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Editorial
Nuevos patrones de migración en las zonas de población indígena
del sur de Veracruz

E

l 3 de marzo de 2012, la coordinadora general de la Delegación Coatzacoalcos de la Secretaría del Trabajo (st), Xóchitl
Argüello Ortiz, informaba que en 2011 esta dependencia gubernamental, a través del Programa de Movilidad Laboral Interna, habíacubierto el costo del transporte de más de seis mil personas del istmo veracruzano que se dirigieron a
trabajar como jornaleros a empresas agrícolas de Sinaloa (El Heraldo de Coatzacoalcos). En agosto de 2011, la misma funcionaria
declaróque la mayoría de los seis mil trabajadores que la st tenía registrados como migrantes temporales en los campos agríco
las de Sinaloa procedía “de los municipios indígenas de la sierra de Santa Marta, específicamente de Tatahuicapan, Mecayapan
y Soteapan”. Añadió que percibían “salarios aproximados a los mil 400 pesos quincenales” (La Jornada Veracruz, 8/08/11).

Tal información alude a un hecho inédito en el istmo veracruzano: la movilidad masiva de mano de obra agrícola hacia sitios ubicados a más de mil
kilómetros de los lugares de origen, requerida por una pujante agroindustria
dedicada a la producción de hortalizas
de invierno para el mercado norteamericano. Si bien esta migración comenzó
hacia1997-1998, hasta ahora ha sido básicamente la prensa regional y estatal
la que ha proporcionado información
sobre los jornaleros agrícolas que cada
año parten del istmo veracruzano hacia los campos agrícolas de Sinaloa, y en
menor medida de Sonora.
Ante esta situación era evidente la necesidad de realizar estudios sistemáticos
que dieran cuenta de este fenómeno social. De aquí que a mediados de 2009 dos
investigadores de la Unidad Golfo del
ciesas, los doctores EmiliaVelázquez e
Hipólito Rodríguez, se comprometieran
a atender esta problemática aceptando
una invitación del Dr. Laurent Faret de
la Universidad París Diderot, Francia,
Laboratorio de las Sociedades en Desarrollo del Espacio y el Tiempo (sedet,
por sus siglas en francés), para integrarse a un proyecto internacional de investigación que, bajo su dirección, buscaba analizar la evolución de territorios
en contextos regionales marcados fuer
temente por movilidades de población
y mercancías ligadas a dinámicas transnacionales.
Este proyecto, financiado por la Aso
ciación Nacional de Investigación (anr)
de Francia, se propuso realizar tres estudios de caso: el istmo mexicano, el istmo
centroamericano, y los corredores urbano/industriales del sudeste de Asia.
La Dra. Aurelia Michel y la doctorante
Delphine Prunier, de la Universidad de
2

París Diderot, estuvieron a cargo de los
estudios en la parte oaxaqueña del istmo mexicano, en tanto que Hipólito Rodríguez y Emilia Velázquez se hicieron
cargo de las investigaciones en el área
veracruzana, concretamente en la sierra de Santa Marta, la principal región
del istmo veracruzano proveedora de
jornaleros agrícolas para las agroindustrias de Sinaloa.
En mi caso, conocía la sierra de Santa
Marta desde 1990, año en el que con una
Organización no Gubernamental llegué
a indagar sobre la relación entre pobreza
y deterioro de los recursos naturales, ya
que era desde entonces un área protegida, la cual en 1998 pasó a ser parte de la
Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas. En
1996, cuando desde el ciesas realizaba
una investigación sobre las tensiones y
contradicciones entre proyectos estatales
y locales en torno al acceso a la tierra, fui
testigo del inicio de un proceso social que
en la siguiente década adquiriría relevancia: la migración de jóvenes de ambos
sexos, quienes una vez terminada la secundaria o preparatoria, y en un contexto regional de fuerte desempleo urbano
y cada vez menos posibilidades de vivir
de la producción agropecuaria, partían
rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua y, en
menor medida, Ciudad Acuña, Coahuila, para emplearse en las maquiladoras
ubicadas en estas ciudades.
Hacia finales de esa misma década, y
sobre todo en la siguiente, en los meses
de julio o agosto era frecuente escuchar
en los poblados anuncios de contratistas
que solicitaban jornaleros para ir a trabajar a Sinaloa. ¿Quiénes se iban?, ¿bajo
qué condiciones lo hacían?, ¿cómo repercutía esto en las localidades y en las familias?, eran preguntas básicas que me
hacía mientras indagaba sobre otro tema

relacionado con la tierra. De esta manera,
cuando el Dr. Faret me invitó a participar
en una investigación que permitiría contestar tales preguntas, decidí tomar el
retode empezar a explorar una temática
totalmente desconocida para mí, con
la confianza de que en esta aventura estaría acompañada de otro colega, el Dr.
Hipólito Rodríguez; ambos contaríamos
con la asesoría científica del Dr. André
Quesnel, del Instituto de Investigación
para el Desarrollo (ird, por sus siglas en
francés), un demógrafo con amplia experiencia en este tema.
En 1999 y el año 2000, en el marco de
un convenio de colaboración científica
entre el ciesas y el ird, en el cual participamos Hipólito Rodríguez y yo, el
Dr. Quesnel dirigió junto con Alberto del Rey (en ese entonces doctorante
de la Universidad de Barcelona, España) y Rafael Palma (encargado en ese
momento del Sistema de Información
Geográfica/S ig -Sotavento, convenio
ciesas - ird ), la aplicación de mil encuestas en la zona del sotavento veracruzano, con la intención de identificar
los cambios en los patrones de movilidad de la población rural.
A partir de este bagaje, el Dr. Rodríguez y yo elegimos como lugares de
trabajo dos localidades de la sierra de
Santa Marta: el poblado nahua de Mecayapan, cabecera del municipio del
mismo nombre, y la localidad popoluca
de San Fernando, perteneciente al municipio de Soteapan. Ambas comunida
des comparten una misma situación:
la migración regular hacia los campos
agrícolas de Sinaloa, una tendencia importante en la región, ya que la migración para emplearse en las maquiladoras de ciudades fronterizas con Estados
Unidos disminuyó notablemente hacia
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La migración a Sinaloa tuvo
su mayor crecimiento en el
periodo 2000–2005, e involucra
a familias completas.

Trabajadores en campos agrícolas de Sinaloa.

Fuente:
www.correomixteco.com

mediados de la primera década del siglo xxi, y el traslado al vecino país del
norte aún no es relevante en términos
cuantitativos.
Decidimos centrar nuestra atención
en la migración a Sinaloa y nos propusimos indagar las variaciones de las expresiones locales de un mismo tipo de
fenómeno –en este caso, una migración
interna temporal–, realizada desde localidades con condiciones diferentes en
cuanto al acceso a la tierra y a la disponibilidad de apoyos gubernamentales
para la producción.
Nuestro trabajo de investigación comenzó a mediados de 2009 con un recorrido de campo de los dos equipos que
trabajaríamos en el istmo mexicano,
acompañados por el Dr. Laurent Faret. A
finales de ese mismo año, los tres equipos del proyecto general nos reunimos
en la Universidad de Costa Rica para
discutir nuestras propuestas de trabajo.
En la primera mitad de 2010, a la par que
la Dra. Emilia Velázquez realizaba entrevistas a profundidad con migrantes
de Mecayapan y San Fernando, el Dr.
Hipólito Rodríguez, el Mtro. Rafael Palma y el auxiliar de investigación, Gilberto Cházaro, prepararon una encuesta
que entre todos aplicamos con el apoyo
de un grupo de egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, en las
dos localidades elegidas para nuestro
estudio en la sierra de Santa Marta.
La encuesta se levantó en 281 hogares
(118 en Mecayapan y 93 en San Fernando).
En la primera mitad de 2011, mientras la
julio 2012

Dra. Emilia Velázquez continuaba con
las entrevistas a profundidad,el Dr. Hipólito Rodríguez trabajabaen la base de
datos y elaboraba un documentode trabajo (Encuesta transiter: análisis preliminar de los rasgos de la migración en
la sierra de Santa Marta, Veracruz), para
ser discutido en nuestro seminario interno de trabajo.
Algunos resultados relevantes de
nuestras encuestas y entrevistas indican que la migración involucra a todos
los grupos de edad: 45% de la población
que migra o ha tenido experiencia migratoria está conformada por jóvenes
menores de 25 años; 45% de migrantes
está representado por dos generaciones (cuyas edades fluctúan entre 26 y 46
años). El restante son personas mayores
de 46 años (10%). Algunos de los entrevistados manifestaron haberse ido por
primera vez a Sinaloa cuando tenían
cerca de 50 años; otros dijeron haber
trabajado hasta cerca de cumplir los 60
años, aunque a partir de 2009 las compañías agrícolas han decidido no contratar a gente mayor de 50 años.
Hemos encontrado que la migración
a Sinaloa tuvo su mayor crecimiento en
el periodo 2000-2005, e involucra a familias completas: incluye a la pareja,
muchas veces a los padres de alguno de
ellos, así como a hijos de diversas edades, incluso bebés. Estas familias se instalan en los campos agrícolas, que son
lugares cerrados dentro de los cuales se
encuentran las áreas de cultivo, selección y almacenaje de las hortalizas para

exportación, así como áreas habitacionales que consisten en cuartos de lámina (uno por familia) y habitaciones para
solteros (cuartos de mayor tamaño en el
que se aloja a grupos de jóvenes). También en estos campos se encuentra una
escuela primaria, una guardería, una
enfermería y una tienda.
Los trabajadores permanecen en estos
lugares durante toda la semana y salen a
pasear el domingo al poblado más cercano a donde se ubica el campo agrícola
en el que estén empleados. El trabajo en
Sinaloa dura ocho meses (agosto-abril o
septiembre-mayo) y los jornaleros que
las empresas admiten deben contar con
el aval de un contratista, quien se encarga
de llevarlos y regresarlos a sus lugares de
origen. La obligación de los trabajadores
es laborar mínimo tres meses seguidos en
la empresa que los contrató, lo cual garantiza la recuperación de su inversión
en su traslado desde el sur de Veracruz
hasta Sinaloa. Esto no impide que algunos trabajadores “escapen” del campo
antes de cumplir dicho plazo. Sin embargo, la mayoría de ellos cumple los ocho
meses del contrato. Cuando alguno tiene
necesidad de regresar a su pueblo antes
debe financiarse el viaje de regreso.
Mecayapan se ha convertido en el
principal centro de contratación de jornaleros agrícolas de la sierra de Santa
Marta. Los contratistas son originarios
de Mecayapan y fungen como intermediarios entre los supervisores de campo
de la empresa y los jornaleros. Ellos
tambiénse emplean como trabajadores
3

El trabajo asalariado en Sinaloa
es la única opción laboral para
los campesinos sin tierra.
Campo agrícola de Sinaloa.

Fuente:
www.agricolagotsis.com

agrícolas, pero con la ventaja de que logran conseguir para ellos y sus familiares trabajos menos “pesados” y mejor
pagados que el de la mayoría de los jornaleros.
¿Cuáles son las novedades de esta
migración para nahuas y popolucas de
la sierra de Santa Marta? 1) se tratade una
migración a larga distancia y de varios
meses, a diferencia de las experiencias
previas de trabajo asalariado de diverso
tipo en las ciudades de Coatzacoalcos o
Minatitlán, o en los campos piñeros del
municipio de Playa Vicente, en la cuenca
baja del río Papaloapan, que permitía a
los trabajadores regresar cada fin de semana a sus lugares de origen. 2) Es una
migración que involucra a hombres y
mujeres, lo que no ocurría con la migración intrarregional de la que sólo participaban los varones de las familias. 3) Por
primera vez, los niños son protagonistas directos de la migración al acompañar a sus padres en sus viajes anuales a
Sinaloa, lo que facilita que, en cuanto adquieren la edad necesaria, se incorporen
al trabajo asalariado.
Ésta es una experiencia nueva que seguramente trastocará los arreglos intrafamiliares “tradicionales”, pues ahora,
tanto esposas como hijos adolescentes
tienen dinero propio ganado con su trabajo. De hecho, éste es uno de los motivos principales por el que muchas de
las mujeres entrevistadas, así como la
mayoría de los jóvenes, afirman que les
gusta ir a Sinaloa, pese a las penurias
del viaje, del trabajo y de las viviendas.
4

Estas penas consisten en viajar durante tres días en camiones desvencijados,
sin sanitarios, con niños pequeños que
constantemente quieren comer algo o ir
al baño; trabajar en el campo ocho horas diarias con un descanso al mediodía
para comer, soportando intenso frío en
los meses de invierno o calor agotador
en primavera; vivir en pequeños cuartos contiguos en los que es imposible tener una mínima privacidad.
A estas dificultades se añade un hecho del que todos los entrevistados se
quejan: una buena parte de su salario
semanal deben gastarlo en la adquisición de víveres en la tienda del campo
agrícola, en la que las mercancías son
vendidas a un sobreprecio enorme. Pese a ello, todos los años, entre agosto y
octubre, cada contratista de Mecayapan
parte con tres, cuatro y hasta cinco camiones con capacidad para 40 personas
cada uno de ellos, rumbo a Sinaloa.
Como dijo un contratista: “la migración no va a parar, pues cada vez la situación [económica] se pone más difícil, y
si el gobierno quiere que pare la migración tendría que generarnos fuentes de
trabajo aquí en Veracruz”. Sin embargo
es evidente que ni el gobierno estatal ni
el federal tienen algún proyecto en este
sentido, pues se han limitado a gestionar
la migración mediante apoyos que mitiguen las difíciles condiciones de trabajo.
Actualmente, cada jornalero obtiene, mediante el Sistema Nacional de
Empleo, 1 200 pesos para sus gastos de
alimentación durante el viaje, ya que las

compañías sinaloenses sólo proporcionan dos comidas durante todo el viaje, y
como mencionó un jornalero: “nosotros
los grandes nos aguantamos el hambre,
pero, ¿los niños?”.
La Secretaría del Trabajo proporciona capacitación sobre cómo manejar los
agroquímicos para proteger su salud y
cómo sembrar y realizar otras actividades agrícolas. Un jornalero recibe esta
capacitación una sola vez, para lo cual
obtiene una beca de 2 080 pesos. Otros
apoyos para paliar las condiciones de
trabajo de los jornaleros, y en realidad
cubrir parte de las obligaciones laborales de las agroindustrias de Sinaloa, provienen de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol).
El trabajo asalariado en Sinaloa es la
única opción que los campesinos sin tierra y muchos ejidatarios jóvenes de la sierra de Santa Marta, al sur de Veracruz,
tienen para cubrir dos derechos básicos:
trabajo y vivienda. En opinión de uno
de los jornaleros: “vamos a Sinaloa nada
más para puro comer y hacer con mucho
esfuerzo nuestras casitas de concreto”.
Una pareja con uno o dos hijos solteros en
edad de trabajar puede llevarse dos o tres
años en construir una casa de dos cuartos
y un baño, para después todos juntos comenzar la construcción de otra casa para uno de los hijos que antes apoyó a los
padres, y una vez concluida ésta, iniciar
la casa del segundo hijo. El tiempo para
que cada uno de ellos tenga su propia casa puede abreviarse si la familia incorpora los ahorros de alguna nuera.
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Los ahorros ligados a este tipo de migración no han permitido, hasta ahora,
una mínima inversión en actividades productivas o comerciales, como tampoco
la posibilidad de que esta migración sea
un trampolín para iniciarse en la migración internacional. Por otro lado, a partir
de 2009 las compañías agroexportadoras
han empezado a imponer nuevas condiciones para la contratación de jornaleros,
lo que pone en cuestión la migración familiar. De acuerdo con lo reportado por
los contratistas locales, las compañías ya
no contratarán jornaleros mayores de 50
años, y cada familia de migrantes sólo podrá llevar consigo un niño pequeño.
En suma, la migración interna desde poblados de la sierra de Santa Marta,

Veracruz presenta varios e importantes
ángulos analíticos: la reconfiguración
de regiones y territorios ligada a un
nuevo tipo de articulación económica
entre localidades indígenas del sur del
país y empresas de agricultura intensiva localizadas al noroeste del país; la
restructuración de las unidades domésticas insertas en estos nuevos circuitos
laborales; la creación de nuevas diferenciaciones sociales al interior de las
comunidades de origen de los migrantes; el cuestionamiento a políticas públicas de gestión de la migración que, en el
fondo, parecen más bien de subsidio a
empresas privadas que con los apoyos
gubernamentales se presentan como
socialmente responsables.

Diversos resultados de la investigación aquí reseñada han sido presentados
por la Dra. Emilia Velázquez, el Dr. Hipólito Rodríguez (ambos del ciesas-Golfo)
y el Mtro. Rafael Palma (Universidad Veracruzana, uv) en los coloquios del proyecto Transiter (L’Oléron, 2011; París,
2012); en el Coloquio Migración, pobreza y vulnerabilidad (Xalapa, 2011, uvciesas); en el Congreso Internacional de
Americanística (Perugia, Italia, 2011). Actualmente la investigación está en vías de
convertirse en un libro colectivo que articula los resultados de los tres equipos de
trabajo en México, Centroamérica y Asia.

Dra. Emilia Velázquez H.
Profesora investigadora del ciesas-Golfo
emivel@ciesas.edu.mx

El ciesas refrenda su compromiso de promover la diversidad cultural de México

De izquierda a derecha:

Antrop. Vicente Vargas (Secretaría de Salud),
Dra. Arminda Balbuena Cisneros (ife)

y Mtro. Diego Iturralde Guerrero (ciesas-df).

Foto:
Alejandro Olivares.

E

n el marco del Día Mundial de la Diversidad para el Diálogo y el Desarrollo celebrado el 21 de mayo pasado, el
ciesas y las instituciones que forman parte del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México,1
1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas); Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral (ife); Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (cdi); Coordinación General de Educación
Intercultural y Bilingüe (cgeib); Coordinación de Humanidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam); Consejo Nacio
nal para Prevenir la Discriminación (Conapred); Dirección General
de Atención a la Comunidad Universitaria-unam, Dirección General de Culturas Populares e Indígenas (dgcpi-Conaculta); Dirección
General de Educación Indígena (dgei-sep); Instituto Nacional de

julio 2012

r efrendaron su búsqueda por el respeto, la promoción y el reconocimiento por la diversidad cultural de México.
En el Museo Nacional de Culturas Populares, los representantes de las instituciones participantes firmaron una
carta compromiso con la intención de continuar su lucha
por el reconocimiento social de la diversidad y el combate
a la exclusión de los pueblos indígenas y las comunidades
 enguas Indígenas (Inali); Organización de las Naciones Unidas paL
ra la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco); Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgj-df); Programa Universitario
México Nación Multicultural (pumc-unam); Secretaría de Salud (ss);
Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria-unam, Universidad Pedagógica Nacional (upn) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).

5

afrodescendientes.Asimismo reconocieron que la construcción de una democracia moderna requiere de una educación
incluyente que fomente la diversidad cultural, el respeto y la
libertad como principios básicos de la dignidad humana.
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Lic. Ricardo Bucio Mújica, indicó que
en nuestro país el reconocimiento de la diversidad debe tener
un carácter central, debido a que los estereotipos se encuentran enraizados en nuestra sociedad: “No somos un sólo México, somos una enorme cantidad de Méxicos”.
Por su parte, el Dr. Fernando Salmerón, titular de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib),
apuntó que el objetivo de la firma de la carta compromiso es
buscar que los mexicanos seamos conscientes de la amplia gama
de diversidad que constituyen nuestras identidades.
El director general de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (cdi), Ing. Janitzio Durán Ortegón, indicó que el desarrollo nacional con identidad requiere de un diálogo intercultural entre los pueblos y las instituciones, así como un modo de
convivencia horizontal y respetuosa para lograr el buen vivir.
El Dr. Javier López Sánchez, director general del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) comentó que la diversidad es un menester humano y que la lengua refleja la realidad
de las culturas. Mencionó que “las lenguas mesoamericanas
son un patrimonio intangible de la creatividad humana. Cada
lengua contribuye al entendimiento de la realidad humana” y
recalcó que no podemos dar la espalda a la diversidad. Dijo
que en México se requiere desarticular las representaciones
sociales que discriminan como un ejercicio social de reconocernos distintos y valorarnos.
Por su parte, Jacqueline L´Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad

de México (Copred), sostuvo que la diversidad de culturas
manifiesta en el país abre un abanico de posibilidades para
conocernos por lo que es necesario garantizar la difusión de
los derechos de las comunidades indígenas.
La Dra. Armida Balbuena Cisneros, coordinadora general
del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral, indicó que la interculturalidad es importante
para la construcción de un sistema democrático. El fomento
de la igualdad es una tarea poco sencilla en una sociedad tan
compleja como la nuestra, pues se requiere de la inclusión de
todos los grupos.
El Dr. José del Val Blanco, director del Programa Universitario México Nación Multicultural (pumc) de la unam, pidió que la diversidad cultural no se reduzca a un evento conmemorativo, pues se requiere un cambio en la construcción
del Estado para modificar la estructura de desigualdad social que ha llevado a la folklorización de la cultura. Desde su
perspectiva, los derechos de los pueblos a expresar su cultura
son innegables y no es menester del Estado ni de las instituciones su otorgamiento.
El evento contó con la presencia del embajador de Sudáfrica en México, Salinde Nogxina; el Mtro. Diego Iturralde,
director académico del ciesas; el secretario de Servicios a la
Comunidad de la unam, Miguel Robles Bárcena; la Mtra. Gisela Victoria Salinas Sánchez, de la Universidad Pedagógica
Nacional (upn); el Mtro. José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, de la Unesco, y el Lic. David Vázquez Licona, subdirector
de Formación Artística y Cultural de la Dirección General de
Atención a la Comunidad Universitaria (dgacu-unam).
Lic. Alejandro Olivares Calderón
Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

El modelo educativo de México requiere ser reformado;
las propuestas de los candidatos presidenciales son de tipo genérico:
expertos de los cpi-Conacyt

E

l modelo educativo en México necesita ser replanteado, ya que las estrategias actuales de saturación de
contenidos, falta de capacitación de los
maestros, centralización y rezago en las
estrategias didácticas han impactado
negativamente en el nivel educativodel
país, incrementándose la deserción escolar, una limitada formación de científicos y tecnólogos e impidiendo que los
estudiantes mejoren sus capacidades de
razonamiento, coincidieronen señalar investigadores de cuatroCentrosPúblicos
de Investigación (cpi) del ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
6

enlazados por videoconferencia en el
ciesas-df, el pasado 8 de mayo.
Durante la XXVII videoconferencia
temática para medios de comunicación,
cuyo tema fue la problemática y las
alternativaeducativas, los doctores José
Ángel VeraNoriega, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (ciad); Gilberto López Mariscal, del
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada, Baja
California (cicese); Marcos Reyes, de El
Colegio de la Frontera Norte (El Colef),
e Ignacio Barradas Bribiesca, del Centro de Investigación en Matemáticas

(Cimat), refirieron que las propuestas
que han presentado los candidatos presidenciales en materia educativa son
genéricas por lo que se requieren proyectos específicos que resuelvan la situación actual de la educación del país.
En su opinión, el proyecto de creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología se maneja desde una visión
política, ya que no hay claridad respecto
al financiamiento y acerca de qué ocurrirá con los egresados de ciencia y tecnología. Hay dudas sobre si esta instancia
no se convertirá en otra estructura burocrática más, ya que se requiere mayor
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presupuesto en proyectos orientados a
problemas específicos, libertad de acción para que los maestros puedan modificar la estructura curricular acorde a
la zona donde desarrollan su actividad,
el involucramiento de los padres y una
educación que fomente valores.
Interesado en el estudio y la producción de material de apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas usando computadoras, particularmente en el nivel superior, el Dr. López
Mariscal refirió que de acuerdo al Global
Competitiveness Report, México ocupa
el lugar 127 (de 160 países) en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias.
Para atender este problema desarrolló la
Plataforma de Aprendizaje del Cálculo
(piac), que recopila la experiencia de más
de 500 profesores. Este software, probado
en la Universidad de Colima es usado co
mo una herramienta complementaria
durante la clase del docente y ha demostrado su funcionalidad, usabilidad y motivación, que son de los mayores retos en
la enseñanza de las matemáticas.
Convencido de que el progreso de las
sociedades está íntimamente relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y asociado a éste la enseñanza
de las matemáticas, el investigador del
cicese aseguró que las matemáticas son
una herramienta que resuelven muchos
problemas técnicos, impactan en el desarrollo social y económico del ser humano
y son formativas. Además consideró que
en el programa Enciclomedia se invirtieron cuantiosos recursos y no se obtuvo
ningún resultado, ya que no sólo se trata
de tener acceso a Internet: “Lo importante es tener un proyecto educativo sólido
que use las tecnologías”.
Por su parte, el Dr. José Ángel Vera
Noriega (ciad) precisó que entre los países que conforman la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), México es el más rezagado,
según establece un cuadro publicado en
el portal de la Secretaría de Educación
Pública (sep), donde también se menciona que en Educación Medida Superior (ems) hay dos factores asociados a
la deserción: los jóvenes tienen que dejar
la escuela porque tienen que trabajar y la
falta de motivación dentro del aula con
clases aburridas y sin sentido, señaló.
El académico apuntó que luego de
emitirse el decreto de obligatoriedad
julio 2012

de la ems, actualmente, sólo 62% de los
egresados de educación secundariaaccede a la ems y el compromiso de las
autoridades para el 2018 es alcanzar
una cobertura de 84%, y de 100% en el
año 2020; sin embargo, no existen bases sólidas para lograrlo. Los retos para
alcanzar las metas propuestas, dijo el
investigador, son superar la cifra de
56% de los jóvenes que se encuentran
fuera de la ems, mismos que requerirán
apoyofinanciero para asegurar su permanencia; hará falta diseñar y evaluar
nuevos prototipos didácticos con métodos más atractivos y motivantes. Asimismo se tendrá que promover, a través
del Estadoy la iniciativa privada, la formación de profesores que desarrollen
un esquema de aprendizaje por competencias, de tipo colaborativo.
El Dr. Marcos Reyes (El Colef) expuso
el proceso de la descentralización educativa en México, una iniciativa que se
retomó durante el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari. Mencionó que esta
tarea en Baja California se ha desarrollado en tres fases; la primera (1990-1992)
fue un periodo de intensos conflictos
como consecuencia de la alternancia
política, en el que se dieron los primeros
acercamientos entre los actores federales y estatales para la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica (anmeb); en la segunda (1992-1995) se dieron las negociaciones para la firma del anmeb, lo
que propició cambios institucionales
en la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado (sebs) en la tercera
(1998 a la fecha) se implementó la descentralización a través de la integración
orgánicade los subsistemas educativos
(federal y estatal) en la entidad.
El Dr. Reyes mencionó que lo inconcluso de la integración de los subsistemas federal y estatal de Baja California
como objetivo del proyecto descentralizador, junto con otros casos, ha implicado que el sistema educativo nacional
opere bajo un esquema que impide su
eficiencia, como era el propósito de los
promotores de esta iniciativa. No obstante, en el ámbito de la participación
social se vislumbra una nueva dinámica, ya que los actores sociales gradualmente han asumido mayor activismo en favor de la escuela de sus hijos,
mientras que las autoridades escolares

y los docentes poco a poco modifican
su percepción acerca de los padres de
familia; incluso, aceptan que los consejos escolares sean una forma alternativa de participación a las asociaciones de
padres.
En su intervención, el Dr. Barradas
(cimat) compartió con la audiencia algunas anécdotas de la Olimpiada de
Matemáticas en Guanajuato, recordando que al preguntar a los chicos que
participaron, ¿cuál sería el ángulo que
generan las manecillas de un reloj al
marcar las 2:15?, su respuesta fue: “eso
no venía en el programa”, lo cual lo llevó a plantearse que “el sistema educativo de nuestro país enseña a dejar de
pensar (…); se aprende aislada, mecánica y memorísticamente, pero no el
contexto (…) ¿Qué enseñamos?, a repetir mecánicamente las cosas, a repetir
información sin comprenderla; los estudiantes no pueden conectar el conocimiento para generar nuevo”.
El doctor en biología y matemáticas hizo hincapié en la responsabilidad
que debe tener el profesor con el conocimiento, ya que debe propiciar que los
estudiantes lo hagan suyo, verificar que
no sólo memoricen, sino que comprendan, relacionen y generen significados
a partir de su propio aprendizaje. El investigador refirió que las ofertas de los
candidatos a la presidencia no precisan, en ningún momento, cómo habrán
de modificar el sistema educativo de
nuestro país. En su opinión, puede haber iniciativas ambiciosas para facilitar
a todos los alumnos el acceso a internet, pero si no saben qué hacer con él, no
tendrá ningún sentido.
Respecto a esta actividad se generaron 17 impactos de prensa. El video de
esta actividad organizada por el Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y
Relaciones Públicas (cadi) del Sistema
de cpi-Conacyt puede ser consultado
en el canal de Youtube de El Colegio de
la Frontera Norte, en el link: <http://
youtu.be/3FHMqY3eaUA›.
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
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Publicaciones del ciesas en la Feria LéaLA y en lasa 2012
Del 11 al 13 de mayo de 2012 se llevó a cabo la segunda edición de la Feria del Libro en Español de la ciudad de Los Angeles, California, LéaLA, en la cual el CIESAS participó con un stand de exhibición y venta de lo más reciente de su producción editorial.

O

rganizada con apoyo de la Universidad de Guadalajara
(UdeG), y en coordinación con el Consejo Nacional para
la Cultura y la Artes (cnca) y el gobierno de la ciudad
de Los Angeles, la Feria LéaLA 2012 tuvo como propósito la
promoción de la lectura y el libro en español, así como el reconocimiento a la población latina, su cultura y sus costumbres.
Este año LéaLA incrementó su número de expositores y su
área de exhibición a más del doble en relación con la primera
edición que se realizó en mayo del año anterior, como resultado de la demanda del público angelino que enfrenta serias
dificultades para conseguir material impreso en español. Por
segunda ocasión el ciesas formó parte de las editoriales mexicanas que viajaron hasta esa ciudad para impulsar el español,
la cultura de nuestro país y el conocimiento científico en una
de las urbes con más hispanohablantes del mundo y la segunda ciudad, después del Distrito Federal, con más mexicanos.
El ciesas, junto con otras instituciones académicas como
El Colegio de la Frontera Norte, la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso-México), la unam, la UdeG, y la
Red Altexto, reunieron esfuerzos para presentarse ante un
público interesado en lo que está sucediendo en México en

materia de política, seguridad, economía y cultura entre otros
temas y quien pudo obtener material científico de reciente
publicación producido por éstas y otras casas editoriales.
Dentro del programa cultural de LéaLA, el ciesas presentó dos actividades relacionadas con el estudio y rescate de las
lenguas vulneradas en México. Por invitación de la directora
de la Feria, Marisol Shultz, el Dr. José Antonio Flores Farfán
(ciesas-df) mostró algunos de los materiales producidos como resultado de sus proyectos de investigación lingüística
que despertaron gran interés no solamente entre los asistentes a los talleres, sino también entre representantes de organizaciones civiles de Los Angeles que se dedican a promover y
preservar las costumbres y la identidad mexicana.
El stand del ciesas recibió la visita del alcalde de Los Angeles, Antonio Villarraigosa, quien, guiado por los organizadores de la Feria, visitó algunas casas editoriales que LéaLA
seleccionó por el valor, calidad y contenido de sus libros. Allí
pudimos presentar ante el alcalde la misión de nuestra institución, la importancia que tiene como centro público de investigación y pudimos hacerle entrega de un paquete de publicaciones recientes que llamó su atención.

De izquierda a derecha:

El alcalde de Los Angeles, Antonio Villarraigosa,
el investigador del CIESAS-DF, José Antonio
Flores Farfán y el Subdirector de Difusión y

Publicaciones, Gonzalo Maulén Destéfani.

Foto:
José Antonio Bernal.

Al cierre de la Feria, el ciesas aprovechó para entregar
 ateriales a organizaciones interesadas en la producción
m
académica de nuestro cuerpo de investigadores, entre ellas
la Asociación de Oaxaca en Los Angeles Mundo Maya Foundation, el Cervantes Center, la Biblioteca Pública de di8

cha ciudad y el Consulado de México en Los Angeles, cuyo oficial, el Cónsul Gaspar Orozco, recibió personalmente
los libros y ofreció apoyo logístico para promover el fondo
editorial del ciesas en esa ciudad, especialmente entre las comunidades mexicanas.
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El ciesas en la XXX edición del Congreso Internacional
de la Latin American Studies Association, lasa:
“hacia el tercer siglo de Independencia en Latinoamérica”.

Junto con la intensa presencia de académicos de nuestra institución y como ya es costumbre desde hace algunas ediciones,
el ciesas presentó su producción editorial reciente en lasa
2012, evento que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco,
California.
Con más de 7 000 socios, de los cuales 45% reside fuera de
Estados Unidos, lasa es la asociación que reúne a expertos
en Latinoamérica de todas las disciplinas y a diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo. Para las instituciones
especializadas en estudios en ciencias sociales, lasa es el foro más grande y de mayor proyección internacional en el continente americano. La comitiva editorial académica mexicana
estuvo integrada por instituciones como El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica (cide),
El Colegio de la Frontera Norte y Flacso-México, entre otras,
las cuales, junto con un stand colectivo de la Red Altexto.

En ese marco, pero como actividad externa a lasa, se realizó la presentación del libro Luchas “muy otras”. Zapatismo y
autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas, obra coordinada por Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo y Richard
Stahler-Sholk. El evento tuvo lugar en la librería Modern Times Books, de la ciudad de San Francisco y contó con la participación de la Dra. María Elena Martínez (ciesas-Sureste).
Al finalizar las actividades en lasa, el ciesas entregó ejemplares de cortesía a la Universidad de Pittsburgh –donde radica
el equipo organizador de lasa-, y a la Universidad Estatal de
San Francisco, las cuales manifestaron interés de incorporar estas publicaciones a su acervo bibliográfico. lasa anunció que, a
partir de esta edición, el congreso se llevará a cabo anualmente y presentó a la ciudad de Washington como la próxima sede
del encuentro académico, a realizarse en mayo de 2013.
Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani
Subdirector de Difusión y Publicaciones del ciesas
gmaulen@ciesas.edu.mx

Puntos de encuentro
El ciesas-Programa Noreste participa en el Comité Interinstitucional para la Reforma
en Derechos Indígenas y en la Ley de Derechos Indígenas de Nuevo León

E

n décadas pasadas, la importancia de
la migración indígena hacia el área
metropolitana de Monterrey, Nuevo
León, ha favorecido el surgimiento de
agrupaciones indígenas y la operación
de políticas públicas con enfoques neoindigenistas e interculturales. Estos procesos organizativos han llevado a varias organizaciones indígenas, encabezadas por
Procuración de Justicia Étnica A.C. y Nuevo León Árbol de Todas Raíces, a pugnar
por el reconocimiento de su presencia en
Nuevo León y la realización de leyes y reformas que garanticen los derechos indígenas. Entre 2010 y 2011, en el marco de
la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), se
organizaron mesas de trabajo en el Congreso del estado de Nuevo León, que derivaron en la creación de una Comisión
Especial de Asuntos Indígenas (2011).
En este contexto es que en octubre de
2011, a invitación de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad (Sedesol),de la
Comisión Especial de Asuntos Indígenas
de la lxxii Legislatura del Congreso del
estado y de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los PueblosIndígenas (cdi),
el ciesas-Programa Noreste participó en
el comité técnico interinstitucional para
la elaboración de una propuesta de reforma constitucionaly de ley reglamentaria
julio 2012

en materia de derechos y cultura indígena para el estado de Nuevo León. La
Dra. Séverine Durin (ciesas-Programa
Noreste) se integró a este comitéjunto con
otros miembros de las instituciones referidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (cedh), la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León (uanl) y representantes indígenas,
quienesparticiparon en la preparación y
operación de la consulta a los pueblos indígenas en la entidad.
De noviembre de 2011 a marzo de
2012, se realizaron 18 mesas de trabajo
con más de 300 indígenas participantes,
quienes opinaron sobre los distintos derechos que prevé el Artículo 2 Constitucional, a fin de aportar material para la
Ley de Derechos Indígenas.
A su vez se formó un comité jurídico que elaboró una propuesta de reforma constitucional sobre derechos indígenas en la entidad. Ésta fue aprobada por
el Congreso en su primera lectura en diciembre de 2011, y en segunda lectura el 21
de enero de 2012. La reforma del Artículo
2 Constitucional en Nuevo León fue publicada en el Diario Oficial el 17 de febrero
de este año. Los trabajos del comité jurídico en el que participaron integrantes de las
mismas instituciones y agrupaciones indígenas prosiguieronhasta culminar con

una propuesta de Ley de Derechos Indígenas que satisfagaa todas las partes y a la
comisión encargada de su dictamen.
La ley incluye cuatro títulos (disposiciones generales, derechos indígenas,
acceso a la jurisdicción del estado y sistema de información indígena) y 38 artículos. Fue aprobada el 30 de mayo y
será publicada en el Diario Oficial en los
próximos 30 días.
Desde la década pasada, el rostro de
Nuevo León ha cambiado y su marco legislativo ahora reconoce en el artículo segundo de la ley, que “los indígenas tienen
derecho a ejercer sus tradiciones culturales libres de toda forma de discriminación. Asimismo, a que sea reconocida su
contribución a la sociedad y a la economía
neoleonesa por su trabajo e identidades”.
Enuncia una serie de derechos indígenas
en torno a la cultura, la educación intercultural, derechos laborales, derecho a la
salud, acceso a la vivienda y servicios sociales básicos, medios de comunicación,
consulta y registro civil. Ya que la legislación estatal hizo suya la diversidad cultural y los derechos indígenas a garantizar,
será de crucial importancia difundirlos y
velar por su aplicación.

Dra. Séverine Durin
Investigadora del ciesas-Programa Noreste
durin@ciesas.edu.mx
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Coloquio Internacional

Dimensiones del empleo doméstico latinoamericano
en Monterrey, Nuevo León

De izquierda a derecha:

Angélica Aquino Pérez (caceh),

Senadora María Serrano y

Lic. Ricardo Bucio Mújica (Conapred).

Foto:
Cortesía Dra. Hiroko Asakura

(ciesas-Programa Noreste) y Mónica Chávez.

P

ara analizar el tema del empleo doméstico desde distin- análisis, fueron las feministas quienes iniciaron el debate sotas aristas, del 16 al 18 de mayo de 2012, se llevó a cabo en bre la invisibilidad del trabajo doméstico y los procesos de
Monterrey, Nuevo León, un vasto encuentro académico dominación en el mismo.
convocado por el ciesas y la Escuela de Graduados en AdmiEn años recientes, ante la feminización de los flujos migranistración Pública y Política Pública (egap) del Tecnológico de torios internacionales y la constitución de familias transnacioMonterrey. La idea inicial del Coloquio Internacional Dimen- nales por trabajadoras domésticas, resurgió el interés por el
siones del empleo domésticolatinoamericano nació en el mar- empleo doméstico desde las academias anglosajona y europea.
co del proyecto de investigación Trabajo doméstico, género y En las sociedades latinoamericanas, el servicio doméstico es
etnicidad. Un estudio comparativo a partir del caso de las em- realizado, en su mayoría, por mujeres de origen campesino, inpleadas domésticas indígenasen Monterrey, coordinado por la dígena y afromestizo, muchas de ellas migrantes del campo a
Dra. Séverine Durin del c
 iesas-Programa Noreste y financia- la ciudad. Las dimensiones de clase y etnia suelen confundirdo por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). se y dejan entrever profundas desigualdades de origen coloA esta convocatoria inicial se sumaron los esfuerzos de ins- nial que las promesas progresistas no lograron resarcir.
tituciones y colegas que hicieron posible este evento, como El
Los trabajadores domésticos representan una parte imporConsejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tante de la población económicamente activa (pea) en Améel Instituto de Investigación para el Desarrollo (ird por sus si- rica Latina. En el caso de México representan 4.6% de la pea.
glas en francés), el Centro de Estudios Mexicanos y Centroame- De esta cifra, 90% son mujeres. Principalmente se emplean
ricanos (cemca) y el Instituto de las Américas de Francia.
por horas. En su mayoría son migrantes e indígenas y 12% reDurante tres días, 11 estudiantes de posgrado junto con side en casa de sus empleadores.
investigadores de 16 instituciones y pueblos originarios de
Su trabajo constituye una valiosa aportación a la econoAmérica Latina (Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Guate- mía del país y a sus hogares: se encargan del cuidado de famimala y México) participaron en las seis mesas de trabajo que liares dependientes directos (niños, ancianos y personas con
se organizaron para este encuentro.
discapacidad), y contribuyen al envío de transferencias ecoAl adoptar una perspectiva regional fue posible analizar nómicas para otras familias en el interior del país. Pese a lo
las experiencias de migrantes latinoamericanos empleados anterior, a este sector de la población trabajadora se le discricomo trabajadores domésticos en Estados Unidos, Francia y mina privándola de sus derechos humanos laborales.
España. Asimismo se abordaron las continuidades propias a
Según cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discrila historia de América Latina; por ejemplo, las raíces colonia- minación (Conapred), 95% de los trabajadores domésticos
les del servicio doméstico,
así como
las del
rupturas
nuevas
desen México carece de servicios de salud; 80% de prestaciones
Consulte más
noticias
ciesasyen
el blog
de difusión:
igualdades que tienen lugar en el contexto de la globalización. laborales; 61% de periodo vacacional y 46.5% de aguinaldo.
ciesas.wordpress.com
El trabajo doméstico en América Latina ha sido una res- Además, en la escala salarial, sus percepciones son las más
ponsabilidad casi única de las mujeres, quienes contratan a bajas. Asimismo, la gran mayoría no tiene contrato escrito y
otras mujeres para realizar tareas de limpieza y cuidado en los acuerdos con los empleadores son de palabra (Encuesta
sus hogares. Por ser el género una dimensión clave para su Nacional sobre Discriminación, 2010).
10
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Con base en estas limitaciones que imperan en múltiples
países, el 16 junio de 2011 se aprobó el Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del trabajo (oit) y se
emitió la recomendación 201. El principio fundamental que
los rige es que las condiciones de los trabajadores domésticos
no sean inferiores al resto de los trabajadores asalariados.
En un panel coordinado por el Lic. Ricardo Bucio Mújica,
titular del Conapred, se revisaron las aportaciones del convenio 189 de la oit en presencia de una representante de la

Secretaría del Trabajo, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Senado, Judith Díaz y una luchadora social trabajadora del hogar, quienes subrayaron la importancia
de que México lo ratifique y haga las modificaciones conducentes en la Ley Federal del Trabajo.
Dra. Séverine Durin
Investigadora del ciesas-Programa Noreste
durin@ciesas.edu.mx

Con un seminario concluye el convenio del ciesas y la Fundación para la Educación
en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (Funproeib Andes)

En este encuentro se
presentaron resultados
de cuatro proyectos focales y
se acordó la publicacion de un
libro colectivo.
Responsables de los proyectos,

destinadosa la consolidación de la
educación universitaria indígena.

Foto:
Gerardo Simbaña Coyago

(Universidad Amawtay Wasi)

C

on un seminario que se realizó del
27 al 31 de mayo del 2012 en San
Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
concluyeron los trabajos de un proyecto destinado a apoyar la consolidación
de la plurinacionalidad y la construcción ciudadana en la educación uni
versitaria, en el marco de un convenio
entre el ciesas y la Fundación para la
Educación en Contextos de Multilingüismo y Pluriculturalidad (Funproeib
Andes).
En este encuentro se eligieron los temas y capítulos que se integrarán a un libro colectivo. Asistieron representantes
de universidades públicas y privadas
de Bolivia (Universidad Mayor de San
Simón, Cochabamba, Bolivia y la Universidad Indígena de Bolivia, sede Guajulio 2012

raní), Colombia (Universidad del Cauca y Universidad Autónoma Indígena
Intercultural) y Ecuador (Universidad
Amawtay Wasi y Universidad Politécnica Salesiana), quienes fueron recibidos por el equipo que coordina la Dra.
María Bertely Busquets (ciesas-df), integrado por profesores investigadores
de la Universidad Interculturalde Chiapas (Unich), la subsede de la Universidad Pedagógica Nacional (upn) en San
Cristóbal de Las Casas, la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach) y el ciesas-Sureste. Asimismo se contó con la
participación de los educadores indígenas mayas organizados en torno a la
Unión de Maestros de la Nueva Educación para México y Educadores independientes (unem/ei) en Chiapas.

Durante el seminario, los responsables
de los proyectos expusieron sus experiencias, resultados y formulaciones entorno
a los temas en cuestión. El proyecto regional Plurinacionalidad y Construcción
Ciudadana en Educación Superior, bajo
la coordinación académica del Dr. Luis
Enrique López-Hurtado y el Dr. Guido
Machaca Benito (ambos del Funproeib
Andes), tuvo como objetivo principal la
realización de estudios focales que incidan en la formación ciudadana de jóvenes universitarios indígenas de planteles
públicos y privados, así como de aquellos
bajo control indígena.
A partir de la colaboración entre instituciones de educación superior y organizaciones indígenas de Bolivia, Colombia,
Ecuador y México, se ejecutaron, en cada
11

uno de los países, investigaciones sobre
el estado que guarda la educación superior intercultural, el contexto histórico, social, jurídico y político a partir del
cual se crean diversas opciones universitarias, así como talleres con universitarios indígenas. En todos los casos, estos
últimos estuvieron inspirados en la investigación/acción y perspectivas participativas y colaborativas.
Para el caso de México se presentaron
los resultados del foro Plurinacionalidad
y Buen Vivir: Compartiendo experiencias en Educación Superior realizado en
San Cristóbal de Las Casas del 11 al 14 de
septiembre de 2011. El foro se llevóa cabo
con la colaboración de proyectos hermanados a cargo del Mtro. Stefano Sartorello
(Unich) y la Mtra. Paola Ortelli (Unach).
Los actores centrales del mismo fueron
jóvenes universitarios indígenas y representantes del movimiento indígena
organizado(unem/ei). Se obtuvieron resultados relevantes respecto a la importancia de introducir una perspectiva émica y ética centrada en los usuarios, sus
comunidades y organizaciones étnicas,
que lleve a una efectiva transformación
de la cultura universitaria.
El seminario también consideró las
transformaciones y retos que enfrentan

las sociedades multiétnicas, pluriculturales y multilingües en América Latina,
a partir de la comparación entre dos Estados plurinacionales (Ecuador y Bolivia) y dos naciones pluriculturales
(Ecuador y México). Entre otros deba
tes, el contraste entre ambos modelos
planteó el conflicto no resuelto entre
las estructuras de gobierno liberalesy
republicanas, aún presentes en países
como Ecuador, y las demandas del movimiento indígena con respecto al control
jurisdiccional de sus recursos y territorios, el ejercicio de una efectiva democracia participativa, así como el ejercicio
activo y desde abajo de la autonomía y el
autogobierno en materia educativa.
Entre los productos presentados en
el encuentro de cierre que integrarán los
dos volúmenes que publicará la Funproeib Andes, están los informes de los
cuatro países enfocados a delimitar el
estado que guarda la educación superior intercultural y el modelo de Estado
nacional en el que se enmarca el ejercicio de ciudadanías interculturales en
los países considerados.
El segundo volumen incluirá la trayec
toria y características de los casos seleccionados para el estudio contrastivo: el
estado de Chiapas para el caso mexicano,

así como los resultados de los talleres con
alumnos de licenciaturas con enfoqueintercultural. Además se considerarán los
resultados de los estudios focales que
llevan a discutir las nociones de Estado
plurinacional, ciudadanía y educación
superior en Bolivia, Ecuador, Colombia
y México, así como el seguimiento y diseño preliminar de recomendaciones que
giran en torno a la necesaria colaboración
entre universidades, organizaciones, comunidades y jóvenes indígenas.
Cabe mencionar que en el seminario
también se atendieron temas relaciona
dos con las bases epistemológicas y del
conocimiento social, lingüístico y cultural indígenas que cuestionan el carácter universal del conocimiento
universitario.A este seminario de cierre
le antecedieron dos reuniones regionales
llevadas a cabo en las ciudades de Popayán, Colombia y Quito, Ecuador. El
proyecto abarcó los años 2011 y 2012.
Dra. María Bertely Busquets
Investigadora del ciesas-df
bertely@ciesas.edu.mx
Dra. Graciela Fabián
Investigadora del ciesas-Pacífico Sur,
estancia posdoctoral
grace66ster@gmail.com

Importancia de la colaboración ciudadana en el conocimiento de
los fenómenos meteorológicos potencialmente desastrosos
El ciesas, pionero en el estudio de tornados

M

éxico tiene una importante tradición en el desarrollo
del conocimiento de los fenómenos meteorológicos y
su sistematización a través de varios sistemas de saberes, porque sus actividades en sociedad están ampliamente influidas por ellos, tanto en el medio rural como en el urbano. Las
exigencias de entender la naturaleza de los fenómenos meteorológicos también han derivado de la necesidad de anticipar su
ocurrencia, ya que pueden convertirse en verdaderos desastres.
La ciencia actual ha recibido aportaciones de esos sistemas
de saber, donde han intervenido observadores empíricos, así
como de varias disciplinas científicas, entre las que se encuentra la geografía, que ha tenido un papel relevante desde hace varios siglos (baste recordar la contribución de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística en la producción de conocimiento meteorológico y climatológico, así como en la instalación de la red de observación que tuvo alcance nacional).
La antropología ha jugado un papel destacado como puente
entre esos sistemas de saberes. Más recientemente, junto con el
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importante desarrollo tecnológico, otras disciplinas científicas,
entre las que destacan la informática, la física de la atmósfera y diversas ingenierías, han contribuido a una ampliación
afortunada de las visiones y los códigos de inteligibilidad de
esos fenómenos hacia planos de conocimiento muy significativos para el desarrollo de las sociedades en el mundo.
Los observadores voluntarios, sea bajo atribuciones culturales o con la perspectiva científica, han ilustrado fenómenos
atmosféricos relevantes para las sociedades, como los tornados y las tormentas severas, lo que ha permitido ampliar la
cobertura observacional que nutre a la ciencia de posibilidades de contar con registros de lugar y tiempo de ocurrencia.
En el caso concreto de los tornados, fenómenos de corta
duración y de ocurrencia puntual, estas observaciones han sido de extrema utilidad; de ahí la necesidad de reconocer la
labor de esos observadores voluntarios representados por
el Sr. Gerardo Espinoza, quien desde que tuvo esta responsabilidad en la Dirección de Protección Civil del municipio

Ichan

tecolotl • núm . 263

De izquierda a derecha:

Lic. Asunción Avendaño (ciesas-ciatts)
Dr. Martín Jiménez (cenapred-ciatts)
Dr. Arturo Valdés (ujat-ciatts)

Sr. Gerardo Espinoza (Huamantla, Tlaxcala)
Dr. Jesús Manuel Macías (ciesas-ciatts)

y la Dra. Patricia Gómez Rey

(Coordinadora del Colegio de Geografía-unam).

Foto:
Cortesía

María del Rayo Alejandra Campos Solano.

de Huamantla, Tlaxcala, ha comunicado y facilitado a la
Comisión Interinstitucional para el Análisis de Tornados y
Tormentas Severas (ciatts) la documentación de diversos
tornados y otros fenómenos atmosféricos que han ocurrido
en ese estado. Hoy en día, los tornados no son para la ciencia
mexicana eventos sorpresivos, además de que contamos con
información útil para su mejor comprensión.
La ciatts efectúa reuniones de análisis y en colaboración
con el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la unam organizó una presentación pública
que busca reconocer la importancia de la colaboración de la
sociedad en el conocimiento de los fenómenos meteorológicos potencialmente desastrosos, como los tornados y las
tormentas severas que ocurren en nuestro país y, en este contexto, se reconoció la labor de los observadores voluntarios
como es el caso del Sr. Gerardo Espinoza Jiménez.
La presentación de esta edición se llevó a cabo el 14 de mayo de 2012 en la sala de actos de la ffyl-unam. El evento inició con palabras de la Dra. Patricia Gómez Rey, coordinadora
del Colegio de Geografía, quien dio la bienvenida a los miembros de la ciatts, a los alumnos y al público en general. Durante su presentación destacó la importancia de compartir los
conocimientos logrados por la comisión.
A continuación, el Dr. Jesús Manuel Macías Medrano, moderador y coordinador de la ciatts e investigador del ciesasdf, recordó que la comisión se creó en mayo de 2007 a raíz de
la ocurrencia del tornado que afectó a la ciudad de Piedras
Negras, Coahuila, en abril del mismo año. Mencionó que el
ciesas es sede de la ciatts.
Posteriormente tomó la palabra el Dr. Martín Jiménez del
Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien al compartir el tema Las perspectivas de la ciatts señaló las dificultades para reconocer al fenómeno tornádico. Subrayó que la
aportación, en su mayoría, ha sido por iniciativa del ciesas,
pionero en el tema. Enfatizó que entre los quehaceres de esta
comisión se encuentra la propuesta de elaborar un fascículo
exclusivo de tornados y exhortó al público a formar parte de
la red de observadores voluntarios.
La Lic. Asunción Avendaño desarrolló la ponencia La base
de datos de tornados, las ocurrencias en 2011 y 2012. Puntualizó que los tornados son fenómenos meteorológicos que han
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ocurrido desde tiempos remotos. Enfatizó que la base de datos de ocurrencia de tornados permite comprender parámetros espaciales y temporales de la presencia de los tornados
en México. Para subrayar este punto presentó un mapa de
la distribución de tornados en territorio mexicano y gráficas
con datos que consideraban año, estado, mes y hora de ocurrencia. Puntualizó que el Estado de México y Tlaxcala son
entidades con mayor ocurrencia en tornados.
El Dr. Arturo Valdés de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco presentó La importancia de los observadores voluntarios en meteorología. Propuso que México debería de formar redes de observación de tornados y tormentas severas. Señaló que
los observadores voluntarios son y seguirán siendo esenciales
para los servicios meteorológicos y sistemas de protección civil,
pues se sirven de ellos, no sólo para mejorar los pronósticos y
avisos de fenómenos meteorológicos extremos, sino para diseminar la información de manera correcta y oportuna entre las
comunidades directamente afectadas. Propuso formar redes en
la región fronteriza, centro y sureste del país.
Por último, la Dra. Gómez hizo entrega del reconocimiento a la labor de observador voluntario al Sr. Gerardo Espinoza,
quien agradeció y manifestó la importancia de informar con
responsabilidad a las autoridades competentes. Asimismo enfatizó en la utilidad de la conferencia que dio el Dr. Macías en la
Universidad Tecnológica de Tlaxcala (2004) y la ponencia de la
Lic. Avendaño impartida a los directores de la Protección Civil
del estado de Tlaxcala (2011), ambas sobre los tornados. Manifestó que la información de estas presentaciones le ayudó a
prevenir y alertar dos veces a la gente de Huamantla, Tlaxcala.
Por último se abrió una ronda de preguntas con los alumnos, quienes expresaron tener interés en participar como observadores voluntarios. También manifestaron la importancia
de los términos que aluden a los tornados en México, así como
las medidas de protección. Además se recordó que dentro de
la convocatoria de Protección Civil hay estímulos y reconocimientos a la gente que sobresale en sus iniciativas.
Lic. Asunción Avendaño García
Secretaría técnica de la ciatts
azul_pumas@hotmail.com
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Seminario Permanente Construcción Social de Espacios Urbanos y Regionales
Primera jornada de trabajo por el derecho a la ciudad.
Diálogo entre organizaciones sociales, instituciones públicas y la academia

De izquierda a derecha:

Dr. Alfonso Iracheta (El Colegio Mexiquense)
Mtra. Cristina Barros (vocera del Frente
Amplio contra la Supervía Poniente) y
Arq. Enrique Ortiz, expresidente de

la Coalición Internacional por el Hábitat

Foto:
Ana Luisa Cruz.

E

n el ciesas-df se llevó a cabo el 7 de
junio la Primera jornada de trabajo
por el derecho a la ciudad. Diálogo
entre organizaciones sociales, instituciones públicas y la academia, con el objetivo de promover la articulación entre
dichas organizaciones en torno al derecho a la ciudad, una idea que destaca su
función social como derecho humano,
no como mercancía. La actividad fue
coordinada por las doctoras Carmen
Icazuriaga, Margarita Pérez Negrete y
Claudia Zamorano, investigadoras del
ciesas-df.
La jornada se desarrolló en tres mesas de discusión. En la primera, el Dr.
Alfonso Iracheta (El Colegio Mexiquense) expuso su trabajo de cabildeo para
formalizar legislativamente el derecho
a la ciudad. Fue un proceso espinoso que no pudo desembocar en una reforma constitucional, tal como él y su
equipo hubieran deseado, sino en algunas modificaciones a la Ley General de
Asentamientos Humanos.
En la segunda mesa, la Mtra. Cristina
Barros –vocera del Frente Amplio contra
la Supervía Poniente– reconstruyó la experiencia de su movimiento durante casi cinco años y denunció los atropellosal
derecho a la participación, a la vivienda
y a la seguridad que ha sufrido el Frente.
Aunque el panorama es desalentador,
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Barros hizo notar la capacidad de organización de la población y, especialmente, su fuerza articuladora con otros
movimientos para los que la Carta de la
ciudad de México por el derecho a la ciudad puede resultar un instrumento útil.
La tercera mesa fue encabezada por el
Arq. Enrique Ortiz, antes presidente de
la Coalición Internacional por el Hábitat
y uno de los principales promotores de
la Carta en la ciudad de México. Ortiz
propuso un balance de dicha carta resaltando los logros y retos que incluyen, obviamente, el proceso de formalización
legislativa y el apoyo a las organizaciones sociales que luchan por la ciudad.
Los comentaristas de las mesas fueron la Dra. Priscilla Connolly (Universidad Autónoma Metropolitana, uam), el
Dr. Víctor Delgadillo (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, uacm),
para la primera; la Dra. Cristina Sánchez
Mejorada (uam), el Mtro. Miguel Ángel Ramírez (uam) y el Dr. Iván Azuara
(uacm), para la segunda y; el Dr. Salomón González (uam), la Dra. Mariana
Portal (uam) y el Lic. León Téllez (Estudiante de la Maestría en Antropología
Social del ciesas-df), para la tercera.
Imposible describir los intercambios
de estos intelectuales y activistas con
una frase, pero se pueden señalar dos
palabras clave que guiaron el debate:

c ontradicción y utopía. El Dr. Alfonso
Iracheta presentó a una familia de contradicciones que observa la ciudad como espacio de vida colectiva y fuente de
riqueza, pero sin cohesión social que le
permita el disfrute de sus beneficios. Esto es producto de otra contradicción: la
nula distribución de riqueza que conduce a la segregación, inequidad e informalidad, cuya fuente de contradicción mayor es el modelo económico neoliberal.
Es en este contexto que legisladores y
movimientos sociales quieren hacer oír
su voz al formar alianzas para incidir en
el cuerpo legislativo e instituir el derecho a la ciudad. El Dr. Víctor Delgadi
llo señaló otra contradicción que deriva
de este quehacer: la que surge entre los
pragmáticos que aceptan reformas, y
los utópicos que quieren cambios más
radicales. Por su parte, la Dra. Priscilla
Connolly apuntó a otro tipo de contradicción: la que existe entre el derecho de
jure y el de facto.
La investigadora ejemplificó esto con
en el derecho legal que tienen los peatones para transitar en banquetas, atravesar calles con seguridad, contra el
derecho de facto que ha adquirido el automovilista gracias a una larga historia
de incivilidad. Rescatando la utilidad del
camino recorrido, Iracheta habló de alcanzar lo posible con lo que se tiene, a fin
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de crear las condiciones para establecer
nuevas estrategias, crear marcos institucionales y plataformas de participación.
La Mtra. Cristina Barros mencionó
una contradicción al interior de los gobiernos de izquierda de la ciudad de
México, pues mientras se adscribe a
proyectos progresistas como el Plan
Verde, la nueva Ley de Asentamientos
Humanos y la misma Carta por el derecho a la ciudad, ejecuta violaciones a los
derechos humanos y redacta leyes regresivas como la Ley de Adquisiciones
de Suelo. Por ello, preguntó: la Carta
de la ciudad de México por el derecho
a la ciudad ¿es entonces un puro triunfo
de papel? Ángel Ramírez, Cristina Sánchez Mejorada e Iván Azuara reaccionaron con nuevas preguntas: ¿a quién

le corresponde hacer exigibles estos derechos?, ¿cuál es el papel de la sociedad
civil? y ¿cómo cambiar de paradigma?
En este sentido, Enrique Ortiz resaltó que la Carta no es una receta. Es como
una carta de navegación que tiene una
probada función movilizadora para las
organizaciones sociales y la capacidad
para construir socialmente nuevos derechos y nuevas ciudadanías. Esta idea
trae consigo una idea más fuerte: la de
utopía o más exactamente la de “utopía experimental”, sobre la que abundó
León Téllez recuperando el texto original del filósofo francés Henri Lefebvre,
a quien le debemos la primera reflexión
sobre el derecho a la ciudad en 1968.
En efecto, el concepto de utopía experimental viene a suavizar algunas

de las contradicciones en las que se ven
inmersos los promotores de la Carta por
el derecho a la ciudad, especialmente
aquellas que surgen entre los pragmáticos y utópicos. También abre otras vías
para instrumentar la Carta como, por
ejemplo, la introducción de la noción
de justicia espacial, en la que ahondó el
Dr. Salomón González. Finalmente, nos
hace más claros los retos a los que nos
enfrentamos; a saber, según la Dra. Mariana Portal: continuidad, compromiso,
totalidad, articulación, disfrute y, sobre
todo, la capacidad de articular nuevos
retos, derechos y utopías.
Dra. Claudia Zamorano
Investigadora del ciesas-df
claudiaz@ciesas.edu.mx

La memoria como herramienta de representación de la representación visual

Sin la evangelización, la misión
de Cristo no se llevaría a cabo,
por eso la iglesia puso gran
interés en la preparación de sus
religiosos.

Grabado alusivo a la conquista y evangelización de la Nueva España.

Fuente:

www.arteiconografia.com

“P

ara conocer el mundo novohispano así como a sus
representaciones plasmadas en pinturas, esculturas y bajorrelieves, es importante conocer el mensaje
evangelizador de los primeros misioneros que viajan al nuevo
mundo”, precisó la Dra. Consuelo García Ponce, integrante
del Seminario Tlatemoani, coordinado por la Dra. Luz María
Mohar (ciesas-df) durante la impartición de su conferencia

julio 2012

La memoria como herramienta de representación visual, el 9
de mayo de 2012 en el auditorio del ciesas-df.
Esta presentación formó parte del programa del Seminario
Interinstitucional que coordinan las doctoras Johanna Broda
(unam), Catharine Good (enah) y Luz María Mohar. En su
intervención, la Dra. García Ponce hizo hincapié en que sin la
evangelización, la misión de Cristo no se llevaría a cabo, por
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eso la iglesia puso gran interés en la preparación de sus religiosos. Saber cómo se preparaban los novicios es lo que nos
lleva a comprender mucho del mundo novohispano.
La académica presentó una serie de imágenes que ilustran
las técnicas, métodos y otras herramientas de carácter mnemotécnico utilizadas para la preparación de los misioneros,
con el fin de transmitir un conjunto de conocimientos de las
diferentes materias que formaban parte del sistema curricular en las universidades europeas del siglo xvi.
Mencionó ciertas estrategias de evangelización conocidas
como odoepóricos o itinerarios, también llamados “jornadas
de marcha”. Estos instrumentos formados por cuestionarios cuya resolución estaba a cargo de los novicios de las órdenes
mendicantes tenían como finalidad esencial conocer el mundo de los infieles a través de una indagación de sus tradiciones, costumbres, formas de educación, así como el inventario
de la flora y fauna de la región estudiada, para finalizar con
una investigación exhaustiva, en la medida de lo posible, de
su religión y formas de practicarla.
Las relaciones narran las etapas del viaje emprendido por
los evangelizadores y proporcionan episodios de aventuras
personales o en forma de “gestas de sangre”, constituyéndose
en memorias de visita que servían de guías de acceso a regiones y ciudades. Muchos de estos reportes contienen mapas e
ilustraciones. Al final de cuentas, toda la información reunida serviría para que los misioneros intentasen implementar
las tácticas más convenientes para erradicar la idolatría y acelerar la cristianización de los indígenas, como la aplicación
de un adecuado método catequético.
A continuación, la especialista expuso una síntesis de los
primeros métodos utilizados en la Nueva España para catequizar a los nuevos fieles a la manera europea, sin soslayar
que dichos métodos fueron aprendidos primero por los misioneros en las aulas universitarias europeas. El primer método era el aprendizaje de las lenguas indígenas. Los frailes
buscaban informantes bilingües, quienes, a través de preguntas y respuestas, proporcionaban información valiosa
que servía como base para la elaboración de vocabularios básicos y estructuras idiomáticas, transcripción de plegarias,
canciones y catecismos sencillos; así como de pasajes bíblicos, homilías, y formas de llevar a cabo la liturgia.
Otros tipos de textos que aprovechan ese caudal informativo son los diccionarios, las gramáticas, las doctrinas, los
sermonarios, por mencionar sólo algunos. Hoy en día se resguardan, en distintos repositorios, ejemplares en náhuatl,
huasteco, otomí, purépecha, totonaco, maya y otras lenguas.
La Dra. García Ponce refirió también la utilización de métodos que incluyen clases con mímica, repeticiones orales, cantinelas y exempla, formas narrativas breves de origen medieval
con la finalidad de proveer enseñanzas morales. Del mismo
modo se elaboraron cuadernillos con textos rimados como,
por ejemplo, las sentencias, los valerios, los proverbios, las

oraciones o doctrinas breves, las métricas y silabarios. Paralelamente se sumaron formas de aprendizaje recreativas como el canto, el baile y el teatro evangelizador. Todos estos
recursosfacilitaron el almacenamiento del conocimiento en
la memoria.
El siguiente paso en el arduo proceso de enseñanza a los
religiosos fue la implantación del método retórico. Conocida
como una de las siete artes liberales, parte del trívium medieval, la retórica va más allá de las aulas universitarias, pues se
convirtió en un instrumento de acceso al conocimiento utilizado con amplitud por los misioneros novohispanos. Esta
materia, cuyo objeto de estudio era lograr el desarrollo de un
discurso en potencia, podía ser expresada de forma oral, escrita o a través de otro tipo de soporte como la pintura, el grabado o la escultura. Un ejemplo de este método es la Retórica
Cristiana de fray Diego de Valadés (Ordo Fratrum Minorum).
De acuerdo con la conferencista, las partes del método retórico son las siguientes: a) la invención, mediante la cual se
descubren los argumentos verosímiles que hacen plausible
una causa, b) la disposición, que ordena y coloca los argumentos, c) la elocución es el acomodo de las palabras en el modo
oral, d) la pronunciación, el manejo de la voz con gracia y moderación, incluyendo los gestos que enfatizan o moderan el
mensaje que se va a predicar y, e) la memoria, es decir, las técnicas mnemotécnicas para preservar el conocimiento en la
mente, por ejemplo, a través de imágenes. Estas últimas, relacionadas también con la segunda parte del método retórico,
son dispuestas de acuerdo con un orden iconográfico preestablecido que permite desarrollar figuras, íconos, diagramas
o signos poseedores de una carga simbólica o conceptual.
Por último, la Dra. García Ponce indicó la importancia de
las técnicas mnemotécnicas en la retórica, pues permitían elaborar locus, diseños, diagramas o mapas mentales que representan una gran gama de conceptos, en grado ascendente de
abstracción de acuerdo con la materia objeto de aprendizaje.
Así, la especialista presentó imágenes de alfabetos visuales,
del lenguaje de las manos o los números, otras elaboradas
con principios de representación arquitectónica o geométrica como torres, monumentos o edificios; o de inspiración naturalista, como los diagramas en forma de árbol que servían
para el aprendizaje de conceptos abstractos como las virtudes, los vicios o las artes liberales. Finalmente, se observaron
complejasrepresentaciones en forma de ciudad para aprender conceptos teológicos provenientes de la Biblia, auténticos
laberintos pletóricos de información para alimentar la memoria.
Mtro. Francisco Manzano Delgado
Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación, Cinvestav
Miembro del Seminario Tlatemoani del ciesas-df
butrescas@yahoo.com.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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Movilización y resistencia de comunidades guatemaltecas
frente a megaproyectos: consultas comunitarias y violencia
como consecuencia de las luchas ambientales
¡Por el agua, la tierra y el bosque… defendamos las Consultas Comunitarias!
Consigna pronunciada en la marcha por el Quinto Aniversario de las CCBF.
Playa Grande, Ixcán, El Quiché

Cuenca del río Usumacinta en Guatemala.
Ceremonia en el marco de las consultas.

Foto:
Miguel Ángel Urbina Pérez.

E

n el marco de una serie de reuniones
entre diversos sectores de la población y organizaciones mexicanas de
Chiapas, Tabasco y El Petén, Guatemala,
para conformar la Alianza Binacional en
la cuenca del río Usumacinta,1 con el fin
de pugnar por un territorio libre de proyectos hidroeléctricos, tuvimos la oportunidad de participar el 19 y 20 de abril
en el V aniversario de las Consultas Comunitarias de Buena Fé (ccbf) celebrado en Playa Grande, Ixcán, municipio del
departamento de El Quiché, Guatemala.
La actividad orientada a conmemorar cinco años de resistencia frente al
embate de los intereses privados, políticos y económicos por apropiarse de las
tierras y ríos, espacios sagrados de indígenas y campesinos constituyó, también, un foro de denuncia, solidaridad
1 El seguimiento a las reuniones entre organizaciones de México y Guatemala para formar una alianza binacional en la cuenca del
Usumacinta se realiza en el marco del proyecto Conflictos y cooperación en cuencas transfronterizas del sur de México y de
Centroamérica: dinámicas históricas y realidades contemporáneas, a cargo de la Dra.
Edith F. Kauffer Michel en el ciesas-Sureste.
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y movilización entre la población para
reafirmar su posición respecto a las arbitrariedades que se cometen diariamente en su territorio.
En Ixcán la reunión nos permitió involucrarnos en otra serie de actividades relacionadas con movilizaciones
ambientales. Participamos como observadores internacionales en la primera
Consulta Comunitaria (cc) realizada en
Las Cruces, Petén, para la toma de decisiones del pueblo sobre la ejecución de
proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta. Dimos también seguimiento
a una movilización ambiental en Santa
Cruz Barillas, Huehuetenango, que derivó en una revuelta social y posteriormente en la implementación del Estado
de sitio por las fuerzas armadas.
Esta serie de eventos concatenados
pusieron de manifiesto conflictos ambientales que lastiman el ya deteriora
do tejido social de algunas regiones
guatemaltecas. En este sentido, el Ixcán
guatemalteco y las cc representan un
frente común de lucha por el territorio,
en contra de megaproyectos– hidroeléctricas, minería y monocultivos como la
palma africana–, que obedecen a una

 olítica voraz y extractora de los recursos
p
naturales.
La particularidad de la región del
Ixcán,además de su rica diversidad cultural, radica en que fue una zona impulsada desde los años sesenta “como parte
del gran proyecto de la Franja Transversal del Norte […], diseñado para promover los cultivos de agroexportación
y explotación de minerales y petróleo”.2
El Ixcán fue también el escenario del nacimiento de una experienciapeculiar de
cooperativas en la década de los setenta
con una clara visión política y que fueron el blanco de la contrainsurgencia
militar en la siguiente década.
El surgimiento de las cc se da en un
contexto de violación permanente al derecho de consulta anticipada entre la
población indígena maya repartida en
diversas comunidades, afectadas por
2 Cecilia Vázquez y Mahat Masjid. “Conoz
camos, valoremos y defendamos el territorio
de Ixcán” en, Gatemala: ¡Tantos bienes…! La
lucha y defensa por la tierra y los recursos
naturales en la región IXIL, la Franja Transversal del Norte y la Sierra de las Minas”.
Fundación Guillermo Toriello, Guatemala,
2011. p. 57.
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Participación local en la comunidad de
La Palma, Las Cruces, Petén.

Foto:
Miguel Ángel Urbina Pérez.

el otorgamiento de licencias gubernamentales a compañías extranjeras para
la extracción minera. Las Consultas
Comunitarias, en este sentido, son reconocidas por la Constitución Política
de la República de Guatemala (Art. 66
sobre protección de grupos étnicos), el
CódigoMunicipal (Art. 63, 65 y 66), el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) en su artículo
15 y en la Declaración de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Pueblos
Indígenas.
Bajo este escenario, el 28 de abril de
2012 en el municipio de Las Cruces, Petén, se realizó la primer cc impulsada
por el Frente Petenero contra las Repre
sas (fpr) en contra de las amenazas de
proyectos hidroeléctricos y la explotación petrolera en la región. Estas consul
tas promueven la decisión democrática
del uso de los bienes naturales de las
poblaciones y un conocimiento previo
de los efectos que pueden traer consigo
la implantación de megaproyectos en
sus tierras.
La cc partió del siguiente cuestionamiento: ¿está de acuerdo con la ejecución de proyectos hidroeléctricos sobre
el río Usumacinta en la jurisdicción territorial del municipio de Las Cruces?
Esta pregunta logró reunir a 11 100 personas de la entidad municipal, de las
cuales 120 votaron por el “sí” y 10  814,
por el “no”, de acuerdo con los resultados finales presentados por el fpr el 1
de abril de 2012.
18

El fpr avaló el resultado por ser un
ejercicio democrático y apegado a los registros de la municipalidad. “En la consulta participó 54.5% de la población
total del municipio y 31% de las personas empadronadas. En este sentido, la
consulta comunitaria celebrada el 28 de
abril constituye la opinión de la mayoría
de la población del municipio”. Esto debería garantizar a los municipios mayas
guatemaltecos el respeto a sus tierras
por parte de empresas privadas.
En un caso similar, en el municipio de
Santa Cruz Barillas, departamento Huehuetenango, el conflicto entre la comunidad y la empresa española Econer-Hidralia reconvertida en Hidro Santa Cruz
y establecida desde 2009 en el lugar para
poner en marcha el proyecto hidroeléctrico Cambalam, tomó un cauce violento. Para entender la problemática actual
es importante remarcar que los habitantes de Santa Cruz Barillas realizaron
desde 2007 su propia cc, en la cual, democráticamente, decidieron decir no a
los megaproyectos en su territorio.
A pesar de ello se han suscitado una
serie de enfrentamientos que, finalmente, derivaron en el asesinato de un integrante del frente de lucha de Santa Cruz
Barillas, lo cual originó una revuelta entre los habitantes del lugar en contra de
los hechos ocurridos. En respuesta a esta situación, el Estado guatemalteco impuso el Estado de sitio a los pobladores;
es decir, un control total de las fuerzas
militares sobre los habitantes de este

 unicipio. La situación revive condiciom
nes comparables a la represión militar
de los años ochenta en el país.
En las últimas semanas, la problemática socioambiental de Guatemala ha
consolidado el abierto conflicto por los
recursos naturales entre la población
civil y un gobierno con fuertes ten
dencias a beneficiar los intereses de empresas extranjeras y el enriquecimiento
ilícito de las clases dominantes a costa
del único legado ancestral de las comunidades mayas guatemaltecas inamovible: su territorio.
La gestación del conflicto en Santa
Cruz Barillas hasta su desenlace resulta significativa, ya que, probablemente,
disputas similares se irán reproduciendo
en otras comunidades que manifiesten
públicamente el rechazo a megaproyectos. La resistencia abierta de población
indígena/campesina respaldada por las
Consultas Comunitarias frente a los intereses políticos del Estado y la inversión
extranjera son el escenario perfecto para
la reproducción de eventos similares por
toda la geografía guatemalteca, donde
se pretenden instalar, a base de fuerza y
represión, proyectos hídricos o mineros
que atentan sobre sus territorios.
Antrop. Miguel Ángel Urbina Pérez
miguel_urbinap@hotmail.com
Asistente de la Dra. Edith Kauffer
Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx
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Docencia
En el ciesas-Occidente la familia Pacheco Rivas recibió el título de doctor
a nombre de Juan Alonso Pacheco Rivas (q.e.p.d.)

E

l viernes 18 de noviembre de 2011,
Juan Alonso Pacheco Rivas recibió el
grado de doctor en antropología social al defender su tesis Estructura y cambio social en la sociedad mapuche. Política de
Estado, dominación, poder, resistencia. Por la
calidad de su tesis y la réplica oral obtuvo
mención honorífica y sus lectores recomendaron que su trabajo fuera publicado. Pacheco Rivas cursó el Doctorado en
Ciencias Sociales en la unidad Occidente
del ciesas. Su director de tesis fue el Dr.
Agustín Escobar Latapí y los doctores Jorge Alonso Sánchez y Santiago Bastos fueron sus lectores. Todos ellos son profesores investigadores del ciesas-Occidente.
La tesis de Pacheco Rivas demuestra
“que las condiciones actuales de conflicto
entre la sociedad mapuche y el Estado de
Chile responden a procesos continuos a
través de la historia que puede llamarse
de larga duración y no procesos coyunturales, como muchas veces se argumenta

desde [las perspectivas] del desarrollo,
la pobreza o la criminalidad”.
Ese viernes de mediados de noviembre, con el verano chileno en su apogeo,
Juan defendió su tesis a través de Skype,
desde su casa en Concepción. Se encontraba para entonces muy enfermo; pocos días antes le habían diagnosticado
cáncer terminal. Juan murió el sábado
17 de diciembre de 2011, a un mes apenas de sustentar su examen recepcional.
Fue un estudiante dedicado y el primero en titularse de su generación.
La familia Pacheco Rivas viajó desde
Concepción a Guadalajara, Jalisco, para recibir el título de Juan. Así cumplió su
familia con uno de los últimos deseos de
nuestro egresado. Presentes estuvieron
la señora Rivas, madre de Juan, y sus hermanas María Victoria y Clemira, acompañadas de Ignacia, quien fuera su sobrina.
A nombre y en recuerdo de Juan, las
cuatro recogieron el título el pasado 7 de

mayo de 2012 en el edificio de posgrado
del ciesas-Occidente. Quienes organizamos esta ceremonia especial ignorábamos que justo ese día la señoraRivas
cumplía 80 años. Desconocíamos más:
Juan prometió a su madre entregarle el
título de doctor justo el día de su cumpleaños. Con la entrega de grado, y sin
proponérnoslo, satisfacimos otro deseo
más de Juan Alonso Pacheco Rivas, aunque de manera póstuma.
La ceremonia fue muy emotiva para
los que estábamos allí. Los doctores
Agustín Escobar Latapí, Jorge Alonso y
Santiago Bastos hablaron de la calidad
de la tesis y sus aportaciones. Eduardo
Camacho recordó a Juan como amigo y
condiscípulo.
Dra. Julia Preciado
Coordinadora académica del Doctorado
en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente
pmaestricaco@ciesas.edu.mx

Defensa de la tesis doctoral Cine y poder.
Reconstrucción de los discursos de la censura y el escándalo en México (1968–2002)

L

a Dra. Nimbe Montserrat Algarabel Rutter presentó el pasado 23 de mayo su examen de grado en el programa de Doctorado en Antropología del ciesas-df. La tesis que defendió
se tituló Cine y poder. Reconstrucción de los discursos de la censura y
el escándalo en México (1968–2002), dirigida por la Dra. Eva Salgado Andrade (ciesas-df). El jurado conformado por los doctores
Ricardo Pérez Montfort (ciesas-df), Bernd Hausberger (El Colegio de México) y Rodrigo Laguarda Ruiz (Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora) decidió aprobarla con mención
honorífica y recomendación para publicación.
La tesis versa sobre los vínculos teóricos y empíricos referidos a los fenómenos de la censura y el escándalo en el cine
mexicano. Explora las nociones tradicionales de ambos términos desde su estudio, a partir de distintas disciplinas sociales y
construye nuevos conceptos: la censura entendida como la prohibición de la alteridad y el escándalo como la cadena de reacciones desfavorables ante la irrupción pública de la alteridad.
Asimismo presenta un panorama amplio de acontecimien
tos políticos, culturales y sociales de la década de los cin
cuentareferidos a la esfera de la cinematografía mexicana,
entendida como una industria de entretenimiento y arte a la
julio 2012

vez, y supone un marco de ocurrencia para los fenómenos de
la censura y el escándalo, específicamente fílmicos, que termina con los primeros años del siglo xxi.
Muestra las directrices, hallazgos, limitaciones y proble
máticas en la exploración del Archivo de la Dirección de
Cinematografía de Radio Televisión y Cinematografía y
de un amplio cúmulo de material hemerográfico. También
proponeuna etnografía de la supervisión cinematográfica
contemporánea, producto de la observación antropológica y
de entrevistas realizadas con el actual grupo de supervisores
que clasifica todo filme a exhibirse comercialmente en México.
Esta investigación reconstruye los discursos de la censura y
el escándalo a propósito de un corpus de 32 películas mexicanas de ficción. Propone una periodización en cuatro momentos:
el discurso autoritario; el discurso ambivalente; regresiones al
autoritarismo y; transiciones hacia al mercado. Plantea preguntas pendientes, así como la posibilidad de indagaciones futuras.
Lic. Nancy García
Secretaria técnica del Doctorado en Antropología del ciesas-df
docant@ciesas.edu.mx
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La voz del estudiante

E

Resultados satisfactorios en el congreso de lasa
en San Francisco California, Estados Unidos

l XXX Congreso Internacional de la
Asociación de Estudios Latinoamericanos (lasa por sus siglas en inglés)
se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, del 23
al 26 de mayo de 2012. Participé como
ponente el día 24 como parte del panel
titulado Culturas jurídicas y construcción estatal: Latinoamérica hacia el Tercer
Centenario-Actores y prácticas jurídicas,
en el cual presenté el tema Ámbitos de
justicia en Yucatán: la práctica de los procedimientos judiciales de finales del siglo
xviii y primeras décadas del siglo xix.
Los resultados fueron muy satisfactorios; recibí buenos comentarios y una invitación para publicar en la International
Review of Political History and Legal Culture de la Universidade Federal Fluminense, de Brasil. Además de solicitarme
la difusión de mis resultados de estudio
en otras instituciones como el Departamento de Geografía, Historia e Historia
del Arte de la Universidad de Girona,
y la Universidad Complutense de Madrid, España, y posibles participaciones
en otros eventos académicos.
El trabajo que presenté surge a partir del acercamiento a los expedientes

judiciales del antiguo régimen, como
un ejercicio de búsqueda de temáticas
y variables de estudio para el proyecto
de tesis de maestría del programa del
ciesas-Peninsular (2008-2010), del cual
surgió el interés por historiar la justicia
colonial en su tránsito a las primeras décadas del siglo xix y, específicamente,
estudiar a los actores sociales de la provincia de Yucatán en sus momentos cotidianos de conflictividad en distintas
situaciones de contacto con las autoridades y el contexto judicial de la época.
De esta revisión documental surgieron
diversas interrogantes: ¿cuál había sido la
situación judicial en los ámbitos provinciales, como el de Yucatán, durante el periodo
colonial tardío?; ¿cuál fue el grado de control judicial indígena en esta región durante el transcurso hacia el siglo xix?; ¿en qué
tipo de conflictos judiciales estuvieron presentes los actores sociales de Yucatán durante esta coyuntura?; ¿de qué manera se
manifestaron los conflictos legales en la vida cotidiana de estos pobladores y cómo
los resolvieron?; ¿en qué medida fueron
afectados sus recursos de justicia acostumbrados y su vida colectiva por la aplicación
del reformismo borbónico y los primeros

ordenamientos liberales? y, finalmente ¿de
qué manera se asimiló la intromisión de no
indígenas en la administración de justicia
de los pueblos mayas? Cada una de estas
interrogantes fueron las que guiaron y dieron cuerpo a mi tesis de maestría.
Esta actividad tuvo varios beneficios
académicos y de aprendizaje formativo
gracias al acceso que se tuvo a una variedad de temáticas de estudio, conferencias
magistrales, debates académicos, exposiciones de libros y contactos profesionales e institucionales. De manera particular
considero que la experiencia fue gratificante y fructífera en muchos sentidos,
y agradezco la invitación que me hizo la
Dra. Daniela Marino Pantusa (Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi
co), quien fungió como coordinadora
de este panel para contribuir con los resultados de estudio que obtuve durante
el programa de Maestría en Historia del
c
 iesas-Peninsular, en este foro de discusión sobre la historia social de la justicia y
el derecho crítico.
Mtro. Elvis de Jesús Padilla
Egresado de la Maestría
en Historia del ciesas-Peninsular
grrrsantidran@hotmail.com

Convocatorias

Se amplió la fecha de cierre de la cuarta edición del Premio Arturo Warman 2012

C

on el propósito de alentar las investigaciones sobre los
campos y temas que desarrolló el antropólogo Arturo
Warman se convoca al público a participar en la cuarta
edición del premio (2012), que en su honor se entrega con el
fin de preservar su legado.
El premio se otorgará a las mejores tesis de licenciatura,
maestría y doctorado que aborden el tema/eje alusivo a “El
campo mexicano: Actores, procesos e identidades”. Preferentemente, las investigaciones deberán incluir reflexiones analíticas de las temáticas abordadas por Warman.
Estos trabajos de investigación deberán haber sido elaborados y presentados en su respectivo examen en el periodo de
enero de 2010 al 31 de julio de 2012. La recepción de las propuestas iniciaráel lunes 9 abril de 2012 y concluirá el 31 de julio de este año. En cada categoría se seleccionará un trabajo
20

que será premiado. Los resultados se darán a conocer en el
próximo mes de noviembre.
Este esfuerzo académico es apoyado por siete instituciones
académicas con las que Warman se vinculó a lo largo de su
vida, mismas que ahora conforman dicha Cátedra: la unam,
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), El
Colegio de México, el ciesas, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y el
Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. La convocatoria completa puede consultarse en los portales <www.ciesas.
edu.mx> y <www.nacionmulticultural.unam.mx>. Informes:
cewaman@unam.mx, teléfono 5616 0020, ext. 218.
Mtro. Françoise Lartigue
Investigador del ciesas-df
lartigue@ciesas.edu.mx

Ichan

tecolotl • núm . 263

Premio Cátedra Jorge Alonso a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales

El ciesas y la Universidad de Guadalajara convocan a los egresados de posgrados mexicanos a presentar su tesis doctoral en ciencias sociales, en el marco del Premio Cátedra Jorge Alonso 2012. Los temas sobre los cuales deben haberse
enfocado los trabajos de investigación son: 1) luchas y resistencias anticapitalistas; 2) movimientos sociales y; 3) autonomías desde abajo.

Dr. Jorge Alonso Sánchez (ciesas-Occidente)

Foto:
Ana Luisa Cruz.

E

l jurado otorgará un único premio
que consiste en un diploma y un estímulo económico de $40 000.00. El
resultado se dará a conocer en noviembre
de 2012 a través de los portales <www.
ciesas.edu.mx> y <www.udg.mx>, así
como en la página web de la Cátedra Jorge Alonso <www.catedraalonso-ciesas.
udg.mx>. El premio será entregado públicamente en diciembre de 2012.
Los aspirantes deberán haber presentado su tesis entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2011. El manuscrito tendrá que ser escrito en español. Se
premiará la originalidad de la investigación y las contribuciones teóricas y
metodológicas al estudio de la temática
en cuestión.

La recepción de trabajos iniciará a
partir de la publicación de la convocatoria hasta el 16 de julio de 2012 a las
15:00 hrs. Los textos deberán entregarse
a nombre de la Cátedra Jorge Alonso, en
alguna de estas dos direcciones:
• ciesas-Occidente, Av. España 1359,
Colonia Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.
• División de Estudios de Estado y Sociedad del Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Guadalajara,
Av. de los Maestros y Alcalde, edificio G, puerta 1, planta baja. Colonia
La Normal, C.P. 44260, Guadalajara,
Jalisco.

Los postulantes tendrán que entregar tres copias impresas de la tesis; tres
copias en cd; tres copias del resumen de
la tesis en un máximo de cinco cuartillas;
currículum vitae del autor; copia del acta de examen doctoral, cuenta de correo
electrónico;y número telefónico (fijo o celular) de localización. Cabe señalar que los
documentos enviados no serán devueltos.
Las tesis presentadas serán evaluadas
por un jurado calificador designado por
el Comité Interinstitucional de la Cátedra Jorge Alonso, integrado por un mínimo de cuatro expertos reconocidos sobre
los temas de la convocatoria. El dictamen
que se emita será inapelable y, en su caso,
podrá considerarse desierto. El jurado resolverá las situaciones no previstas.

Para mayor información de esta convocatoria llamar a los teléfonos
(33) 32 68 06 00 y 32 68 06 25 de lunes a viernes de 8:30 h a 12:30 h
o escribir al correo electrónico catedraalonso@ciesas.edu.mx.
julio 2012
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Novedades editoriales

El nahua de la Huasteca y el primer mestizaje.
Treinta siglos de historia nahua a la luz
de la dialectología.
Andrés Hasler

ciesas, México, 2011
ISBN 978-607-486-151-8

E

ste libro analiza el histórico encuentro entre dos
grupos nahuas en la región Huasteca (cada uno,
portador de su propia variante lingüística). Se
construye un puente interdisciplinario entre la lingüística, la etnohistoria y la arqueología para explicar la
participación de muy diversos grupos nahuas en el desarrollo de la civilización mesoamericana.
Desde la lingüística (es decir, con métodos estrictamente lingüísticos), la presente investigación corrobora
el planteamiento del brillante arqueólogo francés Christian Duverger acerca de grupos paleonahuas y neonahuas que se infiltraron, a lo largo de 30 siglos, en amplios
territorios mesoamericanos. Los primeros perdieron su
hegemonía al derrumbarse el imperio teotihuacano; los
segundos se impusieron a partir de las invasiones chichimecas posteriores al año 800 d.C.
El encuentro entre paleonahuas y neonahuas no fue
pacífico sino bélico, pero produjo formas de integración. Los dos grupos no sólo mezclaron sus culturas,
sino también sus dialectos. La región Huasteca –como
podrá constatar el lector– no quedó al margen del sincretismo lingüístico que resultó del encuentro entre los
nahuas ancestrales. Tal es el origen de la actual lengua
nahua que se habla en la Huasteca.
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Las voces de la fe.
Las cofradías en México (siglos xvii-xix)

Eduardo Carrera, Clemente Cruz Peralta,
José Antonio Cruz Rangel,
Juan Manuel Pérez Zevallos (Coords.)
ciesas, uam, México, 2011
ISBN 978-607-486-159-4

L

a cofradía o hermandad religiosa es una de las instituciones corporativas de origen europeo que extendió sus raíces hasta lo más profundo de la sociedad
novohispana, ya que dio cabida a los grupos étnicos más
diversos. Al igual que otras agrupaciones, la cofradía
forma parte esencial de la religiosidad popular de tradición judeocristiana, y sus múltiples manifestaciones
pueden apreciarse hasta nuestros días, tanto en el ambiente rural como en los núcleos urbanos.
Las voces de la fe. Las cofradías en México (siglos xvii-xix)
da cuenta de la cofradía como una institución estructurante y funcional de la sociedad colonial, dado que consiguió la integración de la praxis religiosa al desarrollo
económico, político y cultural de Nueva España, donde
se resalta la diversificación de estas colectividades religiosas a partir de estudios históricos regionales, cuyo periodo de análisis comprende desde la consolidación del
régimen colonial hasta las transformaciones provocadas
por la independencia nacional. El conjunto de artículos
aquí reunidos se centra en los debates de la reciente producción historiográfica.
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Cinemantropos
Bebés (Babies, Francia, 2010)

H

e elaborado esta entrega a petición
de aquellas personas muy queridas que en fechas recientes han
traído bebés a este mundo o están en trámites para lograrlo. Omitiré sus nombres porque la lista ocuparía todo el
espacio destinado a la columna. Celebro
su valiente decisión y espero que disfruten mucho a los nenes y nenas, que lamentablemente algún día dejaran de ser
bebés. ¡Gócenlos mientras puedan!
Ponijao, Mari, Bayar y Hattie son los
protagonistas de este documental realizado por Thomas Balmès. Cada uno de
estos bebés ha nacido en un país distinto (Namibia, Japón, Mongolia y Estados
Unidos), y nosotros podremos seguirlos de cerca durante su primer año de
existencia.
La narración es muy sencilla. Con ayuda del montaje paralelo, Balmès cuenta
diversos aspectos de la vida cotidiana de
cada familia, aunque la mayor parte del
tiempo los bebés aparecen solos a cuadro. Basta con observarlos durmiendo,
dando sus primeros pasos o comiendo,
para que el intrincado tejido de la cultura se exprese allí donde Hattie engulle un plátano con fruición o allá donde
Mari llora mientras una sofisticada máquina arrulladora la mece.
La vestimenta, los ambientes, la alimentación, los espacios de socialización,

Bebés
(Babies, Francia, 2010)
Dir. Thomas Balmès

los rituales de limpieza, las diversas
formas de relación con los padres, los
hermanos y animales domésticos, el
aprendizaje, la comunicación y el creci
miento, son algunos de los múltiples
aspectos que esta deliciosa película nos
ofrece.
A lo anterior debemos sumar un interesante reto. Los bebés pertenecen a

Agenda académica
Miércoles 4
Sesión del Seminario Permanente
Construcción Social de los Espacios
Urbanos y Regionales
Coords.: Dra. Carmen Icazuriaga,
icazu@ciesas.edu.mx
Dra. Claudia Zamorano
y Dra. Margarita Pérez Negrete
(investigadoras del c
 iesas-df),
Sede: ciesas-df
Auditorio
Juárez 222,
Col. Tlalpan
10:00 h
julio 2012

Del lunes 9 al miércoles 11
Primer Coloquio académico: presentación de proyectos de tesis
Ponentes: alumnos de la Maestría en
Antropología Social, 2011-2013
Coord.: Coordinación de Posgrado
del ciesas-df
Informes: Lic. Rogelio Reyes,
secretario técnico de la maestría,
mas@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Auditorio, Juárez 222, Col. Tlalpan
10:00 h

culturas distintas y el realizador le dedica el mismo tiempo a cada una. Sin embargo, las creencias que se expresan con
respecto a cada caso son distintas, pues
como bien sabemos, no hay texto ideológicamente neutro. Pese a que no media
la voz en off en la presentación de cada
caso, el autor plasma su punto de vista:
¿cuál será?, y nosotros, agudos espectadores, ¿concordamos con su propuesta?
Los invito a explorar esta obra y a compartirme sus comentarios. Encontrarán
la película a un excelente precio en amazon.com. Vale la pena adquirirla.
Mtra. Karla Paniagua Ramírez
Egresada de la Maestría
en Antropología Social del ciesas-df
Docente del Centro Cine,
Diseño y Televisión <www.centro.edu.mx>
kpaniagua@centro.edu.mx
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Miércoles 18
Sesión del Seminario Permanente de
Antropología Médica
Tema: Representaciones técnicas y
culturales del padecer: la diabetes en
los Altos de Chiapas, un padecer emergente.
Ponente: Dr. Sergio Lerín (ciesas-df)
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Coord.: Dr. Eduardo Menéndez
(ciesas-df)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan
10:00 h
Viernes 20
Sesión de estudios teóricos y empíricos sobre agua/territorio/sociedad
en el siglo xix
Coords.: Dra. María Concepción
Martínez Omaña
(Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora),
cmartinez@mora.edu.mx
Dra. Lourdes Romero Navarrete
(ciesas-df)
lunavarrete@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos
Juárez 87, Col. Tlalpan
17:00 h
Jueves 26 al sábado 28
Décimo Tercer Congreso de Ve’e Tu’un
Savi, A.C. Académica de la lengua
Mixteca
Coord.: Mtro. Juan Julián Caballero

(ciesas-Pacífico Sur)
jjulian@ciesas.edu.mx
Coords.: H. Ayuntamiento de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; jefatura de
Zonas de Supervisión de la Mixteca
Alta de Tlaxiaco; cdi de la Mixteca
alta; Inali y; ciesas-Pacífico Sur.
Sede: Tlaxiaco, Oaxaca
Sábado 28
Sesión del XV aniversario Seminario
permanente Kw’anískuyarhani, Estudiosos del pueblo purépecha
Tema: ¿Qué problemas son los de hoy
en día entre los jóvenes investigadores?
Algunos ponentes: Mtra. Tania Ávalos Placencia (doctorante ciesas-Occidente y Sureste), Dr. Amaruc Lucas
Hernández (Instituto de Investigaciones Históricas de la umsnh)
Moderador: Dr. Andrew Roth Seneff
(El Colegio de Michoacán)
Coord.: Dr. Carlos Paredes Martínez
(ciesas-df), casapama@gmail.com
Informes: http://groups.google.com.
mx/group/kwaniskuyarhani?hl=es
Sede: Antiguo Colegio Jesuita
Enseñanza esq. Alcantarilla s/n
Pátzcuaro, Michoacán
10.00 h
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Juárez 87, Tlalpan 14000,
México, D. F., 54 87 36 00,
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A

finales de mayo de este año comenzó a organizarse el Comité de Estudiantes para participar en las acciones por la democratización del país
y los medios de comunicación. Hacemos una extensa invitación a toda
la comunidad ciesas, porque estudiantes, egresados, profesores, investigadores y trabajadores podemos participar organizados.
Atentamente
Comité de Estudiantes del ciesas
Contáctanos a través de ciesas132@gmail.com
Responsables de la publicación:
León Felipe Téllez Contreras
y Meztli Yoalli Rodríguez Aguilera
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Diseño de portada
Gabriel Salazar Enciso

Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta
el 4 de Julio de 2012.
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