctica sigue siendo indígena en tanto no 
pierda del todo su lengua nativa o transforme de manera radi-
cal su culturaˮ.
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con toda la carga peyorativa que pu-
dieran tener las siguientes expresiones: 
“los pintos de Guerrero” (por haber su-
frido una enfermedad que les dejó cier-
tas huellas en manos y pies), “los inditos 
del río Grande” (por la aplicación his-
tórica del concepto y por su ubicación 
 geográfica junto al río Balsas), “los in-
dios mexicaneros” (por hablar, enten-
der el mexicano o náhuatl, o por conocer 
su raíz cultural de origen mexica), en-
tre otros. 

En su obra Sociolingüística del náhuatl: 
conservación y cambio de la lengua mexica-
na en el Alto Balsas (1992), José Antonio 
Flores Farfán (ciesas-df) reconoce el 
proceso de cambio lingüístico que seña-
la Catharine Good, pero también visua-
liza optimistamente cierta dinámica de 
continuidad y de cambio de la lengua 
indígena, cuya hipótesis parece conci-
liar una y otra posturas.

El investigador dice que el náhuatl 
y el español tienen efectos recíprocos 
de lenguas en contacto. Explica que la 
construcción de la presa San Juan Te-
telcingo podría convertirse en un fenó-
meno destructor de la lengua y la cul-
tura nahua, en virtud de que sus efectos 
podrían ir desde la desintegración de 
la unidad cultural y lingüística hasta 
el  exterminio de la población a causa  
de problemas de desadaptación, salud, 
hambruna, pérdida de autoestima, en-
tre otras, derivados del reacomodo 
irresponsable, improvisado y forzado 
de esos pueblos.

El proceso de cambio
y continuidad sociocultural
de los pueblos indios
En esta investigación no se pretendió 
estudiar el proceso de continuidad y 
cambio sociocultural como hechos ais-
lados y anecdóticos, como tradicional-
mente se ha hecho, sino con un enfoque 
antropológico diferente, tal como lo 
plantea Johanna Broda, “todo fenóme-
no cultural es el resultado de procesos 
históricos que se encuentran en con-
tinuo flujo y transformación pero que 
asimismo dependen de ciertas pau-
tas y regularidades en su desarrollo, lo 
cual hace posible el estudio científico 
de ellos”.7

7  Broda, Johanna, “Algunas reflexiones acerca 
de las continuidades culturales en la historia”, 

Para entender el proceso de cambio 
y continuidad sociocultural de los pue-
blos indios, primero hay que conocer 
sus antecedentes. “La conquista espa-
ñola desmembró la estructura coheren-
te de la sociedad prehispánica. Muchos 
elementos de la cultura indígena tra-
dicional sobrevivieron durante la época 
 colonial, sin embargo fueron articula-
dos de una manera nueva dentro de la 
sociedad radicalmente diferente que 
crearon los españoles. Los indios lle-
garon a formar el estrato más bajo en 
ella y en su explotación económica y su 
domi nación política se basó en el nuevo 
orden colonial”.8

En el proceso de cambio lingüístico 
de Xalitla, además de la reconfiguración 
lingüística y cultural han intervenido 
factores sociales que dan identidad étni-
ca y vida lingüística a la comunicación 
interna en náhuatl o en náhuatl y espa-
ñol, como la llegada de avecindados o 
trabajadores de otros lugares con quienes 
mantienen una comunicación monolin-
güe o bilingüe.

En la actualidad resulta muy com-
plicado conocer la demografía o pobla-
ción de la comunidad que repercute en 
la identidad indígena, y más aún resulta 
difícil determinar el número de hablantes 
propiamente del náhuatl y de los llama-
dos hablantes pasivos que lo entienden, 
pero que prefieren comunicarse  en espa-
ñol y a veces en náhuatl con sus vecinos. 

Los censos oficiales no siempre son 
confiables en las cifras ni en su totali-
dad ni en el número de hablantes de la 
lengua nativa, sobre todo porque no to-
man en cuenta a la población migrante, 
ni la negativa de algunos pobladores 
a considerarse como nahuas o indios 
(por su denominación despectiva y la 
supuesta idea como símbolo de atra-
so). Las cifras del total de habitantes y 
nahuahablantes aún se calculan con ba-
se en la población que en su conjunto se 
acepta como indígena nahua.

En su tesis doctoral, Martha García9 
aborda el aspecto de la migración de los 

en Cuicuilco, Nueva época, vol. 1, núm 1, enah, 
México, 1994, p. 28.
8  Ibíd, p. 30.
9  García, Martha, Migración y ritual: un estudio 
de la etnicidad entre comunidades nahuas en México 
y Estados Unidos, tesis de Doctorado en Ciencias 
Sociales, El Colegio de la Frontera Norte, Méxi-
co, 2007.

nahuas de Xalitla y sus vecinos del Alto 
Balsas, y sus actividades económicas ba-
sadas principalmente en la producción 
de artesanías. Su trabajo destaca la ritua-
lidad civil y religiosa, las peregrinaciones 
transregionales de los nahuas que dan 
sustento a la vida comunitaria a nivel 
regional y en los espacios transnaciona-
les que refuerzan en gran medida nues-
tro trabajo.

En 2008 el estudio del uso o práctica 
cotidiana de la lengua náhuatl de Xalitla  
ayudó a entender mejor la situación  
lingüística de la comunidad, es posible 
escucharla en tres espacios principales: 

1) En la escuela primaria bilingüe (de 
manera irregular).

2) En las fiestas patronales de la co-
munidad y en su interrelación regional.

3) En las diferentes reuniones de 
adultos y ancianos de la llamada tercera 
edad, organizadas a través de los apoyos 
de Procampo, Oportunidades, Progre-
sa, Pensión Guerrero, entre otros.

Aunque no nos detendremos a describir 
ni a analizar las particularidades del 
uso práctico de la lengua en cada uno 
de estos ámbitos, son considerados con 
mayor amplitud en los puntos que de-
sarrollamos sobre educación, religión, 
fiestas y ritos tradicionales y en institu-
ciones y organizaciones.

En términos metodológicos, para po-
der llegar a una evaluación más objetiva  
acerca de la identidad étnica de esta co-
munidad, vale la pena rescatar el enfoque 
procesual de etic-emic, que proponen Mar-
tha García (2007) y otros investigadores, 
cuando hablan del “proceso de la vida 
social”. Emic que toma en cuenta las “ca-
tegorías nativas” en su hacer y decir (vi-
sión desde dentro), y etic la postura del 
investigador (visión desde fuera) para 
llegar a una posible interpretación de 
una realidad social y étnica.

Pese a que unos pueblos nahuas del 
Alto Balsas han dejado de hablar su len-
gua nativa, de algún modo reconocen 
los sitios de culto más importantes de la 
región, así como el carácter sagrado de 
los principales elementos de vida, exis-
tentes en su demarcación territorial, como: 
agua, tierra, aire, luz y todo lo que hay 
ahí, vinculados con sus deidades.

Desde la perspectiva de la geografía 
simbólica, una comunidad en riesgo de 



Abril • 2011 5

La Dirección General del ciesas se 
congratula con la designación el 9 
de marzo de 2011, del Dr. José En-
rique Villa Rivera, como nuevo di-
rector general del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y 
agradece al Mtro. Juan Carlos Rome-
ro Hicks, el gran interés y apoyo de-
cidido que manifestó para nuestro 
centro de estudios.

El Dr. Villa Rivera es egresado 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
Química e Industrias Extractivas 
(Esiquie) del Instituto Politécnico 
Nacional (ipn), también es maestro 
y doctor en Ingeniería en Ciencias 
Petroleras por la Escuela  Nacional Superior del Petróleo y de 
los Motores, por el Instituto Francés del Petróleo.

Entre las distinciones que ha obtenido figuran: la Medalla al 
Mérito Científico del Consejo Cultural Mundial y la Orden 

Con el propósito de conjuntar esfuerzos 
para la cooperación científica y cultural 
entre el ciesas y la Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de San Luis 
Potosí, el pasado 3 de marzo de 2011, 
se firmó un convenio orientado al inter-
cambio de conocimientos y experiencias 
mutuas.

El proyecto contempla el intercambio 
de información, documentación y pu-
blicaciones científicas, así como la 
coedición, organización de eventos 
académicos e impulso de proyectos 
de investigación que contribuyan al 
estudio de la problemática regional, 
donde connotados investigadores del 
 ciesas tienen ya una larga trayectoria, 

nuevo director deL conacyt

Nacional de la Legión de Honor en 
grado de Caballero por el Gobierno 
de la República Francesa. Además, 
es doctor honoris causa por el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Aplicadas 
(insa, por sus siglas en francés) de 
Lyon, Francia, la Universidad Na-
cional de Ingeniería de Nicaragua 
(uni) y la Universidad Autónoma 
de Sinaloa (uas), de donde es ori-
ginario.

Cuenta con una amplia experien-
cia en la conducción de instituciones  
de educación superior e investi-
gación científica y tecnológica, ya 
que fue director general del ipn de 

2003 a 2009. Desde marzo de 2010 se desempeñaba como di-
rector general del Instituto Mexicano del Petróleo, cargo al 
que renunció para incorporarse a sus nuevas tareas al frente 
del Conacyt, en las cuales le deseamos el mayor de los éxitos.

convenio de coLaBoración deL ciesas
con La secretaría de cuLtura deL goBierno de san Luis Potosí

 fundamentalmente en el estudio de la 
zona Huasteca.

Este convenio firmado por el Ing. 
Fernando Carrillo Jiménez, secretario 
de Cultura del Gobierno de San Luis 
Potosí y la directora general del ciesas, 
Dra. Virginia García Acosta, tiene una 

vigencia de cinco años, al término de 
los cuales podrá ser renovado. 

Durante este acto también estuvie-
ron presentes el Lic. Armando Herrera 
de la Secretaría de Cultura de San Luis 
Potosí,y por parte del ciesas la Lic. Ale-
jandra Meyenberg, directora de Vin-
culación, el Mtro. Juan Manuel Pérez 
Zevallos , investigador del ciesas-df y el 
Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani, sub-
director de Difusión y Publicaciones de 
esta institución.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

Dr. José Enrique Villa Rivera
Fuente: noticierostelevisa.esmas.com

Firma del convenio entre el ciesas
y el Gobierno del Estado de SLP

Foto: José Antonio Bernal.

perder su lengua materna si mantiene su 
cosmovisión, en la práctica sigue siendo 
indígena en tanto no pierda del todo su 
lengua nativa o transforme de manera 
radical su cultura; más aún si ésta se 
vincula, identifica y comunica de forma 
monolingüe o bilingüe con sus vecinos 
del Alto Balsas, principalmente.

Nuestro país puede ser moderno des-
de una perspectiva social  multiétnica, 

multilingüe y pluricultural, ya que siem-
pre habrá pueblos con sus dinámicas pro-
pias de integración, lo cual permitirá a 
un grupo social mantener una identi-
dad cultural propia, llámesele nativo, 
autóctono, indígena, minoría étnica, 
pueblo originario, etc., bajo un mismo 
espacio geográfico o compartiendo con 
otros determinados espacios simbóli-
cos, identidades colectivas y subjetivas. 

A veces estas comunidades son tan rele-
vantes que con frecuencia se les utiliza 
como base de movilizaciones políticas, 
sin embargo, hace falta realizar un aná-
lisis más profundo.

dr. eustaquio celestino solís
Investigador del ciesas-df

cese@ciesas.edu.mx
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En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer 
cada 8 de marzo, y con la finalidad de monitorear el cumpli-
miento del quinto Objetivo del Milenio —cuya meta es redu-
cir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 
2015 en México—, el Comité Promotor por una Maternidad 
sin Riesgos en México, el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), la Organización Panamericana de la Salud (ops), 
la Secretaría de Salud (ssa), y el ciesas presentaron el 3 de 
marzo de 2011, ante los medios de comunicación el Observa-
torio de Mortalidad Materna (omm).

En el auditorio Dr. Pedro López del Museo Franz Mayer fue 
presentado de manera oficial el omm, pues los responsables 
del proyecto ya llevan dos años trabajando en la iniciativa que 
busca contribuir a la disminución de la mortalidad mater na 
en México a través de la conformación de un sistema de in-
dicadores mediante el cual sea posible el monitoreo y la vi-
gilancia sistemática de los resultados de políticas públicas, 
programas, estrategias y servicios dirigidos a atender a las 
mujeres embarazadas del país.

El omm también se ha propuesto dar seguimiento a los 
presupuestos destinados a este rubro e impulsar una estrate-
gia de comunicación que difunda los resultados del sistema 
de indicadores y del monitoreo de políticas públicas, así co-
mo emitir recomendaciones que contribuyan a la reducción 
de la mortalidad materna.

En conferencia de prensa, la Dra. Graciela Freyermuth 
Enciso, investigadora del ciesas-Sureste, secretaria técnica 
del Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México 
(cpmsr) y del Observatorio, señaló que las políticas públicas 
y el incremento al presupuesto son necesarios para erradicar 
el problema de salud de la mujer mexicana; sin embargo, co-
mo no son esfuerzos suficientes, se planteó la necesidad de 

La mortaLidad materna es PreveniBLe y una Prioridad PoLítica

Lanzamiento del observatorio de mortalidad materna

crear el omm, el cual fungirá como un espacio de contraloría 
social, ciudadana, autónoma, interinstitucional e intersecto-
rial, con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas en 
la aplicación de los programas, presupuestos y estrategias, 
orientados a mejorar la salud materna en México. 

En este sentido, la Dra. Freyermuth informó que vigilarán 
de cerca la estrategia de afiliación a “Embarazo Saludable” 
dada a conocer en 2008, misma que pretende brindar el ac-
ceso oportuno a los servicios de salud a las mujeres durante 
la maternidad. Informó que el Observatorio contará con una 
página web como medio de interacción con la sociedad civil, 
la cual, precisó aún se encuentra en construcción.

La investigadora informó que en 2009 se registraron en el 
país mil doscientas siete muertes maternas, lo que representa 
una razón de mortalidad materna de 62.2%, de este porcen-
taje, 13.8% de las fallecidas era menor de diecinueve años. 
“Cuatrocientas de ellas no contaban con seguridad social, 
ni sistema de protección a la salud; ciento sesenta murieron 
en sus hogares, y cuatrocientas eran beneficiarias del Seguro 
Popular”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta del Inmujeres, Rocío García  
Gaytán , reiteró que la creación de este órgano responde 
al interés  conjunto de organizaciones de la sociedad civil, 
institu ciones académicas, instituciones gubernamentales y or-
ganismos internacionales por conformar un espacio ciudadano 
con vinculación interinstitucional e intersectorial, orientado a 
generar acciones para mejorar la salud materna y promover 
la rendición de cuentas en lo que se refiere a políticas públicas, 
presupuestos, programas y estrategias en materia de protec-
ción a la salud materna, prioridad para el Inmujeres.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
de la ssa, Mauricio Hernández Ávila, informó que de acuerdo 
con las cifras preliminares de la dependencia, en 2010 falle-
cieron novecientas cincuenta y tres mujeres por complica-
ciones relacionadas con el embarazo lo que representa una 
razón de mortalidad materna de 49.5%, por ello consideró 
necesaria la vinculación con programas como Oportunidades 
y Seguro Popular, ya que son iniciativas encaminadas a dismi-
nuir las inequidades entre las mexicanas y los mexicanos. La 
muerte materna es el resultado de la desigualdad y la pobreza 
de las mujeres, dijo.

mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx
Con información de Comunicación
e Información de la Mujer (cimac)

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

Presentación oficial del Observatorio de Mortalidad Materna,
al centro la Dra. Graciela Freyermuth (ciesas-Sureste)

Foto: Ana Luisa Cruz
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Las lenguas son uno de los grandes teso-
ros de la humanidad. Caleidoscopio de 
la diversidad biocultural del mundo, del 
ser humano, de la historia del planeta y 
sus poblaciones, el legado lingüístico tie-
ne mucho que decirnos de esta inmensa 
riqueza. 

Existen lenguas que no han sido do-
cumentadas, como las de los grupos 
apenas avistados en la Amazonía, con 
los secretos que todavía nos deparan, 
como el descubrimiento de nuevas 
especies de flora y fauna; gracias a la 
investigación de lenguas muchos ha-
llazgos de la ciencia están siendo posi-
bilitados y conocidos. 

Desde tiempos inmemoriales, los sami 
de Finlandia conocen un tipo de salmón 
que los biólogos no imaginaban que pu-
diera habitar en aguas muy poco pro-
fundas como los arroyos. La posibilidad 
de la cura de pandemias como el sida 
ha sido recientemente identificada gra-
cias al descubrimiento de la prostarina, 
sustancia presente en un árbol samoano 
(Homalanthus nutans). Los mayas de 
Yucatán conocen una abeja, la Xuna´an 
Kab (Melipona beecheii), cuya miel es la 
más cotizada del mercado por sus pro-
piedades curativas. Por los comcaac  
(“seris”) sabemos de un importante 
grano de mar (del pasto Zostera Marina 
L.), el cual es un nutriente que ya con-
sumían mucho antes de la aparición de 
la biología como ciencia. 

Un largo etcétera, que ni siquiera 
llegamos todavía a imaginar, desapare-
cerá inexorablemente si no se toman 
acciones en contra de lo que constitu-
ye una de las mayores catástrofes de la 
humanidad. 

Se calcula que en el mundo existen 
entre seis y hasta ocho mil lenguas, y 
que alrededor de 80% se extinguirá en 
este siglo; esta acelerada pérdida de 
lenguas está directamente asociada a 

crisoL de Lenguas
ceLeBrando La diversidad Lingüística

la devastación del planeta, de sus hábi-
tats y sus culturas. Desafortunadamente, 
México no está ajeno a esta situación; si 
bien no ha alcanzado los altos índices 
de extinción lingüística y cultural de 
otros rincones del planeta como Uru-
guay, Estados Unidos o Australia, los 
riesgos de esta pérdida cultural se in-
crementan. 

México siempre ha sido un país multi-
lingüe. En su historia milenaria sabemos 
que el multilingüismo era una situación 
común en Mesoamérica; prueba de ello 
es la existencia de varias lenguas fran-
cas, siendo la más extendida el náhuatl. 
Nuestro país está entre los cinco lugares 
más megadiversos lingüística y cultu-
ralmente del mundo, en paralelo a su 
biodiversidad, después de países como 
Papúa Nueva Guinea, la India, Nigeria 
o Camerún. 

La diversidad lingüística es tan vasta 
en México que no hay acuerdo en torno 
a cuántas lenguas existen en el país. El 
total de hablantes de lenguas indígenas 
en México oscila entre quince y veinte 
millones de personas, entre 10% y 15% 
de la población nacional. Así, se trata 
del país con mayor número de hablantes 
de lenguas indígenas en América, por 
no hablar de la gran variedad en tipo de 
lenguas que cubren casi todo el espec-
tro posible, incluyendo aquellas tonales 
(las lenguas otomangues).

A medida que uno se acerca al sur 
de la República Mexicana, aumenta la 
diversidad lingüística: pasando por 
Tlaxcala, Puebla y Guerrero, se hablan 
lenguas como el mexicano (náhuatl), el 
totonaco, el tepehua, el otomí, el mixteco 
o el tlapaneco. 

La riqueza lingüística alcanza su 
punto culminante en Oaxaca y Chiapas , 
entidades con más de una docena de 
lenguas cada uno; tal cifra da una idea de 
la gran variedad de situaciones referida 

a un continuo en el que existen todos los 
casos posibles de lenguas amenazadas. 

Es muy importante hacer algo en favor 
de ellas y de su recuperación, ya que las 
lenguas son uno de los grandes tesoros 
de la humanidad. Cuando se pierde 
una lengua se pierden cosmovisiones 
completas, conocimientos ancestrales, 
farmacopeas, etnobotánicas: se trastoca 
la identidad de un grupo con todos los 
conflictos psicosociales que ello conlleva. 
En las lenguas maternas se condensan si-
glos de sabiduría, sublimes expresiones 
del ingenio y la experiencia humanas. 

Precisamente, es la capacidad lingüís-
tica la que nos distingue de las demás 
especies en la escala evolutiva. La si-
tuación más común en el mundo es el 
multilingüismo de las poblaciones; es-
tá demostrado que éste no constituye 
ningún problema para el niño, sino un 
gran recurso para el desarrollo de su in-
teligencia. El multilingüismo nos acerca 
al respeto por la diferencia, a una cultu-
ra de la paz, por lo que todos debemos 
celebrarlo. 

Con la participación de los propios ha-
blantes, en el ciesas estamos comprome-
tidos en recuperar y animar procesos 
de revitalización lingüística, plasmados 
en más de una veintena de libros con 
ilustraciones del arte pictórico y ver-
bal indígena  (por ejemplo adivinanzas, 
cuentos y trabalenguas), además de re-
cursos multimedia que han dado nueva 
vida a las lenguas de nuestro país; de 
esta manera, nos asomamos a la valio-
sa contribución que lenguas indígenas 
como el náhuatl han tenido en nues-
tra identidad, plasmada en el español 
mexicano.

dr. josé antonio flores farfán 
Investigador del ciesas-df

flores@ciesas.edu.mx

Este artículo fue publicado el 22 de  febrero 
de 2011, en el blog Con-ciencia de El  Universal, 
en el marco de la celebración del Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, y hasta el 
23 de marzo de 2011, registró 21 809 lecturas.

“Se calcula que en el mundo existen entre seis y hasta ocho mil 
lenguas, y que alrededor de 80% se extinguirá en este siglo; es-
ta acelerada pérdida de lenguas está directamente asociada a la 
devastación del planeta, de sus hábitats y sus culturasˮ.
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Las Tecnologías de Información y Co-
municación (tic) deben estar orientadas 
a mejorar las actividades productivas de 
la sociedad y sus condiciones de vida, 
por lo cual es necesario implementar 
mecanismos que disminuyan la brecha 
digital prevaleciente en el país, contar 
con especialistas capacitados para res-
ponder a los nuevos requerimientos de 
las empresas, y aclarar los aspectos jurí-
dicos que regulan al mercado, coincidie-
ron en señalar especialistas del Centro 
de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (cicese ), 
el Centro de Investigación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (Ciatec), El 
Colegio de la Frontera Norte (Colef)  y 
el ciesas, enlazados por videoconferen-
cia en las instalaciones del ciesas‐df, el 
miércoles 9 de marzo de 2011.

Los investigadores de los Centros Pú-
blicos de Investigación (cpi)‐Conacyt 
que participaron en esta conferencia te-
mática presentaron los avances que en 
materia de nuevas tecnologías desarro-
llan con distintas perspectivas de estu-
dio. El Mtro. José Sandoval Palomares 
(Ciatec) habló sobre el sistema de diseño, 
programación, seguimiento y reportes de 
encuestas Conacyt‐asa, mientras que el 
Dr. Arturo Serrano Santoyo (cicese) ex-
plicó el rumbo de las TIC en la próxima 
década; las investigadoras Frida Villavi-
cencio y Eva Salgado (ambas del ciesas‐
df) expusieron la utilidad de los recursos 
multimedia en la escuela indígena y el 
Dr. Alfredo Hualde (Colef) comentó 

la perspectiva regional de las tic en el 
marco de la globalización.

Las particularidades de los proyec-
tos que se presentaron en este evento 
organizado por el Consejo Asesor de 
Difusión, Comunicación y Relaciones 
Públicas (cadi) del Sistema de Cen-
tros Públicos Conacyt fueron los si-
guientes:

Nuevas formas de hacer 
encuestas en tiempo real
a través de dispositivos
móviles, proyecto del Ciatec
Las tic deben estar orientadas al tipo de 
empresas que en México se desea tener 
en la próxima década, ya que en la me-
dida en que se cuente con mejores herra-
mientas tecnológicas, la sociedad será 
más eficiente al realizar sus actividades 
productivas, consideró el Mtro. José 
Sandoval Palomares investigador del 
Ciatec, ubicado en León, Guanajuato. 

El fundador de la Red de Innovación 
Tecnológica de Biomecánica de dicha en-
tidad, comentó que en los últimos años 
ha trabajado en el diseño de tecnología 
especializada aplicada al levantamiento 
de encuestas en tiempo real y de forma 
móvil. Este proyecto surgió a partir de 
la necesidad de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (asa) por conocer la opinión 
de sus clientes (pasajeros, aerolíneas, pro-
veedores de la aeronavegación, arren-
datarios, etc.), respecto a los servicios 
que brinda, a fin de poder tomar deci-
siones de manera ágil y confiable. La 
investigación ha sido apoyada por el 
fondo sectorial del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El maestro en Ciencias Computaciona-
les y doctorante en Mecatrónica refirió que 
este mecanismo implementado en dis-
positivos de última generación (touch), 
involucró a un equipo de trabajo alta-
mente especializado en tecnologías de 
información, y requirió desarrollar es-
tándares de codificación acordes con 
los  requerimientos de ibm, donde asa 

Xvi videoconferencia deL consejo asesor de difusión, comunicación
y reLaciones PúBLicas (cadi) deL sistema de cPi-conacyt

 tiene su plataforma de portlet, por lo 
que fue altamente innovador en refe-
rencia a otras herramientas existentes 
en el mercado.

Entre las potencialidades de este 
nuevo sistema figuran: la reducción de 
levantamiento de encuestas en campo, 
no tener que recurrir a diferentes herra-
mientas por cada evento y la suspensión 
del uso de papel. Asimismo, coadyuva 
al diseño y planeación de las encues-
tas, reduce el número de personal para 
realizar estudios de mercado, y puede 
aplicarse de manera individual o gru-
pal, cuyos resultados gráficos estarían 
disponibles en tiempo real, por lo que 
goza de amplias posibilidades de ser 
aprovechado por los sectores industria-
les y gubernamentales.

El investigador en biomecánica indi-
có que este sistema es viable para ser 
aplicado en otras industrias ya que tie-
ne una cobertura geográfica nacional, 
lo que abre nuevos mercados en materia 
de encuestas, ya que tiene el potencial de 
sumar funcionalidades avanzadas o cap-
tura en plataformas móviles alternas.

movilidad y ancho de banda: 
demandas prioritarias de los 
usuarios de las tic, afirma 
investigador del cicese
La tendencia en el consumo de tic se 
orientará a desplazar el uso de compu-
tadoras por las herramientas móviles, 
ya que es probable que en el futuro se 
utilice un nuevo dispositivo que susti-
tuya a los tradicionales, pronosticó el 
Dr. Arturo Serrano Santoyo del cicese, 
quien indicó que en este contexto los 
usuarios demandarán un mejor servi-
cio de ancho de banda y elevadas posi-
bilidades de movilidad, lo que necesa-
riamente configurará un escenario en el 
que las empresas se enfrentarán a una 
mayor competencia de mercado por 
captar la atención de clientes.

A pesar de ello, el investigador co-
mentó que “la tecnología debe ser un 

el futuro de las tic, su impacto en la actividad empresarial,
nuevas formas de hacer encuestas y materiales multimedia para niños indígenas:

aportaciones de especialistas de los cpi‐conacyt

Fuente: sobreseguros.info
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vehículo y no el fin para lograr un de-
sarrollo humano integral. Uno de los retos 
mayores a enfrentar es que las tic contri-
buyan al mejoramiento de las condiciones 
de vida de la sociedad”.

Desde el estado de Baja California, el 
doctor en Ciencias en Ingeniería Eléc-
trica por el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados (Cinvestav), con-
sideró que las necesidades del usuario 
determinarán las redes del futuro, por 
lo que habría que considerar en qué 
condiciones se encuentran las fuerzas 
del mercado actual para subsanar el re-
querimiento inalámbrico de la pobla-
ción, las decisiones regulatorias que 
deben tomarse y el avance tecnológico. 
En este sentido, es esencial que se acla-
ren los aspectos jurídicos que regulan 
el mercado.

Señaló que el internet es un motor de 
impulso en nuevas tecnologías de la in-
formación, tanto en telecomunicaciones 
como en informática, cuyas tendencias 
a futuro son el crecimiento de los rubros 
de movilidad, ubicuidad y banda ancha, 
que indudablemente impactarán en la 
telefonía, la televisión y el uso de equipo 
de cómputo. Incluso, aseguró que el in-
ternauta requerirá que mejoren los siste-
mas de búsqueda semántica, a fin de que 
con una sola búsqueda pueda obtener la 
información que necesita y no una gama 
de opciones.

El también catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Baja California, visua-
lizó un escenario complejo para el futuro 
de la tic ante la acelerada evolución 
que experimentan y el entorno geopo-
lítico caótico de la sociedad. Del Homo 
Sapiens pasaremos al Homo Conexus, 
donde el mundo real y el mundo virtual 
(intangible) se fusionarán gradualmente, 
afirmó. El investigador precisó que se 
requieren dispositivos transversales y 
transparentes que respondan a las nece-
sidades biológicas, tecnológicas, nano-
tecnologías y de comportamiento de las 
personas, lo cual implicará el diseño de 

prototipos de nuevas carreras y la con-
formación de equipos de investigación 
transdisciplinaria.

una educación fuerte hará 
un país fuerte, la brecha 
digital es injustificable:
investigadoras del ciesas
El uso de tecnologías multimedia en-
tre infantes de comunidades indígenas 
busca lograr que los niños y niñas mexi-
canos no renuncien a su lengua original, 
sino que mejoren el aprendizaje de ésta 
con el fin de que revaloricen su cultura, 
y aprovechen este conocimiento como 
un elemento de prestigio que les permi-
ta enfrentar elementos adversos como la 
discriminación, y con ello puedan com-
binar mejor su comunicación cuando 
aprenden el español, ya que una educa-
ción fuerte contribuirá al desarrollo del 
país, coincidieron en señalar las inves-
tigadoras del ciesas-df, Eva Salgado y 
Frida Villavicencio, quienes presenta-
ron a los medios de comunicación su 
más reciente libro Materiales multime-
dia en contextos de diversidad lingüística y 
cultural.

La doctora en Lingüística Hispánica 
por la unam, Eva Salgado, refirió que la 
brecha digital en el país impide el acceso 
a estos materiales, y que de ninguna ma-
nera se justifica, por lo que este proyecto 
representa un esfuerzo de aprendizaje a 
través de la inmersión de los usuarios 
en la lengua y en su contexto cultural 
a través de una propuesta pedagógica 
atractiva.

Por su parte, la Dra. Villavicencio, 
especialista en el estudio de cambio y 
variación, especialmente en lenguas in-
doamericanas, dijo que el proyecto de 
materiales multimedia busca responder 
a una problemática social de rezago edu-
cativo de los niños indígenas, quienes 
por lo general reflejan bajo rendimiento 
académico, asimismo, con la implemen-
tación de la educación intercultural y  
bilingüe, observaron la falta de métodos 

de enseñanza y materiales educativos 
para este sector de la población, por lo 
que de alguna manera se pretende sub-
sanar esta deficiencia.

Las investigadoras han elaborado un 
prototipo de disco compacto que se en-
cuentra en fase experimental, pero que 
consiste básicamente en juegos dirigi-
dos a niños de lengua mazahua y puré-
pecha y próximamente se hará uno en 
otomí. Uno de los mayores retos que 
enfrentan es la falta de infraestructura 
de cómputo en las aulas de las comuni-
dades indígenas, por lo que han tenido 
que buscar espacios idóneos, donde se 
pueda capacitar a los maestros con es-
tos materiales a efecto de preservar la 
riqueza lingüística del país. Como este 
material es monolingüe se pretende exal-
tar la identidad cultural y la reflexión 
lingüística, y colateralmente que sea 
útil para la capacitación de los respon-
sables de la enseñanza en las comuni-
dades indígenas.

Las tic plantean nuevos 
retos para el sector
empresarial en el marco
de la globalización: El Colef
La integración de nuevas empresas, el 
incremento de su certificación, rentabi-
lidad y consolidación, así como la ele-
vación sustancial de la oferta de capital 
humano que pueda responder a sus ne-
cesidades, mediante la vinculación con 
las universidades, y la disminución de 
su mortandad, son algunos de los retos 
principales que plantean las tic para 
el ámbito empresarial en el marco de 
la globalización, afirmó el Dr. Alfredo 
Hualde Alfaro, investigador del De-
partamento de Estudios Sociales de El 
Colef. 

El Dr. Hualde, especialista en Estu-
dios Latinoamericanos y en el estudio de 

Dra. Frida Villavicencio, (ciesas-df).
Foto: Antimio Cruz.

“El uso de tecnologías multimedia entre infantes de comuni-
dades indígenas busca que los niños y niñas mexicanos no re-
nuncien a su lengua original, sino que mejoren el aprendizaje 
de ésta con el fin de que revaloricen su cultura, y aprovechen 
este conocimiento como un elemento de prestigioˮ.
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mercados de trabajo, desarrollo regional y 
la sociedad del conocimiento, indicó  que 
desde la década de los ochenta, la vida 
económica está dominada por el inte-
rés en la tecnología y la innovación, so-
bre todo en las tic, lo que ha propiciado 
que la empresa se haya convertido en 
el centro de atención de las políticas 
en esta materia, situación que impacta 
en el ambiente sociopolítico, mediante 
los acuerdos, pero también las disputas 
que se suscitan entre los ámbitos públi-
co y privado por el control de la ciencia 
y la tecnología. Esto es muy claro por 
ejemplo en el caso de las telecomuni-
caciones. 

En su opinión, la globalización, la eco-
nomía del conocimiento y la ubicuidad 
de las nuevas tecnologías hacen pen-
sar que las empresas pueden situarse 
en cualquier territorio, y prescindir de 
las fortalezas de las regiones y entornos 

La Dra. Gabriela Torres-Mazuera (ciesas-Peninsular) obtuvo el 
primer lugar del Premio Arturo Warman 2010 en la Categoría 
de Tesis de Doctorado, por su trabajo titulado La ruralidad 
urbanizada en el centro de México. Reflexiones sobre la reconfigu-
ración local del espacio rural en el contexto neoliberal, mientras 
que la Dra. Alejandra Aquino Moreschi (ciesas-Pacífico Sur) 
recibió mención honorífica por su tesis de doctorado De las 
luchas indias al “sueño americano”. La experiencia migratoria de 
jóvenes zapotecas y tojolabales.

 locales; sin embargo, el especialista men-
cionó que por el contrario, se ha demos-
trado que la creación del conocimiento 
es desigual mundialmente, lo que limita 
este escenario y refuerza el papel de cier-
tos ámbitos regionales.

Señaló que la industria del software en 
México ha podido eludir la última crisis 
de manera importante; sin embargo, hay 
varios retos, por ejemplo cómo hacer 
que las empresas colaboren entre ellas, 
sobre todo cuando son desiguales, o 
cómo fomentar su colaboración con los 
gobiernos.

Para el secretario general académico 
de El Colef, “estamos ante una revolu-
ción tecnológica, las tic nos presentan 
un panorama novedoso, pero hay retos 
a nivel local y nacional que afrontar pa-
ra aprovechar las ventajas de esta tec-
nología”. Subrayó que los programas 
de política pública como el Programa 

Nacional de Software necesitan mejores 
instrumentos de seguimiento, rendición 
de cuentas y transparencia para saber qué 
es lo que se hizo bien y lo que se puede 
mejorar.

Finalmente, planteó que hay una serie 
de desafíos hacia el futuro que se pueden 
articular en el ámbito local, pero que no 
son únicamente de este nivel, por ejemplo, 
cómo crear nuevas empresas, aumentar 
su rentabilidad y elevar sustancialmente  
la oferta del capital humano especiali-
zado. Asimismo, precisó que hay pro-
yectos relacionados con las tic que 
tienen contenido social que de alguna 
forma deberían ser asumidos por los 
poderes públicos como la educación y 
salud, espacios que deberían ser des-
mercantilizados, al disponer de recur-
sos que propicien su salida aunque sea 
parcial de la lógica del mercado.

Esta videoconferencia para medios 
de prensa que organizó el cadi fue cu-
bierta y reportada en medios como La 
Jornada, Crónica, Reforma, www.am.com.
mx, www.vanguardia.com.mx, www.
redusers.com, www.redcapital.com, 
www.paginanoticias.mx, http://kuuy-
komunikacion.blogspot.com y http://
site.inali.gob.mx.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

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

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

Puntos de Encuentro
investigadoras deL ciesas-PeninsuLar y Pacífico sur fueron

gaLardonadas en La convocatoria deL Premio arturo Warman 2010

La Dra. Torres-Mazuera obtuvo en 2008 su grado, al con-
cluir sus estudios de Doctorado en Ciencias Sociales en el 
Instituto de Estudios sobre Desarrollo Económico y Social 
(iedes) de la Universidad de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Por 
su parte, la Dra. Aquino se doctoró en el área de Sociología en 
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (L’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales-ehss) de París, Francia.

La tesis de la Dra. Torres-Mazuera fue parte de una in-
vestigación más amplia dirigida por Kirsten Appendini de 

Fuente: hometravelagentsite.com
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El Colegio de México, con quien la in-
vestigadora del ciesas-Peninsular editó  
el libro ¿Ruralidad sin agricultura? 
Perspectivas multidisciplinarias a una 
realidad fragmentada (2008).

En su investigación, la egresada de la 
Maestría en Antropología Social (ciesas-
df) y de la Licenciatura en Historia 
(ffyl-unam), analiza las características 
de la nueva ruralidad mexicana apo-
yándose en el trabajo de campo llevado 
a cabo entre 2001 y 2003 en San Felipe 
del Progreso, municipio mazahua del 

Estado de México. Su trabajo tiene por tema las transformacio-
nes socio-espaciales de la ruralidad mexicana contemporánea 
o ruralidad urbanizada, que para fines analíticos es estudiada 
en términos de instituciones. 

Para el caso mexicano sobresalen dos instituciones que 
han dado sentido y han sido modeladas por las prácticas 
organizativas  de una gran diversidad de actores sociales: el ejido 
y el ayuntamiento. Entre las principales conclusiones de dicha 
 investigación tenemos que la ruralidad urbanizada en un mu-
nicipio del centro de México se caracteriza por la decadencia 
del ejido como unidad productiva y como forma de organiza-
ción política y social. Paralelo a este proceso, el ayuntamien-
to, que hasta la década de 1980 fue una institución con poco 
poder y mínimas atribuciones de gobernancia se ha converti-
do en el eje rector de la vida política local, así como el receptor 
principal de los recursos provenientes del gobierno federal. 

La ruralidad urbanizada significa una reconfiguración te-
rritorial que resulta de la redistribución de los recursos hacia 
el municipio y la transformación en los objetivos y formas de 
ejecución de los programas de desarrollo rural. En una región 
rural e indígena como San Felipe del Progreso, dichos cam-
bios han conducido al fin de una frontera étnica y territorial 
forjada durante el régimen post-revolucionario y al surgi-
miento de una fuerte competencia electoral a escala local en 
la que pobladores de ejidos y cabecera compiten por el ayun-
tamiento y puestos vinculados a éste.

Todas estas transformaciones son la manifestación de un 
proceso más amplio que involucra la orientación neolibe-
ral del proyecto de desarrollo nacional, así como la consoli-
dación de cierta forma de relación entre sociedad y Estado, 
englobadas en lo que Michel Foucault llamó proceso de gu-
bernamentalización.

A lo largo de sus estudios, la Dra. Torres-Mazuera se ha 
interesado por tres grandes ejes de análisis interrelacionados 
entre sí: el espacio como producción social, las identidades 
asociadas a éste y el poder como factor generador del orden 
espacial y social, entre los que destaca el Estado neoliberal. 

Actualmente, la Dra. Torres-Mazuera trabaja en el proyecto 
de investigación La Transformación del Ejido como Institu-
ción Multifuncional en el Nuevo Contexto Agrario. El Caso 
de Yucatán, cuyo objetivo es profundizar en las formas que 
la ley agraria de 1992 ha sido usada, apropiada, ignorada e 
incluso infringida en regiones indígenas de México.

Por su parte, la Dra. Aquino cursó la Licenciatura en Et-
nología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(enah) y posteriormente la Maestría en 
Sociología Política en el Instituto José Ma-
ría Luis Mora. También fue becaria pos-
doctorante en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam-x) en el proyecto 
Cultura Política en Regiones y Localida-
des de Alta Intensidad Migratoria. Pers-
pectivas Generacionales. Es miembro aso-
ciado al extranjero del Centre d’Analyse 
et d’Intervention Sociologiques (cadis-
ehess). Sus líneas de investigación son 
los movimientos indios y la migración in-
dígena desde Chiapas y Oaxaca a Estados 
Unidos. Ha realizado trabajo de campo 
en Chiapas, Oaxaca, California y Mis-
sissippi, Estados Unidos. 

Su tesis analiza el paso de la militancia en las luchas indias a 
la migración trasnacional y la experiencia de estos nuevos mi-
grantes una vez establecidos en Estados Unidos. Lo anterior, 
como un esfuerzo por contribuir a la reflexión sobre las pers-
pectivas de futuro de las luchas indias y de las juventudes 
indígenas. Este proceso se aborda como un desplazamiento 
espacial, pero sobre todo, político y subjetivo a partir de dos 
estudios de caso. 

La autora adoptó un enfoque cualitativo, basado princi-
palmente en la etnografía multi-situada, por lo que durante 
dos años siguió a dos grupos de migrantes en sus desplaza-
mientos entre México y Estados Unidos, por un lado, jóvenes 
zapatistas de una comunidad tojolabal de la Selva Lacandona, y 
mujeres zapotecas de un pueblo comunalista de la Sierra Norte 
de Oaxaca, por el otro.

La tesis muestra cómo se pasa de una etapa en la que las 
luchas por el reconocimiento representaron una alternativa 
política y un proyecto de vida para toda una generación de 
actores indios, y otra en la que estas luchas continúan y se 
consolidan en ciertas regiones, pero en otras pierden cen-
tralidad, ya que dejan de movilizar o producir sentido para 
algunos jóvenes, quienes ven en la migración el único hori-
zonte posible.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del

dr. pedro bracamonte y sosa
Director regional del ciesas-Peninsular

peninsu@ciesas.edu.mx
la dra. gabriela torres-mazuera

Investigadora del ciesas-Peninsular 
gato74@gmail.com

y la dra. alejandra aquino moreschi
Investigadora del ciesas-Pacífico Sur

aa_moreschi@yahoo.com

El ciesas felicita a las investigadoras Gabriela Torres-Mazuera 
y Alejandra Aquino Moreschi por este reconocimiento a su 
labor académica.

Dra. Alejandra
Aquino Moreschi

(ciesas-Pacífico Sur)

Dra. Gabriela
Torres-Mazuera 

(ciesas-Peninsular)
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Con la conformación de un banco de 
imágenes se alcanzó, en febrero de 2011, 
una de las metas más importantes del 
proyecto Memoria Visual de Yucatán, a 
cargo de la Dra. Victoria Novelo (ciesas-
Peninsular), el cual fue diseñado ad hoc, con 
el fin de investigar y recopilar documenta-
ción visual en archivos públicos  y priva-
dos, museos, centros de documentación 
gráfica, galerías de arte, mexicanos y 
extranjeros, localizados y por localizar, 
conforme a una temática que contem-
pla la vida productiva, social, cultural 
y educativa de las diferentes clases y 
estratos que conforman a la sociedad 
yucateca, durante el período compren-
dido entre fines del siglo xix y principios  
del xxi.

El proyecto iniciado en 2007 y conclu ido 
en 2008 permitió la integración de una 
fototeca y una videoteca, cuyo propó-
sito es proporcionar a los investigadores 
una herramienta de consulta, tanto de 
imágenes catalogadas, como de fototecas 
donde puedan obtener mayor informa-
ción sobre algún tema en específico. Su 
función esencial no es proveer imágenes 
útiles para “ilustrar” libros, aunque en 
ciertos casos puede ser posible, cuando se 
investigue y usen las imágenes como do-
cumentación.

Mediante el programa File Maker Pro 
9, se logró crear una base de datos per-
sonalizada con un menú principal que 
permitió incluir la opción de búsqueda 
avanzada, agregar nuevos registros y 
modificación de los mismos. Las clasifi-
caciones se hicieron siguiendo las normas 
vigentes de la Fototeca Nacional y de la 
Filmoteca de la unam.

La fototeca comprende seiscientas 
catorce fotos que se registraron en la 
base con un promedio de veinticuatro 
tipos de entrada. El material obtenido 
por donaciones y compra procede de 
archivos privados (museos, fotógrafos y 
artistas), públicos (Fototeca Guerra de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, Cen-
tro de Apoyo a la Investigación Histó-
rica de Yucatán y Centro de Video In-
dígena de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), y de archivos ubicados en inter-
net como los del Smithsonian Institution 
Research Information Sistem ( siris), los 

creación deL Banco de imágenes deL Proyecto memoria visuaL de yucatán

cuales contienen imágenes de los Na-
tional Anthropological Archives, entre 
otros.

Un fondo fotográfico importante se 
refiere al tema de los oficios en Yuca-
tán ( artesanos, rurales, industriales, de 
servicios) con imágenes etnográficas 
y otras producto de las representacio-
nes que sobre los oficios ha hecho la 
producción  artística local (caricaturas, 
grabados,  pinturas, esculturas). Otros 
temas clasificados son arqueología, 
arquitectura , deportes, haciendas, festi-
vidades,  vestimenta, ciudad de Mérida, 
instituciones, personajes y pueblos. Es-
tas clasificaciones se desdoblan después 
en varias  categorías (gente , sitios, paisa-
je, religión, educación, grupos  musicales, 
teatro y puestas en escena, comercios, 
fábricas, maquinaria, artesanía, cárce  les, 
niños, etc.).

Los materiales fueron sometidos a 
varios trabajos de corrección y conser-
vación, de todos ellos existen copias de 
seguridad. Asimismo, se conformaron 
álbumes con información de cataloga-
ción para su consulta. La primera reco-
pilación de fotografías fue hecha por el 
becario del Subprograma de Tesis Exter-
nas del ciesas, Javier Pérez Pérez, como 
parte de su trabajo de investigación, en 
tanto que la intensa y minuciosa labor 

de construcción del banco de imágenes 
fue realizada por el becario en Técnicas  
y Metodologías de la Investigación, 
Efrem Canché Adrián, de mayo a di-
ciembre de 2010 y de enero a febrero 
de 2011. El becario recibió capacitación 
técnica experta por parte de personal 
del Laboratorio Audiovisual del ciesas, 
mientras que la Dra. Novelo lo capacitó 
en el terreno de la antropología visual, 
la cual trata las imágenes como documen-
tos para la primera lectura y clasificación 
del material.

La videoteca está conformada por 
ciento cuarenta y seis videos (muchos 
películas originales de 16 y 35 mm) a 
los que se le hicieron trabajos de me-
joramiento de audio y video, una vez 
que fueron transferidos a formato dvd. 
A cada uno se le creó un menú de inicio 
sencillo. Se utilizó el programa de ani-
mación Motion, aunque como primer 
paso se tuvo que convertirlos al forma-
to Quick Time del tipo apple dvcpro-
ntsc, para que no perdieran calidad, 
y posteriormente se cargaron al dvd 
Studio Pro para convertirlos de nuevo 
en dvd.

Los ciento cuarenta y seis materiales 
de esta colección están respaldados en 
formato de imagen de disco y Video ts, 
en el disco duro externo para facilitar el 

Interfase de captura del banco de imágenes: Memoria Visual de Yucatán.
Imagen: Cortesía de la Dra. Victoria Novelo (ciesas-Peninsular)
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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) pu-
blicó recientemente el fascículo Tormentas Severas. Se trata de 
una edición breve que tiene el propósito de divulgar los conoci-
mientos esenciales de las tormentas severas y tornados que ocu-
rren en el país y que son de suma importancia para conocer los 
impactos de las inundaciones, derrumbes, afectaciones a las in-
fraestructuras de servicios y productivas, pero también implica 
los aspectos benéficos que estos fenómenos tienen en la sociedad 
mexicana para recarga de mantos acuíferos, entre otros.

La presentación de esta edición se llevó a cabo el 25 de febrero 
de 2011 en el auditorio del ciesas-df, como parte de las activi-
dades de la Comisión Interinstitucional para el Análisis de Tor-
nados y Tormentas Severas (ciatts) que coordina el Dr. Jesús 
Manuel Macías Medrano (ciesas-df). La publicación resume 
los esfuerzos conjuntos del Cenapred, la Comisión Nacional del 
Agua (cna) y del ciesas. 

El fascículo cubre un vacío en el conocimiento y divulgación 
sobre fenómenos naturales, por lo cual es útil para orientar 
a la población en la adopción de medidas fundamentales de 

eL fascícuLo TormenTas severas cuBre un vacío
en eL conocimiento soBre amenazas naturaLes

protección. También representa un paso sustancial en el impulso 
del desarrollo de la meteorología de micro y mesoescala, 
necesaria para alcanzar mejores niveles de predicción y 
pronóstico del tiempo, sobre todo del denominado tiempo 
severo, que representa un conjunto esencial de fenómenos 
naturales potencialmente desastrosos (precipitaciones masivas, 

copiado de los materiales y como me-
dida de seguridad. Asimismo, cuentan 
con una copia en dvd. A través del pro-
grama Corel Draw se diseñó un logo, ca-
rátula y portada del disco donde se anotó  
la información del título de la película, 
duración, formato y clasificación. 

En todos los casos, los videos fueron 
donados y proceden de la Filmoteca de 
la unam, de cineastas independientes, 
 coleccionistas yucatecos y, en buena par-
te, de las colecciones de universidades 
yucatecas donde se imparte la carrera de 
Licenciatura en Comunicación. Se trata 
de películas y videos hechos en Yuca-
tán, sobre Yucatán, o por yucatecos en 
Yucatán.

Se cuenta con material de la época si-
lente del cine, películas documentales, 
películas de ficción industriales y vi-
deos ganadores de concursos universi-
tarios en la categoría documental. Gran 
parte fue localizado, recopilado y cata-
logado por la becaria de tesis externa, 
Nadiezhda Camacho Quiroz.

En la videoteca están también los 
materiales de la serie Antropo-visiones. 
De los programas realizados hasta 2010, 
de los que se tenían los masters, se edi-
taron discos en dvd con las entrevistas 
completas, para lo cual hubo que hacer 
varias transferencias. Las entrevistas 

que dieron lugar, las selecciones que ha-
cían los fotógrafos, artistas plásticos y 
cineastas de la época, así como los pro-
cesos por los que ciertas partes de los 
paisajes culturales se convirtieron en pa-
trimonios culturales locales y regionales. 

La siguiente fase del proyecto en 
cuanto al banco de imágenes es lograr 
su apertura pública y su crecimien-
to, que podrá iniciarse una vez que se 
cuente con un(a) asistente de investiga-
ción versado(a) en tecnologías de infor-
mación.

Es de destacar que durante los años 
transcurridos a partir del inicio del pro-
yecto, y el proceso de construcción de 
los materiales para ser incorporados a 
la base de datos, se han producido dos 
tesis de licenciatura en comunicación en 
la Universidad Modelo, la de Nadiezh-
da Palestina Camacho, Cien años de cine 
en Yucatán (2008), y la de Javier Pérez 
Pérez, Historia gráfica de los oficios en Yu-
catán (2011). Además, de dos libros coor-
dinados por la Dra. Victoria Novelo, 
Para qué hacer videos documentales (2010, 
inédito), y Estudiando imágenes. Miradas 
múltiples (2010, en prensa).

dra. victoria novelo o.
Investigadora del ciesas-Peninsular

noveloppen@hotmail.com

“El proyecto permitió la inte-
gración de una fototeca y una 
videoteca, cuyo propósito es 
proporcionar a los investiga-
dores una herramienta de con-
sulta, tanto de imágenes ca-
talogadas, como de fototecas 
donde puedan obtener mayor 
información sobre algún tema 
en específicoˮ.

constituyen un importante material de 
consulta.

Las imágenes (fotografías, dibujos, 
caricaturas, estampas, películas, graba-
dos, pinturas, videos) como fuentes pri-
marias para la investigación social son 
consideradas como documentos por-
tadores de información relevante, que 
pueden ser utilizados para describir y 
analizar eventos sociales e históricos, 
modos de vida, costumbres y paisajes 
culturales (resultado de las interacciones 
sociales con el entorno físico y cultural).

Con la ubicación de las imágenes en 
sus tiempos y espacios es posible recons-
truir sus usos sociales, los estereotipos a 

Lic. María Asunción (ciesas- df), Dr. Ricardo Prieto (cna),
Lic. Rafael Marín y Mtra. Lucia Matías (ambos del Cenapred).

Foto: Ana Luisa Cruz.



Ichan tecolotl • núm. 24814

El director de Desarrollo Tecnológico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), Leopoldo Vilchis Ramí-
rez refirió el 14 de febrero de 2011 que 
los proyectos del Fondo de Cooperación 
Internacional en Ciencia y Tecnología 
Unión Europea-México (Foncicyt) tie-
nen 70% de avance y se tiene prevista su 
conclusión el 30 de junio de este año. Los 
proyectos son liderados y propuestos por 
científicos mexicanos que pertenecen en 
su mayoría a instituciones de educación 
superior y centros de investigación, en-
tre los cuales el ciesas encabeza la Red 
Riesgo Resiliencia (rrr), a cargo de la 
Dra. Virginia García Acosta, directora 
general de la institución y el Dr. Fernando 
Briones (ciesas-df).

Durante el Foro Foncicyt de Coope-
ración Científica y Tecnológica México-
Unión Europea celebrado en San José 

Proyectos de investigación entre méXico y La unión euroPea
registran imPortantes avances, uno de eLLos se desarroLLa en eL ciesas

del Cabo, Baja California Sur, el directi-
vo comentó que el objetivo del encuentro 
fue evaluar el avance de cada uno de los 
proyectos y determinar sus necesidades 
para concretar la protección de la pro-
piedad intelectual, además comentó que 
a mediados de junio se darán a conocer 
los resultados de veinticuatro proyectos 
que operan con este mecanismo.

En la rrr participan como socios la 
University of Hull (Gran Bretaña), el 
Instituto Politécnico Nacional (México), 
el Politécnico di Milano (Italia), la Uni-
versidad de Helsinki (Finlandia) y como 
 colaboradores, la Wageningen Universi-
ty (Países Bajos), Development Workshop 
(Francia) y El Colegio de la Frontera Sur 
(México).

Otros proyectos que son auspiciados 
por este programa provienen de El Co-
legio de la Frontera Sur, la Universidad 

Autónoma de Querétaro, el Instituto 
de Acuacultura del Estado de Sonora, 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na, El Instituto Tecnológico de Sonora, la 
Universidad de Guanajuato, el Centro de 
Investigación en Energía de la unam, 
y el Centro de Investigación, Estudios 
Avanzados (Cinvestav) unidad Zaca-
tenco del Instituto Politécnico Nacional  
(ipn), el Instituto de Geofísica de la 
unam, el Instituto Bioclon, la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí,  
el Instituto Nacional de Salud Públi-
ca de Morelos, el Instituto Nacional  
de Pediatría y el Instituto de Ciencias 
Nucleares.

Las universidades europeas que par-
ticipan son la Universidad de Murcia, 
España, el Centro de Investigaciones 
Biológicas de Madrid, la Universidad 
de Santiago de Compostela, España, 

vientos destructivos, tormentas eléctricas, nevadas, granizadas, 
tornados) que exigen la definición de sistemas de alerta 
eficientes para la reducción de desastres. 

El evento fue presidido por el Mtro. Diego Iturralde, di-
rector académico del ciesas, quién destacó la disposición del 
Centro para la celebración de actividades científicas interinsti-
tucionales, que ayuden al mejoramiento de las condiciones de 
desarrollo de nuestra sociedad y de su seguridad. 

Posteriormente, el moderador Rafael Marín Cambrianis, dio 
la palabra al Dr. Ricardo Prieto, del Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua, quien ofreció una amplia introducción sobre 
los componentes meteorológicos de las tormentas severas, sus ca-
racterísticas como fenómenos meteorológicos que actúan en las 
escalas micro y media de la atmósfera, así como los rasgos que 
representan amenazas para la sociedad. Destacó la importancia 
del conocimiento de estos fenómenos como los mayores genera-
dores del mayor componente de desastres en México, los cuales 
se manifiestan en inundaciones, deslizamientos y otras afecta-
ciones de diversa magnitud en las edificaciones e infraestruc-
turas, así como en los cultivos de las comunidades expuestas.

La autora del capítulo “Tornados”, Lic. Asunción Avendaño 
(becaria del ciesas-df), enfatizó la producción de conocimien-
to logrado en el ciesas a través del proyecto Tornados en Mé-
xico, pionero en este campo de estudio, tanto en México como 
en América Latina, pues ha permitido desarrollar investigación 
de tipo meteorológico y antropológico de estos fenómenos. 

Habló de las dificultades encontradas en los estudios de este 
tipo, por el escaso desarrollo de la meteorología de escala me-
dia que existe en nuestro país, y la reducida sensibilidad que 
al respecto ha mostrado la comunidad de científicos de la at-
mósfera, tanto en el ámbito académico como en el operativo.

Para subrayar este punto presentó los registros de ocurren-
cia de tornados en la mayor parte del territorio nacional. Pun-
tualizó el caso del tornado de Piedras Negras, Coahuila, por la 
magnitud de sus efectos destructivos en la población coahui-
lense, asimismo, hizo hincapié en la importancia de continuar 
con el desarrollo de investigaciones en este campo. 

Durante su participación, Lucía Guadalupe Matías y Héctor 
Eslava (ambos del Cenapred), expusieron los rasgos esenciales 
de los fenómenos de tormentas eléctricas y la importancia de 
reconocer sus peculiaridades para acceder a mejores prácticas 
de protección.

Por su parte, el meteorólogo Leodegario Sansón, presiden-
te de la Organización de Meteorólogos Mexicanos (ommac), se 
sumó las observaciones del Ing. Alberto Hernández Unzón, del 
Servicio Meteorológico Nacional, quien manifestó su beneplá-
cito por la publicación del fascículo y destacó la importancia y 
oportunidad del mismo. Aludió al esfuerzo pionero del ciesas 
en la investigación de tornados, destacándolo como un llama-
do de atención para fortalecer su comprensión, ya que siempre 
han existido encubiertos bajo otras denominaciones, y resaltó 
la necesidad de explicitar aquellos fenómenos meteorológicos 
de escalas mayores asociados a las tormentas severas.

mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx
Con información de la 

lic. asunción avendaño
Asistente del dr. jesús manuel macías medrano,

investigador del ciesas-df
azul_pumas@hotmail.com
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en eL ciesas-df se anaLizan casos de éXito de sociedades
que suPeraron eL imPacto de desastres “naturaLes”

Durante la celebración del Seminario Internacional Red sobre 
Riesgo y Vulnerabilidad: Estrategias Sociales de Prevención y 
Adaptación, el 14 y 15 de febrero de 2011, más de quince exper-
tos de Europa y América Latina se reunieron en el ciesas-df 
para analizar los casos en los que la población ha superado con 
éxito las consecuencias de desastres como huracanes, inunda-
ciones y deslizamientos de tierra, y se ha adaptado a vivir en 
lugares afectados por dichas amenazas naturales.

La inauguración del evento contó con la presencia del 
Mtro. Hernando López Quezada, subdirector Desarrollo Tec-
nológico del Conacyt, la Dra. Virginia García Acosta, direc-
tora general del ciesas, y del Dr. Fernando Briones, profesor 
investigador del ciesas-df. 

Durante este encuentro el Dr. Michael Glantz (Universidad 
de Colorado, eua) impartió la conferencia magistral “Adap-
tación resiliente como un ´invento social´”. Asimismo, se or-
ganizaron paneles en los que se abordaron distintos enfoques 
sobre el impacto de los fenómenos naturales en la sociedad.

La mesa uno sobre aspectos metodológicos contó con la 
participación de Gustavo Wilches-Chaux (La Red, Colom-
bia), quien expuso el tema “Capacidades sociales frente a 
los riesgos de origen natural”. Patrick Pigeon (Université de 
Savoie, Francia) disertó en torno a “La prevención de desas-
tres y urbanización: retos relacionados con el manejo comple-
to de los riesgos”, y Julien Rebotier (cnrs, Francia) “La política 
de los riesgos: justicia, discursos y contextos en la evaluación de 
riesgos”.

Los cuatro paneles restantes se refirieron a casos de estu-
dio en Europa, Asia y América Latina, entre los que pode-
mos destacar “Evaluación de la vulnerabilidad y resiliencia 
a inundaciones y deslaves: marco teórico conceptual y aplica-
ciones en el proyecto Ensure-eu”, a cargo de Scira Menoni (Po-
litecnico di Milano, Italia), “Integración de la comunidad lgbt 
en la reducción de riesgo de desastres: algunas  observaciones 

de exploración”, de JC Gaillard (The University of Auckland , 
Nueva  Zelanda), y la “Urbanización de áreas inundables y 
producción de espacios de riesgo de desastre desigual: el ca-
so de los bañados de Tigre, Gran Buenos Aires”, de Diego 
Martín Rios (Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Para exponer los casos de estudio de México, se contó con 
la participación de Jimena Cuevas (ciesas-unam) a través de 
su ponencia “Cuando el agua corre…estrategias y prácticas 
espaciales para convivir con fenómenos hidrometereológicos. 
El caso de la ciudad de Campeche, México”. Como cierre, Joel 
Audefroy (Instituto Politécnico Nacional) desarrolló el tema 
“Adaptación de la vivienda vernácula a los climas de México”.

La Red Sobre Riesgo y Vulnerabilidad se creó a partir de 
los apoyos que se recibieron del Foncicyt, como parte del Pro-
grama de Cooperación Internacional para el Fomento de la In-
vestigación Científica y Tecnológica entre México y la Unión 
Europea. Este grupo de investigación es encabezado por el 
ciesas a través los doctores Virginia García Acosta y Fernando 
Briones (ciesas-df).

La colaboración científica de la Red se desarrolla mediante el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre arquitec-
tos, antropólogos, historiadores y geógrafos, quienes desde 
sus países de origen buscan analizar la presencia recurrente 
de ciertas amenazas hidrometeorológicas, prevenir y reducir 
los riesgos de desastres en México y en la Unión Europea.

A partir de la recuperación del conocimiento cultural desa-
rrollado durante años por numerosos investigadores e insti-
tuciones, la Red Riesgo Resiliencia (rrr) analiza los procesos 
de construcción social del riesgo y la vulnerabilidad asociada 
a amenazas particulares. Consideran que el desarrollo sos-
tenible y la reducción , solución, mitigación y prevención de 
riesgos de desastre son  interdependientes, por lo que no se 
pueden investigar en forma separada.

Parten del argumento de que los desastres son procesos de 
larga duración y de que el riesgo al desastre es producto de las 
condiciones de vulnerabilidad acumulada; de ahí que se mane-
je el concepto de estrategias adaptativas, las cuales se derivan 
de una determinada causa natural, particularmente de las que 
tienen una presencia recurrente.

Para el Dr. Briones (ciesas-df) muchas de las respuestas a la 
adaptación se encuentran en las capacidades desarrolladas por 
las poblaciones de distintas partes del mundo y son resultado 
de una interacción histórica con el medio ambiente. En el  caso 
mexicano, comentó que las poblaciones del sur del país han 

la Universidad de Irlanda, la Escuela 
Central  de Nantes, Francia y el Oxitec 
Limited de Oxford, Reino Unido.

Los veinticuatro proyectos y diez re-
des del Foncicyt pertenecen a nueve 
áreas de investigación científica y tec-
nológica. Tres al sector de agricultura, 

forestación y pesca, cuatro a biotecno-
logía, cuatro a energía no nuclear, cinco 
a investigación en biomedicina y salud, 
tres a desarrollo económico y social, 
tres a electrónica, materiales y metrolo-
gía, seis a medio ambiente y clima, tres 
a tecnologías de la información de la 

 sociedad y dos a tecnologías industria-
les y manufactureras. 

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de www.cnnexpansion.com

Fuente: redriesgoresiliencia.ciesas.edu.mx
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Diputados de la LXI Legislatura local del estado de Oaxaca 
se reunieron el 17 de febrero de 2011 con investigadores del 
ciesas, el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional dependiente del Instituto Poli-
técnico Nacional (ipn), autoridades de Tuxtepec, Oaxaca, y 
habitantes de las zonas afectadas por la construcción de una 
planta hidroeléctrica en la presa Cerro de Oro de la Cuenca 
del Papaloapan, a fin de dar seguimiento a la revisión de las 
afectaciones que ocasionará la obra.

El Dr. Guillermo Padilla (ciesas-Pacífico Sur) solicitó a 
los representantes de la empresa Comexhidro dar a conocer 
a los legisladores y habitantes afectados el monto de la obra, 
impedir vicios legales en la compra y venta de derechos eji-
dales, y evitar negociaciones a puertas cerradas con algunos 
grupos de ejidatarios.

eL dr. guiLLermo PadiLLa deL ciesas-Pacífico sur ParticiPa
en La revisión de afectaciones Por La construcción
de una hidroeLéctrica en La cuenca deL PaPaLoaPan

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de www.nssoaxaca.com

dado muestra de su capacidad de adaptación a los fenómenos 
hidrometeorológicos, al utilizar técnicas heredadas por los ma-
yas para edificar viviendas de palma capaces de soportar los 
fuertes vientos de los huracanes y tormentas o, en caso contra-
rio, son fácilmente reconstruidas debido a su bajo costo y acce-
sibilidad de materiales.

Incluso, refirió que en algunas localidades de esta región toda-
vía se pueden observar viviendas elaboradas con palma que 
tienen dos puertas ubicadas en los extremos, mismas que per-
manecen abiertas durante una tormenta para que las rachas 
de viento circulen a través de la construcción, lo cual reduce el 
riesgo de que la casa sea derribada.

La rrr busca desarrollar nuevas hipótesis y trabajos de 
investigación referentes a los resultados e impactos de las 
estrategias  adaptativas en el sector del medio ambiente y la 
antropología   social. Para mayor información se puede con-
sultar el sitio: http://redriesgoresiliencia.ciesas.edu.mx

mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx
Con información

de la Agencia de Noticias del Conacyt

La directora de la unidad Pacífico Sur 
del ciesas, Dra. Margarita Dalton Palo-
mo, formará parte de la comisión ciu-
dadana de la Fiscalía de Investigaciones 
en Delitos de Trascendencia Social que 
creará el Gobierno del estado de Oaxaca 
para esclarecer los hechos de alto im-
pacto sucedidos en los años recientes 
en dicha entidad.

La comisión ciudadana integrada por 
oaxaqueños de reconocida solvencia 
moral y experiencia en la rama jurídica 
o en la promoción y en la defensa de los 

La dra. margarita daLton (ciesas-Pacífico sur) coLaBora
en La comisión escLarecedora de Los sucesos vioLentos en oaXaca

 derechos humanos, se encargará de vi-
gilar y acompañar las acciones de este 
nuevo órgano, dependiente de la Procu-
raduría General de Justicia del estado, 
según se estableció en el decreto que fir-
mó el 9 de marzo de 2011, el gobernador 
de Oaxaca, Lic. Gabino Cué Monteagu-
do, para conformar la Fiscalía.

Los integrantes de la comisión cono-
cerán el avance y contenido de las inves-
tigaciones. También participa el director 
de las Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez, Oscar 

Jarquín Rodríguez, el notario público Al-
fredo Castillo Colmenares , el  empresario 
Emilio Velásquez y la Dra. María Luisa  
Acevedo Conde. La Dra. Dalton comentó 
que un primer paso es constituir la Fisca-
lía, el segundo es resarcir las heridas y los 
sufrimientos de la población oaxaqueña.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del Diario de Oaxaca

Hidroeléctrica Presa Cerro de Oro de la cuenca del Papaloapan.
Fuente: ciudadania-express.com
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Con la finalidad de contribuir a la iden-
tificación de necesidades y expectativas 
que permitan optimizar los servicios y 
la atención de los usuarios del hospital 
general Aurelio Valdivieso de la ciudad 
de Oaxaca, Oaxaca, la Secretaría de Sa-
lud del gobierno del estado anunció la 
creación del programa Aval Ciudadano, 

Desde el 31 de enero de 2011, la Dra. 
Lea Carvalho Rodrigues, de la Univer-
sidad Federal de Ceará, Brasil, reali-
za una estancia de investigación como 
profesora investigadora huésped del 
ciesas-Peninsular, por lo cual le damos 
la más cordial bienvenida. 

El proyecto de investigación que la 
Dra. Rodrigues realiza se titula Efec-
tos del Turismo en Poblaciones Loca-
les: Estudio Etnográfico de la Isla de 

investigadores deL ciesas evaLuarán Los servicios
deL hosPitaL generaL aureLio vaLdivieso de La ciudad de oaXaca

y sugerir  políticas para eficientar los 
mecanismos del sector salud del estado.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de

www.tiempoenlinea.com.mx

nueva investigadora huésPed en ciesas-PeninsuLar

 Cozumel, en la Riviera Maya, México. Una comparación con 
la Costa Cearense de Brasil. Esta propuesta se desarrolla en 
el marco de su estancia que concluirá el 31 de enero de 2012.

Los ámbitos de investigación que ha explorado son antropo-
logía y políticas públicas, turismo, proyectos de desarrollo y po-
blaciones locales. Deseamos que su estancia sea fructífera y de 
grato intercambio académico con los investigadores del ciesas.

dr. gustavo marín guardado
Investigador del ciesas-Peninsular

gmarin@ciesas.edu.mx

La unidad Occidente del ciesas es la 
responsable de resguardar el archivo 
personal de la historiadora e investiga-
dora Carmen Castañeda (1941–2007), 
por ello, las doctoras Susan Street y 
Julia  Preciado (ciesas-Occidente) ac-
tualmente encabezan el proyecto que 
tiene por objetivo organizar el Fondo 
Carmen Castañeda y montar un pe-
queño museo “vivo”.

Me integré a este proyecto gracias a 
una beca de metodología que me otorgó 
la Subdirección de Docencia del ciesas , 

Docencia
La voz deL estudiante

la trayectoria académica de carmen castañeda
a través del estudio de su archivo personal

con la supervisión de la Dra. Julia Pre-
ciado. Durante seis meses trabajé en la 
organización del Fondo, el cual se po-
drá consultar en la biblioteca que lleva 
su nombre en la unidad Occidente.

Durante mi participación en este 
proyecto, leí trabajos y semblanzas 
acerca de la Dra. Carmen Castañeda, 
a fin de familiarizarme con su trayec-
toria académica. Conocí lo que de ella 
escribieron quienes la frecuentaron, 
ello me permitió aproximarme a su 
faceta personal y humana. 

La biblioteca del ciesas-Occidente 
recibió el acervo de Carmen Castañeda , 
conformado por veinticinco cajas gran-
des de archivo muerto apiladas en 
cuatro columnas. El material no esta-
ba organizado, contenía todo tipo de 
información, tanto en forma como en 
contenido. Encontré fotocopias de do-
cumentos de archivos,  mapas, fichas 
de trabajo y de resumen, notas manus-
critas, cuadernos, fotografías, micro-
films y carteles. También, copias de ar-
tículos, capítulos de libros, tesis, textos 

en el cual se invitó a participar a inves-
tigadores del ciesas.

En este órgano también colabora-
rán representantes de la sociedad civil, 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ong), e instituciones de educación su-
perior, cuyas funciones serán constatar 
la mejoría de la prestación de servicios 

Dra. Lea Carvalho
Rodrigues

Foto: Cortesía
Dr. Gustavo Marín
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 mecanoescritos, ponencias, separatas 
de revistas y revistas, de la autoría de la 
Dra. Castañeda y de otros autores acer-
ca de diversas temáticas.

Una vez revisado el acervo, se rea-
lizó un inventario con el fin de conocer 
las características de los documentos. 
En general, estaban en buen estado, so-
lamente algunos de ellos se encontraban 
manchados de óxido por la corrosión de 
clips o grapas de metal, algunos otros 
presentaban manchas de humedad. 

Una vez hecho el inventario el cual 
consta de 1 948 expedientes, se pro-
cedió a organizar la documentación. 
Este procedimiento previo a la clasifi-
cación física se denomina organización 
intelectual o cuadro de clasificación.1 
La teoría nos dice que los archivos his-
tóricos pueden clasificarse conforme a 
la estructura interna que la institución 
adoptó, las funciones o tareas que la ins-
titución o persona desarrolló, y por te-
mas o materias de relevancia.2 En este 
caso, el sentido que se le dio al archivo 
fue que estuviera en consonancia con 
la vida de la Dra. Carmen Castañeda, 
por tanto, planteamos una clasificación 
mixta que combinara las funciones que 
ella desempeñó y los asuntos o temas 
de relevancia que estudió. 

Así, agrupamos en la primera serie 
documental los aspectos personales co-
mo su curriculum, las semblanzas que 
escribieron sus amigos y alumnos pa-
ra recordarla después de su muerte, 
postales, invitaciones a eventos y pre-
sentaciones de libros o fotografías. En 
segundo  lugar, el aspecto académico, 
el cual se  organizó conforme al orden 
en que la Dra. Castañeda trabajó sus 

1  Tiene por objetivo distinguir las series do-
cumentales, a efecto de tener una idea clara de 
cuál será el destino, y cómo se agrupará cada 
documento. Manual de procedimientos técnicos 
para archivos históricos de universidades e institu-
ciones de educación superior, http://www.adabi-
ac.org/investigacion_arch_civil/memorias/
paginas/articulo_718.htm, pp. 2-3, fecha de 
consulta: 22 de junio de 2010.
2  Ibid.

diversas líneas de investigación. Sus 
primeros trabajos  se concentraron en 
la educación, de esa serie  destaca, por 
ejemplo, su tesis doctoral , artículos y 
fuentes primarias.

Posteriormente, trabajó varios temas 
a lo largo de su carrera: Colonia, Inde-
pendencia, élites, región, género y mi-
gración. La cultura escrita fue uno de 
los temas que apasionaron a la Dra. 
Castañeda y ocupó su atención hasta 
el final de su vida. En esa serie se encuen-
tran artículos, impresos, novenas, docu-
mentos sobre libreros y mercaderes o 
informes acerca de libros prohibidos. 
Enseguida se encuentra la informa-
ción relativa a su trayectoria administra-
tiva en función de que ella trabajó en El 
Colegio de Jalisco (Coljal), el Archivo 
Histórico de Jalisco (ahj), la Biblioteca 
Pública del Estado (bpe), la Univer-
sidad de Guadalajara (udeg) y en el 
ciesas-Occidente, su última casa. 

Al final de los temas mencionados 
se agruparon otros materiales diver-
sos, como coloquios en los que la Dra. 
Castañeda participó o coordinó , de los 
cuales existen ponencias y memorias, 
así como los textos y artículos  de abun-
dantes temas y autores. Los asuntos 
misceláneos estuvieron  conformados 
por invitaciones,carteles, fotografías, 
etc. El objetivo de esta forma de organi-
zar el archivo fue representar la trayec-
toria académica de la Dra. Castañeda.

Una vez organizado el acervo se 
procedió a la organización física de los 
documentos, donde se conjuntó la in-
formación conforme a la clasificación 
intelectual. Se sustituyeron los fólders, 
se numeró cada uno de los documentos, 

se anotó el número de inventario y se 
describió brevemente el contenido. 
Sobre la pestaña de las carpetas se es-
cribió el número de caja, expediente, 
posición (lugar que tendrá el expe-
diente dentro de la caja) y el número 
de fojas de los documentos. Dichas 
carpetas se colocaron en cajas ag-12, 
especiales para resguardar archivos 
históricos.

A lo largo del proceso de clasifica-
ción vimos reflejados los intereses e 
inquietudes de la prolífica y destacada 
carrera de la Dra. Castañeda. Leer y 
analizar sus notas manuscritas, las no-
tas al margen de los textos, las lecturas 
que realizó , su  correspondencia, sus 
informes, etc., revelan un profesiona-
lismo a toda prueba , una organización 
impecable y un desarrollo planifica-
do para adentrarse en la historia social 
y cultural de Jalisco .  Pero sobre todo, 
muestran una gran vocación por la 
docencia y la historia.

Este proceso me permitió apren-
der sobre métodos y técnicas de cla-
sificación archivística, que sin duda 
complementarán mi formación de 
historiador. Del mismo modo, cono-
cí la obra y vida académica de una de 
las investigadoras más importantes del 
occidente de México. A través de su 
archivo  personal, Carmen Castañeda, 
ahora continuará su labor de contri-
buir a la historia de Jalisco y su región.

c. sebastián herrera
Becario externo del ciesas-Occidente
relampagosdeagosto@gmail.com

“Una vez hecho el inventario el cual consta de 1 948 expedien-
tes, se procedió a organizar la documentación. Agrupamos en 
la primera serie documental los aspectos personales, en segun-
do lugar, el aspecto académico, el cual se organizó conforme al 
orden en que la Dra. Castañeda trabajó sus diversas líneas de 
investigación ˮ.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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La antropología aplicada constituye un vasto campo del ejer-
cicio profesional del antropólogo a propósito del cual se habla 
poco dentro de los espacios académicos, ya que por lo gene-
ral está provista de prejuicios por la historia de la disciplina 
y por falsas oposiciones entre la teoría y la práctica, por ello, 
el curso de Antropología Aplicada: fundamentación Teórico-
metodológica y Práctica profesional impartido por el Dr. Car-
los Giménez (Universidad Autónoma de Madrid), en el marco 
de las actividades de la Cátedra Ángel Palerm, en la Universi-
dad Iberoamericana (uia) del 14 al 18 de febrero de 2011, tuvo 
como objetivo dar cuenta de este terreno aún ignoto o en su 
defecto estigmatizado por muchos antropólogos.

Su primer pronunciamiento fue a propósito de la retroa-
limentación dialéctica entre teoría y praxis. Esta relación fue 
la base sobre la cual discurrió la disertación de Giménez y la 
discusión que generó en el grupo. En particular, hizo hinca-
pié en la honda tradición de la antropología aplicada mexi-
cana, destacó las aportaciones de Gonzalo Aguirre Beltrán y 
Guillermo Bonfil Batalla, a quienes lamentablemente ya no 
se les reconoce sus atributos y sí sus falencias en la empresa 
indigenista.

El primer punto a cubrir fue el relacionado con esta fórmu-
la teoría-praxis al tener como contundentes referentes filosófi-
cos a Aristóteles,1 y la división de saberes (teoría, como saber 
abstracto; tekné, como saber práctico; phrónesis, como saber en 
concreto); Giambattista Vico y su división entre lo verdadero 
y lo cierto (verum factum); Immanuel Kant, y su declaración so-
bre la primacía de lo práctico sobre lo teórico;2 Karl Marx y sus 
Tesis sobre Feuerbach, donde destaca la constante relación entre 
teoría y práctica. Y, con respecto a su énfasis en Marx, resaltó 
la relación “en espiral” entre teoría y praxis.

La exposición de Giménez fue congruente a este fin: en 
ningún momento su exposición se ancló en lo abstracto ni 
en la empiria, en todo momento fundamentó los ejemplos 
de acción e intervención en sólidos basamentos teóricos, asi-
mismo, dio cuerpo a todos los conceptos con precisos refe-
rentes prácticos.

Aunque muy lúcido, éste no fue, empero, el aspecto más sig-
nificativo de la exposición de Giménez, sino que su finalidad 
estribó en entablar un constante diálogo con los estudiantes 

1  Creo que siguió más bien la interpretación de Palerm con estos 
autores. Era notable su manejo del marxismo. También mencionó 
a Antonio Gramsci, pero realmente no lo trajo a colación en la dis-
cusión.
2  En lo personal, objetaría el sentido que da Giménez a la practi-
cidad en Kant, que es algo muy distinto que la praxis. Para dicho 
autor, según la convención, “lo práctico” es lo mismo que “lo mo-
ral”, lo relacionado con la voluntad.

cátedra ángeL PaLerm
reseña

curso de antropología aplicada:
fundamentación teórico-metodológica y práctica profesional

impartido por el dr. carlos giménez

de la uia, el ciesas, la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam-i) y El Colegio de Michoacán (Colmich).

Esta horizontalidad no sólo formó un ambiente de camara-
dería entre los participantes, ya que también la aportación de 
los asistentes fue muy rica, sobre todo en aquellas compañeras 
que tenían experiencia en antropología aplicada. Además, se 
exhortó a todos los asistentes a pensar en clave de la antropo-
logía aplicada problemas concretos relacionados con las res-
pectivas investigaciones de cada uno —y en algunos casos, 
como en el mío, que es (o era) un tema teórico strictu sensu real-
mente me ayudó a pensar diversas vetas de aproximación—, 
se nos invitó a reflexionar en hacer de nuestros  respectivos 
proyectos una antropología de la praxis.

Una de las virtudes del curso fue que, al ser un ponente 
con amplísima experiencia en la intermediación intercultural, 
resolución en problemas de convivencia y otros lineamientos 
de la antropología aplicada (la investigación-acción, la antro-
pología del desarrollo, los modelos de desarrollo comunitario, 
la mediación cultural y la defensoría), la ilustración de las 
distintas vertientes de análisis y prácticas tuvo plena nitidez.

Afín a un espíritu dialéctico, su cátedra ilustró diversas 
perspectivas, posibilidades y ángulos de los problemas. Nunca 
hubo estaticismo en los casos expuestos ni en el modo de 
plantearlos. Los cambios y continuidades no fueron sólo un 
referente teórico (como en la definición de antropología apli-
cada de Willingen), sino que invistieron todos los aspectos 
de la dinámica, con sus múltiples dimensiones. No fue, en 
definitiva, un discurso monolítico ni una cátedra dispuesta 
mecánicamente. Fue una invitación a pensar y a hacer; a recon-
figurar la simbiosis entre teoría y praxis en nuestra ciencia, 
la antropología.

aspectos formales
En cuanto a los textos y a la pertinencia bibliográfica, con-
sidero que cubrió un flanco significativo para (re) pensar la 
antropología aplicada con casos claros y concisos. Esta línea 
de desenvolvimiento del curso fue más bien independiente 
de la exposición general, pero refuerza algunos rasgos que, 
ciertamente, un curso de una semana no podría cubrir por 
obvias razones. 

Por otra parte, la bibliografía proporcionada mantiene a 
quienes manifestaron interés en el tema, una serie de fuentes 
de actualización sobre los principales debates de la antro-
pología aplicada, de manera que el crisol de la antropología 
aplicada siga en expansión.

lic. jorge luis méndez martínez
Estudiante de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

slavinskii@gmail.com
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La obra Alemania y el México independiente . 
Percepciones mutuas, 1810-1910, editado 
por Karl Kohut, Alicia Mayer, Brígida 
von Mentz (ciesas-df) y María  Cristina 
Torales, fue presentada durante la cele-
bración de la Jornada Alemania y el Mé-
xico independiente. Estudios Binacionales 
en el Contexto Latinoamericano, que se 
celebró el 28 de febrero de 2011 en el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas de la 
unam. Los comentaristas coincidieron 
en señalar que se trata de un texto que 
de manera amena relata la riqueza de la 
relación de ambos países.

El Dr. Joachim Steffen, lector del Servi-
cio Alemán de Intercambio Académico , 
Deutscher Akademischer Austausch 
Dienst–daad (por sus siglas en alemán) 
en el Centro de Lenguas Extranjeras de la 
unam (cele), destacó el carácter multifa-
cético del texto, en función de la minu-
ciosa logística con la que fue planeado, 
además de constituir una importante 
aportación de la Cátedra Humboldt para 
la comprensión de la relación México-
Alemania, a partir de su conformación 
como Estados-nación.

Por su parte, la Dra. Teresa Miaja, 
profesora investigadora de la Facultad 
de Filosofía y Letras (unam), refirió 
que esta compilación da testimonio de 
los lazos de unión entre dos naciones, 
establecidos a partir de las incursiones 
que viajeros curiosos de origen alemán 
emprendieron en Mesoamérica, quienes 
siguieron el ejemplo de Alexander von 
Humboldt para redescubrir esta zona 
del mundo.

La investigadora detalló que una par-
te de los interesados eran empresarios 
que buscaban fines económicos, lo que 
dio lugar a varias exploraciones acerca 
de la operación de las minas del país, 
por lo que fueron motivados más por 
el conocimiento  empírico y económico, 
que por la riqueza cultural. Pese a ello, 
detrás de cada artículo se esconde una 

Presentación deL LiBro

AlemAniA y el méxico independiente. percepciones mutuAs, 1810-1910
una obra multifacética y transdisciplinaria que rompe clichés

novela de viaje, de cada uno de los au-
tores que buscan rescatar estas experien-
cias a través de una lectura ágil y valioso 
contenido.

El objeto de estudio son cartas, música, 
pinturas, infraestructura e inversión in-
dustrial, entre otros elementos, que per-
mitió detallar una historia compartida 
de ciencia y arte entre ambos países, lo 
que da lugar a la conformación de una 
imagen pública sobre la presencia de los 
alemanes en México, por su repercusión 
social y económica, dijo.

El libro incluye una colección de ilus-
traciones y un cd, además de treinta y 
dos ensayos. La curaduría de esta ex-
posición en palabras es sumamente 
enriquecedora, que se caracteriza por 
presentar propuestas concretas sobre 
temas de la vinculación entre México y  
Alemania, no sólo académicos, sino 
afectivos.

Durante su intervención, el Dr. Peter  
Krieger, del Instituto de Investigaciones 
Estéticas (unam), indicó que la imagen 
como catalizador para la investigación 
es un ámbito interdisciplinario que des-
pierta el apetito intelectual, y constituye 
un mecanismo de codificación a través 
del cual los viajeros manifiestan lo que 
ven, y cuando es publicado se transfor-
ma esa información en ficción visual y 
literaria que es una fuente importante 

“Detrás de cada artículo se esconde
una novela de viaje de cada

uno de los autores”.
Dra. Teresa Miaja

de la historia, lo que hace que la imagen 
tenga un sentido complejo.

A través de estas imágenes se cons-
truyó una ficción pública romántica del 
alemán respecto a “los otros”, lo que da 
una sensación de que los intereses de 
los viajeros fueron conocer los volcanes, los 
habitantes de esas tierras. La imagen es 
lo que llama la atención a Humboldt, 
quien a su arribo al continente america-
no, lamentó no haber traído consigo a un 
pintor. La imagen proporciona forma, 
nos habla de un alemán interesado en 
lo exótico, en la identidad propiamente  
mexicana. 

En la actualidad podemos hablar de 
una interdependencia y transdisciplina-
riedad en la investigación entre las cien-
cias exactas, la economía, las imágenes 
y las humanidades. Este libro, conclu-
yó, es un trabajo etnográfico híbrido 
que fomenta el estudio documental, po-
lítico, social y científico de la sociedad 
mexicana. Siguió una ruta parecida a la 
de Humboldt se guió por estereotipos, 
pero rompió con los clichés y ofrece una 
versión integral e interdisciplinaria de 
la relación México-Alemania.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

Moderadora y los comentaristas: doctores
Teresa Miaja, Peter Krieger y Joachim Steffen.

Foto: Evelyn Castro.
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Tras la muerte de su esposo y la partida 
de su hija menor, Mildred Hawks en-
frenta el síndrome del nido vacío. Sola 
en su enorme casa llena de recuerdos, 
procura resolver el día tras día sin ocu-
parse demasiado de sí misma. De forma 
inesperada, una vecina recién separada 
de su esposo le pide que de manera ex-
cepcional cuide a su hijo Jake, un niño 
brillante y tímido cuya presencia trans-
forma la vida de Millie.

Poco a poco, Mildred y Jake cultivan 
una profunda amistad y se refugian en 
el universo que han creado para sí. Jun-
tos leen, cantan, juegan, hacen bromas 
y en general, conforman un buen equi-
po para enfrentar la vida. Esta simbiosis 
se ve comprometida cuando el mundo 
exterior, siempre cambiante, los obliga 
a separarse de nuevo. 

Esta película de Nick Cassavetes 
aborda muchos temas que revisten un 
gran interés para la antropología: el re-
planteamiento del mundo de vida en la 
tercera edad, la violencia intrafamiliar, 

Cinemantropos
Desprende las estrella

(Unhook the Stars, eua, 1996)

las redes de apoyo como respuesta a las 
crisis cotidianas, entre muchos otros. 
Pero más allá de su relevancia como 
motivo para la reflexión antropológi-
ca, Desprende las estrellas es una buena 
historia acerca de la amistad entre ni-
ños y adultos, vínculo que suele rayar 
en el tabú.

Debo confesar que tenía una cuenta 
pendiente con Cassavetes por haberme 
roto el corazón con otra película pro-
tagonizada por Gina Rowlands: The 
Notebook (2004), en la cual insiste tozu-
damente en el carácter efímero de la fe-
licidad. Sin embargo, esta obra anterior 
en su filmografía me regresó la confian-
za en el realizador, de manera que he 
decidido perdonarlo e incluso recomen-
darles ambas películas.

Mi sugerencia es que se regalen una 
tarde palomera con Desprende las estre-
llas y Diario de una pasión (The Notebook). 
Quizás llorarán de alegría con una y de 
pena con la otra, de modo que las emo-
ciones se equilibrarán al final del día. 

mtra. karla paniagua ramírez
Egresada de la Maestría

en Antropología Social del ciesas-df
Docente de la Universidad

del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com 

Novedades editoriales
Camino del Mayab. Cinco incursiones en el pasado de Chiapas
Jan de Vos
ciesas, México, 2010
ISBN 978-607-486-099-3

Los cinco ensayos aquí reunidos refieren procesos cuyos prota-
gonistas se vieron involucrados en una dinámica parecida: la de 
moverse. De allí los títulos que llevan: Cruzar fronteras, Caminar 
por tierras mayas, Navegar en río revuelto, Montear en la selva, 
Explorar terreno virgen. 

Corresponden a cinco evidencias que despertaron en su mo-
mento el interés del autor: la situación periférica de Chiapas y 
sus habitantes, primero en el Reino de Guatemala, después en la Re-
pública de México; la persistencia, en las etnias mayas de la región, 
de la memoria comunitaria, tanto ritual como oral; la tenencia 
de la tierra como principal factor de conflicto en el mundo rural 
chiapaneco; la combinación del mal gobierno, degradación eco-
lógica y marginación social que ha convertido a Chiapas en el 
estado más pobre del país; la capacidad que tiene la población 
indígena de Chiapas para aceptar nuevas creencias religiosas y 
adaptarlas a sus necesidades. 

Estas temáticas han sido abordadas a través de cinco casos: la 
manera fortuita en que la provincia de Chiapas entró en el ámbito  

geopolítico centroamericano, debido 
a una disputa que dos grupos de 
conquistadores tuvieron en los años 
1528-1530; la manera muy particular 
en que las comunidades de habla 
tzeltal recuerdan la rebelión que 
sus antepasados hicieron en 1712 
contra el gobierno colonial español; 
la manera excepcional en que los 
naturales de Teopisca preservaron 
su identidad al abandonar, en 1868, su terruño y fundar un nuevo 
pueblo en tierras que supieron defender exitosamente contra el 
cerco de las fincas aledañas; la manera errática en que el gobier-
no y la sociedad civil actuaron, en la Selva Lacandona, a partir 
de la creación, en 1978, de la Reserva de la Biosfera Montes Azules; 
la manera insólita en que los tzeltales asimilaron la evangeliza-
ción católica llevada a cabo por misioneros jesuitas en la segunda 
mitad del siglo xx.
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La Red Género y Desastres y el Centro de Amenazas Natu-
rales invita a enviar las postulaciones de las personas que 
deban ser reconocidas por sus esfuerzos en el avance de po-
líticas, prácticas e investigación sensibles a la igualdad de gé-
nero en las áreas de la reducción de los riesgos de desastres.

La intención del Premio es reconocer a las mujeres y hom-
bres cuya defensa, investigación y/o esfuerzos para promover  
la gestión de riesgos de desastres han tenido un impacto 

Convocatorias

 duradero y positivo en la reducción de la vulnerabilidad de 
la sociedad ante  los desastres, o bien hayan impulsado opor-
tunidades para las mujeres en este campo del conocimiento.

La fecha límite para presentar propuestas es el 18 de abril de 
2011 al correo mfmawards2011@gdnonline.org. La documenta-
ción completa será remitida a la presidencia del Comité de Se-
lección 2011. Informes: Elaine Enarson, enarsone@gmail.com y 
Kristinne Sanz, Kristinne.sanz@northumbria.ac.uk

Premio mary fran myers, género y desastres 2011

noveno simPosio internacionaL de estudios oaXaqueños

El ciesas-Pacífico Sur y el Instituto Welte para Estudios 
 Oaxaqueños, con la colaboración del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah) Centro Oaxaca convocan a 
la comunidad académica y estudiantil al Noveno Simposio 
Internacional de Estudios Oaxaqueños que se celebrará del 
7 al 9 de julio de 2011, en las instalaciones de la Universidad 
Regional del Sureste (urse), campus El Rosario.

Las ponencias deben ser enviadas a más tardar el 15 de 
mayo de 2011 a los coordinadores con base en las recomenda-
ciones que se especifican en la convocatoria. Informes y envío 
de resúmenes: simp.oax@gmail.com, Instituto Welte para Es-
tudios Oaxaqueños, Emilio Carranza 203, Colonia Reforma 
68050, Oaxaca, Oaxaca. Tel/fax 951-513-8323.

v congresso BrasiLeiro de ciências sociais e humanas em saúde

La Comisión de Ciencias Sociales y Humanas de abrasco 
anuncia la realización del V Congresso Brasileiro de Ciên-
cias Sociais e Humanas em Saúde del 17 al 20 de abril de 
2011, en la Universidade de São Paulo, Brasil. En su quinta 
edición el tema central del evento es: “O lugar das  Ciências 

Sociais e Humanas no campo da Saúde Coletiva”. El Con-
greso pretende reunir a investigadores, estudiantes y do-
centes de las ciencias sociales y humanidades enfocados 
al estudio de la salud. Informes: www.cienciassociaisesau-
de2011.com.br

Una ciudad donde habitan muchos dioses. Cartografía religiosa de Guadalajara
Cristina Gutiérrez, Renée de la Torre y Cintia Castro
Con la colaboración de: Heriberto Cruz, Elías González y Edith Jiménez
ciesas-El Colegio de Jalisco, México, 2010
ISBN 978-607-486-092-4

Después de leer este libro 
nadie podrá dudar que Gua-
dalajara esté experimentan-
do un cambio en su compo-
sición religiosa. A pesar de 
que ha sido, y sigue siendo, 
una ciudad estratégica pa-
ra la hegemonía católica na-
cional, se puede  afirmar que 
Guadalajara ya no es sólo te-
rritorio del catolicismo sino 
espacio disputado por múl-
tiples denominaciones cris-
tianas: es una ciudad donde 
habitan muchos dioses.

Para llegar a esta conclu-
sión las autoras tuvieron que 

 transitar por el espacio de la ciudad en busca de lugares donde  
se reúnen creyentes a realizar prácticas o servicios religiosos 
distintos a los católicos, y de esta manera dar cuenta de un 
nuevo paisaje urbano: el de una metrópoli  poblada y practica-
da por una pluralidad de ofertas religiosas que compiten por 
el mercado de salvación de los tapatíos. 

Este hecho repercute en la diversificación cultural de los 
pobladores de esta ciudad, pero también en la organización 
interna  de la vida barrial. Recorriendo las calles con esta 
 visión, y gracias a la utilización de instrumentos y análisis his-
toriográficos, estadísticos y geográficos, las cartografías mues-
tran una estrecha relación entre la construcción reciente de la 
ciudad y la creciente diversidad religiosa. Iniciar el análisis de 
este fenómeno y contribuir al tránsito hacia esta nueva plu-
ralidad en Guadalajara —es decir, al reconocimiento de la di-
versidad y su carácter legítimo— es el objetivo de esta obra.
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Agenda Académica

Martes 5 
Sesión del Seminario Permanente 
Construcción Social de los Espacios 
Urbanos y Regionales
Tema: Construyendo ciudadanía en-
tre la exclusión e inclusión: dos orga-
nizaciones sociales en Iztapalapa
Ponente: Mtra. Luisa Fernanda Ro-
dríguez (estudiante del Doctorado en 
Antropología del ciesas-df)
Comentarista: Dra. Margarita Pérez 
Negrete (ciesas-df)
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga y 
Dra. Margarita Pérez Negrete (cie-
sas-df)
Para solicitar el texto a discusión es-
cribir a: lufero10@hotmail.com, gma-
rin@ciesas.edu.mx  
y espaciosurbanosyreg@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87
Col. Tlalpan Centro
10:30 h

Miércoles 6
Seminario Permanente de Antropo-
logía Médica
Tema: Construcción sociocultural de 
la diabetes en los Altos de Chiapas: 
de la ayuda mutua, sus retos y con-
textos
Ponente: Dr. Sergio Lerín (ciesas-df)
Comentarista: Dra. Laura Moreno 
(unam)
Coord.: Dr. Eduardo L. Menéndez
(ciesas-df), emenendez1@yahoo.
com.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
Actividad cerrada
10:00-14:00 h

Jueves 7 y viernes 8
Coloquio Internacional La Participa-
ción Indígena en la Construcción de 

los Estados-nación, Siglos xix y xx. 
Visiones desde México y Argentina
Coord.: Ingrid de Jong (Universidad 
de Buenos Aires, uba-Conicet), Mari-
sa Moroni (Universidad de la Pampa, 
unlpam-Conicet), Claudia Salomón 
Tarquini (unlpam-Conicet) y Antonio 
Escobar Ohmstede (ciesas-df)
Informes: En Argentina, Claudia 
Salomon  Tarquini, claudia.salomon.
tarquini@gmail.com, Ingrid de Jong,
ildejong@hotmail.com y Marisa Mo-
roni, marisa_moroni@yahoo.com.ar
En México, Antonio Escobar Ohmste-
de, ohmstede@ciesas.edu.mx
Sede: Centro Cultural de la Coopera-
ción Floreal Gorini
Buenos Aires, Argentina
9:00-18:00 h

Lunes 11
Seminario de Antropología Política
Tema: Comercio, militarismo y des-
igualdad en territorios indígenas de 
Guatemala. Una interpretación histórica
Ponente: Ma. Victoria García Vetto-
razzi (Universidad Rafael Landívar)
Comentarista: Aaron Pollack (Insti-
tuto Mora)
Coord.: Mtro François Lartigue
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco,
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala de Juntas No. 3
Juárez No. 87. Col. Tlalpan Centro
12:00 h

Lunes 11 al viernes 15
Cátedra de Geografía Humana
Elisée Reclus
Seminario Cuestiones de Género y 
Justicia Espacial desde la Geografía

Lunes
Tema: Cuestiones de género en geo-
grafía: los espacios del patriarcado

Martes
Tema: Mujeres y acceso al espacio 
público urbano: políticas urbanas 
“generizadas”

Miércoles
Tema: El entrecruzamiento del  género 
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y de la raza: hombres y mujeres resul-
tantes de la inmigración en Europa

Jueves
Tema: Justicia, identidad y minorías 
en las grandes ciudades

Viernes
Tema: Justicia espacial, espacios de 
subjetivación política

Ponente: Dra. Claire Hancock (Uni-
versité Paris-Est à Creteil, membre 
de l’Institut Universitaire de France)
Informes: Coordinación de Organiza-
ción, intercam@ciesas.edu.mx y (55) 
5487 3600, ext. 1154
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan Centro
10:30-13:30 h

Miércoles 13 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-df), hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
11:00 h

Miércoles 13 
Sesión del Seminario de Estudios del 
Trabajo
Coord.: Dr. Sergio Sánchez
(ciesas-df), sads542@yahoo.com.mx 
y Dr. Saúl Horacio Moreno 
(ciesas-Golfo), saulhoracio@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
17:00 h

Martes 26
Sesión del Seminario Violencias, Gé-
neros y Sexualidades
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía
(ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan Centro
10:00 h
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comité editorial del ciesas

A la comunidad académica del ciesas:
Los investigadores que deseen presentar nuevos manuscritos para ser inclui-
dos en la proxima sesión del Comité Editorial  de la institución, deberán en-
tregar su propuesta a mas tardar el 2 de mayo de 2011.

Atentamente,
Subdirección de Difusión y Publicaciones

Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas)

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

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

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

número de este boletín se reciben hasta

el 8 de abril de 2011.

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

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

Registro de solicitudes únicamente online

CIESAS-DF
•	 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 

La dirección de administración del ciesas informó que la Secretaría de la Fun-
ción Pública ha puesto en marcha un programa de difusión para promover el uso 
obligatorio de la Firma Electrónica Avanzada (fiel) en la presentación de declara-
ciones de situación patrimonial de los servidores públicos prevista para ma-
yo de 2011.

Con base en lo dispuesto en los artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a 
lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 2009, donde 
se establece como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos federales por medios de comunicación 
electrónica, a través de la fiel, se invita al personal de mando del ciesas a rea-
lizar este trámite directamente en las administraciones locales del Servicio de 
Administración Tributaria, además de promover su cumplimiento instalando 
en su equipo de cómputo el archivo sfp-fiel_wall.jpg.

Para conocer los requisitos, ubicación y procedimientos puede consultar los 
sitios www.funcionpublica.gob.mx/fiel o www.sat.gob.mx. Una vez realizada 
su declaración, los servidores públicos del ciesas deberán entregar una copia del 
acuse correspondiente al departamento de recursos humanos de la institución 
y a la titular del Órgano Interno de Control.

Los servidores públicos del ciesas deben
tramitar su Firma Electrónica (fieL) para presentar

su declaración patrimonial en mayo de 2011

Infórmate en: www.funcionpublica.gob.mx/fiel
Asesoría telefónica: 01 800 FUNCION 2000 2091

CIESAS-Pacífico Sur, Oaxaca, Oax.

•	Maestría en Antropología Social (2011-2013)

Fecha límite de solicitudes: 29 de abril de 2011
informes: (951) 502-16 00 ext. 6526, maesistmo@yahoo.com.mx, maesistmo@ciesas.edu.mx




