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Editorial

La Asamblea General de la Orga
nización de las Naciones Unidas  
(onu) declaró a 2011 como el Año 

internacional de los afrodescendientes  
(www.un.org/es/events/iypad 2011/). 
Diez años atrás, en Durban, África del 
Sur, la Conferencia Internacional contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Into
lerancia reconoció a los afrodescendien
tes a través de la Declaración y el Progra
ma de Acción de Durban para combatir 
el racis mo. Desde esa fecha se ha gene
rado una visibilización y movilización 
creciente de las poblacio nes afrodescen
dientes en el mundo. Paralelamente, en 
el marco de la globalización religiosa y la 
patrimonialización de las “culturas nati
vas” a nivel internacional, observamos 
una intensa transnacionalización de los 
signos culturales y religiosos africanos y 
afrodescendientes.

México no escapa a tal fenómeno. 
Hay que subrayar en particular la movi
lización de las organizaciones afrodes
cendientes a nivel local y nacional y la 
participación de sus líderes en las redes 
transnacionales que impulsan esfuerzos 
principalmente en relación con:

• Las reflexiones sobre la inclusión de 
una pregunta sobre poblaciones ne
gras en los censos.

ActuAlidAd, complejidAd  
y pertinenciA del temA “Afro” en méxico

• El interés de las instituciones públi
cas: Consejo Nacional para  Prevenir 
la Discriminación (Conapred), las 
Asam bleas legislativas de los estados  
de Oaxaca y Guerrero, la Comisión 
Nacional para la Defensa de los 
Pueblos  Indígenas (cdi).

• Las denuncias de actos de discrimina
ción racial contra personas de origen 
africano.

Los proyectos internacionales Afro
des cendientes y Esclavitudes: Domi
na ción, Identificación y  Herencias en 
las Américas. Siglos xv-xxi  (Afrodesc, 
por sus siglas en francés), Trata de es
clavos, Abolición de la Esclavitud y su 
Legado  en las Historias e Identidades 
 Europeas (Eurescl, por sus siglas en in
glés) y Tras na cio na lización  religiosa de 
los “Sures”: entre etnicización y univer
salización (Relitrans, por sus siglas en 
francés), desarrollados  en colaboración 
con el ciesas, son parte  de estos esfuer
zos, ya que contribuyen con enfoques, 
metodologías y equipos  distintos, en 
la producción de conocimiento sobre 
 descendientes de africanos y la circula
ción de sus signos culturales.

El proyecto Afrodesc (www.ird.fr/
afrodesc) de la Agencia  Na cio nal de In
vestigación (anr, por sus  siglas en fran
cés) y la Agencia Interestableci mientos 

Cinco pescados y una mirada.
Foto: Jorge Luis Maya Zafra.
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de Investigación para el  Desarrollo 
(aird, por sus siglas en francés),  coor
di  na do por la Dra.  Elisabeth Cunin  
 (investigadora invitada del ciesas
Peninsular),  trabaja en estrecha colabo
ra ción con el Work Package No. 4 del 
proyecto europeo Eurescl (www.eures
cl.eu/) supervisado por la Dra. Odile 
Hoffmann, investigadora del Instituto  
de Investigación para el Desarrollo 
(ird, por sus siglas en francés).

En ambos programas están involucra
dos más de treinta investigadores de dis
tintas instituciones, en México participa 
el ciesas, el Instituto  Nacional de Antro
pología e Historia (inah), la Universidad 
Nacional Autónoma de México  (unam) 
y el Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos  (cemca). Asimismo,  
colaboran la Universidad de Cartage
na,  Colombia, el ird, la Unidad de Inves
tigación de Migraciones y Sociedad (ur-
mis, por sus siglas en francés), y el Centro 
Internacional de Investigacio nes sobre 
las Esclavitudes (ciresc, por sus siglas 
en francés). Los académicos provienen 
de distintas disci plinas, tales como la an
tropología, so cio logía, geografía e histo
ria, con trabajos de campo y de archivo 
en  México y en Colombia,  Belice, Guate
mala, Honduras, Haití y Francia.

En México, los trabajos  históricos 
de la Dra. María Elisa Velázquez, vice
presidenta del Comité Científico  Inter
na  cional de la Ruta del Esclavo,  la Lic. 
Cristina Masferrer (egresada  de la Es
cue  la Nacional de Antropología e His
toria, enah) y el Dr.  Raffaele  Moro 
( cemca) dialogan con investiga ciones 

contemporáneas en la 
 Costa Chica de Oaxa
ca y Guerrero  a cargo 
de las docto ras Glo
ria  Lara ( Universidad 
Michoacana  de San 
Nicolás de Hidalgo,  
umsnh)  y Odile  Hoff
mann (ird-urmis), así 
 como del estado de 
Veracruz bajo  la direc
ción del Dr. Christian 
 Rinaudo ( Université 
de NiceSophia An
ti polis), y en la pe
nínsula de  Yucatán a 
 cargo de las doctoras 

Nahayeilli  Juárez (cie-
sas-Peninsular) y Elisa

beth Cunin (irdUniversidad de Quinta
na Roo, Uqroociesas-Peninsular). 

En el contexto del reconocimiento 
dado por la onu a la categoría “afro
descendiente”, los proyectos Afrodesc 
y Eurescl buscan comprender cómo un 
origen considerado “común” centrado 
en África, la esclavitud y la diáspora, 
es resignificado de manera diferente 
según los espacios y las temporalida
des nacionales y regionales. Nuestro 
objeto de estudio se concibe en su di
mensión global, en el seno del espacio 
abierto por el tráfico transatlántico y 
en sus múltiples lógicas locales, resal
tando la diversidad de las dinámicas 
sociales, culturales, políticas e intelec
tuales ligadas a la Black Atlantic de Paul 
Gilroy.

Ambos proyectos se articulan alre
dedor de tres ejes: 

• El primero apunta a reconstruir la ge
nealogía del estigma racial y a cues
tionar las categorías de pertenencia.

• Un segundo eje trata las relaciones 
entre identidad, ciudadanía y nación 
en un contexto de afirmación de po
líticas multiculturales.

• El último eje trata más específicamen
te de las formas de circulación y de re
localización de marcadores cultura les 
relacionados con los descendientes de 
africanos. 

Además, otros dos ejes  transver sa les  
reúnen a to dos los investiga dores que 
par ticipan en estas tareas: uno busca  
anali zar de manera compara ti va el 

racis mo en las prácticas cotidia nas, y 
es  coordinado por la Mtra. Gabrie la 
Iturral de Nieto  (unam-ciesas); el otro 
 constru ye   herramientas pe dagó gi cas 
para la enseñanza de la esclavitud y sus 
consecuencias y está a cargo de la Dra. 
Marie Albane de Suremain (Université 
Paris 12).

Desde enero de 2008, Afrodesc y 
 Eurescl han organizado de manera 
 permanente un seminario  multisituado 
en México y Francia, en colaboración  
con el Seminario Poblaciones y  Culturas 
de Origen Africano de la Direc ción de 
 Etnología y  Antropolo gía Social (deas-
inah) coordinado por la Dra. María  Elisa 
Velázquez, y Afromexc incorporado  al 
Programa de Apoyo a  Proyectos de In
vestigación e Innovación Tecnológica 
(papiit in 401108) de la unam, coordina
do por el Dr. Juan Manuel de la Serna.

En estos espacios se han  abordado va
rios temas:  organizaciones negras,  apa
riencias raciales, balance histo rio gráfico, 
esclavitud en  África, perspec tiva de gé
nero, etc., en  presencia de  invitados in
ternacionales y de un público estudiantil 
numeroso.

Como resultado del Congreso Diás
pora, Nación  y Diferencia. Poblaciones 
de Origen Africano en México y Centro
américa que tuvo lugar en Veracruz, en 
junio de 2008, realizado con el apoyo del 
 ciesas, fueron publicados cuatro libros 
colecti vos1, y uno más2 está en vías de 
impresión a través de una coedición en
tre el ciesas, el ird y la Universidad de 
Cartagena. 

De igual forma, se han editado once  
cuadernos de trabajo, mismos que han 
sido difundidos en la página web de 
Afrodesc, con el fin de dar a conocer tra

1 Hoffmann, Odile (coord.), Política e  identi
dad. Afrodescendientes en México y Améri
ca  Central, inah-unam-cemca-ird,  Méxi co, 
2010; Cunin, Elisabeth (coord.),  Mestizaje, 
dife rencia y nación. “Lo negro” en América  Cen
tral y el Caribe, inah-unam- cemca-ird, Méxi
co, 2010; De la Serna, Juan  Manuel (coord.), 
De la libertad y la abolición:  Africa nos y afro
descendientes en Iberoamérica,  inah-unam-
cemca-ird, México, 2010;  Velázquez, Ma
ría Elisa (coord.), Debates de la historiografía,  
inah-unam-cemca-ird, México, 2011.

2 Ávila Domínguez Freddy, Pérez  Montfort 
Ricardo y Rinaudo Christian (eds.), Circu la
ciones culturales. Lo afrocaribeño entre Cartage
na, Veracruz, y La  Habana, ciesas-irdUniver
sidad de CartagenaAfrodesc, México.

Danza de los diablos.
Foto: Candelaria Donají Méndez Tello.*



3Junio • 2011

bajos de tesis de maestría y en  torno a es
te tema, elaborar bibliografías y propo
ner tres números de antologías de textos 
sobre México, Centroamérica  y Yucatán. 
Este conjunto de resultados puede con
sultarse en www.ird.fr/ afrodesc.

Por otra parte, está el proyecto Reli
trans (anr-aird) coordinado por la 
Dra. Kali Argyriadis (ird, investigado
ra huésped del ciesas-Golfo), quien tra
baja en colaboración con el proyecto del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logía (Conacyt),  Transnacionalización 
y Relocalización de las Religiones Indo 
y Afroamericanas, dirigido por la Dra. 
Renée de la Torre (ciesas-Occidente).

Ambos proyectos iniciaron en 2008 y 
buscaron la interacción de tres grandes 
ejes temáticos que eran investigados en 
equipos ya existentes, pero desconecta
dos entre sí: las redes transnaciona les 
de las religiones afroamericanas – cuyos 
miembros también han participado en 
varios eventos de Afrodesc–, las redes 
indoamericanas y sus relaciones  con las 
redes new age y las empresas misione
ras de profetismo africano y brasileño. 

Estas tendencias religiosas contras
tantes –a veces en situación de  conflicto 
abierto–, en cuanto a sus tipos  de afir
maciones identitarias y a sus sensibili
dades religiosas, proceden sin embargo, 
de las relaciones históricas de intercam
bio triangular entre África, América  
y Europa, las cuales generaron las 
 cons  trucciones transnacionales que se 
decidieron analizar de manera compa
rativa. 

La inversión del movimiento histó ri
co que había sido iniciado por la empre
sa colonial sostiene las formas  culturales 
o religiosas “del Sur” de ins piración afri
cana o indígena  en su diná mica hacia 
los países “del Norte”,  par ticularmente 
hacia las capi ta les euro peas o nor
teamericanas, compitien do en una me
dida aún poco conocida con las formas 
islámicas o las religiones asiáticas.

La originalidad de estos proyec
tos radica en su propuesta de estudio 
del proceso de intensificación de los 
intercam bios “SurSur”, que participan 
en la formación de una globalización 
 religiosa policentrada. Los imaginarios  
transnacionales se producen a través  del 
 desarrollo de redes que trascienden las 
fronte ras de los  Esta dosnaciones pe ro 
que al  mismo tiempo  reinventan “nacio

nes” reli gio sas capa ces de proporcionar 
matrices de universalidad. Las relacio
nes complejas y ambivalentes que estas 
religiones  autóctonas con vocación uni
versal sostienen con su anclaje comuni
tario, étnico o nacional ponen a la luz 
algunas implicaciones propiamente po
líticas del uso del argumento religioso.

Por ende, el proyecto Relitrans se 
propuso reportar los modos de convi
vencia de lógicas paradójicas de pro
ducción de sentidos y de organizacio nes 
sociales. Los movimientos de revitaliza
ción de tradiciones iniciáticas o de lina
je (reafricanización, reindigenización) se 
enfrentan al despertar de empresas pro
sélitas (reevangelización), pero utilizan 
los mismos procesos de reinterpretación 
o de hibridación. 

El funcionamiento en redes puede 
conformarse en espacios culturales de 
circulación transfronteriza de iniciados  
o en comunidades transnacionales de 
convertidos. La experiencia de la mi
gración o del exilio, así como el uso de 
las nuevas tecnologías de comunica
ción y la movilidad creciente de los ac
tores constituyen el crisol de nuevas 
formas de recomunitarización.

El equipo de Relitrans, el cual inclu
ye  antropólogos y sociólogos, investi ga
dores y estudiantes de Francia,  Mé xico, 
Brasil, Argentina y Gabón, ha reali zado 
misiones de trabajo de campo  que dan 
cuenta de la transnacio na lización de 
estos  tres movimientos  religiosos. 

En lo que respecta al eje de análisis so
bre religiones afroamericanas, parte del 
equipo de Relitrans 
trabaja en particu
lar sobre la trans
nacionalización de 
la sante ría cubana y 
las influencias que 
recibe, directa o in
directamente, por 
un lado de diver
sos discursos sobre 
prácticas religiosas 
muy cercanas co
mo el  candomblé 
nagô de Brasil o el 
culto de Ifá de Ni
geria, que se recla
man de un mismo 
origen: el yoruba; 
y por el otro, de 
prácticas de reli

giosidad popular y medicina tradicio
nal de México. Hay que destacar que 
estas religiones de base africana por vez 
primera fueron incorporadas bajo la ca
tegoría “origen afro” en el último Censo 
nacional.

Estudios de campo en Veracruz, en 
la península de Yucatán y en la ciudad 
de México indagan sobre tres temáticas 
principales: las circulaciones y redes de 
actores entre México y Cuba – así como 
en Estados Unidos y África–, que con
tribuyen al proceso de transnacionali
zación de signos culturales afro, sin que 
esto necesariamente implique comuni
dades étnicas; las representaciones de la 
santería mostradas a través de espectá
culos, talleres de música y danza, con
ferencias y festivales  diversos inscritos 
dentro del movimiento de la “tercera 
raíz” y vinculados a la emergencia –o 
no– de la santería como patri monio cul
tural afromestizo; y  finalmente una ter
cera temática se aboca a las formas de 
relocalización de la santería en contex
tos socioculturales distintos. 

Cabe subrayar que parte del grupo  de 
Relitrans cuenta con una  histo ria de vin
culación previa y  densa. Los in ves tiga
dores de los ejes afro e indoame ri canos 
compartían  antecedentes de trabajo con
junto  dentro del  proyecto Translocaliza
ción y Relocalización de lo Religioso, a 
partir de México, desa rrollado en el mar
co del programa Identidades y Movili
dades (Idymov), encabezado por la Dra. 
 Hoffmann  (ird-urmis) y la Dra. María 
 Teresa Rodrígue z  (ciesasGolfo), y cuyo 

Las arenas.*
Foto: Marisol Gama Hernández.
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 producto principal fue la publicación  
del libro Raíces en  Movimiento. Prácticas  
religiosas tradicionales en contextos trans
locales, editado por El Colegio de 
 JaliscocemcairdciesasInstituto Tec
nológico y de Estudios Superiores  
de Occidente (iteso). Fruto de dicha 
experien cia, y que ha contribuido a 
su continuidad actual, fue la firma en 
febre ro de 2007 de un importante con
venio interinstitucional firmado por 
el ird, ciesas, El Colegio de Jalisco y la 
 Universidad de París x, para apoyar 
la investigación que vinculaba justo a 
los ejes afro e indoamericanos.

Relitrans ha organizado seminarios  
permanentes de discusión sobre  los 
avances de campo a fin de lograr  un 
 nivel de apreciación más amplio  que el 

de los estudios situados. También ha or
ganizado dos coloquios  internacio nales, 
uno en Bondy, Francia, en junio de 2009 
y en Guadalajara, Jalisco en octubre de 
2010, cuyos resultados, a su vez amplia
mente precisados y retrabajados, serán 
publicados en 2012 en un libro colectivo, 
editado en francés y en español.

Los resultados del esfuerzo colabora
tivo en la red Relitrans son accesibles 
en la página web del proyecto (www.
ird.fr/relitrans), la cual además ofre
ce informa ción abierta sobre el tema de 
transnacionali zación religiosa. 

Otro resultado importante del es
fuerzo colaborativo se encuentra en un 
libro (en proceso) sobre  etnografía foto
gráfica, producto de una  exposición 
homó loga titulada Religiones etnonacio
nales y reconfiguraciones transterritoriales  
llevada a cabo en la ciudad de Guadala
ja ra en octubre de 2010. Parte de este  re
gistro analiza prácticas y  ritua les   transna
cionales de las religiones  afroamericanas 
que fueron  igualmente uno de los te
mas abordados en la exposi ción –simul
tánea e itinerante–  titulada A vestir Santos, 
inaugurada en la sede del ciesasOcci
dente en la misma fecha. 

Los proyectos internacionales Afro
desc, Eurescl y Relitrans –que se de
sarrollan desde 2008 y finalizan en 
20112012– se enmarcan en los  trabajos 
desarrollados por el ciesas en sus diver
sas sedes: en Occidente, la Dra. Renée  
de la Torre participa en  Relitrans, en la 
unidad Golfo, las doctoras María  Teresa 
Rodríguez y Kali Argyriadis – investiga
dora huésped–, colaboran en Relitrans y 
el Dr. Christian Rinaudo –investigador 
huésped– en Afrodesc y Eurescl. En la 
sede Peninsular, la Dra. Elisabeth Cunin 
 – investigadora  huésped– está adscrita a 

Afrodesc y Eurescl, mientras que la Dra. 
Nahayeilli Juárez a Afrodesc, Eurescl y 
 Relitrans.

Estos proyectos muestran la actua
lidad, complejidad y pertinencia del 
tema  “afro” en México, el cual  puede reu
bicarse en el Black Atlantic y en la “diás
pora negra” descritas por Paul Gilroy y 
Stuart Hall o bien, en un “campo  social 
transnacional afro” que trasciende a las 
Américas Negras de Roger Bastide. Sin 
duda los proyectos descritos han permi
tido una colaboración enriquecedora en
tre el ciesas y el ird, así como con otras 
instituciones, y abren pistas al desarrollo 
de nuevos proyectos en conjunto. 

dra. Kali argyriadis

Investigadora huésped del ciesas-Golfo
kali@argyriadis.net

dra. elisabeth cunin

Investigadora huésped del ciesas-Peninsular
elisabeth.cunin@ird.fr

dra. renée de la torre

Investigadora del ciesas-Occidente
renee@ciesas.edu.mx

dra. nahayeilli Juárez

Investigadora del ciesas-Peninsular
nahahuet@gmail.com

dr. christian rinaudo

Investigador huésped del ciesas-Golfo
christian.rinaudo@unice.fr

dra. odile hoffmann

Investigadora del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo (ird)

hoffmann.odile@gmail.com

* Estas fotografías recibieron  el 20 de 
mayo de 2011 mención honorífica du
rante el  concurso Herencia y riqueza cul
tural afrodescendiente en México organi
zado por el Movimiento  Nacional por 
la Diversidad Cultural de México.

Desde aquí me tiro.*
Foto: Elizabeth Jakubisin.

pArticipAción del ciesAs-peninsulAr  
en el pArque científico-tecnológico de yucAtán

El ciesasPeninsular formará parte del nuevo parque Cientí
ficoTecnológico de Yucatán, que albergará a instancias de 
educación superior como la Universidad Nacional Autóno
ma de México (unam), el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, 
el Centro de Investigación Científica de Yucatán (cicy) y la 
Universidad Autónoma de Yucatán (uady), entre otras.

El 9 de abril de 2011, el rector de la unam, José  Narro 
Robles  informó que recibió del Gobierno del  Estado de 
 Yucatán, la documentación para participar con  investigación, 
 impartición de cursos presenciales, a distancia y  posgrados 
en este nuevo complejo académico. La ceremonia se 
 desa rrolló en el salón de la Historia, del Palacio de Gobierno 
de Yucatán.
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inAugurAción de lA BiBliotecA stellA mAríA gonzález cicero  
en el ciesAs-peninsulAr

La Dra. Stella María González Cicero 
y autoridades del ciesas inauguran 

la biblioteca. 
Foto: Mtro. Francisco Rivas.

La biblioteca del ciesasPeninsular fue 
inaugurada el 15 de abril de 2011, con 
el nombre de la reconocida historiado
ra, Dra. Stella María González Cicero, 
a manera de reconocimiento por haber 
iniciado el proyecto bibliotecario de es
ta unidad. El evento contó con la pre
sencia de la investigadora homena jeada, 
el Dr. Raúl Godoy Montañez, secre tario 
de Educación del estado  de Yucatán, la 
Dra. Virginia García Acosta,  directora 
general del ciesas y el Dr.  Pedro Braca
monte y Sosa, director regional de la se
de Peninsular.

En 2005, la Dra. González Cicero do
nó su biblioteca particular al ciesasPe
ninsular, la cual incluyó más de dos mil 
seiscientas obras, así como doscientos 
libros y folletos antiguos. Además, ha 
mantenido el envío de valiosas obras a 
este acervo sobre los temas que se estu
dian en la región. 

Stella María es reconocida y aprecia
da por los investigadores y estudiantes 
del ciesas, así como por otras institucio
nes académicas, como una yucateca des
tacada cuyos esfuerzos por el desarrollo 
de los archivos y bibliotecas de Méxi
co han rendido numerosos frutos, de lo 
cual es ejemplo nuestra nueva biblioteca.

La Dra. González Cicero tiene un his
torial académico y profesional extenso, 
del que destacamos que es doctora en 
Historia por El Colegio de México. De 
1977 a 1981 tuvo a su cargo el Registro 
Nacional de Archivos del Archivo Gene
ral de la Nación (agn), donde logró el re
gistro de entre 89% y 100% de los archi
vos municipales de  diecinueve estados 

de la República Mexicana. Asimismo, 
consiguió el  diagnóstico archi vístico 
de diecisiete entidades  federativas y la 
coordinación de  trabajos conjuntos con 
nueve estados del país. Como resultado 
de estos trabajos se publicaron ciento 
catorce diagnósticos, diecinueve archi
valías y diez inventarios. 

De 1981 a 1983, la Dra. González tu
vo a su cargo la Coordinación del Ar
chivo Histórico del agn para más tarde, 
de 1983 a 1985 asumir la dirección del 
mismo. En todos estos cargos, su acti
vidad estuvo orientada hacia la orga
nización de fondos documentales y la 
conformación de la estructura orgáni
ca de los archivos estatales y del propio 
agn. De 1986 a 1999 fue directora de la 
Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia, a través de la cual coordinó 
diversos proyectos a nivel nacional e 
internacional

De diciembre de 1999 a febrero de 
2003 fungió como directora general del 
agn, desde donde contribuyó a la ta
rea de conservar, ordenar, describir y 
difundir la memoria histórica de Méxi
co, al coordinar esfuerzos para garan
tizar el funcionamiento eficiente de los 
archivos administrativos, así como a la 
protección del patrimonio documental 
depositado en los archivos públicos y 
privados del país. Actualmente es di
rectora de Apoyo al Desarrollo de Ar
chivos y Bibliotecas de México (adabi). 

Su producción histórica ha estado en
focada a los archivos y bibliotecas,  así 
como a la historia del estado de  Yucatán. 
Fue promotora de la formación del 

Seminario de Códices del Instituto 
Nacional  de Antropología e Histo ria 
(inah) y del ciesas y coordinadora del 
Seminario de Cultura Novohispana de 
la Biblioteca Nacional de Antropología  
e Historia (bnah). 

En reconocimiento a su labor, la Socie
dad de Archivistas de la Ciudad de Mé
xico le otorgó el premio Carlos  Sigüenza 
y Góngora y el estado de Yucatán la con
decoró con las medallas Yucatán en 
1994 y Eligio Ancona en 1997. 

dr. pedro bracamonte y sosa

Director regional del ciesasPeninsular
peninsu@ciesas.edu. mx

El Dr. Narro comentó que este polo de investigación se 
llevará a cabo con la colaboración de otras instituciones de 
educación superior del país que buscan aportar soluciones a 
problemas locales, regionales y nacionales.

El parque contará con una extensión de doscientas hectá
reas, de las cuales ciento treinta se destinarán como reserva. 
Inicialmente se invertirán doscientos cincuenta y siete mi
llones de pesos, y se prevén recursos adicionales por ciento 
diez millones.

La gobernadora de Yucatán, Lic. Ivonne Ortega Pache
co, aseguró que la entidad se desarrollará a través del parque 
científico, el cual buscarán que sea un proyecto emblemático 
que asegure mejores oportunidades de vida para la población. 
Mientras que, el secretario de Educación del estado, Dr. Raúl 

Humberto Godoy Montañez, explicó que se busca hacer de la 
innovación la base para impulsar el desarrollo de las empresas 
yucatecas, pero también de las instituciones públicas.

A través de este proyecto se impulsarán programas aca
démicos interdisciplinarios, que posicionen a este parque 
como uno de los más completos del continente americano. 
En una futura etapa se prevé la instalación de empresas que 
aprovechen los resultados de las investigaciones para mejo
rar sus procedimientos.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.gacetacyt.org 
y www.radioformula.com.mx
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el “cAstillito” del ciesAs-occidente fue declArAdo  
sitio pAtrimoniAl de guAdAlAjArA, jAlisco

La sede del ciesasOccidente que se en
cuentra ubicada en la colonia Moderna  
de Guadalajara, Jalisco, conocida como 
el “Castillito”, fue reconocida como es
pacio arquitectónico patrimonial de esa 
ciudad el 19 de abril de 2011. Este reco
nocimiento se suma a los preparativos 
del xxv aniversario del ciesasOcci
dente que se celebrará en 2012, en los 
que gracias a la participación de la Dra. 
Rocío  Enríquez, académicos, adminis
trativos, el fotógrafo Karlos Garduño y 
la señora Rosa María Aranguren Fran
cés, vecina de la colonia y autora del li
bro Colonia Moderna, 100 años de vida, se 
tiene la intención de integrar la historia 
de nuestro “Castillito” a la celebración.

Cabe señalar que la colocación de 
la placa tomó por sorpresa a la planta  
académica y administrativa de la sede,  
ya que la encargada del proyecto, la 
Arq. Mónica del Arenal, directora del 
Grupo  Albertina, Proyectos  Culturales –cuya firma aparece 
en la placa–, se presentó sin un comunicado previo en esta 
unidad durante el periodo vaca cional de Semana Santa, por 
lo que el administrador del ciesasOccidente, Ernesto Oliva 
fue el encargado de  atenderla.

Los representantes de la Secretaría  de Turismo del gobierno  
del estado  colocaron la placa conmemorativa de bronce so
bre la banqueta del edificio  para no dañar la fachada. Está 
dividida  en cuatro secciones. Al seguir las mane cillas del re
loj, en la primera se  encuentra el nombre del arquitecto Gui
llermo de Alba, en la segunda aparece la firma de la Secre taría 
de Turismo de Jalisco, en el tercer apartado está el logo del 

El Castillito de ciesasOccidente.
Foto: Stephanie H. Castañeda Matson.

XVIII Videoconferencia del Consejo Asesor de Difusión, Comunicación, 
Divulgación y Relaciones Públicas (cadi) del sistema de cpi-Conacyt

docentes cApAcitAdos, BecAs y AdecuAciones socioculturAles 
A los modelos educAtivos de lAs etniAs: propuestAs de políticAs educAtivAs 

de especiAlistAs de los cpi-conAcyt

El programa educativo de doble turno  
implementado en las escuelas prima
rias del país no puede ser eficiente en 
tanto  que el personal docente no sea 
efectivo en el desempeño de sus funcio
nes, además, es un reto que en las polí
ticas educativas de México se considere  
la incorporación del conoci miento cul
tural tradicional a los programas de estu
dio impartidos en las escuelas de zo nas 
indígenas, y se fomenten programas 

de apoyo para profesionistas indíge
nas que aspiran  a realizar estudios de 
posgrado, afirmaron especialistas en el 
ámbito educativo de los Centros Públi
cos de Investigación (cpi) Conacyt.

En un evento organizado por el Con
sejo Asesor de Difusión, Comunicación 
y Relaciones Públicas (cadi) del sis
tema de cpiConacyt el 11 de mayo de 
2011, participaron investigadores del 
Centro de Investigaciones y  Estudios 

Superiores en Antropología Social (cie-
sas-df), el Centro de  Investigación y 
Docencia Económicas (cide) y El Cole
gio de la Frontera Sur (Ecosur), con el 
apoyo técnico de El Colegio de la Fron
tera Norte (El Colef) y el Centro de In
vestigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California 
(cicese). Los académicos refirieron que 
el rezago educativo de México se acen
túa en las zonas indígenas, las cuales se 

proyec to La Ronda y, finalmente, se re
fiere el estilo arquitectónico  ecléctico de 
la casa y el año de 1910 como el de su 
 construcción, aunque se tienen  antece
dentes de que inició en 1907.

Al investigar más sobre este pro
yecto, conocimos que es un plan arqui
tectónico que busca la identificación de 
inmuebles en la zona metropolitana de 
Guadalajara, con el fin de dar a cono
cer edificios de alto valor arquitectó
nico en la localidad y así fomentar su 
conservación a través de la colocación 
de estas placas. Es patrocinado por la 
 Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Guadalajara, en colaboración con la 
Secretaría de Turismo del estado de Ja
lisco y las administraciones municipales 
de la  zona metropolitana (Guadalajara, 
 Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá).

En el portal www.albertina.com.mx 
del Grupo Albertina Proyectos  Cultu rales 

se menciona que es “un estudio  de profesionales que se  encarga 
de desa rrollar ideas para comunicar,  presentar e  interpretar 
el  patri monio cultu ral, tangible o intangible”,  buscan crear 
 proyectos e ideas de perso nas e instituciones interesadas 
en la transmi sión de contenidos culturales de  cali dad. Para 
 mayor información del  proyecto La Ronda se pueden con
sultar los  siguientes portales: www. americalate.com y www. 
informador.com.mx

mtra. montserratt eufracio

Secretaria de la Dirección Regional 
del ciesasOccidente

montse@ciesas.edu.mx
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caracterizan por presentar las mayores 
condiciones de marginación y pobreza.

Las particularidades que expusieron 
cada uno de los especialistas enlazados 
por videoconferencias en el ciesas-df 
fueron las siguientes:

A pesar de la popularidad del pro-
grama de doble turno en las es-
cuelas primarias del país, estu dios 
comprueban las divergencias  en-
tre los turnos matutino y vesper-
tino.
Aunque la escolarización de doble tur
no se ha instrumentado en México des
de hace varias décadas como una estra
tegia para lograr el acceso universal a 
la educación básica, las referencias que 
permitirían establecer sus efectos eran 
hasta ahora anecdóticas ante la ausen
cia de estudios sólidos en este ámbito; 
no obstante, una investigación del Dr. 
Sergio Cárdenas Denham, del Centro 
de Investigación y Docencia Económi
cas (cide), establece que son relevantes 
las divergencias entre los turnos matu
tino y vespertino y deben ser conside
radas por las autoridades educativas.

En “Escuelas de doble turno en Mé
xico”, el doctor en Educación por la 
Universidad de Harvard, Estados Uni
dos, explicó que conforme a un estudio 
realizado a diversas escuelas en el ám
bito nacional en el periodo 19982006, 
el seguimiento puntual de institucio
nes educativas de nivel básico en San 
Luis Potosí y una encuesta represen
tativa a docentes de la entidad, las es
cuelas vespertinas y las matutinas que 
operan en un mismo plantel presentan 
divergencias relevantes, en función de 
que en las primeras hay un porcenta
je más alto de estudiantes de bajos in
gresos, los insumos son diferentes; las 

tasas de reprobación, extra edad y de
serción son más altas y registran un ele
vado porcentaje de estudiantes de bajo 
nivel de desempeño en exámenes cu
rriculares de matemáticas y lenguaje.

Estas diferencias sugieren que, en 
promedio, las escuelas vespertinas tie
nen niveles más bajos de calidad edu
cativa, lo cual corrobora por primera 
vez, la evidencia anecdótica disponible 
que hasta ahora ha descrito a las escue
las vespertinas de México como escue
las de baja calidad y escuelas para ni
ños pobres, puntualizó el académico.

Es importante recordar que una im
plementación inadecuada de la Escuela  
de Doble Turno (edt) en México es sola
mente una de las muchas fuentes de des
igualdades educacionales en nuestro 
país. Aunque, desde su perspectiva, se 
podría argumentar que los efectos nega
tivos asociados a la puesta en marcha de 
la edt no son comparables a los benefi
cios de matricular estudiantes que, de 
otra manera, estarían fuera de la escuela. 

El investigador del cide precisó que 
la pregunta principal que debe abordar
se es si los recursos públicos se gastan 
adecuadamente cuando una política 
diseñada y promovida por el gobierno 
contribuye a la reproducción de des
igualdades sociales. El funcionamiento 
inadecuado de la edt no debe conside
rarse como la mayor fuente de desigual
dades en el sistema de educación públi
ca, más bien, el número de estudiantes 
que asisten a este tipo de escuelas de
bería recordarnos la importancia que el 
rediseño de esta política podría tener.

Concluyó en que la reforma del sis
tema de escolarización de doble tur
no debe ser vista como un paso impor
tante para reducir parcialmente una 
distribución inadecuada de las opor

tunidades educa
tivas en México,  
ya que existen evi
dencias de que el 
incremen to de ho
ras en el aula no 
es eficiente para el 
sistema educativo 
del país, en tanto el 
personal docente  
no sea efectivo, 
además de que no 
existen normas 
que  obliguen a los 

directores de las primarias a esclarecer 
los parámetros por medio de los cuales 
se canaliza a los alumnos a los turnos 
matutino y vespertino.

El programa de becas de la 
 Fundación Ford para indígenas 
que estudian posgrados es único 
en la historia de México y está 
por concluir sus operaciones.
Durante los diez años de operación en 
México del Programa Internacional de 
Becas de Posgrado para Indígenas de la 
Fundación Ford (ifp, por sus siglas en 
inglés), se han obtenido resultados exi
tosos en virtud de que 73% de los cien
to veintiséis egresados han obtenido el 
grado correspondiente (ciento dos de 
maestría y veinticuatro de doctorado ), 
y 92% ha alcanzado un promedio de ca
lificaciones de ocho o más, precisó el 
Dr. David Navarrete, director de este 
proyecto único en la historia de Méxi
co, cuya coordinación se encuentra en 
las instalaciones del ciesas-df.

El doctor en Historia por la Univer
sidad de Warwick, Inglaterra,  comentó 
que con la creación de las universida
des interculturales se ha  incrementado 
el número de profesionistas pertene
ciente a algún grupo originario de nues
tro país. Existen varios proyectos que 
apoyan a estudiantes indígenas a ni
vel licenciatura, pero el ifp es el único 
orientado a apoyar estudios de posgra
do. En este esfuerzo conjunto, además 
del ciesas y la oficina para  México y 
Centroamérica de la Fundación Ford, 
participa la oficina para América  Latina 
del Instituto Internacional de Educa
ción (iie).

Al exponer el tema “Impulsando el 
acceso y la equidad en la educación su
perior: la aportación del Programa In
ternacional de Becas de Posgrado para 
Indígenas Fundación Fordciesas”, el 
editor de la revista Aquí Estamos (www.
ciesas.edu.mx/ciesasford/Revistas.
htm) informó que el ifp cerró en 2010 su 
última convocatoria, ya que el Progra
ma fue diseñado desde su inicio para  
operar durante diez años y comenzó 
en 2001. Actualmente se desarrollan 
gestiones para que otras instituciones, 
como el Conacyt, den continuidad al 
mismo; en virtud de que es particular 
el perfil del estudiante indígena, es un 
reto que se logren incluir este tipo de 

Dr. David Navarrete (ciesas-df)
Foto:Ana Luisa Cruz.
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apoyos en las políticas educativas del 
país de manera permanente.

El Dr. Navarrete reiteró que el acceso 
a la educación es fundamental al hablar 
de justicia social en el país, ya que debe 
impulsarse la formación de los sectores 
marginados de la población. Indicó que 
de los sectores rurales pobres del país 
sólo 3% accede a la educación superior, 
en contraste con 11% de los sectores ur
banos pobres y 45% de la población que 
vive en ciudades y familias con ingresos 
altos y medios. 

Comentó que de la población indíge
na entre diecinueve a veintitrés años de 
México, únicamente el 2% ingresa a la 
universidad y uno de cada cinco se gra
dúa, por lo que a través del ifp se ha im
pulsado una acción concreta de combate 
a la exclusión social desde la esfera edu
cativa, que a su vez amplía el acceso a la 
educación de posgrado del sector social 
más excluido del país: los indígenas. 

De 2001 a 2010 se recibieron un total  
de mil trescientas veinte solicitudes de 
treinta y ocho grupos étnicos. La ten
dencia ha sido ascendente, de  setenta y 
seis peticiones de ingreso en la  primera 
promoción se elevaron a doscientos dos 
en la última convocatoria. El impulsor  
de la Red Interdisciplinaria de Investi
gadores de los Pueblos Indios de México  
(Red iinpim, www.rediinpim.org.mx) 
precisó que en esta década se otorgaron 
doscientas treinta y cuatro becas (ciento 
noventa y cinco de maestría  y treinta y 
nueve de doctorado), y actualmente se 
cuenta con sesenta y dos becarios acti
vos. Los principales estudiantes provie
nen de los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Yucatán y Veracruz, que incluyen a las 
entidades de mayor índice de analfabe
tismo: 40% de los estudiantes son muje
res y 60% hombres.

Sus principales campos de estudio 
son: desarrollo comunitario, educación, 
medio ambiente y desarrollo, derechos 
humanos, religión sociedad y cultura y 
otros. Del total,   59% realizan sus estu
dios en Latinoamérica, 36% en Europa, 
3% en Estados Unidos y 2% en el Reino 
Unido. El académico señaló que es un es
fuerzo que requiere mantenerse vigen
te en virtud de que 28% de los egresados 
han obtenido alguna distinción o premio.

Los programas educativos en 
comu nidades indígenas deben in-

corporar el conocimiento y cultura 
de las etnias y no responder a es-
quemas colonialistas: académico  
del Ecosur.
El estudio de la representación social de 
la escuela entre la comunidad indí gena 
chuj de Campeche y las lagunas  de 
Montebello, en la frontera con Guate
mala, refleja que los miembros de esta 
etnia acotan su expectativa de la edu
cación primaria a hablar, leer y escribir 
en español, así como a hacer cuentas, en 
virtud de que se mantiene  el círculo vi
cioso de exclusión y pobreza, y de re
producción de una lógica de relaciones 
coloniales, visión que se amplía al resto 
de los esquemas de educación indíge
na del país, afirmó el Dr. Fernando Li
món Aguirre de El Colegio de la Fronte
ra Sur (Ecosur), desde la ciudad de San 
Cristóbal, Chiapas.

En la exposición del doctor en socio
logía por la Benemérita  Univer sidad 
Autónoma de Puebla (buap) titulada 
“Representaciones sociales de la educa
ción escolar entre los chuj mexica nos”, 
el investigador del Ecosur señaló que 
un problema que surge es que los indí
genas concluyen sus estudios básicos 
con una capacidad limitada de lectoes
critura y de hacer operaciones matemá
ticas básicas, más actitudes de irrespeto 
y de ruptura y distanciamiento cultural, 
por lo que es común que la primaria no 
la concluyan ni 80 % de los niños, cuan
do deberían de concluirla todos por ser 
obligatoria, y de este porcentaje sólo 
10 % acude a la secundaria, lo que refle
ja 50% de deserción.

Informó que la educación intercultu
ral es un derecho de toda la gente y de 
los pueblos indígenas, pues datos del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional reflejan que ocho de cada 
diez indígenas en nuestro país son po
bres, lo que posiciona a México como el 
segundo país con la peor condición para 
las etnias, además reconocieron que “al
gunos resultados en salud y educación 
son desalentadores debido, en parte, a 
que el gasto se ha centrado en gran me
dida en aumentar la cantidad de servi
cios, sin prestar suficiente atención a la 
calidad.”

El académico reiteró la necesidad de 
que se elabore una propuesta de edu
cación basada en los conocimientos 
culturales de los pueblos, para susten

tar la interculturalidad. Conforme a los 
 resultados de su estudio, el esquema 
educativo que se aplica a los chuj, “ellos 
necesitan el castellano para que avan
cen”, por lo que tienen un estatus menor 
frente a la cultura nacional, asimismo, 
como no se toma en cuenta a la comuni
dad ni se incorpora a los ancianos en la 
enseñanza, hay una supremacía institu
cional frente a los conocimientos étnicos.

Como consecuencia de lo anterior, el 
impacto en el comportamiento se traduce 
en el hecho de que se establece una rela
ción de sometimiento, los niños dejan  de 
asistir a la escuela, hay una pérdida del 
idioma, y se acentúa el distanciamien
to de mecanismos, espacios, prácti cas 
de enseñanza del conocimiento cultural. 
Es decir, los menores son obligados a ir 
a la escuela, aunque sea mala; a recibir el 
programa del gobierno –que les viene de 
fuera y la ofrece un grupo social–, y que 
culturalmente les es ajeno.

En opinión del investigador, es conve
niente que el modelo educativo indí gena 
incluya la enseñanza en su  lengua mater
na, la incorporación del conocimien to  
tradicional sobre la vida y la naturale
za, y que no sólo se  celebren las fiestas 
nacionales sino también las fechas  cul
turales, conforme a las costumbres de 
la comunidad, en una franca distinción 
respecto de lo que para ellos es ser per
sonas de respeto. “Una cualidad  de un 
proyecto educativo debe ser la sensibi
lidad a la diversidad cultural, con un di
seño acorde a la particularidad cultural 
de cada pueblo”, concluyó.

Respecto a este evento se generaron y 
replicaron notas en La Jornada, www.en
tornointeligente.com, www.ultimapa la
bra.mx, www.paginanoticias.mx, www.
babeldelnorte.com, www.anec.org.mx, 
www.cdn.com.mx, www.cdi.gob.mx, 
www.aztlan.net, www.yucatannews.
com.mx, www.anec.org.mx, www.ul
timapalabra.mx, y www.gacetacyt.org. 
El video de este evento se encuentra  
disponible en el portal de El Colef en 
el  siguiente link: http://youtu.be/
MGhWp8eibI.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

mtra. ana luisa cruz

Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx
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El Movimiento Nacional por la Diver
sidad Cultural de México1, del cual el 
ciesas forma parte, organizó varias ac
tividades para celebrar el Día Mundial 
de la Diversidad Cultural para el Diá
logo y el Desarrollo el 21 de mayo de 
2011, con el fin de visibilizar la heren
cia cultural africana en nuestro país, en 
virtud de que la Organización de las 
Naciones Unidas (onu) declaró a 2011 
como el Año de la Afrodescendencia.

El 16 y 17 de mayo de 2011, las insti
tuciones participantes en el Movimiento 
llevaron a cabo el ii Foro de Promoción 
de la Diversidad Cultural, Educativa y 
Lingüística, coordinado por la Universi
dad Pedagógica Nacional (upn) y el cie-
sas. El evento, realizado en las instala
ciones de la upnAjusco, fue inaugurado 
por la Dra. Sylvia Ortega Salazar, recto
ra de la upn, quien al dar la bienvenida 
a los asistentes celebró la realización de 
este evento de corte académico –que se 
tiene planeado sea bianual.

En la upn se presentó el día 18 un ci
nedebate sobre Afrodescendencia en 
México, mientras que el 20 de mayo se 
llevó a cabo la ceremonia oficial del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para 
el Diálogo y el Desarrollo en el Museo 
Memoria y Tolerancia, con la asistencia  
de los titulares de las instituciones que 
integran el Movimiento Nacional por 
la Diversidad Cultural de México. En 
esa misma fecha, en el Museo Franz 
Mayer fue inaugurada la exposición 
fotográfica Herencia y riqueza cultural  
 afrodescendiente en México, conformada 

1 Movimiento integrado por las siguientes 
instituciones: ciesas, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas (cdi), Coordinación General de Educa
ción Intercultural Bilingüe (cgeib), Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), Dirección General de Culturas 
Populares e Indígenas (dgcpiConaculta), 
Dirección General de Educación Indígena 
(dgei-sep), Secretaría de Salud (ssa),Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Or
ganización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
Procuraduría General de Justicia del Distri
to Federal (pgJ-df), Universidad Pedagógica 
Nacional (upn) y la Organización de las Na
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco).

ActividAdes del ciesAs pArA conmemorAr el díA mundiAl  
de lA diversidAd culturAl pArA el diálogo y el desArrollo

por las fotografías participantes en este 
concurso convocado por el Movimiento.

El ii Foro fue un espacio  propicio 
 para la conferencia magistral del Lic. Ri
cardo Bucio, presidente del Consejo Na
cional para Prevenir la Discriminación  
(Conapred), quien al presentar la po
nencia “La  discriminación en  México 
vista desde la Enadis (Encuesta  Na cional 
de la Discriminación 2010)”, expli có a 
los asistentes reunidos en el auditorio 
Lauro Aguirre de la upn, que la Enadis 
2010 fue realizada por el Conapred y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la unam, cuyos datos brindan la posi
bilidad de mirarnos en un espejo, cono
cer lo que opinan quienes sufren y han 
sufrido históricamente las consecuen
cias directas de la discriminación y que 
han permanecido invisibles ante las au
toridades y la sociedad.

La discriminación niega el ejerci
cio igualitario de libertades, derechos 
y oportunidades a cualquier persona; 
la excluye y la pone en desventaja pa
ra desarrollar de forma plena su vida; 
la coloca, además, en una situación de 
alta vulnerabilidad. Esa desventaja sis
temática, injusta e inmerecida, provoca 
que quienes la padecen sean cada vez 
más susceptibles a ver violados sus de
rechos en el futuro, comentó el presi
dente del Conapred.

Como puede leerse en la Enadis, es
ta investigación “recoge la percepción 
sobre la discriminación en todo el país, 

explora las opiniones de las personas en 
su doble papel de discriminadas o dis
criminadoras y ofrece una visión amplia 
acerca de las percepciones sobre el tema 
entre la población en general y desde 
distintos grupos sociales. Con el diag
nóstico que nos ofrece la Enadis 2010, 
tenemos en nuestras manos mayores 
elementos para responder al desafío de 
nacionalizar la agenda antidiscrimina
toria, de apoyar la armonización legis
lativa, de transversalizar esta perspec
tiva en las políticas y las instituciones 
públicas, de garantizar y hacer justicia
ble el derecho a la no discriminación pa
ra transformar nuestra cultura social y 
política, de tal manera que se respete la 
diversidad sin que esto implique la ne
gación o condicionamiento de los dere
chos para las personas”2.

Entre los datos que destacó el Lic. 
 Bucio está el hecho de que el tono de piel 
sigue siendo determinante para  el trato 
que la gente recibe, y como conse cuencia 
la mayoría de las mujeres que fueron en
trevistadas y a las cuales se les solicitó  
que se identificarán con  algu no de los 
rostros (distintos tonos de piel), eligie
ron  la opción de un tono de piel más 
claro al que en realidad tienen  (según 
 observaciones de los  encuestadores). 
Ante la misma petición, los hombres 

2 Encuesta Nacional sobre Discriminación en Mé
xico/Enadis 2010, Consejo Nacional para Pre
venir la Discriminación, México, 2011, p. 9.

Dra. Alicia Ávila (upn), Lic. Ricardo Bucio(Conapred), Dr. Fernando Salmerón (cgeib-sep), 
Dra. Sylvia Ortega (upn), Mtro. Javier López (inali) y Mtro. Diego Iturralde (ciesas).

Foto: Ana Luisa Cruz.
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también tienden a identificarse con to
nos de piel claros, aunque no es tan evi
dente como en el caso de las mujeres. 
Cuatro de cada diez personas opinan 
que a la gente se le trata de forma distin
ta según su tono de piel.

En el ii Foro se presentaron varios 
paneles en los que se abordaron temas 
de vital importancia y en los cuales co
laboraron varios de los investigadores  
del ciesas. En el panel uno titulado 
 “Diversidad, justicia y  ciudadanía” par
ticiparon las doctoras Victoria  Chenaut 
(ciesasGolfo), Rachel Sieder  y Teresa 
Sierra (ambas ciesas-df), así como la 
Dra. Alicia Estela Pereda  Alfonso (upn, 
Ajusco).

En el segundo panel, sobre “Polí ti 
cas lingüísticas y educación  indíge na”, 
los comentarios estuvieron a cargo  del 
Mtro. Javier López del  Institu to Nacio
nal de Lenguas Indígenas  (Inali), Dr. 
 Ernesto Díaz Couder Cabral (upn, Ajus
co), Dr. Rainer Enrique Hamel (Consejo 
Español de Estudios  Iberoa me ricanos, 
ceieib-uam-i) y el Mtro. Eleuterio Olar
te, de la Dirección General de Educa
ción Indígena (dgei).

En el segundo día del foro se desarro
lló el panel tres “De los afrodescendien
tes en México: viejos y nuevos  terrenos 
de investigación”, con la aportación 
de la Mtra. Gabriela  Iturralde (unam), 
Dra. Gloria Lara ( Universidad Michoa
cana de San Nicol ás de  Hidalgo), Dra. 
 Nahayeilli Juárez Huet (ciesas-Penin
sular) y la Mtra. Ishtar Cardona (Ins
titut des Hautes Études  d’Amérique 
 Latine, iheal–École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, ehess). 

La última sesión, (Formación de pro
fesionales para la diversidad), estuvo 
a cargo del Lic. Juan Carlos Sandoval 

(Universidad Veracruzana Intercultu
ral), Dr. Joaquín Flores (Universidad Co
munitaria de los Pueblos del Sur), Lic. 
David Noyola (Universidad Comunita
ria Intercultural de San Luis Potosí) y los 
doctores Regina Martínez Casas y Da
vid Navarrete (ambos del ciesas-df).

Las mesas de trabajo iniciaron el lu
nes 16 por la tarde, con el tema “Diversi
dad sexual” moderada por la Dra. San
dra Susana Oliver Juárez (upn, Ajusco), 
en la que tuvieron voz Apolonio  Gó
mez (Condomovil), Lolkin Castañeda 
( acti vista) y Rocío Suárez (organización 
 tvmexTravestis México). En la mesa 
dos “Hacia una educación p’urhepecha 
intercultural bilingüe”, el Programa Co
munidad Indígena y Educación Inter
cultural Bilingüe (cieib) de la uam-upn 
presentó el video documental: Pro
yecto T’arhexpuerakua Creciendo juntos, 
 InvestigaciónAcción  Colaborativa y Edu
cación Intercultural Bilingüe P’urhepecha, 
el cual fue comentado por Dra. Ruth 
 Moya (ibis, Guatemala), Dr. Gunther 
Dietz (Universidad Veracruzana) y Dra. 
Ana Laura Gallardo (Coordinación 
 General de Educación Intercultural y 
Bilingüe, cgeib-sep).

Cabe señalar que el 17 de mayo se 
 inauguró en la explanada de la upn la 
Semana Cultural “Por la  autonomía y 
liberación de los pueblos originarios de 
México”, a cargo de la  Licenciatura en 
Educación Indígena de la  institución, 
para dar paso al desarrollo de la mesa  de 
trabajo seis “Aquí Estamos: Juventudes  
indígenas en México:  temas y dilemas 
emergentes”,  moderada por el Dr. Da
vid Navarrete (ciesas-df), con la par
ticipación del Dr.  Gonzalo Saraví (cie-
sas-df), Dr. Lázaro Tuz  (Universidad 
de Oriente), Lic. Josafat López (Instituto 

Tecnológico Superior de de San Miguel 
el Grande, its) y Mtro. Nepatlí Ramírez 
(Universidad Autónoma de Barcelona).

Las palabras de clausura del ii Foro  
estuvieron a cargo del Mtro. Diego Itu
rralde Guerrero, director académico 
del ciesas, quien reconoció el valor y 
riqueza  académica de estos encuentros  
interinstitucionales. Por su parte,  la Dra. 
Ruth Moya (ibis, Guatemala) impartió 
la conferencia magistral “Nuevas rea
lidades y los nuevos paradigmas en 
la educación intercultural bilingüe de 
América Latina”.

En la logística colaboró el área aca
démica Diversidad e  Interculturalidad 
de la upn, coordinada por la Dra.  Gisela 
Salinas Sánchez (upn), y por parte del 
ciesas participaron el Mtro. Iturralde 
Guerrero, director académico, la Dra. 
María Isabel Campos Goenaga, sub
directora de Investigación, y el Mtro. 
Juan Briseño Guerrero, investigador 
del Distrito Federal.

Para el Movimiento Nacional por la 
Diversidad Cultural de México, la ce
lebración estos tres eventos ayudarán 
a visibilizar los derechos culturales y 
el diálogo entre culturas como factores  
fundamentales que contribuyen a la pro
moción, protección y desarrollo susten
table de los pueblos originarios, el valor 
de la diversidad cultural y la conviven
cia intercultural en las sociedades con
temporáneas.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

mtra. ana luisa cruz

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

primer encuentro de FilosoFía y antropología
convocAtoriA

El ciesas invita a la comunidad académica y estudiantil al 
Primer Encuentro de Filosofía y Antropología que se cele
brará del 4 al 6 de julio de 2011 en el ciesas-df. 

Los ejes temáticos que se abordarán son:

• La antropología y la filosofía del conocimiento
• La antropología y la filosofía del lenguaje
• El campo de la cultura: aproximaciones desde la antropo

logía y la filosofía

• Pensar el poder: problemas desde la antropología y la fi
losofía

• La estética y el arte reflexionados desde la antropología y 
la filosofía

Las propuestas de ponencia y la reseña curricular se re
cibirán hasta el 20 de junio de 2011 en el correo electrónico:
coloquioantropofilos@yahoo.com.mx

Se extenderá constancia de participación y asistencia.
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pArticipAción del ciesAs en el informe nAcionAl soBre violenciA 
de género en lA educAción BásicA de lA sep

La Secretaría de Educación Pública (sep) 
reportó el 7 de abril de 2011 que el Infor
me Nacional Sobre Violencia de Género  
en la Educación Básica, realizado en 
cola boración con el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef, por sus 
siglas en inglés) y el ciesas, alerta sobre 
el incremento del fenómeno del bullying 
(acoso escolar) en los planteles de educa
ción básica de diversos estados del país.

“El bullying es un fenómeno de violen
cia interpersonal injustificada que ejerce 
una persona o grupo contra sus semejan
tes y que tiene efectos de victimización 
en la persona que lo recibe”, y conforme 
a este estudio han aumentado los casos 
de acoso escolar en contra de niñas.

Se estima que cuatro de cada diez niñas 
de escuelas primarias a nivel  nacional han 
sido víctimas de insultos, golpes o humi
llaciones por parte de sus compañeros va
rones y más de 70% de los estudiantes que 
conforman la educación primaria y secundaria ha padecido 
bullying en algún momento de su vida.

El tipo de violencia dominante es la emocional y ocurre 
principalmente en el aula y patio de los centros escolares, 
donde los protagonistas de los casos de acoso escolar sue
len ser niños(as) preadolescentes (docetrece años de edad).

La dependencia federal detalló que los alumnos(as) de 
sexto de primaria y de secundaria señalaron que uno de los 
motivos para molestar a las niñas es que no cumplan con 
características del estereotipo femenino. “Se les dice que se 
comportan como hombres”, y el fenómeno se presenta en 
mayor medida en primarias indígenas.

Conforme a este estudio, los niños son los más señala
dos como sujetos que insultan o humillan en el nivel básico.  
Proporciones levemente menores de niños(as) de secunda
ria plantearon también haber sido objeto de agresiones por 
parte de niños. 

En sexto año de primaria los niños agreden en porcenta
jes semejantes a hombres y mujeres, lo cual cambia en la se
cundaria, donde disminuye el número de mujeres que dicen 
haber sido agredidas físicamente por un hombre en compa
ración al de hombres que se mantiene prácticamente  igual.

El documento destaca que son niños los  principales suje
tos y objetos de agresión física, lo que denota la  persistencia de 

prácticas violentas que  socialmente se 
asocian a la masculinidad  tradicional. 

Sobre el bullying en las instituciones  
educativas públicas hay diferencias en
tre el medio rural y el urbano. En este 
último es más elevado el  porcenta je  de 
intimidación en grupo dentro del salón 
de clases. El acoso escolar se presen ta 
más en las ciudades, por lo que se de
be dar atención a las cifras que repor
tan los docentes de s ecundaria general 
y de zonas urbanas. 

En Tamaulipas, Durango y Estado 
de México se presentaron en marzo de 
2011 iniciativas de reformas a diversas 
leyes con el fin de prevenir, detectar y 
corregir las conductas de maltrato psi
cológico, verbal o físico entre  escolares 
(bullying). En febrero de este año, el 
pleno de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal aprobó la creación de 
programas de prevención de los pro

blemas de salud pública relacionados con la violencia e in
timidación en el ámbito escolar.

Esta investigación también refleja que una de cada diez 
niñas entre doce y diecisiete años se dedica a los  quehaceres 
del hogar, por lo que se les niega su derecho a la educación, 
afectando su proyecto de vida y el de las futuras generacio
nes. Respecto a los alumnos(as) de cuarto y quinto año de 
primaria 53.4% dice que ayuda a su papá en su trabajo.

Del total de estudiantes de primaria que trabajan, 65.3% 
son niños y 41.2% niñas; estas prácticas tienen lugar so
bre todo en lugares donde se carece de infraestructura bá
sica, servicios y empleos bien remunerados para los jefes 
de  familia, tanto hombres como mujeres. Incluso, el prome
dio de asistencia de las niñas a la escuela es inferior a la de 
los  niños, ya que una de las principales causas es la carga 
de trabajo que tienen en el seno de la familia y fuera de la 
 familia.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de  
www.cimacnoticias.com 

y www.veracruzanos.info

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

Fuente: http://depsicologia.com/wp
content /uploads/bulling_thumb.jpg
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diAgnóstico de lAs ActividAdes sustAntivAs desArrollAdAs 
en el ciesAs durAnte 2010

i. Presentación
La generación de conocimiento, la for
mación de recursos humanos y la difu
sión de los resultados de investigación 
constituyen los objetivos instituciona
les y el núcleo del quehacer del ciesas. 
En función del logro de estos objetivos 
el Centro desarrolla servicios de infor
mación documental y bibliográfica y de 
comunicación e informática; despliega 
actividades permanentes de vincula
ción con la sociedad y sus instituciones, 
mantiene relaciones de cooperación con 
otros centros de investigación e institu
tos de educación superior del país y del 
extranjero, y provee las condiciones de 
administración, así como los recursos 
humanos, de infraestructura y de finan
ciamiento necesarios.

Los objetivos estratégicos y sus re
sultados se realizan a partir del desem
peño de los profesores investigadores 
de tiempo completo, técnicos académi
cos, investigadores adscritos a los 
Progra mas de Apoyo Complementario  
para la Consolidación Institucional  
 (retenciónrepatriación) y de Posdoc
torado, auspi ciados por el Conacyt, 
inves tigadores huéspedes provenientes 
de centros de investigación e institucio
nes de educación  superior del país y del 
extranjero, con los cuales el ciesas man
tiene relaciones de cooperación e inter
cambio, y de algunos profesionales que 
prestan servicios temporales en activi
dades de docencia o de investigación. 

 representa 40% de los trabajadores del 
 ciesas.

El informe de autoevaluación co
rrespondiente a 2010, el cual se acom
paña en formato electrónico está orga
nizado en cinco secciones: la primera 
da cuenta de la gestión institucional, 
desde el punto de vista de la  estructura 
orgánica de la institución. La segunda 
refleja las principales actividades, ges
tiones y perspectivas desarrolladas por 
las unidades regionales y el Progra
ma Noreste. La tercera reporta las ac
tividades sustantivas y sus principales 
resultados, así como el desempeño de 
las áreas de apoyo al trabajo académi
co: bibliotecas e informática. La cuar
ta refiere los asuntos relacionados con 
vinculación y la última los aspectos ad
ministrativos más relevantes: recursos 
financieros y recursos humanos.

ii. Desarrollo de proyectos de 
investigación científica 
Proyectos de investigación
Las principales metas cuantitativas para 
2010 fueron cumplidas de manera satis
factoria. Si se observan de manera com
parada a lo largo de varios años, los resul
tados se encuentran dentro de los rangos 
previstos como ideales para un centro de 
excelencia, tal como lo consideran los su
cesivos Convenios de Administración 
por Resultados (car, anteriormente lla
mados Convenios de Desempeño) que el 
ciesas ha suscrito desde 2000.

La Dra. Virginia García Acosta, directora general  

del ciesas presentó el 27 de abril de 2011 el informe 

de  resultados correspondiente a 2010 ante la Junta de 

Gobierno de la institución, reunida para este fin en el 

 ciesas-dF. Los miembros de este órgano colegiado feli-

citaron ampliamente a la comunidad del ciesas y al 

equipo de colaboradores de la Direc ción General por 

los logros obtenidos.

Es de destacar que la Junta de Gobierno fue pre-

sidida por el director general del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología  (Conacyt), Dr. Enrique Villa 

 Rivera, quien reconoció el trabajo y los logros alcan-

zados por el ciesas en 2010.

Al finalizar 2010 el número de aca
démicos en las categorías de profesores 
investigadores, técnicos académicos y 
asistentes de investigación, fue de cien
to setenta y cuatro, cantidad equivalen
te a 52% del personal de base del ciesas. 
A este contingente deben sumarse los jó
venes profesionales inscritos en los diez 
posgrados, cada uno de los cuales lleva 
adelante un proyecto de investigación 
que contribuye a generar nuevos cono
cimientos y ampliar las perspectivas 
disciplinarias. En 2010 los posgrados de 
la institución atendieron a doscientos 
noventa y seis estudiantes, setenta y tres 
de los cuales se titularon.

La gestión institucional, comprendi
da como el esfuerzo para establecer y 
mantener condiciones para la promo
ción, seguimiento y evaluación de las 
múltiples dinámicas que constituyen 
el núcleo del quehacer institucional,  
así como la atención permanente a sus 
actores principales, los profesores in
vestigadores y los estudiantes, está a 
cargo de un equipo formado por la Di
rección General, las direcciones de sus 
seis unidades y un programa regio
nal, así como por tres direcciones de 
áreas: Académica, de Vinculación y de 
Administración. El equipo humano 
que respalda esta labor la conforman 
treinta mandos medios, que constitu
yen 8.8% del personal de la institución, 
apoyados  por personal operativo de 
 base y de honorarios en un número que 

Dr. Enrique Villa Rivera, director del Conacyt, Dra. Virginia García Acosta,
 directora general del ciesas, Lic. Rufino Serrano, director de administración 

 del ciesas y Mtro. Diego Iturralde, director académico del ciesas.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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En el periodo 20092010 se ejecutaron acciones en torno a doscientos treinta y nueve proyectos de investigación 
vigentes;  cuarenta y uno de éstos dieron inicio y treinta y cinco concluyeron. Estas cifras mantienen la media de los 
proyectos desarrollados en la institución desde 2005 a la fecha citada, que es 1.60 proyectos por investigador. 

De los proyectos iniciados en 2010, 51% 
consiguieron recursos externos. Once 
de un total de cuarenta y uno consiguie
ron fondos por parte de organismos 
inter nacionales. Dos son financiados 
con recursos de los Fondos sepConacyt  
y otros dos proyectos reciben apoyo 
por parte de los Fondos Sectoriales del 
 Conacyt. Varios proyectos financiados 
con recursos externos se corresponden  
con proyectos técnicos convenidos con 
insti tuciones públicas que atienden 
problemas nacionales o regionales. 

El ciesas mantiene su participación 
de manera importante en proyectos de 
evaluación de políticas públicas, cum
pliendo de esta manera con una de las 
funciones que le marca su Decreto de 
Reestructuración. En consecuencia, 
presta servicios de asesoría y consulta 
y realiza estudios en las materias de su 
especialidad cuando lo solicita el Co
nacyt u otras dependencias de la admi
nistración pública en cualquiera de sus 
tres niveles de gobierno. 

Cabe resaltar que la incursión cada 
vez más decidida del Centro en la eva
luación de políticas públicas se ha rea
lizado de acuerdo con el principio de 
mantener criterios de autonomía analí
tica y rigor académico en los estudios 
que se desarrollan y con la convicción 
de que esta actividad tiene importancia 
para el mejoramiento de los programas 

y proyectos de desarrollo y su puesta 
en marcha en las diversas regiones del 
país.

Un efecto positivo de la participa
ción del ciesas en este tipo de activida
des es el ingreso de recursos externos a 
la institución que permite cubrir nece
sidades de investigación para las que 
no se cuenta con recursos regulares en 
el presupuesto, entre otras la vincula
ción de ayudantes de investigación y 
becarios, la adquisición de equipo com
plementario y el financiamiento de gas
tos de trabajo de campo.

Las áreas temáticas de investigación
Es importante señalar que las activi
dades de investigación que se desarro
llan en el ciesas se suscriben dentro de 
las diecisiete líneas temáticas. Duran
te los últimos años se ha trabajado en 
el forta lecimiento y la actualización de 
algunas  de ellas, consideradas priorita
rias para la atención de la problemática 
nacional y el desarrollo de las discipli
nas que involucran.

La diversidad disciplinaria de la 
comunidad académica del ciesas, el 
impulso sistemático al desarrollo de 
 diferentes disciplinas y la atención a 
problemas apremiantes de la sociedad 
que impulsa la institución, hacen que 
las líneas de investigación no sean ex
cluyentes ni estáticas y que, quienes 

Proyectos de investigación realizados en las unidades regionales y el programa Noreste, 2009-2010

2009 2010 
Proyectos de investigación 
desarrollados en las unidades 
y el programa Noreste. 142 Porcentaje de descentrali

zación de proyectos: 57%

Proyectos de investigación 
desarrollados en las unida
des y el programa Nte.

142 Porcentaje de descentraliza
ción de proyectos: 59%

Total de Proyectos 249 Total de Proyectos 239

las suscriben tengan vínculos cada vez 
más estrechos entre sí. 

Este proceso se fortalece mediante las 
actuales políticas orientadas al desarro
llo de proyectos con énfasis en tres ejes:

a) Propuestas de largo alcance, con parti
cipación de expertos de diferentes dis
ciplinas, provenientes de instituciones 
académicas nacionales y extranjeras, 
así como de las instituciones guberna
mentales en sus tres niveles (federal, 
estatal y municipal) y también de la 
sociedad civil organizada.

b) Propuestas con financiamiento exter
no, desarrolladas en colaboración con 
los actores afectados y los usuarios po
tenciales del conocimiento generado.

c) Propuestas enfocadas al análisis de 
problemas centrales enmarcados en 
la agenda nacional, con miras a su 
oportuna atención y prevención, des
de una perspectiva regional. 

Resultados de investigación 
En lo que se refiere a los principales 
productos que resultan de los proyec
tos de investigación de los profesores 
investigadores del ciesas, los más im
portantes consisten en la publicación 
de libros, capítulos en libro, artículos 
en revistas especializadas y presenta
ciones en forma de ponencias en diver
sos tipos de reuniones académicas. 

Proyectos de investigación por profesor-investigador, 2009-2011

2009 2010
Total de proyectos en curso 249 proyectos promedio 

por investigador: 1.69 
Total de proyectos en curso 239 proyectos promedio 

por investigador: 1.58 Total de investigadores 147 Total de investigadores 151

De conformidad con las líneas de acción del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (peciti) 20082012, 
se ha mantenido la tendencia a la descentralización de las  actividades, mediante la ejecución de más de 50% de los 
proyec tos por parte de las cinco unidades regionales y el  Programa Noreste. 
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Por otra parte –en continuidad con el 
ejercicio que se inició en años  anteriores– 
si observamos la producción  científica 
promedio en cada sede,  encontramos 
que se mantiene relativamente cons tan
te dentro del rango de cada unidad.  Los 
resultados y la perspecti va de  mediano 
plazo que se observa son un claro indi
ca dor del compromiso de la planta 
acadé mica del ciesas, que lo proyecta 
como una institución de  excelencia en 
las líneas temáticas que cultiva. 

Los resultados del trabajo de los pro
fesores investigadores también se ex
presan en productos que no al can za
ron a ser publicados durante  2010, pero 
que ya han sido dicta mi nados favora
blemente y se encuentran en prensa. 
Éste es el caso de cincuenta  y un libros, 
ciento veintiún capítulos en libros, cin
cuenta y nueve   artícu los  especializados,  
diecisiete ar tículos en memorias de reu
niones y doce  reseñas. Cabe señalar  
que treinta  libros,  cuarenta  y dos 
 ca pí tu los en  libros, sesenta y seis ar
tículos espe cializados y  nueve artículos 

en  me moria, elaborados  en 2010, aún 
se encuentran en proceso de dictami
nación. 

Además de lo anterior, los profeso
res investigadores publica ron  quince 
artícu los en memorias de congresos  (la 
mayoría de los casos en  disco  compac to), 
veintidós prólogos o en sa yos intro duc
torios y diecinueve  reseñas.  También 
 coordinaron seis núme ros  temáticos de 
 revistas. Por  último, remi tieron sesenta  
y tres  informes  parciales o finales de 
 investigación a agencias  financieras ex
ternas, lo que se relacio na directamente  
con los compromisos adquiridos con la 
obtención de ellas del  financiamiento 
para algunos  proyectos. 

Reuniones académicas 
El ciesas dedica un considerable esfuer
zo a la difusión y discusión del cono
cimiento científico en diferentes foros  
académicos, gubernamentales y de la 
sociedad civil, colaborando en su orga
nización con instituciones y organiza
ciones de los tres sectores. 

Los resultados reportados  hasta 
 di ciembre de 2010 muestran que 
los ciento cincuenta y un  profesores 
investi gadores participaron en se te
cien  tas reuniones académicas de carác
ter nacional e internacional, logran
do alcanzar un promedio per  cápita de 
4.63.

Una modalidad de reuniones acadé
micas de las que presumimos en el 
 ciesas son sus seminarios permanentes.  
Es decir, las reuniones temáticas que 
encabezan uno o varios profesores in
vestigadores y que establecen un calen
dario de reuniones durante el año para 
abordar  aspectos específicos del desa
rrollo de su área de interés. En el año 
sesiona ron un total de setenta y dos 
seminarios permanentes (treinta en el 
Distrito Federal y cuarenta y dos en las 
unidades regionales y en el Programa  
Noreste) con cerca de cuatrocientas 
treinta y dos reuniones en total. 

El cuadro siguiente muestra la com
paración entre la asistencia a eventos 
académicos en este año y 2009. 

Asistencia a eventos académicos, 2009-2010

2009 2010
Participación en eventos nacionales 
e internacionales 689 4.7 eventos por 

investigador

Participación en eventos nacionales 
e internacionales 700 4.63 eventos por 

investigadorTotal de profesores investigadores 147 Total de profesores investigadores 151

Producción científica promedio, 2009-2010

2009 2010 
Libros + Artículos + Capítu
los publicados con arbitraje/ 
Total de profesores investi
gadores 317/147

Promedio de pro
ducción científica 
por investigador

2.15 

Libros + Artículos + Capítu
los publicados con arbitraje/
Total de profesores investiga
dores 451/151

Promedio de pro
ducción científica 
por investigador

2.98

Programa de ProfesoresInvestigadores y 
Estudiantes Huéspedes 
Otro tipo de actividad que repercute de 
manera favorable en la vida académi ca 
del ciesas es la recepción de profeso res, 
investigadores y estudiantes huéspe
des provenientes de diversas institucio
nes con las cuales se tienen convenios 
de colaboración académica o bien, con 
las cuales los investigadores  mantienen 

un contacto a través de un equipo espe
cífico de investigación. 

En este sentido, los huéspedes reci
ben una cobertura académica por  parte 
del ciesas para que hagan estancias 
cortas o de mediana duración,  durante 
las que realizan trabajo de campo o de 
archivo en diversas regiones del país, 
consultan diversas  bibliotecas o  fuentes 
de información y, sobre  todo, reciben 

de parte de nuestra planta académica 
la asesoría necesaria en el desarrollo de 
sus proyectos. En muchos de los casos 
las estancias sirven como apoyo clave 
en la elaboración de tesis de grado o 
tesinas.

En el año se recibieron un total de die
ciocho investigadores y cuarenta y un 
estudiantes huéspedes. La meta anual 
se estableció en veintidós estancias  en 

Por lo que corresponde a los productos 
publicados resultantes de los proyectos 
de investigación desarrollados, la meta 
inicialmente programada era de treinta 
libros, ciento diez capítulos en libros y 

noventa y cinco artículos especializados,  
todos ellos arbitrados, con un promedio 
de 1.97 productos por profesor inves
tigador. Los resultados indican que, en 
términos absolutos, esta meta fue alcan

zada. Con base en la información que 
brinda la planta académica, en 2010 se 
publicaron cincuenta y un libros, noven
ta y un capítulos en libros y ciento cinco 
artículos en revistas especializadas.
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ambos  rubros, la cual se ha visto amplia
mente superada debido sobre todo a la 
constante demanda de estancias de ve
rano de investigadores y estudiantes, 
especialmente en el Distrito Federal y 
en el estado de Chiapas. 

iii. Formación de capital humano 
Al consolidar de manera creciente el 
vínculo entre investigación y docencia, 
el ciesas ha continuado con su com
promiso de contribuir, en diversas eta
pas, a la formación de antropólogos, 
lingüistas, historiadores y otros cien
tíficos sociales capaces de identificar y 
analizar problemas sociales relevantes,  
y presentar diagnósticos útiles en el 
avance de su comprensión y resolu
ción. Para ello, han sido esenciales las 
tareas de formación, desarrolladas por 
los programas de posgrado y becarios, 
así como diversos diplomados, cursos 
y seminarios, todos ellos integrados en 
la propuesta del Sistema Nacional de 
Formación del ciesas. 

El ubicar la formación institucional 
desde el ámbito de las diferentes  uni
da des ha permitido repensar las formas  
de articulación de la  investigación con 

la docencia; reconocer  la diversidad de 
alumnos, tanto internos como exter
nos, que se forman en los diferentes pro
gramas y proyectos de la  institución; 
afianzar la integración del  posgrado en 
 fases de maestría y doctorado e iniciar  
nuevos diplomados  y cursos  especiali
zados. Por otra parte, ha permitido  arrai
gar la cultura de la evaluación continua, 
así como la definición de estrategias del 
ciesas para  mejorar la  cali dad de la for
mación y los  requisitos de ingreso y per
manencia en la ins titución. 

Se encuentran vigentes diez progra
mas de posgrado, un programa de becas 
con cuatro subprogramas y otras activi
dades formativas (diplomados, talleres, 
etc.). El Consejo General de Posgrado se 
ha consolidado como un ambiente téc
nico académico en el cual se aprovechan 
los aprendizajes y las buenas prácticas 
de los posgrados, pero también como 
una instancia de autorización, resolu
ción de diferencias y fuente de normati
vidad para los programas de formación 
de recursos humanos especializados. 

Durante 2010, el Consejo procesó  mo
dificaciones al Reglamento de Posgra dos 
por el cual se estandarizan las prácticas 

de todos los programas y supervisó el 
desarrollo del sistema de bases de da
tos de la Subdirección de Docencia. Asi
mismo, se ha mantenido en operación 
la figura de los colegios académicos y se 
han perfilado mejor las funciones de los 
coordinadores y secretarios técnicos en 
todos los posgrados.

La Subdirección de Docencia está a 
cargo de varios programas de becas, 
que benefician tanto a los estudiantes 
de los posgrados del ciesas, como a es
tudiantes externos que realizan prácti
cas de metodología y técnicas en pro
yectos, o que culminan sus estudios de 
licenciatura o posgrado y preparan sus 
tesis con el apoyo de profesores de la 
institución. 

Los apoyos a estudiantes externos 
son autorizados por la Comisión de Be
cas. Un programa específico de apoyo a 
estudiantes indígenas para realizar estu
dios de posgrado en universidades del 
exterior, financiado por la Fundación  
Ford (pibi), es gestionado y administra
do por el ciesas. En 2010 se recibieron 
además a cuarenta y un estudiantes 
huéspedes provenientes de institucio
nes de educación superior del exterior.

Alumnos atendidos por el ciesas, 2006-2010

 2006  2007  2008  2009  2010
I.Programa docente 
Programas de Posgrado
Doctorado en Ciencias Sociales (Occidente)  59  40  59  57  58
Doctorado en Antropología (df)  48  67  60  65  56
Maestría en Antropología Social (df)  22  43  28  50  36
Maestría en Antropología Social (Occidente y Sureste)  51  29  46  36  50
Maestría en Lingüística Indoamericana (df)  16  35  31  34  29
Maestría en Antropología Social (Pacífico Sur)  10  10  10  8
Maestría en Antropología Social (Golfo)  13  13  12
Maestría en Historia (Peninsular)  15  15  14
Maestría en Antropología Social (ciesasenah Chihuahua)  39  16  21  17  11
Doctorado en Historia      16
Doctorado en Lingüística Indoamericana      7
Subtotal  235  240  283  288  297
En cursos y programas cortos      
Máster de Género y Políticas Públicas ciesasuab  28  28  0  0  0
Cursos/talleres/seminarios*  9 0  0  33  39
Subtotal  37  28  0  33  39
En programas de becarios
*No incluye alumnos con beca ciesas inscritos en los programas de posgrado de la institución.

(Continúa)
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Programas de docencia y excelencia inscritos  
en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc)
A veinte años de que se abrieron los 
programas de Maestría en  Lingüística 
Indoamericana y el Doctorado en Cien
cias Sociales, ambos en 1991, una mi ra
da retrospectiva y un balance actual de 
la oferta académica que ofrece el ciesas 
arroja un saldo positivo. En el 2010, el 
ciesas llegó a la cifra de diez posgrados  
(seis maestrías y cuatro doctorados).  
Cinco de estos programas están reco 
nocidos como nivel internacional en el 
pnpc del Conacyt: el Doctorado  en Cien
cias Sociales del ciesasOccidente, el 
Doctorado en Antropología, y las maes
trías en Antropología Social y Lingüís
tica Indoamericana del ciesas-df, así 
como la Maestría en Antropología So
cial ciesasOccidente/Sureste. 

Cuatro programas más ingresaron 
al pnpc como programas de reciente 
creación:  las maestrías en Antropología 
Social en las unidades Golfo y Pacífico 
Sur, la Maestría en Historia y el Docto
rado en Historia del ciesasPeninsular, 
en tanto que el Doctorado en Lingüís
tica Indoamericana en el ciesas-df, se 
presenta a fines de febrero de 2011 en 
la convocatoria del pnpc. A esta ofer
ta se suma la Maestría en  Antropología 
Social,  en la que el ciesas participa en 

convenio con la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enahChihua
hua).

Competitividad y premios
Como parte de su contribución a la for
mación de posgrado, el ciesas ha titula
do a ochocientos veinticuatro estudian
tes, seiscientos cincuenta de los cuales 
corresponden a los programas vigentes 
inscritos en el pnpc, cuyas tesis han da
do lugar a publicaciones de artículos y 
libros, destacando que 20% de las tesis 
han sido premiadas. En el año que re
cién concluyó se atendió a un total de 
cuatrocientos ocho alumnos en los pro
gramas de formación (posgrados, beca
rios externos y cursostalleres).

En este mismo año catorce de nues
tros estudiantes y becarios obtuvieron 
premios y menciones por sus investiga
ciones de tesis. Algunos de ellos, como  
ya es tradición, se recibieron en la emi
sión 2010 de los Premios del Institu
to Nacional de Antropología e Historia 
(inah) o en el Instituto Nacional de las 
Mujeres. La diversidad de temas que se 
abordan en las tesis fue palpable, por 
ejemplo, al haber obtenido premios en 
eventos como el Concurso Nacional so
bre Discapacidad, organizado por el De
sarrollo Integral de la Familia (dif), o el 
que otorga la Universidad Centroameri

cana José Simeón Cañas para trabajos  en 
torno al fenómeno migratorio en Centro
américa. Mencionamos por último  que 
en el Certamen Internacional de Histo
ria: Independencia y Revolución, el pri
mer lugar fue otorgado a una estudiante 
egresada de la primera generación de la 
Maestría en Historia, lo cual es aval de 
la buena calidad de la formación que el 
ciesas brinda a sus estudiantes.

Eficiencia terminal
Si bien el tema de eficiencia terminal  
suele suscitar no pocos conflictos, al 
vernos obligados a limitar los tiempos  
dedicados al trabajo de campo, así como  
a acotar los temas que se abarcan en las 
tesis de posgrado, vemos con satisfac
ción que hemos logrado un adecuado 
equilibrio que nos permite mantener
nos dentro de los parámetros estableci
dos sin perder la calidad de los trabajos 
de tesis. 

Para ello, ha resultado fundamental 
la revisión constante de los planes y pro
gramas de estudio que permitan a los 
estudiantes concluir sus investigacio
nes dentro de plazos considerados ade
cuados. En el caso de los programas de 
nuevo ingreso esto ha sido especialmen
te notorio, al haber obtenido excelentes 
resultados en las primeras generaciones 
de los programas de nuevo ingreso.

(Continuación)

Alumnos atendidos por el ciesas, 2006-2010

 2006  2007  2008  2009  2010
I.Programa docente 

Becarios del programa ciesas  59  51  53  49  52
(Sólo becarios inscritos en programas de otras instituciones)
Subtotal  79  75  53  49  52
Subtotal  351  342  336  370  388
Diplomados
Diplomados  417  95  160  81  112
Subtotal  417  95  160  81  112
Total alumnos en programas docentes  768  438  496  451  500
II. Formación en la investigación
Alumnos externos en proyectos de investigación del ciesas *  69  105  16  118
Estudiantes huéspedes*  35  50  38  45  41
Tesistas externos*  219  186  175  218  211
Total alumnos en formación en la investigación  323  341  229  263  370
Gran total  1091  779  725  714  870
*No incluye alumnos con beca ciesas inscritos en los programas de posgrado de la institución.
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Así, en 2010, la primera generación de 
egresados de la Maestría en Antropolo
gía Social del ciesasPacífico Sur tituló 
a 90% de sus egresados antes de los dos 
años y medio, en tanto que en diciem
bre de 2010 la Maestría en Historia es
tableció un récord histórico al titular a 
100% de sus egresados antes de cum
plirse los veintiocho meses de ingreso.

Cabe señalar que la calidad de las 
tesis  no se vio mermada en absoluto co
mo puede constatarse por los dictáme
nes que estos trabajos recibieron de 
los distintos comités de tesis. De igual 
manera, al concluir febrero de 2011, la 
Maestría en Antropología Social del 
ciesasGolfo llegó al 92% de eficiencia 
terminal, al titular a tiempo a doce de 
sus trece egresados. 

IV. Actividades de vinculación 
La vinculación se concibe como eje de 
interrelación que permea a la institu
ción en sus funciones, y en cada una 
de las modalidades que éstas adoptan 
 para contribuir a la investigación, la 
formación de recursos humanos y la di
fusión del conocimiento.

El ciesas requiere de una particular  
vinculación con los distintos sectores 
sociales a los que están dirigidas sus 
acti vidades, principalmente las de in
vestigación.

Para cumplir con estos propósitos el 
área de vinculación llevó a cabo activida
des a través de tres acciones principales:

a) Concursar en las convocatorias que 
emiten instituciones y agencias na
cionales y extranjeras para obtener re
cursos para proyectos, programas de 

formación y actividades complemen
tarias. Las instituciones que se ubican 
en este apartado son el Conacyt y la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sede
sol) a través del Instituto de Desarrollo 
Social.

b) Establecer Alianzas Estratégicas. Du
rante 2010 se concertaron once conve
nios de cooperación, tres de los cuales  
fueron suscritos con institucio nes 
 na  cionales y ocho con  instituciones 
internacionales. En este marco se lle
varon a cabo actividades conjuntas de 
investigación, intercambio  académico, 
acciones científicas y cultu rales y 
coediciones.

  También se establecieron alianzas 
estratégicas con diversas fundacio
nes, agencias internacionales e insti
tuciones que se interesan en los temas  
que desarrolla el Centro. Se han man
tenido actividades  de colaboración con 
a quellas secretarías de Estado con las 
que compartimos intereses: sep, Sede
sol, Secretaría de Agricultura, Gana
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali
mentación (Sagarpa) y Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Natura
les (Semarnat), de igual manera con go
biernos e instituciones estatales donde 
el Centro tiene presencia. 

  Estas alianzas nos han  permitido lle
var a cabo proyectos  acordes al  objetivo 
del ciesas con el  pro pósito de contri
buir a mejorar las condiciones  de vida 
de la población en situación de pobre
za, exclusión, vulnerabilidad,  margina
ción o discrimi nación y fomentar el de
sarrollo comunitario y el capital social, 
–así como a la promoción de la partici
pación ciudadana en las políticas pú

blicas y a la generación de sinergias pa
ra un mayor impacto social.

c) Evaluar políticas públicas. Para el 
desarrollo de cualquier Estado es in
dispensable contar con instituciones 
realmente eficaces que sepan cap
tar los problemas de los ciudadanos 
a través de sus diferentes organiza
ciones; aunque lo realmente eficaz y 
preponderante es resolver los proble
mas presentados con reformas que 
den solución y con políticas públicas 
muy bien implementadas. 

  En los últimos años, el ciesas se ha 
abocado al estudio de dichas políticas 
en apoyo a los tomadores de decisio
nes, abarcando su análisis, evaluación 
y su posterior implementación. Du
rante 2010 diferentes entidades fede
rales se dirigieron al ciesas con este 
propósito: un total de trece institucio
nes financiaron nuevos proyectos de 
investigación.

Número de proyectos, montos totales comprometidos e ingresados por sede, 2010 (cifras en miles de pesos)

Sede No. de proyectos Montos totales comprometidos Montos totales ingresados

Distrito Federal  54  70 216 274.95  5 517 086.03
Golfo  11  9 752 542.94  5 297 569.38

Occidente  22  27 163 464.00  11 981 038.84
Pacífico sur  16  28 238 390.23  11 255 459.69
Peninsular  9  10 579 521.00  920 612.00
Sureste  20  17 183 477.95  7 512 213.27
Programa Noreste  2  921 825.00  448 201.00
Totales  134  164 055 496.07  62 932 180.21

Miembros de la Junta de Gobierno.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Financiamiento externo
Las labores que ha llevado a cabo el área 
de vinculación han permitido también 
diversificar las fuentes de financiamien
to externo para el desarrollo de la inves
tigación, la formación de recursos hu
manos, la docencia y la organización de 
eventos académicos. Esto ha dado como 
resultado que gran parte de los recursos 
asignados anualmente por el ciesas pa
ra sus actividades sustantivas se obten
ga a través de recursos que se concursan 
en otras instituciones públicas y priva
das y en fundaciones nacionales y ex
tranjeras.

Dentro de los proyectos con finan
ciamiento externo se vieron involucra
dos más de ochenta y tres profesores 
investigadores provenientes de las 
distintas Sedes del ciesas, así como in
vestigadores externos, que participaron  
en estos proyectos.

En 2010 contamos con ciento trein
ta y cuatro proyectos vigentes. Treinta 
y nueve de ellos fueron nuevos, en los 
cuales colaboran veintiocho institucio
nes. Cincuenta y tres proyectos termi
naron sus actividades en el transcurso 

Gasto ejercido por área, 2010 (miles de pesos)

Área Ejercido %

Dirección General  3 960.2  2.05
Dirección Académica  1 580.4  0.82
Investigación  107 930.7  55.81
Biblioteca  11 150.3  5.77
Informática  2 992.9  1.55
Publicaciones  8 035.7  4.16
Docencia  39 648.6  20.50
Dirección de Vinculación  4 778.3  2.47
Dirección de Administración  12 944.9  6.69
Órgano Interno de Control  351.2  0.18
Total  193 373.2  100

de este año. Iniciamos 2011 con 
ochenta y un proyectos en eje
cución.

V. Comportamiento finan-
ciero y programático pre-
supuestal
En 2010 el presupuesto original  
autorizado al ciesas, por la Se
cretaría de Hacien da y Crédito 
Público (shycp) ascendió  a 191 
454.8 miles de pesos, el presu
puesto ejercido sumó 193 373.2 
miles de pesos, el cual compa
rado con el presupuesto ori
ginal refleja una variación 
positiva de 1%, debido princi
palmente a que el Conacyt,  a 
través de diversas convocatorias au
torizó una ampliación de recursos en 
gasto de inversión por 4 3l8.1 miles de 
pesos.

El presupuesto ejercido ascendió a 
193 373. 2 miles de pesos, de los cuales 
98.7% correspondió a recursos fiscales  
(190 869.1 miles de pesos) y 1.3% fue 
con recursos propios (2 504.1 miles de 
 pesos).

Los montos ejercidos a nivel de capítu
lo tuvieron el siguiente comportamiento: 
servicios personales 75% (145 270.6 mi
les de pesos), materiales y suministros 
4% (7 345.7 miles de pesos), servicios ge
nerales 17% (32 938 6 miles de pesos), 
subsidios para capacitación y becas 2% 
(3 500.2 miles de pesos bienes muebles e 
inmuebles 1% (2 318.1 miles de pesos) y 
obra pública 1% (2 000.0 miles de pesos). 

Presupuesto ejercido por sedes 20082010 (miles de pesos)
Sede 2008 2009 2010
Distrito Federal  112 784.4  101 538.1  108 389.6
Golfo  16 983.8  18 562.3  20 046.3
Noreste  2 629.0  2 836.5  3 904.5
Occidente  19 230.7  20 316.6  21 374.8
Pacífico Sur  11 156.9  11 640.1  13 528.6
Peninsular  8 762.5  9 357.6  10 344.1
Sureste  12 550.9  14 554.5  15 785.3

Dr. Rubén Romero Galván, instituto de Inves
tigaciones Históricasunam, c.p. Luis  Pérez 
Sánchez, Comisario Suplente de la Función 

 Pública y Lic. Martha Silvia Granados,  Titular 
del Organo Interno de Control en el ciesas.

Foto: Ana Luisa Cruz.
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Vi. Los recursos institucionales en el ciesas

Ubicación del personal por sede al 31 de diciembre de 2010

Ubicación A O MM H Total
Distrito Federal  75  50  22  41  188
Occidente  24  3  2  5  34
Golfo  22  13  2  3  40
Sureste  19  5  2  2  28
Pacífico Sur  16  5  2  3  26
Peninsular  12  0  0  3  15
P. Noreste  6  0  0  2  8
Total  174*  76*  30  59  339
A=Académicos, O=Operativos, MM= Mandos Medios, H= Honorarios.
* Nota: No se incluyen investigadores del Programa de RepatriaciónRetención del Conacyt, ni tampoco a los académicos y 
operativos con licencias sin goce de sueldo.

Personal del ciesas, 2005-2010

Año A MM O Total
2010 174 30 76 280
2009 169 30 77 276
2008 144 30 81 255
2007 145 30 81 256
2006 143 30 81 254
2005 143 29 86 258
Porcentaje de variación 2010 comparado con 2005 21.67% 3.4% 11.62% 8.52%
A=Académicos, O=Operativos, MM=Mandos Medios.

Año Incremento salarial (Porcentaje) Incremento prestaciones (Porcentaje)
2005  3.30

1.40
2006  3.95
2007  3.80

1.40
2008  4.25
2009  4.25

2.50
2010  4.00
Acumulado  23.55 5.30

Estructura ocupacional
Los recursos humanos son una parte fundamental y esencial en toda institución, en el ciesas contamos con el valioso 
apoyo de trescientas treinta y nueve personas. Cabe hacer mención que dichas personas se encuentran dispersas en las 
siete  sedes, para mayor detalle anexamos el siguiente cuadro:

Como dato adicional, considerando las trescientas treinta y nueve personas que conformaron el total del ciesas, 
ciento noventa y seis son mujeres y ciento cuarenta y tres hombres.

Respecto a la plantilla de personal, en el periodo 20052010, ésta refleja una disminución del personal operativo, lo 
que repercute en el incremento de las cargas de trabajo.

La reducción obedece a la aplicación de las medidas de ahorro, austeridad y eficiencia establecidas por la shycp.

Incrementos salariales y en prestaciones
Si consideramos los incrementos salariales y en prestaciones que se han dado en nuestra institución en los últimos seis 
años, podemos observar que tenemos un incremento acumulado en salario de 23.55% e incremento en prestaciones de 
5.30%. Para mayor precisión anexamos el siguiente cuadro.



20 Ichan tecolotl • núm. 250

Al cierre del ejercicio 2010, el  Centro te
nía cincuenta y nueve  personas contrata
das bajo el régimen de  Honorarios 
Asimilados a Sueldos y  Salarios y se ejer
cieron recursos en la partida 1201 por un 
importe de 7 018.81 miles de pesos de 
8 327.3 miles que  estaban autorizados.

Reestructuración de la plantilla autorizada 
y de la estructura orgánica del ciesas
Considerando la vacancia que la insti
tución tiene y las necesidades existen
tes respecto al factor humano, se han 
desarrollado diversos planteamientos  
para reestructurar nuestra plantilla 
autorizada, y por ende nuestra estruc
tura orgánica, a través de esquemas 
de costos  compensados, sin que ello 
impli que una asignación adicional de 
recursos, con ello se resolverían dos 
situa ciones añejas para el ciesas, la pri
mera, otorgarles contratos de base al 
personal contratado bajo el régimen de 
honorarios asimilados a sueldos y sala
rios cuya antigüedad oscila entre los 
dos y catorce años, y la otra, renivelar 
al personal de mando que no ha teni
do un  incremento salarial desde hace 

aproximadamente nueve años y que 
a nivel sectorial tiene los tabuladores 
más  bajos. 

Regularización de personal de honorarios 
(caps. 1000 y 3000)
Se han realizado diversas  gestiones ante  
diferentes instancias para la  regulación 
del personal de honorarios asimilados,  
con lo que destacan las siguientes 
 acciones:

• Las reuniones de trabajo con la Coor
dinadora Sectorial y con la shycp a 
efecto de elaborar un planteamiento  
que reestructurara nuestra plantilla 
autorizada y por ende nuestra estruc
tura orgánica.

• Hasta la fecha se han entregado los 
 si guientes proyectos. En 2009 el Pro
yecto de Basificación y en 2010 el 
 Proyecto para la  Modificación de 
Estru ctura Orgánica y Ocupacional  
del ciesas, mismo que fue entre ga
do directamen te a las instancias co
rrespon dientes del Conacyt, con fun
damento en el acuerdo Jg-o-ii200925 
que a la letra señala: 

  “La Junta de Gobierno del ciesas, 
aprobó al Centro, llevar a cabo las ges
tiones para la adecuación de la estruc
tura orgánica y la plantilla autorizada, 
las cuales deberán llevarse a cabo a tra
vés de la Dirección Adjunta de Grupos 
y Centros de Investigación y áreas com
petentes, conforme a la normatividad 
y procedimientos vigentes. Lo anterior, 
sujeto a las cifras definitivas que dé a 
conocer la H. Cámara de Diputados”. 

• Los funcionarios del Conacyt hicie
ron llegar nuestra solicitud de auto
rización ante el Director General de 
Programación y Presupuesto “A” de 
la shycp, de quienes aún no se ha re
cibido ninguna resolución.

• Se hace mención que subsisten las 
medidas de reducción del gasto dic
tadas por la shycp.

Renivelación de mandos medios
Respecto a la equiparación de los sala
rios de los mandos medios, se han lle
vado a cabo las mismas acciones que 
para la regularización del personal de 
honorarios. Quedando en espera de la 
resolución de la shycp.

Cabe señalar que de conformidad con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (pef) del ejercicio 2010, estos incre
mentos salariales no se han hecho extensivos al personal de 
mando, sólo se han aplicado al personal académico y opera
tivo de la institución.

El ejercicio del gasto derivado del otorgamiento de pres
taciones, ha sido reportado de manera trimestral a la shycp a 
través  de su Portal Aplicativo (pash).

Estructura autorizada
Se hace mención de que en el ejercicio 2010 se aplica una reduc
ción a nuestra estructura autorizada, pasando de trescientas 
treinta plazas en 2009 a trescientas veinticuatro en 2010. Resal
tando nuevamente que ello obedece a la aplicación de las medi
das de ahorro, austeridad y eficiencia establecidas por la shycp.

Comparativo de la estructura autorizada 20092010

Infraestructura humana
Diciembre 2009 Diciembre 2010

Autorizada Ocupada Autorizada Ocupada
Investigadores ordinarios (activos) 187 142 187 147
Técnicos de investigación 18 16 18 16
Asistentes de investigación 11 11 11 11
Mandos 31 29 30 30
Operativos 83 78 78 76
Total de personal 330 276 324 280

Funcionarios del Conacyt junto al Dr. Enrique  
 Villa Rivera, titular de este organismo.

Foto: Ana Luisa Cruz.
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Puntos de encuentro

En las últimas décadas las ciencias sociales se han converti
do en una especie de “recuerdo” para las diversas  agencias 
gubernamentales. Disciplinas que permitieron cobijar y 
 argu mentar el bicentenario y el centenario de México en 
2010, pero que por el momento no se perciben como centra les  
para el desarrollo del país, aun cuando son esenciales para el 
conocimiento de nuestras diversas y multifacéticas socieda
des: ¿en este rubro están actualmente la etnohistoria y la his
toria?, ¿qué distingue a los etnohistoriadores e  historiadores 
del ciesas de los de otras instituciones?, ¿qué tipo de histo
ria hacemos?, ¿está consolidada la disciplina como  tal en la 
institución? o ¿es una interdisciplinariedad normal la que se 
desarrolla?, ¿es el ciesas un referente institu cional en la in
vestigación histórica y etnohistórica o somos referentes indi
viduales cobijados por una institución? 

No es común iniciar un texto con tantas preguntas, pero 
puede resultar esclarecedor si las leemos como parte del ba
gaje de interrogantes que surgió a partir de los tres días que 
duró el Coloquio Territorio, Medio Ambiente, Actores e Ins
tituciones desde el Prehispánico a la Actualidad en México, 
desarrollado en el ciesasPeninsular de  Mérida, Yucatán, del 
15 al 17 de marzo de 2011. 

Al concebir el encuentro se consideró que lo primero que 
había que tener en cuenta era saber y entender lo que esta
mos trabajando. Teníamos que hacer una seria reflexión so
bre el tipo de análisis histórico que hemos hecho, lo que se 
hace y lo que queremos para el futuro. Por estos motivos nos 
reunimos casi la totalidad de los investigadores que trabajan 
y analizan procesos históricos en una institución que fue y 
seguirá siendo un referente obligatorio en varios temas. 

Es cierto que la historia y la etnohistoria siempre han 
estado  presentes en el ciesas, con diferentes características, 
de la mano de grandes académicos; junto con la  antropología 
y la lingüística, han sido partes constitutivas fundamentales 
del Centro desde sus orígenes, y han dotado de una serie de 
elementos identitarios a la labor que llevamos a cabo.

No quisiéramos hacer aquí un recuento de la larga tra
yectoria en cuanto a temáticas, enfoques y regionalizaciones  
que forman parte de lo que se ha hecho, se hace y se hará 
en el  futuro en nuestro centro de investigación. Sin duda,  
las investigaciones y los investigadores del ciesas hemos 
realizado importantes aportes a la disciplina histórica, con 
propuestas permanentes de temas de vanguardia, enfo
ques novedosos e información de primera mano, que ha ido 
acompañada de la preocupación y el trabajo constante en la 
recuperación y conservación de archivos en diferentes regio
nes del país. 

En este momento, el ciesas cuenta con un poco más de 
cuarenta investigadores, de los ciento cincuenta y cuatro re
gistrados con proyectos en la institución, quienes trabajan 
con un enfoque histórico o etnohistórico, y sin duda, desde 
perspectivas interdisciplinarias, que cubren una temporali
dad que va desde el periodo prehispánico hasta el siglo xx. 

Su presencia corresponde a 30% aproximadamente del to
tal del personal académico del Centro, y ocupa un espacio 
académico relevante para el devenir de la institución, si con
sideramos los proyectos, las publicaciones, los posgrados y 
la construcción de redes nacionales e internacionales. 

El Coloquio celebrado en marzo pasado se dividió en seis 
mesas temáticas que giraron alrededor de los cuatro ejes que se 
consideran predominantes en el ciesas: Medio ambiente, Te
rritorio y territorialidad, Grupos e interacciones sociales e Ins
tituciones; en cada una participó un comentarista externo de 
diversas instituciones de la península de Yucatán como la Uni
versidad de Quintana Roo, el Centro de Estudios Peninsulares 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la unam, la Facultad 
de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán y el 
Centro de Investigaciones Regionales Hidecho Noguchi, que 
con gusto aceptaron leer y discutir las ponencias.

Ésta fue la ocasión no sólo de conocer personalmente a 
algunos colegas sino de presentar un estado de la cuestión 
de lo que se practica en ciesas. Así pudimos constatar que 
 existe un grupo fuerte que se centra en la problemática indí
gena, ya sea desde las identidades, la tierra, el cambio entre 
el periodo prehispánico y la Colonia, instituciones, o el es
tudio de códices. De hecho, el problema agrario en general 
está en el centro de las preocupaciones. Por otro lado, exis
te un grupo de colegas consagrado a los aspectos culturales 
y de género, la historia de la educación y la historia social y 
política.

Sin embargo, como la investigación no puede compren
derse sin la docencia, no se excluyen sino que se comple
mentan; los diálogos sobre la manera en que se conformaron 
los posgrados, los programas de becarios y cómo funciona 
actualmente la Maestría y el Doctorado en Historia de la uni
dad Peninsular, fueron una excelente  muestra de la impor
tancia, y del accionar de la investigación del pasado que se 
desarrolla en nuestra institución, en donde se observa que 
los investigadores se insertan sin ningún problema en los 
programas académicos instalados desde el ciesas.

los análisis históricos en el ciesas. BreVes notas de un encuentro

Asistentes al Coloquio.
Foto: Cristóbal Díaz Vergara y Mario Medero Toledo,  

becarios de la Dra. Laura Machuca (ciesasPeninsular).
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Los diálogos, los debates y los comentarios sobre diversos 
aspectos del quehacer científico nos llevó a examinar cuá
les han sido nuestras fortalezas y debilidades; qué nichos 
de oportunidad tenemos; cuáles han sido nuestras señas de 
identidad y qué carácter queremos que tengan nuestras in
vestigaciones; qué enfoques y estrategias debemos seguir 
para que nuestros aportes sean cada vez más sólidos y perti
nentes desde el punto de vista social; de qué forma debemos 
difundir nuestros resultados, y sobre todo, debemos pensar 
cómo formaremos a los futuros historiadores y etnohistoria
dores del ciesas, del país y aún del extranjero. 

Varias fueron las interrogantes y propuestas surgidas de 
los diálogos. No podemos asumir que todas fueron consen
suadas, pero sin duda, muchas están en el tamiz, aún de la 
discusión. Debemos examinar cuáles son los factores que 
impiden el correcto desempeño de la disciplina, principal
mente en este contexto de crisis que no siempre permite ir 
más allá del proyecto de investigador único ni de la región 
en la que siempre hemos trabajado. El escenario de inseguri
dad también nos afecta. ¿Qué podemos hacer para subsanar 
o adaptarnos a esta situación sin que nuestras investigacio
nes disminuyan su calidad? 

Se discutió acerca de la importancia de tener una visión 
global de lo que se ha hecho y publicado en el campo de la 
historia desde los primeros proyectos registrados; la nece
sidad de una historia aplicada, de generar nuevas teorías a 
partir de nuestras propias experiencias y datos, de dar ma
yor visibilidad a nuestro quehacer. 

Sin duda, desde los inicios de la institución se ha apostado  
a la interdisciplinariedad, lo que ha caracterizado el trabajo 
del ciesas; sin embargo, se oyeron opiniones que mostraron 
cómo la historia y la etnohistoria pueden haberse visto re
legadas en algunas circunstancias con respecto a las demás 
disciplinas. 

Emergieron voces críticas que cuestionaron la situación 
de la disciplina en la institución y hacia el exterior, junto con 
otras que proponían la interdisciplinariedad como el contex
to en el que podemos y debemos desarrollar  nuestro trabajo. 
De hecho, una de las discusiones se centró en la “supuesta”  
división entre historiadores y antropólogos, y aunque se 
reco noció que estos últimos se sensibilizan menos por el 
pasa do, la presencia de varios de ellos en la reunión y la 
 reflexión acerca de que en el ciesas la frontera entre una y 
otra ciencia  era muy tenue y que el diálogo ha sido muy in
tenso, nos  hizo coincidir en que más allá de las disciplinas, la 
tarjeta de identidad es el tipo de trabajo que realizamos, ba
sado en una sensibilidad hacia el pasado. 

De aquí la propuesta de “historizar la antropología” que 
fue, sin duda, un concepto repetido en varias ocasiones. Dada 
esta divergencia, es lógico preguntarse si hay una diversidad 
de opiniones, formadas desde diferentes experiencias, y si de
bemos definir en este momento qué y cómo lo hacemos, desde 
qué enfoque, con qué resultados, y para qué. Desde luego, en 
lo que no hubo discusión es que la contemporaneidad resulta 
fundamental, no se puede hacer historia sin tener los pies bien 
plantados en nuestra realidad, y partir de ella hacia atrás. 

Surgieron sin duda, varios puntos que hay que tener en 
cuenta y analizar detenidamente. Fueron sacadas a la  palestra 

cuestiones como la incorporación de nuevos y jóvenes inves
tigadores, el análisis de las condiciones del trabajo académi
co colectivo, las necesarias revisiones a la periodización que 
usamos, o la libertad para elegir nuestros temas de investi
gación; unas encontraron ciertas respuestas; otras quedaron 
pendientes para la reflexión.

En otro momento se mostró preocupación por  ciertas atadu
ras que afectan nuestra labor, algunas de carácter  insti tucional 
y otras externas. En el primer caso, se  reflexionó  sobre la falta 
de flexibilidad de las líneas de investigación, que a menudo 
nos obligan a encasillarnos o autoadscribirnos a ejes temáti
cos con los que no nos identificamos plenamente, donde  el 
mismo desbalance cuantitativo en las unidades nos lleva a 
arroparnos en grupos de trabajo que se coordinan a distancia. 

En otro orden de cosas, pero tal vez en la misma línea, 
se cuestionó una libertad de investigación coartada por la 
gestión de recursos externos, de los que inevitablemente 
depende mos. Se dijo que las condiciones de la sociedad neo
liberal determinan nuestras investigaciones. En este aspecto  
habría que reflexionar si deberíamos ver estas ataduras 
como  nichos de oportunidad para que el conocimiento que 
generamos sea relevante socialmente. Es decir, ¿podemos o 
debemos apartarnos del contexto neoliberal en que vivimos 
y en el que desarrollamos nuestro trabajo?, ¿no es acaso ese 
contexto sobre el que queremos influir?

Como no podía ser de otra manera, surgió también el de
bate en el campo de la docencia. ¿Cómo participamos los 
historiadores en la mayoría de los programas de la institu
ción, que son en antropología social o ciencias sociales?, y 
más allá de ello ¿cómo logramos que los estudiantes “histo
ricen” sus investigaciones? No se trata de hacer un capítulo 
histórico en sus tesis, sino de sensibilizarlos para que com
prendan el verdadero valor que la mirada retrospectiva tiene 
para darle sentido a sus temas contemporáneos. Sólo de esta 
forma podemos hablar de interdisciplinariedad.

Al final, las preguntas son ¿cómo nos vemos en el futuro?, 
¿cómo hacer los cambios necesarios? Reflexionar hacia dónde 
queremos que vaya la disciplina en nuestra institución, y prin
cipalmente, por qué no, hacia dónde queremos que vaya el 
ciesas en los análisis etnohistóricos e históricos dentro de una 

Dra. Daniela Traffano (ciesasPacífico sur), Mtro. Diego Iturralde
 (director académico), Dra. Dolores Palomo (ciesasSureste)

 y Dr. Pedro Bracamonte (ciesasPeninsular).
Foto: Cristóbal Díaz Vergara y Mario Medero Toledo,  

becarios de la Dra. Laura Machuca (ciesasPeninsular).
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tercer seminArio méxico-Belice
dinámicas sociales y culturales a traVés de las Fronteras

El Tercer Seminario MéxicoBelice se 
realizó en la Universidad de Belice (ub) 
de la ciudad de Belmopán, el 4 y 5 de 
abril de 2011. El tema de la sesión fue 
“Social and Cultural Dynamics across 
Borders” (“Dinámicas sociales y cultu
rales a través de las fronteras”). Las dis
cusiones versaron en torno a la creación 
de espacios para las expresiones artís
ticas, el manejo de la diversidad y de 
la coexistencia de varias lenguas, la re
lación entre pertenencia étnica y cons
trucción de ciudadanía, el futuro de la 
industria editorial entre poscolonialis
mo y lógica de mercado, entre otros. 

El evento fue inaugurado por la Dra. 
Corinth MorterLewis, presidenta de la 
ub, Wilfred Elrington, ministro de Rela
ciones Exteriores, George  Thompson, 
director del Instituto de Arqueología 
(nich), Ismael Hoare, vicerrector aca
démico de la ub, Horacio Espinosa, 
 secretario técnico de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo), Allan Ortega en 
representación de Adriana Velázquez 
Morlet, directora del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah) en 
Quintana Roo y Domingo Rodríguez, 

encargado de la sección cultural, edu
cativa y de cooperación de la Embajada 
de México en Belice.

Las dos conferencias magistrales es
tuvieron a cargo de David Ruiz, escri
tor beliceño, quien impartió la ponen
cia “Stone Soup: a Creative Move Out 
of Mediocrity” y el Dr. Jesús Serna de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), quien compartió el te
ma “Hacia un enfoque Latinoamerica
nista de los estudios afroamericanos”.

En el Seminario se instalaron cuatro 
mesas de trabajo en las cuales participa
ron investigadores, profesores, respon
sables de ong, artistas y estudiantes, 
donde se abordaron los temas de Arte y 
desarrollo, Población y sociedad, Publi
cación y desarrollo, y Lengua y cultura. 
Ante un numeroso público participaron 
alrededor de treinta ponentes.

El Tercer Seminario MéxicoBelice 
fomentó el intercambio entre acadé
micos beliceños y mexicanos, la parti
cipación de jóvenes investigadores y la 
curiosidad intelectual de los estudian
tes. Asistieron estudiantes de la ub y 
de distintos colegios como Belmopan 

 Comprehensive High School, así como 
un grupo de alumnos de la Maestría en 
Ciencias Sociales de la Uqroo, acompa
ñados del Profr. Carlos Barrachina, así 
como estudiantes de la licenciatura del 
Centro de Investigaciones sobre Amé
rica Latina y el Caribeunam. 

Los estudiantes mexicanos se hospe
daron en el campus de Central Farm de 
la ub, donde tuvieron la oportunidad 
de conocer las instalaciones del nich 
y del Archivo de Belice. Iván Interian, 
director del Centro de Documenta ción 
sobre el Caribe (Cedoc) de la Uqroo, 
aprovechó su estancia para revisar 
las colecciones del archivo y retomar 
el contacto institucional con Lizeth 
Thompson de la ub.

Este evento fue organizado por Fi
liberto Penados, director de Investiga
ción de la ub, con el apoyo de un comité 
binacional conformado por Angel Cal, 
director de la Oficina de Calidad de la 
Educación de la ub, Nigel Encalada, di
rector del Instituto para la Investiga
ción Social y Cultural (iscr) del nich y 
Montserrat Casademut, directora edi
torial de Cubola Productions.

política académica institucional que se diluye frente a las pre
siones externas y de la cual aún no tenemos las herramientas 
adecuadas para responder. Lo verdaderamente relevante de 
este Coloquio fue encontrar los mecanismos, las vías que nos 
permitan fortalecer la disciplina dentro y fuera de la institu
ción, sugiriendo los cambios que sean necesarios para lograrlo. 

De este mismo panel surgieron algunas inquietudes que 
no podemos concretar aún, pero quedó el compromiso de re
troalimentar la discusión y realizar propuestas, que podrían 
ir en el sentido de la difusión de resultados, visualizar aún 
más lo que hacemos, desarrollar mecanismos para el traba
jo colectivo, definir los temas y enfoques que hacen única a 
la historia y etnohistoria que se hace en el ciesas –que son 
los puntos fuertes que le dan identidad, y además son rele
vantes para el país, porque esos serán nuestros nichos de 
oportunidad–. Asimismo, debemos crear las condiciones pa
ra la incorporación de nuevos investigadores en las diferen
tes unidades del Centro para fortalecer en cada caso la dis
ciplina y las líneas de investigación con enfoque histórico y 
etnohistórico en cada una de ellas. Por supuesto, las iniciati
vas también deben incluir acciones que impliquen la forma
ción de recursos humanos. 

Estamos conscientes de que este tipo de reflexiones, que si 
bien se realizaron de manera breve y hasta tangencial en una 

reunión celebrada en Querétaro hace tres años, nos debería 
de llevar a una reflexión mucho más seria de nuestro pro
pio quehacer en la profesión y el papel que debemos asumir 
dentro de la institución, así como esperar una respuesta ade
cuada de esta última a iniciativas que lleven a la reconfor
mación de grupos de trabajo que puedan ser apoyados en la 
realización de proyectos “semilla”. Debemos tratar de rom
per las “distancias” geográficas e impulsar encuentros, pro
yectos y diálogos entre pares, que si bien se dan, habrá que 
ser claros en una evaluación cualitativa de los mismos.

Comité Organizador
Dra. Dolores Palomo Infante

Investigadora del ciesasSureste
dpalomo@ciesas.edu.mx

Dra. Laura Machuca Gallegos
Investigadora del ciesasPeninsular

laurama@ciesas.edu.mx
Dra. Daniela Traffano 

Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
danielat@ciesas.edu.mx

Dr. Antonio Escobar
Investigador del ciesasdf

ohmstede@ciesas.edu.mx
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También colaboraron Jhon 
Flórez, coordinador del de
partamento de Español de 
la ub, Yasser Musa de Ima
ge Factory, la Dra. Elisabeth 
Cunin (Instituto de Inves
tigación para el Desarrollo, 
ird, por sus siglas en francés, 
Universidad de Quintana 
Roo, Uqroo y profesora invi
tada del ciesas- Peninsular). 
Asimismo, se recibió el apo
yo de otras instituciones be
liceñas y mexicanas como la 
ub, ciesas, el Instituto Nacio
nal de Cultura e Historia, la 
Uqroo, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah), la 
Embajada de México en Belice, el ird y 
el Colegio Franco Mexicano en Ciencias 
Sociales de Francia.

Cabe recordar que los dos  primeros 
seminarios se desarrollaron en la Uqroo 
en la ciudad de Chetumal, el  primero el 
16 de abril de 2010 con el tema “Conta
minación, biodiversidad y educación 
ambiental en México y Belice: el río 
Hondo, una frontera compartida”, y el 
segundo el 30 de septiembre y 1° de oc
tubre de 2010 en torno a la problemáti
ca “De colonia a nación: procesos socio
políticos en México y Belice”.

Este Seminario ha permitido la di fu
sión y venta de los libros de la edito rial 

Cubola Productions, así como  la pre
sentación de los libros publicados  por la 
Uqroo. Como un gesto de  solidari dad y 
de cooperación, esta última   casa de es
tudios donó seis cajas de libros a la ins
titución anfitriona, al nich y a la Biblio
teca Pública de Belmopán (National  
Heritage Library). 

Por otra parte, en coordinación con el 
tercer seminario y la Asociación de la In
dustria del Libro en Belice (Belize  Book 
Industry Association) se desarrolló la 
Feria del Libro (Book Week) del 7 al 9 de 
abril de 2011 en Orange Walk (Muffles 
College y Banquitas House of Culture) 
y la ciudad de Belice (Bliss Center for 
the Performing Arts e itvet Campus). 

Vale la pena resaltar que el 
país invitado a la feria del li
bro fue México.

Otras actividades ya es
tán programadas, mismas 
que permitirán consolidar 
las diná micas de investiga
ción e intercambio entre am
bos países. Por ejemplo, la 
Feria del Libro que se lleva
rá a cabo a finales de agosto 
de 2011 en la biblioteca de la 
Uqroo tendrá a Belice como 
invitado especial, y en no
viembre de este año se reali
zará el  Simposio Internacio
nal sobre  Belice, organizado 

por el Instituto Nacional de Cultura e 
Historia para celebrar los treinta años 
de independencia de Belice. También 
está presen te la invitación de Filiberto 
 Penados para encontrarse con los cole
gas de la Uqroo y otras instituciones de 
la región como el ciesas, inah, El Cole
gio de la Frontera Sur (Ecosur) y los 
proyectos de publicación en varios for
matos (revistas y libros).

dra. elisabeth cunin
Investigadora huésped del ciesas-Peninsular

elisabeth.cunin@ird.fr
mtro. gabriel aarón macías zapata

Investigador del ciesas-Peninsular
maciaszapata@yahoo.com.mx

seminArio cuencAs en cAmpeche

aBastecimiento, amBiente y sociedad: 
una Búsqueda por mejorar el manejo de los recurso hídricos

En el marco del proyecto Consolidación de la Red de Inves
tigadores sobre el Agua en la frontera MéxicoGuatemala
Belice, se llevó a cabo el Seminario Cuencas en Campeche: 
Abastecimiento, Ambiente y Sociedad el 14 y 15 de abril de 
2011 en la ciudad de San Francisco de Campeche, el cual 
contó con una asistencia aproximada de ciento cincuenta 
personas, lo que reflejó el interés existente en la entidad por 
lograr un manejo adecuado de los recursos hídricos.

La inauguración fue encabezada por el Lic. Juan Car
los Lavalle Pinzón, director local de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) en Campeche, quien mencionó que 
este espacio sirvió como preámbulo al Foro de Investiga
ción Científica, Desarrollo Tecnológico y Exposición Cultu
ral del Sistema Hidrológico de la Cuenca de la Península 
de Yucatán, que se organizará en el marco del Consejo de 

Cuenca de la Península de Yucatán, programado para julio 
de 2011 en dicha entidad.

El Seminario fue organizado por las siguientes institu
ciones: Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera 
MéxicoGuatemalaBelice (risaf), Conagua, Universidad 
Autónoma de Campeche (uac), ciesasSureste, la asocia
ción Ecología Aplicada del Sureste (Easac) y El Colegio de 
La Frontera Sur (Ecosur). Es el tercero de cinco seminarios 
que forman parte del proyecto Consolidación de la Red de 
Investigadores Sobre el Agua en la frontera MéxicoGuate
malaBelice, posterior a dos seminarios realizados en 2010 
en Tabasco y Chiapas, respectivamente. 

La realización de este encuentro se logró gracias al fi
nanciamiento del Fondo Mixto de Chiapas, la Conagua y 
Easac y tuvo como propósito agrupar a las instituciones 

Participantes del Tercer Seminario MéxicoBelice.
Foto: Dra. Elisabeth Cunin, investigadora  

huésped del ciesas-Peninsular.
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 gubernamentales y a la sociedad civil para conocer los te
mas relevantes en torno al agua y a las cuencas en el esta
do de Campeche. A través de este evento se buscó que la 
investigación no quedara únicamente en la discusión aca
démica, sino que se logre incidir en las políticas públicas 
hídricas para pensar conjuntamente propuestas adecuadas 
para las dinámicas sociales locales y regionales.

En esta actividad se presentaron veinticuatro ponencias 
que permitieron a la Conagua tomar nota de las conclusio
nes, inquietudes y propuestas presentadas en las diferen
tes mesas por parte de académicos y de organizaciones no 
guber namentales. Incluso, los propios funcionarios de la 
dependencia participaron con temas, compartieron pro
puestas y puntos de vista con los demás expositores y asis
tentes al evento.

La mesa uno,  “Cuencas”, presentó de forma detallada, 
el diagnóstico de la problemática de la cuenca del río Can
delaria, en la cual se destacó el pro
blema de la deforestación, la histo
ria del río y la relación que ha tenido 
la cuenca con el desarrollo cultural 
y social en la región. De igual mane
ra, se expuso la experiencia exitosa 
de las comunidades de Tabasco en 
el desarrollo económico de sus mi
crocuencas y la aplicación de la defi
nición de cuenca en ese estado.

La mesa dos,  “Agua y ambiente”,  
se centró en aspectos de biodiversi
dad. Se emitió la propuesta de im
plementar la conservación de la 
selva  de la cuenca de Candelaria a través del programa de 
pagos por servicios ambientales, ya que, de acuerdo con los 
resultados presentados, la tasa de deforestación es todavía 
muy alta en la actualidad. De igual manera, en esta sesión 
fue posible conocer los resultados de varios estudios de 
biodiversidad de flora y fauna en esta cuenca, mediante los 
cuales se detectaron especies cuya existencia era desconoci
da en este territorio.

El tema de la “Hidrología” se abordó  en la mesa tres, 
donde se presentaron trabajos geofísicos en la península 
de Yucatán con información actualizada en torno al flujo de 
las aguas subterráneas en la zona, así como resultados del 
diagnóstico de las condiciones de la calidad del agua en el 
estado de Campeche.

En la mesa cuatro, “Aspectos legales e institucionales”, 
se planteó que de acuerdo con los estudios presentados en 
los anteriores paneles, existe la necesidad de crear una Co
misión de Cuenca del Río Candelaria, con la finalidad de 
atender los problemas ambientales detectados. Asimis
mo, se presentó la propuesta y el análisis de la Conagua en 

 torno a los aspectos relevantes a considerar para la regula
ción de los cuerpos de agua conocidos como cenotes, toda 
vez que actualmente no se encuentran propiamente defini
dos en la Ley de Aguas Nacionales. En esta misma mesa se 
reflexionó en torno al derecho al agua.

La mesa cinco,  “Calidad del agua y contaminación en 
Campeche”, abordó diversos estudios sobre la calidad del 
agua que guarda el acuífero en Campeche, así como los 
efectos que la contaminación tiene en la salud humana y en 
algunas especies marinas. En este panel se formularon re
comendaciones para actualizar la norma oficial de calidad 
del agua, ya que cada día emergen nuevos tipos de conta
minantes que no son medibles a través de los procedimien
tos actuales.

En la mesa seis, “Abastecimiento y saneamiento”, se 
presentó un diagnóstico de las condiciones de saneamiento 
en el estado de Campeche, donde solamente se cuenta  con 

dos ciudades con plantas de trata
miento y con una cobertura de sa
neamiento de 5.2%. Se destacó la 
urgencia de llevar a cabo proyectos 
ejecutivos integrales de agua pota
ble y saneamiento para estas dos 
principales ciudades del estado.

Por último, en la última mesa, 
“Otras realidades del agua en Cam
peche”, fue explicado el potencial 
ecoturístico relacionado con el agua 
y la prevención de desastres a partir 
de una experiencia de participación 
ciudadana y de una reflexión acadé

mica dirigida al fortalecimiento de las organizaciones de 
cuenca.

El Seminario evidenció que el estudio en torno a las 
cuencas permite la apertura de espacios de diálogo y la in
terlocución entre los académicos, los funcionarios y las or
ganizaciones de la sociedad civil. Dicho diálogo se enri
quece cuando es multidisciplinario y cuando sus distintos 
participantes exponen respetuosamente sus puntos de vis
ta y sus diversas opiniones.

ing. david montcouquiol stivalet

Subdirector de Consejos de Cuenca, Gestión Social y 
Atención a Emergencias de ConaguaCampeche

david.montcouquiol@conagua.gob.mx
dra. edith f. Kauffer michel

Investigadora del ciesasSureste
kauffer69@hotmail.com

lic. clara luz villanueva aguilar

Asistente de investigación
 claraluz.villanueva@gmail.com

“A través de este evento se buscó 
que la investigación no quedara 
únicamente en la discusión acadé
mica, sino que se logre incidir en 
las políticas públicas hídricas para 
pensar conjuntamente propuestas 
adecuadas para las dinámicas so
ciales locales y regionalesˮ.
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Docencia
en el ciesAs-df próximo foro inclusión sociAl,  

equidAd y políticAs púBlicAs en lA educAción superior: diálogo de experienciAs

Actividad en el marco de los festejos 
del XX Aniversario de la Maestría 
en Lingüística Indoamericana y del 
X Aniversario del piBi-iFp, México

La profesionalización a través de la 
educación universitaria –a nivel licen
ciatura y posgrado– para jóvenes indí
genas en México ha sido un compromi
so de distintas instituciones educativas 
en el país. Disminuir la brecha educati
va que históricamente ha colocado a los 
indígenas en situación de desventaja 
frente al resto de los mexicanos es una 
tarea que se inició hace al menos tres 
décadas, pero apenas en los últimos 
años ha dado resultados visibles que se 
manifiestan en un creciente número de 
profesionistas indígenas. 

En el marco de la conmemoración 
del noventa aniversario de la Secretaría 
de Educación Pública (sep), el vigésimo 
aniversario de la Maestría en Lingüísti
ca Indoamericana (mli) del ciesas-df, el 
décimo aniversario del Programa Inter
nacional de Becas para Estudiantes In
dígenas (ambos programas del ciesas)1 
y el décimo aniversario de la creación 
de las universidades interculturales de
pendientes de la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe 
(cgeib) se llevará a cabo en el ciesas-df 
un Foro académico el 20 y 21 de junio 
de 2011 para reflexionar sobre los ca
minos que siguieron quienes promo
vieron los primeros programas univer
sitarios para la profesionalización de 
jóvenes indígenas, los resultados obte
nidos en las diferentes experiencias y 
los retos hacia el futuro. 

En este Foro coincidirán las refle
xiones de quienes han intervenido 
en el diseño y ejecución de diferentes 
experien cias, de académicos que han 

1 El Programa Internacional de Becas de Pos
grado para Indígenas es cofinanciado por 
la Fundación Ford y el ciesas y el Posgrado 
en Lingüística Indoamericana recibe apoyo 
económico de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

 investigado sobre la profesionalización 
de jóvenes indígenas y de egresados de 
los distintos proyectos de educación 
superior y posgrado destinados a los 
sectores indígenas de México.

Objetivos:
• Generar un espacio de reflexión, dis

cusión y difusión sobre los resultados 
de los principales programas orien
tados a ampliar el acceso y el trato 
equitativo de los indígenas en la edu
cación superior y de posgrado en Mé
xico, especialmente en las dos últimas 
décadas (19912011). 

• Recuperar la opinión de expertos en 
la materia, tomadores de decisiones 
y, especialmente, de los propios usua
rios de los programas en cuestión; esto 
es, de jóvenes profesionistas indígenas 
egresados de programas de posgrado 
“convencionales” y de los graduados 
de universidades interculturales.

• Recabar información que pueda ser 
retomada para  apoyar la toma de 
decisiones orientadas a mejorar los 
programas que actualmente operan 
en todo el país. Por otro lado,  preten
demos reforzar las mejores prácticas 
que han coadyuvado  al logro de las 
metas asociadas con el cumplimiento 
del compromiso social y de desarrollo 
educativo establecidas en las políticas 
de los programas formativos para in
dígenas del ciesas y de la sep.

Para alcanzar los objetivos anteriores, así 
como para destacar en particular las ac
ciones emprendidas por la sep y el  ciesas 
en los niveles educativos señalados, se 
propone focalizar la discusión en: 

a) La formación de indígenas en las uni
versidades interculturales apoyadas 
por la sep.

b) La inserción de indígenas a nivel de 
posgrado impulsada por el ciesas a 
través del Programa Internacional de 
Becas de la Fundación Ford (ifp, Mé
xico) y del posgrado en Lingüística 
Indoamericana.

Se prevé la participación de tomadores 
de decisión y diseñadores de políticas 
educativas del sector público, estudio
sos, diseñadores y ejecutores de los pro
gramas arriba mencionados, así como de 
egresados de las universidades intercul
turales, el ifp México y del Posgrado en 
Lingüística Indoamericana (pli).

El Foro es organizado en el ciesas 
por la Dra. Regina Martínez, coordina
dora académica del pli y el Dr. David 
Navarrete, director del Programa Inter
nacional de Becas de Posgrado para In
dígenas (pibi)ifp, México, ambos inves
tigadores del ciesas-df. La información 
que se recabe en este evento será reto
mada para mejorar los programas que 
actualmente operan en todo el país.

Asimismo, se buscará identificar y 
reforzar las mejores prácticas que han 
coadyuvado al logro de las metas aso
ciadas con el cumplimiento del com
promiso social y de desarrollo educa
tivo establecidas en las políticas de los 
programas formativos para indígenas 
del ciesas y la sep.

Las mesas del Foro versarán sobre: 
1) Equidad e inclusión social para in
dígenas en la educación superior en 
 México: diversos modelos de atención, 
2) Los aportes de la sep y del ciesas: 
 resultados y perspectivas 19912011, y 
3) Alcances y límites formativos para la 
acción social: la visión de los egresados.

El evento se desarrollará en el audi
torio y en la sala 5 del edificio de Juárez  
222 del ciesas-df. informes: Sibilina 
García, mli@ciesas.edu.mx y Marina 
Cadaval, pibi@ciesas.edu.mx, tel. 5487 
35 70, exts. 1327 y 1310.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información del dr. david navarrete

Investigador del ciesas-df

hyrco@ciesas.edu.mx
y la dra. regina martínez

Investigadora del ciesas-df

reginamc@ciesas.edu.mx
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lA voz del estudiAnte
la Formación antropológica en guatemala y las eXperiencias en el eXtranjero

Después de tres años de no pisar el sue
lo de mi alma mater: el Instituto de In
vestigaciones Históricas, Antropoló
gicas y Arqueológicas (iihaa) de la 
Universidad de San Carlos de Guate
mala (usac), su director, el Dr. Ángel 
Valdéz, me invitó a participar en un 
evento académico que se llevaría a ca
bo del 11 al 14 de abril del 2011, a fin de 
que compartiera con los estudiantes las 
experiencias que algunos de los egresa
dos de esta institución hemos tenido al 
estudiar fuera de Guatemala.

Solamente 2.4% de la población gua
temalteca tiene acceso a educación  
supe rior, una de las tasas más bajas  en 
Latinoamérica. Se calcula que existen 
312 697 estudiantes universitarios dis
tribuidos en una universidad  pública 
y once privadas. La usac  alberga al 
mayor porcentaje de esta población 
(155 000), cuyo presupuesto no  permite 

proveer calidad educativa, ya que los 
mayores recursos se destinan a faculta
des como medicina, económicas y dere
cho, quedando las escuelas o facultades 
pequeñas con un presupuesto mínimo 
que a veces sólo alcanza para gastos 
administrativos. Esta situación es si
milar para los rubros de investigación 
y sobre todo para aquellas de índole 
 social. 

La carrera de antropología única
mente se imparte en dos institucio
nes nacionales: la Universidad del Va
lle de Guatemala, de carácter privado 
con una población estudiantil muy 
reducida  en una situación económica 
acomodada, y en la Escuela de Histo
ria de la usac, institución pública con 
el mayor porcentaje de estudiantes en 
dicha carrera. 

La Escuela de Historia, Antropo
logía, Arqueología y Archivística se 

ActividAdes de lA drA. teresA cArBó (ciesAs-df) como profesorA invitAdA

en lA universidAd de Western sydney, AustrAliA

Durante marzo de 2011, la Dra Teresa Carbó (ciesas-df) 
realizó actividades académicas como profesora invitada 
en el Centre for Cultural Research (ccr) de la Universi
dad de Western Sydney, Australia, donde actualmente se 
desempeña como investigador emérito el profesor Robert 
Hodge, su exdirector de tesis doctoral. A esta misma sede, 
se encuentra adscrita la Dra. Gabriela Coronado, acadé
mica del ciesas-df de antigua data.

Durante su estadía, la Dra. Carbó participó en una 
mesa redonda con académicos brasileños y chilenos, 
coordina da por el profesor Hodge, sobre asuntos de 
diver sidad cultural en América Latina, y las posibilidades 
de estudios conjuntos con instituciones australianas, des
de la perspectiva de la cuenca del Pacífico.

También impartió un taller metodológico a los docto
rantes del ccr: El Concepto de la Lectura–como–Análisis  
y su Incidencia sobre la Formación del Corpus de Inves
tigación en Estudios Cualitativos en Ciencias Sociales. 
También tuvo a su cargo una de las sesiones quincenales 
del seminario regular del Centro, donde presentó su tra
bajo “Semiótica de la reconstrucción fotográfica periodís
tica de la epidemia de influenza ah1n1 en 2009” (publica
do en el número 32 de Desacatos, 2010) coordinado por la 
doctora América Molina del Villar (ciesas-df). 

Debido a que sus actividades coincidieron con el te
rremoto en Japón, y hacía poco habían concluido severas 
inundaciones en el área de Queensland, Australia, el ma
terial y enfoque analítico de la investigadora del ciesas-df 
despertó gran interés y dio lugar a valiosos comentarios y 
observaciones de los participantes. 

Asimismo, la Dra. Carbó hizo una presentación del 
ciesas,  sus principales líneas de investigación, laborato
rios, sistema de bibliotecas y sedes regionales, ante el 
 Comité de Planeación Estratégica del ccr, a fin de ex
plorar afinidades de intereses académicos entre ambos 
centros,  con miras a dar nuevo impulso al convenio ac
tualmente vigente entre las dos instituciones. 

Existe un auténtico interés para emprender el diseño 
conjunto de una iniciativa de investigación, posiblemente 
en el campo de los desastres, con una perspectiva interdis
ciplinaria y el concepto de critical incidents analysis con el 
que trabaja en este momento el Profr. Hodge, en el marco 
de la teoría de la complejidad. En junio de 2011, durante 
una breve visita del académico a nuestro país proseguirán 
las conversaciones y trabajos preliminares. 

dra. teresa carbó

Investigadora del ciesas-df

tcarbo@ciesas.edu.mx 

 inserta en estas pequeñas instancias 
universitarias con poco presupuesto y 
su población estudiantil está integrada  
en su mayoría por trabajadores estu
diantes. Es decir, las dinámicas de la 
escuela se ajustan a los horarios de tra
bajo, por lo que las clases se imparten 
de cinco a ocho de la noche, y en reali
dad se reducen a tres horas, ya que los 
alumnos salen a las cinco de su jorna
da laboral y por cuestiones relativas al 
transporte tienen que retirarse antes de 
las ocho y media de la noche.

Esta dinámica incide en que nuestra 
educación no tenga la calidad espera
da, por lo que una de las estrategias pa
ra cubrir esos vacíos que por diversas 
circunstancias no logramos obtener en 
nuestro nivel de licenciatura, es salir a 
formarnos fuera de nuestro entorno.

La única forma de lograrlo es a tra
vés de becas que subsidien nuestros 
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 estudios en el extranjero. Cada vez 
más, los estudiantes están interesados 
en obtener información sobre los proce
sos que se llevan a cabo para obtener 
estos apoyos, así como en la forma en 
cómo uno se maneja en el extranjero, 
una vez confirmada la beca y la acepta
ción de las diversas universidades. 

Ante ello, el ihaa propuso el conver
satorio Seminario de Investigación 
Cualitativa. Experiencias en Estudios  
de Posgrado: Guatemala, México y 
Espa ña, al cual son invitados varios 
egresados de la Escuela de Historia que 
cuenten con una beca para estudios en 
el extranjero o bien que ya hubieran cul
minado sus estudios. 

Las maestras Gabriela Grijalva Me
néndez, egresada de la Benemérita Uni
versidad de Puebla (buap), Ana Lucía 
Cordero de El Colegio de México, que 
actualmente cursa un doctorado en la 
Universidad Autónoma de Madrid, Mó
nica Quiñonez, quien cursa en Guatema
la la Maestría en Historia y yo fuimos  in
vitadas a participar en este evento con 
estudiantes del noveno semestre de An
tropología, con el fin de compartir infor
mación con los alumnos sobre las posi
bilidades de beca y las gestiones para 
ingresar a instituciones del extranjero.

A esta actividad también fue convo
cada la Mtra. Olga Pérez Molina como 
representante de la usac, quien coordi
na en colaboración con la Universidad 
del Valle de Guatemala y la Fundación 
Mirna Mack, la beca Mack para realizar 
tesis de licenciatura en el país y cuya 
convocatoria anual está por abrir. 

Es necesario decir, que la beca Mack 
es producto de la reparación social que 
el Estado está obligado a otorgar a los 
 familiares de la antropóloga Mirna Mack, 

por haberla asesinado extrajudicialmente  
durante el conflicto armado interno y 
que su familia destinó a dicha causa.

Durante los tres días que duró el 
evento, cada uno de los invitados con
tó las experiencias que han tenido des
de el momento en que buscan las becas, 
hasta que llegan a la institución anfi
triona donde cursaron sus estudios. 
 Este espacio se aprovechó para hacer 
de conocimiento de las autoridades de 
la Escuela, así como de los estudiantes,  
el producto de las investigaciones que 
realizamos en el extranjero para la 
 obtención del grado académico. 

En este conversatorio se abordaron 
las expectativas, problemáticas objeti
vas y subjetivas de cada uno de los par
ticipantes, así como los logros que se 
realizaron gracias a estas experiencias. 
Si bien, la mayoría de becas en el país 
está destinada en su mayoría a ciencias 
aplicadas, las destinadas a ciencias so
ciales habían sido menor en compara
ción a las primeras. 

Años atrás se contaba con amplias 
ofertas como las becas de la Fundación 
FordCentro de Investigaciones Regio
nales de Mesoamérica (cirmaFord), 
Organización de Estados Americanos 
(oea), Fullbright Program, Alβan, Hein
rich Böll, Agencia Española de Coope
ración Internacional para el Desarro
llo (aecid), entre otras, hoy la mitad de 
ellas han desaparecido o se han refor
mulado (cirmaFord y Alβan). 

Parte del objetivo del encuentro fue 
guiar a los compañeros por vías que les 
lleven a conseguir financiamientos que 
normalmente no se promocionan en el 
país, o bien que no se tiene conocimien
to de ellas, así como dar a conocer las 
instituciones en las que estamos.

De las ponentes participantes, una 
se encuentra estudiando en el país, sin 
embargo en su maestría la escolariza
ción se realiza en horarios restringidos 
(exclusivamente los sábados), por lo 
que se cae fácilmente en los mismos vi
cios de la licenciatura. 

Las otras tres expositoras hemos rea
lizado nuestros estudios de maestría en 
México o España (ciesas, buap, El Col
mex y la Universidad Autónoma Me
tropolitanauam), por lo que nuestros 
cursos han sido de tiempo completo, 
pudiendo obtener conocimientos y un 
acervo bibliográfico al que con dificul
tad tendríamos acceso en Guatemala. 

La compañera que estudió en Pue
bla realizó su tesis relacionada única
mente en aspectos teóricos sin trabajo 
de campo. Sin embargo, Ana Lucía y yo 
hemos tenido la oportunidad de elabo
rar nuestra tesis fuera de nuestro país 
de origen, por lo que expusimos las di
ficultades que esto representa, aunque 
también existe un enriquecimiento per
sonal y académico.

Ambas reconocimos que al cambiar 
las lógicas del contexto al cual esta
mos acostumbrados, abrimos también 
las puertas a analizar situaciones que 
hubiéramos dejado de lado en nuestro 
contexto. Resta decir que los compañe
ros asistentes quedaron muy interesa
dos en las opciones institucionales que 
se les presentaron y para las cuales po
siblemente harán postulaciones en un 
futuro cercano.

lic. veronica haydee paredes marín 
Estudiante de la Maestría 

en Antropología Social del ciesas-df

vparedesmarin@gmail.com

La más reciente obra coordinada por la Dra. Séverine 
Durin  (ciesas-Programa Noreste), Etnicidades urbanas en 
las Américas. Procesos de inserción, discriminación y políticas 
 multiculturalistas, fue presentada el 30 de abril y el 13 de 
mayo de 2011 en la Feria del Libro en Español en Los Án

geles, California, Estados Unidos y en el V Coloquio de 
Humanidades. Diálogo sobre Cultura, Arte y Sociedad, 
organizado por la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl), respec
tivamente.

presentAción editoriAl
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su  condición migrante, 
de género y etnia, pues la 
mayoría son indígenas, 
además, porque “muchas 
son chiquitas,  podríamos 
decir que casi es trabajo 
infantil (…). Es una pobla
ción muy vulnerable a la 
que todavía se le estigma
tiza y se le criminaliza”, 
expuso.

La investigadora deta
lló que la mayoría de las 
trabajadoras proviene de 
estados como San Luis 
Potosí, Hidalgo y Vera

cruz, comienzan a laborar 
desde los trece años y su 
sueldo varía entre ocho

cientos y mil quinientos pesos. En contraste, comentó que 
en Brasil se promulgó una ley de carácter progresista en 
la constitución de 1998, ya que se levantó un registro de 
trabajadoras domésticas a fin de dotarles de derechos la
borales básicos. Este caso se presenta en el primer capítu
lo del libro firmado por Dominique Vidal de la Université 
de París 7.

Conforme a sus indagaciones, en los últimos veinte 
años, la población que vive en Nuevo León y habla una 
lengua indígena se multiplicó, al pasar de cuatro mil ocho
cientos hablantes de náhuatl, otomí, mazahua o mixteco 
en 1990, a poco más de cuarenta mil quinientos en 2010, 
por lo que el reto para la entidad neolonesa es valorar las 
aportaciones de estos pobladores, ya que el ritmo de creci
miento se mantiene, puntualizó para el periódico El Norte. 
En este periodo, la tendencia había sido que la mayor par
te de migrantes eran mujeres, principalmente trabajado
ras del hogar o domésticas, sin embargo, en el último con
teo, por primera vez la cifra de hombres fue mayor. 

Para la Dra. Durin, el desafío mayor es desarrollar un 
proceso no sólo multicultural, pues actualmente todas las 
ciudades lo son, sino intercultural, lo cual requiere una vi
sión de igualdad y apertura a lo diverso. “La intercultura
lidad es como un horizonte, lograr que haya una mayor 
igualdad de derechos, pero a su vez respetando la diver
sidad”. Es también transformar la imagen negativa de los 
grupos minoritarios y no considerarlos siempre como ca
rentes de algo, pues si bien enfrentan pobreza poseen va
lores positivos como el respeto a los ancianos, la concilia
ción de conflictos, lenguas propias, poesía, etcétera.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de 
dra. séverine durin 

Investigadora del ciesasPrograma Noreste,
 http://impreso.milenio.com

y El Norte

Presentación del libro en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (uanl).

Foto cortesía de la Dra. Séverine Durin (ciesas-Programa Noreste).

En la ciudad de Los Án
geles, esta edición fue co
mentada por el Dr. Gaspar 
RiveraSalgado,  Universi
dad de Cali for nia (ucla), 
mientras que en la uanl 
las reflexiones estuvieron a 
cargo  de la Dra. María Lui
sa Martínez (ffyl-uanl), 
el Dr. Héctor  Rodríguez 
(Escue la de Graduados 
en Admi nistración Públi
ca y  Política Pública, egap, 
del Instituto Tecnológi
co de Estudios  Superiores 
de Monterrey) y la Mtra. 
Rebe ca Moreno (ffyl-
uanl).

En este libro se dan a 
conocer los resultados de un estudio sobre el rostro étnico 
de distintas ciudades de Argentina, Brasil, México, Guate
mala y Estados Unidos. Los dieciséis trabajos presentados 
se agrupan en los siguientes temas: 1) inserción laboral y 
etnicidad en contextos urbanos, 2) inserción residencial de 
las minorías étnicas en las ciudades receptoras, 3) sociali
zación de niños y niñas indígenas en ciudades de México 
y Estados Unidos, 4) rostros de la discriminación institu
cional y mediática, y 5) multiculturalismo, Estado y polí
ticas públicas.

La etnicidad, como andamiaje conceptual de la obra, 
permite analizar los mecanismos de inclusión y exclusión 
que surgen cuando minorías étnicas de raigambre colo
nial (indígenas y afromestizos) se movilizan fuera de los 
espacios rurales donde habían sido confinados, y a su vez, 
cuando las ciudades se vuelven receptoras de minorías 
nacionales, por ejemplo: coreanos y bolivianos en Buenos 
Aires o indígenas mexicanos en Los Ángeles.

Este estudio reviste una importancia particular para 
analizar sucesos actuales, y en el caso particular de Mon
terrey, Nuevo León, la investigadora subrayó, en entre
vista al periódico Milenio, que la creciente ola de inseguri
dad que afecta a la ciudad ha influido en el incremento de 
sentimientos y políticas de rechazo hacia los sectores más 
desprotegidos como los indígenas y las trabajadoras do
mésticas, lo que se evidencia en el padrón de trabajadoras 
del hogar, registro levantado en San Pedro Garza García. 

La académica expuso que el programa De Ti y por Ti es 
un caso único en México, que se fundamenta en la idea de 
que las trabajadoras domésticas son criminales potencia
les, gente que puede robar en las casas por lo que hay que 
controlarlas más. Señaló que contribuye a estigmatizar a 
los indígenas y trabajadoras domésticas, y es parte de una 
tendencia a criminalizar a los pobres.

Durante más de siete años, la Dra. Durin ha estudia
do la llegada de migrantes indígenas al área metropolita
na de Nuevo León. En los últimos años ha centrado sus 
investigaciones en las condiciones laborales de las trabaja
doras domésticas, uno de los grupos más vulnerables por 
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Novedad editorial

Cinemantropos
El sicario: habitación 164 (El sicario room 164, Estados Unidos-Francia, 2010)

En una habitación de hotel, un hombre 
de identidad desconocida hace garaba
tos en un cuaderno. Boceto a boceto des
cribe la técnica para secuestrar y torturar 
a una persona, la estructura de una ban
da de sicarios, la nomenclatura que el cri
men organizado utiliza para describir a 
las víctimas, entre muchos otros códigos 
y anécdotas propias de su oficio.

Este hombre, otrora sicario y miem
bro de la policía de Chihuahua, hoy pró
fugo de sus antiguos colegas, comparte su 
 testimonio con el cineasta Gianfranco Ro
si y el periodista Charles Bowden, auto
res de este documental de ochenta minu
tos que sintetizan veinte años de ejercicio 
profesional. Digo profesional en el sentido 
más estricto, ya que como el protagonista 
lo refiere, la transformación de un ciuda
dano común en sicario es resultado de un 
cuidadoso proceso de  entrenamiento, como ocurre con cual
quier experto en su ramo.

Además del cuaderno que reposa en sus piernas, el sica
rio se sirve de su propia puesta en escena para acrecentar 
la  verosimilitud de su relato. Está de más decir que el con
tenido de la película es muy revelador: el sueño emic1 se 

1 La distinción emic/etic fue establecida originariamente por el lin
güista y misionero Kenneth Lee Pike (19122000) para diferenciar 
las dos perspectivas alternativas (no disyuntivas) en las cuales ha
brán de situarse los cultivadores de las ciencias humanas (lingüis
tas, etnógrafos, antropólogos, historiadores...), pero también los 
cultivadores de las ciencias etológicas y, desde luego, los juristas, 
políticos, militares, los hombres en general, en el momento en que se 

 materializa, quizás no en la forma que 
imaginábamos. 

Les recomiendo esta película por diver
sas razones. Como documental es estéril, 
pero como documento informativo resul
ta muy valioso. Es posible que se entere de 
datos ya conocidos o intuidos, si bien es
ta mirada interior (no la mirada del alter 
que se hace pasar por ego, como ocurre con 
 Gomorra, de Roberto Saviano, sino la mira
da que nace ego para después volverse el 
alter narrador) seguramente le reportará 
novedades.

Agradezco al lector que sugirió esta 
película como material de reflexión. Po
drá encontrar el documental por capítu
los en youtube: http://www.youtube.
com/watch?v=uylhdcRsw3Q.

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 

disponen a interpretar los actos o productos de otros hombres o de 
otros grupos sociales. El filósofo Gustavo Bueno reformula la distin
ción etic/emic desde la perspectiva de la teoría del cierre categorial 
en nosotros y ellos. Fuente: http://symploke.trujaman.org/index.
php?title=Emic/etic

ciesas, México, 2010
isbn 9786074860535
Este libro se refiere a los trabajadores de la dinámica 
industria automotriz mexicana, inmersa en cambios 
por el proceso de modernización y reestructura
ción reciente. Presenta las historias de  vida de die
cisiete trabajadores mediante entrevistas  realizadas 
durante  el periodo 20012005, con base en la antro
pología del trabajo y la sociología del  trabajo.

El interés central de este estudio es co
nocer la manera en que los trabajadores au
tomotrices buscan y dan sentido a su vida, y 
responder –entre otras interrogantes– si existe 
algún tipo de influencia de los cambios ocurri
dos en la industria en su vida personal, enfa
tizando el lugar que el trabajo tiene en la mis
ma. Se trata de obreros y obreras (técnicos) que 
con su trabajo sustentan el buen desempeño 
de cuatro plantas exportadoras con reconoci
mientos y premios nacionales e internacionales. 
De ahí que en sus juicios y narraciones sea fre
cuente una visión local, nacional e internacional.

Andar por la vida. 
Historias de trabajadores mexicanos 
de la industria automotriz
yolanda montiel
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Martes 14 
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos y Re
gionales
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga, ica
zu@ciesas.edu.mx y Dra. Margarita 
Pérez Negrete (ambas del ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 15 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Sesión del Seminario Estudios del 
Trabajo
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sán
chez Díaz (ciesas-df), Dr. Saúl Hora
cio Moreno Andrade (ciesasGolfo) 
y Dr. Manuel Uribe, Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia (inah
Xalapa)
Sede: ciesas-df
Juárez 87, Col. Tlalpan centro 
17:00 h

Jueves 16
Sesión del Seminario de Vulnerabili
dad Social a Desastres 
Coord.: Dr. Jesús Manuel Macías 
 (ciesas-df), macserr@att.net.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
9:30 h

Viernes 17
Presentación del libro Códice Techia
loyán de Xonacatlán del Dr. Raymun
do Martínez (El Colegio Mexiquense)
Comenta: 
Dr. Manuel Hermann Lejarazu (cie-
sasdf)
Modera: 
Dr. Edgar Mendoza García (ciesasdf)
Informes:

Agenda académica

Miércoles 1
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo
riografía
Tema: La migración húngara en Mé
xico y Argentina (19391949)
Ponente: Dra. Margarita Theesz 
 Poschner, del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(cephcis-unam)
Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas
Peninsular), laurama@ciesas.edu.mx
Sede: ciesasPeninsular
17:00 h

Viernes 3 
Sesión del Seminario Libros Escolares  
Mexicanos
Coord.: Dra. Luz Elena Galván Lafar ga 
(ciesas-df), galvanle@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Lunes 6
Seminario Permanente Justicia, Géne
ro y Reivindicaciones Étnicas
Tema: Pluralidad legal y la transna
cionalización de derechos
Coord.: Dra. Rachel Sieder, Dra. Te
resa Sierra  y Dra. Aída Hernández 
 (investigadoras del ciesas-df)
Informes y solicitud de textos a discu
sión: Lic. Yacotzin Bravo, asistente del 
proyecto, levantiscoez@gmail.com 
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:0013:00 h

Viernes 10
Seminario Migración, Fronteras y 
Transnacionalismo
Tema: Frontera MéxicoEstados Uni
dos
Ponente: Dr. Efrén Sandoval (ciesas
Noreste), shinjihirai@ciesas.edu.mx
Coords.: Dr. Shinji Hirai,  shinjihirai@
ciesas.edu.mx y Dr. Efrén Sando
val, (ciesasPrograma Noreste), 
 esandoval49@yahoo.com.mx
Sede: ciesasPrograma Noreste 
9:30 h

comunicacion@ciesas.edu.mx 
y prensa@ciesas.edu.mx
Tel. 54 87 35 70 exts. 1344 y 1335
Sede: ciesasdf
Sala Juárez
Juárez 87, Colonia Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 20 
Presentación del libro Tutu ñuu oko. 
Libro del pueblo veinte. Relatos de la tra
dición oral mixteca de Pinotepa Nacional, 
Oaxaca y exhibición del documental 
Mixtecos de la Costa.
Autores: Hermenegildo F. López 
 Castro y Ethelia Ruiz Medrano
Comentaristas:
Dr. Federico Navarrete Linares (unam)
Dr. Guilhem Olivier Durand (unam)
Informes:
Coordinación de Difusión del ciesas
comunicacion@ciesas.edu.mx 
y prensa@ciesas.edu.mx
(55) 54873570 exts. 1344 y 1335
Sede: ciesas-df
Sala Juárez
16:00 h

Lunes 20 y martes 21
Foro Inclusión Social, Equidad y Po
líticas Públicas en la Educación Supe
rior: Diálogo de Experiencias
Coord.: Dra. Regina Martínez, regina
mc@ciesas.edu.mx, y Dr. David Na
varrete (ambos del ciesas-df), hyrco@
ciesas.edu.mx
Informes: Sibilina García, mli@ciesas .
edu.mx, Marina Cadaval, pibi@cie
sas.edu.mx y Linda Uribe, alumni@
ciesas.edu.mx, 01 (55) 5487 35 70 exts. 
1327, 1310 y 1313 
Sede: ciesas-df
Auditorio
Sala 5 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
9:30 h
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Claridad Colocha. Oaxaca, 2011.
Foto: César Andrés Trujillo Leyva. 

Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 10 de junio de 2011.

Martes 21 
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos y Re
gionales
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga, 
 icazu@ciesas.edu.mx y Dra. Margari
ta Pérez Negrete (ambas del ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 22
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Salud reproductiva, plaguici
das y huicholes: experiencia y cons
trucción de saberes.
Ponente: Dra. Jennie Gamlin 
(Universidad de Londres)
Comentarista: Dr. Armando Haro 
(El Colegio de Sonora)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (cie-
sas-df), emenendez1@yahoo.com.mx
Actividad cerrada
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Jueves 23
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo
riografía
Tema: El contacto entre cultura iletra
da (oral) y cultura letrada en Zacate
cas, primera mitad del siglo xix
Ponente: Dra. Rosalina Ríos Zúñiga, 
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, unam)
Coord.: Dra. Laura Machuca (ciesas
Peninsular), laurama@ciesas.edu.mx
Sede: ciesasPeninsular
17:00 h

Sesión del Seminario Escuela, indíge
nas y etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-df), 
bertely@ciesas.edu.mx, Dra. Elizabeth 
Martínez Buenabad, Benemérita Uni
versidad Autónoma de Puebla (buap) y 
El Colegio de Michoacán (El Colmich), 
buenabad27@hotmail.com y Dra. Ros
sana Podestá Siri, Universidad Pedagó
gica Nacional (upn) y buap
Sede: ciesas-df
Sala de actos 

Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Viernes 24 de junio
Seminario de Estudios Antropológi
cos y Socioculturales en el Noreste de 
México.
Tema: Usos, costumbres y hábitos 
dentro de la cultura alimentara en la 
región noreste
Ponente: Mtro. David Moreno, Univer
sidad Autónoma de Nuevo León (uanl)
Coord.: Dra. Séverine Durin (ciesas
Programa Noreste), durin@ciesasno
reste.com.mx
Sede: ciesasPrograma Noreste
9:30 h 

Martes 28
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

Miércoles 29 
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87
16:00 h

Jueves 30 
Presentación del libro Lazos de po
der antagónicos al liberalismo al sur de 
la Huasteca Potosina, primeros años del 
Porfiriato de la Dra. Carmen Salinas 
Sandoval (El Colegio Mexiquense)
Comentaristas:
Dr. Antonio Escobar Ohmstede 
(ciesasdf) y Dr. Carlos Escalante (El 
Colegio Mexiquense)
Moderador:
Dr. David Navarrete (ciesasdf)
Informes:
comunicacion@ciesas.edu.mx y pren
sa@ciesas.edu.mx
Tel. 54 87 35 70 exts. 1344 y 1335
Sede: ciesasdf
Auditorio 
Juárez 222, Colonia Tlalpan centro
11:00 h
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Juárez 87, Tlalpan, 14000
México, D. F. Tel. 54 87 36 00

Directora General 
Virginia García Acosta
(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx

Director Académico
Diego Iturralde Guerrero
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

Directora de Vinculación
Alejandra Meyenberg Leysegui
(ext. 1169)   dirvinc@ciesas.edu.mx

Subdirector de Informática
Ricardo Enciso Guerrero
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirección de Investigación
Isabel Campos Goenaga 
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 y Fax 54 85 42 89

Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
(ext. 1302)   docencia@ciesas.edu.mx

Subdirector de Difusión y Publicaciones
Gonzalo Maulén Destéfani
(ext. 1337)   editor@ciesas.edu.mx

Ximilpa 39, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 85 42 82

Subdirectora de Bibliotecas
Ximena González Munizaga
(ext. 1501)   xgmuniza@ciesas.edu.mx

Niño Jesús 251, Tlalpan, 14090, México, D. F.
Tel. 54 87 36 90

Director de Administración
Raúl Rufino Serrano Sierra 
(ext. 1035)   diradmin@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Recursos Financieros
María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00

Librería Guillermo Bonfil Batalla
Reubicación temporal
Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx
   

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
docant@ciesas.edu.mx, 
mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00 ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales  CIESAS-Occidente
Coordinadora: Julia Esther Preciado Zamora
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Gabriela Robledo Hernández
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Witold Jacorzynski
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz

CIESAS-DF
Directora regional: Rosario Esteinou M.
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 
91170, Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
Av. Alemania 1626, Col. Moderna
44190, Guadalajara, Jal.
Tel. (33) 38 10 44 53, área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx

CIESAS-Pacífico Sur
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
oaxaca@ciesas.edu.mx

CIESAS-Sureste
Director regional: Dolores Palomo Infante
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
Barrio Quinta San Martín
29247, San Cristóbal de las Casas, Chis. 
Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

Programa Noreste
Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 1031 Centro,
Barrio Antiguo 64000, Monterrey, NL
Tel. (81)83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

tecolotl
Actualidad, complejidad y pertinencia

del tema “afro” en México
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