
0
0

2
5

7

De las “profecías” mayas
y el fin del mundo en 2012

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casa  Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
55 73 71 48

Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx
   

EN
ER

O
 2

0
1

2

AÑO 22, NÚM 257

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

tecolot l
IchanIS

SN
 1

40
5-

19
31

UNIDADES Y PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAS DE POSGRADO

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

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

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

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

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

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

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



1enero 2012

Sumario

2

2

5

7

8

15

16

11

10

19

25

27

5

7

8

10

 Número 257 Año 22 Enero 2012  

Los mayas y el fin del mundo
El Dr. Pedro Bracamonte y Sosa (ciesas-Peninsular) re-
flexiona en torno a las ideas acerca de las llamadas “profe
cías” mayas.

Obituario
La Dra. Teresa Rojas Rabiela (ciesas-df) comparte el lega-
do académico de  Constantino Medina Lima (1946-2011).

Convenio
El ciesas y la Semarnat firmaron un acuerdo de colabo-
ración para fortalecer la cultura de rendición de cuentas.

FIL Guadalajara 2011
Las publicaciones del ciesas estuvieron presentes en el vein-
ticinco aniversario de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. Académicos también realizaron actividades.

Elecciones presidenciales 2012
Especialistas de los Centros Públicos de Investigación
Conacyt vaticinan que la cuestión científica no figurará en 
las próximas campañas presidenciales.

Nuevo acervo en el cIesas-Golfo
En la sede del ciesas en Xalapa, Veracruz, se develó una 
placa conmemorativa a la donación del acervo bibliográ-
fico de la Dra. Araceli Brizzio De La Hoz.

Taller de migración
El Programa Noreste del ciesas realizó un taller sobre mi-
gración en la 18 Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Nuevo León.

Coloquio de antropología e historia
En el ciesas-Peninsular se llevó a cabo el Coloquio Antro-
pología e Historia: fronteras construidas de un territorio 
compartido.

Género, agua y cambio climático
En el ciesas-Sureste se realizó el Encuentro-Taller sobre la 
construcción de la agenda chiapaneca de las mujeres en 
materia de agua y cambio climático.

Ciudad de México
La Cátedra Ángel Palerm llevó a cabo un Taller de Etno-
grafía y Análisis Territorial del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México.

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua Ramírez recomienda la película 
El puente (The bridge, eua, 2006).
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Editorial

En general, la arqueología, la antro-
pología, la historia y la etnohistoria han 
aportado nuevos elementos para el co-
nocimiento de ese pueblo y de su lar-
ga y cambiante presencia en el mundo, 
una tarea en la que el ciesas ha realiza-
do importantes contribuciones. Ahora, 
los mayas yucatecos son vistos y vir-
tualmente utilizados para dar cauce a 
creencias generadas fuera de su cultura, 
pero que se les achacan. Me refiero a las 
llamadas profecías, en especial a aque-
llas que anuncian el fin del mundo o de 
una era que terminaría en 2012. 

Lo primero que hay que aclarar es que 
el término profecía no es adecuado al 
pensamiento maya y fue introducido, co-
mo un calificativo, por frailes y conquis-
tadores sólo para hacer un símil y tratar 
de explicar algo que ellos nunca enten-
dieron en su justa dimensión. Al conocer 
los vaticinios mayas no faltó quien, con-
fundiéndolos con las profecías de corte 
judeocristiano, intentara sacar partido 
ideológico en el afán evangelizador.

De las “profecías” mayas y el fin Del munDo en 2012

Como todos sabemos en las últimas décadas se han multiplicado los estudios académicos acerca de los mayas, de su cul-
tura y su pasado; desde el ángulo del pensamiento racionalista que trata de entender al pensamiento tradicional. Se 
avanzó en distintos frentes, en particular en las ideas cosmogónicas acerca de la creación del mundo, el tiempo, el espa-

cio, las ideas religiosas y la estructura social y política, entre otros temas. Sin embargo, el adelanto más espectacular ha sido en 
el desciframiento de los códices y de la escritura antigua. 

El fraile Bernardo de Lizana fue el 
primer español en publicar y traducir 
cinco escritos mayas antiguos a los cua-
les denominó profecías, y en los que su-
puso que se anunciaba la inminente lle-
gada de la religión cristiana. Basado en 
san Gregorio explicó que la profecía no 
era otra cosa que ”un sueño o visión que 
proviene de la revelación divina”. 

Al hablar de las supuestas profecías 
mayas acerca de la llegada de los espa-
ñoles, fray Diego López Cogolludo afir-
mó que el propio creador “dio espíritu 
profético a algunos de los sacerdotes 
gentiles, con el cual anunciaron la pre-
dicación evangélica para que cuando 
llegase el tiempo de recoger su fruto, ni 
la novedad les admirase, ni tuviesen ex-
cusa con la ignorancia de lo que se les 
decía”. 

No obstante, el pensamiento maya  
no genera profecías sino vaticinios o 
predicciones y lo hace con base en un 
método. No se trata de ningún modo  
de adivinación ni de conocimiento 

 esotérico o secreto producido por una 
determinada filosofía para un círculo 
cerrado de adherentes. 

La virtud del sistema de pensamien-
to maya, de crear conocimiento abstrac-
to, consiste en sintetizar y sistematizar 
la experiencia recopilada (por la astro-
nomía y la climatología) durante mu-
cho tiempo (por la escritura y la nume-
rología) en unidades temporales fijas de 
distinta duración, unidades que ocu-
pan secciones que se renuevan de forma 
permanente en una espiral. 

Para un grupo activista que estudia, 
con afanes de cambio social, el presen-
te de los mayas, se dice que es como 
una madeja, porque con cada vuelta el 
conocimiento es más ancho, elevado y 
profundo. De esta manera, mediante 
el estudio seccionado de los aconteci-
mientos acaecidos en los ciclos del tiem-
po se obtienen ideas abarcativas y sin-
téticas, que resultan más elaboradas en 
las secciones de los ciclos de más larga 
duración. 

Glifo de un códice maya.

Fuente:
www.factormaya.com

El término profecía no es 
adecuado al pensamiento 
maya y fue introducido, como 
un calificativo por frailes y 
conquistadores sólo para hacer 
un símil y tratar de explicar algo 
que ellos nunca entendieron en 
su justa dimensión.
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La culminación de este sistema de 
pensamiento de tiempo cíclico, su uti-
lidad como construcción social de la 
“realidad”, es que las ideas más genera-
les, las regularidades, para cada sección 
del tiempo, se pueden postular como 
un conocimiento adelantado del futuro, 
esto es, que toma la forma de los vatici-
nios o predicciones. Nada más alejado 
de la adivinación o del azar. 

Este tipo de construcción del conoci-
miento en una sociedad agraria, sujeta 
a calamidades climáticas y con alta vul-
nerabilidad social, habría abonado en 
bene ficio de un resguardo del sentido 
de la vida individual y social en conti-
nuo riesgo. Los vaticinios de distintos 
niveles, alcances y contenidos, apare-
cen como una realidad para los porta-
dores de la cultura maya desde tiem-
pos muy antiguos hasta nuestros días, y 
abarcan tanto a los especialistas que los 
discurren como a las personas comunes 
que creen en ellos y actúan de acuerdo 
con sus sentencias. 

El ejercicio de estudiar la estructura 
del pensamiento maya es importante si 
se quiere entender la relación del pue-
blo maya contemporáneo (más de ocho-
cientos mil hablantes de esa lengua) con 
el postulado del desarrollo socioeconó-
mico y humano, ya que estilos de pensa-
miento distintos seguramente conducen 
a nociones diferenciadas en las ideas del 
progreso, el bienestar y el desarrollo. 

Nadie pone en duda que en todos 
los pueblos y todas las culturas, des-
de los tiempos más remotos, ha existi-
do la  noción más o menos elaborada de 
riqueza y bienestar, y también de los 
mecanismos de la enajenación de la ri-
queza ajena. Se puede advertir que no 
siempre esas interpretaciones de rique-
za/bienestar o pobreza/padecimien-
to tienen que ver con la acumulación de 
bienes de consumo industrial o con el 
funcionamiento de los mercados. Exis-
ten otras maneras de pensar y de vivir.

Al hablar de que existe un sistema 
maya cognitivo me refiero, desde luego, 
a una estructura que mantiene dos ca-
racterísticas centrales: la idea de que el 
tiempo es cíclico y que sus derivados, los 
vaticinios, predicen un futuro que puede 
ser “corregido” por medio de los rituales 
y las rogaciones. Se trata de un sistema 
altamente sustentado en la mitología y la 
religiosidad que se construye por analo-

gías y con base en la intuición y el “estu-
dio” detallado del mundo concreto. 

Para la obtención de las ideas abar-
cativas y sintéticas se clasifica la infor-
mación en corchetes temporales precisa-
mente por homología y heterogeneidad, 
equivalencia y desigualdad e identidad 
y oposición. También se expresa una 
concepción animista y mágica, tanto 
en la explicación de los resultados como 
en los posibles correctivos sociales. 

Si bien en el tiempo cíclico es per-
ceptible un cierto despegue del mun-
do concreto observable, en realidad se 
trata de abstracciones de carácter intui-
tivo, por finas y certeras que pudieran 
parecer. Otro rasgo que debe destacar-
se es que no tiene autores individuales, 
esto es, que el sujeto no existe sino que 
la construcción es colectiva, y por con-
siguiente abarca en sus consecuencias a 
todo el grupo en su conjunto. Lo impor-
tante es que ofrece explicaciones com-
plejas a los problemas importantes de la 
realidad y demuestra su efectividad pa-
ra la vida individual y social. 

El pensamiento maya ofrece respues-
tas validadas, con la suficiente elastici-
dad para responder a un amplio campo 
de variaciones de los fenómenos que ex-
plica. No es de extrañar, entonces, que el 
ritual del cahachac (rogación de la llu-
via) haga realmente llover.

El sistema maya de construcción de 
conocimiento sólo se puede entender si 
se comprende, a la vez, el entorno social 
en el que fue generado y en el que ha 
pervivido, pues es, asimismo, un pro-
ducto social históricamente determina-
do. Lo mismo puede decirse de su des-
gaste, especialmente si se atiende a que 
tratándose de los mayas, desde la con-
quista, el contexto social y cultural ha 
cambiado en forma drástica. 

De hecho, se puede decir que si aten-
demos al contenido de los vaticinios de 
los katunes –el ciclo de largo plazo más 
fácilmente reconocible en el pensamien-
to maya–, y se contrasta con su contexto 
histórico, se puede hablar de tres épocas 
de desarrollo de ese pensamiento:

• El primero, se remonta al pasado y 
acaso se puede fechar desde el mo-
mento en el que se dio forma a la es-
critura, pero no hay duda de que cul-
minaría con la conquista europea, al 
ajustarse los calendarios maya y cris-

tiano en el katún 11 ahau, que es el 
periodo de las grandes observaciones 
astronómicas y de los registros jeroglí-
ficos, así como de la síntesis del senti-
do de cada uno de los katunes. 

Su contexto sociopolítico es el as-
censo y caída de los reinos y del go-
bierno de los grandes señores; y del 
sacerdocio especializado en la cons-
trucción e interpretación del tiempo 
y el espacio. Este pensamiento se acu-
ñó no sólo en Yucatán, tierra en la que, 
empero, fraguó quizá su máxima ex-
presión gracias también a las aporta-
ciones de diversas migraciones a lo 
largo de la historia. 

El problema es que las ideas que 
se sedimentaban con las migraciones 
de grupos mesoamericanos que con-
forman al pueblo maya actual des-
cansaban en la misma estructura de 
pensamiento. La ruptura comienza, 
precisamente, cuando irrumpe un ti-
po de mentalidad que no tenía prece-
dente en Mesoamérica y cuya expre-
sión más poderosa era el cristianismo. 

Tuvieron que pasar varias décadas 
para la reelaboración del nuevo acer-
vo en el pensamiento maya, primero 
por la simple sobreposición sincrética 
y luego por un cabal reordenamien-
to en el que las bases y la estructu-
ra del pensamiento maya asimilaron 
amplios contenidos del pensamien-
to religioso europeo, como se puede 
observar en los chilames. Los mayas 
abandonaron la mayor parte de su 
acervo religioso y mítico específico, 
para preservar en el patrimonio espe-
cífico impuesto las bases de su propio 
pensamiento. 

• El segundo periodo resulta mucho más 
corto, pues queda enmarcado precisa-
mente en la hechura de los chilames, 
es decir, en la traslación de la escri
tura jeroglífica a los documentos en 
caracteres latinos. Su contexto es me-
jor conocido, se caracteriza por la des-
articulación de los pequeños reinos o 
señoríos mayas, la desaparición del 
gobierno y del alto sacerdocio, perse-
guido, este último por ser el portador 
del conocimiento especializado. 

Es el ámbito de la generación de 
una nueva forma de vida en pueblos  
con estructuras corporativas locales  
en los que, sin embargo, los mayas yu-
catecos pudieron imponer importantes  
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espacios de autonomía territorial, lin-
güística y cultural que resultaron fun-
damentales para la continuidad del 
sistema de pensamiento que estamos 
describiendo. 

Es este amplio espacio de autono-
mía el que facilitaría la reproducción 
social del pensamiento concebido en 
torno del tiempo cíclico. Si los códices 
antiguos y los “artículos” de la ido-
latría, en tanto objetos materiales de 
hechura étnica, podían ser decomisa-
dos por frailes y capitanes españoles 
reductores de idólatras, los documen-
tos en caracteres latinos, los chilames, 
podían ser más fácilmente copiados y 
resguardados por los propios escriba-
nos del gobierno local. 

El final del segundo periodo al que 
hago referencia debe quedar enmarca-
do en las últimas décadas del siglo xix 
cuando, por alguna razón, los chilames 
perdieron su vigencia para las élites lo-
cales mayas y, al perder su función so-
cial, comenzaron a ser acopiados por 
anticuarios y coleccionistas. Tal razón 
tiene que ver, seguramente, con el he-
cho de que este es el periodo del inci-
piente desarrollo del pensamiento ra-
cionalista en la sociedad regional (la 
península yucateca), que había estado 
caracterizada por formas económicas 
precapitalistas como la encomienda, el 
servicio perso nal y el intercambio des-
igual, aunque adocenadas de un cre-
ciente mercantilismo. 

• El tercer periodo es el de los denomina-
dos “libros sagrados” (almaht´an, en 
maya) que tienen su origen en las pro-
clamas de Juan de la Cruz desde 1850, 
especialmente en los pueblos que se al-
zaron en armas o se construyeron du-
rante la prolongada sublevación maya 
que inició en 1847 y que es conocida po-
pularmente como la Guerra de Castas.

El libro sagrado más conocido se 
conservaba en Xcacal Guardia, de don
de fue robado, pero existen algunas co-
pias publicadas. No son la mera con-
tinuación de los chilames sino que, en 
lo que a su contenido se refiere, res-
ponden a otro contexto histórico, el de 
una profunda crisis de los pueblos de 
indios por la enajenación de sus tie-
rras de jurisdicción, el aumento en las 
exacciones económicas y el cuestiona-
miento a las autoridades étnicas por el 
proceso de municipalización y la inci-

piente ciudadanización que impulsa-
ron los nacionalistas mexicanos.

Lo más grave que se ha suscitado en este  
nuevo contexto es el estigma que pe-
sa sobre las manifestaciones del pensa-
miento maya tildado de indígena, fren-
te al racionalismo como corriente de 
 pensamiento dominante. En los hechos, 
desde las dos últimas décadas del siglo 
xviii, estimulado por el pensamiento  
ilustrado, se concretó el inicio de una 
institución social que ha tenido la más 
grande importancia en la aculturación 
de los mayas: la escuela. 

Esta institución ha moldeado y ho-
mogeneizado el pensamiento de las per-
sonas en algunos propósitos como la 
castellanización, el desarrollo de la civi-
lización occidental y el patriotismo na-
cionalista mexicano. Si bien los mayas 
quedaron segregados, por lengua o por 
pobreza, de las aulas de primeras letras 
hasta muy entrado el siglo xix, poco a po-
co irrumpieron en el proyecto educativo 
y, a partir de las primeras décadas del si-
glo xx, por la impronta de la Revolución 
de 1910, se ha podido demostrar una re-
lación inversamente proporcional entre 
el aumento de la escolaridad y la evasión 
de la cultura y la lengua mayas.

Es verdad que todavía sobrevive un 
mecanismo de traslación del conoci-
miento especializado, por ejemplo entre  
los especialistas de los rituales (hmenes), 
y que los rituales y las creencias en va-
ticinios, en los hablantes de la lengua 
maya, son síntomas inequívocos de la 
sobrevivencia de ese estilo de pensa-
miento, pero es una manera de reflexio-
nar que pierde sus espacios de libertad 
para su plena reproducción. 

En síntesis, los mayas tradicionales 
no hacen profecías, nunca las hicieron,  
sino que construyen su realidad de una 
 manera distinta al mundo occidental.  
En sus concepciones sobre la creación 
y el cosmos consideran que vendrán 
cambios,  pues antes han ocurrido con 
graves re sul ta dos para la sociedad. No 
existe  un  determinismo histórico, pues 
por medio de los rituales se pueden 
atemperar las consecuencias negativas 
ya predestinadas.

Desde hace cinco décadas, los mayas 
han dejado de ser campesinos y se en-
frentan a otras calamidades y riesgos, ya 
no climáticos y naturales, sino deriva-

dos de los mercados; ya no agrarios, sino 
pro ducidos por las crisis económicas y 
 financieras que se mueven en un  tiempo 
distinto, en un tiempo cada vez más glo-
bal e impredecible. 

Por último, de un conjunto de sesen
ta relatos acerca del posible fin del 
mundo en 2012, o cualquier otra fecha, 
recogidos en 2011 en el centro de Quin-
tana Roo por el antropólogo Elmer Ek 
Ek para el proyecto de investigación 
“Directrices para el desarrollo social 
de la población indígena basadas en el 
mapeo de sus condiciones de vida en 
la nueva realidad de su entorno regio-
nal: Península de Yucatán, La  Huasteca 
y Oaxaca”, realizado en el ciesas con fi-
nanciamiento del fondo institucional 
de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
(Fordecyt), he seleccionado dos párra-
fos que ejemplifican ese estilo de pensa-
miento que todavía sigue vigente:

Del relato de don Miguel Chab, 
de la comunidad de Tihosuco:
“La tierra es redonda, no cuadrada, pe-
ro está sobre dos iguanas, animales en 
servicio de Dios. Cuando Dios vea que 
los hombres no lo adoren, va a quitar 
a los animales, así va a llegar el día en 
que llegue la destrucción de la tierra. 
Se move rá la tierra, terremoto se llama, 
eso va a tirar todas las cosas, no habrá 
salvación para nadie”.

Del relato de don José Bacab, 
campesino de la comunidad 
de Señor:
“Verde será el monte otra vez, el cielo se-
rá cuidado por los bakabes, porque eso 
tiene dicho mi hermoso Señor, no va a de-
jar que se acabe, va a dejar a vivir a unos 
cuantos, los que lo adoren bien son los 
que van a vivir, y cuando eso pase, va a 
haber buenas cosechas, los chakes volve-
rán a regar y los animales se llevarán con 
los humanos, ya no va haber maldad, to-
do eso se va acabar. Pero eso todavía fal-
ta, sólo Dios dirá cuándo. Pero tiene di-
cho que algún día va a regresar, va a dar 
el maíz, de colores como el arcoíris y con 
eso va a vivir el hombre. No se va acabar 
el mundo como dicen, eso no es cierto”.

Dr. peDro Bracamonte y sosa

Investigador del ciesas-Peninsular
peninsu@ciesas.edu,mx
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Lic. Constantino Medina Lima.

Foto:
Ludka de Gortari (1979),

Fototeca de la Dra. Teresa Rojas Rabiela (ciesas-df).

ObituariO
constantino meDina lima (1946-2011)

El hombre de los ojos sonrientes

Constantino Medina Lima, inte-
grante del área de etnohistoria del 
ciesas durante más de tres déca-

das, se fue de nosotros hace apenas unas 
semanas, el 20 de noviembre de 2011, a 
los sesenta y cuatro años, víctima de las 
complicaciones de la diabetes, la misma 
enfermedad que al afectarle la vista lo 
llevó a jubilarse de la institución en 2007. 
Casado con Zenaida Toribio Alonso, fa-
llecida hace algunos años, deja a sus hi-
jos Araceli, Eduardo, Uriel, Sandra Luz, 
Liliana, Beatriz, Efraín y Carlos. Tam-
bién a sus amigos, colegas y compañeros 
que tanto lo quisimos y apreciamos.

Constantino o Constan, como todos 
lo llamábamos, era un hombre bueno, 
de suaves modales, dulce y simpático, 
poseedor de una gracia y un ingenio lla-
mativos y contagiosos. Podríamos decir 
que sus negros ojos se reían tanto como 

su sonrisa. Hombre respetuoso, muy re-
ligioso, nunca perdió su sencillez y tam-
poco dudó en ayudar a aquél que acudía 
para pedirle apoyo en materia de paleo-
grafía o traducción de algún documento 
en náhuatl, su lengua materna. 

Constantino Medina Lima nació en 
el pueblo nahua de Acatlán de Álvarez,  
mu nicipio de Chilapa, Guerrero, el 12 
de noviembre de 1946. Hijo de Jesús 
Medina,  campesino, y de Emilia Lima, 
cursó la primaria y la secundaria en es-
cuelas públi cas de Chilapa, para luego 
emigrar a la ciudad de México, donde 
estu dió en una preparatoria particular 
situa da en el centro.

En 1976 ingresó al Centro de Inves
ti gaciones Superiores del Instituto 
Na cional de Antropología e Historia 
(cisinah), en el proyecto dirigido por el 
Mtro. Luis Reyes García, cuyo objetivo 

Tokniw Constantinotsin. Aman ye otia, yotimomiktili. 
Maskeh ihkon yes, tewatsin nikan tinemi ipan toyolwan. 
Ipampa tewatsin mela kwaltsin ken tinemia, tiknemilia, 
mela wel tiwetskatinemia, mela wel titlatlatowaya, 
tononotsaya, mela wel titlasokamatilia nochi in xochime 
ika tlapoponi ipan in tlaktipak. Wan ihkon otimosentlalike 
tinochime aman kwak ye xnikan ipan in tlaktikpak tinemi. 
In toyolwan mela nochipa mowan nenemis. Totlasolkniw! 
Ma un teteo nochipa mitsmotlapilili!

Nuestro querido hermano Constan. Ahora ya partiste, 
falleció su merced. Con todo, su honorable presencia vive 
aquí en nuestros corazones. Y eso es debido a que usted en 
verdad vivía y pensaba bonito, en verdad sabías reír, hablar, 
conversar, en verdad agradecías todas las flores que se abren 
en este mundo. Y así nos reunimos todos contigo ahora que 
ya no estás aquí en este mundo físico. Nuestro corazón sin 
duda siempre vivirá contigo. ¡Nuestro querido hermano! Que 
los dioses te guarden siempre.

era la publicación de fuentes escritas 
en náhuatl durante la época colonial 
temprana. El equipo contaba ya con dos 
jóvenes nahuatlatos, Armando Valencia 
y Gregorio Guerrero, pero requería de 
otro integrante, cosa nada fácil pues 
en esa época los hablantes de lenguas 
indígenas con estudios universitarios se 
contaban con los dedos de las manos.

Ésta fue la razón por la cual el Mtro. 
Reyes decidió incorporar a jóvenes 
habla ntes de náhuatl que por lo menos 
contaran con preparatoria, estuvieran 
dispuestos a hacer una carrera univer-
sitaria y a recibir en el cisinah un entre-
namiento en paleografía, traducción del 
náhuatl clásico y demás artes necesa-
rias que les permitieran participar en la 
 edición  crítica de documentos del siglo 
xvi, a la manera en que Paul  Kirchhoff, 
Lina Odena Güemes y él mismo lo 
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 hicieran para la Historia tolteca-chichime-
ca, una de las primeras publicaciones sa-
lidas con el sello del cisinah (1976). 

Ante la dificultad de localizar a otro 
joven con ese perfil, Reyes decidió ensa-
yar un método de búsqueda algo hetero-
doxo, pues recurrió al “aviso oportuno” 
del periódico y como resultado apareció 
Constantino, entonces dedicado a con-
feccionar pasteles en Sanborn’s, oficio 
que no dudó en abandonar en cuanto se 
concretó su ingreso al cisinah en 1976, 
para fortuna de colegas y amigos, pero 
sobre todo para la etnohistoria mexicana. 

En la institución fungió primero co-
mo recopilador de datos (19761978), 
para  más tarde, ya como pasante, tran-
sitar al puesto de técnico y finalmente al 
de investigador. Al año siguiente de su 
incorporación al cisinah, en 1977, Cons-
tan ingresó a la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia (enah), donde en 
1983  obtuvo el título de etnohistoriador, 
con una tesis realizada en el proyecto del 
ciesas  titu lada Estratificación y conflictos 
sociales en Tlaxcala durante la segunda mitad 
del siglo XVI. 

En 1986 se inscribió en el programa de 
maestría en historia y etnohistoria de la 
enah, al taller dirigido por la Dra. Teresa  
Rojas Rabiela (ciesas-df), donde desa-
rrolló una tesis sobre el Libro de los guar-
dianes y gobernadores de Cuauhtinchan, 
1519-1640. Más tarde se reinscribió en 
esa institución, ahora en el programa in-
tegrado de maestría y doctorado, donde 
trabajaba sobre los procesos de cambio 
y pervivencia en la vida social indígena 
del antiguo altepetl tlaxcalteca a fines del 
siglo xvi.

La trayectoria académica de Cons-
tantino Medina Lima se desarrolló en va-
rias etapas, la más larga y significativa 
de las cuales fue su colaboración en los 
proyectos dirigidos por el Mtro. Reyes 
García, el primero titulado “Publica-
ción de fuentes para la historia econó-
mica y social de México”, seguido por 
el dedicado a las “Actas de cabildo de 
Tlaxcala, 15471567”. Más tarde fue res-
ponsable único de la investigación so-
bre un interesante manuscrito mixto en 
pictografías y caracteres latinos titulado 
el Libro de los guardianes y gobernadores de 
Cuauhtinchan, 1519-1640.

Otra etapa vino cuando colaboró en el 
proyecto colectivo coordinado por la Dra. 
Rojas Rabiela, Publicación de  testamentos 

indígenas de la época colonial y más tar-
de como responsable del proyecto indivi-
dual Procesos de cambio y pervivencias  
en la vida social indígena del antiguo 
 altepetl tlaxcalteca a fines del siglo xvi, al 
mismo tiempo que era colaborador del 
proyecto Amoxcalli, donde transcribió y 
tradujo ocho manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Francia.

De todos estos esfuerzos académicos 
resultó una obra significativa en el campo 
de la historia indígena de México,  cuyos 
títulos más destacados son los  siguientes: 
de autoría individual, el Libro de los guar-
dianes y gobernadores de Cuauh tin chan, 
1519-1640 (1995), así como  varios artícu-
los sobre Tlaxcala. En coautoría, los libros 
Catálogo de glifos del Mapa de Cuauhtinchan 
Núm. 3 (1982), Actas de  cabildo de Tlaxcala, 
1547-1567 (1985), Documentos nahuas de la 
ciudad de México en el siglo xvi (1996) y Vi-
das y bienes olvidados. Testamentos indígenas 
novohispanos (4 tomos, 19992004).

Constantino Medina también se in-
teresó en conocer las variantes dialecta-
les del náhuatl moderno, la lengua que 
él hablaba tan hermosamente. Y a pro-
pósito de esto recuerdo un comentario 
que Luis Reyes me hizo alguna vez. De 
todos mis colaboradores, me dijo, Cons-
tantino es el que realmente “piensa en 
náhuatl”. Uno de estos productos fue 
la obra que realizó en colaboración con 
su sobrino, Marcos Matías Alonso, tam-
bién investigador del ciesas, titulada  
Vocabulario náhuatl-castellano de Acatlán,  
Guerrero (1995). En últimas fechas su 
conocimiento sobre la cultura nahua 
le valió ser invitado a colaborar junto  
con otros nahuatlatos en la Institución  
Smithsoniana para montar la sala 
“Nuestra gente”, dedicada a los nahuas 
en el nuevo Museo del Indio America-
no, en Washington, D.C., Estados Uni-
dos, inaugurado en diciembre de 2004. 

Residente de Ciudad Nezahualcóyotl, 
Estado de México, durante casi toda su 
vida adulta, Constan fue fundador y 
activo participante de la organización 
Grupo Unificado de Apoyo al Pueblo de 
Acatlán, Guerrero, a través de la cual los 
acatlecos emigrados se organizan para 
mantener vivas las tradiciones de sus 
ancestros en la gran urbe y para preservar 
sus vínculos con el pueblo de origen. 

A propósito de Acatlán, recuerdo viva-
mente una ocasión memorable en la que 
Constantino invitó a todos los compañe-
ros del área de etnohistoria, incluida Su-
san Kellogg, joven doctorante que enton-
ces era nuestra huésped, a acompañarlos 
a la ceremonia de petición de lluvia del 2 
de mayo. Tuvimos así el privilegio de go-
zar de la hospitalidad de su familia y sus 
paisanos, conocer las presas y los huer-
tos de la vega del río, subir con dificultad 
la enorme montaña, Cruzco, donde los 
rituales (el Atzatzaliztli comunal) se rea-
lizan, contem plar maravillados el pai-
saje y la ceremonia que se realiza en tor-
no a las tres cruces situadas en la cúspide, 
así como gozar observando las peleas de 
 “tigres” (jaguares, ocelotes, tecuanes) y la 
danza de los tlacololeros, todo lo cual tie-
ne como objetivo propiciar el buen tempo-
ral y la obtención de cosechas abundantes. 

Y es en su amado pueblo, Acatlán, jun-
to a los restos de sus antepasados, donde 
descansan los de nuestro querido amigo 
y compañero Constantino Medina Lima, 
fallecido el 20 de noviembre de 2011.

Dra. teresa rojas raBiela

Investigadora del ciesas-df

terojasr@ciesas.edu.mx

Texto en náhuatl y su traducción 
Dr. josé antonio flores farfán

Investigador del ciesas-df

flores@ciesas.edu.mx

Vidas y bienes olvidados, 
vols. 1 al 4 (1999);
Vocabulario náhuatl-castellano 
de Acatlán (1996);
Libro de los guardianes y 
gobernadores de Cuauhtinchan, 
1519-1640 (1995)
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el ciesas y la semarnat firmaron un convenio para alentar 
la cultura De renDición De cuentas 

Con el fin de mejorar los mecanismos de control y ren-
dición de cuentas en materia ambiental, representan-
tes del ciesas y de la Unidad Coordinadora de Parti-

cipación Social y Transparencia (ucpast) de la Secretaría del 
 Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), firmaron 
el 3 de noviembre de 2011 un convenio de colaboración con el fin 
de retomar la experiencia que ha tenido el Centro de Contra-
loría Social y Estudios de la Construcción Democrática (ccs) 
del ciesas en este ámbito de acción.

La Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas,  
y los responsables del ccs, doctores Ernesto Isunza y 
 Almudena Ocejo y la directora de Vinculación, Lic. Alejandra 
Meyenberg, formalizaron el convenio con los representantes 
de la ucpast-Semarnat, Helena de Buen, Arcelia Tanori y Ma-
teo Alfredo Castillo Ceja.

El acuerdo incluye el desarrollo de varios proyectos, entre 
los que figura la impartición de un Diplomado en Contraloría 
Social, establecer mecanismos de colaboración en el proceso 
de renovación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo 
Sustentable 20112014 y la elaboración de guías ciudadanas 
“Atrévete a saber, atrévete a exigir”.

El Diplomado en Contraloría Social, Participación Ciuda-
dana y Rendición de Cuentas estará dirigido en primera ins-
tancia a los integrantes de los Consejos Consultivos, aunque 
también se tiene prevista la participación del público en gene-
ral y otros funcionarios públicos.

Al firmar este convenio ambas instancias reconocieron la im-
portancia de la participación ciudadana organizada en el dise-
ño, formulación, aplicación y vigilancia de las políticas públicas 
en materia de medio ambiente y recursos naturales, para lo cual 
es necesario el desarrollo de las capacidades ciudadanas y la ge-
neración de instrumentos de seguimiento y evaluación, con la 
intención de influir en el mejor desempeño de la política am-
biental y favorecer la transparencia y la rendición de cuentas.

El ccs es un programa institucional del ciesas, diseñado co-
mo un espacio de apoyo a proyectos de contraloría social rea-
lizados desde la sociedad civil, así como un núcleo académico 

orientado a la documentación, investigación y análisis de temas 
relacionados con la rendición de cuentas en México y Latinoa-
mérica.

El convenio con la Semarnat busca apoyar las labores de for-
mación y desarrollo de capacidades, el diseño de metodologías, 
asesoría e intercambio de información con el fin de mejorar sus 
funciones. El titular de la ucpast, el Mtro. Castillo Ceja, refirió 
que es importante que la rendición de cuentas se interiorice en 
las dependencias gubernamentales, por lo que a través del apo-
yo del ciesas buscan desarrollar esquemas para el manejo de la 
Contraloría Social, el seguimiento del índice de participación 
ciudadana en el sector ambiental y la medición de la incidencia 
de la participación ciudadana en el sector ambiental.

Asimismo, se alentará el intercambio de información, al 
compartir experiencias de otros países, y se brindará aseso-
ría en el proceso de renovación y seguimiento de los Consejos 
Consultivos y en el de otros órganos de participación ciudada-
na del sector ambiental, ello con el fin de que la Semarnat con-
tinúe con la responsable función de protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas, así como el aprovechamien-
to, el desarrollo sustentable, y la participación social.

Cabe señalar que la ucpast es el área encargada de promo-
ver, apoyar y organizar la participación corresponsable de la so-
ciedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de 
la política ambiental y de recursos naturales, a través de los ór-
ganos consultivos y de participación pública que determinen 
las disposiciones jurídicas. Asimismo, es responsable de gestio-
nar convenios y contratos de concertación y colaboración con 
organizaciones sociales, públicas y privadas, cuyos objetivos y 
actividades coadyuven a preservar, restaurar y aprovechar los 
 recursos naturales y prevenir el deterioro ambiental.
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

Representantes de la ucpastSemarnat, 
Arcelia Tanori, Helena de Buen y 

Mateo Alfredo Castillo Ceja,
Dra. Virginia García Acosta,
directora general del ciesas,

Lic. Alejandra Meyenberg, directora  
de Vinculación del ciesas

y los responsables del ccs,
doctores Ernesto Isunza y Almudena Ocejo.

Foto:
Alejandro Olivares Calderón.
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Con el lema “Somos lectores” se ce-
lebró del 26 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2011 la edición vein-

ticinco de la Feria Internacional del Libro 
(fil) de Guadalajara, Jalisco, considera-
da la reunión editorial más importante 
de Iberoamérica y un extraordinario fes-
tival cultural. Como cada año, el ciesas  
participó en este magno evento con la ex-
hibición y comercialización de sus pu-
blicaciones en el stand que de manera 
conjunta instalan las editoriales univer-
sitarias y académicas de México a través 
de la Red Nacional AlTexto.

Impulsada por la Universidad de 
Guadalajara, es una feria para profesio-
nales donde el público también puede 
adquirir múltiples novedades editoria-
les. En esta ocasión el invitado de honor 
fue Alemania, país que mostró una am-
plia gama de publicaciones en alemán 
y en español, además de que presentó 
una muestra de su riqueza musical, lite-
raria y cinematográfica.

Durante este evento, representantes 
de la Subdirección de Difusión y Publi-
caciones del ciesas también tuvieron 
la oportunidad de asistir a diversos fo-
ros con el fin de conocer otras expe-
riencias que coadyuven a impulsar la 
distri bución y comercialización de la pro-
ducción editorial de la institución. 

El lunes 28 de noviembre se realizó 
la Décima Primera Asamblea General 
de La Red Nacional Altexto, a la cual 

asistieron la mayoría de los responsables 
y representantes de las treinta y dos ins
tituciones de educación superior afi la
das a la Asociación Nacional de Uni ver
si dades e Instituciones de Edu cación 
Superior (anuies), entre las que figura 
el ciesas. En el evento se presentó el 
informe de trabajo de 2011, por parte de la 
presidenta de la red, la Mtra. Hilda Elena 
Hernández (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente, iteso).

Entre los puntos interesantes que 
desarrolló fue la importancia de la ca
pa  citación a través de talleres, como 
el caso  del “Taller para la exportación 
de libros”, a cargo de Gabriela Vargas 
(iteso), el “Taller de gestión del isbn/
issn”, que impartieron Linda Nava y 
Marco Antonio Morales (ambos del Ins-
ti tuto Nacional de Derechos de Autor), 
y el “Taller de derechos de autor y edi
ción  digital”, impartido por María Fer
nan da Mendoza y Carlos Manrique. 
Estos últimos llevados a cabo en las ins
ta laciones del ciesas con el apoyo del 
personal de la Subdirección de Difusión 
y Publicaciones.

Las distintas comisiones reporta-
ron sus resultados y avances. La comi-
sión de comunicación a cargo de María 
de los Ángeles Vázquez Amancha (Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas,  Unicach), reportó la creación del 
blog de la Red Altexto. La responsable 
del catálogo de publicaciones, Natalia 

participación Del ciesas en la XXv feria internacional Del liBro De GuaDalajara, jalisco

Cervantes  (Centro de Investigación y 
Docencia  Económica,  cide), informó que 
la publicación fue concluida con éxito, 
incluyó  las  novedades editoriales de las 
instituciones de educación superior que 
la conforman. Mencionó que se realizó 
un tiraje de trescientos ejemplares para 
promoción en ferias del libro y que ade-
más se entregarán dos ejemplares a cada 
institución.

También refirió la presencia de la 
Red Altexto en las ferias del libro fil 
Buenos Aires, Leála, Los Ángeles, fil 
de Ciencias Sociales en Guatemala y la 
 Feria del Libro de Alagoas, Brasil, coor-
dinadas por el iteso. Respecto al stand 
de la fil Guadalajara 2011, se reconocie-
ron los aciertos en cuanto a distribución 
de los espacios y estandarización de 
la tipografía para todas las institucio-
nes. Finalmente, se presentó la votación 
para  elegir al nuevo coordinador y teso-
rero, y por unanimidad la nueva coordi-
nadora nacional es Erika Moreno Páez, 
de El Colegio de la Frontera Norte, y la 
tesorera Patricia Delgado González, de 
El Colegio de Michoacán.

Asimismo, el 29 de noviembre se tu-
vo una reunión con representantes de 
Google  Books, quienes anunciaron que 
en el año 2012 iniciarán operaciones 
de comercialización de los libros insta-
lados en su plataforma electrónica, por 
lo cual manifestaron su interés para es-
tablecer un convenio con el ciesas, a 

el ciesas  participó en la XXV 
FIL de Guadalajara, con la 
exhibición y comercialización 
de sus publicaciones en el 
stand que de manera conjunta 
instalan a las editoriales 
universitarias y académicas 
de México a través de la Red 
Nacional Al-Texto.

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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efecto de que nuestras publicaciones 
puedan ser adquiridas vía on-line en 
México y en el extranjero.

El 1º de diciembre se efectuó una reu-
nión con editoriales universitarias nacio-
nales y extranjeras, a la cual asistieron al-
rededor de cuarenta representantes de 
distintas instituciones del país, así como 
de centros educativos de Argentina, Co-
lombia, Cuba, Chile, Costa Rica,  España 
y Ecuador, entre otros. El objetivo fue co
ordinar esfuerzos con el fin de impulsar 
la comercialización de publicaciones aca-
démicas en Latinoamérica e incluso Ibe-
roamérica, ya sea de manera virtual o tra-
dicional, además de presentar un pliego 
petitorio al Centro Regional para el Fo-
mento del Libro en América Latina y el 
Caribe (cerlalc).

En el encuentro se presentaron varias 
propuestas, como la posibilidad de que 
se concrete un convenio para exportar
importar libros universitarios a bajo  cos-
to, incentivar la realización de un estu
dio acerca de la situación de la industria 
editorial académica, hacer impresiones 
conjuntas a efecto de abaratar costos, 
compartir experiencias de edición y co-
mercialización. Alentar la conformación 
de una red internacional que permita pre-
sentar un catálogo de publicaciones con-
junto y la creación de una red de librerías, 
a fin de darle mayor visibilidad a la pro-
ducción académica e intercambiar un ma-
yor número de títulos con las bibliotecas.  
También se buscará involucrar a funcio-
narios gubernamentales en las reuniones 

de las redes, a efecto de que conozcan la 
importancia de los materiales que produ-
cen las editoriales universitarias.

En la fil Guadalajara también desta-
có la participación de la Dra. Rosalva Ai-
da Hernández Castillo (ciesas-df) en el 
Encuentro de Género “La perspectiva  de 
género en los estudios subalternos”, que 
se llevó a cabo el 28 de noviembre en el 
área internacional de la fil. La Dra. Her-
nández intervino en la mesa uno  sobre 
Prácticas de inferioriza ción: cuerpo,  co-
lonialismo y géne ro, donde también 
contribuyeron con sus comenta rios 
el Mtro. Martín Gabriel  Reyes  Pérez, 
egresado del ciesas e inves tigador de 
la Universidad de Guadalajara, la Dra. 
Encarnación Gutiérrez Rodríguez (Uni-
versidad de Manchester,  Inglaterra) y la 
Mtra. Gladys Tzul (Quiché, Guatemala).

El 1º de diciembre, se presentó Com-
cáac ziix aptc iha. Canto de la creación Com
cáac /Tla cuache, la sirena, el ajolote y la tor-
tuga, un dvd de animaciones en lenguas 
indígenas. La obra coordinada por el Dr. 
 José Antonio Flores Farfán (ciesas-df), y 
publicada por Ediciones  del Liriociesas 
-Conacyt y LinguapaxAcervo digital 
de lenguas indígenas, fue comentada 
por el Dr. Guillermo de la Peña (ciesas-
Occidente), la Mtra. Lorena Córdova, 
estudiante del doctorado en Antropo-
logía en el ciesas-df y Silvia Molina, na-
rradora, ensayista y editora, egresada de 
la  Escuela Nacional de Antropología e 
 Historia y la licenciatura en letras hispá-
nicas de la unam.

Este dvd recupera algunas historias 
indígenas tradicionales, recreándolas en 
animaciones. Estas historias permiten 
asomarse a las fascinantes cosmovisio-
nes de los pueblos indígenas, representa-
das en la historia de la sirena y el ajolote 
y en una selección de adivinanzas en ná-
huatl y maya, junto con una historia com-
cáac (seri) que explica cómo empezó la 
tradicional fiesta de pubertad en esta et-
nia, tradición que prevalece hasta nues-
tros días como uno de sus ritos de paso 
más importantes.

De igual manera, las doctoras Julia  
Preciado y María Teresa Fernández 
 (ciesasOccidente), junto con Alicia 
 Ci ve  ra (El Colegio Mexiquense, cmq), 
Juan Alfonseca Giner de los Ríos y Car-
los Escalante Fernández (ambos de la So-
ciedad Mexicana de Historia de la Edu-
cación, Somehide) participaron en la 
presentación de la obra Campesinos y es-
colares: la construcción de la escuela en el 
campo latinoamericano (siglos xix y xx) el 
29 de noviembre. También la Dra. Elisa-
beth Cunin (investigadora invitada 
del ciesas Peninsular) formó parte del 
 Debate de ideas. Serie Africanía, que se 
realizó el 30 de noviembre.

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

Luis Romero, responsable de la librería 
Guillermo Bonfil Batalla del ciesas 
y José Antonio Bernal, asistente de 

la Coordinación de Difusión del ciesas.

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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la cuestión científica no fiGurará en las próXimas campañas presiDenciales, 
opinan especialistas De los cpi-conacyt

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

El apoyo a la ciencia y la tecnología no serán temas que fi-
guren en las próximas campañas presidenciales del  año 
2012, ya que no son atractivos ni reditúan en votos. Sólo 

se puede esperar que el mejoramiento de los procesos educa-
tivos, culturales y científicos formen parte de las propuestas 
de los candidatos, coincidieron en señalar los doctores Alber-
to Aziz Nassif, del Centro de Investigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología Social (ciesas-df), Francisco  Javier 
Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas (cide) y Víctor Alejandro Espinoza Valle, de El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef), quienes participaron en una vi-
deoconferencia para compartir algunas reflexiones emana-
das de los estudios que realizan en el ámbito electoral.

Respecto a la posible infiltración del narcotráfico en pro-
cesos electorales, el Dr. Aziz apuntó que en el caso de Mi-
choacán sería conveniente que las autoridades presentaran 
pruebas y actuaran al respecto. Por su parte, el Dr. Aparicio 
indicó que estos comentarios reflejan las dificultades de los 
partidos por aceptar su derrota en contiendas electorales y 
preocuparía que estas versiones fueran fidedignas. El Dr. Es-
pinoza opinó que estas versiones tienden a reflejar las para-
dojas de la estrategia de combate a la delincuencia, en virtud 
de que constitucionalmente el principal responsable de com-
batir a los traficantes de drogas es el gobierno federal.

El Dr. Aziz comentó que los ciudadanos están conscien-
tes de que las promesas de campaña no van a ser cumplidas, 
sin embargo, el proceso electoral del próximo año manten-
drá una dinámica mediática. Puntualizó que la actual fase de 
evaluación del proceso electoral tenderá a transformarse con-
forme se definen los candidatos presidenciales. La elección 
podría polarizarse entre dos o tres opciones, dependiendo 
de quién sea el aspirante del Partido Acción Nacional (pan), 
sin olvidar que el Partido de la Revolución Democrática (prd) 
puede ser competitivo en este proceso.

Aziz señaló que confluirán distintos actores en los comi-
cios, tales como: las televisoras que operarán con tiempos res-
tringidos por parte del Código Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Cofipe); los empresarios, los medios 
y el clero aliado al virtual candidato del pri, el Partido Verde 
Ecologista (pvem) y el Partido Nueva Alianza (panal), Enri-
que Peña Nieto; la eventual injerencia del crimen organizado 
y la influencia de los poderes fácticos y la Presidencia de la Re-
pública en las elecciones. También indicó que será fundamen-
tal la actuación del Instituto Federal Electoral (ife) y del Tribu-
nal Federal Electoral, toda vez que han enfrentado diversos 
cuestionamientos; además, deberá considerarse el papel que 
asumirá Estados Unidos frente a la contienda presidencial, 
que se espera haga uso de recursos considerables.

Por su parte, el Dr. Francisco Javier Aparicio, del cide refirió 
que la elección se llevará a cabo bajo las nuevas reglas estableci-
das por las reformas al Cofipe de 20072008, las cuales respon-
den a un esquema regulatorio que podría producir una menor 
competencia electoral que en la elección presidencial más re-
ciente. Esto debido a que se restringe la compraventa de espa-
cios en medios masivos como radio y televisión, se prohíben las 
campañas negativas y se impide el registro de nuevos partidos 
en elecciones federales salvo en comicios intermedios, y se 
mantienen las restricciones a las candidaturas independientes.

El doctor en economía apuntó que en estas condiciones es 
difícil que se pueda vincular a la competitividad electoral con 
la democracia. Aunque el nuevo modelo de acceso a medios 
ha sido considerado como un gran logro de la reforma, lo cier-
to es que no está libre de problemas: al ser administrados los 
tiempos por el ife, con base en los resultados electorales, el 
partido que resultó más beneficiado fue el pri, ya que tendrá 
más del doble de spots que el pan y el prd, lo cual es un arreglo  
inequitativo “por ley”. A los partidos sólo les  resta mejorar la 
calidad de su campaña y sus mensajes, incluso,  se puede ge-

Reportera del diario 24 horas y
el Dr. Alberto Aziz Nassif (ciesas-df).

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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El 12 de octubre de 2011 fue devela-
da la placa conmemorativa a la do-
nación del acervo de la Dra. Araceli 

Brizzio De la Hoz, a la Biblioteca Gon-
zalo Aguirre Beltrán (gab) del ciesas-
Golfo, consistente en tres mil cuatro-
cientos materiales que incluyen libros, 
folletos, publicaciones periódicas, sepa-
ratas, dvd y cd, cuyas principales temá-
ticas versan sobre derechos de la niñez, 
trabajo infantil y protección legislativa 
del menor.

Puntos de encuentro
Develación De la placa conmemorativa a la Donación Del acervo BiBlioGráfico De 

la Dra. araceli Brizzio De la Hoz en el ciesas-Golfo

Blanca Estela Torres Reyes, coordinadora de 
la Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Dr. Guillermo Peinado Brizio, 
hijo de la Dra. Araceli Brizzio De la Hoz, 
Dra. Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas y Dra. Carmen Blázquez Domínguez, 
directora regional del ciesasGolfo.

Foto: 
Lic. María del Rosario Juan Mendoza. Asistente 
de la Dirección Regional del ciesasGolfo.

nerar una especie de “mercado negro” en las co berturas noti-
ciosas de los foros dominantes: la radio y la  televisión.

Durante su intervención, el Dr. Víctor Alejandro Espinoza  
Valle, de El Colef, mencionó que estamos ante dos virtuales 
candidatos: Peña Nieto del pri y Andrés Manuel López Obra-
dor de la coalición del prd, el Partido del Trabajo y el Movi-
miento Ciudadano, quienes salieron airosos de sus respecti-
vos procesos de selección, además de que se vislumbra una 
izquierda fortalecida. El pan está en la encrucijada de tener 
tres aspirantes que deberán decidir en su momento si se dis-
tanciarán o no del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El doctor en ciencia política por la unam y en sociología 
política por la Universidad Complutense de Madrid, Espa-
ña, destacó que preocupa la fragilidad de la democracia por 
la falta de acuerdos entre los actores y la elevada competitivi-
dad que pudiera presentarse. Mencionó que en los comicios 
también es importante saber quién ostenta el segundo lugar 
en las preferencias electorales. En caso de que la candidata  del 
pan fuera Josefina Vázquez Mota, los escenarios a vislumbrar 

son: si Peña Nieto pierde popularidad se beneficiaría  Vázquez 
Mota;  si López Obrador desciende sube la aceptación de Jose-
fina y si ésta decae se incrementaría el apoyo a  Peña Nieto.

La videoconferencia fue organizada por el Consejo Asesor 
de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas (cadi) del 
sistema de Centros Públicos de Investigación (cpi)-Conacyt 
en la sede del ciesas-df, con el apoyo técnico del Centro de In-
vestigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (cicese), y de El Colef. Se tuvo cobertura de 
los diarios La Jornada, 24 horas, La Agencia de Investigación 
y Desarrollo y en el periódico digital www.ensenada.net/. 
El video de este evento puede ser consultado en el siguiente 
link: http://www.youtube.com/watch?v=Jr2Dd5Zr3ys 
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

El acto estuvo presidido por la 
Dra. Virginia García Acosta, directora 
general  del ciesas, la Dra. Carmen Bláz-
quez Domínguez, directora regional del 
ciesasGolfo, el Dr. Guillermo Peinado 
Brizio, hijo de la Dra. Brizzio y Blanca 
Estela Torres Reyes, coordinadora de la 
biblioteca. Asimismo, se contó con la asis-
tencia de familiares y amigos de la Dra. 
Brizzio y profesoresinvestigadores de 
la unidad Golfo, así como de estudian-
tes de la Maestría en Antropología So-

cial de esta sede ubicada en Xalapa, Ve-
racruz.

El trabajo de recuperación de los ma-
teriales donados fue supervisado por 
Blanca Estela Torres Reyes, jefa de la Bi-
blioteca gab, quien contó con el apoyo 
de Aurora Segura García y José Felipe 
Díaz Félix. Estas actividades iniciaron el 
12 de julio de 2010 y concluyeron el 4 de 
febrero de 2011. Desde que fue entrega-
do el acervo, en la unidad Golfo se reali-
zó la labor de catalogación y  registro, a 
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La Dra. Odile Hoffman (ird) con estudiantes de 
la Maestría en Antropología Social 

e integrantes de la Comisión Binstitucional de 
la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán (ciesas-uv).

Foto:
Lic. María del Rosario Juan Mendoza, 

asistente  de la Dirección Regional 
del ciesasGolfo.

la Dra. oDile Hoffmann, titular De la cáteDra Gonzalo aGuirre Beltrán  
en 2011, realizó una estancia acaDémica en el ciesas-Golfo

La Dra. Odile Hoffmann, del Instituto de Investigación 
para el Desarrollo (ird, por sus siglas en francés), realizó 
del 3 al 6 de octubre de 2011 una estancia académica en el 

ciesasGolfo de Xalapa, Veracruz, como titular de la Cátedra 
Gonzalo Aguirre Beltrán, que auspician de manera conjunta 
el ciesas y la Universidad Veracruzana.

La Comisión Binstitucional de la Cátedra otorgó esta dis-
tinción a la reconocida investigadora en 2011, por lo cual im-
partió el curso Poblaciones Afro en México y América Lati-
na a los estudiantes de la Maestría en Antropología Social del 
ciesasGolfo. Asimismo, el viernes 7 de octubre compartió 
con los estudiantes de la Facultad de Antropología de la Uni-
versidad Veracruzana (uv), una ponencia que versó sobre la 
labor de la investigación antropológica. El miércoles 12 de oc-
tubre impartió la conferencia magistral “Espacio e identidad: 
unas relaciones controvertidas” en el salón azul del área de Hu-
manidades de la uv.

La Comisión Binstitucional de la Cátedra está integrada por 
la Dra. Carmen Blázquez Domínguez, directora regional del 

ciesas-Golfo, la Dra. María Teresa Rodríguez López, profesora
investigadora de esta unidad del ciesas, el Dr. Porfirio Carrillo 
Castillo, secretario académico de la uv y la Dra. Sara Ladrón de 
Guevara, directora del Museo de Antropología de la uv.

Odile Hoffmann cursó el Doctorado en Geografía en Bor-
deaux, Francia y la Licenciatura en Lingüística en la Univer-
sidad París 5. Desde hace veintiocho años (1983) es investi-
gadora del ird. Se ha especializado en el estudio de América 
Latina a través de diversas estancias de investigación en Mé-
xico y en Colombia. También ha coordinado proyectos colec-
tivos que incluyen temáticas de ambos países. 

De 2006 a 2009, la Dra. Hoffmann fue directora del Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca)Méxi-
co. Actualmente es directora adjunta de la Unidad de investi-
gación Migración y Sociedad (urmis) de la Universidad Pa-
rís Diderot y el ird. Ha publicado varios libros y artículos en 
Francia, México, Colombia y Estados Unidos, además de ha-
ber coordinado varias obras. Los títulos de sus últimas publi-
caciones son: 

fin de que esté al alcance de los usuarios 
interesados en los temas que abordó la 
Dra. Brizzio, quien fuera investigadora  
de la Universidad Veracruzana, especia-
lista en temas relacionados con los dere-
chos humanos y del niño.

Cabe señalar que el acervo de la bi-
blioteca del ciesasGolfo cuenta con un 
amplio fondo editorial especializado 

y es considerado como el mejor y más 
completo en ciencias sociales y humani-
dades en el estado de Veracruz, por lo 
cual esta donación es motivo de orgullo 
para la institución, pues coadyuva a en-
riquecer su fondo editorial. 

La Biblioteca gab forma parte de la 
red bibliohemerográfica de las siete uni-
dades del ciesas, por ello, cuando algún 

material es solicitado en cualquiera de 
las otras bibliotecas, es posible enviar-
lo por medio del préstamo interbiblio-
tecario.

Blanca estela torres reyes

Coordinadora de la Biblioteca 
Gonzalo Aguirre Beltrán del ciesas-Golfo
biblioteca.golfo@ciesas.edu.mx
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EnvEjEcimiEnto y cultura En ibEroamérica, una oBra que incluye refleXiones 
epistemolóGicas y metoDolóGicas De la GerontoloGía y la Geriatría

La obra Envejecimiento y cultura en Ibe-
roamérica, una compilación de los 
doctores María Gladys Olivo Viana 

(Universidad Central de Chile) y Mar-
celo Piña Morán (Universidad Católica 
de Maule, Chile), que contiene trabajos 
y reflexiones epistemológicas y meto-
dológicas de la gerontología y la geria-
tría, así como políticas sociales y análisis 
sobre el proceso de envejecimiento, fue 
presentada el 17 de octubre de 2011 en 
las instalaciones de la Unidad de Servi-
cios Bibliotecarios y de Información (us-
bi), de la Universidad Veracruzana (uv).

Este texto es el resultado de un diálo-
go entre las disciplinas del conocimien-
to hacia el futuro de América Latina y el 
Caribe, fue comentado por la Dra. Edith 

Rodríguez Romero y el Mtro. Agustín 
Del Moral Tejeda (uv), en una mesa que 
fue moderada por el Dr. Felipe Vázquez 
(ciesas-Golfo). 

La publicación, subsidiada por el 
Instituto de Estudios Avanzados de la 
Universidad de Santiago de Chile, bus-
ca estudiar el envejecimiento y la vejez 
acorde con la matriz sociocultural del 
contexto latinoamericano. 

Después de la presentación se or-
ganizó, en las instalaciones del ciesas-
Golfo, un taller sobre Planificación e In-
tervención Gerontológica, impartido 
por los compiladores del libro. En es-
ta actividad se resaltó, desde un pun-
to de vista teórico y práctico, la mane-
ra en que los profesionales que trabajan 

el tema de la vejez y el envejecimiento 
deben acercarse a este sector de la po-
blación; así como la función que deben 
cumplir como intermediarios entre las 
instituciones y los programas relaciona-
dos con la vejez y el envejecimiento, y la 
población envejecida.

El taller fue organizado por el cuer-
po académico de la uv, la Universidad 
Central de Chile, la Universidad Católi-
ca de Maule y el Seminario Permanente 
de Antropología de la Vejez del ciesas-
Golfo. 

Dr. felipe vázquez

Investigador del ciesas-Golfo
fevaz19@gmail.com

• “De ‘negros’ y ‘afros’ en Veracruz” (2010), en el Atlas del pa-
trimonio natural, histórico y cultural de Veracruz, coordinado 
por Enrique Florescano y Juan Ortiz Escamilla, publicado 
por el gobierno del estado de Veracruz y la uv. 

• En 2010 coordinó el texto Política e identidad. Afrodescendien-
tes en México y América central, publicado por el cemca, el 
inah, el ird y la unam. 

• En 2009, junto con Emilia Velázquez, Eric Léonard, y Marie-
France PrévôtSchapira publicaron el libro El istmo mexica-
no: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas 
espaciales (siglos xvi-xxi), publicado por el ciesas y el ird. 

• En 2008 publicó “Entre etnización y racialización: los avata-
res de la identificación entre los afrodescendientes en Méxi-
co”, en Racismo e identidades. Sudáfrica y afrodescendientes en 
las américas que editó Alicia Castellanos y publicó la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la uamIztapalapa.

La Dra. Hoffman es la primera mujer en recibir el reconoci-
miento de la Cátedra. La distinción comenzó a otorgarse en 
2008, y el Dr. Salomón Nahmad Sittón, profesor investigador 
del ciesasPacífico Sur, fue el primero en ostentarla. Al año si-
guiente, la encabezó el Dr. Carlos G. Vélez Ibáñez, catedráti-
co de desarrollo de comunidades y estudios transfronterizos 
del Departamento de Estudios Transfronterizos de la Univer-
sidad Estatal de Arizona, en Tempe, Arizona, y Profesor Emé-
rito de Antropología en la Universidad de California en Ri-
verside, Estados Unidos. En 2010 la presidió el Dr. Jacques 
Galinier, director de Investigaciones del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas de Francia (cnrs, por sus siglas en 

francés) y miembro del Laboratorio de Etnología y Sociología 
de la Universidad de París x. 

La Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán fue creada en enero del 
año 2008 mediante un convenio de colaboración celebrado en-
tre la uv y el ciesas en dos modalidades: premio para tesis de 
posgrado en antropología (www.ciesasgolfo.edu.mx/catedra/
docs/ConvenioCIESASUV.PDF) y estancia de investigación 
y docencia. Su objetivo es reconocer la labor y trayectoria aca-
démica del Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán, destacado veracruza-
no tlacotalpeño que se distinguió por su aportación al área de la 
 antropología. 

En ambas modalidades ha sido continua y permanente la 
participación de docentes, investigadores y alumnos de las li-
cenciaturas en antropología, historia y sociología de la uv, así 
como de los estudiantes del programa de Maestría en Antropo-
logía Social del ciesasGolfo.

Desde su fundación, la Cátedra ha alentado las actividades 
académicas del ciesas y ha fortalecido sus relaciones con la uv y 
las instituciones de procedencia de los titulares de esta distinción 
tanto en México como en Estados Unidos y Francia, así como con 
los centros de estudio de los alumnos que han participado en la 
Convocatoria Premio Anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 
ciesas-uv para Tesis Doctoral en Antropología Social y que ante el 
incremento de participantes se ha ampliado a disciplinas afines. 

Dra. carmen Blázquez DomínGuez

Directora regional del ciesas-Golfo
blazquez@ciesas.edu.mx
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inician los cursos De la seGunDa eDición Del DiplomaDo teoría y práctica De 
la antropoloGía social en el ciesas-proGrama noreste

El diplomado, que se impartirá en Mon-
terrey, Nuevo León, contará con la par-
ticipación de estudiantes provenientes 
de diversas áreas tales como ciencias 
sociales, filosofía, ciencias políticas, es-
tudios humanísticos, estudios interna-
cionales, letras, teatro, artes, educación, 
psicología, e incluso ingeniería biomé-
dica. Esta diversidad confirma la nece-
sidad existente en la región de contar 
con las referencias y aportes de la antro-
pología social, además de la curiosidad 
que hay con respecto a la misma.

En esta ocasión, los temas y sus profe-
sores son los siguientes:

 
• Dr. Shinji Hirai (ciesasPrograma No-

reste). Nociones principales de la antro-
pología; migración internacional.

• Dr. Efrén Sandoval (ciesasPrograma 
Noreste). Nociones principales de la 
Antropología; Procesos globales.

• Dr. Juan Luis Sariego (Escuela Nacio-
nal de Antropología e HistoriaChi
huahua). Teoría antropológica; An-
tropología aplicada y del Desarrollo.

• Dra. Ma. Eugenia Olavarría (Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, uam-
Iztapalapa). Teoría antropológica.

• Dr. Guillermo de la Peña (ciesasOcci-
dente). Antropología mexicana.

• Dra. Séverine Durin (ciesasProgra-
ma Noreste). Identidades y etnicidad; 
El método del trabajo de campo.

• Dra. Hiroko Asakura (ciesasProgra-
ma Noreste). El enfoque de género 
desde la perspectiva antropológica.

• Dr. Federico Besserer (uam-i). Globa-
lización y transnacionalismo.

• Dr. Gunther Dietz(Universidad de 
Granada). Multiculturalismo y edu-
cación.

Cabe destacar que el módulo práctico 
del diplomado, durante el cual los es-
tudiantes realizarán trabajo de campo, 
estará coordinado por los miembros 
de la planta de investigadores del cie-
sasPrograma Noreste, donde estamos 
entusiasmados con la extraordinaria 
respuesta que tuvo la convocatoria y es-
tamos seguros de que, al igual que suce-
dió con la primera edición, lo podremos 
llevar a buen término. 

El ciesasPrograma Noreste da la 
más cordial bienvenida a los siguientes 
estudiantes:

• Anabela Olivia Sánchez Martínez
• Andrea Isabel Martínez González
• Arturo Delgado Santos
• Javier Alejandro Orellana Pérez
• José Carlos Zarazúa García
• Deyanira Gómez González
• Claudio Tapia Salinas

• Félix Enrique López Cruz
• Angélica Gabriela Zavala Garibay
• Gabriela Isabel Villarreal Jiménez
• Laura Imelda Charles Lara
• Lidia Esther Muñoz Paniagua
• Luis Alonso Araiza Próspero
• María Eli Ceballos López
• María Fernanda Solórzano Granada
• Pamela Serna Mendiburu
• Ximena Peredo Rodríguez
• Marlene Flores

Dr. efrén sanDoval

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

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

Con la participación de dieciocho estudiantes, a partir de enero de 2012 se llevará a cabo la segunda edición del 
 Diplomado Teoría y Práctica de la Antropología Social en el ciesasPrograma Noreste, el cual tiene por objetivo  in-
troducir a los participantes en las corrientes teóricas y temáticas principales de la antropología social, así  como en 

la aplicación del método tradicional del trabajo de campo. La iniciativa busca dar respuesta a la demanda  de formación 
general que en antropología social existe en la región noreste de México. 

El diplomado, que se impartirá 
en Monterrey, Nuevo León, 

contará con la participación de 
estudiantes provenientes 

de diversas áreas.
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el proGrama noreste Del ciesas realizó un taller soBre miGración 
en la 18 semana nacional De ciencia, tecnoloGía e innovación De nuevo león

Con el fin de difundir la ciencia entre los jóvenes mexi-
canos, el 27 de octubre de 2011 se llevó a cabo el Taller 
de Introducción a los Estudios de la Migración en las 

instalaciones del ciesasPrograma Noreste, impartido por los 
doctores Shinji Hirai, Hiroko Asakura y Efrén Sandoval, pro-
fesoresinvestigadores de dicha sede ubicada en Monterrey, 
Nuevo León. 

Esta actividad se realizó en el marco de la 18 Semana Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación realizada en la en-
tidad, dirigida a estudiantes universitarios. La convocatoria 
tuvo una excelente respuesta al contar con la participación 
de dieciséis estudiantes de las carreras de psicología, sociolo-
gía, relaciones internacionales y ciencias de la comunicación, 
provenientes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
la Universidad de Monterrey, la Universidad Metropolitana, 
la Universidad Regiomontana y el Instituto Tecnológico y  de 
Estudios Superiores de Monterrey.

El taller se organizó en tres bloques. En el primero, incenti
vados por la Dra. Asakura y el Dr. Sandoval, algunos estudian
tes describieron a través de mapas las trayectorias migratorias 

que han seguido tanto ellos como sus antepasados a lo largo 
de su vida, para después reflexionar sobre la geografía del fe-
nómeno migratorio en México y el mundo. 

Enseguida, el Dr. Hirai coordinó una interesante dinámica a 
través de la cual los estudiantes conocieron los principales con-
ceptos y definiciones de las teorías de la migración. Los asis-
tentes fueron invitados a consultar una serie de libros, revistas 
y programas de congresos, para después hacer comentarios 
sobre la diversidad de temáticas y perspectivas en los estudios 
de la migración. Esta dinámica sirvió para que los estudiantes 
se plantearan preguntas e ideas para desarrollar posibles pro-
yectos de tesis. 

Cabe mencionar que ésta es la segunda ocasión en que se 
realiza este taller por parte de los investigadores del ciesas-
Programa Noreste. Esperamos participar el año próximo en 
este evento a fin de contribuir a la difusión de la ciencia.

Dr. efrén sanDoval

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

Exposición del Dr. Shinji Hirai 
(ciesasPrograma Noreste) 
durante el taller.
Foto: Griselda Cruz.

de Investigación para el Desarrollo In-
tegral Regional Unidad Oaxaca (ciidir) 
del Instituto Politécnico Nacional.

El ciesas felicita al Mtro. Salomón 
Nahmad por este reconocimiento a su 
trayectoria académica y por su trabajo 
en favor del progreso del país.
mtra. ana luisa cruz estraDa.
Enlace con medios de comunicación
prensa@ciesas.edu.mx
Con información de www.nssoaxaca.com

instituciones eDucativas De oaXaca otorGan el premio estatal ciencia y tecnoloGía 2011 
al mtro. salomón naHmaD sittón (ciesas-pacifico sur)

El jurado calificador que reúne a 
dieciocho académicos de las ins
tituciones de educación superior 

del estado de Oaxaca, decidió otorgar al 
Mtro. Salomón Nahmad Sittón (ciesas-
Pacífico Sur) el Premio Estatal Ciencia 
y Tecnología 2011 en el área de ciencias 
sociales. El 12 de diciembre de 2011 en 
una mesa de trabajo se dictaminaron los 
expedientes de los veintidós candidatos 
propuestos, de los cuales sólo cinco 

recibirán tal distinción en los primeros 
días de enero por parte del gobernador 
del estado, Lic. Gabino Cué.

En el jurado participaron investiga-
dores del Instituto Tecnológico de Oaxa-
ca, la Universidad del Papaloapan, la 
Universidad de la Sierra Sur, el Institu-
to Tecnológico de Tuxtepec, la Universi-
dad Tecnológica de la Mixteca, el ciesas, 
la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca y el Centro Interdisciplinario 
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coloquio antropoloGía e Historia: 
fronteras construiDas De un territorio compartiDo en el ciesas-peninsular

Los días 27 y 28 de octubre de 2011, se llevó a cabo en el 
ciesasPeninsular el Coloquio Antropología e Historia: 
Fronteras construidas de un territorio compartido. La 

iniciativa estuvo inspirada en una serie de interrogantes ge-
nerales: ¿son la historia y la antropología dos orientaciones 
del conocimiento social que pueden concebirse de forma in-
dependiente?, ¿qué peculiaridades presentan la antropolo-
gía y la historia en tanto disciplinas con una identidad espe-
cífica?, ¿en qué se basan dichas identidades disciplinarias? Si 
pensamos en historias y antropologías, ¿dónde encontramos 
lo común y sus entrecruzamientos?

El coloquio, realizado en la ciudad de Mérida, Yucatán, fue 
organizado por los doctores Gustavo Marín Guardado y Ga-
briela TorresMazuera, investigadores del ciesasPeninsular, 
quienes se plantearon orientar la discusión en tres mesas de 
trabajo, en las que participaron académicos formados en antro-
pología o historia en diferentes instituciones académicas.

En el panel “Repensar la historia y la antropología: espe-
cialidades, tradiciones académicas e identidades”, el Dr. Juan 
Luis Sariego (Escuela Nacional de Antropología e Historia
Chihuahua) planteó que la antropología mexicana ha mante-
nido durante más de un siglo una permanente y cambiante re-
lación con la historia. Ha sido más intensa en aquellas etapas 
en las que los antropólogos profundizaron en el tema del cam-
bio social y se interesaron en el complejo proceso de conforma-
ción de la nacionalidad y su relación con el Estado, lo cual es 
uno de los emblemas distintivos de la antropología mexicana. 

Por su parte, el Dr. Alejandro Araujo (Universidad Autóno-
ma MetropolitanaCuajimalpa) reflexionó sobre las peculiari-
dades de la etnohistoria mexicana como fusión disciplinaria 
entre la historia y la antropología, que surge en un momen-
to específico del indigenismo mexicano bajo dos premisas: la 
historia como devenir, como orden progresivo, y el “indio” 
como unidad de observación sustancializada. 

En contraparte, el Dr. Robert W. Patch (Universidad de Ca-
lifornia, ucla, Estados Unidos) abordó el surgimiento de la et-
nohistoria en Estados Unidos e hizo un análisis crítico de esta 

escuela en la ucla, encabezada por el Dr. James Lockhart, y 
su contribución a los estudios de los pueblos mesoamerica-
nos. Señaló sus limitaciones teóricas y metodológicas, pero 
también destacó sus aportes al estudio del pasado de las so-
ciedades en México.

En la segunda mesa, “Antropología histórica e historia an-
tropológica: problemas, teorías y discusiones comunes”, el 
Dr. Andrew Roth (El Colegio de Michoacán) disertó sobre el 
desarrollo del particularismo histórico en distintas etapas y la 
importancia de sus implicaciones para las relaciones entre la 
antropología y la historia. Analizó el papel trascendental del 
trabajo de Kirchhoff y Julian Steward, así como su influencia 
en Eric Wolf y Sidney Mintz, entre otros, quienes buscaron al-
ternativas y construyeron una orientación hacia una etnogra-
fía histórica, que puede observarse de manera más acabada 
en la propuesta de William Roseberry. Una combinación de 
trabajo etnográfico e historiográfico, con el análisis etnográfi-
co de documentos históricos. 

Durante su participación, el Dr. Carlos Mondragón, de El 
Colegio de México (El Colmex) tomó como referencia la obra 
de Inga Clendinnen, al reflexionar sobre la excesiva atención 
a los problemas del poder en detrimento de la comprensión 
de lógicas internas de creación y transformación social, y 
acerca de la cultura entendida como proceso, como producto 
emergente de la acción creativa en relación con la experiencia 
cotidiana, y como reflejo de marcos locales de comprensión 
del mundo.

En la tercera mesa, “Etnografía y análisis cultural desde la 
historia y la antropología”, el Dr. Federico Navarrete (Insti-
tuto de Investigaciones Históricas, iih-unam) desarrolló una 
crítica a las orientaciones de la historia indígena en México. 
En particular cuestionó la capacidad explicativa de orienta-
ciones basadas en las teorías de la aculturación, la cosmovi-
sión mesoamericana y la identidad indígena esencialista. 
Propuso concebir a las sociedades indígenas como realidades 
cambiantes y en continua adaptación, donde es preciso ela-
borar historias particulares que permitan comprender la di-

Foto: 
Carlos Antonio Rodríguez.

Los organizadores plantearon 
orientar la discusión en tres 
mesas de trabajo, en las que 
participaron académicos 
formados en antropología 
o historia en diferentes 
instituciones académicas.
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versidad y complejidad de cada una de ellas, y la construc-
ción de las identidades étnicas.

Por su parte, la Dra. Paula López Caballero (El Colmex) 
abordó el tema de la construcción de subjetividades políticas 
en México a partir del caso de Milpa Alta. Su análisis retomó 
la identidad indígena de los “herederos de los aztecas”, de los 
habitantes de Milpa Alta, como un “objeto cultural” que es 
preciso historizar, antes que dar por hecho. López Caballero 
recurre a la historia para revelar las condiciones sociales que 
posibilitan la autoctonía y la identidad indígena, y la manera 
en que éstas son adoptadas y adaptadas por las personas ca-
tegorizadas como tales. 

Finalmente, el Dr. Miguel Lisbona, del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales (cephcis, unam), a través de 
su propia experiencia, desarrolló una serie de reflexiones res-
pecto a la forma en que se ha hecho ciencia social en Chiapas, 
la cual muestra una colaboración interdisciplinar ajena a deba-
tes teóricos, y con variados y complejos entrecruces entre la an-
tropología y la historia, reivindicando el trabajo artesanal. Al 
mismo tiempo abordó el asunto de la institucionalización de 
la enseñanza de la historia, y las dinámicas productivistas que 
rompen con esta condición.

Como comentaristas de cada una de las mesas estuvieron los 
doctores Brígida Von Mentz (ciesas-df), Esteban Krotz (Uni-
versidad Autónoma de Yucatán) y Ricardo Pérez Monfort (cie-
sas-df), respectivamente. En general, coincidieron en señalar 
la excelencia y buen desarrollo de los trabajos y lo estimulan-
te de las propuestas. Cada uno hizo diversas observaciones y 
preguntas que permitieron enriquecer la discusión y plantear 
nuevos ejes de interpretación. Igualmente, recalcaron la vincu-
lación que históricamente ha existido entre la historia y la an-
tropología en la tradición académica en México, como parte de 
una agenda y un desarrollo muy particular. Esta relación ha si-
do notable en el ciesas, institución con una larga tradición en 
estudios antropológicos y semillero de antropólogos e historia-
dores, que juntos han enriquecido una perspectiva integral y 
multidisciplinaria que debe ser valorada en su justa dimensión.

Dr. Gustavo marín GuarDaDo 
gmarin@ciesas.edu.mx y
Dr. GaBriela torres-mazuera

gato74@gmail.com
Investigadores del ciesas-Peninsular

taller internacional Del proyecto De investiGación mujeres y DerecHo en américa latina:
justicia, seGuriDaD y pluralismo leGal

Activistas indígenas de México 
y Guatemala participaron en el 
primer taller internacional que se 

llevó a cabo del 9 al 13 de noviembre de 
2011 en Cuetzalan, Puebla, como parte 
del proyecto de investigación Mujeres 
y Derecho en América Latina: Justicia, 

Seguridad y Pluralismo Legal, dirigido 
por la Dra. Rachel Sieder (ciesas-df) .

Por parte de México asistieron inte-
grantes de la Coordinadora Regional 
de Autoridades Comunitarias (crac) 
o  policía comunitaria de Guerrero, 
la Organización Indígena del Pueblo 

Meph’aa (opim) de Ayutla de los Libres, 
Guerrero, y mujeres triquis desplaza-
das de San Juan Copala, Oaxaca, mien-
tras que de Guatemala participaron re-
presentantes de la junta municipal de 
mujeres de Chichicastenango, Quiché, 
y mujeres  organizadas en resistencia a 

Foto: 
Dra. Rachel Sieder (ciesas-df).

En el programa se organizó un 
intercambio de experiencias 

con las mujeres del Centro de 
la Mujer Indígena (cami), una 

experiencia pionera en México 
y en América Latina.
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la minería en San Miguel Ixtahuacán, 
San Marcos.

Este proyecto busca analizar y apo-
yar las estrategias adoptadas por los 
movimientos indígenas, y particular-
mente por las mujeres indígenas orga-
nizadas para  asegurar mayor justicia de 
género en contextos de pluralismo le-
gal y violencias complejas. A pesar de 
que se han producido varias investiga-
ciones en torno al pluralismo legal y el 
reconocimiento de los derechos indí-
genas en América Latina en los últimos 
años, son pocos los estudios que se han 
enfocado en el género, el derecho, y el 
impacto del reconocimiento de los de-
rechos indígenas en el acceso de las mu-
jeres a la justicia y a la seguridad en los 
contextos actuales.

El proyecto pretende no sólo generar 
nuevo conocimiento comparado sobre 
estos procesos, sino también fortalecer 
los esfuerzos de los pueblos indígenas 
para asegurar sus derechos, la seguridad 
y la justicia a través de una colaboración 
directa con movimientos sociales indíge-
nas en México, Guatemala, Ecuador, Bo-
livia y Colombia. El equipo incluye a va-
rias investigadoras del ciesas y de otras 
instituciones nacionales e internaciona-
les. Es financiado por el Consejo de In-
vestigación de Noruega, a través de un 
convenio entre el Chr. Michelsen Institu-
te de Bergen, Noruega, y el ciesas.

En el programa se organizó un inter-
cambio de experiencias con las mujeres 
del Centro de la Mujer Indígena (cami), 
una actividad pionera en México y en 
América Latina. Destaca que las organi-
zaciones de la sociedad civil de Cuetza-
lan, junto con el cami, han desarrollado 
novedosas  estrategias con pertinencia 
cultural para asegurar un mayor acceso 
a la justicia y a una vida libre de violen-
cia para las mujeres indígenas nahuas 
de esta región de Puebla.

Las participantes en el taller también 
tuvieron oportunidad de conocer el Juz-

gado Indígena de Cuetzalan y el refugio 
para mujeres del cami. Además fue muy 
significativo realizar esta actividad en 
el Hotel Tazelotzin, que es un proyecto 
social creado y administrado por muje-
res nahuas de la organización Maseual-
siuamej. En el desarrollo de estas activi-
dades se contó con el apoyo de la Dra. 
Susana Mejía, ex becaria del ciesas y ac-
tivista comunitaria de Cuetzalan.

Además, de las actividades de inter-
cambio, se analizaron los retos que en-
frentan proyectos de investigación que 
pretenden acompañar a procesos de or-
ganización social en favor de los dere
chos de las mujeres indígenas y los 
avances de investigación en cada uno 
de los estudios de caso que forman par-
te del mismo y que a continuación se 
presentan: 

• Dra. María Teresa Sierra (ciesas-df). 
“Abriendo brecha: los procesos organi-
zativos de las mujeres indígenas ante la 
justicia y la seguridad comunitaria en la 
costamontaña de Guerrero, México”.

• Dra. Adriana Terven (egresada del cie-
sas-df y profesora titular en la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro).  
“Mujeres y acceso a la justicia en Cuet-
zalan, Puebla”.

• Dra. Aída Hernández Castillo (ciesas-
df). “Entre la justicia comunitaria y el 
litigio internacional: El caso de Inés Fer-
nández ante la Corte Interamericana”.

• Mtra. Natalia De Marinis (estudiante 
del doctorado de ciesas-df de la pro-
moción 20092013). “Percepciones y 
prácticas de seguridad en un contexto 
de conflicto armado. Investigación co-
laborativa con mujeres triquis de San 
Juan Copala, Oaxaca”.

• Dra. Mariana Mora (ciesas-df). “El 
impacto de la lucha contra la delin-
cuencia organizada y acceso a la jus-
ticia desde una perspectiva de géne-
ro: El caso de la región de la Montaña, 
Guerrero”.

• Emma Cervone (Universidad de Johns  
Hopkins, eua) y Cristina Cucurí (Cen-
tro de Desarrollo Difusión e Investi-
gación Social, cedis, de Chimborazo, 
Ecuador). “Los derechos de las muje-
res y la justicia indígena en Ecuador”.

• Lic. Ana Cecilia Arteaga (estudiante 
de maestría del ciesas-df, promoción 
20112013). “El impacto de los nuevos 
procesos de reforma legal en Bolivia, 
en los discursos, prácticas y estrate-
gias de defensa de los derechos de gé-
nero de movimientos de mujeres indí-
genas”.

• Leonor Lozano (egresada de la Uni-
versidad Nacional de Colombia). 
“Mujer y familia Nasa. Un acerca-
miento a las realidades y problemáti-
cas de la familia en el norte del Cauca, 
Colombia”.

• Dra. Rachel Sieder (ciesas-df). “Mu-
jeres indígenas en Quiché: derechos y 
acceso a la justicia en Chichicastenan-
go, Guatemala”. 

• Dra. Morna Macleod (posdoctorante, 
ciesas-df). “Mujeres Mayas, minería, 
resistencia y derechos: el caso de San 
Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Gua-
temala”.

Los resultados del proyecto serán pre-
sentados en el Congreso del Latin Ame-
rican Studies Association (lasa), que 
tendrá lugar en San Francisco, Califor-
nia, Estados Unidos, en mayo 2012, a 
través de dos paneles especiales aus-
piciados por la sección Ethnicity, Race 
and Indigenous Peoples (erip) de lasa. 
En 2013 se pretende efectuar un taller 
internacional en Bolivia, con el fin de fa-
cilitar el intercambio de conocimientos 
obtenidos con organizaciones de muje-
res indígenas en Sudamérica.

Dra. racHel sieDer

Investigadora del ciesas-df

rachel.sieder@ciesas.edu.mx

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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El objetivo del evento fue iniciar un proceso participativo 
de diálogo y análisis entre las mujeres que incorporara sus 
propuestas, recomendaciones, actividades y acuerdos legales 
con respecto al cambio climático en la agenda política y social 
de Chiapas.

La mesa de debate interinstitucional fue organizada por 
el ciesas, Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C., 
la Red de investigadores sobre Agua en la Frontera entre Mé-
xicoGuatemala y Belice (risaf), el Programa de Apoyo a la 
Mujer A. C., y la Gerencia Operativa del Comité de Cuenca 
del Valle de Jovel. Tuvo lugar en las instalaciones del ciesas- 
Sureste, al que acudieron ochenta y seis participantes de dife-
rentes sectores.

El encuentro comenzó con la presentación del diagnósti-
co de las problemáticas que enfrentan las mujeres chiapane-
cas con respecto al cambio climático, mismo que fue elabora-
do por los participantes del Seminario Haciéndonos Visibles: 
Mujeres y Cambio Climático, así como de otros dos talleres 
de diagnóstico realizados por Agua y Vida: Mujeres, Dere-
chos y Ambiente A. C. 

Al término de esta exposición se dividió a los asistentes en 
tres subgrupos por sectores afines. En el primero trabajaron las 
mujeres provenientes de localidades tsotsiles del municipio 
de Zinacantán, Chiapas. En el segundo los hombres y mujeres 
pertenecientes a instancias y dependencias gubernamentales, 
y en el tercero los miembros de organizaciones de la sociedad 
civil y del sector académico. La subdivisión fue una propuesta 
encaminada a facilitar el diálogo y la participación de la concu-
rrencia.

En las tres mesas de trabajo se identificaron, en un primer 
momento, los riesgos, las vulnerabilidades y las capacidades 
de las mujeres ante el cambio climático, desde la perspectiva 

encuentro-taller soBre la construcción De la aGenDa cHiapaneca 
De las mujeres en materia De aGua y camBio climático

Elvia López Hernández de la comunidad
 de Yaxulan Ta, Zinacantán, Chiapas,

 participante en el encuentro.

Foto: 
Dra. Edith Kauffer (ciesas-Sureste).

de cómo se expresa localmente la problemática, los efectos e 
impactos en su vida, y lo que hacen frente a esta situación.

En un segundo momento los participantes identificaron 
propuestas y recomendaciones a partir de un problema es-
pecífico, discutieron sobre las propuestas a nivel individual 
y doméstico, y también a nivel social y comunitario, y final-
mente las recomendaciones a nivel político (estatal y muni-
cipal).

Los resultados obtenidos se presentaron en una plenaria. 
Fue notable que la mayor parte de las propuestas estuvieran 
situadas en el ámbito doméstico y comunitario. Muy pocas 
recomendaciones hubo en el ámbito político, lo cual dejó  una 
evidencia plausible de la dificultad para las mujeres parti-
cipantes, incluyendo las académicas, de posicionarse en las 
propuestas para la creación de políticas públicas.

Algunos de los resultados que se planearon en la plenaria, 
al término del taller, fueron los siguientes:

En el subgrupo uno, las mujeres plantearon el escenario 
que podría presentarse de no ser tomadas en cuenta ni escu-
chadas por las autoridades locales respecto a la utilización 
del agua del río; ya que al parecer hay una acuerdo entre las 
autoridades y los dueños de los terrenos por monopolizar el 
recurso hídrico en actividades de riego, mayoritariamente 
para invernaderos, lo cual deja a la población con una gran 
carencia  de este recurso. 

Expresaron su inconformidad respecto a que no pueden 
ser parte del patronato del agua porque se les dice que si es-
tán presentes cuando escarban para abrir pozos, el agua no 
sale. Propusieron dar talleres y pláticas a los hombres de su 
comunidad, ya que ellos no reconocen sus derechos y no las 
toman en cuenta para tomar decisiones tanto domésticas co-
mo comunitarias. Pidieron apoyo para construir un tanque 

A partir de la realización del Seminario Haciéndonos Visibles: Mujeres y Cambio Climático, como un primer esfuerzo 
por reconocer la incipiente problemática del cambio climático en Chiapas y su impacto en la vida de las mujeres, se 
llevó a cabo el 14 de noviembre de 2011 el EncuentroTaller Sembrando Palabras, Cosechando Vidas: Hacia la Cons-

trucción de la Agenda Chiapaneca de las Mujeres en Agua y Cambio Climático desde la Cuenca del Valle de Jovel.
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para almacenar el agua de los manantiales y a la vez captar 
agua de lluvia. Comentaron que es necesaria la reforestación 
de las zonas cercanas a su comunidad. 

Al ser interrogadas sobre la traducción de cambio climáti-
co en tsotsil, las mujeres participantes emitieron varias posi-
bilidades que resaltaron que se trata de una noción externa a 
su realidad y requiere adecuarse para ser conceptualizada en 
su lengua materna. 

En el subgrupo dos mencionaron la evidente contamina-
ción de ríos, la falta de infraestructura para el agua potable 
y aguas negras, y explicaron que existe una gran cantidad de 
desperdicio y escasez de agua, además de la falta de partici-
pación de las mujeres en el comité de agua.

En al ámbito doméstico, propusieron que debe permear la 
parte educativa y que la participación social debe potencia-
lizar los mecanismos para llegar a hacer autoreconocimien-
tos. En el ámbito comunitario, expusieron que la información 
no llega a todos los grupos sociales y que por medio del reci-
bo de agua podría haber información de la cuenca y la comu-
nidad, teniendo en cuenta que hay algunos organismos que 
ya están trabajando con el tema del agua. Para el área política 
solicitaron que se incorpore el tema del agua en los progra-
mas educativos y que no sólo sea trabajo de las instituciones, 
sino que cuente con el apoyo de otras organizaciones. 

Por último, el subgrupo tres hizo hincapié en los efectos 
devastadores de la urbanización sobre el medio  ambiente, 
como son: la contaminación de ríos por aguas negras, las 
inundaciones, los deslaves, el aumento de producción de 
agroquímicos, la deforestación y la poca disponibilidad y 
acceso a la tierra. Expresaron que es necesario aplicar medi-
das preventivas, como la difusión de información o realiza-

ción de talleres y eventos para generar conciencia, así como 
promover el consumo de productos locales que revaloren el 
“buen consumo”. 

Mencionaron que se debe seguir exigiendo los derechos de 
las mujeres a la tierra y considerar el efecto de la migración pa-
ra la creación de políticas públicas. Expusieron que hay infor-
mación reducida en torno a estos temas y la que se difunde es 
parcial. Se necesitan espacios de capacitación para lograr una 
gestión integrada de los recursos hídricos. “Tenemos la idea 
de que el agua va a estar ahí y que no se va a acabar” dijeron 
“por eso no actuamos en consecuencia de los efectos del cam-
bio climático”. 

Finalmente, propusieron que a partir de compartir respon-
sabilidades en el tema del cambio climático, desde las perso-
nas que hacen uso de los recursos naturales hasta las institu-
ciones financiadoras de proyectos y programas, en el sentido 
de una corresponsabilidad creada desde abajo para fortalecer 
las políticas institucionales.

El taller promovió el encuentro, el diálogo y la creación de 
sinergias entre grupos de mujeres alrededor de la organiza-
ción, participación social y política en materia socioambien-
tal, además de evidenciar la sólida participación grupal des-
de puntos de vista tan diversos, pero sin duda propositivos, e 
hizo hincapié en la necesidad de hombres y mujeres por alzar 
la voz desde su problemática local, con la idea de concretar 
propuestas y dar seguimiento a sus recomendaciones.

lic. clara luz villanueva aGuilar

asistente de la dra. edith f. Kauffer michel

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

resultaDos Del iii concurso internacional 
De tesis De la asociación latinoamericana De estuDios Del Discurso (aleD)

Con la tesis doctoral titulada La 
construcción ideológica de occiden-
te en discursos de organizaciones is-

lamistas vinculadas con la red Al-Qaeda, 
2001-2005, la Dra. Evelyn Norma Cas-
tro Méndez, coordinadora de Difusión 
del ciesas, obtuvo el primer lugar en el 
iii Concurso Internacional de Tesis de la 
Asociación Latinoamericana de Estu-
dios del Discurso (aled).

Este concurso, cuyo objetivo es fo-
mentar el creciente interés de las cien-
cias sociales por los estudios del discur-
so, se organiza cada dos años, ligado a 
la realización del congreso de la aled. 
Consiste en dos etapas, una local, en la 
cual cada país selecciona una tesis que 
contienda en la etapa internacional. 

 Entre las investigaciones que se presen-
taron en México, fue electo el trabajo de 
la Dra. Castro, quien obtuvo el Doctora-
do en Ciencias Políticas y Sociales con 
orientación en Ciencias de la Comuni-
cación por la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales (fcpys) de la unam con 
mención honorífica.

Posteriormente, en Brasil fueron eva-
luadas las tesis que cada uno de los paí-
ses miembros de la aled postularon al 
concurso. Se recibieron trabajos de Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Chile, México 
y Venezuela. En octubre de 2011, la junta 
directiva de la organización dio a cono-
cer los resultados del Comité Internacio-
nal, evaluador del iii Concurso de Tesis 
en sus facetas de doctorado y maestría.

Cabe destacar que también la tesis  
postulada por México en el nivel de 
maestría, Lujo, salud y traducción: estra-
tegias argumentativas en la traducción de la 
publicidad dirigida a las mujeres, realizada 
por la Mtra. Verónica Claudia Cuevas 
Luna, de El Colegio de México, bajo la 
dirección de la Dra. Danielle Zaslavsky 
Rabinovici (El Colmex), obtuvo el pri-
mer lugar en las facetas nacional e inter-
nacional del concurso. 

El comité dictaminador en México es-
tuvo integrado por los doctores Anna  de 
Fina (Georgetown University),  Tanius 
Karam (Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, uacm), Eva Salga-
do (ciesas-df) y Rosa Montes (Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla, 
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buap). Mientras que en el jurado interna-
cional participaron los doctores Adriana 
Bolívar (Universidad Central de Vene-
zuela), Danielle Zaslavsky (El Colmex), 
Doris E. Martinez Vizcarrondo (Univer-
sidad de Puerto Rico), Juana Marinkovich 
Ravena (Pontificia Universidad Católi-
ca de  Valparaíso, Chile), Kazue S. M. Ba-
rros (Universidad Federal de Pernambu-
co, Brasil), Laura Tolton (Universidad de 
Queensland, Australia), Maria das Graças 
Dias Pereira (Universidad del Estado de 
Río de Janeiro, Brasil), María Eduarda 
Giering (Universidad del Valle de Sinos, 
Brasil) y María Laura Pardo Universidad 
de Buenos Aires, Argentina).

La tesis de la Dra. Castro fue dirigida 
por un comité tutoral integrado por las 
doctoras Susana González Reyna, Silvia 
Molina y Vedia y Lourdes Sierra Kobeh 
(todas de la fcpys-unam). Asimismo, 
fue dictaminada por la Dra. Eva Sal-
gado Andrade (ciesas-df) y el Dr. Luis 
Mesa Delmonte (El Colmex).

Esta investigación, cuyo corpus se in-
tegró por comunicados emitidos por or-
ganizaciones afines a la ideología de la 
red AlQaeda en el marco de los aten-

tados contra Estados Unidos, España e 
Inglaterra, representa un interesante y 
minucioso análisis que ofrece respues-
tas a temas tales como el lado oculto del 
“boom” mediático de AlQaeda, que 
a su vez permite reinterpretar lo que 
dio a conocer esta red islamista en sus 
mensajes, lejos del estereotipo mediáti-
co popularmente conocido. Asimismo, 
explora el trasfondo terrenal de AlQae-
da, para advertir que el terrorismo con-
tra Occidente no es el fin principal de la 
red, sino un medio para revertir la situa-
ción de hegemonía de Occidente en el 
mundo musulmán. Más aún, es la con-
secuencia de la frustración que enfren-
tan algunas sociedades musulmanas 
por los excesos de sus propios gobier-
nos, y sus políticas de puertas abiertas 
frente a las potencias occidentales. 

Esta investigación permite adentrar-
se en la manera en que, a través de sus 
comunicados, AlQaeda construye su 
propio discurso del islam y, de ser una 
religión, la transforma en una doctri-
na política, un análisis de lo que dice y 
hace la organización, y lo que  establece 
su religión, enmarcados en contexto. 

 Corrobora que los intereses de la orga-
nización están más adheridos al mundo 
terrenal que al religioso. 

Asimismo, se explora el papel instru-
mental del discurso religioso, motiva-
do por razones de orden político y eco-
nómico, lo cual permite comprobar que 
el islam es más que una religión, al per-
mear la esfera pública y privada de las 
personas, que representa un estilo de vi-
da, y un esquema de pensamiento que 
conduce su existir. Esta situación no es 
propia de estos países, pues en naciones 
occidentales hay varios ejemplos de que 
la religión se ha utilizado con fines polí-
ticos, y de que también existen casos de 
fanatismo, intolerancia y violencia. 

Cabe comentar que, para esta explo-
ración, la autora recurrió a la propuesta 
metodológica del análisis del discurso, 
que resultó una valiosa herramienta para 
comprender el sentido que subyace a es-
tos actos de terrorismo y violencia, para 
aprender a leer y comprender al “otro”.

Dra. eva salGaDo anDraDe

Investigadora del ciesas-df

esalgado@ciesas.edu.mx

el ciesas Desarrolla un importante acervo DiGital De lenGuas inDíGenas

El Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Manuel Fran-
co Pellotier del ciesas desarrolla un Acervo Digital de 
Lenguas Indígenas (adli) con el propósito de preservar 

y resguardar documentos de las lenguas indígenas de nues-
tro país; además, es útil para desarrollar proyectos de rehabi-
litación, mantenimiento y documentación de diversas etnias, 
culturas y lenguas, así como copiar, resguardar y clasificar 
mate rial, lo cual sienta las bases de investigación científica pa-
ra revertir la situación de amenaza que viven estas lenguas y 
así revitalizar y mantener el gran legado lingüístico mexicano.

En el laboratorio, creado en 2009 con recursos del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), participan los 
investigadores del ciesas-df Frida Villavicencio, Eva Salgado 
Andrade, María Bertely y José Antonio Flores Farfán, quien 
es responsable del adli.

Una de las grandes ventajas del adli es su capacidad de 
empatar antiguas tecnologías con portales comunitarios en 
internet, así como el desarrollo de materiales multimedia o la 
producción de material de lectura en lenguas indígenas utili-
zados en las regiones donde se habla una lengua.

El laboratorio fue creado en honor al lingüista Víctor 
 Manuel Franco Pellotier, por su incansable trabajo de inves-

tigación y recuperación del patrimonio lingüístico de las cul-
turas indígenas de nuestro país, en especial la lengua hñähñú 
o el amuzgo. Por ello, para los participantes en este proyecto,  
trabajar en favor de las lenguas y las culturas indígenas es una 
forma de honrar su memoria y de mantener sus esfuerzos  por 
estudiar las lenguas indígenas desde la perspectiva antropo-
lógica y preservarlas, ya que él empleó a la lengua hñähñú en 
transmisiones de video a las redes comunicativa locales, con 
el fin de que quedaran como testimonio de la vida hñahñú y 
así favorecer el interés por su uso y mantenimiento.

Gracias al apoyo del Max Planck Institute de Nijmegen,  
Holanda, a través de la iniciativa Dokumentation  Bedrohter 
Sprachen, Documentación de Lenguas Amenazadas  (DoBeS), 
el adli tiene un acervo digital capaz de manipular grandes 
cantidades de texto, audio y video para distintos propósitos,  
como  el análisis lingüístico, la edición y la posibilidad de 
 desarrollar materiales con propósitos educativos útiles para 
la defensa del patrimonio inmaterial mexicano.

La función de catalogación del acervo digital se lleva a ca-
bo mediante el soporte de las aplicaciones desarrolladas por 
el Max Planck, a través de programas como elan, que per-
mite el resguardo de datos de audio y video, catalogando la 
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infor mación en metadatos. De esta manera se puede trabajar 
con archivos multimedia al combinar texto, gráficos, anima-
ción y video.

Esta documentación lingüística, multifuncional y multi-
disciplinaria, permite trascender las barreras epistemológi-
cas, al permitir el estudio de la lengua en sus diversos niveles: 
fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático;  
incluso, se fomenta el enfoque interdisciplinario de ramas de 
las ciencias sociales aparentemente separadas, como socio-
logía, etnología, psicología, neurolingüística, comunicación, 
análisis del discurso, retórica, semiótica y semiología. 

Asimismo, este soporte tecnológico permite que escuelas, 
centros de investigación y comunidades indígenas posean un 
acervo importante de material escrito y audiovisual para el 
estudio o el empleo en su lengua en la comunidad.

Cabe destacar que por medio del acervo se elaboran mate-
riales para revertir la discriminación de las distintas lenguas 
mexicanas y las culturas indígenas, donde el juego y la imagi-
nación son parte fundamental del proyecto. Las animaciones, 

los libros para colorear, los audiolibros, documentales, dvd y 
páginas web comunitarias buscan revitalizar la lengua y con 
ello preservar la historia de las culturas originarias. 

Es importante mencionar que existen pocas experiencias 
de revitalización en general, y en Latinoamérica en particu-
lar. El campo de la revitalización lingüística es en realidad 
uno de los ámbitos más recientes dentro de la investigación 
de las ciencias del lenguaje, que logró carta de naturalización 
hace alrededor de una década. La mayoría del material do-
cumentado históricamente ha quedado y ha sido conservado  
sólo a nivel personal de cada investigador o estudiante. Hasta  
principios de 2009 no había dónde resguardar estos datos en 
nuestro país. Desde 2010 el adli tiene esta posibilidad abierta 
a cualquier persona.

lic. alejanDro olivares calDerón

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

¿Qué es lo más importante en mi vida?, es mi método. 
Lo que es más importante es la ética. 

No causar daño y tener en sí tanta alegría que los demás puedan sonreír cuando están contigo.
irena majchrzaK

La Universidad Pedagógica Nacional 
(upn) y el ciesas llevaron a cabo el 
28 de octubre de 2011 un homenaje 

póstumo a la Dra. Irena Majchrzak, en 
las instalaciones de la upn del Ajusco, 
en la ciudad de México, organizado por 
los investigadores María Bertely (ciesas-
df), Aleksandra Jablonska, Pilar Min-
guez, Guada lupe Díaz Tepepa, Nicanor 
Rebolledo (todos de la upn) y Lilia Cano 
(representante de Masterena, A. C.). 

El programa inició con la presenta-
ción de una semblanza sobre la vida y 
obra de la académica a cargo de la Dra. 
Elena  Urrutia (El Colegio de México), 
Anni  Ashwell y Krystina Libura  (Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México).  Posteriormente, se proyectó el 
documental  Su retrato.  Irena Majchrzak 
coordinado y traducido por Aleksandra 
Jablonska. Ambas actividades dieron a 
los asistentes un panorama general de la 
trayectoria y las aportaciones del método 
que impulsó la Dra. Majchrzak, así como 
de su sensibilidad y calidad humana.

También se presentó el libro Cartas a 
Salomón. Reflexiones acerca de la educación  
indígena, de Irena Majchrzak; esta obra 
se editó por primera vez en 1982, fue 
reedita do por la Dirección General 
de Educación Indígena (dgei), de la 
Secretaria de Educación Pública, y el 
ciesas en 2011. La primera participación 
fue del Dr. Nicanor  Rebolledo Recendiz 
(upn) quien comentó que “el libro consta 
de doce cartas, con una gran inteligencia 
emocional y capacidad de transmitir 
sentimientos e ideas que hacen del libro 
un texto interesante, el cual va atando 
para llegar al punto de la enseñanza de 
los niños. Es un libro lleno de paisajes, 
habla de la identidad, sin embargo, sus 
cartas nos dan un perfil del sentimiento 
y de la posición que ella asumía como 
polaca para ver la identidad indígena”.

El investigador explicó la inquietud 
de la Dra. Majchrzak respecto a la iden-
tidad indígena de los niños, pues son 
éstos los que viven el dilema de elegir 
una cultura y esa elección está marcada 

por la presencia de la escuela, cuando el 
niño decide abrazarse a la cultura occi-
dental, dejando sus raíces indígenas, y 
pierde su pasado, y el Estado mexicano 
no se da cuenta de ello, porque a lo lar-
go de los años sólo se ha mostrado inte-
resado en enseñar el español. 

Habló también de las dudas que ella 
tenía sobre la educación bilingüe, “un 
niño puede hablar varios idiomas pero 
no puede tener varias culturas, el niño 
debe integrarse plenamente a su mun-
do, el niño debe sentirse uno en el uni-
verso”, es importante que las escuelas 
tengan una integración armoniosa con 
la cultura. Por su parte, la Mtra. Gisela 
Victoria Salinas Sánchez (upn) destacó 
la importancia de la aportación peda-
gógica en cada una de las doce cartas, 
las cuales contienen descripciones cer-
canas y pertinentes para todos aquellos 
interesados en la educación indígena.

El Mtro. Salomón Nahmad Sittón 
(ciesasPacífico Sur) externó su agra-
decimiento por la organización del 
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 homenaje y la oportunidad que para él 
representó “dirigir unas palabras des-
pués de veintinueve años de su prime-
ra edición”, y por rememorar la gran 
amistad que tuvo con la “socióloga po-
laca y admiradora de México”. 

Con voz pausada, Nahmad Sittón dio 
lectura a una parte de la introducción del 
libro: “no recuerdo exactamente cuán-
do conocí a Irena, pero fue en los años 
sesenta cuando era la esposa del emba-
jador de la República de Polonia, entre 
1966 y 1972. La enorme actividad cultu-
ral que desarrolló la embajada en esos 
años la contactó con el grupo de antro-
pólogos de mi generación y sobre todo, 
con los antropólogos que trabajábamos 
en esos años, en los centros coordinado-
res del Instituto Nacional Indigenista. Su 
gran interés académico la llevó a tomar 
clases en el doctorado de antropología 
en la Facultad de filosofía y Letras de la 
unam y ahí tuvimos la oportunidad de 
entablar una estrecha relación de amis-
tad que dura hasta nuestros días (…)”. 
Comentó con entusiasmo que el libro 
también ha sido publicado en polaco y 
que han retomado sus contribuciones en 
materia de metodología. Para concluir 
su participación leyó con cierta melanco-
lía el último correo electrónico que le en-
vío su amiga Irena:

Miércoles 18 de febrero de 2009
Querido Salomón:
Un millón de gracias por tu texto de introduc-
ción, como entiendes me conmovió mucho la 
parte sentimental de tu texto, aprovecho esta 
carta para agradecerte una vez más el hecho de 
haber reaccionado tan generosamente de ser in-
vitada a México (…) El libro reeditado será mi 
simbólica persistencia en este país tan amado, 
gracias también por la parte histórica de tu intro-
ducción, la que permite ubicar mis cartas en la 

parte más amplia, alfabetizar a partir del nom-
bre propio vive ya en Polonia. Las cartas a Salo-
món salieron en polaco.

Al medio día se presentó la ponencia 
Contribuciones del método “Nombran-
do al Mundo” y materiales educativos, 
con la participación de la Dra. María Ber-
tely (ciesas-df) y Pilar Miguez (upn), 
quienes hablaron de la importancia de 
iniciar el proceso de aprendizaje de lectu-
ra con el nombre propio, a través de las le-
tras que forman nuestro nombre, “nom-
brar el mundo”.

Proyectos, iniciativas y compromisos: 
 pilotaje, difusión y publicaciones fue el 
nombre de la mesa en la que participaron 
la Dra. Sylvia Ortega Salazar, rectora 
de la upn, la Mtra. Rosalinda Morales 
Garza, directora de la Dirección General 
de Educación Indígena de la Secretaría 
de Educación Pública, la Dra. Virginia 
García Acosta, directora general del 
ciesas y Ana Niewiadomska, agregada 
cultural de la Embajada de la Republica 
de Polonia, quien leyó una emotiva carta 
de la embajadora en la que describía cómo 
conoció a los doctores Irena y Salomón. 

Posteriormente fue el turno de la Dra. 
García Acosta, quien hizo referencia al li-
bro Cartas a Salomón, destacando la im-
portancia del profundo compromiso de 
la Dra. Irena con la educación de la ni-
ñez indígena, y agradeció el esfuerzo 
realizado por todas las instituciones que 
participaron en la reedición del texto, 
particularmente a la Dra. María Bertely. 
Asimismo, invitó a sus homólogas  del 
panel a trabajar en la educación “sobre  
todo cuando sabemos que los resultados  
de la prueba Enlace son desiguales y el 
impulso de la lectura infantil es uno 
de los objetivos prioritarios de la sep”. 

 Además del reconocimiento a cada una 
de las instituciones presentes, hizo pa-
tente el deseo del ciesas de recibir el apo-
yo necesario para realizar el pilotaje de 
los resultados de la educación indígena. 

La rectora de la upn habló del compro-
miso de su institución en la formación de 
jóvenes profesores de educación indíge-
na, comentó que la Licenciatura en Edu-
cación Indígena ha sido rediseñada, pero 
conserva los mismos principios y visión, 
actualmente con un reconocimiento ex-
terno de institutos de educación superior 
y con el mayor índice de eficiencia termi-
nal en estos años. Celebró la posibilidad 
de que estas nuevas generaciones de pro-
fesores reciban el libro Cartas a  Salomón, 
pues “nos da oportunidad de hacer una 
reflexión, un recorrido por estos casi 
treinta años en los que ha habido desarro
llos distintos, en los que no se ha logrado 
un desarrollo equitativo de  todos los ni-
ños y de su derecho a la educación”. 

Sin embargo, la investigadora hizo 
hincapié a las cifras de la agenda esta-
dística del  año 2011, en donde se puede 
observar “que hay una comunidad que 
tiene como parte de su identidad la de-
dicación a la multiculturalidad, la diver-
sidad e influencia en el desarrollo nacio-
nal con justicia y equidad”. La invitación 
de la Dra. García Acosta tuvo buen reci-
bimiento, incluso la Dra. Ortega Salazar 
apuntó: “necesitamos avanzar en la cali-
dad de la investigación (…) desde ya le 
tomo la palabra a Virginia, para de ma-
nera conjunta hacer este pilotaje que per-
mita superar esta pobreza”. 

 
mtra. ana luisa cruz estraDa

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

Dr. Nicanor  Rebolledo Recendiz (upn) 
y el Mtro. Salomón Nahmad Sittón 

(ciesasPacífico Sur).

Foto:
Ana Luisa Cruz.
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Docencia
presentación De SiStEmaS políticoS africanoS y la vida campESina En china, 

en el v encuentro nacional De estuDiantes De posGraDo en antropoloGía 

Durante el desarrollo del v Encuentro Nacional de Es-
tudiantes de Posgrado en Antropología, en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (enah), el 19 de 

octubre de 2011 fueron presentados dos títulos que forman 
parte de la Colección Clásicos y Contemporáneos en Antro-
pología, que editan el ciesas y otras instituciones académicas: 
Sistemas políticos africanos y La vida campesina en China.

El Dr. Leif Korsbaek (enah) introdujo al público a la prime-
ra traducción en español de Sistemas políticos africanos (Fortes, 
Meyer y Evans Pritchard, 2011 [1940]. México: ciesas -uam-
uia). Comentó que pese a que Aristóteles ya había pronuncia-
do hace dos mil años que el hombre era un animal  político, los 
antropólogos nos dimos cuenta de ello hasta 1940 con la pu-
blicación de esta obra. Si bien la observación de dimensiones  
políticas ya estaba presente en varias etnografías preceden-
tes, su análisis se había subsumido en otras categorías y di-
mensiones de estudio, en tanto el eurocentrismo condujo a 
una equívoca asociación entre la política y el Estado. 

El libro demuestra que la existencia de los sistemas políti-
cos no está determinada por la formación de estructuras de 
poder central como los Estados. Afirmar lo contrario, impli-
caría utilizar una analogía burda, similar a que la existencia 
del vino está determinada por su contención en una botella, 
señaló Korsbaek.

El profesor apuntó que debido a que las entrevistas se rea-
lizaron únicamente a los mandos de poder, los conceptos de 
poder y autoridad se tomaron como sinónimos, lo cual impli-
có que quedaran excluidas del análisis la disidencia y la esfe-
ra política entre quienes no detentan el poder.

A su vez, las dimensiones históricas y culturales no fueron 
consideradas en su justa importancia, aun cuando la cultu-
ra es política, y que la dimensión histórica permite aprehen-
der los fenómenos a través del cambio. También predominó 
el estudio de las comunidades de manera aislada, es decir, no 
relacional, subestimando el contacto con contextos más am-
plios, los cuales pueden trastocar la propia dinámica de la co-
munidad, como en el caso del sistema colonial británico. 

Otro elemento destacado por Korsbaek fue que los ocho 
trabajos que componen la parte etnográfica del libro fueron 
escritos por estudiantes de posgrado, no por académicos ya 
consolidados. De ahí la importancia de señalar que la traduc-
ción también fue hecha por estudiantes de la enah en un cur-
so que el profesor impartió en la década de 1990. Estos dos 
ejemplos deberían motivar a que los profesores involucraran 
más a los estudiantes en los “grandes proyectos”.

Por su parte, el Dr. Roberto Melville (ciesas-df) presentó 
La vida campesina en China. Una investigación de campo sobre la 
vida rural en el valle del Yangtsé, de Fei Xiatong (2010 [1939]. 
México, ciesas-uam-uia), uno de los pioneros de la antropo-
logía en China y cuya biografía y trayectoria académica están 

atravesadas por los impasses de las transformaciones políti-
cas, sociales y económicas del régimen comunista chino. En 
los que pasó de ser un destacado académico a un enemigo de 
la revolución sujeto al veto profesional, la humillación públi-
ca y la reconversión ideológica en los campos de reeducación 
comunista. 

Fei permaneció en las sombras hasta que en 1978, producto  
de las reformas de apertura impulsadas por el ex presidente 
Deng Xiaoping (19781997), recuperó su prestigio académico.

El trabajo empírico de Fei Xiatong, inicialmente progra-
mado para realizarse con la etnia yao, tuvo que ser reorienta-
do producto de una tragedia que marcó su trabajo y su vida 
personal. En el trayecto a la comunidad Fei quedó prensado 
en una trampa de tigre, y su esposa mientras acudía en busca 
de ayuda murió al desbarrancarse en el camino. Sumido en 
la depresión, tiempo después Fei aceptó acompañar a su her-
mana a la comunidad campesina de Kaixiangong, donde ella 
impulsaba cooperativas para el cultivo de gusano de seda y el 
hilado con técnicas modernas. 

Estos proyectos permitían desarrollar una industria com-
plementaria para el trabajo agrícola, así como fomentar una 
industrialización descentralizada, combatiendo la migra-
ción rural a las urbes. Estas ideas serían la base sobre la cual 
Fei construiría su tesis doctoral, bajo la tutela de Bronislaw 
Malinowski en la London School of Economics (octubre de 
1936junio de 1938), y quien posteriormente prologaría elo-
giosamente la publicación de su tesis. 

Malinowski destacó, entre las virtudes del trabajo de Fei, 
su condición de ser una de las primeras etnografías sobre so-
ciedades complejas contemporáneas y el ser un trabajo escri-
to por un nativo y no un extranjero en busca de sociedades 
exóticas. Reconocería con orgullo que su alumno había aten-
dido, mejor que él, una de las críticas más caras al funcionalis-
mo: el cambio cultural. Fei se había centrado en las transfor-
maciones de una pequeña comunidad campesina producto 
de su dependencia y vinculación económica al mercado in-
ternacional de la seda. Su trabajo ofrecía alternativas de desa-
rrollo al modelo centralista; por tanto, de acuerdo con Mali-
nowski, es un ejemplo brillante de antropología aplicada.

Para Melville, la lectura de Fei, además de lo ya señalado, 
permite examinar cómo las ideas pueden ser recibidas por el 
gobierno y la comunidad académica de distinta manera, de 
acuerdo al vaivén de los regímenes políticos. El comentario 
del Dr. Melville nos debería llevar a pensar en nuestras pro-
pias figuras antropológicas, que han transitado del reconoci-
miento a la sombra, y viceversa. No nos queda sino celebrar 
la presentación de estas dos publicaciones. 
lic. DaHil melGar tísoc

Estudiante de la Maestría en Antropología Social del ciesas-df

dahil.melgar@gmail.com
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La vOz deL estudiante

Con el objetivo de desarrollar habi-
lidades para leer paisajes urbanos, 
la Cátedra Ángel Palerm llevó a ca-

bo un seminario y una serie de ejercicios 
etnográficos los días 7 y 8 de noviembre 
de 2011 en la ciudad de México. El se-
minario reunió a una serie de académi-
cos expertos en la explicación de las for-
mas científicas habidas para entender a 
esta metrópoli, sin embargo, más allá de 
los trazos teóricos y metodológicos pa-
ra comprender, su aporte se ubica en el 
acercamiento logrado entre expositores 
y asistentes para experimentar las calles y 
situaciones del centro histórico. 

El nombre del evento precisa mejor  
sus propósitos: Taller de Etnografía y 
Análisis Territorial del Centro Históri
co de la Ciudad de México y la Mirada  
 Antropológica. Fue auspiciado por el cie-
sas, El Colegio de Michocán (El  Colmich), 
la Universidad Iberoamericana  (uia) y la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(uam)Iztapalapa), instituciones que par-
ticipan en la Cátedra Ángel Palerm. 

Esta actividad tuvo como pilares 
centrales: a) la presentación de los re-
sultados de diversos estudios sobre el 
centro histórico de la ciudad de México, 
los cuales han tenido como base la et-
nografía, b) dar una muestra de la vin-
culación de los estudios etnográficos 
con la elaboración de las políticas pú-
blicas aplicadas en el centro histórico, y 
c) plantear el reconocimiento del centro 

histórico como territorio, a partir de al-
gunas preguntas de investigación.

En este tenor, las actividades realiza-
das consistieron en una serie de confe-
rencias dictadas por especialistas. Cada 
día se presentó una ponencia: la primera 
fue dictada por la Dra. Alejandra More-
no Toscano, Autoridad del Centro Histó-
rico, titulada “Perspectivas de las políti-
cas públicas”, y la segunda por el Lic. Inti 
Muñoz Santini, director del Fideicomiso 
del Centro Histórico, quien habló acerca 
del Plan de Manejo del Centro Histórico. 

Ambas conferencias fueron muy en-
riquecedoras porque permitieron tener 
un breve acercamiento a la perspectiva 
gubernamental que se tiene del Centro 
Histórico como espacio público, al mis-
mo tiempo que en él convergen escena-
rios y trayectorias históricas materiales 
e inmateriales, sobre las cuales también 
se hace preciso no sólo emprender accio-
nes para salvaguardarlos, sino también 
para ponerlos en movimiento y revitali-
zarlos, tarea compleja, pero necesaria y 
urgente.

También tuvieron lugar cuatro confe-
rencias, entre las cuales estuvieron la del 
Dr. Sergio Tamayo (uamAzcapotzalco), 
que versó sobre el análisis de la protes-
ta. La presentación del Dr. Jorge Linares 
(Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, uacm) abordó el tema del 
comercio informal y la otra globaliza-
ción en el espacio del Centro Histórico. 

La tercera conferencia fue dictada por 
la Dra. Laura García Hernández (uam-
Iztapalapa), quien se enfocó al análisis 
del grafiti; y por último, como cierre de 
estas charlas académicas, la Dra. Yanina 
Ávila (uam-i) expuso distintos elemen-
tos respecto a la necesidad de incluir 
una perspectiva de género en el análisis 
del Centro Histórico como territorio.

A las conferencias, reflexiones y de-
bates llevados a cabo en la Casa de la 
Primera Imprenta de América, siguie-
ron las incursiones en las calles del cen-
tro histórico. Los recorridos estuvieron 
orientados al reconocimiento territorial 
del centro, a partir de rutas guiadas por 
especialistas. Los temas respecto a los 
cuales fueron planteadas dichas rutas 
consideraron el arte urbano, los centros 
culturales, los stickers, las calles peatona-
les, el comercio informal y la recupera-
ción de espacios.

Poco a poco se percibió el ardor y los 
bríos oscilantes de esta ciudad tantas  
veces visitada. Una extraña sensación 
comprimida de reencuentro cuasipro-
fético y de nostalgia destructora nos 
acompañó a lo largo de esta experiencia. 

Fue en esos pasos que nos alcanzaron 
las palabras de la Dra. García Hernán-
dez y de la Dra. Moreno Toscano. En ese 
curso antes rutinario, la voz de la ciudad 
sonó diferente. Cada objeto dispues-
to a lo largo de las avenidas del centro 
 his tó rico se hizo visible.  Buscamos en 

taller De etnoGrafía y análisis territorial Del centro Histórico De la ciuDaD De méXico 
y la miraDa antropolóGica De la cáteDra ánGel palerm

        Cátedra
Ángel Palerm

        Cátedra
Ángel Palerm

Foto:
Mtro. Jesús Zamora García (ciesasOccidente). 
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ellos los rastros del mensaje. Los  stickers 
y el grafiti nos permitieron  dimen
sionar el pulso  escondido de la sobre
vivencia, el latido de todas esas voces 
que se niegan,  sumergidas en ese limbo 
intermi tente de gritos de vendedo res y 
sirenas policiacas. 

Las visitas a la pulquería La Risa y a 
la cantina La Faena como parte del reco-
nocimiento de la ciudad, fueron un par 
de excelentes ideas para cerrar una jor-
nada de dos días de charlas enfocadas a 
los resultados de algunos importantes 
estudios etnográficos sobre la ciudad de 
México, entre otros los realizados por el 
Dr. Tamayo sobre la protesta en el centro 
histórico, o el del Dr. Linares, sobre el co-
mercio informal.

Sin duda, para todos los asistentes (y 
a manera de obligada conclusión), queda 
nuestro agradecimiento como estu diantes 
del ciesas a los encargados de la Cátedra 
Ángel Palerm, en especial para la Dra. 
Car men Icazuriaga Montes (ciesas-df) 
por sus atenciones, sin olvidar al Dr. 
Eduardo Nivón Bolán (uam-i), quien 
organizó la actividad, y a las compañeras 
Nilda Meyatzin Velasco Santiago y Delia 
Sánchez, por su generosa disposición al 
acompañarnos en esta experiencia.

Asistir a la Cátedra Ángel Palerm 
significó una gran oportunidad para  es-
cuchar distintas perspectivas teóricas  y 
metodológicas respecto a estudios que 
se encuentran realizándose en el co-
razón de la ciudad de México. Se nos 

brindó la posibilidad de un acerca-
miento al universo teórico, normativo, 
institucional y humano del Centro His-
tórico como espaciotiempo, en donde 
se vincula el quehacer académico y gu-
bernamental con las distintas formas de 
reflexionar y vivir un mismo territorio.

Texto elaborado con base en los co-
mentarios de:

mtra. GuaDalupe irene juárez ortiz

Estudiante del Doctorado en Antropología 
del ciesas-df

ditan_atz@hotmail.com
mtro. jesús zamora García

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales 
del ciesas-Occidente
jesuszamoraa@hotmail.com

oralidad y ritualidad matrimonial EntrE loS amuzgoS dE oaxaca, 
en memoria De víctor franco pellotier

Con el objetivo de comprender el discurso ritual que 
envuelve el acto de petición de las novias en la etnia 
amuzga de Oaxaca y su significado para la comunidad, 

se presentó el 17 de noviembre de 2011, en la Casa Chata del 
ciesas-df, la obra póstuma del destacado lingüista y antro-
pólogo mexicano Víctor Franco Pellotier, Oralidad y ritualidad 
matrimonial entre los amuzgos de Oaxaca. 

El acto organizado por el ciesas y el Departamento de An-
tropología de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam-
Iztapalapa), contó con la presencia de colaboradores, amigos 
y familiares del Dr. Víctor Franco Pellotier, la Dra. Virginia 
García Acosta, directora general del ciesas, el Mtro. François 
Lartigue, quien fungió como moderador, y la participación 
de los doctores José Antonio Flores Farfán (ciesas-df), Eu-
genia Olavarría (Universidad Autónoma Metropolitana,  
uam Iztapalapa), Sergio Pérez Cortés (uam-i), así como del 

profesor Bartolomé López Guzmán, lingüista amuzgo de Xo-
chistlahuaca, Guerrero.

La obra, editada por el ciesas, la uam y  Editorial Miguel  
Ángel Porrúa es la aportación más importante de Víctor 
Franco como lingüista y antropólogo. De acuerdo con el 
Mtro. Lartigue, su intención fue demostrar teórica y pragmá-
ticamente cómo los discursos no se reducen a un fin enun-
ciativo práctico, sino que contienen un poder ritualizado que 
representa la memoria oral de las etnias de México. La obra 
constituye un claro ejemplo del amplio dominio del autor so-
bre la teoría del ritual, la oralidad y la antropología, señaló. 

El gran amigo y cómplice de Víctor Franco, el Dr. Flores 
Farfán, reconocido lingüista, apuntó que esta obra represen-
ta un extraordinario aporte a la antropología, a la teoría del 
discurso, la pragmática  y a la antropología del parentesco. “El 
libro que presentamos es la versión abreviada de una tesis de 

Presentación Editorial

François Lartigue (ciesas-df), 
Eugenia Olavarría (uam-i),

Pablo Castro (uam-i),
Virginia García Acosta (ciesas),

Sergio Pérez (uam-i),
Bartolomé López (Lingüísta amuzgo)

y José Antonio Flores (ciesas-df).

Foto:
Alejandro Olivares Calderón.
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Cinemantropos
el puente

Para la realización de este documen-
tal, el director Eric Steel y su equi-
po emplazaron varias cámaras 

en puntos estratégicos circundantes al 
puente Golden Gate de San Francisco, 
California, Estados Unidos, y de mane-
ra minuciosa observaron el comporta-
miento de los peatones que lo visitaron 
durante el año que duró la investiga-
ción (2004). De acuerdo con lo esperado, 
el equipo logró filmar entre veintitrés y 
veinticuatro personas que saltaron des-
de el puente para suicidarse. 

Cada uno de los casos registrados se 
investigó de manera independiente, al 
incorporar el testimonio de amigos y fa-
miliares, quienes al momento de la en-
trevista ignoraban que sus seres queri-
dos hubieran sido captados al momento 
de saltar. 

El proyecto era muy claro en sus pro-
pósitos, estuvo inspirado en un artícu-
lo alusivo a este tema publicado en The 

New Yorker en 2003. La película se pro-
pone profundizar en el fenómeno del 
suicidio y las circunstancias que lo ro-
dean. Las enfermedades mentales, la 
presión económica, el contexto familiar 
y laboral de cada una de las personas 
que decidió terminar con su vida, for-
man parte de esta exploración.

Considero que por momentos la 
 reflexión que sugiere la película se des-
dibuja por el peso de las imágenes, 
que muestran a los suicidas dudosos, 
 mirando desde el puente y, finalmen-
te, arrojándose al agua. Encuentro casi 
inevitable que nuestra curiosidad acer-
ca del fin de la vida y la vida después de 
la muerte por momentos se apodere de 

doctorado de casi  cuatrocientas páginas a renglón seguido, 
es un gran proveedor de placeres porque permite entender la 
realidad de los pueblos mesoamericanos”, indicó.

El investigador señaló que esta obra permite entrar a un 
mundo prácticamente inaccesible, nos recuerda la necesidad 
y el valor del diálogo para logar un conocimiento profundo, 
restituyendo a la lengua en su lugar primigenio en las cien-
cias sociales, no como el fetiche en que lo ha convertido la lin-
güística pura y dura, sino como una guía que tiene a la lengua 
como objeto central de estudio.

Por este motivo, Oralidad y ritualidad matrimonial entre los 
amuzgos de Oaxaca será un referente definitivo y obligado pa-
ra antropólogos y lingüistas, al contar con una mirada holís-
tica del ritual matrimonial, el arte verbal, el rito, la retórica, las 
tesituras de los pedidores, el uso de las palabras que imponen 
un serie de obligaciones con el sólo hecho de escucharlas y pro-
nunciarlas, en una alianza entre el dispositivo oral y el ritual.

Para Bartolomé López Guzmán, amuzgo, normalista, pro-
fesor y pedagogo, quien fungió como interlocutor de Víctor 
Franco ante el idioma de los amuzgos, indicó que el autor pu-
do captar como nativo la originalidad del pensamiento indí-
gena, realizando un gran trabajo; como un artesano entretejió 
las frases para lograr una obra de arte llegando a lo profundo 
del pensamiento y la palabra amuzga. 

Aclaró que la lengua amuzga, por ser una lengua tonal, es 
una lengua musical, que no necesita ser cantada; un pedidor 
necesita ponerle flores al discurso. Agradeció a la obra de Víctor 
Franco por recuperar la tradición del proceso de petición de la 

novia, lo cual ayudará a que la costumbre no desaparezca sino 
que se adapte a los tiempos actuales; los jóvenes  mantendrán el 
ritual buscando a alguien para realizar el pedimento. 

El doctor en Lingüística Sergio Pérez Cortés apuntó que “la 
obra de Víctor es una apuesta teórica, una exposición razona-
da de gran calidad científica que aporta, convence e intenta 
preservar la cultura amuzga que corre el riesgo de perderse”. 
Comentó que su publicación fue producto de la iniciativa de 
un grupo de amigos y colegas que se movilizaron, y de ma-
nera exitosa convirtieron un trabajo académico de cuatrocien-
tas cuartillas en una edición con más fluidez para el lector. Se 
agradeció el trabajo de revisión editorial de la tesis de Víctor 
Franco a cargo de la Lic. Adriana Santoveña.

Al respecto, la Dra. Virginia García Acosta puntualizó que 
el trabajo de investigación de Víctor Franco “contiene una hi-
pótesis innovadora, producto de la visión de un lingüista y 
antropólogo comprometido con las comunidades indígenas 
en las que trabajaba”. 

Por su parte, el Dr. Pablo Castro, de la uam–i, señaló que la 
gran virtud del libro es que deja una nueva veta para seguir 
investigando. Agradeció al ciesas por la gran calidad de la 
edición del texto de su mentor. 

Cabe señalar que el evento contó con una nutrida asistencia 
de personas de distintas instituciones académicas reconocidas.

lic. alejanDro olivares calDerón

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

El puente
(thE bridgE, eua, 2006)
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Jueves 19 
Sesión del Seminario 
de Antropología Política
Tema: Construcción de ciudadanía 
temprana. Experiencias educativas 
con niñez y juventud
Coord.: François Lartigue (ciesas-df), 
seminariolartigue2@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan
11:00 h

Lunes 23 al viernes 27 
Cátedra de Geografía Humana Elisée 
Reclus
Seminario Los retos en la gestión del 
desastre desde un enfoque geográfico
Ponente: Dr. Patrick Pigeon (Univer-
sité de Savoie)
Org.: ciesas, El Colmich, Instituto Mora, 
El Colegio FrancoMexicano en Cien-
cias Sociales y el Centro Geo
Inscripción en Coordinación de Inter-
cambio Académico, intercam@ciesas.
edu.mx
Tel.: 5487 3600 Ext. 1154 y 1206
Cupo limitado
Sede: ciesas-df
Auditorio, Juárez 222, Col. Tlalpan 
10:30 h

Miércoles 25
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca

Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Miércoles 25
Taller de Códices Mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan
16:00 h

Martes 31
Sesión del Seminario Permanente 
Construcción Social de los Espacios 
Urbanos
Coord.: Dra. Carmen Icazuriaga 
(ciesas-df), icazu@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala 3
Juárez 87, Col. Tlalpan
16:00 h

nuestra atención, impidiéndonos meditar 
en el asunto. En todo caso, la película llega 
a su fin y uno puede pensar después. 

Más allá del morbo que pueda sus-
citar, les recomiendo The bridge porque 
aborda de una manera provocadora y 
con cierto enfoque hacia el comporta-
miento colectivo este fenómeno de gran 
interés para la antropología, que no por 
estar vinculado a la muerte deja de in-
formarnos acerca de la vida: ¿qué condi-
ciones psicosociales y económicas propi-
cian esta decisión?, ¿qué trascendencia 
simbólica tienen los lugares selecciona-
dos con mayor frecuencia por los suici-
das?, ¿qué nos dice sobre la cultura en 
la cual ocurren los hechos? Éstas son 

 algunas de las preguntas que les sugiero 
abordar una vez que pase el susto. 

El artículo que inspiró el documental  
está disponible en Internet para consul
ta de los lectores interesados, pueden 
buscarlo como “Jumpers. The fatal 
 frandeur of the Golden Gate Bridge”, 
en New Yorker Magazine, 13 de octubre 
de 2010, http://www.newyorker.com/
archive/2003/10/13/031013fa_fact 

mtra. karla paniaGua ramírez

Egresada de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df

Docente en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana
kpaniagua@hotmail.com
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María de Lourdes Jaime Rodríguez
(ext. 1030)   ppp@ciesas.edu.mx

Casa  Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
55 73 71 48

Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
56 55 00 47
ventas@ciesas.edu.mx
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UNIDADES Y PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAS DE POSGRADO

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

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

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

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

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

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

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


