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Editorial
XX Aniversario de la Maestría 
en Lingüística Indoamericana

La Dra. Regina Martínez Casas (ciesas-df) comparte las 
aportaciones de este posgrado único en América Latina 
que busca preservar y revitalizar las lenguas amerindias.

Maestro Emérito
El Dr. Jorge Alonso Sánchez (ciesas-Occidente) fue 
 nombrado maestro emérito por El Colegio de Jalisco. 

Premios inah 2011
Una investigadora y seis egresados del ciesas, así como el 
Dr. Andrés Oseguera Montiel, coordinador del posgrado 
que imparten el ciesas y la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia-Chihuahua, fueron galardonados.

Arte culinario e identidad
En el ciesas-Occidente se celebró el Congreso Interna-
cional “De los Primeros Recetarios Nacionales a las Coci-
nas Patrimoniales: 200 años de nacionalismo culinario en 
América Latina”.

Otopames
Durante el Seminario de Otopames y Tierra Caliente de 
Michoacán fueron presentados dos proyectos colecti-
vos vinculados a la familia otopame: el pueblo otomí y el 
 mazahua.

Intercambios entre México y Alemania
La Mtra. Montserrat Algarabel, estudiante del Doctorado 
en Antropología (ciesas-df), comparte su experiencia en 
este programa del Colegio Internacional de Graduados.

Antropología en Brasil y México
Estudiantes del ciesas-df reseñan las aportaciones del 
I Encuentro entre antropólogos mexicanos y brasileños. 
Homenaje a Guillermo Bonfil Batalla.

Presentaciones editoriales
La Dra. Danièle Dehouve (Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas de Francia, cnrs), presentó su obra 
 Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México 
(Siglos XVI-XVIII).

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua Ramírez recomienda la película 
La chica de mis sueños (The good night, eua, 2007).
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Editorial

Con frecuencia Boas afirmaba que no 
se podía realizar un trabajo etnográfi-
co confiable sin conocer la lengua de las 
comunidades estudiadas y junto con al-
gunos de sus primeros discípulos, en 
particular del antropólogo y lingüis-
ta Edward Sapir, desarrolló propuestas 
analíticas que buscaban, a partir del aná-
lisis lingüístico, conocer los modelos de 
conocimiento propios de las culturas no 
occidentales. En esa lógica, la formación 
de antropólogos en México tuvo, desde 
sus inicios, un componente que la acercó 
al estudio de las lenguas originarias.

Desde su fundación, el ciesas consi-
deró a la lingüística como una de sus lí-
neas de investigación. Para ello, no sólo 
se contrató a especialistas en la disciplina, 
sino que incluyó como parte de su perso-
nal a hablantes de algunas de las lenguas 
indígenas mexicanas. En 1979, a iniciati-
va del antropólogo Guillermo Bonfil Ba-
talla, el entonces Centro de Investigacio-
nes Superiores del Instituto Nacional de 

La formación de Lingüistas en eL ciesas: 
a veinte años de La fundación de La maestría en Lingüística indoamericana

La lingüística es considerada una de las ciencias antropológicas en México a partir de la fuerte influencia que ejerció la 
escue la fundada por Franz Boas a finales del siglo xix en Estados Unidos. La formación de los primeros antropólogos 
americanos incluyó las bases para el estudio y la documentación de las lenguas habladas en el continente. El propio Boas 

aprendió, en los inicios de su trabajo académico, la lengua hablada por los inuit del noreste de Canadá y posteriormente pasó 
años perfeccionado su conocimiento de la lengua kwakiutl, hablada en el norte de la costa del Pacífico americano.

Antropología e Historia (cisinah) —que 
un año más tarde se convertiría en el cie-
sas— fundó el programa de Licenciatura 
en Etnolingüística con el objetivo de pro-
fesionalizar a jóvenes indígenas de todo 
México. 

La primera generación, que cursó sus 
estudios en Páztcuaro, egresó en 1982. 
La segunda promoción se trasladó a 
Tlaxcala y sus egresados culminaron su 
formación en 1987. En esta primera eta-
pa se graduaron un centenar de jóvenes 
hablantes de diecinueve lenguas mexi-
canas. El programa recibió tanto elogios 
como críticas por parte de académicos 
de diversas instituciones. Sin embargo, 
fue el germen que permitió la elabora-
ción de los primeros libros de texto en 
lenguas indígenas para educación pri-
maria, ya que una gran parte de los egre-
sados provenía del magisterio y se rein-
corporaron a sus labores docentes para 
reforzar la entonces naciente Dirección 
General de Educación Indígena (dgei).

Como resultado de este primer es-
fuerzo, algunos colegas plantearon la 
necesidad de mantener a nivel de pos-
grado la formación de lingüistas con 
una orientación en lenguas indígenas. 
En parte para darles mejores herramien-
tas a aquellos egresados de la Licencia-
tura en Etnolingüística que quisieran 
una mayor especialización, pero tam-
bién con la finalidad de contribuir a la 
creación de un Centro Nacional de Len-
guas Indígenas. 

A finales de la década de los ochen-
ta y principios de los noventa, gracias 
a las gestiones de algunos funcionarios 
que trabajaban en el Instituto Nacional 
Indigenista (ini) y en el ciesas, en 1990 
se aprobó la creación de la Maestría en 
Lingüística Indoamericana (mli). La pri-
mera generación inició en enero de 1991, 
por lo que en 2011 se cumplen veinte 
años de labor ininterrumpida. En 2010 
comenzó la primera promoción del Doc-
torado en Lingüística Indoamericana, 

Sonora: 1

Guerrero: 7
Oaxaca: 17

Puebla: 6

Chiapas: 16

Veracruz: 9

Edo.
de México: 3

Distrito
Federal: 12 Morelos 1

Tabasco: 1

Sonora: 1

Guerrero: 7
Oaxaca: 17

Puebla: 6

Chiapas: 16

Veracruz: 9

Yucatán: 9

Hidalgo: 1

Tlaxcala: 1Edo.
de México: 3

Distrito
Federal: 12 Morelos 1

Tabasco: 1

Orígenes geográficos de los estudiantes 
de la mli en México durante los veinte años 
del programa.

Fuente:
Coordinación del Posgrado en Lingüística 
Indoamericana (ciesas-df).

La primera generación que 
cursó sus estudios en Páztcuaro 
egresó en 1982. La segunda 
promoción se trasladó a 
Tlaxcala y sus egresados 
culminaron su formación en 
1987.
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Estudiantes graduados de la mli 
en América Latinadurante 

los veinte años del programa.

Fuente:
Coordinación del Posgrado en Lingüística 

Indoamericana (ciesas-df).

con siete estudiantes que aún continúan 
sus estudios, y en agosto de 2011 ingresó 
la decimoprimera generación del Pro-
grama de Maestría.

Se trata de un posgrado único en 
América Latina, tanto por el perfil de 
sus estudiantes, como por su temática y 
la orientación formativa con la que con-
cluyen sus egresados. Está dirigido pri-
mordialmente a alumnos que  hablen 
— como primera o segunda lengua— 
un idioma originario de América. Su 
obje tivo es formar lingüistas capaces 
de  investigar, ejercer la docencia e inter-
venir en el diseño de proyectos y políti-
cas públicas dirigidas al conocimiento y 

 desarrollo de las lenguas indoamerica-
nas.

Durante la maestría se busca intro-
ducir a los estudiantes en el conoci-
miento de la teoría y la práctica de la 
lingüística desde la lógica misma de las 
lenguas indígenas y en los contextos en 
los que se hablan, por medio de la par-
ticipación en cursos y seminarios de in-
vestigación por especialidad, la realiza-
ción de trabajo de campo o de archivo y 
la redacción de una tesis. El doctorado 
da énfasis en la aplicación de los conoci-
mientos obtenidos durante la maestría 
para la ejecución de un proyecto de in-
vestigación que amplíe la frontera del 

conocimiento lingüístico y la dinámica 
de uso de las lenguas indoamericanas.

Los orígenes geográficos y lingüísti-
cos de nuestros estudiantes son diver-
sos y abarcan lenguas de buena par-
te de las once familias lingüísticas que 
han hecho de México uno de los países 
con mayor diversidad a nivel mundial. 
También se ha contado con estudian-
tes que provienen de diversos países de 
Centro y Sudamérica. 

A continuación se presentan algu-
nos de los resultados de estos primeros 
veinte años de formación de lingüistas 
especializados en lenguas originarias 
del continente americano.

México: 81

Guatemala: 2

Colombia: 2

Bolivia: 3

Chile: 2

BRASIL: 1

Honduras: 1

Las lenguas trabajadas por nuestros estudiantes y egresados son:
Familia Lengua

Maya Ch´ol, ki’ch’e, mam, maya- yucateco, q’anjob’al, teenek, tojolabal, tsotsil y tzeltal
Utoazteca Náhuatl y yoreme
Mixe-zoque Mixe, popoluca y zoque
Otras lenguas mexicanas Huave, purépecha y totonaco
Otomangue Amuzgo, chinanteco, mazahua, mixteco, otomí, tlapaneco, triqui y zapoteco
Otras lenguas 
centroamericanas Mayangna, miskitu y tawahka

Otras lenguas 
sudamericanas Aymara, embera-chami, guaraní, mapuche, quechua y yanomami

Se calcula que en el mundo existen 
entre seis y ocho mil lenguas y que al-
rededor de 80% podría extinguirse du-
rante el siglo xxi si no se emprenden 
políticas públicas de preservación y re-
vitalización. Datos del Censo General 

de Población y Vivienda 2010 reportan 
que, en México, 6 695 228 personas ma-
yores de cinco años hablan alguna len-
gua indígena, lo cual representa 6.5% 
del total nacional de habitantes. Aun-
que las lenguas de mayor recurrencia 

son el náhuatl, el maya y las lenguas 
mixtecas, la diversidad lingüística na-
cional es tan amplia e inexplorada que 
no hay acuerdo en torno a cuántas len-
guas convergen en el país. En este con-
texto, las investigaciones realizadas por 

Se trata de un posgrado único 
en América Latina, tanto por el 
perfil de sus estudiantes, como 

por su temática y la orientación 
formativa con la que concluyen 

sus egresados.
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quienes nos encontramos vinculados al 
posgrado como docentes y alumnos re-
sultan particularmente pertinentes.

Tanto la maestría como el doctorado 
se encuentran registrados en el Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), el primero con la ca-
tegoría de nivel internacional y el segun-
do en el nivel de reciente creación, lo cual 
permite a los estudiantes acceder a be-
cas para realizar sus estudios, e impli-
ca su reconocimiento como uno de los 
programas de posgrado de excelencia 
en México.

La vinculación que resultó estratégica 
para la creación de la mli entre el  ciesas 

y el ini se mantiene ahora con la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi), tanto para la 
maestría como para el doctorado, y ha 
contribuido a dar un seguimiento indivi-
dualizado a los alumnos, a fin de garanti-
zar un mejor aprovechamiento académi-
co durante su paso por el ciesas. 

Es importante mencionar que todos 
nuestros egresados desempeñan actual-
mente actividades relacionadas con su 
formación como lingüistas indoameri-
canistas, desde diferentes posiciones: la 
investigación y la docencia en todos los 
niveles educativos, y la gestión de po-
líticas públicas que buscan el fortaleci-
miento y el desarrollo de las lenguas in-

doamericanas. Otros más han optado 
por cursar estudios de doctorado.

El posgrado ha contado con la activa 
participación de los lingüistas que tra-
bajamos en el ciesas, así como de varios 
colegas que han colaborado en el pro-
grama desde diversas instituciones de 
México y el extranjero. Sin el trabajo de 
todos y cada uno de ellos, y del incondi-
cional compromiso que desde siempre 
han mantenido los equipos de apoyo de 
las diversas coordinaciones que se han 
encargado de velar por la calidad aca-
démica del posgrado, este programa no 
sería hoy tan exitoso, ni sus resultados 
tan reconocidos en el medio de las cien-
cias antropológicas.

Maestría en Lingüística Indoamericana-ciesas (1991-2011)

Titulados 92
81 mexicanos y 11 extranjeros

Líneas de investigación Documentación lingüística Contextos sociales del lenguaje
Tesis 40 52
Tesis premiadas 13 (14%)

El ciesas ha sido pionero en México y 
América Latina en la formación de aca-
démicos indígenas. Junto con el Progra-
ma Internacional de Becas de la Funda-
ción Ford (ifp, por sus siglas en inglés) 
para estudiantes indígenas –también 
administrada por el ciesas– se ha im-
pulsado a una generación de investi-
gadores provenientes de los diversos 
pueblos originarios del continente ame-
ricano. 

En particular, la investigación lin-
güística que se realiza en la institución 
–y que se ha visto enriquecida con los 
aportes de los estudiantes de nuestro 
posgrado– ha marcado nuevos para-
digmas en las ciencias del lenguaje y ha 
contribuido al conocimiento en diferen-
tes ámbitos de estudio que incluyen a 
la propia lingüística, la antropología y 
la educación. En este marco, las inves-
tigaciones realizadas por los hablantes 

de lenguas indígenas sobre sus siste-
mas comunicativos y culturales impli-
can un innovador trabajo académico, el 
cual se encuentra marcando pauta para 
el desarrollo de una sociedad del cono-
cimiento más equitativa e incluyente.

dra. regina martínez casas

Coordinadora del Posgrado 
en Lingüística Indoamericana-ciesas

reginamc@ciesas.edu.mx

La investigación lingüística que 
se realiza en la institución ha 
marcado nuevos paradigmas 
en las ciencias del lenguaje 
y ha contribuido al 
conocimiento en diferentes 
ámbitos de estudio que 
incluyen a la propia lingüística, 
la antropología  
y la educación.

Egresados de  la mli en México.
Generación 1991-1992.
Foto:
Coordinación del Posgrado en Lingüística 
Indoamericana (ciesas-df).
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eL dr. Jorge aLonso sánchez (ciesas-occidente) 
fue designado maestro emérito por eL coLegio de JaLisco

La trayectoria entregada a la vida académica y la investiga-
ción de los movimientos sociales del Dr. Jorge Alonso Sán-
chez (ciesas-Occidente), fue reconocida el 27 de octubre 

de 2011, al recibir durante una emotiva ceremonia el título de 
maestro emérito otorgado por El Colegio de Jalisco (Coljal). La 
comunidad académica del ciesas se enorgullece por este nom-
bramiento y lo felicita ampliamente.

El “santo laico de la investigación social”, denominado así 
por la Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas, 
en la semblanza que presentó del Dr. Alonso en este acto, 
nació en Aguascalientes en 1943, estudió la licenciatura en 
Filosofía y Letras en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, 
la maestría en Antropología Social en el Departamento de 
Antropología de la Universidad Iberoamericana (uia) y 
el doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ciesas). 

“Se trata de un académico distinguido y es pertinente dar-
le este reconocimiento por su gran labor. Hay que reconocer 
el impacto de sus estudios. En el Colegio de Jalisco ha diri-
gido tesis y ha sido dictaminador de libros”, refirió la Dra. 
 Alicia Peredo Merlo, directora académica de esta institución.

Durante la ceremonia, el Dr. Alonso impartió la conferen-
cia magistral “Cavilaciones del movimiento internacional de 
los indignados”, por medio de la cual abordó las recientes ma-
nifestaciones que se han realizado en Medio Oriente, España, 
Inglaterra, Estados Unidos y Chile, entre otras naciones.

El distinguido investigador, miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, men-
cionó que se trata de un nuevo tipo de movimientos que han 
surgido desde abajo, por parte de gente que ha asistido a la uni-
versidad y que no comprende por qué el sistema no les da cabida.

“Impacta cómo se apropian de espacios públicos, parece-
ría que sus participantes desearían ser atendidos por los go-
bernantes, pero esto es falso, si se profundiza en la propia 

dinámica de los movimientos se revela que les importa ser 
 oídos sobre todo por iguales, los manifestantes se ven y se re-
conocen, posibilitan que con otros puedan dialogar, debatir, 
reflexionar, muestran y comparten aquello que los tiene har-
tos, lo que los indigna. Los integrantes de estas movilizacio-
nes no son sectorizables, las potencialidades de estos movi-
mientos radican en la heterogeneidad”, puntualizó.

El catedrático y director de tesis en la uia, la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia, la unam, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, El Colegio de Michoacán, El Coljal 
y la Universidad de Guadalajara (udg), se refirió a la soberbia 
de las clases dominantes, al comentar que “estos movimien-
tos no repiten las rutinas de anteriores movimientos, sino que 
encuentran una intensa innovación y creación”. 

Dijo que el “germen de los movimientos ha estado en una 
juventud crítica que se ha abierto a otros grupos y edades. Ini-
ciaron sus protestas por los excesos del capital, pero pronto han 
llegado a cuestionar al mismo sistema, a la desigualdad, a la in-
justicia. Los Estados han acudido a la criminalización y a la re-
presión para conjurar estas expresiones sociales, lo cual para-
dójicamente ha propiciado su crecimiento. Estos movimientos 
no sólo han cuestionado a los partidos, sino a la izquierda tradi-
cional, han mostrado con contundencia la emergencia de la otra 
política”.

Cabe señalar que durante 2011, el Dr. Alonso recibió un ho-
menaje en la celebración del XX Aniversario del Doctorado en 
Ciencias Sociales en el ciesas-Occidente el pasado 24 de agos-
to; en forma simultánea, la Universidad de Guadalajara y el 
ciesas anunciaron la creación de una cátedra que llevará el 
nombre de este insigne investigador, con el fin de difundir su 
legado a la investigación y dar continuidad a sus estudios.
mtra. ana Luisa cruz estrada

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

Dr. Miguel Ángel Navarro, 
vicerrector de la udg, 

Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas, 

dr. Jorge Alonso, 
investigador del ciesas-Occidente, 

Dra. Alicia Peredo, directora académica 
de El Colegio de Jalisco (Coljal) 
y Mtro. José Luis Leal Sanabria, 

presidente del Coljal.

Foto:
Cortesía de El Colegio de Jalisco.
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una investigadora deL ciesas y seis egresados de sus posgrados 
fueron gaLardonados en La convocatoria de Los premios inah 2011

La Dra. Luz Ma. Mohar (ciesas-df) 
obtuvo el premio Manuel Gamio 
Planeación Estratégica y Gestión 

del Patrimonio Cultural, por la reali-
zación del disco interactivo Amoxcalli 
o Casa de los Libros, en la convocato-
ria de los premios del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah) en su 
edición 2011. También fueron recono-
cidos los trabajos de tesis de seis egre-
sados de los posgrados del ciesas y la 
investigación doctoral del actual coor-
dinador de la Maestría en Antropología 
Social, que imparten de manera conjun-
ta el ciesas y la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia-Chihuahua, Dr. 
Andrés Oseguera Montiel.

Estas condecoraciones reconocen la 
calidad de los trabajos de investigación 
en distintos campos del conocimien-
to, como la etnología, la antropología y 
la lingüística. Las tesis deben contener 
una propuesta interpretativa o teórica 
y un aparato crítico riguroso y sólido, y 
haber sido presentadas en exámenes de 
grado, publicadas o aceptadas para su 
publicación durante 2010.

En la categoría del Premio Fray Ber-
nardino de Sahagún, en el área de etno-
logía y antropología social, el Dr. Ose-
guera obtuvo un reconocimiento a la 
mejor tesis doctoral por su trabajo  titula-
do El regreso de los Oískama. Un acerca-
miento cognitivo a la vida religiosa de los pi-
mas de la Sierra Madre Occidental (México). 

Por su parte, la Dra. Gabriela García 
Figueroa, egresada del Doctorado en 
Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, 
promoción 2006-2009, recibió mención 
honorífica por su investigación de doc-
torado sobre El conservadurismo católico y 
la disputa por la sexualidad en Hermosillo, 
Sonora, la cual fue dirigida por la Dra. 
Renée de la Torre (ciesas-Occidente).

La Dra. García es profesora-investi-
gadora de El Colegio de Sonora. El prin-
cipal aporte de su investigación radica 
en que desde un punto de vista novedo-
so permite observar desde dentro, y con 
una mirada crítica, la manera en que 
las élites funcionan: ¿cómo gestan sus 

 redes de poder?, ¿qué papel juegan sus 
espacios de socialización?, ¿cómo influ-
yen las relaciones de parentesco y amis-
tad en la conformación de un círculo de 
poder?, ¿de qué manera capitalizan su 
habitus de clase?, y la manera en que po-
nen en acción sus recursos culturales en 
el ámbito de la política. 

Durante la defensa de esta tesis, el 
Dr. Fernando M. González (Instituto de 
Investigaciones Sociales-unam) señaló 
que una de sus principales virtudes es 
que: “Desmenuza una tipología de los 
diferentes tipos de conservadurismo, y 
realiza un análisis pormenorizado de 
las intersecciones entre los campos de 
Abstinencia-educación sexual y moral 
sexual-salud reproductiva”. 

Asimismo, la Mtra. Guadalupe Irene 
Juárez Ortiz, estudiante de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-Gol-
fo, obtuvo mención honorífica por su 
tesis de grado sobre Mediación judicial: 
contextos, textos y pretextos. Análisis de la 
mediación como fenómeno sociojurídico en 
el estado de Veracruz, dirigida por la Dra. 
Victoria Chenaut (ciesas-Golfo).

El estudio de la Mtra. Juárez, quien 
actualmente estudia el Doctorado en 
Antropología Social en el ciesas-df, es 
precursor en su campo porque analiza 
la mediación en la sede judicial estatal 
urbana a partir del uso que los ciudada-
nos hacen de este recurso, al retomar los 
procesos macro y micro sociales impli-
cados, poniéndolos como telón de fon-
do, pero con un enfoque especial en las 
prácticas, motivaciones y discursos que 
los veracruzanos esgrimen para justi-
ficar su uso o no como foro judicial. Se 
enfoca al análisis de casos concretos de 
mediación en controversias por deuda 
(con pagaré y sin pagaré), así como por 
conflictos familiares. 

En la categoría del Premio Wigberto 
Jiménez Moreno, del área de lingüísti-
ca, el Mtro. Roberto Padilla Pérez, de la 
Maestría en Lingüística Indoamericana 
(mli) del ciesas-df, recibió la condeco-
ración a la mejor tesis de maestría por 
su trabajo titulado Adjetivos y conceptos de 

propiedad en el zapoteco de Santiago  Após-
tol, dirigida por la Dra. Verónica Váz-
quez (unam).

Este trabajo demuestra que el zapote-
co de Santiago Apóstol, al considerarse 
una lengua fuertemente verbal, presen-
ta una complejidad al afiliar una palabra 
a la clase de adjetivos gramaticales o a la 
clase de verbos. Abre posibilidades pa-
ra futuras investigaciones sobre los con-
ceptos de propiedad desde la semántica, 
como un indicador constante que subya-
ce en cada una de las lenguas. También 
revela el variado comportamiento ver-
bal y las diversas distinciones morfo-
fonémicas implicadas en las unidades 
léxicas que fungen como modificadores 
atributivos de los nominales, tanto para 
las lenguas zapotecas como para las de 
Mesoamérica en general.

El Mtro. José Alfredo López Jiménez, 
egresado de la mli, recibió mención ho-
norífica por su investigación Estructura, 
actuación y multimodalidad en la narrativa 
personal oral (Lo’il a’yej) de la comunidad 
tsotsil de Romerillo, Chamula, Chiapas, di-
rigida por la Dra. Lourdes de León Pas-
quel (ciesas-df). Esta tesis se enfocó al 
análisis del género discursivo lo’il a’yej 
(narración o relato) de los hablantes del 
tsotsil de Romerillo, y contribuye al co-
nocimiento de la oralidad, ya que mues-
tra la riqueza de recursos, expresividad 
lingüística, gestual y prosódica en la ac-
tuación de los buenos narradores. 

El trabajo del Mtro. López, académi-
co de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (Unich), permite conocer a ni-
vel visual lo que implica la multimoda-
lidad y los elementos que contribuyen a 
comprender una narrativa. Asimismo,  
 favorece entender la documentación 
lingüística de una manera más comple-
ta, por medio del rescate de varios cana-
les semióticos y no exclusivamente los 
de la estructura lingüística.

También por la mli, el Mtro. Tomás 
Gómez López fue merecedor a una men-
ción honorífica por su investigación 
Contac to lingüístico entre dos lenguas ma-
yas: tseltal y tsotsil, dirigida por la Mtra. 
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Dora Pellicer Silva (Escuela   Nacional 
de Antropología e Historia). Su estudio 
consiste en una aproximación sociolin-
güística a un fenómeno de contacto entre 
dos lenguas mayas. Se estudia el contac-
to lingüístico particular derivado de las 
relaciones sociales entre la comunidad 
tsotsil de Betania y la de los tseltales de 
Dos Lagunas. 

La situación sociocultural que se 
pudo reconstruir a partir del trabajo 
de campo presentó dos características 
principales: a) el prestigio que ha gana-
do el grupo tsotsil de Betania en la acti-
vidad comercial, y b) el tejido más estre-
cho de redes económicas, familiares y 
de amistad entre los tsotsiles de Betania 
y los tseltales de Dos Lagunas. En este 
marco tiene lugar un fenómeno de aco-
modación que resulta de la búsqueda 
de aproximación a la lengua de los tsot-
siles, por parte de los tseltales. 

En la categoría del Premio Francis-
co Javier Clavijero, del área de historia 
y etnohistoria, el Mtro. Juan Emilio Ca-
rrillo González, egresado del progra-
ma de Maestría en Historia del ciesas-
Peninsular, fue premiado por su tesis El 
sastún  y el copal: la ritualidad maya en el 
contexto colonial, dirigida por el Dr. Pe-
dro Bracamonte (ciesas-Peninsular).

Esta investigación aborda el estudio 
de las transformaciones y pervivencias 
de la sociedad maya a partir de los ri-
tuales. Busca elucidar su respuesta a la 
imposición de los esquemas de domina-
ción occidental, particularmente lo que 
se refiere al ámbito de una religiosidad 
marcada según las pautas del catoli-
cismo en la sociedad colonial. El con-
traste entre los ritos “oficiales” y “coti-
dianos” permite entrever las causas por 
las cuales algunas ceremonias asocia-
das a las estructuras de poder, como el 

sacrificio humano, desaparecen, mien-
tras que otras asociadas a la agricultura 
y la curación persisten.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de 
la dra. renée de La torre

Investigadora del ciesas-Occidente
renee@ciesas.edu.mx
el mtro. José aLfredo López

Egresado de la mli del ciesas-df

joalf79@hotmail.com
la mtra. guadaLupe irene Juárez ortiz

Egresada de la mas del ciesas-Golfo
ditan_atz@hotmail.com
y la Lic. miryan tessie ruiz muñoz 
Coordinadora de Servicios Escolares 
del ciesas

coordescolares@ciesas.edu.mx

exitoso taLLer de adivinanzas y trabaLenguas en maya  
con materiaLes audiovisuaLes deL ciesas

Durante la novena edición de la Expomaya “Fiesta Cultu-
ral de Nuestras Raíces”, celebrada del 25 de julio al 2 de 
agosto de 2011 en el municipio de Felipe Carrillo Puer-

to, Quintana Roo, se llevó a cabo un taller de adivinanzas y 
trabalenguas para aproximadamente sesenta niños, con mate-
riales didácticos desarrollados por investigadores del ciesas. 

El titular del patronato encargado de la organización del 
evento, Marcelo Jiménez Santos, agradeció la participación 
del lingüista del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (inah), Fidencio Briseño Chei, en la organización de los ta-
lleres de trabalenguas y adivinanzas en lengua maya que se 
realizaron con el objetivo de promover el patrimonio cultural 
y material de las comunidades de la zona maya.

Los materiales didácticos que se emplearon en esta activi-
dad fueron Na´at le ba´ala paalen. “Adivina esta cosa ninio”. 

 Adivinanzas mayas yuacatecas (2002, Artes de México-ciesas), 
una compilación del Mtro. Briseño, coordinada por el Dr. Jo-
sé Antonio Flores Farfán (ciesas-df) y K’ak’alt’aanöob o Kálká-
lak t’aanöob. Trabalenguas mayas (2009, ciesas-Linguapax), 
también del investigador del inah y otros colaboradores.

Ambas publicaciones fueron diseñadas para educar a las 
nuevas generaciones en el uso de la lengua maya y para alen-
tar el reconocimiento, la revitalización y el desarrollo lingüís-
tico de la región maya de los estados del sur del país.

Lic. aLeJandro oLivares caLderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de www.dqr.com.mx y www.laverdaddiario.com

“Sólo te lo digo una vez: Tiene ojos, pero no 
ven. Sus hojas no son de papel. Está parado, 
pero no tiene pies. Al final ya sabes qué es”.

El árbol

“Wa na’at na’ateche’ na’at le na’ata’: Yaan u yich ba’ale’ 
mina’an u yook, yaan u le’, teech a wojel u ts’ook”. 

Junkúul che’

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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La agricuLtura mexicana no debe responder sóLo  
a Las exigencias deL mercado exterior, especiaListas de Los cpi-conacyt

El modelo de la agricultura mexi-
cana debe conducirse bajo princi-
pios que fortalezcan la soberanía 

y la  seguridad alimentaria, mediante el 
mejoramiento de la inocuidad, el apro-
vechamiento de la biodiversidad local,  
la diversificación de cultivos, princi-
palmente de aquellos que requieran 
baja utilización de recursos hídricos, 
así  como del impulso de políticas de 
toma de conciencia social sobre el uso 
del agua, y no responder únicamente 
a las exigencias del mercado exterior, 
afirmaron especialistas de los Centros 
 Públicos de Investigación (cpi) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Los doctores Miguel Ángel Martí-
nez Téllez, del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (ciad) en 
Hermosillo, Sonora; Humberto Gon-
zález Chávez del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (ciesas-Occidente) en 
Guadalajara, Jalisco; Alfonso Larqué 
Saavedra, del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (cicy) en Méri-
da, y Rufina Hernández Martínez, del 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Ba-
ja California (cicese), opinaron sobre la 

situación actual de la agricultura, al ha-
blar de los proyectos que desarrollan en 
sus respectivos centros de estudio.

El Dr. Martínez Téllez (ciad) comen-
tó que México ha sido pionero en el es-
tablecimiento de sistemas para eliminar 
riesgos en la agricultura, y es a través de 
la inocuidad agroalimentaria que se im-
pide la contaminación biológica, física y 
química de los alimentos, con lo cual se 
asegura que no causarán daños a la sa-
lud de los consumidores. Sin embargo, 
afirmó que es necesario fortalecer los 
sistemas de aplicación establecidos en 
la Ley Federal de Sanidad Vegetal, revi-
sada y modificada en 2007.

El doctor en Ciencias en Tecnolo-
gía de Alimentos por la Universidad 
Poli técnica de Valencia, España, agre-
gó que para que haya garantías de que 
los alimentos no contengan contami-
nantes biológicos, físicos o químicos, 
se  requieren óptimas prácticas agríco-
las, así como respeto a los límites en el 
uso de plaguicidas, y adecuadas con-
diciones de empaque, transportación, 
 sanidad e higiene de los trabajadores. 
Indicó que México requiere fortalecer 
los mecanismos para hacer conscientes  
a los productores y promover de mane-
ra más efectiva el establecimiento de 

sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos, prin-
cipalmente de frutas y hortalizas fres-
cas, al ser los principales proveedores 
de  Estados Unidos; además, el consu-
midor debe tener la capacidad de exigir 
inocuidad.

El también coordinador de Tecno-
logía de Alimentos de Origen Vegetal  
(taov), destacó que en el ciad se desarro-
llan investigaciones para  presen tar al-
ternativas viables en la reduc ción de 
riesgos de contaminación de las frutas 
y hortalizas frescas y proce sa das, tareas 
de capacitación y formación de recursos 
humanos. Además, se ofrecen servicios 
analíticos de microbio logía y residuos 
de plaguicidas en laboratorios acredita-
dos por la Entidad Mexicana de Acredi-
tación (ema) y labores de consultoría con 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultu-
ra (fao, por sus siglas en inglés), a través 
del comité Codex Alimentarius de frutas 
y hortalizas frescas.

Por su parte, el Dr. Humberto Gon-
zález (ciesas-Occidente) apuntó que 
el desarrollo de la hortofloricultura ha 
 tenido un notable incremento en los úl-
timos años y ha superado a otros culti-
vos, como los cereales y las oleaginosas. 

XXI Videoconferencia temática para medios de comunicación del Consejo Asesor de Difusión,  
Comunicación y Relaciones Públicas (cadi)

Fuente:
http://jardinencantado.files.wordpress.com

El modelo de la agricultura 
mexicana debe conducirse 

bajo principios que fortalezcan 
la soberanía y la seguridad 

alimentaria: investigadores de 
los cpi-Conacyt
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En los últimos treinta años, las hortali-
zas y frutas han seguido una dinámica 
territorial que especializa las regiones 
agrícolas más productivas, de acuer-
do con un patrón productivo intensivo y 
concentrado en un número reducido de 
cultivos. En el rubro de hortalizas, como 
calabaza, cebolla, lechuga, melón, pepi-
no, sandía, jitomate; y en lo que se refie-
re a las frutas: aguacate, limón, mango, 
papaya, plátano, piña y uva. De 1980 a 
2009, las hortalizas crecieron a una ta-
sa promedio anual de 3.2 % y las frutas  
2.3 %. Para 2009, este grupo de cultivos 
aportó 41 % al valor de la producción 
agrícola de México, cuando en 1980 ha-
bía sido sólo 28 %. En 2009, la exporta-
ción de estos cultivos a Estados Unidos 
fue de 99 %.

El doctor en Ciencias Agrícolas y del 
Medio Ambiente por la Universidad 
Agrícola de Wageningen, Holanda, di-
jo que la producción nacional es cada 
vez más sensible al comportamiento de 
los precios y a la demanda del merca-
do de Estados Unidos. Incluso, respon-
den más al mercado de ese país que al 
mercado interno, lo cual ha influido en 
la acentuada especialización producti-
va en las regiones agrícolas con mayor 
 potencial productivo. Por otra parte, 
agregó, que esta especialización ha se-
guido un  patrón de producción que de-
grada, a veces de manera irreparable, 
los recursos naturales y humanos de es-
tas regiones. Planteó que es necesario 
elegir entre desarrollar una agricultura 
que responda a las demandas de otros 
países o a los requerimientos de la segu-
ridad alimentaria de México. Es posible 
elegir entre un modelo agrícola inten-
sivo y degradante que genera enormes 
desigualdades sociales y regionales en 
México o bien, optar por una agricultu-
ra que priorice la soberanía alimentaria 
y la sustentabilidad ambiental, que for-
talezca los mercados regionales, el em-
pleo y la salud de los trabajadores y de 
los consumidores.

Durante su participación, el Dr. 
Alfonso Larqué (cicy) señaló que frente 
al complejo escenario que enfrenta 
México en materia de abastecimiento 
de granos –ya que se importa 95% de la 
soya, 78% del arroz, 50% del trigo y 30% 
del maíz–, ha diseñado una propuesta de 
sistema forestal productor de semillas 
para reducir la importación de granos, 

consistente en un modelo amigable al 
ambiente y menos demandante de altos 
insumos agrícolas, el cual funciona a 
través de la incorporación de la cosecha 
de semillas del árbol conocido como 
Ramón (Brosimum alicastrum) a la pro-
ducción de granos, lo cual eleva su ca-
li dad y contenido nutricional. Esta ini-
ciativa, apegada a la biodiversidad 
local, está basada en el aprovechamiento 
de un sistema utilizado por los mayas 
desde tiempos ancestrales, quienes 
complementaban la cosecha del maíz 
con las semillas de Ramón para la 
alimentación. De ese árbol multiusos 
(Brosimum quiere decir alimento), el 
follaje es  utilizado como forraje para el 
 ganado y las semillas se mezclan con 
maíz para hacer tortillas o consumirse 
como golosina en Yucatán, entre otros 
usos locales.

Larqué informó que varios reportes 
corroboran la calidad de la harina de 
la semilla del Ramón, un árbol peren-
ne que crece en Mesoamérica. La hari-
na que se obtiene de esta especie que 
adorna el Paseo Montejo en Mérida, 
Yucatán, es rica en calcio, ácido fólico, 
potasio, hierro, vitamina E y tiene po-
ca grasa. Se calcula que se podrían pro-
ducir entre cuarenta y setenta toneladas 
de semillas por hectárea anualmen-
te, cantidad superior a lo que produce 
cualquier gramínea en sistemas inten-
sivos. Por ello, el académico consideró 
que esta propuesta ayudará a mitigar la 
amenaza de mayores importaciones de 
granos y fomentará un nuevo sistema 
agrícola con potencial agroindustrial 
acorde con la riqueza de la biodiversi-
dad y la experiencia ancestral maya.

La Dra. Rufina Hernández Martínez 
(cicese) también se pronunció por im-
pulsar investigaciones que permitan el 
aprovechamiento de especies nativas, 
como el árbol Ramón, en Yucatán, para 
producir semillas que reduzcan la im-
portación de granos en México; igual-
mente, propuso controlar biológicamen-
te plagas y enfermedades en plantas, 
como es el caso aplicado en algunos vi-
ñedos, hortalizas y flores en Baja Cali-
fornia, y hacer eficiente el uso del agua 
mediante una campaña gubernamen-
tal hacia todos los sectores, así como la 
siembra de especies que requieran poco 
líquido o sean resistentes en condiciones 
de salinidad y sequía.

Al describir las investigaciones agrí-
colas que se realizan en la costa de En-
senada, Baja California, la académica 
se refirió a productos agrícolas con alto 
valor económico, como la vid –que per-
mite la producción de cerca de cincuen-
ta vitivinícolas en Baja California–, el to-
mate, la fresa, el calabacín y las especies 
ornamentales. Informó que existen po-
cos investigadores en el área agrícola y 
una creciente demanda de servicios de 
los productores.

Entre las investigaciones que se reali-
zan en el cicese destaca el estudio de los 
hongos que producen enfermedades en 
la madera de la vid, a fin de diseñar me-
didas de control mediante el cultivo de 
hongos benéficos que eliminan patóge-
nos. Al utilizar la microscopía se iden-
tifica al responsable de la enfermedad 
de las plantas, se aísla y se caracteriza 
molecularmente para definir una es-
trategia para aplicar un control biológi-
co que no contamine y sea duradero, ya 
que los tricodermas protegen a la plan-
ta, la aíslan localmente e inhiben a los 
patógenos. Anunció que se trabaja para 
crear el Consorcio Internacional Tripar-
tita para Investigaciones Agrícolas (ci-
cese-inifap-Universidad de California), 
con el objetivo de realizar ciencia básica 
y aplicada que permita sostener la agri-
cultura en la región fronteriza México-
Estados Unidos.

Los académicos fueron enlazados 
a través de una videoconferencia 
organizada 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 cicese y de El Colegio 
de la Frontera Norte (El Colef). El video 
de este evento puede ser consultado 
en el canal de Youtube de El Colef en el 
siguiente link: http://www.youtube.
com/watch?v=2TR8D7ZSVrc. Este 
evento contó con la cobertura de La 
Jornada, además se difundieron notas 
en  la edición virtual del periódico 
Yucatán hoy, disponible en la dirección: 
http://yucatanhoy.com.

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

A lo largo de dos siglos, la cocina ha participado en la de-
finición de las identidades nacionales en los diferentes 
países de América Latina. Este proceso inicia con la pu-

blicación de los primeros recetarios en el continente, luego de 
que las colonias iberoamericanas y portuguesa alcanzaran su 
independencia, y transcurre hasta el día de hoy, con los pro-
yectos de patrimonialización de las cocinas regionales y na-
cionales en el marco de las políticas culturales de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco).

En este Congreso Internacional “De los primeros receta-
rios nacionales a las cocinas patrimoniales: 200 años de na-
cionalismo culinario en América Latina”, celebrado en el 
ciesas-Occidente del 12 al 15 de septiembre de 2011, histo-
riadores y antropólogos reflexionaron conjuntamente sobre 
el impacto que ha tenido el discurso y la práctica culinaria 
en la construcción de las identidades nacionales en Améri-
ca Latina.

Por primera vez, especialistas provenientes de más de 
diez países de América Latina, Estados Unidos y Europa se 
reunieron para discutir el fenómeno de los nacionalismos 
culinarios como un acontecimiento histórico, político y so-
cial de dimensión continental. Esta perspectiva supranacio-
nal permitió, al mismo tiempo, reflexionar sobre el mode-
lo específicamente latinoamericano que ha caracterizado la 
nacionalización y la patrimonialización de los saberes culi-
narios a lo largo de dos siglos.

Se tomaron en cuenta aspectos como los ingredientes y 
las técnicas, los referentes culinarios extranjeros, los mode-
los de edición de los recetarios, las formas de representación 
de las cocinas indígenas y los intereses de clase social, entre 
otros.

El Dr. Renaud Fichez, representante del Instituto de In-
vestigación para el Desarrollo de Francia (ird, por sus siglas 
en francés), explicó que con este congreso se concretan va-
rios años de trabajo sobre los sistemas alimentarios locales 
en Latinoamérica. Una ambiciosa investigación que inició 
en 2005 entre Brasil y  Francia, actualmente adquiere una di-
mensión comparativa a nivel regional, ampliándose a Méxi-
co a través de los trabajos de la Dra. Rachel Laudan  (inves-
tigadora independiente), la Dra. Sarah Bak-Geller (Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales-École  Normale Supé-
rieure-Universidad de Guadalajara-ciesas), el Dr. José de Je-
sús Hernández (ciesas-Occidente) y Marcos Sandoval (pro-
motor cultural, Chicahuaxtla, Oaxaca).

Asimismo, mencionó que con este evento se festejan 
quince años de colaboración entre el ciesas y el ird, insti-
tuciones que han editado de manera conjunta más de doce 
obras, tesis, coloquios y seminarios.

en eL ciesas-occidente se ceLebró un congreso internacionaL  
sobre saberes cuLinarios e identidades nacionaLes en américa Latina

Por su parte, la Dra. Virginia García Acosta, directora ge-
neral del ciesas, comentó que se avanzará en la construcción 
de la línea de conocimiento sobre historia y antropología de la 
alimentación, la cual surgió en la escuela francesa y ha resca-
tado el análisis de los hábitos culturales, las estructuras bio-
económicas y sus transformaciones con el devenir de los años. 

Las cuatro grandes áreas temáticas sobre las que versaron 
las discusiones fueron: 

• Construcción de gastronomías nacionales/función social 
y política de las cocinas nacionales.

• Patrimonialización de las cocinas de América Latina.
• Marginalización de saberes culinarios locales.
• Reinvención de cocinas tradicionales.

Ciertas preguntas fueron esenciales en las discusiones que se 
llevaron a cabo: ¿de qué manera la cocina se constituye en un 
factor de integración de las sociedades en América Latina?, 
¿quiénes construyen y difunden el modelo de cocina nacio-
nal que impera en cada país?, ¿a quiénes está dirigido?, ¿cómo 
son representados los diferentes actores sociales?, ¿quiénes 
son excluidos en este retrato de la sociedad ideal?, ¿qué  lugar 
ocupan las herencias culinarias precolombina y colonial, y 
las cocinas de las poblaciones indígenas, negras, migrantes?, 
¿cuáles son los criterios que se aplican en el proceso de selec-
ción y valorización de las cocinas patrimoniales?, ¿cuáles son 
los intereses locales e internacionales que están en juego al de-
signar una cocina como patrimonio de la nación? En fin, ¿có-
mo se construye el sentido de cocinar “a la peruana”, “a la cu-
bana” o “a la mexicana”?

El Congreso, organizado por las doctoras Sarah Bak-Geller, 
Esther Katz (ird) y Virginia García Acosta (ciesas), contó con 
la participación de veintitrés ponentes y cuatro relatores. Asi-
mismo se llevó a cabo la Feria del Maíz en el ayuntamiento de 
Zapopan, una exposición sobre la historia de los recetarios en 
México en el Museo Regional y una exposición fotográfica con 
material proveniente del trabajo de campo de los propios in-
vestigadores participantes. 

Como resultado de este evento se conformó la primera 
Red Internacional de Investigadores sobre Cocina y Alimen-
tación en América Latina, la cual buscará mantener los es-
fuerzos de colaboración en el estudio de la importancia de la 
cocina en la construcción de las identidades.

dra. sarah bak-geLLer 
Investigadora en la Universidad 
de Guadalajara y en el ciesas

bakgeller@gmail.com
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 seminario de otopames y tierra caLiente de michoacán

Durante el Seminario de Otopames 
y Tierra Caliente de Michoacán 
fueron presentados dos proyec-

tos colectivos vinculados a la familia 
otopame: el pueblo otomí y el mazahua, 
ambos grupos étnicos minoritarios per-
tenecientes a San Felipe de los Alzati y 
Manzanillos, en el municipio de Zitá-
cuaro, Michoacán, cuyas lenguas están 
en riesgo de desaparición.

El evento se realizó el 3 de noviem-
bre de 2011 en la Facultad de Historia de 
la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo (umsnh) en Morelia, 
Michoacán, bajo la coordinación del Dr. 
Carlos Paredes Martínez (ciesas-df).

Una de las propuestas que se expuso 
fue el concepto de territorio y espacio en-
tre los otomíes de San Felipe de los Alzati, 
a través de dibujos, narraciones y la topo-
nimia local. Este proyecto fue presenta-
do por Rodolfo Oliveros, Etna Pascacio y 
Sandra Monzoy, integrantes del equipo.

La segunda iniciativa comentada fue 
Materiales multimedia en contextos de di-
versidad lingüística y cultural, dirigida 
por la Dra. Frida Villavicencio Zarza 
(ciesas-df), la cual forma parte del La-
boratorio de Lengua y Cultura Víctor 
Franco del ciesas. Este programa mul-
timedia en lengua mazahua tiene por 

 objetivo fortalecer y preservar su cul-
tura. Se ha implementado en el sistema 
educativo de Manzanillos y constituye 
un material de apoyo para la educación 
intercultural bilingüe.

A través de juegos pertinentes y ver-
sátiles se fomenta el desarrollo de habi-
lidades lingüísticas orales y escritas, pe-
ro, sobre todo, se reflexiona y acerca al 
usuario, de una manera creativa y di-
vertida, al contexto cultural y lingüís-
tico del pueblo mazahua. En la presen-
tación también participaron Zandra 
Pérez y Lidia Rivera, colaboradoras del 
proyecto y el profesor mazahua Rufino 
Benítez, director comisionado de la Es-
cuela Primaria de Manzanillos.

El seminario contó con la asistencia 
de estudiantes de la Universidad Inter-
cultural Indígena de Michoacán (uiim), 
en la especialidad de lengua y cultura, 
así como de profesores y alumnos de la 
licenciatura en historia de la umsnh.

Al inicio de la sesión, el director de la 
Facultad de Historia (fh) de la umsnh,  
Mtro. Alonso Torres Aburto, y el an-
tro pólogo Argimiro Cortés, de la Co-
misión Nacional para el Desarro llo de 
los Pueblos Indígenas (cdi)-Delegación 
Michoacán, dieron a co no cer la pró-
xima apertura del Centro Regional de 

Investigación, Información y Docu-
mentación de la cdi-fh-umsnh en 
dicha facultad. Este convenio de cola-
boración pretende, entre otros objetivos, 
impulsar acciones conjuntas para 
realizar investigaciones y estudios que 
promuevan el desarrollo integral de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
crear líneas de investigación de interés 
para los pueblos originarios, difundir el 
patrimonio cultural de las comunidades 
indígenas y generar un acervo especia-
lizado en las etnias de México que pueda 
consultarse en la umsnh.

El Proyecto Nacio nal de Etnogra-
fía de los Pueblos Indí genas de México, 
Etnografía de Michoa cán, a cargo de la 
Dra. Aída Castilleja González (inah), se 
ha desarrollado de manera simultánea 
en veinte regiones  de México con equi-
pos variados de investigación y diver-
sas líneas temáti cas, tales como proce-
sos rituales, cosmovisión, chamanismo 
y territorialidad, lo cual ha permitido 
contar con una etnografía comparada 
y conocer cómo se expresan en cada re-
gión del país.

dr. carLos paredes martínez

Investigador del ciesas-df

casapama@gmail.com

Etna Pascacio, Dra. Aída Castilleja, 
Dr. Carlos  Paredes (ciesas-df) y Rodolfo 
Oliveros durante la presentación del Proyecto 
Nacional Etnografía de los Pueblos Indígenas 
de México, el 3 de noviembre de 2011. 

Foto:
Laboratorio de Lengua y Cultura del ciesas.

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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eL encuentro regionaL de agua en eL sureste, 
un esfuerzo por anaLizar La situación de Los recursos hídricos

Con el objetivo de articular y consolidar el trabajo de dos 
redes conformadas para estudiar el tema del agua a es-
cala regional, nacional e internacional, y de propiciar 

trabajos académicos conjuntos en la región sureste de Méxi-
co, el 13 y 14 de septiembre de 2011 se llevó a cabo en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, un Encuentro Regional de Agua en el Su-
reste (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 
Guatemala, El Salvador), el cual contó con la participación de 
ciento diez asistentes.

El evento fue organizado por la Red Temática del Agua del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Red de Investi-
gadores sobre Agua en la Frontera México-Guatemala-Belice 
(risaf) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas-Sureste).

La conferencia magistral titulada “Las cuencas hidrográ-
ficas en México: actualidades y retos” estuvo a cargo del Dr. 
Martín D. Mundo, del Centro de Investigación para el Desa-
rrollo Sustentable de los Recursos Naturales y Tecnologías 
Apropiadas. Posteriormente, se conformaron tres mesas de 
trabajo en el primer día de actividades.

Mesa 1. Cuencas
En este espacio, Guillermo Montoya, de El Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur-San Cristóbal), mencionó que se requiere in-
tegrar las dimensiones ambientales, sociales y económicas 
para que una cuenca funcione adecuadamente. Asimismo, 
José Edgar Villalobos Enciso (Unach) habló acerca de la ne-
cesidad de promover la creación de un portal de internet en-
focado a esta región en específico. Por su parte, Rutilo López 
López (Instituto de Física Aplicada) y Julio Cámara Córdova 
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ujat) abordaron 
la búsqueda de una estrategia integral de reconversión pro-
ductiva que sea participativa y considere la autosuficiencia 
alimentaria, que incluya la capacitación y el soporte para la 
toma de decisiones. Alicia Torres Rodríguez (Universidad de 
Guadalajara) compartió que los problemas de agua y sanea-
miento en los municipios de la cuenca del río Santiago deri-
van del crecimiento urbano-industrial de la zona metropoli-
tana de Guadalajara y de las políticas de desarrollo regional y 
nacional, derivadas de las políticas neoliberales.

Mesa 3. Ciencias sociales y agua
En esta mesa Amelia Acosta León (ujat) abordó la necesidad 
de que los tomadores de decisiones de los tres ámbitos de go-
bierno ejerzan verdadera voluntad política en los momentos 
clave de los desastres: prevención, intervención y restableci-
miento. En tanto que Justus Fenner del Programa de Investi-
gaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste 
(proimmse-unam) dio cuenta de las fincas cafetaleras instala-
das en Centroamérica y parte de México (Guatemala y Chia-
pas, respectivamente) y sobre cómo el agua tuvo un papel im-
portante en el desarrollo local del producto. 

Durante su participación, Víctor Gallardo (Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Unicach y ciesas-Sureste) com-
partió su investigación sobre la construcción de varias presas 
en el estado de Chiapas, las cuales propiciaron a una serie de 
proyectos de reubicación de la población afectada, y resaltó el 
nulo beneficio a mediano y largo plazo de la obra. Finalmen-
te, Ludivina Mejía González (El Colegio de San Luis, Colsan) 
habló del papel central del agua en la conformación del terri-
torio fronterizo y cómo éste recurso es aprovechado y utiliza-
do en las prácticas locales.

El miércoles 14 de septiembre las actividades iniciaron con 
la conferencia magistral titulada “Propuestas de reformas pa-
ra dar cumplimiento a la agenda 2030 en el rubro de agua y sa-
neamiento”, impartida por la Dra. Judith Domínguez Serrano, 
integrante de la Red Temática del Agua. En seguida las asisten-
tes acudieron a cada una de las mesas que fueron instaladas.

Mesa 1. Cuencas
Germán Santacruz De León (El Colsan) explicó cuándo los fe-
nómenos naturales se consideran peligrosos, su relación con 
la conformación de desastres y el descuido de las cuencas 
chiapanecas como contextos propicios de desastres por su al-
ta erosión. Tomás Antonio Padilla (Universidad de la Sierra, 
usac) presentó un análisis del impacto del cambio de uso de 
la tierra en el comportamiento del ciclo hidrológico de la sub-
cuenca del río Quiscab, Sololá-Guatemala, cuya problemáti-
ca se relaciona con el manejo inadecuado de las cuencas hi-
drográficas al degradar los recursos naturales. 

Por su parte, Adalberto Rodríguez García (usac) expuso 
la relación entre la importancia de la caficultura en la región 
guatemalteca de Santiago Chimaltenango y los efectos nega-
tivos del beneficio húmedo que se contraponen a los procesos 
actuales de certificación. Óscar Fraustro Martínez (Universi-
dad de Quintana Roo) presentó un análisis hidrogeomorfoló-
gico del oriente de la península de Yucatán, que dio cuenta de 
sus estados de evolución y la dinámica del relieve del sector 
oriental de la zona.

El trabajo de Roger Castro Pacheco (Universidad Autó-
noma de Yucatán, uady) hizo alusión al acuífero kárstico1 de 
alta permeabilidad característico de la península yucateca, 
donde sobresale el anillo de cenotes: manifestación superfi-
cial altamente permeable y conducto inmejorable para acu-
mular agua subterránea. Julio Cámara Córdova (ujat) ex-
puso su trabajo en comunidades con límites interestatales, 
ubicado en la cuenca del río Almandros, por medio de talle-
res de sensibilización y trabajo de campo con propuestas y 
técnicas para uso de los locales.

Jorge Hernández (Universidad Autónoma de Chihuahua, 
uach-Unidad Regional Universitaria Sursureste, urusse) hizo 

1 El paisaje kárstico se reconoce por la escasez de agua y las irregula-
ridades características del terreno, cuyo resultado más conocido son 
las grutas.
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énfasis en la vinculación de la enseñanza con la investigación 
en la problemática regional del agua. Finalmente, Antonino 
García García (uach) expuso la problemática de las inundacio-
nes en el estado de Tabasco y el manejo de las políticas públi-
cas hidráulicas para su control, para ello se valió de un recorri-
do histórico que da cuenta de la continua transformación de la 
cuenca Grijalva-Usumacinta, donde sobresale la nula visón de 
lo que es una cuenca entre las autoridades federales y estatales.

Por su parte, Hugo Guillén Trujillo (Unach) participó con 
una propuesta de creación de un centro de ecotecnología y 
desarrollo sustentable indígena en Yajalón, Chiapas, con el 
cual se busca capacitar, actualizar, y transferir conocimien-
tos a través de talleres en las comunidades. José Luis Arella-
no Monterrosas (Comisión Nacional del Agua) exaltó la di-
fusión de tecnologías, los planes de manejo, gestión de los 
consejos y el comité en el territorio que comprenden las cuen-
cas de Chiapas. 

Como acto seguido se presentó un estudio hidrológico de 
la cuenca binacional del río Suchiate, Chiapas, que incluye 
la parte guatemalteca, a cargo de Delva Guichard (Unach), 
quien realizó una evaluación del comportamiento de la cuen-
ca con base en diversos aspectos de análisis hidrológicos.

Mesa 3. Ciencias sociales y agua
La primera ponencia de esta mesa fue realizada por Miguel 
Ángel Urbina Pérez (ciesas-Sureste), quien expuso las razo-
nes que permiten a los pobladores de Tuxtla Gutiérrez convi-
vir con las inundaciones y adaptarse a ellas mediante estrate-
gias particulares que han ido perfeccionando a través de sus 
experiencias de desastre. En tanto que Jordan Lee Palma (Ins-
tituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológi-
cos, iehaa-Universidad Estatal de El Salvador, ues) abordó 
el tema de las inundaciones, cuya mitigación se ve obstrui-
da por escenarios de violencia en el Distrito V de la ciudad de 
San Salvador.

Alfredo Hernández Peñaloza, del Comité Nacional de Estu-
dios de la Energía, y José Rodríguez Arias, del Consejo de Co-
munidades Unidas de Centla, Tabasco, se refirieron a una po-
lítica energética privatizadora abanderada por los gobiernos 
anteriores y actuales de la entidad tabasqueña que incide en el 
problema de inundaciones en zona tabasqueña. Por otro lado, 
Juan Wiley presentó el tema Cuencas hidrológicas: estudios y 
proyectos propuestos, donde consideró el impacto que puede 
provocar el mal uso del suelo hacia las poblaciones que forman 
parte de las cuencas del Grijalva-Usumacinta.

Posteriormente, Teresa Saavedra (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, pnud) se refirió a la calidad y al 
acceso al agua y el saneamiento, fuertemente marcados en la 
población del sur del país por desigualdades socioeconómi-
cas, étnicas y de género. En tanto que Carlos Zetina Moguel 
(uady) explicó la importancia del agua como un bien común, 
cuyo aprovechamiento se realiza desde la perspectiva de una 
economía de mercado, por lo tanto, es necesario un mecanis-
mo de retroalimentación que impida el agotamiento del mis-
mo.

Diana Carolina Martínez Gutiérrez y Anabel Palacios More-
no (El Colegio de México) presentaron un proyecto de inves-
tigación enfocado al estudio de los mecanismos por medio 

de los cuales se avanza en regiones de México marcadas por 
altos niveles de marginación, población indígena y caracte-
rísticas de suelo especiales que complican el acceso a recur-
sos hídricos, como es el caso del sureste. Gemma Millán Malo 
(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, imta-uady) re-
flexionó en torno a la desigualdad entre hombres y mujeres y 
el impacto que el cambio climático puede generar frente a es-
ta situación.

En el cierre de participaciones, se contó con la presencia de 
la Dra. Edith Kauffer Michel (ciesas-Sureste), quien eviden-
ció los contrastes entre la elevada cantidad de agua y la inves-
tigación social sobre el tema en el sureste de México, donde 
ésta es incipiente a pesar de las amplias oportunidades exis-
tentes desde diversas disciplinas y enfoques sociales.

Al término de las presentaciones se abrió una ronda de dis-
cusiones y propuestas que se resumen a continuación: 

Desde la docencia, atender la problemática del recurso hí-
drico, al introducir el tema en las universidades por medio 
del trabajo con profesores. Presentar nuevas convocatorias 
que fomenten la participación ciudadana. Impulsar investi-
gaciones sobre el río Usumacinta y otros afluentes que con-
sideren la dimensión de cuencas en las investigaciones. Con-
siderar el estudio del tema del agua y los megaproyectos, así 
como el de la violencia en México y Centroamérica, y mejorar 
la educación y formación de recursos humanos en el área.

Enfatizar el desarrollo de trabajos inter y multidisciplina-
rios, debido a que la ecología, la biología y la gestión de cuencas 
rebasan a la ingeniería y es necesaria la concurrencia de otras 
disciplinas, lo cual implicará tender puentes interdisciplinarios 
en torno a las temáticas de riesgo y desastres, generar modelos 
que integren aspectos ambientales y sociales para definir mejor 
las redes de relaciones, y entender la ecología del territorio en 
el que se interactúa no sólo a nivel de cuenca, sino en que cada 
porción del terreno se comportará de manera individual.

Divulgación pública de información meteorológica e hi-
drológica, lo que implica, desde la academia, el seguimiento 
y la divulgación del Programa de Naciones Unidas.

Promover encuentros entre instituciones de educación su-
perior y colegios de profesionistas de las cuencas de los ríos 
Grijalva y Usumacinta, en el estado de Tabasco, y facilitar fo-
ros de estudiantes que trabajen el tema del agua en la región.

Integración de la Red Temática de Agua y Fenómenos 
 Extremos del Sureste de México con el fin de propiciar discu
siones académicas y lograr que las redes aporten componentes 
metodológicos a las propuestas de las organizaciones civiles.

Evaluar la factibilidad y pertinencia de la Maestría Interins-
titucional de Gestión del Desarrollo en Cuencas Hidrográficas.

Este encuentro confirmó el interés y la disposición de los 
diferentes actores en compartir y asumir una postura sólida 
en la conformación de redes, además de su interés por abrir 
espacios de diálogo inter y multidisciplinario.

Lic. cLara Luz viLLanueva aguiLar

Lic. migueL ángeL urbina pérez

Asistentes de la dra. edith f. kauffer micheL

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx
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Los menores migrantes requieren mecanismos especiaLes de atención 
debido a su vuLnerabiLidad: especiaListas de Los cpi-conacyt

Los menores migrantes son el sector 
más vulnerable de la población en 
enfrentar esta condición, por el ries-

go que tienen a ser sometidos a todo tipo 
de abusos, de ahí que sea necesaria la im-
plementación de mecanismos especiales 
de atención, coincidieron en señalar ex-
pertos de los Centros Públicos de Inves-
tigación (cpi) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes 
también se pronunciaron en contra de la 
criminalización y la victimización de la 
población migrante.

Las doctoras Rosario Román Pérez, 
del Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (ciad), en Hermo-
sillo, Sonora; Magdalena Barros Nock, 
del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social  
(ciesas-df), y el Mtro. Juan Salgado, 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (cide), presentaron el 18 de 
octubre de 2011, en la ciudad de México, 
algunos resultados de los estudios que 
realizan sobre el impacto de la migra-
ción y la violencia en los infantes.

Rosario Román, doctora en Ciencias 
Sociales por El Colegio de Michoacán, 
comentó que en las estadísticas de cruces 
migratorios existe un subregistro. El 
Grupo Beta reporta que diariamente 
cinco mil personas atraviesan la 
frontera México-Estados Unidos, 10% 
es menor de dieciocho años. En 2005, el 
programa “Camino a casa” de la unidad 

de Desarrollo Integral de la Familia (dif)-
Sonora registró dos mil ciento setenta 
y nueve repatriados menores en el 
albergue de Nogales, cantidad que se 
duplicó en el mismo cruce en 2007, al 
alcanzar los cinco mil seiscientos cinco 
infantes repatriados. En ese mismo 
año, el Instituto Nacional de Migración 
reportó once mil setecientos treinta y 
nueve casos. En su mayoría los menores 
provienen principalmente de Puebla, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán.

Estos datos reflejan que no existe una 
ruta crítica de atención coordinada. Las 
instituciones trabajan de manera inde-
pendiente, por ello, el subregistro di-
ficulta la implementación de políticas 
públicas. La investigadora mencionó 
que en su mayoría, los menores provie-
nen de los estados de Puebla, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, y que en Sono-
ra, el índice de menores migrantes no 
acompañados se ha incrementado, sien-
do un fenómeno que tiende a feminizar-
se. Refirió que algunas mujeres se pre-
paran con anticonceptivos previendo 
una posible violación, o acceden a tener 
relaciones con los polleros para que las 
protejan durante el trayecto.

En su opinión, los niños son los más 
afectados por la migración al ser objeto 
de toda clase de abusos, incluso son 
utilizados para transportar drogas. Para 
los jóvenes la migración es un rito de 
paso normal, pero a los niños migrantes 

xxii Videoconferencia temática para medios de comunicación del Consejo Asesor de Difusión, 
Comunicación y Relaciones Públicas (cadi)

asentados en Estados Unidos les afecta en 
el sentido de que se acostumbran a vivir 
en un “no lugar” y a ser discriminados, 
costo que aceptan cuando sus padres 
deciden buscar un mejor nivel de vida.

La académica aclaró que no debe vic-
timizarse a los migrantes, ya que no son 
necesariamente los más vulnerables, en 
virtud de que varios cuentan con una 
red de apoyo que los recibe en Estados 
Unidos y les ayuda a financiar su trasla-
do. “Se criminaliza al que cruza pero no 
al que se aprovecha de la mano de obra 
barata”, dijo.

Por su parte, la Dra. Magdalena Ba-
rros Nock (ciesas-df) presentó varias 
fotografías de un proyecto que reali-
zó junto con la Dra. Patricia Zamudio 
(ciesas-Golfo) en California, Estados 
Unidos y Veracruz, con niños de fami-
lias migrantes, quienes con una cámara 
tomaron imágenes para transmitir sus 
sentimientos respecto a lo que significa 
para ellos la migración. Las fotos de los 
niños veracruzanos reflejan la tristeza y 
ausencia familiar, aunque logran reco-
nocer el progreso que se alcanza con el 
dinero de las remesas. 

Refirió que fue notorio que retrata-
ran a sus abuelos, al hacerse responsa-
bles de su cuidado; no obstante, detec-
taron casos en los que son maltratados 
por ellos y obligados a trabajar sin reci-
bir su remesa. Esta situación es desco-
nocida por sus padres. Este proyecto 

La niña está sola y su papá en Estados Unidos. 
 Kira Eli Martínez Larios, 12 años. Texín, Veracruz.

Foto:
Cortesía de la Dra. Magdalena Barros Nock 
 (ciesas-df).
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reflejó que los niños tienen en su imagi-
nario una secuencia clara de lo que va a 
ser en el futuro su vida como migrantes.

La doctora en Estudios de Desarrollo 
por el Instituto de Estudios Sociales en 
La Haya, Holanda, apuntó que en Cali-
fornia las fotos reflejan cómo los padres 
trabajan todo el tiempo y los niños sien-
ten que no les prestan suficiente aten-
ción. Son tomas en los lugares de tra-
bajo. Otras imágenes evocan recuerdos 
de algún familiar ausente y su nostalgia 
por México. La Dra. Barros comentó có-
mo viven en un contexto de violencia, 
estrés y discriminación, sobretodo los 
niños índigenas quienes sufren el recha-
zo de los mismos mexicanos y los esta-
dounidenses, además de la presión que 
reciben de las pandillas para que se in-
corporen a sus filas. Los padres viven en 
constante tensión por una eventual de-
tención o agresión, por ello no permiten 
que sus hijos estén solos en las calles, y 
ellos permanecen con la zozobra de no 
saber si sus padres regresarán, o si ellos 
mismos serán agredidos en la escuela.

La académica puntualizó que las fo-
tos reflejan su disgusto por vivir en un 
tráiler y comparten la preocupación de 
sus padres, quienes enfrentan los rete-
nes, donde han perdido sus vehículos, 
que son su medio de transporte a su tra-
bajo. Este es el escenario que enfrentan 
los niños migrantes en California; pero 
en algunos condados de Alabama, las 
revisiones se han trasladado a las escue-
las para identificar a los infantes indo-
cumentados. Concluyó que la obten-
ción del certificado de estudios básicos 

no es ninguna garantía, ya que pocos 
pueden acceder a la universidad por su 
elevado costo y la falta de documentos 
les impide obtener apoyos económicos.

Por su parte, el Mtro. Juan Salgado 
(cide) señaló la ausencia de una política 
regional y local para atender la migra-
ción de menores, quienes tienen mayor 
riesgo de ser objeto de trata con fines de 
explotación sexual, tráfico para la ex-
tracción de órganos corporales o trabajo 
forzado que cae en la esclavitud. El caso 
de los menores no acompañados en es-
te sentido es de mayor vulnerabilidad.

El profesor de la División de Estu-
dios Jurídicos del cide comentó el papel 
contradictorio de los grupos Beta, ante 
la falta de personal especializado en la 
asistencia a los menores migrantes. En 
los lugares de reclusión, los niños dete-
nidos están expuestos a vivir con gen-
te de mayor edad, en condiciones de 
insalubridad, sobrepoblación y mala ali-
mentación, lo que incrementa su situa-
ción de riesgo, y mientras mayor sea el 
tiempo del proceso de detención-depor-
tación, mayor su exposición, explicó.

Apuntó que en México hay tres vías 
para criminalizar la migración, la pri-
mera es a través de la detención admi-
nistrativa que priva de la libertad a los 
migrantes, incluyendo a los menores 
de edad, otra es por medio de los rete-
nes y la tercera vía son las visitas sorpre-
sa que se realizan en sembradíos, sobre 
todo en la región de Chiapas, con el fin 
de privarlos de su libertad y posterior-
mente deportarlos. En su opinión estos 
procesos deberían ser en libertad y no 

considerar a los migrantes como crimi-
nales, así como tener mecanismos espe-
ciales de atención para los menores.

El Mtro. Salgado señaló que la Co-
misión Nacional de Derechos Huma-
nos tiene un papel importante en emi-
tir recomendaciones, pero es limitada, 
en tanto no hay una obligación respec-
to a su cumplimiento. Puntualizó que 
“donde es posible actuar es en sancio-
nar a las empresas que contratan a mi-
grantes menores de edad y trafican con 
ellos, es necesario iniciar procesos de ju-
dicialización”.

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 de El Colegio 
de la Frontera Norte. 

Este evento contó con la cobertu-
ra de Radio unam y Radio Fórmula. El  
 video puede ser consultado en el canal 
de Youtube de El Colef en los siguien-
tes links: http://www.youtube.com/
watch?v=6dPh2LhSI8w y http://www.
youtube.com/watch?v=6NVVlAfNQ1Y

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

Niño que participó en el proyecto de 
las doctoras Magdalena Barros (ciesas-df)

 y Patricia Zamudio (ciesas-Golfo).

Foto:
Cortesía de la Dra. Magdalena Barros Nock 

 (ciesas-df).
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Docencia

Los distintos ejercicios de la violencia son uno de los he-
chos sociales más universales, ya que constituyen una par-
te estructurante de los seres humanos como entes cultura-

les. No obstante, en el transcurso de la historia en las diversas 
sociedades han variado las manifestaciones de la violencia y 
los discursos que la legitiman o censuran, los espacios en los 
que es tolerada o prohibida, así como la sensibilidad respecto 
a sus expresiones y el modo en que éstas son visibilizadas o se 
le oculta.

La violencia es uno de los principales problemas que sacu-
den a nuestro país y al mundo, ¿cómo explicar la ausencia de 
múltiples espacios para la discusión teórica y empírica de es-
te fenómeno en el ámbito académico? Si pensamos que la aca-
demia debe ser un espacio que refleje y reflexione sobre la so-
ciedad en la que está inserta, ¿qué nos dice el hecho de que la 
violencia sea una materia invisible en los planes de estudio de 
muchas instituciones en las ciencias sociales? 

Alentados por una motivación teórica y con la convicción 
de crear un espacio de discusión, un grupo de estudiantes y 
egresados de la maestría y el doctorado en Antropología Social 
del ciesas-df emprendimos la labor de proponer un seminario 
interdisciplinario en nuestra institución, abierto a los interesa-
dos en el tema, ya fueran estudiantes, maestros, investigado-
res, activistas o profesionistas que trabajaran con victimarios y 
víctimas, en el cual se pudieran discutir textos de diversa índo-
le que nos ayudaran a conocer y comprender mejor las violen-
cias desde las ciencias sociales.

Algunos participantes podríamos avanzar en la teorización 
o bien presentar avances de nuestras investigaciones empíri-
cas en curso para compartirlas y discutirlas con nuestros co-
legas. Otros tendrían la posibilidad de aprender herramientas 
de disciplinas vecinas para implementarlas en su trabajo con 
organizaciones no gubernamentales, en sus labores docentes, 
o en su vida cotidiana como ciudadanos de uno de los países 
más violentos del mundo.

No imaginamos este espacio a modo de cátedra magistral, ni 
tampoco dirigido por expertos en el tema. El planteamiento fue 
el de un seminario de discusión en el que se debatieran diversas 
aproximaciones disciplinarias a la cuestión de las violencias, y 
al que se integraran diferentes sectores de la sociedad.

En la primera sesión, que se desarrolló el 5 de septiembre 
de 2011, descubrimos que hay otras personas que, como no-
sotros, se sienten comprometidas con el tema por diversas ra-
zones. Nos reunimos para formar una red de análisis y discu-
sión que, como primer paso, nos pueda apoyar en nuestros 
propios trabajos y abrir la mirada a fenómenos más amplios 
de los que originalmente consideramos en nuestros análisis.

Discutimos el texto de Nancy Scheper-Hughes y Philippe 
Bourgois, “Introduction: Making Sense of Violence” en Violence 
in War and Peace. An Anthology (2006), y el artículo de Francisco 
Ferrándiz y Carles Feixa, “Una mirada antropológica sobre 
las violencias”, en Alteridades (2004). La discusión se centró en 
la necesidad de pensar las violencias como un concepto que 
remite a un continuo y que incluye procesos históricos, políticos, 

económicos y culturales. De esta manera, concluimos que el 
estudio de las violencias exige una perspectiva holística, en la 
cual deben incorporarse diversos niveles espaciales y temporales 
de análisis para no obtener conclusiones simplificadas y 
simplistas de fenómenos violentos aparentemente inconexos o 
aislados del todo social.

En la segunda sesión, se realizó una lectura de Veena Das ti-
tulada “Sufrimientos, teodiceas, prácticas disciplinarias y apro-
piaciones” y el El costo humano de la guerra por la construcción del 
monopolio del narcotráfico en México (2008-2009), publicado en 
2011 por el equipo Bourbaki, disponible en http://equipobour-
baki.blogspot.com. Con estos textos se generó una prolífica dis-
cusión en cuanto a la construcción de discursos –cualitativos o 
cuantitativos– que explican y justifican las violencias y sus con-
secuencias (como el miedo y el sufrimiento social), así como  a 
la necesidad de re-pensar el concepto de violencia, construirlo a 
partir de tomar en cuenta la historia de los países y, sobre todo, 
reflexionar sobre la preocupación constante de todos los par-
ticipantes: México. ¿Cómo ha llegado a una situación de vio-
lencia endémica?, ¿qué estamos haciendo con la información y 
desinformación sobre la violencia? y ¿cómo desde las ciencias 
sociales podemos enfrentar esta problemática?

Estas sesiones han resultado valiosas,  en ambas hemos te-
nido una constante  concurrencia de treinta asistentes, algunos 
del ciesas, pero mayoritariamente de otras instituciones del 
país como la unam, la Universidad Autónoma  Metropolitana 
(uam), la Universidad Pedagógica Nacional (upn), la Univer-
sidad Veracruzana (uv), la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (enah) y, en videoconferencia, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos (uaem), así como personas que 
trabajan en el sector público, o que de manera independiente 
han decidido formar parte de esta iniciativa y ocupar el espa-
cio que el ciesas brindó como punto de encuentro. 

El interés principal es conformar una red sólida, que genere 
contacto entre investigadores y no investigadores que han es-
tudiado o están estudiando las violencias. El Seminario Perma-
nente de Estudios sobre las Violencias es un proyecto naciente 
que genera muchas expectativas: la academia abierta y social-
mente comprometida, un ciesas que brinde la oportunidad a 
sus estudiantes, investigadores y egresados de confluir y cons-
truir comunidad en espacios académicos no curriculares, la ho-
rizontalidad en el aprendizaje y la rotación de funciones. 

Después de dos exitosas sesiones, celebramos que lo que 
imaginamos hace algunos meses y confiamos en que seguirá 
un camino de consolidación, con la convicción de que al ha-
cer seminario buscamos “caminar preguntando”. Los intere-
sados en participar en este espacio pueden comunicarse al co-
rreo seminarioviolencias@hotmail.com.
mtra. cLaudia chávez argüeLLes

Egresada de la Maestría en Antropología Social  (mas) del ciesas-df

mtra. perLa o. fragoso y mtra. frida Jacobo

Estudiantes del Doctorado en Antropología del ciesas-df
Lic. nicoLás moraLes sáez

Egresado de la mas del ciesas-df

eL seminario permanente de estudios sobre Las vioLencias, 
un espacio de debate en eL que confLuyen diversas aproximaciones discipLinarias
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diez estudiantes deL posgrado en antropoLogía deL ciesas-df  
obtuvieron su respectivo grado académico

Tres estudiantes del Doctorado en 
Antropología y siete de la Maes-
tría en Antropología Social del 

ciesas-df presentaron en los últimos 
meses los respectivos trabajos de inves-
tigación que les permitieron obtener su 
grado académico. Tres de los egresa-
dos del programa de maestría y uno del 
doctorado obtuvieron mención honorí-
fica por la calidad de sus tesis.

Los temas que trabajaron en las te-
sis fueron los siguientes:

La Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (appo) 
y la insurrección civil de 2006
Juan Manuel Salceda Olivares, del Doc-
torado en Antropología, promoción 
2007-2011, presentó el 9 de septiembre 
de 2011 su disertación en torno a la 
in  vestigación que desarrolló La(s) 
appo(s): prácticas políticas y juegos de 
len guaje en movimiento, 2006-2009, 
dirigida por el Dr. Jorge Alonso Sán-
chez (ciesas-Occidente), quien junto 
con el resto de sus sinodales, los 
doctores Xochitl Leyva Solano (ciesas-
Sureste), Raquel Gutiérrez Aguilar 
(unam) y Rafael Sandoval Álvarez 
(inah-Jalisco), acordaron aprobarlo por 
unanimidad con mención honorífica y 
recomendación para publicación.

El trabajo aborda el tema de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (appo) y la insurrección civil y 
pacífica oaxaqueña de 2006, a partir de 
la observación de la diversidad de su-
jetos que ambos movimientos lograron 
conjuntar. La tesis centra su mirada en 
la revisión de la diversidad de prácti-
cas políticas y los modos de nombrar 
de los sujetos, pues explica los límites, 
las dificultades y los retos que enfren-
taron los insurrectos oaxaqueños pa-
ra arribar al anhelado e hipotético –y 
también muy variado– cambio social.

Mapuches y poder local 
en Tirúa, Chile
Claudio Espinoza Araya, egresado del 
Doctorado, promoción 2005-2009, pre-
sentó el 30 de septiembre de 2011 su di-

sertación sobre la tesis titulada: Mapu-
ches y poder local. Transformaciones en el 
escenario político de Tirúa (1992-2008), 
Chile, dirigida por la Dra. Odile Hoff-
mann (Centro de Estudios Mexicanos 
y Centroamericanos, cemca). Como si-
nodales participaron los doctores Tere-
sa Sierra (ciesas-df), Emilia Velázquez 
(ciesas-Golfo) y Álvaro Bello (Univer-
sidad Católica de Temuco).

La investigación explica las cau-
sas y consecuencias de las transfor-
maciones ocurridas entre 1992 y 2008 
en el escenario político de Tirúa, una 
pequeña comunidad ubicada en el 
centro-sur de Chile. Durante este pe-
riodo, se desarrolló un movimiento 
etnopolítico que dio por resultado un 
empoderamiento de las comunida-
des mapuches agrupadas en territo-
rios infracomunales o subterritorios. 
La apertura del campo político ha-
cia otros lugares, tiempos y actores, la 
emergencia de nuevos liderazgos indí-
genas y una competencia por el poder 
municipal, terminaron por modificar 
de manera sustancial la distribución 
del poder político en Tirúa.

El caso de la Educación  
Intercultural Bilingüe en Bolivia
Sarela Irene Paz Patiño, de la pro mo-
ción 2002-2005, obtuvo su grado de 
doctora en Antropología Social el 4 de 
julio de 2011, tras haber presentado su 
tesis titulada La política de la diferencia 
y las visiones de multiculturalismo en 
Bolivia: el caso de la Educación Inter-
cultural Bilingüe, dirigida por la Dra. 
Teresa Sierra (ciesas-df). El jurado 
estuvo formado por los doctores Sonia 
Comboni (uam-Xochimilco), María 
Bertely (ciesas-df) y Guillermo de la 
Peña (ciesas-Occidente).

En su investigación, la Dra. Paz 
analizó las paradojas de la implemen-
tación de la Educación Intercultural 
Bilingüe (eib) como sistema de ense-
ñanza en Bolivia. Inserta su trabajo 
en la reflexión política sobre los desa-
fíos teóricos y prácticos de la incorpo-
ración de los pueblos indígenas, has-

ta ahora restringidos de participación 
plena dentro de la vida nacional, al Es-
tado y su política pública. 

El discurso de resistencia 
en una leyenda religiosa 
de San Juan Tetelcingo, Guerrero
El estudiante de la Maestría en Antro-
pología Social (2009-2011) Sami Tapio 
Tenoch Laaksonen presentó su examen 
de grado el 7 de julio de 2011, al defen-
der la tesis titulada Discurso de resisten-
cia en una leyenda religiosa de San Juan Te-
telcingo, Guerrero. Un acercamiento a las 
tradiciones orales de los nahuas con elemen-
tos cosmogónicos de impugnación, la cual 
fue dirigida por el Dr. José Antonio Flo-
res Farfán (ciesas-df). El jurado estuvo 
integrado por las doctoras Eva Salgado 
Andrade (ciesas-df), Evelyn N. Castro 
Méndez (ciesas-df) y Elina Vuola (Uni-
versidad de Helsinki).

En su trabajo de investigación, Sa-
mi Tenoch reflexiona sobre dos tra-
diciones académicas: los estudios 
folkloris tas de Finlandia y la antro-
pología mexicana. El autor desa rrolla 
una serie de nociones acerca de las rea-
lidades socioculturales, históricas y 
políticas de la región del Alto Balsas, 
Guerrero, enfocándose al estudio de 
la resistencia local contra una presa hi-
droeléctrica a principios de los años 
noventa, encabezada por el Conse-
jo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas 
(cpnab).

La nixtamalización 
desde de la antropología  
energética y la historia material
Jorge Luis Méndez Martínez obtuvo 
su grado de maestría el 17 de agosto 
de 2011 con la tesis Caos-Nixtamal: ma-
te ria y energía de una técnica alimen ta-
ria mesoamericana. Perspectivas de la 
antropología energética y la historia ma-
te rial, la cual fue dirigida por la Dra. 
Teresa Rojas Rabiela (ciesas-df). 
El jurado estuvo integrado por los 
doctores Janet Long Towll (unam), Luis 
Vázquez León (ciesas-Occidente) y 
Fernando Martín Juez (unam).
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En su tesis, el Mtro. Méndez Martí-
nez elucida la historia y el contexto so-
ciocultural de la técnica alimentaria de 
cocción alcalina de maíz conocida co-
mo nixtamalización. El autor presenta 
un análisis general de esta técnica, con 
hincapié en sus correlatos materiales, 
las tipologías técnico-culturales, las 
transformaciones bio-físico-químicas 
del maíz en nixtamal y, finalmente, la 
descripción tecnológica de la nixtama-
lización. Desarrolla el aspecto histó-
rico en dos partes: la prehistoria y los 
inicios del siglo xx, utilizando diver-
sos recursos en fuentes primarias, teo-
ría antropológica y evidencia arqueo-
lógica. 

Desnutrición infantil  
y proceso alimentario 
en familias ocotepecanas
Renata Gabriela Cortez Gómez obtu-
vo el grado de maestra el 17 de agosto 
de 2011 con la tesis Desnutrición y fami-
lia: representaciones sociales y prácticas de 
autoatención a la desnutrición infantil y 
proceso alimentario en familias ocotepeca-
nas, la cual fue dirigida por la Dra. Dia-
na L. Reartes (ciesas-Sureste). El jura-
do estuvo integrado por los doctores 
Eduardo L. Menéndez, Sergio  Lerín 
Pinón (ambos del ciesas-df) y Marcos 
Arana Cedeño (Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán).

Aprobada con mención honorífica, 
la autora hace referencia a Ocotepec, 
localidad chiapaneca perteneciente 
al municipio del mismo nombre, en-
clavada en las sierras del norte y cu-
ya población se integra por indígenas 
zoques. Analiza las representacio-
nes sociales, por medio de entrevistas 
a madres y padres de familia que tie-
nen niños con desnutrición moderada. 
Además, estudia el proceso alimenta-
rio, que hace alusión a las formas en 
las cuales los ocotepecanos obtienen 
recursos alimenticios y las maneras en 
que los aprovechan. 

El proceso de transformación 
estética del rostro en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas
Ells Natalia Galeano Gasca obtuvo el 
grado de maestra el 18 de agosto de 
2011, con la tesis Rostro negado-rostro 
anhelado: el proceso de transformación 

 estética del rostro en Tuxtla Gutiérrez a 
través de las percepciones y representa-
ciones de médicos y pacientes, la cual fue 
dirigida por el Dr. Sergio Lerín Piñón 
(ciesas-df). El jurado estuvo integrado 
por las doctoras Zuanilda Mendoza 
(unam), Zandra Pedraza Gómez (Uni-
versidad de los Andes-Colombia) y 
Aída Gálvez Abadía (Universidad de 
Antioquia-Colombia).

La autora da cuenta del proceso de 
transformación estética tomando co-
mo caso ilustrativo el rostro, donde 
se tienen en cuenta las percepciones 
y representaciones tanto del personal 
médico como de los pacientes. Indaga 
sobre las motivaciones de los pacien-
tes para buscar la cirugía plástica, así 
como los ideales de belleza que sus-
tentan dichas prácticas y la participa-
ción del médico dentro del proceso de 
transformación. 

Congregaciones 
en la Mixteca Alta, 
Oaxaca
Marta Martín Gabaldón presentó su 
examen de maestría el 19 de agosto de 
2011, con la tesis Congregaciones en la 
Mixteca Alta: el caso de Nochixtlán, 1599-
1603, la cual fue dirigida por el Dr. 
Manuel Hermann Lejarazu (ciesas-
df). El jurado fue conformado por la 
Dra. Margarita Menegus Bornemann 
(unam), y los maestros Hildeberto 
Martínez Martínez (ciesas-df) y Juan 
Manuel Pérez Zevallos (ciesas-df).

Aprobada por unanimidad con 
mención honorífica, su tesis estudia la 
congregación de pueblos que la corona 
española trató de llevar a cabo a finales 
del siglo xvi en el pueblo de Nochixt-
lán, situado en el valle homónimo en la 
Mixteca Alta oaxaqueña. La informa-
ción acerca de este acontecimiento par-
ticular se encuentra reunida de manera 
parcial en un expediente que abarca los 
años de 1599 a 1603, y se resguarda en 
el ramo de Tierras del Archivo General 
de la Nación. 

La posible construcción 
de la hidroeléctrica 
de Paso de la Reina, Oaxaca
Miguel Hernández Hernández obtu-
vo su grado de maestría el 19 de agos-
to de 2011 con la tesis La construcción 
social de acuerdos: proyectos de desarrollo, 

actores sociales y negociación. El caso de 
la posible construcción de una hidroeléc-
trica en Paso de la Reina, Oaxaca. 2006-
2010, dirigida por el Dr. Ernesto Isun-
za Vera (ciesas-Golfo). En su jurado 
participaron los doctores Alberto 
Aziz Nassif (ciesas-df), Scott Robin-
son (uam-i) y el Mtro. Salomón Nah-
mad Sittón (ciesasPacífico Sur).

Aprobado por unanimidad con 
mención honorífica, Miguel Hernán-
dez analiza el conflicto social genera-
do por la posible construcción de una 
central hidroeléctrica cerca del pobla-
do Paso de la Reina. Estudia la mane-
ra en que este tipo de proyectos genera 
un impacto social, agudizando las dis-
putas y tensiones sociales.

Usos, perspectivas 
y conflictos por 
los recursos forestales 
Marco Aurelio Almazán Reyes obtu-
vo su grado de maestro el 19 de agosto 
de 2011, con la tesis Usos, perspectivas 
y conflictos por los recursos forestales en 
pueblos de montaña (Nevado de Toluca), 
durante el Porfiriato, 1876-1911, dirigi-
da por el Dr. Antonio Escobar Ohmste-
de (ciesas-df). En su jurado partici-
paron las doctoras Emilia Velázquez 
Hernández (ciesas-Golfo), Diana Bi-
rrichaga Gardida (Universidad Autó-
noma del Estado de México) y el doc-
tor Edgar Mendoza García (ciesas-df).

El autor analiza la transformación y 
el aprovechamiento de los usos de los 
recursos forestales a partir de la mitad 
del siglo xix y durante el porfiriato. Es-
te proceso estuvo encaminado a ubi-
car a los recursos forestales como una 
mercancía, dejando atrás la imagen 
tradicional de que sólo eran un com-
ponente del espacio social y natural de 
los pueblos de distintos asentamien-
tos y corporaciones (haciendas, ran-
cherías, ayuntamientos).

Lic. nancy garcía zamora

Secretaria Técnica del Doctorado 
en Antropología, ciesas-df

docant@ciesas.edu.mx

Lic. rogeLio reyes montes

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

mas@ciesas.edu.mx
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La voz del estudiante
intercambio entre méxico y aLemania.  

refLexiones sobre eL coLegio internacionaL de graduados

El Colegio Internacional de Graduados (cig) es una ins-
tancia académica en la que participan la Universidad 
 Libre de Berlín, Alemania (fu, por sus siglas en alemán),  

El Colegio de México, varios institutos, proyectos y faculta-
des de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
y el ciesas. En la Unión Europea y concretamente en Alema-
nia, desde hace varios años los Graduiertenkolleg (progra-
mas de posgraduados) se han consolidado como formas 
efectivas de obtener recursos para todo tipo de investiga-
ciones, al tiempo que articulan mecanismos de vinculación 
interinstitucional. 

Como parte de esta tradición alemana, “Entre Espacios” es 
un proyecto dentro del cig que se interesa por comprender y 
explicar las dinámicas de la globalización y los pro cesos trans-
nacionales desde una perspectiva interdisciplinaria. Histo-
riadores, sociólogos, politólogos, antropólogos y académicos 
en el área de los estudios literarios discuten nuevas formas de 
abordar un amplio abanico de fenómenos. Desde la construc-
ción de identidades entre jóvenes zapotecos en Oaxaca y la li-
teratura magallánica en Chile, hasta el impacto de la obra de 
Ryszard Kapuściński en el contexto latinoamericano y los la-
zos transatlánticos en el coleccionismo de Franz Mayer, “En-
tre Espacios” es una iniciativa fértil que  pone en contacto a 
profesores y estudiantes mediante talleres y se minarios que 
fomentan la interlocución y, con ella, la  realización de tesis de 
maestría, doctorado y estancias posdoctorales. 

Así, el intercambio académico que de inicio supone el cig, 
también da paso a otro tipo de intercambio: el de las vivencias 
personales que se tejen intercontinentalmente entre Europa y 
América Latina, específicamente entre Alemania y México. 

Procedentes de distintos países (Alemania, México, Chi-
le, Brasil y Colombia, entre otros), los miembros del cig pue-
den optar por realizar estancias de investigación en Berlín y 
la ciudad de México, además de las estancias en los países 
que alojan su trabajo de campo. La experiencia ciertamente 
va más allá de las labores académicas y sin lugar a dudas, es 
enriquecedora en todos los niveles. 

Si bien descubrir cómo se construyen y abordan los objetos 
de estudio desde disciplinas distintas a la de origen es enri-
quecedor, hacer este ejercicio intelectual en un sistema edu-
cativo que no es el propio resulta muy revelador. Qué gran 
manera de sumergirse en el estudio de fenómenos complejos 
como la creación de espacios transnacionales, mediante un 
proyecto que pone en contacto a investigadores de diversas 
latitudes y cuyas dos sedes principales, Berlín y la ciudad de 
México, son vibrantes metrópolis globales. La exploración 
de otras formas de vida es también un componente medular 
de los intercambios en el cig.

Adaptarse a la cotidianidad de vivir en otra ciudad supone 
retos interesantes que no se constriñen únicamente a la barre-
ra del lenguaje, sino que también apuntan, desde una pers-
pectiva antropológica, hacia las coincidencias y diferencias 
entre culturas. De esta forma, los colegas alemanes que arri-
baron al Distrito Federal aprendieron a sortear el tránsito ca-
pitalino en sus bicicletas y las horas pico del metro, mientras 
que quienes fuimos a Berlín nos adecuamos a la puntualidad 
de los vagones en el U-Bahn y el S-Bahn y a los constantes 
cambios de ruta dadas las reparaciones en el sistema de trans-
porte berlinés. Asimismo, en México compartimos la expe-
riencia de comer y departir en cantinas y mercados, mientras 
que en Berlín los estudiantes mexicanos del cig conocimos 
los Biergärten, que en verano son punto de reunión obliga-
do para socializar y degustar la infinita variedad de cervezas 
alemanas.

La escena cultural en ambas capitales también supuso es-
pacios de relación y reflexión para los miembros del cig y 
oportunidades de afinar la mirada etnográfica. Asistir a una 
sala de cine, a conciertos y exposiciones, actividades que se 
llevan a cabo en todo el globo, revela particularidades locales 
referidas a contextos específicos. 

El Carnaval de las Culturas que cada año se celebra en ma-
yo en Berlín es un despliegue público y masivo a través del 
cual la capital alemana reafirma su vocación multicultural, 
un festival que transforma al barrio de Kreuzberg en una co-
lorida fiesta. Las calles se cierran y se abarrotan de puestos 
variopintos y paseantes, quienes igual escuchan la música de 
un grupo alemán de jazz que compran artesanías turcas o pe-
ruanas. 

Otro festival, el del Centro Histórico de la ciudad de Méxi-
co, congrega en el recientemente remodelado corazón del Dis-
trito Federal actividades culturales que dan cuenta de la di-
versidad de expresiones artísticas alrededor del mundo. Un 
paseo de noche por el Zócalo en compañía del contingente ale-
mán es un ejercicio interesante que permite mirar de otra for-
ma lo que para un capitalino supone un paisaje habitual.

En suma, realizar una estancia en Berlín o en la ciudad de 
México no sólo es una vía para tender puentes profesionales 
que ciertamente tienen una influencia positiva en la forma-
ción académica, también supone una experiencia que, como 
antropólogos, impacta la forma como pensamos al mundo y 
las relaciones que en éste se construyen.

mtra. montserrat aLgarabeL

Estudiante del Doctorado en Antropología, ciesas-df

nm_algarabel@yahoo.com.mx
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El I EncuEntro EntrE antropólogos mExIcanos y brasIlEños. 
Homenaje a Guillermo Bonfil Batalla, visto desde la perspectiva de los estudiantes del ciesas-df

Apenas iniciadas las actividades de 
la Maestría en Antropología So-
cial del ciesas-df, fuimos invitados 

por el Dr. Roberto Melville (ciesas-df) a 
asistir al I Encuentro entre antropólogos 
mexicanos y brasileños. Homenaje a Gui-
llermo Bonfil Batalla, celebrado del 7 al 9 
de septiembre de 2011 en la emblemática 
Casa Chata en la ciudad de México.  

Gracias a la distribución de nuestras 
materias y a la disposición de nuestros 
profesores pudimos asistir a las confe-
rencias magistrales, los paneles y las 
mesas de trabajo, así como a entrevistar 
y preparar algunas breves biografías de 
los antropólogos presentes.

Con la finalidad de ofrecer un retra-
to integral del evento decidimos orga-
nizarnos y crear una mirada colectiva 
para dejar constancia de lo que los estu-
diantes rescatamos de esta importante y 
fructífera actividad extracurricular.

La inauguración, presidida por la Dra. 
Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas, y el Dr. Gustavo Lins Ribeiro, 
diector del Instituto de Ciencias Socia-
les  de la Universidad Nacional de Brasi-
lia (unb) sirvió para homenajear a los an-
tropólogos Roberto Cardoso de Oliveira 
(Brasil) y Guillermo Bonfil Batalla (Mé-
xico) por sus aportes a la disciplina. Se 
destacó el alto valor de las redes de cono-
cimiento internacionales que pueden for-
mar países con trayectorias intelectuales 
tan fecundas como las de Brasil y México.

En el panel Miradas cruzadas se discu-
tió la figura del antropólogo, así como su 

desarrollo y los elementos indispensa-
bles para fortalecer la ciencia y la investi-
gación. Los participantes insistieron en la 
necesidad de contemporizar las miradas 
a través de publicaciones que estrechen y 
expandan los mutuos conocimientos. 

Se mencionó que las formas de vio-
lencia (in fanticidio, conocido también 
como venganza de sangre, y la esterili-
zación sin consentimiento), son un te-
ma nodal relativamente abandonado en 
ambas antropologías, por lo que se instó 
a realizar más estudios etnográficos. Es-
to fue coincidente con la preocupación 
metodológica de reivindicar la observa-
ción participante como técnica básica e 
insustituible para describir lo que los su-
jetos hacen, y no sólo sus narrativas. A 
nivel teórico se diagnosticó la necesidad 
de realizar estudios cruzados que des-
taquen las diferencias y semejanzas de 
Brasil y México desde una mirada con-
tinental, para preguntarnos si existe una 
antropología latinoamericana.

De manera paralela se desarrolló el 
panel Derechos humanos y administración 
de conflictos, en el que prevaleció la mi-
rada de la antropología jurídica. Se mos-
traron los avatares de la impartición de 
justicia en México –particularmente el 
caso de las comunidades zapatistas– y 
en Brasil, donde el panorama de des-
igualdad social y racismo contradice el 
concepto de ciudadanía que otorga de-
rechos y obligaciones igualitarias. 

Los participantes llamaron al diálogo 
entre la antropología jurídica y las disci-

plinas afines con la finalidad de impac-
tar en el diseño de políticas públicas pa-
ra evitar que poblaciones vulnerables 
(mujeres, niños, indígenas, pobres) sean 
afectadas por el desconocimiento de la 
ley, los prejuicios sociales o la parciali-
dad de los órganos que imparten justicia.

Las discusiones del grupo de trabajo 
Ética de la antropología y de la investigación 
profesional se orientaron a las diversas 
problemáticas y riesgos que enfrentan 
los antropólogos al desarrollar su traba-
jo, particularmente al verse comprometi-
dos en términos de responsabilidad so-
cial por las profundas desigualdades, 
abusos y vejaciones que encuentran en 
las comunidades. También se habló de 
la regulación de la práctica antropológi-
ca por parte de organismos estatales, in-
ternacionales y del sector privado, quie-
nes imponen criterios que trastocan el 
trabajo científico, aunque enfatizaron 
que no existe un código deontológico pa-
ra regular la investigación. Se dijo que es 
preciso tener siempre en cuenta los fines 
prácticos de nuestro quehacer para desa-
rrollarlo éticamente. 

Por la tarde, el grupo de Diversidad ét-
nica y cultural realizó una crítica al Esta-
do moderno de México y Brasil, el cual 
en su proceso de consolidación se pro-
puso la eliminación sistemática de los 
indígenas (en México con el indigenis-
mo y en Brasil con la integración geopo-
lítica del Amazonas). No obstante, en 
las últimas décadas se han configurado 
procesos de resistencia que conjuntan 

Asistentes de Brasil en el I Encuentro 
entre antropólogos mexicanos y brasileños. 

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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a grupos indígenas y a trabajadores de 
sectores estratégicos del sistema capita-
lista, trastocando así la invisibilización 
indígena mediante movimientos de rei-
vindicación y de etnogénesis.

El jueves 8 de septiembre, la Dra. Al-
cida Rita Ramos (unb) presentó la con-
ferencia magistral “Indigenismo, un 
orientalismo americano”, por medio de 
la cual describió el indigenismo compa-
rado en tres países donde los indígenas 
son demográficamente una minoría: 
Brasil, Argentina y Colombia. La inves-
tigadora nos dejó mirar las profundas 
consecuencias de las relaciones entre el 
Estado y los indígenas, al presentar al 
indigenismo como una neurosis incu-
rable que revela los rasgos ocultos de la 
identidad nacional y nos ayuda a com-
prendernos mejor a nosotros mismos. 

Ese día por la tarde, la mesa Cuerpo y 
sexualidad logró construir una urdimbre 
expositiva sobre la necesidad de resca-
tar la perspectiva de los actores sociales 
y sus procesos de interpretación en tor-
no a las prácticas sociales que rodean la 
sexualidad, el género y el cuerpo, cate-
gorías que en sí mismas conforman un 
mundo epistemológico.

Las particularidades de los movi-
mientos sociales contemporáneos, en-
tre los cuales sobresalen la reivindica-
ción de la diversidad cultural y la lucha 
por la inclusión a nivel estatal, fueron 
los temas centrales del grupo de traba-
jo Movimientos sociales. Se hizo hincapié 
en las diversas luchas emanadas de los 
movimientos que cruzan los horizontes 
brasileño y mexicano. Como ejemplo, se 
destacaron los avances y obstáculos que 

caracterizan al movimiento feminista 
en Brasil, especialmente en asuntos co-
mo el aborto y la diversidad sexual.

El grupo Identidades y culturas nacio-
nales destacó que en Brasil y en México la 
cultura nacional ha sido punto de parti-
da para forjar identidades sociales, mis-
mas que van del futbol al carnaval, pa-
sando por apegos de carácter religioso. 
Sin embargo, esto ha generado también 
procesos cuestionables como: 1) la apro-
piación y adaptación de estereotipos en 
las zonas turísticas, tanto para dotarse de 
identidad como para generar fuentes de 
ingreso y, 2) la visión unívoca que se in-
tenta imponer a las zonas transfronteri-
zas, donde en realidad los modelos cultu-
rales de lo nacional cobran otros sentidos 
que resultan en identidades diversas.

En el grupo Antropologías nacionales 
en el mundo y sus particularidades. Redes e 
influencias se analizaron tres casos: Bra-
sil, México y Guatemala. Los participan-
tes coincidieron en que los dos primeros 
países son referentes regionales debido 
a una labor antropológica consolidada, 
sin negar los aspectos perjudiciales co-
mo la burocratización y la verticalidad, 
dominados por relaciones de poder y 
prácticas neoliberales. El caso guatemal-
teco se presentó como diametralmen-
te opuesto a causa de que no ha logrado 
consolidar la práctica y pertinencia de la 
antropología, en parte por la fuerte me-
diación de la vida política nacional. 

Las presentaciones de la mesa Violen-
cia y seguridad fueron abordadas desde 
diferentes perspectivas y se revisaron a la 
luz de situaciones y problemáticas con-
cretas y actuales. La violencia se conside-

ró una categoría en permanente transfor-
mación que tiene diferentes maneras de 
entenderse. A pesar de esto, se planteó 
la importancia de analizar este fenóme-
no desde la dimensión moral con el fin de 
evitar análisis de hechos aislados, sobre 
todo porque la violencia es parte de los 
escenarios cotidianos de ambos países.

El 9 de septiembre concluyeron los 
trabajos del encuentro. En el panel Polí-
ticas públicas y prácticas antropológicas la 
reflexión se centró en el papel de la an-
tropología en la planeación, aplicación 
y evaluación de las políticas públicas. 
Se dijo que el aporte de los antropólo-
gos es romper con la homogenización 
de la población y tomar en cuenta espe-
cificidades como la etnicidad. La crítica 
consistió en que se mantiene la tenden-
cia de implementar políticas públicas 
de tutelaje, al margen de los indígenas, 
de sus necesidades y preocupaciones.

La conferencia magistral de la Dra. 
Mercedes Olivera (Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas, Unicach) titula-
da “Veinte años después. Diálogo con 
Guillermo Bonfil” fue presentada a ma-
nera de conversación imaginaria con 
Guillermo Bonfil Batalla. Con voz pausa-
da, Olivera compartió sus memorias y re-
construyó el proceso de consolidación de 
la antropología en México. 

La académica mencionó el cambio que 
experimentó el discurso antropológico y 
político en torno a los indígenas cuando 
los antropólogos de su generación ingre-
saron como funcionarios al Instituto Na-
cional Indigenista, situación que imposi-
bilitó a muchos detectar la hegemonía del 
pensamiento occidental oculta  detrás de 

Dr. Roberto Melville (ciesas-df).
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las políticas de desarrollo nacional. Tam-
bién dio cuenta de cuando ella y Bon-
fil Batalla, junto con Juan Brom y  José 
Revueltas, fueron expulsados del Par-
tido Comunista, y cómo cada uno inició 
un recorrido particular sobre la realidad 
mexicana y la práctica antropológica. 
Al final de este diálogo abierto, propuso 
que “a nosotros, los antropólogos com-
prometidos, nos queda el reto de tra-
tar de descolonizar el pensamiento para 
proporcionar herramientas útiles en las 
transformaciones”.

Por la tarde, en el grupo Estado y auto-
nomías étnicas, el eje de discusión fue el 
concepto de autonomía, entendida co-
mo el conjunto y la articulación de lu-
chas indígenas locales con alcance po-
lítico, social y cultural en contextos 
nacionales; como ejemplo de ello se pre-
sentaron los casos del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (ezln) en Chia-
pas, la Policía Comunitaria en Guerrero 
y la organización comunitaria para pro-
mover la autoprotección en Cherán, Mi-
choacán.

La crítica se dirigió al doble papel del 
Estado, por una parte, como fuente de 
descontento que posibilita la autorreva-
loración étnica, y por otra, el ejercicio de 
la autonomía. La principal conclusión 
fue que la autonomía es el proceso co-
lectivo que constituye un régimen jurí-
dico-político que transforma las relacio-
nes del Estado con los pueblos.

Hacia el cierre del encuentro, el grupo 
Trabajo, desarrollo y tecnología se centró en 
la preocupación de la antropología por 
el impacto de la economía capitalista en 
el desarrollo de las neurociencias, la bio-
tecnología y las redes tecnocráticas. Se 
mencionó que la minería mexicana es ac-
tualmente un punto de encuentro de ca-
pitales financieros, actores gubernamen-
tales y modelos de producción, cuyas 
consecuencias en la vida de las comuni-
dades pueden ser catastróficas. 

Se indicó que la relación entre poder 
y redes tecnocráticas es un entramado 
que postula el desarrollo de las tecno-
ciencias para mejorar la calidad de vida. 
La conclusión colocó el foco de atención 
en la reinvención de la antropología eco-
nómica, para dar cuenta de las nuevas 
ideologías y prácticas en el mundo labo-
ral, y del fracaso recurrente de los mode-
los de desarrollo.

Durante la presentación de las con-
clusiones se hizo hincapié en continuar 
identificando las problemáticas comu-
nes de México y Brasil con la finalidad 
de refrendar la voluntad para establecer 
redes de trabajo y proyectos a nivel ins-
titucional, lo cual sienta un precedente 
de gran importancia para aquellas insti-
tuciones que dan impulso a la antropo-
logía como una ciencia que ayude a pen-
sar y a comprender el mundo de hoy.

Este primer encuentro representa pa-
ra nosotros un estímulo para reflexionar 

presentaciones editoriaLes

Relatos de pecados en la evangelización de los indios de México (Siglos xvi-xviii): 
una fuente inagotable de inspiración

sobre el papel del diálogo entre las an-
tropologías del mundo, pues como es-
tudiantes de un posgrado en el ciesas 
nos encontramos frente a un quehacer 
antropológico diverso y productivo, de 
una vitalidad que nos alienta a buscar en 
la totalidad del globo los conocimientos 
que enriquezcan la manera en que cons-
truiremos nuestros propios aportes, no 
obstante los obstáculos de los que tam-
bién escuchamos hablar. Tanto México 
como Brasil mantienen un lugar central 
en la producción de conocimiento antro-
pológico por la disposición de los inves-
tigadores en promover los vínculos aca-
démicos e institucionales. 

Los estudiantes esperamos ser fieles 
seguidores de este impulso dialógico en-
tre quienes compartimos la pasión por la 
antropología, por ello estamos contentos 
de haber sido invitados y deseamos pro-
fundamente que se realicen más encuen-
tros donde tengamos un espacio en el cual 
compartir inquietudes y conocimientos.
Lic. aLan roberto LLanos veLázquez

Lic. aLberto romero contreras

Lic. ana georgina negrete saLinas

Lic. ceLia arteaga conde

Lic. danieLa viLLanueva peña aLfaro

Lic. León feLipe téLLez contreras

Lic. may-ek queraLes mendoza 
y Lic. yadhira akemi antonio nakamura

Estudiantes de la Maestría 
en Antropología Social (2011-2013), ciesas-df

antropociesas11_13@yahoogrupos.com.mx

El conocimiento medieval, la antropología y el proceso 
de evangelización de los indígenas en México son el eje 
principal de la obra de la Dra. Danièle Dehouve, directo-

ra de investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (cnrs) de Francia, titulada Relatos de pecados en la 
evangelización de los indios de México (Siglos xvi-xviii), la cual 
fue presentada el 5 de octubre de 2011 en el ciesas-df.

Los comentarios estuvieron a cargo de los doctores David  Ro-
bichaux (Universidad Iberoamericana), Solange Alberro (El Co-
legio de México) y Dominique Raby (El Colegio de  Michoacán), 
quienes coincidieron en señalar que este texto contribuye a la 
comprensión del proceso de evangelización en América Latina, 
además de que es el resultado de un trabajo de investigación ori-
ginal que articula a la etnohistoria con la  lingüística. 

La mesa fue moderada por la Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas, quien apuntó que el texto refleja 
la convergencia de varias disciplinas: el análisis del discurso, la 
historia medieval y la antropología; asimismo, agradeció la ge-
nerosidad que la autora ha tenido al compartir su trabajo aca-
démico durante varios años con el ciesas.

En este texto se analizan cuarenta exempla (traducciones de 
textos europeos al náhuatl realizadas por eclesiásticos), que 
son el resultado del encuentro de dos mundos: el de los evan-
gelizadores y el indígena. Fue publicado en 2010 por el ciesas y 
el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca), 
situándose en el punto de convergencia de varias disciplinas: 
la historia medieval, porque describe por primera vez la pos-
teridad del exemplum, la historia moderna y la antropología,  
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 porque descubre un medio hasta hoy desconocido de la evan-
gelización de los indígenas de México.

Cuando la Iglesia emprende la evangelización de México, 
echa manos de una tradición de origen medieval: los exem-
pla que son anécdotas cortas y moralizantes realizadas por los 
mismos eclesiásticos, y representan a toda luz un nuevo obje-
to mestizo o sincrético, distinto tanto de sus fuentes europeas 
como del manejo indígena de la lengua náhuatl.

La doctora Dominique Raby, expresó que “el texto de 
Danièle Dehouve es una fuente inagotable de inspiración”. 
Destacó que el estudio es fascinante por su amplitud: no 
se limita a América Latina, y su modelo de investigación 
trasciende las barreras clásicas de la antropología, al tiempo que 
propone nuevos campos de estudio. Lo más impresionante, 
apuntó, es la constante atención a las trasformaciones de 
los textos, pues nos presenta un recorrido que inicia en la 
Antigüedad, con el pensamiento de San Agustín, culmina 
con el homo peccator universal de los jesuitas de los siglos xvii 
y xviii, y concluye en el mundo contemporáneo con el análisis 
de los vestigios de los exempla en los cuentos y relatos nahuas. 
En cada caso, la autora muestra como el relato ejemplar es 
remodelado según el contexto histórico, social y intelectual en 
el cual es utilizado para convencer de los peligros del pecado. 

Para la Dra. Solange Alberro, el título del libro es demasia-
do modesto, debido a que el trabajo interdisciplinario ofrece 
originalidad, amplitud, profundidad, sensibilidad y erudi-
ción al mostrar con claridad el binomio pecado-castigo cons-
truido por los jesuitas para domesticar a los indígenas.

Destacó la manera en que la autora accede al universo 
mental y político de los jesuitas a través de los exempla. “Es 
una formidable contribución a la antropología y la historia. 
Una aportación importante al análisis del discurso”, ya que 
presenta un recorrido semántico de los términos infierno, có-
lera y pecado, que a lo largo de la evangelización adaptan su 
significado conforme a las interpretaciones de los indígenas y 
los jesuitas. Cada uno de estos actores retomó estos conjuntos 
semánticos y los orientó hacia sus propios fines. 

Una de las aportaciones de la obra, refirió la investigadora, 
es la visión sobre el miedo al castigo con el que se gobernaba a 
los indios. El miedo es invento de los jesuitas basado en la no-
ción pecado-castigo, que es la base del pensamiento cristiano. 

Confesarse y comulgar para mantener el estado de gracia es lo 
que buscaban los jesuitas, un orden social basado en lineamien-
tos religiosos.

En su intervención, el Dr. David Robichaux mencionó que 
esta obra muestra cómo los pecados se adecuaron al mundo 
nahua, al presentar un valioso estudio sobre la asociación de 
construcciones europeas al náhuatl como recurso retórico, 
donde los jesuitas trataron de aplicarlas en el mundo índige-
na como una forma de buscar un puente entre dos mundos. 
Es un análisis que se centra en el trayecto del idioma, las con-
junciones y los neologismos. El académico concluyó que la 
lectura de este texto es recomendable porque destaca impor-
tantes facetas del proceso de contacto cultural en México.

Por su parte, la Dra. Dehouve apuntó que su objetivo fue 
estudiar la dinámica de recepción entre los dos mundos. Su 
metodología buscó descubrir los puentes y coincidencias en-
tre los relatos indígenas y los jesuitas. Mencionó que los re-
ligiosos no pretendieron erradicar las creencias locales, sino 
convertir a los habitantes a través del recurso del miedo, ya 
que eso se hacía en España. No era un modelo para combatir 
la idolatría, sino para implantar las nociones morales y reli-
giosas que se tenían en Europa.

Sin embargo, aclaró que el proceso de recepción no es me-
cánico, por ello los indígenas no se aculturaron del todo, en 
función de que tuvieron sus propias interpretaciones de los 
textos. No fue un desmantelamiento de la cosmovisión prehis-
pánica, sino que se edificaron algunos puentes que muestran 
la complejidad del contacto cultural. Este estudio demostró 
que el diálogo intercultural entablado entre los eclesiásticos y 
su auditorio indígena se basó en una serie de malentendidos.

En su edición en español, la obra incluye un cd con ma-
terial útil para comprender cómo incursionó la teoría del 
pecado  católico entre los indígenas de México. El material 
analizado proviene de fuentes impresas o manuscritas con-
servadas en su mayoría en la Biblioteca Nacional de México.
dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
Lic. aLeJandro oLivares caLderón

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

Esta obra “presenta un recorrido 
semántico de los términos infierno, 

cólera y pecado, que a lo largo 
de la evangelización adaptan 
su significado conforme a las 

interpretaciones de los indígenas y 
los jesuitas”. 

Dra. Solange Alberro (El Colmex)

Foto:
Alejandro Olivares.
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en eL ciesas-df se presentaron cuatro Libros sobre  
procesos organizativos de muJeres y puebLos indígenas

Cuatro libros coordinados por aca-
démicas del ciesas-df fueron pre-
sentados el 21 de septiembre y el 

3 de octubre de 2011 en la sede del cie-
sas en la ciudad de México. Estos for-
man parte de dos proyectos de investi-
gación, uno titulado “Viejos y nuevos 
espacios de poder: mujeres indígenas 
organización colectiva y resistencia co-
tidiana”, dirigido por la Dra. Aída Her-
nández Castillo, y el otro denominado 
“Globalización, justicia y derechos indí-
genas desde una perspectiva de género 
y poder”, encabezado por las doctoras 
María Teresa Sierra y Aída Hernández 
Castillo.

La sesión del 21 de septiembre estu-
vo dedicada a discutir las experiencias 
de mujeres indígenas en Guatemala y 
México; por ello se aprovechó este espa-
cio para presentar el libro de Morna Ma-
cleod (posdoctorante en el ciesas-df), 
Nietas del fuego, creadoras del alba, publi-
cado por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (flacso, Guatema-
la), mismo que fue comentado la Dra. 
Rachel Sieder (ciesas-df).

Esta obra recopila las voces de va-
rias mujeres mayas organizadas, quie-
nes cuestionan su opresión genérica y 
étnica inserta en un contexto de profun-
das desigualdades económico-sociales, 
políticas y culturales. Las mujeres ma-
yas –intelectuales, profesionales y líde-
res nacionales– ofrecen formas nove-
dosas y sugerentes para (re)pensar las 
luchas político-culturales que buscan 
la transformación social, por ejemplo, a 
través de la cosmovisión maya, el traje 
indígena como bandera de lucha y co-
mo transmisoras –no guardianas– de la 
cultura.

El libro explora los aportes de una di-
versidad de mujeres que se autodeno-
minan mayas y que elaboran discursos, 
teorizan y se posicionan política y cul-
turalmente. Contribuyen de esta mane-
ra a la construcción del sujeto colectivo 
maya con rostro de mujer. La Dra. Sie-
der destacó la manera en que la autora 
dialogó con las mujeres mayas, al com-
prender que el conocimiento está situa-

do, y que se habla desde las experien-
cias y genealogías de cada persona.

El segundo libro presentado en esta 
fecha fue Desde el Sur organizado. Muje-
res nahuas del sur de Veracruz constru-
yendo política, escrito por la Dra. Ánge-
la Ixkic Bastian Duarte (Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos y ex 
becaria del ciesas) y publicado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam)-Xochimilco. Este trabajo fue co-
mentado por la Dra. Guiomar Riovira 
de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México (uacm).

La obra reconstruye la historia or-
ganizativa de un grupo de mujeres in-
dígenas, con el fin de explorar la cons-
trucción de reivindicaciones políticas, 
ancladas en transformaciones étnicas y 
de género y su proceso inverso. Se enfo-
ca en la transformación de identidades 
a partir de la participación política.

Es un texto que explora la partici-
pación de las mujeres indígenas en los 
procesos de cambio social, y los retos 
teóricos y políticos que ésta plantea. Se 
pregunta qué sucede con la vida de las 
mujeres indígenas y sus relaciones de gé-
nero cuando se involucran en procesos 
organizativos. Aun sin tener reivindica-
ciones feministas, ¿es posible cuestionar 
los discursos dominantes al respecto?

El 3 de octubre se presentaron dos li-
bros sobre importantes procesos orga-
nizativos de los pueblos indígenas en 
México y Guatemala. El texto del Dr. Ale-
jandro Cerda García (egresado del cie-
sas-df y profesor de la uam-x), Imaginan-
do zapatismo: multiculturalidad y autonomía 
indígena en Chiapas desde un municipio au-
tónomo, publicado por la editorial Miguel 
Ángel Porrúa y la uam-Xochimilco.

Los comentarios estuvieron a car-
go de la Dra. Margara Millán (unam), 
quien señaló que el texto reflexiona so-
bre la manera en que la autonomía lle-
ga a constituirse en eje fundamental de 
la lucha zapatista. Analiza los procesos 
organizativos previos al zapatismo en 
la zona de Chiapas y cómo esto ha mar-
cado la vida cotidiana en los municipios 
autónomos y los caracoles, o juntas de 

buen gobierno, a pesar del hostigamien-
to constante del gobierno mexicano. 

Alejandro Cerda demuestra cómo los 
efectos del modelo económico y la vio-
lencia estatal han provocado que los 
pueblos zapatistas opten por el uso po-
lítico del lugar de “ilegalidad” para im-
pulsar su proyecto político y ganar legi-
timidad. Asimismo, expone la manera 
en que las bases de apoyo zapatista de-
finen y construyen la autonomía en re-
lación con el territorio, la educación y la 
salud.

El segundo libro presentado fue Au-
toridad, autonomía y derecho indígena en la 
Guatemala de posguerra de los doctores 
Rachel Sieder (ciesas-df) y Carlos Flores 
(Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, uaem), el cual además inclu-
ye una copia de la película K’ixba’l/ Ver-
güenza, la cual versa sobre un caso para-
digmático resuelto dentro del sistema 
jurídico maya, misma que fue elaborada 
en colaboración con autoridades indíge-
nas en el departamento de Quiché. 

Esta obra publicada por F&G Edi-
tores, Casa Comal y la uaem, fue co-
mentada por el Mtro. Diego Iturralde, 
director académico del ciesas, quien 
evocando a Clifford Geertz destacó la 
importancia de trabajar con base en un 
caso específico. 

En este libro Rachel Sieder reflexio-
na sobre el campo político en dispu-
ta, en donde se reconstruye el derecho 
maya en la posguerra, partiendo des-
de la óptica del caso paradigmático tra-
tado en la película y las distintas lectu-
ras sobre el mismo. Por su parte, Carlos 
Flores situó el video en un campo más 
amplio de reflexión y estudio sobre el 
espacio audiovisual. Al respecto, enfa-
tizó que con el texto visual se pretende 
que la producción antropológica pueda 
ser útil no sólo para los fines académi-
cos sino también para las comunidades 
involucradas.

dra. racheL sieder

Coordinadora del Posgrado 
en Antropología, ciesas-df

rachel.sieder@ciesas.edu.mx
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Cinemantropos

Gary es un compositor que atra-
viesa por la crisis de la mediana 
edad. Atrapado en la rutina, pre-

sa de un trabajo poco estimulante y de 
una relación tediosa, conoce a una her-
mosísima mujer que lo seduce en sue-
ños. Entusiasmado por este encuentro 
que logra romper la inercia y devolver-
le algo de interés a su existencia, Gary 
se propone incursionar en la ensoña-
ción lúcida como alternativa para conti-
nuar su relación con la musa que lo visi-
ta cuando duerme.

The good night dibuja la problemá-
tica de la edad mediana al echar mano 
de diversos asuntos: la depresión an-
te el incumplimiento de las metas so-
cialmente establecidas; el desgaste de 
las parejas que han convivido durante 
varios años, la nostalgia por la prime-
ra juventud, el afán del individuo por 
reinventarse y dar un giro drástico a su 
vida, entre otros.

Gary aprende a soñar y a nutrir su 
existencia con la información que ad-
quiere mediante la ensoñación lúcida, 
técnica real que cualquier persona pue-
de practicar con fines de esparcimiento 
o autoconocimiento.

El carácter confesional de los sueños 
los convierte en un valioso material de es-
tudio cuya riqueza, por fortuna, ha sido 
reconocida por la antropología: ¿qué sue-
ñan los diversos grupos culturales?, ¿qué 
creencias, deseos y temores colectivos es-
tán representados en estos sueños?, ¿qué 
nos dicen determinados sueños acerca de 
la cultura en la cual se han originado? Es-
tas son algunas de las preguntas que la 
antropología de los sueños puede plan-
tearse con resultados muy provechosos y 
que hoy les invito a responder con base 
en su propia experiencia.

Encontrarán esta película en los lotes 
de descuento de las librerías o bien en 
las cadenas de renta de costumbre.

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 

La chica de mis sueños (The good nighT, eua, 2007)

Crónicas Culturales. 
Investigaciones de campo a largo plazo en Antropología
robert v. Kemper y anya peterson royce (eds.)
ciesas-uia, México, 2010
ISBN 978-607-486-120-4
Traducción

Novedades editoriales

La investigación de campo a largo plazo ha cam-
biado el semblante de la antropología. Ha soste-
nido que tanto el cambio como la persistencia son 
características normales de la sociedad humana 
y ha revelado la complejidad de ambos. Los do-
ce capítulos de este libro nos ayudan a apreciar las 
demandas básicas de la gestión de proyectos a lar-
go plazo, así como a evaluar las potenciales con-
tribuciones teóricas y metodológicas que surgen 
de la observación y la participación sistemáticas 
en comunidades humanas a lo largo de una ge-
neración o más. Los autores –desde aquellos con 
más de medio siglo de experiencia en el trabajo de 
campo a los que recién comenzaron sus carreras– 
contribuyen a una perspectiva especial respecto 
del diálogo sin fin sobre cómo los antropólogos 
aprenden a ver y entender la diversidad cultural a 
través del tiempo y el espacio.

La chica de mis sueños
(The good nighT, eua, 2007)
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Novedades editoriales

Usos y desusos del agua en cuencas 
del norte de México
cecilia sheridan y mario cerutti (coords.)
ciesas, México, 2011
ISBN 978-607-486-121-1

Este libro forma parte del resultado del proyec-
to Red de Investigadores del Agua en Cuen-
cas del Norte de México (Recunor), auspicia-

do por el Conacyt (2005-2008). La iniciativa del 
proyecto nació entre amigos y colegas que vivi-
mos y trabajamos en alguna porción del ancho 
norte mexicano, buscando crear espacios de inte-
racción interdisciplinarios e interinstitucionales. 

Nos propusimos unir las potencialidades del 
trabajo de investigación de científicos ubicados en 
diversas instituciones y regiones del país, dedica-
dos al análisis de las problemáticas sociales y cul-
turales asociadas a un objeto de estudio común: el 
agua y sus usos en las cuencas del norte de México. 

Desde el inicio buscamos favorecer la creación 
de un espacio de investigación transversal con 
la discusión de puntos de convergencia interdis-
ciplinaria que nos permitieran abordar algunos 
conflictos asociados a los usos y desusos del agua 
como un asunto inminentemente social.

Sin pretender cubrir en su totalidad las diver-
sas y complejas situaciones históricas y contem-
poráneas sobre el agua en las cuencas del norte de 
México, nos dedicamos durante cuatro años a ob-
servar, discutir, proponer, en fin, a poner sobre la 
mesa los conocimientos, las inquietudes y las pro-
puestas de análisis en torno al agua como objeto de 
estudio sobre la base de los ejes analíticos compar-
tidos: sequía, escasez, mercados, conflictos y terri-
toriales hídricas. El resultado de nuestro trabajo 
nos permitió acercarnos a espacios hídricos po-
cos conocidos, abriendo con ello la posibilidad de 
una mirada más certera para la comparación entre 
cuencas que comparten características físicas y so-
ciales muy cercanas, a la vez que presentan intere-
santes contrastes y problemáticas específicas.

Construyendo fronteras. 
Una historia transnacional del algodón 
de riego en la frontera entre México y Texas
casey Walsh
ciesas-uia, México, 2010
ISBN 978-607-486-119-8
Traducción

Este libro es una historia antropológica de la 
sociedad del algodón de riego en la fron-
tera. En sus páginas se muestra que la pla-

neación, construcción y colonización, así como 
el subsiguiente florecimiento de la zona del al-
godón de riego del delta del Río Bravo, es uno 
de los episodios de la larga historia del desarro-
llo capitalista y la formación del Estado en la 
frontera mexicana. Sin embargo, los planes pa-
ra la creación y colonización de las zonas de al-
godón de riego en la frontera no se formaron en 
el vacío, ni eran nada más una imposición del 
gobierno mexicano y del capital estadouniden-
se. Estos proyectos constituían una respuesta y 
una adaptación a las condiciones sociales y am-
bientales específicas en esas regiones.

El presente trabajo se basa en una larga tra-
dición de estudios antropológicos de mercan-
cías que hace énfasis en una dinámica a largo 
plazo de acumulación del capital, formación 
del Estado, constitución de las clases socia-
les, migración, extracción de recursos y cam-
bios ambientales. Se pretende reflejar al mismo 
tiempo tanto la unidad como la diversidad de 
la sociedad humana y, para ello, se presta gran 
atención a las formas específicas en las que la 
economía política mundial del algodón se ma-
nifestó en forma de procesos regionales de for-
mación de clases y de comunidades, en las con-
diciones sociales y ambientales particulares del 
norte de México y el suroeste de los Estados 
Unidos.
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actividades deL seminario permanente de antropoLogía médica en 2012

Agenda académica

D I C I E M B R E  •  2 0 1 1

 l m m j  v s d

    1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30  

Viernes 2 
Seminario del proyecto Género, 
Violencia y Diversidad Cultural en 
la Frontera de Ciudad Juárez, Chi-
huahua-El Paso, Texas.
Coord. Dra. Patricia Ravelo 
(ciesas-df), Dr. Sergio Sánchez (cie-
sas-df), sads542@yahoo.com.mx, y 
Dr. Javier Melgoza (uam)
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222, Col. Tlalpan
10:00 h

Lunes 5 
Seminario Permanente de Estudios 
Sobre Violencia

Informes: 
seminarioviolencias@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan
12:30-14:30 h

Martes 6 
Sesión del Seminario de Ciencias 
Sociales en el Mundo Audiovisual
Informes: Área de asistencia e Isaac 
García Venegas, 
laboratorio.ciesas@gmail.com

El Seminario Permanente de Antropología Médica coor-
dinado por el Dr. Eduardo L. Menéndez (ciesas-df), da a 
conocer a la comunidad académica su calendario de ac-

tividades para 2012. Estas actividades son cerradas y se reali-

zarán en la Sala de actos del edificio del ciesas-df ubicado en 
Benito Juarez 87, Col. Tlalpan centro, de 10 a 14 horas. Para 
poder participar en las sesiones se requiere contactar al res-
ponsable del seminario.

Sesión Fecha Tema Ponente Comentarista

 1 15/02/2012
Monitoreo de los servicios de salud en 
atención materna. Presupuestos metodo-
lógicos

Dra. Graciela Freyermuth 
(ciesas-Sureste)

Dr. Armando Haro 
(El Colegio de Sonora)

 2 21/03/2012
La dimensión semiológica, diagnóstica y 
terapeútica de las emociones en la psiquia-
tría médica mexicana entre 1910 y 1930

Dra. Oliva López (unam) Dr. Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df)

 3 18/04/2012 Violencia política y producción social de 
padecimientos en la zona chol de Chiapas

Dr. Rodolfo Mondragón 
(Ecosur)

Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-df)

 4 16/05/2012
Antropología Médica en Brasil: los estu-
dios en la región del Alto Río Negro (Ama-
zonas/Brasil)

Dra. Ana L. Ponte 
(Escuela Politécnica 

de Salud Joaquín Venancio, 
Alto Río Negro/Brasil)

Dr. Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df)

 5 18/07/2012
Representaciones técnicas y culturales del 
padecer: la diabetes en los Altos de Chia-
pas, un padecer emergente.

Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-df)

Dra. Zuanilda Mendoza 
(unam)

 6 15/08/2012
Violencias en México. Aproximaciones al 
estudio de las subjetividades de víctimas 
y victimarios

Dra. Patricia Ravelo 
(ciesas-df) 

y Héctor Dominguez 
(Universidad de Austin, Texas)

Dr. José Sánchez 
(ciesas-Golfo)

 7 12/09/2012 Promoción de la salud y programas de for-
mación en medicina y enfermería

Dra. Dora Cardacci 
(uam-Xochimilco)

Dra. Rosa M. Osorio 
(ciesas-df)

 8 03/10/2012

Representaciones sociales y praxis sanita-
ria en los dispositivos de atención de ITS 
del estado y la sociedad civil en San Cristó-
bal de las Casas (Chiapas)

Dr. Rubén Muñoz 
(Investigador-profesor/

huésped del ciesas-Sureste)

Dra. Diana Reartes 
(ciesas-Sureste)

 9 07/11/2012
Cambios y permanencias en los cuidados 
de la salud de tres generaciones de muje-
res: notas de campo

Dra. Catalina Denman 
(El Colegio de Sonora)

Dra. María E. Módena 
(ciesas-df)

 10 05/12/2012
Cronicidad y (re) –construcción de identi-
dad. Transformaciones en el mundo social 
y subjetivo del enfermo crónico

Dra. Rosa M. Osorio 
(ciesas-df)

Dra. Anabella Barragán
(enah)

dr. eduardo L. ménendez spina

Investigador del ciesas-df

emenendez1@yahoo.com.mx
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(55) 54873570, ext. 1318 y 1314 
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan
18:00 h

Miércoles 7 
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica 
Tema: Cultural Medicine: The new 
cure for inequality in Mexico City
Ponente: Dra. Andrea Maldonado
(Universidad de Brown, 
Estados Unidos)
Comentarista: Dra. Diana Reartes
(ciesas-Sureste)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-df),
emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan 
10:00 h
Actividad cerrada

Miércoles 7
Sesión del Seminario Construcción 
Social de los Espacios Urbanos y Re-
gionales
Coords: Dra. Carmen Icazuriaga, 
icazu@ciesas.edu.mx y 
Dra. Margarita Pérez Negrete 
(ambas del ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan 
10:00 h

Jueves 8 
Sesión del Seminario Escuela, indíge-
nas y etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely 
(ciesas-df), Dra. Elizabeth Martínez 
Buenabad (buap-Colmich), 
buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá Siri 
(buap-upn)
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan 
10:00 h

Jueves 8
Presentación del libro A 100 años de 
su descubrimiento: Altavista, de los 

 arqueólogos José Humberto Medina 
González y Baudelina L. García Uranga 
(Centro inah-Zacatecas)
Comentaristas: 
Lic. Maritere Espinosa (unam) 
y Dra. Luz Ma. Mohar (ciesas-df) 
Coords.: Área C “Procesos históricos, 
políticos y culturales, siglos xvi-xxi” 
(ciesas-df) y proyecto Tetlacuilolli
Informes: 
Dra. Valentina Garza Martínez 
(ciesas-df), 
vgarza@ciesas.edu.mx
Coordinación de Difusión del ciesas, 
prensa@ciesas.edu.mx 
y (55) 5487-35-70 ext. 1344 y 1338
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n, 
Col. Tlalpan
10:00 h

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

Miércoles 14 
Sesión del Seminario de Estudios 
del Trabajo
Coord.: Dr. Sergio Sánchez 
(ciesas-df), sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan 
17:00 h

Sábado 17 al jueves 22 
Encuentro Internacional Intercomu-
nitario Cosmovisión, Género y Co-
municación Comunitaria desde las y 
los jóvenes de pueblos originarios
Coord.: Dra. Xochitl Leyva 
(ciesas-Sureste),
retos_chiapas@hotmail.com
Coorganizan: Red de Artistas, 
Comunicadores Comunitarios y 
Antropólog@s de Chiapas (raccach)
Sede: Chenalhó, Chiapas
9:00 h
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Subdirectora de Docencia
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Maestría en Antropología Social
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Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
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CIESAS-Occidente
Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
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occte@ciesas.edu.mx

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

CIESAS-Pacífico Sur
Directora regional: Margarita Dalton Palomo
Dr. Federico Ortiz Armengol 201
Fracc. La Luz la Resolana, Col. Reforma
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CIESAS-Sureste
Director regional: Dolores Palomo Infante
Carr. San Cristóbal-San Juan Chamula, km 3.5
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Tel. (967) 674 91 00, Fax (967) 674 91 02
sureste@ciesas.edu.mx

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
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La formación de lingüistas
en el CIESAS: a veinte años

de la fundación de la Maestría
en Lingüística Indoamericana
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