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Editorial

Maternidad transnacional 
La Dra. Hiroko Asakura, del ciesas-Programa Noreste, 
analiza las prácticas y representaciones sociales de la ma-
ternidad a distancia de las mujeres migrantes.

Conferencia magistral
El Dr. Boaventura de Sousa Santos impartió la conferen-
cia magistral “¿Desarrollo o autodeterminación? Siete 
amenazas y siete desafíos” en el ciesas-df.

Cátedra de Ciencias Sociales  Dr. 
Jorge Alonso (ciesas-udg)

La Academia Mexicana de Ciencias celebra la creación 
de esta Cátedra en honor al destacado investigador del 
 ciesas-Occidente.

Día Mundial del Agua
La Dra. Edith F. Kauffer Michel, del ciesas-Sureste, pre-
senta un balance de los resultados obtenidos en los foros 
mundiales del agua.

El legado de Pedro Carrasco Pizana 
El Dr. Roberto Melville, del ciesas-df, comparte una tra-
ducción del antropólogo español sobre metodología en la 
antropología social.

Doctorado Honoris Causa
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas otorgó es-
te reconocimiento a la Dra. Mercedes Olivera Bustamante.

Encuentro México-Alemania 
En el Seminario Violencias, Géneros y Sexualidades 
 Diversas se recibió a un grupo de estudiantes e investiga-
dores de las universidades de Kassel y Münster, Alemania.

Premio
Sebastián P. Herrera Guevara, becario del ciesas-Occi-
dente, recibió el premio Banamex Atanasio G. Saravia por 
su tesis de licenciatura.

Cinemantropos
La Mtra. Karla Paniagua recomienda la edición de la 
colec ción Antropovisiones del ciesas Trabajo de campo en 
tiempos violentos (México, 2011).
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Editorial

A partir de este suceso, la información 
sobre la migración centroamericana  –prin-
cipalmente indocumentada– comen zó a 
circular con más frecuencia.  El tono de 
la mayoría de las publicacio nes ha sido 
de protesta, indignidad y, sobre todo, 
impotencia ante la negligencia del go-
bierno mexicano, que ha ignorado que 
el país no es únicamente expulsor de 
migrantes, sino también ruta de tránsi-
to y destino, por lo cual debe tener una 
política migratoria específica e integral 
para respetar y garantizar los derechos 
de la población extranjera que transita o 
permanece en el territorio nacional.

En octubre de ese mismo año, un 
gru po de mujeres hondureñas, cuyos 
hijos se encuentran desaparecidos, de-
cidió realizar una caravana desde su lu-
gar de origen hasta los Estados Unidos. 
Siguieron con sus propios pies la ruta 
migratoria en el territorio mexicano. Su 
objetivo era exigir a las autoridades que 
emprendieran la búsqueda de sus seres 
queridos y la garantía de los derechos 
de la población migrante. 

Estos casos tan sonados han des-
pertado el interés genuino tanto de 
académicos como de periodistas. Los 
primeros han buscado analizar las con-
diciones migratorias de la población 
centroamericana y la sistemática viola-
ción de sus derechos. Algunos intentan  
proponer una política pública relacio-
nada con el tema. Otros recaban infor-
mación del número de víctimas, así 
como de los diferentes tipos y formas 
de violencia que sufren en el camino. 
 Ambos trabajos son importantes pa-
ra conocer este fenómeno y explicar la 
realidad en la que vivimos; no obstante, 

maternidad transnacional:  
mujeres migrantes centroamericanas en el noreste de méxico

En agosto de 2010 México se evidenció como un sitio donde los derechos humanos de los migrantes son comple-
tamente ignorados. La masacre en San Fernando, Tamaulipas, dio como resultado la muerte de setenta y dos 
migrantes,  en su mayoría procedentes de Centroamérica. Grupos religiosos y organismos de la sociedad civil que 

habían trabajado con esta población, denunciaron desde hace algunos años los tratos indignantes que recibían estas per-
sonas en el territorio mexicano. Sin embargo, las autoridades no prestaron atención hasta que ocurrió esta tragedia que 
sacudió no sólo a los ciudadanos sino también a personas de otros lugares del mundo. 

dejan de lado las vivencias cotidianas de 
las diferentes personas involucradas en 
el proceso migratorio.

Cuando ocurrió la tragedia de San 
Fernando, apenas había comenzado la 
investigación que propuse para ingre-
sar al ciesas-Programa Noreste. Inten-
taba rescatar la experiencia migratoria 
de las mujeres centroamericanas que 
dejaban a sus hijos en sus lugares de ori-
gen y migraban al noreste de México  
y al sur de Estados Unidos. Lleva ba 
dos meses revisando la literatura so-
bre este tema y constataba que la pobla-
ción se encontraba en condiciones de 
gran vulne rabilidad, pero también me 
imagi naba el entramado de emociones  
que produciría este tipo de migración 
entre todas las personas involucradas 
en este fenómeno.

El objetivo de mi investigación, titu-
lada “Maternidades transnacionales: 
mujeres centroamericanas migrantes 
en la región noreste de México y sur de 
Estados Unidos”, era analizar las prác-
ticas y las representaciones sociales de 
la maternidad a distancia de las muje-
res centroamericanas, que parten de su 
país con el fin de conseguir empleo para 
dar una mejor vida a sus hijos, y el efec-
to emocional de la migración tanto en 
ellas como en su prole. 

La maternidad ha sido uno de los te-
mas que me han interesado desde que 
llegué a México, tal vez porque he obser-
vado semejanzas y diferencias en  esta 
temática entre mi país de nacimiento  
(Japón) y mi país adoptivo (México). En 
la tesis de maestría trabajé con mu jeres 
profesionistas en la ciudad de  México, 
quienes decidieron tener hijos solas, es 

decir, sin pareja, y otras que decidieron 
no ejercer esta función asignada al sexo 
femenino. Descubrí una fuerte presión 
que recibían las mujeres para tener hijos, 
ya sea con pareja o solas, y si no lo hacían 
enfrentaban fuertes críticas de diversas 
personas, pero sobre todo de sí mismas. 
Este elemento de autocrítica y el senti-
miento de culpa de las mujeres por no 
haber respondido a las expectativas so-
ciales era algo sorprendente  para mí, 
ya que en mi país no es tan fuerte como 
en México, aunque también se  observa. 
Fue evidente que aquí la maternidad 
constituía el eje que estructura la iden-
tidad femenina de una manera  mucho 
más rígida que en el lejano oriente. 

Mi interés por la maternidad conti-
nuó en el doctorado. Quise explorar el 
mismo problema pero desde otro con-
texto. Decidí trabajar con la población 
rural y elegí una localidad de la mixte-
ca oaxaqueña donde la migración in-
ternacional se había vuelto el estilo de 
vida  de los habitantes. Por primera vez 
entré en el tema de la migración sin sa-
ber que es todo un mundo para explorar 
y  comprender una compleja dinámica 
que se produce en las relaciones socia-
les. Los procesos migratorios pueden 
ser contradictorios; el cambio del lugar 
de residencia y laboral no se traduce au-
tomáticamente en la transformación de 
relaciones de género. Las ideas y las re-
presentaciones de un aspecto tan pro-
fundamente arraigado en los sujetos y 
la sociedad, como la maternidad, no se 
modifican con facilidad. 

Tanto las mujeres migrantes como 
las que permanecían en la localidad 
conside raban que era “natural” que las 
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mujeres se convirtieran en madres, y que 
las que no tenían hijos eran “malas”  o 
“egoístas” porque no “quisieron” se guir   
el orden divino. En su representación no 
hay cabida para un problema biológico 
como la esterilidad. Todas las mujeres 
debían “querer” y “poder” ser madres. 

Ahora que me he enfocado en el estu-
dio del cruce de la maternidad y la mi-
gración, mi interés se ha trasladado al 
ejercicio de la maternidad y sus efec-
tos en la subjetividad de las personas 
involucradas en esta dinámica. A dife-
rencia de las mujeres con quienes había 
traba jado para la tesis doctoral –madres 
 migrantes que vivían con sus hijos en 
su lugar de destino y las que permane-
cían en la localidad con algunos de 
ellos–, en esta ocasión me percaté de que 
la  ma yoría de las mujeres migrantes 
centroa mericanas deja a su prole en 
sus lugares de origen, mientras ellas in-
tentan  ganar el pan de cada día en su 
destino  mi gratorio. 

La separación física puede terminar 
en la ruptura emocional entre la madre  
y la prole. Sin embargo, tanto las ma-
dres como los hijos emplean distintas es-
trategias para impedir que eso suceda.  
En la actualidad, la tecnología ayuda 
enormemente a mantener la comuni-
cación sin importar la distancia. Lo pri-
mero que hacen las migrantes al llegar 
al destino migratorio es comprar un te-
léfono celular y mandar dinero para que 
sus hijos hagan lo mismo. Se comunican 
 directamente o a través de alguna red 

social como Facebook. De esta manera, 
garantizan la plática semanal o  incluso 
diaria. En este sentido, no se debe mi-
nimizar ingenuamente el costo econó-
mico, ya que se puede elevar el costo 
emocional que genera la incomunicación 
e incomprensión, como consecuencia de 
la distancia emocional y afectiva.

El término “maternidad transnacio-
nal” fue utilizado por primera vez por 
Hondagneu-Sotelo y Ávila, en la revista 
Gender and Society en 1997. Las autoras  
empleaban el concepto para describir la 
situación de las mujeres migrantes tan-
to mexicanas como centroamericanas 
que vivían en Estados Unidos, princi-
palmente en Los Angeles, California. 
Ellas señalan que la maternidad trans-
nacional no sólo se refiere a las prácticas  
del cuidado tanto físico como emocio-
nal de los hijos a través de la frontera, 
sino también a una “odisea transforma-
tiva de género”, ya que las madres bus-
can atribuir nuevos significados a su 
propia forma de ser madre que no enca-
ja con el modelo tradicional. 

En este viaje de resignificación del 
elemento constitutivo de la identidad 
femenina aparecen conflictos y contra
dicciones sumamente fuertes, que 
afectan  directamente la subjetividad, 
es decir,  el sentido de ser mujer. El aná-
lisis de la dimensión subjetiva en cien-
cias sociales es interesante y al mismo 
tiempo  complejo. Precisamente esta di-
ficultad es la que me interesa desarro-
llar en mi investigación en curso. 

Actualmente colaboro con un colega 
del Programa Noreste del ciesas –por 
cierto del mismo origen nacional– en un 
proyecto cuyo objetivo es analizar emo-
ciones como el miedo en el proceso mi-
gratorio internacional. Gracias a esta 
experiencia me di cuenta de la potencia-
lidad que tienen estos estudios para  
comprender las estructuras sociales que 
configuran las relaciones sociales  en cier
tos contextos. 

Por ejemplo, la antropología de las 
emociones, que subraya la construcción 
social, nos permite entender la tensión 
y la articulación entre lo social y lo per-
sonal. Esta subdisciplina en el campo de 
la antropología considera que las emo-
ciones son construidas en un contexto 
social e histórico dado; son experimen-
tadas por individuos o grupos  como 
resultado de algún proceso social  y de 
interacciones con su entorno. En otras 
palabras, las emociones no son produc-
tos meramente psicológicos e indivi-
duales, sino que tienen que ver con la 
cultura y la sociedad. Permiten a los su-
jetos experimentar o expresar ciertos 
sentimientos, y también, les prohíben o 
niegan otros. 

Justamente me encuentro en la mi-
tad del proceso de investigación. He 
reali zado el trabajo de campo en uno de 
los lugares de destino de los migrantes  
– el área metropolitana de Monterrey,  
 México–, y en uno de los países de origen  
(Honduras), de donde parte la mayoría de 
las mujeres migrantes  centroamericanas  

Hijos de mujeres migrantes.

Foto:
Dra. Hiroko Asakura 

(ciesas-Programa Noreste).

La separación física puede 
terminar en la ruptura 

emocional entre la madre  
y la prole.
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que transitan por México para llegar a 
Estados Unidos. 

Centroamérica comparte la ideolo-
gía  de género que existe en  México. Se 
 considera que la maternidad es la prin-
cipal función femenina y que debe ser 
ejercida  estando físicamente cerca  de los 
hijos.  La falta de compromiso  masculino,  
tanto económico como emo cio nal, obli-
ga a las mujeres a buscar  medios de 
subsis tencia para la familia y frecuente-
mente se convierte en motivo de partida.

La separación no sólo produce tristeza  
y angustia, sino también culpa, precisa-
mente por no seguir el modelo  tradicio-
nal de ser madre, pues a pesar de que 
 estas mujeres salieron de su país para dar 
una mejor vida a sus hijos y siempre es-
tán pendientes de ellos, eso no es lo que 
espera su familia ni la sociedad. Entre la 
necesidad de cumplir el rol de proveedo-
ra y la satisfacción de solventar o por lo 
menos contribuir a los gastos económi-
cos en ambos  lados de la frontera, se sien-
ten culpables de no ser “buenas madres” 
por haber  dejado el cuidado de sus hijos 
a cargo de otras personas. 

Las emociones no siempre son com-
partidas por los sujetos involucrados en 
el mismo proceso social. La culpa que 
sienten las madres migrantes a veces es 
ignorada o incluso rechazada por sus 
hijos. Algunos expresan abiertamente 
que prefieren soportar el hambre que la 
ausencia de su madre; otros se esfuer-
zan por eliminar el coraje que sienten 
hacia su madre, aunque a veces no lo lo-
gran. 

Las emociones no son estáticas, sino 
que más bien se transforman a lo largo  
del tiempo. Por un lado, los hijos re ela-
boran el proceso de la separación con  base 
en la comunicación con diferentes  perso-
nas: la propia madre, hermanos, per-
sonas que los cuidan, religiosos,  etcé tera. 
Cuando comprenden el motivo  y el ob-
jetivo de la migración, observan la me-
joría en términos económicos y en las 
relaciones interpersonales, su enojo se 
convierte en agradecimiento, aunque no 
se elimina completamente la tristeza que 
produce la separación. 

Los hijos se esfuerzan para sacar bue-
nas notas y estudiar hasta terminar una 
carrera profesional, conseguir un buen 
empleo y de esa manera no tener que salir 
de su país en busca de trabajo. Por otro la-
do, las madres hacen todo lo posible para 
conseguir su objetivo final: la reunifica-
ción familiar. Algunas tratan de ahorrar 
lo más posible para regresar a su país y 
abrir un pequeño negocio para no volver 
a migrar. Otras arreglan su situación mi-
gratoria y acondicionan su vivienda en el 
lugar de destino para enviar por sus hijos. 

En este caso México tiene ciertas ven-
tajas en comparación con Estados Uni-
dos, siempre considerado el “país de las 
oportunidades”. La cercanía física y la 
posibilidad de regularizar la situación 
migratoria les otorga una tranquilidad 
a las mujeres migrantes centroamerica-
nas que no debe ser minimizada, al per-
mitirles regresar a su país en casos de 
urgencia y estar cerca de sus hijos, aun-
que sea temporalmente. 

Ser migrante regular les abre un aba-
nico más amplio de oportunidades para 
un futuro compartido con ellos. Pueden 
considerar la posibilidad de vivir juntos 
en su propio país o en el adoptivo que es 
México. El sentimiento de culpa se con-
vierte en motor para cumplir con su ob-
jetivo final, de una o de otra forma. 

Todavía me falta realizar el trabajo 
de campo en Estados Unidos. No obs-
tante, como resultado preliminar pode-
mos decir que la odisea transformativa 
de género de las mujeres migrantes cen-
troamericanas no ha terminado. Ellas 
siguen marcadas y presionadas por la 
ideología que les asigna un cierto mo-
delo de maternidad. 

Lo que sigue es continuar con las 
mujeres centroamericanas que logra-
ron llegar a Estados Unidos. ¿Qué sen-
timientos experimentan al llegar a su 
destino final y estar lejos de su prole?, 
¿qué estrategias emplean para lidiar 
con esos sentimientos?, ¿cuáles son sus 
planes en el futuro próximo? Las ex-
periencias migratorias son diversas y 
cambian según las condiciones sociales 
y personales. Enfocar la subjetividad 
nos permite visualizar el entramado de 
poder que existe en distintas dimensio-
nes de la vida social y personal. Aquí 
yace el enorme potencial de la antropo-
logía de las emociones.

dra. Hiroko asakura

Investigadora del ciesas-Programa Noreste
asakura@ciesas.edu.mx

Familia mixteca en Estados Unidos.

Foto:
Dra. Hiroko Asakura 
(ciesas-Programa Noreste).

He realizado el trabajo de 
campo en uno de los lugares 
de destino de los migrantes, 
el área metropolitana de 
Monterrey, N.L., México.
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El ciesas-df tuvo el honor de contar con la presencia del 
Dr. Boaventura de Sousa Santos, quien el 23 de febrero 
de 2012 impartió la conferencia magistral “¿Desarrollo 

o autodeterminación? Siete amenazas y siete desafíos”. Esta 
activi dad fue coordinada por la Dra. Virginia García Acosta,  
directora general del ciesas, y el Dr. Jorge Alonso Sánchez 
 (ciesas-Occidente) y formó parte de los compromisos que asu-
mió con  México el sociólogo y jurista portugués al ser ganador 
del  Premio México de Ciencia y Tecnología 2010, que otorga el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a destaca-
dos científicos extranjeros y que, por primera vez, fue otorgado 
a un investigador social. Dicha conferencia fue la segunda de 
cuatro que impartió el Dr. De Sousa Santos en México.

Durante su conferencia mantuvo cautivo a un público 
estu diantil y académico conformado por cerca de doscientas 
personas reunidas en las instalaciones de la Casa Chata. Cabe 
señalar que es el primer científico social que recibe el Premio 
México, el cual se otorga desde 1990.

El catedrático de las universidades de Coimbra, Portugal, 
y Wisconsin, Estados Unidos, analizó los efectos del neolibe-
ralismo y la cultura de la muerte que permea al territorio na-
cional. Mencionó que quien está amenazado de muerte no es 
autónomo y por el contrario nos hemos alejado del contrato 
social y nos acercamos más al contrato individual. El prime-
ro disminuye las diferencias y el segundo ratifica las diferen-
cias de poder, por ello habría que pensar si la sociedad civil se 
quedó en el estado de naturaleza.

El investigador mencionó que la búsqueda de la seguridad 
humana nos ha llevado a un estado de “seguritización”, don-
de los ciudadanos viven asustados por el incremento del uso 
de la fuerza pública, el número de policías y más cárceles; pa-
reciera que estamos inmersos en una cultura de la vigilancia. 
En la conferencia se plantearon siete amenazas para el desa-
rrollo de nuestro país:

conferencia magistral del dr. boaventura de sousa santos en el ciesas-df

1) La desorganización del Estado. Mencionó que antes el Es-
tado era el protagonista de las relaciones internacionales, y 
ahora son las agencias. Estamos ante un Estado cautivo por 
el capitalismo, que al emprender luchas contra el comunis-
mo, el terrorismo y el narcotráfico demerita la ética de la 
 política, al militarizarla y colateralmente desorganizarla.

2) El vaciamiento de la democracia. Refirió que la democracia se 
ha convertido en la cara benévola del capitalismo, es la forma 
más legítima del Estado. No obstante, la desigualdad social 
ha generado mayor polarización, y por ende la destrucción 
de la democracia. Se compran y venden votos, se destruyen 
candidatos. Vía la impunidad hay una guerra entre los Esta-
dos y los civiles, en donde no se respetan las garantías indi-
viduales por la corrupción y el tráfico de influencias.

3) La destrucción de la naturaleza. Apuntó a que hay una lar-
ga lista de agravios en contra del medio ambiente, desde las 
políticas extractivistas de los recursos de la naturaleza que 
afectan las fuentes de ingreso, y las formas tradicionales 
de las comunidades campesinas e indígenas, hasta la reti-
cencia para controlar a las empresas y los contaminadores 
 ambientales. En este punto planteó la pregunta ¿cuáles son 
los límites de la destrucción de la acumulación capitalista?

4) La desvalorización del trabajo. Dijo que el trabajo es un re-
curso global, pero no hay un mercado global del trabajo, por 
eso hoy tenemos más fronteras y más muros. Existe una so-
breexplotación del trabajador debido a que se trata de un 
trabajo sin derechos. La distinción entre trabajo pagado y 
no pagado tiende a desaparecer, asimismo, ya que no exis-
te una diferencia entre el trabajo y el tiempo libre. Estamos 
frente a formas arcaicas de sobreexplotación.

5) La mercantilización del conocimiento. Es un modelo pre-
sente en varios lugares del mundo. Cada vez más el valor 
del conocimiento es el valor del mercado del conocimien-
to, donde las ciencias sociales son asfixiadas por la falta de 

De izquierda a derecha:
doctores Jorge Alonso (ciesas-Occidente), 
Virginia García Acosta, directora  general 

del ciesas y Boaventura de Sousa.

Foto:
Evelyn Castro

Quien está amenazado de 
muerte no es autónomo y por 

el contrario nos hemos alejado 
del contrato social 

y nos acercamos más al 
contrato individual.
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Participantes en la mesa 
“Riesgos y vulnerabilidades Sociales”.

Foto:
Lic. Miguel Ángel Urbina Pérez, 
asistente de la Dra. Edith Kauffer (ciesas-Sureste).

 apoyos, ya que es un conocimiento que no conduce a paten-
tes, pese a que en ciencias sociales sí es posible obtenerlas.

6) La criminalización de la protesta social. Se tiene a indígenas 
enjuiciados como terroristas, pese a que sólo defendían sus 
tierras. Prolifera una cultura del miedo, y estamos resignán-
donos a tener una relación constante con ella, y por lo tanto 
somos una sociedad que vive en una prisión abierta.

7) Retorno del racismo y la xenofobia. El académico consideró 
al racismo como un enemigo de la democracia y una conti-
nuidad del colonialismo. Es una actitud que permea en am-
plios sectores sociales y plantea nuevamente la divergencia 
entre los indios y los blancos.

Frente a estas amenazas, el Dr. Boaventura refirió que no de-
bemos ser ligeros. Comentó que se rehusaba a ser optimista, 

ya que es difícil que se construya una teoría crítica eficaz. Por 
ello, sugirió que los movimientos sociales deben tomar el po-
der para generar un cambio. Se necesita más democracia, no 
menos. Los desafíos a enfrentar son: desmercantilizar la vida 
social, descolonizar y democratizar la política. Las univer-
sidades deben dar acceso a los más pobres, es necesario que 
se desmercantilice el conocimiento, el agua y el bien común. 
Concluyó que una democracia de baja densidad no va a re-
sistir al capitalismo avallasador. Pese a todo, hay esperanza 
para democratizar la democracia.

dra. evelyn n. castro

Coordinadora de Difusión del ciesas

comunicacion@ciesas.edu.mx

destacada participación del ciesas en el tercer congreso nacional de ciencias sociales

En el Tercer Congreso Nacional de Cien-
cias Sociales, realizado del 26 de febrero 
al 1 de marzo de 2012 en el centro histó-
rico de la ciudad de México, destacó la 
 amplia participación del ciesas, al reunir 
a una reconocida planta de académicos, 
quienes presentaron avances de investi-
gación y reflexionaron en torno a varias 
problemáticas vigentes en México.

Como parte de las actividades encami-
nadas hacia el desarrollo de las ciencias 
sociales en nuestro país, el Consejo Mexi-
cano de Ciencias Sociales (Comecso)  
 integrado en 1972 y conforma do actual-
mente por setenta y dos instituciones 
académicas nacionales en materia de 

docencia e investigación social, fue el 
principal promotor del desarrollo de es-
ta actividad.

El ciesas formó parte de las siete insti-
tuciones convocantes al congreso, entre  
las cuales se encuentran la unam, El 
Cole gio de México, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (uam), la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(uaem) y la Asociación para la Acredita-
ción y Certificación en Ciencias Sociales. 

La directora general del ciesas, Dra. 
Virginia García Acosta, formó parte del 
comité organizador. Varios profesores-
investigadores del ciesas y estudiantes 
participaron en las actividades  acadé-

micas del congreso. La mayoría fue del 
ciesas-df (dieciséis), dos de las sedes 
Occidente, Sureste y Golfo, así como una 
persona de las unidades Pacífico Sur y el 
Programa Noreste. 

El ciesas encabezó uno de los once  ejes 
temáticos ofrecidos en el congreso,  el cual 
fue dedicado al tema de “Riesgos  y vul-
nerabilidades sociales” y  estu vo bajo la 
coordinación de la Dra. Edith  Kauffer del 
ciesas-Sureste. Se presentaron  cinco   mesas 
sobre desastres, riesgos ambientales  y 
cambio climático, riesgos y vulnerabi-
lidades en la salud, riesgos y vulnera-
bi lidades en los procesos migratorios y 
 políticas públicas en materia de riesgos 
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y vulnerabilidades. Fueron registradas 
sesenta y cuatro ponencias distribuidas 
en trece sesiones, algunas de las cua-
les fueron moderadas por los doctores 
Fernando Briones y Jesús Manuel Ma-
cías, ambos investigadores del ciesas-df.

Las sesiones evidenciaron una clari-
dad conceptual en torno a las nociones 
de riesgos y vulnerabilidades sociales 
entre los así denominados “desastró-
logos”, como fue el caso de las discu-
siones en materia de cambio climático 
y en trabajos de antropología médica. 
La discusión teórico-conceptual, par-
ticularmente en estos campos en los 
que confluyen especialistas de distin-
tas disciplinas, requería un intercam-
bio transdisciplinar, por ello se convocó 
a una mesa redonda titulada “Riesgos 
y vulnerabilidades sociales: diálogo in-
terdisciplinario en torno a enfoques y 
orientaciones teóricos, metodológicos 
y epistemológicos”, la cual tuvo la do-
ble finalidad de fortalecer la reflexión y 
abrir puentes a otras disciplinas fuera 
de las propias ciencias sociales.

En esta mesa redonda participaron 
la Dra. Graciela Binimelis de Raga, del 
Instituto de Ciencias de la Atmósfera 
de la unam y especialista en fenómenos  
atmos féricos, el Dr. Javier Torres Nafa-
rrate, de la Universidad Iberoamerica-
na, sociólogo y especialista de la obra 
de Niklas Luhmann, el Dr. Gerardo 
Suárez, del Instituto de Geofísica de la 
unam y especialista en sismología, y 
la Dra. Virginia García Acosta (ciesas), 
historiadora y antropóloga de los de-
sastres. 

Parte de la discusión giró en torno a 
la necesidad de establecer puentes en-
tre las ciencias naturales y sociales, y 
luego  entre las ciencias y los grupos so-
ciales, además del necesario diálogo 
con los actores políticos institucionales. 
El papel  de las ciencias sociales en es-
tos escenarios de mediación fue tema de 
controversia, al dar lugar a posturas no 
siempre coincidentes. 

Un elemento común evocado desde 
las diversas disciplinas fue la relación 
entre riesgo, peligro, seguridad e incer-

tidumbre, desde la propia experiencia 
de las sociedades modernas y de las 
 llamadas ciencias naturales más proba-
bilísticas que “exactas”, según los pro-
pios especialistas. 

Como parte de las conclusiones de la 
mesa se subrayó que resulta difícil lograr 
el “matrimonio feliz” entre las ciencias 
que favorezca un diálogo de saberes en-
tre disciplinas, pero que este reto ha dado 
buenos resultados en la construcción de 
equipos multidisciplinarios en materia 
de desastres. Así, el problema común aún 
irresuelto, más que de índole epistemo-
lógico se encuentra en el terreno político. 
Su ubicación en esta área significa que no 
solamente se trata de un problema de los 
políticos, sino de la sociedad moderna en 
su conjunto. Nos ubica en un contexto de 
riesgo que nos genera incertidumbre e 
implica pensar soluciones desde las dife-
rentes miradas epistemológicas.

dra. editH f. kauffer micHel

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

la academia mexicana de ciencias celebra la creación 
de la cátedra  jorge alonso ciesas-udg

Cuando a nadie le interesaban las elecciones, yo hice investigaciones  electorales.
La alternancia sirvió sólo a los partidos y no a los ciudadanos.

dr. Jorge alonso, investigador del ciesas-Occidente

La Academia Mexicana de Ciencias (amc) dio a conocer el 
12 de marzo de 2012 que se congratula por la creación de 
la Cátedra Jorge Alonso, en honor a este destacado inves-

tigador del ciesas-Occidente. El reconocimiento fue hecho 
por la Universidad de Guadalajara (udg) y por el ciesas, ins-
tituciones que firmaron en enero de 2012 un convenio de co-
laboración para crear esta distinción.

El Dr. Alonso, en entrevista para la amc comentó que él 
espera que esta nueva cátedra innove en otras maneras de 
hacer ciencia, que se abra a los marginales y rompa con los 
enfoques verticales y elitistas, con el fin de buscar las poten-
cialidades horizontales de creación entre todos. “Me entu-
siasma que sea tanto un instrumento y un espacio para esas 
irreverentes y muy productivas formas de conocer”, dijo.

El especialista en antropología y estudios políticos refirió 
que se hizo investigador no porque lo haya querido sino por 
los problemas que me encontré con la gente. El científico social 
miembro de la amc comentó que en 1970 visitó el municipio de 

Janos, uno de los sesenta y siete ayuntamientos en los que es-
tá dividido el estado de Chihuahua. Ahí, en la cabecera de esa 
alcaldía, se encontró con que las señoras del pueblo tenían to-
mada la presidencia municipal y los señores habían quemado 
sus credenciales para votar porque les estaban imponiendo a 
un presidente desde el poder central.

Narró que “en ese entonces había mucho temor porque el 
ejército podía entrar a reprimir y sacar a las señoras de su pa-
lacio municipal, estaba muy cerca el movimiento estudiantil 
del año de 1968. Muy tempranamente, cuando a nadie le in-
teresaban las elecciones, yo hice investigaciones electorales y 
así seguí hasta la fecha”.

En su larga trayectoria ha estudiando los procesos electo-
ra les y ha identificado cuatro poderes fácticos que están al 
margen de dar cuenta a la gente y que nadie los ha elegido:  
1) el poder del dinero, que se ha ido concentrando y está 
prácti camente en las grandes transnacionales y en el poder 
 financiero internacional, 2) el poder de los grandes medios 
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electrónicos de comunicación, que también están en pocas 
manos, influyen muchísimo en grandes sectores de la pobla-
ción y responden a intereses únicos de los dueños y de quie-
nes ellos quieren, 3) la alta burocracia eclesiástica que hace 
sus amarres, como traer al Papa para aprovecharlo electoral-
mente, y 4) el poder del crimen organizado con el narcotráfico  
por adelante, el cual ha imperado y corrompido al poder 
constitucional.

El investigador con nivel iii en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores explicó que en México podrían aplicarse dos frases 
que han sostenido los indignados de España frente a sus gober-
nantes: “Ustedes –de cualquier partido–, no nos representan, 
porque no están viendo por nuestros intereses”, y la segunda 
“eso que ustedes llaman democracia, no es democracia”.

El doctor en antropología manifestó que cuando viene la 
alternancia en la presidencia de México, pensamos que ya se 
podía hacer algo, y no, no se pudo hacer gran cosa. Los parti-
dos empezaron a tener más poder, el poder presidencial pasó 
a los partidos. Los gobernadores que tenían el control repro-
dujeron el presidencialismo casi de manera caciquil en cada 
una de sus regiones y la alternancia a los únicos a los que les 
sirvió fue a los partidos y no a los ciudadanos.

El académico recomendó a los jóvenes y a la sociedad 
en general que se organicen para resolver sus problemas. 
“Yo creo profundamente en la democracia, en esa que crea 
autono mía y no en la que está alienada por la heteronomía. 
Los jóvenes tienen muchas capacidades, su fuerza deben 
poner la en práctica y buscar la manera de resolver sus preocu-
paciones”. El Dr. Alonso recomendó a los jóvenes que hagan 
asambleas, y que éstas sean un instrumento donde discutan, 
debatan, se pongan algunas metas, con alguna instituciona-
lidad y si no funciona que vuelvan a discutir. Aclaró que “no 
deben esperar nada del mesías, ni de políticos ni de gente de 
arriba, las soluciones las tienen ellos en sus manos, y las pue-
den hacer operativas juntándose, discutiendo y creando”.

Concluyó que “no se trata de conseguir el poder del Esta-
do porque te encasilla y te devora, se trata de democracia, con 
otras formas de hacer política, con organización ciudadana 
para resolver problemas comunes”.

mtra. ana luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx
Con información de la Academia Mexicana de Ciencias

el día internacional de la mujer se celebra en méxico
 con una agenda de políticas públicas inconclusa: especialistas de los cpi-conacyt

XXV Videoconferencia temática del Consejo Asesor de Difusión, 
Comunicación y Relaciones Públicas (cadi)

Las mexicanas conmemoran el “Día 
Internacional de la Mujer” con una 
agenda de políticas públicas incon-

clusa, ya que el Estado requiere atender  
problemáticas relevantes como la salud 
sexual y reproductiva, la feminización 

de la pobreza, una política de fomento al 
empleo con perspectiva de género, la se-
guridad pública y la violencia, el acceso 
a la educación y a servicios de salud de 
calidad, así como el conocimiento de sus 
derechos ciudadanos y el incremento  

de la participación política, áreas en 
las cuales se requiere sensibilizar a los 
funcionarios de los tres ámbitos  y ni-
ve les de gobierno, coincidieron en se-
ñalar especialistas del Sistema de Cen-
tros Públicos de Investigación (cpi) del 

Dr. Jorge Alonso Sánchez (ciesas-Occidente)

Foto: Ana Luisa Cruz

La Academia Mexicana de 
Ciencias (amc) dio a conocer 
el 12 de marzo de 2012 que se 
congratula por la creación de la 
Cátedra Jorge Alonso, en honor 
a este destacado investigador 
del ciesas-Occidente.
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 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía  (Conacyt).

Las doctoras Amalia Martínez, del 
Centro de Investigaciones en Óptica 
(cio) en León, Guanajuato, Paola Sesia, 
del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social 
(ciesas)Pacífico Sur, ubicado en la ciu-
dad de Oaxaca, y Gisela Zaremberg, de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso-México), compartieron 
el 6 de marzo de 2012 su opinión sobre 
la situación de la mujer mexicana en la 
XXV videoconferencia organizada en el 
ciesas-df, por el Consejo Asesor de Difu-
sión, Comunicación y Relaciones Públi-
cas (cadi) del sistema de cpi-Conacyt.

Al hablar sobre el problema de la mor-
talidad materna, la Dra. Sesia seña ló 
que la disminución de los fallecimien-
tos  por maternidad es el único Obje tivo 
de Desarrollo del Milenio (odm) que 
 México no cumplirá en el año 2015, ya 
que la desigualdad social que caracteri-
za al país se reproduce y profundiza en 
el sistema de salud. Las mujeres  pobres, 
rura les e indígenas tienen un menor ac-
ceso a los servicios de salud materna 
que el resto de la población y la atención 
que reciben tiende a presentar  serias de-
ficiencias de calidad. Refirió que los es-
tados del sureste, que son los más po-
bres del país, figuran entre los primeros 
lugares por muerte materna, y en la 
región  norte, el estado de Chihuahua 
presenta con mayor incidencia esta pro-
blemática.

En su opinión, las muertes por ma-
ternidad representan una violación a 
los derechos humanos de las mujeres, ya 
que se atenta contra el derecho a la vida 
y a la salud, pues en la gran mayoría de 
los casos se trata de muertes evitables, 
que no hubieran tenido que ocurrir. La 
investigadora del ciesas-Pacífico Sur 
mencionó que los esfuerzos para reducir 
la mortalidad materna no han sido sufi-
cientes, ya que 39% de las mujeres que 
fallecieron en 2010 estaban cubiertas  por 
el Seguro Popular.

Por su parte, la Dra. Zaremberg de 
FlacsoMéxico, refirió que la represen-

tatividad de las mujeres en la Cámara  
de Diputados es de 30.4% y en la de 
 Senadores de 20%, por lo cual se ha vis-
to una disminución a pesar de que el 
Instituto Federal Electoral establece que 
no debe predominar más de 70% de re-
presentantes de un mismo género.

Dijo que en los congresos estatales 
la tendencia general de representativi-
dad de la mujer no supera 20%, y sólo 
en Campeche, Puebla y Yucatán se al-
canza más de 30%. La investigadora se-
ñaló que en su mayoría las mujeres sólo  
son suplentes, o en su caso se suscita el 
fenómeno de las “juanitas”, candidatas 
que obtienen el triunfo y después soli-
citan licencia para ser sustituidas por 
hombres.

La doctora en ciencias sociales men-
cionó que durante la selección interna 
de candidatos, en los partidos también 
se presenta esta situación. La especialis-
ta refirió que existen veinte millones de 
mujeres en América Latina beneficia-
rias de programas de apoyo monetario 
por parte de los Estados; sin embargo, 
esta cifra no concuerda con las posibili-
dades u oportunidades que tienen en la 
representación política o en la represen-
tación pública. Comentó que cuando las 
mujeres asumen su cargo, no impulsan 
una agenda de género; incluso su actua-
ción desmitifica la idea de que por ser 
mujeres son menos corruptibles, y hay 
un cierto desencanto al respecto.

La Dra. Amalia Martínez, del cio, 
presentó los resultados de la Encuesta 
Mundial realizada en ciento treinta  paí-
ses por la Unión Internacional de Física 
Pura y Aplicada de 2012, los cuales re-
flejan que las mujeres que se dedican a 
la física no han logrado tener el mismo 
acceso a oportunidades que sus colegas 
varones, ya que ellos reciben mayores 
recursos para proyectos, oficinas, labo-
ratorios, equipamiento, viajes y asisten-
tes, situación que se observa tanto en los 
países desarrollados como en vías de 
desarrollo.

En cuanto a experiencias en el avance 
de la carrera científica, como es la asis-
tencia a conferencias en el extranjero,  

participación en comités organizadores 
de la especialidad y asesoría a estudian-
tes de pregrado, existen otros factores 
que influyen en esta situación como la 
edad, el nivel de desarrollo del país o el 
tipo de trabajo.

La Dra. Martínez refirió que las res-
ponsabilidades de las mujeres en la fa-
milia afectan la carrera académica de 
las físicas, y por ende su ingreso eco-
nómico. Mencionó que el hecho de que 
las investigadoras sean una minoría en 
el área de físico-matemáticas y ciencias  
de la tierra es un problema que se debe  
resolver, al igual que la desigualdad 
existente en el acceso a los apoyos y 
oportunidades. Sin lugar a duda, “las 
expectativas culturales sobre el hogar y 
la familia inhiben el progreso de las mu-
jeres científicas y éstas son más difíciles  
de cambiar”. Para la doctora en cien-
cias es necesario generar conciencia en 
las parejas de las investigadoras sobre 
su participación en las tareas del hogar, 
a fin de que como científicas tengan un 
mejor desarrollo profesional.

Esta videoconferencia contó con la co-
bertura mediática de La Jornada y  Radio 
Educación y generó aproximadamen-
te trece impactos de prensa. Tuvimos 
menciones en portales electrónicos tales 
 como <www.decidiresunderecho.org>, 
<www.iberoamerica.net>, <www.pa-
ginanoticias.mx>, <www.municipios.
com.mx>, <www.diariosmundiales.
com.ar>, <www.elperiodicodemexico.
com>, entre otros. El video de este even-
to puede ser consultado en la página del 
Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja 
California (cicese), en el link: <http://
bit.ly/xr9GRW> o bien en su canal de 
Youtube en la sección de videoconfe-
rencias <http://bit.ly/yZvrrU>.

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

Consulte más noticias del ciesas en el blog de difusión:
ciesas.wordpress.com
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celebración del día mundial del agua

De las propuestas de políticas públicas a las protestas: las aguas bulliciosas

Varios son los espacios en los que se aborda el tema del 
agua. En 1993, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas determinó que el 22 de marzo se celebrara el Día 

Mundial del Agua. Asimismo, durante el Primer Encuentro 
Internacional de Damnificados por las Represas realizado en 
Curitiba, Brasil, en 1997, se acordó que el 14 de marzo se con-
memorara el Día Internacional de Acción contra las Represas, 
por considerar que estos proyectos pueden afectar el medio 
ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades. En 
2012, este último acontecimiento fue festejado con manifesta-
ciones y acciones simbólicas en diversas partes del mundo.

En este año se llevó a cabo, del 12 al 17 de marzo, el Sexto Fo-
ro Mundial del Agua en el puerto mediterráneo de Marsella,  
Francia. El foro alternativo se realizó del 14 al 17 de marzo en 
distintas localidades, el cual fue respaldado con encuentros, 
mesas de trabajo y una declaración final que criticó los acuer-
dos emanados del foro oficial.

Hoy en día, los Foros Mundiales del Agua representan es-
pacios clave para la definición de lineamientos en materia de 
políticas hídricas internacionales, mediante la realización 
de actividades conjuntas y paralelas en torno a diversos te-
mas. Además, son actos que fomentan la interacción al reunir  
a actores políticos, tomadores de decisiones gubernamen-
tales, agencias internacionales, instancias supranacionales, 
bancos multilaterales, empresas del sector hídrico, asociacio-
nes científicas, organizaciones no gubernamentales y repre-
sentantes de la sociedad civil.

Con la incorporación de nuevos actores, la gama de temas 
en torno al agua se ha diversificado. Por su carácter redun-
dante, algunos tópicos son imprescindibles en determinado 
momento y lugar como, por ejemplo, el cambio climático en 
2012. Otros han transitado del tabú a una paulatina acepta-
ción; tal es el caso del derecho humano al agua, mismo que 
fue vetado en el Cuarto Foro Mundial del Agua realizado en 
México en 2006, pero que en Marsella fue ampliamente discu-
tido bajo la modalidad del derecho al agua y al saneamiento. 
Algunas temáticas aparecen en forma periférica en la agenda, 
como la situación de los pueblos indígenas, poco representa-
da también en 2012.

De hecho, no todos los temas son susceptibles de ser 
 abor dados en las mesas redondas de alto nivel – entiéndanse 
las reuniones cerradas de representantes gubernamentales–, 
las cuales  enfocan su atención en un espectro reducido de pro-
blemáticas, y una participación ultra selectiva en el terreno de 
la política internacional. Una de las dificultades que se obser
va en el  foro oficial son los formatos prestablecidos con meses 
de anticipación, y sus modalidades, que solamente permiten 
el diálogo entre expertos y profesionales preseleccionados.

Otra limitante es la falta de seguimiento de acciones y la 
firma de compromisos duraderos y adecuados para desen-

cadenar efectos concretos en escalas locales y, finalmente, 
de transformaciones reales susceptibles de corregir, mejo-
rar y readecuar las políticas del agua y sus numerosos retos. 
 Foro tras foro, no se observan cambios de fondo en algunas 
de las cruentas realidades de las políticas hídricas en materia 
de corrupción, participación simulada, o en la persistencia de 
enormes rezagos en el acceso a fuentes de agua, por ejemplo.

Las protestas sociales simultáneas a la organización de 
los foros atestiguan la persistencia de desacuerdos pro-
fundos, de procesos participativos aún inconclusos y de la 
necesidad de abrir nuevos puentes de diálogo. Si bien los 
Foros  Mundiales  del Agua son, hasta cierto punto, espacios 
“abiertos”,  tienen un carácter selectivo desde el punto de 
vista  económico, ya que el costo de entrada de ciento cin-
cuenta euros por un día o de trescientos cincuenta euros por 
los seis días (aproximadamente, dos mil quinientos y casi seis 
mil pesos mexicanos), limita el acceso de las personas proce-
dentes de países en desarrollo o, en dado caso, exige una 
fuente de financiamiento previa que requiere redes, contac-
tos o pertenencia a una organización social. La existencia 
de un patrocinador condiciona de alguna forma la participa-
ción ciudadana  amplia y espontánea, que incluye a la población 
del lugar donde se realiza el foro. 

Más allá de los protagonismos internacionales, la estimu-
lación de una economía local, las vitrinas de buenas inten-
ciones traducidas en lemas alentadores, la presentación de 
 experiencias “exitosas” traídas de varias partes del mundo, 
y de los ineludibles intereses asociados a las visitas técnicas, 
tales  como el river basin tour, el wetland tour, el dam tour, con-
viene preguntarse ¿cómo lograr una real representación de 
las necesidades de todas y todos en una discusión profunda 
de las complejas problemáticas relacionadas con los recur-
sos hídricos en la actualidad?; ¿de qué manera abandonar la 
viejas  soluciones que siguen atrás de los nuevos discursos y 
de los espejismos de la participación y las recetas instantá-
neas? Es hora de pensar en nuevas formas de mediación entre  
las  políticas públicas y las necesidades de los actores locales  
para evitar que continúe en la dicotomía de las protestas 
versus  las propuestas.

Este artículo fue publicado en el blog Con-ciencia del diario 
El Universal, a cargo del Consejo Asesor de Difusión, Comu-
nicación y Relaciones Públicas (cadi) del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y hasta el 27 de marzo de 2012 reportaba cinco 
mil cuatrocientas lecturas.

dra. editH f. kauffer micHel

Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx
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en el ciesas-df se llevó a cabo la pre-audiencia de feminicidio y violencia de género en cHiapas

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer, celebrado el 8 de mar-
zo de 2012, en las instalaciones del 

 ciesas-df se llevó a cabo la Pre-audiencia  
de Feminicidio y Violencia de Género  
en Chiapas. Reflexiones para el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (tpp), activi-
dad que fue moderada por la Dra. Aída 
Hernández (ciesas-df) y Meztli Yoalli 
Rodríguez, productora documental. El 
encuentro fue para difundir y apoyar la 
preaudiencia que paralelamente se reali-
zaba en Chiapas.

En la mesa participaron la Dra. 
Martha  Patricia Castañeda (Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades, ceiich-unam), 
la Mtra. Mariana Berlanga (unam), Italia 
Méndez, del Comité contra la Represión 
Política y la Tortura Sexual, así como 
Diana Ríos y Norma Cacho, del colecti-
vo  Les–Brujas. 

Las especialistas reflexionaron en tor-
no a las diversas formas de violencia que 
viven las mujeres en México, así como en 
los feminicidios y la estructura patriarcal 
de la sociedad. Los comentarios se anti-
cipan a las audiencias que realizará el 
 Tribunal Permanente de los Pueblos para 
juzgar las violaciones a los derechos fun-
damentales perpetradas por el Estado. 

La Dra. Hernández comentó que es 
necesario impulsar estos espacios de 
justicia alternativa, pues representan 
una oportunidad para abordar el tema 
de la violencia de género, ya que hasta 
la fecha no se ha instalado una audien-
cia que juzgue al Estado por la violencia 
ejercida contra la mujer. 

La Dra. Martha Patricia Castañeda 
presentó los resultados de una investi-
gación diagnóstica que realizó una red 
de académicas, en la que participó la 
Dra. Patricia Ravelo (ciesas-df). El tra-
bajo mostró que la violencia en contra 
de la mujer se ha incrementado en 68%. 
En 2009, una de cada tres mujeres ase-
sinadas murió por heridas obtenidas en 
su casa; es decir, en la mayor parte de 
los casos la víctima conocía a su agresor. 

En el contexto de la globalización, la 
investigadora refirió que se ha compli-
cado el acceso de las mujeres a la  justicia. 
Mencionó que los procesos económicos 
han fortalecido que las personas sean 
consideradas como objetos de des echo, 
lo cual se agrava en el caso de las muje-
res, por su situación de vulnerabilidad. 
Señaló que en México convergen con-
textos locales en donde se acentúa esta 
problemática; por ejemplo, los casos de 
suicidio no se estudian, mientras que la 
mortalidad materna no es considerada 
como un fenómeno provocado por el Es-
tado al no fomentar políticas públicas.

La Dra. Castañeda indicó que la au-
diencia sobre violencia de género es ne-
cesaria, porque la sociedad civil debe 
conjuntar esfuerzos para condenar la 
opresión femenina y castigar al Estado 
mexicano cívica y socialmente. 

Al referirse al feminicidio en el con-
texto de la guerra contra el narco, la Mtra. 
Mariana Berlanga apuntó que las condi-
ciones de opresión del sistema patriar-
cal y la situación de frontera generaron 
en Ciudad Juárez una madeja de impu-
nidad compleja. Comentó que a veinte 

años de que comenzaran los crímenes 
seriales en dicha localidad, no existen 
culpables, ni cifras confiables, ni tampo-
co se ha revertido el problema.

Italia Méndez, quien fue agredida 
sexualmente junto con otras once muje-
res durante la intervención policiaca del 
3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado 
de México, refirió que tras haber recurri-
do sin éxito a todas las instancias de la 
justicia en el país, iniciaron en 2008 un 
proceso legal ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (cidh) 
para demostrar la culpabilidad del Esta-
do mexicano y acceder a la justicia, por 
los cargos de abuso de autoridad, tortu-
ra, tratos crueles y violación sexual. La 
demanda de investigación internacional 
fue aceptada y se encuentra en trámite.  
Refirió que en México las indagacio-
nes nunca avanzaron y que los abusos 
y violencia dejaron profundas cicatrices 
 psicológicas que no se aminoran con el 
paso del tiempo.

Finalmente, las activistas Diana Ríos 
y Norma Cacho indicaron que existe una 
hipervalorización de la genitalidad mas-
culina; por este motivo, la máxima trans-
gresión al sistema patriarcal es el ejercicio 
del lesbianismo. Existe un mecanismo po-
lítico de subordinación contra las muje res 
lesbianas que consiste en invisibilizar-
las y condenarlas. Ambas  activistas cele-
braron que el Tribunal Permanen te de los 
Pueblos juzgue la violencia contra la mu-
jeres ejercida por el Estado mexicano. 
lic. alejandro olivares calderón

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

De izquierda a derecha:
Diana Ríos (Colectivo Les-Brujas),
Dra. Martha Castañeda (ceiich-unam)
Italia Méndez (Comité contra la Represión  
Política y la Tortura Sexual)
y la Dra. Aída Hernández (ciesas-df).

Foto: 
Alejandro Olivares.

Las especialistas reflexionaron 
en torno a las diversas formas 
de violencia que viven las 
mujeres en México.
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Puntos de Encuentro
el legado de pedro carrasco pizana (1921-2012)

Selección de comunidades
Al principio no se dio mucha importan-
cia respecto a cómo se deberían selec-
cionar las aldeas que iban a ser objeto de 
estudio.  Varios antropólogos han escrito 
sus monografías con datos de informan-
tes elegidos por sus méritos sociales o de 
otra  índole sin tener en cuenta cuál era 
su comunidad de origen.  En un estudio 
sociológico moderno la selección de la 
comunidad a  estudiar es muy importan-
te pues de ella depende el valor de las 
generalizaciones del etnógrafo sobre la 
vida de la tribu. 

Este paso metodológico es relevante 
cuando se estudia una unidad política 
grande, como son por ejemplo las tribus 
del África Occidental. Para poder juz-
gar qué tan representativa es una aldea 
determinada primero debe hacerse un 
reconocimiento de la región. Puede re-
sultar que sea necesario estudiar varias 
comunidades de tipos diferentes, esto es 
lo que se ha hecho al estudiar tanto al-
deas de nobles como de plebeyos, o co-
mo un artificio para estudiar culturas 
con varios grados de influencia europea.

Duración de la investigación
El tiempo que se debe pasar en la comu-
nidad indígena depen de evidentemente 
de varios factores, como son: 1) el propó-
sito del estudio, sea una inspección preli-
minar o una investigación intensiva, 2) la 
cantidad de información ya existente so-
bre esa comunidad, y la experiencia del 
etnó grafo con comunidades semejantes, 
y 3) el tamaño y la uniformidad del gru-
po estudiado, así como la velocidad con 
la cual cambia su cultura.

Audrey Richards señala que cuan-
do juntaba los datos para su reconoci-
miento de las sociedades melanesias, 
William Halse Rivers pasó un mes en 
Hawai y otro en Fiji, pero en algunas 
otras islas sólo alcanzó a estar un día. 
Casi todos los estudios sobre tribus 

americanas se realizaron en visitas que 
duraron de uno a seis meses, probable-
mente debido a lo cercano del campo y 
a la naturaleza de la investigación. 

Un estudio sociológico requiere más 
tiempo. Hay que aprender el idioma, 
recopilar una gran cantidad de mate-
rial sobre casos concretos y observar to-
das las actividades de la cultura que se 
desarrollan solamente en ciertas esta-
ciones del año. Bronislaw Malinowski  
pasó dos años en las islas  Trobriand, lo-
calizadas al oriente de Nueva Guinea, 
en el  curso de tres expediciones, y sus 
discípulos que han sido investigadores 
del Instituto Internacional de Lenguas y 
Culturas Africanas han trabajado en el 
campo dos años, separados con un in-
tervalo entre ellos. 

Es probable que si se quisiera hacer un 
estudio muy detallado de algún aspec-
to de lo cultura, hubiera que prolongar 
la duración de la expedición. Todavía 
no sabemos hasta qué punto el trabajo 
en cooperación puede acortar el tiempo 
necesario, puesto que se han hecho muy 
pocos experimentos de este tipo.

Entrevista de informantes
Un antropólogo puede seleccionar a sus 
informantes basándose en su memoria, 
inteligencia, capacidad de expresión, 

Portada del libro propiedad  
de Pedro  Carrasco donado a la biblioteca  
de El Colegio de México, del cual tradujo  

al español el artículo señalado.

El antropólogo y etnólogo español Pedro Carrasco Pizana 
tradujo al español un artículo de la antropóloga británica 
Audrey I. Richards titulado “El desarrollo de los métodos 

del trabajo de campo en la antropología social”, que había si-
do publicado en  Londres en 1939 en el libro The Study of Soci-
ety. La Escuela Nacional de Antropología e Historia difundió 

el texto en copias mimeografiadas. Subrayemos esta labor de 
traducción y difusión de textos clásicos entre los estudiantes 
de la época. 

En este espacio reproducimos algunos fragmentos como  
un homenaje y en recuerdo de la fructífera trayectoria acadé-
mica de Pedro.

grado de educación, o conocimientos es-
peciales debido a su edad, rango o profe-
sión. También es importante que hable el 
idioma del entrevistador, y que su acti-
tud hacia éste sea más o menos amistosa.

A menudo, algunos antropólogos han 
confiado en uno o dos informantes  que 
les han sido de gran valor. Este proce-
dimiento es casi inevitable cuando se 
trata de reconstruir una cultura que 
ya ha desaparecido. De esta manera, 
antropó logos norteamericanos han des-
crito cómo trabajaron con  determinados 
informantes durante seis u ocho ho-
ras diarias a sueldo fijo, y publican sus 
nombres para que puedan ser consulta-
dos por otros científicos sociales. 

En estos casos el informante se dedi-
ca exclusivamente a dar sus datos y  casi 
se convierte él mismo en un antropólo-
go. Sin embargo, todos los etnógrafos 
prefieren seleccionar a pocos hombres y 
 mujeres de cada comunidad, quienes 
deben ser los más idóneos.

El grado en que uno se puede fiar de 
la entrevista como fuente de informa-
ción depende de varios factores, por 
ejemplo: el objeto de estudio. Si la inves-
tigación trata de hacer una reconstruc-
ción histórica, casi todos los datos se 
 obtendrán mediante entrevistas, mien-
tras que en los casos de investi gaciones 



13abril 2012

sociológicas se tiende a limitar cada vez 
más las  preguntas formales o a usarlas 
de otra manera.

El habla en acción
Además de preguntar a los informantes, 
el antropólogo debe  escuchar las conver-
saciones de los indígenas durante sus 
 actividades cotidianas. Así, podrá  regis-
trar algunas formas tradicionales como 
los rezos y conjuros que sólo se pueden 
oír en el curso de la ceremonia  en que se 
usan. Obtendrá datos que no se consi-
guen con preguntas directas, pero que 
se manifiestan en el curso de una fiesta o 
 ceremonia o que puede oír en conversa-
ciones casuales entre indígenas. 

A través de este registro, el investiga-
dor descubrirá las normas de conducta  
verbal características de las distintas 
formas de relación social. Se puede ave-
riguar cuáles son los intereses domi-
nantes de la gente oyendo lo que dicen, 

con sólo anotar sus reacciones espontá-
neas que no siempre se conforman con 
las reglas ortodoxas de la tribu.

El etnógrafo de campo ha hecho más 
uso de la técnica de escuchar conversa-
ciones que el psicólogo o el sociólogo  
dedicados a estudiar las sociedades 
modernas. Algunos especialistas en 
psicolo gía han estudiado el habla de los 
niños, pero con los adultos no se ha he-
cho nada sistemático.

Registrar el habla en acción es una ta-
rea difícil. En el caso de los rezos y con-
juros el antropólogo puede recoger la 
información con relativa facilidad, pe-
ro cuando escucha una conversación, 
por fuerza tiene que elegir unas cosas y 
desechar otras. Se ha planteado que el 
 remedio ideal sería un registro fonográ-
fico continuo, pero es dudoso su valor 
sociológico. 

Para decidir cuáles expresiones son 
típicas y cuáles no, el antropólogo debe 

actividades del seminario permanente de antropología médica en 2012

El Seminario Permanente de Antropología Médica, coordi-
nado por el Dr. Eduardo Menéndez (ciesas-df), da a conocer  
a la comunidad académica y estudiantil la más reciente ver-
sión del calendario de actividades para 2012. Estas activida-

des son cerradas y se realizarán en la Sala de actos del edificio 
del  ciesas-df, ubicado en Benito Juarez 87, Col. Tlalpan, de 10 
a 14 h. Para participar en las sesiones se requiere contactar al 
Dr. Menéndez, coordinador del seminario.

Sesión Fecha Tema Ponente Comentarista

3 18/04/2012 Violencia política y producción social de padecimien-
tos en la zona chol de Chiapas.

Dr. Rodolfo Mondragón 
(Ecosur).

Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-df).

4 16/05/2012 Antropología médica en Brasil: los estudios en la re-
gión del Alto Río Negro (Amazonas/Brasil).

Dra. Ana L. Ponte 
(Escuela Politécnica de Salud Joaquín 

Venancio, Alto Río Negro, Brasil).

Dr. Eduardo L. Menéndez 
(ciesas-df).

5 18/07/2012
Representaciones técnicas y culturales del padecer: la 
diabetes en los Altos de Chiapas, un padecer emergen-
te. 

Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-df).

Dra. Zuanilda Mendoza 
(unam).

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

Dra. Patricia Ravelo (ciesas-df) 
y Héctor Dominguez 

(Universidad de Austin).

Dr. José Sánchez 
(ciesas-Golfo).

7 12/09/2012 La fabricación de la enfermedad de Parkinson. Dr. José Sánchez (ciesas-Golfo). Dra. Rosa M. Osorio
(ciesas-df).

8 03/10/2012
Representaciones sociales y praxis sanitaria en los dis-
positivos de atención de its del Estado y la sociedad ci-
vil en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). 

Dr. Rubén Muñoz (Investigador-pro-
fesor/huésped del ciesas-Sureste).

Dra. Diana Reartes
(ciesas-Sureste.)

9 07/11/2012 Cambios y permanencias en los cuidados de la salud 
de tres generaciones de mujeres: notas de campo.

Dra. Catalina Denman 
(El Colegio de Sonora).

Dra. María E. Módena
(ciesas-df).

10 05/12/2011
Cronicidad y (re) construcción de identidad. Transfor-
maciones en el mundo social y subjetivo del enfermo 
crónico.

Dra. Rosa M. Osorio (ciesas-df). Dra. Anabella Barragán
(enah).

dr. eduardo ménendez spina

Investigador del ciesas-df

emenendez1@yahoo.com.mx

basarse en su propio juicio, madurado  
luego  de varios meses de escuchar con-
versaciones seme jan tes. Para presentar 
a los lectores el resultado de estas se-
lecciones se han intentado varios méto-
dos. Malinowski analizó  expresiones en 
su contexto natural, principalmente las 
de  carácter mágico, y las usadas para 
coordinar actividades técnicas. Al res-
pecto, Raymond Firth da ejemplos de 
conversaciones sostenidas en casa, en la 
playa o durante una danza.

El texto completo puede consultar-
se en la página web del  ciesas, en el link 
de la Colección de Clásicos y Contempo-
ráneos en Antropología <www.ciesas.
edu.mx/Publicaciones/ Clasicos/Index. 
html>. Se incluye la bibliografía original 
y las notas al pie.

dr. roberto melville

Investigador del ciesas-df

melville.ciesas@yahoo.com
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la universidad de ciencias y artes de cHiapas otorgó un doctorado Honoris Causa 
a la investigadora mercedes olivera bustamante

“Es para mí un honor poder partici-
par en este reconocimiento a la trayecto-
ria y aportes de la Dra. Mercedes Olivera 
a través de un doctorado Honoris Causa. 
La comunidad académica de Chiapas, a 
través de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas, reconoce el compro-
miso que Mercedes ha tenido con la in-
vestigación y la docencia, formando a 
decenas de generaciones de científicos 
sociales, y que gracias a su dirección y 
apoyo formativo nos hemos acercado a 
las realidades chiapanecas con una res-
ponsabilidad y compromiso social que 
nuestra maestra nos ha transmitido.

Al otorgarle este doctorado  Honoris 
Causa no sólo se reconocen sus  aportes 
a las ciencias sociales en México, si-
no que de manera indirecta legitima 
la pertinencia epistemológica de la in-
vestigación-acción y de la perspectiva  
feminista  que han caracterizado su 

trayectoria  académica. En este senti-
do, este acto público es en sí mismo un 
aporte que Mercedes hace a nuestras 
luchas  contra los positivismos conser-
vadores que hegemonizan el campo 
académico mexicano.

En lo personal nunca he tenido el pri-
vilegio de tenerla como profesora en 
espacios institucionales, aunque siem-
pre he dicho que es mi maestra, porque 
me considero como parte de una gene-
ración de antropólogas feministas que 
nos hemos formado con ella, a lo largo 
de años de caminar juntas en las luchas 
políticas y académicas, y de aprender 
de sus metodologías colaborativas y de 
su pensamiento crítico.

Esta ceremonia me permite una vez 
más reconocer públicamente sus apor-
tes teóricos y metodológicos a la antro-
pología feminista latinoamericana y 
sus contribuciones a la formación de 

un movimiento amplio de mujeres en 
Chiapas y Guatemala. Es decir, quiero 
hablar de su praxis, ya que no es posi-
ble separar en su trayectoria académica 
teoría y práctica, pues la riqueza de sus 
propuestas teóricas y políticas radica en 
su activismo, que ha sido su manera de 
entender y practicar la antropología.

Para mí y para muchas de las que es-
tamos aquí presentes las enseñanzas teó-
ricas y políticas de Mercedes Olivera son 
parte de nuestra genealogía feminista que 
consideramos importante reivindicar.  
Ahora que tanto se habla de descolonizar 
el conocimiento, creemos que resulta in-
dispensable reconstruir nuestras propias 
genealogías teóricas y políticas, y dejar de 
buscar en el “norte” las teorías y metodo-
logías que nos permitan explicar y trans-
formar nuestra realidad. 

Desde su formación marxista y su 
compromiso con la justicia social, Mer-

El 14 de marzo de 2012 la Universidad de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas (Unicach) condecoró a la reconocida in-
vestigadora Mercedes Olivera Bustamante con el grado 

de doctora Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional, sus contribuciones al quehacer universitario y a 
la defensa de los derechos de las mujeres.

En una sesión solemne del H. Consejo Universitario, efec-
tuada en el Teatro Daniel Zebadúa de San Cristóbal de Las 
Casas, Chiapas, el rector de la Unicach, Dr. Roberto Domín-
guez Castellanos, entregó a la Dra. Mercedes Olivera el per-
gamino del reconocimiento, el libro de la ciencia y la medalla 

correspondiente, previa colocación de la investidura oficial: 
toga, birrete y guantes blancos.

Modificando el protocolo establecido por dicha universi-
dad durante la ceremonia, Mercedes Olivera eligió a dos ma-
drinas encargadas de dar el laudatio (sinopsis biográfica) en su 
honor. Una fue la Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo, in-
vestigadora del ciesas-df, y la otra la dirigente de la etnia mam, 
María Guadalupe García Hernández, fundadora de la organi-
zación de mujeres mayas guatemaltecas, Mamá Maquín.

A continuación reproducimos parte del texto leído por la 
Dra. Hernández Castillo:

La Dra. Mercedes Olivera al recibir su 
 reconocimiento Honoris Causa.

Foto:
Cortesía de la Dra. Aída Hernández (ciesas-df).

“Para mí y para muchas de 
las que estamos aquí presentes 

las enseñanzas teóricas y políticas 
de Mercedes Olivera son parte 

de nuestra genealogía feminista”

Dra. Aída Hernández
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cedes ha desarrollado una propuesta 
 feminista, en la que la construcción de un 
mundo más justo para hombres y muje-
res implica no sólo confrontar las redes de 
poder del capital, sino también al racismo 
y el patriarcado que lo han constituido.

Considero que su amplia obra que 
incluye múltiples artículos y libros pu-
blicados en español y en inglés dentro 
y fuera de México, así como una am-
plia gama de materiales de divulga-
ción y educación popular, nos muestra 
la riqueza epistemológica que conlleva 
el hacer investigación en alianza o co-
laboración con movimientos sociales, y 
a la vez  su trayectoria académica es un 
ejemplo más de que la investigación so-
cial puede contribuir al desarrollo del 
pensamiento crítico y a la desestabiliza-
ción de los discursos del poder, aportan-
do así a la lucha de los movimientos que 
trabajan por la justicia social.

Desde los inicios de su carrera acadé-
mica, Mercedes Olivera se caracterizó  
por su interés metodológico en el de-
sarrollo de estrategias de investigación 
que consideraran fundamental el diá-
logo con los(as) actores sociales, y cu-
yos resultados pudieran contribuir a la 
construcción de una vida más justa pa-
ra los pueblos indígenas en general, y 
para las mujeres de manera específica. 
Sus aportes teóricos y metodológicos a 
la antropología feminista mexicana no 
pueden desligarse de sus contribucio-
nes a la construcción de un movimiento 
amplio de mujeres en Chiapas, en don-
de se han formado generaciones enteras 
de feministas populares entre los secto-
res mestizos e indígenas.

La investigación-acción feminista
Desde su llegada a Chiapas en la déca-
da de los setenta, el trabajo de investiga-
ción de Mercedes se caracterizó por la 
utilización de metodologías de educa-
ción popular para hacer del proceso de 
investigación un diálogo constructivo y 
formativo a nivel político con los(as) ac-
tores sociales con quienes trabajaba. 

En esa época fue encargada de la Es-
cuela de Desarrollo en San Cristóbal de 
Las Casas, donde hizo una crítica pro-
funda al integracionismo aculturador y 
propuso utilizar métodos de educación 
popular para la recuperación de los sa-
beres indígenas y promover el reforza-
miento lingüístico de los idiomas mayas. 

Se trataba de una época en la que los 
vientos del multiculturalismo aún no 
llegaban a México y había una preocu-
pación muy fuerte respecto a que las 
reivindicaciones étnicas llevaran a mo-
vimientos políticos como el chicano o 
afroamericano en los Estados Unidos, 
por lo cual Mercedes fue destituida de 
su cargo, y optó por construir sus espa-
cios independientes de investigación y 
acción política.

Se trataba de una época en la que las 
propuestas pedagógicas y políticas del 
brasileño Paulo Freire inspiraban a toda  
una generación de antropólogos críticos, 
entre los que se encontraba Mercedes  
Olivera. Ellos desarrollaron una serie 
de estrategias metodológicas para re-
cuperar el conocimiento de los sectores 
 populares, promover los procesos de to-
ma de conciencia política, y a través de 
estos mecanismos lograr la transforma-
ción social.

Estas ideas dieron origen a una se-
rie de proyectos de investigación que 
se vincularon a organizaciones indíge-
nas y campesinas, con el fin de construir 
un puente entre los intereses académi-
cos del investigador y las necesidades 
concretas de estos sectores. En el caso  de 
Mercedes, su trabajo con campesinos in-
dígenas en las regiones cafetaleras del 
Soconusco chiapaneco y en la zona norte 
de Ocosingo, promovieron la reflexión 
crítica de la explotación económica y el 
racismo de los finqueros y contribuye-
ron en la formación de un movimiento 
campesino que se aglutinaría más tarde 
en la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos.

A finales de la década de los setenta, 
Mercedes lleva estas metodologías a su 
trabajo con mujeres indígenas que tra-
bajaban como “acasilladas” en las fincas 
de Simojovel. En 1976 publicó un artícu-
lo pionero en los estudios de género en 
Chiapas titulado “La explotación de las 
mujeres acasilladas en Chiapas”, fue im-
preso en la revista Cuadernos Agrarios. 

Éste fue el inicio de un compromiso  
de largo aliento por contribuir a denun-
ciar y transformar las relaciones de do-
minación que han marcado la vida de 
las mujeres indígenas. En México, ella 
fue de las pioneras en popularizar des-
de el feminismo la investigación co-par-
ticipativa que se proponía recuperar 
el conocimiento que las mujeres de los 

sectores populares tenían de su reali-
dad social, apoyar su sistematización y 
promover la reflexión colectiva.

Con esta inquietud, en 1989 fundó  jun-
to con Gloria Sierra, Begoña de Agustín  y 
Pilar Jaime el Centro de Inves tigación 
y Acción para la Mujer Latino americana 
(ciam), el cual desarrolla trabajo  de in-
vestigación y promoción de reflexión 
crítica entre mujeres campesinas e in-
dígenas de Nicaragua, Guatema la y 
 México. Su trabajo con refugiadas gua-
temaltecas en México a través del ciam 
acompañó la formación de una de las 
primeras organizaciones de mujeres 
indígenas que tuvo como priori dad el 
traba jo a favor de los derechos de las 
mujeres, la organización Mamá Maquín,  
cuya presidenta, María Guadalupe Gar-
cía Hernández, también es madrina de 
Mercedes. 

Muchas de las mujeres integrantes 
de Mamá Maquín, que se formaron en 
el exilio, fueron años más tarde promo-
toras de espacios organizativos de mu-
jeres en Guatemala, donde actual mente 
existe uno de los movimientos de muje-
res indígenas más importantes del con-
tinente.

Fue en esta época que me tocó cono-
cer a Mercedes, siempre incansable 
 viajando de los Altos de Chiapas a los 
campamentos de refugiados guatemal-
tecos en la Selva, de Guatemala a Nica-
ragua, en donde siempre mantuvo un 
diálogo crítico y solidario con los movi-
mientos revolucionarios. Fue también 
el inicio de un movimiento amplio de 
mujeres en Chiapas, del que me tocó ser 
parte y que tuvo como principal objeti-
vo la denuncia de la violencia de Estado 
hacia las mujeres y  la lucha en contra de 
la violencia sexual y doméstica. 

Aunque mi organización, el Grupo  de 
Mujeres de San Cristóbal de Las  Ca sas, y 
el ciam, organización fundada por Mer-
cedes, nunca trabajaron en las mismas 
zonas, ni con las mismas estrate gias, sí 
coincidimos en los diversos   intentos por 
formar un movimiento amplio de muje-
res en Chiapas, en los que ella fue siem-
pre un referente moral para  las nuevas 
generaciones de feministas  que nos for-
mábamos al calor de las  movilizaciones 
contra del gobierno represivo de Patro-
cinio González Garrido.

Su trabajo académico ha sido funda-
mental para denunciar la manera en 
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que la guerra de baja intensidad ha 
 trastocado la vida de las comunidades 
indígenas, y cómo el feminicidio se ha 
conver tido en uno de los problemas más 
urgentes para las mujeres organizadas 
en Chiapas, como lo muestra en sus múl-
tiples artículos sobre el tema y en su libro 
más reciente sobre la Violencia  feminicida.

Su análisis de la compleja realidad 
del mundo indígena se actualiza perma-
nentemente y alimenta la renovación de 
sus estrategias de lucha. En sus trabajos 
de los últimos años Mercedes Olivera 
ha tenido el valor para levantar su voz 
contra un nuevo fenómeno que afecta 
los cuerpos y las vidas de las mujeres en 
Chiapas, y en otras partes de América 
Latina: el narco-militarismo, que ha con-
vertido a la frontera entre México y Gua-
temala en un corredor del terror. 

Al interior de la academia también 
ha dado una lucha intensa por abrir 
espacios de investigación y reflexión 
crítica sobre la manera en que las des-
igualdades de género siguen marcan-
do todos los procesos sociales, desde  la 
 migración hasta la construcción del pro-
yecto nacional. Así promovió la crea-
ción del Cuerpo Académico Estudios 
de Género y Feminismo, al interior  del 
Centro de Estudios de México y Centro-
américa (Cesmeca). En continuidad con 
la formación de las nuevas generacio-
nes de mujeres comprometidas con la 
justicia, Mercedes dirige actualmente 
el Diplomado sobre Género y Derechos 
Humanos en esta institución. 

Sin dejar de reconocer sus valiosos 
aportes a la apertura de espacios uni-
versitarios para institucionalizar la 
perspectiva de género, es importante 
mencionar que su trabajo de docencia 
e investigación no se ha visto limitado 
por las fronteras institucionales, ni se 
han quedado archivados en una biblio-
teca universitaria, sino que han alimen-
tado los espacios de discusión teórica y 
política que ha creado con feministas y 
mujeres indígenas en Chiapas. Tal es el 
caso del “Feminario”, que durante casi 
ocho años coordinó, al cual invitó a las 
activistas de diferentes organizaciones 
a formarse en la teoría feminista, y por 
el que desfilamos muchas académicas 
feministas para compartir nuestras in-
vestigaciones. 

Los talleres del Centro de Derechos de 
las Mujeres son su creación más recien-
te, donde las mujeres mestizas e indíge-
nas se forman como promotoras de los 
derechos de las mujeres. La incansable 
Mercedes sigue en pie de lucha, viajan-
do de la selva a los Altos y de los Altos 
a la frontera, asesorando, coordinando, 
dando talleres en este nuevo proyecto 
en el que a partir de tres sedes: Ocosingo, 
San Cristóbal y Frontera Comalapa, se 
atiende a treinta comunidades rurales y 
se promueve la formación de Comités de 
Defensa de los Derechos de las Mujeres. 

Acabo de tener el privilegio de ser 
invitada por ella a dar un taller con va-
rias de las promotoras de estos centros, 
y quedé conmovida hasta las lágrimas 

al escuchar a estas mujeres, brillantes, 
comprometidas, intelectuales orgáni-
cas que están sembrando una pequeña 
semilla para la construcción de una vi-
da más justa para las mujeres. Lo que ha 
logrado Mercedes conjuntamente con 
estas feministas rurales es el sueño que 
hace casi quince años tuvimos varias de 
nosotras en la organización a la que yo 
pertenecía.

El Centro de Derechos de la Mujer se 
ha convertido en una escuela de  cuadros 
que a su vez forman a otras promoto-
ras comunitarias, dejando atrás los es-
tilos asistencialistas del feminismo de 
los noventa. El trabajo de Mercedes 
 Olivera ha sido una inspiración para 
toda  una generación de académicas-ac-
tivistas que buscamos en estas metodo-
logías dialógicas herramientas para 
descoloni zar nuestras prácticas y teo-
rías feministas. 

Me siento orgullosa de reivindicar 
esta genealogía feminista. Ser su madri-
na en este evento histórico es un ho-
nor que como académica agradezco a 
la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. A ti Mercedes mi admiración y 
cariño. A nombre de todas las mujeres 
y hombres a quienes has marcado con 
tu incansable labor como docente y co-
mo antropóloga comprometida, nues-
tro más profundo agradecimiento.”

dra. aída Hernández castillo

Investigadora del ciesas-df

aidaher2005@yahoo.com.mx

Dra. Mercedes Olivera 
e investigadores del ciesas.

Foto: 
Ana Luisa Cruz.

El trabajo de Mercedes Olivera 
ha sido una inspiración para 
toda una generación de 
académicas-activistas.
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la imagen de la mujer en la industria tabacalera 

La Dra. Ana Saloma Gutiérrez, investigadora de la Escue-
la Nacional de Antropología e Historia (enah), presentó 
el 23 de febrero del 2012 su trabajo de investigación titu-

lado “La imagen de la mujer en la industria tabacalera”, en la 
sesión del Seminario de investigación Tlatemoani del ciesas, 
coordinado por la Dra. Luz Ma. Mohar (ciesas-df).

Durante la presentación, la Dra. Saloma narró la historia  
del tabaco, desde que los españoles lo descubrieron en la 
 época de la conquista de América hasta nuestros días. Su 
expli cación la efectuó con un gran número de imágenes, que 
sirven de apoyo a la extensa investigación realizada durante 
varios años.

Ella recorrió los procesos y mercados del uso de la planta, 
a partir de que los europeos la descubrieron. Relató cómo co-
menzó su explotación y exportación hasta nuestros días. La 
investigadora mencionó que Europa adopta rápidamente el 
tabaco y lo integra significativamente popularizándolo, y sus 
habitantes se vuelven asiduos fumadores. 

El tabaco regresa a América con los mismos españoles y 
se instaura en la sociedad novohispana, de la cual su trabajo  
dio testimonio, al proyectar diversas pinturas de personas fu-
mando. La Dra. Saloma abordó la interesante industria del 
 tabaco mediante la historia de género. Analizó a las mujeres 
en sus diferentes papeles: como obreras en la fabricación ta-
bacalera, quienes representaban un gran porcentaje de la 
fuerza laboral, hasta fumadoras, llegando a la imagen feme-
nina publicitaria que representó el placer de fumar.

El estudio de las tabacaleras se representa en un sinnú-
mero de archivos y diversas fuentes consultadas, cuadros de 
época, en fotografías y en los mismos empaques de cigarrillos 
y cajas de puros que muestran imágenes y operan como un 
lenguaje propio. De esta forma la historiadora unió al discur-
so la producción y, el consumo  del tabaco.

La investigadora refirió que en 1768 la corona estableció 
el monopolio real del tabaco, llamado estanco del tabaco. Al 
año siguiente la fábrica comenzó a funcionar bajo las normas 
de la monarquía y en 1792 abrió la fábrica real de la Ciudade-
la. El trabajo continúa en el México independiente, al hacer  
hincapié en el último tercio del siglo XiX, fecha en la que la 

 industria tabaquera, que trabajaba de manera artesanal, em-
pieza a mecanizar sus fábricas; una de las más importantes en 
el centro de la ciudad de México fue la del El buen tono, llama-
da así por el lugar donde se instauró.

La doctora realizó un recuento de las grandes industrias 
tabacaleras, entre ellas la de Ernesto Pugibet, una de la más 
importantes y con una alta producción de cigarrillos, cotiza-
da en la bolsa de Nueva York, y en la cual tenía como socio al 
hijo de Porfirio Díaz. Pero en contradicción con la abundante 
ganancia, presentó la historia de las obreras, su pobreza y en-
fermedad. El discurso lo fortalece revisando los registros de 
trabajadoras de las cigarreras.

La exposición nos llevó a conocer los diferentes roles de la 
mujer dentro de la sociedad. Presentó a la mujer elegante de 
la alta sociedad, donde fumar era parte de la cultura, hasta la 
artesanal que enrolla y empaca los tabacos. Su sueldo por lo 
general era parte del sustento de una casa. La mujer era con-
tratada no sólo por ser la mano de obra más barata, sino por 
su delicadeza y el acabado artesanal en la manufactura del ta-
baco. Fue interesante que mostrara una serie de fotografías 
de las obreras realizando sus trabajos. 

La Dra. Saloma presentó una interesante serie de cajetillas 
de cigarros y de cajas de habanos. Ahí uno puede comprobar 
cómo el retrato de la mujer fue empleado en los anuncios y 
empaques, representando a una sociedad de buen gusto, cu-
yo placer era el tabaco. 

Esta interesante presentación es parte de la investigación 
que ha realizado durante años y que continúa desarrollando. 
La Dra. Saloma ha publicado los artículos: “De la mujer ideal a 
la mujer real”; “Las contradicciones del estereotipo femenino 
del siglo XIX” (2000) y “Caribe: tabaco y tabacaleras” (2003), 
en la revista Cuicuilco de la enah, donde estudió el posgrado en 
antropología. También destaca su trabajo “Forjando la vida: 
dichas y desdichas de las obreras en las fábricas cigarreras del 
Porfiriato” (2000) en la revista Dimensión Antropológica.

dra. consuelo garcía ponce 
Miembro del Seminario Tlatemoani del ciesas-df

ateneosorjuana@hotmail.com

Publicidad de la tabacalera El buen tono

Fuente: 
http://miguelangelmoralex_bitacora.blogspot.mx

La Dra. Saloma narró la historia 
del tabaco, desde que los españoles 

lo descubrieron en la época 
de la conquista de América hasta 

nuestros días. 
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especialistas en sociedades de tradición oral
Los pedidores amuzgos en la obra de Víctor Franco sobre Oralidad y ritual matrimonial

El viernes 10 de febrero de 2012, en 
medio de una mañana lluviosa, se 
llevó a cabo la octava jornada del 

Seminario Los Curanderos y la Trans-
misión de sus Capacidades, Poderes o 
Dones, que coordina el Mtro. François 
Lartigue (ciesas-df). El tema que se desa-
rrolló fue “Especialistas en las sociedades 
de tradición oral. Los pedidores amuz-
gos en un texto de Víctor Franco sobre la 
oralidad y ritualidad matrimonial”.

En este seminario se buscó promover 
el estudio de las acciones de los pedido-
res, curanderos, los rituales matrimo-
niales y las dimensiones lingüísticas. 
La discusión partió de la pregunta  ¿por 
qué el pedidor es un especialista ri-
tual? Al respecto, se rescató la noción 
de ritual y la importancia de saber  usar 
las palabras. La Dra. María  Eugenia 
Olavarría  (Universidad Autónoma Me-
tropolitana, uam-Iztapalapa) explicó 
que “los pedidores se ocupan de un rito 
de paso, el matrimonio como un rito  de 
orden mágico, pasar de un estado (sol-
tería) a otro (matrimonio), esto a través 
de las palabras, en ese sentido el pedi-
dor es un oficiante, un especialista que 
mediante la palabra va a producir un 
efecto. Es alguien con un gran poder por-
que elabora alianzas entre los grupos de 
una comunidad”.

Para contextualizar el tema de la char-
la, fue proyectado un video sobre la 
terce ra visita que realiza el pedidor en el 
ritual matrimonial. La Dra. Olavarría se 
enfocó en la última obra del Dr. Víctor 
Franco, Oralidad y ritualidad matrimonial 
entre los amuzgos de Oaxaca.  Explicó que 
su trabajo consiste en un análisis deta-
llado del proceso de pedimento reali-
zado por personas como don Lauro. Los 
pedidores aprenden la técnica desde 
jóvenes , ya que lo importante no es sólo 
elegir las palabras, sino el orden del dis-
curso, que es lo que le da su carácter ri-
tual. La manera en la que se refleja en el 
ritual mismo del matrimonio. 

El ritual analizado en el texto nos re-
mite a la noción de hecho social total, 
porque incluye el lenguaje, la alianza 
del matrimonio y el carácter mágico; es 
decir, estas visitas pueden prolongar-
se y llegar a realizarse hasta un total de 

cinco encuentros. “Mientras más visitas 
se realicen más se va construyendo la 
obligación”, comentó la especialista. Se 
trata de un ritual de paso, porque en el 
momento en el que se dice tiene efecto.

Desde en un punto de vista lingüísti-
co, Víctor Franco muestra en donde ra-
dica la eficacia del discurso, cómo está 
el ritmo, la fraseología y la retórica, pero 
también hay que destacar quién lo dice.  
La investidura que tiene el pedidor es 
que puede llevar a cabo esta acción, lo 
que recuerda la noción básica “no cura 
porque es curandero, sino porque es cu-
randero cura”.

Por su parte, la Mtra. Cristina Díaz, 
de El Colegio de México (El Colmex), 
especialista en alianzas matrimonia-
les,  habló del compromiso del Dr. Víctor  
Franco con su trabajo, quien efectuó una 
comparación estructural de los rituales 
matrimoniales entre dos grupos cultu-
rales de la región de la Costa Chica de 
Guerrero y de Oaxaca, territorio que com-
parten amuzgos y afromestizos, además  
de otros grupos culturales. Ambos ejem-
plos son de gran riqueza y complejidad, 
donde la comparación es sobre el mo-
mento de la petición de novia entre los 
amuzgos y el perdón y entregamiento 
entre los afromestizos. En ambas fases 
destaca el uso del lenguaje verbal.

La Mtra. Díaz se refirió al caso de la hui-
da como etapa inicial entre los afromes-
tizos. Hay una inversión en el orden  de 
los eventos, los amuzgos primero hacen 
el pedimento, mientras que los afromes-
tizos cierran con el ritual; es decir, prime-
ro se da la huida, y la llegada de los hijos 
puede acelerar la boda o el pe dimento. 
Para los afromestizos el lengua je verbal 

cede relevancia a la dramatización para 
el perdón y el pedimento.

Otra diferencia es el escenario en 
donde se realizan estos actos. Para los 
amuzgos se desarrolla en un espacio do-
méstico, privado y cerrado; con los afro-
mestizos el acto ceremonial es el día de 
la boda en la enramada, en un espacio  
abierto. Ambos ven en el ritual matri-
monial como una fuente social de legiti-
midad y aprobación. 

La formación de los pedidores guar-
da similitud entre ambos grupos, en 
ambos casos desarrollan este oficio me-
diante el proceso de enseñanza-apren-
dizaje que reciben de sus familiares. El 
pedidor debe tener dos cualidades: 1) 
gozar de prestigio y reconocimiento, y 
2) tener buena memoria y capacidad de 
expresión verbal. Los pedidores amuz-
gos son sujetos históricos, con su pala-
bra reactivan las costumbres, recrean 
para todos una serie de principios y 
valores, un corpus normativo, que tie-
ne una serie de funciones conciliadoras 
para solucionar problemas, como brin-
dar consejos sobre el comportamiento 
matrimonial, lograr la participación de 
los padrinos, ayudar para que la cele-
bración religiosa se celebre, evitar que 
se transgreda la prohibición del incesto, 
entre otras funciones. 

Este tejido extenso de padrinos, pe di-
dor y familiares de los novios garan tiza 
y crea un soporte del entramado social, 
función de pedidor y conciliador cuan-
do hay problemas en la pareja. Los pe-
didores amuzgos son personas que 
 adquieren un notorio sentido histórico  
de los acontecimientos por los que pasa  
su colectividad; en su ejecución alu-

Desde en un punto de vista 
lingüístico, Víctor Franco muestra en 
donde radica la eficacia del discurso, 

cómo está el ritmo, la fraseología 
y la retórica.
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den permanentemente a cómo eran las 
 costumbres antes y cómo son ahora.  
Hacen un recuento constante de los 
cambios sutiles y de las grandes trans-
formaciones, tanto en la normativa civil 
y religiosa como en cualquier otra situa-
ción de la vida diaria. 

Con su palabra reactivan las costum-
bres, las hacen vigentes, las resignifican, 

es decir, no se trata de la reproducción 
de un ritual atemporal, sino actualiza-
do. De esta forma, el discurso reclama del 
esfuerzo mnemotécnico del pedidor y al 
mismo tiempo de todos los agentes socia-
les que participan y se ancla en el ámbito 
simbólico de la reproducción social. Así 
el pedidor recrea una serie de criterios y 
valores que unifican a los amuzgos, con-

sideró la investigadora de El Colmex. 
La jornada de trabajo concluyó, no así 

las preguntas y la curiosidad para seguir 
investigando, ¿qué pasa cuando ya no hay 
un personaje que realice estos rituales?

mtra. ana luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

se desarrolla un encuentro méxico-alemania en 
el seminario violencias, géneros y sexualidades diversas

El Seminario Violencias, Géneros y Sexualidades Diversas 
tuvo el honor de recibir en su sesión del 22 de febrero  de 
2012 a un grupo de investigadores y estudiantes de las 

universidades de Kassel y Münster, Alemania, quienes ex-
pusieron sus avances en los proyectos de investigación que 
desarrollan en los temas de migración, sexualidad y trabajo,  
además de fortalecer el vínculo académico del ciesas-df con 
esta nación europea. Los trabajos fueron comentados por 
alumnos de la maestría en antropología social del ciesas-df 
integrados a la línea de especialización de este seminario.

La actividad fue organizada por la Dra. Patricia Torres 
 Mejía (ciesas-df) y contó con la participación de la Dra. Mag-
dalena Barros Nock (ciesas-df). En el encuentro los estu-
diantes europeos y los académicos y estudiantes del ciesas 
tuvieron la oportunidad de intercambiar puntos de vista en 
torno a problemáticas sociales y los métodos de estudio aplica-
dos a sus proyectos de investigación.

Pese a las diferencias culturales y lingüísticas entre México  
y Alemania, los asistentes a la sesión constataron que en am-
bos países existen marcadas similitudes en la manera en 
que la sociedad trata los procesos humanos de migración, 
 bisexualidad y trabajo. El Dr. Hanns Wienold, de la Uni-
versidad de Münster, hizo un recorrido histórico sobre la 
migración  laboral en Europa. 

Comentó que en las décadas de los cincuenta y sesenta 
Alemania contó con un programa de reclutamiento activo, en 
el cual participaron entre cien y doscientos mil trabajadores 
poco calificados del sur de Italia, Grecia, Yugoslavia y Túnez, 
quienes lo hicieron de manera activa en las luchas laborales 
de los años setenta, hasta que el gobierno emitió prohibicio-
nes para la llegada de extranjeros. Pese a las restricciones, la 
ola migratoria dejó nuevas familias entre los alemanes.

Mencionó que en los últimos años ha existido un flujo mi-
gratorio de trabajadores que se emplean limpiando casas, 
hospitales y empresas, y diariamente son capturados un gran 
número de africanos y centroamericanos. Refirió que el año 
pasado entre setenta mil y ochenta mil personas intentaron 
llegar a Europa por el mar Mediterráneo. De ellos, alrededor 
de cinco mil migrantes murieron, unos en naufragios, otros 
abandonados en el desierto de Argelia.

Por su parte, Miriam Trzecial y Dana Dülcke, de la Univer si-
dad de Kassel, hablaron sobre migración y empodera miento. 
Para las investigadoras los estudios sobre migración en el 
mundo han olvidado el papel de la mujer en la migración  y 
han estudiado el fenómeno en forma parcial, acotándolo a 
una expresión exclusiva de los hombres.

Las investigadoras apuntaron que la migración representa  
un empoderamiento femenino porque al emigrar los hombres, 

Asistentes al encuentro.

Foto: 
Alejandro Calderón.

La actividad fue organizada por 
la Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-df) y contó con 
la participación de 
la Dra. Magdalena Barros Nock 
(ciesas-df).
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las mujeres que se quedan al cuidado del hogar, los  hijos y la 
comunidad también experimentan un cambio. En su  opinión, 
el estudio del empoderamiento no puede ser conceptualiza-
do sin las mujeres. Los estereotipos son una forma de violen-
cia epistémica porque se ignora a las mujeres y se les coloca 
como víctimas en una actitud pasiva. 

Leonie Wellman, Mara Hasenjürgen y Tim Gysemans, 
de la Universidad de Münster, hablaron de las perspectivas de 
género hacia las cadenas globales de trabajo reproductivo, en 
particular de las mujeres polacas migrantes en Alemania. De 
acuerdo con los investigadores, el trabajo doméstico de los 
migrantes tiene un papel muy importante en Alemania, el 
sistema de “cuidado” a los adultos mayores que desempeñan 
cubre el vacío que dejó la desaparición del Estado de bienes-
tar y las diversas ocupaciones de los miembros de la familia. 
Sin el trabajo de las migrantes polacas el sistema de cuidado 
de personas no podría funcionar. 

Para los investigadores, la distribución del trabajo de cuida-
dos no se puede separar de las adscripciones comunes de roles 
de género, de la migración y de las cadenas globales de trabajo 
reproductivo a nivel mundial. Por este motivo, consideran ne-
cesario que los debates sobre este complejo fenómeno perma-
nezcan abiertos a todas las perspectivas que lo integran. 

Finalmente, los estudiantes de la Dra. Elizabeth Tuider, 
de la Universidad de Kassel, presentaron un trabajo sobre 
sexualidades y géneros, una perspectiva teórica queer entre 
México  y Alemania, en donde reflexionaron sobre los me-
canismos de exclusión presentes en Europa para aquellas 
personas que asumen una sexualidad distinta a la indicada 
por la estructura patriarcal.

lic. alejandro olivares calderón

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

Docencia
becario del ciesas-occidente recibió el premio banamex atanasio g. saravia 

por su tesis de licenciatura

En 2010 Sebastián P. Herrera Gueva-
ra se incorporó al ciesas-Occiden-
te a través del otorgamiento de una 

 Beca de Capacitación en Técnicas y Me-
todologías de la Investigación. Como es-
tudiante becario colaboró en el proyecto 
de la Dra. Julia Preciado Zamora (ciesas-
Occidente) para organizar y clasificar la 
Colección Carmen Castañeda García. 

Sebastián Herrera revisó veinticin-
co cajas de cartón apiladas y vencidas 
por el propio peso de la información 
que contenían. Para clasificarlas atendió  
el orden de procedencia y derivado  
de ello propuso el titulo de las series 
 docu mentales. Como becario demostró  

gran pasión por el trabajo de archivo, 
y por las actividades académicas que 
ofrecía  el  ciesas-Occidente: conferen-
cias,  coloquios, exposiciones, proyec-
ción de películas. También participó en 
los festejos del Día de Muertos y La Can-
delaria, que no necesariamente eran ac-
tos académicos, pero que le permitieron 
conocer desde dentro a la comunidad.

A la par de su trabajo como beca-
rio, Sebastián escribió su tesis de licen-
ciatura: Las representaciones de Manuel 
 Lozada y el Movimiento lozadista en la 
prensa  Tapatía (1853-1875), dirigido por 
el Dr. Víctor  Manuel Téllez Lozano 
 (Universidad de Guadalajara). Su tesis 

recibió el 29 de febrero de 2012 el pres-
tigiado Premio Banamex Atanasio G. 
Saravia de Historia Regional Mexicana 
2011.

El ambiente académico del ciesas 
fue el que inspiró a Sebastián Herrera 
a cursar una maestría. Actualmente es 
estudiante del programa de Maestría- 
Doctorado en Historia de El Colegio de 
Michoacán.

C. Areli Reyes Fuentes
Realiza su práctica profesional con la 
Dra. Julia Preciado 
Investigadora del ciesas-Occidente
julia_preciado@yahoo.com

Ganadores del premio 
Banamex Atanasio G. Saraví

Fuente:
 www. ganar_ganar.com.mx
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siete estudiantes de la maestría en antropología social del ciesas-df 
obtuvieron su grado académico 

• Turismo y cambio sociocultural en Zipolite, Oaxaca
El 8 de febrero de 2012, la Mtra. Genlizzie E. Garibay Mun-
guía obtuvo su grado por su trabajo de investigación titu-
lado El paraíso de los bajos fondos: turismo y cambio sociocul-
tural (1970-2011) en Zipolite, costa de Oaxaca, el cual fue 
dirigi do por el Dr. Ricardo Pérez Montfort (ciesas-df). El 
jurado  estuvo formado por la Dra. Lea Carvalho Rodrigues  
 (Universidad Federal de Ceará, Brasil) y los doctores 
Gustavo  Marín Guardado (ciesas-Peninsular) y Rubén 
 Ramírez Arellano (Universidad de Guanajuato).

La tesis aborda el desarrollo que en los últimos treinta 
años ha tenido Zipolite como un espacio de consumo turís-
tico, donde las actividades tradicionales como la agricultura 
y la pesca fueron desplazadas por la nueva economía. Se ex-
plica el impacto que esta situación tiene en la vida cotidiana 
de sus habitantes, y la manera en que las transformaciones 
económicas y socioculturales inciden en la forma de conce-
birse a sí mismos y al mundo que los rodea.

El turismo local no sólo modificó las prácticas cultura-
les y las realidades económicas, sino también las prácticas 
sexuales, teniendo como consecuencia la aparición de ac-
tividades como el turismo sexual y el tráfico y consumo de 
drogas. En Zipolite, el turismo sexual tiene la característi-
ca de ser predominantemente homosexual, lo que suma el 
elemento de las representaciones sociales de las prácticas 
sexuales de quienes ofrecen estos servicios.

• Migración y Vih en Poza Rica, Veracruz
El Mtro. Erick Alfredo Macías Juárez presentó el 9 de febrero 
de 2012 la tesis Reconstruyendo y relacionando las experiencias 
de migrar y enfermar. Representaciones sociales y trayectorias de 
búsqueda de atención en personas que viven con Vih con experien-
cias de migración en el Capacits de Poza Rica Veracruz, la cual fue 
dirigida por la Dra. Zuanilda Mendoza González (unam), 
y revisada por las doctoras Martha Patricia Ponce Jiménez 
 (ciesas-Golfo), Diana Laura Reartes Peñafiel (ciesas-Sureste) 
y Clara Juárez Ramírez (Instituto Nacional de Salud Pública).

La tesis es una aproximación desde la antropología mé-
dica a un tema de características complejas, como el proceso  
salud/enfermedad/atención observado, descrito y anali-
zado en el caso particular del Vih-sida como problema de 
salud pública. La investigación consiste en una revisión del 
fenómeno migratorio, particularmente de la reintegración 
social y familiar de los sujetos migrantes que retornan a sus 
lugares de origen.

La interrelación entre la enfermedad y el migrar de ins-
tituciones y actores sociales en la ciudad de Poza Rica, 
 Veracruz, con respecto al funcionamiento del Centro Ambu-

latorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones 
de Transmisión Sexual (Capacits), así como la atención mé-
dica, el activismo social y los familiares de pacientes son los 
principales temas que se desarrollan en la investigación. 

• Cultura política en Zaachila, Oaxaca
La Mtra. Andrea Calderón García obtuvo el grado académico 
con mención honorífica y recomendación para  publi cación  el 
10 de febrero de 2012 con la tesis Cambio y  continuidad: La cul-
tura política en Zaachila, Oaxaca, 2006-2011, la cual fue dirigi-
da por la Dra. Rachel Sieder (ciesas-df). El jura do estuvo  for-
mado por los doctores Juan Carlos Martínez  (ciesas-Pacífico 
Sur), Yerko Castro Neira (Universidad  Iberoamericana) y 
Jorge Hernández Díaz (Universidad  Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca, uabJo). 

La tesis remite a un estudio etnográfico sobre la regu-
larización del orden en el campo político luego de que se 
suscitara un movimiento de descontento social. La autora 
parte de la revisión de las estructuras, las formas de acción 
y la manera de reflexionar sobre la política de los involucra-
dos. Presenta un análisis acerca del proceso por el que una 
organización que surge con el objetivo de lograr una trans-
formación política se incorpora a la reproducción del orden 
político contra el cual se había organizado en un principio. 

Parte del surgimiento del Consejo Comunitario de 
Zaachila en 2006, el momento de explosión del conflicto so-
cial en Oaxaca, y realiza un recorrido por los sucesos polí-
ticos que se dieron hasta principios de 2011, cuando uno de 
los miembros del grupo, apoyado por éste y por el Partido 
de la Revolución Democrática (prd), tomó posesión como 
presidente municipal de la villa. Este trabajo puede consi-
derarse un estudio de cómo la hegemonía en el campo po-
lítico mantiene el descontento como oposición dentro de 
los límites del sistema y termina por reintegrar a un grupo 
de disidentes. 

• Violencia infantil en familias de Iztapalapa
El 10 de febrero de 2012 fue aprobado por unanimidad el 
Mtro. Nicolás Morales Sáez, quien presentó la tesis Las violen-
cias cotidianas contra los niños y las niñas: entre la normalización  
y la política de las familias en Iztapalapa, la cual fue dirigida 
por la Dra. Zuanilda Mendoza González (unam). Su comité 
de tesis estuvo formado por los doctores Rosario Esteinou 
 Madrid y Eduardo L. Menéndez Spina (ambos del ciesas-
df), así como por el Mtro. Alfredo Paulo Maya (unam).

La investigación aborda las acciones violentas en contra  
de los niños y las niñas en su vida cotidiana, expresada en 
las rela ciones familiares y parentales. La vía de entrada al 

En el ciesas-df siete estudiantes de la Maestría en Antropología Social, promoción 2009-2011, presentaron en febrero 
de 2012 sus trabajos de tesis, lo que les permitió obtener su grado académico. Tres de los egresados recibieron men-
ción honorífica y recomendación para publicación de sus respectivas investigaciones. 

Los temas sobre los que versaron las tesis de los nuevos maestros en antropología social fueron los siguientes: 
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 problema es explorar cómo la violencia contra los niños es 
normalizada en el ámbito familiar, y cómo también puede 
ser reconocida por parte de sus cuidadores primarios, ya sea 
como formas de violencias específicas o bien a través de 
ciertos padecimientos infantiles. 

Se analiza el sistema de protección infantil del Hospital 
 Pediátrico de Iztapalapa, en el cual participan diferentes 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
 ofrecen a los niños y sus familias atención médica y psicoló-
gica, asesoría jurídica y servicios de asistencia social. Esta in-
vestigación destaca la relevancia de articular el estudio de los 
procesos de normalización de las violencias cotidianas en la 
socialización infantil, explorando los factores socioculturales 
que permiten su reproducción social, e incluye un análisis crí-
tico de los mecanismos de protección infantil implementados 
para enfrentar las violencias en contra de los niños.

• Estudio de un caso de feminicidio 
La Mtra. Taís Itacaramby Spezia presentó el 16 de febrero de 
2012 la tesis Si tocan a una, nos tocan a todas. Feminicidio en sin-
gular, lucha en plural: estudio del caso del asesinato de Alí Cuevas 
Castrejón y de la colectiva que lleva su nombre, la cual fue diri-
gida por la Dra. Mariana Mora (ciesas-df), quien junto con 
las sinodales y doctoras Patricia Ravelo Blancas y Rosalva 
Aída Hernández Castillo (ambas del ciesas-df), así como la 
Mtra. Mariana Berlanga Gayón (Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México) acordaron aprobarla por unanimidad. 

La tesis busca explicar el fenómeno del feminicidio a par-
tir de un caso concreto, el asesinato de Alí Cuevas Castejón 
por su excompañero sentimental Oswaldo Morgan. Se dis-
curre en torno a la aplicación de la categoría “feminicidio 
íntimo” y los constrastes con la manera usual y hegemónica 
de entenderlo como “crimen pasional”. Trata no sólo de la 
lógica que victimiza a las mujeres a través del feminicidio, 
sino que focaliza las respuestas de las mujeres que se han 
organizado para resistir y luchar en contra el fenómeno.

La decisión de enfocar la investigación en un caso con-
creto se explica por la escasa literatura sobre experiencias 
de asesinatos de mujeres por sus parejas masculinas, desde 
una mirada antropológica crítica, y por una apuesta episte-
mológica en la vinculación entre profundidad etnográfica 
y aportación teórica consistente. 

• Vivienda social en la ciudad de México
El 24 de febrero de 2012, el Mtro. Vicente Moctezuma Men-
doza recibió una mención honorífica y recomendación pa-
ra publicación por su tesis: Espejismos de la vivienda social: 
segregación espacial e integración social en la ciudad de México, 
la cual fue dirigida por el Dr. Gonzalo Saraví (ciesas-df). 
El jurado estuvo conformado por las doctoras Margarita 
Pérez Negrete (ciesas-df), María Cristina Bayón (Instituto 
de Investigaciones Sociales, iis-unam) y Guénola Capron 
(uam-Azcapotzalco). 

La tesis se nutre de una investigación de carácter etno-
grá fico, y de diversas entrevistas semiestructuradas a 
 profundidad en el conjunto urbano de interés social San 
Buenaventura, en el oriente de la ciudad de México. A par-
tir de ese material, en la perspectiva de los actores, es decir, 
desde las experiencias, expectativas y aspiraciones de los 
residentes/propietarios de las viviendas en el conjunto, se 
da cuenta de distintas dinámicas y procesos sociales que 
se producen o reproducen en su interior, vinculados con la 
exclu sión social, la integración desfavorable, la segregación 
socioespacial, la acumulación de desventajas, así como la 
mercantilización e individualización de la sociedad. 

En esta investigación se analiza el horizonte y las trayec-
torias residenciales de la gente de San Buenaventura hasta 
su  llegada al lugar. Los distintos mecanismos para resolver 
la necesidad de vivienda y los riesgos asociados, así como los 
distintos  significados de la vivienda propia. Se identifica la 
posición social en la que se asumen los entrevistados a partir 
de su relación (dada por la ubicación residencial) con el siste-
ma de objetos urbanos; y con el sistema de relaciones sociales 
configuradas en el entorno inmediato (a partir de la sociabi-
lidad local).

• Cuidados familiares en adultos mayores
El Mtro. Elías Vargas Amezcua presentó el 24 de febrero de 
2012 la tesis No es lo que uno quiere, sino lo que le toca. El proceso 
de cuidados familiares prolongados a los adultos mayores con dis-
capacidad, la cual fue dirigida por la Dra. Rosa María Osorio 
Carranza (ciesas-df), quien junto con el resto de los sino-
dales la Dra. Elia Nora Arganis Juárez (unam) y los doctores 
Sergio Lerín Piñón (ciesas-df) y Felipe R. Vázquez  Palacios 
(ciesas-Golfo), acordaron aprobarlo con mención honorífica 
y recomendación para publicación. 

El objetivo principal de la investigación es describir y 
analizar el proceso del cuidado familiar a los adultos mayo-
res con discapacidad en su propia residencia, en el contexto 
urbano de la ciudad de México. El análisis se centra en tres 
ejes principales: las representaciones sociales del cuidado 
familiar prolongado y la discapacidad en adultos mayores 
y cuidadores en el entorno doméstico, la organización y es-
tructura del cuidado familiar prolongado al adulto mayor 
por las redes familiares en el entorno doméstico, y las con-
tinuidades/discontinuidades en el proceso del cuidado fa-
miliar prolongado a través del tiempo. 

Para ello se reconstruyó la trayectoria de atención desde 
un enfoque de proceso relacional, es decir, que el cuidado 
se analizó como un hecho dinámico con múltiples transfor-
maciones y transacciones en el tiempo entre diversos acto-
res que organizan y estructuran la atención, condicionado 
por los contextos socioeconómicos y culturales.

lic. rogelio reyes montes

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

mas@ciesas.edu.mx

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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 ligaba a un proceso por crímenes de le-
sa humanidad. De esta forma también 
me fui dando cuenta de cómo los dis-
cursos de la población guatemalteca de 
los estratos sociales que tienen acceso 
a estos medios electrónicos cambiaba 
nuevamente a discursos violentos que 
se podían encontrar en los años ochenta 
y que a partir de los noventa se habían 
atenuado con el proceso de paz. 

Si se compararan estos discursos y 
políticas con un herpes zoster, podría 
decir que esta enfermedad siempre 
está  latente en el organismo de manera  
atenuada, pero sólo falta que existan 
factores  que favorezcan la reactivación 
de la misma para que se repita. De esta 
manera, los discursos se han reactivado 
y con ellos ciertas acciones no deseadas. 
El arribo de Otto Pérez Molina al Poder 
Ejecutivo, contando también con la ma-
yoría en el Congreso, crea el ambiente 
perfecto para el cultivo y la reactivación 
de la enfermedad social en el país.

Cambios drásticos se han dado en 
Guatemala. Un ejemplo de ello es la for-
ma en que constantemente se vulnera 
la autonomía de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. El último suce-
so fue permitir que la Policía Nacional  
Civil –la cual desapareció y torturó es-
tudiantes y personal universitario en 
la época del conflicto armado inter-
no–, ingresara a dicha casa de estudios 
avalada por las autoridades universi-
tarias y la Asociación de Estudiantes 
Universitarios, actores non gratos en-
tre por la  población estudiantil, pero 
que han logrado introducirse y mante-
nerse en esos espacios por medio de la 

La voz del estudiante
grandes cambios en dos años y medio de ausencia. 

pérdidas y ganancias

Son casi tres años de que salí de Gua-
temala para realizar estudios de 
posgrado en el ciesas-df, y ahora 

me  toca regresar a mi lugar de origen. 
Dejé un país en donde había entrado un 
gobierno de pseudo izquierda, por ellos 
mismos llamado social-demócrata, que 
al estar en el poder cometió abusos,  ro-
bos y represiones, acciones idénticas a las 
realizadas por los gobiernos que hemos 
tenido de tendencia conservadora. 

Muchos de los integrantes del gabi-
nete de gobierno fueron ex sindicalistas, 
ex dirigentes estudiantiles, participan-
tes del movimiento armado revolucio-
nario, pero también hubo empre sarios 
y profesionales que nada o poco tuvie-
ron que ver con los entonces ideales del 
primer grupo. Esto fue motivo suficiente 
para que la derecha influyera en el dis-
curso popular, marcando a este gobier-
no como el gobierno de la izquierda gua-
temalteca, encasillando así a muchas 
 personas y organizaciones que nunca es-
tuvimos de acuerdo con ese gobierno y 
su  gobernanza. 

Sus acciones no distan de las accio nes  
de los gobiernos de derecha que he mos 
tenido desde la “entrada de la demo-
cracia” en el país. Robaron, engaña ron, 
reprimieron, violentaron campesinos,  
desarticularon el débil movi miento so-
cial y se convirtieron en un gobierno  
corrupto como el de sus antecesores.  
 Durante el tiempo que estuve en México,  
por lo menos tres veces por semana con-
sultaba los medios de comunicación 
para no desconectarme de la realidad 
guatemalteca, los cuales me daban el pa-
norama social. 

Fue así como le di seguimiento a es-
tas reprochables acciones de gobierno y 
pude entender la forma en que la dere-
cha fue recuperando respaldo popular, 
lo cual contribuiría también a que fuera 
esta tendencia política la que ganara las 
elecciones. Sin embargo, enterarme por 
los medios de comunicación (escrita, te-
levisiva y radial) no me era suficiente, 
pensando que éstos responden también 
a intereses comerciales y de grupos de 
poder; entonces me remitía a otro medio 
para acercarme a los discursos emergen-
tes: los comentarios que los usuarios es-
criben debajo de cada noticia. Éstos me 
otorgaban el panorama guatemalteco y 
de esta forma pude analizar los discur-
sos emanados, al menos dentro de las 
capas  medias a altas, de quienes tienen 
acceso a los recursos que provee internet. 

Fue a través de estos medios que me 
enteré de la tormenta Agatha y de la 
destrucción de la mayor parte del país. 
De cómo de esta catástrofe evidenció 
aún más los nichos de corrupción entre 
gobierno y grupos empresariales. Me 
enteré del descubrimiento de los expe-
rimentos antiéticos que realizaron los 
Estados Unidos a mediados del siglo 
pasado con soldados rasos, prostitutas 
y enfermos mentales, entre otros, infec-
tándolos con enfermedades de transmi-
sión sexual con fines “investigativos” y 
cómo ahora los Estados Unidos piensan 
que no son dignos de resarcimiento mo-
ral y menos económico. 

Asimismo, me enteré de las capturas  
de victimarios genocidas y sus proce-
sos judiciales, entre ellos la detención 
de Efraín Ríos-Montt, a quien la justicia 

Palacio Nacional de Guatemala.

Fuente: 
http//:cdn.radionetherlands.nl
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 asociación con mafias y acciones co-
rruptas ligadas a los grupos de poder. 

Otro proceso de interés analítico 
para  el resurgimiento de estos discursos  
es la pérdida de derechos que habíamos 
ganado como sociedad desde la lucha 
social. Hace aproximadamente un mes 
fue censurado un programa radiofónico  
que abordaría críticamente un proceso 
publicitario de la embotelladora Pepsi. 
Esta propuesta busca que la población 
objetivo sea consumidora de su produc-
to, pero la estrategia utilizada se basa 
en el consumo de nacionalismos  vacíos, 
perfectos para una población a la que se 
le ha negado su historia, la capacidad de 
analizarse y de ser crítica. 

Esta tendencia viene de mucho tiem-
po atrás, pero la empresa publicitaria 
introduce nuevamente en el colecti-
vo social guatemalteco un consumo 
de identidad que niega todo problema  
social existente, léase pobreza, des-
nutrición, violaciones a los derechos 
huma nos, entre otros. La censura ha 
provocado un debate en los medios de 
comunicación en el que se evidencian 
claramente estos cambios. 

El ser crítico y tener un posicionamien-
to político diferente al del grupo  hegemó-

nico y en favor de los derechos  humanos 
es considerado como un atentado al bien-
estar de la sociedad gua temalteca. Estos 
posicionamientos políticos  personales 
llevan a ser considerados como enfado-
sos por pedir justi cia para las víctimas del 
genocidio.  Para ellos se es resentido por 
el hecho de no olvidar y exigir castigo an-
te esos crímenes. Nos llaman cangrejos 
por ser críticos del sistema, también pesi-
mistas y trasnochados.

Cuando vine a México, creí que la 
adap tación me había costado, pero ahora  
pienso que mi reinserción a  Guatemala 
no será tan fácil como la creí al princi-
pio. Siento como un choque cultural con 
mi misma cultura; pero en realidad  no 
es nada nuevo, lo nuevo para mí es el 
haber  vivido todos estos procesos des-
de lejos. Tuve ciertas ventajas pues pude 
observar y analizar situaciones que en 
realidad hubiera visto como normales si 
estuviera dentro del país. 

Al mismo tiempo, hay procesos en los 
que hubiera querido participar y no pu-
de hacerlo. Creo que una de las ventajas 
que obtuve con esta experiencia es re-
configurar mi forma de posicionamiento  
crítico frente a los fenómenos socia-
les. Perder el temor a hablar y escribir 

se  convirtió en un ejercicio al que me vi 
obligada por medio de la experiencia es-
tudiantil y mi estancia en México, esti-
mulada desde dentro y fuera del mundo 
académico. Asumir las ventajas y des-
ventajas de ser crítica también ha sido 
una de mis ganancias y algo que espero 
no perder. 

Si las experiencias desde mi subje-
tividad como hija de la historia guate-
malteca me habían enseñado a callar y 
reprimirme, mi experiencia subjetiva en 
México la puedo valorar en el sentido 
de otorgarme herramientas que me per-
mitan caminar en contra de la corriente 
y sostenerme con más fuerza ante accio-
nes como censuras, represiones y aten-
tados a otras libertades que vuelven a 
surgir en Guatemala, apoyándome  y 
sosteniéndome en los colectivos que 
luchan por la búsqueda de esa Guate-
mala que reivindique su historia, que 
sea crítica y busque el bienestar social, 
aun cuando nos llamen resentidos, 
trasnocha dos o cangrejos.

mtra. veronica Haydee paredes marín 
Egresada de la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-df 
vparedesmarin@gmail.com

Presentaciones editoriales
LuCHas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en Las Comunidades indígenas de CHiapas

“Construyamos el mundo con nuestras propias fuer-
zas, otro mundo es posible”, coincidieron en señalar  
los autores, académicos y estudiantes que asistie-

ron el martes 28 de febrero de 2012 a la presentación del  libro 
 Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunida-
des indígenas de Chiapas, coordinado por los doctores Bruno 

Baronet  (Centro Regional de Investigaciones Multidiscipli-
narias de la unam), Mariana Mora Bayo (ciesas-df) y Richard 
Stahler-Sholk (Universidad de Michigan, Estados Unidos). 

La presentación, realizada en el ciesas-df, fue moderada 
por la Dra. Rachel Sieder (ciesas-df) y como comentaristas 
 figuraron las doctoras Maya Lorena Pérez Ruiz (Dirección de 

De izquierda a derecha:
doctoras Márgara Millán (unam),
Rachel Sieder (ciesas-df)
y Maya Lorena Pérez (inah).

Foto: 
Alejandro Calderón.
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 Etnología y Antropología Social-Instituto Nacional de An-
tropología e Historia) y Márgara Millán Moncayo (Centro de 
 Estudios Latinoamericanos-unam).

Esta obra, editada por la Universidad Autónoma Metropo-
litana (uam-Xochimilco), el ciesas y la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (unach), 
presenta las prácticas de la autonomía en las comunidades 
zapatistas en materia de ciudadanía e identidad, salud comu-
nitaria, educación, economía política y medioambiente.

Organizado en cinco capítulos, el texto reúne las experien-
cias de investigadores que dentro de las comunidades deci-
den darle voz a los zapatistas, quienes día con día defienden 
su autonomía, y tiene como invitación un prólogo del recono-
cido investigador Dr. Pablo González Casanova. 

La Dra. Pérez Ruiz argumentó que el texto parte de “la con-
vicción de que los actores sociales son capaces de generar  formas  
de acción colectivas opuestas a la dominación, y encamina das a 
su liberación además son capaces de reflexionar sobre ellas, y ge-
nerar conocimientos alternativos a las verdades hegemónicas”. 

La investigadora comentó que una de las aportaciones del 
libro es recuperar las voces de los actores de los procesos de 
autonomía zapatista, lo que permitirá una mejor compren-
sión del movimiento, su historia y sus aportaciones a las lu-
chas indígenas. El innovador planteamiento epistemológico  
es darle un giro a la relación entre la teoría y la acción en los 
movimientos sociales, para no reproducir las relaciones his-
tóricas de dominación en la producción y apropiación del 
 conocimiento, y orientarse hacia procesos descolonizadores 
de las ciencias sociales. Los sujetos que eran considerados pa-
sivos, ahora forman parte de un proceso activo, reflexivo y 
crítico en las luchas de trasformación social. 

Para la Dra. Márgara Millán Moncayo el libro no es sólo  
de zapatismo, muestra las posibilidades de organización 
que tiene la humanidad para reconstruir su sentido comu-
nitario contra la depredación y la dominación. Su principal 
aportación es un conocimiento puntual sobre el movimiento 
 zapatista y una invitación a que construyamos un mundo con 
nuestras propias fuerzas.

La académica indicó que las propuestas de autodetermi-
nación, autogobierno y organización presentes en Luchas 
“muy otras” muestran una posibilidad societal de regenera-
ción del tejido social frente a la crisis global, que desde su 
perspectiva es la única opción viable para la humanidad. 

Para los autores esta obra tiene como objetivo presentar 
los modelos de organización autónoma que las comunida-
des indí genas zapatistas han desarrollado contra el mode-
lo  dominante. Sus apartados parten de un ejercicio crítico de 
 autorreflexión sobre el movimiento insurgente e intentan ex-
plorar el papel de la investigación académica en su relación 
con los movimientos sociales.

La edición presenta a la organización autónoma como una 
práctica diaria que realizan en sus comunidades los hombres, 
las mujeres y los niños que conforman el zapatismo; ilustra el 
novedoso modelo de prácticas y acciones que los pueblos  in-
dígenas de Chiapas han construido en su lucha por el derecho  
a la diferencia en un mundo globalizado, una forma de or-
ganización social horizontal que rompe con la verticalidad  
 tradicional del ejercicio del poder. 

lic. alejandro olivares calderón

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

xxxiii feria internacional del libro del palacio de minería
Presentación del número 37 de Desacatos. Revista de Antropología Social. Más allá del Estado y el capital

He quedado profundamente cautivado por las formulaciones de las personas que buscan en su vida cotidiana 
“no sin contradicciones, pero sí con mucha decisión” participar en el cambio por medio de formas concretas 
al margen del capital y del Estado. Más que una propuesta teórica, se trata de una práctica que lleva a cabo un 
gran número de colectivos: indígenas, jóvenes, desempleados, defensores de la naturaleza, etcétera.

dr. Jorge alonso sánchez (ciesas-Occidente)

Con la concurrencia de alrededor 
de cuatrocientas casas editoria-
les y la presentación de más de 

treinta y cinco mil títulos, la XXXiii Fe-
ria  Internacional del Libro del Palacio 
de Minería tuvo como invitado especial 
en 2012 al estado de Guanajuato. En tan 
importante evento editorial participó 
el ciesas con un stand de publicaciones 
y con la presentación del número 37 de 
Desacatos. Revista de Antropología Social.

En la galería de rectores del Palacio de 
Minería, el jueves 23 de febrero de 2012 

fue presentada esta edición de Desacatos. 
Revista de Antropología Social dedicada al 
tema “Mas allá del Estado  y el capital”. 
Al acto asistieron dos de los articulis-
tas de esta publicación, los doctores 
 Sergio Tischler Visquerra  (Benemérita 
Univer sidad Autónoma de Puebla, 
buap) y  Mina Lorena Navarro (Instituto 
de Investigaciondes Dr. José María Luis 
Mora).  En representación del Dr.  Jorge 
Alonso  Sánchez (ciesas-Occidente), edi-
tor de Desacatos, estuvo presente la Lic. 
 Gwennhael Huesca Reyes, asistente  de 

la publicación, quien dio lectura a un 
documento que envió el Dr. Alonso.

En este texto el investigador del 
 ciesas-Occidente mencionó que al revi-
sar los artículos incluidos en la revista no 
pudo menos que hacer una analogía.  Re-
firió que “Einstein me había enseñado 
que lo visible y mesurable tenía que ver 
con materia y energía. Luego tuve que 
aprender que hay cuestiones que no se 
pueden ver, sino inferir por sus efectos, 
como la materia oscura que tiende a in-
tegrar y la energía oscura que tiende a 
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disgregar. Lo más relevante de esto úl-
timo es que su proporción es superior 
a lo que tenemos ante la vista. En mis 
propias investigaciones visualizaba los 
efectos del capital y del Estado, pero el 
estudio de colectivos como los que ins-
piran este número de Desacatos me ha 
permitido abrir mi mente a una reali-
dad que no estaba acostumbrado a ver, 
pero que existe y tiene un dinamismo 
relevante en este empuje social que va 
creando las condiciones de posibilidad 
de lo otro realizable”.

El Dr. Alonso mencionó que es in-
teresante la manera en que Rafael 
Sandoval  enfatiza en los sujetos que 
van más allá del Estado y el capital. Por 
su parte,   Raquel Gutiérrez conecta las 
luchas  de emancipación con las de la 
autono mía en Bolivia. Hugo Zemelman 
nos su mer ge en las implicaciones epis-
témicas del pensar histórico desde la 
pers pectiva  del  sujeto. Rafael Miranda 
 (Colecti vo  de  Bibliógrafos de Cornelius  
Castoriadis /Ágora Internacional, Pa-
rís, Francia),  uno de los discípulos más 
lúcidos de Corne lius Castoriadis, plan-
tea la  trayecto ria   de este pensador como  
una historia  de migración. Asimismo, 
Sergio Tischler  (buap) y Mina Lorena  
(Instituto  de Investigaciones Dr. José 
Ma. Luis Mora) exponen el caso de las 

luchas   socioambientales, en tanto que 
 Mónica Gallegos (Centro Universitario 
de Ciencias Sociales y  Humanidades, 
Universidad de Guadalajara) colabora 
con su  comentario crítico de los artícu-
los, y  Hugo Marcelo Sandoval (Centro de 
Estu dios y Documentación Anarquista  
“Francisco Zalacosta”) nos ofrece el tes-
timonio del movimiento  anarcopunk 
en Guadalajara. En la sección Esquinas,  
Mario Fuentes (Universidad de la Sierra  
Juárez de Oaxaca) y David Barkin (Uni-
ver  sidad Autónoma Metropolitana- 
Xochimilco) discurren sobre las lecciones 
de exclusión y sustentabilidad en las co-
munidades de la Sierra Norte de Oaxaca. 

El Dr. Alonso refirió que lo que más 
le impresionó es que todo surgió del en-
cuentro con datos novedosos en prolon-
gados trabajos de campo. “El número 
37 de Desacatos nos coloca frente a reali-
dades que no podemos encasillar como 
algo del pasado que se ha conservado, 
sino como el germen de algo nuevo que 
se ensaya en muchas latitudes. Si acep-
tamos el reto de esta edición, podre mos 
dejar las anteojeras que nos impiden  
percibir realidades que marchan por 
otros derroteros a los que nos tienen 
acostumbrados las viejas categorías de 
estudio. Este número nos invita a discu-
tir y a asombrarnos”. 

Durante su participación, los auto-
res de “Tiempo y memoria en las luchas  
 socioambientales en México”, Sergio 
Tischler y Mina Lorena, destacaron 
que se orientaron a estudiar el tema de 
la memoria colectiva como dispositivo 
estratégico de resistencia de los sujetos 
enfrentados a situaciones de despojo te-
rritorial, como parte de la acumulación 
de capital en las condiciones actuales de 
la globalización neoliberal.

Pensar desde la perspectiva del su-
jeto va más allá de rebelarse ante los 
 gobiernos autoritarios, de exigir ser 
partí cipe de las decisiones en la distribu-
ción de los presupuestos gubernamen-
tales, de intervenir en el diseño de las 
políticas públicas. Se trata de ir más allá 
de los espacios y los tiempos de organi-
zación, decisión y definición de progra-
mas y proyectos del Estado, incluidas las 
organizaciones no gubernamentales que 
han servido como mediación del Estado 
y las organizaciones capitalistas trans-
nacionales de todo tipo, pasando por las 
instituciones de financiamiento de pro-
yectos privados de asistencia social y de 
iglesias que han operado igual para la 
cooptación o la gestión ante el Estado.
mtra. ana luisa cruz estrada

Enlace con Medios de Comunicación del ciesas

prensa@ciesas.edu.mx

Guía de la Colección Independencia 
y Revolución en la Memoria Ciudadana Ciesas-inaH
Alma Dorantes, Ma. Teresa Fernández, 
Luisa Gabayet y Julia Preciado Zamora
ciesas-inah, México, 2011
ISBN 978-607-486-124-2

En 2009 el ciesas y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (inah) emitieron la convocatoria del Certamen 
 Nacional Interinstitucional Independencia y Revolución en la 

Memoria Ciudadana, el cual surgió de la inquietud de cuatro in-
vestigadoras por realizar un evento que trascendiera el ámbito 
académico y permitiera a la gente común tomar un papel activo 
en el marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia y 
el Centenario de la Revolución Mexicana, en vez de confinarla al 
papel de espectador de eventos masivos o receptor de las nuevas 
versiones historiográficas que preparaban los especialistas para 
2010.

Ese año representaba una oportunidad para conocer a individuos 
y grupos sociales poco estudiados o inadvertidos por la historio-
grafía y, a la vez para escuchar voces olvidadas o silenciadas. Se 
logró reunir cuarenta y siete expedientes de diferente extensión 
y categoría temática. La riqueza de los materiales proporciona 
 información novedosa acerca de la movilidad poblacional, oca-
sionada por la Independencia y la Revolución, las experiencias 
individuales, familiares y la vida cotidiana.

Novedad editorial
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Cinemantropos
trabajo de Campo en tiempos vioLentos (méxico, 2011)

Es común que el público en gene-
ral esté al tanto de los peligros que 
los periodistas enfrentan cuan-

do ejercen  su profesión, pero ¿quién se 
imagina que los antropólogos pueden 
correr la misma suerte cuando reali-
zan una observación participante o acu-
den a realizar una entrevista? ¿Y qué 
pasa cuando este trabajo cotidiano, del 
cual se extrae una información insusti-
tuible, debe realizarse en medio de un 
clima social efervescente? Éstas y otras 
preguntas son abordadas en los testi-
monios incluidos en este video, fun-
damentados con cifras, información 
cualitativa y material audiovisual ilus-
trativo. 

En esta producción de la serie Antro-
povisiones, sus realizadores Andrés Vi-
lla y Victoria Novelo, investigadora 
del  ciesas-Peninsular, abordan la pro-
blemática del desarrollo del trabajo de 
campo en un contexto nacional violen-
tado por el narcotráfico, principalmen-
te. El video está fotografiado y editado 
con limpieza, el formato se mantiene 
más bien sobrio, sin correr demasiados 
riesgos, salvo por el uso simbólico de 
las balas como leitmotiv 1 a lo largo del 

1 Término que proviene del alemán “leiten” 
(guiar) y “motiv” (motivo). Es una técnica 

video. En todo caso los testimonios son 
contundentes y contribuyen a la voca-
ción epistemológica del documental. 

La serie Antropovisiones busca po-
ner  el lenguaje audiovisual al servicio  
de la reflexión sobre el quehacer an tro
pológico,  propósito que encuentro muy 
pertinente y necesario. En este tenor, me 
pregunto si estos videos podrían llegar 
más lejos dado su parentesco con el cine, 
esto es: los realizadores de la serie tienen 
frente a sí los mismos recursos que cual-
quier director de cine, quizá no el pre-
supuesto de Hollywood, pero sí el uso 
del lenguaje; por consiguiente tienen 
el mismo potencial para lograr textos 

que consiste en asignar un tema musical a 
un personaje, grupo de personajes, paisaje o 
ambiente determinado, de tal manera que en 
cada ocasión que el leitmotiv se escuche, aun-
que lo que represente no aparezca en panta-
lla, el espectador entenderá su significado.

 visualmente atractivos, con narraciones 
ágiles y tensión dramática.

Este material se puede adquirir en 
las librerías del ciesas.

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/

Miércoles 18
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica
Tema: Violencia política y produc-
ción social de padecimientos en la zo-
na chol de Chiapas.
Ponente: Dr. Rodolfo Mondragón 
(Ecosur)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (cie-
sas-df), emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

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

Miércoles 25
Sesión del Seminario Violencias, gé-
neros y sexualidades
Coords.: Dra. Patricia Torres Mejía,  

Agenda académica A B R I L  •  2 0 1 2

 l m m j  v s d
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 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 

ptorres@ciesas.edu.mx 
y Dra. Magdalena Barros Nock 
(ambas del  ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Auditorio 
Juárez 222, Col. Tlalpan
15:00 h

Trabajo de Campo
 en tiempos violentos

(México, 2011)
Dir. Andrés Villa y Victoria Novelo
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(ciesas)
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Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta

el 11 de abril de 2012.

El ciesas apoya la campaña de renovación de la Firma Electrónica (fiel) para 
presentar  la Declaración de Modificación Patrimonial en mayo de 2012

Jueves 26
Sesión del Seminario Escuela, indíge-
nas y etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely 
(ciesas-df), 
Dra. Elizabeth Martínez Buenabad
(buap-Colmich), 
buenabad27@hotmail.com 
y Dra. Rossana Podestá Siri 
(buap-upn)
Sede: ciesas-df
Sala de actos 
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h

Viernes 27 
Sesión del Seminario de Estudios An-
tropológicos y Socioculturales en el 
Noreste de México
Tema: Apuntes sobre antropología y 
globalización
Ponente: Dr. Efrén Sandoval 
(ciesas-Programa Noreste), 
esandoval49@yahoo.com.mx
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Programa Noreste)
durin@ciesasnoreste.com.mx
Sede: ciesas-Programa Noreste
9:30 h

Con base en los artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Dirección de 
Administración del ciesas informa que los servidores públicos de la ins-

titución deberán obtener o renovar su Firma Electrónica (fiel), a fin de que 
puedan dar cumplimiento al acuerdo que determina la presentación obligato-
ria 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
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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


