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Editorial
Dr. Jan de Vos (1936-2011)
In memoriam

El ciesas lamenta el fallecimiento del destacado investiga-
dor de la unidad Sureste. Representantes de círculos aca-
démicos y culturales reconocieron su legado.

I Encuentro entre antropólogos  
brasileños y mexicanos

El ciesas-df es la sede de este primer encuentro que tiene  
por objetivo abordar problemáticas comunes de ambas 
naciones desde diversas perspectivas antropológicas.

XX Aniversario luctuoso  
de Guillermo Bonfil Batalla

El Mtro. Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico Sur) presenta 
una semblanza del trabajo antropológico del investigador, 
con quien compartió una estrecha relación.

XX Aniversario del Doctorado
del ciesas-Occidente

El Dr. Jorge Alonso (ciesas-Occidente) comparte las apor-
taciones de este programa que en 2011 celebra su vigésimo 
aniversario.

Conmemoraciones
Para celebrar el XX aniversario de la Maestría en Lingüís-
tica Indoamericana (mli) y X del Programa Internacional 
de Becas de Posgrado para Indígenas de la Fundación 
Ford se organizó un foro académico para evaluar sus 
aportaciones al conocimiento científico.

Códice Colombino
El Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu (ciesas-df) presentó 
la edición facsimilar de este documento considerado el 
único códice prehispánico en México.

Docencia
La Dra. Rachel Sieder (ciesas-df) fue designada como 
nueva coordinadora del Posgrado en Antropología de la 
sede Distrito Federal.

Cinemantropos 
La Mtra. Karla Paniagua recomienda la película Somos lo 
que hay (México, 2010).

XXIII Feria del Libro 
de Antropología e Historia

Las publicaciones del ciesas estarán presentes en el en-
cuentro editorial más importante de América Latina en el 
ámbito de la antropología y la historia.
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Para la civilización occidental, violenta y opresiva de la naturaleza, las culturas indígenas siguen siendo una 
moles tia que tiene que ser eliminada. En la actualidad, varios países de América del Sur siguen exterminando a 
sangre fría a los últimos pueblos indígenas libres de la selva amazónica. Otros países se limitan a la destrucción 
de las culturas autóctonas y se fuerza a los indígenas a entrar en la sociedad nacional, sólo para que se conviertan  
en ciudadanos de segunda, desarraigados. En otros países se incluyen, por razones filantrópicas dudosas, en las 
 reservas (a veces territoriales, a veces sutilmente culturales), en la que los indígenas están condenados a vivir como  
piezas de museo, sin condiciones para participar libremente en la vida de la nación a la que pertenecen. Y no hay un solo  
país en el continente americano, donde los indios no son económicamente explotados y oprimidos socialmente por 
los blancos y hermanos mestizos.

A los setenta y cinco años de edad 
falleció el 24 de julio de 2011, en 
la ciudad de México, el connota-

do investigador del ciesas-Sureste, Dr. 
Jan de Vos. Representantes de distin-
tos círculos académicos y culturales la-
mentaron su deceso y reconocieron su 
trayectoria y aportaciones al estudio de 
las comunidades indígenas en múlti-
ples espacios de los medios de comu-
nicación, por lo cual la comunidad del 
ciesas externa su más profundo pésame 
por esta pérdida a sus familiares, ami-
gos, alumnos y colegas.

Historiador y antropólogo, Jan de 
Vos llegó a Chiapas en 1973 en la orden 
religiosa de los jesuitas, su vida como 
religio so e investigador estuvo consa-
grada a “hacer al indígena sujeto de su 
propia historia”, por ello, dedicó sus 
estudios a las etnias chiapanecas para 
ayudarles a conocer su devenir histórico. 

El investigador nació en Amberes, 
Bélgica, en marzo de 1936 proveniente 
de una numerosa familia católica, cre-
ció durante la Segunda Guerra Mun-
dial junto a sus nueve hermanos en una 
casa ocupada por el ejército alemán. A 
los diecisiete años estudió derecho en 
la ciudad de Bruselas, a los diecinueve 
años abandonó la universidad para in-
gresar a la vida religiosa en la Compa-
ñía de Jesuitas.

Después de una estadía en Colom-
bia, llegó a México instalándose en la 

región de Bachajón, Chiapas. La prime-
ra década de su residencia en nuestro 
país trabajó como agente de pastoral 
en la diócesis de San Cristóbal de las 
Casas. Años después abandonó los há-
bitos y cursó un Doctorado en Historia 
en la Universidad Católica de Lovaina 
(1978), además de realizar estudios de 
posgrado en teología católica (Lovaina) 
y protestante (Tubinga).

Su labor de investigación inició en el 
Centro de Investigaciones Ecológicas 
del Sureste (1983-1986) y en el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
(1986-1987). En 1987 ingresó al ciesas, 
primeramente en la unidad Sureste, en 
la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas (1987-1993), después en la se-
de del Distrito Federal (1994-2003), y al 
final retornó a la primera sede.

Destacaron sus trabajos en historia 
regional y etnohistoria. Se especiali-
zó en el estudio del pasado colonial de 
Chiapas, además participó en el Con-
sejo Consultivo de la Unión Europea-
Chiapas por el Desarrollo. También fue 
asesor del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional (ezln) durante la firma 
de los Tratados de San Andrés Larráin-
zar en 1995.

Su labor como estudioso de la histo-
ria de los pueblos mayas de Chiapas, 
la historia de la región Lacandona y 
los procesos que influyeron en el con-
flicto de Chiapas del ezln en 1994, le 

valieron múltiples distinciones entre 
las que sobresalen el Premio Chiapas 
(1986), la Presea Vito Alessio Robles 
(1999), el Premio Nacional Juchimán 
de Plata (1992), y el Reconocimiento al 
Mérito Estatal de Investigación Cientí-
fica, otorgado por el gobierno de Chia-
pas (2005). Asimismo, fue condecorado 
por el gobierno belga como Caballero 
en la Orden del Rey Leopoldo (2003) 
Además, ha sido merecedor del Premio  
ciesas  1994 al mejor libro de autor  (Vivir 
en Frontera. La experiencia de los indios de 
Chiapas), el Premio Casa Chata (2000) 
por su destacada trayectoria académica,  
y el Premio Casa Chata 2001-2002 al 
mejor libro de autor (Una tierra para  
sembrar sueños. Historia reciente de la 
Selva  Lacandona 1950-2000).

Fue miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), la Academia 
Mexicana de Ciencias, la Academia 
de Geografía e Historia de Guatema-
la. Asimismo, en 2004 obtuvo su nom-
bramiento como investigador nacional 
emérito por el sni.

Su prolífica obra está plasmada en 
numerosas publicaciones, entre las cua-
les destacan: La guerra de las dos vírgenes 
(2010), La rebelión de los zendales, 1712 
(2010), Vienen de lejos los torrentes (2010), 
Una historia de Chiapas (2010), Una tierra 
para sembrar sueños. Historia reciente de la 
selva Lacandona, 1950-2000 (2002), Viajes 
al Desierto de la Soledad (2003),  Nuestra 

Editorial
Dr. Jan De Vos (1936-2011) 

in memoriam

( Jan de Vos. La paz de Dios y del rey. La conquista de la selva Lacandona 1525-1821, 1993)
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raíz (2001), Fray Pedro Lorenzo de la  Nada 
(2001), Las fronteras de la frontera sur 
(1992), Oro verde: la conquista de la selva 
Lacandona por los madereros tabasqueños, 
1822-1949 (1988), La batalla de El Sumidero 
(1985) y La paz de Dios y del rey: la conquis-
ta de la selva Lacandona, 1525-1821 (1980). 
El último libro que publicó fue Camino 
del Mayab: cinco incursiones en el pasado 
de Chiapas (2010), editado por el ciesas.

Junto con Andrés Aubry y Antonio 
García de León, es de los especialistas 
que más ha escrito sobre la historia de 
Chiapas, con una mirada crítica y usan-
do las herramientas más actuales de la 
historiografía. En “El legado de Jan de 
Vos”, publicado en el número dieciséis 
de la revista Desacatos (2004), la Dra. 
Xóchitl Leyva (ciesas-Sureste) refirió 
que “en el campo de la historia colonial, 
Jan aparece como un caballero andante 
que desenvaina la espada para enfren-
tar temas sumamente controvertidos y 
hasta mitificados”. 

En 2010 el ciesas editó nuevamente 
Fray Pedro Lorenzo de la Nada, misionero 
dominico del siglo Xvi, quien, negándose  
a bendecir las armas de aquellos que 
imponían con violencia la fe cristiana, 
abandonó su orden, internándose en la 
selva para convertir a los indios pacífica-
mente. En el diario Reforma, el Dr. José 
Luis Lezama de la Torre (El Colegio de 
México) escribió el 30 de julio de 2011, 
que Jan de Vos, misionero, defensor de 
los indios, de los pobres, y de la selva 

 Lacandona, sabía de la ambigua condi-
ción del misionero, quien sirviendo  a 
Dios, servía también al rey y a sus do-
minios.

“Fray Pedro Lorenzo de la Nada vio 
una selva solitaria, vacía de hombres. 
De los lacandones originales quedaban 
unos cuantos, sobrevivientes de la lla-
mada Guerra del Lacandón de 1559. La 
que contempló Jan de Vos por primera 
vez, aunque aún bella y abundante, pa-
decía ya la inmensa devastación que, 
según su propia interpretación, fue pro-
ducto de diversos procesos que coinci-
dieron a partir de la segunda parte del 
siglo XX… Es esta selva fragmentada, 
degradada y humillada, la que alguna 
vez soñó Jan de Vos y aquellos que lo 
inspiraron, como una posibilidad para 
redimir a los indios”.

En 2004, cuando se le dio el nombre 
del Dr. Jan de Vos a la biblioteca del cie-
sas-Sureste, el historiador dijo: “gracias 
por esta distinción, que se me da cuan-
do aún puedo disfrutar plenamente de 
ella. Los libros que con los años colec-
cioné y ahora conforman mi modesta 
biblioteca personal están ya con ganas 
de enriquecer algún día el acervo que 
desde hoy lleva mi nombre”.

El 30 de marzo de 2011 se celebró en 
San Cristóbal de Las Casas, los “75 años 
de vivir en los llanos de Flandes y en los 
Altos de Chiapas, y los 30 años de publi-
car La paz de Dios y del Rey y Fray Pedro 
Lorenzo de la Nada”. Como comentaristas  

 participaron la directora general del 
 ciesas, Dra.  Virginia García,  el Dr.  Witold 
Jacorzynski  (ciesas-Golfo),  la Mtra. 
Yolanda  Palacios  y Carlos Hernández. 
Un fragmento de esta presentación pue-
de  consultarse en el link http://www.
youtube.com/watch?v=n8YQTf6Xlhs

La directora regional del ciesas- 
Sureste, Dra. Dolores Palomo comentó 
que esta celebración se convirtió en un 
día entrañable que combinó momen-
tos académicos con espacios de convi-
vencia entre amigos y reconocimientos 
a una larga trayectoria, con un fondo 
decorado por la intimidad del recuer-
do, desde sus tiempos de niño y su for-
mación como jesuita, hasta su llegada a 
Chiapas y su desarrollo como académi-
co inmerso en la realidad social que vi-
vía. “En este ambiente siempre estuvo 
presente una de las grandes aficiones 
de Jan: la música, interpretada por sus 
amigos y por él mismo, que inició du-
rante la comida y continuó a lo largo de 
la presentación de cuatro de sus libros: 
La paz de Dios y del rey, Fray Pedro Loren-
zo de la Nada, Vienen de lejos los torrentes 
y Camino del Mayab”, dijo.

Por su parte, la Dra. García Acosta 
compartió que Jan llegó a México en 
1973, año en que el ciesas estaba fun-
dándose, y pasó la primera década de 
su estancia en nuestro país trabajan-
do como agente pastoral en la dióce-
sis de San Cristóbal de las Casas. En 
algunas  remembranzas nos ha contado 

Fuente:
http://www.illusions-mexico.blogspot.com/

Tras su partida, hereda a 
la comunidad académica 
y estudiantil una extensa 

bibliografía catalogada como el 
trabajo más importante sobre 

Chiapas
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–en el contexto de una de sus cenas que 
se convierten en tertulias a la usanza 
clásica–, el impacto que tuvo la reali-
dad chia paneca en su espíritu y forma-
ción como intelectual, que lo llevaron a 
tomar  la decisión de quedarse en Chia-
pas para toda la vida. 

Refirió que el ciesas tiene el honor, 
desde hace casi veinticinco años, de 
contar con las aportaciones científicas y 
docentes de Jan como investigador. Sus 
primeros seis años en el ciesas los dedi-
có al trabajo en la unidad Sureste, don-
de continuó con su brillante trayectoria 
académica en los estudios vinculados 
con la historia de Chiapas: la selva la-
candona, sus habitantes, los momentos 
estelares de los lacandones, la cultura 
de los chiapanecos. 

Mencionó que su producción acadé-
mica es una obra monumental acerca 
del sureste. “Sin duda se trata de uno de 
los más brillantes investigadores sobre la 
historia del sureste mexicano, de Chia-
pas en la época colonial y de la historia 

dramática de la selva Lacandona. Su 
vida académica es prolífica, diversa y 
 enriquecedora”.

Reconoció que también es relevante 
su contribución en el ámbito docente  en 
centros de reconocido prestigio acadé-
mico, tales como la unam, la Universi-
dad de la Ciudad de México, Uni-
versidad Iberoamericana, el Ins ti tuto 
Tec no lógico de Estudios Superiores de 
Monterrey, El Colegio de la Frontera 
Norte, así como en instituciones acadé-
micas de prestigio de Estados Unidos, 
Europa y Japón. Precisó que la historia 
regional está en deuda con él por el pa-
pel que ha jugado como formador de 
grandes historiadores y antropólogos, 
particularmente el ciesas está en deu-
da con él, por ello, le agradeció formar 
parte de la comunidad ciesas y celebró 
su valiosa trayectoria, que es un orgullo 
para la institución.

En los últimos años, el Dr. de Vos, 
investigador que reinterpretó parte 
del pasado de Chiapas y de la selva 

Lacando na, hombre comprometido con 
su fe, con el saber, y con la causa de los 
indios, dictó varias conferencias y com-
partió su gusto por la música y el canto 
con niños, indígenas, estudiantes, cole-
gas y amigos. Tras su partida, hereda 
a la comunidad académica y estudian-
til una extensa bibliografía catalogada 
como el trabajo más importante sobre 
Chiapas.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

liC. aleJanDro oliVares CalDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de 
El Colegio de Etnólogos y Antropólogos 
(ceas), www.jornada.unam.mx, http://
miradasur.com, www.joseluislezama.
com y www.proceso.com.mx.

Fray Pedro Lorenzo de la Nada,   
misionero de Chiapas  y Tabasco (2010); 
Camino del Mayab:  
cinco incursiones en el pasado de Chiapas (2010);
El sentimiento chiapaneco.   Ensayo  sobre la independencia  
de Chiapas  y su agregación  a México (1991); 
La batalla de El Sumidero (1985); 
La paz de Dios y del rey: 
la conquista de la selva Lacandona, 1525-1821 (1980)

Algunas publicaciones

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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i enCuentro entre antropólogos brasileños y mexiCanos
“HomenaJe a guillermo bonfil batalla”

Del 7 al 9 de septiembre de 2011, se realizará el i Encuen-
tro entre Antropólogos Brasileños y Mexicanos. “Ho-
menaje a Guillermo Bonfil Batalla”, en la Casa Chata 

del ciesas-df, ubicada en la delegación Tlalpan. El propósito 
de esta reunión académica es establecer un meca nismo per-
manente de interacción, entre la antropología mexicana y la 
brasileña, que posibilite el intercambio entre instituciones, 
investigadores y estudiantes en torno al desa rrollo de las dis-
ciplinas en América Latina y El Caribe, y la generación de in-
vestigaciones innovadoras.

En las sesiones de trabajo se identificarán y discutirán temas 
comunes en el intercambio de experiencias de inves tiga ciones, 
que favorezcan la creación de una agenda de traba jo conjunto 
entre instituciones de antropología de los dos países, además 
de formar grupos binacionales de antropólogos que desarro-
llen investigaciones conjuntas y comparadas en el futuro.

El ejercicio y desarrollo de la antropología como una dis-
ciplina universitaria y profesional en los países de América  
Latina y El Caribe ha alcanzado un importante nivel de desa-
rrollo al inicio del siglo XXi. Sin embargo los procesos en cada 
país han sido relativamente aislados y persisten importantes 
diferencias de enfoque, perspectivas y magnitud  entre ellas. 
El establecimiento de una red que dinamice el contacto entre 
las antropologías latinoamericanas es un obje tivo pendiente. 

La existencia de la Asociación Latinoamericana de Antro-
pología (ala) contribuye en alguna medida a concretar  este 
objetivo, pero parece necesario que se involucren más acti-
vamente los centros y los colectivos de antropólogos de los 
países que han tenido un papel preponderante a lo largo de 
un siglo: Brasil y México.

En efecto, los dos países en los cuales el ejercicio profesio-
nal de la antropología tiene mayor antigüedad y ha alcanza-
do un nivel de madurez que los dota de una identidad propia 
son Brasil y México. En ellos, es comparativamente más alta 
la cantidad de profesionales en ejercicio, el núme ro de institu-
ciones de enseñanza e investigación, el monto  de inver siones 
y de financiamiento para el trabajo de investiga ción y difu-
sión, así como la amplitud de temas, aproxima ciones meto-
dológicas y subdisciplinas que se trabajan sistemáticamente. 

Más aún, Brasil actúa como promotor importante respec to 
de las antropologías de los países miembros del Merco sur, y 
México mantiene influencia en las naciones de Centro américa. 
Los dos países son actualmente un destino preferencial para los 
estudios de posgrado de los antropólogos de la región Andina.

Desde hace décadas las relaciones entre ambas antropolo-
gías son una realidad. En este punto es necesario recordar 
las fructíferas relaciones y experiencias de colaboración 
que se generaron a partir de las estancias de los connotados 
antropólogos  como Roberto Cardoso de Oliveira en México y 
de Guillermo Bonfil Batalla en Brasil, allá por los años  setenta 
del siglo pasado. Desde entonces, varios antropólogos  mexi-
canos y brasileños han completado su formación en la disci-
plina desde el otro lado, propiciando miradas cruzadas en la 
práctica antropológica.

Aunque en el transcurso de los años los antropólogos bra-
sileños y mexicanos han tenido algunas oportunidades de in-
teractuar individualmente en eventos o conferencias, como las 
más recientes organizadas por la Asociación Latinoamericana 
de Antropología (ala), la Reunión de Antropólogos del Mer-
cosur (ram), el 53º Congreso Internacional de Americanistas 
(53 ica) y los Congresos de la Asociación Brasileña de Antro-
pólogos (aba) y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos So-
ciales de México (ceas), las relaciones interinstitucionales son 
aún muy débiles, ya que apenas se han establecido agendas co-
munes y los esfuerzos de investigación en común son escasos. 

Las grandes excepciones son las cátedras interinstitucio-
nales que tienen como objetivo organizar intercambios de 
conocimiento así como fomentar las discusiones y la coope-
ración entre investigadores. El ejemplo es la Cátedra  Roberto 
Cardoso de Oliveira auspiciada por el ciesas y la Universi-
dad Estatal de Campinas (Unicamp) que en noviembre de 
2010 llevó a cabo el primer coloquio Diálogos Antropológi-
cos Brasil-México.

No obstante lo anterior, investigadores de los dos países han 
coincidido en identificar la urgencia de iniciar una relación  de 
más largo plazo, generando oportunidades bilaterales de con-
sideración de las agendas profesionales e institucionales y de 
intercambio de avances en proyectos de investigación, expe-
riencias de formación y circulación de publicaciones. 

Con base en estas inquietudes, el director del Instituto de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Brasilia (Brasil), Gusta-
vo Lins Ribeiro y la directora general del ciesas, Dra. Virginia 
García Acosta acordaron impulsar una iniciativa tendiente a 
fomentar el establecimiento de una red de colaboración entre 
antropólogos y entre instituciones de los dos países, a partir de 
celebrar una conferencia o encuentro en el año 2011. 

En septiembre se celebrará este magno evento que será 
fructífero en gran medida para la antropología latinoameri-
cana, además de que se aprovechará el Encuentro para cele-
brar un homenaje al antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla, 
en el marco de su XX Aniversario luctuoso, para lo cual se 
instalará una exposición con los materiales más relevantes 
que el ciesas resguarda de su trabajo y se reinaugurará la 
Casa Chata, una construcción que desde 2010 estuvo en pro-
ceso de remodelación. 

El Encuentro es organizado por el ciesas y la Universidad 
de Brasilia (unb), con la colaboración de la Embajada de Bra-
sil en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conayt) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah). Como presidentes de honor se contará con la presen-
cia del Dr. Roque de Barros Laraia (unb) y del Dr. Jorge Alon-
so (ciesas-Occidente). 

Las conferencias magistrales estarán a cargo de la Dra. 
Alci da Rita Ramos (unb), en representación de Brasil y de la 
Dra. Mercedes Olivera (Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas), por México. Además, se instalarán seis paneles: 
Historia de las disciplinas: perspectivas, teorías y desarro-
llos, Miradas cruzadas, Formación de la nación y relación con 
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Programa
Día 1  • 7/09/2011
9:30-10:30 Inauguración

10:30-11:30 Receso
11:30-14:00 Panel 6 

Sala 2
Derechos humanos y administración de conflictos 

Panel 2
Sala 1
Miradas cruzadas

14:30-16:00 Comida

16:00-18:30 Grupo 4
Sala 2
Diversidad étnica y cultural 

Grupo 2 
Sala 1
Ética de la antropología y de la investigación profesional

18:30 Salida hacia el Museo de la Ciudad de México para la celebración de la Independencia de Brasil por cortesía del 
embajador de Brasil, Marcos Raposo Lopes. El transporte saldrá de la Casa Chata

Día 2  • 8/09/2011
9:30-12:00 Panel 3 

Sala 1
Formación de la nación y relación con el Estado

Panel 4
Sala 2
Globalización y migraciones

12:15-13:30 Conferencia magistral
Sala 1
Dra. Alcida Rita Ramos (Universidad de Brasilia)

13:30-15:00 Comida
15:00-17:30 Grupo 5

Sala 1
Movimientos sociales

Grupo 9 
Sala 2
Género, cuerpo y sexualidad

Grupo 1
Sala 3
Antropologías nacionales en el mundo y 
sus particularidades. Redes e influencias

17:30-20:00 Grupo 10 
Sala 1
Educación y salud

Grupo 11
Sala 2
Violencia y seguridad

Grupo 3
Sala 3
Identidades y culturas nacionales

Día 3  • 9/09/2011
9:30-12:00 Panel 5 

Sala 2
Políticas públicas y prácticas antropológicas

Panel 1
Sala 1
Historia de las disciplinas: perspectivas, teorías y desarrollos 

12:15-13:30 Conferencia magistral
Sala 1
Dra. Mercedes Olivera (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)

13:30-15:00 Comida
15:00-17:30 Grupo 6 

Sala 1
Estado y autonomías étnicas

Grupo 7
Sala 3
Trabajo, desarrollo y tecnología

Grupo 8 
Sala 2
Recursos naturales, ecología y sociedad

17:30-20:00 Cierre de sesiones
Dra. Bela Feldman-Bianco (Asociación Brasileña de Antropólogos, aba) y Antrop. Antonieta Gallart (Colegio de 
Etnólogos y Antropólogos Sociales de México, ceas): agenda común
Conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo (Comité Organizador)

20:00 Brindis

Dra. ma. isabel Campos goenaga

Subdirectora de Investigación
investi@ciesas.edu.mx
Información del evento: intercam@ciesas.edu.mx y prensa@ciesas.edu.mx

el Estado, Globalización y migraciones, Políticas públicas y 
prácticas antropológicas y Derechos humanos y administra-
ción de conflictos, y once grupos de trabajo:  Antropologías 
nacionales en el mundo y sus particularidades. Redes e 
influen cias, Ética de la antropología y de la investigación 

profesional, Identidades y culturas nacionales, Diversidad 
étnica y cultural, Movimientos sociales, Estado y autonomías 
étnicas, Trabajo, desarrollo y tecnología, Recursos naturales, 
ecología y sociedad, Género, cuerpo y sexualidad, Educación 
y salud y Violencia y seguridad.
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guillermo bonfil batalla (1935-1991),
un Visionario De la soCieDaD multiétniCa mexiCana1

1 La versión completa de esta reseña fue 
escrita el 30 de mayo de 1992 y publicada 
originalmente en el libro La perspectiva de 
etnias y naciones, los pueblos indios de América 
Latina.

Es motivo de alegría recordar y re-
ferirse a un amigo, con quien com-
partimos más de treinta y cinco 

años de relaciones académicas y de es-
trecha amistad, como lo fue con Guiller-
mo Bonfil Batalla. Fuimos compañeros 
en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, compartimos preocupacio-
nes y luchas, y desde muy temprano se 
definió como un materialista histórico 
confrontando a la cultura humana y las 
culturas étnicas y populares en dicho 
contexto. La pobreza y el hambre del 
pueblo maya de Yucatán fueron los tó-
picos de su tesis de maestría y una de 
sus primeras obras de relevancia acadé-
mica en este campo.

El tema de los pueblos indios fue su 
preocupación central y en este aspecto  
profundizó ampliamente. Fue uno de 
los críticos más claros y precisos al defi-
nir el concepto del indio. En este punto 
creo que su tarea fue definitiva, ya que 
clarificó la continuidad del colonialis-
mo en nuestro continente y en especial 
en México, tema del cual no se quería 
hablar.

Aborda la definición del indio no 
como una preocupación académica, si-
no como un concepto necesario para 

ubicar  a este conglomerado de pueblos 
en el contexto de la sociedad global, en 
México y América Latina. No plantea 
este concepto como una discusión me-
ramente teórica, considera que está pre-
ñado de consecuencias de todo orden, 
pues tiene que ver con aspectos teóricos 
y con problemas prácticos y políticos 
para los países que cuentan con pobla-
ción indígena (Bonfil, 1972). 

En el artículo “El concepto de indio 
en América: una categoría de la situa-
ción colonial” publicado en Anales de 
Antropología (1972) de la unam, Bonfil 
Batalla revisa cuidadosamente todas las 
definiciones de la categoría social de in-
dígena y considera que todas éstas son 
parciales y limitadas a una orientación 
culturalista. 

El construye una nueva definición 
en el marco de “el indio como una cate-
goría colonial”, señalando que  este con-
cepto no puede basarse en el  análisis 
exclusivo de las particularidades de ca-
da pueblo indígena y por ello  conside ra  
que la categoría de indio “es una ca-
tegoría supraétnica que no denota un 
contenido específico de los grupos que 
abarca, sino una particular relación 
entre  ellos (los grupos étnicos indíge-
nas) y otros sectores del sistema global 
del que los indios forman parte.

La categoría de indio denota la con-
dición del colonizado y hace referencia 
necesaria a la relación colonial (Ibíd.). 
Descarna a nuestra propia sociedad y 

desenmascara la idea de la igualdad 
 jurídica frente a la enorme desigual-
dad social del indio. El indio es el ven-
cido, colonizado y entra a la historia 
moderna  desde la óptica europea, ocu-
pando un mismo sitio, clasificado bajo 
un mismo término dentro del dominio 
colonial. De este ensayo se concluye la 
continuidad del colonialismo en los paí-
ses con población indígena como es el 
caso de México.

Guillermo Bonfil clarifica la diferen-
cia entre indios y etnias, lo que ha lleva-
do a replantear a partir de éstos análisis 
las políticas y los planteamientos pro-
fundos para la construcción de una so-
ciedad que elimine la categoría colonial 
o, dicho en otros términos, que conlleva 
a la descolonización de nuestras socie-
dades nacionales. Su aporte al definir 
lo indio y redefinir la etnia para iden-
tificar unidades socioculturales especí-
ficas resulta ser una categoría que de-
fine a cada uno de esos pueblos y que 
seguramente en el proceso de descolo-
nización reafirma su identidad propia 
y distintiva. 

Realmente él perfilaba desde los años 
sesenta muchos de los acontecimien-
tos que hoy vemos en el acontecer étni-
co mundial. El indigenismo emergido 
de la Revolución Mexicana se quiebra 
frente a los razonamientos de nuestro 
entrañable amigo al señalar que “la po-
lítica indigenista… al no haber hecho la 
distinción clara entre indios y etnias ha 

Foto:
Archivo Guillermo Bonfil Batalla.

La categoría de indio denota 
la condición del colonizado y 
hace referencia necesaria a la 

relación colonial.

Guillermo Bonfil Batalla
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caído en la confusión de proponerse co-
mo meta la desaparición de las etnias y 
no de los indios –es decir del orden co-
lonial”. No sólo enfoca su interés en la 
discusión teórica sino que se dirige a la 
acción y la aplicación del conocimiento 
antropológico.

Confrontó la teoría integracionista 
con mucha claridad y con objetividad 
y demostró ser un analista realista, en 
este aspecto no sólo criticó a los antro-
pólogos sino que hizo lo propio con la 
escuela mexicana y la educación nacio-
nal en general. Por lo mismo fracturó y 
quebró las viejas tesis de la antropolo-
gía mexicana como un soporte de la Re-
volución Mexicana. 

Creo que fue uno de los críticos más 
audaces, más serios, que separó y defi-
nió claramente lo que era el compromi-
so con los campesinos con el pueblo, de 
lo que era el compromiso con las élites y 
la burguesía. Cuestionó el indigenismo 
paternalista y positivista, representado 
por Alfonso Caso y su grupo de segui-
dores. Su libro De eso que llaman antro-
pología mexicana, escrito conjuntamente 
con compañeros como Arturo Warman, 
Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y 
Enrique Valencia, fue un duro golpe pa-
ra la vieja escuela de antropología y el 
viejo indigenismo.

En su artículo “Del indigenismo de 
la revolución a la antropología crítica”, 
publicado en De Eso que llaman antro-
pología mexicana (México: enah, 1970) 
clarifica más ampliamente dichos con-
ceptos y dirige su crítica al uso de la an-
tropología por el Estado, postula una 
revisión de la construcción indigenista 
mexicana que para los años cincuenta y 
sesenta se había convertido en el mode-
lo para América Latina.

Desmantela el análisis teórico mon-
tado por el indigenismo oficial y el en-
cubrimiento ideológico que se constru-
ye a partir del conocimiento etnológico. 
Considera que hay que realizar una re-
visión de conceptos y prácticas en el 
campo de las ciencias sociales, se apo-
ya en los escritos de los africanos Frantz 
Fanon, Albert Memmi y Jomo Kenyata. 
Tiene una dimensión menos doméstica 
de la antropología mexicana y la aso-
cia a las corrientes de América Latina, 
África y Asia. 

La lectura del artículo “Del indige-
nismo de la revolución a la  antropología 

crítica” sacudió a los indigenistas de la 
época y provocó rechazo entre las nue-
vas generaciones de antropólogos. El 
análisis arqueológico, etnológico y lin-
güístico no permitía la crítica al mo-
delo ideológico de la Revolución y se 
aferraban a sus esquemas. La crisis de 
1968 permitió ventilar y desmontar los 
esquemas construidos para sostener y 
mantener el sistema.

La propuesta de Guillermo de modi-
ficar la acción indigenista al plantear la 
posibilidad de reestructurar la nación 
a partir del reconocimiento geopolítico 
de las etnias como condición previa pa-
ra desmantelar en definitiva el colonia-
lismo, reafirmó el fracaso del proyecto 
indigenista de la Revolución manteni-
do hasta la desaparición del Instituto 
Nacional Indigenista (ini). La Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) no ha transfor-
mado el indigenismo y por el contrario 
mantiene las mismas categorías.

Un año después de publicado dicho 
ensayo, el 13 de septiembre de 1971 se 
celebró en las instalaciones del ini, una 
sesión extraordinaria del consejo direc-
tivo de dicha institución, y por primera 
vez en muchos años se escucharon vo-
ces que apoyaban la política indigenis-
ta paternalista, así como las voces de los 
críticos del proyecto indigenista. La de-
fensa formulada por los nuevos direc-
tivos permitió cierto espacio a la crítica 
pero se bloqueó y cerró en el esquema 
diseñado para mantener el proyecto 
tradicional. La respuesta de la critica 
antropológica de Bonfil fue la publica-
ción del libro ¿Ha fracasado el indigenis-
mo? (México: sep, 1971).

En dicha reunión el Estado ofreció 
la realización de un congreso nacional 
de pueblos indígenas, mismo que no 
se quiso realizar por el riesgo que im-
plicaba y fue hasta septiembre de 1975 
que se llevó a cabo con obstáculos por 
parte de los ideólogos y burócratas del 
indigenismo. 

En otro ensayo escrito en 1968 y pu-
blicado en 1969, Guillermo deja ver el 
enorme centralismo, la burocracia y 
corrupción del sistema gubernamen-
tal dentro de los cuales ubicó al ini. 
Mencionó que estas fuerzas son las que 
opondrán su resistencia a la posible 
transformación de las relaciones socia-
les en que viven los indígenas. (Véase 

Reflexiones sobre la política indigenista y 
el centralismo gubernamental en Méxi-
co, México: Anuario Indigenista, 1969, 
p. 140). Es importante señalar que en los 
escritos de este connotado antropólogo, 
ya aparece el concepto de autonomía.

Junto con Guillermo y su hermano 
Alfredo (muerto en un accidente segu-
ramente provocado por las fuerzas eco-
nómicas y políticas), planteamos desde 
el ini la organización del Primer Con-
greso Nacional de Pueblos Indígenas de 
México en 1975. Fue la primera vez en 
la historia de este país en que se reunie-
ron cerca de dos mil quinientos indios 
representantes de sus comunidades y 
de sus pueblos. La sociedad se preocu-
pó y asustó, prácticamente se colapsó 
el aparato burocrático porque nunca se 
había imaginado la respuesta que iban 
a dar los propios pueblos indígenas, y 
la acción contra ellos fue constante a 
partir del momento en que intentaron 
una posición autónoma de las organi-
zaciones controladas por el gobierno.

En 1971, Bonfil Batalla participó en la 
Primera Declaración de Barbados en la 
cual desempeñó un papel protagónico 
que definió gran parte de las estrategias 
de lucha de los pueblos indios del con-
tinente y en particular de América Lati-
na. En 1977 se volvió a reunir el grupo 
para formular la Segunda Declaración. 
Estos contactos con las corrientes más 
dinámicas de la antropología crítica del 
continente, en alianza con las organiza-
ciones indígenas, consolidó su pensa-
miento en favor de los pueblos indios y 
certificó su participación como un ana-
lista y defensor de los derechos de los 
indígenas.

En 1980 asistió al IV Tribunal Rus-
sell celebrado en Róterdam, Holanda, 
donde se analizaron las violaciones a 
los derechos de los pueblos indígenas 
de varias naciones, y sus intervenciones 
fueron definitivas en las conclusiones y 
condenas para los gobiernos que siguen 
las políticas de genocidio y etnocidio. 
Por ello, considero que Guillermo Bon-
fil fue un visionario y perfiló uno de los 
problemas más graves, no sólo de Mé-
xico sino de la humanidad.

Los cambios ocurridos en los últimos 
años evidentemente muestran la con-
frontación de los estados nacionales y 
los grupos étnicos en el mundo; tal fue 
el caso de la Declaración Universal de 
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los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la onu. Tal como él lo señalaba cla-
ramente en su último libro México pro-
fundo, una civilización negada (México: 
ciesas-sep, 1987) coincido en que esta 
situación si no se enfrenta con claridad, 
objetividad, decisión y valor, no tarda-
rá mucho en que nuestro país también 
se vea involucrado en estas luchas in-
terétnicas que observamos desde lejos 
y que se expresó muy claramente en 
el levantamiento indígena zapatista de 
Chiapas en 1994.

Él apoyó la formación de los prime-
ros etnolingüistas y combatió fuerte-
mente al Instituto Lingüístico de Ve-
rano cuando fue director del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y 
miembro del Consejo Directivo de di-
cho Instituto. Luchó fuertemente por el 
etnodesarrollo de las culturas y concen-
tró en sus libros el material de denun-
cia y de las demandas de los pueblos 
indígenas, y concluyó su análisis en su 
libro Utopía y revolución (México: Nueva 
Imagen, 1981).

Desde su juventud pugnó por la de-
fensa de los derechos humanos de los 
pueblos originarios. Formó parte de la 
Academia Mexicana de los Derechos 
Humanos y a través de ella puso mayor 
énfasis en los problemas de los pueblos 
indígenas. Todavía recuerdo las últi-
mas reuniones en las que discutíamos 
la modificación a la Constitución Po-
lítica mexicana en la Comisión Nacio-
nal de Justicia que se formó en relación 
con los pueblos originarios del país, y 

cómo  desde la Comisión Nacional de 
los  Derechos Humanos defendió los de-
rechos de los pueblos indígenas, y cómo 
hasta hoy las fuerzas más conservado-
ras y reaccionarias de México se resis-
ten a que se den los cambios profundos 
que requiere nuestro país.

Creo que tenemos un compromiso 
de seguir luchando en sus proyectos y 
en su posición crítica y dura, por cons-
truir una nueva sociedad mexicana, que 
sea pluriétnica, multilingüística y mul-
tinacional con plena autonomía para los 
pueblos indígenas de México.

Durante su última participación en 
el Seminario Internacional Amerindia 
hacia el tercer milenio celebrado en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, un mes 
antes de su fallecimiento en 1991 dejó 
testimonio de compromiso con la causa 
de los pueblos étnicos de México y del 
continente americano.

Releamos algunas de sus palabras: 
“El reto principal que tenemos en este 
momento es reconocer a los pueblos in-
dios como unidades políticas constituti-
vas del Estado. Esto es lo que no hemos 
hecho ayer, Salomón Nahmad dio va-
rios ejemplos en esta misma línea, cuan-
do planteó que el no reconocimiento de 
los pueblos indios como unidades polí-
ticas, como sociedades políticas consti-
tutivas del Estado, es lo que en su opi-
nión (y yo la comparto) está gestando 
una situación conflictiva, violenta, terri-
blemente dramática para nuestros paí-
ses. Debemos reorganizar nuestros Es-
tados a partir de las unidades políticas 

reales, que son nuestros pueblos, en lu-
gar de tener unidades artificiales de his-
toria muy reciente, en las que descansa 
nuestra federación y nuestra organiza-
ción municipal, pero que no tienen de-
trás, en la mayor parte de los casos, un 
contenido histórico y cultural real. Salo-
món Nahmad mencionaba los casos de 
pueblos fragmentados por fronteras es-
tatales, por divisiones municipales, que 
son totalmente negadoras de la unidad 
de estas sociedades como entidades 
constitutivas del Estado”.2

Para lograr este propósito, él sugería 
cuatro requisitos fundamentales:

• Garantizar la territorialidad. “No es-
tamos hablando solamente del pro-
blema de que cada comunidad tenga  
acceso a cierta cantidad de tierra; es-
tamos hablando de la necesidad de 
reconstruir territorios étnicos, de te-
rritorios para pueblos completos que 
al fin del segundo milenio tengan 
viabilidad, tengan las posibilidades 
de ser vigentes, de ser contemporá-
neos en el tercer milenio”.

• Respecto a la autonomía de gobierno 
para todos los asuntos internos de ca-
da pueblo. “El problema, me parece, 
viene de organizar la vida política a 
partir de un modelo en el que la úni-
ca forma legítima de actividad polí-
tica es la de los partidos”. 

Foto:
Archivo Guillermo Bonfil Batalla.

2 Seminario Internacional Amerindia hacia el 
Tercer Milenio, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, México, junio de 1991.

Fue uno de los críticos más 
audaces, más serios, que separó 
y definió claramente  
lo que era el compromiso con 
los campesinos con el pueblo, 
de lo que era el compromiso 
con las élites y la burguesía.
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• Cambios de fondo en nuestra so-
ciedad, pero que son nuestros, son 
planteados a partir de nuestras ne-
cesidades y expectativas. “El nuevo 
proyecto nacional sería tal vez mejor, 
pero siempre excluyente porque no 
incorpora otros proyectos posibles 
sobre la base de una relación simétri-
ca entre los pueblos que los portan”.

• Un modelo de relación entre los dis-
tintos pueblos que garantice un ac-
ceso equitativo a los recursos. “No 
estamos hablando solamente de los 
recursos económicos, de la riqueza 
material, sino del acceso al conoci-
miento, a lo que ahora llamamos la 
cultura universal. Pero un acceso li-
bre, un acceso en el que cada sector 
pueda decir qué es lo que necesita y 
cómo quiere usarlo”. 

Desde cualquier punto donde se locali-
zara Guillermo Bonfil supo fomentar  
un ambiente de amistad, camaradería  
y colaboración. Yo lo visitaba en la 

 Universidad Nacional Autónoma de 
México, en el Departamento de Antro-
pología, cuando se proyectó hacia el 
Instituto Nacional de Antropología  e 
Historia. También cuando orientó su tra-
bajo en el Museo Nacional de Culturas  
Populares a presionar a los jerar cas de 
la política educativa del país para cam-
biar la visión negativa de las culturas 
populares y de las culturas étnicas, y 
le dio una gran dimensión significati-
va al ciesas.

Los compañeros que estudiamos en 
su misma generación: Luis Reyes, En ri-
que Valencia, Rodolfo Stavenhagen,  Ar-
turo Warman, Mercedes Olivera, Marga-
rita Nolasco y Leonel Durán, forma mos 
un grupo del que él era la cabeza cen-
tral, lo cual permitió dar un viraje  serio 
y profundo a la antropología en sus as-
pectos teóricos y en sus orientaciones 
aplicativas.

Fue un gran amigo, amante de la vida, 
profundo en sus discusiones, no temía a 
la autoridad, y personalmente le debo su 

confrontación con el presidente de Méxi-
co, Miguel de la Madrid  Hurtado, cuan-
do recibió el premio  Manuel Gamio, al 
mencionar mi nombre en su discurso y 
reclamarle la represión de la que había 
sido objeto en esa época.

Su sólido valor civil le mereció múl-
tiples homenajes por parte de toda la 
comunidad científica nacional e inter-
nacional, y en especial por aquellos que 
nos apreciamos de haber sido sus ami-
gos, ya que fue uno de los compañeros 
más visionarios y comprometido con 
la lucha de los pueblos y civilizacio-
nes de México y de América Latina; su 
ejemplar trabajo científico se proyectó 
en el campo aplicado y político, y sirve 
de guía y ejemplo para continuar en la 
misma dirección por quiénes asumimos 
el mismo compromiso y por las genera-
ciones futuras de antropólogos.

mtro. salomón naHmaD sittón

Investigador del ciesas-Pacífico Sur
snahmad@prodigy.net.mx

inVestigaDora De Ciesas-golfo partiCipa 
en la integraCión De la reD De atenCión a migrantes

Con el apoyo de la Dra. Patricia Zamudio, investigadora 
del ciesas-Golfo e instancias gubernamentales del es-
tado de Veracruz, así como de Honduras y Guatemala, 

se integrará la Red de Atención a Migrantes, la cual brindará 
apoyo y asesoría en materia de derechos humanos a los mi-
grantes que atraviesan distintos municipios de esta entidad 
durante su paso por el territorio nacional hacia la frontera 
norte del país.

Ante la problemática de secuestros e inseguridad que en-
frentan los migrantes centroamericanos en México, represen-
tantes de la Dirección de Atención a Migrantes del estado de 
Veracruz, y los cónsules generales, Raúl Otoniel Morazán de 
Honduras, y Cristy Andrino De Cabane de Guatemala, se reu-
nieron con el fin de integrar esta Red e iniciar el 21 de julio de 
2011 un recorrido por los municipios de tránsito de migrantes.

En este acto, la directora General de Atención a Migran-
tes, Claudia Ramón Perea, informó que esta dependencia se-
rá la instancia encargada de coordinar a las instituciones y 
organizaciones que tengan un trato directo con los migran-
tes centroamericanos en el estado, como albergues, casas de 

asistencia, embajadas, autoridades e investigadores como la 
Dra. Zamudio.

Esta Red representa un compromiso que asumen instan-
cias estatales, civiles y académicas para integrarse y poner 
en marcha el proyecto que busca atender a los migrantes que 
recorren la ruta tradicional Coatzacoalcos-Medias Aguas-
Acayucan-Tierra Blanca-Amatlán-Orizaba-Córdoba, aunque 
también los que transitan por Pánuco y Poza Rica.

La Dra. Patricia Zamudio es miembro del Consejo Direc-
tivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, re-
conocida por su trabajo de investigación en los temas de mi-
gración, ciudadanía y desarrollo humano, principalmente 
en el estado de Veracruz, además de que ha colaborado con 
organizaciones civiles que promueven los derechos de los 
migrantes.

liC. aleJanDro oliVares CalDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de www.elgolfo.info.com

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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Veinte años naDa DesDeñables Del DoCtoraDo en CienCias soCiales Del Ciesas-oCCiDente

El Doctorado en Ciencias Sociales 
del ciesas-Occidente cumple veinte 
años en 2011. Entre los posgrados 

de la institución es uno de los que tiene 
más tiempo funcionando ininterrum-
pidamente. Desde mi llegada a Guada-
lajara en 1985 me propuse impulsar un 
programa de esta índole. En esa fecha, 
ninguna institución de educación su-
perior en la región tenía los suficientes 
profesores para organizar por su cuenta 
un proyecto doctoral de esa naturaleza.

El ciesas-Occidente se constituyó 
en septiembre de 1987, y a partir de 
entonces elaboré varias propuestas de 
un programa doctoral. Invité a inves-
tigadores del ciesas-Occidente y de la 
Universidad de Guadalajara (udeg) a 
discutirlos. Finalmente, el 6 de marzo 
de 1991, ambas instituciones firmaron 
un convenio para ofrecer de manera 
conjunta un programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales. La primera gene-
ración inició en septiembre de ese año.

Este programa tenía una estructura 
espejo ya que participaban paralela-
mente ambas instituciones. El convenio 
fue firmado por el licenciado Raúl Pa-
dilla, rector de la udeg y la Dra. Teresa 
Rojas, directora general del ciesas. Por 
la udeg, el coordinador del Doctora-
do fue el Dr. Juan Manuel Durán, y del 
ciesas-Occidente, el Dr. Guillermo de la 
Peña, coordinador de esta sede. Yo fun-
gí como puente entre las dos institucio-
nes y fui nombrado secretario académi-
co del Doctorado.

La máxima autoridad del Doctorado 
era el Colegio Académico, el cual que-
dó conformado por cuatro doctores de 

cada institución. Por parte del ciesas-
Occidente, estaban los doctores Agus-
tín Escobar, Carmen Castañeda, Gui-
llermo de la Peña y yo, mientras que 
por la udeg participaron además del Dr. 
Durán, los investigadores Juan Manuel 
Ramírez, Enrique Sánchez Ruiz y Juan 
José Palacios.

Entre los primeros tutores que cola-
boraron en el Doctorado destaca el Dr. 
Alberto Aziz (ciesas-df), y posterior-
mente se sumó el resto de los investiga-
dores de la unidad Occidente. Del lado 
de la udeg desempeñaron esta función 
los doctores Patricia Arias, Fernando 
González, Águeda Jiménez, Jaime Pre-
ciado y Jaime Sánchez Susarrey. Tam-
bién se invitó a Claudio Stern y Gus-
tavo Verduzco, ambos de El Colegio 
de México (Colmex), y a Enrique de la 
Garza, quien estaba en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (uam). El Dr. 
Fernando Leal (udeg) quedó como res-
ponsable del área de metodología.

Este Doctorado inicialmente funcio-
nó con cuatro áreas: antropología, histo-
ria, sociología y desarrollo regional. Las 
dos primeras estaban a cargo del ciesas-
Occidente y las otras dos eran responsa-
bilidad de la udeg. En 1992, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt) integró este programa al Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (pnpc).

La primera generación fue confor-
mada por catorce investigadores que 
enfrentaron un riguroso proceso de ad-
misión. Nueve estaban inscritos en el 
ciesas y cinco en la udeg. La segunda 
promoción fue integrada por dieciocho 
estudiantes, siete del ciesas y once de 

la udeg. En la tercera generación hubo 
siete alumnos, dos en la udeg y cinco 
en el ciesas.

A partir de la cuarta promoción hubo 
un desfase las generaciones entre am-
bas instituciones: en el ciesas sólo con-
fluyeron dos alumnos. En la máxima 
casa de estudios del estado de Jalisco, 
la cuarta generación (1995-1999) estuvo 
integrada por once alumnos, mientras 
que en el ciesas era ya la quinta promo-
ción y estuvo conformada también por 
once estudiantes. 

Hay que aclarar que las divisiones 
del programa entre ambas instancias 
académicas eran más bien de tipo admi-
nistrativo, pues había una interacción 
entre alumnos, profesores y tutores que 
hacían que el Doctorado tuviera una vi-
da unitaria.

En la generación 1997-2001, se inscri-
bieron dieciocho alumnos en el ciesas, 
y doce en la udeg. Como la carga do-
cente se incrementó, poco a poco fue-
ron incorporados nuevos profesores en 
el Doctorado. 

En 1999 se suscitó una separación y 
el esquema de espejo dejó de operar. 
El ciesas-Occidente y la udeg optaron 
porque esta decisión no dañara la for-
mación de los alumnos. Cada institu-
ción se hizo cargo de sus respectivas 
áreas, estableciéndose dos doctorados, 
con un cuerpo de tutores y de profeso-
res de muy alto nivel cada uno. El Co-
nacyt reconoció a ambos programas y 
desde entonces se han mantenido en los 
niveles más altos de calidad del pnpc.

El Colegio Académico del Doctorado 
de ciesas-Occidente quedó en manos 

Doctores Jorge Alonso Sánchez 
Gabriela García Figueroa

Renée de la Torre 
y Fernando González González. 

Foto:

Archivo del Doctorado del Ciesas-Occidente.

El éxito de este programa 
durante estas dos décadas  
se debe al compromiso de 

todos los investigadores del 
Ciesas-Occidente.

Jorge Alonso Sánchez
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de investigadores de esta sede, quienes 
se encargaron de supervisar el avance 
de cada uno de los alumnos, el desem-
peño de los tutores, la programación 
de cursos, la revisión de los coloquios 
y la aprobación de cada una de las te-
sis. También determinaron cuándo se 
abrían las promociones, y preparaban 
y daban seguimiento al proceso de in-
greso y selección.

Aunque había una carga de semina-
rios formativos, el peso mayor quedó en 
manos de los tutores. Era un Doctorado 
sobre todo tutorial. En el ciesas-Occi-
dente el cuerpo de investigadores que 
también tenía la responsabilidad do-
cente, de manera colegiada participaba 
en la marcha del programa, discutía y 
decidía lo que se tenía que hacer en las 
grandes líneas y en los casos concretos. 

El Doctorado marchaba porque to-
dos los investigadores participaban en-
tusiastamente. Conforme pasó el tiem-
po se vio que el perfil de aspirantes al 
programa había cambiado. Antes se tra-
taba de investigadores con experiencia. 
Cuando este tipo de investigadores se 
doctoró, empezaron a llegar personas 
más jóvenes y con menor experiencia 
académica, por lo que el Doctorado tu-
vo que responder a esta nueva situa-
ción, y ello incrementó la carga docente. 
No obstante, lo nuclear del Doctorado 
se mantuvo: la dirección tutorial y la 
discusión ampliada en los seminarios 
de investigación.

De hecho, el crecimiento de los pos-
grados en el sistema del ciesas ha obli-
gado a que se dé una necesaria vincu-
lación entre los mismos, no obstante, en 
la sede Occidente se sigue practicando 
y demandando el respeto al propio per-
fil de su Doctorado. 

Básicamente, el éxito de este progra-
ma durante estas dos décadas se debe 
al compromiso de todos los investiga-
dores del ciesas-Occidente con la for-
mación de doctores expertos en campos 
diversos. Su coordinación es rotativa a 
manera de tequio.

El Doctorado no sólo ha contribuido 
a la formación de investigadores en la 
región –el cual fue un importante objeti-
vo–, sino también en el plano nacional e 
internacional. Las cifras ofrecen un per-
fil bastante plural y amplio.

Se agradece la colaboración de  varios 
investigadores tanto del ciesas como 

de otras instituciones nacionales e in-
ternacionales en la prolífica marcha del 
Doctorado. Llevaría muchas páginas 
listarlos a todos, pero quisiera desta-
car la dedicación del Dr. Alberto Aziz, 
quien ha sido parte fundamental de es-
te programa. 

También han colaborado notable-
mente la directora general del ciesas, 
Dra. Virginia García Acosta y los docto-
res Teresa Rojas Rabiela, María Bertely 
Busquets, Fernando Salmerón, Rosalva 
Aída Hernández Castillo, Carlos Pa-
redes Martínez, Patricia Ravelo Blan-
cas, Luz Elena Galván Lafarga, Lucía 
Bazán Levy, Roberto Melville Aguirre, 
José Antonio Flores Farfán, Carmen 
Ramos (todos del ciesas-df), Séverine 
Durin (ciesas-Programa Noreste), Ro-
nald Nigh Nielsen (ciesas-Sureste), Sa-
lomón Nahmad Sittón (ciesas-Pacífico 
Sur) y Jan de Vos (†).

De manera especial, la Dra. Regina 
Martínez Casas (ciesas-df), quien ya no 
se encuentra en la sede Occidente, man-
tiene su apoyo al programa, al igual que 
Patricia Fortuny Loret de Mola (ciesas-
Peninsular). Recuerdo también la des-
tacada participación del Dr. Eduardo 
Menéndez Spina, quien impartió un 
memorable curso de metodología, y la 
de la Dra. Teresa Carbó Pérez (ambos 
del ciesas-df) en el área de análisis del 
discurso.

A fin de conocer el perfil de los egre-
sados del programa compartiré algu-
nas cifras. Considerando el centro de 
estudios de procedencia, 12.5% de los 
alumnos egresó de la udeg, 9.6% del 
ciesas-Occidente; el mismo porcentaje 
proviene de El Colegio de Michoacán 
(Colmich), 4.2% del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Occi-
dente (iteso), al igual que de El Colegio  
de San Luis (Colsan). Un porcentaje de 
3.6% procede de la Escuela  Nacional 

de Antropología e Historia (enah), 3% 
del ciesas-Sureste, y otro tanto del cie-
sas-df.

Hay quienes realizaron sus estudios 
en los colegios de México, Sonora, Jalis-
co, Frontera Norte y Frontera Sur-Eco-
sur, así como en el Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José Ma. Luis Mora y la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso, México, Guatemala y 
Ecuador). Además, tenemos egresados 
de la unam, uam, las universidades 
Iberoamericana (uia), del Valle de Ate-
majac (Univa), Colima, Baja California, 
Baja California Sur, Querétaro, Pedagó-
gica Nacional, y del Instituto Politécni-
co Nacional (ipn). 

También están alumnos de univer-
sidades extranjeras como Colombia, 
Costa Rica, Concepción en Chile, Com-
plutense de Madrid, España, Coimbra 
en Portugal, Poiters en Francia, Dort-
mund en Alemania, Texas, California y 
Framingham en Estados Unidos, y de la 
brasileña de Santa María.

La tercera parte de los alumnos de 
las doce generaciones del ciesas-Occi-
dente nació en Jalisco, 18% en la capi-
tal del país, 4.8% en Colombia, 3.6% en 
Veracruz, 2.4% en Chile, al igual que en 
España y otro tanto de Zacatecas. Los 
alumnos nacionales provienen de Nue-
vo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, 
Sinaloa, Baja California, Baja California 
Sur, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, 
Michoacán, Querétaro, Estado de Méxi-
co, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Guerrero 
y Puebla. También hay estudiantes de 
Estados Unidos, Argentina, Uruguay, 
Brasil, Guatemala, El Salvador, Cuba 
y Haití. La mitad de los egresados del 
Doctorado son mujeres.

La mayoría de los directores de tesis 
son profesores del ciesas-Occidente, 
12.5% de la udeg, y 7% del ciesas-df. 

Las cifras de los dos doctorados 
en estos veinte años reflejan 

una intensa actividad, pues 
se han atendido a trescientos 

cuarenta y ocho alumnos.
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También se ha tenido la colaboración de 
profesores del ciesas-Sureste y del Pro-
grama Noreste, así como del Colmex, 
unam, enah, Colsan, las universidades 
de Texas y Nueva York. 

Un porcentaje predominante de los 
sinodales han sido profesores del cie-
sas-Occidente y 15% de la udeg. Asi-
mismo, se ha invitado a participar en 
los exámenes doctorales a investigado-
res del ciesas-df, Sureste, Pacífico Sur, 
Colmich, Colmex, los colegios de la 
Frontera Norte y de Jalisco, el Institu-
to de Investigaciones Dr. José Ma. Luis 
Mora, enah, Instituto Mexicano del Se-
guro Social (imss), uia, iteso, Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm), unam, uam, las uni-
versidades de Aguascalientes, Colima, 
Nuevo León, Morelos, Michoacán, Pue-
bla, de Yucatán y de la Intercultural del 
Estado de Chiapas. También han acudi-
do investigadores de la Universidad de 
Texas y Temple, Filadelfia, Estados Uni-
dos, y del Instituto de Altos Estudios de 
París, Francia.

A lo largo de estos veinte años del 
Doctorado del ciesas-Occidente, pode-
mos alegrarnos de que se hayan cum-
plido los objetivos que se propuso: for-
mar investigadores de excelencia en 
ciencias sociales capaces de impulsar y 
elevar el nivel de la investigación cien-
tífica y fortalecer el sistema educativo. 
También ha contribuido a la produc-
ción de importantes conocimientos y 
ha propiciado la formación de una red 
nacional e internacional de investiga-
dores que tienen nexos con el resto del 
sistema ciesas.

Las cifras de los dos doctorados en 
estos veinte años reflejan una intensa 
actividad, pues se han atendido a tres-
cientos cuarenta y ocho alumnos (cien-
to sesenta y siete en el ciesas-Occiden-
te, y ciento ochenta y uno en la udeg, 
inclu yendo las dos generaciones que 
actualmente cursan el doctorado en am-
bas instituciones). Doscientos veintiún 
doctores obtuvieron su grado con te-
sis de calidad (ciento doce en el ciesas- 
Occidente y ciento nueve en la udeg).

La Dra. Virginia García Acosta aco-
gió la iniciativa de que se elaborara una 
publicación en el ciesas con motivo del 
vigésimo aniversario del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la sede de Occi-
dente. En su presentación se sintetiza 
lo que implica la formación en el ciesas. 
Yo rememoro los inicios del Doctorado 
en ciesas-Occidente, y la Dra. Julia Pre-
ciado, su actual coordinadora, ofrece un 
alentador panorama de lo que realizan 
actualmente sus egresados. 

Lo más importante de esta publica-
ción es que ciento nueve doctores for-
mados en el ciesas-Occidente escribie-
ron sintéticamente las aportaciones de 
sus tesis al avance del conocimiento 
científico. De esta forma, dicha publi-
cación ofrece a los lectores una visión 
de conjunto de los aportes científicos de 
este Doctorado.

Dr. Jorge alonso

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

En el marco del XC Aniversario de la Secretaría de Edu-
cación Pública (sep), el XX Aniversario de la Maestría en 
Lingüística Indoamericana (mli), el X Aniversario del 

Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas 
(ifp, por sus siglas en inglés) y del X Aniversario del Proyec-
to de las Universidades Interculturales, dependientes de la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(cgeib), el 20 y 21 de junio de 2011 se llevó a cabo el Foro In-
clusión Social, Equidad y Políticas Públicas en la Educación 
Superior: Diálogo de Experiencias en el ciesas-df.

foro inClusión soCial, equiDaD y polítiCas públiCas en la eDuCaCión superior:  
Diálogo De experienCias

En la inauguración de este evento se contó con la presencia 
del Dr. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública (sep), el Dr. Eugenio 
Cetina Vadillo, director adjunto de Centros de Inves tigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (Conacyt), la 
Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas, la 
Dra. Joan Dassin, directora ejecutiva del ifp, y la Lic. Myrna 
Yadira Aragón Sánchez, directora general de Planeación y 
Consulta de la Comisión Nacional para el Desa rrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi). 

Dra. Joan Dassin, directora ejecutiva del ifp 
Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas

Dr. Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la sep.  

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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El Foro fue organizado por las coordinaciones del ifp-Mé-
xico y la mli, –programas desarrollados en el ciesas–, y co-
financiado por la sep. En los dos días de trabajo que duró el 
encuentro se instalaron cuatro mesas de discusión. 

Cabe señalar que el ifp es financiado por la Fundación 
Ford y administrado por el ciesas y el Posgrado en Lingüís-
tica Indoamericana recibe apoyo económico de la cdi.

En la mesa uno “Equidad e inclusión social para indígenas 
en la educación superior en México: las experiencias de aten-
ción”, las reflexiones partieron de la formación de indígenas 
con estudios de licenciatura y posgrado, sus objetivos, las mo-
dalidades existentes, los límites y los alcances tanto de la edu-
cación intercultural como de la “convencional”. Fue moderada 
por la Dra. Virginia García Acosta (ciesas-df), y participaron los 
doctores Ruth Moya (Red de Educación Intercultural Bilingüe, 
Guatemala), Gilles Polian (ciesas-Sureste), Verónica Ruiz (Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, inah) y Guadalupe 
Mendoza-Zuany (Universidad Veracruzana Intercultural, uvi).

Las exposiciones de estos investigadores permitieron en-
marcar las acciones realizadas en México en las últimas déca-
das dentro del marco latinoamericano, además de identificar 
las principales tensiones y retos que deben atenderse en el fu-
turo inmediato.

En la mesa dos denominada “Los aportes de la sep y del 
ciesas: resultados y perspectivas 1991-2011”, se analizó la tra-
yectoria, resultados y perspectivas de diferentes acciones de 
impulso a la educación superior para indígenas. La Dra. Lour-
des Casillas (cgeib-sep) habló sobre el origen desarrollo y re-
sultados de las universidades interculturales, mientras que la 
Dra. Lourdes de León (ciesas-df) expuso la trayectoria y fru-
tos alcanzados por el posgrado en Lingüística Indoamericana 
del ciesas, en estos veinte años de actividades.

Por su parte, la Dra. Yolanda Leyva (Instituto Internacio-
nal de Investigación de Tecnología Educativa, Inite) y la Dra. 
Regina Martínez Casas (ciesas-df) presentaron los resultados 
de sendas evaluaciones recién concluidas sobre el ifp-Méxi-
co. La Dra. Leyva expuso los resultados de la investigación 
evaluativa coordinada por ella, enfocada a los rubros de efi-
cacia y eficiencia operativas del programa, mientras que la 
Dra. Martínez se refirió al estudio que llevó a cabo acerca del 
impacto que ha tenido la conclusión de los estudios de pos-
grado entre los ex becarios del ifp. Esta mesa fue moderada 
por la Dra. Joan Dassin (ifp).

Para las mesas tres y cuatro se organizaron dos grupos de 
discusión integrados por egresados de los distintos progra-
mas formativos analizados en el Foro, quienes presentaron 
sus experiencias académicas y de reinserción profesional. 
Egresados del ifp-México y de las universidades intercultura-
les, como el Dr. Genere Llanes (ifp, Universidad de Londres), 
la Mtra. Irma Juan (ifp y Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio, Forestal y Pesca, Sedafp-Oaxaca), la Dra. Carmen Osorio 
(ifp, Fundación Nitrógeno de Cantarell-Campeche), y los li-
cenciados Leonardo Carranza (Universidad Intercultural del 
Estado de México, uiem), René Hernández (uvi) y Virginia 
Pérez (Universidad Intercultural de Chiapas, Unich), partici-
paron en la mesa tres “Alcances y límites formativos para la 
acción social: la visión de los egresados”, moderada por el Dr. 
David Navarrete (ciesas-df), coordinador del ifp-México. La 
discusión se enriqueció con los comentarios de Ruth Moya.

En la mesa cuatro participaron egresados y docentes de la 
mli, cuyas presentaciones fueron comentadas por la Dra. Re-
beca Barriga (El Colegio de México) y moderadas por la Dra. 
Regina Martínez (ciesas-df). Participó el Dr. Mario A. Cas-
tillo (Instituto de Investigaciones Antropológicas-unam), la 
Mtra. Lucero Flores (Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas), el Mtro. Carlos Cu (Coordinación de Educación Bilingüe 
de Guatemala), el Mtro. José Alfredo López (Unich), el Mtro. 
Tomás Gómez López (asistente de proyectos de Documenta-
ción de Lenguas Mesoamericanas y Documentación del Tsel-
tal, ciesas-Sureste), el Mtro. Nicolás Arcos (Universidad In-
tercultural del Estado de Tabasco) y el Dr. Salomé Gutiérrez 
Morales (ciesas-Golfo). La discusión se centró en un balance 
de los veinte años de actividades de la mli y la inserción la-
boral de sus egresados.

mtra. ana luisa Cruz estraDa

Enlace con medios de comunicación 
prensa@ciesas.edu.mx
Con información del 
Dr. DaViD naVarrete

Investigador del ciesas-df

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

Investigadora del ciesas-df

reginamc@ciesas.edu.mx

Las exposiciones de estos 
investigadores permitieron 
enmarcar las acciones 
realizadas en México en las 
últimas décadas dentro del 
marco latinoamericano.

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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Celosamente resguardado en la Bi-
blioteca Nacional de Antropología 
e Historia (bnah), el Códice Co-

lombino, el único de origen prehispáni-
co que se encuentra en México, está al 
alcance de todos mediante una edición 
facsimilar que se complementa con una 
exhaustiva investigación que arroja nue-
vos datos sobre 8 Venado, personaje cen-
tral de este documento mixteco, la cual 
estuvo a cargo del Dr. Manuel A. Her-
mann Lejarazu, académico del ciesas-df.

Esta obra fue presentada el 14 de ju-
lio de 2011 en la bnah: las veinticuatro 
hojas que la integran rebasan los seis 
metros de largo al extenderla, cuenta 
con un nuevo facsímil realizado con el 
apoyo del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah-Conaculta), 
instancia que facilitó el acceso a este 
manuscrito preservado en la bóveda de 
códices de la bnah.

El estudio del doctor en Estudios Me-
soamericanos, Manuel A. Hermann del 
Códice Colombino coincide y comple-
menta revisiones previas, como las rea-
lizadas en 1912 por el inglés James 
 Cooper Clark, y el arqueólogo Alfonso 
Caso en la década de los sesenta.

Pese a haber sido manufacturado en 
los siglos Xiv o Xv este Códice refiere las 
hazañas de 8 Venado, Garra de Jaguar, 
quien nació en el poblado de Tilanton-
go, en la Mixteca Alta de lo que hoy es 
Oaxaca, en el 1063 d. C., y logró conso-
lidar su poder hacia 1101 d. C. Fue el ar-
quitecto y fundador del imperio de Tu-
tutepec en la Mixteca de la Costa que, 
incluso, llegó a rivalizar siglos después 
con el imperio mexica.

Una de las contribuciones más desta-
cadas del investigador del ciesas-df en 
su estudio titulado Una nueva historia de 
un antiguo gobernante, es que ahonda en 
el ámbito ritual en que estuvo inmerso 
Garra de Jaguar, considerando que en 
Mesoamérica lo ritual-religioso estaba 
unido a lo político-militar.

En el Códice Colombino aparecen dos 
sacerdotes –los cuales no fueron identi-
ficados por Alfonso Caso– que ayudan 
a 8 Venado en el terreno de lo divino, es 
decir, a acceder a un plano en el que se 

Puntos de encuentro
al alCanCe De toDos, el úniCo CóDiCe preHispániCo en méxiCo: Dr. manuel Hermann (Ciesas-Df)

legitima el poder terrenal. Uno de ellos 
es 10 Viento, un jorobado. Cabe desta-
car que en Mesoamérica las personas 
con estas características eran considera-
das sobrenaturales. El otro sacerdote es 
1 Lagar to. Ambos, van fortalecer a 8 Ve-
nado, ayudándole a tener contacto con 
la diosa 9 Caña, Señora de las Puntas de 
Flecha, vía el autosacrificio, con la inges-
ta de ciertas sustancias y otros ritos reali-
zados en cuevas, lugares oscuros vincu-
lados al inframundo. A cambio, la deidad 
toma bajo su protección a 8 Venado.

Para el Dr. Hermann Lejarazu, los es-
tudios anteriores del Códice Colombino 
han ponderado la actitud guerrera y las 
actividades militares de 8 Venado, pero 
dejaron de lado la riqueza que también 
tiene este personaje en el terreno de lo 
religioso que es fundamental dentro de 
la ideología mesoamericana, pues no se 
podía concebir a un gobernante sin te-
ner el poder de lo sagrado. Era prácti-
camente imposible. 

Respecto a las investigaciones pre-
vias, el investigador explicó que James 
Cooper Clark dilucidó muchos aspec-
tos de la vida de 8 Venado señalados en 
el códice: su ascendencia, conquistas, 
personajes con los que tuvo algún vín-
culo, pero se equivocó al suponerlo un 
gobernante zapoteco. 

Por su parte, Alfonso Caso, ya ha-
biendo realizado hallazgos importantes 
de la cultura mixteca como la Tumba 7 
de Monte Albán, pudo dilucidar la ver-
dadera filiación del códice a partir de la 
lectura de un mapa del siglo Xvi. Él ex-
puso que el Colombino forma parte de 
un corpus de códices mixtecos que se 
hallan en el extranjero: Nuttall (Museo 
Británico de Londres), Vindobonensis 
(Biblioteca Nacional de Viena), el Bod-
ley y el Selden (Biblioteca Bodleiana de 
Oxford), y el Becker I (Museo Etnográ-
fico de Viena), inclusive, este último es 
la continuación del Colombino.

El Colombino se interrumpe en el mo-
mento que 8 Venado se embarca hacia el 
Oriente para hablar con el Señor  del Sol, 
1 Muerte. Este viaje a otro mundo conti-
núa en el Códice Becker I, pero, en una 
página intercalada en el  Colombino, se 

observa la muerte de 8 Venado a manos 
de un ser surgido de la Tierra que le cla-
va un cuchillo de pedernal. El deceso se 
ubica en 1115 d. C., cuando el gran gue-
rrero contaba con cincuenta y dos años, 
cifra que en Mesoamérica representaba 
el término de una era.

El especialista considera que la his-
toria de 8 Venado fue plasmada un par 
de siglos después en las pictografías del 
Códice Colombino, debido a que para 
los mixtecos de la época prehispánica 
era importante la legitimidad de sus 
gobernantes, conocer su linaje, así fue-
ran hechos pasados, de manera que esta 
historia de la realeza mixteca logró per-
durar más allá de la conquista española.

Dedicado desde hace dieciocho años a 
la interpretación de los códices mixtecos 
prehispánicos, el Dr. Hermann obtuvo 
datos que le llevaron a proponer nuevos 
sitios que estuvieron bajo la influencia 
de 8 Venado, y que están asentados en el 
Colombino a manera de glifos, además 
indagó sobre un aspecto soslayado en 
anteriores estudios: la parafernalia ritual 
que envolvió a este gobernante.

Otro de los hallazgos del Dr. Hermann 
fue la identificación de un par de glifos 
que corresponden a lugares que perma-
necen hasta el día de hoy: Huaxpaltepec 
(Cerro de la Iguana, en náhuatl) y Tete-
pec (Cerro de Piedra), ambos estuvieron 
también bajo la influencia de Tututepec.

Tras fundar Tututepec, 8 Venado re-
gresó a su natal Tilantongo para consoli-
dar su reino y convertirlo en un poderoso 
centro político e ideológico a principios 
del siglo Xii, allí se sumaron varios luga-
res entre los que se encuentran Cuauhtla 
(al norte de Oaxaca) y la Peña del Cielo 
de Apoala, cuyos glifos también se iden-
tificaron y anexaron a la nueva investiga-
ción que acompaña la versión facsimilar 
del Códice Colombino.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información del 
Dr. manuel Hermann leJarazu

Investigador del ciesas-df

hermann@ciesas.edu.mx
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Asimismo, reconoció que a la temática del cuerpo humano 
requiere mayor discusión teórica y metodológica para abor-
dar las nuevas prácticas corporales de la cirugía cosmética, 
desde las realizadas por artistas populares hasta las deformi-
dades craneanas o genitales presentes en diferentes culturas 
en todo el mundo. 

La investigadora propuso trascender la dicotomía cuerpo-
mente, al tomar como punto de partida el feminismo de los 
años setenta de la Escuela de Boston para hacer que el cuerpo 
humano se convierta en un cuerpo de conocimiento para las 
ciencias sociales. Comentó que pretende acercarse al plantea-
miento de la complejidad de Edgar Morín, integrando pro-
puestas existencialistas y fenomenológicas.

De esta manera, la complejidad sería un camino episte-
mológico de las prácticas corporales: acciones de los sujetos 
de manera voluntaria que se engendran en la sociedad y que 
van cambiando con el tiempo. El estudio de estas prácticas 
culturales en el marco de una naturaleza humana multidi-
mensional, tendría diferentes niveles de análisis dialéctico, 
discursivo y antropológico.

La Dra. Muñiz, quien dirige diversos proyectos colectivos 
sobre estudios del cuerpo, señaló que su línea de investiga-
ción genera un amplio interés, sin embargo, le ha costado 
trabajo acceder a fuentes financiamiento.

En la segunda parte de su exposición, la académica aclaró 
que la etnocirugía es aquel procedimiento quirúrgico don-
de el paciente tiene la necesidad de quitarse o resaltar cier-
tos rasgos étnicos, y que en la actualidad está constituyen-
do sujetos híbridos. El ejemplo más claro de estos cambios 
es Michael Jackson, ya que al morir el artista no tenía edad, 
género ni raza.

liC. aleJanDro oliVares CalDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

en méxiCo la Clase meDia tiene una gran neCesiDaD De Cumplir 
Con un estereotipo físiCo

Foto:
Alejandro Olivares.

Con un recorrido por su obra Disciplinas y prácticas corpo-
rales. Una mirada a las sociedades contemporáneas y Trans-
formaciones corporales: la etnocirugía, la Dra. Elsa Muñiz, 

investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam-Azcapotzalco), participó el 19 de julio de 2011, como 
ponente durante la sesión del Seminario Violencias, Géne-
ros y Sexualidades Diversas, coordinado por la Dra. Patricia 
Torres (ciesas-df).

La investigadora explicó que las trasformaciones corpo-
rales tienen sus correlatos en la subjetividad de las personas. 
Los pacientes recurren a estas prácticas corporales para ale-
jarse de sus rasgos de raza, para cambiar o modificar su sub-
jetividad, de esta forma tenemos nuevos términos como nariz 
judía, ojos asiáticos, caderas latinas. 

Mencionó que en México la clase media tiene una gran ne-
cesidad de cumplir con un estereotipo físico, donde además 
de teñirse el pelo de rubio las cirugías más socorridas son la 
liposucción, la rinoplastia y los implantes mamarios.

En su opinión, el consumo y la producción de cuerpos 
consumibles para el mercado en diferentes circunstancias 
han generado a nivel mundial una imposición de modelos 
que combinan aspectos étnicos. Las pacientes quieren las ca-
deras, los senos y los labios voluptuosos de la raza negra y 
un rostro con los rasgos finos de la raza aria.

La Dra. Muñiz indicó que sus estudios están orientados al 
desarrollo de una epistemología del cuerpo para abordar los 
fenómenos de la belleza y los procedimientos quirúrgicos que 
para embellecerse tienen una implicación violenta. Refirió que 
existe una laguna epistemológica que requiere ser trascendi-
da para descolocar al cuerpo humano como objeto de estudio. 

El pensamiento cartesiano de la modernidad propio de la 
medicina y la lógica aristotélica retomada por el cristianis-
mo dificultan la construcción de modelos teóricos que permi-
tan ver al cuerpo como una construcción cultural y biológica, 
social.

(Izq.) Dra. Elsa Muñiz de la uam-Azcapotzalco.

La temática del cuerpo humano 
requiere mayor discusión 

teórica y metodológica para 
abordar las nuevas prácticas 

corporales de la cirugía 
cosmética.
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No me gusta hablar mixteco. Me gusta más en español. Porque cuando decimos de mixteco decimos que estamos 
hablando feo... De mixteco ya no queremos hablar porque no sirve donde hablan español y nosotros no sabemos 
qué están diciendo.

 Florentina, doce años.

la lengua es un elemento De empoDeramiento lingüístiCo, 
eConómiCo e iDentitario entre los niños

En el marco de las actividades del 
Seminario Escuelas, Indígenas y 
Etnicidad, el 21 de julio de 2011 en 

el ciesas-df, la Mtra. Valentina Gloc-
kner, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
y el Mtro. Joao Paulino Da Silva Neto 
de la Facultad de Estudios Superiores 
(fes-Aragón de la unam), compartieron 
sus experiencias de investigación sobre 
la situación que enfrentan niños maya-
yucatecos y mixtecos.

Al presentar su ponencia “Los sig-
nos interculturales en la construcción 
de la identidad de los niños maya-yuca-
tecos en el marco de la globalización”, 
el Mtro. Da Silva habló sobre sus expe-
riencias en el estudio interdisciplinario 
hacia el desarrollo de una antropología 
educativa de la infancia, campo de es-
tudio que, de acuerdo con el investiga-
dor, se encuentra olvidado por las cien-
cias sociales.

Los objetivos de su investigación pre-
tenden conocer cómo se gestan los pro-
cesos identitarios de los niños mayas 
y la manera en que su identidad local 
se transforma por los procesos globa-
les que impactan en su comunidad en 
tres dimensiones de estudio: semántica, 
pragmática y sintáctica.

Para realizar su estudio recurrió a la 
escuela primaria intercultural bilingüe 
José María Iturralde Traconis ubica-
da en la comisaría de Kanxoc del mu-
nicipio de Valladolid, Yucatán, donde 
confluyen quinientos treinta y cuatro 
alumnos. El investigador apuntó que 
el contexto de una economía local sin 
trabajo determinó que la vivencia de 
los niños de los factores intercultura-
les se viviera en dos vertientes: por un 
lado,  un arraigado sentido de perte-
nencia de sus costumbres y su lengua, 
y por el otro, la necesidad de integrar-
se a una economía global cuyo proceso 

 comienza con la adquisición de otros 
idiomas y otras costumbres para ac-
ceder al trabajo en la zona hotelera de 
Playa del Carmen, Campeche, Cancún, 
Quintana Roo y Mérida, Yucatán.

A través de entrevistas etnográficas, 
el Mtro. Da Silva pudo concluir que la 
lengua maya poco a poco pierde poder 
en el marco turístico, su ropa los discri-
mina, los letreros de las zonas turísticas 
están en inglés y español. A los niños les 
da pena usar su lengua por la discrimi-
nación que sufren. 

“Soy maya-mexicano y quiero cono-
cer el mundo, ser chef, hablar náhuatl, 
inglés, ser futbolista, ser abogado, etc.”, 
así es como se expresa un niño ma-
ya, cuya identidad tiene una concien-
cia muy arraigada sobre la ecología, la 
lengua y sus tradiciones y cultura, no 
obstante, la cuestión económica les ha-
ce tener que aprender otra educación y 
desear otro idioma.

El investigador concluyó que la len-
gua es un elemento de empoderamien-
to lingüístico, económico e identitario, 
luego de observar que los niños partici-
pan y conjugan varias tradiciones cultu-
rales –occidentales autóctonas y o mes-
tizas– a la vez.

Por su parte, la antropóloga Valenti-
na Glockner, al presentar su ponencia 
“Experiencias de investigación con los 
niños indígenas jornaleros migrantes”, 
explicó que su estudio se orientó a ni-
ños mixtecos de La Montaña de Gue-
rrero, del municipio de Metlatónoc, 
tristemente célebre porque en 2005 la 
Organización de las Naciones Unidas 
declaró que su nivel de vida es compa-
rable al de África subsahariana.

Su interés fue encontrar las inter-
pretaciones que tenían los niños de la 
comunidad al migrar a otros estados a 
trabajar y a Estados Unidos. Deseaba 
estudiar las herramientas emocionales 

con las que los niños se enfrentan al sa-
lir de sus comunidades.

Para rastrear ese cúmulo de emocio-
nes presentes al entrar en contacto con 
elementos traumáticos como la des-
integración familiar y la lejanía, la in-
vestigadora tuvo que diseñar métodos 
etnográficos alternativos que le permi-
tieran inquirir sin perturbar a los niños 
y superar las barreras del idioma. Así 
el juego, el teatro y el dibujo se convir-
tieron en herramientas para establecer 
una complicidad creadora. 

De esta manera, encontró que los ni-
ños migrantes al migrar en sus prime-
ros años viven del imaginario, constru-
yendo las representaciones de su lugar 
de origen de recuerdos y de lo que escu-
chan de los adultos. Saben que existen 
carencias, que la vida cuesta y, repre-
sentan estos sentimientos tanto discur-
siva como etnometodológicamente.

La investigadora compartió que co-
mo consecuencia de la migración los ni-
ños no quieren hablar mixteco porque 
consideran su lengua natal inservible 
para integrarse con el mundo. “Son po-
bres discursivamente, porque cuando 
entran a un mundo escrito y provienen 
de un mundo oral, eso les es muy difícil, 
es una brecha enorme hablar, enfrentar-
se a una boleta, les impide funcionar en 
una sociedad de normas papeleos, trá-
mites”, refirió.

Es de señalar que el evento coordina-
do por las doctoras María Bertely (cie-
sas-df), Elizabeth Buenabad (Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, buap-
El Colegio de Michoacán), y Rossana Po-
destá Siri (buap-Universidad Pedagógica 
Nacional, upn). Fue enlazado por el siste-
ma de videoconferencia del ciesas. 

liC. aleJanDro oliVares CalDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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Docencia
nombramiento De la nueVa CoorDinaDora Del posgraDo en antropología Del Ciesas-Df

Foto:
Cortesía de la Dra. Rachel Sieder (ciesas-df).

Desde el 1 de septiembre de 2011, La Dra. Rachel Sieder, 
investigadora del ciesas-df funge como Coordinadora 
del Posgrado en Antropología de dicha unidad, a fin 

de organizar las actividades del Doctorado en Antropología 
y la Maestría en Antropología Social, cuya más reciente pro-
moción inició sus cursos recientemente.

Rachel Sieder es maestra en estudios latinoamericanos y 
doctora en ciencias políticas por la Universidad de Londres. 
Tiene una larga experiencia en docencia: anteriormente fue 
coordinadora de la Maestría en Estudios Latinoamericanos 
del Instituto de Estudios de las Américas en la Universidad 
de Londres, donde fue profesora e investigadora titular.

Desde 2007 trabaja en las áreas de antropología jurídica y 
antropología política en el ciesas-df, sus áreas de investiga-
ción son derechos humanos, derechos indígenas, antropolo-
gía jurídica y antropología del Estado.

También ha sido examinadora externa de las maestrías en 
Estudios Latinoamericanos de las universidades de Oxford 
y Cambridge. Actualmente, coordina desde el ciesas un 
proyec to latinoamericano de investigación sobre mujeres 
indíge nas y acceso a la seguridad y justicia. La Dra. Sieder 

es investigadora asociada del Chr. Michelsen Institute de 
Bergen,  Noruega, y del Instituto de Estudios de las Américas 
de la Universidad de Londres.

Entre sus últimas publicaciones se encuentran: (ed.) Multi-
culturalism in Latin America: Indigenous Rights, Diversity and 
Democracy (Palgrave Press, Nueva York, 2002), (ed. con Line  
Schjolden y Alan Angell), La judicialización de la política en 
América Latina (ciesas-Universidad Externado de Colombia,  
2011) y (ed. con Javier Couso y Alex Huneeus), Cultures of 
Legality. Judicialization and Political Activism in Latin America  
(Cambridge University Press, Nueva York, 2010), y con 
Carlos  Y. Flores, Autoridad, autonomía y derecho indígena en 
la Guatemala de posguerra. (F&G Editores-Casa Comal-uaem, 
Guatemala, 2011).

La comunidad ciesas agradece la disposición de la Dra. 
Sieder para colaborar en las actividades del Centro y le reite-
ra su apoyo en el desarrollo de sus funciones.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

La voz deL estudiante
el Ciesas en el simposio internaCional De estuDios oaxaqueños, en la CiuDaD De oaxaCa

Resultados de investigaciones en los 
rubros de educación, antropología, 
derecho, ciencia política, historia, 

etnohistoria, arqueología, arquitectura, 
biología y desarrollo sustentable, entre 
otros, se presentaron durante el Noveno 
Simposio Internacional de Estudios Oaxa-

queños que se llevó a cabo en la ciudad 
de Oaxaca del 7 al 9 de julio de 2011.

Participaron investigadores, docen-
tes, estudiantes y organizaciones no gu-
bernamentales. El espíritu de este Sim-
posio no sólo fue reunir a especialistas, 
sino motivar el intercambio de perspec-

tivas metodológicas para fomentar la 
interdisciplinariedad. 

Entender la complejidad de las rea-
lidades en el actual contexto es un reto 
que sólo se puede cumplir mediante el 
diálogo entre distintas disciplinas. Esa 
fue la intención de este evento y de ahí 

La Dra. Rachel Sieder actualmente coordina 
desde el Ciesas un proyecto latinoamericano de 
investigación sobre mujeres indígenas y acceso 

a la seguridad y justicia.

Dra. Rachel Sieder coordinadora del posgrado
 en Antropología del ciesas-df.
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su importancia para quienes estudia-
mos temas relacionados con la realidad 
oaxaqueña. 

El encuentro organizado cada dos 
años por el Instituto Welte para Estu-
dios Oaxaqueños, contó además con la 
colaboración institucional del ciesas-
Pacífico Sur, el Centro Regional Oaxaca 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia  (inah) y el Centro Académico 
y Cultural San Pablo.

Como coordinadores del Simposio 
destacaron las participaciones del Dr. 
Ronald Waterbury, miembro del Institu-
to Welte y de la City University of New 
York, y de la Dra. Paola Sesia del ciesas-
Pacífico Sur.

Se contó con la intervención de des-
tacados investigadores pertenecientes 
a instituciones mexicanas y del extran-
jero. Ejemplo de ello fue la conferencia 
magistral que impartió la Dra. Ángeles 
Romero Frizzi (inah-Centro Regional 
Oaxaca), titulada “Conflictos agrarios, 
historia y peritajes Paleográficos. Re-
flexionando desde Oaxaca”.

Por su parte, el Dr. Jorge Larson Gue-
rra participó con la conferencia magistral 

titulada “Desarrollo rural con identidad y 
diversidad: entre el patrimonio y la pro-
piedad intelectual”. También se llevaron 
a cabo dos homenajes a Michael Higgins 
y Michael Kearney, referentes importante 
para el estudio de la cultura oaxaqueña.

En el Simposio participaron investi-
gadores del ciesas-Pacífico Sur entre los 
que destacan los doctores Margarita Dal-
ton, Paola Sesia, Daniela Traffano, Víc-
tor de la Cruz, Salvador Sigüenza, Gui-
llermo Padilla y los maestros Salvador 
Aquino, Juan Julián Caballero y François 
Lartigue (ciesas-df).

No debemos pasar por alto la partici-
pación de ex alumnos del Posgrado en 
Antropología Social del ciesas-Pacífico 
Sur, como Xicoténcatl Luna con su po-
nencia “Colonización dirigida en Oaxa-
ca: indigenismo, contacto comercial, 
conflicto agrario y reorganización comu-
nitaria”, y Rebeca Hernández “Experien-
cias de investigación en salud materna 
dirigidas a incidir a través de la eviden-
cia científica y el activismo social en las 
políticas públicas del estado de Oaxaca”.

Asimismo, estudiantes del Posgrado 
en Antropología Social del ciesas-df, 

presentaron sus avances de investiga-
ción en temas ligados a la problemática 
oaxaqueña en distintos rubros. Sobre-
salieron las participaciones de Marta 
Martin con su ponencia “Congregacio-
nes en la Mixteca (siglos Xvi-Xvii)”, An-
drea Calderón con “Cultura política en 
Zaachila tras el movimiento de 2006” y 
Miguel Hernández con “Conflicto so-
cial y proyectos de desarrollo: el caso 
de la posible construcción de una hi-
droeléctrica en Paso de la Reina”.

No cabe duda de que el Noveno Sim-
posio de Estudios Oaxaqueños no sólo 
agrupó a interesados en el estudio de la 
cultura y la realidad oaxaqueña, sino que 
fue un espacio donde la comunidad del 
ciesas, estudiantes, becarios e investiga-
dores, pudieron dar a conocer avances 
de sus respectivos proyectos académicos 
y conocer las líneas de trabajo que otros 
centros de investigación llevan a cabo.

liC. miguel HernánDez

Alumno de la Maestría 
en Antropología Social, ciesas-df

miguelhernandezhernandez@hotmail.com

en el Ciesas-Df DisertaCión DoCtoral sobre personas transexuales 
y transgénero en la CiuDaD De méxiCo

Con la tesis titulada La convicción encarnada. Una mirada 
semiótica a las voces y relatos de vida de personas transexua-
les y transgénero en la ciudad de México, la alumna del 

programa de Doctorado en Antropología del ciesas-df, pro-
moción 2005-2009, Erica Sandoval Rebollo, presentó el 10 de 
junio de 2011 su disertación doctoral para obtener su grado.

Esta investigación fue dirigida por la Dra. Teresa Carbó 
Pérez (ciesas-df), además en el comité de tesis participaron 
los doctores Patricia Ponce (ciesas-Golfo), Ivonne Szasz (El 
Colegio de México) y Rodrigo Laguarda (Instituto de Inves-
tigaciones Dr. José Luis Mora).

Se trata de una aproximación semiótica con base en la 
metodología del análisis de discurso, específicamente de ti-
po narrativo, y la teoría del sujeto, a las voces y relatos de 
personas transexuales y transgénero que habitan la ciudad 
de México. 

El supuesto teórico-metodológico que guió la investigación 
es que la presencia y la apropiación de espacios en la ciudad 
por parte de estas personas, el despliegue de sus prácticas cor-
porales y verbales, así como las interacciones sociales que se 
construyen en dichos espacios constituyen escenas comuni ca-
tivas donde se configuran como sujetos sociales en tanto se ubi-
can como portadores, no sólo de una condición sexo- genérica 

específica, sino de voces que dicen algo respecto de tal condi-
ción y su experiencia. 

Dichas voces se ubican dentro de un campo de pugnas 
(ideológicas, culturales y políticas) sobre el género, en tanto la 
trans/sexualidad/generidad cuestiona –implícita y explícita-
mente– el modelo hegemónico de género, fundamentado en 
las diferencias biológico-sexuales para el reconocimiento de 
mujeres y hombres.

Desde esta perspectiva, el trabajo de campo llevado a cabo 
entre mayo de 2006 y abril de 2007, estuvo orientado a la obser-
vación de las interacciones y la actuación de las personas trans 
en algunos espacios y lugares de la ciudad, y además, a reali-
zar entrevistas con ellas donde relataron su historia de vida. 

Las conclusiones versan sobre las decisiones que toman los 
sujetos sobre su construcción genérica a pesar de las fuertes 
determinaciones (económicas, culturales, ideológicas, familia-
res) con las que se encuentran a su paso, lo que los configura 
como sujetos activos frente al modelo hegemónico de género, 
aunque no necesariamente transgresores del mismo.

liC. nanCy garCía zamora

Secretaria Técnica del Doctorado
docant@ciesas.edu.mx
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Presentaciones editoriaLes

presentaCión De publiCaCiones Del Ciesas sobre DinámiCas familiares  
y los libros De texto en el Colegio mexiquense

En el marco de la celebración del 
XXV Aniversario de El Colegio 
Mexiquense (cmq), el 21 de ju-

nio de 2011 fueron presentadas en las 
instalaciones de dicha institución en 
Zinacantepec, Estado de México, dos 
publicaciones de investigadoras del 
ciesas-df, Estampas familiares en Ibe-
roamérica de las doctoras América Mo-
lina del Villar y Margarita Estrada Iguí-
niz, y Las disciplinas escolares y sus libros 
de las doctoras Luz Elena Galván La-
farga y Lucía Martínez Moctezuma, del 
Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (uaem).

Estas presentaciones forman parte 
de los esfuerzos de ambas instituciones 
para incentivar el análisis, la reflexión y 
el intercambio de ideas y proyectos en-
tre investigadores que trabajan temas 
afines.

La obra de las doctoras Molina y 
Estrada fue presentada por la inves-
tigadora del cmq, Dra. Milada Bazant 

Sánchez, quien refirió que esta inves-
tigación  sobre la vida en familia en 
distintas épocas y países resulta pio-
nera debido a que se aborda desde el 
punto de vista de la historia y la an-
tropología.

El concepto de familia genera una 
esfera de intimidad y apoyo, y a través 
de distintas herramientas metodológi-
cas se presenta un análisis de las rela-
ciones de poder, los roles, de solidari-
dad y otros elementos que impactan 
en las dinámicas familiares.

La doctora en historia del cmq des-
tacó que Estampas familiares en Ibe-
roamérica aborda desde la época mo-
derna a la antigüedad situaciones 
particulares que enfrentan las fami-
lias. Menciona que en algunos casos 
en México no se podía determinar el 
número preciso de integrantes, debi-
do a que los registros no incluían a los 
menores de cero a nueve años, ya que 
a partir de los diez ya eran considera-
dos como adultos.

Asimismo, en el siglo XiX los censos 
clasificaban a la población conforme  
a su raza, que era una especie de 
término  de calidad, y en 1900 comien-
za a realizarse  el primer censo que no 
toma en cuenta la cuestión de la raza.

La Dra. Bazant refirió que el siglo 
XX en este texto se aborda la relación 
de varias familias de México, Brasil y 
España, donde se analizan casos im-
pactados por la migración de alguno 
de los cónyuges, o cuando la familia 
debe cambiar de lugar  de residencia. 
Consideró que este texto abre nuevas 
pistas para la investigación en este ám-
bito como la influencia de los abuelos 
y el papel de las madres solteras en las 
familias, ya que varias de éstas sobre-
viven gracias a la existencia de estos 
actores.

La Dra. Estrada (ciesas-df) seña-
ló que este libro es el resultado de un 
seminario de investigación en el que 
participaron antropólogos e historia-
dores que trabajan el tema de la fami-

Estas presentaciones forman parte de los esfuerzos de ambas instituciones que buscan incentivar el análisis, la 
 reflexión y el intercambio de ideas y proyectos entre investigadores que trabajan temas afines, cuyos avances  pueden 
darse a conocer ante los alumnos de estos centros de estudio.

Dra. Milada Bazant Sanchez (cmq), 
Dra. America Molina del Villar (ciesas-df) 
y Dr. Carlos Escalante Fernández (cmq).

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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lia. Por su parte, la Dra. Molina seña-
ló que la riqueza de esta publicación 
radica en que muestran materiales di-
versos elaborados en contextos multi-
situados que coadyuvan a compren-
der el núcleo de la sociedad: la familia, 
y las estructuras que la sostienen.

La Dra. Estrada, especialista en el 
estudio de la familia en distintos con-
textos urbanos y rurales señaló que es-
ta investigación explica el contexto de 
las familias españolas y su impacto en 
las protestas suscitadas recientemente 
en este país. Respecto a Brasil se ana-
lizan los alcances de los programas de 
salud para los adultos mayores y su 
trascendencia para las familias.

Posteriormente, el Dr. Carlos Esca-
lante Fernández (cmq), quien fungió 
como moderador del evento, dio la 
palabra a la Dra. Alicia Civera (cmq) 
para que comentara Las disciplinas es-
colares y sus libros, obra coordinada por 
las doctoras Galván Lafarga y Martí-
nez Moctezuma, conformada por ca-
torce artículos ordenados en tres ejes 
temáticos: la formación del ciudadano 
y la enseñanza de la historia, las cien-
cias de los números, de la naturaleza 
y el universo; y la enseñanza de la lec-
tura y la escritura.

La Dra. Civera refirió que fue un 
gran acierto agrupar a los autores par-
ticipantes en este texto, ya que a través 
de un objetivo común es posible ligar 
el análisis de los textos escolares al 
desarrollo de las disciplinas escolares. 

Asimismo, reconoció la loable tarea 
de documentación que tuvieron que 
realizar los autores para conseguir los 
textos escolares.

La doctora en ciencias con especiali-
dad en educación refirió que esta obra 
se desprende del Seminario de Educa-
ción que permitió que cada uno de los 
autores analizaran el contenido estruc-
tural de alguna disciplina presenta-
da en textos escolares. Señaló que los 
princi pales aportes de la obra son el 
compromiso para analizar los textos 
en relación con las asignaturas impar-
tidas. Se aborda el contenido desde un 
enfoque pedagógico.

Asimismo, se estudia la consoli-
dación del Estado-nación, arista en la 
que otros estudiosos ya habían pro-
fundizado, pero proporcionan datos 
importantes respecto a este proceso, 
en virtud de que el contenido se con-
trasta con la realidad de los alumnos. 
Se habla del progreso en el siglo XIX y 
se presenta un diagnóstico de la situa-
ción de los estudiantes de esta época, 
en la que los niños aprendían con ca-
tecismos y la idea de nación adquirió 
fuerza con los textos de historia y cul-
tura cívica.

La Dra. Galván (ciesas-df) resaltó 
que esta obra es pionera en su campo 
en función de las dificultades para ha-
llar fuentes de información y los análi-
sis que se presentan. Los catorce auto-
res reflejan que en el siglo XIX el saber 
tenía un poder estratégico para las éli-

tes. La formación cívica se incrementó 
en la época del Porfiriato inculcando 
fidelidad a la nación.

La especialista en educación co-
mentó que de 1880 a 1890 se reforma-
ron los libros de texto, toda vez que 
el modelo  francés hasta ese momento 
había sido  importante en el esquema 
educativo mexicano. Se dejó atrás el 
método de preguntas y respuestas y 
se dio prioridad a un discurso expo-
sitivo. 

Aparecieron los textos más apega-
dos a los planes escolares, donde va-
rios de los autores eran los maestros 
que escribían apuntes que se encon-
traban dispersos. Con la instituciona-
lización del país a través de los libros 
escolares se fomentó la unidad de los 
mexicanos, y en el caso particular de 
las mujeres de fomentaba la economía 
doméstica, se buscaba que fueran es-
posas ilustradas.

Finalmente, la Dra. Martínez (uaem) 
refirió que en este texto se condensan 
aproximadamente ocho años de traba-
jo del Seminario, y quedan pendientes 
nuevas líneas de investigación.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

mtra. ana luisa Cruz

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

Presentación de las publicaciones 
del Ciesas en el Auditorio 

de El Colegio Mexiquense. 

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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el estuDio Del CódiCe TeChialoyan De el Colegio mexiquense abre nueVas rutas De análisis: 
Dr. manuel Hermann (Ciesas-Df)

¿Por qué los indígenas produjeron códices Techialoyan? 
Existen dos hipótesis, la primera es una necesidad ex-
terna debido a que la corona española solicitó el pago 

por la “composición” de las tierras, ya que muchos pueblos no 
tenían títulos de propiedad, por lo cual elaboraron estos docu-
mentos, la segunda es que responden a una necesidad interna 
de llevar a cabo una memoria histórica y un registro de sus tie-
rras y linderos, y sólo de manera eventual se presentaron en 
aquella época ante los tribunales, comentó el Mtro. Raymundo 
César Martínez García, investigador de El Colegio Mexiquense 
(cmq) durante la presentación de su obra El Códice Techialoyan de 
San Francisco Xonacatlán, el 17 de junio de 2011 en el ciesas-df.

La publicación del cmq fue comentada por el Dr. Manuel 
A. Hermann Lejarazu (ciesas-df), quien dijo que es uno de 
los trabajos mejor elaborados que se han realizado sobre el 
grupo de documentos denominados Techialoyan que con-
forman en sí un grupo complejo de manuscritos elaborados 
a finales del siglo Xvii y principios del Xviii.

El Dr. Hermann opinó que el tema principal de estos do-
cumentos parece aludir a reclamos corporativos de la tierra 
que obedecen a múltiples factores que no han sido del todo 
bien esclarecidos. Algunos autores señalan la probable rela-
ción de los Techialoyan con procesos ligados a la paulatina 
fragmentación política de los pueblos de indios o altepemeh.

Entre los factores a los que se puede atribuir su elabora-
ción, es a las constantes presiones de la población que se iba 
recuperando tras las largas epidemias del siglo Xvi; o inclu-
so, a necesidades fiscales de la propia corona española tras la 
política de composiciones para el otorgamiento de títulos que 
amparaban la propiedad de la tierra comunitaria.

El maestro en estudios mesoamericanos, Raymundo Mar-
tínez, no sólo elaboró un exhaustivo estudio de los elementos  
pictóricos que conforman a este manuscrito, sino también 
tradujo el texto náhuatl e hizo un análisis lingüístico sobre 

la estructura que presentan estos textos. Su autor recurrió a 
los documentos resguardados en archivos, realizó trabajo de 
campo y retomó la historia oral de San Francisco Xonacatlán. 
“Todo esto último podemos considerarla una parte ya inelu-
dible para la investigación de los códices y estrictamente ne-
cesaria para comprender en todas sus dimensiones cualquier 
pictografía mesoamericana”, dijo.

El Dr. Hermann consideró que esta investigación contribu-
ye con nuevos elementos de análisis que deben ser tomados 
en cuenta para una mejor valoración de los códices Techialo-
yan. El libro del Mtro. Martínez forma parte de una colección 
editorial sobre pictografías, en las cuales se destaca el aspec-
to relacionado con el método de estudio e interpretación que 
llevaron a cabo cada uno de los autores de los textos expli-
cativos, los cuales se basaron en un exhaustivo análisis de la 
imagen y una copiosa documentación etnohistórica prove-
niente de los más diversos repositorios.

En segundo lugar, resalta el interés de los autores por ana-
lizar los contextos específicos en los cuales los documentos 
surgieron, objetivo que conlleva una profunda investigación 
que no se limita al estudio de los puros elementos pictóricos. 
En tercer lugar, existe una legítima preocupación por analizar 
los contenidos que toman en cuenta tanto las imágenes como 
las glosas o textos escritos en diversas lenguas que atañen 
directamente (o a veces no) al significado de los glifos, toda 
vez que las glosas nos hablan de un momento histórico de-
terminado que dio origen a un documento. Como resultado 
de este método de estudio que interrelaciona formas, conte-
nidos y contextos se logró publicar el Códice de San Francisco 
Xonacatlán, del cual también es meritorio el análisis lingüísti-
co que presenta ya que estudia el estilo en el cual el texto fue 
redactado, así como sus características gramaticales, léxicas 
y sintácticas. Trabajo que no se había hecho antes de manera 
sistemática ni completa, añadió el Dr. Hermann.

Es uno de los trabajos mejor 
elaborados que se han realizado 
sobre el grupo de documentos 
denominados Techialoyan  
que conforman en sí un grupo 
complejo de manuscritos 
elaborados a finales del siglo xVi  
y principios del xVii.

Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu

Mtro. Raymundo César Martínez García (cmq) 
y Dr. Manuel A. Hermann Lejarazu (ciesas-df).

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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Esta tarea también le permitió al Mtro. Martínez descubrir 
que el náhuatl del Techialoyan de Xonacatlán sigue consisten-
temente la estructura del náhuatl clásico en la articu lación de 
oraciones sencillas. Aunque en algunos otros elementos co-
mo raíces verbales, empleo de prefijos y sufijos de dirección, 
así como formas honoríficas, reflejan ciertas particularidades 
del náhuatl que no fueron fáciles de interpretar.

Además, el análisis de términos, personajes, títulos, car-
gos, así como de las jerarquías político-territoriales que el 
propio documento marca sirvió para entender la estructura 
político-territorial de la comunidad. Valiosas son en este sen-
tido sus observaciones sobre la terminología empleada para 
los tipos de tierra como tequitcatlali, altepletlali, tlatocatlali, 
tecutlali, tecpillali. 

Este evento fue moderado por el Dr. Édgar Mendoza Gar-
cía (ciesas-df), quien también refirió la relevancia de esta 
obra en virtud de que coadyuva a resolver las interrogantes 
que se tienen en el estudio de códices.

Por su parte, el Mtro. Martínez señaló que este tipo de do-
cumentos se elaboran a raíz de la fragmentación política de 
los pueblos de indios en la segunda mitad del siglo Xvii, ante 
la necesidad que éstos experimentaron de tener una memo-
ria histórica y de sus linderos en un momento de bonanza. Y 
sólo de manera eventual fueron presentados ante las autori-
dades coloniales.

Los Códices Techialoyan tienen glosas en náhuatl a pesar de 
provenir muchos de ellos de localidades otomíes, porque es-
te idioma fue el de uso privilegiado para la documentación 
indígena en la zona centro. En su contenido aparecen perso-
najes prehispánicos, soldados de la conquista, se menciona a 
Hernán Cortés, se refiere al santo patrón, las congregaciones 
y la ansiada autonomía política. Si bien exhiben fechas del 
siglo Xvi no es por un intento de hacerlos pasar por antiguos, 
sino que son formas retóricas, y los acontecimientos narrados 
llegan hasta mediados del siglo Xvii.

“Como bien dice Raymundo Martínez, un solo códice no 
puede resolver todos los cuestionamientos en torno a Techia-
loyan, pero a través de este gran esfuerzo editorial de El Co-
legio Mexiquense y de estudios como los de Raymundo, se 
ha puesto un grano de arena en la búsqueda de nuevas rutas 
y posibilidades de análisis a través de los estudios en los có-
dices”, concluyó el Dr. Hermann.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
mtra. ana luisa Cruz

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

regiones fronterizas abanDonan paulatinamente el CatoliCismo: 
resultaDos De una inVestigaCión ConJunta

Los habitantes de los puntos fron-
terizos de México han mudado su 
fe paulatinamente del catolicismo 

a otras religiones, al enfrentarse a pro-
cesos de urbanización, pobreza, migra-
ción, violencia y narcotráfico; éstos son 
algunos de los resultados que aporta la 
investigación conjunta dirigida por la 
Dra. Ángela Renée de la Torre Castella-
nos (ciesas-Occidente), que busca com-
prender el cambio religioso en México, 
así como su distribución y dinámicas de 
1950 a 2000.

El proyecto “Perfiles y Tendencias 
del Cambio Religioso en México” reúne 
a especialistas de diferentes áreas co-
mo Carolina Rivera (ciesas-Sureste), 
Erick Janssen (Instituto de Investiga-
ción para el Desarrollo-ciesas), Olga 
Odgers, Alberto Hernández (ambos de 
El Colegio de la Frontera Norte), Cris-
tina Gutiérrez (El Colegio de Jalisco), 
Elizabeth Juárez Cerdi (El Colegio de 
Michoacán), Rodolfo Casillas (Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales), 
Carlos Garma (Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa) y Diana Ávi-
la (demógrafa independiente).

Los resultados de dicha investiga-
ción fueron recientemente publicados 
en Renée De la Torre y Cristina Gutié-
rrez (coords.) Atlas de la diversidad reli-
giosa en México (2007) y Alberto Hernán-
dez y Carolina Rivera (coords.) Regiones 
y religiones en México (2009), ambos edi-
tados por el ciesas.

El estudio muestra que la religión 
católica ha perdido feligreses principal-
mente en los estados fronterizos donde 

los procesos de descomposición social 
como la pobreza, prostitución, margina-
ción y migración son más intensos. Las 
personas adoptan nuevos cultos porque 
en ellos encuentran una respuesta espi-
ritual y vías para resolver sus proble-
mas cotidianos.

liC. aleJanDro oliVares CalDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de
www.oem.com.mx/elmexicano

Fuente:
foros.vogue.es
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Cinemantropos 
SomoS lo que hay (méxiCo, 2010) 

El patriarca de una familia de caní-
bales fallece en circunstancias sos-
pechosas, dejando a su esposa e 

hijos ante el reto de procurarse carne 
humana sin contar con las habilidades 
necesarias para cazar. Decididos a so-
brevivir, los protagonistas salen a la ca-
lle en busca de comida.

Marvin Harris aborda el tema de 
la antropofagia en México en la obra 

 Bueno para comer. Enigmas de alimenta-
ción y cultura (1985), reflexiona en torno 
a la relación entre la escasa provisión 
de proteína animal en Mesoamérica, 
las relaciones políticas entre mexicas 
y españoles y las prácticas culturales 
como telón de fondo. Sin embargo, no 
es lo mismo hablar de toros que estar 
en el redondel: el canibalismo se pue-
de observar allá, en sitios remotos o en 
nuestro pasado sin que nos cause tanta 
perturbación. Cuando esos hechos se 
sitúan en la ciudad de México contem-
poránea, lo que obtenemos es un relato 
de horror realista.

Jorge Michel Grau, realizador de es-
ta película, tiene el acierto de matizar a 
los personajes, trascendiendo las corta-
pisas del melodrama. Los protagonistas 
revelan su vida interior, entran en con-
flicto, son presas de sus limitaciones,  

del  hambre, el abandono, el amor y su 
universo es circundado por otros seres 
más irónicos y burdos, fácilmente reco-
nocibles como estereotipos de la vida 
nacional. 

Entre esos estereotipos destaca el de 
una policía dividida, atravesada políti-
camente, desorganizada, con poca legi-
timidad, rebasada por la impunidad y 
por un índice de criminalidad frente al 
cual se ve muy disminuida. ¿Algo de 
esto le suena familiar? 

Si somos lo que hay, es decir devo ra-
dores(as) de hombres (mujeres) presas  
del miedo, la soledad y el vacío, si so-
mos  esos seres extraviados, con institu-
ciones incapaces de garantizar las ne-
cesidades mínimas, entonces el horror 
no está en la película de Grau, sino en 
la vida misma. Pero no nos pongamos 
apocalípticos, los invito a conocer esta 
película y a compartir su opinión en es-
te espacio. La encontrarán en las góndo-
las de dvd que las librerías suelen tener 
en oferta o en www.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 

Convocatorias
premio anual para tesis DoCtoral 

en antropología y DisCiplinas afines 2011
CáteDra gonzalo aguirre beltrán

La Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán (ciesas-Universidad  
Veracruzana) convoca al Premio Anual para Tesis Docto-
ral en Antropología y Disciplinas Afines 2011. Se otorga rá 

un premio de cincuenta mil pesos y diploma a la mejor tesis  
doctoral que aborde temas étnicos, antropología aplicada  al 
desarrollo, antropología médica, sociedades afroamericanas, 
lenguas vernáculas y/o educación en el medio  indígena. 

Podrán concursar todas aquellas tesis presentada en exa-
men doctoral del 31 de enero al 13 de diciembre de 2010. El 
periodo de inscripción iniciará el 1 de agosto y concluye el 30 

de noviembre de 2011. Los resultados se darán a conocer en 
marzo del 2012. 

La entrega de la documentación deberá efectuarse en la 
Dirección General del ciesas, Juárez 87 Col. Tlalpan, C. P. 
14000, México, D. F., la Dirección Regional del ciesas-Golfo,  
Av. Encanto s/n, Esq. Antonio Navarra, Col. El Mirador, C. P. 
91170, Xalapa, Veracruz y la Secretaría Académica de la Uni-
versidad Veracruzana, Lomas del estadio s/n C. P. 91000, 
Xala pa, Veracruz. La convocatoria se encuentra disponible 
en el blog de difusión: ciesas.wordpress.com

Somos lo que hay
Dir. Jorge Michel Grau 
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Xalapa, Veracruz, su reconocimiento por haber resultado 
 ganadora en la edición 2010 del Premio Anual de la Cátedra 
Gonzalo Aguirre Beltrán a la Mejor Tesis Doctoral en Antro
pología Social, convocado por la Universidad Veracruzana 
(uv) y el ciesas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

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

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

 Dra. Marina Garone Gravier, ganadora  del Premio . 
Foto: Ma. del Rosario Juan Mendoza.
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segunDa eDiCión Del DiplomaDo
teorías y práCtiCa De la antropología soCial, monterrey, nueVo león

El ciesas-Programa Noreste convoca 
a la segunda edición del Diploma-
do Teorías y Práctica de la Antro-

pología Social, Monterrey, Nuevo León, 
el cual cuenta con validez oficial ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) y el ciesas. Está dirigido a 
profesionistas, profesores, funcionarios 

públicos y público en general, preferen-
temente relacionados con las ciencias 
sociales o humanidades.

El Diplomado a nivel posgrado es-
tá integrado por once sesiones teóricas, 
cuatro prácticas, tres asesorías y una se-
sión de análisis de resultados. Los mó-
dulos que se desarrollarán son: I. Teoría 
antropológica, II. Temas de la antropo-
logía social, III. El trabajo de campo y 
IV. Debates actuales de la antropología.

Al concluir el Diplomado el estu-
diante debe presentar públicamente 
una etnografía a partir de un caso de 
estudio. El costo del curso es de $9 000 
pesos en pago de contado y $10 000 pe-
sos divididos en cuatro pagos. Para pre-
sentar la solicitud se requiere copia del 
último título académico y carta de ex-
posición de motivos.

las publiCaCiones Del Ciesas presentes 
en la xxiii feria Del libro De antropología e Historia

Del 22 de septiembre al 3 de octubre de 2011, se celebrará 
la XXiii edición de la Feria del Libro de Antropología e 
Historia (flah), el encuentro editorial más importante 

de América Latina en el ámbito de la antropología y la his-
toria, en el cual estarán presentes las principales casas edito-
riales e instituciones de educación e investigación de ambos 
países, entre las que figura el ciesas.

La exposición que se realizará en el Museo Nacional de 
Antropología de la ciudad de México tendrá como invitado 
especial a Brasil, uno de los principales exponentes en pro-
ducción editorial y académica de América Latina, cuna de 
autores como Darcy Ribeiro, Luis da Cámara, Gilberto Fre-
yre y Robero Cardoso de Oliveira, entre otros, quienes han 
dado pauta al desarrollo de varios temas de ciencias sociales.

En este encuentro se darán cita las casas editoriales que 
cuentan con importantes publicaciones sobre temas relacio-
nados con la historia, antropología, arqueología, etnografía, 
lingüística y ciencias sociales en general. La exhibición y ven-
ta de libros se complementará con la oferta de colecciones de 
música y muestras de productos artesanales de diversas re-
giones indígenas de nuestro país. Además, la XXIII flah dará 
cabida a una variedad de expresiones culturales, artísticas y 
cinematográficas mexicanas y brasileñas. 

Como el Museo Nacional de Antropología será el punto  de 
encuentro de especialistas en antropología social,  etnología, 

antropología física, arqueología, historia, etnohistoria, lin-
güística, restauración, conservación y ciencias sociales en 
 general, provenientes de Brasil y México, así como de otros 
países, la programación incluye conferencias, simposios, 
mesas  redondas, y presentaciones editoriales, así como activi-
dades dirigidas a niños y adolescentes.

La pasada edición de la flah tuvo una afluencia de más de 
cien mil visitantes, y este año se espera rebasar esta cifra. El ho-
rario de atención al público será de lunes a domingo de 9:00 a 
19:00 h. Todas las actividades serán gratuitas. Durante la inau-
guración se entregarán los premios Antonio García Cubas-2011, 
asimismo, se realizará el IV Encuentro de Lenguas en Peligro.

El viernes 23 de septiembre iniciará el Encuentro del Li-
bro Intercultural y en Lenguas Indígenas, y se realizará el VII 
Coloquio de Africanías. El sábado 24, se celebrará el III Co-
loquio de Historia y Cultura de los Pueblos Originarios de 
la Ciudad de México. El domingo 25 se instalará una mesa 
redonda sobre historia y literatura, mientras que el lunes 26 
se tiene programado el inicio del XVI Simposio Román Piña 
Chán, para finalmente, desarrollar el VII Foro de Música Tra-
dicional del 29 de septiembre al 1 de octubre.

Dra. eVelyn n. Castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Preinscripción: 
1 de septiembre-28 de octubre de 2011
Publicación de aceptados:
7 de noviembre de 2011
Fecha límite de pago: 
5 de diciembre de 2011
Inicio: 
27 de enero de 2012
Duración: 
123 horas
Finalización: 
6 de octubre de 2012

Informes: 
Dr. Efrén Sandoval 
(ciesas-Programa Noreste)
diplomadociesas@yahoo.com.mx
Tels.: 83 44 71 16 y 83 42 75 82, 
Morelos 1031, Barrio Antiguo, Centro
Monterrey, Nuevo León.
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Novedades editoriales

Como resultado del simposio “La antro-
pología en las orillas; prácticas profe-
sionales en la periferia de la antropo-

logía mexicana”, (I Congreso Nacional de 
Antropología Social y Etnología, UAM, sep-
tiembre de 2010) se escribieron, revisaron y 
modificaron para su publicación, siete textos 
de otros tantos autores que practican la dis-
ciplina antropológica en varios estados de 
la República Mexicana. Andrés Fábregas es-
cribe sobre Chiapas, Victoria Novelo sobre 
Colima, Juan Luis Sariego sobre Chihuahua, 
Séverine Durin sobre el noreste, Ella Fanny 
Quintal desde Yucatán, Margarita Hope de 
Chihuahua y Sonora y Everardo Garduño de 
Baja California. Los artículos se preguntan 
sobre la apertura de nuevas líneas y caminos 
teóricos que se desarrollan en la periferia y 
hacen visible una historia de la disciplina 
que suele estar silenciada en las crónicas ofi-
ciales de la antropología mexicana.

Comité eDitorial Del Ciesas

A la comunidad académica del ciesas:
Los investigadores que deseen presentar nuevos manuscritos para ser incluidos en la proxima sesión del Comité 
 Editorial de la institución, deberán entregar su propuesta a más tardar el 15 de noviembre de 2011.

Atentamente
Subdirección de Difusión y Publicaciones

La presentación de este número está a car-
go de Marguerite Bey y Hélène Combes 
con el tema “El intercambio en política”. 

En la sección Saberes y Razones se abordan 
cinco enfoques “¿Dónde estamos con el es-
tudios del clientelismo?” de Hélène Combes, 
“Clientelismo electoral y subjetivación polí-
tica en África. Reflexiones a partir del caso 
de Benín”, de Richard Banégas. “Las políti-
cas de vivienda social del Estado como ejem-
plo de ‘repertorio de acción clientelar’ de las 
autoridades locales en Francia (1950-1970)”, 
de Françoise de Barros. “Usted vino por su 
propia decisión: repensar el clientelismo en 
clave etnográfica”, de Gabriel Vommaro y 
Julieta Quirós, y finalmente, José Roberto 
González y Guadalupe Margarita González 
presentan “Entre autonomía y clientelismo: 
clubes de migrantes zacatecanos”. El Comen-
tario está a cargo de Javier Auyero con el tex-
to “Relaciones, cada día”.

La antropología en las orillas
victoria novelo 
y Juan luis sariego (coords.)
Universidad Intercultural de Chiapas, 
México, 2011
Colección Universitaria Intercultural, vol. 2
ISBN 978-607-7811-15-2

Desacatos
Revista de Antropología Social
Número 36
El clientelismo a debate
ciesas, México
mayo-agosto 2011
ISSN 1405-9274
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Agenda académica

Jueves 1
Cátedra de Geografía Humana 
Élisée  Reclus
Tema: Geopolítica y geografía 
Ponente: Dra. Béatrice Giblin 
(Instituto Francés de Geopolítica 
Universidad París 8)
Sede: Instituto de Investigaciones 
Dr. José Ma. Luis Mora
Auditorio 
Plaza Valentín Gómez Farías 12, 
Col. San Juan Mixcoac, 
C. P. 03730, D. F.
Informes: 55 98 37 37, ext. 1133
10:00 a 12:30 h

Jueves 1 
Seminario Los Curanderos y la Trans-
misión de sus Capacidades, Poderes 
o Dones
Debate en torno a la proyección de 
la película Rituales de vida y de muerte 
(Centro Nacional de la Investigación 
Científica, cnrs-Images, Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroameri-
canos, cemca-erea, 2010, 51’)
Ponentes: Dr. Helios Figuerola Pujol 
y Helios Figuerola García (cemca)
Coord.: Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df) 
y Dra. Patricia Gallardo
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco, 
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala Juárez 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
12:00 h

Viernes 2 al sábado 10
Cátedra Karl Marx: las crisis del 
capitalismo contemporáneo 
Coord.: Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (uaem), Escuela 
Nacional de Antropología (enah), 
Universidad Autónoma Metropoli-
tana (uam-X) y ciesas
Informes: Dr. Sergio Sánchez 
(ciesas-df), sads542@yahoo.com.mx, 
Miguel Ángel Adame (enah), 
adameguel@yahoo.com.mx 
y www.uaem.mx
Sede: uaem

Viernes 2 
Seminario Los Curanderos y la Trans-
misión de sus Capacidades, Poderes 
o Dones 
Presentación del libro Chamanismos 
de ayer y hoy, de Roberte N. Hamayon
Comentaristas: Dr. Roberto Martínez 
González (iih-unam), Mtra. Natalia 
Gabayet (inah), Dr. Guilhem Olivier 
(iih-unam) y Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df)
Modera: Dra. Patricia Gallardo 
(ciesas-df)
Coord.: Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df) y Dra. Patricia Gallardo 
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco,
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala de juntas 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 5 
Ceremonia de inauguración de cur-
sos de los posgrados del ciesas-df, 
Golfo y Pacífico Sur
Conferencia magistral: La crisis de la 
democracia en México
Ponente: Dr. Alberto Aziz (ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
Se transmitirá por videoconferencia 
a las sedes regionales
10:00 h

Lunes 5 
Seminario Los Curanderos y la Trans-
misión de sus Capacidades, Poderes 
o Dones
Conferencia Las plegarias y el reza-
dor en una comunidad tzeltal de los 
Altos de Chiapas Ponente: Dr. Helios 
Figuerola Pujol (cemca)

Coord.: Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df) y Dra. Patricia Gallardo 
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco, 
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala Juárez 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Lunes 5 
Primera sesión del Seminario Per-
manente de Estudios sobre Violencia
Informes y solicitud de lecturas a 
discusión: 
seminarioviolencias@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
12:30 a 14:30 h

Miércoles 7 al viernes 9
i Encuentro entre Antropólogos Bra-
sileños y Mexicanos. “Homenaje a 
Guillermo Bonfil Batalla”
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros, 
Col. Tlalpan centro
Informes: 5487-35-70 ext. 1154 y 1344
intercam@ciesas.edu.mx 
y prensa@ciesas.edu.mx
http://ciesas.wordpress.com/
9:00 a 20:00 h

Miércoles 7 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Procesos migratorios de jóve-
nes indígenas y vulnerabilidad en la 
sexualidad y reproducción
Ponente: Dra. Diana Reartes 
(ciesas-Sureste)
Comentarista: Dr. José Sánchez 
(ciesas-Golfo)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h
Actividad cerrada
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Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas)

Juárez 87, Tlalpan 14000,

México, D. F., 54 87 36 00,

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 

ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F.,

Tel.: 54 87 35 70,  ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Ana Luisa Cruz

José Antonio Bernal

Alejandro Olivares

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Itzia Pérez Ruiz

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta

el 12 de septiembre de 2011.

Miércoles 14 
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Jueves 15
Sesión del Seminario de Género 
y Etnicidad
Coord.: Dra. Aída Hernández 
(ciesas-df)
aidaher2005@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 21 al viernes 23
Coloquio Internacional Reinterpre-
taciones New Age de las Tradiciones 
Sincréticas Latinoamericanas
Informes: Rosario Ramírez
lunamrm@gmail.com
Sede: ciesas-Occidente 
Auditorio 
Av. España 1359, Col. Moderna
Guadalajara, Jalisco

Jueves 22 
Sesión del Seminario Escuela, 
Indígenas y Etnicidad
Tema: Atención a niños indígenas y 
educación intercultural para todas las 
escuelas generales del DF.
Ponente: Mtro. José Francisco Lara 
Torres (cgeib)
Tema: Paradojas en las escuelas urba-
nas interculturales y bilingües 
Ponente: Dra Rebeca Barriga 
(El Colmex)

Coords.: Dra. María Bertely 
(ciesas-df), bertely@ciesas.edu.mx, 
Dra. Elizabeth Martínez Buenabad 
(buap- Colmich)
buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá Siri
(buap-upn)

Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro 
10:00 h

Martes 27
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

Miércoles 28 
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann 
Lejarazu (ciesas-df)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
16:00 h

Miércoles 28
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos 
y  Regionales
Coords.: Dra. Carmen Icazuriaga, 
icazu@ciesas.edu.mx 
y Dra. Margarita Pérez Negrete
(ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de Actos
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Jueves 29 
Sesión del Seminario del Proyecto 
Género, Violencia y Diversidad
Cultural en la Frontera de Cd. Juárez/
El Paso, Texas
Coord.: Dra. Patricia Ravelo,
Dr. Sergio Sánchez (ciesas-df)
sads542@yahoo.com.mx 
y Dr. Javier Melgoza (uam) 
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h



0
0

2
5

3

Juárez 87, Tlalpan, 14000
México, D. F. Tel. 54 87 36 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIESAS-DF

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Jan de Vos
1936-2011

In Memoriam
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