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EditorialSumario

Editorial
La Dra. Lucía Bazán (ciesas-df) da a 
conocer los resultados de la evaluación 
del Programa de Comunicación Indíge-
na de la Secretaría de Desarrollo Social.

Embajada de Brasil
Los representantes de la Embajada de 
Brasil en México se reunieron con di-
rectivos del ciesas, a fin de fomentar la 
relación entre la antropología mexica-
na y la brasileña.

Denominación de origen
Académicos de tres centros de investi-
gación presentaron a la prensa un diag-
nóstico sobre la denominación de ori-
gen del tequila, del queso cotija y del 
chile habanero.

Homenaje y entrega 
de reconocimiento

El Mtro. Salomón Nahmad (ciesas-
Pacífico Sur) fue homenajeado por el 
inah, además de recibir una conde-
coración del gobierno del estado de 
Oaxaca, la onu y el Conapred.

Guía para el paciente participativo
Investigadores del ciesas presentaron 
esta guía realizada con el apoyo de la 
Fundación Pfizer.

Convenio 
El ciesas-Pacífico Sur participa en 
un convenio de colaboración entre 
el gobierno del estado de Oaxaca y la 
Unicef.

Conclusión de diplomado
Veinticinco estudiantes concluyeron el 
Diplomado de Revitalización Lingüís-
tica y Cultural, realizado en Bolivia y 
Perú, y apoyado por el ciesas.

Día Internacional del Combate 
a las Drogas

El Dr. Carlos Flores (ciesas-df) opi-
na sobre la delincuencia organizada  
 paramilitar y la crisis de seguridad 
mexicana.

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua recomienda la 
película Pontypool (Canadá, 2008).

PercePciones y usos de los materiales 
del Programa de comunicación indígena 

de la secretaría de desarrollo social

De septiembre de 2010 a mayo de 
2011, el Centro de Investigaciones  

y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas) desarrolló la Evaluación 
2010 del Programa de Comuni cación 
Indí gena (pci), en el marco del conve-
nio firmado el 18 de agosto de 2010 
entre la institución y la Secretaría  de 
Desarrollo Social, a través de la Coor-
di  nación Nacional del Programa de 
 Desarrollo Humano Oportunidades. Es-
ta investigación responde al interés por 
evaluar las primeras reacciones de la 
población beneficiaria de Oportunida-
des, así como del personal responsable 
de las unidades de salud en las regio-
nes indígenas seleccionadas para ini-
ciar dicho Programa.

El pci es una estrategia comunicativa 
diseñada por la Dirección de Desarrollo 
Operativo (ddo) de la Dirección Gene-
ral del Programa Oportunidades (dgpo) 
en la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (cnpss), que en su pri-
mera etapa se aplica en regiones indí-
genas de trece entidades federativas. 
Es un programa novedoso de reciente 
creación (2009) que busca una mejor co-
municación con la población  indí gena, 

al realizarse en su propia lengua, con 
materiales que recuperen el idioma 
y las formas de vida de los indígenas, 
e integrar a miembros de las comuni-
dades como protagonistas de videos, 
audios, carteles y tarjetas, para tras-
mitir mensajes de autocuidado de la sa-
lud en algunos temas particularmente  
 urgentes.

Para promover el autocuidado de la 
salud, la dgpo tenía instrumentados en 
2008 los denominados talleres comu-
nitarios, dirigidos a las beneficiarias y 
becarios del programa Oportunidades, 
para los que diseñaron treinta y nueve 
temas en torno a la salud, acompaña-
dos por materiales didácticos (rotafo-
lios y guías didácticas). De la revisión 
de la operación de los talleres y de la 
evaluación de su impacto, surgió una 
propuesta para modificar y fortalecer 
su eficacia al diseñar nuevas estrate-
gias pedagógicas y comunicativas, así 
como los materiales y la agenda temá-
tica. Fruto de ello fue el diseño de la Es-
trategia para el Fortalecimiento de los 
Talleres Comunitarios para el Autocui-
dado de la Salud (eftc) y el pci, deriva-
do de ésta.

Carteles expuestos del programa Oportunidades en Nayarit 
Foto: Jurisdicción sanitaria 1 con sede en Tepic.
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El Programa 
de Comunicación Indígena (pci)
El pci fue diseñado para ser instrumen-
tado en doce entidades federativas,1 y 
atender a once agrupaciones lingüísti-
cas que, para ser consideradas en esta 
selección, contaran con el mayor nú-
mero de personas de habla indígena, 
y que además fueran beneficiarias del 
programa Oportunidades, el Seguro Po-
pular de Salud y el Seguro Médico para 
una Nueva Generación.

Tabla 1
Entidades federativas 

y grupos lingüísticos en el pci.
Entidad federativa Grupo lingüístico

Campeche maya
Chiapas tsotsil

Chihuahua tarahumara
Durango tepehuano

Estado de México mazahua
Guerrero tlapaneco
Hidalgo otomí
Jalisco huichol

Morelos náhuatl
Nayarit cora
Oaxaca mixteco
Puebla náhuatl

Yucatán maya
Fuente: Elaboración del ciesas a partir 
de la cnpss, Escenario eftc etapa 2, 2010, 
hoja de Excel.

Las unidades de salud donde se ins-
trumentaría el programa fueron equi-
padas con dvd, tv, radio grabadora y 
material didáctico: carteles, tarjetas, 
cápsulas de audio y videos. Las secre-
tarías de salud de los estados tomaron 
bajo su responsabilidad la fase de ins-
trumentación del Programa, el diag-
nóstico local, la definición de temas y la 
elaboración de materiales.

Para ello, tenían como guía el 
Manual  para la elaboración del Plan de 
Comu nica ción Indígena que impulsa la 

1 A las doce entidades seleccionadas por 
la cnpss se sumó el estado de Morelos 
como voluntario en 2010.

 Fuente: cnpss, Tabla de trece estados pci. 
Documento de Word, 2010.

generación  de materiales  pedagógicos 
en lengua  indígena, el cual responde 
a una perspec  tiva intercultural, e inte-
gra la cos mo   visión de los pueblos in-
dí  genas espe cial  mente respecto a la 
 salud con la tras misión de conocimien-
tos y el aprendi zaje de sus relaciones 
con el medio natural y comunitario en 
el que viven. Este  Manual es de la  mayor 
importancia,  pues constituye el fun-
damento teórico, metodológico y opera-
tivo del pci y plantea etapas y productos. 

La definición de las regiones, las 
 localidades y los temas del pci se reali-
zó en reuniones estatales y jurisdiccio-
nales. La selección regional y los temas 
prioritarios derivó de una combinación 
de los siguientes factores: la población 
beneficiaria de Oportunidades, las con-
diciones de alta marginación o de bajo  
índice de desarrollo humano en los 
municipios y localidades, dispersión o 
concentración de población indígena 
(hablantes de lengua indígena) y por-
centaje de monolingüismo.

Los temas seleccionados tenían que 
ver con dos factores: las mayores nece-
sidades de conformidad con el perfil 
epidemiológico o la morbimortalidad 
de la respectiva jurisdicción –definido 
a través de la experiencia del personal 
y de sus registros–, y la limitación de 
máximo seis temas, derivada tanto de la 
disponibilidad presupuestal como de 
los puntos seleccionados previamen-
te en la Estrategia de Fortalecimiento de 
los Talleres Comunitarios.

Objetivos de la evaluación
La evaluación 2010 del pci se orientó 
a conocer si los nuevos materiales de 
comunicación resultaban pertinentes, 
comprensibles y si trasmitían mensajes 
apropiados relacionados con el auto-
cuidado de la salud de los hogares indí-
genas beneficiarios, principalmente en 
aquellos donde se llevaba a cabo el pci.

Se dio énfasis particular a la elabo-
ración de los materiales, temas y men-
sajes trasmitidos, la capacitación del 
perso nal de salud para integrarlos  como 
instrumentos de trabajo en los talleres 
y en otros ámbitos. Todo ello deriva-
do de las experiencias, percepciones y 
opiniones que sobre estos procesos se 
han formado los beneficiarios como el 
personal de salud, y de los factores de 
contexto que inciden en su instrumen-
tación.

Metodología
Ante el incipiente desarrollo del pci en 
algunas de localidades se requirió un 
acercamiento cualitativo. La investiga-
ción se realizó en trece entidades fede-
rativas, veintiún municipios, veintisiete 
localidades y once agrupaciones lin-
güísticas. Nueve entidades contaban 
con materiales elaborados y cuatro es-
taban en proceso de ejecución. Se rea-
lizaron ciento cuarenta y siete entrevis-
tas a beneficiarios y cuarenta y cuatro 
entrevistas a personal de salud, que en 
su mayoría son conductores de los ta-
lleres comunitarios de las unidades de 

Taller en Villa del Río, Puebla.
Foto: Nalleli Castillo Castillo. 
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salud, trece a jefes jurisdiccionales y 
dos a responsables federales de la dgpo 
de la cnpss. 

Algunos resultados
Respecto al análisis técnico de los ma-
teriales, se constató que para su elabo-
ración se siguieron los lineamientos del 
Manual; cada entidad federativa ideó 
sus propios materiales y éstos, además 
de realizarse en las lenguas indígenas 
seleccionadas, presentan una gran ri-
queza en las locaciones, los contextos y 
los actores. Sin embargo, no muestran, 
en general, los vínculos o interacción 
cultural, ni formas de reconocimien-

to mutuo entre el personal de salud y 
la población beneficiaria, o de diálogo, 
cooperación o convivencia que desta-
que relaciones interculturales. 

Los rasgos culturales locales inclui-
dos en los materiales están desprovis-
tos de contenidos culturales distintos 
de la lengua o el vestido. Hay que re-
conocer que el uso de lenguas indíge-
nas en los materiales es un gran acier-
to, pues no sólo se dignifica el habla de 
los receptores de los mensajes, sino que 
realmente garantiza la comprensión de 
estos mensajes por la población obje-
tivo. En cuanto a la medicina tradicio-
nal, como rasgo cultural importante en 

estos temas, aparece tangencialmente.  
Por ejemplo, de manera ocasional se 
 incluye en los videos la presencia de par-
teras. 

Una serie de características hacen 
que los videos resulten particularmente  
atractivos: fueron filmados en las pro-
pias localidades, se rescató la vestimen-
ta tradicional, viviendas, lugares pú bli-
cos  de las localidades seleccionadas y 
las unidades de salud. Los personajes 
fueron interpretados por habitantes de 
la comunidad y personal médico tam-
bién local.

El mayor acierto reside en el uso de la 
propia lengua, lo que les confiere, como 

Tabla 2
Selección de la muestra para la evaluación

Estado Municipio Localidades Entrevistas 
a beneficiarios

Entrevistas 
en unidades de salud

Entrevistas 
en jurisdicciones

Campeche Calkiní Isla Arena (Punta Arena)  5  1
 San Antonio Sahcabchén  5  2
Tenabo Tinún  4  1  1

Chihuahua Guachochi Guachochi  5  5
 Cusárare  5  1  1

Durango Mezquital San Francisco de Mezquital  6  3
 Santa María de Ocotán  6  1  1

Guerrero Zapotitlán Tablas Zapotitlán Tablas  6  2
Acatepec Apetzuca  5  1  1

Nayarit El Nayar Santa Teresa  9  3
 Mesa del Nayar  7  3  1

Oaxaca Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores  6  1
San Miguel Ahuehuetitlán San Miguel Ahuehuetitlán  5  1  1

Puebla Coyomeapan Santa María Coyomeapan  5  1  1
San Sebastián Tlacotepec Villa del Río  5  1  

Yucatán Chemax Sisbichén  4  1
 X-Can  4  2  1

Chiapas San Cristóbal de las Casas San Cristóbal de las Casas  4  2  1
 Mitzitón  3  0
Aldama Aldama  6  1
Larráinzar San Andrés Larráinzar  5  1

Hidalgo Tenango de Doria San Pablo el Grande  6  1
Huehuetla Huehuetla  5  2  1

Morelos Tetela del Volcán San Andrés Hueyapan  6  1  1

México San Felipe del Progreso Santa Ana Nichi Ejido  7  1
San José del Rincón San José del Rincón Centro  7  2  0

Jalisco Mezquitic Mezquitic  6  3  2

Total: 13  21  27  147  44  13
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ya lo señalamos, una gran capacidad de 
aceptación por la población que se ma-
nifiesta satisfecha porque –en algunas 
localidades por primera vez– entien-
den directamente lo que los persona-
jes dicen sobre la salud, sin intermedia-
ción de traductores.

Por su parte, el personal de salud se-
ñaló algunas ventajas y limitaciones en 
el uso de los videos en los talleres: en 
algunos estados se abordan temas que 
difícilmente podrían tratarse sin el au-
xilio de esta herramienta, por ejemplo, 
la violencia intrafamiliar en el estado 
de Nayarit, el aborto y la muerte mater-
na cuando el embarazo no se cuida en 
el estado de Oaxaca, o algunas compli-
caciones graves del embarazo en el es-
tado de Guerrero, y que al ser presen-
tados como escenas reales cobran una 
fuerza que difícilmente podría surgir 
de la explicación verbal del mismo te-
ma. Sin embargo, estos tópicos no son 
cubiertos totalmente en los videos, por 
lo que no pueden descansar únicamen-
te en la utilización de esta herramienta 
para tratarlos.

Por la aceptación de los videos entre 
la población beneficiaria, su capacidad 
de retener los contenidos de las histo-
rias en ellos narrados, el que en algu-
nos de los estados su uso los haya con-
vertido en los talleres comunitarios, la 
posibilidad de repetir la proyección de 
todo el video, o de una parte del mis-
mo en diversos talleres, se podría afir-
mar que son instrumentos idóneos pa-
ra la trasmisión de mensajes y hábitos a 
la población destinataria.

Las cápsulas de audio, diseñadas 
para ser trasmitidas a la población en 
general, cumplen la función de dejar 
oír los mensajes de autocuidado de la 

 salud en las lenguas vernáculas, a toda  
la población de la localidad, por dos 
medios: las radios comunitarias de la 
Comi sión Nacional para  el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), con las 
que se establecen convenios de difu-
sión, y el sistema local de perifoneo. 

Sin embargo, tanto en el caso de las 
cápsulas de audio como en el del resto 
de los materiales, no se han logrado ar-
ticular los mensajes contenidos en cada 
uno de los medios para que un mismo 
tema sea el eje de la difusión de videos, 
cápsulas de audio, exposición de carte-
les y uso de tarjetas de trabajo, en los 
talleres y en las casas. 

Los carteles (con imágenes alusivas 
a los temas y leyendas en lengua indí-
gena) se exponen en lugares públicos 
(unidad de salud, escuelas, tiendas de 
la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares, Conasupo) y, en ciertos  esta-
dos, como Chihuahua, por ejemplo,  se 
distribuyeron entre las bene ficiarias, 
quienes los colocan en sus casas (den-
tro o fuera), como objetos de ornato y 
de prestigio. La exposición al sol, lluvia, 
tierra y a los juegos de los niños, dete-
riora rápidamente estos materiales.

Las tarjetas sólo en algunas de las 
entidades federativas se han distribui-
do como medios para llevar a los hoga-
res los mensajes de autocuidado de la 
salud tratados en los talleres. Las mu-
jeres beneficiarias algunas veces las 
guardan como documentos importan-
tes, otras las utilizan y las comparten 
con sus hijos.

De manera sucinta se han presenta-
do las primeras percepciones y usos de 
los  materiales del pci. La evaluación 
reconoce el gran potencial que abre la 
elaboración de estos materiales y su in-

tencionalidad de trabajar el tema de la 
salud de los pueblos indígenas desde 
una perspectiva intercultural. 

La evaluación, sin embargo, seña-
la la necesidad de que esta perspectiva 
sea realmente la que estructure la ela-
boración de los materiales y la relación 
del personal de salud con las poblacio-
nes locales. Se requiere, además del én-
fasis en las formas (lengua, vestimenta, 
ambientes y personas de las localida-
des), un largo proceso de capacitación 
para el personal de salud que integre 
los saberes y las prácticas de salud lo-
cales, que los reconozca y a su vez com-
parta con la población las alternativas 
de autocuidado de la salud generadas 
por el sistema de salud estatal.

dra. Lucía Bazán 
Investigadora del ciesas-df 

lcbazan@gmail.com

Casa con carteles en Guachochi, 
Sierra  Tarahumara, Chihuahua.

Foto: Francisco Lara y Ana Hilda Vera.

“La evaluación reconoce el gran potencial que abre la elabora-
ción de estos materiales y su intencionalidad de trabajar el  tema 
de la salud de los pueblos indígenas desde una perspectiva 
interculturalˮ. 

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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Con el propósito de fomentar la relación entre la antropolo-
gía mexicana y la brasileña, representantes de la Embajada 
de Brasil en México y directivos tanto del Instituto  Nacional 
de Antropología e Historia (inah) como del ciesas se reu-
nieron en el ciesas-df para abordar la importancia de la or-
ganización del I Encuentro de Antropólogos Brasileños y 
Mexicanos, el cual se celebrará en las instalaciones de la Ca-
sa Chata del 7 al 9 de septiembre de 2011, así como de la Feria 
del Libro de Antropología e Historia del inah que se realiza-
rá del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2011, cuyo invita-
do especial será precisamente Brasil.

En la reunión celebrada el 28 de junio de 2011 participa-
ron el Sr. Marcos Raposo Lopes, embajador de Brasil en Mé-
xico y el Sr. Paulo Chuc, primer secretario del sector cultural 
y educacional de la Embajada de Brasil. Por parte del ciesas 
se contó con la presencia de la directora general, Dra. Vir-
ginia García Acosta, el Mtro. Diego Iturralde Guerrero, di-
rector académico, la Lic. Alejandra Meyenberg, directora de 
Vinculación, la Dra. Isabel Campos Goenaga, subdirectora 
de Investigación y el Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani, sub-
director de Difusión y Publicaciones. También estuvo pre-
sente el Lic. Benito Taibo Mahojo, coordinador nacional de 
Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah) y la Lic. Martha Patricia Ramírez Reyes, subdirectora 
de Promoción Editorial de dicha institución.

El encuentro dio inicio con la bienvenida por parte de la 
directora general del ciesas, quien además de aportar un 
panorama general del Centro, se refirió a la necesidad de 
recu perar la rica relación que hace décadas mantuvieron 
las antropologías de ambos países, gracias al impulso que 
le dieran desde México, Guillermo Bonfil Batalla y desde 
 Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira. Este intercambio debe 
reforzarse y buscar que alcance  un mayor nivel de madurez.

La Dra. García Acosta hizo hincapié en que ambas nacio-
nes son un destino preferencial para los estudios de posgra-
do de los antropólogos: latinoamericanos. “Brasil ocupa un 
rol promotor importante respecto a las antropologías de los 
países miembros del Mercosur, y México mantiene una rele-
vante influencia en la zona de Centroamérica”, dijo.

El Mtro. Diego Iturralde comentó que los antropólogos 
brasileños y mexicanos han tenido algunas oportunidades de 
interactuar individualmente en eventos o conferencias, sin 
embargo, las relaciones interinstitucionales requieren forta-
lecerse, de ahí la importancia de llevar a cabo el i Encuen-
tro de Antropólogos Brasileños y Mexicanos en el ciesas-df. 
Comentó que a través de este evento se pretende establecer 
una red de colaboración entre antropólogos e instituciones de 
México y Brasil, y fortalecer aquellas redes que ya existen.

El director académico del ciesas puntualizó que el propó-
sito general de este Encuentro es concretar, a mediano plazo 
un mecanismo permanente de interacción entre la antropo-
logía mexicana y la brasileña que posibilite el intercambio de 
profesores, investigadores y estudiantes en torno al desarro-
llo de las disciplinas en la región de América Latina y el Ca-
ribe, así como la generación de investigaciones innovadoras.

Por su parte, el embajador Raposo Lopes compartió algu-
nos aspectos de su trayectoria profesional y de su reciente 
nombramiento en abril de 2011 en la representación diplo-
mática de Brasil en México. Refirió que en Brasil la segunda 
lengua extrajera que más se aprende después del inglés es, 
precisamente, el español. 

Explicó que a partir de 2010 el Ministerio de Educación a 
cargo de Fernando Haddad, dispuso la obligatoriedad de ofer-
tar clases de español en todas las escuelas de educación públi-
ca básica de Brasil, aunque dijo que el mayor problema que 
enfrenta el avance de la enseñanza del español en Brasil es la 
escasez de profesores: hay sólo seis mil docentes enseñando en 
escuelas públicas, y cuarenta y cuatro mil profesores están en 
la fase de capacitación en las universidades. 

El diplomático refirió también la facilidad que se encuen-
tra en su país para otorgar becas a nivel licenciatura y posgra-
do, y para la obtención de visas de estudiante a los mexicanos 
que son beneficiados con una beca, o que han establecido 
acuer dos con alguna universidad brasileña.

Cabe señalar, que con anterioridad, el jefe de la Cancillería 
de la Embajada de Brasil en México, Juliano Féres Nascimento, 
también visitó el ciesas-df, donde se reunió con directivos de 
la institución y del inah para esbozar los proyectos y avances 
que se tienen contemplados para el i Encuentro e invitar ofi-
cialmente a la Embajada de Brasil a ser parte de este impor-
tante proyecto académico que permitirá establecer una agenda 
de trabajo conjunto entre instituciones de antropología de los 
dos países. En esa ocasión asistieron varios investigadores del 
ciesas, quienes hicieron propuestas específicas de colabora-
ción entre la antropologías de ambos países, mismas que con 
el apoyo de la Embajada y del inah están ya prosperando.

Mtra. ana Luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación
prensa@ciesas.edu.mx

rePresentantes diPlomáticos de la embajada de brasil en méxico  
se reúnen con directivos del inah y del ciesas

Sr. Marcos Raposo Lopes, embajador de Brasil en México,  
Dra. Virginia García Acosta, directora general del  ciesas 
y el Sr. Pablo Chuc, primer secretario del sector cultural y 

educa cional de la embajada brasileña en nuestro país .
Foto: Ana Luisa Cruz.
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la denominación de origen no debe guiarse sólo Por criterios geográficos, 
su obtención es un camino comPlejo que también imPlica resPonsabilidades

Las denominaciones de origen no de-
ben ser otorgadas únicamente  bajo cri-
terios geográficos, sino que tienen que 
diversificarse, en virtud de los cambios 
que presentan las zonas producto ras. 
En este sentido, es necesario que Méxi-
co incremente sus gestiones  por obtener  
un mayor número de denominacio nes, 
en los cuales es importante la conjun-
ción de esfuerzos de académicos, em-
presarios y autoridades, coincidieron 
en señalar especialistas de los Centros 
Públicos de Investigación (cpi-Conacyt) 
enlazados por videoconferencia en el 
ciesas-df.

En este evento participaron investiga-
dores del ciesas-Occidente, El Colegio 
de Michoacán y el Centro de Investiga-
ción Científica de Yucatán (cicy), con el 
apoyo técnico del Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Baja California (cicese).

Las presentaciones de los académi-
cos destacaron los siguientes puntos:

México debería orientar sus 
gestiones para obtener un mayor 
número de denominaciones de 
origen.
México se ha orientado a buscar la ca-
tegoría de marca colectiva, antes que 
pugnar por la denominación de origen, 
categoría que legitima socialmente a la 
región de origen del producto y es re-
conocida por el Estado, indicó la Dra. 
Guadalupe Rodríguez Gómez, del cie-
sas-Occidente, en Guadalajara, Jalis-
co y especialista en el estudio de deno-
minaciones de origen, comercio justo y 
consumo solidario.

La investigadora explicó que en los 
últimos meses China ha obtenido cinco  
denominaciones de origen para sus pro-
ductos, como resultado del incremen to 
de sus gestiones ante organismos inter-
nacionales, en tanto que nuestro país ha 
optado por solicitar la marca colectiva, 
un signo distintivo que se asigna a un 
producto o servicio para diferenciarlo 
de otros similares, en la cual la titulari-
dad la mantiene la asociación o figura 

jurídica que la haya solicitado, y puede 
ser modificada. 

Mientras que en la denominación de 
origen las decisiones quedan a cargo  
del Estado, el proceso de obtención  
es más complicado, vinculante a una 
región  específica, que le otorga un valor  
agregado al producto en función del pa-
sado sociocultural, el conocimiento y las 
prácticas de producción llevadas a cabo 
a través de generaciones, son legitima-
das como propiedad intelectual y pro-
tege al producto de imitaciones, aseguró 
la académica.

La Dra. Rodríguez comentó que en 
las circunstancias actuales son los pro-
ductores quienes deben solicitar la de-
nominación de origen, y frecuente mente 
desconocen que existe este mecanis-
mo para otorgarle un valor agregado a 
sus productos, además de que la solici-
tud es complicada, lo que plantea la ne-
cesidad de que el Instituto Mexicano  
de la Propiedad Industrial (iMpi) sea 
transformado,  en virtud de que estable-
ce reglas difíciles de comprender que 
implican para los productores una ase-
soría permanente. Este procedimiento 
se debería optimizar a fin de conseguir 
dicho reconocimiento para productos 
como la papaya o la guayaba.

Asimismo, mencionó las limitacio-
nes de la categoría de denominación 

de origen, ya que implican parámetros 
geográficos que son excluyentes para 
productores que no forman parte de las 
zonas de producción reconocidas, por 
lo que deberían ir más allá del recono-
cimiento de la región de origen. Afirmó 
que esta categoría en los términos en 
que está actualmente establecida, resul-
ta en algunos casos contraproducente, 
pues quienes forman parte de la región 
geográfica beneficiada tienden a ejercer 
prácticas monopólicas, mientras que 
los que no lo están son excluidos, incre-
mentándose con ello el tráfico ilegal y 
las imitaciones fraudulentas.

Refirió que al realizarse las gestiones 
para la denominación de origen del Te-
quila (1974), los productores de Jalisco 
se oponían a que se incluyera a los del 
estado de Tamaulipas, por lo que hubo 
que establecer un pacto. De igual ma-
nera, Chile le ganó la denominación a 
Perú respecto al pisco, porque consi-
guió que México le diera este reconoci-
miento primero. 

Señaló que antes se creía que México 
no tenía ningún producto que aportar 
al mundo, y en los últimos treinta y sie-
te años se han conseguido trece deno-
minaciones de origen: tequila, mezcal, 
artesanías de Olinalá, talavera, bacano-
ra, ámbar de Chiapas, café veracruzano, 
sotol, charanda, mango ataulfo, café de 

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

Cultivo de agave.
Fuente: Dr. José de Jesús Hernández López (ciesas-Occidente).
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Chiapas, vainilla de Papantla y el más 
reciente, el chile habanero en 2010, por 
lo que es necesario que las negociacio-
nes de México se mantengan en esta lí-
nea en el marco de la globalización.

La denominación de origen 
del tequila debería optar por la 
diversidad ante los cambios de 
las zonas productoras.
Debido a que las denominaciones de 
origen se asignan con base en criterios 
geográficos, sería conveniente que se 
optara por una mayor diversidad, ya 
que en el caso del tequila las zonas pro-
ductoras de agave que menos se em-
plagan son las de Nayarit, Guanajuato, 
Michoacán y el sur de Jalisco, aunque 
las regiones de Arandas-Atotonilco 
y Amatitán-Tequila en Jalisco son las 
más conocidas y enfrentan empobreci-
miento por la erosión y contaminación 
de suelos, disminución de rendimien-
tos por kilogramo y de azúcares reduc-
tores en las plantas de agave, así como 
la sequía y migración de la fuerza espe-
cializada de trabajo, afirmó el Dr. José 
de Jesús Hernández López, investiga-
dor del ciesas-Occidente.

El especialista en el estudio de la 
transformación de paisajes culturales 
en la región agavero-tequilera de Ja-
lisco y la situación de los jornaleros de 
agave, comentó que la denominación 
de origen no debe convertirse en un 
ceñidor, sino que deben adaptarse a la 
realidad, que demuestren las tradicio-
nes culturales que hay detrás.

El Dr. Hernández comentó que con 
la denominación de origen (do) se 
logró  asociar al tequila con  nuestro país, 

 “tequila es México”, el Estado es el pro-
pietario del nombre del tequila,  ca-
tegoría que fue asignada con base en 
construcciones geográficas que se han 
modificado con el paso del tiempo y que 
en su momento sirvió para proteger  a 
este producto de pseudotequilas japo-
neses, estadounidenses y más reciente-
mente sudafricanos y chinos, lo cual re-
sulta importante en el contexto exterior.

Sin embargo, en el interior del país, 
se habla poco de cómo el tequila pa-
dece una “adulteración de origen” ya 
que existen destilados 100% de agave y 
otros que permiten hasta 49% de otros 
azúcares, por lo que en el contexto na-
cional es poco funcional la denomina-
ción de origen.

El investigador señaló que geográfi-
camente la denominación de origen del 
tequila puede dividirse en  centro, coinci-
dente con las zonas donde se en cuentran  
instaladas las industrias destiladoras; 
periferia, correspondiente a las regiones 
más alejadas de las fábricas  y las que a 
pesar de estar cerca no cumplen con las 
características geográficas mínimas para 
realizar el cultivo,  y semiperiferia, confor-
mada por las zo nas  a donde se ha expan-
dido el agave  prácticamente desde 2006, 

luego de la declaración de una porción 
del territorio de la do  como “Patrimo-
nio cultural de la humanidad”.

“La do del Tequila se ha vuelto ana-
crónica en su interior, incapaz todavía 
de saborear el reposo y enriquecimiento 
que la diversidad de formas de elaborar 
tequila le brindan”. En opinión del in-
vestigador, convendría mejor que tuvié-
ramos varios centros y ninguna periferia. 
La do en el interior debería funcionar 
como una ventana para dar a conocer 
la diversidad de expresiones culturales 
en torno al tequila, porque hay una tre-
menda vitalidad interna en la región te-
quilera y por tanto la apuesta estaría en 
la diversidad, afirmó.

Se requiere un compromiso de 
gobiernos locales e instancias 
federales para valorar a la región 
productora del queso cotija.
Los productores de queso cotija de la sie-
rra de Jalmich, ubicada entre los estados 
de Jalisco y Michoacán enfrentan condi-
ciones de marginación y asilamiento en 
la comercialización del producto por es-
tar instalados en la periferia de las zonas 
mercantiles, de ahí que el reto para la re-
gión sea incorporar este producto arte-
sanal a la economía formal, aseguró el 
Dr. Esteban Barragán López, investiga-
dor de El Colegio de Michoacán.

La incursión del queso cotija a las co-
cinas internacionales ha sido paulatina 
y satisfactoria, con más de cuatrocien-
tos años de antigüedad. “En noviem-
bre de 2006 este producto obtuvo el pri-
mer  lugar en el campeonato mundial de 
quesos de calidad en Cremona, Italia y 
cada vez va teniendo más incursiones 
en destacados foros como en Nairobi, 
Kenia en noviembre de 2010”, celebró el 
investigador.

La obtención de la denominación 
de origen para el queso cotija implica  
 reco rrer un camino complejo –que lo 

“Antes se creía que México no tenía ningún producto que 
aportar  al mundo, y en los últimos treinta y siete años se han 
conseguido trece denominaciones de origen: tequila, mezcal,  
 artesanías de Olinalá, talavera, bacanora, ámbar de Chiapas, 
café veracruzano, sotol, charanda, mango ataulfo, café de 
 Chiapas, vainilla de Papantla y el más reciente, el chile haba-
nero en 2010ˮ.

Producción del queso cotija.
Fuente: http://productosecologic.wordpress.com 
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 lleve más allá de la marca colectiva cotija 
región de origen (2005) que actualmente 
posee–, debido a la falta de legislación 
que impacta en el terreno institucional. 

El Instituto Mexicano de la Produc-
ción Industrial (iMpi) remite precisa-
mente a los productos industriales y 
no incluye a los de corte tradicional, 
los cuales no encuentran un marco nor-
mativo que los proteja, por lo que los 
académicos, empresarios y el Estado 
deben unir esfuerzos. Se requiere una 
postura de Estado que favorezca la va-
loración de estos patrimonios, refirió 
el investigador del Centro de Estudios 
Rurales de El Colmich.

El especialista en el estudio de los 
procesos de apropiación de bienes cul-
turales señaló que los ranchos como 
asentamientos humanos dispersos re-
quieren de canales de difusión y distri-
bución para lograr la rentabilidad de su 
producto.  Indicó que durante siglos la 
transportación del queso a los centros 
de consumo se realiza de forma tradi-
cional a lomo de mula, además de que 
los productores se encuentran a mer-
ced de los abarroteros pues son quienes 
fijan el precio del queso.

Para lograr estos objetivos se requie-
re de un compromiso de gobiernos lo-
cales e instancias federales para estable-
cer reglas que favorezcan la valoración 
de la región productora, añadió el Dr. 
Barragán. La rentabilidad de los pro-
ductores necesita centros de acopio que 
permitan un precio justo, además de 
un margen de ganancia preestablecido. 
 Señaló que los productores deberían 
entregar el queso en centros de acopio 
para que mediante un proceso de añeja-

miento obtengan un valor agregado, así 
como mejores canales de distribución.

Metodología para medir cuanti-
tativamente la calidad del chile 
habanero.
Con el objetivo de establecer paráme-
tros cuantitativos para conocer la ca-
lidad del chile habanero, que obtuvo 
su denominación de origen en 2010, se 
utilizó una metodología llamada cro-
matografía líquida de alta resolución 
que permite medir cuantitativamente 
su grado de pungencia (picor), lo cual 
permitió unificar criterios y parámetros 
de medición, informó el Dr. Ignacio Is-
las Flores del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (cicy).

A través de este método es factible 
medir el grado de pungencia del con-
junto de capsaicinoides presentes en el 
chile habanero que se cultiva en los es-
tados de Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo. Lo anterior es parte de las 
cualidades únicas para la certificación 
como un producto con denominación 
de origen, categoría que proporciona 
ventajas, pero también responsabilida-
des, indicó el Dr. Islas.

La pungencia es el principal atributo 
de los frutos de Capsicum chinense Jacq. 
(chile habanero), y corresponde a la 
sensación resultante de la estimulación 
de receptores del dolor distribuidos en 
la cavidad bucal, que incluye boca, pa-
ladar y garganta. Es una característica 
atractiva para el consumidor, pues es el 
picor del chile y el sabor que añade a 
los alimentos.

En un principio se tomaban en cuen-
ta sólo características cualitativas del 

chile habanero, tales como tamaño, co-
lor y forma, sin embargo, como parte  
de la tendencia de protección y bús-
queda de la denominación de origen, 
el cicy  recurrió a esta metodología que 
permite evaluar dichas características 
de manera cuantitativa. “Yucatán es un 
sitio único de la diversificación de la es-
pecie, pues el habanero tiene un aroma, 
sabor y niveles de pungencia diferen-
tes y sobresalientes, características de-
terminadas por factores ambientales 
como la disponibilidad del agua y la 
riqueza de los suelos en donde se culti-
va”, apuntó el Dr. Islas.

El origen del chile habanero se en-
cuentra en la cuenca del Amazonas, pos-
teriormente fue llevado a las islas del 
 Caribe y de ahí a la península de Yuca-
tán; al ingresar a esta zona, por sus ca-
rac terísticas ambientales, adquirió cua-
lida des particulares que lo diferencian 
y hacen único.

En el cicy es posible encontrar una 
colección de doscientos tipos de chile 
habanero, incluyendo criollos. “Nues-
tra Unidad ha participado en el estable-
cimiento de metodologías, parámetros 
y criterios como tamaño mínimo, máxi-
mo, pungencia y picor en estado madu-
ro, tipo y formas que deben cubrir”, se-
ñaló el experto.

Esta forma de medición representa 
un área de oportunidad para la  cadena 
productiva de esta especie, ya que se po-
drán cuidar los criterios para  proteger la 
denominación de origen. El acadé mico 
comentó que los volúmenes de venta  
del chile habanero se han incrementado , 
en fresco en el  territorio nacional, y en el 
extranjero se han exportado  cien tone-
ladas de manera procesada, principal-
mente a los países asiáticos, como Japón 
y Corea, donde además de consumirse, 
se utiliza como elemento industrial y 
para seguridad personal.

En torno a este evento se difundie-
ron notas en La Jornada, la agencia de 
noticias Investigación y Desarrollo, 
http://elmueganoconamlo.blogspot.
com, http://www.mexicocyt.org.mx y 
http://comunidad.infotec.com.mx.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Mtra. ana Luisa cruz estrada

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

Chile habanero.
Fuente: www.elfarodecampeche.net



Agosto • 2011 9

homenaje del inah y entrega de reconocimiento del estado de oaxaca,  
la onu y el conaPred al mtro. salomón nahmad sittón (ciesas-Pacífico sur)

En el marco de la sexta Mesa 
Redonda de Monte Albán ins-
talada en el Centro Cultural 
Santo Domingo de la ciudad de 
Oaxaca, el 29 de junio de 2011, 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah) rin-
dió un homenaje al Antropó-
logo Salomón Nahmad Sittón 
(ciesas-Pacífico Sur), por su 
reconocida trayectoria acadé-
mica. Asimismo, el 4 de julio, 
el insigne académico recibió 
un reconocimiento del gober-
nador del estado de Oaxaca, 
Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
la Alta Comisionada de la Or-
ganización de Naciones Uni-
das (onu), Navi Pillay y el director del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Múji-
ca, por su aportación a los derechos de los pueblos indígenas.

La entrega de este último reconocimiento se llevó a cabo 
durante el Encuentro con los Pueblos Indígenas de Oaxaca, 
donde las autoridades estatales, federales e internacionales 
reafirmaron su compromiso por defender y proteger los de-
rechos de los pueblos originarios.

Cabe señalar que la Mesa Redonda de Monte Albán fue 
presidida por el arqueólogo, Salvador Guilliem Arroyo, 
coordinador nacional de Arqueología del inah, en repre-
sentación del director general del Instituto, Dr. Alfonso de 
María y Campos, la Dra. Nelly Robles, directora del Centro 
inah-Oaxaca, la Lic. Lilia Rivero, coordinadora nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural del inah, la Dra. Mar-
garita Dalton, directora regional del ciesas-Pacífico Sur y el 
antropólogo Sergio López, integrante del comité científico 
de este encuentro.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Miguel Al-
berto Bartolomé (inah), quien destacó que gran parte de las 
tradiciones de los pueblos indígenas de Oaxaca aún repro-
ducen rasgos prehispánicos, como es el caso de sus lenguas, 
indumentaria, rituales y danzas. Explicó que “la arqueo logía, 
la etnohistoria, la lingüística, proporcionan  nue vas  aproxima-
ciones sobre el devenir de los pueblos indígenas, para que 
 éstos accedan a su propia historia, en tanto que que dó  bloquea-
da por el colonialismo”.

El investigador afirmó que “cada vez son más los indí-
genas que leen y tienen la capacidad para entender los do-
cumentos producidos por los arqueólogos, epigrafistas y 
etnohistoriadores; literatura que aunque no es propia, les 
proporciona un nuevo acceso a lo suyo y ese acercamiento a 
una historia olvidada incide en la recuperación de su presen-
te y en la búsqueda de un futuro”.

Refirió que la evidencia etnográfica demuestra que la tra-
dición mesoamericana continúa viva, al tiempo que sigue 

integrando a su sistema nue-
vas experiencias por las que 
atraviesan estas sociedades. 
Mencionó que los antropólo-
gos sociales, arqueólogos y et-
nohistoriadores están ante un 
contexto de responsabilida-
des compartidas para con los 
pueblos indígenas, los cuales 
tradicionalmente habían sido 
considerados sólo como obje-
tos de la práctica profesional.

Por su parte, la Dra. Nelly 
Robles destacó que este even-
to también buscó reconocer a 
quienes se han destacado por 
su labor académica, misma 
que ha sido fundamental para 

hacer visible el trabajo que realiza el inah.
Posteriormente, el Dr. Carlos Moreno Derbez, coordina-

dor de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado de Oaxaca, 
en su calidad de discípulo y compañero del Mtro. Nahmad, 
narró la importante trayectoria de investigación del home-
najeado, al referir que recientemente fue galardonado con la 
Medalla Bronislaw Manilowski, presea que entrega desde 
1973 la Sociedad Antropológica Aplicada a destacados pro-
fesionales de esta disciplina, y también recibió el bastón de 
mando de los totonacas que lo distingue como un hombre 
que es aceptado por este pueblo y lo incorpora a la comuni-
dad como un hombre de sabiduría.

Moreno Derbez resaltó la labor crítica del Antropólogo Na-
hmad y su ejemplo como luchador social a favor de los dere-
chos de los pueblos indígenas de México. Mencionó que su 
experiencia y conocimientos son el resultado de más de cin-
cuenta años de formación en la antropología mexicana y el 
ejercicio de trabajo de campo que inició como investigador y 
director de centros indigenistas en varias regiones del país co-
mo la mixteca nahua tlapaneca y mixe de Oaxaca, maya de la 
península de Yucatán, purépecha de Michoacán, cora huichol 
de Jalisco, Durango y Nayarit,  y La Montaña en Guerrero.

El funcionario refirió que para el Mtro. Salomón, ser indi-
genista era mantenerse en la postura crítica de la burocracia  
y de la corrupción que los administradores del Instituto Nacio-
nal Indigenista (ini), pretendían manejar a costa de los pue-
blos indígenas en la creación de dicha institución, y desde la 
dirección de los centros coordinadores en los que estuvo, de-
fendió la diversidad cultural y se confrontó con estructuras 
de poder regionales con valentía e inteligencia.

Además, indicó que el antropólogo mexicano ha sido pro-
tagonista de discusiones con funcionarios nacionales e inter-
nacionales en torno a decisiones relacionadas con el desarro-
llo del proyecto de nación, megaproyectos y programas que 
afectan a los pueblos indígenas y a sus comunidades. “El Dr. 
Nahmad se adelantó de manera significativa a la postura de 

El Antropólogo Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico Sur)
al recibir su reconocimiento.

Fuente: http://ciudadania-express.com
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la defensa de lo que ahora se conoce como el derecho a la 
diversidad, la autonomía y la libre determinación, pasando 
por el derecho a la consulta”.

También comentó que el académico participó en el pro-
ceso de organización de los pueblos indígenas como fuerza 
política que, integrada en el primer Consejo Nacional de los 
Pueblos Indígenas, hiciera valer su derecho a la participa-
ción en la toma de decisiones en un momento clave para la 
transformación de la política indigenista.

Al recibir su diploma y medalla, Salomón Nahmad recor-
dó que él comenzó a trabajar en el inah a los veinticuatro 
años de edad, como ayudante de Roberto Weitlaner, de quien 
aprendió etnografía clásica y el respeto por las culturas indí-
genas de México. Su primer su trabajo fue un estudio sobre 
los chocholtecas de Oaxaca, y sus primeras incursiones en tra-
bajo de campo las realizó en Tonantzintla y Chipilo, Puebla.

El académico reconoció la importancia que han tenido 
el inah y la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(enah) como fundadores de la antropología en México, pues 
han formado generaciones de antropólogos y se ha consoli-
dado la escuela antropológica en el país.

Especialista en el estudio de los pueblos indígenas de 
México, Salomón Nahmad mencionó que, al igual que sus 
maestros, está convencido de que muchos de los cambios en 
México tienen que provenir de las ciencias sociales y no a 
través de la vía de la violencia.

El investigador, que colaboró con otros reconocidos an-
tropólogos como Guillermo Bonfil Batalla, Arturo Warman, 
Ángel Palerm, Leonel Durán, Rodolfo Stavenhagen, Carlos 
Inchaustegui, Maurilio Muñoz, Margarita Nolasco, y otros, 
agradeció al ciesas por haberlo cobijado al retornar a Oaxa-
ca, ya que para él fue “una oportunidad de poner en práctica 
muchas de mis experiencias aprendidas con mis maestros”.

Mencionó que Roberto Weitlaner le enseñó la generosi-
dad y el amor a los pueblos, por ello, cuando comenzó a tra-
bajar con Julio de la Fuente, aprendió la importancia de ser 
inflexible ante las grandes injusticias de los pueblos origina-
rios del país, quienes fueron dueños de la civilización me-
soamericana, y que tanto ayer como hoy son esclavos de las 
elites criollas de México.

Manifestó que romper esta dramática situación no es 
una tarea fácil ni sencilla, porque existe toda una estructura 
mundial que apoya este sometimiento, por lo cual, este reco-
nocimiento lo hace sentir más comprometido con la defen-
sa de los pueblos indígenas del país. “Hay que movilizar la 
conciencia humana sobre el respeto a la otredad”, dijo.

Para el autor de obras como Alivio a la pobreza. Análisis del 
Programa de Educación, Salud y Alimentación Dentro de la Po-
lítica Social (1998) y Fronteras étnicas. Análisis y diagnóstico de 
dos sistemas de desarrollo: proyecto étnico (2003), entre otras, es 
a través de la toma de conciencia como puede solucionarse 
la contradicción que caracteriza a la modernidad: conservar 
el patrimonio cultural en la diversidad y el florecimiento si-
multáneo de todas las culturas o imponer una sola cultura 
para toda humanidad.

El investigador mencionó que la sociedad humana en el 
último siglo ha sufrido profundas transformaciones, ya que 
los avances de la ciencia y de la técnica han modificado el 

lugar del hombre en el mundo y ha transformado las rela-
ciones sociales de todos los pueblos existentes. La cultura y 
la educación, indicó, son esenciales para un verdadero desa-
rrollo del individuo y de la sociedad.

El ciclo de conferencias, realizado del 29 de junio al 2 de 
julio de 2011, reunió a más de cuarenta antropólogos y ar-
queólogos, que con el tema central “Diversidad cultural 
prehispánica y contemporánea en Oaxaca”, participaron 
en treinta y seis conferencias, seis de ellas de carácter ma-
gistral, la presentación de resultados de investigación, talle-
res, exposiciones, visitas a la zona arqueológica, homenajes y 
la entrega del Premio Monte Albán, dirigido a estudiantes e 
investigadores menores de treinta y cinco años, quienes par-
ticiparon en la elaboración de un ensayo relacionado con el 
eje nodal de la mesa redonda.

Se trató de un importante encuentro académico donde se 
abordaron cinco tópicos: territorio y sociedad, tecnología, et-
nografía y arqueología, lingüística y arte visual. Participaron 
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unaM), Universidad Autónoma Metropolitana (uaM) y de 
las universidades de Pittsburgh, Illinois, Colorado, Leiden, 
Columbia y Georgia, así como de la enah, El Colegio de Mi-
choacán y del ciesas, quienes por primera vez dialogaron en 
torno a la lingüística, las tecnologías empleadas y las causas 
del asentamiento de las poblaciones en Monte Albán, así co-
mo de la diversidad cultural esencial en Oaxaca en virtud de 
que es un mosaico de culturas.

Es un honor para el ciesas que el Antropólogo Salomón 
 Nahmad forme parte de su planta de profesores-investiga-
dores.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.provincia.com.mx, http://impre-
so.milenio.com, http://ciudadania-express.com, www.noti-
ciasnet.mx y http://sdpnoticias.com 

El Mtro. Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico sur) 
durante el homenaje que le realizó el inah.

Fuente: http://ciudadania-express.com
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Presentación de la guía Para el Paciente ParticiPativo

La guía para el paciente par-
ticipativo Atrévete a saber, 
atrévete a exigir, realizada  por 
el Centro de Contraloría So-
cial y Estudios de la Construc-
ción Democrática del ciesas  
(ccs-ciesas), con el apoyo de 
la Fundación Pfizer,  fue pre-
sentada el 21 de junio de 2011 
en la ciudad de México. 

El presídium estuvo con-
formado por la Mtra. Almudena Oce-
jo, (coordinadora general del ccs), Katia 
D´Artigues (periodista), Aliza Chelmins-
ky (directora de Asuntos Corporativos 
de Pfizer-México), Luis Adrián Quiroz 
(coordinador general de Derechohabien-
tes viviendo con vih/sida del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y presiden-
te de Salud, Derechos y Justicia), Gua-
dalupe Campoy (directora general de la 
Asociación Mexicana de Fibrosis Quísti-
ca) Claudia Burr, coordinadora editorial 
de la guía y Ana Piñó, ilustradora de la 
misma.

Este material es una herramienta 
práctica que busca traducir el lenguaje 
de derechos en acciones concretas que 
faciliten su entendimiento y exigencia 
por parte de la ciudadanía. Tiene como 
objetivo orientar y acompañar a los pa-
cientes en contextos urbanos en su trán-

sito por el sistema nacional 
de salud, utilizando un len-
guaje sencillo y accesible que 
les permita tomar las riendas 
de su salud e identificar las 
principales vías para exigir 
al gobierno el cumplimiento 
de sus obligaciones en mate-
ria de atención a la salud.

El contenido Atrévete a sa-
ber, atrévete a exigir se conceptualizó en 

torno a dos ejes complementarios, cen-
trales para el ejercicio de una ciudadanía 
informada, responsable y activa que per-
mita avanzar hacia un nuevo tipo de re-
lación entre gobernantes y gobernados. 
Dichos ejes son: conocer y exigir. Cual-
quier exigencia que no vaya acompaña-
da de conocimiento suele tener poca re-
sonancia en el interlocutor a quien va 
dirigida, pero si el conocimiento no está 
seguido de la exigencia, puede resultar 
en un esfuerzo con alcances muy limita-
dos en términos de contribución a la me-
jora de las acciones de gobierno.

La elaboración de la guía estuvo a car-
go de un grupo interdisciplinario integra-
do por dos antropólogas, autoras de li-
bros educativos; un maestro de natación 
y activista social, defensor de los  derechos 
humanos; y una matemática  involucrada 
con organizaciones de pacientes.

El ccs es un programa institucional 
del ciesas establecido con la idea de 
fortalecer la actuación organizada de 
los ciudadanos en la vigilancia, el se-
guimiento y la evaluación de acciones, 
servicios, programas y políticas públi-
cas, a fin de contribuir al mejoramiento 
del quehacer gubernamental. 

De manera estrecha, el ccs traba-
ja con organizaciones cívicas y grupos 
ciudadanos a través de actividades de 
formación y capacitación, asistencia 
técnica y acompañamiento puntual en 
el desarrollo de sus iniciativas, así co-
mo diseñando herramientas prácticas 
que les permitan una participación efi-
caz en el espacio público.

La guía está disponible a través del 
link www.atreveteasaberyexigir.com.
mx y en versión impresa en las oficinas 
del ccs en el ciesas-df. Esperamos que 
este esfuerzo contribuya a difundir y 
contagiar los beneficios de convertirnos 
en ciudadanos cada vez más responsa-
bles, conscientes de la fuerza que puede 
tener la acción informada y organizada 
para el mejoramiento de los servicios 
públicos en nuestro país.

Mtra. aLMudena ocejo

Coordinadora general del ccs-ciesas

aocejo@ciesas.edu.mx

investigador del ciesas-Pacífico sur ParticiPa 
en la elaboración de un Paisaje sonoro de oaxaca

La Fonoteca Nacional impulsa el desarrollo de un Paisaje So-
noro de Oaxaca, que se espera esté listo en diciembre de 2011. 
Actualmente, se lleva a cabo el levantamiento etnográfico de 
la entidad, con el apoyo del Dr. Sergio Navarrete (ciesas-Pa-
cífico sur). El próximo paso será la organización del material, 
así como el levantamiento y envío del mismo a Radio Bran-
denburgo, a fin de que sea posproducido en las instalaciones 
de la Fonoteca entre octubre y noviembre de este año.

El Dr. Navarrete participa en el diseño de este Paisaje a 
través del Proyecto Etnografía de las Culturas Musicales 
de Oaxaca, del cual es coordinador general, y tiene como 
objetivo  rescatar y salvaguardar los testimonios vivientes, a 
través de personas y documentos, la cultura musical de los 
pueblos originarios del estado de Oaxaca. 

Esta tarea consiste en realizar trabajos de campo en diver-
sas localidades y enfrentarse a las diversas realidades socio-
lingüísticas para localizar músicos, concertistas, y personas 
dedicadas o conocedoras de la música representativa de los 

núcleos culturales de cada región. Los frutos álgidos se obser-
van, en principio, en un catálogo de las músicas, danzas, rit-
mos, formas musicales, nombres de géneros y usos de las 
 diferentes piezas que se registren, las cuales reflejan la rela-
ción directa entre la identidad de los pueblos y su riqueza cul-
tural, que al mismo tiempo se contempla en las festividades y 
el rescate de los orígenes de las formas que consolidan a las et-
nias y a las costumbres de cada región.

Todas estas expresiones serán integradas a un catálogo 
que se considera de la mayor importancia para que estu-
diantes, investigadores, estudiosos e interesados en las cues-
tiones musicales de los pueblos originarios puedan abaste-
cer su material de consulta, además de ampliar su panorama 
sobre las costumbres de los pueblos en Oaxaca.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
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veinticinco estudiantes concluyeron el diPlomado  
de revitalización lingüística y cultural, aPoyado Por el ciesas

En la ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra, Bolivia, se realizó el 14 de mayo 
de 2011, la última sesión presencial del 
Diplomado Revitalización Lingüística 
y Cultural, organizado por la Univer-
sidad Indígena Intercultural (uii), en 
colaboración con el ciesas y el Institu-
to de Investigación Lingüística Apli-
cada (ciLa) de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (unsM) 
en Lima, Perú, mediante el cual se gra-
duaron veinticinco estudiantes.

El Dr. José Antonio Flores Farfán 
(ciesas-df) fue el responsable de dise-
ñar la primera edición del Diplomado, 
del cual también fue coordinador y do-
cente. Se impartieron contenidos temá-
ticos sobre geopolítica y pueblos indí-
genas, aportes de los conocimientos 
indígenas a la construcción de socieda-
des interculturales, propuestas en tor-
no a la revitalización lingüística, y ac-
ciones educativas y políticas públicas. 

La uii es un proyecto impulsado por 
el Fondo para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas de América Latina y El 
Caribe (Fondo Indígena), y organizó es-
te Diplomado con el objetivo de formar 
gestores para la revitalización lingüís-
tica y cultural, comprometidos con los 
procesos comunitarios de sus pueblos y 
capaces de acometer los grandes desa-
fíos que enfrentan hoy los pueblos indí-
genas en términos de la sostenibilidad 
de sus lenguas y culturas en el siglo xxi.

El Diplomado enriquece la oferta 
educativa que la uii ha preparado bajo 
la responsabilidad de la Subred en Re-
vitalización Lingüística de la Red de 
Centros Académicos Asociados a la uii 
(Red uii) integrada por la unsM, el cie-
sas, las Universidades del Cauca (Co-
lombia), Mayor de San Simón (Bolivia), 
Rafael Landívar (Guatemala), Roraima 
y la Federal de Río de Janeiro (Brasil). 

Además, en el proyecto colaboró la 
Cátedra Indígena Itinerante (cii), el Fon-
do Indígena, la Cooperación Técnica 
Alemana (gtz), el programa de Forma-
ción de Maestros Bilingües de la Ama-
zonía Peruana de la Asociación Interét-
nica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(Formabiap-Aidesep), el Consejo Re-
gional Indígena del Cauca-Colombia 
(cric), la Asociación Regional de los 
Pueblos Indígenas de la Selva Central-
Perú (arpi-sc), entre otras organizacio-
nes indígenas invitadas.

El Diplomado inició en abril de 
2010 a través de una fase presencial en 
la unsM, que duró seis semanas, en la 
cual participaron casi treinta alumnos 
de distintos países de América y el Ca-
ribe. El 18 de abril de 2011 se inauguró 
la última etapa del curso con un inten-
so programa de actividades académicas 
que culminó con la entrega de diplomas 
a veinticinco estudiantes, luego de ocho 
meses en los que los estudiantes traba-
jaron dialógicamente mediante el uso 
de una plataforma virtual.

Esta segunda fase se realizó en El 
Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Bolivia, tuvo una duración 
de cuatro semanas, periodo en el que 
convergieron docentes de la cii.

El curso duró diez meses en total. 
Los asistentes adquirieron conocimien-
tos para elaborar programas y proyectos 
que nazcan de las necesidades y deman-
das de sus comunidades y que garanti-
cen procesos de revitalización lingüís-
tica y cultural. Los egresados cuentan 
con el compromiso de multiplicar y re-
plicar el conocimiento aprehendido y 
el desarrollo comunitario.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información del Boletín Indíge-
na del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y 
El Caribe, junio de 2011

El gobernador del estado de Oaxaca, Lic. Gabino Cué Montea-
gudo y la representante del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) en México, Susana 
Sottoli, firmaron el 23 de junio de 2011 un acuerdo de colabo-
ración para garantizar los derechos de los niños y adolescen-
tes oaxaqueños, el cual forma parte de la línea de trabajo que 
este organismo internacional desarrolla desde 2008 en alianza 
con el CIESAS-Pacífico Sur, en los ámbitos de educación, salud 
y nutrición y protección, así como en la generación de conoci-
miento para contribuir a mejorar las políticas públicas.

El acuerdo, previsto para el periodo 2011-2012, busca 
atender a los niños y adolescentes que se encuentren en si-
tuación de mayor vulnerabilidad, a través de la generación 

el ciesas-Pacífico sur ParticiPa en un convenio de colaboración 
entre el gobierno del estado de oaxaca y la unicef

y desarrollo de políticas públicas, programas y acciones que 
promuevan su desarrollo integral.

En este convenio las acciones contemplan un enfoque de 
derechos de la infancia, interculturalidad y equidad de gé-
nero para lograr abatir la tasa de mortalidad infantil y la 
desnutrición en menores de cinco años, acabar con el subre-
gistro de nacimientos, alcanzar la cobertura escolar total, y 
dotar de servicios de salud y nutrición a los cincuenta y nue-
ve municipios oaxaqueños.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.nssoaxaca.com

Asistentes al diplomado.
Fuente: http://fundacionsan-

marcos.blogspot.com
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inicia la segunda edición del diPlomado fortalecimiento 
del liderazgo de la mujer indígena en el que colabora el ciesas-sureste

Se tiene previsto que la segunda ge-
neración concluya sus cursos el 15 de 
diciembre de 2011. El programa está in-
tegrado por once unidades, que serán 
desarrolladas en cinco módulos, dos 
presenciales y cuatro virtuales durante 
un periodo de seis meses. Está dirigido 
principalmente a mujeres que se reco-
nozcan pertenecientes a un pueblo in-
dígena y sean hablantes de una lengua 
indígena.

Este espacio coadyuva a consolidar 
el liderazgo de la mujer, a través del in-
tercambio de competencias intercul-
turales, con el propósito de concretar 
proyectos y planes que incidan positi-
vamente en la calidad de vida de su co-
munidad, país o región.

En su segunda edición, el Diploma-
do cuenta con la participación del Fo-
ro Internacional de Mujeres Indígenas 
 (fiMi) –organización con la cual el Fon-
do Indígena suscribió un convenio de 
colaboración con motivo de este Diplo-
mado–, Enlace Continental de Mujeres 
Indígenas, Alianza de Mujeres indíge-
nas de México y Centroamérica, Coor-
dinadora de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica (coica), Con-
sejo Indígena de Centroamérica (cica), 
Coordinadora Andina de Organizacio-
nes Indígenas (caoi), Confederación 
Nacional de Mujeres Indígenas de Bo-
livia Bartolina Sisa, Organización Na-
cional Indígena de Colombia (onic), 
Confederación Nacional Amazónica de 

Mujeres Indígenas de Bolivia (cnaMiB) 
y Asociación de Mujeres Indígenas de 
la Costa Atlántica (aMica) de Nicara-
gua, entre otras.

También se sumaron a este esfuerzo 
varias agencias de cooperación de Bél-
gica, Alemania, España, el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas pa-
ra la Mujer (unifeM, por sus siglas en 
inglés), el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (unfpa, por sus siglas 
en inglés) y Conexión Fondo de Eman-
cipación, cuyos apoyos fueron útiles la 
realización de la primera generación en 
óptimas condiciones.

Cabe señalar que tras diez meses de 
arduo trabajo, en mayo de 2011, con-
cluyeron los cursos de la primera ge-
neración. La graduación se realizó en 
Cartagena de Indias, Colombia, donde 
veinticuatro estudiantes indígenas be-
cadas por la uii concluyeron sus activi-
dades académicas programadas por la 
Cátedra Indígena Itinerante, eje funda-
mental de la enseñanza de la uii.

La primera edición se desarrolló en 
sesiones presenciales en las ciudades de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y en la 
sede del ciesas-Sureste en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, así como a través 
de diálogos semipresenciales. Participa-
ron como docentes la Mtra. Ruby Ara-
celi Burguete Cal y Mayor, investigado-
ra de la unidad Sureste del ciesas y la 
Mtra. Aura Cumes, alumna del Docto-
rado en Antropología Social (ciesas-df).

Fuente: www.prensaindigena.org.mx

Ante el éxito obtenido durante la primera promoción  
del Diplomado Fortalecimiento del liderazgo de la 
 Mujer Indígena, el 20 de junio de 2011 inició la segun-
da edición del programa en la ciudad de La Antigua, 
 Guatemala. El proyecto impulsado por la Universi-
dad Indígena  Intercultural (uii), a través del Programa 
Emblemático de Mujeres Indígenas del Fondo para el 
Desa rrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y El Caribe (Fondo Indígena), cuenta con el apoyo del 
 ciesas-Sureste.

Fue organizado a través del Fondo 
Indígena y la uii, un espacio educativo 
que brinda cursos –tanto a indígenas 
como no indígenas– vinculados con te-
máticas de relevancia para los pueblos 
indígenas como el reconocimiento y li-
bre ejercicio de los derechos humanos, 
la educación intercultural bilingüe y la 
conformación de visiones de desarrollo 
compatibles y complementarias al de-
sarrollo con identidad comunitario.

La primera versión del Diplomado 
inició el 2 de agosto de 2010, constitu-
yéndose en uno de los programas de 
mayor trascendencia académica para la 
uii, al contribuir en la formación de lí-
deres y lideresas capaces de asumir ro-
les protagónicos en el diseño, gestión y 
evaluación de políticas públicas que re-
conozcan y avalen el rol de la mujer, re-
pliquen la necesidad de la defensa de 
los derechos de éstas y coadyuven en su 
formación gerencial, permitiendo ade-
más, la inserción y participación de la 
figura de la mujer indígena en espacios 
organizacionales, ya sean del ámbito 
público o privado o se desenvuelvan a 
nivel local, nacional o internacional.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información del Boletín Indígena del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Cari-
be, junio de 2011

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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La evolución de algunas organizaciones vin-
culadas con el tráfico de drogas –que comen-
zó a apreciarse desde finales de los noventa, 
pero que ha cobrado mayor notoriedad a me-
diados de la década actual–, puede suponer la 
irrupción de un fenómeno criminal que rebasa 
las concepciones que tradicionalmente se han 
tenido sobre la delincuencia organizada y los 
métodos para hacerle frente. 

Se trata de un fenómeno donde actores 
con formación militar, capacitados para ha-
cer valer el monopolio estatal de la violencia, 
han prevaricado en su razón de ser y se han 
transformado en grupos criminales, preten-
diendo alcanzar de facto condiciones he-
gemónicas territoriales y funcionales muy 
similares a aquéllas en las que se funda el Estado (www.me-
delu.org/IMG/pdf/MEXICO_BOYER_p20.pdf). En este ca-
so, no se trata de imponer un proyecto político alterno, sino 
de arrebatarle al Estado diversas funciones sustantivas para 
reconfigurarlas en favor de un interés estrictamente criminal. 
Su actividad delictiva incluye, pero no se limita más, al tráfico 
de drogas: se diversifica con el comercio de otras mercancías 
ilegales y con acciones predatorias y de extorsión. 

Para ello, se valen del recurso profesional que dominan: 
el ejercicio sistemático de la violencia, establecido con pre-
tensiones hegemónicas sobre porciones del territorio. Su for-
mación militar es propia de fuerzas especiales; es decir, son 
unidades que se emplean en la guerra no convencional y que 
utilizan técnicas de guerrilla, insurgencia o contrainsurgen-
cia, sabotaje, inteligencia y operaciones psicológicas, contra 
un gobierno considerado hostil o una intervención externa. 

No todas las organizaciones delictivas involucradas en el 
tráfico de drogas han evolucionado de esta manera, pero las de 
mayor relevancia han incorporado, en mayor o menor medi-
da, estrategias de corte paramilitar. No parece existir un marco  
conceptual adecuado del carácter de los actores delictivos 
invo lucrados, ni tampoco del tipo de conflicto que están gene-
rando. La valoración de sus implicaciones sobre el Estado so-
berano y sus posibilidades de respuesta es aún incipiente.

Diversas opiniones rechazan hablar de una insurgencia 
criminal, aun cuando a todas luces, varios de estos grupos 
paramilitarizados parecen haber rebasado a las autoridades 
civiles.1 La causa: las doctrinas militares asumen la insurgen-
cia cuando existe un contenido político como motor de la re-
belión. En este caso no lo hay, el objetivo es estrictamente 
criminal, pero la repercusión política es clara: su acción le 
arrebata al Estado funciones clave con un perjuicio extrema-
damente grave para la población. 

¿Cómo confrontar semejantes organizaciones, desplega-
das en múltiples regiones del país, con instituciones civiles 

1 http://securitytransformation.org/images/documentos/979_
El_Estado_en_crisis._Crimen_organizado_y_politica.pdf

profundamente erosionadas e inmersas a no 
dudar en graves problemas de corrupción? 
¿Cómo definir un conflicto semejante en el 
cual varios de los involucrados no son fuerzas 
políticas legítimas, sino grupos delictivos pa-
ramilitarizados con los que es imposible nego-
ciar porque, para empezar, no les mueve inte-
rés público alguno, sino todo lo contrario? 

Toda la estrategia convencional de lucha 
contra la delincuencia organizada se basa en 
premisas básicas de funcionamiento del Estado 
en materia penal, judicial y de seguridad. Pero  
más aún, parte del principio de que la anomia 
social puede ser razonablemente procesada 
por las instituciones existentes, porque ésta es 
relativamente marginal. 

¿Puede México reconstituir sus instituciones penales y de 
seguridad en la siguiente década, si las tendencias de esta vio-
lencia se mantienen constantes o peor aún, se agravan? ¿Cómo 
se hace prevención social en las zonas más lastimadas por la 
violencia, ahí donde del éxodo de sus habitantes emergen nue-
vos pueblos desiertos? ¿Cómo restituir la tranquilidad pública 
y la gobernabilidad sin dañar aún más a la población, sin vio-
lentar más los derechos humanos? 

Algunos puntos imprescindibles a considerar son: a) la 
rearticulación de reglas y consensos políticos básicos sin los 
cuales, toda medida está condenada al fracaso; b) reconsti-
tuir la legitimidad esencial de la autoridad que permita lo-
grar respaldo social amplio a ordenamientos probablemen-
te excepcionales que la situación impone, pero que deberán 
contar con límites claros y controles republicanos para no 
contravenir su propósito, y c) recuperar la credibilidad de las 
instituciones y su eficacia operativa desvinculándolas de in-
tereses ajenos a su función y razón de ser. 

Tales medidas deben quedar enmarcadas por avances 
prontos y significativos en acciones concretas para dismi-
nuir la brecha en el acceso a beneficios y oportunidades que 
desde hace tantas décadas han polarizado las condiciones de 
vida de una sociedad profundamente desigual. 

Si esto se logra, las consiguientes medidas de política pú-
blica serán, si no fáciles, por lo menos progresivas y perdura-
bles. Si, por el contrario, se pretenden subsanar estas caren-
cias con paliativos parciales, el panorama se vislumbra muy 
poco promisorio, cuando no catastrófico. 

Este artículo fue publicado el 28 de junio de 2011 en el 
blog Con Ciencia de El Universal (http://blogs.eluniversal.
com.mx/weblogs_detalle14234.html) con motivo del Día In-
ternacional del Combate a las Drogas y hasta el 19 de julio, 
registró 16 266 lecturas.

dr. carLos antonio fLores pérez

Investigador del ciesas-df 
cafp72@gmail.com

Puntos de Encuentro
delincuencia organizada Paramilitar y la crisis de seguridad mexicana

Escudo de Los Zetas.
Fuente: http://radio-

quintanaroo.com
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Docencia

El Consorcio de investiga-
ción Comparativa en In-
tegración Regional y Co-
hesión Social (risc, por sus 
siglas en inglés) informó que 
de dos de las tres becas de fi-
nanciamiento que otorga-
rán los fondos 2011-2012, pa-
ra apoyar la movilidad de los 
jóvenes investigadores afilia-
dos a los institutos miembros 
del Consorcio, fueron asigna-
das a los estudiantes del Doc-
torado en Ciencias Sociales del 
ciesas-Occidente, David Bui-
trago Tello y Elizabeth Pérez Márquez.

El apoyo está destinado a financiar 
proyectos de investigación empírica en 
campos temáticos vinculados a la cohe-
sión social como las cuestiones medioam-
bientales, la construcción social de los 
riesgos y desastres, salud pública, migra-
ción, desarrollo, democratización, violen-
cia-seguridad urbana, etcétera. 

La beca está dirigida a los doctoran-
tes o investigadores (asociado o tempo-
ral), con una antigüedad no mayor de 
treinta y cinco años que laboran o estu-
dian en un instituto miembro del risc. 
Los estudiantes del ciesas-Occidente re-
sultaron electos debido a la originalidad 
y calidad científica de sus proyectos, así 
como por su relevancia y vinculación 
con los Grupos de Trabajo del risc.

A través de la beca de movilidad del 
risc, el Mtro. Buitrago realizará entre 
septiembre de 2011 y marzo de 2012 gran 
parte del trabajo de campo de su proyec-
to titulado La población raizal en la Re-
serva de la Biosfera Seaflower: Etnicidad 
y ecologismo en un proceso identitario, 
que forma parte de su formación docto-
ral, por medio del cual analizará cómo la 
etnicidad se ha articulado a los mecanis-
mos para la protección al ambiente y de 
qué manera se ha integrado lo ecológico 
(los mitos, la ideología y la acción) a los 
procesos identitarios en las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
en el Caribe colombiano. Llevará a cabo 
una aproximación etnográfica enfoca-
da a las prácticas socioculturales en los 

 ámbitos de la pesca, agricultura y el eco-
turismo, a fin de desarrollar una lectura 
de la relación entre identidad y el eco-
logismo.

Por su parte, la Mtra. Pérez, quien tra-
baja en el proyecto Ser padre a la distan-
cia: construcción social de la paternidad 
en la migración transnacional y cambio 
generacional en Mezcala, Jalisco y Los 
Angeles, California, Estados Unidos, se 
trasladará a dicho país para entrevistar 
a varones originarios de Mezcala, con el 
propósito de indagar sobre los cambios 
generacionales en los grupos familiares 
que se insertan en la migración trans-
nacional hacia Estados Unidos, y cómo 
la figura del padre es construida en su 
ausencia por la migración. Buscará ex-
plicar la manera en que el resto del gru-
po familiar (esposa, hijos, suegros, etc.) 
construyen la figura del padre, mientras 
los varones se encuentran ausentes, así 
como, las tensiones, conflictos y redefi-
niciones que genera la migración trans-
nacional.

El Consorcio risc se estableció en no-
viembre de 2007 cuando los directores 
de los institutos fundadores, provenien-
tes de América del Norte, América del 
Sur y Europa, coincidieron en Luxem-
burgo durante la conferencia “Cohesión 
social en Europa y las Américas”.

Su misión es promover el análisis 
comparativo de los impactos humanos 
y ambientales de diferentes aspectos de 
la integración regional, entre diferentes 
áreas geográficas y periodos, a través 

de la creación de una red 
interregional e interdisci-
plinaria. Además, busca 
que mediante la investi-
gación se puedan apoyar 
proyectos de acción social 
en comunidades locales, 
contribuyendo a la com-
prensión de contextos polí-
ticos y económicos en evo-
lución.
Entre sus propósitos desta-

ca la creación de nuevas agen das 
de investigación comparativa a 
través de redes in te rregionales 

e interdisciplinarias, promover el inter-
cambio intelectual de investigadores de 
distintos continentes  a través de activi-
dades multilingües, impulsar nuevas  
oportunidades de publicación, fomen-
tar el intercambio de profesores e in-
vestigadores, facilitar la movilidad de 
candidatos a doctor y proveer financia-
mientos externos para la investigación.

El comité científico del risc está inte-
grado por los doctores Harlan Koff (Uni-
versidad de Luxemburgo), quien funge 
como presidente del organismo, Car-
men Maganda (Universidad de Luxem-
burgo), directora ejecutiva, Virginia 
García Acosta (directora general del 
ciesas), María de Lourdes Dieck As-
sad (Instituto  Tecnológico de  Estudios 
 Superiores de Monterrey, México), Deon 
Geldenhuys (Universidad de Johannes-
burgo, Sudáfrica), Leonardo Morlino 
(Instituto Italiano de Ciencias Huma-
nas, Italia) y  Lucelly Villegas Villegas 
(Universidad de Antioquia, Colombia).

dr. huMBerto gonzáLez

Investigador del ciesas-Occidente
hgc@ciesas.edu.mx

con información 
del Mtro. david Buitrago teLLo 

davidbutello@hotmail.com y la
Mtra. eLizaBeth pérez Márquez 

fronterafragmentada@gmail.com
Estudiantes del Doctorado 

en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente

dos estudiantes del ciesas-occidente obtuvieron becas del consorcio 
de investigación comParativa en integración regional y cohesión social (risc)

Mtro. David Buitrago Tello y Mtra. Elizabeth Pérez Márquez
estudiantes del Doctorado del ciesas-Occidente.

Foto: cortesía de los alumnos.
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la voz del estudiante

Con el propósito de construir un espacio colectivo de re-
flexión para pensar relaciones, polémicas, influencias, ten-
siones y quiebres entre la antropología y la filosofía, del 4 al 6 
de julio de 2011, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Filo-
sofía y Antropología en el auditorio del ciesas-df.

El evento fue organizado en cinco mesas temáticas: epis-
temología, lenguaje, cultura, poder y estética, además de que 
se incorporaron a la discusión ejes vinculados con la ética y la 
historia. Se presentaron treinta y cinco ponencias con la par-
ticipación de investigadores, profesores y estudiantes pro-
venientes de ocho instituciones de investigación superior: la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Facultad La-
tinoamericana de Ciencias Sociales (sedes de México y Ecua-
dor), las universidades Autónoma de Chapingo, Autónoma 
de la Ciudad de México, Nacional Autónoma de México, Pe-
dagógica Nacional, Veracruzana y, desde luego, el ciesas.

En la primera de las mesas denominada “La antropología 
y la filosofía del conocimiento”, se compartieron experiencias 
de investigación y preocupaciones teóricas respecto a los fun-
damentos que permiten la construcción, comprensión y so-
cialización de los objetos-sujetos de estudio. Se problematiza-
ron los contenidos y límites de la razón, así como los puentes 
que entretejen y separan mutuamente el quehacer antropoló-
gico y filosófico en torno a la dimensión del saber que gene-
ran. Una preocupación que atravesó varias de las ponencias, 
y en la presentación del Dr. Jesús Ruvalcaba (ciesas-df) se 
dio mayor énfasis, fue el tema de la ética en el diseño, proceso 
y publicidad de los resultados de investigación. 

Por la tarde, se instaló la mesa “Antropología y lengua-
je”, en la cual se abordó la importancia que tienen, para la 
reflexión de estos temas, los ensayos de George Steiner. Si-
guiendo uno de los objetivos clave del encuentro, se expresa-
ron aportes originales acerca de los mediaciones técnicas de 
la comunicación en la vida contemporánea, así como la rela-
ción entre pragmática y antropología, exposición que corrió 
a cargo de la Dra. Eva Salgado Andrade (ciesas-df), quien 
procuró afrontar un tema complementario a la célebre de-
mostración de Austin, referente a la analítica de las acciones 
y efectos que producen las palabras. En este caso, se proble-
matizó la necesidad de observar y comprender el contenido 
lingüístico de las acciones. 

Concerniente a las discusiones que unen y distinguen los 
saberes antropológicos y filosóficos, en la mesa también se 
planteó el carácter lógico-conceptual de los argumentos que 
soportan el conocimiento y sus vínculos con la verdad, inda-
gando si las proposiciones antropológicas satisfacen la con-
sistencia interna que plantea el positivismo lógico, y con ello 
inquirir en los contenidos a un tiempo lingüísticos y lógicos 
de las teorías antropológicas. 

Como parte de la antigua tradición que vincula los sig-
nificados entre el silencio y la palabra, en la mesa se trabajó 
la relación entre ambos aspectos del lenguaje y sus vínculos 
con la comunidad. Destaca que varias de las presentaciones 
sobre el lenguaje trataron el contenido no verbal del mismo, 
así como su incapacidad de expresar las formas del mundo.

La cultura ha sido uno de los ejes conceptuales básicos de 
la antropología; por ello, en la mesa correspondiente al te-
ma se abordaron diversos tópicos: la construcción retórica 
de la verdad y la representación en las crónicas novohispa-
nas, la aportación de la antropología en un sentido pragmá-
tico, de Kant, para una mejor comprensión de las categorías 
de la cultura, la importancia del estudio del juego en la com-
prensión de la cultura, así como la posibilidad de una filoso-
fía mazateca, retomando los apuntes de la filosofía náhuatl 
de Miguel León Portilla. 

Asimismo, se abordaron otros temas: la violencia con re-
lación al sexo-género y el mal y la subjetividad en la cultura 
posmoderna. En el primero de los casos, se dibujaron los lí-
mites y alcances que tienen, en las construcciones políticas, 
los estereotipos que hacen de la mujer incapaz de producir 
violencia, aunque se admita la relación de poder asimétri-
ca en la cual se encuentra. El mal, sin embargo, pareciera no 
tener un contenido de género, y fue significado como una 
constante que configura, reorganiza y se manifiesta a lo lar-
go de la historia, cultura y experiencia humanas.

Se discutió la inexistencia de una esencia de la subjetivi-
dad, proyecto al cual se abocaron singularmente tres pensa-
dores contemporáneos: Foucault, al discutir la dimensión 
subjetiva desde los vínculos del poder y la ética del cuidado 
de sí; Rorty, partiendo de un pragmatismo irónico y liberal, 
ambos, a su vez, en tensión con los postulados de Lacan en 
torno al sujeto en su dimensión del deseo y el goce, tal como 
lo expresó el doctor Francisco de la Peña (enah).

En lo concerniente a la mesa “Pensar el poder: problemas 
desde la antropología y la filosofía”, se tocaron puntos relacio-
nados con la violencia física y sistémica; reaparecieron las per-
plejidades éticas que tiene el ejercicio antropológico, y se plan-
tearon los problemas de la alienación y consumo económico, 
político y cultural. Asimismo, se abordó el tema de la ilustra-
ción y la racionalidad como eje cardinal en el pensamiento an-
tropológico, teniendo como base el criticismo kantiano. 

Probablemente uno de los hilos que tejen vínculos entre 
la antropología y la filosofía sea la necesidad de comprender 
los funcionamientos específicos que vuelven posible, aun-
que no necesariamente deseable, las relaciones concretas de 

Asistentes del Encuentro de Filosofía y Antropología. 
Foto: Mónica Urbán.

Brevísima relación del Primer Encuentro de Filosofía y Antropología
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poder. Por ello, se discutieron los vínculos de la subjetivi-
dad, el cuerpo, lo inconsciente desde los tópicos lacanianos y 
la biopolítica enmarcadas en las mujeres transexuales, quie-
nes demandan ser biopolitizadas.

El coloquio cerró con el tema “Estética y arte reflexionados 
desde la antropología y la filosofía”. Se presentaron inicial-
mente tres proyectos de investigación antropológicos que, 
para su constitución y desarrollo han necesitado categorías 
filosóficas. Se valoró el estatus de la imaginación como obje-
to de estudio y como la actividad misma con la cual se cono-
ce; se discutieron los valores del cuerpo masculino acordes a 
ideales estandarizados de medidas y atributos considerados 
bellos, y se planteó la posibilidad de utilizar las categorías de 
Walter Benjamin para la elaboración de nuevos estudios ar-
queológicos. Además, se colocó la interrogante en torno al lu-
gar de la estética y la obra de arte desde una óptica lacaniana. 

El encuentro concluyó con la ponencia del doctor Ray-
mundo Mier, profesor e investigador de la uaM Xochimilco 
y de la enah, quien reunió algunas de las polémicas e inquie-
tudes sembradas a lo largo del encuentro para relacionarlas 
con la filosofía fenomenológica y sus manifestaciones en la 
teoría antropológica. Su intervención abrió diversas líneas de 
discusión a propósito de la relación entre la antropología y la 
filosofía que será necesario retomar en un futuro encuentro. 

Debe indicarse que el balance de este Primer Encuentro de 
Filosofía y Antropología es positivo. Cualitativamente se con-
tó con ponencias originales, bien fundamentadas y que apor-
taron ángulos para la discusión y la reflexión. Se consiguió 
una constante interacción con el público por medio de pre-
guntas y comentarios. Se logró unir a personas que finalizan 
una licenciatura, con maestros, doctores e investigadores. 

En términos cuantitativos, la actividad tuvo una asisten-
cia aceptable, lo que indudablemente añadió vitalidad a las 
reuniones. A la antropología y la filosofía, se unieron la so-
ciología, la lingüística y el psicoanálisis, entre otras discipli-
nas. El encuentro fue propuesto y coordinado por los alum-
nos de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df, 
Jorge Luis Méndez Martínez y Alberto Torrentera, quienes 
expresaron públicamente el apoyo que en todo momento tu-
vieron de parte de la Subdirección de Docencia del ciesas.

Lic. jorge Luis Méndez Martínez

slavinskii@gmail.com y
Lic. aLBerto torrentera

altorrentera@hotmail.com
Estudiantes de la Maestría 

en Antropología Social del ciesas-df

convocatorias

El ciesas-Peninsular a través del pro-
yecto de ciencia básica 10176 “Ayunta-
mientos y sociedad” y El Colegio Franco 
Mexicano en Ciencias Sociales invitan al 
Coloquio Internacional: Ayuntamientos 
y Sociedad en el Tránsito de la Época Co-
lonial al siglo xix. Nueva España y Amé-
rica Central, que se realizará el 1 y 2 de 
septiembre de 2011 en Mérida, Yucatán.

Programa 
1 de septiembre
9:00 Inauguración
9:30 La élite local y los oficios de cabil-
do en Santa María de Los Lagos en el 
siglo xviii.
Celina Becerra (Universidad de Gua-
dalajara)
10:10 Ser cabildante en Colima, en el 
ocaso de la época colonial: una mirada 
hacia nuevas perspectivas de estudio.
Paulina Machuca (Archivo Municipal 
de Colima)
10:50 Ayuntamiento y alternativas de 
las élites en la ciudad de San Luis Po-
tosí, 1786-1808.
Graciela Bernal (Universidad de Gua-
najuato)

11:30 Receso
11:50 Independencia y ayuntamiento. 
La creación de los ayuntamientos de 
Tlaxcala y su entorno social.
Jesús Barbosa (Universidad del Tlax-
cala)
12:30 Conflictos por el poder: el caso del 
cabildo de Ciudad Real de Chiapa, fina-
les del siglo xviii y principios del xix.
Sergio Gutiérrez (Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas)
1:20-14:00 Familias dominantes y pro-
cesos de Independencia en los cabil-
dos de Costa Rica, 1800-1825.
Eduardo Madrigal (Universidad de 
Costa Rica)
19:00 Conferencia: “El cabildo colo-
nial: una institución central del poder 
local”.
Michel Bertrand (Universidad de Tou-
louse le Mirail)
2 de septiembre
9:00 Conferencia: “La cultura consti-
tucional en Oaxaca durante la época 
de la independencia”.
Silke Hensel (Universidad de Müns-
ter, Alemania)
10:30 El ayuntamiento de la ciudad de 

Oaxaca entre colonia y república.
Carlos Sánchez Silva (Universidad 
Autónoma Benito Juárez, Oaxaca) y 
Luis Arrioja (El Colegio de Michoacán)
11:10 El cabildo de Mérida de Yucatán 
y sus transformaciones en  las postri-
merías de la colonia.
Laura Machuca Gallegos (ciesas-Pe-
ninsular)
11:50 Receso
12:10 Mediadores del orden. Los ayun-
tamientos yucatecos en las transfor-
maciones políticas de la época de la 
independencia.
Ulrike Bock (Universidad de Münster)
12:50 El Ayuntamiento de Mérida en 
tiempos de Lorenzo de Zavala (1813-
1814).
Marcela González (ciesas-Peninsular)
13:20-14:00 Balance y comentarios fi-
nales.
Thomas Calvo (El Colegio de Mi-
choacán)

dra. Laura Machuca gaLLegos

Investigadora del ciesas-Peninsular
laurama@ciesas.edu.mx

coloquio internacional sobre ayuntamientos y sociedad en el ciesas-peninsular
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coloquio internacional

ritual sonoro catedralicio en la nueva esPaña y el méxico indePendiente

Las mesas temáticas que se abordarán son: 
• La enseñanza y el ejercicio de la música. Coord.: Dra. Celina 

Becerra (Universidad de Guadalajara), solbecmx@yahoo.
com.mx

• El ritual sonoro en las ciudades episcopales. Coord.: Dra. 
Montserrat Galí Boadella (Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla), artepuebla@yahoo.com.mx

• Repertorios musicales del ritual catedralicio. Conforma-
ción retórica de los repertorios catedralicios de la Nueva 
España. Coord.: Dr. Drew Davies (Northwestern Univer-
sity’s Bienen School of Music), dedavies@northwestern.edu

• Los actores sociales del ritual sonoro. Coord.: Dra. Lour-
des Turrent (Centro de Arte Mexicano), lourdesturrent@
gmail.com

• El ritual sonoro catedralicio en las parroquias foráneas. 
Coord.: Dr. Sergio Javier Navarrete Pellicer (ciesas-Pací-
fico-Sur), musica@ciesas.edu.mx 

• Los resúmenes y las ponencias deberán enviarse a los coor-
dinadores de las mesas de trabajo o a la coordinación gene-
ral ritualsonoro@yahoo.com.mx

fechas importantes:
Recepción de resúmenes, 15 de septiembre 2011

Respuesta a propuestas, 30 de septiembre 2011
Programa definitivo, 15 de octubre 2011
Recepción de ponencias, 31 de octubre 2011

recomendaciones:
1. El resumen debe enviarse en formato Word, letra Times 

New Roman, tamaño once puntos e interlineado de 1.5 lí-
neas. Debe contener como máximo doscientas cincuenta 
palabras, que incluya el nombre del autor, adscripción ins-
titucional, título, resumen, y un máximo de tres palabras 
temáticas clave.

2. Las presentaciones no deberán exceder más de veinte mi-
nutos.

3. La coordinación del Coloquio confirmará la recepción de 
los trabajos y enviará su respuesta por correo electrónico a 
cada uno de los participantes dentro de las fechas previstas.

4. Vía electrónica se enviará información sobre la logística del 
evento y noticias de interés.

dr. sergio javier navarrete peLLicer

Investigador del ciesas-Pacífico-Sur 
y coordinador general del Coloquio

musica@ciesas.edu.mx

El ciesas-Pacífico-Sur a través del proyecto 
El Ritual Sonoro Catedralicio: una Aproximación Multidisciplinaria a la Música de las Catedrales Novohispanas, 

invita al Coloquio Internacional
Ritual Sonoro Catedralicio en la Nueva España y el México Independiente,

el cual se celebrará del 17 al 19 de noviembre de 2011 en la Biblioteca Francisco 
de Burgoa del Centro Cultural Santo Domingo de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

Los coLores de Las Lenguas

En la Casa del Arte Dr. Vicente Precia-
do Zacarías de Ciudad Guzmán, Jalis-
co, se exhibió del 15 de junio al 4 de ju-
lio de 2011, la exposición Los colores de 
las lenguas, una colección del Acervo 
Digital de Lenguas Indígenas del La-
boratorio de Lengua y Cultura Víctor 
Franco del ciesas, con el fin de mostrar 
el trabajo colectivo de artistas e investi-
gadores en la revitalización de las len-
guas mexicanas, el cual logra entablar 
un diálogo productivo entre las artes y 
el conocimiento científico.

La exposición fue considerada como 
la primera en su tipo pues reproduce 
obras de amate, pinturas y fotografías de 
seis artistas visuales. La investigadora 
asociada del Acervo Digital de Lenguas 
Indígenas del ciesas, Sarriá Lay Trigo, 
comentó que el proyecto es una manera 

en la que las comunidades pueden  dar 
cuenta de que su lengua se valora tam-
bién desde la sociedad mayor: los his-
panohablantes, y que está plasmada en 
materiales iguales a los del español. Se 
pretende revalorar su lengua, cultura y 
tradiciones.

Es de señalar que la exposición reco-
noce el trabajo del investigador  José An-
tonio Flores Farfán (ciesas-df), quien 
durante más de una década se ha dedi-
cado documentar y animar procesos de 
revitalización lingüística plasmados en 
más de una veintena de libros con ilus-
traciones del arte verbal indígena, por 
ejemplo, adivinanzas y cuentos que han 
dado nueva vida a las lenguas del país.

La exposición reunió a seis artistas 
visuales con diferentes orígenes y tra-
yectorias: Guillermo Hernández San-

una eXposición del acervo digital de lenguas indígenas  
del laboratorio de lengua y cultura víctor franco del ciesas

tana, realizador de trabajo etnográfico 
en la comunidad seri comcáac, Cleofas 
 Ramírez Celestino, pintora indígena  
guerrerense, quien transcribe, recopi-
la,  escribe e ilustra su tradición oral ná-
huatl, Adrián Lay Ruiz, dedicado a plas-
mar los orígenes culturales de México, 
Marcelo Jiménez Santos, reconocido 
pintor, caricaturista y promotor cultu-
ral maya yucateco, Octavio Moctezu-
ma, ilustrador de libros en lengua mix-
teca y diseñador de la revista Vértigo, y 
Enrique Toussaint, reconocido músico 
de jazz.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de 
www.periodicoelsur.com
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Presentaciones editoriales

tutu ñuu oko. libro del pueblo veinte. 
Relatos de la tradición oral mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, 

una obra que preserva la milenaria cultura mixteca.

Su voz es siempre vital, emocionante 
y conmovedora, es divertida. 

Es una obra construida desde la comunidad, 
hay una perspectiva desde adentro.

dr. federico Navarrete (uNam)

“Yo creo que nuestras comunidades tienen mucho que en-
señarnos, siempre los indígenas somos negados y, ya es 
tiempo  de que nos reconozcan”, afirmó el Lic. Hermenegildo  
F.  López Castro, quien el 20 de junio de 2011, presentó en el 
ciesas -df, la obra Tutu ñuu oko. Libro del pueblo veinte. Relatos 
de la tradición oral mixteca de Pinotepa Nacional, Oaxaca, que es-
cribió en coautoría con la Dra. Ethelia Ruiz Medrano,  inves-
tigadora de la Dirección de Estudios Históricos pertenecien-
te al Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah).

Se trata de una recopilación de cuarenta y dos cuentos, tra-
diciones e historias de Pinotepa Nacional recolectadas por el 
Lic. López Castro a través de su abuelo, su mamá, y su tío, así 
como de una autoridad tradicional de su pueblo con quien 
tiene gran amistad, Don Efrén. Es una de las pocas obras que 
se han elaborado sobre la rica tradición oral de los mixtecos 
de la región Costa, la cual fue comentada por el Dr. Federico 
Navarrete Linares y el Dr. Guilhem Olivier Durand (unaM).

El Dr. Navarrete consideró que se trata de una obra ori-
ginal, que rompe muchos de los estereotipos con los que se 
suelen ver las lecturas históricas y antropológicas. Va más 
allá de ser una antología, en tanto sigue una metodología di-
ferente. Al ser Hermenegildo, un mixteco de Pinotepa Na-
cional, “su voz es siempre vital, emocionante y conmovedo-
ra, es divertida. Es una obra construida desde la comunidad, 
hay una perspectiva desde adentro”.

Para el historiador y antropólogo, investigador del Insti-
tuto de Investigaciones Históricas (iih) de la unaM, este  libro 
representa un nuevo género en la literatura antropológi-
ca que nos adentra a una cultura y nos enseña a respetarla. 
Contribuye a construir una nueva etapa, en la que los indíge-
nas tengan voz y se impulse la preservación de su cultura. El 
tema de la identidad está de principio a fin.

Con relación a la entrevista que se le realizó a Hermene-
gildo F. López Castro y que fue difundida en el noticiario de 
Televisa de Joaquín López Dóriga, el Dr. Navarrete dijo que 
“me da gusto que salga en la televisión, porque es un espacio 
que siempre ha sido hostil para con la comunidad indígena, 
por lo que a través de esta oportunidad es posible difundir la 
riqueza olvidada de las culturas originarias”.

Por su parte, el Dr. Olivier, investigador del iih-unaM, se-
ñaló que la memoria histórica nos permite estar en guardia, 
y no quedar en el olvido. Comentó que fue un arduo trabajo 
el que desarrollaron Hermenegildo López y la Dra.  Ethelia 
Ruiz durante más de dos años, recopilando las tradiciones 
orales, por lo que es un material valioso de participación 

 colectiva, ya que nos cuenta la historia de la fundación de 
 Pinotepa Nacional, donde se incluyen las voces de personas 
de linaje que lograron sobrevivir a la época de la Colonia.

La Dra. Ethelia Ruiz comentó que la une gran amistad con 
Hermenegildo López, luego de que fuera su maestro de mix-
teco, y al escuchar las historias que le contaba, le propuso 
realizar este trabajo, el cual tradujo del mixteco al español. 
Comentó que algunas de las historias son sobre el origen del 
mundo, cuentos de animales y mitología. Al final se presenta 
el vaticinio del fin del mundo según la cultura mixteca.

Hermenegildo López concluyó la presentación destacan-
do la importancia de las lenguas indígenas y lamentó que 
varios grupos originarios continúen siendo discriminados. 
“Hay indígenas que conocemos nuestra lengua, sin embar-
go, cuando estamos en otro lugar, fuera de nuestras comuni-
dades, no lo hacemos porque somos discriminados, nos da 
miedo hablar”, dijo.

En una entrevista periodística el Lic. López mencionó que 
a diferencia del español, en mixteco se le da prioridad a la 
mujer, toda vez que ella representa el origen de su cosmo-
visión. “En mixteco cuando se acerca una pareja, hombre y 
mujer, no decimos ahí vienen ellos, sino ahí vienen ellas, y 
cuando nos referimos a un grupo de hombres, no hablamos 
de ellos, sino de ellas”, comentó.

A través de este trabajo los autores buscaron fortalecer 
la identidad mixteca, fomentar la convivencia fraternal en-
tre mixtecos y mestizos en Pinotepa Nacional, frente a los 
problemas de tipo racial que se han suscitado y coadyuvar a 
preservar la milenaria cultura mixteca.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Mtra. ana Luisa cruz estrada

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

Lic. Hermenegildo F. López Castro y comentaristas.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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La ciudad de Los Angeles, 
California, Estados Unidos, 
celebró durante los pasados 
meses de abril y mayo la pri-
mera edición de una feria de 
publicaciones en español, 
como respuesta a la comu-
nidad latina de esa urbe que 
demanda libros en su idio-
ma nativo.

La feria fue conocida co-
mo Lea La, y se realizó los 
días 29 y 30 de abril y 1 de ma-
yo de 2011, gracias al apoyo 
y orientación logística del 
equipo de organización de 
la Feria del Libro de Guada-
lajara.

El ciesas fue invitado a 
participar como casa edito-
ra junto con una centena de 
sellos editoriales, principalmente de 
origen mexicano, los cuales llevaron 
hasta esa ciudad lo más reciente de su 
producción, junto con sus títulos mejor 
vendidos.

La feria fue inaugurada por autori-
dades angelinas junto con funciona-
rios mexicanos entre los que figuraron 
el gobernador del estado de Jalisco, 
 Emilio González Márquez y la presi-
denta del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar.

El evento editorial adquirió mayor 
atractivo con el programa de activida-
des culturales que reunió en esos tres 
días, un cartel de destacados escritores 
y pensadores tanto del ámbito de la li-
teratura y la política como de las cien-
cias y del mundo académico en general. 
Elena Poniatowska, Carmen Boullosa, 
Sealtiel Alatriste, Laura Resptrepo, Isa-
bel Allende, Paco Ignacio Taibo II, Al-
berto Ruy Sánchez y Xavier Velasco son 
ejemplos del primer grupo y el director 
de la Academia Norteamericana de la 
Lengua Española, Gerardo Piña Rosa-
les, la directora del inBa, Teresa Vicen-
cio, el arqueólogo Eduardo Matos Moc-
tezuma, la investigadora de la unaM, 
Laura González Flores y la autora de la 
editorial Siglo XXI, Elisabetta di Castro, 
son ejemplos del segundo.

En ese marco, la Dra. Séverine Du-
rin (ciesas-Programa Noreste) presentó  

las Publicaciones del ciesas en la feria del libro en los angeles, california

el libro que recientemente coordinó, Et-
nicidades urbanas en las Américas. Proce-
sos de inserción, discriminación y políticas 
multiculturalistas, ciesas/egap-itesM, 
2010. La presentación fue realizada en 
coordinación con el Center for Mexican 
Studies del Latin American Institute de 
la Universidad de California en Los An-
geles y fue comentado por el Dr. Gaspar 
Rivera-Salgado, académico de esa uni-
versidad angelina.

Durante la presentación se destacó 
la importancia de los estudios de inclu-
sión y exclusión de los grupos migrato-
rios en las ciudades. Entre los asistentes 
se recalcó la importancia de que los la-
tinos de Los Angeles, y de los Estados 
Unidos en general, conozcan mejor el 
peso que tienen en una ciudad que los 
sigue considerando una minoría, a pe-
sar de que tiene 48% de habitantes de 
origen hispano y se considera el polo 
urbano con el mayor número de mexi-
canos en el mundo.

Al stand de exhibición del ciesas se 
acercaron interesados residentes en esa 
ciudad que buscaban particularmen-
te libros de historia mexicana, de ense-
ñanza y práctica de lenguas indígenas 
y de estudios de códices, lo que perfi-
ló el tipo de material de nuestra institu-
ción que tendría amplias posibilidades 
de distribución entre la comunidad lati-
na en general y mexicana en particular.

Paradójicamente, la ciu-
dad de Los Angeles no 
cuenta con librerías para 
obras escritas en español, 
lo que hace prácticamente 
imposible conseguir títu-
los producidos en México y 
otros países de la región la-
tinoamericana, ni siquiera  
el fondo editorial de Es-
paña. Los interesados de-
ben llegar a la frontera con 
Méxi co y comprar libros en 
librerías comerciales de Ti-
juana. Por esa razón y con 
base en la experiencia de 
esta primera edición de la 
feria Lea La, las casas edito-
ras participantes, entre ellas 
el ciesas, encontraron una 
veta poco explorada para la 

difusión del conocimiento y la cultura 
escrita en el idioma cervantino. El Fon-
do de Cultura Económica estudia las 
posibilidades de instalar una sucursal 
de sus librerías en esa plaza, lo que faci-
litaría la distribución de estas obras y se 
estudian asimismo otras estrategias pa-
ra hacer llegar el fondo editorial hispa-
no a esa población.

Tal como lo planteaba en los días pre-
vios a la feria Eileen Truax, periodista  
de origen mexicano radicada en La, “…
quien vive en Los Ángeles puede levan-
tarse un domingo cualquiera para desa-
yunar enchiladas de mole con tasa jo 
acompañadas por chapulines; puede ir 
después a cualquier supermercado para  
comprar los chiles, las salsas, los que-
sos, los nopalitos, los huauzontles pa-
ra preparar la comida, e incluso llevarse 
de una vez el Vel Rosita y el Ajax, unos 
estropajos para lavar los platos, meca-
te para tender la ropa, veladoras con la 
Virgen de Guadalupe, jergas, jabón del 
Tío Nacho, la revista tv Notas y gansi-
tos y pulparindos para los niños. Todo, 
absolutamente todo se puede encon trar 
en Los Angeles, excepto una cosa:  bue-
nos libros en español.“

Mtro. gonzaLo MauLén destéfani

Subdirector de Difusión y Publicaciones
gmaulen@ciesas.edu.mx

Dra. Séverine Durin (ciesas-Programa Noreste)
 y Dr. Gaspar Rivera-Salgado (ucLa) durante la 

presentación de Etnicidades urbanas en las Américas,  
en la Feria Lea La, en Los Angeles, California.

Foto: Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani.
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Cinemantropos
Pontypool (Canadá, 2008)

Un día cualquiera en el sereno poblado 
de Pontypool, en Ontario, Canadá,  los 
habitantes son atacados por un virus  
que se transmite a través del habla. Las 
palabras “contaminadas” varían,  pero 
la consecuencia es siempre la misma:  
el enfermo comienza a pronunciar  la 
palabra de forma compulsiva, expe ri-
menta  dislalias diversas y ante la impo-
sibilidad de hacerse entender, ataca a 
otras personas o se autodestruye.

El origen de la enfermedad, que se 
transmite sólo a través del idioma in-
glés, es la semiosis, esto es, la fusión 
entre un concepto (significado) y una 
imagen acústica (significante), que al 
relacionarse en el cerebro de la perso-
na, dispersa el virus con gran rapidez. 
En pocas horas, los habitantes de Pon-
typool se contagian y comienzan a ex-
terminarse entre sí.

El locutor de radio Grant Mazzy y 
su productora Sidney Briar reciben in-
formación de sus corresponsales en el 
exterior y progresivamente van desci-
frando el mecanismo de desarrollo de 
la enfermedad, pero ¿encontrarán una 
cura? Las personas infectadas (“con-
versacionalistas”) detectan a sus vícti-
mas a través de la voz y siguen la se-
ñal de la emisora local, invadiendo sus 
instalaciones. ¿Grant y Sidney lograrán 
sobrevivir?

Esta película es muy interesante por 
diversas razones. Rinde tributo al cine 
de zombies pero trasciende el género; 

también hace referencia a La guerra de 
los mundos de Orson Welles (1938) y a 
la novela Pontypool Changes Everything 
(2009) de Tony Burgess (quien también 
escribió el guión de la cinta). 

Por otra parte, el hecho de que la 
enfermedad tenga su origen en la se-
miosis resulta una joya inesperada: de 
hecho, la solución propuesta por los 
protagonistas parece tomada del Cur-
so de lingüística general de Ferdinand de 
Saussure (1916). Finalmente, el sentido 
del humor de los personajes frente a la 
trágica situación que enfrentan se agra-
dece, y contribuye a hacer de esta pelí-
cula una experiencia redonda. 

Encontrarán este filme en Amazon.
com

Mtra. KarLa paniagua raMírez

Egresada de la Maestría 
en  Antropología Social del ciesas-df

Docente de la Universidad del 
Claustro de Sor Juana

kpaniagua@hotmail.com 

en los que, bajo la influencia y 
orientación de la Internacional Comunista 

con sede en Moscú, se intentó construir un partido y un 
movimiento comunista en México. El periodo estudiado 
(1919-1929) se caracterizó por la ola revolucionaria en Eu-
ropa que los bolcheviques creían que iba a crecer, y con-
trario a lo esperado, por un reflujo en la movilización de 
las clases subalternas y un retroceso de la perspectiva de la 
conflagración mundial a un futuro incierto.

The University of Alabama Press, 2011
ISBN 10: 0817317368
ISBN 13: 978-0817317362 
Versión en inglés del libro Los prime-
ros tropiezos de la internacional comu-
nista en México, traducido por Peter 
Gellert

El libro recorre los primeros años 

Stumbling 
itS Way 

through  
mexico

the
early yearS 

of the 
communiSt 

international

daniela SpenSer

translated from the Spanish loS primeroS  

tropiezoS de la internacional comuniSta  

en méxico by peter gellert

Stumbling Its Way through Mexico records 

the early attempts by the Moscow-based 

Communist International to organize and 

direct a revolutionary movement in Mexico. 

The period studied, from 1919 to 1929, was 

characterized at the beginning by a wave of 

revolutions in Europe that the Bolsheviks 

expected to grow into an international 

phenomenon. However, contrary to their 

expectations, the revolutionary tide ebbed, 

and the new age they had expected receded 

into an uncertain future.

 Based on documents found principally in 

the Soviet archives recently opened to the 

public, Stumbling Its Way through Mexico 

is an invitation to rethink the history of 

Communism in Mexico and Latin America.
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Daniela Spenser is a historian and 

researcher with CIESAS (Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social), and is the author 

of The Impossible Triangle: Mexico, Soviet 

Russia, and the United States in the 1920s 

and coeditor of In from the Cold: Latin 

America’s New Encounter with the Cold War, 

and editor of Espejos de la guerra fria.

latin american history    

Stumbling itS Way through mexico

the early yearS of the communiSt international

daniela SpenSer

Copublication with the Centro de Investigaciones y Estudios Superiores  

en Antropologia Social.

“This is a well-written, forceful, and clearly argued work that shows how 

the Russian and Mexican revolutions intersected. It is based on extensive 

archival research in Mexico, Holland, the United States, and Russia. 

Spenser uses rigorous analysis and makes sound judgments based on the 

evidence.”—Gregg Andrews, author of Shoulder to Shoulder?: The American 

Federation of Labor, the United States, and the Mexican Revolution, 1910–1924

jacket photograph: Delegates to the Second Congress of the Comintern  

standing in front of the Kremlin murals. (IISH, no. BG B9/539.)

jacket design: Erin Kirk New

the univerSity of alabama preSS

Tuscaloosa, Alabama 35487-0380

www.uapress.ua.edu

ISBN-13: 978-0
-8173-1736-2

ISBN-10: 0-817
3-1736-8

Alabama

A diferencia de la Rusia Soviética, en México la revolu-
ción no fue un acto fundacional del Estado-nación, aunque 
representó un parteaguas en la trayectoria de la relación 
entre el Estado y la sociedad. El libro parte de la tesis de 
cuando la Revolución Bolchevique irrumpió en 1917, en 
México los obreros y artesanos tenían ya varias generacio-
nes de experiencia en la lucha de los oprimidos contra los 
opresores, en defensa de sus intereses contra el ultraje de 
los patrones, en la solidaridad de clase, la organización de 
huelgas, ganadas y perdidas, en la resistencia y en el deba-
te sobre cómo terminar la explotación de los trabajadores y 
en la práctica de una incipiente solidaridad internacional.

El libro se basa en los documentos que provienen en 
su mayoría de los archivos soviéticos y cuya apertura al 
público en los años noventa ha sido una invitación para 
repensar el comunismo en México a la luz de las nuevas 
fuentes, volver a examinar nuestros supuestos y conclusio-
nes hechas sin el acceso a ellos.

novedad editorial extra ciesas

Stumbling Its Way Through Mexico:
The Early Years of the Communist International
Daniela Spenser (ciesas-df)
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Novedades editoriales

Esta obra publicada de manera póstuma 
es una contribución importante a los es-
tudios sobre oralidad y ritual en nuestro 
país. Acorde con la teoría, demuestra 
que la palabra pronunciada no es sólo 
un acto de designación de objetos, sino 

que constituye un mundo simbólico en el que el aconteci-
miento verbal es constitutivo de una práctica ritual. El fin 
que persigue el especialista de la palabra es lograr el acuer-
do de la alianza matrimonial: “pedir a la novia”, pero para 
ello debe recurrir a todas las posibilidades persuasivas que 
ofrece el discurso: retóricas, estilísticas, mnemotécnicas, so-

noras. A este complejo proceso verbal, Víctor Franco lo lla-
mó “oralidad ritualizada”.

A través de sus dotes retóricas y verbales, los especialistas 
de la palabra muestran la fina trama que unifica a  la memo-
ria colectiva con la necesaria reproducción del grupo y con 
la serie de valores en los que descansa la continuidad de la 
cultura amuzga. Es pues, en el mejor sentido de la palabra, 
una investigación antropológica. Para mostrarlo, el autor ha-
ce uso con sobriedad de conceptos acerca del ritual, el paren-
tesco, la memoria y la oralidad. Finalmente es también un 
tributo a la cultura amuzga a la que el autor, que fuera en vi-
da investigador del ciesas, dedicó muchos años de su vida.

La vida campesina en China. 
Una investigación de campo sobre la vida rural en el Valle del Yangtsé

fei xiaotong
Colección Clásicos y Contemporáneos en Antropología
ciesas-uaM-Universidad Iberoamericana, México, 2010

ISBN 978-607-486-075-7

¿Era preciso desmantelar las instituciones rurales y propi-
ciar la migración del campo a las ciudades o al extranjero 
para modernizar la economía mexicana? A mediados de los 
treinta se intentó en China un modelo económico alternativo 
ante las nuevas exigencias del mercado. 

En Kaihsienkung, una aldea situada en el delta del río 
Yangtsé, Fei Xiaotong identificó aquellos cambios sociales, 
económicos, culturales y políticos asociados a la creación de 
industrias rurales complementarias a la agricultura; la meca-
nización del hilado de la seda permitía a los campesinos em-
plearse en la industria sin abandonar sus comunidades. 

En su prefacio, Bronislaw Mali-
nowski subraya otro de los méritos 
de esta obra singular: se trata de una 
investigación acerca de una de las 
grandes civilizaciones realizada no 
por un extranjero, sino por un nativo de 
aquella sociedad.

Esta publicación es el número siete de la colección Clási-
cos y Contemporáneos en Antropología del ciesas que re-
presenta un conjunto de textos básicos dedicado expresa-
mente a los estudiantes de antropología de habla hispana.

Oralidad y ritual matrimonial entre los amuzgos de Oaxaca
víctor ManueL franco peLLotier
ciesas-uaM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2011
ISBN 978-607-486-118-1

xvii encuentro de investigadores de la huasteca

El ciesas, la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí, El Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la unaM, a través de los proyectos Economía 
y  Sociedad en el Campo Mexicano. Viejos problemas nuevas soluciones y Directrices para el desarrollo social de la 
 población indígena, convocan al xvii Encuentro de Investigadores de la Huasteca, con el tema Historia y disyuntivas 
que se llevará a cabo del 3 al 8 de octubre 2011, en Tamasopo, San Luis Potosí. 
El evento se realizará en homenaje a Lorenzo Ochoa.

Las mesas abordarán las temáticas:
 a. La Huasteca y su historia d. Cosmovisión de los pueblos indios de la Huasteca
 b. Economía y sociedad en la Huasteca indígena e. Medios de transmisión y comunicación modernos
 c. Las alternativas actuales y su impacto social f. Dinámica social y políticas gubernamentales

Cada ponente contará con veinte minutos para su presentación, que debe estar basada en trabajo de campo, de archivo  
o ambos. Informes: Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado, ruvalca@ciesas.edu.mx, Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos,  zevallos@
ciesas.edu.mx y Alejandro Matali (ciesas-df), intercam@ciesas.edu.mx, así como Guillermo Ahuja Ormahechea, 
 ormaechea2000@hotmail.com. Tel.: 01 (55) 54 87 36 00, exts. 1121, 1115 o 1154 y 01 (48) 13 81 26 75, fax 01 (48) 13 82 19 87.
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Agenda académica
Miércoles 17

Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Criminalidad en México 
¿Dónde está el sujeto?
Ponente: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-df)
Comentarista: Dra. Catalina Den-
man (El Colegio de Sonora)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez, 
emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h
Actividad cerrada

Miércoles 17
Sesión del Seminario Estudios del 
Trabajo
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sán-
chez Díaz (ciesas-df), sads542@
yahoo.com.mx, Dr. Saúl Horacio 
Moreno Andrade (ciesas-Golfo) y 
Dr. Manuel Uribe (inah-Xalapa)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
17:00 h

Jueves 18 
Sesión del Seminario del Proyecto  
Género, Violencia y Diversidad 
Cultural en la Frontera de Ciudad 
Juárez  -El Paso, Texas
Coord.: Dra. Patricia Ravelo (ciesas-
df), Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx y Dr. Javier 
Melgoza (uaM-i) 
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro 
10:00 h

Jueves 18 
Seminario Permanente interinstitu-
cional (ciesas-unaM-enah)
Conferencia: Estratificación señorial 
de los reinos del sur de Puebla Siglos 
XVI-XVII
Ponente: Mtro. Hildeberto Martínez 
(ciesas-df)
Coords.: Dra. Luz María Mohar 
(ciesas-df), quecholli@gmail.com, 
Dra. Johanna Broda (iih-unaM) y 

Dra. Catherine Good (Posgrado de 
Historia y Etnohistoria de la enah)
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Jueves 18
Presentación de Materiales multi-
media en contextos de diversidad 
lingüística y cultural
Presentadoras: Dra. Eva Salgado 
Andrade y Dra. Frida Villavicencio 
Zarza (ciesas-df)
Comentaristas.: Dra. Rebeca Barri-
ga (El Colmex), Act. Nuria de Alva 
Ruiz y Mtro. Yesid Sierra Soler (dgei)
Informes: lablengycul@ciesas.edu.
mx y comunicación@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
17:00 h

Lunes 22
Seminario Permanente Justicia, Gé-
nero y Reivindicaciones Étnicas
Tema: El “buen vivir” y el género
Coords.: Dra. Rachel Sieder, Dra. Te-
resa Sierra y Dra. Aída Hernández 
(ciesas-df)
Informes y solicitud de textos a dis-
cusión: Lic. Yacotzin Bravo, asisten-
te del proyecto, levantiscoez@gmail.
com 
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00-13:00 h

Martes 23
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos y Re-
gionales
Tema: Las rivalidades futbolísticas y 
el sistema urbano nacional
Ponente: Dr. Roger Magazine (Uni-
versidad Iberoamericana)
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga, ica-
zu@ciesas.edu.mx y Dra. Margarita 
Pérez Negrete (ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:30 h

Miércoles 24 
Conmemoración del XX Aniversario 
del Posgrado de ciesas-Occidente 

• Coloquio de Egresados del ciesas: xx 
años de Antropología e Historia
9:00-12:00 h

• Encuentro de Egresados, Estudiantes 
y Profesores del ciesas-Occidente
13:00 a 14:30 h

• Comunicarte ciencia: exposición fo-
tográfica Aguas, ríos y pueblos. Casos 
mexicanos de Anahí Gómez Fuentes, 
egresada del ciesas-Occidente
14:30 a 15:00 h

• Homenaje al Dr. Jorge Alonso. Reco-
nocimiento y discursos de invitados 
especiales
17:00 a 19:00 h

• Presentación del libro Veinte años del 
Doctorado en Ciencias Sociales del cie-
sas-Occidente: más de cien voces
19:00 a 20:00 h
Informes: difusionoccte@ciesas.edu.
mx y pmaestriaco@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-Occidente
Avenida España 1359
Colonia Moderna 44190
Guadalajara, Jalisco

Miércoles 24 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-df), hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Martes 30
Sesión del Seminario Violencias, 
 géneros y sexualidades
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.mx  
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h
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CC
CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS EN ANTROPOLOGÍA

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 Editorial de la institución, deberán 
entregar su propuesta a más tardar el 5 de septiembre de 2011.

Atentamente
Subdirección de Difusión y Publicaciones
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