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Editorial
Funerales de Estado

La Dra. Julia Preciado Zamora (ciesas-Occidente) com-
parte la importancia histórica de los funerales de Estado 
y analiza el caso del arzobispo de Guadalajara, Jalisco, 
Francisco Orozco y Jiménez.

Sequía
Especialistas de los Centros Públicos de Investigación 
 Conacyt enlazados por videoconferencia comentaron so-
bre la sequía y la crisis alimentaria en México.

Convenio
El ciesas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación firmaron un convenio de colaboración en ma-
teria de equidad de género y justicia electoral.

Somos Ciudad de México
El ciesas participa en el lanzamiento de esta red de moni-
toreo ciudadano en el Distrito Federal.

Lenguas indígenas
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, 
el uso de los nombres en náhuatl es una estrategia para 
preservar las lenguas originarias de México.

Obituario
In memoriam del antropólogo y etnólogo español Pedro 
Carrasco Pizana (1921-2012).

Cátedra de Geografía Humana Elisée Reclus 
En el marco de la celebración del XV aniversario de la Cáte-
dra, se organizó un seminario sobre desastres “naturales”.

Premio
El Mtro. Jorge Gómez Naredo, estudiante del doctorado 
en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, recibió por ter-
cera ocasión el Premio Jalisco de Periodismo 2011.

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua recomienda la película La massai 
blanca (Die weisse Massai, Alemania, 2005).

Convocatoria
Becas para cursar el Diplomado para el fortalecimiento 
del liderazgo de la mujer indígena.

Concurso
El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de 
México convoca al ii Concurso Nacional de Fotografía.
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Editorial

El estudio simbólico los funerales es 
un tema que encaja en la historia cultu-
ral. Esta corriente se desarrolló a partir 
de la década de los años noventa del si-
glo pasado en Francia, principalmente. 
Jacques Julliard, historiador francés, y 
Avner Ben-Amos, historiador israelí, in-
auguraron este tipo de análisis. Julliard 
estudió el funeral de Estado que el mo-
derno gobierno francés le tributó al ex-
presidente François Miterrand. Por su 
parte, Ben-Amos examinó los funerales 
de Estado que la Tercera República Fran-
cesa (1870-1940) prodigó a poetas, milita-
res y políticos del régimen. El funeral de 
Victor Hugo, como lo estudió Ben-Amos, 
proporciona un inmejorable modelo pa-
ra analizar este tipo de ceremonias. 

El estudio de los funerales lo retomó 
en Estados Unidos el historiador Barry 
Schwartz, quien exploró el funeral de 
Abraham Lincoln. Varios historiado-
res mexicanistas han estudiado los fu-
nerales de políticos y de personajes de 
nuestra  cultura. Por ejemplo, Matthew 

Los funeraLes de figuras púbLicas: veta de La historia cuLturaL

Ventana abierta para estudiar el pasado, el estudio de los funerales de figuras públicas tiene varias vertientes, una de ellas 
es el “funeral de Estado”, una ceremonia pública que homenajea a jefes de Estado, héroes nacionales o altos funcionarios 
de una administración dada. Un funeral de Estado sirve a varios propósitos para el gobierno que lo organiza: legitima 

su poder, muestra el bienestar reinante, conserva o revive tradiciones o se apropia de espacios nuevos y viejos. Éstos sólo son 
algunos ejemplos de lo que ocurre con los funerales de Estado. La Iglesia también organiza majestuosos funerales para sus je-
rarcas, siguiendo una milenaria tradición y cuida que las ceremonias influyan en el ánimo de los fieles. 

D. Esposito examinó el funeral de Ma-
nuel Romero Rubio, suegro de Porfirio 
Díaz; Anne Rubenstein, el funeral de 
Pedro Infante, y Amanda Marie López 
comparó los funerales de Álvaro Obre-
gón y de su verdugo, José de León Toral. 

El funeral de una figura pública 
– ya sea de Estado o de un jerarca de la 
Iglesia católica– puede leerse como un 
evento multiforme. Más allá del dolor 
de los deudos, a quienes el Estado “ex-
propia” el cuerpo del familiar muerto, 
el funeral de una figura pública cobra 
las dimensiones de una representación 
simbólica. En el caso del funeral de un 
prelado de la Iglesia, el historiador cul-
tural explica las relaciones de éste con 
sus feligreses, con sus pares eclesiásti-
cos, con el Estado, principalmente en 
tiempos de crisis, y también interpreta 
la postura –de resistencia o de acomo-
do– de los católicos ante el Estado laico. 

Todo funeral de un “gran hombre” 
– ya sea éste de Estado, de la Iglesia, o 
un héroe “popular”– lejos de ser impro-

visado, es un evento que toma días or-
ganizar en todos sus detalles microscó-
picos: el sitio donde reposará y se velará 
al difunto y quiénes pasarán a visitarlo; 
por qué calles habrá de pasar el cortejo  
fúnebre y ante qué edificios se deten-
drá; en qué condiciones arribará el cuer-
po al cementerio, y cómo se le recibirá. 
Contrario a lo que pueda pensarse, la 
planeación pormenorizada de un fune-
ral persigue un desarrollo y un objetivo 
precisos. Organización que escapa a los 
ojos más perceptibles de los participan-
tes y observadores casuales. 

En acontecimientos tan significativos 
como el funeral de un “gran hombre”, 
los organizadores imbuyen de gran sim-
bolismo cada una de las fases en las que 
se divide la ceremonia. Y aunque to-
do aparenta fluir en un solo movimien-
to, los historiadores culturales sabemos 
que dicha ceremonia se reduce a otras 
más pequeñas y que cada una de ellas 
cuenta con su propio escenario rigurosa-
mente diseñado. Cada uno de éstos, casi 

Funeral del arzobispo de  Guadalajara, Jalisco.

Fuente:
Archivo Histórico de la 
Arquidiócesis de Guadalajara.

Un funeral de Estado sirve 
a varios propósitos para el 
gobierno que lo organiza.
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siempre en movimiento, tiene existencia 
propia y se engrana con el siguiente en 
un aparente fluir continuo que conlleva 
y transmite mensajes con profundo sig-
nificado: tanto para los participantes, 
como para los espectadores. 

Como lo muestra Ben-Amos siguien-
do al antropólogo belga Arnold van 
Gennep, el rito funeral –que va desde 
la muerte de un individuo hasta el mo-
mento mismo de su entierro– se divide 
en tres fases: a) la de separación de una 
posición previa o donde yace el cuerpo 
del finado, b) la de transición, durante la 
cual el cuerpo se traslada por las calles 
en procesión, y c) la de incorporación, 
durante la cual se conducen los restos a 
una nueva posición, es decir, a su lugar 
de sepultura. Es entonces que se entie-
rra el cuerpo del “gran hombre” y éste 
se une así a sus ancestros.

Insisto en subrayar que durante los 
funerales se siguen pasos y requisitos 
formales que en apariencia no lo son 
(porque parecen desarrollarse de ma-
nera espontánea), pero que están ahí: 
en conjunto conforman una especie de 
guión de cómo se debe montar esa re-
presentación funeraria. En otras pala-
bras, debemos pensar en estos funerales  
como un tipo de performance: la actua-
ción o ejecución de ciertas fases o etapas 
sigue una normatividad clara y prede-
finida. 

Con este trasfondo en mente, me 
detendré ahora en la figura del quin-
to arzobispo de Guadalajara, Jalisco, 
Francisco Orozco y Jiménez y cómo se 

desarrolló su funeral. Durante los tres 
últimos años he investigado la muer-
te, pero también la vida –y los innume-
rables destierros– de este personaje tan 
controvertido de la Iglesia tapatía. Para 
contextualizar y explicar cómo fue que 
su funeral congregó a decenas de mi-
les de católicos, entretejí diferentes épo-
cas de la historia de Jalisco con la figura 
del arzobispo, quien durante el levanta-
miento de los católicos antiagraristas de 
Occidente (1926-1929) se convirtió en el 
símbolo de la resistencia.

Orozco y Jiménez perteneció al gru-
po de jerarcas de la Iglesia que se formó 
en el Colegio Pío Latino. A su regreso 
de Roma, Italia, Orozco y Jiménez ocu-
pó una de las arquidiócesis más impor-
tantes de México, pese a los celos de la 
curia formada en instituciones mexi-
canas. Orozco y Jiménez fue obispo en 
Chiapas entre 1902 y 1912. Fue a partir 
de entonces que pudieron percibirse –o 
al menos pude percibir– sus dotes para 
convertir el mundo en un estrado des-
de el que habría de “actuar” y así pro-
yectar una personalidad amante del 
bien vestir, pero también sensible a los 
adelantos  de su época: Orozco y Jimé-
nez, dentro de ese estrado imaginario 
al que me refiero, aprovechó la cáma-
ra para –a la usanza de Luis XIV– pro-
yectar su imagen. Desde que se asumió 
como arzobispo de Guadalajara, Oroz-
co y Jiménez posó con gallardía y ata-
viado con las mejores prendas, ante las 
cámaras.  Decenas de tomas que  dejó 
tras de sí en los archivos de la Iglesia 

son elocuentes testigos de su pasión por 
la lente fotográfica.

Otra dimensión de su personali-
dad que habría de aflorar durante los 
últimos  meses de su estancia en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue la 
rebeldía. Siempre lo acompañaría esa 
imagen. A partir de su llegada a Guada-
lajara en 1913, ahora como arzobispo, se 
mostró insumiso frente a las medidas 
anticlericales de los diferentes gobier-
nos revolucionarios. Esto provocó que 
las diversas autoridades locales y na-
cionales, al tropezarse con la figura in-
transigente del arzobispo, lo tacharan 
de contumaz y buscaran alejarlo de su 
mitra cada vez que las oportunidades 
lo permitieran. Orozco y Jiménez sa-
lió de México en ocasiones por decisión 
propia, pero en otras, las más, obligado 
por las autoridades en turno. Durante 
sus destierros radicó en ciudades nor-
teamericanas y europeas. De los veinti-
trés años que fungió como arzobispo de 
Guadalajara, buena parte del tiempo di-
rigió su arquidiócesis desde el exilio.

Para mi investigación consideré los 
veintitrés años del agitado gobierno   
eclesiástico del arzobispo, pero por-
menoricé los cuatro días de su funeral. 
Orozco y Jiménez murió el 18 de febre-
ro de 1936 a consecuencia de una infec-
ción que le afectó el hígado y complicó 
el funcionamiento de su corazón. Del 18 
al 21 de febrero de 1936 se efectuaron sus 
funerales en Guadalajara. Iniciaron con 
las largas horas de espera de los católi-
cos para entrar a la casa del arzobispo y 

Arzobispo de Guadalajara  
Francisco Orozco y Jiménez.

Fuente:
Archivo Histórico de

la Arquidiócesis  de Guadalajara.

Orozco y Jiménez perteneció al 
grupo de jerarcas de la Iglesia 

que se formó en el Colegio Pío 
Latino.
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ver el cadáver; continuaron con el velo-
rio en el Sagrario Metropolitano; siguió 
luego la ceremonia en la catedral de Gua-
dalajara y la procesión en la que el cortejo 
 recorrió la avenida Alcalde y condujo el 
féretro del arzobispo al panteón de Belén. 

El arzobispo murió en el momento 
menos propicio para que, con agilidad, 
la Iglesia organizara sus funerales. La 
guerra de los católicos cristeros de diez 
años antes, en la que se afirmaba que 
Orozco y Jiménez había tenido un papel 
protagónico, era todavía un tema vivo 
para los católicos y para las autoridades 
civiles. Pese al clima de represión y a la 
presencia unos meses antes de soldados 
por las calles de la ciudad, los católicos 
tapatíos se aprestaron a participar en los 
diferentes actos del funeral de su arzo-
bispo. Nada iba a impedir que acompa-
ñaran a su líder nato a su último refugio.

Después de que se velara durante 
dos días el cadáver del arzobispo en su 
residencia, a las 16:00 horas del jueves 
20 de febrero de 1936 partió una proce-
sión que recorrió unas cuantas cuadras, 
hasta llegar al Sagrario Metropolitano. 
Del sagrario se trasladó el cadáver a la 
catedral, el viernes 21 a las 9:00 h. En es-
tos dos actos los fieles aprovecharon el 
espacio público para acompañar y ma-
nifestar su gratitud al arzobispo muerto, 
pero también para desafiar simbólica-
mente a las autoridades gubernamenta-
les: los católicos tomaron las calles 
inme diatas cuando se volvió imposible 
entrar a la catedral, apropiándose del es-
pacio público más allá de los edificios 
dedicados al culto. Las autoridades na-
cionales, seguramente informadas de la 
multitud apostada día y noche frente a 
la casa donde Orozco y Jiménez yacía, 
permitieron a los católicos salir a la calle 
y acompañar a su prelado. Medida es-
ta última por demás insustancial, pues-
to que los católicos habían hecho suyas 
las calles. Fue ésta una de las últimas to-
mas simbólicas de las calles tapatías por 
parte de los católicos, incluso si conside-
ramos la de los campesinos sinarquistas 
dirigida por Salvador Abascal, años más 
tarde. 

Para documentar el estudio acudí a 
fuentes que la historiografía tradicional 
raramente considera de primera mano: 
cartas, fotografías, esquelas, obituarios, 
condolencias, coronas fúnebres, regis-
tros de visitas y boletines médicos, entre 

otras. En su conjunto, estas fuentes de 
información me permitieron descifrar la 
vida del arzobispo y las diferentes capas 
de significados de su funeral. A través de 
su correspondencia, entendí cómo –con-
trario a lo que suponía la historiografía 
regional– al arzobispo de Guadalajara no 
siempre le obedecieron sus coadjutores 
y sus parroquianos. Las cuantiosas fo-
tografías para las que posó toda su vida 
Orozco y Jiménez me permitieron entre-
ver la imagen que el arzobispo construyó 
de sí mismo desde su juventud: la de un 
hombre de la Iglesia altivo e indómito. 
También pude entender cómo esa ima-
gen, junto con el carácter del prelado, se 
deslustró con el paso de los años. 

Los boletines médicos que reporta-
ban día a día sobre la enfermedad de 
Orozco y Jiménez me permitieron apre-
ciar cómo las dolencias más íntimas del 
arzobispo se volvieron públicas. José 
Garibi Rivera, arzobispo coadjutor y con 
derecho a sucesión, informaba cotidia-
namente a los feligreses sobre el estado 
de salud de su superior. La primera no-
ticia oficial de la muerte del arzobispo 
se dirigió, respetando las jerarquías, a la 
Iglesia en Roma y al Papa como máxima 
autoridad de los católicos. En segundo 
lugar, se difundió entre los sacerdotes y 
los católicos de la arquidiócesis.

Una retahíla de documentos me per-
mitió reconstruir los últimos días del 
arzobispo. Siguiendo entre otros los li-
neamientos de Ben-Amos, más allá de 
entender cómo la cercanía de los asisten-
tes al féretro durante las funciones fúne-
bres revelaba su grado de importancia 
social o política: armada previamen-
te con esta herramienta de observación, 
me dediqué a identificar a los presentes 
y a reconstruir el complejo rompecabe-
zas de la política interna de la Iglesia y 
su relación con ciertos fieles. Al estudiar 
las guardias de honor en la casa del ar-
zobispo y en el interior de la catedral, 
por ejemplo, obtuve una clara muestra 
de la dimensión vertical y horizontal 
que conforma a la Iglesia. En primer tér-
mino, acompañaron al féretro los miem-
bros del cabildo metropolitano vestidos 
con su traje ordinario; al pie del catafal-
co se apostaron los sacerdotes de las pa-
rroquias, y las órdenes religiosas. Sólo 
con el paso de las horas, pudieron hacer 
guardia muchos de los habitantes de la 
ciudad.

Como historiadora cultural, leí la 
procesión del funeral como un docu-
mento. Cuando el féretro del arzobispo 
salió de la catedral se formó una proce-
sión con todas las clases sociales, según 
reportaron los periódicos de la época. 
Si en la ceremonia dentro de la catedral 
se marcaron y delinearon las jerarquías 
eclesiásticas y sociales, al salir a las 
calles  el féretro la procesión que confor-
maron los fieles borró esas diferencias. 
Durante la peregrinación las personas 
caminaron con los brazos entrelazados, 
simbolizando hermandad de corazones 
y borrando las diferencias sociales. 

Garibi Rivera, el sucesor, organizó 
con gran cuidado las tres fases del sepe-
lio de las que habla el historiador Avner 
Ben-Amos. Fue así que las fases que se 
sucedieron pasaron alternativamente de 
una representación dramática – mien-
tras yacía el cadáver del arzobispo jun-
to al sagrario–, a una festiva, cuando se 
trasladaba triunfalmente el cuerpo del 
arzobispo por las calles guadalajaren-
ses con todo el despliegue que había 
mostrado la Iglesia católica en épocas 
anteriores, cuando sus relaciones con el 
Estado  aún no se habían cercenado. 

La muerte del arzobispo, que en vida  
se opuso a políticas gubernamentales 
como la educación socialista, abrió el 
camino para una nueva era de entendi-
miento entre las autoridades eclesiás-
ticas y los gobiernos del estado de 
Jalisco  y el nacional. El cuerpo sin vida 
del arzobispo se convirtió así en un par-
teaguas, en el símbolo que marcó una 
nueva  época para la Iglesia en Jalisco 
respecto a sus relaciones con el Estado. 

Con esta investigación busco partici-
par en la gran conversación en torno al 
significado de los funerales y cómo es-
tos pueden llevarnos a entender fenó-
menos políticos como el acontecido con 
el fallecimiento del arzobispo de Gua-
dalajara: aquel jerarca de la Iglesia ca-
tólica mexicana, que pese a todos los 
obstáculos supo mantener unidos, par-
ticularmente después de muerto, a los 
católicos jaliscienses de todas las clases 
sociales en una época de incertidumbre 
y descontento. 

dra. JuLia preciado zamora

Investigadora del ciesas-Occidente
julia_preciado@yahoo.com
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Efectos de la sequía.

Fuente:
www.vertigopolitico.com

XXiv videoconferencia deL conseJo asesor en difusión,  
comunicación y reLaciones púbLicas (cadi)

El cambio climático y los fenómenos 
de El Niño y La Niña han influido 
en el problema de la sequía que se 

presenta en diversas regiones del país, 
y como consecuencia han generado una 
situación de crisis alimentaria, coinci-
dieron en señalar los doctores Víctor 
Manuel Reyes Gómez (Instituto de Eco-
logía-Chihuahua), Gabriela Sánchez 
Gutiérrez y Simone Lucatello (ambos 
del Instituto de Investigaciones Dr.  José 
María Luis Mora), quienes refirieron 
que el riesgo de que ocurra un desastre 
está más determinado por factores so-
ciales lo que implica impulsar políticas 
públicas acordes con el escenario nacio-
nal, que deben considerar no sólo los 
efectos ambientales.

Los académicos participaron en una 
videoconferencia referente al impacto  
de la sequía y la seguridad alimentaria  
en México, realizada el 14 de febrero de 
2012 por parte del Consejo Asesor  de 
Difusión, Comunicación y Relacio-
nes Públicas (cadi), del Sistema de 
Centros  Públicos de Investigación (cpi)- 
Conacyt, en la sede del ciesas-df.

Al explicar la relación del fenóme-
no de El Niño y La Niña (enso) con la 
sequía que enfrenta el estado de Chi-
huahua, el doctor Víctor Manuel Reyes 
Gómez (Inecol-Chihuahua) refirió que, 
si bien El Niño tiende a generar grandes 

cantidades de lluvia, en la región norte 
del país repercute de manera negativa 
en los escurrimientos naturales, la eco-
nomía y la ecología del estado. 

De acuerdo con sus investigaciones, 
si el fenómeno de El  Niño es intenso se in-
crementan los escurrimientos natura les  
y la desertificación  puede agravarse si 
La Niña también es de grandes  dimen-
siones, lo que ocasiona serios con flictos 
en el uso de agua.

Para el doctor en ciencias de la tierra 
y del agua por la Universidad Montpe-
llier ii de Francia, los eventos hidro-me-
teorológicos extremos son amenazas 
latentes y el riesgo de un desastre está 
determinado por la ocurrencia de di-
versos factores de exposición y vulne-
rabilidad, los cuales son más bien de 
carácter social y, en consecuencia, sus-
ceptibles de modificarse a través  de po-
líticas públicas de mitigación. Comen tó 
que varias de las iniciativas actuales de 
atención son de carácter internacional, 
y si bien hay avances, en el ámbito es-
tatal se requieren estrategias integrales 
y organizadas para enfrentar las afecta-
ciones por la sequía, en las cuales se de-
be involucrar a la sociedad.

Por su parte, la Dra. Gabriela Sánchez  
Gutiérrez (Instituto Mora) apuntó que el 
reto de la comunidad rarámuri en Chi-
hua hua no es nuevo, pues han  sufrido 

pobreza, analfabe tismo, hambre, se-
quías, injusticia, desde  la época de la Co-
lonia. Explicó que lo que sucede en la 
Sierra Tarahumara es una muestra clara 
de la ineficacia de las políticas de desa-
rrollo implementadas durante muchos 
años. En su opinión, el hambre es ante-
rior a la actual sequía y continuará des-
pués de ella, si no se transforma a fondo 
el modelo de desarrollo y las políticas de 
gobierno.

La doctora en educación por la Uni-
versidad de París Viii, Francia, comentó  
que en México no existe un recono-
cimiento público a la magnitud del 
proble ma del hambre y la desnutrición.  
La creciente atención al tema de la 
obesidad  en la agenda pública pare-
ce ocultar que el país tiene un grave 
proble ma de hambre, que no es propio 
sólo  de las regiones rurales e indígenas 
más aisladas. Mencionó que la actual 
crisis alimentaria que enfrenta nues-
tro país tendrá consecuencias que aún 
no alcanzamos a vislumbrar. Dijo que 
la sequía afecta a más de mil doscientos 
muni cipios de diversas entidades y va-
rios de ellos han sido declarados en es-
tado de emergencia.

En su intervención, el Dr. Simone Lu-
catello (Instituto Mora) refirió que Mé-
xico es y seguirá siendo un país con alta  
vulnerabilidad al cambio climático,  

La sequía y la crisis alimentaria en México tendrán consecuencias que no alcanzamos 
a vislumbrar: especialistas de los cpi-Conacyt

 El riesgo de que ocurra un 
desastre está más determinado 

por factores sociales.
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y por ello deberá ampliar el término 
segu ridad nacional para contemplar 
amenazas que van más allá de la esfe-
ra militar y del combate al crimen orga-
nizado, en virtud de que la escasez de 
recursos, las pandemias y la migración 
por razones ambientales son cada vez 
más notorias e intensas en nuestro país. 
Dijo que el cambio climático es un ace-
lerador de conflictos en los ámbitos am-
biental, energético, económico, político 
y de equidad, en cuanto a que las nacio-
nes más afectadas no están en la franja 
de países con mayor generación de ga-
ses de efecto invernadero.

El doctor en gobernanza para el desa-
rrollo sustentable por la Universidad In-
ternacional de Venecia, Italia, indicó que 
es necesario tomar responsabilidad co-
lectiva para garantizar la seguridad de la 
comunidad internacional. Mencionó que 
los tomadores de decisiones y la sociedad 
civil deben enfocarse en erradicar la idea 
de que el cambio climático es algo aislado, 
propio de las preocupaciones ambienta-
les, ya que involucra diversas variables 
que deben ser incluidas en la estrategia de 
contención del impacto nacional.

Esta videoconferencia contó con 
la cobertura mediática de La Jornada, 

Radio  Educación, Radio Universidad, El 
Sol de México, El Diario de Xalapa y gene-
ró aproximadamente setenta y tres im-
pactos en portales electrónicos. El video 
de este evento puede ser consultado 
en el canal de youtube de El Colegio de 
la Frontera Norte, en el siguiente link: 
<http://youtu.be/KduWiWRMKR4>

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx
mtra. ana Luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Sesión delTribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

Fuente:
www.desdeelbalcon.com

convenio entre eL ciesas y eL tribunaL eLectoraL deL poder JudiciaL de La federación

Con el compromiso de desarrollar futuras actividades aca-
démicas en materia de equidad de género y justicia elec-
toral, el pasado 7 de febrero de 2012 el ciesas y el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) firmaron 
un convenio de colaboración que tiene por objetivo establecer 
programas, proyectos y actividades orientadas a la difusión de 
los derechos político-electorales de hombres y mujeres.

El convenio fue firmado por la Dra. Virginia García Acos-
ta, directora general del ciesas, y el magistrado José Alejan-
dro Luna Ramos, presidente del tepjf. Ambas instancias 
acordaron planear y realizar investigaciones, estudios aca-
démicos, cursos, seminarios, mesas redondas, simposios, 
diplomados, talleres y congresos en las áreas de equidad de 
género y justicia electoral. También incluye la asesoría y con-
cursos de investigación y elaboración de tesis en este campo, 
así como la coedición de publicaciones.

A su vez, la firma de este acuerdo favorecerá el préstamo 
interbibliotecario, la prestación del servicio social, estadías 
académicas y el desarrollo conjunto de acciones para la incor-
poración, institucionalización y sensibilización de la perspec-
tiva de género. 

El ciesas y el tepjf enfocarán sus esfuerzos en diseñar el 
plan de trabajo que se llevará a cabo, así como los recursos hu-
manos, materiales y económicos que implicará cada una de 
las actividades a realizar durante un periodo de cinco años, 
con la posibilidad de ampliarlo a su término. Cabe señalar que 
este convenio también fue suscrito con cuarenta y seis institu-
ciones de educación superior públicas y privadas del país.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

Tiene por objetivo desarrollar 
futuras actividades académicas 
en materia de equidad de géne-
ro y justicia electoral.

Impulsa la equidad de género y justicia electoral
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acciones deL ciesas en eL proyecto de visibiLidad mediática deL  
sistema de centros púbLicos de investigación (cpi)-conacyt

El subdirector de Difusión y Publi-
caciones del ciesas, Mtro. Gonzalo 
Maulén Destéfani, y la Dra. Evelyn 

Norma Castro  Méndez, coordinadora  de 
Difusión de la institución, parti cipa ron  
los días 19 y 20 de enero de 2012 en la pri-
mera reunión de trabajo del año del Con-
sejo Asesor en Difusión, Comu nicación 
y Relaciones Públi cas (cadi)  del siste-
ma de Centros Públicos  de Investigación 
(cpi)-Conacyt, que se celebró  en el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán 
 (cicy), ubicado en la ciudad de Mérida.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cago del Dr. Inocencio Higuera  
Ciapara, director general del cicy, quien 
mencionó que “escuchar hablar  de cien-

cia es una bocanada de aire fresco  frente 
a lo que está pasando en nuestro país”. 
Al encuentro asistieron representantes 
de las áreas de comunicación de los vein-
tisiete cpi del Conacyt y Flacso México.  
Por videoconferencia estuvieron enlaza-
dos los titulares de comunicación de El 
Colegio de Michoacán, Dr. Carlos Anta-
ramian, de El Colegio de la Frontera Sur,  
Mtra. Martha  Duhne  Backhauss, y del 
Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste en La Paz,  Baja California Sur, 
Mtra. Cinthya Castro.

El Proyecto de Visibilidad del Siste-
ma de cpi-Conacyt inició formalmente 
sus actividades en septiembre de 2007 
con el objetivo de construir una imagen 

Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani, subdirector  
de Difusión y Publicaciones del ciesas. 

Foto:
Evelyn Castro.

Mesa de trabajo Espacios Responsable
Radio 110 grados y El Cuadrante Científico. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (cibnor).
Medios La Crónica, Blog Con-Ciencia de El Universal, 

Agencia de Investigación y Desarrollo (Invdes).
Instituto de Ecología (inecol).

Exposiciones Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, Jalisco, y otras exposiciones.

El Colegio de San Luis (El Colsan).

Impresos Folletos, el libro del año y calendarios. El Colegio de Michoacán (El Colmich).
On-line www.gacetacyt.org.mx Centro de Investigación Científica de Mérida, Yucatán (cicy).
Televisión Cápsulas de Ciencia neta. Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide).
Videoconferencias ciesas.
On-line www.mexicocyt.org.mx ciesas.
Niños Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (cidesi) y Centro de Investi-

gación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (cidteq).
Patrocinios Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (ciatec).
Capacitación Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo 

(Centro Geo).

institucional en conjunto y dar a cono-
cer a la opinión pública nacional sus ac-
tividades más relevantes. El trabajo que 
se ha desarrollado en sus casi cinco años 
de existencia ha coadyuvado a que el 
trabajo de los investigadores de los cpi 
sea reconocido entre distintos sectores 
como un referente importante en cien-
cia y tecnología en México

Durante los dos días de trabajo del 
cadi, los responsables de las once me-
sas de trabajo que se han conformado 
con el propósito de tener una mayor 
visibili dad mediática presentaron su in-
forme de resultados correspondiente al 
ejercicio  del año 2011. Los centros y los 
proyectos en los que trabajan son:

“Escuchar hablar de ciencia es una 
bocanada de aire fresco frente a lo 
que está pasando en nuestro país”. 

Dr. Inocencio Higuera Ciapara
Director general del cicy
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El ciesas está a cargo de dos proyec-
tos, el de videoconferencias y el sitio 
www.mexicocyt.org.mx. El primero es-
tá enfocado en el enlace de investigado-
res de los cpi instalados en el territorio 
nacional, con el propósito de que den a 
conocer a la sociedad los resultados de 
sus investigaciones y que opinen sobre 
un tema vigente en las agendas públi-
cas, tanto nacional como mediática. 

El segundo consiste en una platafor-
ma  web de difusión para dar visibi li-
dad a los centros de investigación del 
Conacyt  y difundir su producción cien-
tífica y tecnológica en México y en el 
mundo. Se ofrece contenido sobre la 
producción científica y tecnológica del 
sistema, su oferta académica y los diver-
sos proyectos de innovación que se de-
sarrollan en beneficio de la  so ciedad.

De 2008 a 2011 el ciesas desarrolló 
veintitrés videoconferencias. En 2011 
se efec tuaron nueve eventos en los que 
partici paron treinta y dos investigado-
res de once cpi, diecinueve del área so-
cial, once de ciencias exactas y dos de 
los centros tecnológicos. Se contó con 
la intervención de diez académicos del 
ciesas. En comparación con 2010, en 

2011 se desarrollaron tres videoconfe-
rencias más.

El número de impactos de prensa 
regis tró una variación: en 2010 se tuvie-
ron ochenta y un  notas y en 2011 noven-
ta y cuatro, por lo que colateralmente 
las videoconferencias se han posiciona-
do como uno de los espacios de mayor 
proyección mediática para el ciesas, ya 
que han permitido tener presencia en la 
prensa escrita y electrónica, así como es-
tablecer contactos con medios de comu-
nicación a fin de constituirnos en una 
fuente de información para la prensa. 
Asimismo, el proyecto tiene la ventaja 
de que se fomenta la interacción multi-
disciplinaria de los investigadores.

Hasta diciembre de 2011, el portal de 
Mexicocyt reportó que se tienen almace-
nadas 3 941 investigaciones, 326 ofertas 
académicas y 4 860 anuncios. Sobre las 
actividadess de los centros recibió 59 961 
visitas. Las mayores búsquedas por pala-
bras-clave fueron: desarrollo tecnológico 
en México, cuencas hídricas, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, es-
tructura social de Puebla, Mexicocyt, or-
ganización social de los nahuas, mano de 
león y equidad de género. 

Vía correo electrónico se recibieron so-
licitudes de información respecto a be-
cas y planes de estudio, los programas de 
maestrías y doctorado en el  extranjero, 
eventos de otras instituciones, posgrados 
en México y consulta sobre eventos pro-
gramados.

El intercambio de experiencias en la 
reunión del cadi sin lugar a dudas fue en-
riquecedor, ya que permitió fortalecer las 
estrategias de los proyectos a cargo del 
ciesas, así como la incorporación de otros 
centros de estudio, como la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales.

En especial agradecemos el apoyo de 
El Colegio de la Frontera Norte (Colef), 
cuya área de Difusión está a cargo de la 
Lic. Florisse Vázquez, quien ha gestio-
nado la transmisión en vivo de las vi-
deoconferencias a través del portal de El 
Colef, y de la Mtra. Norma Herrera, del 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja 
California, cuya sede ha operado como 
multipunto en las conexiones de la ma-
yor parte de las videoconferencias.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx 

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com

Integrantes del cadi.

Foto:
Cortesía del cicy.

El ciesas está a cargo de dos pro-
yectos, el de videoconferencias y 
el sitio www.mexicocyt.org.mx
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La Dra. Verónica Zárate Toscano, presidenta del Comi-
té Mexicano de Ciencias Históricas, dio a conocer que a 
partir del 24 de enero de 2012 entró en vigor la Ley Fe-

deral de Archivos, que establece las disposiciones para la or-
ganización y conservación de los archivos en posesión de los 
Poderes  de la Unión, los organismos constitucionales con 
auto nomía legal, los tribunales administrativos federales y 
cualquier otro órgano federal, además de que establece los 
mecanismos de colaboración entre la Federación, los estados 
y municipios, para fomentar la conservación del patrimonio 
documental de la nación, su difusión y consulta.

La Ley Federal de Archivos está integrada por cincuenta y 
seis artículos clasificados en cinco capítulos. En el primero se 
señalan las disposiciones generales de la ley; en el segundo se 
establece la política en materia de organización y administra-
ción de los archivos; en el tercero se indican las autoridades 
responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas 
en la Ley Federal de Archivos. En el cuarto se define el Regis-
tro Nacional de Archivos como el instrumento catastral del 
Archivo General de la Nación (agn) para el registro y difu-
sión del patrimonio documental, y en el quinto se considera 
la creación del Sistema Nacional de Archivos.

En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos (ifai) señaló que el nuevo or-
denamiento define a los documentos gubernamentales como 
bienes públicos, por lo que anulará toda posibilidad de que 
los funcionarios hagan uso discrecional de éstos. La legisla-
ción prohíbe expresamente a los servidores públicos sustraer 
documentos que estén bajo su custodia y resguardo, y los 
obliga a entregarlos al final de su encargo. La normatividad  
incluye disposiciones específicas para los archivos presi-
denciales, de tal modo que prevé reglas claras para que la 
ciudada nía tenga acceso a documentos con valores históricos 
e información confidencial.

La Ley Federal de Archivos establece la estructura organiza-
cional y los instrumentos mínimos necesarios para garanti zar 
la conservación y organización de los archivos gubernamenta-
les, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se com-
prometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la 
memoria histórica de las instituciones.

Asimismo, facilitará el uso de la información, contribuirá a 
una efectiva rendición de cuentas y fortalecerá el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. Dicha ley también otor-
ga facultades al ifai para expedir lineamientos en materia de 

 organización y conservación de documentos electrónicos y 
da el carácter de organismo descentralizado y no sectorizado 
al Archivo General de la Nación.

Tal como lo expresó la Dra. Zárate Toscano, “este es un 
gran paso y faltará mucho por hacer en términos reglamen-
tarios, para lo cual deberemos estimular el debate en torno a 
este instrumento de gran valía”. La investigadora explicó que 
la ley contempla, entre otros, los siguientes aspectos:

• Da el carácter de organismo descentralizado al agn, lo cual 
significa que contará con autonomía de gestión, recursos, y 
personalidad jurídica propia. Asimismo, todos los recursos 
que genere el agn serán destinados a la institución.

• Profesionaliza el nombramiento del director del agn.
• Establece el modelo de gestión y los instrumentos mínimos 

necesarios para garantizar la conservación y organización 
de los archivos gubernamentales, tanto físicos como elec-
trónicos.

• Facilita el uso de la información y contribuye a la efectiva 
rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso a la 
información.

• Establece como sujetos obligados a los tres poderes de la 
Unión, los órganos constitucionales autónomos, los tribu-
nales federales y administrativos, y a cualquier otro órga-
no federal.

• Establece un Consejo Académico Asesor.
• Prohíbe expresamente a los servidores públicos sustraer 

documentos que estén bajo su custodia y resguardo, y los 
obliga a entregarlos al final de su encargo.

• Señala que los archivos históricos son una fuente de acce-
so público. Asimismo, prevé reglas claras para el acceso a 
documentos de valor histórico e información confidencial.

• El texto completo puede consultarse en el Diario Oficial de la 
Federación, en el siguiente link: <http://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5230610&fecha=23/01/2012>

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada
Enlace con Medios de Comunicación del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Con información de la 
Dra. Verónica Zárate Toscano
Presidenta del Comité Mexicano de Ciencias Históricas
cmch@mora.edu.mx

entra en vigor La Ley federaL de archivos

La ausencia de archivos y la escasa cultura para su creación por parte de los funcionarios públicos 
de los tres niveles de gobierno, es una de las principales limitantes para hacer plenamente efectivo el 
derecho a la información pública en México: Dra. Verónica Zárate Toscano. 
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Puntos de encuentro

Desde el año 2000, cada 21 de febre-
ro se celebra el Día Internacional  
de la Lengua Materna con el fin 

de promover y preservar las lenguas 
originarias en el mundo. Datos del cen-
so de 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística,  Geografía e Informática 
(inegi) reflejan que en México seis de ca-
da cien habitantes de más de cinco años 
hablan alguna de las ochenta y nueve 
lenguas indígenas que se mantienen vi-
gentes, siendo las más recurrentes el ná-
huatl, el maya y las lenguas mixtecas. La 
paulatina pérdida de uno de los tesoros 
intangibles de México plantea la necesi-
dad de emprender acciones orientadas 
a fortalecer la diversidad lingüística y el 
plurilingüismo de nuestra nación.

El sistema globalizador de los últi-
mos años no sólo beneficia o perjudica 
los aspectos económico, político y so-
cial de las distintas sociedades, sino que 
también influye en la lengua y la cultu-
ra; principalmente en las de los pueblos 
sometidos y de los grupos minoritarios. 
Tal es el caso de los diferentes grupos ét-
nicos de nuestro país, como, por ejem-
plo, los nahuas.

El náhuatl es la segunda lengua más 
recurrente después del español en Méxi-
co, con más de un millón y medio de ha-
blantes; se emplea en el Distrito Federal 

La fiesta del torito en el Alto Balsas, 
Guerrero, una comunidad nahua.

Foto:
María de los Ángeles Gómez Celestino.

y en los estados de Durango, Guerrero, 
Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlax-
cala y Veracruz. Según un estudio de la 
 Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), la enseñanza de las lenguas 
indígenas se ha restringido porque no se 
transmite a las nuevas generaciones y la 
población que las conoce envejece.

Una forma de revalorar y difundir 
parte de la lengua y de la cultura indí-
gena nahua es a través del uso y conoci-
miento del significado de los nombres. 
En el náhuatl los nombres tienen una 
particular importancia, ya que forman 
parte de la literatura en toda la extensión 
de la palabra y reflejan aspectos directos 
de una realidad social. Los significados 
de los nombres reflejan una cosmovisión 
que remite a cosas concretas, simbólicas 
o abstractas en la relación del hombre 
con su entorno natural; se recrea la len-
gua y la cultura para dar identidad pro-
pia a un pueblo.

Los nombres en náhuatl tienen la 
ventaja de que pueden usarse opcional-
mente, ya sea en su forma común, mixta  
o derivada, es decir con alguna de sus 
cinco terminaciones o sufijos, como son: 
-tl, -tli, -li, -an e–in, o en la modalidad 
afectiva con su sufijo tzin. Un ejemplo de 

ello es: Acocilli o Acociltzin, que signifi-
ca camaroncito de agua dulce. Las pala-
bras pueden ser simples o cortas, com-
puestas o mixtas, derivadas, de suave y 
sencilla pronunciación, de más o menos 
agradables significados, todas ellas rela-
cionadas con los diferentes aspectos del 
hombre y de la naturaleza, como son el 
agua, el aire, la tierra y el sol.

En la época prehispánica se creía que 
los nombres tenían una gran influen-
cia en el desarrollo de la persona y en su 
destino. En los últimos tiempos, sobre  
todo entre los pueblos indígenas, para 
poner el nombre de pila a los hijos los 
padres se basan en el calendario cristia-
no, sin importar que se escuche bonito 
o tenga un significado agradable; más 
aún, la población recurre cada vez más 
a nombres extranjeros, porque descono-
ce la riqueza sonora y semántica de los 
nombres indígenas; así tenemos nom-
bres como Yeel que significa diligen-
te y cuidadoso, Ixe, que tiene cara, ojos, 
buena vista, cabeza, inteligencia, Analli 
o Analtzin, ribera de río o de mar, entre 
otros.

En una de mis más recientes publi-
ca ciones Citlalquihuitl. Lluvia de estrellas  
 presento una propuesta de nombres pro-
pios, algunos de ellos alusivos a per so-
na jes   mitológicos, históricos y deidades, 

eL uso y riqueza de Los nombres en náhuatL, una estrategia para preservar Las Lenguas indígenas

El náhuatl es la segunda lengua 
más recurrente después del 
 español en México: inegi
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 extraídos de fuentes históricas básicas 
complementadas con estudios recientes.  
No es un diccionario etimológico; es una 
alternativa lingüística y cultural, para  que 
sin premura ni pretexto se pueda hacer 
uso de los nombres propios en náhuatl 
para asignarlos a nuestros  descendientes, 
a las instituciones, las asocia ciones, los ne-
gocios y hasta a las mascotas, entre otros 
usos. Se trata de una herramienta prácti-
ca para utilizar el náhuatl en nuestra vida 
cotidiana y conocer la cosmovisión de la 
cultura indígena de origen mexica a tra-
vés de los nombres.

El uso de los nombres en náhuatl 
no puede restringirse a nuestro país; 
su empleo debe trascender fronteras. 
La difusión de los nombres en náhuatl 

 tiene por objetivo fomentar y contribuir 
al uso de esta lengua indígena mexica-
na en la educación bilingüe e intercul-
tural, sobre todo en el medio docente y, 
con ello, avanzar en el proyecto de na-
ción plurilingüe y multicultural de Mé-
xico, exigido con más esfuerzo a raíz del 
levantamiento zapatista de Chiapas en 
el año 1994. También es una estrategia 
para motivar a los hablantes en lenguas 
indígenas a escribir, ya que ello contri-
buye a difundir y revalorar la riqueza 
lingüística y cultural de su lengua y su 
cultura y, al mismo tiempo, construir el 
sistema educativo bilingüe e intercultu-
ral que tanto deseamos.

El Día Internacional de la Lengua 
Materna es una ocasión especial para 

hacer un llamado urgente a las socieda-
des del mundo o al pueblo en general 
para tomar conciencia de que los pue-
blos indígenas, al igual que las socie-
dades altamente desarrolladas, tienen 
mucho que aportar al desarrollo lin-
güístico y cultural mundial.

Este artículo fue publicado el 14 de 
febrero de 2012 en el blog Con ciencia de 
El Universal y hasta el 24 de febrero re-
gistraba 6 500 lecturas.

Citlalquihuitl. Lluvia de estrellas será 
presentada el 14 de marzo de 2012 en la 
Casa Chata del ciesas-df a las 11:00 h.

dr. eustaquio ceLestino soLís

Investigador del ciesas-df

cese@ciesas.edu.mx

participación deL ciesas en La red de monitoreo ciudadano: somos ciudad de méXico 

Diez organizaciones sociales y de investigación pre-
sentaron el 18 de enero de 2012 la Red de Monitoreo 
Ciudadano para el Distrito Federal y su zona metropo-

litana: Somos Ciudad de México, cuyo objetivo es alentar la 
participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas y 
la participación social.

En este proyecto participan organizaciones y centros de in-
vestigación como el Centro de Contraloría Social y Estudios 
de la Construcción Democrática del ciesas, Alternativas y Ca-
pacidades, el Consejo Consultivo del Agua, El Poder del Con-
sumidor, la Fundación Este País, la Fundación Idea, el Insti-
tuto Mexicano para la Competitividad (imco), el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo México (itdp), el 
Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investi-
gación (poder, por sus siglas en inglés) y la Universidad Ibe-
roamericana.

Somos Ciudad de México busca sumar esfuerzos para 
compartir información y articularla de forma integral con 
el fin de potenciar las capacidades de monitoreo de la ciu-
dadanía, así como incidir en aquellas políticas públicas que 
condicionan la calidad de vida de los habitantes de la ciu-
dad de  México.

Esta red contribuirá también a fomentar la coordinación 
entre los actores públicos y privados de la ciudad, a la vez 
que impulsará la cultura de rendición de cuentas y participa-
ción social en los temas propios de la capital del país, ya que 
se mantienen los problemas graves de exclusión, segmenta-
ción social, desigualdad, pobreza, cohesión social limitada, 
así como los retos en seguridad ciudadana y sustentabilidad 

ambiental. Todo ello con el fin de contar con una ciudad más 
justa, democrática y sustentable.

La red suma la experiencia, la capacidad técnica y la diver-
sidad de sus organizaciones para promover procesos de en-
tendimiento, observación, contraloría social e incidencia en 
las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida 
los ciudadanos. Es un proyecto que seguirá sumando esfuer-
zos. En su primera etapa Somos Ciudad de México se enfo-
cará en doce temas estratégicos: salud, educación, desarrollo 
urbano y vivienda, transporte y movilidad, espacio público; 
sustentabilidad ambiental y huella ecológica, agua, seguri-
dad y justicia, economía y competitividad, trabajo, cultura y 
patrimonio y ciudadanía activa.

Somos Ciudad de México forma parte de la Red por Ciu-
dades Justas, Democráticas y Sustentables, impulsada por la 
Fundación aVina, que reúne a más de cincuenta ciudades en 
México y Latinoamérica. La red coordina los esfuerzos com-
partiendo estrategias, conocimiento y buenas prácticas para 
la gestión de ciudades en la región.

dra. eveLyn n. castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de la 
dra. aLmudena oceJo 
Coordinadora General del Centro de Contraloría Social 
y Estudios de la Construcción Democrática (ccs)-ciesas

aocejo@ciesas.edu.mx
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pedro carrasco pizana (1921-2012)
remembranza de un maestro

Carrasco diseñó un seminario sobre etnohistoria mesoa-
mericana que dividió en cuatro cursos que examinaron a de-
talle el México prehispánico. En su curso la discusión giró en 
torno a la naturaleza del calpulli mexica, lo que le permitió  
desplegar su vasto conocimiento sobre el tema. En especial 
recuerdo que participó en el curso que dictaba el etnohisto-
riador alemán Paul Kirchhoff sobre el México antiguo, en el 
que intervenían como “discutidores” el propio Pedro Carras-
co y Ángel Palerm. Quienes asistíamos a este seminario fui-
mos testigos de una de las discusiones más eruditas que se 
dieron en aquellos años acerca de cómo explicar la estructura 
social y política de uno de los más complejos Estados de la an-
tigüedad americana como lo fue el mexica.

Carrasco conocía bien a Palerm y a Kirchhoff. Con el pri-
mero, compartía la condición de exilado de la guerra de Es-
paña y con el segundo trabajó en los Estados Unidos, donde 
completó su formación de etnohistoriador. Kirchhoff le diri-
gió la tesis de doctorado, misma que fue publicada con el tí-
tulo Land and polity in Tibet (Seattle, University of Washington 
Press, 1959). Por cierto, el contenido del curso de Kirchhoff 
fue editado por la Dra. Teresa Rojas (ciesas-df), quien grabó 
las sesiones y tuvo el buen tino de ordenarlas para su publi-
cación (véase: Paul Kirchhoff, Principios estructurales en el Mé-
xico antiguo, edición Teresa Rojas Rabiela, México, Cuadernos 
de la Casa Chata, ciesas, 1983).

Pedro Carrasco Pizana nació en Madrid, España, el 20 de 
septiembre de 1921. Era hijo de Pedro Carrasco Garrorena, 
notable físico, quien fuera director del Observatorio Astro-
nómico de Madrid, de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Durante la guerra de España, 
Francisco  Franco desplegó una especial persecución contra 
Carrasco Garrorena que, estando en Francia en condiciones 
deplorables, decidió trasladarse a México con su familia, en-
tre ellos, su hijo Pedro. 

La familia llegó al país en 1939, antes de que se produjera  
el exilio masivo de republicanos españoles. Pedro Carras-
co Piza na tenía dieciocho años. La familia se instaló en la ciu-
dad de México al ingresar el padre como investigador y do-
cente a la unam, institución en la que prestó sus servicios para 
formar a varias generaciones de físicos mexicanos que con-
tribuyeron al avance de la ciencia en el país. Murió en 1966. 
Su hijo  Pedro Carrasco Pizana estudiaría en la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia (enah), en donde se graduó de 

 etnólogo con especialidad en etnohistoria. De hecho, Pedro 
Carrasco pertenece a las generaciones fundadoras de la enah, 
al ser el segundo graduado de esa escuela (el primero fue el 
antropólogo físico Eusebio Dávalos Hurtado). Presentó su te-
sis en 1945. El texto es un clásico de la antropología mexicana 
que lleva por título Cultura e historia prehispánica de los pueblos 
mesoamericanos de habla otomiana, editada en 1950 en conjunto 
por la unam y el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (inah). 

En 1971 Pedro Carrasco me contrató para que hiciera un 
periodo breve de trabajo de campo en Zamora, Michoacán. 
Para aquel entonces era conocido su espléndido libro El ca-
tolicismo popular de los tarascos, que incluso por esos años, en 
1976, se publicó en la colección sep-setentas que fundara el 
antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán. Con el encargo de Ca-
rrasco, me trasladé a Zamora, ciudad en la que viví aproxi-
madamente quince días en el Hotel Fénix, aún de pie en la 
actualidad, mientras hacía mis primeros apuntes de etnogra-
fía urbana. Recuerdo que redacté un texto alusivo a esa expe-
riencia, mismo que entregué a Carrasco y recibí un pago por 
ello. No supe qué fue de mi texto porque no conservé copia.

Al terminar el año de 1971 –que fue muy intenso en cuanto 
a seminarios y lecturas en la Escuela de Graduados de la Uni-
versidad Iberoamericana–, Ángel Palerm me habló de la po-
sibilidad de obtener una beca para estudiar en la Universidad 
del Estado de Nueva York, Estados Unidos, en Stony Brook, 
precisamente bajo la dirección de Pedro Carrasco y con el 
atractivo de cursar seminarios con otro ilustre antropólogo 
republicano: Pedro Armillas. Se me informó de un requisito 
indispensable para obtener esa beca: hablar y escribir el in-
glés. Por esa razón, me inscribí en un curso de inglés dictado 
por Enriqueta Cabrera en la propia Universidad Iberoameri-
cana, en el que pasé nueve horas diarias. 

La prueba de fuego era la presentación del examen de in-
glés para extranjeros que aplicaba el consulado norteameri-
cano y que libré decorosamente. Pedro Carrasco me extendió 
una carta en su calidad de Jefe de Departamento para certi-
ficar que había sido admitido en la Universidad de Nueva 
York, en donde se me esperaba para iniciar cursos a finales 
del mes de enero de 1972. Después de jurar en una oficina de 
la Embajada Norteamericana en México con la mano sobre la 
Biblia, que nunca pertenecí al partido comunista mexicano ni 
había intentado pertenecer y que menos participaría en un 

Conocí al reconocido antropólogo y etnólogo español Pedro Carrasco Pizana en la ciudad de México en 1971. En ese 
tiempo, los connotados antropólogos Ángel Palerm y Carmen Viqueira fundaron la Escuela de Graduados de la 
Universidad Iberoamericana, situada en la avenida de Las Torres en la colonia Campestre Churubusco. Invitados 

por Palerm y Viqueira, en esta institución dictaron seminarios Stanley Diamond, Robert Manners, David Kaplan, Eric 
Hosbawn, Germán Guzmán Campos, Arturo Warman, Hugo Nuttini, Paul Kirchhoff, Edward Calnek, Frederick Katz, 
Pedro Carrasco, Guillermo Bonfil, Scott Robinson y el mismo Palerm, entre los que recuerdo. 
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Publicaciones del Dr. Pedro Carrasco Pizana.

complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos, 
obtuve la visa de estudiante para ingresar al Departamen-
to de Antropología de la Universidad del Estado de Nueva  
York, en Stony Brook. 

Llegué a Nueva York en medio del invierno de 1972. El frío 
era avasallante. La solidaridad de la antropóloga Mari Jo-
se Amerlinck fue definitiva en esos primeros días en Stony 
Brook, mientras conseguía en donde vivir. Carrasco me ex-
tendió otra carta en donde respondía por mi conducta, lo que 
me abrió las puertas de la Universidad y facilitó mi incorpo-
ración al Departamento de Antropología como profesor asis-
tente del propio Pedro. 

Fueron años intensos, de lecturas interminables, redacción 
de ensayos y asistencia a seminarios. Si algo recuerdo muy 
vívidamente de aquellos días, además de los seminarios y la 
asistencia a la biblioteca, es una invitación que me hizo Ca-
rrasco para acompañarlo a comer con Carlos Castaneda, el 
legendario autor de Las enseñanzas de Don Juan (edición más 
reciente en el Fondo de Cultura Económica de 2001), que 
 resultó ser un amigo cercano de Pedro, a cuya invitación res-
pondía su presencia en Stony Brook. La comida se llevó a ca-
bo en el comedor de profesores del campus universitario, un 
lugar casi vedado a los estudiantes. Asistí nervioso y curioso. 
Cuando estreché la mano de Carlos Castaneda caí en cuenta 
de lo privilegiado que me tocaba ser en esos momentos. 

Para mi fortuna tenía fresca la experiencia de mi trabajo de 
campo en Chalco-Amecameca bajo la dirección del antropó-
logo Guillermo Bonfil, por lo que me introduje a la conver-
sación sobre nahuales y brujas que conducía Castaneda. Me 
llamó la atención el trato cordial, familiar, entre Castaneda y 
Carrasco, lo que incluso me sorprendió. En esa conversación 
y en respuesta a una de mis preguntas, Castaneda aclaró que 
el Castaneda que usaba era una adaptación norteamericana 
de su apellido, que el personaje Don Juan Matus sí existía y 
que él había nacido en el Perú. Por la noche, Carlos Castaneda  
dictó una conferencia en un auditorio universitario repleto 

hasta el último rincón. Pedro Carrasco hizo la presentación 
del antropólogo peruano, situándolo como uno de los etnó-
grafos contemporáneos más importantes en América Latina. 
No volví a ver a Castaneda después de aquella conferencia.

Pedro Carrasco vivía en una de las zonas de bosque más 
hermosas de Stony Brook. Su casa era espaciosa, con un gran 
jardín rodeándola. La biblioteca era inmensa. Vivía con su 
esposa y sus dos hijas, quienes me trataban con cordialidad 
y amabilidad cuando llegaba para trabajar en la biblioteca. 
Carrasco no era muy dado a discutir teorías sino datos con-
cretos, información documental, pruebas que pudiesen es-
grimirse sin dudas para ilustrar una situación dada. Ello no 
ocultaba su erudición antropológica y sus virtudes de etno-
historiador. Rehuyó la discusión ideológica que, me parece, 
incluso le molestaba. Lo suyo eran los datos, las evidencias 
para comprobar una afirmación. Nunca aceptó hablar con-
migo sobre la guerra de España. A lo más, me comentó que 
era cierto lo que se decía del conflicto que él, Pedro Armillas 
y  Palerm, todos ellos españoles, tuvieron con el arqueólogo 
mexicano Alfonso Caso, lo que los obligó a salir del país y 
asentarse en Estados Unidos. 

Nunca volvió, como fue también el caso de Armillas. 
Un día me dijo “el inglés se aprende para ganarse la vida”, 
expre sándome su escasa esperanza en que algún día nues-
tros países se desembarazarían de la tutela norteamericana. 
Pero   nada más. Las conversaciones con él giraron en torno 
al  México prehispánico, los linajes, los grupos localizados de 
parentesco, la importancia del libro de Alonso de Zorita para 
entender el parentesco entre los grupos nahuas, los inicios de 
la Nueva España, los aportes del historiador Charles Gibson 
y de arqueólogos como Pedro Armillas. 

Un buen día, al finalizar el primer semestre en Stony 
Brook, Pedro Carrasco me informó que debía aplicar al exa-
men de calidad, el equivalente a la maestría en México, para 
poder mantener la beca. Me pasé un verano en la biblioteca 
leyendo por las tardes la bibliografía que el propio Carrasco  

“Rehuyó la discusión ideológica 
que, me parece, incluso le moles-
taba. Lo suyo eran los datos, las 
evidencias para comprobar una 
afirmación”.

Dr. Andrés Fábregas Puig
ciesas-Sureste
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Dra.Carmen Icazuriaga (ciesas-df)  
y Dr. Patrick Pigeon, Universidad  
de Saboya, Francia.

Foto: 
José Antonio Bernal.

me proporcionó, mientras en las mañanas trabajé en una pes-
cadería para obtener el sustento. El día señalado para el exa-
men me presenté ante Pedro Carrasco, quien me advirtió que 
una vez iniciado el mismo no podría abandonar la oficina en 
la que estaría prácticamente encerrado durante las cuatro 
horas de duración de la prueba. Pedro Carrasco mismo me 
 encerró en su propia oficina y escribí la prueba usando su es-
critorio. Él mismo me entregó los resultados unos días des-
pués, con el comentario de que la beca seguía vigente.

Regresé a México al final del primer semestre de 1973 para 
incorporarme al Centro de Investigaciones Superiores del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (cis-inah) dirigido 
por Ángel Palerm. No volví a ver a Pedro Carrasco. En algún 
momento, quizá a principios de la década de los noventa, se 
le hizo un homenaje en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 
en alguna reunión de la Sociedad Mexicana de Antropología. 
Por alguna razón me vi impedido de asistir a su homenaje. La 
noticia de su muerte me llenó de recuerdos del maestro de la 
Escuela de Graduados de la Iberoamericana y de sus discusio-
nes con Palerm y Kirchhoff, del jefe de Departamento en Stony 
Brook, de su exigencia en que se cumpliesen las reglas de la 

 investigación empírica alejada de las disquisiciones ideológi-
cas, de la conversación con Carlos Castaneda, de la asistencia 
a sus clases en aulas repletas de alumnos que lo escuchaban 
con admiración, mientras tomaba mis notas para cumplir mis 
obligaciones de profesor asistente.

Me lo imaginé en su casa en medio del bosque, caminan-
do en el jardín sosteniendo uno de los documentos que leía 
mientras redactaba alguno de sus textos. No lo recuerdo co-
mo un hombre apegado al buen humor. Más bien era retraído 
y huraño. Escribió mucho y bien. Sobria su escritura como era 
su carácter, sin un más ni un menos. Con la muerte de Pedro 
Carrasco se cierra un gran ciclo de la antropología mexicana, 
de la etnohistoria en particular, al ser el último de aquel trío 
formado por Pedro Armillas, Ángel Palerm y él mismo.

dr. andrés fábregas puig

Investigador del ciesas-Sureste
apfgup@gmail.com
En el sitito www.legacy.com/obituaries se encuentra un obi-
tuario en honor al Dr. Pedro Carrasco Pizana, que puede ser 
consultado.

Xv aniversario 
cátedra de geografía humana eLisée recLus 

Del 23 al 27 de enero de 2012, el Dr. 
Patrick Pigeon de la Universidad  
de Saboya, Francia, impartió el 

seminario “Los retos de la gestión del 
desastre desde un enfoque geográfico”  
en el ciesas-df. El planteamiento princi-
pal  que se abordó en las sesiones  fue 
que los desastres no pueden ser con si-
derados “naturales”, ya que la inter-
vención humana en la naturaleza 
 (antropización) es un hecho demostrable.

El Dr. Pigeon, geomorfólogo y géo-
grafo humano, argumentó que en los 

estudios de caso que ha realizado sobre 
deslaves de suelos e inundaciones de 
poblaciones, originados por efectos cli-
máticos, ha corroborado que estos pro-
blemas se agravan por la intervención 
humana en la modificación del territo-
rio, ya sea por urbanización o por cons-
trucción de infraestructura.

El seminario, organizado por la Cá-
tedra de Geografía Humana Elisée Re-
clus, tuvo una nutrida recepción. Todos 
los días participaron entre cincuenta y 
cinco y setenta personas. Además, por 

el sistema de videoconferencias enlaza-
do con las sedes Sureste y Occidente del 
ciesas, El Colegio de Michoacán (Col-
mich) en sus dos unidades: La Piedad y 
Zamora, El Colegio de San Luis (Colsan) 
y el Instituto de Geografía de la unam; en 
el conjunto de estas unidades la media 
de asistencia fue de diez personas. 

La creciente participación que se ha 
dado en los seminarios muestra  la con-
solidación y el alto  nivel académico de 
la Cátedra de Geografía Humana Elisée 
Reclus, cuyas actividades iniciaron en 

Los desastres no pueden ser considerados “naturales”:  
Dr. Patrick Pigeon, Universidad de Saboya, Francia 
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1997. En su actual organización partici-
pan el ciesas, El Colmich, el Centro Geo 
y el Instituto de Investigaciones Doc-
tor José María Luis Mora, con el apoyo 
– mediante concurso– del Colegio Fran-
co Mexicano en Ciencias Sociales, un or-
ganismo promovido por la Embajada 
de Francia en México.

Cada año se invita a dos geógrafos pa-
ra que impartan seminarios en las insti-
tuciones organizadoras de la cátedra 
y con motivo del décimo aniversario 
(2007) se realizó un Coloquio Interna-
cional que se tituló “La Geografía: cien-
cia universal con compromiso social,” 
al que se invitó a geógrafos franceses y 
mexicanos, y del del que derivó la publi-
cación del libro titulado La geografía con-
temporánea y Elisée Reclus (2011).

De 1997 a la fecha, treinta y tres geó-
grafos(as) han impartido seminarios y 
conferencias de diversas temáticas, en 
estancias de diez a quince días en las 
distintas sedes de los centros académi-
cos organizadores. Han sido invitados 
veinte geógrafos y trece geógrafas que 
son profesores-investigadores en dis-
tintas universidades y centros de inves-
tigación de Francia de universidades 
como la Sorbonne, Tolouse, Reims, Ren-
nes, Grenoble, Nanterre, Versaille, Saint 
Etienne, Aix en Provence, Montpellier, 
Tours, Savoie y de centros especializa-
dos en investigación, tales como el Insti-
tuto de Investigación y Desarro llo (ird, 
por sus siglas en francés), la  Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Socia-
les (ehess, por sus siglas en francés), el 
Instituto de Geografía Alpine, el Centro 
de Investigación y Documentación en 
América Latina (credal, por sus siglas 
en francés) y otros más.

Es importante señalar que todos los 
seminarios y el coloquio que se realizaron  
en estos años tienen la finalidad de abar-
car un público amplio para difundir los 
avances de la geografía francesa y contri-
buir al desarrollo de la geografía y la in-
terdisciplina en México. El interés por la 
realización de esta cátedra no es sólo  para 

los investigadores y estudiantes de las 
propias instituciones organizadoras, si-
no además para otros profesionistas y es-
tudiantes de diversas instituciones, tanto 
académicas como gubernamentales. 

Cabe resaltar la diversidad disciplina-
ria de los participantes, los cuales prin-
cipalmente han sido especialistas de 
las ciencias sociales, pero también de las 
“ciencias duras”: geógrafos, antropólogos, 
urbanistas, arquitectos,  sociólogos, eco-
nomistas, historiadores, comunicólogos, 
arqueólogos, trabajado res sociales, inge-
nieros, agrónomos,  biólogos, geólogos, 
pedagogos, politólogos y psicólogos, en-
tre otros. 

Por otra parte, es también importan-
te señalar que las instituciones de donde 
proviene el público –ya sea que estudien 
o trabajen– abarca todo el país: desde la 
Universidad Autónoma de Sonora has-
ta El Colegio de la Frontera Sur, ubicado 
en Chiapas. Desde hace tres años, con 
la transmisión por videoconferencia, se 
amplió el espacio geográfico de la parti-
cipación; por ejemplo, el año pasado tu-
vimos en conexión a la Universidad de 
la República de Santo Domingo.

La temática que han abordado los 
geógrafos invitados ha sido diversa, pe-
ro siempre en relación con las líneas de 
investigación que se trabajan en el cen-
tro que acoge al invitado. Varios de estos 
tópicos se han sustentado en estudios de 
caso realizados en países como Francia, 
México, Japón, Canadá, Estados Unidos, 
Europa en su conjunto, Brasil, Colombia, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Bo-
livia y Argentina, entre los principales.

Entre los temas tratados en los semi-
narios están la definición de regiones, 
cuestiones metodológicas en cartografía, 
las ciudades y sus procesos de cambio, 
la fragmentación socio-espacial urba-
na, las políticas públicas en relación con 
el territorio, la definición de fronteras, 
la planificación territorial, el turismo 
y su impacto, la globalización y la inte-
gración de espacios, las redes urbanas, 
la relación entre historia y geografía,  la 

conceptualización de medio ambiente, 
la geopolítica, la migración y su impacto 
en el territorio, la contribución de la geo-
grafía al estudio de las identidades, la 
reconfiguración de los espacios rurales, 
estudios de las fronteras, y la geografía 
de los riesgos, entre otros. 

Además del público amplio y diver-
so, el segundo acierto relevante de la 
cáte dra es el diálogo académico que sos-
tienen los profesores-investigadores 
franceses con sus colegas de la institu-
ción receptora, ya que discuten sobre 
los avances de investigación que se de-
sarrollan en la institución que recibe al 
invitado. 

Derivado de este diálogo, la cátedra 
ha dado pie a múltiples y diversos in-
tercambios entre las instituciones coor-
ganizadoras y los académicos franceses 
invitados. Algunas de estas colaboracio-
nes han sido estancias de trabajo de cam-
po en México de estudiantes france sas, 
participación de profesores franceses y 
mexicanos en comités de tesis de pos-
grado, proyectos de investigación, in-
tercambio de publicaciones de libros 
editados por las instituciones partici-
pantes, principalmente de materiales 
de los geógrafos invitados por la cáte-
dra; la publicación de libros, invitación 
a coloquios, la formación de grupos de 
redes temáticas y la exposición de fo-
tografías sobre migrantes del geógrafo 
Laurent Faret, que fue inaugurada du-
rante la presentación del libro sobre mi-
grantes de Manuel Gamio editado por 
el ciesas, así como otros eventos.

Con el seminario del Dr. Patrick  Pigeon, 
el cual tuvo un alto nivel acadé mico, ini-
ciamos el XV aniversario de la  Cátedra de 
Geografía Humana Elisée   Reclus, que ha 
sido una productiva forma  de colabora-
ción académica  interinstitucional, inter-
disciplinaria e internacional.

dra. carmen icazuriaga montes

Investigadora del ciesas-df

icazu@ciesas.edu.mx



16 Ichan tecolotl •  núm. 259

Palabras de bienvenida del Dr. Sébastien Velut, 
director del creda-iheal

Foto: 
Emmanuel Valencia 
El Colegio de la Frontera Sur.

En esta actividad participaron 
académicos de México, 
Francia y Centroamérica. 

cuencas transfronterizas en La encruciJada de La cooperación y de Los confLictos: 
miradas cruzadas en eL tiempo y en eL espacio (méXico, francia y centroamérica)

Con el propósito de inaugurar las actividades de un pro-
yecto de investigación orientado al análisis de conflictos 
y la cooperación en diez cuencas transfronterizas en el 

sur de México y Centroamérica, del 16 al 18 de enero de 2012 
se llevó a cabo el Taller temático Cuencas transfronterizas en 
la encrucijada de la cooperación y de los conflictos: miradas 
cruzadas en el tiempo y en el espacio (México, Francia y Cen-
troamérica) en el Instituto de las Américas en París, Francia.

En esta actividad participaron académicos de México, 
Francia y Centroamérica, quienes se incorporarán al proyec-
to que tendrá una vigencia de cuatro años y será financiado a 
través de la convocatoria de Ciencia Básica 2009 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El desarrollo del 
taller también permitió nutrir al grupo de especialistas de di-
versas disciplinas sociales que trabajan en este tema, con la 
incorporación de investigadores que cuentan con experiencia 
de investigación en cuencas de otros países, temas de fronte-
ras y cooperación transfronteriza. 

El taller se organizó gracias al apoyo de la convocatoria  2011 
Conacyt-Centro Nacional de la Investigación Científica de 
Francia (cnrs, por sus siglas en francés) para talleres  temáticos 
y recursos complementarios del Instituto de las Américas. Fue 
coordinado por el ciesas-Sureste, Actores, Recur sos y Territo-
rios en Desarrollo-Unidad Mixta de Investi gación  (art-Dév, 
umr 5281, por sus siglas en francés) de la Universidad de 
Montpellier III y el Centro de Investigación y Documenta ción 
de las Américas (creda, por sus siglas en francés) Instituto 
de Altos Estudios de América Latina (iheal, por sus siglas en 
francés), además de la Red de investigadores sobre Agua en la 
Frontera México-Guatemala-Belice (risaf). 

Los primeros dos días estuvieron dedicados a la presen-
tación de veintiún ponencias en cuatro sesiones temáticas. 
La primera agrupó presentaciones de estudios de caso de 
cuencas transfronterizas entre México y Centroamérica. En 

esta mesa la investigadora Edith Kauffer (ciesas-Sureste)  
presentó  el proyec to “Conflictos y cooperación en cuencas 
transfronterizas del sur de México y de Centroamérica: diná-
micas históricas y realidades contemporáneas”, a partir del 
cual los siguientes ponentes hablaron sobre la problemática 
de varias cuencas transfronterizas. 

La historiadora Carine Chavarochette (creda-iheal) re-
flexionó en torno a “Los tratados de límites entre México y 
América central: ¿generadores de conflictos o de cooperación 
en cuencas transfronterizas?”, a partir del caso específico del 
tratado de límites entre México y Guatemala. Tania Rodríguez 
Echavarría (Sociedades en Desarrollo, Estudios Transdiscipli-
narios, sedet-ea 4534, por sus siglas en francés) abordó “La 
cooperación transfronteriza y los conflictos socio-ambienta-
les en la cuenca del río Sixaola, ubicada entre Costa Rica y Pa-
namá”. Ingo Gentes (Universidad Libre de Berlín) se refirió 
a “Políticas hídricas, institucionalidad compleja y conflictos 
transfronterizos en Nicaragua”, donde evocó la problemática 
del río Coco (Nicaragua-Honduras). 

Por su parte, Germán Santacruz (El Colegio de San Luis) 
presentó “De eventos hidrometeorológicos extremos a con-
flictos sociales en la cuenca del río Suchiate (Guatemala-Mé-
xico)”. El autor explicó la problemática poco conocida de 
la abundancia de agua como factor de conflictos en cuen-
cas transfronterizas. Nicolas Boeglin (Universidad de Costa 
 Rica) presentó “El Río San Juan: cuenca transfronteriza de en-
cuentros y desencuentros”, un estudio de caso de una de las 
cuencas más conflictivas de la región. 

Elías Escobar (Fundación Prisma, El Salvador) presentó 
la ponencia “Ambiente, conflicto y cooperación en la cuenca  
del río Lempa: hacia un manejo alternativo de los conflic-
tos socioambientales”, que refirió a la problemática de la 
cuenca  transfronteriza más importante para El Salvador  
y de su  dimensión trinacional. Finalmente, Lucile Medina  
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 (art-Dév umr 5281) concluyó esta primera mesa con su 
trabajo  “Diná micas transfronterizas alrededor de las cuestio-
nes  socio-am bientales: cooperaciones institucionales y alian-
zas asociativas en el Golfo de Fonseca”, que corresponde a la 
parte marítima y trinacional de las cuencas transfronterizas 
de los ríos Goascorán y Negro. 

La segunda mesa se enfocó a una serie de problemáti-
cas conflictivas, desde la dimensión local hasta la realidad 
transfronteriza de las dinámicas de cooperación y conflictos,  
además  de plantear diversos aspectos metodológicos. 
Guada lupe Solís (ciesas-Sureste) evocó un “Conflicto local 
en torno al agua: el caso de la aldea Río Blanco, Sacapulas, 
Quiché, Guatemala”, como parte de la gran cuenca del río 
Usumacinta y, Antonieta Zárate (ciesas-Occidente) presentó 
“Agua y bosque en las Lagunas de Montebello, Chiapas: con-
vergencias y divergencias en la construcción del interés pú-
blico”, en un espacio muy cercano a la frontera entre México 
y Guatemala. Guadalupe Álvarez (El Colegio de la Frontera 
Sur) centró su exposición en “La gestión del riesgo de desas-
tres y el manejo de cuencas” en la misma región fronteriza.

Federico Morales (Programa de Investigaciones Multidis-
ciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, proimmse-Insti-
tuto de Investigaciones Antropológicas, iia-unam) evocó as-
pectos metodológicos al comentar “El problema de las escalas 
en la cooperación transfronteriza”. Emmanuel Valencia (El 
 Colegio de la Frontera Sur) presentó la “Experiencia de deli-
mitación de cuencas bajo la metodología de Otto  Pfafstetter: 
el caso de la cuenca transfronteriza del río Grijalva”, como un 
ejemplo de la metodología de delimitación que se utilizará 
para las diez cuencas consideradas en el proyecto.  Edith Kau-
ffer (ciesas-Sureste) cerró la mesa y la primera jornada de tra-
bajo con una “Propuesta metodológica para el análisis de la 
cooperación y de los conflictos en distintas cuencas transfron-
terizas entre México y Centroamérica”.

La tercera mesa abordó una de las miradas cruzadas del 
taller encaminada al estudio de las fronteras desde una vi-
sión histórica, con Alain Musset (Grupo del Centro de Inves-
tigaciones Históricas, ggh Terres umr, 8558, por sus siglas 
en francés), y su ponencia “Puesta en perspectiva histórica y 
geopolítica de las fronteras en Mesoamérica”.

Desde el concepto de gobernanza, participó Anne-Laure  
Amilhat-Szary (Políticas Públicas, Acción Política, pacte- 
Territoires, umr 5194, por sus siglas en francés), con la pre-
sentación “Territorio, poder y cooperación: gobernanza 
transfronteriza en juego”. Finalmente, Laurent Faret (sedet, 
ea 4534) compartió su trabajo “Migraciones en Mesoaméri-
ca y espacios vividos transfronterizos”, mediante el cual evo-
có un aspecto fundamental de lo transfronterizo en la región.

La cuarta sesión de ponencias abordó experiencias de cuen-
cas transfronterizas fuera de la región mexicano-centroameri-
cana. Stéphane Ghiotti (art-Dév umr 5281) realizó una revisión 
de “La literatura sobre cuencas hidrográficas transfronterizas: 
un estado de la cuestión”, donde cuestionó la existencia de pro-
yectos locales específicos frente a marcos analíticos globales en 
materia de cuencas, además de la preminencia del pilar de la 
ingeniería en la gestión integrada de cuencas compartidas. 

A partir de un análisis de los tratados firmados entre Méxi-
co y Estados Unidos, Marco Antonio Samaniego (Universidad 

Autónoma de Baja California) explicó las “Raíces y razones 
de dos tratados internacionales: la relación entre México y 
 Estados Unidos desde la perspectiva de las corrientes com-
partidas”. Para completar lo anterior, Vicente Sánchez (El Co-
legio de la Frontera Norte) evocó los “Conflictos recientes en 
torno al agua compartida entre México y Estados Unidos”. 

Finalmente, Alexandre Brun (art-Dév umr 5281) compar-
tió “El lugar de la cuenca en las políticas territoriales: resulta-
dos preliminares del programa franco-quebequense ideauX 
(2008-2011)”, en torno a una experiencia de renaturalización 
de riberas en áreas urbanas en una dimensión de cuenca.

El tercer día fue dedicado a establecer los lineamientos de 
un programa de cooperación científica que toma como punto 
de partida las primeras actividades del proyecto “Conflictos 
y cooperación en cuencas transfronterizas del sur de México 
y de Centroamérica: dinámicas históricas y realidades con-
temporáneas”. Se definieron aspectos metodológicos, teóri-
cos, tiempos y modalidades del trabajo de campo, así como 
las fechas del próximo encuentro colectivo del proyecto. 

Los participantes intercambiaron necesidades y opciones 
de movilidad para profesores y estudiantes, además de pre-
sentar opciones de búsqueda de financiamiento para pro-
fundizar en la investigación en cuencas transfronterizas, el 
acceso  a bases de datos especializadas y la organización de 
tres posibles publicaciones con los resultados del taller. 

El taller temático facilitó un diálogo sobre los temas de los 
conflictos y la cooperación en cuencas transfronterizas desde  
las diversas disciplinas sociales de los participantes, es decir  
la ciencia política, la geografía, la sociología, la historia, la an-
tropología y el derecho, además de la aportación de conside-
raciones teóricas y metodológicas fundamentales para la 
articulación de la investigación propuesta en diez cuencas 
transfronterizas del sur de México y de Centroamérica. 

Los temas de las escalas, la noción de territorio, el concep-
to de gobernanza y la idea de asimetrías fueron centrales en 
las reflexiones de los participantes. Las problemáticas de la 
minería, la cuestión agraria y las represas aparecieron como 
aspectos fundamentales para el análisis de los fenómenos de 
conflictos y cooperación en cuencas transfronterizas. 

Las miradas de científicos sociales de seis nacionalida-
des y de seis tradiciones disciplinarias se cruzaron en torno a 
experien cias de cuencas transfronterizas en nueve países de 
América, con la finalidad de fortalecerse como grupo de trabajo 
internacional e interinstitucional para incidir en las dimensio-
nes políticas derivadas de un ejercicio no concebido como es-
trictamente académico, sino pensado también para incidir en 
las realidades locales, regionales, nacionales y por ende trans-
fronterizas. Adicionalmente, permitieron visualizar que si bien 
los Estados poseen un papel fundamental en la temática de 
cuencas transfronterizas, la reflexión pluridisciplinaria permi-
te contribuir a entender y comprender las complejas dinámi cas 
entrelazadas que forman parte de un continuum de situaciones 
que ocurren en estos escenarios a la vez heterogéneos en varias 
dimensiones y muy parecidos en sus numerosos retos.

dra. edith f. Kauffer micheL

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx
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Los Límites territoriaLes de La comunidad agraria de san migueL  
y santo tomás aJusco a través deL Lienzo deL aJusco

Con el objetivo de consolidar el 
trabajo del Seminario de Códi-
ces Tlatemoani, coordinado por 

la Dra. Luz María Mohar (ciesas-df), el 
26 de enero del 2012 el Dr. Jesús Samuel 
Hernández Hernández, académico de 
la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enah), presentó el tema “Los 
límites territoriales de la comunidad 
agra ria de San Miguel y Santo Tomás 
Ajusco, a través del Lienzo del Ajusco”.

Desde una perspectiva arqueológica, 
el Dr. Hernández mencionó que “Manuel 
Gamio (1914) propuso que las investiga-
ciones arqueológicas deberían tener un 
carácter integral debido a que coadyuvan 
con mejores probabilidades de éxito al co-
nocimiento de los grupos sociales. Así, el 
estudio de las manifestaciones objetivas 
de las civilizaciones precolombinas: ar-
quitectura, escultura, cerámica, códices, 
joyas, implementos domésticos y rituales, 
etcétera, no sólo facilita el conocimiento 
de las industrias respectivas: construccio-
nes, cinceladura, modelado, fabricación 
de papel, orfebrería etcétera, sino también 
contribuye a la comprensión de manifes-
taciones intelectuales: ideas éticas, esté-
ticas, religiosas y otras que presidieron la 
factura de aquellas obras”.1

Esta presentación tuvo como objeti-
vo exponer cómo se definen y entien-
den en las instituciones del gobierno del 
Distrito Federal los conceptos de pue-
blo originario y barrio originario de la 
ciudad de México, así como los crite-
rios para reconocer y otorgarle su re-

1 Manuel Gamio, Álbum de colecciones arqueoló-
gicas: seleccionadas y arregladas por Franz Boas, 
México, Publicaciones de la Escuela Interna-
cional de Arquitectura y Etnología America-
nas,1921-1922. 

gistro de originalidad. Asimismo, dio 
a co nocer las contradicciones de estos 
conceptos con los términos jurídicos 
y de propiedad contenidos en la Ley 
Agraria; es decir, el de comunidad agra-
ria con propiedad ejidal o comunal. 

El investigador mencionó que el estu-
dio de los límites territoriales marcados 
en el documento conocido como Lienzo 
del Ajusco se ha realizado con base en 
una teoría de la historia de los contextos 
arqueológicos. Es decir, a través de los 
aspectos culturales y naturales de for-
mación y transformación observables 
en dicho códice, como son: casas, iglesias 
o capillas con plazas o atrio, caminos vie-
jos, mojoneras, personajes, nombres de 
montañas y ríos, entre otros. 

Por otra parte, mostró cómo se expli-
can los procesos de formación y trans-
formación del contexto arqueológico y 
ambiental al comparar la geomorfología 
expuesta en el Lienzo del Ajusco con la 
geografía actual, a través de fotografías 
que muestran el paisaje actual de la re-
gión. También explicó el recorrido que 
llevaron a cabo fray Juan de Grijalva, el 
bachiller Celedonio Velásquez Loera y el 
cosmógrafo de su majestad Joseph Loza-
no, autoridades de la comisión que da la 
posesión, para marcar los límites territo-
riales y la colocación de mojoneras.

 Con base en las reflexiones de Bal-
tazar Brito, quien plantea las siguientes 
preguntas: ¿qué representan estos per-
sonajes que tienen solamente su nombre 
en náhuatl?, ¿podría ser que el prime-
ro fuera el cacique indígena o tlatoani y 
que los dos siguientes representen no-
bles del Ajusco, como se ve en el Códi-
ce Mendocino? o ¿son los fundadores 
originales del pueblo de Santo Tomás, 

tal como sucede en los códices del gru-
po Techialoyan?,2 el académico expuso 
los avances de las posibles respuestas a 
estas preguntas, desde una perspectiva 
arqueológica y una posición teórica so-
bre el desarrollo histórico-social y de los 
procesos de transformación y formación 
del espacio físico, destinado a la ocupa-
ción humana, y que genera permanente-
mente el contexto arqueológico. 

Para el Dr. Hernández el estudio e infe-
rencias de las manifestaciones objetivas e 
intelectuales de los grupos sociales no son 
más que la inferencia de las culturas. Para 
el caso de los estudios arqueológicos, es-
tas inferencias se reducen a la cultura de 
las sociedades que ya no son observables.

Finalmente, mencionó que estas dos 
formas de manifestación  adquieren, 
en cada sociedad, calidades cultura-
les singu larmente distintivas. Así, las 
actividades humanas inciden en la 
 transformación de la naturaleza y apro-
piación del medio físico a través de la 
delimitación territorial y marcado de las 
fronteras territoriales, como se muestra 
en el Lienzo del Ajusco.

Esta sesión fortaleció el interés de los 
investigadores y los estudiantes para co-
menzar un lazo de interdisciplina y diá-
logo que contribuya en el estudio de la 
riqueza que ofrecen estos documentos. 

dra. sonia a. hernández rodríguez

Jefatura del Posgrado en Ciencias del Lenguaje de la 
Escuela Nacional  de Antropología e Historia
tetlacuilolli@hotmail.com

2 Baltazar Brito Guadarrama. Lienzo del Ajusco. Tí-
tulos Primordiales. México, Gobierno de Distrito 
Federal-Secretaría de Desarrollo Social, 2006.

Límites o linderos del territorio  de 
la Comunidad Agraria de Ajusco.

Foto: 
Cortesía del Dr. J. Samuel Hernández
Hernández (enah).
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simposio desafiando fronteras.
controL de La moviLidad y eXperiencias migratorias en eL conteXto capitaLista

Los días 9 y 10 de marzo de 2012 se llevará a cabo, en la 
ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el Simposio Desafiando 
 fronteras. Control de la movilidad y experiencias mi-

gratorias en el contexto capitalista, con el objetivo de abrir 
un espacio de reflexión política y académica sobre el tema de 
la migración, que ayude a visibilizar en el contexto local las 
situaciones  que enfrentan los migrantes durante su experien-
cia migratoria, así como el funcionamiento del sistema capi-
talista en la gestión de las movilidades humanas. 

Asimismo, se busca entablar una reflexión crítica sobre los 
discursos hegemónicos y las categorías imaginarias que orga-
nizan los discursos políticos sobre la migración, los migrantes 
y las fronteras, siempre con una perspectiva histórica y com-
parativa entre Europa, América del Norte y América Latina.

Las conferencias magistrales estarán a cargo del Dr. Josiah  
Heyman, de la Universidad de Texas en el Paso, Estados 
Unidos, quien presentará el tema: “¿Cuál es la relación en-
tre desarrollo capitalista y control coercitivo del Estado de 
la frontera México-Estados Unidos?”. De igual forma, el Dr. 
Gilberto Rosas, de la Universidad de Illinois, Estados Uni-
dos, presentará la ponencia: “Sobre fronteras. Renovadas ex-
clusiones y otras pesadillas de in-seguridad”.

Habrá tres paneles: Control de la movilidad y mercados 
de trabajo, Control de la movilidad y cruces de fronteras y 
Control  de la movilidad, violencia y racismo. Participarán in-
vestigadores de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias So-
ciales de París y el Instituto de Altos Estudios de América 
Latina de Francia, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, el ciesas-df, Golfo y Pacífico Sur, Surplus Ediciones 
y Frontera Press, El Colegio de la Frontera Norte, la Universi-
dad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), y la  Univer-
sidad Iberoamericana, entre otros.

Diferentes especialistas han mostrado que desde su ori-
gen el capitalismo ha estado estrechamente ligado a la mi-
gración, ya que la movilidad humana es uno de los terrenos 
fundamenta les donde se juega la productividad de este sis-
tema. Sin embargo, al mismo tiempo que ha promovido los 

desplazamientos humanos –y de mercancías– a través de las 
fronteras, ha implementado mecanismos para controlarlos y 
disciplinarlos, sólo que en cada época lo ha hecho de diferen-
te manera.

En el contexto actual del capitalismo, la migración sur-norte 
está organizada a partir de diferentes dispositivos de control  
basados en la “racialización” de los migrantes, su ilegalización 
y la precarización de sus empleos. Todo esto permite tener al 
alcance de los grandes capitales y de las familias del primer 
mundo mano de obra barata, flexible y bien disciplinada. 

En lo que toca al contexto político, diferentes autores han 
señalado acertadamente que vivimos una guerra de Esta-
dos dirigida contra el terrorismo, la delincuencia y las mi-
graciones, todo esto presentado como parte de un mismo 
 continuum, como si el migrante, el terrorista y el delincuente 
fueran lo mismo. En este tipo de contexto económico y políti-
co tienen lugar experiencias migratorias de miles de hombres 
y mujeres que enfrentan cotidianamente la violencia del Esta-
do y los efectos más crudos del capitalismo. 

En definitiva, la coyuntura económica, social y política nos 
invita al pesimismo, sin embargo, como sostiene Salvatore 
Palidda, no hay que olvidar que las aspiraciones de emanci-
pación –en este caso del sujeto migrante– no pueden  ser su-
primidas totalmente, de ahí que existan luchas y resistencias 
diversas, posiblemente todavía muy débiles, episódicas y 
muy costosas para los migrantes, pero que no han dejado  de 
desafiar y agrietar al sistema.

Diferentes especialistas han 
mostrado que desde su origen 

el capitalismo ha estado 
estrechamente ligado a la 

migración.
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El simposio forma parte del programa de actividades del 
Proyecto Equinoccio, que fue presentado ante los medios de 
comunicación el 18 de enero de 2012 en la ciudad de Oaxa-
ca. En esta iniciativa participan: el ciesas-Pacífico Sur, el Ba-
llet Contemporáneo de Oaxaca, el Colectivo Euroculture 
(Francia),  la Fundación Apodosz (Hungría) y El Teatro Potón 
(Eslovaquia).

Se trata de una iniciativa multidisciplinaria (danza, músi-
ca, teatro y antropología) que reunirá por dos años a artistas y 
académicos de cinco diferentes organizaciones y trayectorias. 

El proyecto tendrá vigencia del 22 de diciembre de 2011 
al 21 de diciembre de 2013, y fue premiado con un financia-
miento de la Unión Europea para crear, producir y difundir 
un espectáculo cultural en el que se confrontará la realidad 
mexicana de la migración con el imaginario de un autor euro-
peo emblemático: F. Kafka, cuya novela Amerika nos habla de 
la búsqueda de la libertad y del cruce de fronteras. También 

busca analizar las contribuciones culturales de las regiones 
situadas fuera de los grandes centros urbanos y promover 
una red de cooperación más abierta entre diferentes países.

Desde territorios considerados “periféricos”, ya sea en 
el sureste mexicano, en Hungría y Eslovaquia o en regiones 
rurales del centro de Francia, se buscará construir un nuevo 
equilibrio, donde la variedad de perspectivas abra posibili-
dades para la creación de nuevas estéticas que mezclan tanto 
el arte popular como el contemporáneo.

El simposio se realizará en la Casa de la Ciudad, Porfirio 
Díaz Núm. 115, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Informes: 
Dra. Alejandra Aquino (ciesas-Pacífico Sur), con <alejandra.
aquino@ciesas.edu.mx> y la Dra. Amarela Varela (uacm), 
<janikamarela@gmail.com>.
dra. aLeJandra aquino

Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
alejandra.aquinom@yahoo.com

Docencia
Jorge gómez naredo, estudiante deL ciesas-occidente,  

recibió eL premio JaLisco de periodismo 2011

“En este país se puede cortar en 
pedacitos a una persona y tirar 
(los pedacitos) en una avenida 

principal de cualquier ciudad del terri-
torio: ¡no hay castigo! en este país se pue-
de ejecutar, masacrar y disparar con esas 
armas que parecen monstruos, y meter 
un montón de gente en tambos con áci-
do, y cortar cabezas: ¡no hay  castigo!”. 
Con estas palabras inició  su discur-
so Jorge Gómez Naredo,  estudian-
te del Doctorado en Ciencias  Sociales 
del  ciesas-Occidente, promoción  2008-
2012, al recibir el  Premio Jalisco de Pe-
riodismo 2011. 

La ceremonia de premiación se ce-
lebró el 13 de diciembre de 2011 en el 
campus de la Universidad del Valle de 
Atemajac (uniVa), en Zapopan, Jalisco. 
Gómez Naredo se hizo acreedor a este 
galardón en la categoría de crónica con 
el trabajo “A 19 años de la tragedia: la 
culpa de todos y el autoindulto oficial”, 
que publicó en la Jornada Jalisco, medio 
de comunicación del cual es articulista. 

Gómez Naredo es licenciado en his-
toria por la Universidad de Guadalajara 
(udeg), y maestro en humanidades por 
la Universidad Autónoma Metro po-
litana-Iztapalapa. Actualmente cursa  el 

décimo primer cuatrimestre en el doc-
torado del ciesas-Occidente y está en 
proceso de redacción de la versión fi-
nal de su tesis titulada “Desastre, socie-
dad y gobierno: las explosiones del 22 
de abril de 1992 en la ciudad de Guada-
lajara”.

Es importante destacar que el estu-
diante del ciesas es un asiduo merece-
dor al Premio Jalisco de Periodismo en 
su categoría de crónica, ya que en 2011 
fue la tercera ocasión en que recibe es-
te reconocimiento; el primero lo obtuvo 
en 2008 y el segundo en 2009. Entre las 
institu ciones que cada año convocan a la 
ob tención de dicho galardón destaca  el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (iteso), la uniVa, la 
uniVer, la udeg, la Universidad Paname-
ricana, y medios como El Informador, El 
Occidental y La Jornada Jalisco, entre otros. 

dra. JuLia preciado zamora

Investigadora del ciesas-Occidente
julia_preciado@yahoo.com

Mtro. Jorge Gómez Naredo (ciesas-Occidente).

Fuente: 
www.alternapalabra.com
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La voz del estudiante
desde La tarahumara, entre La etnografía y eL desconcierto

Mi actual estancia académica en 
el estado de Chihuahua, prece-
dida por múltiples traslados 

desde el Distrito Federal a la Sierra Tara-
humara –que datan desde la licenciatu ra 
en etnología–, me han permitido regis-
trar etnográficamente escenas de des-
nutrición, enfermedad, miseria, dolor y 
muerte entre los grupos originarios se-
rranos. Estas notas desbordan el rol del 
antropólogo, cimbrándome con emocio-
nes diversas: vergüenza e impotencia 
por saber que la condolencia nada apor-
ta para resolver la crítica situación; eno-
jo que se vuelca en un cuestionamiento 
crítico hacia el Estado mexicano y sus 
inoperantes modelos de interacción con 
los grupos indígenas del país, y admi-
ración por la fortaleza de los nativos de 
la Sierra Tarahumara, quienes persisten 
culturalmente con dignidad estoica. 

Estas líneas que comparto con la co-
munidad académica del ciesas son el 
extracto de una serie de reflexiones que 
he publicado en la prensa chihuahuen-
se durante el aciago invierno de 2011, en 
el cual se han recrudecido y evidencia-
do las penurias de warijíos, rarámuris, 
ódamis y pimas, los pueblos originarios 
de Chihuahua.

Al respecto, es preciso destacar que 
ha resultado por demás certera y eficaz 
la propagación mediática de la crónica 
sequía y hambruna que se padece en la 
Sierra Tarahumara, así como la presun-

Habitantes de la Sierra Tarahumara, Chihuahua

Fuente: 

Acervo del inah-Chihuahua .

ta ola de suicidios que ahí se pudieren 
estar dando. Los distintos portales in-
formativos, así como las redes sociales 
globales han estado expectantes sobre 
el adverso escenario que se padece en 
los remotos nichos serranos.

Más allá de la manera en que se fo-
calizó la problemática por parte de 
los medios de comunicación y la opi-
nión pública nacional e internacional, 
las reacciones ante la urgencia –sean 
de las instancias gubernamentales, 
los medios de comunicación, así como 
de variados actores de las sociedad ci-
vil–, han sido solidarias. Toneladas de 
alimentos, cobijas, agua y discursos 
se han vertido para intentar paliar los 
estra gos de la sequía, así como para dar 
vuelta  a la página a un tema por demás 
“incon veniente” en un año electoral. La 
instrumen tación reactiva de un asisten-
cialismo bonachón y miope ha devela-
do, una vez más, a un Estado nacional 
con estrategias obsoletas e ineficaces en 
sus distintos niveles de gobierno.

A lo largo de la historia se ha docu-
mentado de manera sistemática cómo la 
Sierra Tarahumara ha sido el imán que 
ha atraído a mineros, empresas foresta-
les, expedicionarios, turistas, antropó-
logos, así como a una variada gama de 
evangelizadores y “acompañantes in-
dígenas”. Cada uno ha ido por lo suyo, 
generalmente retribuyendo muy po-
co a los escenarios de pobreza crónica 

y marginación de los nativos serranos. 
Infinidad de estudiosos de las pro-

blemáticas indígenas e interétnicas, así 
como funcionarios públicos, han dise-
ñado políticas públicas con orientacio-
nes ideológicas diversas, en las que la 
aparente constante ha sido el procu-
rar el bienestar de los pueblos nativos. 
Paradójicamente, los múltiples mati-
ces del indigenismo han sucumbido en 
reiterados fracasos, explicables a partir 
del desconocimiento del punto de vista 
de los pobladores de la Tarahumara, de 
su particular vinculación con el entor-
no ecológico, así como de su perspec-
tiva propia de bienestar. Así, aunque 
aparecen nuevas iniciativas,  pareciera 
que los problemas aún no avistan solu-
ciones de fondo.

La reiterada paradoja devela un es-
cenario serrano de contrastes: una gran 
riqueza en recursos naturales (biodiver-
sidad, captador y exportador de agua, 
reservas forestales, acervos metalo ge-
néticos inconmensurables) y  cultura les,  
con habitantes necesitados y múlti ples 
carencias básicas, expulsados siste má-
ticamente de su ámbito original  para 
convertirse en mano de obra barata, 
algunos cada vez más dependientes 
del asistencialismo oficial o del narco-
tráfico. 

Sin lugar a dudas, la modernidad 
nos ha traído un acumulativo de lo-
gros, avances científicos y tecnológicos, 



22 Ichan tecolotl •  núm. 259

Lic. María Luisa Álvarez Rosales.

Foto:
Ana Luisa Cruz.

 empero, la modernidad no deja de ser 
una perspectiva más entre las múltiples 
concepciones que existen con respecto a 
verse a sí mismo, interactuar con la na-
turaleza, vincularse socialmente y pro-
piciarse condiciones de bienestar. Las 
perspectivas de desarrollo posrevolu-
cionarias, modernas y occidentalizadas 
que se han implementado en el país, han 
adolecido de varios males, por demás 
perniciosos para la interculturalidad: 
han sido verticales, impositivas, con una 

sola lógica y por demás excluyentes del 
ser y el pensar indígena.

Mi experiencia etnográfica en la 
 Tarahu mara sin lugar a dudas que ha 
marcado mi formación académica y 
profesional. Atestiguar las condiciones  
de marginación y rezago histórico que 
ahí prevalecen alienta a refrendar el 
compromiso epistemológico y social 
que debe  enmarcar la investigación an-
tropológica. Asimismo, apremia a es-
forzarse en el análisis acucioso de las 

distintas aristas que condicionan la vio-
lencia estructural en la Tarahumara y en 
el resto de las naciones indígenas, a efec-
to de incidir en el diseño de  políticas  pú-
blicas más respetuosas e incluyentes de 
los grupos originarios.

mtro. José francisco Lara padiLLa 
Estudiante del Doctorado en Antropología 
del ciesas-df

flarapadilla@gmail.com

La Lic. María Luisa Álvarez Rosales fue designada jefa del 
Departamento de Recursos Materiales del ciesas a partir 
del 16 de enero de 2012. Cuenta con amplia experiencia 

en el manejo de la normatividad de la administración públi-
ca federal y conocimiento en las áreas de contabilidad, presu-
puesto gubernamental y normatividad, reformas a la ley de 
adquisiciones y nuevo compranet.

La Lic. Álvarez estudió la licenciatura en contaduría en la 
unam. De 1998 a 2011 laboró como jefe de departamento en 
el área de auditoría del Instituto de Investigaciones Dr. José 
 María Luis Mora. Durante los trece años que trabajó en este 
instituto colaboró como auxiliar al Titular del Órgano Inter-
no de Control (toic) en la coordinación, ejecución y asesora-
miento a las unidades administrativas del Instituto Mora, en 
programas específicos tales como cadenas productivas, com-
pranet, captura de los avances de cada uno de los programas 
y revisión de los diferentes sistemas que administra el toic. 

Apoyó al toic en el manejo de los sistemas electrónicos: 
sip-paac, Gastos de Comunicación Social (comsoc) y Pro-
grama de Mejora de la Gestión (pmg). Asimismo, realizó 

nombramiento de maría Luisa áLvarez 
Jefa de recursos materiaLes deL ciesas

 inventarios de bienes de consumo, bienes muebles y publi-
caciones. También dio seguimiento a donaciones de bienes 
muebles. 

Se ha desempeñado como auxiliar del toic al vigilar la co-
rrecta aplicación de la normatividad en el Instituto Mora, co-
mo la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público, Ley de Obras Públicas y servicios relaciona-
dos con la misma y sus reglamentos; el acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones en materia de recursos materia-
les y servicios generales, manuales administrativos de apli-
cación general en el rubro de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público, y en obras públicas y servicios 
relacionados.

Agradecemos a la Lic. María Luisa Álvarez su disposición 
para asumir las responsabilidades relacionadas con su nuevo 
cargo en el ciesas.

mtra. ana Luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación
prensa@ciesas.edu.mx
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Presentación del libro sobre contraloría.

Fuente:
www.ciudadaniaexpress.com

Con la intención de impulsar mecanismos ciudadanos para la rendición de cuentas y construir un México más de-
mocrático, el 17 de enero de 2012 fue presentado el libro Contraloría social en México. Experiencias de participación 
ciuda dana y rendición de cuentas, el cual analiza casos de éxito de Comités de Contraloría Social en programas de de-

sarrollo social, tomados del Premio Nacional de Contraloría Social, realizado por la Comisión Permanente de Contralo-
res Estados –Federación (cpce-f) entre 2009 y 2010.

Presentaciones editoriales
investigadores deL ciesas presentan eL Libro Contraloría soCial en MéxiCo.

experienCias de partiCipaCión Ciudadana y rendiCión de Cuentas

En la publicación participan los doctores Felipe Hevia de 
la Jara (ciesas-Golfo) y Almudena Ocejo Rojo (ciesas-
df), entre otros. Fue editada por la cpce-f, la Secretaría 

de la Función Pública (sfp) y la Secretaría de la Contraloría de 
Oaxaca, como parte de los festejos del XX aniversario de la 
Contraloría Social en México. 

La presentación contó también con la participación del Dr. 
Ricardo Raphael de la Madrid, del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (cide), la Lic. Guadalupe Yan Rubio, 
subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
de la sfp, el Lic. Jorge Shields Richaud, coordinador nacio-
nal de la cpce-f, y el Mtro. Eduardo Bohórquez, director de 
Transparencia Mexicana. 

El Dr. Felipe Hevia de la Jara resaltó la pertinencia de un 
texto que recapitula el trabajo de la contraloría social, porque  
una de sus funciones es crear un mecanismo de participa-
ción ciudadana vinculado con la democratización y el Estado  
liberal.  El objetivo de exponer los alcances, límites y el fun-
cionamiento de este órgano de regulación civil es una forma 
de hacer gobierno. El académico sostuvo que la contraloría re-
quiere ser un órgano que combata la corrupción; no obstan-
te, no existe claridad de la metodología para hacerlo. Por este 
motivo, el libro contribuye a pensar más en las soluciones pro-
moviendo una cultura ciudadana que no tolere la corrupción. 

Para el Dr. Hevia, el combate a la corrupción es un desafío  
para la contraloría y es una discusión teórica inconclusa, por 
ello, el libro muestra en una forma acertada casos  prácticos 

que reflejan los lineamientos y funciones de los mecanismos  
de control y rendición de cuentas. Reconoció que el gran 
acierto de esta publicación radica en su interés por mostrar  
a la sociedad y a los gobiernos que la contraloría no es un 
 departamento de quejas, sino una forma de participación 
 ciudadana.

Por su parte, el Dr. Ricardo Raphael de la Madrid (cide) in-
dicó que el texto muestra las experiencias de la contraloría en 
las comunidades, ya que la bibliografía sobre la percepción 
ciudadana en este rubro es escasa. Refirió que a la democra-
cia mexicana le hace falta trasparencia, rendición de cuentas 
y combate a la corrupción; por este motivo, resaltó la impor-
tancia de la obra, al demostrar que existen experiencias posi-
tivas que vale la pena que sean emblemas para contagiar.

Finalmente, la subsecretaria de Control y Auditoría de la Ges-
tión Pública de la sfp, Guadalupe Yan Rubio, así como la con-
tralora Perla Woolrich Fernández coincidieron en destacar 
las aportaciones de los académicos y especialistas en el tema 
de contraloría social y rendición de cuentas, pues a través de 
éstas se impulsarán mecanismos para otorgarle más poder al 
ciudadano.

Esta publicación se encuentra en las bibliotecas del ciesas 
para su consulta.

Lic. aLeJandro oLivares caLderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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La maldición de Judas Iscariote: 
aportación de Ludwig Wittgenstein a la teología, 
la filosofía y la antropología de la religión
Witold jacorzynski
ciesas, México 2010
ISBN 978-607-486-107-5

Este libro profundiza en el pensamiento de Ludwig Witt-
genstein, el legendario filósofo vienés que revolucionó 
la filosofía en la segunda mitad del siglo XX. Wittgens-
tein, con sus conceptos de gramática profunda, juegos 

de lenguaje, formas de vida ha inspirado a los estudiosos en 
el ámbito de las ciencias sociales.

En este contexto se busca utilizar las aplicaciones de la filo-
sofía wittgensteiniana de la religión para la comprensión de 
la imagen de Judas Iscariote, así como aparece en los textos 
canónicos y apócrifos cristianos, en la obra de los filósofos y 
teólogos occidentales y, finalmente, en la religión de los ma-
yas kaqchikel contemporáneos de San Jorge La Laguna, en 
Guatemala.

Se intenta explicar un fenómeno enigmático y fascinante: 
mientras que en la tradición cultural Judas Iscariote es repre-
sentado como traidor, suicida y judío, en la religión maya es 
identificado con San Simón y adorado como un dios de los 
marginados y menesterosos.

Witold Jacorzynski es profesor-investigador del ciesas-
Golfo desde 2005. Es doctor en filosofía y ciencias humanís-
ticas por la Universidad de Varsovia. Profesor visitante en la 
Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, la Universidad 
de Leipzig, Alemania, y la Universidad de Valencia, España. 
Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros co-
mo Entre los sueños de la razón: la filosofía y antropología de las re-
laciones entre hombre y medio ambiente (2004), Crepúsculo de los 
ídolos en antropología social, más allá de Malinowski y los posmo-
dernos (2004), En la cueva de la locura. La aportación de Ludwig 
Wittgenstein a la antropología social (2008), entre otros.

Novedades editoriales

Para contener al pueblo: 
el Hospicio de Pobres de la ciudad de México 
(1774-1871)
silVia marina arrom
ciesas, México 2011
ISBN 978-607-486-125-9

En 1774 se inició un ambicioso experimento para elimi-
nar la pobreza y rehabilitar a los mendigos de la ciu-
dad de México. Este libro se enfoca en la parte nodal de 
dicho experimento: el Hospicio de Pobres creado pa-

ra remo ver a los numerosos pordioseros de las calles y con-
vertirlos en ciudadanos útiles. Para contener al pueblo sigue la 
saga de este proyecto a lo largo de todo un siglo, desde su 
comienzo hasta su término formal en 1871. Este importante 
estudio, basado en investigaciones minuciosas de múltiples 
fuentes, ilumina la situación de los pobres y de la beneficen-
cia pública en las épocas colonial y republicana, y ofrece nue-
vas –y a veces sorprendentes- perspectivas sobre algunos de 
los mitos básicos de las historias patrióticas.

El decreto que dio origen al Hospicio contenía dos dispo-
siciones radicales para México: criminalizar la mendicidad y 
ordenar la redada e internamiento forzado de aquellos que 
violaran la prohibición; y marca un cambio significativo en 
una sociedad católica en la cual los pobres se consideraban 
como los seres amados de Cristo y pedir limosna era una for-
ma legal y legítima de ganarse la vida. Este libro muestra la 
gran distancia entre las intenciones de los fundadores y los 
resultados, entre el discurso reformador y la implementación 
del proyecto. Aunque el Hospicio se convirtió en el principal 
establecimiento de beneficencia de la capital, no pudo supri-
mir la existencia de mendigos o transformar la cultura del 
pueblo capitalino. Al descubrir la historia oculta de esta ins-
titución, la profesora Arrom revela que el asilo diseñado pa-
ra controlar a la población multirracial que atestaba las calles 
llegó a funcionar fundamentalmente para reforzar privilegio 
de los blancos y fortalecer el sistema de castas en decadencia.

Para contener el pueblo examina por qué se inició este expe-
rimento coercitivo, cómo funcionó y por qué fracasó; contri-
buye a la reevaluación de las reformas borbónicas de finales 
del siglo XViii, el régimen de Santa Anna, el Segundo Imperio 
y los gobiernos liberales del siglo XiX.
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Cinemantropos
la Massai blanCa (die weisse Massai, aLemania, 2005)

Inspirada en la novela testimonial de 
Corinne Hoffman, esta película narra 
la historia de Carola Lehmann, una tu-

rista suiza que viaja a Kenia y durante su 
estancia se enamora a primera vista de 
Lemalian, un apuesto guerrero massai. 
Decidida a pasar el resto de su vida con 
él, Carola se deshace de sus propiedades 
en Suiza y emprende el camino hacia el 
remoto caserío donde vive Lemalian, 
quien también abraza el proyecto de te-
ner una vida en común con ella. 

Pero el amor no es suficiente para sal-
var la distancia cultural. Carola debe vi-
vir, como el resto de la tribu, en condi-
ciones agrestes, con una alimentación 
insuficiente y sin los mínimos servicios 
sanitarios. Además, es testigo de prácti-
cas vejatorias como la infibulación y de-
be adaptarse a la forma que los massai 
conocen para resolver la vida conyugal, 
que pasa por la poligamia, el sexo no 
consensuado y  desprovisto de expre-
siones amorosas y la discriminación de 
las mujeres, entre otros atributos. 

Carola no comparte del todo la men-
talidad massai e intenta adaptar las es-
trategias de supervivencia que conoce 
a su nueva vida, lo cual se convierte en 
fuente de conflictos con Lemalian. Así, 
la historia de amor comienza a transfor-
marse en una pesadilla, que se agudiza 
cuando el matrimonio procrea una hija. 

Les recomiendo esta película por 
muchas razones. Es la adaptación de 
un testimonio y eso nos da material de 
reflexión. Por un lado, aborda el tema 
de la fascinación romántica por el otro, 
riesgo que los antropólogos conocemos 
muy bien. La película pone en escena 
el conflicto de la transferencia y sus fu-
nestas consecuencias (en contraste con 
Dances with Wolves, 1990). 

El caso ejemplifica la violación al 
principio de humanidad: Carola cae pre-

sa de la fascinación exótica por Lemalian 
cuando lo ve ataviado con su indumen-
taria tradicional. En aras del amor lo re-
duce en humanidad, lo mira como un 
objeto. Aunque la película refiere a una 
relación conyugal, sabemos que los pro-
fesionales de la antropología también 
 corren el riesgo de objetificar a sus infor-
mantes al mirarlos románticamente. En 
conclusión, la película nos ofrece una ex-
periencia redonda: no se la pierdan. La 
encontrarán en Gandhi y Amazon.

Mtra. Karla Paniagua Ramírez
Egresada de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df

Docente del Centro Cine, diseño y televisión
kpaniagua@hotmail.com 
y http://centro.edu.mx/

La massai blanca
(die weisse Massai, aLemania, 2005) 
Dir. Hermine Huntgeburth

soLicitudes de año sabático  
para Los profesores-investigadores deL ciesas

La Comisión del Año Sabático, a través de la Dirección Académica del ciesas, informa que aquellos profesores-investi-
gadores de las unidades y programas de la institución interesados en presentar su solicitud, deberán enviar a la Direc-
ción Académica la documentación correspondiente veinte días hábiles antes de la fecha de la reunión de la comisión, a 
fin de que cada caso se pueda analizar oportunamente.

• 24 de abril • 26 de junio
• 28 de agosto • 30 de octubre
• 11 de diciembre

Dirección Académica del ciesas

01 (55) 54 87 36 00 ext. 1185
seguiacad@ciesas.edu.mx
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Convocatoria
becas para cursar eL dipLomado para eL fortaLecimiento deL Liderazgo de La muJer indígena

La Universidad Indígena Intercultu-
ral (uii), impulsada por el Fondo  
para el Desarrollo de los Pue-

blos Indígenas de América Latina y El 
 Caribe (Fondo Indígena), convoca a la 
 Tercera edición del Diplomado para el 
fortalecimiento del liderazgo de Muje-
res Indíge nas, que se desarrollará bajo 
la coordinación académica del ciesas.

Las actividades del Diplomado se de-
sarrollarán del 9 de abril al 30 de noviem-
bre de 2012 en el Centro de Formación  
de la Agencia española de Cooperación 
Internacional en Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia. El curso está dirigido a lideresas 
y profesionales indígenas vinculadas a 
la temática de la mujer indígena. Se de-
sarrollará bajo la modalidad semi-pre-
sencial (dos encuentros presenciales al 
inicio y final del curso y una fase inter-
media virtual). Las sesiones presencia-
les se llevarán a cabo en Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia. 

El objetivo de formación del diplo-
mado es desarrollar capacidades y com-
petencias de investigación como una he-
rramienta para la incidencia política en 
distintas instancias a favor de los dere-
chos de las mujeres indígenas y contri-
buir al fortalecimiento organizacional  
del movimiento indígena y recursos 

 metodológicos para la réplica del cono-
cimiento obtenido. De igual forma, se 
propone dotar de instrumentos jurídi-
cos, políticos y analíticos para potenciar 
la participación de las mujeres indíge-
nas en espacios organizacionales, pú-
blicos e institucionales a nivel nacional 
e internacional.

Calendario
• Publicación y difusión de la convocatoria
 13 de febrero de 2012
• Cierre de recepción
 12 de marzo
• Periodo de preselección
 14 de marzo
• Proceso de selección
 15 de marzo
• Publicación de resultados
 15 de marzo
• Trámites administrativos
 16 al 7 de abril
• Traslado a Santa Cruz de 

la Sierra, Bolivia
 8 de abril
• Inicio del diplomado en Santa Cruz  

de la Sierra, Bolivia
 9 de abril

La uii ofrece veinticinco becas completas 
(pasajes, estadía durante las fases pre-

senciales, materiales y colegiatura), las 
cuales serán distribuidas de la siguiente 
manera:

• Doce para lideresas indígenas de am-
plia trayectoria en la defensa de los 
derechos de las mujeres indígenas.

• Once para mujeres indígenas profe-
sionales.

• Una para una mujer profesional no 
indígena.

• Una beca para un varón indígena pro-
fesional vinculado a los procesos or-
ganizativos de mujeres indígenas.

La disposición de tiempo es un requisito 
indispensable para cursar el diplomado. 
Las postulantes se responsabilizarán de la 
tramitación de su pasaporte, en caso de re-
sultar aprobadas. Todos los documentos 
deberán de enviarse vía digital a <convo-
catorias@fondoindigena.org>, con copia 
a <diplomado_burguete@hotmail.com>.

Informes: Fondo Indígena, convocato-
rias@fondoindigena.org, Tels. (00 591 2) 
2423233 Fax (00 591 2) 2423686, La Paz, 
Bolivia. 

Mtra. Araceli Burguete Cal y Mayor
Investigadora del ciesas-Sureste
burguete@ciesas.edu.mx

Con base en los artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, la Dirección de Administración 

del ciesas informa que los servidores públicos de la institu-
ción deberán obtener o renovar su Firma Electrónica (fiel), a 
fin de que puedan dar cumplimiento al acuerdo que determi-
na la presentación obligatoria de la Declaración de Situación 
Patrimonial en mayo de 2012. Los trámites deben realizarse 
de manera electrónica. Para mayor información consultar el 
link www.funcionpublica.gob.mx/fiel.

Lic. Rufino Serrano Sierra
Director de Administración del ciesas

diradmin@ciesas.edu.mx

El ciesas apoya la campaña de renovación de la Firma Electrónica (fieL) para presentar 
la Declaración de Modificación Patrimonial en mayo de 2012
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ii concurso nacionaL de fotografía 
día mundiaL de La diversidad cuLturaL, eL diáLogo y eL desarroLLo

Agenda académica
Viernes 2 

Discusión del libro La política alimen-
taria en México, de Abelardo Ávila Cu-
riel, Jesús Flores Sánchez y Gabriela 
Rangel Faz
Comentaristas: Mtro. François Larti-
gue (ciesas-df) y estudiantes del Doc-
torado del ciesas-df, Mtra. Renata 
Cortéz y Mtra. Paulina Mendoza, así 
como la Dra. Margarita Flores (fao).
Convocan: El Centro de Estudios pa-
ra el Desarrollo Rural Sustentable y 
la Soberanía Alimentaria, El Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y el  ciesas, 
con el auspicio del Colegio de Etnó-
logos y Antropólogos Sociales y la 
 Cátedra Interinstitucional Arturo 
Warman.
Coord.: Mtro. Francois Lartigue 
(ciesas-df)
Informes: Ma. del Carmen Orozco, 

5487 3600 ext 1181, seminariolarti-
gue1@gmail.com
Sede: ciesas-df
Sala de actos, Juárez 87, Col. Tlalpan
11:00 a 13:00 h

Viernes 2
Seminario de Antropología Médica
Tema: Reflexiones sobre el cambio 
epistemológico en salud desde una 
epidemiología sociocultural
Ponente: Dr. Armando Haro 
(El Colegio de Sonora)
Comentarista: Dr. Eduardo L. Menén-
dez (ciesas-df), emenendez1@yahoo.
com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan 
10:00-14:00 h 
Actividad cerrada

Miércoles 7
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos, Juárez 87, Col. Tlalpan
11:00 h

Viernes 9 y sábado 10 
Simposio Internacional Desafiando 
fronteras. Control de la movilidad y 
experiencias migratorias en el contex-
to  capitalista
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Las organizaciones que forman parte del Movimiento Na-
cional por la Diversidad Cultural de México, entre las 
cuales figura el ciesas, convocan a la población mexica-

na a participar en el ii Concurso Nacional de Fotografía Día 
Mundial de la Diversidad Cultural, el Diálogo y el Desarro-
llo, con el fin de contribuir al conocimiento, reconocimiento, 
valoración, promoción, respeto y protección de la diversidad 
cultural en México.

Podrán participar de manera individual las y los mexi-
canos aficionados a la fotografía en cualquiera de los ejes te-
máticos: La pluralidad étnica de México: pueblos indígenas, 
afrodescendientes y religión; Tribus urbanas, bandas y otros; 
Diversidad sexual; Personas con discapacidad y Adultos de la 
tercera edad. Los concursantes podrán enviar de una a cinco 
fotografías en alguna de las categorías, en blanco y negro o a 
color (dos impresiones en papel fotográfico de 8x10 pulgadas 
de cada imagen participante, así como un archivo electrónico 
grabado en un cd. Los documentos deben estar en formatos 
tif o jpg, con un mínimo de 300 dpi de resolución). 

El primer lugar recibirá un dispositivo electrónico iPad, un 
paquete de materiales bibliográficos y audiovisuales, diplo-
ma, presentación de la obra en una exposición fotográfica en 
el Museo Franz Mayer, donde el 18 de mayo de 2012 se lleva-
rá a cabo la ceremonia de premiación. Las mejores treinta fo-
tografías serán expuestas en el Museo Franz Mayer del 18 al 
27 de mayo de 2012, se les entregará un paquete de materiales 
bibliográficos y audiovisuales y un diploma de participación.

La fecha límite de recepción de trabajos es el jueves 12 de 
abril de 2012 a las 14:00 hrs. Deberán ser entregados por men-
sajería o personalmente en las distintas delegaciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (cdi) instaladas en el territorio nacional, cuya ubicación 
puede ser consultada en el sitio www.cdi.gob.mx. Los resul-
tados se darán a conocer el viernes 4 de mayo de 2012.

Los trabajos deberán ser entregados bajo pseudónimo en un 
sobre cerrado, que incluya una ficha de datos del concursan-
te: pseudónimo, título del trabajo, nombre y apellidos comple-
tos, copia de identificación oficial, domicilio completo (calle, 
número, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), teléfono con clave lada y correo electrónico. No 
se aceptarán trabajos que no cubran estos requisitos.

La convocatoria completa está disponible en el sitio
 http://ciesas.wordpress.com
Informes: 
Dirección de Vinculación, Asuntos Internacionales y Progra-
mas Compensatorios del Consejo Nacional para prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
Tel.: (55) 5262 1490 ext.5233 y 5242
ngonzalezt@conapred.org.mx
Coordinación de Difusión del ciesas
Tel.: (55) 5487 35 70 ext. 1344 y 1335
comunicacion@ciesas.edu.mx
y prensa@ciesas.edu.mx Unidad de Planeación de la cdi, 
Tel: (55) 9183 2100 ext. 7528 y 7567, mcruzl@cdi.gob.mx
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Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas)

Juárez 87, Tlalpan 14000,

México, D. F., 54 87 36 00,

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 

ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx

Boletín Ichan Tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F.,

Tel.: 54 87 35 70,  ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Evelyn Castro Méndez

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Ana Luisa Cruz

José Antonio Bernal

Alejandro Olivares

Formación

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Gerardo Landa Fonseca

Diseño de portada

Gabriel Salazar Enciso

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

el  12 de marzo de 2012.

Coords: Euroculture, ciesas-Pacífico 
Sur y el Seminario Permanente sobre 
Estudios de Frontera (spef) de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de 
México
Informes: Dra. Alejandra Aquino (cie-
sas-Pacífico Sur), alejandra.aquino@
ciesas.edu.mx y la Dra. Amarela Vare-
la (uacm), janikamarela@gmail.com
Sede: Casa de la Ciudad
Oaxaca, Oaxaca
Porfirio Díaz No. 115, 
Col. Centro
10:00 a 18:00 h

Martes 13 al viernes 16 de marzo
XV Encuentro Académico de la Red 
de Investigadores del Fenómeno Re-
ligioso en México 
Informes: xv.encuentro.rifrem@gmail.
com, http://lrmoranquiroz.blogspot.
com y http://redinvestigareligion-
mexico.blogspot.com
Sedes: El Colegio de Jalisco y Museo de 
Artes de Zapopan (maz), Jalisco.

Miércoles 14 
Presentación del libro Citlaquiahuitl/
Lluvia de estrellas
Presenta: Dr. Eustaquio Celestino So-
lís (ciesas-df)
Comentaristas: Dra. Luz María Mo-
har Betancourt (ciesas-df), Mtro. Ra-
món Santoyo Durán, escritor y poeta 
de Hermosillo, Sonora, y Mtro. Pedro 
Martínez Escamilla, presidente de Es-
critores en Lenguas Indígenas (eliac)
Moderadora: Dra. Evelyn N. Castro 
Méndez (Difusión-ciesas)
Informes: Coordinación de Difusión 
del ciesas
prensa@ciesas.edu.mx, 
5487-35-70 ext. 1344
Sede: ciesas-df
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros, Col. Tlalpan
11:00 h

Del martes 20 al viernes 23
Seminario-taller intensivo de feminis-
mo materialista francófono 
Ponente: Dra. Jules Falquet (Univer-
sidad de París Vii, Francia)
Coords.: Seminario Mujer y Poder, 
Dra. Margarita Dalton y Seminario 
de Antropología de las Migraciones, 
Dra. Alejandra Aquino 
(ambas del ciesas-Pacífico Sur), 

alejandra.aquinom@yahoo.com
Sede: ciesas-Pacífico Sur 
Cupo limitado
16:00-19:00 h

Jueves 22 
Sesión del Seminario Escuela, Indíge-
nas y Etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), Dra. Elizabeth Martínez Buena-
bad (buap-Colmich), buenabad27@
hotmail.com y Dra. Rossana Podestá 
Siri (buap-upn)
Sede: ciesas-df
Sala actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Miércoles 28
Taller de Códices Mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Casa Chata 
Hidalgo y Matamoros s/n, 
Col. Tlalpan
11:00 h

Jueves 29 
Seminario Tlatemoani 
Conferencia “Las primeras iglesias in-
dígenas de México. Un acercamiento”
Ponente: Dra. Eleonor Wake de Bir-
beck , Universidad de Londres
Informes: Dra. Luz María Mohar Be-
tancourt (ciesas-df), luzma@ciesas.
edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de consejos
Casa Chata 
Hidalgo y Matamoros s/n, 
Col. Tlalpan
10:30 h

Viernes 30
Sesión del Seminario Permanente de 
Estudios Antropológicos y Sociocul-
turales del Noreste
Tema: Los huastecos potosinos y el 
programa Procede. Una perspectiva 
en tres escalas de análisis
Ponente: Mtro. Gerardo Alberto Her-
nández Cendejas (unam)
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste), 
durin@ciesas.edu.mx
Tel: 83 44 71 16
Sede: ciesas-Programa Noreste
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Los funerales
de figuras públicas:

veta de la historia cultural

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

Subdirectora 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
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UNIDADES Y PROGRAMA

CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
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
Directora 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


