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Editorial
antropología y turismo:  

notas para invitar a visitar otros territorios de la investigación

Sin embargo, el desarrollo de los es-
tudios del turismo en ciencias sociales 
ha sido, en principio, una dura empresa 
en contra de la indiferencia y a favor de 
la legitimidad académica. Durante dé-
cadas el turismo mereció poca atención 
por parte de los investigadores, algo 
que, desde luego, no ha correspondido 
con las grandes e importantes transfor-
maciones que la industria ha suscitado 
en las distintas sociedades desde la pri-
mera mitad del siglo XX. 

Primero fueron geógrafos, econo-
mistas y después sociólogos, quienes se 
interesaron en el tema, mientras que los 
antropólogos, salvo raras excepciones, 
se mostraron indiferentes a estudiar el 
turismo, dado que veían en éste sólo el 
mundo de la artificialidad y la impos-
tura. Un tema demasiado impregnado 
por las prácticas del ocio, el privilegio 
y los paraísos, que no cuadraba con el 
extendido interés que se enfocaba a los 

grandes problemas de los grupos mar-
ginales, la producción, la pobreza y la 
lucha social. 

Una querida y muy distinguida co-
lega que fue protagonista de una eta-
pa gloriosa de la profesionalización de 
la antropología mexicana, siempre son-
reía cuando le trataba de explicar la im-
portancia del turismo, la pertinencia 
de su estudio y mi experiencia en algu-
nos lugares de la costa mexicana. Aun-
que siempre fue aguda para percibir 
cualquier problema desde la antropo-
logía, en este caso nunca desaprovechó 
la ocasión para preguntarme, divertida, 
que por qué no armábamos un proyec-
to para estudiar la música, el baile y el 
jolgorio en todo el Caribe. Era su forma 
de decirme que le gustaba mi estrategia 
para un buen retiro profesional, pues en 
vez de trabajar seriamente y atender te-
mas de trascendental importancia para 
el futuro del país, podíamos adoptar los 

recorridos de campo playero y dedicar-
nos a reflexionar sobre las palmeras bo-
rrachas de sol.

Algunos autores han señalado que 
esta indiferencia por los estudios del tu-
rismo se encuentra asociada a una im-
portante orientación sociológica, prin-
cipalmente interesada por el ámbito 
de la producción y no tanto por los ser-
vicios y el consumo; más por el mun-
do del trabajo y no por las prácticas del 
ocio, y más por la estructura social que 
por la movilidad. Sin duda, esta robus-
ta tradición académica ofrece una base 
histórica y epistemológica para com-
prender tal indiferencia, pero también 
para advertir el origen de los prejuicios. 

La antropología social, en particular,  
es quizás la disciplina que más resis-
tencia ha tenido al estudio del turismo, 
no sólo por considerarlo trivial, sino 
además porque revela un ethos contra-
rio a los principios fundadores de la 

En la actualidad resulta casi una obviedad señalar la importancia del turismo en las economías de mayor crecimiento  
en el mundo, y de gran trascendencia para las economías nacionales por la generación de divisas, por su capaci-
dad para atraer capitales, generar empleos e impulsar el desarrollo. Se trata de una industria con extraordinaria 

capacidad  de expansión, que define en países, regiones y localidades, nuevas formas de integración económica, cambios 
importantes en las territorialidades, en las formas de subsistencia, el control de recursos, la reproducción social, en las 
experiencias de lugar, en los significados de la cultura y en las identidades, entre otros aspectos. 

Actividad turística en Yucatán.

Foto: 
Antônio Carlos Rodrigues.
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Zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán.

Foto: 
Antônio Carlos Rodrigues.

 disciplina. Inicialmente, la antropología 
fue forjada como una especialidad del 
estudio de las sociedades tradiciona-
les y las “culturas auténticas”, mientras 
que el turismo ha representado, por ex-
celencia, una práctica de la modernidad 
en un mundo supuestamente artificial y 
de apariencias. 

Estas nociones esquemáticas comen-
zaron a resquebrajarse cuando la an-
tropología fue extendiéndose y con-
solidándose como una disciplina que 
conformó su identidad, no a partir de su 
preferencia por los lugares, los sujetos 
de estudio y su condición de desarrollo 
histórico, sino por la importancia que 
otorgó al método de investigación basa-
do en el trabajo de campo y principal-
mente en la perspectiva del análisis cul-
tural. Hasta entonces, la antropología 
había iniciado su incursión en diversos 
campos antes inexplorados: las socieda-
des urbanas, la industria, los grupos de 
élite y en general las llamadas “socieda-
des complejas.” Es en este contexto, y 
ante la sorprendente expansión del tu-
rismo en todo el mundo, que el turismo 
comenzó a ser considerado por algunos 
antropólogos como un tema de estudio 
pertinente. Esto se reflejó en el primer 
simposio sobre turismo en la Asocia-
ción Americana de Antropología (aaa) 
organizado por Valene Smith en 1974 y 
la publicación de los trabajos, tres años 
más tarde, bajo el título Hosts and guests: 
the anthropology of tourism.

En el caso de la antropología mexica-
na el turismo fue un tema  inadvertido 

o poco considerado, pese a que ante 
nuestros ojos la industria nacional des-
pegaba con un gran dinamismo e im-
portantes repercusiones económicas y 
sociales. Probablemente se debe al peso 
de ciertos temas dominantes: la cosmo-
visión, Mesoamérica, el indigenismo,  
los campesinos, y más tarde los procesos 
de trabajo y la lucha de clases. No obs-
tante, en la última década han comenza-
do a cambiar las cosas y el tema del tu-
rismo (que no es ajeno a estos asuntos) 
tiene cada vez mayor presencia en los 
espacios de discusión y producción aca-
démica. En parte se debe a la evidente 
explosión de la industria y a su impor-
tancia en las agendas de los gobiernos 
nacionales, estatales y municipales, así 
como a la presencia e influencia que el 
turismo tiene en nuestras vidas y nues-
tra realidad cotidiana. 

Llama la atención, sin embargo, que 
es precisamente en el ámbito estudian-
til donde se observa dicha tendencia, a 
través de la realización de tesis de licen-
ciatura y posgrado, y no tanto entre los 
investigadores consolidados, de mane-
ra que quizás, una brecha generacional 
(y todo lo que ello implica) explica tam-
bién una nueva mirada, y mayor aper-
tura, disposición e interés para identifi-
car problemas de estudio.

En mi caso particular como investiga-
dor, durante varios años trabajé el tema 
de la pesca artesanal, principalmente 
en las costas de Michoacán y Quintana 
Roo. Esta experiencia de investigación 
y las observaciones en otras costas del 

país me llevaron, de manera obligada, a 
enfrentarme al tema del turismo, dado 
que aparecía como un factor que deter-
minaba el ordenamiento  espacial, la vi-
da económica, política y social, no sólo 
de los pescadores, sino de diversos gru-
pos sociales en amplias y complejas re-
giones. El turismo estaba asociado con 
nuevos planes y políticas de desarrollo 
regional, procesos de despojo territorial, 
contaminación ambiental, y competen-
cia por los espacios de vida económica. 
Estaba relacionado también con nuevas 
estrategias de subsistencia, nuevos va-
lores y con pautas emergentes de orga-
nización social y vida cotidiana.

A partir de tales antecedentes comen-
cé a reflexionar sobre la necesidad de 
estudiar el turismo, no de manera tan-
gencial, sino centrar la atención a fin de 
comprender las características de dicha 
industria y la naturaleza de los procesos 
que pone en marcha cuando es adopta-
da en ciertas regiones o localidades. Mis 
primeras incursiones en la literatura na-
cional especializada en turismo me lle-
varon a reconocer la valía de los  pocos 
trabajos y sus notables aportes,  pero 
también a reconocer que esos estudios 
no sólo hablaban de temas y procesos 
complejos, sino también de las limitacio-
nes y los retos que existen para afrontar 
teórica y metodológicamente el desa-
rrollo del turismo y los acontecimientos 
asociados al mismo: una circunstancia 
que exige mayores esfuerzos a los in-
vestigadores, bajo una postura proposi-
tiva y crítica. 

El turismo ha representado, 
por excelencia una práctica 

de la modernidad.
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Zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo.

Foto: 
Antônio Carlos Rodrigues.

Como parte de este interés, en 2005, 
recién integrado como investigador del 
ciesas, emprendí el proyecto Desarro-
llo turístico, territorialidad y configu-
ración socioeconómica en el corredor 
Riviera Maya, costa norte de Quinta-
na Roo, orientado a estudiar las trans-
formaciones en esta franja costera; sin 
embargo, paulatinamente me fui cen-
trando en el estudio de la localidad de 
Tulum, Quintana Roo, y la forma en 
que el turismo ha transformado la eco-
nomía, el valor de la tierra, la vida so-
cial y los sentidos del lugar. 

Posteriormente, en 2009 inicié el 
proyecto Éxitos y fracasos del ecotu-
rismo en la península de Yucatán, en 
coordinación con otros colegas. A tra-
vés de mi investigación personal tuve 
la oportunidad de profundizar en el es-
tudio de los ejidos de Tulum y sus es-
trategias empresariales en ecoturismo. 
Los resultados de investigación se ofre-
cen en distintos artículos y capítulos de 
libros, pero sobre todo en un libro de 
próxima publicación: Turismo y mercan-
tilización del espacio y la cultura en Tulum, 
Quintana Roo. En éste desarrollo una 
perspectiva analítica integral desde la 

economía política, la historia y la antro-
pología a fin de explicar el turismo co-
mo parte del desarrollo del capitalismo, 
y a la vez como proceso de mediación 
simbólica y transformación sociocultu-
ral, a través del cual las poblaciones ex-
perimentan la apropiación territorial y 
la mercantilización de la vida social, en 
escenarios de restricciones y oportuni-
dades importantes.

En los últimos años, el gobierno me
xi cano ha dado gran impulso al turismo 
y lo ha promovido afanosamente. Vi-
cente Fox y Felipe Calderón, en su ca-
rácter de presidentes de la nación, han 
precisado que el turismo debe ser una 
de las principales estrategias económi-
cas para promover el crecimiento de 
la economía nacional y el futuro de las 
comunidades indígenas. De esta for-
ma, políticas públicas y múltiples pro-
yectos turísticos de todo tipo se prepa-
ran y están en marcha involucrando a 
grandes metrópolis, ciudades medias, 
pueblos y pequeñas comunidades a lo 
largo y ancho del país. El fundamento 
central de tal empresa se basa en la im-
portancia económica concedida a la in-
dustria, como si se tratase de una fuerza 

 económica multiplicadora sin exigen-
cias ni costos adicionales. 

Ante tales planteamientos resulta ne-
cesario asumir una posición alternativa  
e inquisitiva que permita comprender 
con mayor fidelidad qué tipo de pro-
cesos están asociados al desarrollo del 
turismo mexicano, qué repercusiones 
existen en el ámbito de las regiones y 
qué experimentan los grupos locales 
articulados a esta economía. El turismo  
refiere a problemas concretos como el 
desarrollo planificado; el ejercicio del 
poder; el cambio socioeconómico; el ma-
nejo de recursos naturales; la adminis-
tración del patrimonio cultural; la co-
mercialización y el consumo cultural; el 
trastorno de la vida cotidiana; la rede-
finición de identidades; etcétera, asun-
tos que sin duda son de interés para la 
sociedad en su conjunto, y que tradicio-
nalmente han merecido la atención de 
la academia y muchos antropólogos. 
Están invitados.

dr. gustavo marín guardado

Investigador del ciesas-Peninsular
gmarin@ciesas.edu.mx

Este número del Ichan Tecolotl puede ser consultado en formato pdf en el sitio oficial del ciesas:
www. ciesas.edu.mx
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presentación del programa de Becas de posgrado 
para indígenas ciesas-cdi-conacyt

El 17 de mayo fue presentada en la sala Juárez del 
 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la 
iniciativa que da continuidad a los esfuerzos que desde 

 hace 10 años se han emprendido en México para fortalecer 
los procesos educativos de los pueblos indígenas, a través 
del  financiamiento que les permita realizar estudios de pos-
grado a jóvenes indígenas, y con ello contribuir a reducir las 
desventajas originadas por la marginación, exclusión y dis-
criminación, favoreciendo el ejercicio del derecho a la edu-
cación de los pueblos originarios.

En la ceremonia se contó con la presencia del Dr. José  
Enrique Villa Rivera, director general del Conacyt; la Dra. 
 Virginia García Acosta, directora general del ciesas; el Lic. 
Xavier  Abreu, director general de la Comisión Nacional  
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi); la Dra. 
Joan Dassin, directora ejecutiva de The Ford International  
 Fellowships Program (ifp); la Mtra. María Dolores Sánchez  
Soler, directora adjunta de Posgrado y Becas del  Conacyt, 
la antropóloga María Antonieta Gallart, directora  del 
programa  y la Mtra. Mikeas Sánchez, ex becaria de la gene
ra ción 2005 y actual directora de la radiodifusora  xecopa,  
“La voz de los vientos “, programa de la cdi en  Copainalá, 
 Chiapas.

Cabe destacar que los nuevos apoyos que se otorgarán 
a estudiantes indígenas tiene su antecedente en el Progra-
ma Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, que 
 durante más de diez años fue coordinado en el ciesas por el 
Dr. David Navarrete (ciesas-df) en alianza con el ifp de la 
Fundación Ford. En este periodo, el programa contribuyó  
a la formación de 226 profesionales indígenas de alto nivel, 
en instituciones académicas de reconocido prestigio tan-
to en México como en el extranjero. Asimismo, reforzó la 

 participación de este nuevo perfil de jóvenes profesionistas 
indígenas en la solución de los problemas que enfrentan sus 
grupos de pertenencia y el país en su conjunto.

En la ceremonia de presentación los doctores Enrique 
Villa (Conacyt) y Virginia García Acosta (ciesas) dieron la 
 bienvenida oficial. La Dra. Joan Dassin (ifp) comentó que 
de 2001 a 2011 se otorgaron 226 becas a estudiantes de 38 
grupos indígenas, que representan 63% de las 62 etnias que 
 convergen en el territorio nacional. Los becarios provenían 
de 20 de los 32 estados del país.

Se destacó que 40% de los indígenas que han sido bene-
ficiados son mujeres, un sector que enfrenta una doble dis-
criminación: de género y étnica. De ahí la  importancia de 
darle continuidad a un proyecto que ha contribuido a for-
mar personas con potencial de liderazgo y sentido de justi-
cia social en diversas áreas del conocimiento e instituciones 
de  México y el extranjero. Hablaron de la experiencia vivida 
en la primera  década del programa, la cual ha sido altamen-
te satisfactoria, al presentar una tasa muy baja de deserción 
y un excelente rendimiento académico en maestrías y doc-
torados de instituciones nacionales y extranjeras, ya que al-
gunos estudiantes han obtenido premios y reconocimientos 
por sus investigaciones.

La Dra. García Acosta puntualizó que “como institucio-
nes que estudian la problemática social del país, tenemos la 
responsabilidad, ineludible, de unir esfuerzos para propi-
ciar y generar las condiciones para erradicar la exclusión so-
cial y la inequidad, para que esa diversidad se traduzca en 
pluralidad basada en respeto y equidad. Al estar las inves-
tigaciones y posgrados del ciesas estrechamente ligados 
a sus preocupaciones e intereses, la institución fue elegida 
por la Fundación  Ford hace 10 años para operar la vertiente 

De izquierda a derecha:
Lic. Xavier Abreu, director general de la cdi

Dr. José Enrique Villa Rivera, 
director general del Conacyt,
Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas

y Mtra. María Dolores Sánchez Soler, directora
 adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt 

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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mexicana del ifp. Hoy asumimos con agrado esta nueva res-
ponsabilidad.” 

La directora general del ciesas afirmó que la experiencia  
acumulada, así como la sólida estructura institucional y 
la presencia del centro en siete entidades federativas del 
país,  permitirán operar la segunda edición del Progra-
ma con una amplia difusión a nivel nacional mediante el 
establecimiento  de redes de asesoría para la realización de 
procesos de  selección transparentes y expeditos, el entre-
namiento académico y la orientación a los becarios, así co-
mo el seguimiento  y asistencia a los estudiantes durante sus 
 estudios. La Dra. García Acosta agradeció al Dr. José Enri-
que Villa Rivera y al Lic. Xavier Abreu, por la confianza que 
depositan en el ciesas para continuar con este importante 
Programa.

Por su parte, la Mtra. Mikea Sánchez compartió su ex-
periencia como ex becaria, desde el momento que le noti-
ficaron que era una de las finalistas para la entrevista por la 
beca de la Fundación Ford. Comenta que la pregunta más 
difícil se la hizo el Dr. Irineo Rojas (Universidad Intercul-
tural Indígena de Michoacán): “¿por qué crees que mere-
ces esta beca? pensé entonces en toda mi historia de vida y 
en las dificul tades que enfrenté para terminar la preparato-
ria y la universi dad. Por supuesto que la merecía, siempre 
 había sido una buena  estudiante, con las mejores calificacio-
nes, comprometida y responsable; sin embargo, al salir de 
la entrevista y encontrarme de nueva cuenta con los otros 
finalistas, era evidente que cualquiera de aquellos jóvenes 
también tenían derecho a ella […] Afortunadamente fui se-
leccionada en ese grupo de 27 becarios del programa de pos-
grado para estudiantes indígenas, generación 2005.” 

Continuó con una emotiva narración de su viaje a Europa 
para incorporarse a la Maestría en Didáctica de la Lengua y 
 Literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona, España.  

Refirió la importancia de ampliar el acceso a la educación 
 superior, como una tarea prioritaria de políticas públicas en 
materia de derechos de los pueblos originarios, y que los jó-
venes indígenas tengan la posibilidad de ser beneficiados con 
becas completas que les permitan dedicarse exclusivamente 
al estudio. “No es verdad que el indígena sea un ser inocente 
que se conforma con recibir los frutos de la madre tierra […] 
 Todo indígena, como todo ciudadano mexicano, como todo 
ciudadano del mundo, debe tener la posibilidad de acceder a 
la nuevas  tecnologías de la información, tener la preparación 
necesaria para ejercer un puesto político, un cargo público si 
así lo desea.”

Los titulares del Conacyt, el ciesas y la cdi procedieron  
al acto protocolario de firma de convenio de colaboración  
del nuevo Programa de Becas de Posgrado para Indígenas 
en  México 2012, el cual, como señaló la Mtra. María Dolores  
 Soler (Conacyt) y la antropóloga María Antonieta   Gallart 
(ciesas-df) operará en dos vertientes: la primera es la de apo-
yos complementarios para mujeres indígenas becadas por el 
Conacyt, y la otra mediante la asignación de becas  de maes-
tría y doctorado y el otorgamiento de apoyos complemen
tarios, tanto académicos como económicos, por ejemplo, cur-
sos, adquisición de equipo de cómputo, libros, etcétera.

En la primera convocatoria del Programa de Becas de 
Posgrado para Indígenas ciesas-cdi-conacyt que se lleva-
rá a cabo en 2012, se otorgarán hasta 50 becas a estudiantes 
in dígenas que demuestren tener una sólida trayectoria so-
cial y comunitaria, así como excelencia académica. La firma 
de este convenio es de gran valía si se considera que en el 
programa ifp más de 80% de los becarios de la primera ge-
neración, implica la primera vez que sus familias y comu-
nidades cuentan con estudiantes universitarios, quienes al 
reinsertarse en su comunidad buscarán resolver algunas de 
sus problemáticas más apremiantes. 

De izquierda a derecha:
Dra. Joan Dassin, directora ejecutiva de The 
Ford International Fellowships Program (ifp) 
y Mtra. Mikeas Sánchez, ex becaria.

Foto: 
Ana Luisa Cruz.
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María Antonieta Gallart Nocetti, fue designada directora 
del Programa de Becas de Posgrado para Indígenas ciesas-cdi-conacyt

En mayo pasado, la Dra. Virginia García Acosta, directora 
general del  ciesas, nombró a la antropóloga María Antonie-
ta Gallart Nocetti, como directora del Programa de Becas de 
Posgrado para Indígenas, a partir de 2012.

María Antonieta Gallart Nocetti es antropóloga social 
por la Universidad Iberoamericana y en 35 años de ejercicio 
profesional ha incursionado en la investigación académica  
y aplicada, así como en la formulación, operación y evalua-
ción de políticas públicas que inciden en el desarrollo cultural  
y social de los campesinos e indígenas de México. De 2007 a 
2009 fue directora general de Culturas Populares del Consejo  
Nacional para la Cultura y las Artes. En dicho cargo coor-
dinó la política pública nacional de promoción, difusión y 
atención de las culturas populares, donde dio prioridad a 
las indígenas, incluidos los programas del Museo  Nacional 
de Culturas  Populares, el Programa de Apoyo a las Cultu-
ras Municipales y Comunitarias (Pacmyc), y el Programa de 
 Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comuni
dades Indígenas (Prodici). De octubre de 2009 a la fecha ha 
participado en el ciesas con investigaciones aplicadas para 
la evaluación cualitativa de programas en materia indígena.  

De 2004 a 2007 fue titular de la Unidad de Planeación y 
Consulta de la cdi, donde se ocupó de dirigir y coordinar 
los estudios de las culturas indígenas, los acervos de arte 

 indígena, fototeca, fonoteca y biblioteca. Asimismo, fue res-
ponsable de la construcción de indicadores, evaluaciones y 
propuestas para el diseño de estrategias de política pública  
en materia de desarrollo económico y sociocultural, así 
 co mo, la vigencia de los derechos de los pueblos y comuni-
dades indígenas. 

Fungió como titular del tema indíge na en la sustentación 
del Informe de  México Comisión para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, en Ginebra, Suiza, en febrero de 2006. 
De igual manera participó en el Comité Intergubernamental  
para la Protección y la Promoción de las Expresiones de la 
 Diversidad Cultural de la Organización de las Naciones 
Unidas  para la Ciencia, la Educación  y la Cultura (Unesco), 
en la convención de 2005 y en el Comité de Patrimonio Cultu-
ral Intangible. En el ámbito académico ha sido investigadora 
del  cisinah-ciesas. 

El ciesas agradece a la antropóloga María Antonieta 
 Gallart Nocetti su disposición para colaborar en tan impor-
tante labor, dirigida a fortalecer los procesos educativos de 
los pueblos indígenas.

mtra. ana luisa cruz estrada

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

De izquierda a derecha:
Antropóloga María Antonieta Gallart, 

  directora del Programa de Becas
de Posgrado para Indígenas

y Lic. Marina Cadaval, coordinadora operativa.

Foto: 
Ana Luisa Cruz.

El Lic. Xavier Abreu (cdi) comentó los alcances de este Pro-
grama para la comunidad indígena de México, por su estre-
cha vinculación con sus grupos de pertenencia, conocimiento  
y experiencia de problemas locales. Finalmente, el Dr. José 

 Enrique Villa Rivera (Conacyt) habló de la importancia de  este 
nuevo Programa, el cual coadyuvará a la reinserción profesio-
nal de una masa crítica en proyectos de beneficio social, espe-
cíficamente de las comunidades indígenas de nuestro país.
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en el día mundial del medio amBiente 
expertos de los cpi-conacyt consideran que los programas estatales 

de camBio climático deBen ser revisados

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial del Medio Am-
biente, investigadores de cua-

tro Centros Públicos de Investigación 
(cpi) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), opinaron que 
no es suficiente contar con programas 
estatales de acción ante el cambio cli-
mático, pues su aplicación se ha trans-
formado en un camino largo, pocas 
veces descentralizado, que requiere re-
cursos, voluntad política, una revisión 
constante y capacidad de gobernanza 
para su óptimo funcionamiento.

Enlazados por el sistema de video
conferencias del ciesas-df, los acadé-
micos señalaron que el país carece de 
un mecanismo que diagnostique la si-
tuación actual de los embates del cam-
bio climático, pero cualitativamente 
puede observarse un deterioro del en-
torno ambiental al detectarse situa-
ciones poco comunes. Por ejemplo, la 
presencia de mariposas monarca en 
España como consecuencia de la defo-
restación de su hábitat natural, las afec-
taciones a la agricultura de temporal y 
la instalación de poblados costeros en 
 zonas cada vez más altas, debido al in-
cremento de la marea. 

Durante su intervención, la Dra. 
Diana Luque Argaz, investigadora del 
Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (ciad) en Hermo-
sillo, Sonora, presentó los avances de 
un proyecto interdisciplinario que de-
sarrolla en los pueblos y territorios 
 indígenas de esta entidad y otras re-
giones del país. Comentó que entre los 
pueblos originarios se ha acentuado  la 
tendencia de “inaccesibilidad al agua”, 
pese a que en las zonas indíge nas la 
producción del recurso es de 49%. 
 Esta situación ha traído un fuerte im-
pacto en la biodiversidad de la subsis-
tencia tradicional, la alimentación y la 
terapéutica comunitaria. Mencionó 
que desde la perspectiva de la ecolo-
gía política se trata de un tema de justi-
cia ambiental y de seguridad nacional; 
por ello, concluyó en que se requieren 

 políticas públicas que consideren la 
restauración de las cuencas hidrológi-
cas desde un enfoque biocultural.

Desde Tijuana, Baja California, la 
Dra. Gabriela Muñoz Meléndez de El 
Colegio de la Frontera Norte (El Colef) 
precisó que los combustibles fósiles 
(carbono, petróleo, diesel,  gasolina y 
gas natural) en el sector energético son 
el mayor emisor de gases de efecto in-
vernadero, los cuales están asociados 
al cambio climático. 

Refirió que su estudio sobre indi
cadores energéticos sostenibles/sus-
tentables en las dimensiones sociales, 
económicas y ambientales reflejó que 
la introducción de energías renovables 
en la matriz energética es viable en tan-
to se atiendan las tres dimensiones. Sin 
embargo, su implementación tiene que 
ir acompañada de un incremento subs-
tancial de la eficiencia en la generación 
y el consumo energético, la diversifica-
ción de fuentes alternas, la combinación 
de escalas de infraestructura de gene-
ración eléctrica y la descentralización. 
Mencionó que tanto en  Baja California 
como en el resto del país deben tomar-
se pasos más decididos para incursionar 
en la explotación de fuentes de energía 
renovable a través de medidas financie-
ras y regulatorias. 

Por su parte, el Dr. Roger Orellana  
Lanza, investigador de la unidad de 
Recursos Naturales del Centro de In
ves  tigación Científica de Yucatán 
(cicy)  en la ciudad de Mérida, habló  
sobre  el Observatorio de Cambio Cli-
mático en el estado de Yucatán, sitio 
web realizado con el trabajo de varios 
investi gadores e instituciones, que 
aporta elementos técnicos  y científi-
cos de apoyo para elaborar estrategias 
y acciones de adaptación al cambio 
climá tico que coadyuven a reducir la 
vulnerabilidad de la entidad. La plata-
forma presenta las agendas de cambio  
climático de la Península de Yucatán, 
la versión digital del  Atlas Escena rios  
de Cambio Climático de la región, docu-
mentos de descarga sobre el tema, un 

glosario de términos y los indi cadores 
de vulnerabilidad. Puede ser consulta-
da en el sitio <www. cambioclimatico.
yucatan.gob.mx>. Tiene lenguaje acce-
sible, interfaz amable con el usuario y 
navegación rápida y sencilla.

Finalmente, el Dr. Luis Efraín Rega-
lado del Centro de Innovación Apli-
cada en Tecnologías Competitivas 
(Ciatec) de León, Guanajuato, dio a 
conocer las potencialidades de la ins-
talación de plantas fotovoltaicas, un 
proyecto de impacto  social  ligado al 
desarrollo y a la utilización de energías 
limpias. Señaló que México debe apro-
vechar el beneficio de la insolación pa-
ra generar electricidad.

Precisó que con una planta de 10 
kwp pueden producirse 20 000 kwh 
al año y al interconectar el sistema a la 
red de la Comisión Federal de Electri-
cidad (cfe), las empresas podrían aho-
rrar hasta cincuenta mil pesos anuales 
y las residencias,  más de setenta mil 
pesos. Asimismo comentó que la ins-
talación de granjas solares representa  
una oportunidad de inversión redi-
tuable para empresarios y agricultores 
que deseen rentar sus terrenos para 
instalar celdas solares y que podrían  
ser sujetos a la gestión de bonos de 
 carbono por la reducción de gases in-
vernadero.

Esta videoconferencia generó 10 
impactos de prensa. Fue organiza-
da por el Consejo Asesor de Difusión, 
Comunicación y Relaciones Públicas 
(cadi) del Sistema de  cpiConacyt y 
puede ser consultada en el canal de 
YouTube  de El Colegio de la Frontera  
Norte en el link: <http://youtube/ 
HhN6SFgMabM>

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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In memorIam
Juan carlos reyes garza (1948-2012)

Juan Carlos Reyes Garza.

Foto: 
Teresa Rojas Rabiela.

Hace unos días nos enteramos del inesperado falleci-
miento del historiador y artista plástico Juan Carlos Re-
yes Garza en la ciudad de Colima, su tierra adoptiva. 

El maestro Reyes Garza escribió Al pie del volcán. Los indios de 
Colima en el virreinato, publicado en el año 2000 en la colección 
Historia de los Pueblos Indígenas de México, coeditada por el 
ciesas, el Instituto Nacional Indigenista (ini) y la Secretaría 
de Cultura del Estado de Colima. 

El maestro Reyes Garza nació en Tapachula, Chiapas, en 
1948. Realizó estudios de pintura en la Esmeralda y un pos-
grado en historia regional en la Universidad de Colima. En 
realidad muchos lo creíamos colimote por su dedicación al 
estudio, la promoción de la historia y la cultura de esa región 
de México, pero fue arribeño, como él mismo se describió. 

Polifacético, el maestro Reyes Garza fue ante todo un artis-
ta, dibujante, escultor y fotógrafo, pero también un magnífico 
historiador y un dedicado y exitoso promotor cultural. En el 
campo de la historia y la lengua pueden destacarse sus contri-
buciones al conocimiento de la historia de la sal en México; los 
pueblos indígenas de Colima; el habla regional; la documenta-
ción colonial y de imágenes, particularmente fotográficas. Fun-
gió como coordinador del proyecto Historia general de Colima, 
a la vez que fue autor del volumen correspondiente al virreina-
to. Coordinó el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl de la 
Universidad de Colima, entre otras responsabilidades. 

Los resultados de sus investigaciones quedaron plasmados 
en libros y artículos publicados por la Universidad de Coli-
ma, la Secretaría de Cultura de Colima, el Instituto de Inves-
tigaciones Históricas de la unam, el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (umsnh), la Universidad Veracruzana, el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (inah), El Colegio 

de Jalisco, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el 
Consejo Internacional para la Historia de la Sal. En los últimos 
tiempos trabajó en una obra sobre la defensa que de sus sali-
nas hicieron los pueblos de Ixtlahuacán, basada en documen-
tos primarios de archivo.

En 1997 el maestro Reyes Garza aceptó la invitación que 
la autora de este escrito y Mario Humberto Ruz le hicimos a 
nombre del ciesas y del ini, para escribir Los indios de Colima 
en el virreinato, el cual se sumaría a la colección Historia de los 
Pueblos Indígenas de México. Aceptó de buena gana la tarea, 
difícil a pesar de la pequeñez del territorio regional, dado su 
deseo de producir una obra en la cual los indios estuvieran en 
primer plano. 

Dos años después nos entregó el texto, que resultó claro, 
inteligente, bien escrito y hasta “sabroso”, impregnado de re-
gionalismos, pero sobre todo esclarecedor en la medida en 
que su autor logró el cometido de colocar al frente del esce-
nario a los colimotes indígenas, darles la palabra y contribuir 
al conocimiento de su acontecer durante el periodo colonial. 
El rescate visual hecho conjuntamente con él, complemen-
tó el magnífico texto con imágenes casi desconocidas o fran-
camente inéditas de los antiguos colimotes; en particular las 
ejecutadas hacia 1875 por el fotógrafo alemán Frederico Hafs. 
El libro tuvo una excelente acogida y recibió en 2001 mención 
honorífica en la categoría de divulgación del Premio Antonio 
García Cubas que otorga el inah. 

Hoy recordamos con pesar al maestro Juan Carlos Reyes 
Garza, persona talentosa y magnífica.

dra. teresa roJas raBiela

Investigadora del ciesas-df
terojasr@ciesas.edu.mx

Polifacético, el maestro Reyes Garza 
fue ante todo un artista, dibujante, 
escultor y fotógrafo, pero también un 
magnífico historiador y un dedicado 
y exitoso promotor cultural.
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tercer encuentro internacional 
variación, camBio y contacto lingüístico

El Laboratorio de lengua y cultura 
Víctor Franco del ciesas, en cola
boración con el Instituto Nacional 

de Lenguas Indígenas (inali), el Pos-
grado en Lingüística Indoamericana del 
ciesas y el Centro de Desarrollo y Estu-
dio de las Lenguas Indígenas de Oaxa-
ca (cedelio), realizaron, del 24 de mayo 
al 2 de junio, el Tercer Encuentro Inter-
nacional: Variación, Cambio y Contacto 
Lingüístico. Miradas complementarias, 
el cual se llevó a cabo en la Casa Chata 
del ciesas-df y contó con la presencia 
de tres expositores extranjeros: la Dra. 
Martina SchraderKniffki, de la Univer-
sidad de Heidelberg, el Dr. Klaus Zim-
mermann, de la Universidad de Bremen, 
Alemania y el Dr. Otto Zwartjes, de la 
Universidad de Ámsterdam, Holanda. 

Tambien se realizó un ciclo de confe-
rencias en el que participaron como po-
nentes el Dr. Alonso Guerrero (Institu-
to Nacional de Antropología e Historia/
inah), quien expuso el tema “Comuni-
dades de práctica otopames: contacto es-
pañolotomí y españolchichimeca”; el 
Dr. Fidencio Briceño Chel (inahYuca-
tán) presentó “Contacto e interinfluen-
cias entre el maya taan y el español”; la 
Mtra. Vanessa Miranda (inali) expu-
so “El cambio de código en el habla ná-
huatl de San Isidro Atlapexco, Hidalgo”; 
la Mtra. Rosa María Rojas Torres (inali) 
presentó la ponencia “Del protozapote-
co al zapoteco de Santa Ana del Valle, al-
gunas evidencias de cambio fonológico”; 

la Mtra. Micaela Guzmán (inah), habló 
de “Los préstamos en mazahua y la esca-
la de contacto” y por último,  expusieron 
en conjunto el Dr. Salomé Gutiérrez (cie-
sas-Golfo), y el Mtro. Abel Hernández 
(Departamento de Educación Indígena 
de Veracruz) el tema “La primera perso-
na plural en el popoluca de la Sierra y en 
el náhuatl de Meyacapan.”

El tercer encuentro fue organizado 
por las doctoras Frida Villavicencio,  
Eva Salgado (ciesas-df), la Mtra. Rosa  
María  Rojas y el Lic. Marcos Ramírez 
(inali).  Asistieron alumnos de la Maes-
tría en Lingüística Indoamericana del 
ciesas-df, además se contó con una am-
plia  participación de estudiantes pro-
venientes de diversas casas de estudio 
como la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia (enah), la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (uam), 
la  Facultad de Estudios Superiores Aca
tlán y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam, la Univer-
sidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo (uimqroo), la Universidad Peda-
gógica Nacional (upn), la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (ua-
cm), así como, investigadores y maes-
tros provenientes del inah, inali y 
 cedelio.

Este tercer encuentro tuvo como ob-
jetivo reflexionar en torno al estudio de 
cambios y variación, vistos desde una 
perspectiva multidisciplinaria. Inició 
con el taller del Dr. Klaus Zimmermann 

quien expuso temas como transcultu-
ración y translingualización; construc-
tivismo neurobiológico y purismos. El 
investigador resaltó la importancia del 
constructivismo neurobiológico, ya que 
la actividad verbal está guiada por el 
cerebro y por lo tanto en ella influyen 
factores cognoscitivos. En el compor-
tamiento interactivo y lingüístico no só-
lo participan factores externos (como 
sociales, políticos y económicos), sino 
también factores relacionados a proce-
sos cognitivos (teoría de la influencia). 

La Dra. Martina SchraderKiniffki 
tocó temas relacionados con el contac-
to lingüístico y la pragmática; los espa-
cios de uso de las lenguas que entran en 
contacto, explorando el caso de la len-
gua zapoteca a través de textos jurídi-
cos del siglo XVII. Esta actividad fue 
muy productiva, ya que a través de di-
chos  escritos en zapoteco se pudieron 
conocer prácticas sociales y culturales 
de la época. 

En el curso que impartió el Dr.Otto 
Zwartjes se desarrollaron temas en tor-
no a la norma y uso en las gramáticas 
misioneras de la época colonial; habló 
de los autores, en su mayoría misione-
ros, que realizaron un amplio trabajo 
de descripción lingüística, además de 
los retos que enfrentaron al abordar el 
registro de sonidos, la prosodia (el caso 
de las lenguas tonales) y las estructuras 
gramaticales que no existían en sus len-
guas de origen. A través del estudio de 

Dra. Martina SchraderKniffki, de la Uni-
versidad de Heidelberg, Alemania.

Foto: 
Lidia Rivera.
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las gramáticas se pudo entender el tra-
tamiento que le dieron estos misioneros 
lingüistas a temas como el uso de prés-
tamos en diversas lenguas, mediante 
ejemplos de las gramáticas japonesa, 
china, árabe, etcétera. 

También abordó el tema de línguas ge-
rais (lenguas generales), las cuales fue-
ron usadas por los misioneros para rea-
lizar su trabajo náhuatl). Finalmente, el 
Dr. Zwartjes pro catequizador (el caso del 
movió el estudio de estas fuentes de cor-

pus que son poco exploradas y en las cua-
les existe un amplio campo de estudios.
c. mariela cortés vázquez

Asistente del Laboratorio 
de Lengua y Cultura Víctor Franco
noaninki@gmail.com

Puntos de encuentro

El Consorcio para el estudio comparativo de la Integra-
ción Regional y la Cohesión Social (risc por sus siglas en 
inglés), del cual es miembro el ciesas, celebró su reunión 

anual en Sudáfrica a fines de noviembre de 2011. La amable 
invitación de Carmen Maganda, egresada del programa de 
doctorado del ciesas-df, y actual directora ejecutiva de risc, 
para que asistiera y participara como comentarista en una 
de las sesiones de dicha conferencia, desencadenó ambicio-
sas iniciativas para entrar en contacto, cara a cara, con los an-
tropólogos de las principales universidades de aquel país, e 
identificar los temas, libros y artículos que dan cuenta de las 
inquietudes académicas y contribuciones intelectuales de la 
antropología sudafricana.

Con certeza puedo afirmar que los profesores investigado-
res del ciesas, principalmente los antropólogos, conocemos 
un buen número de autores “nativos y foráneos”, y sus traba-
jos escritos sobre Sudáfrica. Entre los principales se encuen-
tran Max Gluckman, Jean y John Comaroff, y Adam Kuper. 
También podemos añadir a esta lista a Isaac Schapera, Hilda 
Kuper y Monica Wilson.

Pero como ya han puesto en relieve Arturo Escobar y Gus-
tavo Lins Ribeiro en su libro Antropologías del mundo (2010, 
Colección Clásicos y Contemporáneos en Antropología, 
 ciesas/uam-i/uia), es necesario promover y ampliar la 
comunicación horizontal entre los antropólogos del sur. La 

 producción antropológica de los países del sur nos proporcio
na ventanas comparativas para las problemáticas sociocultu-
rales de nuestros países. Sin embargo, los programas de ense-
ñanza de la antropología favorecen la lectura y discusión de 
la producción antropológica de los países del norte: princi-
palmente Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

No es fácil poner en marcha un programa de lecturas y 
discusión de las diversas antropologías del sur. En primer 
lugar, no hay guías de lectura que identifiquen los trabajos 
sobresalientes. Tenemos un campo más accesible, por el idio-
ma  común, con las antropologías hispanoamericanas, donde 
podemos incluir a Brasil. Pero abrirse a las antropologías de 
África y de Sudáfrica en particular, no es tarea fácil; es necesa-
ria una voluntad explícita y algunos estímulos. 

Nuestras bibliotecas cuentan con un buen número de 
obras célebres de la antropología en África, pero la mayoría 
de ellas pertenecen a la era colonial. En la Biblioteca Ángel 
Palerm del ciesas-df tenemos, por ejemplo, un libro titula-
do South Africa. A study in conflict de Pierre Van den Berghe, 
un autor conocido por trabajos similares en Mesoamérica. Pe-
ro para acceder a la producción académica de la era indepen-
diente, la colección de nuestros acervos es limitada. 

Esto me quedó claro cuando el que fuera Embajador 
de  Sudáfrica en México, Sr. Mphakama Mbete, interesado  
en las relaciones entre ambas antropologías, pidió que le 

antropología en sudáfrica
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señaláramos  un título que quisiéramos publicar en español 
en nuestra colección Clásicos y Contemporáneos en Antro-
pología. Esto me hizo ver que era necesario hacer un gran es-
fuerzo para formarnos una idea comprensiva de las caracte-
rísticas y temas más recientes de la antropología en Sudáfrica.

La oportunidad se presentó pronto. Extendí mi estadía en 
Sudáfrica para visitar y conocer los departamentos de antro-
pología y algunos de sus integrantes en Johannesburgo, Pre-
toria y Ciudad del Cabo. Con la grata compañía de la Dra. Vir-
ginia García Acosta, directora general del ciesas, interesada 
en dar a conocer a nuestra institución internacionalmente y 
promover las actividades interinstitucionales, compartimos 
esta doble misión: abrirnos a las contribuciones académicas 
sudafricanas y difundir y promover la labor del ciesas en el 
cono sur de África.

En la Universidad de Johannesburgo (uj) establecimos 
contacto con la dinámica profesora Thea de Wet, directora del 
Departamento de Antropología y Estudios del Desarrollo, 
quien concretó una reunión con el vicerrector de Humanida-
des, Lionel Postumus (lingüista), y con profesores y estudian-
tes de posgrado: Marcel Korth, Dalitso Materechera, Admire 
Cheroni, Ronel Johl, Hemali Joshi y Leigh Southey. A ellos les 
pregunté acerca de tres intelectuales muy reconocidos y cita-
dos, que yo por mi cuenta había identificado: Herbert Vilika-
zi, Z. K. Mathews y Ben Magubane. 

Nuestros anfitriones sugirieron otros nombres y títulos 
mucho más representativos de la antropología actual, como 
Zulu Cosmology, de la antropóloga sudafricana educada en 
Cambridge, Harriet Ngubane, y también Bed called Home. Life 
in the migrant labor hostels de la antropóloga médica Mamphe-
la Ramphela. Este es un ejemplo ilustrativo de la necesidad 
de contar con guías locales que nos orienten con sus recomen-
daciones bibliográficas.

Los colegas de la uj nos organizaron un recorrido a las Ste-
kfontein Caves, denominadas como “la cuna de la humani-
dad”; fuimos acompañados e instruidos por el arqueólogo 
Morris Sutton acerca de los méritos del sitio. Las condicio-
nes geológicas de estas cuevas, reconocidas por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 

 Cultura (Unesco) como patrimonio de la humanidad, permi-
tieron la preservación de miles de esqueletos de animales y 
homínidos de tiempos prehistóricos. 

Este extraordinario osario guarda los restos de nuestra 
evolución. Ahí se han encontrado esqueletos magníficamen-
te conservados de los australopithecus africanus. Uno de ellos 
fue apodado por los paleontólogos como pie pequeño o little 
foot. Se estima que este individuo vivió hace unos 4.1 o 3.3 mi-
llones de años. Los niños de las escuelas que visitan el museo 
y sitio arqueológico aprenden que somos descendientes de 
una larga cadena evolutiva que tiene su origen en África. El 
parque es también un lugar atractivo para mirar las estrellas; 
en el hemisferio sur son visibles más estrellas que en el norte.

Un día antes de la primera cita con los colegas de la uj nos 
dimos tiempo para visitar Soweto (South West Township), un 
barrio construido al suroeste de Johannesburgo sólo para tra-
bajadores africanos de las minas e industrias durante el régi-
men del Apartheid. Este barrio alcanzó renombre mundial el 
16 de junio de 1976, cuando una protesta de estudiantes que 
repudiaban la pretensión de imponer como lenguaje para la 
enseñanza el afrikaans en lugar del inglés, se tornó violenta. 
Los jefes de la policía intentaron dispersar a los manifestantes 
dando las órdenes en afrikaans, lo que fue considerado como 
una provocación. La policía disparó en Orlando West contra 
10 mil manifestantes; aquel día murieron 200. 

Una de las primeras víctimas fue Héctor Pieterson, un es-
tudiante de 16 años. La fotografía tomada por San Nzima de 
Héctor fatalmente herido en brazos de otro muchacho, Mbu-
yisa Makhubo, quien llevó a su amigo a una clínica y en com-
pañía de Antoinette, la hermana de Héctor, fue publicada en 
el diario The World y dio la vuelta al mundo como ícono de la 
masacre de estudiantes. 

El fotógrafo fue hostigado por las fuerzas de seguridad. 
Mbuyisa Makhubo se vio obligado a salir del país, hacia Ni-
geria, donde desapareció y nunca más se supo de él. Su madre 
acudió a la Comisión de la Verdad y Reconciliación Sudafricana 
en un último intento por obtener información acerca de su hi-
jo desaparecido, en caso de que algún policía o soldado hubie-
ra proporcionado información sobre la probable intencionada 

Portadas de adquisiciones bibliográficas de 
la biblioteca Ángel Palerm del ciesas sobre 
Sudáfrica.
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desaparición del muchacho. También visitamos la casa de Nel-
son Mandela en Soweto, pero la historia y suerte de los jóvenes 
Héctor y Mbuyisa capturaron nuestra atención.

En Pretoria se encuentra la Embajada de México en 
 Sudáfrica. Concertamos una visita con el Embajador Héctor  
Valezzi y la Cónsul de Cooperación y Cultura, Patricia Von 
Wartenberg, para dar a conocer nuestra doble misión en 
 Sudáfrica e interés por promover y desarrollar un intercam-
bio académico fructífero. Dimos a conocer la naturaleza del 
ciesas y su pertenencia al círculo de centros de investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Al 
instaurarse la Unión Sudafricana en los años veinte, se tomó 
la decisión de desconcentrar los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial en tres importantes ciudades: Pretoria, Ciudad del 
Cabo y Bloemfontein. Esta división de los órdenes de gobier-
no persiste en los gobiernos posteriores al Apartheid.

En Pretoria establecimos contacto con los antropólogos de 
la Universidad de Pretoria (up), donde Mallika Shakya (ne-
palesa de la Universidad de Oxford) concertó una reunión a 
la que asistieron Doreen Gordon (originaria de Jamaica)  y Ju-
liana Braz Dias (de la Universidad de Brasilia, Brasil), quienes  
forman parte del Human Economy Program dirigido  por 
Keith Hart y John Sharp. La reunión estuvo presidida por  John 
Sharp, distinguido antropólogo sudafricano de la up que ha 
publicado numerosos artículos acerca de la identidad y retos 
de la antropología sudafricana. 

Fue una grata sorpresa encontrarnos en Pretoria a Juliana 
Braz Dias, a quien habíamos conocido en el Primer Encuen-
tro de Antropólogos Mexicanos y Brasileños celebrado en la 
Casa Chata del ciesas-df en septiembre del año pasado. A 
Juliana ya le había solicitado una lista selecta de libros repre-
sentativos de la antropología sudafricana. Y había hecho su 
tarea. Al vernos fue a su cubículo a buscar la lista que había 
preparado. 

Reproduzco a continuación algunos títulos recomendados 
por Juliana, que ya han sido solicitados y adquiridos por la Bi-
blioteca Ángel Palerm del ciesas-df: de Isak A. Niehaus, Witch-
craft, power and politics: exploring the occult in the South  African 
lowveld (2001); de Louise Meintjes, Sound of Africa!  Making mu-
sic Zulu in a South African studio (2003); de Eirk Bahre, Money 
and violence: Financial self-help groups in a South African township 
(2007); de Sarah Nitall y Achille Mbembe, Johannesburg: The 
elusive metropolis (2008); y una docena de libros más.

Para atender a la última fase de nuestra visita tuvimos que 
viajar a Ciudad del Cabo. Allí, la profesora Fiona Ross había 
organizado un lunch en el club de profesores de la Universi-
dad de Ciudad del Cabo (uct). Los interesados en reunirse 
con nosotros fueron: Andrew (Mugsy) Spiegel, Lesley Green, 
Susan Levine, Helen McDonald y Patti Henderson. Mugsy 
Spiegel fue presidente de la Asociación de Antropólogos Su-
dafricanos; ahora lo es Leslie J. Bank, profesora de la Univer-
sidad de Pretoria, y autora del libro Home spaces, street styles 
(2011), un libro de antropología urbana acerca de la ciudad de 
East London. 

La asociación sudafricana de antropólogos publica una re-
vista bianual titulada Anthropology South Africa a la que nos 
interesa estar suscritos y recibirla regularmente o tener acce-
so a ella por la vía digital Es un excelente vehículo de comu-

nicación con el acontecer antropológico en aquel país. Mugsy 
me explicó, en el bar del club donde estábamos reunidos, las 
reglas básicas del criquet. Nunca he presenciado un partido, 
ni siquiera por televisión. No se trasmiten en México. Pero mi 
interés fue suscitado por el famoso historiador marxista, C. L. 
R. James, autor de Los jacobinos negros (Fondo de Cultura Eco-
nómica/fce, 2003), quien a su vez fue un fanático del criquet. 
Escribió el libro Beyond the boundary acerca de la significación 
de este deporte en la emergencia de su propia conciencia polí-
tica y en la de sus compatriotas de Trinidad y Tobago.

Esta referencia al criquet se justifica por la importancia 
política que adquieren los deportes en Sudáfrica: el futbol, el 
rugby y el criquet. Sabemos, gracias a la película Invictus y 
otras referencias, acerca del papel que Nelson Mandela im-
primió al deporte para contribuir a la reconciliación entre los 
sudafricanos y para colocar a la nueva Sudáfrica, después de 
años de boicots internacionales, en el escenario mundial.

Además del deporte y el liderazgo de Nelson Mandela hay 
otra institución sudafricana que despertó mi interés y curio-
sidad: la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidi-
da por el obispo anglicano Desmond Tutu. Una magnífica ex-
posición acerca del papel de tales comisiones de la verdad en 
los países latinoamericanos, sacudidos por guerras civiles y 
masacres, se encuentra en Verdades innombrables de Priscilla 
Hayner (fce, 2008). Pero para conocer más de cerca las activi-
dades de la Comisión de la Verdad sudafricana hay que leer 
la tesis de doctorado de Fiona C. Ross, Bearing witness, wom-
en and the truth and reconciliation commission in South Africa  
(2003). Entre las referencias bibliográficas que nos propor-
cionaron los colegas de Ciudad del Cabo, puedo mencionar 
una excelente guía a la nueva producción académica: de Nick 
Shepherd y Steve Robins (eds.), New South African keywords.

Otra de las propuestas que se enunciaron en los tres de-
partamentos de antropología visitados para promover las re-
laciones académicas entre nuestros países fue el intercambio 
de profesores para que impartan cursos o seminarios sobre la 
antropología mexicana allá, y de la antropología sudafrica-
na aquí. Algunas de las líneas de investigación comunes con 
el ciesas son: territorios y ambiente; migración y desarro-
llo; antropología económica; espacios urbanos; salud infantil 
(uj); fronteras y comerciantes; mercados informales; micro-
crédito y microfinanzas; afrodescendientes en el mundo (up); 
antropología médica; problemas urbanos; identidad y multi-
culturalismo; migración y refugiados (uct).

Las puertas han quedado abiertas también para integrar 
un triángulo de conversaciones entre mexicanos, brasileños 
y sudafricanos en la próxima reunión México/Brasil a cele-
brarse en el país sudamericano, en 2013. Entreveradas en este 
relato se encuentran las portadas de varias referencias biblio-
gráficas, que ya han sido solicitadas como nuevas adquisi
ciones de la biblioteca. Espero que se despierten intereses 
 varios que nos conduzcan a un conocimiento avanzado de la 
producción antropológica de Sudáfrica.

dr. roBerto melville

Investigador del ciesas-df y coordinador de la colección 
Clásicos y Contemporáneos en Antropología
melville.ciesas@yahoo.com
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Uniformes para trabajadoras domésticas, 
Polanco, Ciudad de México.

Foto:
 Séverine Durin.

¿un Buen trato o derechos laBorales? 
servicio doméstico y discriminación en méxico

“Trabajo en casa”, —dice Flor a modo de presentación—. A sus 23 años de edad, ya cuenta con experiencia laboral 
en varias residencias acomodadas en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Conoce a la perfección 
el uso de los electrodomésticos, cocina al gusto de sus patrones y considera: “aquí me tratan bien.” La calidad 

del empleo se mide, para muchas empleadas domésticas, en términos del trato, más no de cumplimiento de derechos la-
borales. No siempre todo es color rosa, especialmente cuando se es recién llegada a la ciudad y novata; entonces, los abu-
sos son constantes: jornadas interminables, humillaciones por “ser ranchera”, etcétera.

Enfocar la atención en el servicio do-
méstico es una ventana hacia la socie-
dad mexicana y sus contradicciones. 
Mientras la Carta Magna enuncia prin-
cipios de igualdad y no discriminación, 
la costumbre de emplear “personal de 
servicio” nos remite a la esfera de las re-
laciones interpersonales, el pasado colo-
nial y un modelo jerárquico de sociedad.

En México, los trabajadores domés-
ticos representan 4.6% de la Población 
Económicamente Activa (pea); en su 
mayoría son mujeres. Perciben un sa-
lario menor al de los pocos varones en 
ese tipo de actividades. La mayoría la-
bora por horas; 12% reside con sus em-
pleadores y trabaja de sol a sol. Hay 
una concentración de mujeres jóvenes, 
migrantes e indígenas, quienes son es-
pecialmente vulnerables a la discrimi-
nación y a la violación de sus derechos 
humanos laborales.

Según el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación, 95% de los tra-
bajadores domésticos en México no 
cuentan con servicios de salud; 80% care-
ce de prestaciones laborales; 61% no goza 
de periodo vacacional y 46.5% no recibe 

aguinaldo. En la escala salarial, sus per-
cepciones son las más bajas y la gran ma-
yoría no tiene contrato escrito.

La alta rotación de las trabajadoras 
es concomitante con la informalidad de 
sus relaciones laborales. Esta situación 
tiene serias consecuencias en uno de 
sus roles predilectos de género: la ma-
ternidad. Estamos ante un caso de dis-
criminación sexista por parte de la Ley 
Federal del Trabajo, pues ésta no preveé 
derechos específicos para las trabajado-
ras domésticas. El capítulo XIII no esta-
blece una jornada laboral, sino tiempo 
suficiente para descansar y tomar sus 
alimentos. Tampoco es obligatoria su 
inscripción al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss), por lo que carecen 
de acceso al sistema de estancias infan-
tiles de este organismo.

La maternidad se vuelve incompati-
ble con el trabajo de planta. Rara vez las 
madres crían a sus pequeños en las casas 
donde trabajan. Si bien operan en algu-
nas ocasiones solidaridades de género 
que rebasan las jerarquías y dicoto mías 
de clase, lo más común es que las muje-
res encarguen a sus hijos con  familiares 

en el pueblo, o desistan de la materni-
dad. Lo dramático es que aun trabajan-
do por hora, les es difícil conciliar traba-
jo y maternidad, y tienen que encargar 
a sus hijos con sus hijas mayores y veci-
nas. En el servicio doméstico opera una 
desposesión maternal. 

Adoptar un nuevo marco jurídico es 
fundamental para resarcir la discrimi-
nación imperante. El servicio domés-
tico atraviesa por profundas desigual-
dades étnicas y raciales, sustentadas 
en representaciones que las justifican. 
En el Área Metropolitana de Monte-
rrey, 93% de los trabajadores de planta 
nacie ron fuera de la entidad y en su ma-
yoría son indígenas.1 Ahí, como en otras 
áreas metropolitanas del país, servido-
res y servidos son étnicamente marca-
dos y ocupan posiciones asimétricas en 
el campo social. La relación entre crio-

1 Datos elaborados por Séverine Durin con 
base en los microdatos para Nuevo León 
del Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática, XIII Censo General de 
Población y Vivienda 2010, disponible en 
<www.inegi.gob.mx>. 
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llos e indígenas, diada básica de la iden-
tidad nacional mexicana, es jerárquica 
y se reproduce en la relación de servi-
cio doméstico. De muy diversas mane-
ras opera una separación de los cuerpos 
y de los fluidos: cuartos de servicio con 
baños y entradas independientes, ali-
mentación separada de la familia em-
pleadora; incluso, en algunas casas se 
comen menús diferenciados en vajilla 
aparte. 

Es evidente que el marco legislati-
vo mexicano no ha transformado estas 
estructuras y las mentalidades asocia-
das. Lo “indígena” está vinculado con 
el atraso, lo rural, la tierra y lo sucio. Es-
tas representaciones justifican la explo-
tación y desprotección de los indígenas 

trabajadores, sobre todo empleadas do-
mésticas en las ciudades.2

Al considerar tales limitaciones jurídi-
cas en múltiples países, el 16 junio de 2011 
la Organización Internacional del trabajo 
(oit) aprobó el Convenio 189 sobre Traba-
jo Decente para las Trabajadoras y los Tra-
bajadores Domésticos y emitió la Reco-
mendación 201. El principio fundamental 

2  En Monterrey, 80% de las indígenas se em-
pleaban como trabajadoras domésticas en 
el año 2000. Véase “En Monterrey hay tra-
bajo para mujeres. Procesos de inserción de 
las mujeres indígenas en el Área Metropoli-
tana de Monterrey”, Séverine Durin (2009), 
disponible en <www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_docman&task=doc_
details&gid=96&Itemid=65>.

de estos preceptos es que las condiciones 
de los trabajadores domésticos no sean 
inferiores al resto de los asalariados. Uru-
guay fue el primer país en ratificar este 
convenio el pasado 30 de abril; en México 
está pendiente su ratificación.

Este artículo fue publicado el 5 de ju-
nio en el blog Con-ciencia del diario El 
Universal, que coordina el Consejo Ase-
sor de Difusión, Comunicación y Rela-
ciones Públicas (cadi) del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt); hasta el 5 de julio repor-
taba 23 000 lecturas.
dra. séverine durin

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

Dr. Alberto Aziz Nassif (ciesas-df).

Foto: 
Alejandro Olivares.

Docencia

Del 18 al 22 de junio se llevó a cabo  un interesante ciclo  de 
conferenciasdebate titulado Antropología y Procesos  
Democráticos: México  2012, en las instalaciones de la 

Casa Chata del ciesas, el cual fue organizado por iniciativa  
de Miguel Hernández y Jorge Luis Méndez, estudiantes 
del Doctorado en Antropología del ciesas-df, y contó con 
el apoyo de las doctoras Claudia  Zamorano y Lucía Bazán 
 (ciesas-df).

Esta actividad fue inaugurada por la Dra. Virginia García  
Acosta, directora general del ciesas, quien estuvo acom
pañada  por las doctoras Lucía Bazán, directora regional del 

ciclo de conferencias-deBate 
antropología y procesos democráticos: méxico 2012

ciesas-df, Eva Salgado Andrade, subdirectora de docencia y 
Rachel Sieder, coordinadora académica del posgrado en an-
tropología del ciesas-df.

La Dra. García Acosta resaltó la trascendencia del tema, 
por su actualidad, en virtud de que se realizó en el marco 
previo  a las elecciones en México y el desarrollo de las cam-
pañas proselitistas de cara a la jornada electoral del 1 de julio. 
Mencionó que el objetivo de estos encuentros es reflexionar 
en torno  a las propuestas de los candidatos, las campañas, los 
discursos, los procesos  electorales, la participación ciudada-
na y la democracia en México.
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Refirió que durante mucho tiempo los analistas, académi-
cos e investigadores enfocaron sus esfuerzos a la reflexión en 
torno al proceso de democratización en México. “Después 
de siete décadas se dio la alternancia en el poder en nuestro 
país, pero la euforia por ello no duró mucho tiempo. Hoy nos 
enfrentamos a un escenario complejo, con nuevos retos que 
exigen análisis y reflexiones constantes, profundas y multi-
causales, y con problemáticas que algunos pensábamos rela-
tivamente superadas”, dijo.

También hizo referencia a que el escenario electoral en un 
contexto de violencia e inseguridad a escala nacional requie-
re de un estudio minucioso para entender la manera en que la 
participación política se ve afectada. Indicó que “sin lugar a 
dudas, nuestro país enfrenta tiempos arduos y las institucio-
nes académicas tenemos que aportar, a partir de nuestro que-
hacer cotidiano, elementos para tener un mejor país.”

Durante la semana que duró el encuentro se instalaron cinco 
mesas temáticas: 1) Candidatos y discursos: imagen y políti-
ca virtual; 2) Procesos electorales y participación ciudadana: jó-
venes, indígenas y género; 3) La democracia en México: revisión 
histórica; 4) Territorio y procesos electorales: perspectivas de la 
geografía electoral y 5) Violencia y democracia en México: una 
prospectiva antropológica. 

El lunes 18 se presentó la primera conferencia magistral a 
cargo del Dr. René Millán, investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Sociales de la unam (iis-unam), quien inició su 
exposición retomando la importancia del concepto democra-
cia. Advirtió: “me refiero a la democracia como una forma de 
gobierno y como una forma de vida: es decir, como un especí-
fico proceso de generación de decisiones vinculantes y como 
condición para mantener una convivencia más o menos ra-
cional y posibilitar experiencias personales más o  menos am-
plias y electivas […], no identifico la democracia porque no 
hay evidencia alguna con el gobierno del pueblo ni con una 
capacidad mágica para resolver la pobreza en su totalidad o 
cualquier rasgo de desigualdad.” 

El doctor en sociología explicó que la función de la demo-
cracia es garantizar elecciones, por ello afirmó que “la política 
se ocupa de sí misma y de su propio fortalecimiento. Vivimos 
obsesionados con la idea del poder, y creemos que la acción po-
lítica es la única opción con la que contamos.” Aseguró que “la 
politización se distingue porque, sobre la base de un problema 
real, la acción se construye para influir en la esfera política antes 
que en la solución del problema, y porque la estrategia para tal 
fin es –a partir de la publicidad del conflicto o de su radicaliza-
ción– politizar la esfera pública.” 

En torno a la transición democrática comentó que enfren-
tamos una deficiente profesionalización de la esfera políti-
ca, ya que unas instituciones quedan mejor posicionadas que 
otras, como es el caso de los partidos políticos. El investiga-
dor puntualizó que existe un déficit del Estado de derecho, 
pues la democracia surge como una paradoja: “¿cómo nos 
protegemos del Estado que dice que nos protege?, la diferen-
ciación del sistema político no garantiza la autonomía de la 
política judicial; por tal motivo es importante que la ciudada-
nía cuente con los derechos fundamentales como la libertad y 
la dignidad, que aportan beneficios prácticos para el resto de 
la sociedad. La libertad abre posibilidades para el modo en 

que cada quien se presenta ante el otro. Libertad y dignidad 
se corresponden; sin dignidad nadie puede realizar su rol co-
mo individuo en sociedad […], en una sociedad en que la dig-
nidad está totalmente desprotegida.” 

Por su parte, el Dr. Alberto Aziz  Nassif (ciesas-df) impar-
tió la segunda conferencia magistral el viernes 22 de junio, 
durante la cual presentó una memoria etnográfica para esta-
blecer las diferencias, semejanzas y problemáticas de los pro-
cesos electorales de los últimos 30 años. Para el investigador, 
la transición y la construcción de la democracia mexicana ha 
requerido de una larga y difícil negociación entre la oposición 
y el gobierno. El punto de partida de esta evolución comenzó 
con la reforma de 1977, que sentó las bases de nuestro sistema 
político electoral, y la sucesión de 1988, que transformó al mo-
delo de partido hegemónico en un sistema democrático con 
tres grandes fuerzas políticas. 

El experto en antropología y estudios políticos comentó 
que mediante la transición, construcción y la reforma, evolu-
cionó el Instituto Federal Electoral (ife). Estos procesos han 
tenido avances importantes y también retrocesos. Dijo que 
“las instituciones son nudos de intereses que están sometidos 
a proceso de democratización y desdemocratización.” Las re-
formas o los poderes del ife después de la sucesión de 2006 
debilitaron sus facultades.

Refirió que el sistema de partidos generó una partidocracia 
sin ciudadanía. La democracia mexicana es una de las más cos-
tosas del mundo. Al restringir el anuncio de los candidatos,  
partidos y particulares en las televisoras privadas, empeza-
mos a ver paquetes de publicidad en noticieros: así comenzó 
la historia de Televisa y Enrique Peña Nieto, candidato de la 
coalición del Partido Revolucionario Institucional (pri)-Par-
tido Verde Ecologista (pvem)

El Dr. Aziz Nassif aclaró que como contrapeso a esa estruc-
tura mediática, en 2012 entraron en juego las redes sociales y 
el movimiento #Yosoy132 a manera de un experimento demo-
crático novedoso, en donde un grupo de universitarios inte-
ligentes e independientes  buscaron contribuir con el proceso 
electoral argumentando que la concentración  mediática no 
permite tener una democracia real. #Yosoy132 puso en tela de 
juicio la relación de las televisoras y Peña Nieto, cambiando la 
percepción de las encuestas: los escenarios mostraron que aun-
que existía una “tendencia clara”, 30% o 40% de la población 
rechazó la veracidad de las encuestas, mientras el número de 
indecisos fue muy alto.

Frente a estas variantes, la interpretación de las encuestas es 
prácticamente una ciencia oculta y hay demasiadas lecturas de 
lo que puede pasar. Finalmente, invitó a los asistentes a reco-
nocer que tenemos una democracia frágil, llena de conflictos, 
donde es difícil hacer trampa pero ocurre.

mtra. ana luisa cruz estrada

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

lic. aleJandro olivares calderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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La voz del estudiante
participación en el vi simposio de 

la sociedad latinoamericana y cariBeña de historia amBiental (Solcha)

Del 6 al 8 de junio pasado se llevó 
a cabo el VI Simposio de la Socie-
dad Latinoamericana y Caribeña 

de Historia Ambiental (Solcha) en Villa 
de Leyva, Colombia, donde se reunieron 
cerca de 150 investigadores de distin-
tos países  que han realizado trabajos so-
bre la relación sociedad/naturaleza y las 
múltiples repercusiones que ha tenido 
en estos ámbitos. Aunque el eje regional 
de análisis lo constituyeron los espacios 
socioambientales de América Latina y el 
Caribe, también estuvieron presentes es-
tudios de otras latitudes, como España, 
Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica.

Además del comité científico de la 
Solcha, integrado por investigadores 
de América Latina y el Caribe, así como 
España  y los Estados Unidos, en el comité 
organizador participaron  representantes 
de la Universidad Nacional de Colombia, 
la Universidad de los Andes y otras ins-
tituciones colombianas de investigación 
como el Instituto Humboldt y el Instituto 
Verde, con el apoyo del Banco de la Repú-
blica, y de instancias internacionales co-
mo el Rachel Carson Center (Alemania).

Prosiguiendo con una labor que co-
menzó en 2003, este año la Solcha con-
vocó a investigadores con el fin de 
reflexionar, debatir y difundir la pro-
ducción historiográfica –que cada vez 
es más diversa– en materia ambiental, 
lo cual mostró la riqueza metodológica 
y de perspectivas de análisis. Sólo por 
mencionar algunos de los ejes temáti-

cos, se expusieron  trabajos que ahon-
daron sobre imperialismo ecológico, 
transformaciones del paisaje, represen-
tación de los recursos naturales, impli-
caciones del desarrollismo en los recur-
sos hídricos y forestales, infraestructura 
y naturaleza e impacto de las guerras en 
la explotación de recursos, entre otros. 

Así, algunas de las mesas de trabajo  
tuvieron como título: Científicos, poder  y 
naturaleza; Historias de energía y extrac-
tivismo; Historias de bosques;  Haciendas 
y plantaciones en América Latina; Histo-
rias ambientales del agua; Colonización 
del paisaje y de los recursos, entre otros. 
Los problemas analizados tuvieron una 
observación temporal variable, ya que al-
gunos de los trabajos se centraron en los 
cambios del paisaje producidos por la 
llegada de los conquistadores al nuevo 
mundo, mientras que otros analizaron la 
utilización, transformación, representa-
ción de la naturaleza, o algún aspecto de 
ella, que han llevado a cabo, desde el si-
glo xvi hasta la actualidad, diversos pro-
cesos sociales. Otros más se centraron en 
períodos históricos concretos o en pro-
blemas contemporáneos.

A pesar de la relativa corta edad de la 
historia ambiental – que surge en la se-
gunda mitad del siglo pasado– y de la 
aún más joven Solcha –poco menos de 
una década de existencia– quedó clara la 
importancia de reflexionar sobre las im-
plicaciones que los ideales de progreso –
en distintas épocas– han generado sobre 

Villa de Leyva, Colombia.

Foto: 
Marco Aurelio Almazán.

los entornos naturales en los que, para-
dójicamente, el ser humano se  desarrolla. 
También fue importante la reflexión acer-
ca de cuáles han sido los sectores sociales 
más beneficiados según el modo de apro-
piación de recursos específicos en cada 
lugar y época, ya que ha sido común que 
en el proceso de su extracción y transfor-
mación exista dominación de unos sobre 
otros seres humanos. 

Aunque es lugar común afirmar que 
“el hombre” ha dominado la naturaleza, 
es importante puntualizar que no todos 
los individuos lo han hecho de la mis-
ma manera, sino que tal acto ha sido de-
sarrollado predominantemente por los 
que cuentan con más poder –económico, 
político o militar–, generando dinámicas 
de explotación, exclusión y desigualdad 
para otros, comúnmente las mayorías. 
En este sentido, los trabajos ilustraron 
sobre qué actores han transformado al-
gunas partes de la naturaleza, con qué fi-
nes y cómo fue que se llevó a cabo dicha 
dinámica en casos específicos. Así, otro 
de los aspectos que caracterizaron el diá-
logo en el simposio, fue la postulación 
de que la memoria histórica ambiental 
cuestiona al presente y, por tanto, al ac-
tual modelo de desarrollo, propugnan-
do mayor equidad.De hecho, fue éste  
uno más de los pronunciamientos de la 
Solcha: la necesidad de generar –en algún 
grado– una historiografía que contenga 
elementos para la solución de problemas 
socioambientales concretos. 
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En mi experiencia personal, el haber 
participado en este simposio fue de gran 
valía debido al intercambio formal e in-
formal de ideas con colegas estudiantes 
e investigadores de numerosas univer-
sidades que, desde diversas especialida-
des – geografía, biología, historia, antro-
pología, sociología, entre otras– realizan 
o han emprendido investigaciones so-
bre distintas formas de aprehensión o 
transformación social de recursos natu-
rales específicos. 

El título de mi ponencia fue “Los mon-
tes locales en la encrucijada nacional, dis-
putas por los recursos forestales en pue-
blos montañosos del Nevado de Toluca 
durante el porfiriato, 18761911”. En ella 
abordé someramente la incipiente  instau-
ración de la política forestal en México, sus 
repercusiones  como acción gubernamen-
tal ambigua que propició, por una parte, 
la criminalización del aprovechamien-
to de los montes que realizaban ciertos 

 sectores sociales –los pueblos y los indíge-
nas– y por otra, la explotación a gran esca-
la por parte de empresarios madereros y 
zacatoneros, así como la forma en que res-
pondieron en tal periodo los pueblos  ale-
daños al Nevado de Toluca, en el Estado 
de México. Dicho trabajo derivó de mi te-
sis de maestría en antropología social que 
desarrollé en el ciesas durante el período 
20092011 bajo la dirección del Dr. Anto-
nio Escobar Ohmstede (ciesas-df).

La exposición permitió vincularme 
con colegas interesados en ésta y otras 
temáticas, cuyo intercambio de informa-
ción nos ayudó a trascender el entorno 
“regional” para observar los problemas 
analizados en una escala global y en-
tender nuestros temas de investigación 
dentro de procesos mayores, como la 
paulatina privatización de los recursos 
comunales, el crecimiento del mercado y 
el fortalecimiento del Estado en un con-
texto de consolidación del capitalismo. 

La cocIna deL dIabLo
presentación de la oBra más reciente del dr. héctor díaz-polanco (ciesas-df)

Como un esfuerzo por contribuir a la discusión sobre las pa-
radojas del sistema electoral mexicano, el Sindicato Único 
de Trabajadores del ciesas (sutciesas), organizó el 26 de 

junio en la sala Juárez, la presentación del libro La cocina del diablo 
(Planeta, 2012) escrito por el Dr. Héctor DíazPolanco (ciesas-
df). Esta obra realiza un meticuloso recorrido de antecedentes, 
elementos y paradojas de la elección federal de 2006, ofreciendo 
documentos sobre la alteración de los resultados finales.

El Dr. DíazPolanco refirió que su estudio se basa en dos 
partes. Primero realiza un recorrido por los antecedentes a la 
elección presidencial y después muestra el producto de un 
análisis realizado a los resultados electorales por los  doctores 
Luis Mochán,Víctor Manuel Romero Rochín y otros investi-
gadores del Instituto de Física de la unam y de algunas uni-
versidades norteamericanas y europeas con base en la meto-
dología de la prueba de Benford.

En este libro se explica que, previo a los comicios de 2006, 
Andrés Manuel López Obrador adquirió importancia y pre-
sencia social, por lo cual se comenzó a construir su imagen 
como una persona que no respeta la ley. El análisis del caso 
del paraje San Juan y El Encino, ilustran la manera en que se 
conformó un grupo que tenía como objetivo evitar la llegada, 
de López Obrador a la presidencia, por cualquier camino.

Posteriormente, el Dr. DíazPolanco, apoyado en el estu-
dio del Dr. Romero Rochín, refirió que la prueba de Benford dio 
certeza científica a sus reflexiones. Apuntó que esta metodolo-
gía es utilizada por el sistema penal estadounidense para  de-

tectar irregularidades fiscales y electorales, al identificar la 
alteración  de secuencias y números en gran escala. Aseguró 
que la  izquierda mexicana está convencida de la existencia de 
un fraude electoral en 2006, pero desconoce la mecánica de su 
realización. 

Por este motivo, la pregunta de investigación que guió su 
estudio fue ¿cómo encontrar la manera en que se altera ron los 
resultados electorales para beneficiar a un candidato?  Dijo 
que el reto consistió en explicar las pruebas estadísticas con un 
lenguaje sencillo para que gente sin conocimiento, cualquier 
persona, pudiese comprenderlas. Por ello reconoció el trabajo 
del grupo de especialistas (físicos, biólogos, matemáticos, es-
pecialistas en sistemas, etc.), quienes en su opinión “realiza-
ron una verdadera hazaña científica al documentar, con una 
minuciosidad extraordinaria, el desarrollo del computo elec-
toral y dar una explicación global del proceso irregular.”

Finalmente, el Dr. DíazPolanco hizo alusión al papel de los 
intelectuales en 2006, que validó el proceso irregular, y al de-
fenderlo, ocultaron la contradicción necesaria en todo proceso 
de investigación, sustento de la academia y la ciencia. La cocina 
del diablo es un homenaje a los científicos que sacaron la contra-
dicción de su cubículo. “Un intelectual es un hombre crítico, es 
un hombre que duda, duda para cuestionarse”, concluyó.

lic. aleJandro olivares calderón

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

Presentaciones editoriales

Por otro lado, la socialización “infor-
mal” fuera de las mesas de trabajo tam-
bién fue de gran provecho, máxime en un 
evento con mesas simultáneas y la impo-
sibilidad de asistir a todas las ponencias. 
Las pláticas y convivencias en los pasi-
llos, en las calles de Villa de Leyva y en 
el evento de clausura, brindaron una im-
portante retroalimentación y aprendiza-
je que complementó lo expuesto durante 
los tres días del simposio.

Es así que la asistencia al VI Simposio 
de la Solcha me dio posibilidades de co-
laboración, intercambio de información 
e ideas que motivan la investigación so-
bre aspectos ambientales, pertinente 
tanto en el ámbito académico como en 
la problemática social actual.

mtro. marco aurelio almazán 
Estudiante del Doctorado 
en Antropología del ciesas-df
ctassarma@yahoo.com.mx
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El 7 de junio, se llevó a cabo en la ciu-
dad de Guadalajara, Jalisco, la pre-
sentación del libro Religiosidades nó-

madas. Creencias y prácticas heterodoxas en 
Guadalajara, escrito por la Dra. Renée de 
la Torre (ciesas-Occidente) y publicado 
en 2012 en la colección Publicaciones de 
la Casa Chata del ciesas, financiado por 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía del estado de Jalisco (Coecytjal). 

Reunidos en las instalaciones del cie-
sas-Occidente, comentaron esta obra la 
Dra. María Eugenia Patiño, investiga-
dora de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, especialista en el estu-
dio del catolicismo contemporáneo, y la 
Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga, inves-
tigadora de El Colegio de Jalisco, quien 
se ha destacado por sus investigaciones 
sobre las nuevas manifestaciones reli-
giosas en México.

Tras describir el contenido de los seis 
capítulos que integran el texto, la Dra. Pa-
tiño destacó que se trata del estudio de 
las nuevas formas de religiosidad en la 
ciudad de Guadalajara a principios del 
siglo XXI. Refirió que presenta los dife-
rentes acercamientos conceptuales y 
metodológicos instrumentados para 
estudiar prácticas multisituadas, que a 
veces parecen ocultarse tras la religión 
católica: resultados de las encuestas so-
bre creencias y prácticas religiosas; et-
nografías sobre santuarios neopaganos 

reLIgIosIdades nómadas. 
Creencias y prácticas heterodoxas en Guadalajara, 

una obra que muestra que la religiosidad ha salido de las instituciones

donde se incorporan los rituales eso-
téricos, neoindios y new age; el registro 
etnográfico en los medios de comuni-
cación, en los comercios y en los “no lu-
gares”; por último, destacó las trayecto-
rias individuales de los “creyentes a mi 
manera”, capítulo basado en historias 
de vida que hace comprensible las mo-
tivaciones subjetivas de los actores. 

En síntesis, la investigadora descri-
bió la obra de la siguiente manera: ”un 
libro muy disfrutable, didáctico, y que 
estoy segura gozarán. No quiero dejar 
de enfatizar el gran aporte teóricometo-
dológico para los estudios de la religión 
en México, y muy probablemente Lati-
noamérica y que supone generar con-
ceptos, vías de análisis y preguntas que 
nos ayuden a pensar desde y para nues-
tra realidad, y esto siempre es una ra-
zón para celebrar y por supuesto, usarlo 
creativamente.”

Por su parte, la Dra. Cristina Gutiérrez  
Zúñiga, quien ha colaborado con la au-
tora en distintos proyectos de investiga-
ción, recordó la historia de más de una 
década de labor investigativa que nutre 
las páginas de este libro. Destacó el diá-
logo académico con sociólogos europeos 
de la religión, considerados como pos-
modernos, a la vez que con los antropó-
logos latinoamericanos de la religión 
que desestiman el exceso de Moderni-
dad. Recordó los proyectos individuales, 

 colectivos y la participación de los alum-
nos que han dejado su marca en el libro. 

La académica se refirió a la obra de la 
siguiente manera: “este es un libro que 
tiene un sabor de cosecha intelectual pa-
ra mi gusto; un sabor de ensayo, que se 
puede escribir después de haber hecho 
la publicación de resultados particulares 
de proyectos más específicos, y que reto-
ma, con cierta distancia, más perspecti-
va y más sabiduría, aquellos resultados 
e innovaciones de enfoque y de método  
creados para acometer un cuestiona-
miento intelectual de largo aliento.”

Con todo, resaltó que los casos estu-
diados muestran la insistencia de dar 
cuenta de los cambios en las continuida-
des y las continuidades en los cambios, 
y comentó que: “con esta perspectiva,  
 Renée hace visibles las combinaciones 
religiosas más inimaginables dentro  de 
la reproducción de la religiosidad po
pular, lo que a ojos de otros no es más que 
la cíclica repetición de nuestra esencia 
local.  Después de leerla nos parece com-
prensible y plausible, por ejemplo,  que 
una peregrinación en torno a la virgen  
que antes nos protegía de las inundacio-
nes se convierta para algunos en una pu-
rificación de los caminos energéticos de 
la Madre Tierra, o que un temazcal –ba-
ño ritual pretendidamente  prehispánico, 
pero importado desde Carolina del Nor-
te apenas hace treinta años– se  convierta, 

De izquierda a derecha: 
Las doctoras Susan Street, Renée de la Torre 
(ciesasOccidente), María Eugenia Patiño (uaa) 
y Cristina Gutiérrez Zúñiga (El Coljal).

Foto: 
Stephanie Castañeda.



20 Ichan tecolotl •  núm. 264

desde la perspectiva de sus practicantes, 
en una nave espacial que surca el tiem-
po y el espacio en búsqueda de la expe-
riencia de sanación. Pero también que 
aun estos imaginarios hipermodernos 
busquen arraigo en las más locales de 
las prácticas tradicionales: los santos pa-
tronos, las peregrinaciones en torno a las 
vírgenes protectoras del lugar.”

Al final, tocó el turno de intervención 
a la autora, quien explicó las razones  

 vitales que la impulsaron a terminar es-
te libro, pues debido a que la religiosi-
dad ha salido de las instituciones y se 
practica en los lugares más inimagina-
bles, ya no necesitaba salir a hacer tra-
bajo de campo, sino que el campo llega-
ba al encuentro. Por ello, explicó que la 
investigación acabó instalándose como 
una “etnografía en vacaciones”, pues 
cada vez más la religiosidad contem-
poránea sale de los templos y se vincula 

con el turismo, el tiempo libre, los mer-
cados, centros comerciales, plazas, ca-
lles y carreteras, así como con la radio, la 
televisión y el Internet. Fueron los para-
jes naturales y las zonas arqueológicas 
las razones por la cual tituló la obra Reli-
giosidades nómadas.

dra. renée de la torre
Investigadora del ciesas-Occidente
renee@ciesas.edu.mx

el número 38 de desacatos. revIsta de antropoLogía socIaL 
desarrolla el tema narcoviolencia y ciencias sociales

Con un llamado a atender las problemáticas de los despla-
zados por la violencia en el país, el 26 de abril se presen-
tó en Monterrey, Nuevo León, la edición número 38 de 

la revista del ciesas, Desacatos. Revista de Antropología Social, 
cuya temática principal es narcoviolencia y ciencias sociales. 
Además se proyectó el dvd de la serie Antropovisiones, Traba-
jo de campo en tiempos violentos, de la Dra. Victoria Novelo 
(ciesasPeninsular) y Andrés Villa.

La publicación coordinada por la Dra. María Eugenia de la O 
(ciesasOccidente) fue comentada por la periodista Sanjuana 
Martínez y la Dra. Cirila Quintero, investigadora de El Colegio 
de la Frontera Norte. La organización de esta actividad estuvo 
a cargo de la coordinadora del Programa Noreste del ciesas, 
Dra. Séverine Durin y del Dr. Efrén Sandoval (ciesasNoreste), 
quienes contaron con el apoyo del Grupo de Estudios del No-
reste de México y Texas (gente) y del Museo del Noreste.

Los medios de comunicación destacaron las reflexiones de 
la Dra. Durin respecto al alto número de connacionales que se 
ha desplazado a Estados Unidos: “los gobiernos de ambos paí-
ses deben  reconocer el fenómeno y atender sus consecuencias.” 
En el caso de México, las autoridades no han implementando 
en sus políticas públicas programas para la atención de migran-
tes en ciudades receptoras, como Querétaro o el Distrito Federal. 

La investigadora añadió que en Estados Unidos se debe-
ría otorgar el estatus de refugiados a aquellas personas que 

han abandonado México por ser víctimas de secuestro, ame-
nazas o extorsiones. “Necesitamos un reconocimiento oficial. 
Sin ese reconocimiento no puede haber atención a esa pobla-
ción que  tiene necesidades específicas”, dijo.

La Dra. Durin informó, que de acuerdo con cifras del Con-
sejo Noruego para los Refugiados, el número de personas 
desplazadas dentro de México en 2011 ascendió a 160 mil. 
Mencionó que “los desplazados son parte de ese grupo de 
víctimas son esas víctimas las que se desplazan; porque bus-
can refugio, esa seguridad que ya no tienen en el espacio don-
de están viviendo.”

En Estados Unidos no existen cifras oficiales sobre los des-
plazados provocados por los enfrentamientos entre narcotra-
ficantes y la estrategia gubernamental de combate al crimen 
organizado. No obstante, indicó que existe una necesidad de re-
conocerles sus derechos: “ellos los ven como víctimas del narco-
tráfico, no como víctimas de una guerra. Ahí está el asunto; ha-
bría que reconocer que son víctimas de una guerra; así podrían 
ser refugiados, un estatus que brinda muchos derechos”, señaló. 

El número 38 de Desacatos. Revista de Antropología Social 
reúne diferentes miradas antropológicas y sociológicas con 
el objetivo de comprender y conceptualizar la violencia en el 
contexto del crimen organizado, y las consecuencias para la 
investigación en territorios violentos. En este número partici-
pan antropólogos, sociólogos y literatos, quienes se enfrenta-
ron al fenómeno de la violencia asociada al crimen organiza-
do en el ejercicio de sus profesiones, lo cual tuvo efectos en su 
reflexión, registros y estrategias de campo, además de que les 
permitió identificar fenómenos asociados con la construcción 
de identidades, desplazamientos forzados de poblaciones en 
situaciones de riesgo, el funcionamiento de la economía del 
narcotráfico en el comercio informal y la afectación en comu-
nidades campesinas e indígenas. En esta edición se buscó en-
tender por qué la violencia representa muerte, miedo, cam-
bios culturales y sufrimiento social.

lic. aleJandro olivares calderón

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de <www.elnorte.com.mx>

Revista cuatrimestral  Enero-abril 2012

38 Narcoviolencia y ciencias sociales

Desacatos. 
Revista de Antropología Social
Núm. 38. 
“Narcoviolencia 
y ciencias sociales”



21agosto 2012

metros, Leguas y mecates. 
HIstorIa de Los sIstemas de medIcIón en méxIco, 

la recopilación más completa de estudios de metrología histórica en el país

La coedición entre el ciesas y el Cen-
tro de Ingeniería y Desarrollo In-
dustrial (cidesi), Metros, leguas y 

mecates. Historia de los sistemas de medi-
ción en México, fue presentada el 19 de 
junio en la Casa Chata del ciesas-df. Se 
trata de la recopilación más completa de 
estudios de metrología histórica en el 
país, debido a que en 14 artículos reúne 
las perspectivas de las ciencias exactas 
y las ciencias sociales para explicar el 
desarrollo de las medidas emplea das 
en México desde la época prehispánica 
hasta nuestros días.

La obra coordinada por los doctores  
Héctor Vera (Instituto de Investigacio-
nes sobre la Universidad y la Educa-
ciónunam) y Virginia García Acosta 
(investigadora y directora general del 
ciesas), fue comentada por los docto
res Héctor Nava Jaimes (Centro de 
Investiga ción y de Estudios Avanza-
dos/Cinvestav del Instituto Politécnico  
Nacional), Héctor Mendoza Vargas 
(Instituto de Geografía de la unam) y 
el Ing. Fernando Motolinía Velázquez 
(cidesi). Asimismo, se tuvo el honor 
de contar con la presencia del Dr. Feli-
pe Rubio Castillo, director general del 
 cidesi y de la familia del Ing. Félix Pezet  
Sandoval, quien participó en esta obra y 
cuyo trabajo en el campo de la metrolo-
gía fue recordado a manera de homena-
je póstumo.

Este texto representa un acercamien-
to entre dos instituciones con particu-
lares campos de conocimiento hacia la 
metrología. Su objetivo es realizar un 
recorrido sociohistórico acerca de los 
instrumentos de medición en el marco 
de la conmemoración de los 150 años de 
la introducción del Sistema Métrico De-
cimal en México.

El Dr. Nava Jaimes indicó que las 
ciencias duras necesitan de las ciencias 
sociales para conocer el impacto de las 
tecnologías en la sociedad. Mencionó 
que la lectura de este libro, nos aporta 
un panorama muy preciso del origen 
social de la necesidad de medir, pesar 
y contar. Para el investigador se trata 
del texto más completo sobre los ins-
trumentos de medición, con un lengua-
je fácil y comprensible, cuya introduc-
ción cita, de alguna manera, las ideas 
de Isaac Newton al manifestar la nece-
sidad humana de establecer un sistema 
de medidas para contar y pesar, cuidan-
do la armonía del universo. 

Por su parte, el Dr. Héctor Mendoza 
Vargas subrayó que la importancia del 
texto radica en la conjunción de esfuer-
zos de un grupo de académicos consoli-
dados para transmitir la historia de los 
sistemas de medición en nuestro país. 
Refirió que la propuesta cronológica va 
desde el siglo XVI y concluye en el siglo 
XX. Es un libro que abre  perspectivas 

De izquierda a derecha:
Dr. Héctor Mendoza Vargas (unam), 
Ing. Fernando Motolinía (cidesi), 
Dra. Evelyn Castro (ciesas) 
y  Dr. Héctor Nava Jaimes (cnm).

Foto: 
Ana Luisa Cruz.

muy importantes para los sistemas de 
medición, la cartografía, la política, la 
economía y los movimientos sociales. 

En la primera sección, los autores en-
frentan el desafío de la falta de documen-
tación del mundo indígena y español;  
por tanto, lo que ellos proponen en sus 
conclusiones es una reexaminación de 
los conocimientos prehispánicos en la 
Colonia. La segunda parte muestra un 
recorrido en el siglo XIX y la influencia  
europea a partir del arribo del Sistema 
Métrico Decimal a México en 1857. Se 
dan a conocer las pugnas y contradiccio-
nes sociales que desató este nuevo siste-
ma de medición. La tercera parte del libro 
se concentra en la historia económica y el 
uso del sistema monetario. La obra cierra 
con una bibliografía que se puede con-
sultar en torno al tema y que es de gran 
utilidad.

El Ing. Fernando Motolinía Veláz-
quez comentó que la idea de este libro 
nació en un coloquio organizado en 
2007 para celebrar el 150 aniversario de 
la introducción del Sistema Métrico De-
cimal en México. Dijo que compartió la 
lectura con su familia, quienes a su vez 
lo recomendaron a otras personas, dado 
que se trata de una obra amena que pre-
senta historias que el lector no imagina 
acerca de la forma en que empleamos 
parámetros de medición en distintos 
ámbitos de nuestra vida. Apuntó que el 
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ConvoCatoria
programa de Becas de posgrado para indígenas ciesas-cdi-conacyt

El Programa de Becas de Posgrado para Indígenas ciesas-
cdiConacyt surge como una iniciativa interinstitucional 
que busca promover el desarrollo individual y colectivo 

de los pueblos originarios de México a través de la formación 
de investigadores y profesionales indígenas de alto nivel aca-
démico que puedan participar activamente en la solución de 
los problemas que enfrenta el país, desarrollar nuevos cam-
pos de conocimiento y comprometerse al mejoramiento de las 
condiciones sociales y económicas de la población indígena. 

Una de las aspiraciones centrales del Programa es que sus 
becarios, con base en los conocimientos y la experiencia ad-
quiridos durante los estudios, se conviertan en líderes en sus 
respectivos campos de investigación, contribuyendo con ello 
al desarrollo local, regional y nacional, así como a la promo-
ción de la equidad. Para ello, el ciesas, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México (cdi) 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han 
firmado un convenio de colaboración para unir esfuerzos y 
recursos para otorgar becas y otros apoyos académicos a indí-
genas mexicanos para realizar estudios de posgrado.

Objetivo
El Programa está dirigido a apoyar a mujeres y hombres indí-
genas interesados en realizar estudios de maestría y doctorado  

texto ha recibido una buena aceptación 
entre los académicos del cidesi.

El Dr. Héctor Vera señaló que las 
aventuras editoriales son muy difíci-
les porque los autores abordaron el li-
bro por diversos caminos e intereses; 
sin embargo, fue un placer trabajar en 
esta publicación como coordinador, al 
observar que matemáticos, geógrafos, 
historiadores, antropólogos y sociólo-
gos hicieron un invaluable esfuerzo por 
comprender el recorrido del sistema de 
medición.

Para el investigador, la aportación 
de este libro es explicar el recorrido del 
Sistema Métrico Decimal inventado en 
Francia por 12 científicos y que ahora es 
usado por 95% de la población mundial 
además, permite conocer cómo los even-
tos que suceden en los laboratorios im-
pactan en la vida cotidiana.

En su intervención, el Dr. Felipe Rubio 
apuntó que esta obra es un  compendio 

único en la cobertura temática por la 
participación multidisciplinaria de los 
autores. La metrología para el cidesi es 
un fundamento para el equilibrio  social, 
ya que lo que no se mide no se puede 
mejorar, y por ende, el texto es un ele-
mento de conocimiento que tiene una 
 riqueza histórica y una enorme influen-
cia para el progreso de la sociedad. 

En la presentación se leyó un texto 
enviado por el Dr. José Luis Talancón, 
director de la Escuela de Extensión de la 
unam en Los Angeles, California, Esta-
dos Unidos, y autor de uno de los artícu-
los del libro, quien afirmó: que “el acto 
de medir es un acto social que hace via-
ble lo colectivo, porque es una conven-
ción que otorga la balanza, la idea del 
justo medio, equilibrio entre los extre-
mos, entendido en su sentido más alto, 
porque tiene que ser algo demostrable 
con pruebas y arbitraje de instrumentos 
de precisión bien calibrados. Con la me-

dición se transita de la controversia a la 
confirmación y a la certeza.”

Finalmente, la Dra. Virginia García  
Acosta señaló que el título del libro res-
ponde a tres medidas de longitud en 
 diferentes épocas: mecates, leguas y 
metros, y da cuenta del uso de medidas 
antropométricas y medidas estandari-
zadas. Es un trabajo sobre historia social 
y económica que incluye una amplia bi-
bliografía sobre mediciones, inspira-
do en historiadores como Witold  Kula, 
Norbert Elías y Enrique Florescano.  
Además de agradecer el apoyo de los 
autores que escribieron los 14 artículos 
que conforman el libro. Mencionó que 
esta  edición fue el resultado de la cola-
boración entre centros de investigación 
tecnológicos y de ciencias sociales.

lic. aleJandro olivares calderón

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

en universidades o instituciones de educación superior de alto 
nivel académico, ya sea en México o en el extranjero.

Becas y apoyos
A los solicitantes que obtengan la beca se les proporcionará 
asistencia para identificar programas académicos en áreas 
que sean de su interés, así como en los trámites de inscripción 
a las universidades elegidas. Los becarios también tendrán la 
posibilidad de tomar, antes de iniciar sus estudios de posgra-
do, cursos básicos de lectura en inglés, computación y de re-
dacción de textos académicos en español.

Una vez aceptados en el programa académico de su inte-
rés se les otorgará una beca mensual para su manutención, 
se cubrirán gastos de colegiatura, servicio médico y apoyos 
complementarios.

Requisitos
Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos 
básicos:

• Ser ciudadano mexicano residente en el país.
• Pertenecer a un pueblo indígena.
• Tener un promedio escolar mínimo de 8 en los estudios pre-

vios al solicitado.
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• Contar con el título o el acta de examen profesional de los 
estudios previos al solicitado.

• Tener experiencia en servicio comunitario.
• Tener el propósito manifiesto de permanecer en México al 

concluir los estudios, para contribuir con su trabajo al mejo-
ramiento de los pueblos y comunidades indígenas del país.

• Solicitar beca para cursar estudios en un grado superior al 
ya obtenido.

Documentación
Entregar tres juegos por separado (un original y dos copias) 
de la documentación que se detalla a continuación. Los for-
matos de postulación, así como la solicitud en línea, podrán 
ser descargados a partir del 2 de julio en la página del progra-
ma que se encuentra en el portal del ciesas: <www.ciesas.
edu.mx>.

Cada juego deberá contener los documentos en el siguien-
te orden:

• Solicitud (en el formato del programa).
• Carta de exposición de motivos  

(en el formato del programa).
• Carta compromiso de permanecer en México al concluir sus 

estudios y trabajar en favor del desarrollo de los pueblos in-
dígenas del país.

• Dos cartas de recomendación académica (en el formato del 
programa).

• Dos cartas de recomendación de autoridades civiles, co-
munitarias o de representantes de asociaciones civiles (en 
el formato del programa).

• Currículum Vitae no mayor de tres páginas y sin anexar do-
cumentos probatorios. El cv deberá contener la siguiente 
información: datos generales personales, estudios acadé-
micos, experiencia laboral, distinciones obtenidas e intere-
ses personales.

• Fotocopia del acta de nacimiento.
• Fotocopia de la curp. 

• Fotocopia del título profesional o del acta de examen profe-
sional y del certificado oficial de calificaciones que acredite 
un promedio mínimo de 8 en los estudios previos al solici-
tado. De no aparecer el promedio final en el certificado de 
estudios, presentar una constancia oficial de la universidad 
confirmando el promedio académico obtenido.

• Anteproyecto de investigación de tesis doctoral (si va a rea-
lizar estudios de doctorado).

Nota: No enviar documentación adicional. Ésta será requeri-
da en caso de ser seleccionado(a). No engrapar ni engargolar 
ningún documento.

Proceso de selección
Las solicitudes serán recibidas en el ciesas. La Dirección del 
Programa seleccionará aquéllas que cumplan con los requisi-
tos establecidos. Las candidaturas aprobadas serán evalua-
das por un comité de selección, el cual formulará la recomen-
dación de aceptación de los candidatos finalistas al Conacyt. 

Los candidatos a la beca serán electos con base en sus tra-
yectorias académica y de compromiso social y comunitario. 
Se dará especial atención al reclutamiento y selección de mu-
jeres, un sector particularmente marginado al interior de la 
población indígena. 

Recepción de solicitudes: 
del 2 de julio al 24 de agosto de 2012.
Entrevistas a candidatos preseleccionados: 
8 y 9 de noviembre de 2012.
Notificación de resultados: 
13 de noviembre de 2012.

Todas las solicitudes deben ser entregadas en las oficinas del 
ciesas de 9:00 a 14:00 h. No se aceptan solicitudes enviadas 
por fax ni por ningún otro medio electrónico. En caso de ser 
remitidas por correo, el envío postal deberá ser anterior al 24 
de agosto de 2012. No se admitirán solicitudes incompletas, 
sin firmar, ni fuera del plazo establecido. 

Informes: ciesas-df
Programa de Becas de Posgrado para Indígenas
Juárez #222, col. Tlalpan, 
C.P. 14000, México, D. F.
Tels. (55) 5485 4281 y 5487 3570 ext. 1332
<becas.indigenas@ciesas.edu.mx>
<www.ciesas.edu.mx>
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La Biblioteca Ángel Palerm del ciesas-
df informa a la comunidad acadé-
mica y estudiantil que se recibió de 

la Asociación de Apoyo al Desarrollo de 
Archivos y Bibliotecas de México A.C. 
(adabi), un acervo de 23 folletos corres-
pondientes a inventarios de archivos 
históricos parroquiales y municipales, 
el cual se encuentra disponible para su 
consulta. 

Los nuevos materiales son: 
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Bartolomé Apóstol, Naucalpan de Juárez, Es-
tado de México, Arquidiócesis de Tlalne-
pantla. Alberto Sánchez Rodríguez, coord.
• Inventario del Archivo Municipal de Tequila, 
Jalisco. Jacobo Babines López, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de Santia-
go Apóstol, Tequila, Jalisco, Arquidiócesis de 
Guadalajara. Jacobo Babines López, coord.
• Inventario del Archivo Histórico Parroquial 
de San Juan Bautista, Tamazunchale, San 
Luis Potosí, Diócesis Ciudad Valles. Ka-
rina Paulín Trejo, coord. Participación del 
ciesas con el Proyecto Rescate de los ar-
chivos parroquiales de los pueblos indíge-
nas y afroamericanos de la Huasteca (si-
glos xviii-xx).
• Inventario del Archivo Histórico Parroquial 
de San Miguel Arcángel, Tancanhuitz, San 
Luis Potosí, Diócesis Ciudad Valles. Cle-
mente Cruz Peralta, coord. Participación 
del ciesas con el Proyecto Rescate de los 
archivos parroquiales de los pueblos in-
dígenas y afroamericanos de la Huasteca 
(siglos xviii-xx).
• Inventario del Archivo Histórico Parro-
quial de San Agustín Xilitla, San Luis Poto-
sí, Diócesis Ciudad Valles. Sergio Eduar-
do Carrera Quezada, coord. Participación 
del ciesas con el Proyecto Rescate de los 
archivos parroquiales de los pueblos in-
dígenas y afroamericanos de la Huasteca 
(siglos xviii-xx).
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Pedro y San Pablo, Ecatzingo, Estado de 
México, Diócesis Valle de Chalco. Ana 
Margarita Ramírez Sánchez, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de la In-
maculada Concepción de María, Ozumba, 
Estado de México, Diócesis Valle de Chal-
co. Xixián Hernández de Olarte, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial Todos los 
Santos, Zempoala, Hidalgo, Arquidióce-
sis de Tulancingo. Jorge Garibay Álvarez, 
coord.

• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Antonio de Padua, Singuilucan, Hidalgo, 
Arquidiócesis de Tulancingo. Rogelio 
Cortés Espinoza, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Cristóbal Mártir, Tepeojuma, Puebla, Ar-
quidiócesis de Puebla. Jacobo Babines Ló-
pez, coord.
• Inventario del Archivo Histórico Munici-
pal de Apan, Hidalgo. Rogelio Cortés Es-
pinoza, coord.
• Inventario del Archivo Histórico Munici-
pal de Tepeapulco, Hidalgo. Jacobo Babines 
López, coord. 
• Inventario del Archivo General e Histórico 
del estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos. 
Jaime García Mendoza, coord.
• Inventario del Archivo Municipal de Tete-
la del Volcán, Morelos. Jaime García Men-
doza, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Juan Bautista Yecapixtla, Morelos, Diócesis 
de Cuernavaca. Alicia Puente Lutteroth, 
Jaime García Mendoza, coords.
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Andrés Ahuatlán, Puebla, Arquidiócesis de 
Puebla. Rogelio Cortés Espinoza, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Miguel Tehuitzingo, Puebla, Obispado de 
Huajuapan de León. Rogelio Cortés Es-
pinoza, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de San 
Francisco de Asís, Chietla, Puebla, Arzo-
bispado de Puebla. Rogelio Cortés Espi-
noza, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial de la San-
ta Vera Cruz, ciudad de México, Arquidió-
cesis de México. Rogelio Cortés Espino-
za, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial Nuestra 
Señora del Pilar, Zaragoza, Puebla, Arqui-
diócesis de Puebla. Jacobo Babines López, 
coord.
• Inventario del Archivo Parroquial San Sal-
vador el Seco II, Puebla, Arquidiócesis de 
Puebla. Jacobo Babines López, coord.
• Inventario del Archivo Parroquial San Pe-
dro Teozacoalco, Oaxaca, Arzobispado de 
Oaxaca. Daby Caballero López, coord.

14 cd-rom que contienen los si-
guientes inventarios y catálogos:
• Inventario del Fondo Jesús Agripino Gutié-
rrez Hernández. Noé Gutérrez González y 
Martín Sánchez García. Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas.

• Inventario del Fondo documental Ing. Eduar-
do Chávez. Lucas Armando Rojas Rosales y 
Martha Irene Domínguez Hernández.
• Inventario del Fondo Documental José Luis 
Lorenzo Bautista. Alicia Cervantes Cruz.
Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas, unam.
• Inventario del Archivo Histórico de Salinas  
del Peñón Blanco, Salinas, San Luis Potosí.  
David Eduardo Vázquez Salguero y Adria
na Corral Bustos. 
• Inventario del Archivo Histórico Judicial 
de Puebla 1873-1887. Elisa Pérez Alemán, 
coord.
• Inventario de las Primeras décadas del siglo 
xix, Delincuentes en la Intendencia de Pue-
bla, de 1801-1822. Archivo Histórico Judi-
cial de Puebla. Elisa Pérez Alemán, coord.
• Fondo Justicia del Archivo General del es-
tado de Yucatán. Periodo de la Revolución 
mexicana en Yucatán, 19141925. Piedad 
Peniche Rivero.
• Catálogo del Archivo Gildardo y Octavio 
Magaña Cerda. Gustavo Villanueva Bazán.
• Catálogo de fachadas de casas habitación de 
Orizaba, Veracruz, 1873-1910. Dante Octa-
vio Hernández Guzmán. Archivo Munici-
pal de Orizaba, Fondo Planoteca.
• Catálogo Serie Filibusterismo (1835-1856), 
Archivo Histórico Genaro Estrada. Ale-
jandro Campo Lamas.
• Catálogo del Archivo Histórico del Ex con-
vento Franciscano y Parroquia, El Sagrario 
de Tulancingo, Hidalgo (15851899). Patricia 
Sanabria Vargas.
• Catálogo del estado de Colima 1867-1900. 
Periódico Oficial.
• Catálogo del Fondo Virreinal del estado de 
Colima (1536-1867). Archivo Histórico del 
estado de Colima. José Luis Silva Moreno. 
• Catálogo de los libros antiguos de la Biblio-
teca Eusebio F. Kino de la Provincia Mexicana 
de la Compañía de Jesús.

El ciesas agradece a la Dra. Stella Gon-
zález Cicero, directora de la Adabi, la do-
nación de estos materiales que además de 
enriquecer el acervo de la Biblioteca Án-
gel Palerm, son de gran utilidad para la 
comunidad académica y estudiantil del 
centro.

lic. ximena gonzález munizaga

Subdirectora de Bibliotecas del ciesas
xgmuniza@ciesas.edu.mx

donación de la adaBi a la BiBlioteca ángel palerm del ciesas-df
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novedad editorial extra ciesas

La publicación AM. Rivista della Societá 
Italiana de Antropologia Medica edita-
da por la Fundación Angelo Celli por 

una cultura de la salud, en colaboración 
con la Universidad de Perugia, dedica su 
más reciente volumen a “La antropología 
médica en México”, bajo la coordinación 
de la Dra. Rosa María Osorio Carranza, 
investigadora del ciesas-df.

Esta obra tiene como propósito dar a 
conocer al público europeo, particular-
mente al italiano, un panorama general 
de la disciplina y algunas experiencias 
actuales de investigación que se produ-
cen en nuestro país, como una forma de 
reconocimiento a la antropología médi-
ca mexicana contemporánea, reconocida 
por su larga tradición y sus abundantes y 

significativas contribuciones a este cam-
po de estudio. 

Esta publicación semestral fundada 
hace quince años y dirigida por el Dr. 
Tullio Seppilli, cuenta con un amplio co-
mité científico y editorial en el que par-
ticipan investigadores de al menos una 
decena de universidades e instituciones 

de investigación en Italia, y cuenta con 
un comité consultivo internacional que 
incluye investigadores de universida-
des en Europa, Estados Unidos, Canadá 

Remunicipalization in Chiapas. 
Politics and the political in times of counter-insurgency
xochitl leyva solano 
and araceli Burguete cal y mayor (Eds.)
ciesas-iwgia, Mexico, 2011
ISBN 9786074861525

Novedad Editorial
was part of the dialogues with the  Zapatista National Libera-
tion Army (ezln).” 

Jorge Alonso 
(ciesas-Occidente. Guadalajara, Jalisco, Mexico).

“The seven experiences of governmentled remunicipaliza-
tion in Chiapas, which inspired the authors’ reflections in 
this book, are instructive not so much for confirming what we 
 already know but for enriching and, in many cases, question-
ing our preconceptions. It is not the same to frame different re-
gional processes in generic concepts as it is to get inside their 
multicoloured complexity... To understand is not to simplify, 
and in the same way that it is not advisable to store new wine 
in old barrels, it is not recommended to frame novel realities 
with outdated concepts. To understand is, in effect, to ques-
tion and complicate.”

Armando Bartra 
(Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Mexico city).

“The existence of the Other, of Indian peoples, is now ac-
knowledged as part of the nation. But from the perspective 
of state institutions, the same alternative is still on offer: sub-
ordinating social practices to the dominant culture’s institu-
tions. The remunicipalization process in Chiapas, which has 
been studied in this book, has only served to reiterate this op-
tion. Then as now, diversity is only possible between the in-
stitutional moulds of the dominant power and its political 
ideology. Consequently, the paradigm of homogenous insti-
tutions still persists, as does its logical conclusion: the inertia 
of cultural integration.” 

Tonatiuh Guillén 
(El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, Baja California, Mexico).

“The new municipalities [decreed in 1999 by the pri gov-
ernment] have not gained in autonomy, rather they 
extend old patterns into new spaces. Indeed, the dom-

inant groups reproduce old political models. The slow con-
solidation of this new municipalization demonstrates how 
much this [pri government] operation was part of the draw-
ing board options of counterinsurgency [...] one more attack 
against the San Andrés Accords, where  remunicipalization 

AM. Rivista della Societá Italiana
 de Antropologia Medica

“La antropología médica en México”
Comp.: Rosa María Osorio Carranza

Ed. Fondazione Angelo Celli per 
una Cultura de la Salute  Argo. 

 Perugia, Italia, 2011. 496 pp.
ISSN 15932737
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y América Latina. Es una revista espe-
cializada en el campo de la antropología 
médica y la etnopsiquiatría, que consti-
tuye un espacio de reflexión crítica acer-
ca de las estrategias globales de promo-
ción de la salud y puede decirse que es 
una de las publicaciones europeas más 
prestigiadas en este campo. 

Tullio Seppili, quien también funge 
como presidente de la Sociedad Italiana 
de Antropología Médica, refiere que es de 
 llamar la atención que los circuitos de infor
mación relativos a la antropología médi-
ca – como en otras disciplinas sociales–, se 
han concentrado sobre todo en lo que se 
produce y/o publica en regiones de “ ha-
bla inglesa”, con un particular predominio 
de lo que se hace en Estados Unidos.

Esta situación tiende a privilegiar la 
mirada en lo que produce, investiga y di-
funde la antropología anglosajona y so-
bre todo –pero no exclusivamente– en 
este ámbito, con frecuencia se descono-
ce o no se tiene en cuenta lo que se pro-
duce en las regiones noangloparlantes. 
Esta actitud, señala Seppilli, refleja una 
actitud que no se alejaría mucho del et-
nocentrismo que, en teoría todos debe-
ríamos rechazar. De ahí la importancia 
de reconocer y difundir aquellas antro-
pologías médicas contemporáneas que 
poseen una diversidad propia, una auto-
nomía temática y metodológica, así como 
un enfoque en los determinantes sociales 
y las desigualdades en salud, como serían 
la antropología médica española, la bra-
sileña y la mexicana. En este sentido, es-
te volumen se publica en español, como 
una forma de reivindicar la producción 
noangloparlante.

Seppilli señala que en el caso de Amé-
rica Latina, las antropologías médicas 
realizan un trabajo descomunal. Expe-
rimentan modelos significativos, no só-
lo de investigación, sino también de me-
diación e integración que constituyen 
una contribución cognitiva importante 
y una fuente insustituible de reflexión 
teóricoempírica. Encontramos la mez-
cla de diferentes sistemas médicos en 
donde convergen una pluralidad de sa-
beres y prácticas de prevención y aten-
ción a la salud, las más diversas nocio-
nes sobre el cuerpo, varios sistemas 
terapéuticos y una diversidad de tera-
peutas, desde shamanes, terapeutas tra-
dicionales y médicos con conocimientos 
y tratamientos occidentales. 

Nos enfrenta al problema de la ade-
cuación del servicio sanitario en una so-
ciedad multicultural y a las necesidades 
de integración y síntesis con la medicina 
tradicional. En su opinión “la ignoran-
cia de tales experiencias terminará por 
penalizar a quienes, por cualquier ra-
zón, obstinadamente deciden no tomar-
las en cuenta”, de ahí que sea importan-
te la difusión de estas investigaciones. 

La Dra. Rosa María Osorio Carran-
za fue responsable de coordinar este vo-
lumen, y como curadora del mismo, 
presenta una composición de la hetero-
geneidad temática y regional de los ám-
bitos a los cuales se enfocan los antro-
pólogos médicos mexicanos, aunque 
subraya la imposibilidad de dar cuenta 
exhaustiva de toda la producción mexi-
cana. Ella desarrolla la introducción de 
este número, dedicada a presentar un 
panorama global de la antropología mé-
dica en México, al identificar las princi-
pales corrientes teóricas que han influen-
ciado el devenir disciplinario, así como 
los principales grupos de trabajo e insti-
tuciones que contribuyen a este campo.

El trabajo incluye 13 artículos origina-
les de reconocidos académicos que labo-
ran en instituciones de investigación y 
universidades mexicanas. Cabe subrayar 
la participación de cinco investigadores 
del ciesas, en función de que es uno de los 
centros de referencia más importantes de 
la antropología médica en nuestro país. 

Los autores desarrollan temáticas di-
versas tales como: los saberes acerca del 
parto de mujeres triquis migrantes en la 
ciudad de México (Zuanilda Mendoza 
González, Facultad de Medicina, unam); 
la atención al parto entre el saber biomé-
dico y parteras mayas (Judith Ortega 
Canto, Universidad Autónoma de Yuca-
tán); el daño por brujería como catego-
ría nosológica Nahua (Antonella  Fagetti, 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla); las enfermedades de filiación 
cultural en comunidades afromexicanas 
de Oaxaca y Guerrero (Luz María Espi-
nosa Cortés y Alberto Ysunza Ogazón, 
Instituto Nacional de Nutrición Salva-
dor Zubirán); el espiritualismo trinitario 
mariano (Isabel Lagarriga Attias, Institu-
to Nacional de Antropología e Historia); 
la participación del sector salud y las or-
ganizaciones no gubernamentales en 
la salud reproductiva (Eduardo L. Me-
néndez y Renée Di Pardo, ciesas-df); la 

construcción social del contagio del virus 
del papiloma humano (Diana L. Reartes, 
ciesas-Sureste); la autoatención de la en-
fermedad crónica (Leticia Robles Silva, 
Universidad de Guadalajara); la cons-
trucción social de la violencia masculina 
(Martha Alida Ramírez Solórzano, Insti-
tuto Nacional de las Mujeres); la religio-
sidad, ritualidad y relaciones sociales de 
un grupo de alcohólicos anónimos (Ma-
ría Eugenia Módena, ciesas-df); el es-
trés y emoción de operadoras telefónicas 
 (Josefina Ramírez Velázquez, Escuela Na-
cional de Antropología e Historia); la eva-
luación al programa Oportunidades en 
el estado de Sonora (Jesús Armando Ha-
ro Encinas, El Colegio de Sonora) y una 
aproximación clínica, etnográfica e inter-
cultural de estudiantes de medicina a pa-
cientes hospitalizados (Roberto Campos 
Navarro, Facultad de Medicina, unam).

El volumen concluye con la sección 
Osservatorio, desarrollado por la Dra. 
Osorio, quien incluye una valiosa reco-
pilación bibliográfica (40 páginas) que 
refleja la investigación social mexicana 
sobre los procesos de salud, enfermedad 
y atención (19202010), un directorio de 
investigadores dedicados a la antropo-
logía médica en México, indicando sus 
principales temáticas de trabajo, la insti-
tución a la cual pertenecen, la dirección 
postal y electrónica como vía de contac-
to con otros colegas. Asimismo, muestra 
un listado de las principales institucio-
nes mexicanas que desarrollan inves-
tigación socioantropológica en salud, 
enfermedad y prácticas de curación, 
además de los sitios web relacionados. 

Es de destacar la importante partici-
pación que tuvo la Dra. Osorio en la con-
formación de este número. Tullio Seppi-
lli señala que esta publicación nació de 
una idea que se planteó durante una ve-
lada en la casa del Dr. Eduardo Menén-
dez y Renée Di Pardo en febrero de 1997. 
En esa época el director de la publicación 
impartía un cursoseminario sobre la an-
tropología médica italiana en el ciesas, 
además de algunas conferencias en otras 
instituciones, y exploraba las institucio-
nes y los personajes dedicados a la inves-
tigación de la antropología médica y la 
historiografía de la medicina local.

En México, la publicación puede ser 
adquirida en el ciesas-df, contactando a 
la coordinadora del volumen: Dra. Rosa 
María Osorio (rmosorio@ciesas.edu.mx). 
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Agenda académica
Lunes 6 al viernes 10 

XI Congreso Centroamericano 
de Historia 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Coord.: Dra. María Dolores Palomo 
(ciesas-Sureste), 
integrante del Comité Académico
Informes: xicongresocentroamerica-
no@unicach.mx

Miércoles 15
Sesión del Seminario Permanente de 
Antropología Médica
Tema: Violencias en México. Aproxi-
maciones al estudio de las subjetivi-
dades de víctimas y victimarios
Ponentes: Dra. Patricia Ravelo (ciesas-
df) y Dr. Héctor Dominguez (Universi-

dad de Texas, Austin, Estados Unidos)
Comentarista: Dr. José Sánchez 
(ciesas-Golfo)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (cie-
sas-df), emenendez1@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos , Juárez 87, col. Tlalpan
10:00 h

Miércoles 22
Sesión del Seminario de la Cultura 
Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df 
Sala de actos 
Juárez 87, col. Tlalpan
11:00 h

Viernes 24
Presentación del libro Arpas de la Huas-
teca en los rituales del Costumbre: teenek, 
nahuas y totonacos de la Mtra. María Eu-
genia Jurado Barranco y el Lic. Camilo 
Raxá Camacho Jurado (coords.)
Comentaristas:
Dr. Baltazar Brito, iiB-unam
Dr. Juan Manuel Pérez Zevallos 
(ciesas-df)
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Cinemantropos
tIjuana condenada: guerrera de La Locura (méxico, 2012)

En este cortometraje de la realizadora 
mexicana Georgina González Ro-
dríguez (cuec, unam) se narra la 

historia de Guerrera, una prostituta de 
Tijuana que, presa de su adicción a las 
drogas, anhela comenzar una nueva vi-
da en Estados Unidos. Para lograrlo em-
prenderá una pesquisa muy arriesgada, 
a lo largo de la cual quedará comprome-
tida su seguridad incluso su cordura. 

Les recomiendo esta obra por varias 
razones. Aborda la problemática de la 
ciudad desde la mirada de una mujer 
que es la propia Tijuana: un personaje 
fronterizo, contradictorio, preso de la 
fantasía aspiracional y de la problemáti-
ca social afincada en sus venas; una mu-
jer violentada, prostituida, adicta, ague-
rrida, dispuesta a pasar por encima de 
quien sea (incluso de sí misma) para 
cumplir sus objetivos.

Realizada en Tijuana, la película ex-
presa la mirada de Georgina González, 
quien fuera su antigua moradora. Este 
conocimiento previo le permite mate-
rializar el anhelo emic1 de los antropólo-

1  Se entiende Emic como el punto de vista del 
nativo y Etic como el punto de vista del ex-
tranjero.

gos visuales. Así, observaremos parajes 
de la ciudad –desde dentro–; acompa-
ñaremos a Guerrera en su camino, nos 
perderemos con ella en las calles, los ba-
res, los entresuelos.

Como parte del viaje, visitaremos 
dos escenarios emblemáticos: las escul-
turas monumentales –Tijuana Tercer 
Milenio–, o la mujer blanca, y “Eva ma-
rina”, o la sirena, ambas del artista local 
Armando Muñoz García, que conden-
san el estado transitorio, la sicalipsis y 
la perenne mirada en el sueño america-
no que constituyen algunos de los te-
mas obsesivos expresados en el corto-
metraje que los invito a conocer.

Los lectores que deseen contar con 
este valioso material pueden contactar 
directamente a la realizadora: 

<georgina.glez.r@gmail.com>

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

Tijuana condenada:
Guerrera de la locura

(México, 2012)
Dir. Georgina González Rodríguez
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del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(Ciesas)

Juárez 87, Tlalpan 14000,

México, D. F., 54 87 36 00,

Único fax automático: (52) 54 87 36 43 

ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx
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Juárez 222
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Edición

Evelyn Castro Méndez
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Asistencia
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Formación
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Las colaboraciones para el próximo
número de este boletín se reciben hasta

el  15  de agosto de 2012.

Dra. Evguenia Roubina Milner, Es-
cuela Nacional de Música, unam
19:00 h
Sede: Fonoteca Nacional 
Francisco Sosa 383, Barrio Santa Cata-
rina, Coyoacán, C.P. 04010
Informes: Coordinación de Difusión
54 87 35 70 ext. 1344
prensa@ciesas.edu.mx

Martes 28
Presentación del libro La razzia cósmica. 
Una concepción nahua sobre el clima. Dei-
dades del agua y graniceros en la Sierra de 
Texcoco de David Lorente y Fernández
Comentaristas: 
Pedro Pitarch, Departamento de His-
toria de América II, Universidad Com-
plutense de Madrid
Johannes Neurath, Museo Nacional 
de Antropología, inah
Saúl Millán, Escuela Nacional de An-
tropología e Historia, inah
Informes:
Coordinación de Difusión
prensa@ciesas.edu.mx
(55) 54873570 ext. 1344
Sede: ciesas-df
Auditorio, Juárez 222, col. Tlalpan
18:00 h

Miércoles 29
Taller de Códices Mixtecos
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-df), hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos , Juárez 87, Col. Tlalpan
16:00 h

Miércoles 29
Sesiones del Seminario Violencias, gé-
neros y sexualidades.
Coords.: Dra. Patricia Torres Mejía (cie-
sas-df), ptorres@ciesas.edu.mx y Dra. 
Magdalena Barros Nock (ciesas-df)
Sede: ciesas-df
Auditorio, Juárez 222, col. Tlalpan
10:00 h

Miércoles 29
Sesión del Seminario Permanente 
Construcción Social de los Espacios 
Urbanos y Regionales
Coords.: Carmen Icazuriaga, 
icazu@ciesas.edu.mx, Claudia Zamo-
rano y Margarita Pérez Negrete 
(investigadoras del ciesas-df) 

Sede: ciesas-df
Auditorio, Juárez 222, col. Tlalpan
10:30 h

Miércoles 29
Inauguración de las nuevas instala-
ciones del ciesasPrograma Noreste
Conferencia magistral “Reflexiones 
en torno a la violencia en México”
Dra. Elena Azaola (ciesas-df)
Informes: (81) 83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx 
Sede: ciesasPrograma Noreste
11:0013:00 h

Jueves 30
Sesión del Seminario Escuela, Indíge-
nas y Etnicidad
Coords.: Dra. María Bertely (ciesas-
df), Dra. Elizabeth Martínez Buena-
bad (BuapColmich), buenabad27@
hotmail.com y Dra. Rossana Podestá 
Siri (Buap-upn)
Sede: ciesas-df
Sala de actos, Juárez 87, col. Tlalpan
10:00 h

Jueves 30
Seminario Binacional Diálogos Inter-
disciplinarios sobre Violencia Sexual
Coord.: Dra. Patricia Ravelo y Dr. Ser-
gio Sánchez (ambos del ciesas-df), 
sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-df
Sala de actos, Juárez 87, 
col. Tlalpan
10:00 h

Jueves 30
Sesión del Seminario Tlatemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar 
(ciesas-df), tetlacuilolli@hotmail.com
Sede: ciesas-df
Salón de Consejos, Casa Chata
10:00 h

Viernes 31
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Noreste de 
México
Tema: “Tiempo, cosmos y ritual entre 
rancheros contemporáneos del sures-
te de Durango”
Ponente: Paulina del Moral
Sede: ciesasPrograma Noreste
Informes: 
coordinacion@ciesasnoreste.com
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CIESAS-DF
Directora regional: Lucía Bazán Levy
Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1177 y 1175
dirunidaddf@ciesas.edu.mx

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

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

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

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

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

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

Programa Noreste
Coordinadora: Séverine Durin
Morelos Ote. 822, Barrio Antiguo
64000, Monterrey, NL
Tel. (81)83 44 71 16 y 83 42 75 82
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

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

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

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

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

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

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

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