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Editorial

Homenaje al Dr. Jorge Alonso
El investigador del ciesas-Occidente recibió un emotivo  
homenaje por sus aportaciones a las ciencias sociales, 
 además de que se creó una Cátedra entre el ciesas y la 
Universidad de Guadalajara, Jalisco, en su honor.

I Encuentro entre Antropólogos 
Brasileños y Mexicanos 

Este evento estrechó los vínculos académicos y permitió 
el análisis de problemáticas comunes bajo la mirada de 
las escuelas antropológicas de estas naciones.

Evaluación al programa Oportunidades 
El coordinador nacional del programa federal Oportuni-
dades, N. Salvador Escobedo Zoletto reconoció las apor-
taciones de las investigaciones realizadas por el ciesas en 
torno a esta iniciativa.

Reconocimiento
La Dra. Séverine Durin (ciesas-Programa Noreste) fue 
condecorada por el Congreso del Estado de Nuevo León. 

Nombramiento
El Dr. Víctor de la Cruz (ciesas-Pacífico sur) fue incorpo-
rado a la Academia Mexicana de la Lengua.

Lienzo de Cuetzpalan 
Investigadores del ciesas desarrollan esfuerzos para re-
tornar este códice a su lugar de origen.

Docencia 
Los programas de posgrado del ciesas–df, Golfo y Pacífi-
co Sur inauguraron los cursos de las nuevas generaciones 
que ingresaron en septiembre de 2011.

Condecoración
La Dra. Paulina Machuca, egresada del ciesas-Occidente 
fue condecorada con la Beca para la Mujer en las Huma-
nidades.

Premio
El Mtro. Oscar Ramos Mancilla (ciesas-Golfo) obtuvo el 
Premio 2011 “Noemí Quezada” a la mejor tesis sobre pue-
blos otopames en la categoría de maestría.

Cinemantropos 
La Mtra. Karla Paniagua recomienda la película Mauchos 
(Chile, 2010).
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Editorial

En el marco de la celebración del xx aniversario del Doctorado en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, el 24 de agos-
to de 2011, el Dr.  Jorge Alonso, investigador de dicha sede, recibió un emotivo homenaje por su amplia trayectoria 
académica, sus  contribuciones al conocimiento y por haber sido el fundador de dicho programa en  esta unidad 

del ciesas en 1991, el cual fue impartido conjuntamente con la Universidad de Guadalajara (udeg), J alisco, hasta que 
en 1999 ambas instituciones decidieron desarrollarlo de manera independiente.

Homenaje al Dr. jorge alonso (ciesas-occiDente), 
profesor, investigaDor y gestor De futuros 

Es grato anunciar a la comunidad 
académica y estudiantil que tanto el cie-
sas como la Universidad de Guada lajara 
(udeg), instituciones donde el Dr. Alonso 
ha desarrollado una  fructífera actividad 
docente y de investigación, acordaron 
crear la Cátedra Jorge Alonso,  en honor 
de uno de los académicos que más ha 
contribuido al desarrollo de las huma-
nidades en la región occidente del país, 
iniciativa para la cual el director general 
del Consejo Estatal de Ciencia,  Tecnolo-
gía e Innovación de Jalisco  (Coecytjal), 
Francisco Medina Gómez, anunció que 
se otorgaría un millón de pesos.

La Cátedra dará inicio a sus activida-
des en 2012, contará con la participación 
de uno o más profesores distinguidos a 
nivel  nacional e internacional, organi-
zará un seminario anual para que sea la 
base de un libro colectivo y convocará al 
premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor 
tesis dentro de las temáticas trabajadas 
por este distinguido académico.

Decenas de investigadores de cien-
cias sociales y humanidades familiari-
zados con la obra del Dr. Alonso fueron 
testigos de este anuncio. En el pre-
sídium estuvieron la directora gene-
ral del ciesas, Dra. Virginia García 
Acosta , la directora regional del ciesas-
Occidente,  Dra. Susan Street, el rector 
del Centro  Universitario de Ciencias 
sociales  y Humanidades (cucsh) de la 
udeg, Mtro. Pablo Arredondo, y el pro-
pio Jorge  Alonso.

La Dra. Virginia García Acosta seña-
ló que Jorge Alonso ha impulsado la do-
cencia e investigación, reconociendo sus 
aportes al estudio en los procesos demo-
cráticos, la convergencia de movimientos 
sociales y la construcción de la autono-
mía “desde abajo”.

Jorge Alonso Sánchez nació en Aguas-
calientes en 1943. Estudió Filosofía en el 
Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, 
cursó la maestría en Antropología So-
cial en la Universidad Iberoamericana 
y el Doctorado en Antropología en el 
ciesas, de donde egresó en 1983, con-
virtiéndose en uno de los primeros gra-
duados de su generación.

Se ha desempeñado como investiga-
dor del ciesas desde 1979, y fue del pri-
mer núcleo que formó en 1987 el ciesas-
Occidente. En los últimos veintiséis años 
de su vida ha sido docente en esta sede 
del ciesas y en la udeg. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores ni-
vel iii e integrante de la Academia Mexi-
cana de Ciencias. Ha sido considerado 
como un pilar de la sociología y la antro-
pología en Jalisco, al contribuir a forjar a 
una masa crítica de investigadores jalis-
cienses en ciencias sociales que influyen 
en los ámbitos nacional e internacional.

Ha escrito veinte libros como autor 
único, además de haber sido coautor y 
coordinador de veintisiete publicacio-
nes más. Cuenta con doscientos trein-
ta y un artículos de revistas, ochenta y 
ocho capítulos de libros y ciento vein-
tiocho reseñas. Por su arduo trabajo 
académico ha recibido doce premios 
otorgados por instituciones nacionales 
e internacionales. 

El pasado 29 de septiembre le fue en-
tregado el premio Jalisco 2010 que otor-
ga el gobierno de Jalisco y, este mes de 
octubre, recibirá el reconocimiento co-
mo Maestro Emérito de El Colegio de 
Jalisco. 

Su recorrido en el camino de la in-
vestigación comenzó con el estudio 
de las comunidades eclesiales de base 
que “buscaban un cambio más fraterno 

y humano”. Después realizó estudios 
político-electorales en el Sur de Nuevo 
León y en el Noroeste de Chihuahua. 
En la Maestría en Antropología Social, 
el antropólogo Ángel Palerm, fundador 
del ciesas, lo impulsó a desarrollar su 
tesis comparando el pensamiento mar-
xista con el elitista de Vilfredo Pareto. 
Después participó en un partido socia-
lista, que poco después se convertiría 
en tema de su tesis docto ral dirigida 
por el antropólogo Guillermo Bonfil, 
tambien fundador del ciesas. 

Actualmente, le interesa el estudio de 
los grupos que intentan fisurar el capi-
talismo. Forma parte del Seminario de 
Movimientos Sociales, al que acuden  
desde hace algunos años indígenas coca  
de Mezcala, familias defensoras del Bos-
que El Nixticuil, ambientalistas de El 
Salto, pobladores de Ixcatán y del Sur 
de Jalisco, académicos y periodistas, en-
tre otros, donde ha aprendido “que los 
de abajo empiezan a construir su vida 
prescindiendo de los tiempos, ritmos e 
imposiciones de los de arriba”.1

El Mtro. Arredondo comentó que el 
Dr. Alonso “con toda su mentalidad crí-
tica, tiene una flexibilidad para el diálo-
go extraordinaria y eso es lo que le ha 
permitido y creo que seguirá permitien-
do, mientras él tenga la capacidad de 
intervenir, en generar gigantes institu-
cionales como el que hoy nos une”. Dijo 
que “ha sido un hombre de reflexión y 
acción pública que ha participado en or-
ganismos públicos y de Estado, en ins-
tituciones partidarias y de educación, y 
que ha sabido conjugar la teoría con la 

1 Redacción, “Siempre he sido muy margi-
nal”, El Informador, 19 de septiembre de 
2011.
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Dr. Jorge Alonso Sánchez (ciesas-Occidente)

Foto:

Ana Luisa Cruz.

praxis. Por ello es que su obra es funda-
mental para el estado de Jalisco”.

Los doctores Alberto Aziz (ciesas-
df), Juan Manuel Durán (udeg) y Ros-
sana Reguillo (Insti tuto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso) 
hicieron presentaciones sobre la vida y 
obra de Jorge Alonso en la mesa que se 
instaló para este propósito. 

Durante su intervención, el Dr. Al-
berto Aziz Nassif (ciesas-df) comentó  
que no era fácil hacer un homenaje a un 
amigo y colega, con quien ha trabaja-
do  durante más de treinta años. Expre-
só que han compartido múltiples pro-
yectos sobre lo que desean para el país, 
desde que fue su director de tesis de 
maestría sobre el discurso político de 
la reforma electoral de 1977, hasta el 
más reciente libro que escribieron jun-
tos: México, una democracia vulnerada 
(2009). 

Puntualizó que el “Doc” tiene un 
proyecto de investigación que va en 
una línea paralela con su proyecto de 
vida. “No se trata de investigar y en-
tender los fragmentos de realidad a los 
que nos acercamos, sólo para que el co-
nocimiento avance, por un interés cien-
tífico en frío, sino de un conocimiento 
ubicado, que haga sentido para saber 
y transformar, para incidir y para dar-
le algún rumbo vital a una actividad 
apasionante: la aburrida y disciplinada 
vida académica en la que pasamos los 
años frente a una pantalla”. 

El Dr. Azis opinó que para el Dr. 
Alonso es importante:

• Entender las relaciones entre clases y 
élites, que fue una provocación apa-
rentemente hecha por Ángel Palerm.

• Trabajar la coyuntura política.
• Analizar el Estado, tema que ha lle-

vado a los doctores Alonso y Aziz a 
la obsesión de realizar tres semina-
rios, casi uno cada década.

• Las elecciones, reformas y organis-
mos electorales.

• La democracia, primero para de-
nunciar y evidenciar su ausencia, 
después para entender los cambios 
y las alternancias, más tarde para 
comprender sus amenazas, preca-
riedades y, al final, para mostrar có-
mo la han vulnerado.

Otros temas que señaló el Dr. Aziz han 
apasionado al “Doc” son los movimien-
tos sociales, las convergencias, pero 
una faceta importante en su desarrollo 
intelectual es la esperanza, la utopía. 
Al final de cada trabajo, hay un deseo 
de que las cosas cambien. En eso exis-
te una constante: cambiaron los temas, 
pero sus interrogantes utópicas perma-
necen. “En eso, creo, que sigue creyen-
do Jorge Alonso”, señaló el Dr. Aziz, en 
“repensar los movimientos sociales”. 
En las erosiones y construcciones, en las 
urgencias de cambio que no necesaria-
mente llevan a cambios de golpe, sino 

en tránsitos paulatinos, menos espec-
taculares, “sólo apreciables después de 
mucho deambular”.

Para la Dra. Rossana Reguillo del 
iteso, este homenaje al Dr. Alonso re-
presentaba una celebración de su ges-
tión, trabajo incansable en el Doctora-
do y también de su vida. Agradeció sus 
enseñanzas durante el asesoramiento 
que recibió en su tesis doctoral, ya que 
aprendió “los atajos y las mañas para 
navegar por las turbulentas aguas de 
los ríos bibliográficos y el temple para 
aproximarse a una realidad que suele 
ser difícil de atrapar”.

La académica mencionó que para 
Erich Fromm un buen maestro trabaja 
cotidianamente para encontrar algún 
día a sus alumnos como iguales, y a es-
tas alturas de su vida descubre que se ha 
esforzado cada día por estar a la altura 
del pensador-profesor-amigo, y encuen-
tra que fue tal su capacidad de acompa-
ñarla como asesorada que hoy puede 
hablar con él como iguales, a la mane-
ra de Fromm, pero en voz baja confiesa 
que el Dr. Gilberto Giménez, otro de sus 
profesores le dijo que un alumno nunca 
está listo para dialogar –como igual con 
su asesor–, a menos que pueda indicar-
le bibliografía que el asesor no conozca, 
¡cosa que no ha logrado aún!. 

Concluyó que el Dr. Jorge Alonso, 
profesor, asesor y gestor de futuros, es: 
“una roca y un faro, una encrucijada y 
un camino claro, un precursor de una 

El ciesas y la udeg, acordaron 
crear la “Cátedra Jorge Alonso 

en Ciencias Sociales”, en honor 
de uno de los académicos 
que más ha contribuido al 

desarrollo de la humanidades 
en la región Occidente del país.
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angustia académica que se convierte en 
trabajo para, por y con otros”. 

Al tomar la palabra, el Dr. Alonso, 
ciertamente emocionado, reflexionó so-
bre lo qué es una cátedra, señaló que es 
una palabra grecorromana que remite a 
un asiento que sobresale. Por eso en el 
siglo xix se le dijo a la feligresía católica 
que cuando el Papa hablaba ex cátedra 
lo que decía estaba investido de infa-
libilidad. Es decir cuando asumía que 
hablaba explícitamente desde el trono 
de San Pedro invocando su calidad de 
autoridad papal, exigía una sumisión a 
una condición no humana de sabidu-
ría cerrada e incuestionable. También 
se dice que la cátedra es ese asiento ele-
vado desde donde los maestros ense-
ñaban. Por eso se usaba la frase “sentar 
cátedra”. 

De ahí pasó a las asignaturas que en-
señan los maestros, hasta el empleo mis-
mo de los profesores: concursar por una 
cátedra. En un uso un tanto contrario a 
la pedagogía se dice “dictar cátedra”, 
o  tener autoridad para dictar cátedra.2 
 Coloquialmente se refiere al conoci-
miento o destreza sobre algo. También 
se ha usado para defender la libertad de 
cátedra ligada a la autonomía universi-
taria. Además hay cátedras que llevan el 
nombre de alguna organización y hasta 
de personas.

Dijo que la udeg tiene varias cátedras, 
la más famosa es la Cortázar. El iteso tie-

2  Francisca Fumero, “El arte de educar des-
de el constructivismo”, en Educere, núm. 13, 
abril-junio de 2001, p.86. 

ne la Konrad Adenauer y la Alain Tou-
raine; la Universidad Iberoamericana 
lleva el nombre del teólogo asesinado 
en El Salvador, Ignacio Ellacuría, mien-
tras que el ciesas también tiene va-
rias  cátedras con nombres y apellidos. 
Todas  tienen que ver con el impulso a 
la investigación, la enseñanza, premia-
ción y la difusión de la ciencia. En los 
diccionarios el antónimo de cátedra es 
alumno, por ello, agradeció y se con-
gratuló con el anuncio de la Cátedra 
Jorge Alonso, ya que ahora los alum-
nos cuentan con otro espacio específico 
para aprender, exponer y discutir sus 
hallazgos, pues como maestro confesó 
que la mejor manera de aprender es es-
tar en contacto con los estudiantes, son 
ellos quienes enseñan a los profesores 
con sus investigaciones.

Apuntó que “cuestionándome si mis 
investigaciones son modernas o posmo-
dernas, tengo que reconocer que más 
bien se han ido deslizando hacia lo mar-
ginal. Me siento más cercano a las pos-
turas de los pueblos originarios de este 
continente. La modernidad primero los 
quería convertir en campesinos para des-
pués transformarlos en la falsa igualación 
de la ciudadanía. Asumiéndolo como al-
go propio han preferido seguir siendo in-
dios y defender su permanencia”.

En entrevista con la prensa, el Dr. 
Alonso expresó su preocupación por 
los movimientos sociales de “indigna-
dos” que han surgido en 2011 en varias 
regiones del mundo como España, Ir-
landa, Grecia, Egipto, Yemen, y Chile, 
por lo que al buscar una respuesta a la 

interrogante “¿qué los aglutina a todos? 
ha encontrado que es el grito del ¡ya 
basta! hacia una estructura social que 
ha ido excluyendo a los jóvenes que se 
encuentran hartos y buscan maneras 
de organizarse. Respecto a cómo ve el 
panorama para México, el destacado 
antropólogo señaló “esta gente les es-
tá  diciendo a los partidos que nuestros 
sueños no caben en sus urnas”.3

El investigador externó su satisfac-
ción por la creación de la Cátedra que 
llevará su nombre, aunque con toda 
modestia aclaró que “era excesivo el re-
conocimiento pues siempre ha trabaja-
do en equipo, por lo que no se conside-
ra un ser aparte en sus trabajos de sus 
colegas”. Dedicó este reconocimiento a 
sus hijos Carlos y María Fernanda. 

El Dr. Alonso espera que la Cátedra 
“innove en otras maneras de hacer una 
ciencia abierta a los marginales y que 
rompa con los enfoques verticalistas y 
elitistas para buscar las potencialidades 
horizontales de creación entre todos; que 
se oponga a ese asentarse y hablar desde 
lo alto, de dictar qué es lo que se debe de-
cir y hacer, para bajarse a ras de suelo y 
deambular inquiriendo con los de abajo 
cómo entender y actuar un mundo inclu-
yente que vayamos forjando día a día”.

Dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

3 Elsa Arenas, “Los indignados, reflejo de la 
crisis mundial”, El Occidental, 25 de agosto 
de 2011.

Doctores Alberto Aziz (ciesas-df),
Antonia Gallart (ciesas-df) 
y Jorge Alonso (ciesas-Occidente)

Foto:

Ana Luisa Cruz.



5octubre 2011

el i encuentro entre antropólogos brasileños y mexicanos
estrecHó los vínculos acaDémicos entre ambas naciones

El i Encuentro entre Antropólogos Brasileños y Mexica-
nos, “Homenaje a Guillermo Bonfil Batalla” se celebró 
del 7 al 9 de septiembre de 2011, en las instalaciones de 

la emblemática y recién remodelada Casa Chata del ciesas, 
teniendo como Presidentes de Honor a los doctores Roque 
de Barros Laraia (Universidad de Brasilia, unb) y Jorge Alon-
so (ciesas-Occidente).

La inauguración fue encabezada por la Dra. Virginia Gar-
cía Acosta, directora general del ciesas, el Dr. Gustavo Lins 
Ribeiro (unb), el Sr. Embajador de Brasil, Marcos Leal Raposo 
 Lopes, el Mtro. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educa-
ción del Distrito Federal y la Lic. Alba Mora Castellano, direc-
tora de Coordinación Sectorial del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt).

La Dra. García Acosta celebró el acercamiento de ambas 
escuelas en virtud de que la antropología de México y Brasil 
tienen un amplio reconocimiento y liderazgo en América La-
tina, y ambos países comparten una serie de problemáticas 
y realidades: la desigualdad, la pobreza, el subdesarrollo, la 
inseguridad, etc.

A través de este evento se buscó estrechar los lazos entre 
los antropólogos mexicanos y brasileños. Un vínculo que 
comenzó en la década de los setenta con los antropólogos 
Guillermo Bonfil Batalla de México y Roberto Cardoso de 
Oliveira de Brasil.

La Dra. García Acosta comentó que por este motivo era 
necesario celebrar un encuentro presencial entre las dos 
antropologías, a fin de analizar las problemáticas afines, 
ya que, la humanidad ha experimentado cambios profun-
dos, quizá el más emblemático, apuntó, es la producción de 
cono cimiento. En este sentido el trabajo multinacional cobra 
especial importancia, así como la creación de redes de cono-
cimiento que permiten difundir hallazgos que contribuyan 
a la resolución de los temas prioritarios.

El Dr. Gustavo Lins Ribeiro recordó que los investigadores 
Cardoso de Oliveira y Bonfil Batalla trabajaron juntos desde 
hace treinta años para reactivar el pensamiento latinoamerica-
no. Mencionó que a pesar de que geográficamente los mexica-
nos y los brasileños se encuentran lejos, los intereses y líneas 
de investigación permiten que las dos antropologías más gran-
des de América Latina se miren cara a cara y construyan nue-
vos eslabones.

En su intervención el Dr. Jorge Alonso celebró que las lí-
neas de investigación entre brasileños y mexicanos tengan en 
común la intención de integrar un trabajo transdisciplinario 
entre lo interétnico y lo intercultural en los movimientos so-
ciales, migratorios y sociales. El Dr. Roque de Barros también 
manifestó su congratulación por el desarrollo de este evento.

Por su parte, el embajador de Brasil, Marcos Leal Raposo 
Lopes indicó que esta representación diplomática reiteraba su 
compromiso y entera disposición para trabajar en el seguimien-
to de los convenios y relaciones institucionales que derivarían 
del Encuentro.

El Mtro. Delgado indicó que Brasil es un referente en mate-
ria de educación y estrategias contra la violencia, tan sólo en 
el nivel de posgrado tiene el récord a nivel Latinoamérica con 
treinta mil alumnos. Indicó que una de las causas de la creciente 
criminalidad en México es la violencia silenciosa que sufren los 
jóvenes al ser excluidos de la educación, anualmente seiscientos 
cincuenta mil estudiantes son rechazados de la educación me-
dia superior, por ello, felicitó al ciesas por la organización del 
Encuentro e indicó que es una oportunidad idónea para recu-
perar el optimismo y el orgullo para enfrentar el futuro. 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de las 
distinguidas antropólogas: Dra.  Alcida Rita Ramos (unb), en 
representación de Brasil y la Dra. Mercedes Olivera (Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas), por México. Se insta-
laron seis paneles y once grupos de trabajo, en cada una de 

Mtro. Mario Delgado Carrillo (sep-df), 
Dra. Virginia García Acosta (ciesas),

 Lic. Alba Mora Castellano (Conacyt) 
y Dr. Gustavo Lins Ribeiro (unb).

Foto 
Ana Luisa Cruz.
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las cuales participaron especialistas mexicanos y brasileños, 
mientras que doctorantes mexicanos de diversas institucio-
nes tuvieron a su cargo las relatorías.

Una de las conferencias magistrales ofreció una mira-
da “profunda” del indigenismo de los países donde los 
 indígenas son demográficamente minorías (Brasil,  Argentina 
y Colombia), mientras que la segunda se ocupó de la amis-
tad y distanciamiento que se suscitó entre los investigadores 
Mercedes Olivera y Guillermo Bonfil Batalla, debido a acon-
tecimientos ocurridos en la segunda mitad del siglo xx, rele-
vantes para la historia de la antropología mexicana. 

Al concluir el evento, los asistentes coincidieron en señalar 
que se cumplió con el propósito de estrechar los vínculos aca-
démicos y plantear un panorama claro para saber hacia dón-
de se está dirigiendo la antropología brasileña y  mexicana. 
Varias iniciativas de diversa índole (proyectos, seminarios, 
publicaciones, cursos, etc.) se iniciarán a partir de ello. 

La Asociación Brasileña de Antropólogos (aba) y el Cole-
gio de Etnólogos y Antropólogos Sociales de México (ceas),  
representados respectivamente por su vicepresidente Luiz 
Fernando Dias Duarte y Antonieta Gallart, propusieron una 
iniciativa de intercambio a través de una reunión general que 
podría organizarse cada dos años en Brasil. Además, se pro-
gramaron encuentros científicos en el marco de la Reunión 
Ecuatorial de Antropología del norte de Brasil y la reunión 
Antropológica del Mercosur.

Con el fin de compartir su experiencia en la enseñanza, Bra-
sil impulsará la licenciatura de Antropología, solicitando a sus 
homólogos mexicanos evaluar los cursos para el ejercicio pro-
fesional. Asimismo, habrá un intercambio más constante de 
publicaciones que se realizan en ambos países. 

Durante los tres días del evento se contó con un nutrido 
nivel de asistencia. Cerca de cuarenta brasileños participaron 
en paneles y grupos de trabajo, al igual que un grupo de se-
senta mexicanos, más el público externo.

El evento tuvo una dedicatoria particular al antropólogo 
Guillermo Bonfil Batalla, ya que se preparó una exposición 
de materiales selectos de su archivo donado por su familia 
al ciesas, entre los cuales se encuentra el anteproyecto de de-
creto para convertir al Centro de Investigaciones Superio res 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia  (cisinah) 
en una entidad autónoma de investigaciones, con un en-
foque interdisciplinario, teniendo como grandes ejes a la 
antro pología social, la historia y la geografía. Este hecho fue 
trascendente para reestructurar en 1980 a la institución, con-
virtiéndose en el actual ciesas.

En la sesión final se presentaron recomendaciones y pro-
puestas para el desarrollo de estos encuentros, cuyo acróni-
mo mencionado por el Dr. Gustavo Lins Ribeiro fue Embra 
(Encuentro Mexicano Brasileño de Antropología), entre las cuales 
destacan aquellas que aspiran a fomentar el intercambio de 
información, publicaciones y personas (tanto investigadores 
como estudiantes).

lic. alejanDro olivares calDerón

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

Con información del
Dr. roberto melville

Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@gmail.com

reconocen evaluación De investigaDores Del ciesas al programa feDeral OpOrtunidades 

Al celebrarse el décimo cuarto ani-
versario del programa federal  
Oportunidades, el 5 de agosto de 

2011 en Oxchuc, Chiapas, el coordina-
dor nacional del mismo, N. Salvador  
Escobedo Zoletto reconoció las aporta-
ciones de las investigaciones realizadas  
por el ciesas en torno a esta iniciativa,  
ya que a través de esta evaluación se 
pudo conocer que Oportunidades ha 
 logrado acotar la brecha de género  
y étnica en zonas de alta presencia 
 indígena.

Los doctores Agustín Escobar  Latapí, 
Mercedes González de la Rocha (ambos 
investigadores del ciesas–Occidente)  di-
rigieron la evaluación cualitativa du ran  te 
nueve años, el Mtro. Salomón   Nahmad 
(ciesas-Pacífico Sur) la encabe zó en 1999, 
y la Dra. Lucía Bazán (ciesas-df) y  el Dr. 
Guillermo de la  Peña (ciesas-Occidente)  

desarrollaron  estudios con el mismo fin 
en 2010-2011. 

Estos académicos han evaluado el 
programa desde diversos enfoques y 
con metodologías diversas. Sus resulta-
dos han ayudado a mejorar este progra-
ma federal que busca elevar la calidad 
de vida de los beneficiarios, principal-
mente en poblaciones de origen indíge-
na la cual concentra los más altos índices 
de marginación, desigualdad y discri-
minación. 

La coordinación nacional del progra-
ma y otras autoridades han  señalado que 
esta evaluación les ha permi tido reali-
zar numerosas mejoras al programa.  La 
más reciente consiste en la creación de 
los promotores indígenas bilingües, un 
componente creado a partir de la eva-
luación dirigida por la Dra. González de 
la Rocha.

Oportunidades se implementó en 1997 
como Programa de Educación, Alimen-
tación y Salud (Progresa), y después de 
tres administraciones presidenciales ha 
crecido en presupuesto y cobertura. Su 
objetivo es potenciar las capacidades de 
los miembros de familias en pobreza ex-
trema ampliando sus expectativas para 
lograr una mejora en sus condiciones 
socioeconómicas y de calidad de vida. 

Esta iniciativa representa un cambio 
de visión en la política de superación de 
la pobreza que inició a mediados de la 
década de los noventa, al fomentar la in-
versión en el desarrollo de capacidades 
ofreciendo alternativas a las familias en 
pobreza para salir adelante por su pro-
pio esfuerzo.
lic. alejanDro olivares calDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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reconocimiento a la Dra. séverine Durin Del ciesas-programa noreste

La Dra. Séverine Durin, profesora investigadora del Programa Noreste del ciesas, recibió un reconocimiento de la 
Asociación Civil Procuración de Justicia Étnica, Nuevo León Árbol de Todas Raíces, y del H. Congreso del Esta-
do de Nuevo León, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto de 

2011, y de las actividades del 4to. Festival Soles de la Silla, el pasado 9 de septiembre. 

La académica fue reconocida “por su importante labor en 
la construcción de una sociedad nuevoleonesa más informa-
da, tolerante y abierta a la diversidad cultural que la consti-
tuye, y en la que cada vez más se puedan ejercer, de manera 
equitativa, los derechos de los diferentes grupos que en ella 
conviven”. 

El reconocimiento fue otorgado durante la realización 
de una mesa de trabajo sobre la Ley Indígena del Estado de 
Nuevo León, en la cual participó el diputado Jorge Santiago 
Alanís Almaguer, presidente de la Comisión Directiva del 
Congreso y presidente de la recientemente creada Comisión 
Especial de Asuntos Indígenas. Además, colaboraron miem-
bros del sector gubernamental, indígena, académico y de la 
sociedad civil. En este espacio se discutieron los principales 
problemas que aquejan a la población indígena que vive en 
Nuevo León y se acordó una agenda para dar continuidad a 
la revisión de la propuesta de Ley Indígena del estado y su 
posible aprobación por el Congreso estatal. 

Al recibir su reconocimiento, la Dra. Durin agradeció a es-
tudiantes, investigadores y personal del ciesas que han co-
laborado en los proyectos de investigación que ha coordina-
do en la institución como Rebeca Moreno, Adela Díaz, Jorge 
Castillo, Nydia Prieto, Laura Chavarría, Adán Cano, Olim-
pia Farfán, Verónica Martínez, Verónica Hernández, Alejan-
dra León, Dora Adame, Dina Tello, Cecilia Sheridan, Nicolás 
Pernet, Karen Escareño, Natalia Vásquez, Esther Cruz, Reyna 
Patricio, Gricelda Cruz y Lucía Córdoba. 

En su discurso, la Dra. Durin agradeció a los indígenas que 
habitan en Nuevo León, quienes “han accedido a abrirnos las 
puertas de sus casas y nos compartieron sus experiencias de 
vida”. Además, dijo sentirse “muy afortunada por ser antro-
póloga y ejercer como tal. La antropología es una disciplina 
fundamentalmente humanista, que conduce al conocimiento 
del otro y de sí mismo. Nos lleva a andar por rumbos desco-
nocidos, a veces inciertos, otras veces mágicos, cuando del 
diálogo entre dos personas a priori tan distintas surge una em-
patía que con el tempo se vuelve amistad. En estos tiempos 
tan oscuros en los que vivimos, en el que los ojos de los extra-
ños lucen cada vez sospechosos y abrigan miedos, no me cabe 
duda que la antropología tiene un papel clave que jugar. Ofre-
ce herramientas para derrumbar las paredes de la exclusión, 
deshacer los estereotipos que estigmatizan a las culturas po-
pulares, y mostrar cuan sensata puede ser la manera de vivir 
de gente ajena a nuestros modos de hacer y pensar. Seamos 
humanistas para resistir ante las acciones que alimentan la 
exclusión y conducen a la criminalización de las poblaciones 
más vulnerables. Ésta es una utopía que defender”. 

Los miembros del Programa Noreste del ciesas nos uni-
mos a las felicitaciones que la Dra. Durin ha recibido por tan 
importante reconocimiento.

Dr. efrén sanDoval

Investigador del ciesas-Programa Noreste
esandoval49@yahoo.com.mx

Diputado Omar Almaguer, 
Lic. Galileo Hernández 

(Asociación Civil Procuración de Justicia Étnica),
 Dra. Séverine Durin 

(ciesas-Programa Noreste)
y diputado Jorge Santiago Alanís, 

presidente de la Comisión Especial de Asuntos
 Indígenas del Congreso del Estado de 
Nuevo León (de izquierda a derecha).

Foto: 

Dr. Efrén Sandoval 
(ciesas-Programa Noreste).

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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nombramiento Del Dr. víctor De la cruz (ciesas-pacífico sur) 
como miembro De la acaDemia mexicana De la lengua

La Academia Mexicana de la Lengua (aml) designó como 
académico correspondiente en Oaxaca, al profesor e in-
vestigador del ciesas-Pacífico sur, Dr. Víctor de la Cruz 

Pérez. Con esta distinción se reconoce la importancia de su 
labor como investigador, docente, narrador, poeta y traduc-
tor, quien ha publicado varias obras en zapoteco y en español.

Víctor de la Cruz es licenciado en Derecho, maestro y doc-
tor en Estudios Mesoamericanos por las facultades de Derecho 
y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam). Pertenece al Sistema Nacional de Investigado-
res nivel i en el área de humanidades y ciencias de la conducta.

Fue profesor de filosofía, historia y redacción en el Institu to  
Tecnológico del Istmo (1974-1979). Posteriormente formó parte 
de la planta docente del programa de Formación Pro fe sional 
de Etnolingüistas del Centro de Investigaciones Superiores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia   (cisinah), hoy 
ciesas. Ha impartido cátedra en la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (enah)-Oaxaca y la Maestría  en Literatura 
Mexicana del Instituto de Investigaciones en Humanidades de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

También ha sido asesor del Centro de Investigación y 
 Desarrollo “Binnizá” A. C. (zapoteco del Istmo) a través de un 
convenio entre el ciesas y esta institución.

Algunos de sus libros científicos y de poesía han sido tra-
ducídos al inglés, francés, italiano y alemán. Entre sus más 
recientes publicaciones se encuentran: Guie’ sti’ diidxaza´. 
La flor de la palabra. Antología bilingüe de la literatura  zapoteca 
contemporánea (1999), La religión de los binnigula’sa’ (2002), 
 Diidxa’ guie’ (Poemas) sti’…, edición bilingüe diidxazá-espa-
ñol, acompañada de un disco compacto con la voz del autor 
 (inali, 2006), El  pensamiento de los binnigula’sa’: cosmovisión, 
religión y calendario (2007) y Mapas genealógicos del istmo oaxa-
queño (2008).

Cabe mencionar que la aml es una institución cultural 
fundada por la Real Academia Española en 1875, cuya fina-
lidad es cuidar la pureza de la lengua española. A esta insti-
tución han pertenecido ilustres figuras de las letras mexica-
nas, tanto filólogos y gramáticos como filósofos y ensayistas, 
poetas y novelistas, historiadores y humanistas.

La comunidad académica del ciesas felicita al Dr. Víctor 
de la Cruz por formar parte de la aml.

mtra. ana luisa cruz estraDa

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

las múltiples aplicaciones De la nanotecnología nacional 
fortalecen la competitiviDaD Del país

XX Videoconferencia del Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas (caDi) 
del sistema de CPI-Conacyt

V arias de las aplicaciones de la na-
notecnología mexicana fueron da-
das a conocer el 12 de septiembre 

de 2011, por investigadores de los Cen-
tros Públicos de Investigación (cpi) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), quienes coincidieron en 

señalar que para que nuestro país alcan-
ce mejores índices de competitividad en 
el escenario internacional, es necesario 
que se apoyen los proyectos nacionales 
que se desarrollan en esta materia, ya 
que se cuenta con la capacidad científica 
para llevarlos a cabo, no obstante, tam-

bién representa para México nuevos re-
tos en las áreas de normatividad, seguri-
dad, ética y economía, entre otras. 

Los doctores Guadalupe Sánchez 
Olivares del Centro de Innovación Apli-
cada en Tecnologías Competitivas (cia-
tec), Edmundo Gutiérrez Domínguez 

Fuente:

Cortesía del Dr. Victor de la Cruz.

Con esta distinción se reconoce la importancia 
de su labor como investigador, docente, narrador, 
poeta y traductor, quien ha publicado varias 
obras en zapoteco y en español.
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del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (inaoe) y René Re-
nato Balandrán Quintana del Centro de 
Investigación en Alimentación y De-
sarrollo (ciad), refirieron que los pro-
ductos que genera la nanotecnología ya 
se encuentran en todos los ámbitos del 
quehacer humano, y cada vez más re-
volucionan el mundo en el que vivimos, 
por lo cual es importante conocer las ba-
ses de estas tecnologías.

Desde Guanajuato, la Dra. Sánchez ex-
plicó las ventajas de la nanotecnología en 
los materiales infinitamente pequeños. 
Refirió que la nanociencia tiene un im-
portante potencial en varias áreas de in-
vestigación y aplicación del conocimien-
to, ya que las nuevas tecnologías que se 
derivan de ésta han provocado un gran 
crecimiento económico que genera miles 
de dólares en diversas partes del mundo, 
principalmente en las áreas de la salud, 
industria, materiales, farmacéutica, ali-
mentos, etc., por ello, representa una im-
portante oportunidad de desarrollo.

La académica señaló que estas inves-
tigaciones han permitido producir ma-
teriales más ligeros y resistentes en la 
industria automotriz, dotar de propie-
dades más resistentes a la flama como 
el caso de los elevadores, la reducción 
de permeabilidad de los gases como los 
envases de las bebidas, mejores lamina-
dos, varas para siembra, durmientes en 
transporte férreo y tubería corrugada.

Por su parte, el Dr. Gutiérrez al ha-
blar de “La nanotecnología y su impacto 
socio-económico”, indicó que en la sede 
del inaoe en Tonanzintla, Puebla, existe 
un laboratorio único en el país en el que 
se desarrollan proyectos de nanotecno-
logía en materia de agua, energía y ali-
mentos, de gran relevancia, en función 
de que son recursos en los que se nece-
sita reforzar la soberanía nacional. Des-
tacó que gran parte del trabajo teórico y 
experimental que se realiza en este cen-
tro de investigación está orientado a la 
resolución de estos problemas.

En su opinión la nanotecnología debe 
ser desarrollada desde el punto de vista 
social, no sólo a través de la búsqueda 
del beneficio económico como ocurre en 
Estados Unidos y Asia. Mencionó que un 
país sin el control de la energía, el agua 
y la alimentación no es soberano y está 
sometido a las vicisitudes externas, y la 
identidad social sólo puede alcanzarse 

por medio del apoyo a la educación y a la 
salud, por ello hizo hincapié en que Mé-
xico “sea un país que desarrolle tecnolo-
gía, no un país usuario de las tecnologías 
desarrolladas en otros lados, y estamos 
en posibilidades de hacerlo,” sólo se re-
quieren mayores apoyos, apuntó.

El doctor en Ciencias por la Universi-
dad Católica de Leuven, Bélgica, dijo que 
la nanotecnología electrónica tiene múl-
tiples aplicaciones. “La electrónica está 
al alcance de todos, y ha sido necesario 
desarrollarla a nivel atómico”. Mencio-
nó que se han creado sistemas de con-
versión de energía, que evitan que las 
computadoras portátiles se calienten. A 
través de los Sistemas Microelectromecá-
nicos, conocidos como mems, es factible 
evaluar rápidamente la calidad del agua 
y detectar problemas de contaminación, 
y por medio de sensores el estado edifi-
cios, puentes, carreteras, etc.

También destacó que ya se cuenta con 
dispositivos para medir el flujo de líqui-
dos o partículas en el cuerpo humano, y 
se han logrado crear procesos de “sinap-
sis artificiales para el estímulo neuronal 
para pacientes con mal de Parkinson, o 
que hayan sufrido embolias o parálisis 
facial. Los estímulos electrónicos repo-
nen en este caso la función física.”

Por su parte, el Dr. René Renato Ba-
landrán Quintana del ciad en Hermo-
sillo, Sonora, comentó que el potencial 
de la nanotecnología en la industria 
alimentaria se ubica en el desarrollo de 
productos como nanoaditivos y/o nano-
cápsulas que permiten impulsar nuevos 
ingredientes funcionales para obtener 
productos enriquecidos y de beneficio 
para el ser humano. Comentó que el 
potencial de la nanotecnología en la in-
dustria alimentaria es amplio, ya que se 
puede proteger a las cosechas del creci-
miento de hongos y agentes patógenos 
que dificultan su crecimiento. 

El doctor en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos explicó que en materia de se-
guridad alimentaria, actualmente se tra-
baja en el desarrollo de nanosensores que 
permiten la detección temprana de una 
posible contaminación o descomposición 
de alimentos, de tal manera que se pue-
dan tomar acciones inmediatas para ase-
gurar al consumidor un producto inocuo. 

En la agricultura, la nanotecnología 
podría aplicarse en la remediación de 
suelos, la purificación de agua o el de-

sarrollo de nanosensores, que permitan 
llevar el control de la calidad, incluso a 
control remoto; para la conservación de 
alimentos se está trabajando en el desa-
rrollo de empaques adicionados con na-
nomateriales que garanticen una mayor 
vida de anaquel, y sean amigables con 
el medio ambiente, por ejemplo.

El Dr. Balandrán Quintana desarro-
lla una línea de investigación que tiene 
como objetivo encontrar alternativas de 
uso para las proteínas del salvado de tri-
go, entre las que destaca la producción 
de materiales nano-estructurados y/o 
nano-partículas. Detalló que la ciencia 
avanza en la creación de nuevos pro-
ductos como los nanosprays que se 
rocían en un alimento para que éstos 
puedan reaccionar de manera específi-
ca para saber qué tipo de microorganis-
mos se encuentran presentes y si éstos 
están activos biológicamente. “Al me-
nos en teoría, sería posible introducir 
en el organismo humano dispositivos 
que tengan la finalidad de depositar en 
células muy específicas algún nutriente 
o compuesto bio-activo que tenga una 
función muy específica y exactamente 
en las células en que debe hacerlo”.

Los académicos fueron enlazados a 
través de una videoconferencia organi-
zada por el Consejo Asesor de Difusión, 
Comunicación y Relaciones Públicas 
(cadi) del sistema de cpi-Conacyt en la 
sede del ciesas-df, con el apoyo técnico 
del Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (cicese) y del Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef).

El video de esta videoconferencia 
puede ser consultado en el siguien-
te link http://www.youtube.com/
watch?v=EYxx6LQm8ss. Respecto a es-
ta videoconferencia se difundieron notas 
en www.reforma.com, www.diario.com.
mx, www.terra.com.mx, www.iquimi-
cas.com, www.lapauta.com, http://su-
racapulco.mx, www.elgolfo.info, http://
tiempodeveracruz.com, www.goear.
com y www.inforural.com.mx y www.
ciad.mx.

Dra. evelyn n. castro

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

Enlace con Medios de Comunicación
prensa@ciesas.edu.mx
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Puntos de Encuentro
acaDémicos Del ciesas y Del irD De francia Desarrollarán proyecto

para analizar procesos agrarios De manera comparativa

Un grupo de investigadores del ciesas y del Instituto 
de Investigación para el Desarrollo (ird, por sus si-
glas en francés)1 pretendemos elaborar un proyecto 

de investigación conjunto para analizar en forma compa-
rativa procesos agrarios que tienen lugar en distintos esta-
dos de nuestro país, en lo que concierne a conflictos por la 
tierra en ejidos y comunidades agrarias, los reclamos por 
derechos a ellos asociados y el proceso de surgimiento de 
nuevos derechos por los recursos naturales en las histo-
rias regionales.

Detrás de este interés por las pugnas en torno a los dere-
chos por la tierra y los recursos, subyacen interrogaciones  
compartidas acerca de las relaciones entre conceptos /
percep ciones locales y nacionales de los derechos de 
 ciudadanía, y las formas con que los derechos de propiedad  
están relacionados con sistemas de derechos y obligacio-
nes de índole política. Por consiguiente, nos interesó co-
men zar un diálogo con colegas que, desde otras institu-
ciones, en foques y regiones trabajan temas similares, con 
miras a continuar el intercambio y la reflexión colectiva 
en el  futuro.

Dichos colegas fueron: Dra. Akuavi Adonon Viveros 
(Universidad Autónoma Metropolitana, uam-Cuajimalpa), 
Mtro. José Manuel Flores (programa del Doctorado en An-
tropología del ciesas-df), Dr. Antonio Azuela (unam), Lic. 
Juan Carlos Pérez Castañeda (abogado especialista en dere-
cho agrario), Dr. Horacio Mackinlay (uam-Iztapalapa), Dra. 
Lourdes Romero Navarrete (ciesas-df), y Dr. David Skerritt 
(investigador independiente).

El seminario “Derecho y derechos agrarios: disputas por 
la tierra en el medio rural”, se llevó a cabo el 18 y 19 de 
 julio del 2011, en las instalaciones del ciesas-Golfo en Xa-
lapa, Veracruz, con el objetivo de profundizar en el debate 
sobre temas que consideramos relevantes, y exponer los 
avances de nuestras investigaciones individuales en rela-
ción con las cuestiones planteadas.

Durante los dos días de reunión se generó una discusión 
que enriqueció nuestro acercamiento a los temas de estu-
dio, al tomar en cuenta las dimensiones centrales que nos 
nuclean como grupo que es el de comparar los conflictos 
por la tierra, el agua o los bosques en los procesos regio-
nales que tienen lugar en el medio rural. 

Organizamos el seminario alrededor de tres ejes temá-
ticos:

1 Conformado por los doctores Gabriela Torres-Mazuera (ciesas-
Peninsular), Emilia Velázquez y Victoria Chenaut (ciesas-Golfo), 
Antonio Escobar Ohmstede (ciesas-df), Odile Hoffmann y Eric 
Leonard (ird, Francia).

• El derecho agrario: normatividades y prácticas. En es-
te eje nos interesó abordar el tema de las dinámicas de 
funcionamiento del derecho agrario en el medio rural, 
no sólo desde su dimensión normativa, sino también 
su aplicación, como es el caso de la reforma agraria y 
el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Ti-
tulación de Solares Urbanos (Procede). Asimismo, nos 
planteamos analizar los procesos de resolución de con-
flictos en el marco del derecho agrario, las instancias 
legales a las que se acude para resolver los conflictos 
agrarios y el uso que los ejidatarios están haciendo de 
los tribunales agrarios.

• Conflictos y demandas por derechos a los recursos 
naturales. La propuesta de este eje temático residió en 
dar cuenta de los múltiples conflictos que tienen lugar 
en el medio rural por la tierra, el agua o los bosques, 
abordándolos ya sea desde una perspectiva histórica 
o contemporánea. Nos interesó profundizar en el aná-
lisis de los factores en torno a los cuales se desarrollan 
tales conflictos, al enfatizar la existencia de múltiples 
formas de pluralismo jurídico e imbricación de legali-
dades, así como de diferentes niveles de autoridades 
e instituciones involucradas, que inciden en los recla-
mos por derechos que se formulan.

• Tierras, territorio y poder. En este eje temático nos pro-
pusimos reflexionar sobre las maneras en que los cam-
bios en la tenencia de la tierra pueden o no en ciertos 
casos obligar a redefinir la organización territorial. Des-
de esta perspectiva nos pareció relevante plantearnos 
que los conflictos vinculados a la tierra se articulan con 
una dimensión sociopolítica en la que juegan un papel 
destacado los derechos de ciudadanía y las redes de 
poder local, regional, nacional e incluso transnacional.

Se generó un clima de camaradería propicio para el deba-
te y el intercambio de ideas, y se estableció una comunica-
ción que en el futuro puede fructificar en nuevos eventos, 
así como en la posibilidad de colaborar en proyectos de 
investigación. Este seminario ha mostrado, una vez más, 
la riqueza que deriva del intercambio interinstitucional, y 
contribuye a consolidar la fructífera relación que desde ha-
ce años mantiene el ciesas con el ird.

Dra. victoria cHenaut 
Investigadora del ciesas-Golfo
vchenaut@prodigy.net.mx

y Dr. eric léonarD 
Investigador del iRd
eric.leonard@ird.fr



11octubre 2011

el ciesas al rescate De la Historia, 
el retorno Del LienzO de CuetzpaLan a su lugar De origen

El Lienzo de Cuetzpalan es un códice 
mexicano originario de la actual 
población de San Bartolo Cuexpa-

la en el Estado de Puebla. Su formato 
es el de un mapa pintado sobre un lien-
zo de tela y su contenido es histórico-
cartográfico, ya que narra una parte de 
la historia de los pueblos de Cuexpala 
y Calmecac, así como de otros lugares 
que sirvieron de escenario a los aconte-
cimientos que fueron registrados con la 
escritura indígena tradicional.

Fue elaborado en la segunda mitad 
del siglo xvi, y su manufactura obedece 
a una posible delimitación del territorio 
que abarcaba las poblaciones de Cuex-
pala, Calmecatitla, Tilapa y  Chietla. El 
relato histórico abarca hasta finales del 
siglo xvii cuando fue reutilizado en una 
probable querella relacionada con los 
impuestos o tributos, tanto de Cuexpa-
la como de otros lugares que aparecen 
mencionados en las glosas o textos bre-
ves que fueron colocados en el lienzo 
tiempo después de su realización.

Este lienzo forma parte de un con-
junto de documentos provenientes del 
Sur del Estado de Puebla, entre los que 
se encuentran los Lienzos de Huaquechu-
la y los Códices de San Luis Chalma, re-
gión habitada por grupos hablantes de 
varias lenguas indígenas, siendo el ná-

huatl la más extensa, a ello se debe que 
las glosas que acompañan los pictogra-
mas correspondan a esta lengua.

A mediados del siglo xx el lienzo ori-
ginal salió de la comunidad en circuns-
tancias desconocidas hasta el momen-
to, y una copia fiel de este documento 
permaneció en manos de la población 
hasta 1984, cuando fue entregada a Gui-
llermo Jiménez Morales, el entonces go-
bernador del Estado de Puebla para su 
restauración, la cual permanece en las 
instalaciones del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (inah-Puebla). 
En la década de los setenta la Funda-
ción Cultural Televisa adquirió el ori-
ginal en los Estados Unidos con el ob-
jetivo de regresarlo a México y desde 
entonces se conserva en esta institución.

El 24 de agosto de 2011 el pueblo de 
Cuexpala recibió una copia facsimi-
lar del códice original conocido como 
Lienzo de Quetzpalan, por parte de la 
Fundación que lo resguarda. Dicha en-
trega fue realizada gracias a las gestio-
nes que desde 2010 efectuaron la Dra. 
Cecilia Rossell (ciesas-df) junto con 
las etnohistoriadoras Rosalba Sánchez 
Flores e Itzel González Pérez (unam), 
a quienes se les solicitó un dictamen de 
autenticidad así como un breve análi-
sis del contenido del lienzo, por parte 

del Mtro. Fernando Osorio, director de 
Artes Visuales de la Fundación Cultu-
ral Televisa, con el objetivo de inscribir 
este documento al programa de Memo-
ria del Mundo de la  Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación 
(Unesco, por sus siglas en inglés).

La donación del facsimilar del lienzo 
se llevó a cabo como parte de las festivi-
dades celebradas anualmente en honor 
de San Bartolo, santo patrón del pueblo 
Cuexpala, en la fecha escogida por las 
autoridades en turno con la finalidad 
de que la mayor parte de su población, 
junto con la de pueblos vecinos que ha-
bían sido invitados, fueran partícipes 
de este extraordinario acontecimiento.

El evento inició cuando la policía nos 
detuvo en el camino que da entrada al 
pueblo para bajar el facsimilar de la ca-
mioneta que mandó Televisa y poder ser 
cargado y trasladado a pie por la gente 
mayor y las autoridades de Cuexpala 
así como las de Tilapa en una suerte de 
procesión ritual, desde el pie de carre-
tera pasando por las calles principales 
hasta llegar a la presidencia municipal 
auxiliar, acompañados todo el trayecto 
por una banda de viento y el tronido de 
varios cohetes, como muestra de júbilo 
al estar regresando al pueblo una parte 
de su historia.

Foto:

Rosalba Sánchez Flores
e Itzel González Pérez.

La donación del facsimilar del 
lienzo se llevó a cabo como 

parte de las festividades 
celebradas anualmente en 

honor de San Bartolo, santo 
patrón de Cuexpala.
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En las instalaciones del ciesas-Occidente en Guadalaja-
ra, Jalisco, se celebró del 21 al 23 de septiembre de 2011, 
el Coloquio Internacional sobre Reinterpretaciones New 

Age de las Tradiciones Sincréticas Latinoamericanas, con el 
objetivo de analizar la manera en que diversos símbolos y 
prácticas sagradas de origen indígena, tradicional, y campe-
sino se han puesto en contacto con otras espiritualidades, ge-
neralmente de origen oriental u esotérico, generando nuevos 
hibridismos culturales.

En este espacio se buscó intercambiar conocimientos sobre 
las distintas maneras en que los significados y narrativas new 
age contribuyen a una reinterpretación cultural de las tradi-
ciones latinoamericanas. Por ejemplo, la manera en que los 
buscadores espirituales recurren a prácticas chamánicas de 
los grupos nativos, se las apropian y resignifican. La forma 
en que la medicina tradicional se incorpora y resemantiza 
en circuitos terapéuticos de la red de la nueva era, y cómo la 
concepción del cuerpo y de la persona es transformada dis-
cursiva y experimentalmente.

A partir de la década de los ochentas, esta nueva sensibi-
lidad new age, conocida también como nueva era ha entrado 
en interacción con diversas tradiciones religiosas sincréticas 
y étnicas y ha contribuido a que éstas sean reinterpretadas 
a partir de una matriz holística, ecléctica y universalista. En 
México y en Latinoamérica, el new age entendido como la ex-
presión de una religiosidad de la globalización, ha desper-
tado una fascinación por la búsqueda espiritual ligada a los 
valores de la naturaleza, lo ancestral, lo puro, la magia, el 
esoterismo, la sanación alternativa, etc. 

A un costado de la presidencia ya lo 
esperaban los alumnos de la secunda-
ria y el bachillerato junto con más gen-
te del pueblo, quienes en ese momento 
salían de la misa principal. La ceremo-
nia de entrega estuvo dividida en dos 
momentos, el primero se conformó por 
un acto cívico que incluyó honores a la 
bandera y el canto del himno nacional 
y el himno estatal, a continuación los 
maestros del bachillerato participaron 
con un reconocimiento sobre la impor-
tancia de esta donación para la historia 
del pueblo, de igual manera lo hicieron 

las autoridades de Tilapa y las de Cuex-
pala. El evento finalizó con una breve 
explicación del contenido del lienzo 
por parte de las etnohistoriadoras antes 
mencionadas.

Cabe resaltar la gran importancia que 
tiene este tipo de actos para las poblacio-
nes de nuestro país, ya que es extrema-
damente rara la ocasión en que un ma-
nuscrito histórico puede regresar a su 
lugar de origen. Ahora, la población de 
Cuexpala puede verse reflejada en él, y 
las nuevas generaciones pueden conocer 
y admirar su historia, la que únicamen-

te sabían por los relatos de sus padres o 
abuelos, y que les permitirá mantener vi-
va su historia, cultura e identidad.

lic. rosalba sáncHez flores

atikimi@hotmail.com
y lic. itzel gonzález pérez

itzelgzlez@hotmail.com

Pasantes de la Maestría en Estudios 
Meso americanos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la unam y participan-
tes del proyecto Amoxcalli y del Semi-
nario de Cultura Mixteca del ciesas.

coloquio internacional sobre reinterpretaciones new age 
De las traDiciones sincréticas latinoamericanas

Por ello, a través de este espacio se reflexionó en torno a 
la manera en que este nuevo turismo espiritual transforma 
los sentidos y autoridades sagradas de las prácticas y ciclos 
rituales tradicionales. La inauguración estuvo a cargo de la 
Dra. Susan Street Nausset, directora regional del ciesas-Occi-
dente y la Dra. Renée de la Torre, investigadora de esta sede 
y coordinadora general de este evento.

Se instalaron cuatro mesas de trabajo, cuyos ejes temáticos 
fueron: neochamanismo, medicina tradicional y circuitos te-
rapéuticos new age, tradiciones ancestrales y new age, y santos 
populares y neomagia. Durante este evento también se pre-
sentó una exposición fotográfica de autoría colectiva titulada 
“Neo chamanismo latinoamericano”.

Participaron investigadores del ciesas-Occidente, Golfo y 
Peninsular, El Colegio de Michoacán, El Colegio de Jalisco, 
el Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (inah-Veracruz), la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma Me-
tropolitana-Xochimilco, el Núcleo de Antropología Urbana, 
las universidades de Nanterre, París, el Centro Nacional de 
Investigación Científica de Francia, la Universidad Federal 
de Río Grande del Sur de Brasil y la Universidad de Brasilia, 
entre otras instituciones nacionales e internacionales.

Dra. evelyn n. castro ménDez

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

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



13octubre 2011

El encuentro reunió a catorce investi-
gadores de México, Costa Rica, Francia 
y Alemania con el objetivo de respon-
der a algunas de las siguientes interro-
gantes: ¿cuál fue el papel del cabildo 
en las ciudades a fines del siglo xviii y 
principios del siglo xix?, ¿qué papel ju-
garon los cabildos durante la Indepen-
dencia?, ¿qué cambios experimentó el 
cabildo y qué estrategias desplegaron 
sus miembros para hacer frente a los 
cambios?, ¿quiénes eran sus miembros 
y qué significaba pertenecer al cabildo?, 
¿cuáles eran los mecanismos de acceso 
al poder local así como las estrategias 
utilizadas para controlarlo?, ¿cuál fue el 
impacto de la Constitución de Cádiz de 
1812?, ¿qué sucedió después de Cádiz?, 
y ¿cómo experimentaron los cabildos-
ayuntamientos el cambio de régimen?.

La sesión del primer día, la abrió la 
Dra. Celina Becerra de la Universidad 
de Guadalajara quien analizó el caso de 
Santa María de los Lagos, cuya posición 
geográfica dio ciertos privilegios a su éli-
te gobernante, como el tener una autori-
dad efectiva sobre un extenso territorio 
que iba más allá de la villa. Siguió la Dra. 
Paulina Machuca del Archivo municipal 
de Colima; ella nos mostró la profunda 
crisis que vivía el cabildo colimense a fi-
nales del siglo xviii y un reavivamiento 
durante la etapa de Independencia.

La Dra. Graciela Bernal (Universi-
dad de Guanajuato) abordó el caso de 
San Luis Potosí, ella planteó casi la mis-
ma tendencia que en el caso de Colima, 
un desinterés por los oficios concejiles 
y más bien un atractivo por otras insti-
tuciones como la milicia, sin embargo 
el siglo xix también traería un fortaleci-
miento del ayuntamiento. 

El Mtro. Jesús Barbosa de la Univer-
sidad de Tlaxcala expuso el tema de la 
creación de los ayuntamientos de Tlax-
cala y su entorno social, sobre todo  se 
centró en las medidas implantadas por 
la diputación provincial y la manera en 
que los ayuntamientos las aceptaron. 

se analizó el papel Del ayuntamiento Durante los últimos años coloniales 
y primeros Del siglo xix en el ciesas-peninsular

Lo cierto es que hubo un reacomodo  de 
los intereses regionales, como la desarti-
culación del gobierno de los caci ques 
indios. El Dr. Sergio Gutiérrez de la 
 Universidad de Ciencias y Artes de 
 Chiapas, abordó el tema de los conflictos  
de poder jurisdiccional a raíz del naci-
miento de nuevos ayuntamientos a par-
tir de Cádiz, como el de Comitán, que 
pu sieron en jaque al tradicional de Ciu-
dad Real. 

En esa sesión el Dr. Eduardo Madri-
gal de la Universidad de Costa Rica tra-
tó el tema de las familias dominantes y 
procesos de Independencia en los cabil-
dos de Costa Rica, afirmó que aunque el 
periodo de Independencia ha sido bas-
tante analizado, poco se han estudiado 
las continuidades familiares y las estra-
tegias de las élites en una larga duración 
que cubra desde la colonia hasta el siglo 
xix. De hecho, este fue un rasgo intere-
sante de una buena parte de las ponen-
cias, si bien abordaban periodos muy 
acotados, el análisis se extendía varios 
siglos para tener una mejor perspecti-
va del tema. 

En el segundo día de sesiones, los doc-
tores Carlos Sánchez Silva de la Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca y 
Luis Arrioja de El Colegio de Michoacán, 
tocaron el tema de la disputa permanen-
te entre “nobles” y “maceguales” por el 
acceso a los cargos del gobierno en los 
pueblos indios de Oaxaca, entre 1740 
y 1824. Tema de sumo interés que nos 
muestra que la Constitución de Cádiz 
tuvo poco efecto en Oaxaca, siendo más 
influyente la constitución de 1825.

Las últimas tres ponencias se centra-
ron en Yucatán. La Mtra. Ulrike Bock, 
doctorante de la Universidad de Müns-
ter, Alemania, analizó el papel de tres 
ayuntamientos (Mérida, Campeche y 
Ciudad del Carmen) como mediado-
res del orden, al hacer un estudio de las 
elecciones constitucionales de 1812 y có-
mo cada lugar vivió de diferente forma 
la transición. 

La Dra. Laura Machuca (ciesas-Penin-
sular) centró su trabajo en el papel que tu-
vo el ayuntamiento de Mérida en tres años 
claves de 1808-1810, mostró que aunque 
hubo un gran regalismo y homogeneidad 
entre sus miembros en las decisiones como 
cuerpo, las trayectorias y relaciones de los 
regidores eran muy disímiles. 

Por último la Mtra. Marcela Gonzá-
lez, doctorante del ciesas-Peninsular, 
realizó un análisis de las acciones del 
ayuntamiento de Mérida durante los 
dos años que fue constitucional, de 1812 
a 1814, y que fungió como secretario del 
mismo un personaje que ha estudiado 
bastante bien: Lorenzo de Zavala.

También hubo dos conferencias ma-
gistrales, la primera estuvo a cargo del 
Dr. Michel Bertrand de la Universidad 
de Toulouse le Mirail, Francia, quien ex-
puso su ponencia “El cabildo colonial: 
una institución central del poder local”. 
A través del análisis de redes sociales 
ilustró su funcionamiento con dos casos 
particulares: Puebla y Guatemala. Por 
otro lado, la Dra. Silke Hensel de la Uni-
versidad de Münster, abordó el tema de 
“La cultura constitucional en Oaxaca 
durante la época de la independencia”, 
es decir, los aspectos de los actos socia-
les que llegan a la población de forma 
simbólica, analizando el caso de cómo 
se vivieron las primeras elecciones de 
cabildos constitucionales en 1814.

Se tuvo el honor de que el balance y los 
comentarios finales corrieran a cargo del 
Dr. Thomas Calvo, profesor emérito de la 
Universidad París x e investigador de El 
Colegio de Michoacán. En conclusión, 
el coloquio fue la ocasión para discutir 
sobre el papel de una institución central 
durante los últimos años coloniales y 
primeros del siglo xix: el Ayuntamiento. 
Se espera que de este encuentro se publi-
que un libro colectivo en 2012.

dra. laura machuca
Investigadora del ciesas-Penisular
laurama@ciesas.edu.mx

El 1 y 2 de septiembre de 2011, se celebró el Coloquio Internacional Ayuntamientos y Sociedad en el Tránsito de la 
Época Colonial al Siglo xix. Nueva España y América Central en el ciesas-Peninsular, con el apoyo del proyecto de 
ciencia básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 10176 “Ayuntamientos y sociedad” a cargo 

de la Dra. Laura Machuca (ciesas-Peninsular), El Colegio Franco Mexicano en Ciencias Sociales y el ciesas. 
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seminario HaciénDonos visibles: mujeres y cambio climático

Su principal objetivo fue visualizar las problemáticas del 
cambio climático en la Cuenca del Valle de Jovel, Chiapas, 
para determinar sus características y lograr establecer una si-
nergia en torno a la construcción de una agenda institucional 
local sobre mujeres y cambio climático, desde la perspectiva 
de sus derechos y así impulsar un compromiso social y polí-
tico que haga del ambiente una prioridad. 

La realización de este seminario se logró gracias a la par-
ticipación conjunta de Agua y Vida: Mujeres, Derechos y 
Ambiente A.C., el ciesas-Sureste, la Gerencia del Comité de 
Cuenca del Valle de Jovel como órgano auxiliar del Consejo 
de Cuenca de los Ríos Grijalva y Usumacinta y la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol). Asistieron setenta y cinco per-
sonas de diferentes instituciones, organizaciones no guber-
namentales, comunidades y centros académicos, siendo un 
grupo heterogéneo mayoritariamente femenino.

El evento se organizó en dos etapas, en la primera se rea-
lizó una reflexión en torno a las ponencias que los exposito-
res compartieron y en la segunda se intercambiaron ideas en 
las mesas de trabajo con el objetivo de establecer propuestas.

En el panel I ¿De qué hablamos cuando hablamos de cam-
bio climático? se presentaron las siguientes ponencias: “Las 
dimensiones del impacto humano en el planeta-¿Qué es el 
cambio climático?”, “Riesgo y vulnerabilidad de las mujeres 
frente al cambio climático desde la perspectiva del ecofemi-
nismo” y “Cambio climático en la cuenca del Valle de Jovel”. 
En éstas se abordaron diferentes conceptos y problemáticas 
como la situación mundial actual frente al calentamiento glo-
bal y las implicaciones devastadoras que conlleva. 

Se mencionó que el cambio climático (cc) es un problema 
socio-ambiental que pone en evidencia la desigualdad y se 
abordó la propuesta del ecofeminismo como una perspectiva 
teórico-práctica que apoya la nueva creación de postulados 
culturales, a partir del análisis de la estrecha relación entre la 
dominación de la tierra y la dominación de las mujeres, sien-
do sus principales objetivos: el estilo de vida sustentable, la 
permacultura y el activismo consciente en pro de los dere-
chos de las mujeres. 

A nivel local se abordó la situación de los humedales de 
montaña en la Cuenca del Valle de Jovel, como una proble-
mática inminente y devastadora para este territorio, ya que 
estos ecosistemas favorecen la carga y descarga tanto subte-
rránea como superficial de la cuenca y regulan las condicio-
nes climáticas locales, ya que pueden capturar hasta el 40% 
del carbono atmosférico, sin embargo cuando existe deseca-
ción liberan metano por ello es importante su cuidado para 
la mitigación del cc.

El panel ii Cambio climático, modelo de desarrollo y de-
rechos de las mujeres estuvo integrado por las ponencias: 
“Pueblos sin hombres, mujeres sin tierra: relación entre cam-
bio climático, migración y desplazamientos”, “¿Desconoci-
dos u olvidados? Los derechos ambientales de las mujeres”, 
“Importancia y retos de la participación de las mujeres en los 
procesos de los elementos del ecosistema (recursos natura-
les)”, “Más allá del discurso: cambio climático y políticas pú-
blicas desde la perspectiva de las mujeres” y “La instrumen-
tación de la agenda de género y cambio climático de Tabasco: 
una propuesta de construcción desde lo local”. 

En estas exposiciones se compartió la creación de “la agen-
da sur de las mujeres” por parte del Consejo Estatal de Dere-
chos Humanos Chiapas, donde se generó un proceso partici-
pativo para el apoyo a las mujeres en diferentes situaciones 
de desigualdad que se manejan en torno al medio ambiente 
ya que el vínculo entre la desigualdad, las situaciones de ries-
gos y la situación de las mujeres es evidente. 

Dentro del tema de los derechos ambientales de las muje-
res destacó que en las leyes internacionales, las mujeres so-
bresalen en algunos tratados y marcos con mínima presen-
cia, por ello es necesario incidir en nuevas acciones para que 
la invisibilidad de las mujeres como principales usuarias de 
la tierra y del agua mengüe en una lucha para que éstas sean 
vistas como principales usuarias, cuidadoras, administrado-
ras o tomadoras de decisiones de nuestros recursos ambien-
tales. Fue entonces que se abordó la propuesta de la ecolo-
gía política feminista, que menciona las diferencias entre las 
mujeres en base a clase social, edad, etnia, religión, contexto 
ambienta y que los vínculos de las mujeres con el ambiente 
no se basan en afinidades biológicas.

Se hizo hincapié en identificar los marcos jurídicos locales, 
nacionales e internacionales partiendo de una política climá-
tica, de lo internacional a lo nacional con la noción de equi-
dad de género. Se mencionó como punto importante que no 
todos los países tienen las mismas obligaciones, los desarro-
llados están sujetos a restricciones precisas y los subdesarro-
llados no. La política climática plasma, pero no define, qué 
significa la noción de equidad.

Se destacó que hay una inclusión tardía del tema de gé-
ne ro en la agenda climática internacional y nacional, ya que 
se planteó hasta el 2007 durante la Conferencia de las  Partes 
(cop 13), y no existe una clara visibilidad de las necesidades 
de las mujeres a escala federal, tampoco una perspecti va de 
 género en materia climática. Asimismo, en la escala esta-
tal, Chiapas no tiene una inclusión al tema de equidad de 
 género. 

El Seminario Haciéndonos visibles: Mujeres y Cambio Climático fue un espacio de encuentro, discusión y empo-
deramiento de las mujeres de la Cuenca del Valle de Jovel, donde se acordó la realización de propuestas de polí-
ticas públicas orientadas a la erradicación de problemáticas ambientales que las afectan. Se efectuó el 26 de agos-

to de 2011 en el centro de desarrollo comunitario “Porfirio Encino Hernández” La Albarrada en San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas. 



15octubre 2011

En cuanto al tema de la política federal climática, existe un 
desfase de trece años con respecto a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La agenda po-
lítica debe proyectar la visibilización de las mujeres y el cam-
bio climático, desde la academia y la sociedad civil con una 
necesaria incorporación de la perspectiva de género en todas 
las escalas. La construcción de una verdadera política pública 
climática implica la participación de todas y todos los actores 
sociales desde abajo y no debe ser definida desde arriba.

En la última ponencia de este panel se mencionó que el 
cambio climático es una cara de las crisis del modelo econó-
mico global. Se dijo que lo que sucede hoy en el planeta deri-
va de un modelo de desarrollo de producción y de consumo, 
ya que los mismos que llevan el modelo económico, son los 
que diseñan las estrategias para contrarrestar los efectos del 
cc. Esto refleja una sociedad débil y desorganizad e invita a 
la ciudadanía a tomar las riendas del problema.

En la segunda parte del seminario se propuso la realiza-
ción de cuatro mesas de trabajo donde se analizó el tema de 
las mujeres y el cambio climático vinculado a los derechos 
de las mujeres y a las políticas públicas con los siguientes te-
mas: Diagnóstico de la situación de las mujeres en la Cuenca 
del Valle de Jovel desde la perspectiva de sus derechos y Pro-
puestas de orientaciones de políticas públicas desde la pers-
pectiva de las mujeres, en las cuales se concluyó lo siguiente:

• La situación de las mujeres frente al cambio climático y 
sus derechos está relacionada a la desigualdad, la falta  

de comunicación, la explotación, y otras violaciones a 
los derechos de las mujeres, por lo que deben existir or-
ga nizaciones civiles que procuren la justicia para las 
 mujeres.

• Se necesita acceso a la información y toma de decisiones, 
ya que sabemos que son varias las instancias en todos los 
niveles de gobierno las que no han permitido que se ge-
neren soluciones.

• Necesitamos fomentar la ecotecnia.
• En cuanto a las acciones de seguimiento debería haber 

una red de observadores ciudadanos e indicadores que 
nos permitan evaluar los avances.

• Es imprescindible buscar el intercambio de experiencias e 
ideas, la creación de taller y eventos relacionados al cam-
bio climático y la búsqueda de metodología para poder 
entrar a la comunidad y capacitar a la población.

Al término del seminario fue evidente la apertura de los di-
ferentes actores a abrir espacios de diálogo y participación, 
siendo mucho más enriquecedor cuando surge a partir de un 
grupo diverso y propositivo que planteó distintas estrategias 
de seguimiento.

lic. clara luz villanueva aguilar

claraluz.villanueva@gmail.com
Asistente de la Dra. eDitH Kauffer

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx

Se hizo hincapié en identificar 
los marcos jurídicos locales, 

nacionales e internacionales 
partiendo de una política 

climática, de lo internacional 
a lo nacional con la noción de 

equidad de género. 

Foto:

Miguel Ángel Urbina Pérez.

niños sorDos mayas excluiDos De la eDucación básica

Investigadores del ciesas-df afirma-
ron que en las escuelas de educación 
básica los niños con discapacidades 

sufren una exclusión gradual, debido a 
que el sistema educativo no está capa-
citado para recibir a alumnos con pro-
blemas del lenguaje. 

Se calcula que en México 5.7 millones 
de personas viven con una discapaci-

dad, de estos, más de millón (1, 171 000) 
no pueden escuchar o comunicarse. 

La Dra. Regina Martínez Casas, es-
pecialista en lingüística del ciesas-df 
destacó que el aprendizaje del español, 
al ser una lengua que asocia la grafía o 
letra con un sonido, representa un do-
ble reto para el niño sordo y con proble-
mas del habla. Sin embargo, mencionó 

que ni en los niños oralizados ni en los 
que emplean la lengua mexicana de se-
ñas existe una referencia primaria que 
implique la representación de un soni-
do y su asociación con la palabra escri-
ta, por ese motivo enfrentan muchos 
problemas en su habilidad lectora.

Por su parte, el etnógrafo maya y 
profesor-investigador en lingüística 
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acaDémicos, artistas y comunicaDores comunitarios reflexionan acerca De 
la usurpación Del sentiDo Del OxLajuj B’aqtun o cambio Del ciclo maya en 2012

Uno de los efectos ya constatables de esta situación es la 
folklorización que diversos actores han generado y el de-
sarrollo de iniciativas que tienen como común denomina-
dor: desaparecer en ella a los pueblos vivos que encarnan 
el horizonte civilizatorio maya mesoamericano, y a la vez 
eufemizar  las luchas contemporáneas por su emancipación 
y la dignificación de sus condiciones sociales de vida.

En este espacio se abordó la disyuntiva entre lo propio y lo 
ajeno que plantea el estudio de la usurpación y la folkloriza-
ción, discutiéndose bajo los siguientes ejes temáticos:
• Teoría propia: ¿cómo la teoría del control cultural, de 

arraigada tradición en la antropología mesoamerica-
na, especialmente la mexicana, aporta insumos para un 
planteamiento del Oxlajuj B’aqtun-2012 que se enganche 
en el largo proceso histórico de Centroamérica y México?

• Discusión internacional: ¿qué se discute desde las antro-
pologías europeas y estadounidenses respecto al control 
total de imaginarios sociales e ideologización, políticas 
que implementan sus sociedades frente a las nuestras, 
siendo un ejemplo de ello la usurpación y folklorización 
del Oxlajuj B’aqtun?

• Intraculturalidad: ¿cómo se discute actualmente el tras-
fondo e implicaciones ideológicas del Oxlajuj B’aqtun en-
tre los mayas?

• Dinámica social contemporánea: ¿qué implicaciones tie-
ne el Oxlajuj Baqtun para la coyuntura guatemalteca que 
se inicia en 2012?

En la mesa participó la Dra. Xóchitl Leyva Solano (ciesas-
Sureste), quien presentó la ponencia “Re-pensar lo propio y 
lo ajeno desde Kibeltk (la raíz), O’tan (el corazón) y la Co-ra-
zón”, donde retomó su experiencia de Sjalel kibeltik. Sts´isjel ja 
kechtiki’. Tejiendo nuestras raíces, el libro con material audiovi-
sual que presentaron un día antes los miembros de la Red de 
Artistas, Comunicadores Comunitarios y Antropólog@s de 
Chiapas (raccach). Ambas participaciones son inseparables.

Los siete representantes de la raccach que nos honraron  
con su presencia en el ix Congreso de Estudios Mayas celebra-
do del 2 al 5 de agosto de 2011, hablaron de lo que para ellos 
significó su obra: un intenso viaje a las raíces de lo propio 
desde su vivir la contemporaneidad de un mundo complejo  
y difícil, especialmente para los mayas tseltales, tsotsiles y 
tojolabales. 

Los autores de Sjalel kibeltik mostraron sus vidas y el ser 
semillas de una interculturalidad creativa, pero no por ello 
menos dolorosa. El libro de la raccach tocó hondo la reali-
dad mesoamericana, iluminada también por ojos de otras la-
titudes, porque Alemania, Japón y el México central. Se fun-

La complejidad que plantea para 2012 la usurpación del sentido que el Oxlajuj B’aqtun (el cambio de ciclo maya y 
las diferentes interpretaciones que se le han dado) tiene para los pueblos mayas en particular y, para los mesoame-
ricanos en general, fue el tema de análisis de la mesa El Oxlajuj B’aqtun entre varias visiones: la usurpación y la 

folklorización, instalada el 3 de agosto de 2011, durante el ix Congreso de Estudios Mayas celebrado en la Universidad  
Rafael Landívar, Guatemala.

 antropológica del ciesas-df, Dr. Oliver  
Le Guen, indicó que ante la margina-
ción educativa que sufren los niños 
mayas en sus primeros años escolares, 
se han detectado comunidades de Yu-
catán y Quintana Roo donde los meno-
res y jóvenes indígenas sordos han de-
sarrollado su propio lenguaje de señas.

El Dr. Le Guen, junto con su colega 
Lorena Pool Balam (Universidad Rad-
boud, Holanda), antropóloga experta 
en la lengua maya-yucateca, desarro-
llan desde hace dos años investigacio-
nes donde las familias con integrantes 
sordomudos han tenido malas expe-
riencias en el sistema educativo.

Sus estudios han revelado que una 
de las carencias más importantes del 
sistema educativo nacional es que no 

toman en cuenta la diversidad cultural 
y lingüística de los pueblos indígenas, 
situación que gradualmente los va ex-
cluyendo del sistema escolarizado. En 
este contexto, los niños indígenas con 
problemas de lenguaje requieren de 
una mayor atención. 

En contraste, los jóvenes sordos de 
comunidades mayas lograron desarro-
llar una lengua propia debido a que la 
lengua maya en su comunicación oral 
utiliza una gran cantidad de gestos, y de 
manera sistemática, muchas veces tiene 
un significado léxico o parafrástico, lo 
cual facilita establecer un código claro 
de comunicación, además la comunidad  
acepta y no discrimina a quienes no 
pueden escuchar o hablar. Entre los 
mayas no existe una noción de  hombre 

“normal” o “ideal”. De esta forma no se 
encuentra la noción de personas “disca-
pacitadas” sino que cada individuo es 
diferente y se les trata como tal.

El Dr. Le Guen explicó que en el pue-
blo de Chican, Yucatán, los niños sin 
lenguaje oral tienen un entorno fami-
liar que favorece el desarrollo de me-
canismos de comunicación al estar en 
contacto con otros niños, situación que 
no prevalece en la ciudad donde los ni-
ños sordos suelen permanecer aislados.

 
lic. alejanDro olivares calDerón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Extracto del artículo de Laura Poy pu-
blicado en www.jornada.unam.mx el 5 
de julio de 2011



17octubre 2011

Asistentes al Congreso de Estudios Mayas.

Fuente: 
www.prensalibre.com

den en el adn del nuevo milenio que se prefigura en el texto, 
las voces y las imágenes de una interesantísima obra crea-
da  como un texto polifónico, intercultural, pletórico de los 
colores de Mesoamérica, la real, la que existe, la que se está 
 viviendo. 

En su ponencia la Dra. Leyva explicó que la obra también 
abona el debate sobre la autorepresentación y la autonomía 
en tiempos de crisis civilizatoria y del sistema mundo mo-
derno/colonial y capitalista. El libro en sí resulta un proceso 
dialógico que permitió a sus autores reconstruirse desde la 
razón y la co-razón, desde el hacer decolonial y no sólo des-
de el pensar decolonial, visibilizando, a su vez, el arte de los 
pueblos originarios de Chiapas.

Por su parte, la Mtra. Luz Helena Hernández (Programa de 
Educación Intercultural Multilingüe de Centroamérica-Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala) 
presentó la ponencia “Investigación y conocimiento desde los 
pueblos indígenas: luz en el nuevo período maya”. Ella relató 
sus experiencias como promotora de alto nivel de los procesos 
de producción de conocimientos endógenos en la región cen-
troamericana, procesos en los que a través de distintas instan-
cias, ha apoyado y observado de cerca la investigación de los 
pueblos originarios y afrodescendientes de Abya Yala.

Con base en su experiencia, ella mostró algunas de las ca-
racterísticas que tienen ese tipo de investigaciones, las formas 
en que se realizan, las dificultades que viven quienes se lan-
zan a ese proceso y algunos de los productos y resultados del 
trabajo de los investigadores endógenos de Centroamérica. 
Luz Helena vincula este proceso con el inicio del nuevo ciclo 
del Oxlajuj B’aqtun y augura la realización de nuevas y más 
amplias obras de investigación en esta ruta por la emancipa-
ción del conocimiento. 

El arqueólogo Diego Vásquez Monterroso (Universidad 
del Valle de Guatemala) expuso el tema “2012 o la dialéctica 
entre regresión y emancipación”. Él ofreció un recorrido por 
la información y las fuentes que sustentan la construcción 
significativa del Oxlajuj B’aqtun. Revisó seriamente fuentes 
arqueológicas y datos epigráficos, analizando las principales 
versiones e interpretaciones que los investigadores  mayistas 
han desarrollado sobre el Calendario de Cuenta Larga. 

Su planteamiento se centra en la crítica de ciertas interpre-
taciones, las cuales omiten aspectos importantes tales como 
la función legitimadora de las élites prehispánicas que dichos 
calendarios contenían. Diego Vásquez cuestionó la idea del 
fin de una era y la versión de un renacimiento que ignora las 
contradicciones, las diferencias y los sufrimientos del pasado. 
El problema principal, en esta lógica, es que al ignorar las 
contradicciones reales de una sociedad viva, también se eu-
femizan e ignoran las luchas por la emancipación y la trans-
formación en el seno de las sociedades prehispánicas. El ar-
queólogo entró con esta ponencia al debate contemporáneo 
sobre ideología, que urge hoy en día en Guatemala.

Finalmente la Aj Sikol na’leb’1, Lucrecia Jaqolb’e García, en-
vío una ponencia titulada “El Chemb’il en Kabaw’il: el inicio de 
nuestro tiempo”, en la cual presentó una bitácora de su expe-
riencia de investigación durante los últimos diez años, así co-
mo de su acompañamiento político y la docencia con grupos 
de mujeres rurales en Guatemala. 

Su agenda deja ver el apasionante recorrido de una mujer 
maya mesoamericana que ha desarrollado y aplicado en la 
práctica una perspectiva intercultural, crítica y transforma-
dora de la realidad social. Nos parece relevante la construc-
ción teórica del Chemb’il (lugar para tejer) y su relación con el 
Kabaw’il (la síntesis del equilibrio entre el espíritu y la mate-
ria), en lo que resulta una compleja construcción conceptual 
realizada en el contexto de un diálogo intercultural profundo 
con la ciencia social occidental. 

Sobre todo llama la atención que su punto de vista no sur-
ge en el contexto de los debates académicos en boga, sino del 
crisol de intensos procesos de transformación de la realidad 
social, donde centenares de mujeres rurales viven complejas 
relaciones interétnicas que, a la vez, se encuentran imbricadas 
con luchas por la justicia social y por su propia emancipación 
como mujeres.
Dr. sergio menDizábal

Coordinador de la Mesa y Director del Instituto de Estudios Humanísticos 
de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala
semendizabal@url.edu.gt

1 Aj Sil na’leb’: buscadora de conocimiento y sabiduría en idioma q’eqchi’.
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Los alumnos de nuevo ingreso a los programas de 
 posgrado del ciesas–df, Golfo y Pacífico Sur recibieron 
una cordial bienvenida durante la inauguración ofi-

cial de cursos realizada el 5 de agosto de 2011, encabeza-
da por la Dra. Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas.

También estuvieron presentes las doctoras Eva Sal-
gado Andrade, subdirectora de Docencia, Regina Martí-
nez  Casas, coordinadora del Posgrado en Lingüística In-
doamericana y Rachel Sieder, coordinadora del Posgrado 
en  Antropología del ciesas-df, así como los coordinado-
res de los posgrados del ciesas-Golfo, Dr. Saúl H. Moreno 
Andrade; ciesas-Pacífico-Sur, Dr. Salvador Aquino; cie-
sas-Peninsular, Dra. Gabriela Solís Robleda y ciesas-Occi-
dente, Dra. Julia Preciado, quienes fueron enlazados por 
videoconferencia.

La Dra. García Acosta apuntó que la antropología tiene  
que responder a las altas expectativas del campo de la in-
vestigación científica a fin de ofrecer las respuestas de-
mandadas por la sociedad.  Indicó que México cuenta con 
una larga tradición en ciencias antropológicas y por ello, 
sus investigaciones cuentan con un lugar privilegiado en 
América Latina. 

La directora general expresó su beneplácito porque el 
ciesas, como institución líder en su campo a nivel mundial, 
ofrece diez posgrados registrados en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (pnpc) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (sep-Conacyt), situación que pone a 
disposición de los estudiantes una planta docente de inves-
tigadores especializados con quienes pueden desarrollar 
trabajos con el más alto nivel, en respuesta a problemas im-
portantes del país, además de que todos los alumnos pue-
den acceder a becas. 

Docencia
inicio De cursos De los programas De posgraDo Del ciesas–Df, golfo y pacífico sur

Por su excelencia, el ciesas tiene convenios  internacionales 
con universidades de España, Estados Unidos,  Holanda, 
Francia, Alemania y Brasil, que pueden aprovechar los 
alumnos, así como, tres laboratorios: Lengua y Cultura, 
Audiovisual  y Sistemas de Información Geográfica que se 
encuentran a disposición de los estudiantes.

Sobre la responsabilidad asumida por los estudiantes 
seleccionados indicó que este año, la convocatoria tuvo 
una demanda que rebasó las expectativas del ciesas, por lo 
cual los estudiantes de nuevo ingreso tienen un alto nivel 
de compromiso con  el posgrado y la sociedad.

En el ciesas-df los programas que iniciaron nuevas 
promociones en este año fueron el Doctorado en Antro-
pología (2011–2015), la maestría en Antropología Social 
(2011–2013) y la Maestría en Lingüística Indoamericana 
(2011–2013). En el ciesas-Golfo y Pacífico Sur abrieron cur-
sos las respectivas maestrías en Antropología Social, pro-
moción 2011-2013 que se imparten en dichas sedes.

Como en anteriores ocasiones, al inaugurar nuevas 
promociones de nuestros posgrados, un destacado inves-
tigador del ciesas dictó una conferencia magistral, en es-
ta ocasión el Dr. Alberto Aziz Nassif (ciesas-df), dictó la 
ponencia titulada “La crisis de la democracia en México”, 
por medio de la cual reflexionó sobre el comportamiento 
de la democracia mexi cana desde el año 2000 a la fecha. El 
académico realizó un  breve recorrido por la historia de los 
procesos participativos en México desde la conformación 
del Estado postrevolucionario hasta los conflictos electo-
rales de los últimos treinta años.

Al establecer un marco histórico, mencionó que duran-
te los gobiernos posteriores a la Revolución, en  México 
existió una simbiosis entre partido y presidente hasta 
1988 en que comienza a presentarse una competitividad 

Doctoras Regina Martínez Casas, 
Eva Salgado Andrade, 
Virginia García Acosta 
y Rachel Sieder (ciesas-df) durante  
la inauguración de cursos. 

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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Relevo en la cooRdinación de publicaciones del ciesas

A partir del 16 de septiembre de 2011, el Lic. Gerardo 
Landa Fonseca fue nombrado coordinador del área de 
Publicaciones del ciesas en sustitución de la Lic. Her-

linda Contreras Maya, a quien agradecemos su colaboración 
en el área y deseamos el mayor de los éxitos en las nuevas 
actividades profesionales que emprenderá.

Gerardo Landa Fonseca es licenciado en Lengua y Literatu-
ras Hispánicas por la unam, con amplia experiencia en las áreas 
editorial y didáctica de la lengua española. Cuenta con una só-
lida formación como asesor editorial. Desde 1984 ha trabajado 
en actividades de corrección de estilo, corrección de pruebas y 
marcado de originales para el Fondo de Cultura Económica, la 
Dirección de Publicaciones de la unam y la Secretaría de Edu-
cación Pública (sep), entre otras. También ha dado asesoría lin-
güística y guionismo para radio, así como talleres de redacción, 
periodismo, lenguaje y comunicación organizacional.

Cuenta con experiencia docente en la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de México, en la Universidad del Valle 
de México y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey.

Es autor de Redacto guía práctica para la formación lingüís-
tica, un método para desarrollar las habilidades relacionadas 
con la lengua española, publicado recientemente bajo el sello 
editorial de Plaza y Valdés. 

Agradecemos al Lic. Landa Fonseca su disposición para 
asumir las responsabilidades relacionadas con la difusión del 
conocimiento en el ciesas.

mtra. ana luisa cruz estraDa

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

hetero génea en el país que modifica las reglas del sistema  
 electoral.

Apuntó que a partir de las elecciones de 1988, los pro-
cesos democráticos en México se han desarrollado en el ci-
clo conflicto-reforma-elección. Después de dos décadas de 
 elecciones cuestionadas, con la reforma de 1996 se pactó un 
cambio que otorgaba autonomía a los órganos electorales con 
la intención de disipar las posibilidades de conflictos poste-
lectorales y permitir una correlación de fuerzas en el gobier-
no. En 1997, la izquierda ganó la capital del país, el Congre-
so se trasformó y en el 2000 terminó el conflicto y comenzó 
la alternancia.

Sin embargo, este ciclo se ha repetido nuevamente. El 
Dr. Aziz planteó que la dinámica del ciclo modernizador 

ha  pasado de la fase de la postransición democrática a una 
crisis y un estancamiento. 

El investigador señaló que las promesas democratizado-
ras no han sido llevadas a buen puerto. El bajo ánimo por 
participar en la democracia se debe a la severa desconfian-
za de los ciudadanos en la clase política y a la pérdida de 
presencia pública más allá del voto. Uno de los problemas 
más grandes de la democracia mexicana, apuntó el doctor 
Aziz es la mediocracia. 

lic. alejanDro olivares calDerón

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

Lic. Gerardo Landa Fonseca, nuevo coordinador
 del área de publicaciones del ciesas.

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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Desde el 1 de septiembre de 2011, el Dr. Saúl Horacio 
Moreno Andrade funge como nuevo coordinador de 
la Maestría en Antropología Social del ciesas-Golfo, en 

sustitución del Dr. Witold Jacorzynski, a quien agrademos el 
apoyo brindado en el cumplimiento de esta función y por su 
compromiso institucional.

El Dr. Moreno se desempeña desde el 2004 como profe-
sor-investigador de tiempo completo en el ciesas-Golfo. Se 
ha especializado en la investigación de la antropología urba-
na, política y del trabajo. Obtuvo su doctorado en Ciencias 
Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolita-
na-Iztapalapa, institución educativa en la que también curso 
las maestrías en Sociología del Trabajo y Ciencias Antropo-
lógicas. En el Instituto de Investigaciones en Educación de la 
Universidad Veracruzana realizó una estancia posdoctoral en 
el área de Educación Intercultural con el Dr. Gunther Dietz.

Actualmente, el Dr. Moreno Andrade desarrolla el proyec-
to de investigación titulado “Configuraciones identitarias en 
trabajadores atípicos: neo-artesanos y comerciantes de arte-
sanías en el contexto veracruzano”. También participa en el 
proyecto: “Fortaleciendo la voz de los Trabajadores Informa-
les en Decisiones sobre Políticas Sociales en Latinoamérica” 
de la asociación internacional Woman in Informal Employe-
ment Globalizing and Organizing. Asimismo, –debido a que 
realizó estudios sobre la industria petrolera durante más de 
una década– colabora como investigador asociado en el Ins-
tituto Nacional de Emprendedurismo Social en el proyecto 
“Caracterización, impacto y percepción de las comunida-
des cercanas a las instalaciones de Pemex”. Es investigador 
 asociado del Centro de Contraloría Social y de la Construc-
ción Democrática del ciesas.

nuevo coorDinaDor De la maestría en antropología social Del ciesas-golfo

Ha desempeñado labores docentes en la Maestría en Antro-
po logía Social del ciesas-Golfo, el Doctorado en Antropo logía 
del ciesas-df, el Doctorado en Gobierno y Administración 
 Pública de la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública en Xalapa, las facultades de sociología y antro po-
logía de la Universidad Veracruzana, campus Xalapa.  Ha diri-
gido tesis en los niveles de licenciatura, maestría y  doctorado.

También ha sido asesor académico en la reforma del Plan 
de Estudios de las materias de Sociología e Introducción a las 
Ciencias Sociales en la Dirección General del Bachillerato del 
Estado de Veracruz y en la elaboración de libros de textos en 
ciencias sociales en la Dirección General del Bachillerato del 
Estado de Veracruz.

Desde 2006 es miembro del Colegio Académico del Pos-
grado en Antropología Social del ciesas-Golfo. Evaluador de 
productos académicos y proyectos de investigación de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de 
Querétaro, y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Cuenta con una amplia experiencia como coordinador de 
proyectos, entre los cuales destaca la Coordinación General 
del Seminario de Estudios del Trabajo ciesas-inah. Es miem-
bro fundador de la Asociación Mexicana de Estudios del Tra-
bajo (amet). 

La comunidad académica del ciesas agradece la dis-
posición del Dr. Moreno Andrade para colaborar en las 
actividades  del Centro y le reitera su apoyo en el desarrollo 
de sus funciones.

mtra. ana luisa cruz estraDa

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

El Dr. Moreno se desempeña desde el 2004 
como profesor-investigador de tiempo completo 
en esta unidad. Se ha especializado en la 
investigación de la antropología urbana y del 
trabajo y la antropología y estudios políticos.

Foto: 
Cortesía del Dr. Saúl Horacio Moreno Andrade
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voces de Jóvenes indígenas
adOLesCenCias, etniCidades y Ciudadanías en MéxiCO:  

libro multimeDia proDuciDo a partir De la colaboración entre el ciesas y la unicef

Con el objetivo de impulsar la parti-
cipación de los jóvenes indígenas 
en México y conocer sus inquie-

tudes ante el mundo cultural contem-
poráneo y la cultura política, el Fondo 
de la Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), y el ciesas presentaron el 17 
de agosto de 2011 el libro multimedia: 
Voces de Jóvenes Indígenas: Adolescencias, 
Etnicidades y Ciudadanías en México en 
la Casa Lamm de la ciudad de México.

Coordinado por los investigadores  
del ciesas-df, la Dra. María Bertely Bus-
quets, especialista en educación indíge-
na y metodologías colaborativas, el Dr. 
Gonzalo A. Saraví, experto en temas de 
juventud, desigualdad social y procesos 
urbanos, el libro multimedia reúne las 
experiencias de trece grupos de ado-
lescentes indígenas de diferentes co-
munidades a lo largo de todo el país, 
e incluso una comunidad migrante en 
California, Estados Unidos.

El proyecto buscó generar espacios 
de enunciación entre grupos de adoles-
centes indígenas choles, huicholes, mi-
xes, mixtecos, nahuas, rarámuris, tlapa-
necos, tzeltales, wixáritari, zapotecos y 
zoques, a partir de los cuales reflexionar 
en torno a las experiencias y sentidos de 
la adolescencia, la condición e identi-
dad étnica, y el estado y percepción de 
sus derechos individuales y colectivos 
como adolescentes e indígenas. 

Participaron más de doscientos cin-
cuenta jóvenes indígenas de 12 a 18 
años, estudiantes y jornaleros, migrantes 
y campesinos, en contextos de violencia 
y en espacios de reivindicación étnica, 

en grandes ciudades y en peque ñas co-
munidades rurales, es decir situa ciones 
y condiciones variadas y relevantes.

Estos jóvenes, relatan algunas de las 
reflexiones generadas en esos espacios 
de enunciación, y también dan a cono-
cer sus Productos de Autoría Adolescen-
te Indígena (paais), los cuales incluyen 
música, video, teatro, fotografía, graba-
do, pintura, y otros lenguajes creativos. 

La obra en formato tradicional está 
acompañada de un dvd, donde es posi-
ble apreciar fotografías y videos con un 
soporte audiovisual que muestran las 
habilidades expresivas de sus jóvenes 
creadores, por medio de los cuales re-
flexionan sobre sus derechos, vivencias, 
identidad y sus más latentes preocupa-
ciones, con la intención de manifestar 
sus propuestas para salir de la exclusión 
en que han vivido.

La Dra. Bertely apuntó que este pro-
yecto aporta información sobre algunas 
dimensiones de exclusión educativa, así 
como pistas acerca de sus causas y ex-
presiones empíricas. También sugiere 
nuevos modelos de gestión pedagógica 
e intercultural, donde la introducción de 
múltiples lenguajes –como la música, el 
teatro, la pintura y nuevos formatos ex-
presivos– muestran la crisis de los re-
cursos alfabetizadores convencionales.

Mencionó que a últimas fechas el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
reporta la existencia de poco más de cin-
cuenta millones de mexicanos en condi-
ciones de pobreza (y una quinta parte 
de ellos en pobreza extrema), donde las 

dificultades educativas y laborales se 
incrementan en el caso de la juventud 
y, en particular, de la indígena. Esta si-
tuación global y propia del mundo con-
temporáneo afecta a la juventud de todo 
el mundo, que protagoniza las protestas 
recientes en Grecia, Francia, Inglaterra, 
España, Israel y Chile. 

Respecto a la oferta educativa, los 
riesgos de exclusión tienen que ver con 
la difícil permanencia de los adolescen-
tes indígenas en la escuela secundaria y 
su promoción al nivel medio superior. 
En estos riesgos intervienen: prácticas 
discriminatorias, estigmas, castigos y 
maltratos en la escuela; enfoques peda-
gógicos insuficientes y escasa pertinen-
cia sociocultural y lingüística así como 
la inexistencia de opciones educativas, 
la presencia de condiciones infraestruc-
turales y docentes precarias y de baja 
calidad, el escaso apoyo institucional 
y financiero para el funcionamiento de 
las escuelas así como la lejanía de las 
instituciones de educación media supe-
rior, aseguró la Dra. Bertely. 

El libro multimedia pretende darle 
voz a la población joven indígena sobre 
su situación socioeconómica sin recopi-
lar estadísticas, sino a través de la voz 
de un sector poblacional siempre por 
debajo de los promedios nacionales. 

En su intervención el Dr. Gonzalo 
 Saraví, indicó que los adolescentes indí-
genas enfrentan nuevos dilemas y tensio-
nes en sus experiencias biográficas y de 
cara al futuro: la migración y el abando-
no de sus comunidades, la adopción de 
pautas urbanas de vida y consumo y la 

Dr. Gonzalo Saraví, Dra. María Bertely
(ambos del ciesas-df) 
y Dr. Fernando Salmerón 
(Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe).

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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la Dra. paulina macHuca, egresaDa Del ciesas-occiDente 
fue conDecoraDa con la beca para la mujer en las HumaniDaDes

La Dra. Paulina Machuca, egresada del Doctorado en 
Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, promoción 2006-
2010, fue galardonada en julio de 2011 con la Beca para 

la Mujer en las Humanidades, reconocimiento que otorga la 
Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La beca consiste en un apoyo de cien mil pesos para el tra-
bajo de archivo que la Dra. Machuca desarrollará en México, 
España y Filipinas, como parte de su proyecto de investiga-
ción titulado “El vino de cocos en la Nueva España, siglos xvi-
xvii: una propuesta desde la Ecología Histórica”. 

Paulina Machuca culminó en agosto de 2011 su estancia 
postdoctoral en el Centro de Investigación Científica de Yuca-
tán, y se incorporó como investigadora al Archivo Histórico 
del Municipio de Colima, institución desde la cual realizará 
su proyecto. Entre sus publicaciones destacan Intérpretes y 
trasuntos, siglos xvi-xvii y El cabildo de la villa de Colima en los 
albores del siglo xvii, además de algunos artículos relacionados 
con los “indios chinos” y la importancia del vino de cocos. 
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel  I. 
Como estudiante en el ciesas fue becaria Teixidor en el Ins-
tituto de Investigaciones Históricas de la unam (2008) y en 
la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla (2007).

Durante la entrega de esta condecoración, la Dra. Machuca 
explicó que el llamado “vino de cocos” fue una bebida intro-
ducida a la Nueva España desde finales del siglo xvi por los 
migrantes asiáticos –llamados “indios chinos”– que se asen-

taron en la franja costera desde Jalisco hasta Guerrero, aun-
que fue en Colima, “la ciudad de las palmeras”, donde tuvo 
su mayor arraigo. El proyecto aborda la inserción del cocote-
ro (Cocos nucifera L.) en Colima y sus alrededores, despla-
zando otros cultivos e incorporándose a la vida cotidiana de 
la región para emplearse como alimento, bebida, medicina e, 
incluso, como elemento arquitectónico a manera de palapa. 

Aunque, donde se hizo más evidente este intercambio tran-
soceánico de saberes y prácticas fue en el vino de cocos, pues 
no sólo se introdujo la planta sino también la técnica del destila-
do, y junto con ellos, se transmitió a la sociedad americana una 
gran variedad de usos tradicionales filipinos, que más tarde se 
modificaron de acuerdo a las necesidades humanas y a las ca-
racterísticas del ambiente. Un ejemplo de esta reapropiación de 
las técnicas introducidas lo constituyen los mezcales que en el 
Sur de Jalisco se elaboraron durante la época colonial, mediante 
el destilador filipino que producía vino de cocos.

Cabe señalar que su tesis doctoral El cabildo de la villa de 
Colima en el siglo xvii fue dirigida por la Dra. Julia Preciado, 
investigadora del ciesas-Occidente.

Dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
Con información de la 
Dra. paulina macHuca

Egresada del Doctorado en Ciencias Sociales, ciesas-Occidente
paulinamachuca@hotmail.com

revalorización de una identidad étnica, 
la persistencia de desigualdades y dis-
criminación hacia los pueblos indígenas 
y las experiencias de Buen Vivir en sus 
comunidades locales, la continuidad es-
colar y la emergencia de nuevos riesgos, 
demandas de democratización de las re-
laciones inter-generacionales y de género 
y la reivindicación de sus patrones socio-
culturales, derechos individuales frente a 
derechos colectivos, entre muchos otros. 

El académico añadió que en los di-
versos contextos explorados estas ten-

siones se repiten, pero adquieren espe-
cificidades propias en cada uno de los 
grupos que participaron en este proyec-
to, las cuales son expresadas en este li-
bro en voz de los propios adolescentes y 
con diferentes y variados lenguajes.

Por su parte, Susana Sottoli, repre-
sentante en México de la Unicef, apuntó 
que la diversidad étnica de Latinoamé-
rica requiere que los grupos indígenas 
puedan acceder a las oportunidades 
del mundo contemporáneo: “como se 
ve usualmente para darle una especial 

atención a aquellas personas jóvenes 
que están en una etapa especial de su 
vida para escucharlos y escucharlas en 
términos de sus sueños, sus ideas, sus 
preocupaciones”.

mtra. ana luisa cruz estraDa

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

lic. alejanDro olivares calDerón

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

Dra. Paulina Machuca (ciesas-Occidente)
durante la entrega de  su beca.

Foto: 
Cortesía de la Dra. Paulina Machuca
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oscar ramos mancilla, egresaDo Del ciesas-golfo
recibió un premio por su tesis De maestría 

El Mtro. Oscar Ramos Mancilla, 
egresado del ciesas-Golfo, obtu-
vo el Premio 2011 “Noemí Queza-

da” a la mejor tesis sobre pueblos oto-
pames en la categoría de maestría. El 
jurado consideró que su trabajo de in-
vestigación titulado En aparente calma. 
Las luchas por la tierra y el ayuntamiento 
en Texcatepec, un municipio de la Sierra 
Norte de Veracruz, representa un apor-
te al estudio sociohistórico de los pue-
blos otomíes, al ofrecer una perspecti-
va original sobre la lucha por la tierra 
y las movilizaciones campesinas en 
una zona otomí, soportada en fuentes 
históricas y etnográficas, en datos ori-
ginales y novedosos, que muestra una 
adecuada y equilibrada interrelación 
entre antropología e historia.

La investigación dirigida por la 
Dra. Emilia Velázquez (ciesas-Golfo), 
toma en cuenta las identidades étnicas 
otomíes, la pertenencia histórica y te-
rritorial que mantiene a la población 
indígena proactiva en torno a sus de-
rechos culturales, llevando al lector a 
reflexionar sobre la construcción de la 
democracia participativa y la ciuda-
danía, permitiendo la comprensión 
de las diferentes escalas de la comple-
jidad política y el grado de participa-
ción social de los pueblos indios en 
el control cultural de la vida política.

En orden cronológico en esta in-
vestigación se identificaron respues-
tas locales a las políticas liberales 
del siglo xix, específicamente en las 
huastecas. En la etapa posrevolucio-
naria se ubicaron distintas expresio-
nes de agrarismos en el contexto del 
tejedismo en Veracruz (en referencia 
a los gobiernos e influencia de Adal-
berto Tejeda). En décadas posteriores 
al cardenismo se identificaron distin-
tos actores y dinámicas de la políti-
ca regional que de manera general 
divergieron en dos tendencias, una 
hacia la institucionalidad del partido 
hegemónico, y otra hacia la forma-
ción de movimientos sociales rura-
les que emergieron en las huastecas, 
y finalmente, se abarcan las dos dé-
cadas anteriores (1992-2009) caracte-
rizadas por la asignación de recur-
sos económicos a los municipios, el 
multipartidismo y la redefinición del 
municipio indígena, este último pro-
ceso acompañado por reivindicacio-
nes étnicas enarboladas por organi-
zaciones indígenas independientes.

El Mtro. Ramos es egresado de la 
licenciatura en antropología social 
de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (buap) y la maestría 
en antropología social del ciesas-
Golfo. Ha participado en distintos 

Mtro. Oscar Ramos Mancilla (ciesas-Golfo). 

Foto: 
Cortesía del Mtro. Oscar Ramos Mancilla.

proyectos de investigación en el ám-
bito público y en asociaciones civiles. 
En el 2008 recibió el premio nacional 
Sor Juana Inés de la Cruz que otorga 
el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) por su tesis de licencia-
tura y, en 2009 recibió un reconoci-
miento universitario por la buap.

Entre sus publicaciones destacan  
Un clic diferente. Mujeres rurales, tecno-
logías y cibercultura en Allende,  Cuyoaco, 
Puebla (Inmujeres, 2009); la serie ra-
diofónica en cd Soy de la  Huasteca 
(Conaculta-Pi red A.C.- Secretaría de 
Cultura de Puebla, 2009) y reciente-
mente “Conexiones digitales en una 
ciudad de la Sierra Norte de Puebla” 
en un libro coordinado por Libertad 
Mora, Huauchinango: el rumor del tiem-
po (Pi red A.C., 2011). Recientemente 
fue admitido en la Universidad de 
Barcelona, España, para iniciar sus 
estudios de doctorado en octubre de 
2011.

Dra. emilia velázquez

Investigadora del ciesas-Golfo
emivel@ciesas.edu.mx

mtro. oscar ramos mancilla

Egresado de la Maestría en Antropología So-
cial del ciesas-Golfo
oscar.orm@gmail.com

Obtuvo el Premio 2011 “Noemí Quezada” 
a la mejor tesis sobre pueblos otopames 

en la categoría de maestría.
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La voz del estudiante
DiversiDaD sexual y religión: en la conquista De las agenDas De investigación

Del 22 al 24 de junio de 2011, se llevaron a cabo en la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina, las ii Jornadas Religar 
Sur: Religión y Sociedad en la Argentina Contemporá-

nea y Países del Cono Sur, en las cuales tuve la oportunidad 
de presentar la ponencia “De los homosexuales también es el 
reino de los cielos: Las iglesias y comunidades cristianas para 
la diversidad sexual y de género en México”.

Esta exposición es el resultado del proyecto de investiga-
ción que desarrollo como estudiante del Doctorado en Cien-
cias Sociales, dirigido por la Dra. Renée de la Torre (ciesas-
Occidente), donde pude mostrar cómo en nuestro país y 
específicamente en la ciudad de Guadalajara, se busca el re-
conocimiento de la diversidad sexual y de género en el cam-
po religioso cristiano a través de la presencia de iglesias y co-
munidades cristianas para personas con identidades Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (lgbtt).

En México existen al menos quince iglesias o comunida-
des cristianas para la diversidad sexual y de género, entre las 
que destacan la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (icm) 
Comunidad Cristiana de Esperanza, Afirmación Mormones 
Gays y Mormonas Lesbianas de México, Shalom Amigos Ju-
díos lgbtt de México, Comunidad Católica Vino Nuevo, Vi-
da en Abundancia Emaus, así como la Comunidad San Elre-
do Grupo Católico Lésbico-Gay. Ocho de estas asociaciones 
se concentran en la ciudad de México.

La oferta religiosa para este sector de la población en Gua-
dalajara está conformada por dos denominaciones religiosas: 
la icm y la Parroquia Anglicana de San Marcos, la primera 
con presencia desde 1985 y la segunda a partir de 1973, aun-
que su inclusión con la diversidad sexual y de género se re-
monta aproximadamente a 2003.

Foto: 
Mtra. Karina Berenice Bárcenas Barajas
(ciesas-Occidente).

En México existen al menos 
quince iglesias o comunidades 
cristianas para la diversidad 
sexual y de género.

La centralidad de estas iglesias y comunidades cristianas 
para la diversidad sexual y de género radica en que se colo-
can como una resistencia que cuestiona los marcos morales 
cimentados en la heterosexualidad que han dominado dentro 
del campo religioso cristiano, tal como sucede con la iglesia 
católica, apostando por transformar las visiones legítimas del 
mundo de las que han sido excluidos. Asimismo, muestran 
la importancia de conciliar la identidad sexual y de género 
con la identidad religiosa y espiritual

Sin embargo, este tema que intersecta los estudios de re-
ligión y los de género, tiene contados antecedentes en nues-
tro país y en general en Latinoamérica. Las investigaciones 
más importantes sobre el tema se han realizado en Estados 
Unidos, así como en algunos países de Europa como Ingla-
terra y Francia.

Por ello, son de gran importancia los espacios académicos 
y de investigación en los que estos temas tienen cabida, co-
mo la mesa Religiones, Políticas Públicas, Diversidad Sexual 
y Derechos Reproductivos, en la que tuve la oportunidad de 
participar dentro de las ii Jornadas Religar Sur, pues repre-
sentó la oportunidad de escuchar otras perspectivas sobre 
el tema, encontrar convergencias y divergencias a través del 
diálogo y que mejor si la puesta en común se extiende hacia 
otras regiones de Latinoamérica, en las que los contextos re-
ligiosos, sociales y políticos son distintos a los que vivimos y 
construimos en nuestro país.

mtra. Karina berenice bárcenas barajas

Estudiante del Doctorado
en Ciencias Sociales, ciesas-Occidente
karibbb@hotmail.com
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pResentación editoRial
obra De el colegio mexiquense sobre la Huasteca potosina 

presenta una visión refrescante De la región, opina investigaDor Del ciesas-Df

Es un trabajo que refleja cómo “historiorizar” la antropología, mediante una aportación a un siglo que aún no entendemos porque, en el 
caso de las huastecas, ha sido un campo desdeñado por los estudiosos y en muchos casos hasta invisibilizado en el análisis de larga duración.

Dr. Antonio Escobar Ohmstede (ciesas-df).

La obra Lazos de poder antagónicos al 
liberalismo en el sur de la Huasteca 
potosina de la Dra. Ma. Del Carmen 

Salinas, investigadora de  El Colegio 
Mexiquense (cmq), invita a la com-
prensión de la población indígena de 
las huastecas, a través de un análisis 
menos lineal y estatista de la rebelión 
de Juan Santiago (1879-1882), con una 

visión refrescante sustentada en un im-
portante esfuerzo de contextualización 
de los conflictos y la violencia del sur de 
la Huasteca potosina. Es un trabajo que 
refleja cómo “historiorizar” la antro-
pología, mediante una aportación a un 
siglo que aún no entendemos porque, 
en el caso de las huastecas, ha sido un 
campo desdeñado por los estudiosos y 

en muchos casos hasta invisibilizado en 
el análisis de larga duración.

Con estas palabras, el Dr. Antonio Es-
cobar Ohmstede (ciesas-df), dio inicio  
la presentación de esta publicación, en 
una mesa moderada por el Dr. David 
Navarrete (ciesas-df), en la que también 
participó el Dr. Carlos Escalante Fernán-
dez (cmq).

Cinemantropos
MauChOs (cHile, 2010)

El término “mauchos” se utiliza pa-
ra denominar a los habitantes de la 
cuenca del Maule, zona profunda-

mente afectada por el terremoto y los 
posteriores tsunamis que tomaron por 
sorpresa a Chile en febrero del 2010. Co-
mo resultado de la catástrofe, muchas 
familias perdieron a sus seres queridos, 
quienes fueron arrastrados por el mar 
junto con sus viviendas y pertenencias, 
dejando tras de sí dolor y devastación.

A la tragedia siguió un intenso pro-
ceso de recomposición que continúa 
hasta la fecha, en el cual la planta fo-
restal local jugó un papel trascendente 
como reactivadora de la economía. En 
este mismo tenor, la empresa a la cual 
pertenece esta planta convocó a los rea-
lizadores Sebastián Moreno y Ricardo 
Larraín para que documentaran toda 
la labor emprendida para reunir, poco 
a poco, las piezas de este corazón roto. 

El resultado final esta obra en sí mis-
ma resultó significativa para la sanación 
de los mauchos. En el detrás de cáma-
ras pueden atestiguarse las proyeccio-
nes del material en la zona afectada y la 
profunda conmoción que éstas genera-
ron en los mauchos, quienes enfrenta-
ron la catarsis y se vieron, primero des-

Llámese mauchos a los habitantes de la cuenca del Maule.

hechos, luego en vías de recuperación.
Mauchos me parece que es una pelícu-

la muy recomendable porque evidencia 
que la relación entre el sector privado y la 
sociedad civil organizada puede ser vir-
tuosa, productiva, incluso emotiva. Tam-
bién porque el material fue fotografiado 
con delicadeza, refleja el dolor de los in-
formantes sin invadirlos, más bien com-
partiendo su duelo. Finalmente, es un 
documental que da cuenta de la impor-
tancia del registro icónico y sonoro como 
instrumento de reconstrucción simbólica 
comprometido con su tiempo. 

Agradezco profundamente al lector 
que me recomendó esta película. Las 

personas interesadas, podrán verla en 
línea: http://www.cinechile.cl/pelicu-
la-1473 

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 

Mauchos
 Sebastián Moreno 

y Ricardo Larraín
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Reunidos en la sede ciesas de la ciu-
dad de México, el 30 de junio de 2011, el 
Dr. Escobar señaló que este estudio está 
inmerso en una nueva tendencia de la 
historiografía regional, el cual busca ir 
más allá de las explicaciones del tema y 
espacio social observado, y no se limita 
a una historia regional, sino que busca 
la comprensión de procesos y momen-
tos históricos en un espacio social.

Se trata de una importante contribu-
ción a la comprensión de diversos acto-
res sociales, políticos y económicos y de 
su impacto no solamente en las movi-
lizaciones con fuerte violencia popular, 
sino también en los procesos que fue-
ron dando forma a lo que diversos auto-
res consideran que es la “construcción” 
de los estados-nacionales durante el si-
glo xix. 

Para el Dr. Escobar este libro se suma 
a las tendencias que han desmitificado 
la idea de que en las movilizaciones so-
cioétnicas solamente participaban aque-
llos que antes se denominaban “campe-
sinos” o “indígenas” y en la actualidad 
“grupos subalternos”, básicamente por-
que eran éstos quienes manifestaban las 
mayores pérdidas frente a las “clases al-
tas” o “grupos hegemónicos”. 

Gracias a los avances que se han te-
nido en los estudios regionales, en estu-
dios como éste se puede constatar que la 
participación de los sublevados iba más 
allá de aquellos que no poseían bienes, 
sino que se conjugaban elementos polí-
ticos, económicos, reivindicativos, reli-
giosos y sociales, en donde uno de ellos 
podía ser el detonante de situaciones 
que se gestaban de décadas anteriores.

Esta visión nos muestra una forma 
eficaz de acercarse a la vida común de 

la gente, ya que contextualiza la rebe-
lión de Juan Santiago, presenta las vo-
ces disidentes, las voces silenciadas por 
la represión, no como parte de la demo-
cratización que supuestamente se co-
menzaba a construir, sino como renci-
llas e inconformidades personales. Los 
grupos de poder de la Huasteca consi-
deraban que la forma de vida era per-
fecta, por ello los brotes de inconformi-
dad fueron aplastados de una manera 
brutal, aseguró el académico.

Por su parte, el Dr. Escalante destacó 
que al realizar esta investigación la Dra. 
Salinas buscó responder a dos interro-
gantes que recorren y organizan la es-
tructura del libro: ¿por qué en el último 
tercio del siglo xix existía el gobierno 
indígena heredado de la época colonial 
interactuando con las autoridades de la 
estructura política liberal del estado de 
San Luis Potosí?, ¿por qué la pérdida de 
tierras fue el motivo principal del mo-
vimiento indígena más violento de la 
historia de la Huasteca potosina si no 
se aplicó la legislación liberal sobre el 
reparto de terrenos comunales?

En su opinión, esta obra es una im-
portante contribución al conocimiento 
de los pueblos indígenas de finales del 
siglo xix y de las estrategias culturales 
que utilizaron para preservar sus po-
sesiones y su cultura. Constituye una 
aportación al conocimiento de la his-
toriografía del Porfiriato temprano y a 
ese liberalismo decimonónico que co-
mo promotor del mejoramiento de las 
condiciones vida de los individuos des-
empeñó un importante papel en las re-
laciones sociales, más allá de las rela-
ciones políticas y económicas, pero que 
en la Huasteca potosina no se convirtió 

en una forma de vida de la sociedad ci-
vil, al no lograr construir una nueva re-
lación “moderna’” entre política y so-
ciedad.

La opción de la autora es la de cons-
truir una explicación coherente que asu-
me que el antagonismo no se reducía al 
enfrentamiento mestizos-indígenas, lo 
que le permite mostrar las diversas expre-
siones de poder local, estatal y federal, así 
como los distintos recursos utilizados por 
el líder indígena Juan Santiago. 

En ese sentido, afirmó el investiga-
dor del cmq, la Dra. Salinas establece 
que la rebelión de Juan Santiago dejó 
beneficios a las comunidades indígenas, 
pero también les heredó “el aplastante 
peso de los grupos de poder”, lo cual 
refleja el equilibrio con el que buscó co-
locar la mirada de los diferentes actores 
involucrados.

Por su parte, la Dra. Salinas refirió 
que esta investigación fue el resultado 
de siete años de trabajo con los indíge-
nas de Tamazunchale, donde sus princi-
pales fuentes documentales provinieron 
de la iglesia local y del Archivo Gene-
ral de la Nación, entre otras. Mencionó 
que hasta la fecha se mantienen prácti-
cas racistas y la población no busca un 
cambio, son marcadas las diferencias 
entre indígenas y no indígenas, pero en 
festividades locales conviven, todo ello 
como consecuencia de una herencia eco-
nómica y social que lo explica todo.

Dra. evelyn n. castro

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

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

 

Doctores Carlos Escalante (cmq), 
David Navarrete (ciesas-df), 
Carmen Salinas (cmq) 
y Antonio Escobar (ciesas-df).

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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Agenda académica

Lunes 3
Seminario Permanente 
de Estudios Sobre Violencia
Informes: 
seminarioviolencias@hotmail.com
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
12:30-14:30 h

Lunes 3 al viernes 7 
xvii Encuentro de Investigadores de 
la Huasteca. Historia y disyuntivas. 
Homenaje a Lorenzo Ochoa
Informes: Jesús Ruvalcaba Mercado, 
ruvalca@ciesas.edu.mx
Juan Manuel Pérez Zevallos,
zevallos@ciesas.edu.mx 
(ambos del ciesas-df) 
y Guillermo Ahuja Ormahechea 
ormaechea2000@hotmail.com 
Tels.: 01 (48) 13 82 19 87 
y 01 (48) 13 81 26 75
Sede: Centro Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario 141, Auditorio 
Tamasopo, San Luis Potosí

Miércoles 5
Presentación del libro Relatos de peca-
dos en la evangelización de los indios de 
México (Siglos xvi-xviii)
Presenta: Dra. Danièle Dehouve
(Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas, cnrs), Francia
Comentaristas: Dr. David Robichaux 
(Universidad Iberoamericana), 
Dominique Raby 
(El Colegio de Michoacán) 
y Dra. Solange Alberro 
(El Colegio de México).
Informes: Coordinación de Difusión 
del ciesas, comunicacion@ciesas.edu.
mx y prensa@ciesas.edu.mx
(55) 548735-70 ext. 1344 y 1335
Sede: ciesas-df, auditorio
Juárez 222 Col. Tlalpan centro
16:00 h

Miércoles 5 al viernes 7
Seminario Interinstitucional 
ciesas-unam-enah
Ciclo de conferencias
Ponente: Dra. Danièle Dehouve 

(cnrs y Escuela de Altos Estudios, 
París, Francia)
Coords: Dra. Luz María Mohar 
(ciesas-df), quecholli@gmail.com, 
Dra. Johanna Broda (iih-unam) 
y Dra. Catherine Good (enah)
Sede: Instituto de Investigaciones
Históricas-unam, salón de actos
11:00-14 h

Miércoles 5
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h

Miércoles 5
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df, sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
16:00 h

Miércoles 5 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Cuidados paliativos: prácticas 
y representaciones en la clínica del 
dolor del Hospital General de México
Ponente: Dra. Anabella Barragán 
(enah), anabsolis@hotmail.com
Comentarista: Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-df)
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

Jueves 6
Presentación del libro El Estado en 
crisis: crimen organizado y política. De-
safíos para la consolidación democrática 
del Dr. Carlos Flores (ciesas-df), 
cafp72@gmail.com
Comentarista: Igor Vivero Ávila 
(uaemex)
Informes: tel. 722 218 03 58, ext. 2
Sede: Casa Toluca
Aquiles Serdán No. 201, Col. Centro
Toluca, Estado de México, C.P. 50000
11:00 h

Jueves 6 
Seminario Los curanderos y la trans-
misión de sus capacidades, poderes 
o dones
Tema: Dicha y desdicha. 
Sus responsables en tierras tlapanecas
Ponente: Dra. Danièle Dehouve 
(cnrs)
Coords: Dra. Patricia Gallardo 
y Mtro. François Lartigue 
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco, 
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
16:30 h

Viernes 7
Seminario Los curanderos y la trans-
misión de sus capacidades, poderes 
o dones
Presentación del libro Chamanismo 
y curanderismo: nuevas perspectivas, 
coordinado por Laura Romero 
(cas-ffyl-buap)
Comentaristas: Dra. María Eugenia 
Olavarría (uam-i) 
y Mtro. François Lartigue (ciesas-df)
Modera: Dra. Patricia Gallardo Arias 
(ciesas-df)
Coords: Dra. Patricia Gallardo 
y Mtro. François Lartigue (ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco, 
seminariolartigue1@gmail.com
Sede: ciesas-df, sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
11:00 h
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(ciesas)
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México, D. F., 54 87 36 00,
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Boletín Ichan Tecolotl
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México, D. F.,

Tel.: 54 87 35 70,  ext. 1338
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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 11 de octubre de 2011.

Miércoles 12
Sesión del Seminario Estudios del 
Trabajo
Coords.: Dr. Sergio Guadalupe Sán-
chez Díaz (ciesas-df)
sads542@yahoo.com.mx
Dr. Saúl Horacio Moreno Andrade 
(ciesas-Golfo)
saulhoracio@ciesas.edu.mx 
y Dr. Manuel Uribe (inah-Xalapa)
Sede: ciesas-df, sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
17:00 h

Viernes 14
Seminario Interinstitucional Estudios 
teóricos y empíricos sobre agua-terri-
torio-sociedad en el siglo xx
Coords: María Concepción Martínez 
Omaña (Instituto de Investigaciones 
Doctor José María Luis Mora), cmar-
tinez@mora.edu.mx y Dra. Lourdes 
Romero Navarrete (ciesas-df), lour-
desr@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
17:00 h

Jueves 13 y viernes 14
iii Coloquio Internacional sobre la 
Mixteca
Tema: Poder, Simbolismo, Rituales 
y Fiestas Populares en los pueblos 
Mixtecos: del mundo prehispánico 
al México actual.
Organizadores: Dr. Manuel A. Her-
mann Lejarazu, hermann@ciesas.
edu.mx y Dr. Edgar Mendoza Gar-
cía, jemendoza@ciesas.edu.mx (cie-
sas-df)
Informes: Lic. Yeimi López, lunanu-
viji@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan centro
9:30 h

Martes 25
Sesión del Seminario Violencias, 
géneros y sexualidades.
Coord. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-df
Auditorio 

Juárez 222, Col. Tlalpan centro
10:00 h

Miércoles 26
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-df), hermann@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan centro
16:00 h

Jueves 27 y Viernes 28
Pre-Congreso de la Red Latinoameri-
cana de Antropología Jurídica 
(Relaju), Sección México
Tema: La Antropología Jurídica en 
los Albores del Nuevo Milenio
Informes: Dra. Araceli Burguete
(ciesas-Sureste)
burguete@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Sureste

Jueves 27 y viernes 28
Coloquio Historia y Antropología en 
el México del siglo xxi
Ejes temáticos: 

• Repensar la historia y la antropolo-
gía: especialidades, tradiciones aca-
démicas e identidades.

• Antropología histórica e historia 
antropológica: problemas, teorías 
y discusiones comunes.

• Etnología y análisis cultural desde 
la historia y la antropología.

Informes: Dr. Gustavo Marín Guar-
dado (ciesas-Peninsular), gmarin@
ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-Peninsular
9:00 h

Jueves 27 
Sesión del Seminario Escuela, indíge-
nas y etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), bertely@ciesas.edu.mx, Dra. Eli-
zabeth 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
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Homenaje al Dr. Jorge Alonso
(CIESAS- Occidente),

profesor , investigador
y gestor de futuros
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