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Entre la investigación, el monitoreo

y la incidencia en política pública:
la problemática de la salud materna
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EntrE la invEstigación, El monitorEo y la incidEncia  
En política pública: la problEmática dE la salud matErna

Editorial

En los últimos quince años, el ciesas 
se ha consolidado como una insti

tución académica comprometida y a la 
vanguardia en el estudio de la proble
mática de la salud, morbilidad y morta-
lidad materna a nivel nacional e inter
nacional. Los estudios en Chiapas de la 
Dra. Graciela Freyermuth (ciesas-Su
reste), en la década de los noventa en el 
siglo xx, sobre las complejas causas cul
turales y sociales que explican las muer
tes durante la maternidad de mujeres 
indígenas de la región de Los Altos fue
ron pioneros en su género en México. 

El estudio del subregistro en la 
muerte materna en Chiapas y Oaxaca 
a media dos de la década pasada por la 
Dra. Freyermuth y la autora de este edi
torial, nos permitió tener un panorama 
más claro sobre su magnitud, causas y 
características  en regiones rurales e in
dígenas de dos de los estados con las 
mayores razones de muerte materna1 

1 Las principales causas de muerte feme
nina (o masculina) en edad reproductiva 
se calcula por tasas, utilizando al  número 
total de defunciones por causa específica 
dividido por el total de mujeres (u hom
bres) en edad reproductiva. La causa de 
defunción por muerte  materna se calcu
la más bien por la razón utilizando al nú
mero de mujeres  que  fallecen por muerte 

en los últimos años,  identificando razo
nes de mortalidad materna mucho más 
altas a las publicadas por las instancias 
oficiales y dando cuenta de la relación 
estrecha existente entre desigualdad 
social y mayor riesgo de morir durante 
la maternidad.

Esta investigación también docu
mentó la exclusión que la gran mayo
ría de las mujeres indígenas enfrenta 
para poder acceder a servicios de salud 
 materna resolutivos, de calidad, cultu
ralmente aceptables y sin costo en caso 
de emergencias obstétricas.

Al mismo tiempo, hemos participado  
en conferencias mundiales  como la Pri
mera y Segunda Conferencia Women 
Deliver en Londres, Inglaterra (2007) 
y Washington, D. C., Estados Unidos 
(2010) y en la Reunión Global de Exper
tos sobre Salud Materna en Delhi, India 
(2011), en donde se  reunieron acadé-
micos y expertos, con repre sentantes de 
gobiernos, organismos multilaterales,  

materna  dividi do por el total de  nacidos 
vivos (como  indicador   aproximado del 
total de número de mujeres embaraza
das). La razón de muerte materna indica  
realmente el riesgo de morir por esa 
causa  durante el periodo en que las mu
jeres están en riesgo de morir cuando es
tán embarazadas.

Foto: cortesía del proyecto Evaluation of the Advanced  Life  Support for 
 Obstetrics (also) a cargo de la Dra. Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur).
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 financiadores y organizaciones de la 
sociedad civil, para compartir el esta
do del arte sobre la situación global y 
las intervenciones para mejorar la salud  
materna y reproduc tiva y prevenir o re
ducir la muerte materna, con  toma de 
acuerdos resolutivos en cuanto a polí
ticas, programas y estrategias efectivas. 

Así, el ciesas se ha convertido en un 
referente obligado no sólo en la inves
tigación, sino en el diseño, cabildeo, 
asesoría, monitoreo y evaluación de la 
política pública en este ámbito. Esta ar
ticulación estrecha entre academia e in
cidencia en la política pública en  salud, 
no hubiera sido posible sin el fuerte 
compromiso social que la institución y 
la gran mayoría de sus investigadores 
tenemos con las problemáticas sociales 
que nos rodean; sobre todo, cuando se 
trata de poblaciones histórica y estruc
turalmente en condición múltiple de 
subordinación (como es el caso de las 
mujeres indígenas) y sujetas a políticas 
y  programas discriminatorios o pro
fundamente exclu yentes.

Numéricamente hablando, la muer
te materna no es de las causas de mor
talidad femenina en edad reproductiva 
más relevantes en el país. En 2007 fue 
la cuarta causa en orden de importan
cia de muerte en mujeres en el grupo 
de edad entre los quince y veinticuatro 
años, además de que no figuró entre las 
primeras cinco causas de muerte en el 
grupo de edad entre los veinticinco y 
los cuarenta y cuatro años.

Sin embargo, si en lugar de tomar 
en cuenta a todas las mujeres en edad 
fértil, independientemente de si están 

 embarazadas y el momento en que es
to ocurre,  nos referimos exclusivamente 
a la incidencia de mortalidad durante la 
vivencia de la maternidad lo que inclu
ye sólo a las mujeres que mueren cuando 
están embarazadas, la muerte materna  
cobra mucha mayor importancia en 
cuan to al riesgo de morir durante esta 
etapa específica de la vida reproductiva  
de las mujeres.

Una de las razones por la que la 
muerte materna ha cobrado tanto  inte rés 
y prioridad en la política pública en sa
lud (aunque también en la política  públi-
ca de equidad de género y de desarrollo 
social) en los ámbitos nacional e interna
cional, se debe a que no sólo se trata  de 
muertes evitables, y que por tanto, nun
ca tendrían que ocurrir, además de que 
se distribuyen de una manera profunda
mente desigual entre distintos sectores 
poblacionales y a nivel territorial, en Mé
xico como en el resto del mundo.

De hecho, la muerte materna es con
siderada globalmente como la causa de 
muerte con mayor polarización entre 
poblaciones que se encuentran en alto  o 
bajo riesgo. Por ejemplo, el último Esta
do mundial de la infancia del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia  
(Unicef), nos reporta que la muerte in
fantil (en menores de un año) presenta-
ba en 2009 una diferencia a nivel mun
dial de hasta sesenta y siete veces.  La 
tasa de mortalidad infantil más alta  del 
mundo se registró en Afganistán (ciento 
treinta y cuatro infantes menores de un 
año de cada mil fallecieron en ese año) 
y la más baja en Suecia,  Islandia, Ja
pón o Singapur con dos  fallecimientos 

por  cada mil niños menores de un año. 
El diferencial en muerte materna es de 
hasta setecientas veces, con una razón 
en Afganistán de mil cuatrocientas mu
jeres embarazadas muertas sobre cien 
mil en comparación con sólo dos defun
ciones de mujeres embarazadas sobre 
cien mil en Grecia.

En México el alto riesgo se asocia a 
las mujeres pobres (urbanas o rurales), 
indígenas, que viven en localidades ru
rales y aisladas de vías de comunica
ción y transporte, de baja escolaridad, 
que no están afiliadas a la seguridad 
social, viven en situación de subordina
ción de género a nivel familiar y comu
nitario, y/o las mujeres discriminadas  o 
excluidas de servicios de salud mater na 
de calidad, culturalmente pertinentes y 
con capacidad resolutiva para  atender 
emergencias obstétricas. En otras pa
labras, las mujeres con el mayor riesgo 
de morir son aquellas que sufren múlti
ples desigualdades: por género, etnia/
raza y clase social.

México se unió a la Iniciativa glo
bal por una Maternidad sin Riesgos en 
1993, cuando se realizó la conferencia 
con el mismo nombre. Este evento se 
caracterizó por su pluralidad, ya que 
parteras, legisladores, grupos de mu
jeres, periodistas, prestadores de ser
vicios e investigadores se dieron cita 
para analizar los riesgos en la materni
dad, confrontar experiencias y poner 
en marcha una iniciativa a fin de dismi
nuir la muerte materna a nivel nacional, 
a partir de tres enfoques: a) equidad de 
género, b) equidad étnica y c) derechos.

Desde entonces se ha promovido 
la formación de comités estatales por 
una maternidad sin riesgos, proyectos 
de investigación, y acciones interinsti
tucionales, interdisciplinarias e inter
sectoriales encaminadas a mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres en 
edad reproductiva. En los estados de 
Oaxaca y Chiapas, el ciesas ha tenido 
una participación muy activa en el co
mité nacional y las representaciones es
tatales.

Como parte de las actividades de in
cidencia en política pública en la salud 
materna, desde 2008 se han orga nizado, 
con los comités y el apoyo financiero  
de la Fundación MacArthur, reuniones 
técnicas anuales en  promoción de la sa
lud materna entre los tres estados que 

Foto: cortesía del proyecto Evaluation of the Advanced  Life  Support for 
 Obstetrics (also) a cargo de la Dra. Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur).
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 presentan las Razones de Muerte Ma
terna (rmm) más altas del país: Chiapas, 
 Guerrero y Oaxaca.

Las rmm están ligadas a la pobreza, 
la ruralidad, la etnicidad y a la falta de 
acceso (geográfico, económico y socio
cultural) a servicios de salud materna 
de calidad para la gran mayoría de las 
mujeres de dichas entidades. 

En estas reuniones se han conjunta
do académicos, organizaciones de la so
ciedad civil y organizaciones de base  
con la Secretaría de Salud (ssa), las Se
cretarías de Salud de los tres estados 
y, en el caso de Oaxaca con el Instituto  
Mexicano del Seguro Social (imss)-Ré
gimen Ordinario e imss-Oportunida
des, con la finalidad de intercambiar 
experiencias, conocimientos y  acciones 
basadas en evidencias científicas, técni-
cas o sociales que sean o hayan sido  
exitosas, para mejorar la respuesta 
 clínica, salubrista y social hacia la salud 
materna.

Entre los objetivos específicos que se 
pretenden alcanzar a través de estos me
canismos se encuentran los siguientes:

1. Conocer y reconocer la relevancia de 
diversas experiencias que han contri
buido a mejorar la atención a la salud 
materna disminuyendo la morbilidad 
y mortalidad materna.

2. Promover una colaboración efectiva 
y oportuna entre el sector salud, or
ganismos no gubernamentales e ins
tituciones académicas.

3. Dar a conocer en los estados de Chia
pas, Guerrero y Oaxaca, programas, 
proyectos y acciones exitosas en salud 
materna y en la reducción de la mor
bilidad y mortalidad materna, origi
nadas en México o en otros países de 
América Latina.

4. Analizar, adecuar o adoptar las expe
riencias exitosas y útiles de los ámbi
tos nacional y latinoamericano a los 
contextos interculturales y de rezago 
(social, salubrista y médico) de los Es
tados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

5. Contribuir al diseño, implementa
ción y monitoreo de políticas públi
cas en salud materna; prevención y 
reducción de la muerte materna con 
perspectivas de equidad de género y 
de interculturalidad, y con la partici
pación activa de la sociedad civil y la 
academia.

6. Construir y dar seguimiento a acuer
dos con miras a una agenda para la 
disminución de la muerte materna y 
al cumplimiento de las Metas del Mi
lenio en los tres estados.

A la fecha se han realizado cuatro reu
niones: la primera en Oaxaca (2008), la 
segunda en Chiapas (2009), la tercera en 
Guerrero (2010) y la cuarta llevada a ca
bo en la ciudad de Veracruz, Veracruz a 
finales de junio de 2011, con la partici
pación por primera vez de esta última 
entidad.

En cada encuentro se han abordado 
temas importantes como las panorá
micas de mortalidad materna y las ac
ciones implementadas por cada estado, 
análisis situacionales, estrategias e in
tervenciones planteadas y ejecutadas a 
nivel federal, el monitoreo de las redes 
de servicio por las representaciones del 
Comité Promotor por una Maternidad 
Segura en México (cpmsr) de los tres 
estados, y presentaciones sobre temáti
cas consideradas prioritarias a plantear
se como la experiencia de la Atención 
Obstétrica de Emergencia (aoe) en Ni
caragua, el parto humanizado en hospi
tales de Brasil, el parto intercultu ral en 
Ecuador, distintas estrategias de capa
citación del personal de salud en aten
ción obstétrica de emergencia, la pro-
moción de la gratuidad universal de la 
atención obstétrica como parte del dere
cho a la salud, o –en Veracruz–, el tema 
del presupuesto en salud materna. En 
cada reunión se han suscrito acuerdos 
importan tes, a los que se les ha dado im
plementación y seguimiento en los pe
riodos interreuniones.

Entre los logros más significativos que 
se han alcanzado, destaca el haber reuni
do a los representantes del sector salud 
estatales con funcionarios federales, la 
sociedad civil y la academia, a fin de par
ticipar en la elaboración de propuestas y 
recomendaciones que finalmente y, por 
primera vez en México, fueron suscritas 
como acuerdos u compromisos entre los 
organismos participantes.

Un segundo resultado importan
te fue la solicitud a la Presidencia de la 
Repú blica de establecer mecanismos 
para garantizar el acceso efectivo, uni
versal y gratuito a la atención obstétri
ca, petición a la cual, las autoridades fe
derales dieron respuesta al establecer 
en mayo de 2008 un nuevo esquema de 
afiliación al Seguro Popular: el progra
ma Embarazo Saludable, que permite 
el acceso a los servicios a las mujeres de 
esca sos recursos.

Un tercer logro fue la decisión con
sensuada en los tres estados de monito-
rear la red de los servicios de salud 
 materna (veinticuatro horas y trescien
tos sesenta y cinco días) para identificar  
las debilidades estructurales de estas 
redes para proponer acciones de me
jora. Otra conquista significativa fue 
otorgar a estas reuniones un carácter 
de mecanismo periódico para dar se
guimiento a los acuerdos en un perio
do de un año y poner sobre la mesa de 
discusión otros temas relevantes en la 
promoción de la salud materna, como 
el del parto humanizado, la promo
ción de la partería profesional en Méxi
co, la  capacitación para adquirir mejo
res destrezas técnicas a nivel obstétrico 
del personal de salud, o la importancia  

Fuente: http://noticiasdesdetijuana.blogspot.com/
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de reforzar el primer nivel de aten
ción y promover una atención en salud 
 materna que tenga pertinencia cultural. 

Finalmente, se sigue pugnando por 
un acceso efectivo universal y gratuito 
de la atención obstétrica, hacia la cual 
se avanzó un paso con la firma en mayo 
de 2009 del Convenio Interinstitucional 
entre la ssa, el imss y el Instituto de Se
guridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado (issste) para dar 
atención gratuita a cualquier mujer du
rante una complicación obstétrica, in
dependientemente de su afiliación a un 
seguro médico o seguridad social. En 
el mismo sentido, va la ratificación del 
compromiso de las secretarías de Salud 
de Oaxaca y Guerrero para asegurar 
que las mujeres no realicen gastos en la 
atención obstétrica que reciben. 

En 2011 se lanzó el Observatorio de 
Mortalidad Materna como un espacio 
ciudadano, autónomo, interinstitucio
nal e intersectorial con el fin de movili
zar la voluntad política para mejorar la 
salud materna; generar la información 
necesaria a fin de evidenciar la impor
tancia de la salud de las mujeres y del 
exceso de muertes maternas evitables, 
y velar por la rendición de cuentas en 
materia de vigencia de derechos de las 
mujeres, en lo que se refiere a políticas 
públicas, estrategias, presupuestos y 
programas para la protección de la sa
lud materna. La sede del observatorio 
está en el ciesas y su secretaria técnica 
es la Dra. Graciela Freyermuth.

Otro proyecto en el que el ciesas 
ha participado de manera activa en el 
campo de la salud y la reducción de la 
muerte materna en un marco de vincu
lación estrecha con el sector salud y la 

incidencia en po
lítica pública, tie
ne que ver con el 
proyecto recién 
concluido Forta
lecimiento de las 
Capacidades del 
Sistema de Salud 
para Utilizar la 
Evidencia Cien
tífica en la To
ma de Decisio
nes en la Política 
Pública en salud, 
coordinado  por el 
Instituto Nacional 

de Salud Pública (insp) a nivel nacional 
y en Oaxaca por nuestra institución. 

En este proyec to, iniciado en ene ro 
de 2010 y terminado en abril de 2011, 
se eligió nue vamente la problemática 
de salud materna como tema a trabajar, 
realizándose una especie de diplomado 
en donde, a lo largo de varios meses,  
se capacitó al personal de  mandos 
medios  de la Secretaría de Salud para 
buscar la evidencia científica de resulta
dos de investigación y evaluaciones de 
 corte salubrista, gerencia en salud y de 
las ciencias sociales aplicadas a la salud  
materna, para formular un problema 
con coherencia, congruencia y cierto ri
gor, y después buscar la evidencia cien
tífica de  estrategias de solución a nivel 
mundial, y particularmente en  América 
Latina y en México. 

De esta manera, se hicieron búsque-
das sistemáticas de literatura y se eva-
lua  ron críticamente las fuentes, con 
énfasis en la importancia del contexto 
y de la especificidad, en el sentido de 
poder analizar las condiciones locales 
de aplicabilidad de las estrate gias que 
la literatura propone en un sinnúmero 
de contextos a nivel mundial. 

Este proceso fue un ejercicio intere
sante de interdisciplinaridad en la fron
tera entre salud pública y antropología  
médica, no sólo en el desarrollo del 
ejercicio mismo, sino también en la re
flexión, una vez concluido el proyec to, 
acerca de la experiencia de  colaboración 
con el insp, por un lado, y la Secretaría 
de Salud estatal de Oaxaca por el otro, y 
la naturaleza misma del  proyecto. 

Una de las aportaciones críticas des
de el ciesas fue plantear al insp las limi
taciones estructurales y contextuales  

de los alcances que un proyecto de ca
pacitación y asesoría técnica de es
ta naturaleza enfrenta al aplicarse en 
una Secretaría de Salud estatal, don
de el personal de mandos medios es
tá sobrecargado  de trabajo, no tiene el 
 tiempo para dedicarse a la búsqueda 
de evidencia  cientí fica o a la investiga
ción, así como limitaciones en su pro
pia preparación para poder realizar 
actividades de esta naturaleza, así co
mo un conocimiento limitado o nulo  
del inglés (95% de la literatura de inte
rés se encuentra  escrita en este  idioma) 
y opera en un contexto en el que las 
plataformas  tecnológicas para la ense
ñanza a distancia o el acceso a internet 
son de mala calidad. 

Por último, en esta breve reseña sobre 
algunas de las actividades que se han 
desarrollado en el ciesas en la vincu-
lación entre investigación, monitoreo  
e incidencia en la política pública en el 
campo de la salud materna, cabe men
cionar la experiencia del recién creado 
Seminario de Salud Materna e Inter
culturalidad inaugurado en el ciesas
Pacífico Sur en diciembre de 2010, con 
un financiamiento de la Fundación 
 MacArthur. A través de este espacio se 
han presentado mensualmente los re
sultados de investigaciones antropoló
gicas en el campo de la salud materna 
en Oaxaca,  el resto del país o en otros 
países de América Latina. Tiene la fina
lidad de abrir un espacio de discusión 
y análisis conceptual y metodológico 
acerca de la salud materna en situacio
nes intercul turales en Oaxaca y otras 
entidades, que incluyen:

• El análisis de las características socio
culturales de concepciones y prácticas 
alrededor de la salud materna.

• Perfiles epidemiológicos diferencia
dos de acuerdo con los contextos so
cioculturales y económicos.

• La implementación y limitaciones de 
servicios de salud formales en salud 
materna en situaciones de intercul
turalidad, concepciones y prácticas 
médi cas locales en salud materna en 
regiones indígenas, que incorporan 
la medicina doméstica, tradicional y la 
partería indígena.

• La interacción entre distintos modelos 
de atención en salud materna, y la par
ticipación de la  ciudadanía  organizada 

Hospital Aurelio Valdivieso (Secretaría de Salud) de la ciudad 
de Oaxaca. Foto: cortesía del proyecto Evaluation of the Advanced

 Life  Support for Obstetrics (also) a cargo de la 
Dra. Paola Sesia (ciesas-Pacífico Sur).
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prEsEncia dEl ciEsas En El grupo diálogo rural dE oaxaca, 
un EsfuErzo por supErar la pobrEza rural

Como parte del Proyecto Conocimiento y Cambio en Po-
breza  Rural y Desarrollo, se constituyó formalmente el 23 de 
mayo de 2011 el Grupo Diálogo Rural (gdr) de  Oaxaca, acto 
que contó con la participación de titulares de  dependencias 
locales, representantes de organizaciones sociales y campe
sinas, así como del sector empresarial y  académicos de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (uabjo) y 
del ciesas-Pacífico Sur.

El Proyecto es una iniciativa del Centro Latinoamerica
no para el Desarrollo Rural (Rimisp, por sus siglas en in
glés), que se desarrolla en México, Ecuador, El Salvador y 
Colombia. Tiene por objetivo contribuir a mejorar estrate
gias, políticas e inversiones nacio nales y subnacionales con 
foco en la pobreza rural de estas naciones de América Lati
na. Es financiado por el Fondo internacional para el Desa
rrollo Agrícola (fida) y el Centro Inter nacional de Investi
gación sobre el Desarrollo (idrc, Canadá, por sus siglas en 
inglés). El gdr-Oaxaca representa un gran logro, ya que es 
el primer grupo con influencia estatal.

El secretario técnico del gdr-México, Ing. José Anto
nio Mendoza Zazueta, destacó el valor de unificar las 
voluntades  del gobierno estatal de Oaxaca, a través de 
los secretarios de Asuntos Indígenas, Lic. Adelfo Regino, 
 Desarrollo Agropecuario, Lic. Salomón Jara y el titular de la 
Oficina de la Guber natura de Oaxaca, Dr. Héctor Iturriba
rría, los presidentes municipales de San Bartolomé Loxicha, 
Carlos Santos, Huautla de Jiménez, Arturo Pineda y San 
Juan Tabaá,  Alfonso Patricio y el Congreso del Estado, a tra
vés del dipu tado local Guadalupe Isaac, así como represen
tantes de la uabjo, el ciesas-Pacífico Sur, organizaciones y 
ciudadanos reconocidos que buscan enfrentar a través del 
gdr-Oaxaca un reto común: atender la superación de la po
breza rural.

En una sesión de trabajo realizada en el Centro de Inno
vación y Desarrollo Humano de la uabjo, el Ing. Mendo-
za Zazueta y la Dra. Josefina Aranda Bezaury, secretaria  

 técnica del gdr-Oaxaca, informaron que los propósitos del 
 Proyecto son contribuir a definir estrategias de política pú
blica y de inversiones nacionales, estatales y municipales 
con foco en la pobreza rural, y poner al servicio de los pro
cesos de toma de decisiones el conocimiento y la capaci
dad de estudio presen tes en universidades y otros centros 
 académicos y de investigación.

La Dra. Aranda Bezaury, quien también es directora de 
Programas Estratégicos de la uabjo, explicó que el gdr
Oaxaca generará subgrupos, en los cuales se tendrán dis
cusiones centradas en temas específicos y con un enfoque 
estatal, en principio: financiamiento, interculturalidad, gé
nero; fracasos y logros de la política pública, y experiencias 
exitosas generadas por las organizaciones y la sociedad.

Por su parte, el Ing. Mendoza Zazueta comentó que ha 
promovido que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Mon
teagudo coloque en la agenda de la Conferencia Nacional de 
 Gobernadores (Conago) el tema de la pobreza rural, a fin 
de que pueda convertirse en punta de lanza para fortalecer 
las políticas públicas para el sur-sureste de México. Comen
tó que México es el segundo país con mayor pobreza en gru
pos indígenas, por ello, el reto del Proyecto es muy loable.

Por parte, del ciesas, colaborará en el gdr-Oaxaca, el Dr. 
Salomón Nahmad, investigador de la unidad Pacífico Sur, 
además participarán Miguel Ángel Tejero (Coordinadora 
Estatal de Productores de Café de Oaxaca (cepco),  Adolfo 
 Toledo Infanzón (Confederación Nacional Campesina, cnc
Oaxaca), Lino Velázquez Morales (Federación  Agronómica 
de Oaxaca), Taurino Reyes Santiago (Certimex), Jesús 
 Martínez Salazar (Comercio Justo-cepco) y Huberto Aldaz, 
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.rimisp.org

(organizaciones de  mu jeres, promo
toras, indígenas, etc.) en la defi nición, 
implementación y evaluación de pro
gramas y estrategias en salud materna 
en situaciones interculturales.

Como resultado del Seminario que fi
nalizará en diciembre 2011, no sólo se 
publicará un libro con la recopilación 

de las presentaciones, sino que se ela
borará un documento analítico sobre la 
situación de la salud materna en con
textos interculturales en México. 

La idea es generar algunas propues
tas en un ámbito de la salud materna 
que la política oficial en salud ha silen
ciado, en el afán de establecer un úni
co modelo formal de atención que no 

tiene la capacidad de cobertura para 
llegar a todos los rincones rurales de 
nuestros estados y cuya calidad y perti
nencia necesitan someterse a escrutinio.

dra. paola sesia

Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
paolasesia@yahoo.com.mx

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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rEalización dEl sEminario intErnacional méxico-chilE Estudios  
E invEstigacionEs sobrE ciudad y dEsigualdad En El ciEsas-df

En el marco del trabajo de colaboración 
que desarrollan los investigadores Gon
zalo A. Saraví (ciesasdf), Guillermo 
Wormald y Francisco Sabatini (ambos 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, puc), el 13 de mayo de 2011 se rea
lizó en la sede Distrito Federal del ciesas  
el Seminario Internacional México-
Chile:  Estudios e Investigaciones sobre 
Ciudad y Desigualdad. Iniciativa que 
buscó la discusión de investigaciones 
en curso sobre la compleja relación entre 
desigualdades urbanas, fragmentación, 
segregación residencial e integración so
cial en ciudades de México y  Chile.

El evento fue organizado en dos me
sas, en la primera participaron los doc
tores Francisco Sabatini (Instituto de 
Estudios Urbanos-puc), Cristina Bayón 
(Instituto de Investigaciones Sociales-
unam), Guénola Capron (Universidad 
Autónoma Metropolitana, uam-Azca
potzalco), Margarita Pérez Negrete y 
Gonzalo Saraví (ambos del ciesasdf).

A través de la presentación de resul
tados preliminares del proyecto Cul
tura de Integración y Cohesión Social 
en las Ciudades de Chile, el Dr. Sabati
ni destacó en su ponencia,  que las con
secuencias negativas de la segregación 
residencial obligan a las políticas pú
blicas a pensar en fórmulas para gene
rar mayor diversidad social,  más aún 
cuando en las ciudades chilenas estu
diadas se obser va una alta predisposi
ción de las clases medias a convivir con 
otras clases.

La Dra. Margarita Pérez Negrete, 
en la exposición “Desigualdad social 
y nuevas formas de producción del es
pacio urbano”, enfatizó los procesos de 
transformación del papel del Estado en 
la construcción de la ciudad, y el cre
ciente protagonismo del mercado como 

principal desarrollador de los espacios 
urbanos. 

Durante la presentación “Experien
cias y representaciones desde la perife
ria. Ser pobre en la ciudad de México”, 
la Dra. Cristina Bayón se refirió a las di
mensiones simbólicas de la pobreza y 
la desigualdad, destacando los proce
sos de naturalización y estigmatización 
que se construyen socialmente en torno 
a los pobres y sus lugares de residencia.

La siguiente participación corres
pondió a la Dra. Guénola Capron,  quien 
al presentar su ponencia “Sentimien to 
de inseguridad y segregación en Amé
rica Latina”, argumentó  que en los mie
dos de los hogares de estratos  medios y 
altos de la región, se entrecruzan el te
mor a la violencia, a confrontar al otro, e 
incluso a la ciudad misma.

Esta mesa cerró con la participación  
del Dr. Gonzalo A. Saraví con la po nen-
cia  “Sociabilidad urbana y desigual-
dad: parámetros de  reconocimien to 
 social en la ciudad de México”, en la que 
a partir de un análisis de las  experiencias 

urbanas de jóvenes de clases sociales 
opuestas planteó la emergencia de un 
proceso de fragmentación social  que se 
expresa en pautas de sociabilidad urba
na caracterizadas por la pérdida  de soli
daridad, reconocimiento mutuo y cohe
sión social.

En la segunda mesa se presentaron 
resultados preliminares de investiga
ciones de tesis de doctorado y maes
tría tanto del ciesas como de la puc. 
El Mtro. Rafael Hernández (ciesasdf) 
inició esta sesión con la ponencia “In
teracción, desigualdad y orden social 
en centros comerciales de la ciudad de 
México”, por medio de la cual se refirió 
a la construcción de la sociabilidad ur
bana en los centros comerciales, consti
tuidos como nuevos espacios públicos, 
haciendo hincapié en el anonimato y la 
civilidad como rasgos de una sociabili
dad que no deja de ser atravesada por 
un matiz clasista. 

Por su parte, la Mtra. Alejandra Ras
se (puc) a partir de su investigación 
expuso “Juntos pero no revueltos: in
tegración social en casos de proximi
dad residencial entre hogares de bajos 
ingresos y hogares de ingresos altos o 
medios”, y exploró las experiencias de 
convivencia a partir de las cuales des
tacó el rol de la movilidad social y el 
arraigo territorial para generar elemen
tos de identidad transversales, más 
allá de las diferencias de ingresos entre 
 clases. 

“A partir de un análisis de las experiencias urbanas de jóve
nes de clases sociales opuestas, el Dr. Gonzalo  Saraví planteó 
la emergencia de un proceso de fragmentación social que se 
expresa en pautas de sociabilidad urbana caracterizadas por 
la pérdida de solidaridad, reconocimiento mutuo y cohesión 
socialˮ.

Asistentes al Seminario Internacional México-Chile.
Foto: cortesía de alumnos del Dr. Gonzalo Saraví.
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Estudios dEl ciEsas rEvElan quE la población maya abandona sus tiErras y Ejidos

De acuerdo con estudios de investigadores del ciesas, la 
población maya actual abandona sus tierras y ejidos para 
migrar  a Estados Unidos, el Caribe Mexicano y en menor  
medida a Mérida, Yucatán, informó el Dr. Iván Franco 
Cáceres,  investigador de la Sección de Historia del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (inah-Yucatán).

El académico aseguró que a pesar de que no es asunto  
nuevo, la migración de los mayas ya tiene efectos drásticos 
en la estructura agraria que pierde fuerza ante el proceso 
modernizador. Conforme a un estudio reciente sólo 30% de 
los maya-hablantes que habitan en Yucatán se dedica a acti
vidades agrícolas y pecuarias.

Desde que iniciaron las investigaciones formales en la dé
cada de los ochenta sobre el impacto de un meteorito en la 
región, Yucatán, esta área despertó el interés de capitales ex
tranjeros, principalmente de Estados Unidos y Europa, por 
lo cual estas naciones se apoderan cada vez más de tierras en 
la península de Yucatán, para diversos proyectos de inver
sión de largo plazo, lo que en la práctica constituye un nuevo 
flujo de colonización, aseguró el Dr. Franco.

Refirió que se han podido contabilizar y documentar alre-
dedor de veinte los casos sobre apropiación de tierras. Al pa
recer, en estos lugares existen yacimientos de iridio, rodio, 
diamantes, petróleo y metano. 

Como resultado de dicho análisis, el investigador alertó 
que muchas de las propiedades, tierras compradas a los po
bladores autóctonos, podrían terminar en manos de grandes 

consorcios que desean controlar recursos naturales de esta 
región, en función de los intereses de las trasnacionales del 
“Estado global”, donde están involucrados los poderes capi
talistas de Estados Unidos, Canadá y el bloque europeo.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.elmanana.com

Posteriormente, en la ponencia “Ho
rizontes populares de vivienda: ahon
dando en la segregación, conjuntos 
 urbanos de interés social”, el Lic. Vicen
te Moctezuma (ciesasdf) señaló las es
casas oportunidades y recursos de los 
secto res populares para resolver sus 
problemas habitacionales, considerando  
estas limitaciones como la base desde la 
que se construyen sus percepciones y 
sentidos sobre el acceso a la vivienda en 
los conjuntos de interés social. 

Finalmente, la Mtra. Isabel Brain  
(Universidad de Chile) presentó “Claves  
para pensar en una ética del habitar 

urba no: aporía y acontecimiento en 
 Derridá”, argumentando desde una 
perspectiva filosófica que la experien
cia del otro ha sido desde siempre  el 
fundamento de la experiencia urbana, 
proponiendo entonces una ética del ha
bitar basada en la experiencia del en
cuentro accidental con el otro que im
posibilita no responder a su presencia.

Las mesas estuvieron moderadas por 
las doctoras Georgina Rojas y Eva Sal
gado (ambas del ciesasdf), y conta ron 
con la presencia de un numeroso públi
co de académicos y estudiantes de di
versas instituciones. El Seminario dio 

espacio para la discusión entre partici
pantes y asistentes sobre los procesos 
de segregación residencial y desigual
dad en ambos  países, la forma en que 
se experimenta y sus consecuencias en 
otras esferas de la vida social así como 
las implicaciones de estos procesos pa
ra las políticas públicas. Este evento fue 
difundido a través de Radio unam y tv 
unam, espacios que proyectaron imáge
nes del encuentro y entrevistas con los 
participantes.

dr. gonzalo saraví

Investigador del ciesasdf

gsaravi@ciesas.edu.mx

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

Actividades agrícolas en Yucatán.
Fuente: yucatan.com.mx
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Puntos de encuentro

Investigadores del ciesas y otras insti
tuciones del país y del resto de Latino
américa, especializados en el tema de 
religiones conjuntarán esfuerzos para 
elaborar un diccionario sobre religio
nes, único a nivel mundial, ya que las 
obras que se incluirán son de tipo local. 
Este proyecto se discutió durante una 
mesa redonda organizada por el Cole
gio Mexiquense el 16 de mayo de 2011.

Al abordar el tema “Religión y espa-
cio  público en América Latina: expe
riencias diversas y compartidas”, los 
académicos discutieron sobre la forma 
de redimensionar la noción, el concep
to y la atmósfera que involucra el tema 
de las religiosidades o de las creencias.

Durante el segundo día de trabajo, 
se reunieron los doctores Renée de la 
Torre (ciesas-Occidente), Juan Esquivel  
(Universidad de Buenos Aires, Argenti
na), Ari Pedro Oro (Universidad de Río 

Grande Do Sul, Brasil), Fabián Sanabria 
(Universidad Nacional de Colombia), 
Carlos Garma (uam-Iztapalapa), Felipe 
Gaytán (Universidad La Salle), Cristina 
Gutiérrez (El Colegio de Jalisco), Pablo 
Semán, Roberto  Blancarte (ambos de El 
Colegio de México) y Daniel Gutiérrez 
(El Colegio Mexiquense), quienes dis
cutieron el proyecto del libro que será 
coordinado por los doctores Blancar
te y Semán, cuya edición estará a car
go del Fondo de Cultura Económica y 
El Colmex.

Se tiene previsto que el diccionario 
de las religiones en América Latina y el 
Caribe incluya una amplia gama de de
finiciones que implican la práctica reli
giosa, a efecto de redimensionar el con
cepto y todo lo que tiene que ver con el 
tema desde esta zona del mundo. Asi
mismo, se analizará la relación de la re
ligiosidad con tópicos actuales como la 

educación sexual, la pastilla del día si
guiente, la despenalización del aborto, 
la muerte asistida y la unión entre per
sonas del mismo sexo, incluso se abor
dará la influencia de lo religioso en el 
ámbito político.

El Dr. Daniel Gutiérrez Martínez de 
El Colegio Mexiquense, comentó que 
existen otros diccionarios pero están  
circunscritos a esferas como Europa o 
América del Norte, con marcos de refe-
rencia muy localizados geohistórica
mente, por lo que en este proyecto se 
dará cuenta de la producción académi
ca en América Latina.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.oem.
com.mx/elsoldecuernavaca

EntrEga dE rEconocimiEnto a la dra. valEntina garza martínEz (ciEsas-df)

La Dra. Valentina Garza Martínez (ciesas-df) recibió el 17 de 
mayo de 2011 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la con
decoración de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geo
grafía y Estadística, en reconocimiento a sus méritos profe
sionales como historiadora.

A la Dra. Garza se le otorgó la medalla de acero al mé
rito histórico Capitán Alonso de León en su categoría na
cional durante la sesión solemne del 69 Aniversario de su 
 fundación, celebrada en el auditorio del Museo de Historia 
Mexicana, por su labor de investigación en la conformación 

inicial de las acciones de conquista y colonización del nores
te mexicano

Es motivo de una gran satisfacción para el área Procesos 
históricos, políticos y culturales siglos xvixxi, así como para 
el ciesas en su conjunto, que nuestra compañera haya reci
bido este reconocimiento y lo queremos compartir con la co
munidad del ciesas.

dra. luz maría mohar betancourt

Investigadora del ciesas-df

tetlacuilolli@hotmail.com

invEstigadora dEl ciEsas-occidEntE participará En la conformación
dE un diccionario dE rEligionEs En américa latina, único a nivEl mundial

La Dirección General del ciesas informó que a partir del 13 de junio de 2011, en acuerdo con la Comisión 
Nacio nal del Agua (Conagua), reinició la atención al público del Archivo Histórico del Agua (aha) en sus ins
talaciones de Balderas 94 en el centro histórico de la ciudad de México. Lo anterior debido a la gran cantidad de 
solicitudes de parte de investigadores y estudiantes para poder acceder a ese importante acervo y a que las ne
gociaciones con la Conagua han avanzado.

No obstante, continúan las pláticas entre ambas instituciones que permitan  la mejor preservación de los ma
teriales de este acervo único en su tipo a nivel mundial, cuyo resguardo académico está a cargo del ciesas des
de hace dieciséis años.

rEapErtura dEl archivo histórico dEl agua (aha)
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cErEmonia dE prEmiación dE la cátEdra 
gonzalo aguirrE bEltrán a la mEjor tEsis doctoral

En antropología social 2010

La Dra. Marina Garone Gravier (Instituto de  Investigaciones 
Bibliográficas de la unam) recibió el 3 de junio de 2011 en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, su reconocimiento por haber re
sultado  ganadora en la edición 2010 del Premio Anual de la 
Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán a la Mejor Tesis Doctoral 
en Antropología Social, convocado por la Universidad Vera
cruzana (uv) y el ciesas.

La ceremonia celebrada en la Unidad de Servicios Biblio
tecarios y de Información (usbi) del campus Xalapa de la uv, 
fue encabezada por el rector de esta Universidad, Dr. Raúl 
Arias Lovillo y la directora general del ciesas, Dra. Virginia 
García Acosta, quienes entregaron el premio a la Dra. Garone 
Gravier por su tesis Historia de la tipografía colonial para lenguas 
indígenas, con la que obtuvo el grado de Doctora en Historia 
del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

Al evento acudieron, el secretario Académico de la uv, Dr. 
Porfirio Carrillo Castilla, la secretaria de la Rectoría, Mtra. 
Leticia Rodríguez Audirac, la directora regional del ciesas
Golfo, Dra. Carmen Blázquez Domínguez, así como funcio
narios, académicos e investigadores de ambas instituciones, 
la Dra. Sara Ladrón de Guevara, directora del Museo de An
tropología de Xalapa (max) y la Dra. María Teresa Rodríguez 
López (ciesas-Golfo), ambas integrantes de la Comisión Bi-
institucional de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán (gab).

Los dictámenes emitidos por los evaluadores señalan que 
la investigación premiada abordó un tema tanto original co
mo significativo para la cultura mesoamericana, el cual ha 
sido poco estudiado por académicos y especialistas, además 
de que se fundamentó en un corpus extenso.

“El hecho de estudiar la participación de los indígenas en 
los procesos de la manufactura de las ediciones, con la colabo-
ración tanto de los técnicos y dibujantes como de la inteligen
cia ubica a esta masa social, frecuentemente desacreditada por 
propios y extraños, dentro de una relación de pares con impre
sores y técnicos extranjeros y criollos. Reviste originalidad y 
síntomas de cooperación observar a los indígenas como crea
dores, obreros, artistas, editores y consumidores de estos pro
ductos especializados y no como simples objetos de estudio”.

Se trata de un aporte sólido a varias disciplinas en conjun
to, entre ellas al estudio de las lenguas vernáculas desde un 
aspecto diacrónico, al estudio de la tipografía colonial como 
pocos trabajos y a la historia cultural, por acercarnos a las 
maneras de leer en la Nueva España. La autora realiza una 
combinación entre historia y diseño, tipografía y etnología.

Soporta aquella contradicción que el mismo antropólogo 
Gonzalo Aguirre Beltrán planteó en su libro Lenguas vernácu
las: el que los conquistadores hayan estudiado estas lenguas 
de los pueblos sometidos, de una manera equivalente al es
tudio de las lenguas cultas como el latín, griego o hebreo. El 
estudio evidencia no sólo una problemática teórica sino tam
bién práctica.

La Dra. Garone comentó que recibir este premio fue muy 
significativo por el lazo emotivo que la une al Dr. Gonzalo 
Aguirre Beltrán, al ser uno de los primeros autores que leyó 
al llegar a este México, ya que nació en Argentina. Relató que 
desde que compró el libro Lenguas vernáculas, en agosto de 
1990, ha formado parte de su biblioteca personal y que ha re
gresado a él en innumerables ocasiones.

En su tesis analizó ciento trece libros escritos entre 1550 y 
1819, a fin de identificar el papel que los propios hablantes 
desempeñaron en la construcción de esos objetos, el uso que 
los indígenas hicieron de estos textos. 

Por su parte, la Dra. García Acosta destacó que esta pre
miación es una muestra más de la histórica y rica colaboración 
entre la uv y el ciesas. Comentó que Aguirre Beltrán, ex rector 
de la uv y fundador tanto del ciesas como de su sede en Gol
fo, se comprometió a promover la docencia e investigación, 
tanto a nivel nacional como en el área del Golfo-Caribe, sobre 
estudios étnicos, antropología aplicada al desarrollo, antropo
logía médica, sociedades afroamericanas, lenguas vernáculas 
y educación en el medio indígena, entre otros.

Durante su intervención el Dr. Arias destacó la grandeza 
del trabajo del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán al frente de la uv 
y agregó que esa institución quiere dar continuidad a muchos 
de los ejes que impulsó durante su administración, como la 
reivindicación del humanismo y la defensa del compromiso 
social de la Universidad a partir de una ética conductual.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.ciesas-golfo.edu.mx
y www.hoyveracruz.com.mx

Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas,
Dr. Raúl Arias Lovillo, rector de la  Universidad Veracruzana,

 Dra. Marina Garone Gravier, ganadora  del Premio . 
Foto: Ma. del Rosario Juan Mendoza.
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contribución dEl ciEsas-programa norEstE al Estudio 
y fortalEcimiEnto dE la divErsidad cultural dE méxico

En el seno del ciesas-Programa Noreste, 
con sede en Monterrey, Nuevo León, se 
lleva a cabo un proyecto colectivo de in
vestigación sobre empleo doméstico en 
el que participan académicos de distin
tos países latinoamericanos y europeos, 
el cual es coordinado por la Dra. Séveri
ne Durin (ciesas-Programa Noreste).

A través de este estudio se anali
za la importancia del género y la etni
cidad en el empleo doméstico, ya que 
éste es realizado en una proporción im
portante por mujeres que pertenecen a 
grupos étnicos, por ejemplo, en México 
o Guatemala esta actividad la realizan 
indígenas, mientras que en Colombia y 
Brasil la emprenden afromestizos.

En el contexto de la crisis de insegu
ridad que se vive en el país, en el muni
cipio de San Pedro Garza García, Nuevo 
León, en octubre de 2009, la administra
ción municipal panista encabezada por 
el edil Mauricio Fernández, planteó la 
realización de un censo de trabajado

res domésticos como parte de su políti
ca de seguridad llamada de “blindaje”. 
Se acusó de manera directa a los traba
jadores del hogar de ser criminales po
tenciales.

Esta iniciativa profundamente reac
cionaria y discriminatoria propició la 
intervención de la Comisión estatal de 
Derechos Humanos (cedh), organismo 
que subrayó lo inadecuado de la pro
puesta de seguridad, por lo que el mu
nicipio le hizo adecuaciones. En abril de 
2011 reapareció bajo la forma del pro
grama “De ti y para ti”, que invita a que 
los trabajadores domésticos se regis
tren en el municipio a cambio de reci
bir una credencial que les brinde acceso 
a servicios municipales, por ejemplo los 
programas de Desarrollo Integral de la 
Familia (dif) y de desarrollo social, así 
como acceso a bibliotecas y cibercafés. 

En primer lugar, el acceso a estos 
servicios municipales no debería estar 
condicionado a tener dicha credencial, 

ya que los trabajadores del hogar son 
ciudadanos y residen en este munici
pio. En segundo, lo grave del asunto es 
que el alcalde justificó la puesta en mar
cha de este programa porque según él, 
60% de los robos a casa-habitación los 
cometen trabajadores domésticos.

Ante tal situación, varias asociacio
nes civiles denunciaron la medida y la 
Dra. Séverine Durin junto con la Dra. 
Mary Goldsmith (Universidad Autó
noma Metropolitana, uam-Xochimilco) 
presentaron una denuncia ante el Con
sejo Nacional para Prevenir la Discri
minación (Conapred). A raíz de ello, el 
presidente de este organismo Ricardo 
Bucio Mújica instó al edil de San Pedro 
Garza García a interrumpir este pro
grama de credencialización de los tra
bajadores del hogar en la demarcación, 
pese a ello, éste se mantiene vigente.

dra. séverine durin 
Investigadora del ciesasPrograma Noreste

durin@ciesasnoreste.com.mx

invEstigadorEs dEl ciEsas-programa norEstE participan En El primEr foro  
dE discusión nuEvo lEón a la vanguardia por una política migratoria

Los profesores investigadores del ciesas-Programa Nores
te, Shinji Hirai y Efrén Sandoval participaron el 23 de mayo 
de 2011 en el Primer Foro de Discusión Nuevo León a la Van
guardia por una Política Migratoria  –organizado por el Cen
tro de Atención a Migrantes del Estado de Nuevo León–, cuyo 
objetivo fue construir un diálogo entre autoridades, académi
cos y sociedad civil para trazar la estrategia que rija la política 
de atención a migrantes del gobierno de esta entidad. 

El Foro estuvo organizado en tres ejes:

a) Migración internacional y Nuevo León
b) La migración y el marco jurídico mexicano
c) Acuerdo entre Nuevo León y Utah 

Este último fue el de mayor relevancia para el contexto ac
tual, pues los gobiernos de Nuevo León y Utah, Estados Uni
dos, están por firmar un memorándum de entendimiento 
con la finalidad de promover con eficiencia, transparencia y 
corresponsabilidad, el programa de trabajadores temporales 
mexicanos ya existente. 

Cabe destacar que dicho programa, coordinado por los 
gobiernos de México y Estados Unidos, se desarrolla desde 
hace varias décadas y cada año se firman más de cincuenta 

mil contratos por medio de los cuales trabajadores mexica
nos pueden laborar legalmente en Estados Unidos por tiem
po definido al portar las visas h2a y h2b. 

El consulado norteamericano donde se expide el mayor 
número de visas h2 se encuentra en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León. Desde 2006, el Centro de Atención a  Migrantes 

Intervención del Dr. Shinji Hirai (ciesas-Programa Noreste).
Foto: cortesía de la Oficina de Atención al Migrante

del  Estado de Nuevo León.
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del Estado de Nuevo León ha promovido el programa de 
trabajadores temporales mexicanos hacia Estados Unidos 
como una estrategia concreta y factible que maximiza los be
neficios de la migración y disminuye al mínimo sus costos.

Durante el Foro, en el que participaron legisladores y fun
cionarios estatales, académicos y miembros de la sociedad 
civil, se discutió la pertinencia de implementar el memorán
dum de entendimiento entre Nuevo León y Utah, ya que su 
relevancia radica en que sería la primera vez que entre dos 
entidades distintas a los Estados nacionales se lleva a cabo 
un programa conjunto en el que se promueva la migración 
legal de manera controlada y transparente.

En las mesas de trabajo se advirtió también la necesidad 
que los empresarios de Utah tienen de obtener trabajadores 
con habilidades para oficios específicos que eventualmen
te requerirán cierto tipo de certificaciones. Además, un te
ma importante fue el de los derechos de los trabajadores. Al 
respecto, funcionarios del consulado de Estados Unidos pre
sentes en la reunión, aclararon que los trabajadores mexica
nos que laboran legalmente bajo el programa de visas h2, 
tienen derechos, excepto que muchas veces no los deman
dan por desconocimiento o falta de confianza. 

En la reunión, a la cual también asistió la Dra. Hiroko Asa
kura (ciesas-Programa Noreste), se subrayó la necesidad de 
realizar programas de educación y capacitación dirigidos a 
los trabajadores mexicanos que participan en este programa.

Finalmente, se anunció que a través de la Lic. Alejandra 
Ocadiz, directora del Centro de Atención a Migrantes del Es
tado de Nuevo León, se dará seguimiento a las principales 
iniciativas vertidas en el Foro y a los procedimientos necesa
rios para firmar el memorándum de entendimiento. 

dr. efrén sandoval

Profesor investigador del ciesasPrograma Noreste
esandoval49@yahoo.com.mx

difusión dEl Estudio dE códicEs En El ciEsas-df durantE  
El ii congrEso nacional dE EstudiantEs dE arquEología

La Dra. Luz María Mohar Betan
court (ciesas-df) impartió una con
ferencia magistral en el ii Congre so 
Nacional de Estudiantes de Ar
queología realizado en la Universi
dad Veracruzana (uv). Presentó un 
conjunto de códices que han sido 
analizados en el proyecto Amoxca
lli (La casa de los libros), en el cual 
un grupo de especialistas, bajo su 
coordinación, tuvieron oportuni
dad de conocer y estudiar numero
sos manuscritos pictográficos que 
forman parte del acervo del Fondo 
Mexicano de la Biblioteca Nacional de 
Francia, en París.

La investigadora comentó que los 
códices prehispánicos reflejan un sis
tema de escritura a través de imágenes 
mediante las cuales los primeros mexi
canos plasmaban todo aquello que les 
interesaba preservar, por ello son una 
fuente primaria para acercarse al mun
do prehispánico.

Algunos de estos códices fueron ad
quiridos como objetos de colección y 

llevados al extranjero, por lo cual a tra
vés del proyecto Amoxcalli se ha busca
do acceder a estos materiales.

El Códice Colombino es el único 
que permanece en territorio mexicano, 
de los trece o catorce códices prehispá-
nicos que se sabe existen en el mundo, 
 está resguardado en la Biblioteca Na
cional de Antropología e Historia.  El 
resto se encuentran dispersos en países 

como Alemania, Inglaterra, Italia  
y Estados Unidos. En la Biblioteca  
Nacional de Francia se encuentra 
el acervo más rico de documentos 
mexica nos que existe en el extran
jero, está integrado por más de cua
trocientos expedientes.

El trabajo del grupo Amoxcalli 
ha quedado consignado en un dvd 
editado por el ciesas, que además 
de los documentos pictográficos 
contiene un diccionario de glifos, 
con una vasta explicación de las re
presentaciones que aparecen en los 

códices.
La académica destacó que los códi

ces son un sistema de información que 
debe ser estudiado minuciosamente, 
pues es importante considerar lo que los 
habitantes del México  prehispánico es
cribieron desde épocas tempranas, “ya 
que la mayoría de los datos conocidos 
fueron escritos por los colonizadores”.

Los primeros mexicanos consigna
ban hechos de trascendencia política y 
de la vida diaria a través de imágenes 

Asistentes al Foro sobre política migratoria.
Foto: cortesía de la Oficina de Atención al Migrante

del  Estado de Nuevo León.

Dra. Luz María Mohar (ciesas-df).
Fuente: www.veracruz.info



Ichan tecolotl • núm. 25112

en papel amate, lienzos de algodón y 
pieles de venado, utilizando tinturas 
naturales que extraían de flores, mine
rales o insectos como la cochinilla.

En estos documentos, el color, ade
más de tener una finalidad estética, 
también buscaba comunicar algo más, 
por ejemplo, si un elemento se pinta
ba de azul turquesa hacía referencia a 
lo noble o lo bello, y dependiendo del 
color de la vírgula (símbolo que repre
senta el habla), se indicaba si el perso
naje estaba enojado, cantaba, recitaba o 
se expresaba mal.

La Dra. Mohar refirió que los prime
ros mexicanos llevaban archivos y tenían 

templos y palacios donde los resguarda
ban, no obstante, desde la época prehis
pánica muchos de éstos se perdieron, 
pues era común que cuando un pueblo 
conquistaba a otro también destruían los 
objetos vinculados a su cosmovisión.

Los españoles consideraron estos 
documentos como “libros diabólicos”, 
por contener todo aquello que querían 
destruir, así que optaron por quemar
los. Paulatinamente la pérdida se acre
centó, al no conferírseles ningún valor 
y se guardaron como si fueran docu
mentos sin importancia. Durante siglos 
esta práctica fue común, lo cual repre
sentó una pérdida terrible.

Con el apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los 
investigadores mexicanos compraron 
las imágenes y algunas copias de ma
nuscritos pictográficos realizados en 
México, digitalizando más de trescien
tos documentos (ochenta códices, entre 
ellos), un trabajo que se ha realizado a 
lo largo de una década, cuyos esfuerzos 
se materializaron en el dvd.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de 
www.veracruzanos.info

buEnos rEsultados para los posgrados dEl ciEsas En la rEciEntE convocatoria 
dEl programa nacional dE posgrados dE calidad (pnpc)

En el marco de la reciente convocatoria del Programa Nacio-
nal de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), fueron evaluados cuatro  
de los diez programas de la institución, por un lado tres 
de los cinco que son de reciente creación: las maestrías en 
 Antropología Social que se imparten en las unidades Golfo 
y Pacífico Sur, y la de Historia, en la unidad Peninsular, una 
vez egresadas las primeras generaciones y, por otro lado, el 
Doctorado en Antropología del ciesas-df, al término de los 
cinco años de vigencia de la anterior  evaluación.

Luego de demostrar los parámetros mínimos de aprendi-
zaje, núcleo académico básico, eficiencia terminal y produc-
tividad, infraestructura, los programas fueron favorablemen
te evaluados. El Doctorado en Antropología del DF conservó 
su nivel internacional, la Maestría en  Antropología Social 
de Golfo y la Maestría en Historia de la unidad  Peninsular 

 subieron dos niveles al pasar de la categoría de programas 
de nueva creación a programas consolidados, en tanto que la 
Maestría en Antropología Social de Pacífico Sur fue cataloga
da como programa en desarrollo. 

Este reconocimiento público deja profundamente satisfe
cha a la comunidad del ciesas, por el esfuerzo que sus estu
diantes, profesores y autoridades académicas de posgrado, 
realizan en la formación de nuevas generaciones de cientí
ficos sociales en el campo de la antropología, la historia y 
otras ciencias sociales, capaces de identificar y proponer al
ternativas de solución a problemas sociales relevantes.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Del sábado 16 al domingo 24 de abril 
de 2011 se llevó a cabo el 5to. Gran Re
mate de Libros en el Auditorio Nacio
nal. Entre las 150 casas editoriales que 
participaron se contó con la presencia 
del ciesas con casi mil ejemplares a la 
venta. El personal de la librería Guiller
mo Bonfil Batalla fue partícipe de es
te remate de libros y vendió alrededor 
de quinientos ejemplares, lo cual re
presenta un 52.54% del material que se 
ofertó este año.

Los asistentes tuvieron  oportunidad 
de escoger entre una amplia  varie dad de 

El ciEsas prEsEntE En El 5to. rEmatE dE libros En El auditorio nacional

temas, de los 125 títulos  seleccionados 
para este evento, los más vendidos fue
ron: Siuateyuga una norma indígena de 
control social del Dr. Eustaquio Celes
tino Solís (ciesas-df); Hacerse hombres 
 cabales. Masculinidad entre tojolabales del 
Dr. Martín de la Cruz López (Unicach); 
Adivinanzas nahuas de hoy y siempre; Atlas 
de la  diversidad religiosa en México, 1959
2000 coordinado por las doctoras Renée 
de la Torre (ciesas-Occidente) y Cristi
na  Gutierrez (iteso); y varios títulos del 
material infantil del Dr. José  Antonio 
Flores Farfán (ciesas-df): Axólotl. El Ajo

lote, Las Machincuepas del Tlacuache, El 
Escuinclito, el caimán y la  serpiente.

El Gran Remate es uno de los pro
gramas más exitosos de fomento a la 
lectura impulsado por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Distrito Fede
ral, la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem) y el Au
ditorio Nacional. La iniciativa surgió 
para  que las casas editoriales pudie
ran sacar de las bodegas los libros que 
tenían almacenados y, por lo tanto, les 
generaban activos fiscales y gastos de 
almacenamiento.
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Docencia

La tesis de la Dra. Mónica L. Chávez 
González, egresada del programa de 
Doctorado en Ciencias Sociales del cie-
sas-Occidente titulada Familias, escolari
zación e identidad étnica entre  profesionistas 
nahuas y tenek en la ciudad de San Luis 
 Potosí, dirigida por la Dra. Séverine Du
rin (ciesas-Programa Noreste), fue se
leccionada para representar a la insti
tución en la convocatoria del Premio 
Stephen P. Koff, que reconoce la exce
lencia de los trabajos de doctorado en el 
campo de la cohesión social.

Cada dos años el Consorcio de In
vestigación Comparativa en Integra
ción Regional y Cohesión Social (risc, 
por sus siglas en inglés) emite la con
vocatoria del Premio Stephen P. Koff 
en  reconocimiento a la excelencia y 
publica ción de una tesis doctoral escrita 
por un investigador asociado a alguno 
de los institutos miembros. En 2009 el 
ganador fue el Dr. Felipe Hevia (ciesas-
Golfo)  por su trabajo doctoral El Progra
ma Oportunidades y la construcción de la 
ciudadanía. El ejercicio y la protección de 
derechos en un programa de transferencias 
condicionadas en México.

La tesis de la Dra. Chávez analiza el 
papel que desempeña la dinámica fami
liar y escolar en la reconstrucción de la 
identidad étnica de los tenek y nahuas 
asentados en la capital potosina. Reali
za un perfil sociodemográfico de la po
blación hablante de lengua indígena en 
la demarcación a fin de resaltar las espe
cificidades de los dos grupos señalados; 
asimismo, reconstruye las trayectorias 
de escolarización y relaciones familiares 
a través de las narrativas autobiográficas 
y la etnografía, las cuales se analizaron a 
nivel familiar mediante estudios de caso.

Finalmente, aborda las diferencias 
entre padres e hijos para enfatizar la 
dimensión temporal de las reconfigu
raciones identitarias a partir de la vi
vencia de experiencias específicas y los 
sentidos que se les otorga a éstas con 
el paso del tiempo. Su trabajo muestra 
que los tenek y nahuas en la ciudad de 
San Luis Potosí no coinciden con el tipo  
de etnicidades urbanas que han sido 
abordadas por la antropología actual. 

De acuerdo con esta investigación, 
no todos los indígenas viven de manera  
corporada ni construyen discursos rei
vindicativos para hacerse vivibles, no 
realizan grandes rituales ni festejos re
ligiosos que los aglutine como grupo, 
ni reproducen prácticas de su vida co
munitaria como ocurre en las llamadas 
“comunidades morales”.

En ambos grupos se observa que pe
queños núcleos familiares viven su et-
ni cidad de forma íntima y cotidiana,  
dentro del espacio familiar, articulado  
por las relaciones de parentesco, crean-
do  comunidades afectivas que no pasan 
por grandes manifestaciones  políticas 
ni religiosas, sino que viven de forma 
personal y directa este apego afectivo 
con la comunidad étnica. 

Esto es lo que sucede con los indíge
nas que arriban a la ciudad sin grandes 
redes de apoyo y tejen puentes de ma
nera directa con sus lugares de origen y 
sus familias extensas en la comunidad 
para reforzar su pertenencia étnica. En 
los espacios urbanos es donde se cons
truyen las nuevas identidades étnicas 
del país, donde además muestran su 
dinamismo a paso acelerado. El trabajo 
sólo muestra una parte de las comple
jas y variadas formas de ser.

Mónica L. Chávez es Doctora en Cien
cias Sociales, Maestra en Historia por el 
Colegio de San Luis y Licenciada en His
toria por la Universidad Michoa cana de 
San Nicolás de  Hidalgo. Sus  líneas de 
investigación son los  procesos de con
formación de identidades  nacionales y 

 género en los siglos xix y xx, historia de 
la educación y procesos de escolariza
ción, así como etnicidad en México. Ac
tualmente es docente de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

La comisión ad hoc encargada de se
leccionar a la tesis que participaría en 
esta convocatoria internacional estuvo 
formada por investigadores de las se
des Occidente, Distrito Federal y Golfo, 
quienes revisaron los cinco trabajos que 
presentaron los programas de doctora
do del ciesas. La decisión por consenso 
implicó reuniones por videoconferencia 
y discusiones argumentadas con base 
en los criterios definidos por el Artículo 
58 del Reglamento General de Posgra
do que definen los requisitos que debe 
cumplir una tesis de doctorado en nues
tra institución.

Las otras cuatro tesis que participa
ron en esta convocatoria fueron de dos 
egresados del Doctorado en Antropolo
gía del ciesas-df, la Dra. Yuribi May Ek 
Ibarra con su trabajo Más allá del transna
cionalismo: incorporación de migrantes mix
tecos a las comunidades de destino, dirigido 
por la Dra. Patricia Fortuny Loret de Mo
la (ciesas-Peninsular), y Estabilización de 
trabajadores agrícolas migrantes: ¿bases pa
ra su plena proletarización? del Dr. Manuel 
Adrián Hernández Romero dirigido por 
el Dr. Juan Vicente Palerm (Universi
dad de Californa en Santa Bárbara, uc-
sb). Por parte del Doctorado en Ciencias 
 Sociales del ciesas-Occidente fueron 
presentados los trabajos de la Dra. Anahí 
Copitzy Gómez Fuentes Entre embalses 
y trasvases. Territorio y resistencia social en 
la montaña de Aragón, dirigida por el Dr. 
Gerardo Bernache (ciesas-Occidente) y 
Entre la constitución y los altares: El conser
vadurismo en Sonora, sus actores y organi
zaciones en Hermosillo, de la Dra. Gabriela 
García Figueroa, dirigida por la Dra. Re
née de la Torre (ciesas-Occidente).

dr. humberto gonzález

Investigador del ciesasOccidente
hgc@ciesas.edu.mx

dra. mónica lizbeth chávez gonzález

Egresada del ciesasOccidente
mochago@hotmail.com

EgrEsada dEl ciEsas-occidEntE fuE postulada
al prEmio intErnacional stEphEn p. Koff por su tEsis dE doctorado

Dra. Mónica L. Chávez. 
Egresada del ciesas-Occidente
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la voz dEl EstudiantE
experiencia docente en la enah chihuahua

• La industria maquiladora 
en Yucatán y los factores 
de retención.

Es menester señalar que el 
curso impartido tuvo una si
tuación por demás privile
giada, ya que durante marzo 
de 2011, mientras abordába
mos algunos textos de Nor
man Long, recibimos la gra
ta noticia de que el propio 
investigador británico, en 
compañía de la Dra. Magda
lena Villarreal (ciesasOcci

dente), asistirían personalmente a la enah-Chihuahua para 
impartir una conferencia magistral en torno a la sociología 
del desarrollo centrada en el actor, entre otras actividades 
académicas, lo cual permitió escuchar de viva voz del autor 
postulados teóricos y metodológicos analizados en el aula.

La experiencia docente resultó satisfactoria y formativa.  
Despertó inquietudes en los alumnos, quienes hicieron su
yas algunas de las preocupaciones académicas ventiladas 
al interior de nuestra línea de investigación del posgrado, 
durante los cursos impartidos por las doctoras Georgina 
 Rojas, Margarita Estrada, Rosario Esteinou, Susann  Vallentin 
 Hjorth y Mercedes Blanco (investigadoras del ciesas-df). 

Amén de constituirse en un espacio de reflexión y análisis,  
la materia impartida contribuyó a ampliar la oferta académi
ca y temática de la Escuela de Antropología e Historia del 
Norte de México, involucrando al alumnado con algunos de 
los debates que actualmente se tienen en nuestra línea de in
vestigación del ciesas.

Mención aparte merece el proyecto de la Escuela que re
cientemente cumplió veinte años de instaurado en la ciudad 
de Chihuahua y que se presenta como una de las pocas ofer
tas académicas del norte de México focalizadas en la antro
pología. Actualmente tiene un posgrado en antropología en 
convenio con el ciesas, apuesta a la formación de antropólo
gos que puedan abocarse al estudio de problemáticas urba
nas, industriales, indígenas, de maquila, de migración, vio
lencia, y de problemas fronterizos, entre otros. 

Para tales efectos, el año pasado, durante los festejos del 
xx aniversario se anunció el inicio de una etapa expansiva 
de la Escuela, mediante la apertura de las licenciaturas de 
Arqueología y Lingüística, las cuales, en conjunción con la 
Licenciatura en Antropología ya existente, diversificarán la 
oferta de profesiones antropológicas en el estado de Chihua-
hua y en el norte de México.

mtro. josé francisco lara padilla 
Estudiante del Doctorado en Antropología 

del ciesasdf, promoción 2009-2013 
flarapadilla@gmail.com

Instalaciones de la enah-Chihuahua.
Foto: Ahidaly Ponce de León.

Dentro de las actividades 
académicas complementa
rias que he emprendido du
rante el periodo de acopio 
de información etnográfica, 
bibliográfica y hemerográfi
ca que llevo a cabo en la sie
rra Tarahumara y en el esta
do de Chihuahua (vinculado 
con mi proyecto de investi
gación sobre conflictos mine
ros, por medio del cual pos
tulo para el doctorado en el 
ciesas-df), está la imparti
ción de una materia optati
va en la Licenciatura en Antropología Social de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua, re
cientemente nombrada como Escuela de Antropología e His
toria del Norte de México.

La materia en cuestión deriva de la línea de investigación 
en la cual he participado durante los dos posgrados cursa
dos en el ciesas: La articulación de lo global y lo local. El reto 
docente implicó un esfuerzo particular, ya que la confección 
de un programa ad hoc para alumnos de licenciatura, en una 
Escuela con rasgos e intereses específicos, conllevó la revi
sión de los materiales abordados durante los últimos cuatro 
años en el ciesas, su clasificación y la valoración de su perti
nencia para el curso proyectado.

El programa propuesto a los alumnos integró bibliografía 
básica para entender las transformaciones generadas por el ac
tual proceso de globalización, sus diferentes aristas y efectos 
en los nichos locales. Asimismo, incorporó textos en los que 
se analizan las transformaciones cualitativas propias de la glo
balización; las tendencias expansivas, extensivas e intensivas 
del capital, los modos en que lo local se articula y/o entra en 
tensión con las dinámicas globales y, la función de los Estados 
Nacionales en las actuales relaciones espaciales local-globales.

Se abordaron rubros indispensables dentro de la discipli
na antropológica, tales como identidad e identificación, la 
tradición y el papel de la comunidad en los esquemas globa
les contemporáneos. De manera paralela, y tras efectuar con
sultas puntuales a los alumnos, sugerí bibliografía específica 
relacionada con los intereses de investigación de los propios 
educandos, entre las que destacan temáticas tales como: 

• La lógica del mercado y de las creencias y la creación de 
mercancías simbólicas.

• Minería transnacional y resistencias locales en Guerrero.
• Feminismos y posmodernidad.
• Trayectorias laborales y mercados de trabajo locales en Bue

nos Aires, Argentina.
• Restructuración económica local y ajustes individuales 

entre trabajadores de la industria acerera en Monclova, 
Coahuila.
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sEgundo coloquio académico:
prEsEntación dE borrador dE tEsis dE la maEstría 

En antropología social (2009-2011) dEl ciEsas-df

Parte importante del enriqueci
miento de las investigaciones de los 
estudiantes fue la participación de 
los lectores invitados que con sus ob
servaciones y recomendaciones con
tribuyeron a mejorar la calidad de 
los trabajos presentados. En esta oca
sión se tuvo la presencia de investi
gadores no sólo del ciesas sino de 
instituciones como la Universidad 
Iberoamericana, la Universidad Au
tónoma Metropolitana (uam), el Ins
tituto de Investigaciones Sociales y el 
Programa de Investigaciones Multi
disciplinarias sobre Mesoamérica y 
el Sureste de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), la Uni
versidad Autónoma del Estado de 
México (uaem), la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (enah), 
Programas Institucionales del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social (Pro 
imss), el Instituto Nacional de Cien
cias Médicas y Nutrición Salvador Zu
birán y la Universidad de Antioquia, 
Colombia.

De la línea de Ciudadanía se pre
sentaron temas como La construcción 
social de acuerdos: proyectos de desarro
llo, actores sociales y negociación. El ca
so de la posible construcción de una hi
droeléctrica en Paso de la Reina; Cultura 
política en Zaachila, de 2006 a 2010, y 
El paraíso de los bajos fondos: cambio so
ciocultural y turismo en Zipolite, inves
tigaciones situadas en el estado de 
Oaxaca, mientras que en Guerrero se 

centró la investigación sobre Una le
yenda religiosa de San Juan Tetelcingo. 

También fue posible conocer otras 
investigaciones: Jóvenes y juegos en lí
nea; Mujeres transexuales y su recono
cimiento legal; Poder y maternidad tem
prana; Feminicidios: estudio del caso del 
asesinato de Alí Cuevas; Conjuntos ur
banos: segregación socioespacial e inte
gración social; Imágenes, memorias y 
política: el 68 desde (el uso de) sus foto
grafías, y la Desaparición de personas y 
el modo de vida de familiares de desapa
recidos.

Alumnos de la línea de Etnohisto
ria expusieron parte de su experiencia 
y conocimiento de sus investigacio
nes tales como Caosnixtamal: mate
ria y energía de una técnica alimenta ria 
mesoamericana. Perspectivas de la antro
pología energética y de la historia mate
rial; Congregaciones en la Mixteca Alta: 
el caso de Nochixtlán, 15991603; Usos, 
perspec tivas y conflictos por los  recursos 

forestales en el suroeste del Valle de Tolu
ca durante el Porfiriato, y Tierras inun
dadas, tierras húmedas: agricultura, ries
go y vulnerabilidad en Metztitlán.

Por su parte, los alumnos de la lí
nea de Antropología de la salud dieron 
a conocer los avances de su borrador 
de tesis: Desnutrición infantil y el proce
so alimentario en familias ocote pecanas; 
Interrelación entre terapeutas biomédi
cos, terapeutas comunitarios y mujeres 
en proceso de atención de embarazo, parto 
y puerperio en San Andrés Larráinzar, y 
Transformación estética del rostro en jó
venes de Tuxtla Gutiérrez, investigacio
nes ubicadas en el estado de Chiapas. 

En otros temas también se presen
taron las siguientes investigaciones: 
Análisis de representaciones y prácticas 
sobre estilo de vida, salud, enfermedad y 
atención en torno a las formas de sanación  
“alternativas”; Violencias cotidianas 
contra los niños y niñas en la ciudad de 
 México; La representación social de la Epi
demia de influenza A (h1n1) en México 
en 2009; Autoatención a los adultos ma
yores dependientes en el espacio doméstico 
urbano, y Representaciones sociales y tra
yectorias de padecimiento por vihsida en 
la ciudad de Poza Rica,  Veracruz.

lic. rogelio reyes montes

Secretario Técnico de la Maestría en 
Antropología Social del ciesas-df 

mas@ciesas.edu.mx

Con temas de gran importancia por su actualidad, sus conte
nidos históricos y su riqueza en el aprendizaje y experiencia 
académica, los veintitrés alumnos de la Maestría en Antropo
logía Social, promoción 2009-2011 del ciesas-df, presentaron 
sus avances en el análisis y redacción de sus trabajos de in
vestigación en el Segundo Coloquio Académico que se rea
lizó del 23 al 25 de mayo de 2011 en la sede Distrito Federal.

Durante los tres días en que se llevó a cabo este evento, los 
alumnos de las líneas de investigación: Ciudadanía, demo-
cracia, cultura y poder; Etnohistoria: de Mesoamérica al 
 México republicano y Antropología de la salud y la enferme
dad: cultura, poder y estrategias de vida, compartieron parte  
de sus experiencias y conocimientos que adquirieron duran
te el trabajo de campo desarrollado en diversas entidades  
del país y en la ciudad de México. 

“Parte importante del enri
quecimiento de las investiga
ciones de los estudiantes fue 
la participación de los lectores 
invitados que con sus observa
ciones y recomendaciones con
tribuyeron a mejorar la calidad 
de los trabajos presentadosˮ.

Participantes en el segundo Coloquio Académico 
de maestrantes del ciesas-df.

Foto: Ana Luisa Cruz.



Ichan tecolotl • núm. 25116

prEsEntacionEs EditorialEs
Ciudad de sospeChosos: Crimen en la Ciudad de méxiCo, 1900-1931

Este párrafo con el que da inicio la introducción del libro del 
profesor e investigador de la Universidad de Columbia, en 
Nueva York, Dr. Pablo Piccato, es el hilo conductor de las 
trescientas noventa y cuatro páginas que lo constituyen, en 
las cuales el autor describe la importancia de conocer el pun
to de vista de las prácticas criminales. 

Ciudad de sospechosos: crimen en la ciudad de México, 1900
1931 es una reedición de un texto cuyo título original en in
glés es City of suspects: Crimen in México City, 19001931, y 
que gracias al apoyo económico del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes y de la colaboración del ciesas se pu
do editar en su versión en español, y que ya forma parte de 
nuestra serie editorial Publicaciones de la Casa Chata del 
ciesas, cuya traducción estuvo a cargo de Lucía Rayas.

El especialista en historia de México e historia de la crimi
nalidad, realizó en mayo varias presentaciones de Ciudad de 
sospechosos, la primera se llevó a cabo el 23 de mayo en el cie-
sasdf, el 24 en El Colegio Mexiquense, el 26 en la Universi
dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el 30 en El Co
legio de Veracruz.

La presentación en el ciesasdf se realizó en la sala Juárez, 
y se contó con la participación del Dr. Carlos Illades Aguiar 
(Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa), el Dr. 
Ariel Rodríguez Kuri (El Colegio de México) y la Dra. Ale
jandra Leal (Instituto de Investigaciones Sociales, unam). 

Durante su intervención, el Dr. Rodríguez Kuri recupe
ró el concepto del honor, que es abordado por el Dr. Piccato 
en el capítulo cuatro “Honor y crímenes violentos”, en el que 
explica que el honor dictaba un código de comportamiento 
puesto a prueba por la capacidad de hacer frente a la violen
cia: “en tanto los ricos veían el honor como estatus y utiliza
ban la violencia según un código legalizado, para las clases 
bajas la defensa del honor hacía que valiera la pena correr el 
riesgo de ser encarcelados”.1 

También habló de la relevancia del libro, como lectura  
obligada del pasado para entender la situación presente, 
pues para tratar de entender el presente en México es nece
sario recordar que el crimen se ha convertido en el punto de 
referencia más sensible entre el Estado y la sociedad civil, 

1 Pablo Piccato, Ciudad de sospechosos: crimen en la ciudad de México, 
19001931, México, DF, ciesas-Fonca, p. 169.

una situación que no es nueva, sino que viene sucediendo 
desde los años que siguen a la Revolución. 

Por su parte, la Dra. Leal, investigadora de la uam-i, hi
zo referencia al delito como mediador de las relaciones entre 
clases sociales, recuperó los comentarios de las últimas pá
ginas del libro del Dr. Piccato, en las que explica que la cri
minalidad se vuelve un fenómeno perjudicial para la mayor 
parte de la población urbana cuando el Estado aplica polí
ticas estigmatizantes contra sospechosos individuales o co
lectivos, en este caso contra “tres adolescente en patines con 
ropa punk y cabello en picos, que se agarraban de la parte 
trasera de un tranvía que los halaba por la avenida…”.2 

Mencionó que es importante destacar este hecho por lo 
que implica criminalizar a los jóvenes sólo por su aspecto. El 
relato con el que cierra el libro, describe cómo un grupo de 
la sociedad civil interviene para defender a los jóvenes e in
cluso tiene una breve disputa con los policías, los cuales se 
guían por la sospecha y la apariencia más que por saber que 
se había cometido un delito real.

A finales de mayo, en Xalapa, como parte del programa 
de las Jornada de la Comunicación –realizadas con motivo 
del Día de la Libertad de Expresión e impulsado por la Di
rección General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Veracruz–, se realizó la presentación de este libro. 

En esa ocasión el comentarista de la publicación fue el Dr. 
Arturo Durán Padilla, investigador de El Colegio de Veracruz, 
quien mencionó que la obra contiene una vastedad de datos y 
referencias bibliográficas, que gracias a su excelente redacción 
se convierte en un texto ameno y rico literariamente que es 
imposible leerlo en “más de dos sentadas”, pues el autor ha
ce un manejo impecable sobre el uso crítico de las estadísticas 
respecto a los niveles de violencia a principios del siglo xx.

Este libro es un análisis de la casuística general en la que 
fueron situados muchos actos criminales, narra situaciones 
que amplían el panorama del cambio histórico al entender el 
pasado como detonador de la autoridad.

mtra. ana luisa cruz estrada

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

2 Ibídem, p. 334.

“Este libro trata sobre los delincuentes y sus víctimas 
en la ciudad de México a principios del siglo XX. 

La delincuencia era entonces, como ahora, un problema 
fundamental para los habitantes de la capital. Entender 

la delincuencia y prevenirla son elementos clave de la 
interacción  entre el Estado y todos los grupos sociales. 

Sus causas y  consecuencias afectaban gran cantidad 
de aspectos de la vida cotidiana. Así, una historia de la 

delincuencia es una historia de la ciudad y sus habitantes”.
Pablo Piccato

Dr. Pablo Piccato (Universidad de Columbia), moderador y Dr. Arturo 
Durand (El Colegio Veracruzano). Fuente: www.veracruzanos.info
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haCerse hombres Cabales. 
masCulinidad entre tojolabales

bales ubicadas en Las Margaritas, Chia
pas, el autor nos introduce al tema de 
las prácticas y discursos relativos a la 
construcción local de la masculinidad. 
Entre los temas que se aborda está el 
permiso que deben dar para permitir o 
no a sus esposas utilizar métodos anti
conceptivos.

El Dr. López Moya muestra la mane
ra en cómo los hombres del lugar deben 
realizar acciones como golpear a sus es
posas o tener hijos para que su “caba
lidad” no sea puesta en duda. Explicó 
que ser un hombre cabal entre los to
jolabales implica conseguir una buena 
esposa a través del “pedimento” o del 
jaloneo de la muchacha, es decir, del 
rapto. Hacer uso de la violencia como 
parte de la hombría, la violación segui
da del casamiento. 

Para considerarse un hombre cabal 
entre los tojolabales es necesario tener 
cuerpo de hombre, ser heterosexual, 
procrear, tener pensamiento y compor
tamiento correctos; de acuerdo con los 
cánones de hombría, el matrimonio ha
ce cabal al hombre en todos los sentidos.

El autor también aborda casos en los 
que el individuo es considerado débil y 
se pone en tela de juicio su masculini
dad porque vive del trabajo de su mujer 
y sus hijos, por no ser un “buen cum
plidor”, no participar en la política y la 
religión, y tener un comportamiento in
adecuado con sus pares. En otros térmi
nos, un hombre verdadero es responsa
ble y aporta a la sociedad.

mtra. ana luisa cruz estrada

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

Doctores Jose Luis Escalona (ciesas-Sureste), Martín de la Cruz López (Unicach)
 y Sergio Sánchez (ciesas-df). Foto: Ana Luisa Cruz. 

Un b’ankilal 1 me dijo: “tal vez no le va a gustar a mi suegro si estoy 
haciendo con su hija lo mismo que tú. Por eso nos casamos, es para 

que tengamos los hijos que Dios nos manda”. Dijo que soy un haragán 
por no querer tener hijos. Yo le respondí: “Sé que estoy haciendo bien 
porque yo he estudiado; yo sé de planificación. Solamente si yo fuera 

un perro, que vengan los hijos y los tiro quién sabe a dónde”. 
narración de un joven  

tojolabal de naj chawuk

1 B’ankilal es quien entre un grupo de va
rones es el de mayor de edad. En este 
caso se trata de hombres que ya tienen 
 nietos. Entre la gente del lugar se con
sidera que su experiencia acumulada 
le otorga autoridad sobre quienes son 
menores que él, y se espera que éstos le 
muestren respeto.

Con este relato, el Dr. Martín de la 
Cruz López Moya, de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas (Uni
cach) autor del libro Hacerse hombre ca
bales. Masculinidad entre tojolabales co
menzó la presentación de esta obra en 
el ciesas-df el 26 de abril de 2011. Es un 
ejemplo del material etnográfico que 
registró al conversar con un joven de 
veintiséis años que recientemente ha
bía sido recluido en la cárcel por acuer
do de los hombres de su comunidad 
durante la celebración de una asamblea 
comunal.

El libro editado por la Unicach y el 
ciesas, fue comentado por el Mtro. Fer
nando Huerta, investigador de la Uni
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México (uacm), durante la sesión del 
Seminario Género, Violencia y Diver
sidad Cultural, que impulsan académi
cos de distintas unidades del ciesas.

El Dr. Martín de la Cruz López y el 
investigador de la uacm coincidieron en 
señalar que tener órganos sexuales mas
culinos no garantiza el reconocimiento 
de la masculinidad en las comunidades 
indígenas tojolabales, es sólo una ven
taja, ya que también se valoran aspec
tos como tener cabal el pensamiento pa
ra poder demostrar públicamente que 
puede representar, mandar y mantener 
a su familia; la agresividad y el ingenio 
son otros factores que también son con
siderados en la comunidad.

A través de los testimonios de algu
nos hombres de las comunidades tojola
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juvEntudEs indígEnas En méxico:
tEmas y dilEmas EmErgEntEs, prEsEntación dE la rEvista aquí estamos,

Editada por El ciEsas y la fundación ford

El más reciente número de la revista Aquí Estamos, publicada 
por el ciesas y el Programa Internacional de Becas de Pos
grado de la Fundación Ford (ifp) fue presentado el 17 de ma
yo de 2011, durante el ii Foro de Promoción de la Diversidad 
Cultural, Educativa y Lingüística desarrollado en la Univer
sidad Pedagógica Nacional en la ciudad de México, a tra
vés del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de 
 México.1

La publicación disponible en el sitio http://ford.ciesas.
edu.mx/Revistas.htm, centra su atención en la juventud in
dígena. Un sector social que pese que representa aproxima-
damente 27% de la población total del país, padece los 
efectos  de la invisibilidad, por lo cual se exponen y analizan 
los problemas, preocupaciones y acciones trascendentes de 
los jóvenes indígenas de puntos nodales de los estados de 
Oaxaca, Puebla, Yucatán y la ciudad de México.

En la mesa seis Aquí estamos, Juventudes indígenas en Mé
xico: temas y dilemas emergentes del ii Foro, el editor de 
la revista, Dr. David Navarrete y el coordinador de la pro
puesta temática, Dr. Gonzalo Saraví (ambos del ciesas-df), 
comentaron el número trece de la revista. En este espacio 
también participaron como ponentes el Dr. Lázaro Tuz (Uni
versidad de Oriente), el Lic. Josafat López (Instituto Tecnoló
gico Superior de de San Miguel el Grande, its) y el Mtro. Ne
patlí Ramírez (Universidad Autónoma de Barcelona).

El Dr. David Navarrete señaló que con el tema Juventudes 
indígenas en México: temas y dilemas emergentes, se buscó 
dar a conocer y combatir las causas y consecuencias de la ex
clusión que afecta a los pueblos indios de nuestro país. Asi
mismo, consideró que es un trabajo supervisado por la mi
rada calificada de los profesionistas indígenas de distintas 
disciplinas, etnias y regiones que han apoyado el Programa 
Internacional de Becas de la Fundación Ford (ifp, por sus si
glas en inglés).

Por su parte, el Dr. Saraví explicó que la juventud indíge-
na constituye un sector social que padece los efectos de la in
visibilidad, se trata de un tema emergente de indudable  y cre
ciente relevancia analítica, que demanda la atención tanto de 
la investigación académica como de los  hacedores de políticas 
públicas. Los jóvenes son quienes viven el dilema entre es
tudiar o emigrar, demandan un conjunto de  oportunidades 

1 Movimiento integrado por las siguientes instituciones: ciesas, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), Coordinación General de Educación Intercultural Bilin
güe (cgeib), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(conapred), Dirección General de Culturas Populares e Indí
genas (dgcpi-Conaculta), Dirección General de Educación Indí
gena (dgei-sep), Secretaría de Salud (ssa), Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (Inali), Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), Procuradu
ría General de Justicia del Distrito Federal (pgj-df) , Universidad 
Pedagógica Nacional (upn) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

para trabajar, vivienda digna y recreación, elementos que les 
permitan autorrealizarse.

La juventud no es una categoría universal ni unívoca; 
puede estar ausente en determinados contextos o mostrar 
una amplia diversidad entre sociedades o incluso entre dis
tintos grupos al interior de ellos mismos. Por ello, las autori
dades no deberían ignorar la diversidad y especificidades de 
las múltiples juventudes que forman parte de nuestra socie
dad, y de la juventud indígena en particular.

Los trabajos académicos que se presentaron en esta mesa 
coincidieron en la falta de políticas públicas para atender a 
sectores focales de la sociedad. Por una parte, está la situa
ción de la niñez y la juventud indígenas con una educación  
periférica, la falta de oportunidades de educación media y 
superior (especialmente a las mujeres), desigualdad de in
gresos, discriminación, dilemas y tensiones emergentes, y 
por otra, la exclusión que enfrentan por la construcción de 
identidades diversas que la sociedad no ha podido asimilar, 
como un ente pluricultural y cambiante, que debe ser reco
nocido y valorado.

A través del ii Foro se buscó renovar el concepto indígena,  
pues éste, al convertirse en un concepto de poder, encie
rra muchos enigmas y obstaculiza la explicación de varios 
aspec tos que se dan dentro de las relaciones sociales. Son 
cambios que demandan ya no etiquetar, sino desmitificar o 
desnaturalizar el concepto para abrir la caja de pandora, a fin 
de dar explicaciones más inteligibles sobre lo que le ocurre  a 
las minorías invisibles y olvidadas, como las comunida des 
negras o mulatas existentes en algunos estados como Oaxa
ca, Guerrero, Veracruz o la ciudad de México, además de la 
diversidad regional-cultural general.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información del dr. gonzalo saraví

Investigador del ciesasdf

gsaravi@ciesas.edu.mx
y www.e-oaxaca.mx

Dr. David Navarrete (ciesas-df).
Fuente: Revista Aquí Estamos.
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El pEnsamiEnto dE los mayas no Es profético
y En diciEmbrE dE 2012 no habrá catástrofE: invEstigador dEl ciEsas-pEninsular

Pobreza, bajos ingresos, abandono de la 
agricultura, falta de prestaciones y se
guridad social son algunos de los pro
blemas que enfrentan los mayas con
temporáneos, aseguró el Dr. Pedro 
Bracamonte y Sosa, director regional 
del ciesas-Peninsular, durante la cele
bración del x Aniversario de la Colec
ción Peninsular del ciesas realizada el 
20 de mayo de 2011 en Mérida, Yucatán.

El académico afirmó que existen más 
de setenta y seis mil habitantes de ori
gen maya en Mérida, y otros cuarenta y 
cinco mil en Cancún, Quintana Roo, que 
no tienen derecho a una ley que proteja 
sus derechos lingüísticos y sociales.

Frente a esta situación, los descen
dientes mayas se “occidentalizan” y ter-
minan avergonzándose de su cultura, 
a grado tal que se estima que cada diez 
años desaparece el 2% de los ochocien
tos cincuenta mil hablantes de lengua 
maya, algo así como diecisiete mil per
sonas, puntualizó.

El Dr. Bracamonte y Sosa destacó 
que el pensamiento de los mayas no es 
profético, como han querido presentar
lo personas sin conocimiento y ajenas a 
esta cultura. Ellos siguen aplicando co
nocimientos ancestrales para vivir lo 
mejor posible, por ello en diciembre de 
2012 no sucederá una catástrofe “a me
nos que nosotros la provoquemos”.

El investigador aseguró que el “fin 
del mundo” es una idea de Occidente, 
pues la población maya desconoce que 
esto pudiera suceder. Añadió que pa
ra los mayas saber cuándo está próxi
ma una sequía o un problema social era 
producto de la observación cíclica, no 
de una premonición. La idea de “pro
fecías mayas” provienen de los frailes 
que arribaron a la región, pero lo hicie
ron de una manera equívoca.

El director regional del ciesas-Penin
sular estableció que el término profecía 
es propio del cristianismo y se asocia 
de manera regular con el de “revelacio
nes”, pero la realidad es que los mayas 
registraban con regularidad los cam
bios climáticos y sociales, que asociados 
a procesos de escritura y numerología, 
les permitían adelantarse a esos hechos. 

En el periodo clásico hubo un gran 
avance, como lo muestran códigos y es
telas. Gracias a la epigrafía es posible 
leer 80% de esa información que nos 
habla de calamidades, sequías, huraca
nes, pero se adelantaban con base en es
tudios metódicos de lo que sucedía de 
manera cíclica. El pensamiento maya y 
su construcción tiene vigencia, así como 
aplicación actual a través de la comuni
dad campesina.

El investigador aseguró que en la 
actualidad, los mayas del centro de 

 Quintana Roo son los más tradiciona
les y saben que no va a pasar nada. No 
están enterados del fin del mundo en 
2012, aunque sí esperan cambios.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de
www.sipse.com y www.larevista.com.mx

La memoria del Diplomado en Lingüística Descriptiva, titu
lada Estudios de las lenguas originarias de Oaxaca, producido 
por el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indí
genas de Oaxaca (Cedelio), fue presentada el 17 de mayo de 
2011 en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juá
rez de la ciudad de Oaxaca.

Este texto llena un vacío en el conocimiento de las lenguas 
y se espera que su contenido se traduzca en acción, para lo 
cual es necesario que los profesores participen en el proce
so de resignificar las lenguas, indicó el Mtro. Juan Julián Ca
ballero, investigador del ciesas-Pacífico Sur. El académico 
destacó la importancia de realizar un debate para analizar 
y discu tir los ejercicios presentados en el libro y  convertirlos 

estudios de las lenguas originarias de oaxaCa,
un tExto obligado para profEsorEs dE Educación indígEna

en material didáctico que sirva a otras lenguas que se en
cuentran en desventaja ante el español.

Ante investigadores, profesores, hablantes de las  lenguas 
originarias y público en general, se dieron a conocer los 
resul tados de este Diplomado dirigido a profesores bilin
gües de educación indígena, asesores de la Escuela Normal 
Bilingüe Intercultural de Oaxaca (enbio), promotores del 
Instituto Estatal de Educación para los Adultos (ieea) y aca
démicos del Cedelio. 

Por su parte, Roberto Padilla Pérez, maestro en  lingüística 
y asesor de la enbio consideró que Estudios de las lenguas ori
ginarias de Oaxaca responde a una necesidad académica para 
impulsar el fortalecimiento, desarrollo y preservación de las 

Dr. Pedro Bracamonte (ciesas-Peninsular).
Fuente: www.sipse.com
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lenguas originarias. Aseguró que es necesario conocer la es
tructura gramatical de una lengua porque se ha dejado de la
do la morfología y la estructura sintáctica; en este sentido, el 
libro proporciona herramientas metodológicas para trabajar 
con las lenguas, y sólo falta iniciar una sistematización en la 
docencia para facilitar la lectura y la elaboración de escritos 
que coadyuven a preservar las lenguas originarias.

Adelfo Santiago Ramírez, asesor de la enbio, explicó que 
la obra revela la importancia de propiciar talleres lingüísti
cos entre los profesores; de esta manera se combate la fal
ta de capacitación, actualización y formación. Este libro, 
apuntó,  es un esfuerzo mínimo que debe incrementarse para 
adicionar las competencias lingüísticas del alfabeto práctico 
a las lenguas habladas.

Durante su intervención, Orlando Ríos Méndez, coordi
nador de la memoria del Diplomado y del área de Investiga
ción Indígena del Cedelio, dijo que espera que el documento 
se convierta en una herramienta que sirva como elemento de 
enseñanza a los niños indígenas.

El director del Cedelio, Andrés Hernández Cortés, afirmó 
que en coordinación con otras instituciones promoverá el 
orgu llo y la identidad étnica y cultural, así como el impulso 

al verdadero desarrollo integral y autosostenible de los gru
pos étnicos de Oaxaca.

Los cursos del Diplomado se impartieron de octubre de 2008 
a junio de 2009, participaron cincuenta y un hablantes de las 
lenguas Ngigua (chocholteco), Tu’un savi (mixteco), zapote
co, Ombeayiüts (huave), Ayuuk (mixe), Ne cha’ cña (chati
no), Dzä jmiih (chinanteco), Tzjon Noan (amuzgo), Lajl pima 
(chontal), Y’an yivacu (cuicateco) y Chjota énna (mazateco).

Esta obra está integrada por los cinco contenidos temáti
cos abordados durante el Diplomado: fonética articulatoria, 
fonología, morfología, semántica y sintaxis-tonología. El ti
raje consta de mil ejemplares, mismos que se distribuyen de 
manera gratuita a centros de estudio, profesores de educa
ción bilingüe y académicos. También se trabaja en una edi
ción virtual que se pondrá a disposición del público.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.oaxacadiaadia.com, noticiasnet.mx, 
www.quadratinoaxaca.com.mx y ciudadania-express.com

Cinemantropos

En esta ocasión les recomendaré dos 
películas basadas en el mismo argu
mento: un joven rebelde llega a la uni
versidad e intenta integrarse a un gru
po. Este joven tiene un talento innato 
para el arte y debe enfrentarse a la es
tructura institucional, que le exige tra
ducir su saber, más bien intuitivo, a un 
discurso más formal y universal. 

Durante este proceso de transforma
ción, el protagonista, que por su natu
raleza es brioso y desordenado, traerá 

problemas a su grupo y será sanciona
do por éste una y otra vez. Finalmen
te, tanto el protagonista como el grupo 
se transforman: el primero adquiere la 
estructura formal que le falta y el gru
po huésped refresca sus anquilosados 
principios institucionales. Todos ganan. 

En el caso de Stomp the yard, dirigi
da por Sylvain White, el joven Colum
bus ingresa a la universidad y en este 
marco, a una hermandad de bailarines 
de step dance. Después de un duro pro
ceso de acierto y error, Columbus y su 

hermandad participan en una 
competencia estatal de step y 
ganan el primer lugar. 

Drumline dirigida por Char
les Stone III, el joven Devon Mi
les se incorpora a la banda de la 
universidad, la cual ameniza el 
medio tiempo en los partidos de 
futbol. Después de un duro proce
so de acierto y error, Devon y su 
banda participan en una compe
tencia estatal de bandas universi
tarias y ganan el primer lugar. 

En ambos casos (protagoniza
dos por jóvenes  afroamericanos 

que se integran a círculos del mismo 
tipo racial), la disciplina, el trabajo en 
equipo, la solidaridad y la estructura 
institucional se promueven como dis
positivos neutralizantes de la alocada 
vida preparatoriana, misma que sue
le exaltarse en las películas estadouni
denses que refieren dicha etapa. Pa
reciera que esta representación de la 
vida desestructurada del bachillerato 
se contrarresta simbólicamente con al 
menos dos narraciones relativas a la or
denada vida universitaria. 

Les recomiendo estas películas por 
su valor como referencias al compor-
tamiento colectivo, pero también por 
las espectaculares escenas musicales 
que encontrarán en ambas obras, dis
ponibles en las cadenas de renta de cos
tumbre. 

mtra. Karla paniagua ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología
 Social del ciesas-df

Docente de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana

karla.paniagua@consejagri.org

Stomp the yard (eua, 2007) y drumline (eua, 2002)
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Novedades editoriales

Tiempos aciagos.
Las calamidades y el cambio social del siglo xviii entre los mayas de Yucatán
paola peniche moreno
ciesas-Miguel Ángel Porrúa, México, 2010
ISBN 978-607-401-399-3

Entre 1765 y 1774 en Yucatán se 
vivió lo que ha sido calificado co
mo la hambruna más severa en 
la historia colonial de la región. 
La interacción entre diversos 
fenómenos naturales peligro
sos y una sociedad que se en
contraba en proceso de transi

ción conformaron en la segunda mitad del siglo 
xviii un medio ambiente riesgoso, especialmente para la po-
blación maya  que se encontraba en la base de la escala social 
y económica del sistema. Este libro aborda la relación entre 
los fenómenos denominados entonces como “calamidades” 
(hambres y epidemias) y los cambios que vivió la sociedad 

en el último siglo de dominación española. Las calamidades 
son entidades no sólo como irrupciones catastróficas en la 
sociedad, sino como motores y guías para el cambio social.

A lo largo de toda la Colonia, hambres y epidemias con
formaban fenómenos simbióticos (ergo calamidades), pero 
en los últimos cincuenta años del régimen colonial la inmu
nodeficiencia dejó de ser el detonante de las calamidades, y 
la carestía de alimentos se convirtió en el punto de quiebre. 
¿Por qué en esta época la población fue tan vulnerable a la 
falta de alimentos? ¿Qué sucedía en la sociedad que tanta 
gente pudo haber sido presa del hambre y, en ocasiones, de 
la inanición? Aquí se explica cómo se dio esa interrelación 
entre una sociedad que estaba en un profundo proceso de 
transformación y su vulnerabilidad a la falta de alimentos.

Desacatos. Revista de Antropología Social.
Número 35

Indígenas frente al vih/sida
Enero-abril 2011

México 2011
ciesas

ISSN 1405-9274

El acercamiento de la antropología a temas de salud, en es
pecífico al del vih/sida es escaso, más aún en el estudio de 
comunidades indígenas y el impacto de la epidemia a su in
terior, en la manera en cómo viven tales situaciones y cómo 
lo asimilan en su propia cosmovisión.

Pocos estudios antropológicos se han centrado en este pa
decimiento. Sin embargo, el Centro de Investigaciones y Estu
dios en Antropología Social (ciesas) realizó, en colaboración 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In
dígenas (cdi), una encuesta en seis estados fronterizos para co
nocer el grado de conocimiento que este sector de la población 
tiene sobre la pandemia. Este estudio, realizado en 2009, reve
ló que sólo 30% de los encuestados afirmó saber qué es el vih/
sida. Los antropólogos Guillermo Núñez Noriega (Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, ciad) y Patricia 
Ponce (ciesas-Golfo) conjuntaron a los pocos especialistas en 
el tema para realizar el más reciente número de la revista Des
acatos, dedicado a los pueblos indígenas y el vih/sida.

Así, ambos expertos consideran que hay una gran dificul
tad para conocer el impacto de la epidemia en los pueblos in
dígenas, lo cual trae como consecuencia la falta de  políticas 

públicas orientadas hacia este 
sector de la población, debido a 
que no se le contempla como par
te del problema.

Un aspecto relevante es que en 
América, el conocimiento sobre el 
vih/sida en las comunidades indígenas es casi nulo, debido 
a que en ningún país existen cifras sobre la epidemia en las 
que se haga mención el origen étnico de las personas, por lo 
que los funcionarios aseguran que la prevalencia es baja en 
este tipo de pueblos y no se implementan políticas públicas.

Para los coordinadores de esta edición, los trabajos pre
sentados, provenientes de México, Colombia, Argentina y 
Bolivia, compilan las especificidades de la condición indíge
na en la vulnerabilidad al vih/sida, factores que repercuten 
para su propagación al interior de una comunidad y reflejan 
cómo los pueblos indígenas son contemporáneos a los pro
cesos globales actuales y, por tanto, no son ajenos a la pan
demia.

Reseña de Leonardo Bastida Aguilar, publicada en Letra S 
del diario La Jornada, 2 de Junio de 2011.
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Constituciones sinodales del obispado de Yucatán
juan gómez de parada
Transcripción, edición y notas de Gabriela Solís Robleda
ciesas-unam, México, 2009
ISBN 978-607-02-0610-8

Las constituciones sinodales del 
obispado yucateco que se pre
sentan en este libro se elabo
raron en el Sínodo Diocesano 
realizado por el obispo Juan 
Gómez de Parada a partir de 
noviembre de 1721 con sesio

nes preliminares y privadas, en 
tanto las solemnes y públicas se llevaron a cabo en la cate
dral de Mérida entre agosto y octubre de 1722. Estas consti
tuciones fueron generadas en el contexto de una encendida 
controversia registrada en la provincia yucateca en torno al 
trabajo forzoso de los indios. El obispo impulsor del Sínodo 

fue el actor principal de la polémica por sus denuncias y re
formas que lo llevaron a enfrentarse con los grupos de poder 
provincial, desde la burocracia hasta los colonos, a través de 
los cabildos de la ciudad de Mérida y las villas de Campeche 
y Valladolid, e incluso con el ámbito eclesiástico, especial
mente la orden de San Francisco y en menor medida los clé
rigos seculares.

Aunque el centro de la disputa fue el trabajo compulsivo, 
sus reformas también contemplaron la corrección de trans
gresiones y desórdenes de la vida religiosa por medio de su 
visita pastoral primero y después con la realización de un Sí
nodo ante la falta de regulaciones particulares que rigiesen 
la Iglesia yucateca.

Tiempo cíclico y vaticinios.
Ensayo etnohistórico sobre el pensamiento maya

Pedro Bracamonte y Sosa
ciesas-Miguel Ángel Porrúa, México, 2010

ISBN 978-607-401-397-9

En este libro se presenta un estudio acerca del pensamiento 
maya y en particular de dos de los componentes de mayor 
relevancia de su estructura: la visión cíclica del tiempo y las 
“profecías” o vaticinios. Se trata de un ensayo etnohistóri
co que hace un recorrido desde la antigüedad prehispánica 
hasta la primera década del siglo xxi con el afán de compren
der la manera en que los mayas actuales de la península de 
Yucatán continúan recreando una forma específica de cons
truir su realidad. 

Desde la Conquista han coexistido en esa región dos siste
mas de pensamiento marcadamente diferenciados: el prime
ro puede denominarse mesoamericano o tradicional sólo por 
oposición al segundo, el occidental, que se sustenta en el ra
cionalismo y la modernidad. La península sigue siendo uno 

de los espacios en los que am
bos sistemas  cognitivos –que 
entreveran mitología, religión 
y cosmovisión así como filo
sofía y ciencia–, conviven en 
una conflictiva relación. Sin 
embargo, el texto hace énfa
sis en el hecho de que, si bien 
el estilo de pensamiento ma
ya aún sigue vigente en especial en las comunidades y entre 
quienes viven de la milpa, desde el siglo xx es notorio un ál
gido proceso de occidentalización. Este  libro también explora 
la compleja relación entre el sistema maya de pensamiento y 
la pobreza, y entre la occidentalización y la identidad étnica.

Soledad compartida.
Una historia de maestros 1908-1910
luz elena galván lafarga
ciesas, México, 2010
Segunda edición
ISBN 978-607-486-051-1

En esta nueva edición, con 
prólogo del Dr. Pablo Latapí 
Sarre, se reflexiona sobre la 
importancia del género epis
tolar como una fuente útil 
 para la historia de la edu
cación, la cual nos permite 

 acercarnos a diversos aspectos de la vida cotidiana, en es
te caso a la situación social y económica por la que atrave
saban las maestras y los maestros que vivieron entre 1908 y 
1910. Por este medio de comunicación, el magisterio com
partía con Porfirio Díaz su soledad y así el presidente cono
cía cuáles eran sus necesidades, sueños e incluso sus penas 
y alegrías.
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La actividad de contar cuentos es parte de la vida humana… 
En las palabras de  Rabindranath Tagore, el hombre es el flu
ir de un cuento. Pero ¿cómo estudiar los cuentos contados 
desde la perspectiva antropológica? El lector podrá escuchar 
las narrativas indígenas de México y otros países sobre los 
héroes de la resistencia indígena, los animales, los degolla
dores y los huevos de gusano, para finalmente acompañar 
a los autores en la ardua labor de descifrarlos,  interpretarlos 

y darles sentido. Esta obra pre
senta un abanico de los en
foques que pretenden reflex
ionar acerca de las narrativas: 
el morfológico-formalista, el 
pragmático, el simbólico-in
terpretativo y el perspectivis
ta, entre otros.

El hombre es el fluir de un cuento: Antropologías de las narrativas
manfredi bortoluzzi y Witold jacorzynsKi (coords.)

ciesas, México, 2010
ISBN 978-607-486-052-8
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Viernes 1 
Seminario-taller Migración de Jorna
leros Agrícolas Cañeros
Coord.: Dra. Patricia Zamudio Grave  
(ciesas-Golfo)
zamudiograve@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Golfo
Sala de usos múltiples
11:00 h

Viernes 8
Sesión del Seminario Permanente de 
Migración
Coord.: Dra. Patricia Zamudio Grave  
(ciesas-Golfo)
zamudiograve@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Golfo
Sala de usos múltiples
11:00 h

Lunes 4 al miércoles 6
Primer Encuentro de Filosofía y An
tropología
Mesas:

• La antropología y la filosofía del co
nocimiento

• La antropología y la filosofía del len
guaje

• El campo de la cultura: aproximacio
nes desde la antropología y la filosofía

• Pensar el poder: problemas desde la 
antropología y la filosofía

• La estética y el arte reflexionados des
de la antropología y la filosofía
Informes: 
coloquioantropofilos@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df

Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro 
10:00 h

Miércoles 13 
Sesión del Seminario de Cultura Mix
teca
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

Martes 19
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

Jueves 21 
Sesión del Seminario Escuela, Indíge
nas y Etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), bertely@ciesas.edu.mx, Dra. Eli
zabeth Martínez Buenabad (buap/El 
Colmich), buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá Siri (buap/
upn)
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Lunes 25 
Seminario Permanente Justicia, Géne
ro y Reivindicaciones Étnicas
Tema: El “buen vivir” y el género
Coord.: Dra. Rachel Sieder, Dra. Te
resa Sierra y Dra. Aída Hernández 
(ciesas-df)
Informes y solicitud de los textos a 
discusión: Lic. Yacotzin Bravo, asis
tente del proyecto, levantiscoez@
gmail.com 
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00-13:00 h

Sábado 30 
Sesión del XIV aniversario del semi
nario permanente Kw’anískuyarhani 
Estudiosos del Pueblo Purépecha
Tema: El año nuevo purépecha
Ponentes: Dr. Andrew Roth y Mtro. 
Pedro Márquez Joaquín (ambos de El 
Colmich)
Coord.: Dr. Carlos Paredes Martínez 
(ciesas-df), casapama@gmail.com
Informes: http://groups.google.com.
mx/group/kwaniskuyarhani?hl=es
Sede: Antiguo Colegio Jesuita
Enseñanza esq. Alcantarilla s/n Pátz
cuaro, Michoacán
10.00 h
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Las colaboraciones para el próximo

número de este boletín se reciben hasta

el 6 de julio de 2011.

comité editorial del ciesas

A la comunidad académica del ciesas:
Los investigadores que deseen presentar nuevos manuscritos para ser in
cluidos en la proxima sesión del Comité Editorialde la institución, deberán 
entregar su propuesta a más tardar el 5 de septiembre de 2011.

Atentamente,
Subdirección de Difusión y Publicaciones



0
0

2
5

1

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
Coordinadora: Eva Salgado Andrade
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
Entre la investigación, el monitoreo

y la incidencia en política pública:
la problemática de la salud materna

O
FI

C
IN

A
S 

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

A
S 

EN
 M

ÉX
IC

O
, D

.F
.

U
N

ID
A

D
ES

 Y
 P

R
O

G
R

A
M

A
PR

O
G

R
A

M
A

S 
D

E 
PO

SG
R

A
D

O
JULIO 2011 • AÑO 21, NÚM 251 

ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL


