
0
0

2
6

5

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casa  Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Tlalpan, 14000, México, D. F.
54 87 71 00

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

D
ES

TI
N

AT
A

RI
O

UNIDADES Y PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

CIESAS-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
Coordinador : Santiago Bastos Amigo
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinadora: Adrés Fábregas Puig
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

Año 23, núm 265 ◆ Septiembre de 2012

tecolot l

ISS
N 

14
05

-1
93

1

Ichan
ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Narrativas del riesgo: 
los pliegues del manganismo 
en los padecimientos 
de movilidad en Molango, 
Hidalgo

XXIII Aniversario



Contenido | 1

 3

 5

 

 8

 9
 

 10

 11

 
 13

 15

 
 

 16

  17
 
 18

 
 19

 
 

 20

 

 22

Editorial 
Narrativas del riesgo: los pliegues 
del manganismo en los padecimientos 
de movilidad en Molango, Hidalgo

El Dr. Andrés Fábregas (ciesas-Sureste) recibió 
una Mención de Honor en el 54 Congreso de
Americanistas en Viena, Austria ◆ Nuevo 
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Lago de Atezca, Molango, México

 por José L. Waldo ◆ joselwaldoh.blogspot.mx

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

el 10 de septiembre de 2012.

Editorial 
El Dr. José Sánchez (ciesas-Golfo) presenta una innovadora 

investigación en el ámbito de la antropología médica en México, 
al trabajar el tema de la enfermedad de Parkinson. Aporta 
datos relacionados con los proceso de salud/enfermedad 
en algunas de las personas afectadas por trastornos del 

movimiento inducidos por altos niveles de toxicidad por 
manganeso en el municipio de Molango, estado de Hidalgo.

Mención de Honor 
En atención a los destacados méritos científicos y académicos 
en el campo del americanismo a lo largo de su carrera, recibe 

destacado reconocimiento el Dr. Andrés Fábregas Puig 
(ciesas-Sureste) en el 54 Congreso de Americanistas en la 

ciudad de Viena, Austria. En sus palabras de agradecimiento 
se expresa con profunda emoción del compromiso vital con la 
antropología, las ciencias sociales y el humanismo en general.

Puntos de encuentro
La Dra. María Dolores Palomo Infante (ciesas-Sureste) 
comparte relatoría del XI Congreso Centroamericano de 

Historia, que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas; del 6 al 10 de agosto de 2012. El evento fue un espacio 
de debate y encuentro entre especialistas en historia y ciencias 
sociales sobre Centroamérica, sureste de México y el Caribe.

Docencia
El Consorcio Integración Regional y la Cohesión Social (risc, 

por sus siglas en inglés) destinó financiamiento a los doctorantes 
Elizabeth Pérez y David Buitrago (ambos del ciesas-Occidente), 

pues reconoció en sus proyectos la calidad científica, originalidad, 
relevancia y vinculación con la investigación empírica.

ciesas en los medios
El doctor Carlos Antonio Flores (ciesas-df) otorga entrevista al 

diario El Universal para hablar de su próximo libro en el cual abordará 
la relación histórica de políticos y narcotraficantes en el estado de 
Tamaulipas. ◆ La revista Proceso entrevista a los doctores Alberto 
Aziz Nassif y Héctor Díaz Polanco (ambos del ciesas-df), para 

ofrecer a sus lectores la opinión de expertos sobre el pasado proceso 
electoral, la credibilidad del ife y el Trife, y del trabajo de la Fepade.

Este número 
del Ichan

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

puede ser consultado en formato pdf en 
el sitio oficial del ciesas: www. ciesas.edu.mx 
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De 2009 a 2011 he trabajado el problema de los tras-
tornos de movimiento inducidos por altos nive-

les de toxicidad por manganeso en el municipio de Mo-
lango, estado de Hidalgo, en la zona central de México. 
 Este problema se ha presentado en muchos lugares del 
planeta: Coquimbo, Chile, y Andalucía, España, entre 
otros. En el distrito minero de manganeso en Molango, 
se han registrado “trastornos de movimiento” o padeci-
mientos de movilidad entre los pobladores de algunas 
localidades aledañas a las unidades de explotación de los 
yacimientos mineros. En esta región he recopilado da-
tos relacionados con los procesos de salud/enfermedad, 
particu larmente las diferentes trayectorias narradas y 
 vividas por algunas de las personas que se han visto afec-
tadas por trastornos del movimiento, cuyos avances tam-
bién he dado a conocer en foros sobre salud auspiciados 
por instituciones, tanto antropológicas como médicas.

Una de las dificultades con las que se enfrenta una in-
vestigación de este tipo es la de las categorías biomédicas 
y mineras. Se trata de un problema que la mayoría de ve-
ces y, en diferentes latitudes, se aborda como un tema de 
gobernanza para evitar o resolver controversias. Sin em-
bargo, se trata de un tópico complejo que se desborda al 
extender sus pliegues hacia la confusión. Se desliza hasta 
desafiar todo intento por fijarle un sentido unívoco. 

A través del análisis de las narrativas de los enfermos, 
he descubierto que algunas veces se cree estar ante en-
fermos de Parkinson, otras veces ante “parkinsonismo” 
y, orientándonos hacia la perspectiva biomédica y “cien-
tífica”, posiblemente ante manganismo, locura mangáni-
ca, o trastornos del movimiento. El contexto del habla 
juega un papel importante en la construcción de sentido 
de las enfermedades del movimiento. Lo que otorga es-

pecificidad al uso de categorías biomédicas o de uso po-
pular, es el contexto del habla. 

Por ese motivo ha sido importante, desde el inicio de 
esta investigación y en los giros que después ha dado, 
destacar la importancia de las narrativas para la com-
prensión de la heteroglosia y el perspectivismo que 
acompañan los padecimientos de movilidad.

Una cuestión de tiempo

Para situar al lector en el corazón de esta investigación, 
es necesario que imagine por un momento la distin-
ción entre las armonías musicales que habitualmente se 
concebían en una escala tonal de sonidos bien defini-
dos y hasta entonces conocidos. Los movimientos que 
según la gnoseología médica no se han trastornado y 
corresponden a su compromiso con el tiempo: los mo-
vimientos se realizan o llegan a tiempo. El fordismo, la 
producción en serie, no sería sino un analogon de la 
“normalidad”, mientras que los accidentes de trabajo se-
rán considerados como resultado de la imprudencia o 
la falta de compromiso del “estar a tiempo”. 

Ahora bien; si pensamos en el ritmo de los parkinso-
nianos como un ejemplo de otras formas de concreción,  
podemos comprender lo perturbadora que resulta la mú-
sica atonal. Schoenberg, uno de los primeros composi-
tores en adentrarse en la composición atonal, además  de 
advertir sobre el sonido de la maquinaria de guerra, des-
hace la ingenuidad primera de la música de salón. En ese 
contexto se podría haber afirmado que la  música concre-
ta desafiaba las convenciones del ritmo; se estaba  fue-
ra de tiempo o de ritmo. Los trastornos de  movimiento 
 pueden ser concebidos desde una epistemología atonal, 

Dr. José Sánchez ◆ Investigador del ciesas-Golfo
jsanchez@ciesas.edu. mx

Narrativas del riesgo: 
los pliegues del manganismo 
en los padecimientos de movilidad 
en Molango, Hidalgo

Editorial
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Convento de Molango, Hidalgo ◆ Foto:  mexurbano.

pues desafía lo que hasta entonces se concebía como nor-
mal. El neurólogo inglés Oliver Sacks, lo comprendió re-
cientemente e ideó una terapia denominada “musicofi-
lia” para trabajar con parkinsonianos a través del ritmo.

La condición del “estar fuera de tiempo” es un resul-
tado emergente de esta investigación. Surgió de las na-
rrativas de dos grupos contrastados: los habitantes de 
Molango que manifiestan trastornos de movilidad, y 
aquellos otros que, más allá de Molango, en ciudades 
medias como León, Guanajuato, tienen la posibilidad 
de acudir a médicos especialistas. En ambos grupos, la 
enfermedad de Parkinson, la locura mangánica, o los 
trastornos de movimiento, no siguen un patrón homo-
géneo; es decir, siguen sus propias concreciones y gra-
daciones. Lo que los identifica es la rugosidad, la hete-
rogeneidad y las desigualdades estructurales.

En ambos casos, la enfermedad llega a ser incapa-
citante. En ningún caso es un asunto de salud pública, 
porque hay un espacio vacío entre la gnoseología médi-
ca y la etogénesis de la enfermedad. No obstante que las 
manifestaciones de Parkinson o “parkinsonismo” guar-
dan parecidos de familia, sus manifestaciones son sin-
gulares: no se medica de la misma manera a un paciente 
u otro, porque reacciona de manera diferente a los me-
dicamentos que potencian la producción de dopamina. 

Este último aspecto, el de la singularidad de la en-
fermedad, se convirtió en un tema para profundizar en 
la investigación, de manera que, además de analizar las 

narrativas de lo que podríamos denominar como “sin-
gularidades múltiples”, me cuestioné —impulsado en 
gran medida por las observaciones y comentarios que 
recibí generosamente en el marco del Seminario Per-
manente de Antropología Médica, coordinado por el 
Dr. Eduardo Menéndez (ciesas-df)— acerca de la gno-
seología de la enfermedad de Parkinson. Como resul-
tado, rastreé las controversias terminológicas que dan 
lugar a las distinciones biomédicas para caracterizar los 
trastornos de movimiento en relación con su posible 
origen o detonante. La distinción entre Parkinson idio-
pático versus no idiopático resultaba insuficiente.

Concreciones de la investigación

¿Por qué en Molango se elude el compromiso diag nós-
tico?, ¿por qué un tema de salud pública se traduce en 
un tema de responsabilidad individual? Las respuestas  a 
estas preguntas, además de dar cuenta de las narrativas  
diferenciales de los trastornos del movimiento, obser-
van algunas concreciones o resul tados. Se han presen-
tado hallazgos en una revista de antropología con arbi-
traje y prestigio internacional. También se trabaja en la 
culminación de un manuscrito final donde se articulan 
la reflexión teórica con las narrativas de la (in)movili-
dad y el contexto de su producción o emergencia. 

En síntesis, esta investigación se ha caracterizado 
por los siguientes aspectos:

1

2
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Durante la celebración del 54 Congreso de America-
nistas (ica, por sus siglas en inglés) llevado a cabo 

del 15 al 20 de julio en la ciudad de Viena, Austria, el Dr. 
Andrés Fábregas, investigador del ciesas-Sureste, reci-
bió una Mención de Honor en atención a sus destacados 
méritos científicos y académicos en el campo del ameri-
canismo a lo largo de su carrera.

La ceremonia se llevó a cabo el 19 de julio y estuvo pre-
sidida por la Dra. Martina Kaller-Dietrich (Universidad 
de Viena), en su carácter de presidenta del 54 ica. La Dra. 
Virginia García Acosta, directora general del ciesas, re-
cibió el reconocimiento a nombre del Dr. Fábregas, quien 
no pudo asistir por motivos personales. 

En el 54 ica participaron destacados investigadores 
del ciesas, como Salomón Nahmad (ciesas-Pacífico 
sur), Emilia Velázquez, Victoria Chenaut y María Tere-
sa Rodríguez (ciesas-Golfo), Laura Machuca (ciesas-
Peninsular), Luis Vázquez (ciesas-Occidente), y Edith 
Kauffer (ciesas-Sureste), María Bertely, François Larti-
gue Carlos Paredes y Alberto Aziz (ciesas-df).

El Dr. Andrés Fábregas (ciesas-Sureste)
recibió una Mención de Honor en 
el 54 Congreso de Americanistas
en Viena, Austria

El Dr. Fábregas escribió unas emotivas palabras de 
agradeciomiento, el texto será publicado en las actas del 
54 ica:

“Recibir la Mención de Honor del Congreso de Ame-
ricanistas es, para un académico, un momento de pro-
funda emoción y de reflexión. 137 años de historia 
sostenida en pro del americanismo, representan un 
compromiso vital para quienes estamos convencidos 
que el camino de la ciencia y del humanismo es el que 
posee la vocación humana por reconocernos como un 
solo género. Uno es el género humano que decía Fray 
Bartolomé de las Casas”, manifestó Fábregas en el texto.

“Nuestra América hunde sus raíces en una historia 
que insiste en reencontrarnos a través de la práctica que 
va más allá de la solidaridad, para llegar a la fraternidad, 
y reconocer en cada lengua, en cada cultura, el rostro de 
la humanidad. Si algún ámbito académico existe para dar 
aliento a la esperanza, es el que representa el ica, que en su 
seno hace posible la reunión de la diversidad humana, la 

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada  
Coordinadora de Difusión ◆ comunicacion@ciesas.edu.mx

a) Es innovadora en el ámbito de la antropología médi-
ca en México, pues nadie había trabajado el tema de 
la enfermedad de Parkinson. 

b) Se presenta en un contexto de relaciones sociales y 
académicas atravesadas por controversias que, posi-
blemente, sean producto de algo más que una lucha 
científica por establecer una gnoseología particular 
de los trastornos de movimiento inducidos por toxi-
cidad mineral.

c) Las narrativas son un recurso heurístico con un 
gran potencial para dar cuenta de la  heterogeneidad 

de los trastornos de movimiento. 
d) Los aspectos contextuales de la investigación, así 

como aquellos otros que demandan ampliar la mi-
rada etnográfica hacia el plano médico y socioam-
biental, no están aislados entre sí. 

En suma, lo que demuestra esta investigación en el pla-
no teórico/metodológico es la necesidad de construir 
enfoques interdisciplinarios, que respeten la singulari-
dad del proceso analizado y establezcan puentes para 
articular visiones complejas de la realidad social.
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manifestación de la complejidad que somos, la insistencia 
en que el mundo puede cambiar para dar paso al género 
humano con su potencial creativo, con su infinita capaci-
dad para generar un mundo en el que la mezquindad y la 
crueldad ni siquiera sean un vago recuerdo”, añadió. 

“Al recibir esta Mención de Honor me siento abruma-
do, pero a la vez, alentado, porque cobra sentido el cami-
no andado. Ha sido un viaje colectivo por las veredas de 
ese pedazo de nuestra América que se llama México. Sin 
mis colegas, hombres y mujeres, entregados a la tarea de 
crear conocimiento desde el humanismo de las ciencias 
sociales, no hubiese sido posible enfrentar los retos de 
una tarea tan exigente. Sin pretensión alguna, me per-
mito aceptar este honor tan señalado, acompañado de la 
colectividad que somos, de todos nosotros, de quienes 
en circunstancias tan variadas hemos insistido en recha-
zar el dominio de quienes se incomodan ante la inteli-
gencia y de quienes propagan que resistir a la injusticia 
es un acto vacío de sentido”. 

En su discurso, Fábregas insistió en descubrir el po-
tencial de la cultura y en mostrarlo a través del conoci-
miento para poner “un peldaño más en el argumento 
humanista”, y renovó su compromiso con la antropolo-
gía, las ciencias sociales y el humanismo en general. 

“Al recibir esta Mención de Honor no puedo más que 
comprometerme a honrarla, insistiendo en una antro-
pología americanista que invoca a los grandes pensado-
res de nuestras tierras, que reconoce su linaje en la plu-
ralidad de pueblos y culturas cuya cotidianidad afirma 
los múltiples rostros portadores de la voluntad de trans-

formación y regeneración que atañen a cada una de las 
historias que nos pertenecen”.

En su discurso, Fábregas agradeció y dedicó su men-
ción honorífica a sus mentores: Guillermo Bonfil, Ángel 
Palerm, Pedro Armillas y Phil Weigand así como a sus 
colegas.

“Con ellos, recuerdo a todos quienes guiaron mi voca-
ción y me dieron la mano. A través de su ejemplo aprendí 
que la forja de un científico también requiere de la gene-
rosidad y la comprensión. No es en soledad que nos ha-
cemos sino en la compañía de los demás, en las coinci-
dencias y en las desavenencias, en el debate y la crítica; 
en una palabra, en la creatividad colectiva. En castellano, 
mi lengua materna, expresamos nuestro reconocimien-
to con la palabra ‘gracias’. No encuentro otra expresión 
para comunicarles mi estado de ánimo. Gracias a Virgi-
nia García Acosta, miembro del Comité Científico del 
54 ica. Gracias a María Antonieta Gallart  Nocetti, pre-
sidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Socia-
les de México. Gracias a Helena Varela Guinot, directo-
ra del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de 
la Universidad Iberoamericana (uia) de México. Gracias 
a Carmen Bueno, de la uia. Gracias a todas ellas por ha-
berme postulado para recibir esta Mención de Honor del 
54 ica. Gracias al Comité Científico del Congreso, y gra-
cias a la Dra. Martina Kaller-Dietrich, por este alto honor 
que se me confiere”. 

El Dr. Fábregas es originario de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Egresado del Instituto de Ciencias y Artes de 
Chiapas, se trasladó a la ciudad de México para ingresar 

Dr. Andrés Fábregas Puig (ciesas-Sureste) ◆ Foto: Cortesía Dra. Virginia García Acosta
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a la unam, en la Facultad de Ingeniería. En 1965 se ins-
cribió en la Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria (enah), donde terminó la Maestría en Ciencias 
Antropológicas. Al concluir sus estudios en la enah, in-
gresó a la Escuela de Graduados de la uia, donde cursó 
seminarios de posgrado dirigidos por reconocidos an-
tropólogos como Ángel Palerm, Pedro Carrasco, Stan-
ley Diamond, Hugo Nuttini, Paul Kirchhoff, Guiller-
mo Bonfil, Arturo Warman, Germán Guzmán Campos, 
Robert Manners y David Kaplan.

En 1971, fue admitido como becario en el Departa-
mento de Antropología de la Universidad del estado de 
Nueva York, en Stony Brook, donde estudió con Pedro 
Carrasco, Pedro Armillas, Phil Weigand y Louis Faron, 
entre otros. Retornó a México en 1973 para ingresar al 
Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (cis-inah), actual cie-
sas, donde dirigió su primer proyecto de investigación 
en la región de Los Altos de Jalisco.

En 1974, bajo la dirección de Ángel Palerm, formó 
parte del grupo de antropólogos que fundaron el De-
partamento de Antropología de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (uam). 

En 1983 inició el estudio de la frontera sur de Méxi-
co bajo el patrocinio del ciesas, coordinando a un equi-
po de investigadores. Como resultado de ese proyecto, 
fundó en 1984 la unidad Sureste del ciesas. En 1990 fue 
designado director general del Instituto Chiapaneco de 
Cultura, institución en la que fundó, entre otros, el De-
partamento de Estudios de la Cultura. 

En 1995 fue rector de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas; también fue fundador del Centro de Estudios 

Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca). Ha sido 
académico de El Colegio de Jalisco y del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 
Actualmente es profesor investigador del ciesas-Sureste.

Andrés Fábregas Puig inauguró los estudios sobre so-
ciedades rancheras para la antropología mexicana. Su li-
bro La formación histórica de una región: Los Altos de Ja-
lisco está, considerado un clásico en su género, y es punto 
de referencia de los estudiosos de sociedades rancheras. 
Así mismo, su ensayo “El concepto de región en la litera-
tura antropológica” aún es discutido y utilizado por quie-
nes estudian dichas regiones. Sus trabajos sobre la fronte-
ra sur fueron pioneros en las ciencias sociales en México. 

Fue el primer antropólogo mexicano en hacer una in-
vestigación, junto con Pedro Tomé Martín, un antropó-
logo español, respecto a las regiones de México y España. 
Producto de esa colaboración son los libros Entre mun-
dos. Procesos interculturales entre México y España; Entre 
Parientes. Estudios de caso en México y España; Regiones y 
fronteras. Una perspectiva antropológica. Ha sido pionero 
de los estudios sobre antropología del deporte en México 
y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 

Entre otras de sus publicaciones se encuentran: Ángel 
Palerm Vich (El Colegio de Jalisco-Generalitat de Cata-
lunya, México, 1997); Lo sagrado del rebaño. El fútbol como 
integrador de identidades (2001); Los años estudiantiles, la 
formación de un antropólogo mexicano (Universidad In-
tercultural de Chiapas/Colegio de San Luis/Universidad 
de Guadalajara, México, 2005); Los años estudiantiles, la 
formación de un antropólogo mexicano (Universidad In-
tercultural de Chiapas/El Colegio de San Luis/Universi-
dad de Guadalajara, México, 2005), entre otros. 

Andrés Fábregas Puig 
nuevo Coordinador de la Maestría 
enAntropología Social de la Unidad Sureste

Con el objetivo de organizar las actividades del Pos-
grado de Antropología Social de la Unidad Sureste,  

la directora general del ciesas, Dra. Virginia García 
Acosta, otorgó el nombramiento de coodinador de di-
cho posgrado, a partir del 1 de septiembre de 2012, al 
doctor Andrés Fábregas Puig. 

El doctor Andrés Fábregas Puig, es originario de Chia-
pas, maestro en Ciencias Antropológicas por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (enah) con la tesis 

El Nahualismo y su expresión en la región de Chalco-Ame-
cameca, bajo la tutela del doctor Guillermo Bonfil Batalla.  

 Entre sus investigaciones más relevantes están  los 
estudios sobre sociedades rancheras, las regiones de 
México y España, los estudios sobre antropología del 
deporte, sociedad y la cultura del México actual.

La comunidad del ciesas agradece la disposición del 
doctor Fábregas y le reitera su apoyo en el desarrollo de 
sus funciones, proyectos e investigaciones.
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Se celebró el XI Congreso Centroamericano 
de Historia en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

El día 6 de agosto se inauguró el XI Congreso Cen-
troamericano de Historia en el Centro de Conven-

ciones de El Carmen, en San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas. La primera edición de este congreso se llevó a cabo 
en 1992, en Tegucigalpa, Honduras, tras una conjunción 
de factores que motivó la iniciativa de varios investigado-
res de las facultades de historia de las universidades cen-
troamericanas, algunos de los cuales fueron homena-
jeados en San Cristóbal de las Casas, como los doctores 
Héctor Lindo, Jean Piel y la Dra. Olga Joya. Ese momento 
fue clave para discutir las realidades históricas de los países 
centroamericanos. Desde entonces, la participación de in-
vestigadores mexicanos en las diferentes ediciones de los 
congresos fue frecuente, pero ninguna institución del su-
reste de México lo había organizado, particularmente de 
Chiapas. Fue hace dos años cuando en Managua, la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas presentó la solici-
tud para organizar el décimo primer congreso. 

Junto con la Universidad de Ciencias y Artes de Chia-
pas (Unicach), varias instituciones académicas de Chiapas 
con estrecha relación con los estudios sobre Centroaméri-
ca y el Caribe, colaboraron en la organización del mismo; 
entre ellas el ciesas Sureste, además de la Universidad In-
tercultural de Chiapas (Unich), el Programa de Investiga-
ciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sures-
te, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Proimmse-
iia-unam), el Instituto de Estudios Indígenas de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas (iei-Unach), El Centro 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca) y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah). 

En esta ocasión, el congreso se propuso crear un es-
pacio de debate y encuentro entre los especialistas en 
historia y ciencias sociales, de y sobre Centroamérica, 
sureste de México y el Caribe, que permitiera analizar, 
desde diferentes enfoques, los procesos históricos de la 
región, con el objetivo de aportar soluciones a las pro-
blemáticas contemporáneas.

A lo largo de cinco días, las actividades se desarrolla-
ron en 11 sedes, en las cuales se presentaron las casi 500 
ponencias organizadas en cerca de 40 mesas de traba-
jo, algunas de las cuales son ya clásicas en este congre-
so, como la de Historia colonial, y otras con temáticas y 
enfoques novedosos, como los afrodescendientes, el pa-
trimonio histórico cultural, la recuperación de archivos, 
la enseñanza de la historia y la historia ambiental, entre 
otros. Asimismo, se dictaron seis conferencias magistra-
les de reconocidos especialistas en la historia de la región; 
se realizaron también la presentación de libros, exposi-
ciones y la muestra de carteles, así como homenajes a re-
conocidos historiadores y académicos de la región, co-
mo el recién fallecido Jan De Vos, André Aubri y Carlos 
Lenkersdorf.

En general, podemos concluir que este congreso per-
mitió el intercambio de conocimiento sobre experiencias 
y procesos históricos en los países centroamericanos, lo 
que contribuyó a un acercamiento académico y a una to-
ma de conciencia de la historia común, que en muchos as-
pectos aún está por construirse. Sirvan estos espacios pa-
ra ello, y para el establecimiento de relaciones académicas 
entre historiadores e instituciones de los países de Centro-
américa, el sureste de México y el Caribe.

Dra. María Dolores Palomo Infante ◆ Investigadora del ciesas Sureste
dpalomo@ciesas.edu.mx
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Participa el ciesas en 
la Feria Internacional del Libro de Guatemala

En esta ocasión, los encargados de representar al 
ciesas fueron Antonio Bernal, asistente de la Coordi-
nación de Difusión, y el jefe de almacén, José López, 
quienes se sorprendieron gratamente con el respeto que 
los investigadores centroamericanos tienen por las in-
vestigaciones realizadas en nuestra institución. 

El evento se realizó en el Parque de la Industria de la 
ciudad de Guatemala. La Filgua contó con 124 stands 
para exhibición y 40 mil visitantes, así como atractivos 
eventos como conferencias, talleres, presentaciones y 
ciclos de cine.

Además de la presencia en esta feria editorial y en apo-
yo al intercambio intelectual centroamericano, se entre-

garon 71 títulos a la Universidad Rafael Landívar, Cam-
pus Regional de Quetzaltenango, a la coordinadora de 
posgrados de la universidad, la Dra. Ana Celia de León.

El ciesas también posee un convenio editorial con la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso 
Guatemala) por lo que una parte del fondo que se llevó 
a ese país quedó en las oficinas de la Flacso para su exhi-
bición y venta

La Feria Internacional del Libro en Guatemala es or-
ganizada por la Gremial de Editores de Guatemala, y se 
realiza desde el año 2000 con la intención de promover la 
lectura y de ser un encuentro centroamericano de expo-
sitores nacionales e internacionales de Centroamérica. 

Como parte de su política de vinculación académica, y con el objetivo de 
promover las investigaciones y el fondo editorial del ciesas en el extran-

jero, el centro participó en la IX Feria Internacional del Libro en Guatemala 
(Filgua), realizada del 20 al 29 de julio de 2012.

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx

1 y 2 Stand de venta de publicaciones del ciesas en la IX filgua ◆ Fotos: Antonio Bernal

1 2
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Iconografía textil veracruzana 
Patrimonio cultural de tradición mesoamericana

Dra. Laura Elena Sotelo ◆ Centro de Estudios Mayas, unam
quecholli@gmail.com

El pasado jueves 28 de junio tuvo lugar una sesión 
del Seminario Tlatemoani coordinado por la Dra. 

Luz María Mohar Betancourt (ciesas-df), que estuvo 
a cargo del Dr. Jesús Javier Bonilla Palmeros (Facultad 
de Antropología, Universidad Veracruzana). La sesión 
tuvo como objetivo mostrar el catálogo de los motivos 
textiles distintivos de diferentes comunidades indíge-
nas veracruzanas que el investigador ha venido reali-
zando desde hace más de 20 años. 

En las sociedades indígenas mesoamericanas es posible 
reconocer los grupos étnicos y sociales, a través de íconos 
culturales con los que los individuos se han identificado 
entre sí al notar y acentuar las diferencias con otros grupos 
y culturas. Muchas de estas convenciones que implican 
intereses, comportamientos, saberes, creencias, valores, 
símbolos y rituales, incluyen la indumentaria, como una 
vía inequívoca de identificación de cada individuo, de su 
grupo étnico, rango, condición o estatus. 

Hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos se reco-
nocen por las prendas, los colores, los diseños, que dan 
cuenta de una historia compleja, diversa, diferenciada en 
donde los textiles son uno de los elementos que registran 
los cambios, marcan las diferencias y señalan continui-

dades ancestrales; donde pasado y presente se entretejen, 
se tiñen de colores y forman un legado patrimonial.

Este catálogo abarca el registro de la información 
sobre nombres e interpretaciones de las imágenes 
distintivas en los textiles característicos de comunidades 
nahuas, totonacas, chinantecos, mazatecos, tepehuas y 
popolocas entre otras. A través del análisis de diferentes 
prendas de vestir masculinas y femeninas, tanto de ori-
gen prehispánico como colonial, el Dr. Bonilla Palmeros 
explica los materiales, técnicas de manufactura, diseños 
y significados de huipiles, enredos, fajas, camisas, calzo-
nes, quesquémetl, blusas y rebozos.

Incluye en su catálogo los usos rituales en el ciclo de 
vida y en el calendario anual. Mediante un extraordinario 
registro fotográfico de las piezas, compara las prendas, 
consigna nombre, detalla diseños, y sobre todo beneficia 
a las comunidades al difundir los motivos antiguos, sus 
nombres, sus usos.

Su presentación abarcó desde las explicaciones de las 
variedades de algodón nativo (blanco y “coyuchi”), la ela-
boración del hilo mediante malacates, el teñido, las técnicas 
y las tintóreas, la manufactura de las telas en telar de cintu-
ra, hasta los significados cosmológicos de las prendas.

Imágenes: cortesía de la Dra. Luz María Mohar (ciesas-df)
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Docencia

Los maestros David Buitrago Tello y Elizabeth Pérez 
Márquez, estudiantes del Doctorado en Ciencias So-

ciales del ciesas-Occidente, concluyeron sus respecti-
vas estancias de investigación, luego de obtener becas de 
financiamiento para la movilidad 2011-2012 por parte 
del Consorcio para el estudio comparativo de la Integra-
ción Regional y la Cohesión Social (risc, por sus siglas 
en inglés).

El apoyo estuvo destinado a financiar proyectos de in-
vestigación empírica en campos temáticos vinculados a 
la cohesión social, tales como las cuestiones medioam-
bientales, la construcción social de los riesgos y desastres 
“naturales”, la salud pública, la inmigración, el desarro-
llo, la democratización y el binomio violencia/seguridad 
 urbana.

A través de esta beca, la Mtra. Pérez Márquez pudo 
realizar su trabajo de campo en hogares de varones mi-
grantes originarios de Mezcala, Jalisco, residentes en 
la ciudad de Sanger, California, Estados Unidos, como 
parte de su proyecto de tesis titulado “Paternidad a la 
distancia: construcción social de la paternidad en la mi-
gración trasnacional y cambio generacional en Mezca-
la, Jalisco, México, y Sanger, California, Estados Unidos”.

Durante su estancia le fue posible observar dinámicas 
cotidianas, rutinas diarias de trabajo, reportar llamadas 
telefónicas a la familia en México ligadas a la responsabi-
lidad de ser padre, ya que el envío de remesas es parte fun-
damental para ser considerado como padre responsable, 
tanto a nivel individual como familiar en nuestro país.

Este trabajo ayudó a comprender los cambios y con-
tinuidades en torno a las ideologías de género y genera-

Concluyen estudiantes del Doctorado 
en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente 
estancias  de investigación con becas 
del Consorcio  risc

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada ◆ Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

ción, que estando a distancia, influyen en la conforma-
ción de nuevas construcciones ideológicas en torno a la 
figura de la paternidad. En Sanger, el padre queda margi-
nado de la crianza porque la manera tradicional de ser pa-
dre en Mezcala es ser el hombre proveedor, por lo que a 
partir de la economía política de los Estados nacionales, 
en la cual las personas se han convertido en mercancía,  
se producen estrategias individuales y colectivas o fami-
liares para que los varones puedan estar presentes en los 
dos países.

Por su parte, el Mtro. Buitrago Tello se trasladó a 
Colombia para llevar a cabo su investigación sobre “El 
pueblo raizal en la reserva de la biósfera Seaflower: etni-
cidad y ecologismo en un proceso identitario”. Los apo-
yos del risc fueron útiles para recopilar información 
documental en centros de estudio colombianos, a fin 
de  reconstruir el contexto histórico de las islas de Pro-
videncia y Santa Catalina, así como antecedentes aca-
démicos relacionados con etnicidad, procesos iden-
titarios, el movimiento raizal, la condición caribeña, 
el desarrollo sostenible y la conservación. Asimismo, 
pudo  realizar trabajo de campo en dichas islas, el cual 
incluyó entrevistas, observación participante en di-
ferentes  ámbitos sociales relacionados con la pesca, la 
agricultura,  el turismo, y en especial con las áreas natu-
rales protegidas.

Las observaciones estuvieron orientadas a las dife-
rentes maneras en que los agentes pro conservacionis-
tas interactúan con los pobladores locales, y la medida 
en que hacían suyos, respondían o rechazaban los ar-
gumentos de los discursos ecologistas. Su participa-
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ción en la administración del área protegida del sistema  
 nacional, Parque Nacional Natural Old Providence 
McBean Lagoon, le permitió acceder a información 
primaria y secundaria valiosa.

Sus hallazgos le ayudaron a reformular varias de sus 
preguntas de investigación, a fin de considerar la rela-
ción entre los procesos identitarios y el sistema ideológi-
co ecologista, así como otros mecanismos de identifica-
ción que se asumen, en un espacio y otro, en la vida social 
en las islas. Los pobladores de las islas no suelen identi-
ficarse como raizales en los espacios de la vida social en 
los que interactúan con la sociedad. Son isleños o pañas; 
son bautistas, adventisas o católicos; son colombianos u 
originarios de otros países. Como es natural, tienen com-
portamientos diferenciados y roles asignados según sean 
hombres o mujeres. Su trabajo en la zona coadyuvó a que 
tuviera una perspectiva más clara de los espacios de la vi-
da social, en especial la relación con los sistemas natura-
les como espacios humanizados: el arrecife, el monte, pe-
ro también las fincas, los patios, las casas y la calle.

Para poder participar en la convocatoria era necesa-
rio ser doctorante o investigador (asociado o temporal), 
con una antigüedad no mayor de cinco años en un ins-
tituto miembro del risc, tal como lo es el ciesas, y cu-
yo representante ante el Consorcio es el Dr. Humberto 
González Chávez (ciesas-Occidente). 

En la reunión de mediados de junio de 2011, el Co-
mité Científico del Conssorcio risc determinó que se 
elegiría a los jóvenes investigadores cuyos proyectos 
cumplieran con los siguientes criterios: calidad científi-
ca, originalidad, y relevancia y vinculación del proyecto con 
uno de los grupos de trabajo del risc.

Se dio prioridad a los investigadores inscritos en uno 
o más grupos de trabajo del consorcio; además recibie-
ron especial interés las propuestas de intercambios en-
tre institutos de investigación miembros del risc.

Las becas cubrieron los costos relacionados con des-
plazamientos internacionales y estancias de investigación 
cortas para jóvenes investigadores que estén por realizar 

proyectos en un país diferente a su lugar de residencia. 
Cabe señalar que risc sólo otorgó tres becas, por lo cual 
el ciesas felicita a los dos estudiantes de posgrado que pu-
dieron acceder a estos apoyos y complementar sus pro-
yectos de tesis con resultados satisfactorios.

risc

El Consorcio risc se estableció en noviembre de 2007, 
cuando los directores de los institutos fundadores, pro-
venientes de América del Norte, América del Sur y Eu-
ropa, coincidieron en Luxemburgo durante la confe-
rencia “Cohesión social en Europa y las Américas”.

Su misión es promover el análisis comparativo de 
los impactos humanos y ambientales de diferentes as-
pectos de la integración regional, entre diferentes áreas 
geográfi cas y periodos, a través de la creación de una red 
interregional e interdisciplinaria. Además, busca que 
mediante la investigación se puedan apoyar proyectos 
de acción social en comunidades locales, contribuyendo  
a la comprensión de contextos políticos y económicos 
en evolución.

Entre sus propósitos, destaca la creación de nuevas 
agendas de investigación comparativa a través de redes 
interregionales e interdisciplinarias; promover el inter-
cambio intelectual de investigadores de distintos con-
tinentes a través de actividades multilingües; impul-
sar nuevas oportunidades de publicación; fomentar el 
intercambio de profesores e investigadores; facilitar la 
movilidad de candidatos a doctor y proveer financia-
mientos externos para la investigación.

La conferencia risc de este año “Globalizacion, vio-
lencia y seguridad: impactos locales de la integración 
regional”, se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de no-
viembre en la Ciudad de México. La organización está 
a cargo de dos institutuciones mexicanas miembros: el 
ciesas y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (itesm,  campus Santa Fe). La convo-
catoria puede consultarse en el sitio web del ciesas.

Fotos: Cortesía de los estudiantes.
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El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (ciesas) y la Universidad 

Rafael Landívar (url) de Guatemala han desarrollado 
recientemente una serie de actividades de intercambio 
académico en el ámbito de la docencia y la investiga-
ción.

Con el financiamiento del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), investigadores del ciesas-df 
participaron en junio y julio de este  año en un Diplomado 
en Antropología para docentes de esta universi dad,  y pro-
fesores investigadores del ciesas acudieron a actividades 
de  colaboración académica en aquella universidad du-
rante el mes de abril de 2012, con el Mtro. Diego Iturral-
de, director académico del ciesas. Para dar seguimien-
to a esta actividad y debido a que se trata de la sede de la 
institución cuya historia, proximidad geográfica y agen-
da de investigación pueden favorecer la colaboración 
con la url, se realizó un seminario sobre fronteras en las 
 instalaciones del  ciesas-Sureste el 13 de agosto de 2012, 
con el apoyo del Colegio Franco-Mexicano. 

Ponencias

Ruth Piedrasanta, investigadora de la url presentó la 
ponencia titulada “Territorios indígenas en frontera: 
los chuj en el periodo liberal (1871-1944)”, en la cual se 
 refirió a la porción geométrica de la frontera entre Gua-
temala y México –aquella trazada con una regla entre el 
río Suchiate y el río Usumacinta– y analizó cómo la con-
formación de fronteras internas mediante la creación de 
los municipios de Nentón y Barillas en 1876, fue una es-
trategia del Estado guatemalteco para ocupar el espacio. 

Seminario sobre fronteras 
entre la Universidad Rafael Landívar 
y el ciesas-Sureste

Dra. Edith Kauffer ◆ Investigadora del ciesas-Sureste
ekauffer@ciesas.edu.mx

Destacó los procesos de privatización de las tierras 
que excluyeron los grupos indígenas chuj (Nentón) y 
kanjobal (Barillas). Así, la investigadora evidenció có-
mo la delimitación de la frontera entre Guatemala y 
México fue acompañada del avance de la frontera de co-
lonización en el occidente de Guatemala y de la crea-
ción de fronteras administrativas internas, en contra de 
las dinámicas indígenas locales. 

La investigadora de la url, Isabel Rodas, presentó la 
ponencia titulada “El río Usumacinta como problema 
de frontera nacional, fronteras internas y corredores re-
gionales”. Este estudio refiere a otro momento del Esta-
do guatemalteco en el departamento del Petén, ubicado 
en el norte de Guatemala —colindante con Chiapas, Ta-
basco y Campeche— a partir de un trabajo etnográfico. 

Rodas mencionó tres tipos de historia para enten-
der la conformación del territorio fronterizo estudiado: 
aquélla de los operadores políticos de las jurisdicciones 
del Estado, el papel de las organizaciones gubernamen-
tales que suplantan la intervención estatal y la experien-
cia de los habitantes del área sometidos a los procesos 
cambiantes de los demás actores. 

La autora abordó 50 años de historia reciente marca-
da por las políticas de colonización ante la perspectiva 
de la construcción de la represa Boca del Cerro por el 
Estado mexicano, y por la colonización encabezada por 
organizaciones religiosas; evocó la situación de los años 
de la contrainsurgencia y la reciente reorganización te-
rritorio en función de áreas naturales protegidas, a par-
tir de la década de los años ochenta del siglo pasado. 

Por parte del ciesas-Sureste, Andrés Fábregas 
abordó  la formación de las fronteras como un proce-
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“Los ponentes y participantes en el seminario acordaron 
que la compleja y difícil relación entre México y Guatemala  
se expresa en las diversas fronteras analizadas, pero en 
 particular en la frontera política de los Estados nacionales, 
a la vez en su conformación histórica y en sus expresiones 
 contemporáneas.

” Dra. Edith Kauffer 

so inacabado,  con resultados en el presente, en su po-
nencia titulada “Fronteras y colonialismo: una reflexión 
desde la frontera México-Guatemala”, que completó la 
visión guatemalteca presentada anteriormente. Men-
cionó las políticas de colonización en Chiapas, Tabasco 
y Campeche, a partir de la concepción de grupos políti-
cos en el poder en torno al norte y sur de México, y la ex-
pansión de la frontera agrícola asociada a estas visiones. 

El investigador evocó el proceso de ocupación del 
Estado mexicano y de definición de la frontera políti-
ca, así como el actual fenómeno migratorio que permite 
definir una relación peculiar entre las dos fronteras de 
México. 

Finalmente, recordó que Chiapas es el fruto de la 
fragmentación política de Centroamérica y el único te-
rritorio que no terminó convertido a un Estado nacional. 
Andrés Fábregas consideró fundamental ubicar el pro-
ceso político de crear fronteras dentro del contexto de la 
caída del colonialismo y de su reestructuración. 

Los ponentes y participantes en el seminario acor-
daron que la compleja y difícil relación entre México y 
Guatemala se expresa en las diversas fronteras analiza-
das, pero en particular en la frontera política de los Esta-
dos nacionales, a la vez en su conformación histórica –en 
particular en los sucesos ubicados entre mediados y fina-
les del siglo xix–, y en sus expresiones contemporáneas. 

El seminario permitió observar que el proceso de 
“abrir fronteras agrícolas para cerrar fronteras naciona-
les”, como lo expresó Ruth Piedrasanta, configura una 
realidad que encontramos de ambos lados de la frontera 
común, desde finales del siglo xix en Guatemala, hasta 
finales del siglo xx en México. 

Estas fronteras en el sentido de border y de frontier, 
con su doble modalidad de colonización estatal e inde-
pendiente en ambos países, lo cual la hace distinta de 
la frontier analizada por Turner, carente de intromisión 
estatal, según señaló Andrés Fábregas, se articulan con 

las fronteras internas concebidas como la creación de 
límites jurisdiccionales intraestatales, fenómeno que 
atraviesa más de un siglo; desde 1876 en Guatemala, 
hasta las vísperas del siglo xix en México con la crea-
ción de nuevos municipios en el sur de Campeche. 

Finalmente, más allá de estas tres realidades entrecru-
zadas de las fronteras y de sus diversas manifestaciones a 
través del tiempo, la discusión del seminario abordó las 
realidades de la frontera mexicana-guatemalteca hoy en 
día: recursos naturales, turismo, intereses comerciales 
y actividades, ilícitas además de los flujos migratorios y 
 religiosos. 

El seminario también planteó la necesidad de superar 
la visión hegemónica de la llamada frontera sur, que re-
fiere por lo general a la visión mexicana de una parte de 
su extensión, la cual se reduce a una porción de la fron-
tera Chiapas-Guatemala. Para ello, es necesario plantear  
investigaciones de “estas fronteras” por sec ciones, eta-
pas, periodos y fenómenos específicos, así como cola-
boraciones entre investigadores de ambos países para  
analizar, conjuntamente, las similitudes observadas. 
Asimismo, requiere tomar en cuenta las historias de las 
diversas fronteras para entender la complejidad de 
los fenómenos observados en el presente. 

Para ello, los acuerdos derivados del seminario pro-
ponen las siguientes acciones de colaboración entre 
el ciesas-Sureste y la url: organizar un simposio pa-
ra una mesa del Congreso Centroamericano de Antro-
pología de 2013, en torno a las fronteras; fomentar la 
participación de profesores del ciesas-Sureste en la se-
gunda etapa del diplomado ciesas-url; promover el 
intercambio bibliotecario y buscar la realización de pu-
blicaciones conjuntas en el tema de las fronteras y las 
relaciones Guatemala-México, que permita el diálogo 
conjunto, el análisis de procesos similares y contribuya 
a rebasar la visión hegemónica (mexicana-chiapaneca) 
de la frontera.
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Ana Luisa Cruz es nombrada Coordinadora 
del área de Difusión del ciesas

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx

La Mtra. Cruz Estrada es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por la unam, cursó la Maestría en Co-
municación,  titulándose con mención honorífica con la 
tesis: La narración en el cine de ficción; posee una amplia 
experiencia  en el área de docencia en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, así como en la investigación de la 
estética del cine contemporáneo francés. Actualmente 
cursa un doctorado en Historia del Arte en Casa Lamm.

Ha sido conferencista en la Asociación Mexicana 
de Investigadores en Comunicación (amic), cuya ex-
periencia le permite asesorar investigaciones de pa-
santes de arquitectura y comunicación.

Se ha desempeñado como colaboradora en el área 
eventos culturales de la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería de la unam (1999-2002), así co-
mo en la logística de la Maestría en Docencia para la 
Educación Media Superior de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unam (2004-2008).

Desde 2009 se ha desempeñado como enlace con 
medios de la Coordinación de Difusión del ciesas. 

Agradecemos a la Mtra. Cruz Estrada su disposi-
ción para asumir las responsabilidades relacionadas 
con la difusión y logística de los eventos del ciesas. 

Mtra. Ana Luisa Cruz, coordinadora entrante ◆ Foto: Samuel Morales.

Dr
a. 

Ev
ely

n C
as

tro
 M

én
de

z, 
co

or
din

ad
or

a s
ali

en
te

 
Fo

to
: A

nt
on

io 
Be

rn
al.

A partir del 1 de septiembre de 2012, la Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada  fue 
nombrada coordinadora del área de Difusión del ciesas en sustitu-

ción de la Dra. Evelyn Castro Méndez, a quien agradecemos su dedicación  al 
frente del área y le deseamos el mayor de los éxitos en su estancia posdocto-
ral en El Colegio de México. 



Ichan tecolotl  ◆ 265

16 | CIESAS en los medios

ciesas en los medios

En México peligran las lenguas indígenas: 
Gilles Polian

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.sociedad.elpais.com

Miles de indígenas son juzgados  
y sentenciados en una lengua que no entienden

México es uno de los nueve países con mayor di-
versidad lingüística del planeta, cuenta con 11 fa-

milias lingüísticas, 68 lenguas y 364 variantes dialecta-
les de ellas, 107 están en riesgo alto o muy alto, según 
el Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desa-
rrollo de las Lenguas Indígenas (Pinali) 2008-2012 del 
Gobierno de México.

De los 112 millones de habitantes, México tiene casi 
siete millones de hablantes indígenas concentrados en 
zonas rurales de los estados de Chiapas y Oaxaca, la ma-
yoría de lengua náhuatl, maya, mixteco o zapoteco. Sin 
embargo, pese a esta variedad lingüística, 259 variantes 
dialectales están a punto de desaparecer.

Al respecto, el Dr. Gilles Polian, lingüista (ciesas-Su-
reste), argumentó que “el problema que yo he observado 
es que ciertos padres de familia perciben que la lengua in-
dígena no ayuda. Les parece prioritario que los hijos ha-
blen español e incluso inglés. Por la discriminación que 
viven, dejan de transmitir su lengua materna, lo cual pue-
de verse como cuestión práctica, de supervivencia. Ellos 
sienten que, si eso tiene como precio perder la lengua, es 
un precio menor. Frente a eso, es importante difundir la 
idea de que la lengua materna no tiene por qué ser un obs-
táculo al aprendizaje de otras lenguas; al contrario”.

Para los hablantes de lenguas indígenas, existen di-
ferencias culturales entre lo que se enseña en las aulas 
bilingües y lo que viven los niños indígenas. “Si la edu-
cación bilingüe resulta de mala calidad, muchos papás 

prefieren que sus hijos sean monolingües. Al final, el 
propio sistema les empuja a alejarse de las lenguas por-
que no funcionan”, aseguró Gilles Polian. 

A pesar de los esfuerzos por preservar y fomentar 
la educación indígena, sigue predominando una edu-
cación dirigida hacia el uso del español, por las escasas 
posibilidades que tienen sus estudiantes de contar con 
educación secundaria bilingüe. 

De acuerdo con el Informe del diagnóstico sobre el 
acceso a la justicia para los indígenas en México, del 
Alto Comisionado de la Organización de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, en la actualidad 
existen 8 634 indígenas presos en el país, y 84% de los 
presos de origen indígena en el estado de Oaxaca negó 
haber contado con un traductor; la mayoría no sabe si-
quiera qué son los derechos lingüísticos.

Los expertos aseguran que a pesar de que la Ley Ge-
neral de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indí-
genas (lgdlpi) de 2003 reconoce el “derecho de todo 
mexicano a comunicarse en la lengua de la que sea ha-
blante” en todos los ámbitos, y garantiza, entre otros de-
rechos, el acceso de los indígenas a la educación obliga-
toria “bilingüe e intercultural”, así como a la asistencia 
jurídica con traductores, el acceso a la educación, a la 
justicia, y al respeto para los indígenas que no hablan 
español, es prácticamente letra muerta. 

Diversas organizaciones han denunciado el cons-
tante incumplimiento de la legislación federal en este 
rubro, ya que uno de los casos más injustos ocurre, a 
menudo, cuando los indígenas cumplen sentencias de-
claradas en una lengua que no entienden.
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Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.eluniversal.com.mx

Con la intención de comprender la relación históri-
ca de políticos y narcotraficantes en el estado de Ta-

maulipas, el investigador Carlos Antonio Flores Pérez  
(ciesas-df) prepara una publicación sobre la conso-
lidación de los nexos entre el sistema político estatal y 
traficantes radicados en la ciudad de Matamoros. 

El texto realizará un recorrido desde la época de Juan 
Nepomuceno Guerra, fundador del cártel del Golfo, 
quien comenzó su trayectoria delictiva en la adolescen-
cia con el tráfico de alcohol a Estados Unidos, lo que le 
permite consolidar su poder durante el sexenio del pre-
sidente Miguel Alemán. 

El investigador comentó que el estado de Tamaulipas 
funciona mediante las tradiciones de una dinastía local de 
narcotraficantes, empresarios y políticos que decide, de 
acuerdo con sus intereses, la alternancia en el poder. Esta  
influencia, dijo, mantuvo sus mecanismos intactos  hasta 
la detención de Juan García Ábrego y, posteriormente, la 
llegada del Partido Acción Nacional al gobierno federal. 

Los escándalos de Tomás Yarrington y Eugenio Her-
nández, ex gobernadores de Tamaulipas implicados en el 
lavado de dinero, pueden explicarse, de acuerdo con el Dr. 
Flores, a través de una telaraña de relaciones entre élites 
políticas y empresariales que contribuyeron, por décadas, 
con los negocios criminales. 

El investigador indicó que con la captura del capo Juan 
García Ábrego en 1996 y el arribo del pan al poder en el 
2000, la dispersión de poderes públicos generaron un 

 vacío que permitió el ascenso de Osiel Cárdenas Guillén 
y su grupo que, careciendo de relaciones políticas y em-
presariales, consolidó su poder mediante el ejercicio de la 
violencia, con un sofisticado grupo de mercenarios inte-
grado por desertores del ejército y la policía: los Zetas. 

La historia del cártel del Golfo se encuentra plagada por 
encubrimientos, favores y candidaturas de procuradores, 
gobernadores y funcionarios de muy alto nivel, que for-
jan un clan que se afianza durante diversos periodos presi-
denciales, entre ellos los de Emilio Portes Gil, Miguel Ale-
mán, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, Miguel de la 
Madrid y Carlos Salinas. De esta manera, permanecen  im-
punes varios crímenes y se trazan las rutas del trasiego  de 
cocaína a Estados Unidos, vía Tamaulipas, un estado que 
reunía las condiciones idóneas para un negocio sin riesgos. 

“La evidente falla del Estado que podemos apreciar en 
el caso de Tamaulipas no surgió de la noche a la mañana, 
sino que es un proceso de bloqueo permanente de las ins-
tituciones”, comentó el Dr. Carlos Flores. Añadió que “el 
caso es significativo por ocurrir en un estado que tampoco 
ha tenido alternancia y en el que se puede apreciar —sal-
vo algunas disputas internas— que prácticamente ha sido 
el mismo grupo dominante desde hace 60 años”. 

El Dr. Flores concluyó argumentando que es imposible 
entender el funcionamiento institucional y la falta del es-
tado de derecho, si no se comprenden las dinámicas his-
tóricas que constituyeron la historia política del estado de 
Tamaulipas.

Prepara ciesas libro sobre la relación histórica 
de políticos y narcotraficantes en Tamaulipas
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Investigadores del ciesas opinan sobre 
comicios electorales en la revista Proceso

El semanario nacional Proceso, 
en su número 1862 del pasado 

8 de julio de 2012, publicó un breve 
recuento de la jornada electoral rea-
lizado por los doctores Héctor Díaz 
Polanco y Alberto Aziz Nassif (cie-
sas-df), y especialistas en temas de 
democracia e identidades comuni-
tarias.

La intención de la entrevista fue 
ofrecer la opinión de expertos sobre 
el pasado proceso electoral y sobre 
la credibilidad del Instituto Federal 
Electoral (ife), las funciones del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Trife) y el trabajo de la 
Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade). 

El Dr. Héctor Díaz Polanco, 
autor del libro La cocina del diablo. 
El fraude de 2006 y los intelectuales 
(Planeta, 2012), donde ofrece evi-
dencias científicas sobre las inci-
dencias de las pasadas elecciones 
presidenciales, comentó que existe 
una gran similitud cinematográfi-
ca entre los comicios de 2006 y 2012 
“proyectada de nuevo, casi con los 
mismos personajes, con los mismos 
argumentos y la misma narrativa”. 

El investigador lamentó los co-
mentarios del rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Méxi-

co, José Narro Robles, y de algunos 
intelectuales, quienes creen que las 
elecciones fueron limpias, ya, que 
en su opinión, no es posible garan-
tizar su confiabilidad.

“¿Cómo garantizar que quienes 
tienen las llaves electrónicas no las 
utilicen para hacer lo que quieran 
hacer? Tuvimos de nuevo una elec-
ción sin garantías suficientes sobre 
la transparencia y la limpieza del 
cómputo del ife, y empiezan a apa-
recer denuncias de manipulación 
del sistema de cómputo mismo, de-
bido a que no se hizo lo que se debió. 
El ife fue omiso; incluso se fue por 
la tangente insinuando que no com-
prendía el sentido de las demandas 
de seguridad y transparencia de los 
ciudadanos y de algunos científicos.”

En estas campañas electorales,  
apuntó el Dr. Díaz Polanco, el meca-
nismo de irregularidades mediante 
tarjetas electrónicas buscaba cambiar 
la voluntad popular para no dejar 
rastros en las casillas, y así, no poder 
distinguir un voto comprado de uno 
real. 

“Es evidente que se trató de una 
elección extraordinariamente de-
formada por acciones fraudulen-
tas realizadas antes de la votación y, 
quizá en menor medida, durante la 

votación. Pero antes, la maquinaria 
de inducción y de compra del voto 
trabajó a toda marcha y con toda su 
potencia, de tal manera que se trata, 
otra vez, de elecciones muy cuestio-
nables, y habrá que utilizar todos los 
recursos necesarios.”

El Dr. Alberto Aziz Nassif consi-
deró positiva la participación ciuda-
dana y la organización en general; 
sin embargo, lamentó la coacción 
del voto, el desempeño de las en-
cuestas y la lentitud del Trife y la Fe-
pade para actuar ante las denuncias. 

El investigador considera que 
factores como la pobreza y el bajo 
nivel de educación de la sociedad 
son una pieza clave para el intercam-
bio clientelar y la compra del voto. 

“En suma, lo que hemos visto 
en este proceso electoral sintetiza 
las deficiencias que tiene el sistema 
democrático; expresa lo que se ha 
avanzado en términos de libertades 
y movilización social y de agenda, y 
creo que ubica muy bien la agenda 
de cambios que se necesita. Habrá 
que esperar a ver cómo se da la co-
rrelación de fuerzas y se pueden im-
pulsar cambios democratizadores, 
o vamos a seguir por la misma vía 
de reforzar el proyecto antipopular 
neoliberal”, finalizó Aziz. 

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx
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Tecnologías hidráulicas de Mesoamérica 
podrían reemplazar a las actuales

“Las tecnologías hidráulicas de Mesoamérica po-
drían reemplazar a las actuales”, argumentó la 

Dra. Teresa Rojas Rabiela investigadora del ciesas-df 
y coordinadora de la Colección de Historia de los Pue-
blos Indígenas de México que el ciesas ha publicado 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (cdi).

En el marco del Seminario de Historia y Comuni-
dades. Patrimonio Cultural Inmaterial, realizado en la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, la investigadora 
mostró cómo las obras hidráulicas prehispánicas evo-
lucionaron con la llegada de los europeos en el siglo 
xvi. 

Durante la conferencia magistral de la Dra. Rojas ti-
tulada “Tecnología hidráulica: de Mesoamérica a la 
Nueva España”, planteó cómo ha interactuado la tecno-
logía indígena con la europea, hasta la actualidad.

La investigadora explicó la manera en que los pue-
blos mesoamericanos realizaban obras hidráulicas en 
sistemas de riego, de agua potable y drenaje, y planteó 
que aquellas tecnologías podrían ser de utilidad en el 
futuro: “la implementación de estas viejas tecnologías 
podrían suceder a las tecnologías actuales”, apuntó.

En materia hidráulica, indicó Rojas, los vestigios de 
acueductos, norias y presas muestran cómo estos pue-
blos mesoamericanos vivieron una revolución hidráu-
lica. Las innovaciones durante este periodo, en molinos 
para trigo y metal utilizados en zonas campesinas y mi-
neras, ayudaron al hombre a simplificar el trabajo al re-
ducir el esfuerzo físico. 

La investigadora del ciesas puntualizó que algunas 
de estas aplicaciones y conocimientos, ser idóneas, po-
drían ser utilizadas “en las ramas agrícolas y mineras del 
estado de Zacatecas”. 

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.ntrzacatecas.com

Dra. Teresa Rojas (ciesas-df) ◆ Foto: bitacoradigital.com.mx
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Presentaciones editoriales

En la búsqueda por construir una mirada de las comu-
nidades indígenas de México desde la antropología 

jurídica, el pasado 28 de junio fue presentado, en las ins-
talaciones de la Casa Chata del ciesas-df, el libro La nue-
va justicia tradicional. Interlegalidad y ajustes en el campo 
jurídico de Santiago Ixtayutla y Santa María Tlahuitolte-
pec del Dr. Juan Carlos Martínez, investigador de la uni-
dad Pacífico Sur del ciesas, quien comentó que el obje-
tivo de su obra es mostrar al derecho indígena como una 
alternativa real para vivir y entender al mundo.

El texto fue comentado por las investigadoras del 
 ciesas-df, doctoras Teresa Sierra Camacho y Rachel 
Sieder, esta última coordinadora del Posgrado en Antro-
pología del ciesas-df, así como por la Mtra. Magdalena 
Gómez Rivera, académica de la Universidad Pedagógica 
Nacional.

Enmarcada en el estudio de caso de dos municipios 
indígenas de Oaxaca, esta obra ofrece una mirada ge-
neral del derecho y su función en una sociedad defini-
da por modelos económicos globalizados, con enclaves 
de producción tradicional, y formas de exclusión social 
y económica. Muestra que las formas jurídicas moder-
nas, basadas en la concepción del Estado nacional so-
berano, pierden toda viabilidad, si es que alguna vez la 
tuvieron, en aquellos lugares donde la cultura significa 

y valora el mundo desde patrones ajenos a los valores 
pretendidamente universales de la Modernidad. 

El texto refleja que las nuevas condiciones de auto-
ritarismo en el país, así como una feroz tendencia a la 
apropiación de los recursos naturales por parte de las 
grandes empresas, dejan ver nuevas presiones al cam-
po jurídico y una disminución del reconocimiento de 
derechos indígenas. El trabajo realiza preguntas sobre 
los desafíos que enfrentan las instituciones comunita-
rias para contrarrestar a esta andanada de intrusión y 
explotación, y los recursos institucionales con los que 
cuentan para adaptarse a los nuevos tiempos.

La nueva justicia tradicional da a conocer que el de-
recho pierde también viabilidad ante los fenómenos que 
modifican dramáticamente el rostro de la sociedad, como 
los nuevos usos de la tecnología, la migración y la violen-
cia. Asimismo, las grandes transformaciones socioeconó-
micas impactan los tradicionalismos jurídicos obligando a 
las comunidades a ofrecer nuevas respuestas en el ejercicio 
de la autoridad y de la construcción del derecho indígena. 

El estudio muestra que el reconocimiento de los sis-
temas normativos indígenas, así como sus propios mo-
delos de desarrollo económico, más que una traduc-
ción a las formas emanadas de la modernidad, requiere 
de un pluralismo que permita la formalización de esas 

La nueva justicia tradicional. 
Interlegalidad y ajustes en el campo jurídico 
de Santiago Ixtayutla y Santa María Tlahuitoltepec

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx
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 formas distintas de vida, de organización, de desarrollo, 
de resolución de conflictos. 

La nueva justicia tradicional. Interlegalidad y ajustes 
en el campo jurídico de Santiago Ixtayutla y Santa Ma-
ría Tlahuitoltepec es editado por la Coordinación de 
Publicaciones del Colegio Superior para la Educación 
Integral Intercultural de Oaxaca, con apoyo técnico de 
la Unidad de Proyectos Estratégicos del Instituto Esta-
tal de Educación Publica de Oaxaca, y financiado por 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la 
Fundación Konrad Adenauer, Oficina México. 

La Dra. Sierra Camacho indicó que este libro mar-
ca la pauta para que la antropología jurídica en México 
aborde, desde una perspectiva teórica, el campo jurídi-
co de Oaxaca, a través de la comparación de las dinámi-
cas de cambio legal en dos comunidades índigenas, ya 
que muestra cómo las normas indígenas sufren trans-
formaciones y dificultades, y por ello requieren una 
constante adaptación. Para la investigadora, la gran 
aportación del texto es que muestra las lógicas del dere-
cho indígena, su conformación y la manera de respon-
der a los nuevos procesos de interacción, que en el caso 
de Santa María Tlahuitoltepec se llevó a cabo con éxito.

Por su parte, la Mtra. Magdalena Gómez Rivera co-
mentó que este libro parte de un marco teórico concep-

tual extremadamente riguroso, para mostrar con clari-
dad la naturaleza de las doxas del espacio indígena de 
los dos municipios oaxaqueños, y de esta manera pro-
mover la reflexión crítica. La académica destacó que la 
lectura de esta obra debería ser obligada para quienes 
realizan estudios de justicia, pues no es posible tratar 
como homogéneos, a pueblos diversos. 

Finalmente, la Dra. Rachel Sieder apuntó que el texto 
sirve para entender la política en los municipios de Oaxa-
ca. Es un valioso estudio para los juristas que  defienden 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pues 
les ayuda a comprender el dinamismo del derecho, com-
puesto de normas, prácticas, tradiciones y cambios. La 
investigadora indicó que la comparación etnográfica en-
tre los municipios de Santiago Ixtayutla y Santa María 
Tlahuitoltepec es de gran utilidad para mostrar la ma-
nera en que las lógicas sociales entre la norma y la prác-
tica social del derecho indígena conllevan al consenso  
o al conflicto. Mencionó que ante los nuevos desafíos 
de la modernidad, Santa María Tlahuitoltepec logró un 
cambio  gradual y una justicia flexible que incorporó los 
dere chos humanos, los derechos de la mujer y un reorde-
namiento de jerarquías; mientras Santiago Ixtayutla pre-
sentó una inmadurez jurídica en un marco tradicional 
inflexible que lo ha llevado a fuertes conflictos. 

Mtra. Magdalena Gómez (upn)  y Dra. Teresa Sierra (ciesas-df)
Fotos: Alejandro Olivares
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22 | Cinemantropos

Tarnation (eua, 2003)
Dir. Jonathan Caouette

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

En estos videodiarios, Caouet-
te narra diversos aspectos de su vi-
da, incluyendo la compleja relación 
con Renée, la madre del autor, cuya 
esquizofrenia constituye el leitmo-
tiv de la cinta.

Recorte a recorte y con una po-
derosa influencia del videoclip en 
su estilo de edición, Tarnation nos 
conduce por un viaje al interior del 
sujeto, que hace de la película su 
confesión, su catarsis y su camino 
para alcanzar la epifanía.

¿Qué interés reviste la película 
para los antropólogos? Dado que 
recupera materiales autobiográficos 
filmados por Caouette, Tarnation 
nos ofrece la mirada íntima y pro-
funda que como profesionales anhe-
lamos en una buena historia de vida. 

Esta mirada, además se presenta de 
una forma dinámica y creativa, que 
aprovecha al máximo los recursos 
del lenguaje audiovisual y de la tec-
nología disponible a lo largo de los 
20 años que tomó la realización. 

Más allá de su valor como testi-
monio, Tarnation es visualmente ex-
traordinaria y muy emotiva, por lo 
que los espectadores seguramente se 
estremecerán con el relato y disfru-
tarán cada momento del viaje, que 
trasciende los límites del melodrama 
y apuesta por tonalidades grises.

Tenemos la suerte de que Optima 
Films comercialice esta película en 
México, por lo que podrán encon-
trarla en diversos puntos de venta a 
un precio excepcional: www.opti-
mafilms.com.mx

Cinemantropos

En su opus primum, el realizador Jonathan Caouette nos en-
trega su trabajo más personal. Se trata de un documental que 

recupera materiales autobiográficos en distintos formatos, fil-
mados por el propio cineasta a lo largo de 20 años. 
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La razzia cósmica.
Una concepción nahua sobre 
el clima. Deidades del agua 
y graniceros en la sierra de Texcoco

David Lorente y Fernández

La razzia cósmica, que obtuvo la 
Mención Honorífica del Premio Ber-
nardino de Sahagún del inah (2007) 
y el Premio de la Cátedra Interinsti-
tucional Arturo Warman (2009), es 
un libro etnográfico. Escrito con un 
estilo claro y ameno, interesa tanto 
al lector que gusta de los ensayos sin 
tecnicismos, como al especialista. 
Su tema central es el mundo de los 
graniceros, ritualistas que controlan 
la lluvia, los rayos y el granizo, y las 
deidades del agua que los producen, 
en la región nahua de la sierra de 
Texcoco. El título hace referencia al 
ciclo cósmico de depredación y re-
ciprocidad que los dioses sostienen 
con las personas, y las formas que 
existen para revertirlo y tornarlo en 
convivencia pacífica.

ciesas-uia, México, 2011
ISBN 978-607-486-158-7

Arpas de la Huasteca  
en los rituales del Costumbre: 
teenek, nahuas y totonacos

María Eugenia Jurado Barranco  
y Camilo Raxá Camacho Jurado
(coordinadores)

Los autores de la obra proponen un 
acercamiento a la cultura musical 
del mundo ritual de teenek, nahuas y 
totonacos. El Costumbre encuentra 
su estatuto de concepto, eje rector de 
la obra que muestra los trazos de una 
investigación de largo aliento que es, 
a la vez, el relato de un singular re-
corrido por la Huasteca. Herederos, 
practicantes y transmisores de cul-
turas vivientes y cambiantes, los in-
dígenas coautores de este libro ofre-
cen el testimonio particular, pero 
colectivo, acerca de las formas cultu-
rales, siempre reinventadas, con las 
que han podido alojarse, desde sus 
particularidades, en el entramado 
social de sus pueblos en el frágil teji-
do social del país y en el inquietante 
orden mundial.

ciesas-Secretaría de Cultura de S. L. P./
Colsan/uaslp/Fonca, México, 2011

isbn 978-607-486-149-5

Un desorden de consideración 
y trascendencia: 
los mayas y los acontecimientos 
de Nohcacab, Uxmal y 
Chetulix en 1843

Laura Machuca Gallegos 
y Carmen Méndez Serralta

Los hechos de Nohcacab no se con-
signan en ningún libro de historia de 
Yucatán; de ahí el interés de publicar 
el proceso judicial, cuyo original se 
encuentra en el Archivo General del 
estado de Yucatán. La información 
presentada puede ser de interés, no 
sólo para los especialistas en historia 
regional y decimonónica, sino para 
el público general, gustoso de los te-
mas históricos. Los interesados en los 
procesos judiciales encontrarán ma-
terial suficiente sobre la forma en que 
éstos se llevaban a cabo en la primera 
mitad del siglo xix y sobre el papel de 
los abogados. Finalmente, es una in-
vitación para continuar ventilando 
los “acontecimientos oscuros” de la 
historia yucateca.

ciesas, México, 2011
isbn 978-607-486-138-9

Novedades editoriales
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24 | Agenda académica

Martes 4 
Proyecto sobre Etnicidad y Raza en Amé-
rica Latina (Proyect on Race and Ethnic-
ity in Latin America). Presentación ge-
neral y discusión de los resultados sobre 
México|Ponentes:  René Flores (Uni-
versidad de Princeton), Edward  Telles 
(Universidad de Princeton), Regina 
Martínez Casas (ciesas-df), Émiko 
Saldivar (Universidad  de California en 
Santa Bárbara) ◆ Comentaristas: Alicia 
Castellanos (uam-Iztapalapa) y Ma-
riana Mora (ciesas-df)  ◆  Moderador: 
François Lartigue (ciesas-df) ◆ Orga-
nizadores: Regina Martínez Casas (cie-
sas-df) y François Lartigue (ciesas-
df) ◆ Sala Juárez 10:00 h, Juárez 87. Col. 
Tlalpan. México D.F. ◆ Mayores infor-
mes: Ma. del Carmen Orozco ◆ semi-
nariolartigue1_@gmail.com

Miércoles 12 
Sesión del Seminario Permanente de An-
tropología Médica| Coord.: Dr. Eduardo 
Menéndez (ciesas-df), emenendez1@
yahoo.com.mx ◆   Tema: La fabricación 
de la en fermedad de Parkinson ◆ Po-
nente: Dr. José Sánchez (ciesas-Golfo) 
◆ Comentarista: Dra. Rosa María Osorio 
(ciesas-df) ◆ Sede: ciesas-df, Sala de 
actos, Juárez 87, col. Tlalpan, 10:00 h ◆ 
Actividad cerrada

Miércoles 19 al viernes 21 
II Congreso Nacional de Antropología 
Social y Etnología “Soberanías negocia-

Agenda académica

das en las cotidianidades del siglo XXI” 
| Morelia, Michoacán ◆ Mayores infor-
mes: http://www.congresoantropolo-
gia10.com/

Miércoles 26
Taller de Códices Mixtecos|Coord.: Ma-
nuel Hermann Lejarazu (ciesas-df) , 
hermann@ciesas.edu.mx ◆ Sede: cie-
sas-df, Sala de Actos Juárez, Juárez 87, 
Tlalpan, 16:00 h

Miércoles 26
Sesión del Seminario Violencias, géneros 
y sexualidades | Coords.: Patricia Torres 
Mejía  (ciesas-df) y Magdalena Barros 
Nock (ciesas-df), ptorres@ciesas.edu.
mx ◆  Sede: Auditorio de Juárez 222, Calle 
Juárez  222, Col. Centro de Tlalpan, Méxi-
co D.F., 10:00 hrs.

Miércoles 26
Sesión del Seminario Permanente Cons-
trucción Social de los Espacios Urba-
nos y Regionales | Coords.: Carmen 
Icazuriaga  (ciesas-df), Claudia Za-
morano (ciesas-df) y Margarita Pérez 
Negrete (ciesas-df) ◆ Sede: ciesas-df, 
Sala de Actos Juárez, Juárez 87, Tlalpan, 
10:30 h

Jueves 27
Sesión del Seminario “Escuela, indíge-
nas y etnicidad” | Coords.: María Bertely 
(ciesas-df),  Elizabeth Martínez Buena-
bad (buap/Colmich) y Rossana Podestá 

Siri  (buap/upn), buenabad27@hotmail.
com ◆ Sede: ciesas-df, Sala Actos Juá-
rez, Juárez 87, Tlalpan, 10:00 h

Jueves 27
Homenaje en memoria del Doctor Pe-
dro Carrasco Pizana (1921-2012)|Parti-
cipantes:  Teresa Rojas Rabiela (Presen-
tación y semblanza), Frederic Hicks, 
Universidad de Louisville, Estados 
Unidos; Mercedes Olivera, Centro de 
Investigación y Acción para la Mujer 
(ciam); Johanna Broda, Instituto de In-
vestigaciones Históricas (unam); An-
drés Lira, Centro de Estudios Históri-
cos / El Colegio de México; Hildeberto 
Martínez (ciesas-df); François Larti-
gue (ciesas-df); Emma Pérez Rocha, 
Dirección de Etnohistoria/inah; Luz 
María Mohar (ciesas-df); Juan Ma-
nuel Pérez Zevallos, (ciesas-df); Car-
los Paredes Martínez, (ciesas-df); Ro-
sa Brambila, Dirección de Etnohistoria/
inah ◆ Sede: Casa Chata, Hidalgo y Ma-
tamoros s/n, Col. Tlalpan, C.P. 14000 ◆ 
Horario: 10:00–18:00 ◆ Informes: Soco-
rro Pimentel Crespo, terojasr@ciesas.
edu.mx ◆ Tel.: (55) 5487-3600, ext. 1171

Jueves 28
Sesión del Seminario Tlatemoani|Coord.: 
Dra. Luz María Mohar (ciesas-df),  
quecholli @gmail.com ◆ Sede: ciesas-df, 
Casa Chata, Salón de Consejos, Hidalgo y 
Matamoros s/n, Col. Tlalpan, 10:00 h
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México, D. F.

Maestría en Antropología Social
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Coordinador: Salvador Aquino
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Doctorado en Ciencias Sociales 
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Coordinador : Santiago Bastos Amigo
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Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
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Coordinadora: Adrés Fábregas Puig
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