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Hacia una red de historiadores
ambientales en México
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En octubre de 2010 un grupo de investiga
dores nos reunimos en Xalapa, Veracruz, 
para impulsar la historia ambiental en el 
medio académico mexicano. El encuentro 
convocado por el ciesas, la Universidad 
Veracruzana (uv), el Instituto de Ecolo
gía y El Colegio de Tlaxcala, permitió que 
un amplio público pudiera escuchar a 
diversos estudiosos de esta temática en 
nues tro país.

El plato fuerte fue la presencia del 
Dr. Manuel González de Molina (Uni
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
España), uno de los investigadores que 
más ha impulsado el desarrollo de la 
historia ambiental en España e Ibero
américa, y cuya presencia contribuyó 
a enriquecer el diálogo en perspectivas 
y alcances. 

En 1993, González de Molina publicó  
Historia y medio ambiente, en cuyas prime
ras líneas sostenía que nuestra sociedad 
se hallaba en una crisis de dimensiones 
desconocidas, que superaba  las que ha
bía experimentado la humanidad en 
el terreno de la guerra, el hambre y la 
salud. Casi dos décadas después, esta 
situación muestra rasgos más graves, 
y es precisamente con este horizonte 
que surge el interés por la historia am
biental.

La alarmante reducción de la biodi
versidad, el agujero en la capa de ozono , 
la deforestación de extensas zonas de 
selvas tropicales, la contaminación pro
vocada por la agricultura química, el 
desarrollo urbano y las actividades in
dustriales, el agotamiento de los recur sos 
naturales, el cambio climático  global, 
los accidentes en la industria nuclear, 
son indicios de que la crisis no distin
gue clases ni fronteras nacionales. 

¿Cómo hemos llegado a esta situa
ción?, es una pregunta clave para los 
historiadores ambientales, quienes 
proponen ecologizar la historia, es decir, 
entender el pasado de los seres huma
nos en su ambiente. Con todo, no buscan 
atribuir a las variables ambientales un 
papel determinante en la historia de la 
humanidad. No se practica ningún tipo 
de imperialismo metodológico, al redu
cir la complejidad histórica a una visión 
naturalista. 

Por esta razón, Donald Worster, al 
hacer la historia de las ideas ecológi
cas, mostró que el origen de éstas se en
cuentra en el campo social: a lo largo del 
tiempo, los trastornos socioambientales no 
dejan de suscitar una preocupación por 
entender la índole de nuestras relacio
nes con la naturaleza y la especificidad  

Editorial
Hacia una red de Historiadores ambientales en méxico

Emisiones por la operación de una planta nuclear.
Fuente: http://luifyparaelpueblo.wordpress.com
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de los procesos naturales, en tanto que 
éstos son clave para comprender la suerte 
de la misma sociedad. 

Así, la historia ambiental nace en un 
tejido peculiar: ahí donde la comunidad 
científica y las organizaciones sociales 
se plantean entender cómo hemos lle
gado a este punto de nuestra historia, 
un punto en el que se vive la extinción de 
gran número de especies, el trastorno 
de los equilibrios ecológicos globales, 
el calentamiento global, la contamina
ción de múltiples espacios de vida y el 
agotamiento de recursos básicos para 
nuestra supervivencia.

Desde una perspectiva global, la histo
ria ambiental ofrece análisis que permiti
rían reconstruir la historia de la especie 
humana. Pero al mismo tiempo es una 
crítica al antropocentrismo, pues propo
ne superar una visión centrada exclu
sivamente en el ámbito humano, para 
mostrar las trayectorias de los siste
mas metabólicos globales en los cuales 
se inserta –y de los cuales depende– la 
vida  social. 

La práctica dominante en las ciencias 
sociales considera aún a los seres huma
nos como situados en el vacío, como si la 
satisfacción de sus necesidades no obli
gara a utilizar, manipular y transformar 
la naturaleza, como si sus acciones no 
tuvieran impactos muchas veces deci
sivos sobre ella.

En ese sentido, la mayoría de las teo
rías hegemónicas en las ciencias sociales 
son tributarias de la ilusión metafísica 
que embargó a la modernidad y que 
separó al ser humano de la naturaleza, 
generando una ficción antropocéntrica 
que aún persiste entre pensadores y en 

las corrientes más avanzadas de la ciencia 
contemporánea.

Es preciso subrayar que la historia 
ambiental no es una historia natural. 
Se distingue de aproximaciones como 
las que últimamente han popularizado 
Jared Diamond (Armas, gérmenes y acero, 
1997) o la sociobiología de Edward Wil
son, quien estima a la sociedad como 
una mera prolongación de diversas for
mas de vida social natural (Sociobiology, 
The New Synthesis, 1975). 

La historia ambiental busca ahondar 
en el conocimiento de factores usualmente  
descuidados por la historia convencio
nal. Así, examina no la superficie o la 
“pantalla” de los procesos sociales si
no su ca ja negra, la máquina oculta o 
 desaper cibida: la forma en que la socie
dad interactúa con la naturaleza. De ahí 
que busque formar plataformas plura
les, no sectarias, para hacer historia, y 
formular un lenguaje que haga posible la 
unificación de las ciencias sociales y las 
naturales.

Explora una nueva utilidad del discur
so histórico, como un saber susceptible 
de aplicarse, esto es, como un conjunto 
de conocimientos híbridos que pueden 
contribuir a identificar salidas a la ac
tual crisis civilizatoria. Puede ser vista 
como un intento por participar de los 
llamados saberes de salvamento, diría 
González de Molina. Se propone docu
mentar formas de apropiarse de la ri
queza natural que sean sostenibles, por 
ello explora formas de evaluar la sus
tentabilidad.

Al comienzo del siglo xxi, asistimos a 
un nuevo escenario demográfico mun
dial donde empiezan a mostrarse de 

forma nítida los límites al crecimiento 
económico. Es evidente que no es posi
ble generalizar los patrones de consumo 
de la sociedad capitalista opulenta a las 
sociedades emergentes (China e India, 
principalmente). 

La demanda de materias primas y 
alimentos ha crecido de tal manera  que 
la escasez de bienes básicos  (fuentes de 
energía, agua y otros recursos estratégi
cos) se ha vuelto un hecho  notorio. De ahí 
que sea perentoria la necesidad de transi
tar hacia un nuevo modelo de con sumo, 
de producción y de trabajo científico.

Es claro que el actual modelo meta
bólico, es decir, el modelo de uso de la 
energía, el agua y el suelo, dispara eco
nomías que resultan insostenibles. La 
emergencia de la sociedad del riesgo co
mo un rasgo de la globalización, indica 
de modo acuciante los límites de la ac
tual forma de gestionar las relaciones 
con la naturaleza.

Ante este panorama, necesitamos 
recuperar los otros saberes: los conoci
mientos tradicionales. Frente al acoso y 
el ataque del que son víctimas los reser
vorios de memoria biocultural, es priori
tario mostrar las virtudes de las formas 
preindustriales de apreciar y de manejar 
los ecosistemas.1

La historia ambiental se asemeja a una 
historia crítica del progreso: reconstruye 
los procesos de destrucción de los mode
los metabólicos preindustriales. Al avan
zar contra la corriente, indica que somos 
responsables de nuestra relación con la 
naturaleza, nuestro destino, las medidas 
que podemos adoptar como sociedad 
y los cambios que podemos producir a 
partir de los movimientos sociales. De su 
lectura puede iluminarse el camino para 
avanzar hacia arreglos metabólicos sos
tenibles.

La historia ambiental forma parte de 
esa pléyade de conocimientos híbridos 
que busca superar la fragmentación del 
saber: economía ecológica, antropo
logía ecológica, sociología ambiental , 
 ecología humana. Una diversidad de 

1 De ahí la importancia de obras como las 
de Eckart Boege, El patrimonio biocultural 
de los pueblos indígenas de México, inah/Co
misión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, México, (2009) y Narci
so Barrera y Víctor Toledo, La memoria bio-
cultural, Icaria, España, (2009).

Imagen satelital de un huracán
Fuente: http://aitzii.wordpress.com
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nuevas in-disciplinas que buscan sobre po
nerse a la atomización del saber.

Por supuesto, hay diversas formas 
de entender la historia ambiental. John 
McNeill2 identifica tres tipos de histo
ria ambiental en “Observations on the 
Nature and Culture of Environmental 
History” (History and Theory, 2003: 42):

• La historia ambiental materialista, 
preocupada por los cambios en los 
ambientes físicos y biológicos, y có
mo éstos afectan a las sociedades. Su 
enfoque subraya el lado económico, 
energético y tecnológico de los pro
cesos humanos. 

• El ala cultural enfatiza, por contraste, 
las representaciones e imágenes de la 
naturaleza en las artes y la literatura. 
Cómo han cambiado, y lo que revelan 
acerca del paisaje, las creencias y las 
sociedades que las producen.

• La versión política considera los cam
bios en las leyes y las políticas públi
cas asociadas al mundo natural. 

Los historiadores ambientales tienden 
a sentirse más cómodos en una u otra 
de estas corrientes, aunque algunos, dice 
McNeill, están dispuestos o son capaces 
de trabajar en torno a los tres ejes. 

La historia ambiental materialista 
puede oscilar entre los temas urbanos y 
rurales, y estos últimos incluir agroeco
sistemas, ecología de los bosques, y el 
peculiar acento que algunos historiado
res ponen en la vida silvestre. En cam
bio, los historiadores urbanoambientales 
centran su atención en la contamina
ción, los procesos de saneamiento, pero 
 pueden ampliar su mirada para incluir el 
desarrollo de sistemas técnicos, las formas 
de aprovisionamiento y el metabolismo 
de las ciudades. 

El enfoque cultural tiene una larga 
trayectoria y ha atraído a algunos distin
guidos historiadores. El principal debate 
sostenido en esta corriente se refiere al re
lativo impacto ambiental de varias tradi
ciones religiosas y culturales. El punto de 
partida es el argumento según el cual el 
Occidente judeocristiano desarrolló una 
cultura ambientalmente rapaz que con
trasta con las tradiciones asiáticas orienta

2 Autor de Algo nuevo bajo el sol. Historia 
medioambiental del mundo en el siglo XX, 
(2003), un libro clave en este campo.

les, influidas por el budismo y el taoísmo, 
pero también con otras, como  las indíge
nas de América, Oceanía  y África. 

Sin embargo, no hay una clara relación 
entre el modelo cultural y los impactos 
ambientales, pues las mediaciones que 
articulan la conexión entre las ideas o 
creencias y su impacto desempeñan un 
papel fundamental: las tecnologías, el 
poder de dirigir el trabajo de otros o la 
disponibilidad de animales, potencian 
los impactos, cualquiera que sea la reli
gión dominante. 

Además, lo lábil (frágil) y resiliente 
(capaz de recuperarse) de un ecosistema, 
tiene mucho que ver con los impactos de 
las acciones y qué tan prolongadas éstas 
sean. McNeill apunta que la mayor parte 
de los historiadores ambientales asignan 
un papel alto a las ideas y a la cultura co
mo factores que modelan la conducta.

La historia ambiental de corte políti
co es sobre todo una historia moderna. 
Aun cuando los imperios antiguos tuvie
ron políticas dirigidas al mundo natural 
y a la solución de disputas por el uso de 
algunos recursos, la mayor parte de los 
estudios sobre cómo los estados gestio
nan la naturaleza y cómo los grupos de 
interés disputan en torno a sus recursos 
se halla circunscrita al periodo que inicia 
al terminar el siglo xix.

La historia ambiental plantea la ne
cesidad de atender no sólo a más cosas, 
sino a cosas muy diferentes, como la 
química atmosférica o la dinámica de 
las poblaciones pesqueras. Para escapar 
a la condena de ser leída sólo por espe
cialistas, este tipo de historia ambiental 
ha de tener la capacidad de hacer com
prensible sus planteamientos y construir 
puentes con otras disciplinas.

En la reunión de Xalapa, los historia
dores ambientales participantes abor
daron los tres ejes aquí apuntados. Lo 
mismo hubo quienes rescataron la forma 
en que la cultura se enlaza con prácticas 
singulares de apropiación del paisaje 
–como Narciso Barrera (El Colegio de 
Tlaxcala) y su historia cultural de la ga
nadería y el son jarocho en el sotavento 
veracruzano–, que investigadores que 

procuraron rescatar la dinámica material  
de los metabolismos urbanos en  algunas 
ciudades mexicanas como  Rosalva 
 Loreto (Benémerita  Universidad Au
tónoma de Puebla, buap) y Nelly León 
(uv), brillantes historiadoras de Puebla 
y Xalapa. 

Los esfuerzos por situar la actual 
proliferación de la minería en la historia 
de las transformaciones de los paisajes 
regionales en los estudios de Francesco 
Panico (uv), forma parte de la corrien
te en la que se inscriben los estudios de 
Miguel Aguilar Robledo (Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, uaslp), 
Joaquín González (uv) e Hipólito Ro
dríguez (ciesasGolfo), quienes han 
evidenciado los impactos ambientales 
de la dinámica económica (ganadería, 
presas hidroeléctricas y el petróleo) en  
México. 

Los estudios de Micheline Cariño 
(Universidad Autónoma de Baja Cali
fornia Sur, uabcs) para reconstruir la 
historia de la península de Baja Califor
nia, considerando las políticas públicas 
de colonización e impulso de la revolución 
verde, se ubican en la línea de explorar la 
dimensión política en las transformacio
nes ambientales. En esa misma perspec
tiva, los trabajos de Juan Ortiz y Rosío 
Córdova (uv) sobre las guerras en siglo 
xix en el centro de Veracruz, examinan la 
forma en que se acondiciona el territorio  
a partir de consideraciones militares. 

En este encuentro nos percatamos 
de la importancia de recuperar las his
torias de muy larga duración asociadas 
a los vaivenes del clima. José Antonio 
Ávalos (uaslp) con base en un análisis 
de series que registran humedad, tem
peratura y precipitaciones, observó el 
impacto de fenómenos como El Niño 
(enso) y los huracanes en las últimas 
tres décadas.

La Dra. Virginia García Acosta, direc
tora general del ciesas, mostró cómo la 
historia de los desastres es en nuestro 
medio una forma pionera de historia 
ambiental. Desde hace ya tres décadas, 
reconstruye las interacciones catastró
ficas de la sociedad con la naturaleza. 

“La historia ambiental plantea la necesidad de atender no 
 sólo a más cosas, sino a cosas muy diferentes, como la química  
 atmosférica o la dinámica de las poblaciones pesquerasˮ.
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avance de acciones para preservar
el arcHivo Histórico del agua, único en su tipo a nivel mundial

Puntualizó que el sismo de 1985 detonó 
una multiplicidad de estudios sobre 
los desastres, los cuales prolongaron y 
profundizaron las indagaciones de an
tropólogos sobre las formas culturales 
bajo las cuales se pensaban las erupcio
nes (por ejemplo, los estudios de Pedro 
Arrieta sobre El Chichonal). 

La etnología de los desastres produjo 
una serie importante de publicaciones 
en el ciesas, con trabajos de los doctores 
Antonio Escobar, Jesús Manuel Macías 
(ambos del ciesas-df) y la misma Vir
ginia García Acosta. Al cabo de años de 
investigación, contamos con una red de 
estudios sobre risk and vulnerability, la 
cual explora la resiliencia de la sociedad. 

Se trata, sin duda, de una red de conoci
miento que, como afirmó el Dr. Manuel 
González, apunta a ofrecer alternativas 
a la sociedad actual.

Una propuesta que surgió de esta reu
nión es la de conformar la Red Mexicana 
de Historia Ambiental (remha), cuyo 
propósito es reunir a la rica multiplici
dad de científicos sociales que realizan 
estudios ambientales de corte histórico 
en diversas regiones de nuestro país. 

El seminario mostró que reunio
nes de este tipo constituyen ocasiones 
propicias para intercambiar y discutir 
metodologías, fuentes de información, 
hipótesis y conceptos teóricos, pero so
bre todo, el entusiasmo por recuperar y 

potenciar alternativas que permitan a 
la sociedad contemporánea superar de 
forma creativa los retos que plantea el 
actual deterioro ambiental en que se en
cuentra el mundo y nuestro país.

En noviembre de 2011, la Universidad 
de San Luis Potosí será la sede del si
guiente encuentro. Seguramente será una 
ocasión propicia para que la remha agru
pe a varios colegas más en el proyecto de 
difundir y cultivar la historia ambiental. 
La invitación a participar está abierta.

dr. hipólito rodríguez
Investigador del ciesas-Golfo

hipolitorod@gmail.com

Autoridades del ciesas se reunieron el 11 de marzo de 2011 
con los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y del Archivo General de la Nación (agn), a fin de emprender 
acciones conjuntas que coadyuven a preservar el Archivo 
Histórico del Agua (aha), único en su tipo a nivel mundial.

Este acervo se encuentra resguardado en un edificio de 
la Conagua instalado en la calle de Balderas 94, en el Cen
tro Histórico de la ciudad de México, mismo que requiere ser 
acondicionado para garantizar la preservación de los mate
riales y ofrecer un mejor servicio al público.

Por parte del ciesas, en la reunión participaron la direc
tora general de la institución, Dra. Virginia García Acosta, el 
Mtro. Israel Sandré, director del aha, el Mtro. Diego Iturral
de, director académico, la Lic. Alejandra Meyenberg, direc
tora de Vinculación y la C. P. Lourdes Jaime, subdirectora de 
Recursos Financieros.

Asimismo, estuvo presente el Ing. José Luis Luege Tamargo, 
director general de Conagua, el Ing. Marco Antonio Velázquez 
Holguín, subdirector general de Programación de dicha de
pendencia y el Ing. Ricardo Pizzuto Villaseñor, coordinador 
de Proyectos Transversales Transparencia e Innovación. Tam
bién se contó con la asistencia de la directora general del agn, 
Dra. Aurora Gómez Galvarriato y la Dra. Pilar Pacheco, direc
tora de Investigación y Normatividad Archivística del agn. 

El Mtro. Israel Sandré refirió que el aha fue creado en 1994 
a partir de un convenio de colaboración entre la Conagua y 
el ciesas para rescatar, concentrar, inventariar, catalogar, sis
tematizar y difundir la documentación histórica generada 
por las  dependencias que antecedieron a la actual Conagua. 

Su objetivo es rescatar mediante técnicas de organización, 
descripción, resguardo, conservación y digitalización, la me
moria histórica de los usos sociales del agua en México .  Cabe 

señalar que el Dr. Luis Aboites (El Colegio de México), durante 
su actividad laboral en el ciesas, y la Dra. Teresa Rojas Rabie
la (ciesas-df) fueron los precursores de esta encomiable tarea.

Actualmente, el aha cuenta con siete fondos documentales: 
• Aprovechamientos superficiales
• Aguas nacionales
• Consultivo técnico
• Comisión del río Grijalva
• Colección fotográfica
• Comisión del Papaloapan
• Infraestructura hidráulica

Se tienen registrados 207 152 expedientes en la base de datos, 
lo que convierte a este archivo en el más importante del país 

Entrada principal del edificio del siglo XIX que ocupó
la extinta Comisión Nacional de Irrigación (19261946)
Foto: Cortesía del Mtro. Israel Sandré, director del aha
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en el tema del agua, incluso, por la riqueza de sus materiales 
ha llegado a considerarse el mejor acervo especializado en el 
ámbito internacional, lo cual influyó para que en 2008 la Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), haya invitado 
al aha a impulsar y formar parte de una red iberoamericana 
de archivos del agua.

La mayor parte de la información del aha corresponde a 
la segunda mitad del siglo xix y xx. Cuenta con un importan
te número de copias certificadas de documentos coloniales 
(testimonios de mercedes de tierras y aguas, posesiones, re
partimientos, composiciones, entre otros). 

El aha mantiene vínculos de colaboración con instituciones 
académicas y organismos públicos y privados, para fortale
cer trabajos de colaboración y difusión. Actualmente, cuen
ta con doscientos noventa y tres convenios con instituciones 
académicas y del sector público, ciento veintiocho de canje  y 
cincuenta y cinco de préstamo interbibliotecario.

Por su parte, la Dra. García Acosta presentó las líneas de 
trabajo de la planta de investigadores del ciesas, con énfasis 
en los estudios enfocados al tema del agua. Al respecto refirió 
que en 1994 inició la publicación de los materiales de la serie 
conocida como Biblioteca del Agua con veintiocho títulos im
presos hasta 2008.

Además, dijo que los proyectos de investigación relacio
nados con el agua incluyen el estudio del componente social 
indispensable para comprender y atender los problemas en 
torno a este recurso. 

Algunos de los proyectos más emblemáticos desarrollados 
en el  ciesas son los siguientes:
• La parte social e histórica en río Blanco, la laguna de Bacalar y 

el cañón del Sumidero (Conagua). Dr. Antonio Escobar 
(ciesas-df).

• Consolidación de la Red de investigadores sobre el agua en 
la frontera MéxicoGuatemalaBelice. (ConacytGobierno 
de Chiapas). Dra. Edith Kauffer (ciesasSureste).

• Dinámica del ejido y derechos de agua en La Laguna 1936
1992 (Conacyt). Dra. Lourdes Romero (ciesas-df).

• Estudios socioeconómicos en el área de estudio del aprove
chamiento hidráulico de usos múltiples, Paso de la Reina , 
Oaxaca (cfe). Dr. Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico Sur).

• Diagnóstico social del Sistema de energía renovable Moctezu
ma: Hidalgo y Querétaro (cfe). Dr. Antonio Escobar (ciesas-df).

• Propuesta de capacitación a los integrantes del Comité de 
Cuencas Lagunas de Montebello: una plataforma para elabo
rar el plan de desarrollo integral de la cuenca del río Grande  
de Comitán (municipios de Comitán, la Trinitaria e Inde
pendencia, Chiapas). Dra. Edith Kauffer (ciesasSureste).

Es de destacar que el Ing. Luege Tamargo y la Dra. Gómez 
Galvarriato, titulares de la Conagua y del agn, respectiva
mente, manifestaron una amplia disposición por emprender 
medidas que permitan la preservación de este patrimonio 
cultural e histórico que el ciesas ha procurado mantener, 
ya que el importante material que resguarda y los estudios 
que del mismo han emanado, han hecho del aha un espacio 
fundamental para comprender las problemáticas históricas y 
contemporáneas de este vital recurso en nuestro país. 

A partir de esta reunión, y de la continuación de las con
versaciones entre la Conagua y el ciesas, se reabrirá en próximas 
fechas al público este importante acervo, único en su tipo a 
nivel mundial.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

A partir del 1º de mayo de 2011, la Dra. 
María Isabel Campos Goenaga se in
corpora al ciesas como subdirectora de 
Investigación en sustitución de la Dra. 
Dubravka Mindek, a quien le agrade
cemos su colaboración y le deseamos 
el mayor de los éxitos en las nuevas ac
tividades académicas que emprenderá.

La Dra. Campos cuenta con una am
plia experiencia en el área académico
administrativa, ya que de febrero de 
2009 a abril de 2011, fungió como secre
taria Académica de la Escuela Nacio
nal de Antropología e Historia (enah), 
donde también fue responsable de la 
Subdirección de Posgrado y coordina
dora institucional del mismo  ante el Co
nacyt. Asimismo, se ha desempeñado  

 como consejera académica y secretaria 
de los Consejos Técnico y Académico 
de la enah.

La Dra. Campos es licenciada en Etno
historia por la enah, maestra en Historia 
de México por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autó
noma de México, y doctora en Historia y 
Etnohistoria por la enah. 

Actualmente, lleva a cabo labores do
centes en la licenciatura y el posgrado  de 
la enah, donde es corresponsable  de la 
línea de investigación Historia Social de 
México Siglo xix en el Programa de Pos
grado en Historia y  Etnohistoria. 

Se especializa en historia colonial de 
México y América Latina, y ha reali
zado investigaciones sobre aspectos 

relevo en la subdirección de investigación del ciesas

Dra. María Isabel Campos Goenaga 
Foto: Cortesía de la Dra. Campos
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Durante el Foro Nacional “Mujeres 
en la Ciencia, la Tecnología y la Inno
vación en México”, realizado el 28 de 
marzo de 2011 en la ciudad de México, 
participaron las doctoras Virginia Gar
cía Acosta, Esperanza Tuñón Pablos y 
Margarita Parás Fernández, directoras 
generales del ciesas, El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur), y del Centro de 
Investigación en Geografía y Geomáti
ca “Ing. Jorge L. Tamayo” (Centro Geo), 
respectivamente, así como la presiden
ta de El Colegio de San Luis, Dra  Isabel 

 Monroy. Ellas son las cuatro títulares 
mujeres  de los veintisiete  Centros Públi
cos de Investigación Conacyt.

El evento fue encabezado por la Lic. 
Margarita Zavala, presidenta del Siste
ma Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), quien exhortó a que 
más mujeres ingresen y se desarrollen 
en carreras de vocación científica, por
que las ciencias exactas no son exclusivas 
del género masculino. 

La Dra. Yoloxóchitl Bustamante, direc
tora del Instituto Politécnico Nacional, 

fue la conferencista inaugural, quien 
destacó que proveer incentivos que pro
muevan la inserción de las mujeres en 
las carreras científicas, es una tarea fun
damental de las instituciones. Agregó 
que “es imprescindible incorporar una 
ciencia desde la perspectiva de género, 
establecer redes de científicas que ana
licen no sólo las últimas innovaciones 
disciplinares, sino que también sean sen
sibles a lo que padecen: la discriminación 
explícita y sutil de grupos consolidados 
de investigadores”.

el ciesas en el Foro nacional
“mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación en méxico”

 religiosos en el mundo indígena; las so
ciedades coloniales y su relación con los 
desastres producidos por fenómenos na
turales, construcción y percepción del 
riesgo y vulnerabilidad. 

Cuenta con diversos artículos, ca
pítulos de libros y libros publicados. 
Sus más recientes publicaciones son: 

La modernización en México. Siglos xviii, 
xix y xx (2007), Cuando estaban enojados 
los dioses, el huracán de 1561: vulnerabili-
dad ideológica y prevención en la sociedad 
maya yucateca (2008), y en proceso de 
impresión se encuentran: Entre crisis de 
subsistencia y crisis colonial: la  sociedad 
 yucateca y los desastres en la coyuntura 

1765-1774 (2010), La cruz de maíz: polí-
tica, religión e identidad en México: entre 
la crisis colonial y la crisis de la moderni-
dad (2010) y Hacia una nación moderna 
(2011).

La comunidad ciesas le da la más cor
dial bienvenida a la Dra. Campos y le 
refrenda su apoyo.

nombramiento de la dra. dolores palomo inFante
como nueva directora regional del ciesas-sureste

La Dirección General del ciesas infor
ma que a partir del 1º de abril de 2011, 
la Dra. Dolores Palomo Infante ocupa 
el cargo de directora regional de la uni
dad Sureste, en sustitución del Dr. José 
Luis Escalona, quien durante su gestión 
realizó una valiosa labor,  al impulsar la 
investigación, docencia y vinculación, 
gracias a lo cual esta importante uni
dad regional avanzó de manera deter
minante en sus logros y compromisos 
académicos y sociales. Por ello, le agra
dece y reconoce su trabajo responsa
ble y comprometido con la institución 
en general y con esa sede del ciesas en 
particular.

Entre 2002 y 2004 la Dra. Palomo fue 
coordinadora académica de la Maes
tría en Antropología Social del ciesasSureste. Es doctora en 
Historia por la Universidad de Sevilla, España e integrante 
del Sistema Nacional  de Investigadores, nivel I. El área de es
tudio de su especialidad es la historia colonial de los pueblos 
indígenas de Chiapas.

Su investigación sobre las cofradías 
indígenas fue publicada en 2009, como 
parte de la serie editorial Publicacio
nes de la Casa Chata del ciesas, con el 
título Juntos y congregados. Historia de 
las cofradías en los pueblos de indios tzo-
tziles y tzeltales de Chiapas (siglos xvi al 
xix). Asimismo, ha coordinado junto 
con el Mtro. Justus Fenner el proyecto  
Rescate del Archivo Histórico del Cen
tro Coordinador TzeltalTzotzil, San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, y co
mo resultado se diseñó un catálogo 
electrónico.

La investigación que actualmente 
ha emprendido la Dra. Palomo en el 
 ciesasSureste es Cabildos, ayunta
mientos y resolución de conflictos en 

Chiapas en la época liberal: elementos para el análisis de la 
formación de la nación mexicana. 

El ciesas agradece la disposición de la Dra. Palomo para 
aceptar esta nueva encomienda, y le da la más cordial bien
venida al frente de la unidad Sureste.

Dra. Dolores Palomo Infante 
Fuente: sureste.ciesas.edu.mx
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El flujo migratorio de connacionales del sur del país tiende a 
concentrarse en las ciudades fronterizas del norte de México, 
debido a la falta de empleo en Estados Unidos, la inseguri
dad en su trayecto para cruzar la frontera y el incremento del 
costo de los servicios de grupos de coyotes o polleros. Asimis
mo, algunos grupos de migrantes internos en Sonora desarro
llan sus actividades en un contexto de violación a sus derechos 
laborales y humanos. Los desplazamientos humanos tienden 
a modificar algunos valores y prácticas sociales y sexuales 
de comunidades migrantes, como los chamulas de Chiapas, 
quienes incluso se ubican en situación de riesgo de contraer 
enfermedades como el sida, señalaron especialistas de los 
Centros Públicos de Investigación (cpi)Conacyt.

Académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Su
periores en Antropología Social (ciesasSureste), el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (ciad) y El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef) enlazados por videoconferencia 
en el ciesas-df, coincidieron en señalar la necesidad de aplicar 
políticas públicas que atiendan a la población migrante local y 
diseñar esquemas de atención acordes a sus referencias cul
turales de origen.

De manera particular, las experiencias que compartieron 
los investigadores en esta videoconferencia organizada por el 
Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Pú
blicas (cadi) del sistema de cpiConacyt, fueron las siguientes:

En México es limitado el conocimiento
en torno al vih/sida en la población
indígena: investigadora del ciesas-Sureste
A pesar de que en nuestro país hay una gran producción aca
démica para estudiar el vih/sida, es limitada la información 

respecto a la población indígena, núcleos que migran a otros 
polos nacionales e internacionales para comercializar sus 
productos artesanales, y que al retornar a su comunidad arri
ban con nuevos valores y prácticas sociales que inciden en su 
actividad sexual, señaló la Dra. Diana Reartes (ciesasSures
te) desde San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, al presentar 
sus avances de investigación sobre “Migración juvenil indígena 
e implicaciones en aspectos vinculados con la sexualidad y la 
reproducción. La situación en Los Altos de Chiapas”.

La maestra y doctora en antropología por el ciesas-df refirió  
que nos encontramos ante la primera generación de jóvenes 
 indígenas que ingresan a la universidad en el estado de Chia
pas, quienes provienen de condiciones de marginación y po
breza y, por medio de becas han tenido acceso a la educación 
superior, pero debido a la insuficiencia de los apoyos, otros 
estudian y trabajan en la actividad turística de San Cristóbal 
de Las Casas, donde se reporta 50% de población indígena.

La dinámica de la demarcación les permite a los jóvenes 
indígenas establecer contacto con otras formas de pensar debi
do a la elevada presencia de extranjeros, la heterogeneidad  
religiosa y su acceso a la educación superior, incluso la cate
goría de joven y del amor emocional es nueva en los contex
tos rurales. En la población chamula está prohibido tener 
novio(a) o darse un beso, por lo que la relación se construye 
de manera subrepticia y, si es descubierta, se debe pagar una 
multa para no casarse, lo que hace que algunos de los jóvenes  
emigren a Estados Unidos para obtener recursos que les per
mitan subsanar la deuda, explicó.

La especialista en antropología médica señaló que su estudio 
realizado en 2007 con base en diversas entrevistas le permi
tió reconocer el impacto de la escuela en los conocimientos, 

xvii videoconFerencia del consejo asesor de diFusión,comunicación,
divulgación y relaciones públicas (cadi) del sistema de cpi-conacyt

La falta de oportunidades y las dificultades para ingresar a Estados Unidos
han impactado en el flujo migratorio nacional: investigadores de los cpi-Conacyt

Por su parte, el director general del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Dr. José Enrique Villa Rive
ra, destacó que la participación de las 
mujeres se ha incrementado en los últi
mos años en los programas del Conse
jo, aunque reconoció que el avance ha 
sido lento, ya que de los más de dieci
siete mil miembros del Sistema Nacional  
de Investigadores (sni), sólo 33% son mu
jeres, además de que “la proporción de 
las mujeres que se desempeñan como 
directoras o rectoras en las instituciones 
de educación superior es todavía muy 
baja y no alcanza al 15% del total.”

Durante este Foro las mesas temáti
cas se enfocaron al acceso de mujeres a los 
puestos de poder y decisión, conciliación 
de la vida laboral y familiar, así como  a 

la vinculación de las carreras científicas  
con el ámbito laboral y  empresarial. 
Las asistentes solicitaron integrar el 
precepto de equidad de género dentro 
de las legislaciones de las universidades 
e instituciones de educación superior y 
su actualización a fin de promover la 
igualdad de oportunidades.

La astrónoma, Dra. Silvia Torres Cas
tilleja, quien obtuvo el Premio L’Oréal
Unesco “La Mujer en la Ciencia” 2011, 
fue la responsable de dictar la conferencia 
de clausura.

En una entrevista, la Dra. García 
Acosta expresó que no sólo se trata del 
empoderamiento de las mujeres, sino 
que es necesario educar a los hombres, 
quienes muchas veces no tienen esta 
conciencia de equidad. Informó que 

 varias publicaciones del ciesas incorporan 
el enfoque de género, y a través de las 
investigaciones desarrolladas en la ins
titución se ha encontrado que el entorno 
familiar y socioeconómico es fundamen
tal para que la mujer llegue a puestos de 
dirección y toma de decisiones. Expresó 
la necesidad crear programas focalizados 
e impulsar a la mujer desde abajo. En su 
opinión, es de suma importancia trabajar  
con los tomadores de decisiones, a fin de 
que los programas estén científicamente 
sustentados, concluyó.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del Conacyt

y la Academia Mexicana de las Ciencias
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valores y prácticas sexuales entre los jóvenes indígenas, don
de cada persona cuenta con un proyecto de vida, se buscan 
relaciones de igualdad, utilizan las nuevas tecnologías para 
comunicarse, hay encuentros sexuales inesperados, cambios 
de pareja y la contratación de sexoservidoras. 

La Dra. Reartes refirió que en el imaginario de estos jóvenes 
existe la percepción de que si las prácticas sexuales ocurren 
con gente de su comunidad no hay ningún riesgo de Enfer
medades de Transmisión Sexual (ets) ni de contagiarse de 
sida; el problema mayor para ellos es la posibilidad de un 
embarazo, en tanto que implica para las mujeres truncar los 
estudios, desprotección familiar y la necesidad de salir ade
lante solas. No implementan estrategias de prevención aun 
si las conocen, además, hay falta de servicios médicos y psi
cológicos, la mayor parte de su información la obtienen de 
los compañeros de escuela, es restringido el acceso a la an
ticoncepción de emergencia y los programas de orientación 
no son confidenciales ni cuentan con una adecuación cultural 
apropiada.

En México hay falta de sensibilidad
para comprender qué es ser migrante
indígena: antropóloga del ciad
Las políticas públicas como contraparte de las condiciones de 
exclusión en las que viven los migrantes indígenas en Méxi
co requieren de una visión integral, ya que están diseñadas 
desde una óptica paternalista, incluso coercitiva, por lo que 
carecen de sensibilidad para comprender qué significa ser 
un migrante indígena, afirmó la Mtra. Gilda Salazar Antúnez 
(ciad), quien desde Hermosillo, Sonora expuso los “Dere
chos humanos en la población migrante” de dicha entidad.

La maestra en Ciencias Sociales con especialidad en 
Estudios Regionales por El Colegio de Sonora refirió que 
de acuerdo con un estudio que realizó sobre la situación de 
los jornaleros agrícolas de Guerrero, Veracruz, y los triquis, 
zapotecos y mixtecos de Oaxaca, en los poblados de Miguel 
Alemán y la estación Pesqueira de Hermosillo, Sonora, sus 
condiciones de vida han mejorado, pero con un alto costo de 
violaciones a sus derechos laborales.

Conforme a las entrevistas que realizó la investigadora, los 
jornaleros trabajan en días festivos, no tienen permiso para 

faltar por enfermedad o días de descanso obligatorio, carecen 
de regulaciones en la prestación social, son considerados tra
bajadores eventuales, aun cuando están de planta y laboran 
bajo el esquema de “día pagado, día trabajado”.

La Mtra. Salazar mencionó que a pesar de que su acceso 
al servicio de salud se incrementa en comparación con sus 
comunidades de origen, mantienen su vulnerabilidad a la 
pobreza extrema y deterioro de la calidad de vida, en virtud 
de su exposición permanente al polvo, frío, humedad y rui
do, y a la ausencia de privacidad en sus viviendas, así como 
al desarrollo de sus actividades en una constante exposición 
indirecta a pesticidas, provocándoles dermatitis, irritación e 
infección severa de ojos, náusea y diarrea.

La investigadora del ciad refirió que en Sonora sólo a través 
de los foros académicos se ha denunciado esta situación; en 
su opinión, los jornaleros agrícolas han dejado de ser una 
prioridad en la agenda nacional del país, por lo que es nece
sario inducir prácticas sustentables, más que realizar grandes 
obras; articular y optimizar los programas ya establecidos con 
líneas programáticas comunes; profesionalizar al personal de las 
instituciones involucradas en su implementación y empren
der normatividades, tanto de autoridades como de empre
sarios en el terreno de los derechos sociales de la población 
trabajadora migrante.

Se necesita una planeación estratégica 
para ordenar los flujos migratorios hacia 
Estados Unidos: académico de El Colef
Según algunas estimaciones la población mexicana en Esta
dos Unidos se ha incrementado de 1900 a 2005 en veintiocho 
millones de personas, los descendientes de esta población con
forman aproximadamente dieciséis millones de personas, y los 
migrantes mexicanos indocumentados comprenden  alrededor 
doce  millones. En 2009 la migración indocumentada se redu
jo a 11.1 millones, de los cuales, 6.7 millones son mexicanos, 
más de la mitad de la población indocumentada total de la 
que reside en Estados Unidos, comentó el Dr. Rodolfo Cruz 
Piñeiro (El Colef) desde Tijuana, Baja California, quien ex
puso el tema “La migración de los mexicanos hacia Estados 
Unidos y la frontera norte” 

En su opinión, y de acuerdo con las cifras que arroja la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(emif) realizada por El Colef, el flujo migratorio de mexicanos 
hacia Estados Unidos de 2007 a 2010 disminuyó debido a 
tres aspectos: 1) la crisis económica financiera en los Estados 
Unidos y su impacto en el empleo, 2) el proceso del cierre 
fronterizo entre MéxicoEstados Unidos o sellamiento de la 
frontera y 3) la inseguridad que se vive en México y parti
cularmente en las ciudades fronterizas. Además, situaciones 
como el incremento de riesgo de secuestro, sin lugar a duda 
ha influido en la reducción del número de indocumentados 
que desean cruzar la frontera.

Los procesos de vigilancia en Estados Unidos han derivado 
en una mayor deportación de migrantes indocumentados. 
Para dar un ejemplo mencionó que el número de inmigrantes  
que permanecían por más de siete días en la ciudad de Tijuana 
ha decaído aproximadamente 35%. En contraste ha aumenta
do la población que permanece en la localidad menos de siete 

Pareja de jóvenes indígenas de Chiapas.
Foto: Dra. Diana Reartes (ciesasSureste) 
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días y 22% de los migrantes que se quedan más de una semana, 
no trabajó, cuando anteriormente se empleaban. Actualmente 
muchos de los migrantes se autoemplean de manera ambu
lante pues la oferta laboral es escasa.

El investigador de El Colef indicó que las ciudades fron
terizas no están en condiciones de proporcionar al migrante 
vivienda y empleo como en el pasado. Desde su perspecti
va la frontera mexicana no está en posibilidades de absorber 
a la población que se queda a residir, debido a la reducción 
de fuentes laborales en la empresa maquiladora. “Más gente 
se queda, que la que sale. Los migrantes procedentes del sur 
con destino a Baja California se registran en 6.2 millones (en 
el periodo de 1995 a 2006), mientras que el número de per
sonas que sale de la entidad hacia el interior de México fue 
de 3.5 millones”.

Asimismo, mencionó que esta situación ha modificado las 
rutas de migrantes en Baja California, al realizarse ahora a través 
del desierto de Sásabe; en su mayoría son personas prove
nientes de Sinaloa, su edad fluctúa entre quince y treinta y 
nueve años y su nivel educativo varía, pero está por debajo 
de lo que se podría pensar, afirmó. En Ciudad Juárez, comen
tó también, la delincuencia incide en la migración, la gente 
con documentación y recursos ha podido mudarse a El Pa
so, Texas.

El académico reiteró que la falta de seguridad para cruzar 
la frontera ha elevado la presión para que se combata dicha 
problemática y se diseñe una política industrial que derive 
en empleo y la calidad del mismo, infraestructura, diversifi
cación de la economía, su vinculación con el sector produc
tivo y educativo, abierto a la población migrante en general. 

La videoconferencia puede ser consultada en el portal 
de El Colef en el siguiente link: http://www.youtube.com/
watch?v=AV5uYMVJRoY. En torno a este evento organizado 
por el cadi se publicaron y difundieron notas en: La Jornada, 
Reforma, Notimex, www.zocalo.com.mx, www.elsiglodeduran
go.com.mx, sdpnoticias.com, agencia.conacyt.gob.mx, www.
informador.com.mx, www.publimetro.com.mx www.mexico
migrante.com.mx, www.ensenada.net, www.uniradioinforma .
com, lamigraencuentros.blogspot.com, mx.globedia.com, 
mx.noticias.yahoo.com y www.oem.com.mx/elsoldetijuana

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

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

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

Dr. Salomon Nahmad
Sittón (ciesas-Pacífico Sur)
Fuente: http://antropunto

devista.blogspot.com 

En una emotiva ceremonia, el destacado 
investigador del ciesas-Pacífico Sur, Dr. 
Salomón Nahmad Sittón, recibió el 1° 
de abril de 2011 en Seattle, Washington, 
Estados Unidos, la distinción y meda
lla Bronislaw Malinowski, que otorga 
la Sociedad de Antropología Aplicada 
(SFAA, por sus siglas en inglés), a pro
fesionales de la antropología dedicados 
a estudiar y atender las necesidades de 
los pueblos en los que han desarrollado 
su actividad académica.

El Dr. Nahmad es un eminente antro
pólogo mexicano que se ha distinguido 
en su lucha por las causas indígenas de 
México y otros países americanos a través 
de sus investigaciones y su trabajo de ges
tión ante organismos públicos y otros 
centros de investigación.

La condecoración fue entregada en 
el marco de la 71ª Reunión Anual de 
la SFAA. La Dra. Margarita Dalton, di
rectora regional del ciesas-Pacífico Sur 
presentó una breve semblanza del Dr. 
Nahmad, cuya trayectoria se ha orienta
do a la búsqueda de un cambio social y 

entrega de la distinción y medalla bronislaw malinowski
al dr. salomón naHmad sittón (ciesas-pacíFico sur)

 cultural con justicia, dignidad y equidad 
para que los pueblos indígenas participen 
plenamente con autonomía y autodeter
minación en un México incluyente.

El investigador del ciesas-Pacífico Sur 
es el tercer mexicano en recibir el premio 
Manilowski, creado en 1973, año en que 

el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán 
fue distinguido con el mismo galardón, 
seguido  de Juan Comas en 1978.

Durante su intervención, el Dr. Nahmad 
reconoció la experiencia obtenida du
rante el trabajo de campo que realizó  
junto a otros insignes antropólogos como 
Guillermo Bonfil Batalla, Rodolfo Sta
venhagen, Leonel Durán, Luis Reyes, 
Margarita Nolasco, Arturo Warman y Ted 
Downing, Tomas Weaver y Claudio Steva 
Fabregat, etc., además, resaltó las enseñan
zas de Julio de la Fuente, Roberto Weitla
ner, Juan Comas, Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Alfonso Caso, John Murra, Eric Wolf y Án
gel Palerm, entre otros. 

Explicó que las contribuciones de los 
antropólogos de su generación fueron 
relevantes para que pudieran replan
tear la definición del concepto del indio. 
“Los términos ‘poblaciones indígenas’, 
‘minorías étnicas indígenas’, ‘grupos tri
bales’ y ‘tribus registradas’ describen a 
grupos sociales con una identidad social 
y cultural distinta a la de la sociedad do
minante, que los hace vulnerables y los 

“La antropología está profundamente ligada a la ética humanista 
y con ello a los filósofos universalesˮ.
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pone en desventaja en el proceso de de
sarrollo”, dijo.

Los pueblos indígenas de México 
han sido el centro de la actividad etno
gráfica y etnológica del académico , a 
partir de sus primeras incursiones en 
el trabajo de campo en Tonantzintla y 
Chipilo en el estado de Puebla. De es
tos pueblos, asegura que aprendió la 
importancia que tienen sus derechos 
colectivos frente a las grandes formas de 
explotación, exclusión y racismo a que han 
sido sometidos en la larga noche del co
lonialismo y del neocolonialismo inter
no. Han luchado permanentemente por 
ser reconocidos como pueblos y de ser 
incluidos en el proyecto nacional, sin 
que esto se haya logrado a cabalidad.

Al aludir a la complejidad y riesgos 
de la antropología aplicada en México, 
compartió que como consecuencia de la 
presentación el 1º de junio de 1983 de 
un proyecto en la zona yaqui de Sonora 
que incentivaba el autodesarrollo y la au
tonomía étnica conocida como etnode
sarrollo –y que fue consensuado con las 
propias autoridades yoremes o yaquis y 
sus jóvenes intelectuales–, durante su 
gestión como director del entonces Ins
tituto Nacional Indigenista (ini), cargo 
que asumió a finales de 1982, enfrentó 
una acusación penal que derivó en su 
encarcelamiento.

La propuesta nunca recibió respuesta, 
por el contrario, el secretario de Educa
ción de México, Jesús Reyes Heroles, 
se sintió afectado y formuló un sistema 
de represión, como un signo del indige
nismo de corte neocolonial; este funcio
nario no quiso entender la necesidad de 
tomar en consideración la perspectiva 
de los pueblos indígenas mexicanos so
metidos por más de quinientos años de 
colonialismo. 

Gracias a la intervención de repre
sentantes de la antropología mundial 

y en particular de la sfaa, el Dr. Na
hmad fue liberado cinco meses des
pués. Posteriormente, recibió cobijo 
académico  en la Texas Tech University 
y en la Universidad de Arizona con una 
beca Fulbrigth .

Asimismo, mencionó que durante su 
trabajo como director del Centro Coordi
nador CoraHuichol, se confrontó con el 
obispado franciscano que evangelizaba a 
los huicholes, los coras y los tepehuanos, 
ya que siempre apoyó la idea de respetar 
con dignidad la religión wixarika o hui
chola. Después se suscitaron otros proble
mas, el gobernador se quejó y terminaron 
por correrlo del estado de Nayarit.

Su trabajo realizado en la región mixe 
de Oaxaca lo inspiró para realizar plan
teamientos ante la Cámara de Senado
res y con los gobernadores, a fin de crear 
una Ley de Usos y Costumbres para los 
Pueblos Indígenas de México, quienes 
en la actualidad representan más de do
ce millones de habitantes. En Oaxaca, ya 
se han dado estos cambios, pues más de 
cuatrocientos municipios indígenas se ri
gen por el sistema de cargos, en contra 
del sistema por partidos políticos que es 
el que se quiere imponer para todos los 
municipios indígenas de México.

El antropólogo, con estudios iniciales 
en trabajo social y posteriormente en et
nología, denunció que los pueblos indí
genas de México, América Latina y del 
mundo aún son objeto de la mayor ex
clusión y pobreza, por ello, considera 
un gran logro la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
 recientemente aprobada.

Precisó que “la antropología social 
aplicada es, en el fondo, una ciencia crí
tica de los modelos culturales que apa
recen, al estudiar el orden social, ya que, 
no existe sociedad humana que no bus
que el bienestar y la transformación de 
la vida del hombre. La antropología está 

profundamen te ligada a la ética humanis
ta y con ello a los filósofos universales”.

El investigador exhortó a los antro
pólogos a buscar nuevos métodos y 
conceptos para resolver los problemas 
de las sociedades. Advirtió que con ba
se en su experiencia, tendremos menos 
conflictos y dificultades para vivir en for
ma humana e intercultural,  si los pro
pios pueblos indígenas de México y del 
mundo obtienen su plena autonomía, 
“la cual será nuestra mayor aportación 
como antropólogos aplicados a las cien
cias humanas”, concluyó.

El Dr. Nahmad Sittón agradeció a 
académicos de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autóno
ma de Yucatán, como Gabriela Vargas
Cetina, Steffan Igor AyoraDíaz y Francisco 
Fernández Repetto, su apoyo en la pro
moción de su nominación a este premio, 
así como a quienes han contribuido a su 
actividad académica y personal, como 
la Dra. Virginia García Acosta, directo
ra general del ciesas y todos sus colegas 
de la institución, particularmente de la 
unidad Pacífico Sur. Tambien agradeció 
el respaldo de  su esposa Ximena Ave
llaneda y de sus hijos Daniel, David, Yuri  
y Alejandro, así como de sus nietas y 
nietos: Anita, Natalia, Nina, Constanza, 
Claudio y Teodoro.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del

dr. salomón nahmad sittón 
Investigador del ciesas-Pacífico Sur

snahmad@prodigy.net.mx

Para acceder al discurso y a la presen
tación consultar los sitios:
http://antropuntodevista.blogspot.com
y http://salomonnahmad.wordpress.
com

A partir del 1º de mayo de 2011, la Dra. Gabriela Solís Robleda 
fungirá como coordinadora del posgrado en historia del 
 ciesasPenisular, en sustitución del Dr. Carlos Macías Ri
chard, a quien le agradecemos su compromiso y disposición 
para haber impulsado este programa en la ciudad de Mérida , 
 Yucatán.

La Dra. Solís Robleda es egresada del Doctorado en Antropo
logía por la unam, entre las diversas líneas de investigación que 
ha explorado se encuentra el estudio de la identidad, el territo
rio, la religión y formas de organización social en la región ma
ya yucateca. La comunidad ciesas le reitera su apoyo para con
ducir los programas de doctorado y maestría de esta unidad.

nueva coordinadora del posgrado en Historia del ciesas-peninsular
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En las instalaciones del Programa Uni
versitario México Nación Multicultural 
(pumc-unam), se llevó a cabo la entre
ga de reconocimientos de los ganadores 
de la tercera edición de la convocatoria 
del Premio Arturo Warman 2010, el 7 de 
abril de 2011.

En la categoría de tesis de doctorado , 
la Dra. Gabriela Torres Mazuera (ciesas 
Peninsular), obtuvo el primer lugar 
por su trabajo La ruralidad urbanizada 
en el centro de México. Reflexiones sobre 
la reconfiguración local del espacio rural 
en el contexto neoliberal, la cual fue pre
sentada en la Universi
dad de París I Sorbonne
Pantheon, mientras que 
la Dra. Alejandra Aquino 
(ciesas-Pacífico sur), re
cibió mención honorífica 
por su tesis De las luchas 
indias al “sueño americano”. 
La experiencia migratoria 
de jóvenes zapotecas y to-
jolabales, realizada en la 
Escuela de Altos Estu
dios en Ciencias Sociales 
de París, Francia.

En la categoría de licen
ciatura obtuvo el premio 
la Lic. Azucena Rodríguez 
López (Universidad Autó
noma de San Luis Potosí), 
por su tesis Unos se van 
por ahí al otro lado y otros 

nos vamos al cementerio. La estructura po-
lítica de un ejido expulsor de los migrantes 
en el Altiplano Potosino y los cambios en la 
Ley agraria, presentada en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, mientras 
que en la categoría de maestría se otorgó 
una mención honorífica a Jessica Valero 
Padilla,  egresada de El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur), por su tesis ”Ja-
tropha curcas” para la producción de biodie-
sel en Chiapas: agricultores participantes, 
tierras empleadas y sustitución de cultivos.

El acto contó con la presencia de los 
representantes de la Cátedra y del ju
rado, la Mtra. Carmen Morales, direc
tora de Etnología y Antropología Social 
del Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia (inah), el Mtro. François 

 Lartigue, la Dra. Teresa Rojas Rabiela 
(ambos del ciesas-df), el etnólogo José 
del Val, director del pumc, la Dra. Lau
ra Valladares  del Colegio  de Etnólogos  
y Antropólogos  Sociales (ceas) e inves
tigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Iztapalapa y la Dra. Elena 
Varela de la Universidad Iberoamerica
na (uia).

La Dra. Rojas comentó que este premio 
bianual fue instituido hace seis años en 
el marco de la Cátedra Interinstitucional 
Arturo Warman por las siete institucio
nes académicas y profesionales mexica
nas con las que este antropólogo tuvo 
estrecha relación a lo largo de su vida 
como investigador y profesor: inah, 
uia, ciesas, ceas, uam-i y el Instituto de 

Investigaciones Sociales 
de la unam.

La Cátedra tiene su se
de en el pumc, inició sus 
actividades en noviem
bre de 2004,  con el obje
tivo de cultivar los temas, 
campos y problemas que 
el Dr. Warman exploró 
como la música popular 
y sus creadores, el maíz y 
sus productores, el cam
po, los campesinos y los 
indígenas mexicanos y 
su problemática pasada 
y actual.

En la primera convo
catoria del premio acu
dieron sesenta y tres es
tudiosos, en la segunda 
diecinueve y veintiséis 

entrega de premios de la cátedra arturo warman 2010

Luego de haber impartido una conferencia sobre Violencia 
de género en el auditorio Cándido Aguilar de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobier
no del Estado de Veracruz, la Dra. Martha Patricia Pon
ce Jiménez (ciesasGolfo), recibió el 25 de marzo de 2011, 
un reconocimiento por su trabajo en favor de la equidad e 
igualdad de género.

La condecoración fue entregada por el director general 
de Inspección del Trabajo, Marco Vinicio Carpinteiro San
tos, en representación del secretario del Trabajo, Previsión 

Social y Productividad, Mtro. Marco Antonio Aguilar Yunes. 
El evento fue organizado en Xalapa, Veracruz por la Uni
dad de Género de dicha dependencia, a cargo de Celina 
Crespo Guzmán. 

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

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

reconocimiento a la dra. patricia ponce (ciesas-golFo) 

Dra. Elena Varela (uia), Dra. Laura Valladares (ceas), Lic. José de Val 
(pumc), Dra. Teresa Rojas (ciesas-df), Mtro. François Lartigue (ciesas-df)

y Mtra. Carmen Morales (inah)
Foto: Dra. Evelyn N. Castro
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Con la edición del libro Un mundo que desparece (Bracamonte, 
Lizama, Solís, 2011) se cumple la primera década de la Co
lección Peninsular del ciesas, una empresa académicoeditorial 
que ha reunido a un equipo de investigadores enfocados al es
tudio y explicación de la península de Yucatán, una región 
compleja y dinámica, a través de la convergencia de perspec
tivas de la historia, la antropología, la etnohistoria y la ciencia 
social. Abarca una extensa temática que cubre desde la antigüe
dad prehispánica hasta los primeros años del presente siglo.

Ha sido una década de compromiso intelectual e institu
cional caracterizada por emplear herramientas conceptuales 
y metodológicas de las disciplinas antes citadas con el afán 
de contribuir a las anheladas transformaciones que la sociedad 
necesita, en especial la explicación y el combate a la pobreza 
y la marginación.

La Colección Peninsular está formada por cuatro series: 
Ensayos, Archipiélagos, Memoria Documental y Perspectivas, 
cada una de las cuales cuenta con objetivos propios y dise
ño editorial. 

La serie Ensayos publicada conjuntamente con la empresa 
editorial Miguel Ángel Porrúa, reúne textos de autor único 
que abordan un campo específico de la realidad histórica y 

actual de la zona de estudio: la Península de Yucatán con
cebida como una región altamente integrada. La edición ha 
puesto a disposición del público un total de once libros y 3 
330 páginas.

Su variedad temática se ha centrado en periodos históricos 
y procesos relevantes para comprender la realidad actual de 
esta región, impactada fuertemente por la asimétrica relación 
entre la sociedad maya y los sistemas sociopolíticos que la 
han dominado desde la conquista europea. 

Así, se puede entender primero que la resistencia maya 
frente al colonialismo externo, e interno después, esté pre
sente en libros relativos a la negociación política, la huida 
y las rebeliones de los indígenas, temas que se exploran en 
La conquista inconclusa de Yucatán (Bracamonte, 2001), La en-
carnación de la profecía (Bracamonte, 2004) y El bosque sitiado 
(Villalobos , 2006). 

Otro tema sustancial de esta serie es el papel central del 
trabajo forzoso indígena y de los repartimientos en la confor
mación del sistema colonial en su conjunto, plasmados en el 
libro Bajo el signo de la compulsión (Solís, 2003). De igual ma
nera, las interrogantes sobre las formas del parentesco origi
nal, la organización sociopolítica y la territorialidad de los 

Puntos de encuentro
x aniversario de la colección peninsular  

interpretando una región

en la tercera (once tesis de doctorado, 
dos investigaciones, ocho de maestría 
y cinco de licenciatura), misma que se 
convocó con los siguientes temas: pro
blemática agraria, la condición de los 
pueblos indígenas, las políticas públi
cas y sociales, las relaciones interétni

cas, las tradiciones culturales y la teoría 
antropológica.

Finalmente, la Dra. Rojas Rabiela agra
deció el apoyo de las instituciones partici
pantes en la Cátedra, así como el trabajo 
del jurado y de los dictaminadores de las 
tesis, y felicitó a los galardonados.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de la 

dra. teresa rojas rabiela
Investigadora del ciesas-df

terojasr@ciesas.edu.mx 

Expertos del ciesas, la Universidad Autónoma de Puebla 
(uap) y habitantes de la comunidad de Cuetzalan, Puebla, 
elaborarán un programa piloto de alfabetización en náhuatl, 
a través de la recolección de palabras, modismos y toda in
formación que coadyuve a estructurar de manera óptima el 
proyecto y garantizar su viabilidad, informó el titular del 
Centro Universitario de Participación Social (cups-uap), Jorge 
Pedrajo Hernández, el 7 de marzo de 2011.

En la primera fase, esta campaña de alfabetización estará 
enfocada a la localidad de Cuetzalan, donde se diseñará el 
programa piloto en náhuatl denominado Xocoyolotl, ya que 
en opinión del director general del cups si una persona sabe 
náhuatl es más sencillo que aprenda a leer y escribir en esta 

lengua, para que después al aprender español, le sea más fácil 
hacerlo en este idioma.

Este proyecto forma parte del Ordenamiento Territorial 
Integral en la zona de Cuetzalan, que a su vez buscará do
tar de servicios educativos y de servicios a la comunidad. 
Oficialmente dicho programa en náhuatl iniciará en 2012, una 
vez que se reúnan los requerimientos técnicos necesarios para 
ello, y contarán con la asesoría de especialistas en náhuatl 
del ciesas.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

investigadores del ciesas participarán en un programa piloto
de alFabetización en náHuatl en cuetzalan, puebla
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mayas, así como sus probables respuestas se exponen en li
bros como Ámbitos del parentesco (Peniche, 2007) y Los mayas 
y la tierra (Bracamonte, 2003). 

La visión sobre la época colonial se completa –hasta ahora– 
con otros tres ejes analíticos de corte historiográfico que se 
centran en la conquista espiritual y la organización sociorreli
giosa de los mayas; la socialización de los menores indígenas 
y su relación con las escuelas de primeras letras, y las ma
neras en que la sociedad indígena regional enfrentó los pro
blemas derivados de las “calamidades” y el hambre, tópicos 
desarrollados en los siguientes títulos: Entre el cielo y la tierra 
(Solís, 2005), Las primeras letras en Yucatán (Solís, 2008) y Tiempos 
aciagos (Peniche, 2010).

Las transformaciones más recientes en la región, que van 
desde la fractura político territorial de la antigua provincia 
yucateca así como el impacto en la población indígena por la 
modernización regional, pero siempre con base en el pasado, 
quedan reseñadas en los títulos: La península fracturada (Ma
cías, 2002) y Una deuda histórica (Bracamonte, 2008). 

Los cambios en la cultura indígena como resultado de la 
Conquista y colonización así como de la globalización y la per
manencia de una identidad étnica vigente se presentan en los 
libros Estar en el mundo (Lizama, 2007) y Tiempo cíclico y vati-
cinios (Bracamonte, 2010). 

La segunda serie Archipiélagos está integrada por aporta
ciones colectivas articuladas en ensayos que se abocan a una 
problemática más contemporánea pero siempre consideran
do un trasfondo histórico. Sus principales variables de análi
sis han sido la conformación de microrregiones, el análisis de 
las identidades étnicas así como el sistema educativo frente a 
la interculturalidad funcional.

Se trata de cuatro obras que llevan por títulos: El vacío 
imaginario (Macías, coord., 2004), Escuela y proceso cultural y 
El pueblo maya y la sociedad regional (Lizama, 2008 y 2010) y 
Un mundo que desaparece (Bracamonte, Lizama, Solís, 2011). 
En estos textos han colaborado con ensayos y etnografías 
distintos  investigadores de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 

Universidad  de Quintana Roo y la Universidad de Oriente, 
en un conjunto que suma treinta y un artículos. 

En la serie Memoria Documental se editan conjuntos de escri
tos antiguos que habían permanecido inéditos y que provienen, 
por lo regular, de archivos extranjeros. Se difunde la paleografía 
–siempre con una introducción analítica– de documentos históri
cos antiguos. Los cuatro volúmenes hasta ahora editados incluyen 
una extensa documentación en 1 593 páginas.

Su importancia radica en que se orienta a una de las preocu
paciones de la etnohistoria mexicana que ha consistido siempre 
en la búsqueda de información que aporte nuevos datos so
bre los procesos históricos y permitan análisis cada vez más 
complejos y profundos. Hasta ahora esta serie está consti
tuida por los siguientes títulos: Contra viento y marea (Solís, 
2003), Rey Canek (Bracamonte, Solís, 2005), La perpetua reduc-
ción (Bracamonte, 2006) y el Cedulario de la dominación española 
en Yucatán, siglo xvi (Solís, Bracamonte, 2011). 

En la serie Perspectivas se publican diagnósticos y estadísti
cas que incluyen bases de datos en discos compactos. Abarca un 
texto escrito Tocando fondo (Bracamonte, Lizama, 2006) y dos 
discos resultados de encuestas acerca de la población maya 
yucateca (2004 y 2008).

La Colección Peninsular no culmina con su primera década 
de existencia. Por el contrario, nuevos textos se encuentran 
en preparación o dictamen con el objetivo de ampliar el cono
cimiento pasado y presente de la península de Yucatán en un 
afán de transformación constructiva y de igualdad de opor
tunidades, esto es, de hacer ciencia para la sociedad. 

Se pueden adelantar como títulos próximos La defensoría 
de indios en el Yucatán colonial, El rostro maya de Mérida, La casa 
reconstruida, La lucha de los mayas pacíficos por la tierra, Las misio-
nes culturales, Los mayas frente al Estado-nación y los Cedularios 
de los siglos xvii y xviii.

dr. pedro bracamonte y sosa
Investigador del ciesas-Peninsular

Con información de los autores de la Colección Peninsular
bracamonteysosa@hotmail.com

El desarrollo de actividades de inves
tigación y capacitación en localidades 
ubicadas en la cuenca de la corriente 
conocida como río Almandros en Chia
pas y Oxolotán en Tabasco, llamada 
también Cañón de Itzantún, donde en 
la década de los ochenta se suscitó una 
intensa movilización social en contra de 
la construcción de una represa con el 
mismo nombre, nos llevó a participar 
en el VIII Encuentro del Movimiento 
Mexicano de Afectados por las Presas y 
en Defensa de los Ríos (Mapder) del 11 
al 13 de marzo de 2011 en Huitiupán, 
Chiapas.

Se presentaron denuncias de pobla
dores y miembros de la sociedad civil, 
quienes procedentes de Jalisco, Nayarit 
y hasta Guatemala, reportaron   engaños, 
imposiciones, compra de líderes  y co
rrupción de autoridades, organización 
de asambleas ficticias y  hasta amena
zas en contra de la vida de las personas. 
El tema de las represas refleja de manera 
peculiar la profunda fractura que exis
te hoy día entre los gobiernos y diferen
tes segmentos de la sociedad  mexicana y 
guatemalteca .

En este marco, la Dra. Edith Kauffer 
Michel (ciesasSureste) y el Dr. Anto

nino García García de El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur) llevaron a cabo el 
taller La Situación de las Cuencas: Los 
Cerros y el Grijalva el 11 de marzo de 
2011 en Huitiupán. Asistieron veinti
cinco personas de diferentes localidades 
de Chiapas, otros estados del país y de 
Guatemala. 

Se contó con la asistencia de represen
tantes de Organizaciones no Guberna
mentales, partidos políticos, movimientos 
sociales y del ámbito académico, entre 
los que pueden mencionarse: el Mapder, 
la Central Independiente de Organiza
ciones Indígenas y Campesinas (cioac), 

Frente a la construcción de represas,
las cuencas son escenarios eminentemente políticos
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Asistentes al VIII Encuentro del Movimiento Mexicano
de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder).

Cortesía de la Dra. Edith Kauffer Michel (ciesasSureste)

Catorce años después de mi primer viaje a Cuba, llegué a La 
Habana, a reencontrarme con viejos amigos y a compartir ex
periencias y conocimientos con antropólogos y otros académi
cos dedicados a esta disciplina tanto cubanos como visitantes. 
Escapando del turismo académico, me reencontré con la mis
ma ciudad que recorrí a pie y en guagua, observé en directo las 
transformaciones socioeconómicas que hacen parte del debate 
y quehacer diario. 

El denominado “trabajo por cuenta propia” y la contracción 
progresiva de la planta de trabajadores estatales son parte de es
tas transformaciones que de modo ingente marcan la agenda 
política del Estado, el partido y los trabajadores. En los muros 
de la ciudad el mensaje pictórico reproduce el deber cívico: la 
eficiencia económica. 

Del 14 al 18 de marzo de 2011, se realizó en la ciudad de 
La Habana la Convención Internacional de Antropología 

Docencia
la voz del estudiante

Reseña del ii congReso ibeRoameRicano
de antRopología en la habana, cuba

la Asociación Oficial de Quí
micos Agrícolas (aoac), la 
Organización Sociedad Ci
vil de Las Abejas, el Partido 
de la Revolución Democrá
tica (prd), la Red Mexicana 
de Afectados por la Minería 
(Rema-rmalc), la Universi
dad Autónoma de México 
(unam) y el Consejo de Pue
blos Unidos por la Defensa 
del Río Verde (Copudever).

El taller comenzó con la 
ponencia de la Dra. Kauffer 
titulada “La cuenca del río 
AlmandrosOxolotán: una 
dinámica marcada por la 
frontera política”, en la que 
aclaró a los asistentes el con
cepto de cuenca, y explicó las principa
les características de esta zona. Destacó 
la profunda disparidad existente entre la 
parte tabasqueña y chiapaneca, tanto en 
los aspectos socioeconómicos como en la 
falta de vías de comunicación, debido al 
claro proceso de abandono del área por 
parte del gobierno de Chiapas, pero su
brayó la existencia de relaciones socia
les, culturales y un deterioro ambiental 
compartido.

Posteriormente, el Dr. García habló 
sobre la problemática de las represas 
en las cuencas de los ríos Usumacinta 
y Grijalva. Además, realizó un acerca
miento a la cuenca del río Almandros
Oxolotán por medio de Google Earth, en 
la que se apreció su dimensión desde 
varios ángulos. También, hizo alusión 
al proyecto Gestión y Estrategia de Ma

nejo Sustentable para el Desarrollo Re
gional en la Cuenca Hidrográfica Trans
fronteriza Grijalva, en el que participan 
varias instituciones y del cual han de
rivado cursos de capacitación para los 
pobladores de la cuenca.

Al término de las presentaciones se 
propuso una dinámica de trabajo por 
equipos, en la que cada uno dibujaría su 
comunidad al interior de un espacio más 
amplio, llamado cuenca. Al finalizar esta 
tarea, los integrantes de los siete equipos 
expusieron en una plenaria el resultado 
obtenido de dicha dinámica. De esta ma
nera, los participantes pudieron dialogar 
en torno a la visión de su comunidad en 
un contexto de cuenca.

A diferencia de otros talleres llevados 
a cabo en diferentes partes de Chiapas y 
de Tabasco en los dos últimos años con 

diversos actores, dicho ejer
cicio fue sumamente revela
dor de la noción de cuenca 
que los participantes de or
ganizaciones sociales y de 
las personas afectadas por 
las represas poseen. 

En todos los casos, los 
participantes en el taller, en
tre quienes se encontraban 
campesinos indígenas, pe
ro también algunos profe
sionistas y universitarios, 
presentaron un análisis de 
su localidad en un contexto 
de una cuenca, vista como 
un escenario de interacción 
política, de expresión de 
luchas agrarias y de apro

piación territorial, es decir, como algo 
mucho más complejo que un espacio na
tural delimitado por un parteaguas y un 
sistema de drenaje. 

Las cuencas son, ante todo, territo
rios de intervención de diversos actores 
y escenarios de luchas sociales en torno 
a los recursos naturales, principalmente 
del agua, y en este contexto la edifica
ción de represas expresa de forma muy 
real y a veces cruenta su carácter emi
nentemente político.

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

kauffer69@hotmail.com
lic. clara luz villanueva aguilar

Asistente de investigación
 claraluz.villanueva@gmail.com
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ii Congreso Iberoamericano de Antropología en La Habana, Cuba.
Foto: Lic. Nicolás Morales sáez

(estudiante de la maestría ciesas-df)

Anthropos 2011, que reúne al ii Congreso Iberoamericano 
de Antropología, el xi Simposio de Antropología Física Luis 
Montané, el vii Congreso Primates como Patrimonio Nacional, 
el iv Coloquio Primates a través del Caribe y el iv Coloquio de 
Antropología Manuel Rivero de la Calle. 

El evento se desarrolló en el Palacio de Convenciones de 
La Habana, donde participaron ciento un delegados de ca
torce países de América, África y Europa, entre los cuales se 
encuentran: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Co
lombia, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, 
México, República Dominicana y Venezuela, así como ciento 
treinta y siete cubanos. Casi todas las instituciones nacionales 
que hacen investigaciones sobre antropología, arqueología, 
arquitectura, biología, ecología, historia, medicina, sociolo
gía, psicología y geografía, así como otras disciplinas afines 
estuvieron presentes. 

En la jornada inaugural se impartieron cinco conferencias 
magistrales, entre las que destacó la de la socióloga Mayra Es
pina del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
titulada “Procesos de heterogeneización social y cambios en la 
sociedad cubana contemporánea”, en la que presentó una pro
puesta de análisis de las transformaciones de la sociedad cuba
na centrada en múltiples ejes y actores para dar cuenta tanto 
de cómo se expresan las desigualdades basadas en la estrati
ficación socioeconómica, la “raza” (como construcción social) 
y el género, así como las expresiones más “micro”, particular
mente en los fenómenos religiosos, las identidades juveniles 
y la participación comunitaria “desde la base”, entre otras. 

A pesar de esta diversidad de participantes, me extrañó 
que esta propuesta de análisis contemporáneo conjunto entre 
la sociología y la antropología no se replicara en la discusión 
de los paneles, salvo excepciones. 

Las propuestas temáticas se organizaron en cuarenta y tres 
paneles, que abarcaron la antropología social, la antropología 
biológica y la arqueología. En la mesa “Antropología, violen
cia y familia”, presenté una ponencia sobre la investigación 
que desarrollo en la maestría en el ciesas-df sobre las vio
lencias cotidianas contra los niños y las niñas en la ciudad de 
México. 

La exposición versó sobre la articulación entre la propuesta 
teórica, el diseño metodológico, el trabajo de campo realiza
do y algunos resultados provisorios. Lamentablemente no 
pude contrastar esta experiencia en el panel, ya que las otras 
ponencias abordaron el tema general a partir de otros ángulos: 
desde la medicina se hizo un diagnóstico diferencial entre una 
enfermedad genética (la osteogénesis imperfecta) y el maltrato 
infantil; otras dos presentaciones dieron a conocer los resultados 
sobre la violencia de género, una se basó en casos de Venezue
la y la otra en una encuesta de una población rural en Cuba. 

Sin embargo, otra ponencia presentada en un panel sobre 
antropología urbana exponía los resultados de una etnogra
fía sobre el castigo infantil, lo que me permitió acercarme al 
trabajo específico desarrollado sobre este tema en Cuba, aun
que se centraba más bien en la experiencia del castigo en la niñez  
de un grupo de adultos de dos entornos (rural y urbano), 
 especialmente en la escuela. 

Un aspecto que me interesó indagar fue la enseñanza de 
la antropología en Cuba. Luego del triunfo de la revolución, 
en el seno de la recién formada Academia de Ciencias de Cuba, 
se creó el Instituto de Etnología y Folklore, el cual existió co
mo tal hasta 1972. 

Es evidente que la antropología biológica ha tenido un 
desarrollo mayor en comparación con la antropología social. 
De hecho los organizadores del evento pertenecen al Mu
seo Antropológico Montané y a la Cátedra de Antropología 
Montané, ambas de la Facultad de Biología de la Universidad 
de La Habana. 

No obstante, fue notorio también que una tradición etno
lógica remita a muchos investigadores particularmente a la 
obra de Fernando Ortiz y también, aunque en menor grado, 
a la de Lidia Cabrera. 

Actualmente, en Cuba no existe una formación profesio
nal en antropología social a nivel de licenciatura. Como tal, 
la enseñanza se desenvuelve en una cátedra de antropología 
en dos carreras en diversas universidades: sociología y estu
dios socioculturales. Esta última, tiene un perfil profesional 
aplicado a diversas áreas, destacando el turismo entre ellas. 
A nivel de posgrado existe una especialización en antropo
logía social dentro del Doctorado en Ciencias Históricas en 
la Universidad de La Habana. 

Entre las exposiciones que me parece meritorio destacar 
mencionaré aquellas que dan cuenta de dos líneas de in
vestigación incipientes en Cuba. Dos ponencias de las  
investigadoras cubanas Dailys García (Instituto Cubano 
de Antropología) y Zoé Díaz (Escuela Nacional de Salud 
Pública) en la línea de antropología médica presentaron 
resultados de investigaciones concluidas recientemente: una 
sobre el proceso de atención de parto y puerperio y otra sobre 
la atención de la pareja infértil. Ambas señalaron aspectos 
críticos hacia la orientación biologicista y la excesiva medica
lización de ambos procesos, en hospitales de alta especialidad 
de la ciudad de La Habana. 

“La experiencia del Congreso me permitió par
ticipar en un espacio de debate, si bien centra
do en la parsimonia de un evento académico, 
íntimamente ligado a las transformaciones de 
la sociedad cubana ˮ.



Ichan tecolotl • núm. 24916

“Al final del siglo, 
una voz me ha dicho:

que no tenga miedo de ser indio…”
Damián Martínez

Tejiendo nuestras raíces es un libro escrito 
en tres lenguas mayas: tseltal, tsotsil y 
tojolabal, que cuenta en las tres versio
nes con una traducción al español y con 
una versión en audio. La presentación 
de dicha publicación se llevó a cabo el 7 
de abril de 2011 en el auditorio Ernesto 
Meneses de la Universidad Iberoameri
cana (uia), campus Santa Fe. 

Las palabras de bienvenida y la pre
sentación de este material coeditado 
por el ciesas, la Universidad de Cien
cias y Artes de Chiapas (Unicach)  y el 
Programa Universitario México Nación 
Multicultural de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México (pumc-unam) 
estuvo a cargo de uno de los autores, 
Xuno López Intzín, quien explicó su 
experiencia como partícipe del equipo 
multidisciplinario formado por siete in
dígenas mayas, una mujer mixteca, una 
japonesa y un alemán. 

“Escribimos nuestra historia de vida 
de manera colectiva, hicimos un esfuer
zo por hablar incluso de lo doloroso de 
la vida, en el camino descubrimos que 
no pensábamos bien los conceptos en 
nuestra lengua, hubo que descolonizar 
el pensamiento, lo cual implica un pro
ceso de autoliberación, recuperación 
del conocimiento de nuestros padres y 
madres y los aportes de nuestros pue
blos originarios”, apuntó Xuno López.

Los comentarios estuvieron a cargo 
del doctor en antropología Yerko Castro 
Neira, profesor de la Universidad Ibe
roamericana, quien destacó la impor
tancia de combinar la palabra escrita 
en tres lenguas mayas y español con la 
sección de audio de las experiencias au
tobiográficas de los autores. 

El investigador chileno y experto en 
migración internacional, antropología 
jurídica  y nuevas identidades, habló so
bre la importancia de la oralidad, tarea a 
la que los autores dedicaron veinte me
ses a pensar sobre sí mismos,  “lo cual 
implica un acto de honestidad”, señaló.

Comentó que de los tres recursos con 
los que cuenta el libro: fotografía, audio 
y escritura, la reina es la escritura, por
que el acto de escribir es en sí muy com
plejo, pero hacerlo en un contexto de di
versas lenguas es difícil porque la fuerza 
semántica no es la misma en las lenguas 
mayas que en el español.  Además de 
que algunos de los autores se enfrenta
ron por primera vez al acto de escribir. 

El Dr. Castro también abordó algu
nos temas que él considera fundamen
tales y que están presentes en el texto: 
la representación de los indígenas, la 
identidad y  la discriminación. ¿Cómo 
se representan a sí mismos los indíge
nas, fuera del esquema rígido de la cul
tura occidental?

La mayoría de las historias hablan del 
proceso de descubrirse o identificarse con 
su gente, lugar de origen, costumbres y 
comida, así como de la discriminación, 
el racismo y el rechazo, factores que mar

can la vida de los indígenas, incluso a los 
que prestan la voz en este libro.

Sin embargo, resaltó que el libro es una 
lección de tolerancia porque a partir de 
evidenciar la discriminación y el recha
zo, los diez autores del libro construyen 
actos positivos, pasan de la inacción al 
activismo político, así como a la solidari
dad con  su comunidad. Dichos autores 
son: Axel Köhler (CesmecaUnicach), Xo
chitl Leyva (ciesasSureste), Xuno López 
(uia), Damián Martínez (director del gru
po Sak Tzevul), Rie Watanabe (violinista 
de Sak Tzevul), Juan Chawuk (pintor in
dependiente), José Alfredo Jiménez Pérez 
(comunicador comunitario de Las Abejas), 
Floriano E. Hernández (pintor indepen
diente), Mariano Estrada (videoasta de 
la organización cdli Xi Nich) y Pedro Icó 
( videoasta de la organización oimiech).

mtra. ana luisa cruz estrada
Enlace con medios de comunicación

prensa@ciesas.edu.mx

Presentaciones editoriales
Sjalel KibeltiK StS’iSjel ja KechtiKi’. tejiendo nueStraS raíceS

Por otra parte, en el panel de antropología política destacó 
la ponencia de Dimitri Pietro sobre antropología de la libera
ción que introduce el análisis de los procesos de dominación 
social al interior de la revolución y que es una línea de tra
bajo que se ha desarrollado al interior del Instituto Cubano 
de Antropología.

La experiencia del Congreso me permitió participar en un es
pacio de debate, si bien centrado en la parsimonia de un evento 
académico, íntimamente ligado a las transformaciones de la 

sociedad cubana. Destaco que se hayan tratado distintos án
gulos, tanto la crítica de la noción de “raza” desde la biología 
así como la presencia cotidiana del racismo en una sociedad 
donde lo viejo aún no termina de morir, retomando la expre
sión atribuida a Brecht y empleada por Gramsci. 

lic. nicolás morales sáez
Estudiante de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

nicolasmoraless@gmail.com

Prof. Yerko Castro 
y Prof. Xuno López (ambos de la uia).

Foto: Ana Luisa Cruz.
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La democratización frustrada. Limitaciones institucionales y 
colonización política de las instituciones garantes de derechos 
y participación ciudadana en México se presentó en la XXXII 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el 11 de 
marzo de 2011. Se trata de una compilación de trece inves
tigadores que abordan temas de participación ciudadana, 
derechos humanos y acceso a la información.

La obra editada por el ciesas y la Universidad Veracru
zana (uv) fue comentada por el coordinador de la misma, 
Dr. Alberto Olvera (Instituto de Investigaciones Histórico 
Socialesuv), el Dr. Manuel Canto Chac, investigador de la 
uamXochimilco y el Dr. David Recondo de El Colegio de 
México. El director editorial de la uv, Agustín del Moral fue 
el encargado de moderar la mesa.

El Dr. Olvera refirió que “la democracia en México tiene 
una precaria consolidación en el terreno de lo electoral pe
ro tiene una profunda insatisfacción en términos de justi
cia social, eficacia gubernamental e inclusión política”, por 
ello puede considerarse como un “proceso frustrado por 
la clase política”.

Por su parte, el Dr. Canto Chac apreció que en esta obra 
se refleja que instituciones como las Comisiones de Dere
chos Humanos y el Instituto Federal de Acceso a la Infor
mación no cumplen con sus promesas a pesar de haber 
surgido de demandas e instrumentos específicos para su 
función, por lo cual hay un déficit en las prácticas demo
cráticas en México. La pregunta en todo caso sería ¿por 
qué pierden impulso las organizaciones de la sociedad ci
vil cuando intervienen los partidos políticos?, y, sobre todo, 

¿por qué se pierde la ca
pacidad de innovación?

El Dr. Recondo asegu
ró que “falta mucho en el 
análisis político para sa
ber cuál es el papel de la 
sociedad civil para que 
su participación no que
de sólo en la cita puntual 
en las urnas cada tres o 
seis años. De ahí resaltó 
el aporte que hacen los 
autores que abordan en 
el libro los estudios de la 
democratización no sólo a 
nivel nacional, sino tam
bién regional y local”.

Como conclusión, el Dr. Olvera apuntó que “las insti
tuciones de la transición democrática pasan por una colo
nización política donde la clase política es la que unifica 
en medio de la complejidad nacional, no son los partidos 
políticos ni la sociedad civil los determinantes en la demo
cratización”.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de Veracruzanos.info

la democracia no satisFace el reclamo de justicia social,
eFicacia gubernamental e inclusión política:

compilación del ciesas y la universidad veracruzana

El estudio sobre la diversidad religio
sa de Guadalajara, Jalisco, realizado 
por las investigadoras Cristina Gu
tiérrez Zúñiga (El Colegio de Jalisco), 
Renée de la Torre (ciesas-Occidente) 
y Cintia Castro Sánchez, encargada 
de la coordinación ejecutiva, reveló 
que en la demarcación existen cua
trocientos cuarenta y nueve centros 
de culto, pertenecientes a ciento ca
torce distintas denominaciones reli
giosas no católicas, señalaron las au
toras del libro Una ciudad donde habitan 
muchos dioses. Cartografía religiosa de 

Guadalajara ,  durante su presentación 
el 26 de marzo  de 2011.

La diversidad religiosa ha formado 
parte de la historia de la ciudad des
de finales del siglo xix con la llegada 
de las primeras iglesias protestantes 
provenientes de los Estados Unidos, 
mismas que se pierden a partir de 
la segunda mitad del siglo xx, tiem
po en que se abren los espacios para 
la incursión de las latinoamericanas, 
afirmaron.

Esta cartografía es fruto de cinco 
años de investigación, la cual muestra  

la ruptura de la unidad religiosa y territorial reFlejada en
una ciudad donde habitan muchoS dioSeS.

cartografía religioSa de guadalajara 



Ichan tecolotl • núm. 24918

que luego de la iglesia católica —cuenta 
con cuatrocientos setenta y dos tem
plos—, la iglesia bautista es la que 
cuen ta con más centros de culto en el 
área conurbada de Guadalajara, con 
un total de sesenta y seis espacios.

En tercer lugar está la iglesia de los 
testigos de Jehová, con treinta y sie
te centros de culto distribuidos entre 
Guadalajara, Zapopan Tlaquepaque y 
Tonalá, y la de la Luz del Mundo, con 
treinta y tres. De la Iglesia de Jesucristo  
de los Santos de los Últimos Días se 
ubicaron diecinueve locales. 

Existen ciento setenta y un centros 
de culto de veintiocho denominaciones  

pentecostales y neopentecostales. De 
otras quince denominaciones evangé
licas se lograron identificar sesenta y 
ocho centros de culto.

Entre las religiones no cristianas 
que tienen presencia, se encuentra la 
de los Espiritualistas, con cuatro cen
tros, las de origen oriental con tres, la 
judaica y la de la mexicanidad con un 
centro cada una, y otras denominacio
nes de las que se pudieron identificar 
cuatro espacios.

La Dra. Gutiérrez mencionó que no 
debemos pensar las cosas en términos 
maniqueos de católicos contra no ca
tólicos, “la cartografía refiere que la 

diversidad de creencias en la ciudad 
también ha roto la unidad tanto reli
giosa como territorial que anterior
mente conformaba en exclusiva el es
pacio de la parroquia”.

Por su parte, la Dra. Renée de la To
rre (ciesas-Occidente) resaltó la exten
dida presencia de las iglesias de La Luz 
del Mundo, los Testigos de Jehová y las 
cristianas evangélicas o pentecostales. 

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información

de www.informador.com.mx

Desde hace ocho años, los varones  
de la villa St.  Ma rie  La Mauderne no 
ven su hora. Han perdido el  áni mo, el 
orgu llo y la pasión por vivir, presos del 
desem pleo y el  aislamiento.  Su única 
esperanza está en la manufactura: un 
poderoso consorcio  autorizará la cons
trucción de una  fábrica que les dará  
trabajo, siempre que logren conseguir 
un médico de planta que acepte vivir 
en el lejano paraje. 

Desesperados, los lugareños se pro
ponen conquistar a un joven médico 
recién llegado de Montreal, quien por 
razones diversas está de tránsito en la 
localidad, convenciéndolo que St. Ma
rie es un gran lugar para quedarse. 
Para ello, recurren a toda clase de ar
tificios: intervienen su línea telefónica 
para conocer y complacer sus gustos, 
le hacen creer que son aficionados al 
cricket (deporte que fascina al galeno), 
sin tener la menor idea de cómo se 
juega, celebran un festival del Strogo
noff (platillo favorito del Dr. Lewis) y en general, procuran 
complacerlo en todo y hacer de su estancia una experiencia 
muy grata.

La estratagema que involucra a los ciento veinte habitan
tes de la villa liderados por el alcalde, trae consigo toda  cla
se de complicaciones. El Dr. Lewis cae  momentáneamente 

en la magia del lugar, pero nuevas situa
ciones se presentan tornando la cons
trucción de la fábrica en un espejismo.

Les recomiendo esta película porque 
es muy divertida y porque la historia 
no responde al típico esquema narrati
vo, de modo que es posible que se sor
prendan. Por otra parte, la obra pone 
sobre la mesa importantes asuntos que 
nos conciernen, como el encantamiento 
del antropólogo tradicional ante la pri
mera vista del “buen salvaje”, el riesgo 
constante del investigador ante la ten
tación de la falacia del consenso, el pro
blema de la transferencia en las ciencias 
del comportamiento, entre otros asun
tos que les sugiero reflexionar hasta 
que la película concluya, con el fin de 
que puedan disfrutarla primero y des
entrañarla después.

Encontrarán esta película en  Amazon.
com. Si la ven programada en la barra 
televisiva, no se la pierdan. 

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 

Cinemantropos
Seduciendo al Dr. Lewis (La grande séduction, Canadá, 2003)
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Judas en el Jockey Club
William Beezley
ciesasEl Colegio de San Luis, México, 2010
isbn 9786077601333

Novedades editoriales

Los judas son figuras hechas 
para ser destruidas, pero algunas 
han sobrevivido como ejemplos  
de este arte. Diego Rivera y Fri
da Kahlo reconocieron la impor
tancia artística de estas imáge nes 
y formaron cada cual su propia 
colección que aún se mantienen 
en sus respectivas casas  y estu
dios-museos. Las figu ras varían 
de tamaño, unas más grandes, 
otras más pequeñas  que el tama
ño real. Aun a pesar de que exis
ten otras colecciones, debemos reconocer que los judas son 
una artesanía o arte popular con cierta tendencia a desvane
cerse aunque existe una colección de fotografías que conser
va un fiel registro de su existencia.

Este libro otorga especial importancia a las quemas de judas 
en el periodo de Porfirio Díaz (1876-1911). La investigación 
tenía fundamentalmente previsto demostrar que aun durante 
las más difíciles circunstancias, los mexicanos siempre en
cuentran la forma de expresar placer, provocar risa y crear 
una catarsis a partir de las celebraciones de la vida diaria.

Los judas siguen explotando por todo México en semana 
santa. Al ser encendidos, la pólvora echa a volar por los aires 
los fragmentos de estas extravagantes, sarcásticas, irónicas y 
paródicas figuras hechas por diestros artesanos. Los carto
neros que hoy día se encuentran principalmente en San Luis 
Potosí, Celaya, Guanajuato y el Distrito Federal, le dan forma a 
estas figuras que permiten hacer aserciones políticas, sociales 
o comunitarias al ser quemadas y que a la vez despiertan la 
alegría haciendo que esta práctica se perpetúe en la celebra
ción de semana santa. Al volar por el aire, algunas partes  se 
encienden y caen ofreciendo cierto  peligro.

Los indios sinaloenses durante la Colonia, 1531-1785. Historias de desencuentros y destierros
Colección. Historia de los pueblos indígenas de México
Juan José Rodríguez Villarreal
CIESASCDIUPN, México 2010
ISBN 9786074861082

La visión histórica que ha prevale
cido sobre la provincia de Sinaloa, 
es la proyectada por los jesuitas y 
sus obras, según la cual desde la 
llegada de la Compañía de Jesús 
en 1591 hasta nuestros días, se ca
racteriza por mostrar cómo diver
sos grupos indígenas de esa región 
fueron perdiendo su condición pri
migenia así como todos aquellos 
factores culturales y sociales que 
habían garantizado su superviven

cia a lo largo del tiempo en esa región, gracias a los oficios de 
los misioneros jesuitas.

El acercamiento a esta historia de la población nativa es 
imprescindible para entender la conformación del pasado y 
del presente de la otrora provincia de Sinaloa. El desconoci
miento acerca de las constantes rebeliones indígenas impide 
comprender el fracaso de los proyectos españoles de dominio 
como fueron la esclavitud, la encomienda, la misión, el repar
timiento y la paz que los mismos pueblos ofrecieron a las ar
mas presidiales en 1614. Por otra parte, resulta indispensable 
conocer los destierros indígenas para poder entender el des
poblamiento que ocurrió en las misiones y en sus territorios, el 
aislamiento al que muchos de ellos se sometieron en sus pro
pios montes, su asilo en naciones vecinas y reales mineros, 
la influencia que ejercieron en regiones vecinas y el relativo 
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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Ciudad de sospechosos: crimen en la ciudad de México 1900-1931
Pablo Piccato
ciesas, México, primera edición en español, 2010
isbn 9786074860740

El autor explora las múltiples dimensio
nes del crimen en la ciudad de México 
de principios del siglo xx. A partir de 
fuentes poco exploradas (expedientes 
judiciales, cartas escritas por prisione
ros, estudios criminológicos, datos es
tadísticos, periódicos y archivos políti
cos), Piccato examina las paradojas de 
las políticas represivas empleadas por 
el régimen porfiriano, los efectos de la 
guerra civil sobre la delincuencia co
mún, y el papel de las comunidades ur
banas en la prevención y resolución de 
conflictos en los que la policía y aparato 
judicial eran de poca ayuda.

Piccato se detiene en algunos casos 
de corrupción y crimen organizado de 
los años revolucionarios, como el de la 
Banda del Automóvil Gris, para identi
ficar las raíces históricas de un proble
ma que continúa vigente, no sólo en la 
capital sino también en todo el país. 

Entendiendo el crimen como una 
construcción social, tanto en la pers
pectivas de las élites como dentro de 
la economía moral de las mayorías ur
banas, el autor describe una capital del 
país, que a principios del siglo pasado 
era territorio disputado, en la que una 
población creciente de hombre y muje
res trabajadores tenía que negociar el 
uso de los espacios públicos con ciuda
danos influyentes y la policía. 

Analizando el discurso oficial sobre 
el delito, Piccato muestra cómo desde 
fines del siglo xix el creciente prestigio 
de la criminología positivista (que de
finía a los criminales como un grupo 
obviamente identificable dentro de la 
población) sirvió para dar legitimidad 
científica a la estratificación de clase, la 
exclusión y segregación en la ciudad, y 
la criminalización de la cultura popu
lar urbana.

Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas multiculturalistas.
Séverine Durin (coord.)
ciesasInstituto Tecnológico de Monterreyegap, México, 2010
isbn 9876074860986

Las ciudades constituyen el espacio de 
vida de la mayoría de los habitantes 
del continente americano y, a conse
cuencia de la historia colonial y de los 

nuevos grupos étnicos en el seno de 
las  sociedades americanas, los que vi
nieron a ocupar distintos nichos en las 
economías del continente, así como una 
posición en esos sistemas interétnicos. 
A su vez, las migraciones no significan 
necesariamente rompimientos y surgen 
nuevas comunidades: entre aquí y allá; 
las ciudades son el escenario de adap
tación y recreación de viejas y nuevas 
desigualdades e identidades étnicas.

Considerando las múltiples aristas 
del tema general de la etnicidad urba
na, en este volumen se presentan die
ciséis trabajos agrupados en cinco par
tes: 1) la inserción laboral y etnicidad 
en contextos urbanos, 2) la inserción re
sidencial de las minorías étnicas en las 
ciudades receptoras, 3) la socialización 
de niños y niñas indígenas en ciudades 
de México y Estados Unidos, 4) rostros 
de la discriminación institucional y me
diática, y 5) multiculturalismo, Estado y 
políticas públicas.

El paradójico resultado de estas po
líticas represivas y discursos estigmati
zadores fue la aparición de un grupo de 
criminales profesionales que comenza
ron a dar una nueva forma y hacer más 
peligroso el problema del crimen. Cual
quier semejanza con el presente no es 
mera coincidencia.

flujos migratorios, tienen un carácter 
multicultural  y multiétnico. En este vo
lumen, a partir de estudios de caso re
lativos a minorías étnicas indígenas en 
México, Guatemala y Estados Unidos, 
negras en Brasil y Colombia, mexicanas 
en Estados Unidos, coreanas y bolivia
nas en Argentina, se estudian procesos 
de inclusión y exclusión en doce esce
narios urbanos. 

Las poblaciones negras e indígenas 
son emblemáticas de la diferencia ét
nica en el continente americano, y su 
conformación como grupos étnicos es 
el resultado de un proceso histórico que 
estructuró relaciones de desigualdad. 
El siglo xx ha sido el escenario del cre
cimiento poblacional latinoamericano, 
la urbanización de su población y la ge
neración de nuevas identidades étnicas 
vinculadas con las migraciones internas 
e internacionales. 

Con las migraciones procedentes 
de Europa, Asia, etc., se conformaron 
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En el número 248 del Ichan Tecolotl del 
mes de abril de 2011 se publicó una no
ta sobre la “Creación del banco de imá
genes del proyecto Memoria Visual de 
Yucatán” de la Dra. Victoria Novelo 
(ciesasPeninsular), respecto a la cual 
la autora solicitó aclarar las siguientes 
erratas: 

En el primer párrafo dice: 
“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 Yuca
tán, a cargo de la Dra. Victoria Novelo 
(ciesasPeninsular), el cual fue diseña
do ad hoc, con el fin de investigar y reco
pilar documentación visual en archivos 
públicos y privados, museos, centros de 
documentación gráfica, galerías de arte, 
mexicanos y extranjeros, localizados y 
por localizar, conforme a una temática 
que contempla la vida productiva, so
cial, cultural y educativa de las diferen
tes clases y estratos que conforman a la 

nota aclaratoria respecto a la edición anterior

sociedad yucateca, durante el período 
comprendido entre fines del siglo xix y 
principios del xxi.

Debe decir:
“Una de las metas importantes del 

proyecto Memoria Visual de Yucatán a 
cargo de la Dra. Victoria Novelo (ciesas 
Peninsular) se terminó en el mes de fe
brero de 2011 con la creación del banco 
de imágenes que se diseñó ad hoc.” 

En el segundo párrafo dice: 
“El proyecto iniciado en 2007 y con

cluido en 2008 permitió la integración 
de una fototeca y una videoteca, cuyo 
propósito es proporcionar a los inves
tigadores una herramienta de consul
ta, tanto de imágenes catalogadas, co
mo de fototecas donde puedan obtener 
mayor información 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 documentación”.

Debe decir:
“El proyecto inició en 20072008 con 

la propuesta de investigar y recopilar 
en archivos públicos y privados, mu
seos, centros de documentación grá
fica, galerías de arte, mexicanos y ex
tranjeros, localizados y por localizar, 
documentación visual sobre la vida 
sociocultural de Yucatán en el perío
do comprendido entre los fines del si
glo xix y los principios del siglo xxi, de 
acuerdo a una temática que contempla 
la vida productiva, social, cultural y 
educativa de las diferentes clases y es
tratos que conforman la población de 
Yucatán”.

Razón por la cual ofrecemos una dis
culpa a la Dra. Victoria Novelo y otor
gamos este espacio para su aclaración.

dra. evelyn n. castro
Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

Represented Discourse,
Resonance and Stance in Joking Interaction in Mexican Spanish
Minerva OropezaEscobar (ciesasGolfo)
Pragmatics & Beyond New Series 204, editorial John Benjamins, Holanda, 2011

novedades editoriales extra ciesas

El libro proporciona un nuevo ángulo 
para el estudio de fenómenos discursi
vos e interaccionales ampliamente dis
cutidos. La nueva perspectiva consiste 
en abordar las interconexiones entre 
resonancia, toma de postura (stance), 
discurso representado y humorismo en 
el discurso conversacional de México.

Al hacerlo, contribuye a una mejor 
comprensión del interjuego entre co
laboración, intersubjetividad y emer

gencia, entre otros fenómenos. Tanto académicos como estu
diantes avanzados que se interesen en la teoría de la sintaxis 
dialógica y/o de la toma de postura, o en el español mismo, 
encontrarán el presente análisis interesante e innovador.

La redacción y metodología se basa en fragmentos con
versacionales claramente presentados y analizados, incluye 
la representación gráfica de datos lingüísticos y discursivos. 

El análisis es fácil de seguir incluso para no especialistas. 
Por tanto, el libro es de interés para un amplio círculo de lecto
res: ya sea que les competa cualquiera de los fenómenos abor
dados o bien sus mutuas relaciones; sean especialistas o no.

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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Lunes 2 
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

Lunes 9 
Seminario Permanente Justicia, Gé
nero y Reivindicaciones Étnicas
Tema: La sistematización participa
tiva: experiencias de América Latina
Coord.: Dra. Rachel Sieder, Dra. Te
resa Sierra y Dra. Aída Hernández 
(ciesas-df)
Informes y solicitud de textos a dis
cusión: Lic. Yacotzin Bravo, asisten
te del proyecto, levantiscoez@gmail.
com 
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:0013:00 h

Miércoles 11
Seminario Migración, Fronteras y 
Transnacionalismo
Tema: Migración y género 
Ponente: Dra. Gail Mummert (El Co
legio de Michoacán)
Coord.: Dr. Shinji Hirai, shinjihirai@
ciesas.edu.mx y Dr. Efrén Sandoval 
(ambos del ciesasNoreste), esando
val49@yahoo.com.mx
Sede: ciesasNoreste
9:30 h

Miércoles 11
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 

Tema: Trabajadores temporales indí
genas en los monocultivos de explo
tación: el estigma hacia los Ngobe co
mo negación de su salud
Ponente: Dra. Rocío Loria (Universi
tat Rovira i Virgili, España y Univer
sidad Nacional de Costa Rica)
Comentarista: Dra. María Eugenia 
Módena (ciesas-df)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (cie-
sas-df), emenendez1@yahoo.com.
mx
Sede: ciesas-df
Actividad cerrada
Sala de actos Juárez 
Juárez 87, Tlalpan
10:00 h

Jueves 12 
Segunda Sesión del Seminario del 
Proyecto Género, Violencia y Diver
sidad Cultural en la Frontera de Ciu
dad Juárez/El Paso, Texas, eua
Coord.: Dra. Patricia Ravelo, Dr. Ser
gio Sánchez (ambos del ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx y Mtro. Ja
vier Melgoza (UAM) 
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Jueves 12 y viernes 13
Coloquio Internacional Repensar la 
Revolución: Tierra, Sociedad y Agra
rismo Antes y Después de 1910
Coord.: Dr. Matthew Butler (ut), 
mbutler@mail.utexas.edu y Dr. An
tonio Escobar Ohmstede (ciesas-df), 
ohmstede@ciesas.edu.mx
Informes: Stephanie H. Castañeda 
Matson, difusionoccte@ciesas.edu.
mx, Tel. (33) 32 68 06 00, ext. 3032 y 
Alejandro Matalí, intercam@ciesas.
edu.mx, Tel. (55) 5487 35 70, ext. 1154
Sede: ciesas-Occidente
Auditorio
Av. España 1359, Col. Moderna, Gua
dalajara, Jalisco.
9:00 18:30 h
Sede: ciesas-Occidente

Lunes 16 y martes 17
II Foro de Promoción de la Diversi

Agenda Académica

M AYO  •  2 0 1 1
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       1
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 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31

dad Cultural, Educativa y Lingüís
tica 
Coord.: Movimiento Nacional por la 
Diversidad Cultural de México 
Organización del programa académi
co: Universidad Pedagógica Nacio
nal y el ciesas
Sede: Universidad Pedagógica Na
cional, ciudad de México
Informes: ebeceupn@gmail.com, (55) 
56309700, ext. 1390

Jueves 19
Segunda Sesión del Seminario Socie
dad y Clima
Tema: La memoria biocultural. La 
importancia ecológica de las sabidu
rías tradicionales
Ponentes: Dr. Víctor M. Toledo 
(Centro de Investigaciones en Eco
sistemasunam, campus Morelia) y 
Dr. Narciso BarreraBassols (Uni
versidad Autónoma de Tlaxcala)
Coords.: Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas, Dr. Fer
nando Briones y Mtra. Myriam de la 
Parra (ambos del ciesas-df), mgdela
parra@ciesas.edu.mx
Para solicitar la transmisión por vi
deoconferencia comunicarse con 
Héctor Lozano, alozano@ciesas.edu.
mx
Informes: Coordinación de Organi
zación, Tel.: (55) 5487 3600, ext. 1154, 
intercam@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Lunes 23
Presentación del libro
Ciudad de sospechosos: crimen en la ciu-
dad de México, 1900-1931
Autor: Dr. Pablo Piccato (Universi
dad de Columbia),
pp143@columbia.edu
Comentaristas: Dra. Alejandra Leal 
(Universidad Autónoma Metropoli
tanaCuajimalpa), Dr. Carlos Illades 
Aguiar (uamIztapalapa), Dr. Ariel 
Rodríguez Kuri (El Colegio de Méxi
co) y Dra. Lucía Rayas (enah)
Moderadora: Dra. Elena Azaola
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(ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de Juárez 
Benito Juárez 87, Col. Tlalpan Centro
16:00 h
Informes:
Coordinación de Difusión del  ciesas, 
comunicacion@ciesas.edu.mx 
y prensa@ciesas.edu.mx
(55) 54873570, ext. 1344 y 1335

Jueves 26 
Sesión del Seminario Escuela, indíge
nas y etnicidad
Coord.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), Dra. Elizabeth Martínez Buena
bad (buap-Colmich), buenabad27@
hotmail.com y Dra. Rossana Podestá 
Siri (buap-upn) 
Sede: ciesas-df
Sala de Actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Viernes 27 de mayo
 Seminario de Estudios Antropoló
gicos y Socioculturales en el Noreste 
de México
Tema: Usos, costumbres y hábitos 
dentro de la cultura alimentaria en 
la región Noreste
Ponente: Mtro. David Moreno
(Universidad Humanista de las Amé
ricas)
Sede: ciesasNoreste
Coord.: Dra. Séverine Durin (cie-
sasNoreste), durin@ciesasnoreste.
com.mx 
9:30 h 

Sábado 28 
Sesión del Seminario Permanente 
Kw’anískuyarhani Estudiosos del 
Pueblo Purépecha
Tema: El cobre en el puréecherio 
Ponentes: Dr. Niklas Schulze (Uni
versidad Autónoma de San Luis 
 Potosí), Michele Feder–Nadoff (Cuen

La dirección de administración del ciesas informó que la Secretaría de la Función Pública ha puesto en mar
cha un programa de difusión para promover el uso obligatorio de la Firma Electrónica Avanzada (fiel) en la pre
sentación de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos prevista para mayo 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 realizar este trámite directamente en las administraciones locales del Servi
cio de Administración Tributaria.

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

tos Fundation, Fulbright García Ro
bles  Scholar 20102011), Mtra. Eva 
María Garrido Izaguirre y Mtra. 
Amalia Ramírez Garayzar (ambas  
de la  Universidad Indígena Intercul
tural de Michoacán) 
Coord.: Dr. Carlos Paredes Martínez 
(ciesas-df), casapama@gmail.com
Informes: http://groups.google.com.
mx/group/kwaniskuyarhani?hl=es 
Sede: Antiguo Colegio Jesuita, Ense
ñanza esq. Alcantarilla s/n Pátzcua
ro, Michoacán
10.00 h

Martes 31 
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 13 de junio 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

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F. 

Tel.: 54 87 35 70, ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

José Antonio Bernal

Ana Luisa Cruz

Formación

Pablo Guzmán de la Cruz

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Imagen de portada

Un hombre busca entre los residuos

de una playa de Indonesia

Foto: Mast Irham/efe

Fuente: http//blogs.elojopublico.es

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 11 de mayo de 2011.
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