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Editorial
El Dr. Eduardo L. Menéndez (ciesas-DF) presenta un 
ensayo acerca de las políticas prohibicionistas  contra 

las sustancias consideradas adictivas. El autor habla de 
las incongruencias  de las políticas de seguridad social 
y del sector Salud,  las cuales aíslan  las consecuencias 
negativas del consumo de las sustancias  consideradas 

adictivas y legales con respecto a las sustancias permitidas 
para su consumo, pero que  muchas veces poseen 
consecuencias  mucho más graves para la salud.

Emotivo homenaje a Jan De Vos
La Dra. Dolores Palomo Infante y Rey Alba hacen 

una crónica del homenaje que recibió el investigador 
Jan De Vos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

A un año de su fallecimiento, colegas, alumnos, 
compañeros de trabajo,  amigos y autoridades locales 
se reunieron para recordarlo por su brillante carrera 

como historiador y por su gran calidad humana.

Puntos de encuentro
El Dr. Efrén Sandoval nos narra detalles de  

la inauguración y cómo serán las nuevas instalaciones 
del Programa ciesas-Noreste ubicadas en el 
Barrio Antiguo de Monterrey, Nuevo León. 

Nuevos nombramientos en el ciesas
Otorgan nuevos nombramientos al Dr. Santiago 
Bastos Amigo, como coordinador del posgrado 
del ciesas-Occidente, a la Dra. Isabel Campos 

Goenaga, como directora académica del ciesas y 
la Dra. Lourdes Mondragón se incorpora  a nuestra 

institución como subdirectora de Investigación.

ciesas en los medios
El circuito de la fayuca, la pioja, la pulga, la dos de abril, 
la ropa usada de los tianguis en México, una entrevista 

del Dr. Efrén Sandoval realizada el 9 de septiembre,  en el 
programa 110 grados. El cuadrante científico,  donde el 

investigador nos cuenta sobre el circuito comercial lícito e 
ilícito, de la ropa usada entre Asia, Estados Unidos y México.
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Editorial

A nivel mundial siguen impulsándose políticas pro-
hibicionistas respecto de las sustancias considera-

das adictivas, aun cuando son cada vez más cuestiona-
das por grupos sociales1 diferentes y hasta antagónicos. 
No obstante, pese a los cuestionamientos, sigue domi-
nando el prohibicionismo, aunque articulado cada vez 
más con las actividades de reducción de daños. Al res-
pecto, es importante señalar que, sobre todo en los úl-
timos cinco años, varios países latinoamericanos han 
ido, no sólo incluyendo actividades de reducción de 
daños,2 sino proponiendo la legalización del conjunto 
o de una parte de las sustancias consideradas adictivas.

Ahora bien, el prohibicionismo en casi todas sus 
versiones se caracteriza por establecer una triple rela-
ción en términos biomédicos, económicos y políticos, 
con las sustancias consideradas drogas adictivas. Dicho 
prohibicionismo diferencia en la práctica a las sustan-
cias consideradas adictivas en tres tipos: a) las que están 
prohibidas y son ilegales (cocaína, heroína, mariguana, 
etcétera); b) las que no están prohibidas ni son ilegales 
(bebidas alcohólicas, tabaco, etcétera), y c) las sustan-
cias consideradas adictivas que pueden ser adquiridas 
a través de receta médica (y en muchos contextos sin 
dichas recetas),3 producidas legalmente por la industria 

1 Este texto, si bien puede ser referido a países americanos y euro-
peos, está pensado sobre todo para México y es consecuencia de 
nuestra investigación sobre “Proceso de alcoholización en México”.

2 Término técnico que refiere a políticas y a actividades que se opo-
nen a las políticas prohibicionistas, y que buscan reducir el im-
pacto negativo del consumo de drogas a través de acciones es-
pecíficas. Posiblemente las dos actividades más conocidas de 
reducción de daños son el intercambio de jeringas y el reemplazo 
de heroína por metadona.

3 No enumero ninguna, para no fomentar su demanda.

¿Qué drogas matan más? 
Algunos comentarios sobre las políticas prohibicionistas 
aplicadas a las sustancias consideradas adictivas. 

Dr. Eduardo L. Menéndez 
Investigador del ciesas-DF ◆ emenendez1@yahoo.com.mx

químico/ farmacéutica, y recetadas por médicos a nive-
les privado y oficial y vendidas o entregadas en las far-
macias.

Las políticas prohibicionistas aíslan las sustancias 
adictivas entre sí, de tal manera que a través de dicho 
aislamiento pretenden ocultar u omitir las incongruen-
cias que surgen de esta política diferencial y que pode-
mos observar no sólo en términos científicos, sino de 
sentido común. Pero además, tanto las políticas de se-
guridad social como especialmente las políticas del sec-
tor salud, aíslan las consecuencias negativas del consu-
mo de las sustancias consideradas adictivas, legalizadas 
o no, de las consecuencias generadas por las sustancias 
permitidas para su consumo, pero que tienen conse-
cuencias negativas mucho más graves que la mayoría 
de las drogas prohibidas. Más aún, tienen muchas más 
consecuencias en términos de mortalidad y morbilidad 
que el conjunto de las sustancias consideradas drogas 
adictivas ilegales. El consumo de sal, azúcares, fariná-
ceas, grasas saturadas, refrescos, alimentos chatarra, 
etcétera, tienen un impacto en la salud a tal nivel, que 
las primeras causas de mortalidad en México están re-
lacionadas directamente con dichos consumos, lo cual 
no ocurre con ninguna de las otras sustancias conside-
radas adictivas, salvo las bebidas alcohólicas y el tabaco 
que, como sabemos, todavía son legales.

Si el eje fuera realmente las consecuencias en la mor-
bimortalidad, todas las sustancias deberían integrarse 
en perfiles epidemiológicos que posibilitaran observar 
lo que señalo; pero ello no ocurre, dado que las institu-
ciones implicadas directamente con la vigilan cia epide-
miológica del consumo de drogas consideradas adicti-
vas tratan de aislarlas intencional o funcionalmente del 
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resto de los padecimientos, o mejor dicho, del resto de 
las conductas consideradas normales.

Ahora bien, esta manera no relacional de describir y 
de actuar la realidad posibilita convertir las sustancias 
adictivas ilegales en un fetiche que justifica las políti-
cas prohibicionistas, de tal manera que se insiste en las 
enormes consecuencias negativas que genera el consu-
mo de drogas ilegales para los sujetos adictos a las mis-
mas y en la intención de convertir a toda la población 
en abstemia. Pero correlativamente, se ignoran las con-
secuencias más graves, sobre todo en términos de mor-
talidad, que las otras sustancias consideradas no adic-
tivas4 tienen para los sujetos adictos o no, dado que 
muchos de los dependientes a la mariguana o al éxtasis 
morirán, mucho más de diabetes mellitus, de cuadros 
cardiovasculares o por violencias, y mucho menos por 
el consumo de las sustancias que los han convertido, a 
nivel biomédico y policial, en dependientes y adictos.5

4 Considero que dadas las tendencias dominantes en el campo psi-
quiátrico, toda sustancia y numerosas actividades pueden llegar 
a ser consideradas adictivas en términos biomédicos. 

5 El consumo de ciertas sustancias consideradas adictivas ha dado 
lugar a la construcción de mitos sobre varios aspectos, y especial-
mente sobre su impacto diferencial en la salud de la población. 
Esta mitología —ahora algunos dirían ‘narrativas’—se obser-
va en las cargas negativas diferenciales atribuidas a las distintas 
sustancias, que no guardan relación con lo que realmente ocu-
rre. Así, una reciente investigación británica evaluó 20 sustan-
cias consideradas adictivas en términos de los daños que genera, 
siendo el nivel máximo de daño 100, y obteniendo los siguien-
tes resultados: alcohol 72, heroína 55, crack 54, metanfetamina 
en cristal 33, cocaína 27, tabaco 26, anfetaminas 23, cannabis 20, 
ácido gama-hidroxibutírico 18, benzodiacepinas 15, quetamina 
15, metadona 14, mefedrona 13, butano 10, khat 9, éxtasis 9, este-
roides anabolizantes 9, LSD 7, bupremorfina 6, y hongos 5 (Nutt, 
D., L. King y L. Phillips (2010), ”Drug harms in the uk: a multi-

Ahora bien, según los especialistas oficiales, toda 
una serie de procesos estarían impulsando el consumo 
de sustancias tanto adictivas como no adictivas, gene-
rando cada vez más sujetos dependientes.6 No obstante, 
el sector salud y sus especialistas no incluyen algunos 
de los procesos que vamos a señalar, y que sin embargo 
tienen un papel decisivo en la creación de dependientes. 
Así, observamos que la industria químico farmacéuti-
ca y la biomedicina impulsan en forma constante lo que 
los investigadores británicos denominan enfermeda-
des promovidas (disease mongering), es decir, enferme-
dades que en gran medida se constituyen por la medi-
calización de conductas sociales normales o cotidianas 
con el objetivo de promover la venta de medicamentos. 
En otras variantes, esto supone establecer, para pade-
cimientos ya existentes o recientemente descubiertos, 
umbrales e indicadores de enfermedad o de probabili-
dad de enfermedad, para los cuales, no sólo en térmi-
nos asistenciales sino preventivos, ya existen medica-
mentos que hay que consumir para no enfermarnos, y 
tal vez para curarnos.7

Una de las herramientas diagnósticas, pero también 
terapéuticas, consiste en reducir cada vez más los um-

criteria decision analysis”, en The Lancet 376(9752): 1558-1565.
6 El concepto dependencia utilizado actualmente ha sido acuñado 

por el saber biomédico y por lo menos desde la década de 1960 ha 
sido cuestionado por varias razones; entre ellas, por reducir di-
cha categoría a características e indicadores biológicos y farmaco-
lógicos. Para una importante revisión reciente, véase O. Romaní 
(2011), “La epidemiología sociocultural en el campo de las drogas: 
contextos, sujetos y sustancias”, en A. Haro (org.) (2011), Epide
miología sociocultural, Buenos Aires, Lugar editorial, pp. 89-114.

7 Véase R. Moynihan (2002), “Selling sickness: the pharmaceutical 
industry and disease mongering”, en B.M.J. 324:886-891. 
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brales a través de los cuales puede declararse a un suje-
to enfermo o propenso a una enfermedad determinada, 
de tal manera que se han reducido los niveles de gluco-
sa en sangre o de colesterol malo en la sangre para diag-
nosticar dicha propensión, y por lo tanto comenzar a 
consumir medicamentos para prevenirlas. Esta orien-
tación se expresa en el campo de la salud mental a través 
de las nuevas propuestas diagnósticas del manual psi-
quiátrico conocido como dsm v, aún no publicado en 
su totalidad, y que propone indicadores cada vez más 
bajos de dependencia para las diferentes sustancias con-
sideradas adictivas, así como también propone nuevos 
comportamientos, como la adicción al juego, que tam-
bién son considerados dependientes.

Según especialistas estadounidenses y europeos, la 
aplicación de los criterios de este manual, que es el que 
orienta los diagnósticos psiquiátricos a nivel mundial, 
llevará al incremento brutal del número de sujetos que 
van a ser considerados dependientes de alguna sustancia 
adictiva “tradicional” o de las nuevas sustancias consi-
deradas adictivas. Todo lo cual impulsará y legitimará, 
aún más, las propuestas prohibicionistas.

Ahora bien, las políticas prohibicionistas están im-
pulsadas o sostenidas por varios actores sociales que ob-
tienen de ellas diferentes tipos de beneficios, en forma 
directa o indirecta. En primer lugar están los gobiernos 
de gran parte de los países occidentales y no occiden-
tales, y especialmente del gobierno de Estados Unidos, 
dado que el prohibicionismo posibilita políticas de con-
trol externo e interno. En segundo, la industria quími-
co farmacéutica, pues incrementa sus objetivos econó-
micos a través de los nuevos criterios diagnósticos que 
exigen medicamentos en fases cada vez más tempranas 

de enfermedades que quizás ni siquiera lo son. En ter-
cer lugar, están las instituciones biomédicas que, dado 
el prohibicionismo, han logrado el control profesional 
exclusivo sobre la creciente cantidad de medicamentos 
adictivos legales. En cuarto lugar está el caso de orga-
nismos como la Administración Antidrogas de Estados 
Unidos (dea), porque legalizadas las drogas considera-
das adictivas, estos organismos dejarían de tener fun-
ciones, y lo que restaría es su disolución. Pero además, 
hay otro actor beneficiado por el prohibicionismo, y me 
refiero obviamente al narcotráfico en todos sus niveles 
de acción, el cual no tendría cabida si se legaliza el con-
junto de las sustancias consideradas adictivas o quizás 
tendría que reorientarse, como de hecho lo está hacien-
do, hacia otras actividades.

La mayoría de éstos y de otros actores sociales no ne-
cesariamente se relacionan entre sí en forma directa, si-
no que son los intereses y objetivos particulares de ca-
da uno de ellos los que impulsan el prohibicionismo sin 
necesidad de realizar acuerdos, más o menos conspi-
rativos. Es decir, no son necesariamente las relaciones 
directas entre estos actores sociales las que organizan e 
impulsan el prohibicionismo, sino que son los intereses 
y acciones particulares de cada uno los que permiten 
entender por qué cada uno de los actores sociales pro-
mueve el prohibicionismo o lo acepta más o menos pa-
sivamente, pese a tener posiciones y objetivos sociales 
y políticos diferentes, y en algunos casos, por lo menos, 
contradictorios. La estructura social, entendida como 
sistema de relaciones, es la que los vincula más allá de 
los intereses de cada actor, y a través de las acciones in-
tencionales de los sujetos y actores pensados en térmi-
nos de agentes de sus propios comportamientos.
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Si bien considero que lo que ocurre con las drogas 
tiene que ver fundamentalmente con lo que los sujetos 
y las sociedades hacen con las mismas, y no con las dro-
gas en sí, no niego los efectos biológicos, psicológicos o 
sociales negativos que pueden tener las sustancias con-
sideradas adictivas. No obstante, como ya lo señalé, los 
efectos de gran parte de las sustancias consideradas no 
adictivas pueden tener una incidencia enormemente 
mayor sobre la salud de los mexicanos, salvo en el caso 
de sustancias consideradas adictivas pero legalizadas, 
como el alcohol, que es una de las principales causales 
de cirrosis hepática, que por sí sola constituye la sexta 
causa de muerte en nuestro país. 

Las consecuencias en la morbimortalidad de la gran 
mayoría de las sustancias consideradas adictivas están a 
enorme distancia de las tasas de mortalidad por diabetes 
mellitus o por padecimientos cardíacos, que en gran me-
dida son ocasionados por el consumo de alimentos, no 
sólo permitidos, sino promovidos legalmente. No es la 
adicción a la cocaína o a la mariguana la que más mata en 
México o en Estados Unidos, sino los consumos de sal, de 
azúcar y de alimentos chatarra. Más aún, en un país co-
mo Estados Unidos, las drogas consideradas adictivas pe-
ro recetadas por médicos inciden más en la mortalidad de 
los usuarios de drogas, que las sustancias adictivas ilega-
les que los adictos consumen por cuenta y riesgo propios.

Ahora bien, lo que estamos señalando es conocido, 
por lo menos, por los especialistas en adicciones, por los 
médicos en general y por el sector Salud mexicano; sin 
embargo, son comparaciones y análisis que no suelen 
hacer nuestros epidemiólogos y clínicos, ni a nivel ge-
neral, ni a nivel de salud mental, en particular. En Mé-
xico, la descripción y análisis de las sustancias conside-
radas adictivas se han hecho sin la menor referencia al 
perfil epidemiológico dominante, tanto en términos de 
mortalidad como de morbilidad. Si colocaran en el per-
fil epidemiológico de la mortalidad en México, los datos 
sobre muertes generadas por sustancias adictivas lega-
les, sustancias adictivas ilegales y sustancias considera-
das no adictivas, el gobierno mexicano, su sector Salud 
y la población, evidenciarían que el impacto en la mor-

talidad de las sustancias adictivas ilegales es mínimo  en 
términos comparativos, ya que varias de las principa-
les causales de la mortalidad y la morbilidad están, cada 
vez más, en el consumo de sustancias no adictivas.

Pero además necesitamos asumir que las investiga-
ciones epidemiológicas especializadas en adicciones 
nos cuentan periódicamente que se incrementa el con-
sumo de sustancias consideradas adictivas, pero no nos 
señalan en términos comparativos que se incrementa 
mucho más el consumo de farináceas, azúcares, refres-
cos o de alimentos chatarra. 

Es decir, que con respecto a las drogas, nos encon-
tramos con políticas de Estado jurídico policiales, con 
políticas del sector Salud, así como con investigaciones 
epidemiológicas caracterizadas por tratar aisladamente 
a cada una de las enfermedades y a cada uno de los ac-
tores sociales, sin establecer comparaciones ni relacio-
nes entre los mismos. Estas políticas e investigaciones 
tienden a describir y analizar separadamente a las sus-
tancias adictivas de las no adictivas, así como a aislar las 
consecuencias negativas de unas y de otras, sin reflexio-
nar comparativamente sobre las consecuencias señala-
das ni sobre las políticas diferenciales que se aplican a 
ambos tipos de sustancias.

Desgraciadamente esto ocurre también con muchos 
analistas sociales, quienes han dejado de lado toda pers-
pectiva relacional para reducir la realidad al problema 
específico o al actor social que les interesa estudiar, se-
parándolos de la red de procesos y de relaciones eco-
nómico políticas, socioculturales y ‒en nuestro caso‒ 
biológicas y psicológicas, dentro de las que operan el 
problema y los actores sociales. Considero que la apli-
cación de un enfoque teórico y metodológico relacio-
nal puede posibilitar no sólo la articulación de lo que es 
separado profesional y políticamente en términos teó-
ricos y prácticos, sino evidenciar lo obvio, dado que lo 
que estamos señalando puede ser observado por cual-
quiera de nosotros, pero desgraciadamente no suele ser 
reconocido y, menos aún, aplicado a la investigación, a 
la reflexión teórica, así como a la intervención sobre la 
problemática de las llamadas adicciones.

“No es la adicción a la cocaína o a la mariguana la que más 
 mata en México o en Estados Unidos, sino los consumos de 
sal, de azúcar y de alimentos chatarra.

” Dr. Eduardo L. Menéndez
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Rinden emotivo homenaje a Jan De Vos, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A las 10:00 hrs., en las instalaciones del ciesas-
Sureste, dieron inicio las actividades previstas en el 
programa  con la cálida bienvenida y presentación a car-
go de la Dra. Virginia García Acosta, directora general 
del ciesas,  y la Dra. Dolores Palomo Infante, directora 
regional del ciesas-Sureste.

Ante un pletórico salón de usos múltiples, nuestra 
directora general, acompañada de la Dra. Esperanza 
Tuñón, directora general de El Colegio de la Frontera 
Sur, presentaron la Cátedra Jan De Vos ciesas-Ecosur. 
La directora regional de la unidad sureste expuso el pro-
yecto de “Digitalización de los microfilms del Archivo 
General de Indias” y de otros archivos en los que traba-
jó De Vos. El Mtro. Gonzalo Maulén Destefani, subdi-
rector de Difusión y Publicaciones del ciesas, realizó la 
Presentación del Programa Editorial del ciesas en rela-
ción con la obra de Jan De Vos. 

Por la tarde, tuvo lugar la segunda parte del programa 
en las instalaciones del Teatro Sala de Bellas Artes Alber-
to Domínguez Borraz, en donde se realizó, una exposi-

Dra. Dolores Palomo Infante y Rey Alba (ciesas-Sureste)
sureste@ciesas.edu.mx y reyalba@ciesas.edu.mx

ción con fotos y otros objetos que pertenecieron a Jan, en 
el vestíbulo del recinto. Tras una intensa lluvia que no im-
pidió que la sala se llenara, la Dra. Virginia  García Acosta, 
acompañada de la presidenta municipal de San Cristóbal 
de Las Casas, Lic. Victoria Cecilia  Flores Pérez, dieron la 
bienvenida al público asistente y presentaron el video do-
cumental sobre Jan De Vos, producido por el Laboratorio 
Audiovisual del ciesas, mismo que forma parte de la serie 
Palabra del ciesas, coordinado por Isaac García Venegas. 

Siguió la participación de la marimba municipal, he-
cho que dio un toque muy al estilo de nuestro querido 
amigo Jan, quien tenía un marcado gusto por la músi-
ca y, de manera particular, por el sonido de la marimba.

La “Semblanza de la vida y obra de Jan De Vos” fue pre-
sentada por el investigador Juan Pedro Viqueira  (El Col-
mex), quien hizo un emotivo recuento de la produc ción 
académica de la obra de Jan De Vos, desde la publicación de 
su libro La paz de Dios y del rey (1980), hasta su más reciente 
libro, La guerra de las dos vírgenes. La rebelión de Los Zen
dales (Chiapas, 1712) documentada, recodada,    recreada. 

A un año de su fallecimiento, colegas, alumnos, compañeros de trabajo,  
autoridades y amigos rindieron el pasado martes 21 de agosto, un 

emotivo homenaje al laureado investigador Jan De Vos. 
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(ciesas/cephcis, 2011). La semblanza dio cuenta de la ca-
lidad de la obra de De Vos, de su capacidad en la búsqueda 
de información, del análisis, interpretación y presentación 
de la misma, de una forma tan didáctica y apasionante, 
hasta hacer partícipe al lector de las escenas físicas y tem-
porales de sus escritos. No podía  faltar en el homenaje la 
participación de sus amigos Damián Martínez, Ríe Wata-
nabe y Kaori Nishi, del grupo musical Sak Tzevul, quie-
nes acompañados de la guitarra, el violín y la flauta, rindie-
ron tributo a su manera, a quien sin reservas les brindó su 
amistad y cariño.

Tania Ávalos Placencia, Yasmina Areli López Re-
yes, Victoria Raquel Rojas Lozano y Ariel Enrique Cor-
pus Flores, alumnos de la generación 2006-2008 de la 
Maestría en Antropología Social impartida en el cie-
sas-Sureste, contaron su experiencia con Jan De Vos 
en su faceta de maestro. Los jóvenes compartieron los 
momentos en que convivieron con Jan como alumnos y 
como amigos. Nuevamente, los sonidos de la marimba 
crearon un espacio de reflexión sobre lo expresado por 
cada uno de los participantes. Las intervenciones tuvie-
ron como elemento en común la expresión del profun-
do reconocimiento hacia quien, de una u otra forma, 
nos aportó su experiencia y afecto. Varios de los partici-
pantes se congratularon por haber contado con la amis-
tad de Jan De Vos en los ámbitos, formales e informales, 
en que se relacionaron. 

La trasmisión del sentir del personal administrati-
vo del ciesas-Sureste estuvo a cargo de nuestro com-

pañero Óscar López Roblero, responsable de la Biblio-
teca Jan De Vos del ciesas-Sureste, quien dio cuenta de 
las experiencias, anécdotas y vivencias que en lo coti-
diano compartieron con el homenajeado, apreciándose 
el gran cariño que todos los trabajadores tienen por Jan.

En tanto, el grupo Sak Tzevul cerró su participación en 
el evento obsequiándonos con un poco más de su música.

Más adelante, Pedro Pitarch Ramón, profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid y Jesús Morales 
Bermúdez, investigador del Centro de Estudios Supe-
riores de México y Centroamérica (Cesmeca-Unicach), 
presentaron La guerra de las dos vírgenes…, obra póstu-
ma que da cuenta de la sublevación de los pueblos indíge-
nas de Chiapas contra el sistema colonial en 1712. 

La Dra. Virginia García Acosta dio por finalizadas las 
actividades en memoria de Jan De Vos y agradeció la 
entusiasta participación y asistencia de todos. El home-
naje cerró con la conmovedora participación del músi-
co Hernán García Morales, quien recordó cómo cono-
ció y cómo nació una profunda amistad entre él y Jan 
De Vos. A continuación interpretó Cucurrucucú Palo
ma de Tomás Méndez, canción que despertaba en Jan 
ese espíritu mexicano que al estar fuera de México, le 
hacía añorar y anhelar el regreso a su segunda patria. 

Por último, los asistentes compartimos un buen vino 
y bocadillos mientras comentamos cómo Jan, quien sin 
lugar a dudas será recordado por su brillante carrera co-
mo historiador y por su calidad humana, nos había reu-
nido en torno a él.

“La ‘Semblanza de la vida y obra de Jan De Vos’ dio cuenta de 
su capacidad en la búsqueda de información, del análisis, 
interpretación y presentación de la misma, de una forma tan 
didáctica y apasionante, hasta hacer partícipe al lector de las 
escenas físicas y temporales de sus escritos.

” Dra. Dolores Palomo Infante y Rey Alba
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Puntos de encuentro
Inauguran nuevas instalaciones 
del Programa ciesas-Noreste.

Dr. Efrén Sandoval ◆ Profesor investigador del Programa ciesas-Noreste
esandoval49@yahoo.com.mx

El pasado 29 de agosto se llevó a cabo la inauguración 
de las nuevas instalaciones del Programa Noreste  

del ciesas ubicadas en el Barrio Antiguo, en el centro de 
Monterrey. Más amplias y cómodas para las labores  
de  investigación y docencia, las nuevas instalaciones 
cuentan  con biblioteca, aula, sala de reuniones, sala de 
lectura,   sala para estudiantes y cubículos para nueve 
investiga dores. 

Al evento inaugural asistió la Dra. Virginia García 
Acosta, directora general del ciesas, quien fue acom-
pañada en el presídium por el Dr. Ricardo Viramontes, 
director regional noreste del Conacyt; el diputado Jor-
ge Alanís, presidente de la Mesa Directiva del Congre-
so del estado de Nuevo León; el Lic. Jaime Solís, director 
de educación superior, quien acudió en representación 
del Ing. José González, titular de la Secretaría de Edu-
cación en Nuevo León; la Mtra. Rosa María Tamez, di-
rectora de la Red de Centros Comunitarios, quien asis-
tió en representación de la Prof. Juana Aurora Cavazos, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo 
León, y la Dra. Séverine Durin, coordinadora del Pro-
grama ciesas-Noreste.

Al dar la bienvenida a más de 80 asistentes, la Dra. 
Durin mencionó que en términos prácticos estrenar 
la nueva sede era una necesidad ante el incremento del 
número de investigadores, de estudiantes del diplo-
mado que imparte este programa y del acervo biblio-
gráfico. Pero en términos del proyecto del ciesas en el 
Noreste, estas necesidades son los frutos que se van co-
sechando por un trabajo iniciado en 1997 por la Dra. 

Cecilia Sheridan, quien se propuso abrir paso a la an-
tropología en esta región del país. 

Por su parte, la Dra. García Acosta destacó los víncu-
los que el Programa ciesas-Noreste ha creado en la región 
con otras instituciones académicas, gubernamentales y de 
la sociedad civil. Mencionó, entre otras, al El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef), la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (uanl), el Instituto Tecnológico de  Estudios 
Superiores de Monterrey (itesm), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Nuevo León, 
el Congreso del estado y las asociaciones Procuración de 
Justicia Étnica; Zihuakali casa de las mujeres indígenas; 
 Zihuame Mochilla y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 
Humanos. Además, apuntó que “el ciesas pone así su gra-
no de arena en una sociedad con altos índices de educación 
técnica, que sin embargo pasa por momentos difíciles”. 

Como parte del evento inaugural, la Dra. Elena Azaola 
(ciesas-DF) presentó la conferencia magistral “Reflexio-
nes en torno a la violencia en México”. En su exposición, la 
Dra. Azaola resaltó las últimas cifras sobre la crisis de segu-
ridad que se vive en el país, sobre todo en el noreste y pro-
puso elementos para explicar la violencia desde perspec-
tivas macro y microsociales. También reflexionó en torno 
a los factores que reproducen la violencia y sus efectos. 

Los miembros del Programa del ciesas- Noreste  agra-
decemos a todos los asistentes por acompañarnos en este 
evento tan importante para nosotros, así  como a los co-
legas y amigos que nos han hecho llegar sus  felicitaciones 
por la inauguración de nuestra  nueva  sede.
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Exponen temas de investigación alumnos 
de la Maestría en Antropología Social del ciesas-DF

Lic. Rogelio Reyes Montes ◆ Secretario Técnico Maestría en Antropología Social
Coordinación de Posgrado en Antropología ciesas-DF

mas@ciesas.edu.mx

Con temas relevantes y de gran importancia por su ac-
tualidad, los 21 alumnos de la Maestría en Antropo-

logía Social del ciesas-DF, generación 2011-2013, enri-
quecieron sus proyectos de investigación al exponerlos 
durante el Primer Coloquio Académico que se realizó del 
9 al 11 de julio de este año en el auditorio del ciesas-DF

En los tres días en que se llevó a cabo el evento, los estu-
diantes tuvieron la oportunidad de nutrirse de las obser-
vaciones, sugerencias y experiencias de profesores inves-
tigadores no sólo del ciesas, sino de instituciones como 
la unam, la enah, la uam y la Universidad de Texas, pa-
ra realizar sus trabajos de campo, que tendrán lugar en la 
ciudad de México y otras entidades del país, así como en 
España, Japón, Jamaica, Panamá y Estados Unidos. 

Sobre la línea de investigación Diversidad cultural, 
etnicidad y poder, se presentaron temas para investigar 
en Chiapas, como: “Ser mujer migrante y centroameri-
cana en Tapachula: diversas conceptualizaciones de vi-
da digna, seguridad y Derechos Humanos”; “La comu-
nidad musulmana de Los Altos de Chiapas. Religión y 
resignificación étnica en un entorno de diversidad re-
ligiosa”, y el “Proyecto de vida de jóvenes estudiantes de 
la carrera de Antropología de la Universidad Autónoma 
de Chiapas. Identidades étnicas, juveniles y profesio-
nales”. Mientras, en Guerrero se investigarán los temas: 
“Apropiación y exigibilidad de los derechos e ideologías 
de género en los procesos organizativos de las mujeres 
de la Policía Comunitaria”, y “Niños y niñas de la Costa 
Chica: entre la educación de la comunidad, la escuela y 
las organizaciones civiles afromexicanas”.

También se presentaron los siguientes proyectos de in-
vestigación: “Rastreando redes. Parentesco y etnicidad  
entre migrantes de ascendencia rarámuri en la ciudad de 

Chihuahua”; “Significados de “ser mujer” en contextos de 
violencia doméstica para las mujeres de la Casa de la Mu-
jer Indígena (Cami) en Cuetzalan, Puebla”, y “Seguridad 
comunitaria frente a la reconfiguración del Estado mexi-
cano y movimiento étnico autonómico en San Francisco 
Cherán, Michoacán”. 

En el ámbito internacional conocimos temas de in-
vestigación sobre “Etnicidad, fronteras y espacio social 
en la migración nikkei a Japón” y “Los rastafari de Ja-
maica y su búsqueda por el reconocimiento étnico”.

Durante las mesas de trabajo, alumnos de la línea Te-
rritorio y sociedad presentaron como temas: “Vida veci-
nal en el contexto de revitalización del Centro Histórico 
de la ciudad de México: apropiaciones y usos del espacio 
en la zona sur-poniente”; “Prácticas sociales de residentes 
del barrio de San Juan en la ciudad de México, en relación 
a vínculos trasnacionales con Estados Unidos como ex-
presión de urbanismo trasnacional”, “Construcción so-
cial del riesgo de desastres y vulnerabilidad en la colonia 
Corte Loma San Pablo, Chimalhuacán, Estado de Méxi-
co”, y el tema a desarrollarse en la República de  Panamá: 
“Movimientos ecologistas y conflictos socioambientales. 
Articulaciones, discursos y nacionalismos”.

Por su parte, los alumnos de la línea Violencias, géne-
ros y sexualidades diversas dieron a conocer los siguien-
tes trabajos de campo: “Utopías sustentables. Relación de 
género en formas alternativas de organización social”; 
“La construcción del sujeto sexuado en contextos de de-
portivización: Mujeres sexualmente diversas en la liga de 
fútbol femenil no profesional de Emiliano Zapata, Mo-
relos”; “Feminización del dinero: negociación del gasto, 
marcas de género en la moneda y violencia  económica en 
familias de mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez, en un 



Octubre 2012 | 11

contexto de crisis, (2002-2012)”, y “Jóvenes inmigrantes 
de origen guatemalteco en Cancún, Quintana Roo, Mé-
xico. Análisis de los procesos de integración: cambios 
culturales, subjetividades e identidades”.

También se presentaron temas internacionales co-
mo: “Subjetividades de género entre los adherentes al 

15-M en Madrid, España”; “Entre Ciudad Juárez y El Pa-
so: fronteras de la subjetividad ante la migración forzada 
por conflicto bélico”, y “En busca de la ciudadanía esta-
dunidense más allá de la identidad sexual: subjetivida-
des de l@s queer dreamers mexican@s en Austin y en 
Dallas, Texas”, ambos proyectos a desarrollarse en eua.

Se lleva a cabo el Tercer Coloquio de Doctorado   
en Antropología Social de la generación 2009-2013 del ciesas-DF 

Dra. Rachel Sieder ◆ Coordinadora del Posgrado en Antropología, ciesas-DF
docant@ciesas.edu.mx

“Construcción de estado, violencia y seguridad entre los triquis 
de San Juan Copala, Oaxaca.”|Natalia Leonor De Marinis ◆ Direc-
tora de tesis: Dra. Rachel Sieder (ciesas-DF) ◆ Comenta-
rista: Dra. Mariana Mora Bayo (ciesas-DF)

“Familias de padres solteros en Querétaro.”|Paulina Mena Mén-
dez ◆ Directora de tesis: Dra. Margarita Estrada Iguiniz 
(ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dra. Elsa Guevara Ruise-
ñor (fes- Zaragoza)

“Minería transnacional y conflicto en la Sierra Tarahumara. 
Análisis de los casos de Ocampo y Dolores en un marco de glo-

balización, neoliberalismo y ecología política.”|José Francisco 
Lara Padilla ◆ Director de tesis: Dr. Juan Luis Sariego (enah-
Chihuahua) ◆ Comentarista: Dra. Rachel Sieder (cie-
sas-DF)

“Etnicidad, interculturalidad y escuela. Hacia la configuración 
de otras educaciones desde dos espacios universitarios en Gue-
rrero y Puebla.”|Norma Angélica López Rangel ◆ Directora de tesis: 
Dra. María Bertely Busquets (ciesas-DF) ◆ Comenta-
rista: Dr. Jaime García Leyva (Universidad Autónoma 
de Guerrero)

Los días 22 y 23 de agosto del presente año se llevó a cabo el tercer colo-
quio de los alumnos del Programa de Doctorado en Antropología Social 

del ciesas-DF, generación 2009-2013, titulado Borrador de Tesis Doctoral.
En el tercer y último coloquio llevado a cabo a lo largo del programa, los 

alumnos presentaron sus borradores de tesis, el cual fue comentado por un 
especialista en el tema. Una vez incorporadas las observaciones recibidas y 
con el visto bueno del director de tesis, iniciará el proceso de revisión por 
parte del Comité de tesis. Las tesis presentadas fueron las siguientes:
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“Educación superior, etnicidad y género. Zapotecas universita-
rios y profesionistas del Istmo de Tehuantepec en las ciudades 
de Oaxaca y México.”|Patricia Rea Ángeles ◆ Directora de tesis: 
Dra. María Bertely Busquets (ciesas-DF) ◆ Comenta-
rista: Dra. Marinella Miano Borruso (enah)

“Esfuerzos de revitalización de la lengua chuj en contextos fron-
terizos multilingües del estado de Chiapas. Acercamiento y apor-
tes desde la perspectiva ecológica ascendente.”|Lorena Córdova Her-
nández ◆ Director de tesis: Dr. José Antonio Flores Farfán 
(ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dra. Verónica Ruiz Lagier 
(deas-inah)

“Masculinidades en movimiento. Activismo anti-sistémico 
de jóvenes universitarios de la ciudad de México.”|Javier Flores 
Gómez ◆ Director de tesis: Dr. Juan Carlos Ramírez Rodrí-
guez (Universidad de Guadalajara) ◆ Comentarista: Dra. 
Patricia Torres Mejía (ciesas-DF)

“Respuestas locales ante la crisis económica global. Los comer-
ciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazateco-
chco en la región Puebla-Tlaxcala.”|Marco Antonio Montiel Torres ◆ 
Directora de tesis: Dra. Georgina Rojas (ciesas-DF) ◆ 
Comentarista: Dra. Frances Rothstein (Montclair State 
University)

“Plantones en la Ciudad de México: experiencias de ciudadanía. 
Subjetividades políticas contemporáneas en la globalización.” 
|Morgane Govoreanu (Convenio de Codirección ciesas-ehss-Pa-
rís: Dra. Teresa Carbó ciesas-DF) 

“Resistir al olvido. Iniciativas no oficiales de la memoria 
implementadas por ex militantes del movimiento arma-
do socialista en la ciudad de Guadalajara y ciudad de México 
(2007-2011).”|Rodolfo Gamiño Muñoz ◆ Directora de tesis: Dra. 
Karina Ansolabehere (Flacso México) ◆ Comentarista: 
Dra. Rachel Sieder (ciesas-DF)

“Competencias sociales y capital social en la interacción virtual 
entre jóvenes de la ciudad de México.”|María Guadalupe López San-
doval ◆ Directora de tesis: Dra. Rosario Esteinou Madrid 
(ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dra. Georgina Rojas Gar-
cía (ciesas-DF)

“Estrategias de adaptación asociadas a los efectos de los hu-
racanes en Colima, Jalisco y Michoacán durante el siglo 
xx.”|Raymundo Padilla Lozoya ◆ Directora de tesis: Dra. Vir-
ginia García Acosta (ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dr. 
Anthony Oliver-Smith (Universidad de Florida) 

“Estrategias de reproducción material y cultural, relaciones de 
género y etnicidad en nuevos contextos de desigualdad. Los ra-
rámuri en la ciudad de Chihuahua.”|Marco Vinicio Morales Muñoz ◆ 
Directora de tesis: Dra. María Teresa Sierra (ciesas-DF) 
◆ Comentarista: Dr. Santiago Bastos (ciesas-Occidente)

“La casa como espacio de civilización.”|Aura Estela Cumes Simón ◆ 
Directora de tesis: Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo 
(ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dr. Edgar Esquit (Instituto 
de Estudios Interétnicos usac, Guatemala) 

“Diálogos del catolicismo y del protestantismo con las orga-
nizaciones indígenas de Chimborazo-Ecuador.”|Juan Illicachi 
Guzñay ◆ Directora de tesis: Dra. Rosalva Aída Hernández 
Castillo  (ciesas-DF) ◆ Comentarista: Mtro. Diego Itu-
rralde (ciesas-DF)

“Entre muchachas y señoras: arreglos particulares en el trabajo 
doméstico remunerado en México.”|Mónica Patricia Toledo Gonzá-
lez ◆ Directora de tesis: Dra. Georgina Rojas (ciesas-DF) 
◆ Comentarista: Dr. Dominique Vidal (Universidad Pa-
rís VII)

“Aquí no hay pues futuro.”|David Alberto Chávez Rivadeneyra ◆ Direc-
tora de tesis: Dra. Frida Villavicencio Zarza (ciesas-DF) ◆ 
Comentarista: Dr. José Antonio Flores Farfán (ciesas-DF)

“Los tojolabales y la pastoral indígena en el sureste de 
Chiapas. Un estudio de la interacción entre catolicidad y 
tojolabalidad.”|Jorge Valtierra Zamudio ◆ Director de tesis: Dr. 
José Antonio Flores Farfán (ciesas-DF) ◆ Comentaris-
ta: Dra. Eva Salgado Andrade (ciesas-DF)

“Colonialismo y hegemonía entre los mapuche del Lafkenma-
pu.” |Héctor Javier Nahuelpán Moreno ◆ Directora de tesis: Dra. 
Rachel Sieder (ciesas-DF) ◆ Comentarista: Dr. Luis Cár-
camo Huechante (Universidad de Texas en, Austin)

Durante estos dos días de trabajo intensivo se contó con la participación de 
profesores investigadores del ciesas, así como de otras instituciones, quie-
nes con sus comentarios a las tesis, enriquecieron la discusión entre los asis-
tentes. Agradecemos el esfuerzo de los estudiantes, colegas y miembros del 
equipo del posgrado que participaron en el coloquio, y deseamos muchos 
éxitos a esta generación del doctorado.
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La primera sección de este informe semestral se refie-
re a las tres funciones sustantivas del ciesas: la forma-
ción de capital humano y la generación de conocimiento 
y divulgación; las estrategias de vinculación que articu-
lan la institución con su entorno; y al desempeño de la 
Administración, en tanto área que gestiona los recursos 
básicos para la vida institucional.

Se da cuenta también del estado y los avances relati-
vos a los servicios de las bibliotecas y las tecnologías de 
la información; se informa sobre la operación de las cá-
tedras, los laboratorios y otros programas de apoyo a las 
labores académicas, y se presentan breves relaciones del 
curso de las actividades en las seis unidades regionales y 
el Programa regional de Noreste.

Durante el primer semestre del año, la gestión ins-
titucional se caracteriza por el despliegue de esfuerzos 
de diagnóstico y planificación en varios frentes. Por una 
parte se trata del momento en que se reciben, analizan y 
valoran los informes de actividades y resultados prepa-
rados por los profesores investigadores; los concentra-
dos de resultados de las áreas de investigación, docen-
cia y publicaciones; los informes de las Direcciones de 
las unidades regionales y de la Coordinación del Pro-
grama  Noreste; las cuentas de la administración; la in-
formación de los servicios de bibliotecas e informática, 
y de los programas académicos especiales como labora-
torios, cátedras y otros. Esta información es procesada 
para la preparación de dos diagnósticos institucionales 
básicos que se presentan anualmente al Comité Exter-
no de Evaluación y a la Junta de Gobierno, y que se com-
parten y comentan oportunamente con los plenos de in-
vestigadores de todas las sedes y con el Consejo Técnico 
Consultivo.

Por otra parte, en los primeros meses del año se co-
noce el alcance del presupuesto fiscal y sus condiciones 

de ejecución, así como las posibilidades de participar 
en convocatorias para atraer fondos complementa-
rios; se generan los planes de trabajo de los profesores 
investigadores, los eventos programados por las diver-
sas sedes y por las cátedras, laboratorios y seminarios 
permanentes;  se estima la dimensión del plan editorial 
y el cumplimiento de los compromisos convenidos con 
otros centros  académicos y con instituciones públicas 
y privadas. Con este horizonte de recursos y requeri-
mientos, la Dirección General, con el concurso de las 
direcciones  regionales y de los mandos medios de la 
institución, proyecta las líneas de trabajo para el curso 
del año, y prepara las propuestas que deben ser someti-
das al Consejo Técnico Consultivo y a la Junta de Go-
bierno.

Adicionalmente a las operaciones regulares, aca dé-
micas y administrativas, para el año 2012 se propusie ron 
algunos objetivos particulares, de carácter estratégico:

•	 Avanzar en la definición e implantación de algunos 
ajustes en la estructura organizacional para equilibrar 
los esfuerzos entre las áreas académica, administrativa y 
de vinculación. Estos ajustes se refieren principalmente 
a la articulación de los laboratorios y cátedras que han 
alcanzado un carácter permanente; a la ubicación de los 
servicios de tecnología informática y de comunicacio-
nes, más cerca de las unidades administrativas a cargo 
de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de in-
fraestructura básica y de servicios generales; y el forta-
lecimiento del área de vinculación, teniendo en cuenta,  
entre otros factores, la importancia creciente de la cap-
tación y administración de recursos externos para el fi-
nanciamiento de proyectos, eventos y ediciones de la 
Institución, así como el incremento de relaciones inte-
rinstitucionales. Todo ello, en el marco  de un esfuerzo 

Informe

La Dra. Virginia García Acosta, directora general del ciesas presentó el 6 de septiembre de 
2012 el informe de resultados del primer semestre de este año, ante la Junta de Gobierno 

de la institución reunida en Puerto Vallarta, Jalisco. 
Los miembros de este órgano felicitaron ampliamente a la comunidad administrati-

va y académica de ciesas y al equipo de colaboradores de la Dirección General por los lo-
gros obtenidos. A continuación presentamos un resumen del informe de resultados en una 
ceremonia  que fue presidida por el Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, Director Adjunto de 
Administración y Finanzas del Conacyt. 
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en favor de una participación más directa  y autónoma 
por parte de las unidades regionales del ciesas.

•	 Desplegar un esfuerzo especial para el mejoramien-
to de los servicios de tecnologías de la información, 
comprendiendo tanto la actualización de la infraes-
tructura y de los desarrollos técnicos, como la mitiga-
ción de riesgos físicos y lógicos que fueron diagnosti-
cados en el cuarto semestre de 2011. Se espera que este 
esfuerzo permita impulsar mejoras significativas en la 
imagen institucional por Internet (sitio web), la ges-
tión ágil y segura del correo electrónico, y la adopción 
de un sistema automatizado de administración finan-
ciera,  armonizado con las normas fiscales vigentes. 
Todos estos desarrollos deberán estar alineados con 
las normas del Manual de Aplicación General emitido 
por la Secretaría de la Función Pública, para establecer 
formas de Gobierno Digital (maggtic).

•	 Discutir en el seno del Consejo Técnico Consultivo y 
proponer para consideración de la Junta de Gobierno,  
los lineamientos para el otorgamiento de la distinción 
de profesor investigador Emérito del ciesas, de con-
formidad con la disposición correspondiente del Es-
tatuto de Personal Académico.

En el cumplimiento de los objetivos antes indicados se 
experimentaron algunos avances: se recibieron, discutie-
ron y tomaron acuerdos de ejecución relacionados con 
el diagnóstico, y recomendaciones acerca de la gestión 
de información institucional y su automatización; con 
el diagnóstico sobre vulnerabilidades de las tecnologías 
de información, y con el mejoramiento del sitio web y el 
servicio de correo electrónico; se prepararon y presenta-
ron varios proyectos para participar en las convocatorias 
de Fondos Conacyt, que permitirán cubrir costos por es-
tudios técnicos, realización de obras, actualización de 
equipos y de desarrollos tecnológicos (software) para los 
asuntos relacionados con mejoras de tic. La Dirección 
de Administración está participando en un proyecto co-

lectivo con otros centros educativos públicos para el de-
sarrollo e implantación de un sistema integral automati-
zado de manejo de la información contable.

Finalmente, aun cuando se han realizado gestiones 
y buscado alternativas, tres asuntos permanecen pen-
dientes por resolver:

•	 Establecer un sistema complementario de retiro para 
los trabajadores de la institución;

•	 Regularizar la situación del personal que ha prestado 
servicios, por varios años, bajo la modalidad de ho-
norarios asimilados; y

•	 Mejorar las percepciones de los mandos medios, in-
variables desde el año 2000.

II. Actividades sustantivas y 
sus principales resultados

A. DESARROLLO DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Proyectos de investigación
Si a lo largo de varios años se observan de manera com-
parada los resultados semestrales de los proyectos de 
investigación, veremos que se encuentran dentro de los 
rangos previstos como ideales para un centro de exce-
lencia, tal como lo consideran los sucesivos Convenios 
de Administración por Resultados (car, anteriormen-
te llamados Convenios de Desempeño) que el ciesas ha 
suscrito desde el año 2000.

En el periodo que se informa, se ejecutaron acciones 
en 252 proyectos de investigación vigentes; 32 de éstos 
iniciaron y 28 concluyeron. Dichas cifras semestrales 
mantienen la tendencia de la media de los proyectos de-
sarrollados en la institución desde 2005 a la fecha, que 
es de 1.60 proyectos por investigador. 

Proyectos de investigación por profesor investigador, primeros semestres 2011–2012
Primer semestre 2011 Primer semestre 2012
Total de proyectos en curso 231 Proyectos promedio 

por investigador: 1.50 
Total de proyectos en curso 252 Proyectos promedio 

por investigador: 1.58 Total de investigadores 154 Total de investigadores 159

De conformidad con las líneas de acción del peci-
ti 2008-2012, se ha mantenido la descentralización de 
las actividades mediante la ejecución de cerca de 60% 
de los proyectos por parte de cinco unidades regionales 

fuera del Distrito Federal y el Programa Noreste.
De los proyectos iniciados en el primer semestre de 

2012, 62% consiguieron recursos externos. Siete, de un 
total de 20, consiguieron fondos por parte de organismos 
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internacionales. Siete proyectos cuentan con recursos por 
parte del Conacyt en sus diversas convocatorias. Varios 
proyectos financiados con recursos externos correspon-
den a proyectos técnicos convenidos con instituciones 
públicas que atienden problemas nacionales o regionales. 

Uno de los principales logros de la realización de 
proyectos con las características que se desarrollan en 
el ciesas, es la relación que se genera con instituciones 
educativas, gubernamentales y de la sociedad civil, afi-
nes. Ello se refleja en la participación activa y constante 
en 96 redes académicas nacionales e internacionales que 
estudian temas prioritarios para el ciesas, tales como: 
educación, desastres, medio ambiente, aspectos lingüís-
ticos, salud, género, trabajo, justicia, religión y cuestio-
nes indígenas, entre otros. 

Las áreas temáticas de investigación
Es importante señalar que las actividades de investiga-
ción que se realizan en el ciesas se suscriben dentro de 
17 líneas temáticas. Durante los últimos años se ha traba-
jado en el fortalecimiento y la actualización de algunas de 
ellas, consideradas prioritarias para la atención de la pro-
blemática nacional y el desarrollo de las disciplinas que 
involucran. La diversidad disciplinaria de la comunidad 
académica del ciesas, el impulso sistemático a las mis-
mas, y la atención que brindan a problemas apremiantes 
de la sociedad, hacen que las líneas de investigación no 
sean excluyentes ni estáticas y que, quienes las suscriben, 
tengan vínculos cada vez más estrechos entre sí. 

Este proceso se fortalece mediante las actuales polí-
ticas orientadas al desarrollo de proyectos con énfasis 
en tres ejes: a) propuestas de largo alcance, con partici-
pación de expertos en diferentes disciplinas, provenien-
tes de instituciones académicas nacionales y extranje-
ras, así como de las instituciones gubernamentales en 
sus tres niveles (federal, estatal y municipal), y también 
de la sociedad civil organizada; b) propuestas con finan-
ciamiento externo, desarrolladas en colaboración con 
los actores afectados y los usuarios potenciales del co-
nocimiento generado; y c) propuestas enfocadas al aná-
lisis de problemas centrales enmarcados en la agenda 
nacional, con miras a su oportuna atención y preven-
ción, desde una perspectiva regional. 

De esta manera, un gran porcentaje de las temáti-
cas que se abordan en las investigaciones desarrolladas 
coinciden con los temas de la agenda nacional estableci-
dos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, como en las de las instituciones gubernamen-
tales con las que el quehacer del ciesas guarda estrecha 

relación. Esto repercute directamente para que 33% de 
los proyectos en proceso contribuyan al bienestar social 
de la población de nuestro país, centrando sus activida-
des en estudios orientados a las necesidades de sectores 
vulnerables de la población, como indígenas, mujeres, 
migrantes, grupos en situación de pobreza, comunida-
des en riesgo de desastre, niños y adultos mayores; asi-
mismo, 16 % de estas investigaciones se orientan al de-
sarrollo socioeconómico del país.

Resultados de investigación 
En lo referente a los principales productos que resultan 
de los proyectos de investigación de los profesores in-
vestigadores del ciesas, los más importantes consisten 
en la publicación de libros, capítulos en libro, artículos 
en revistas especializadas y presentaciones en forma de 
ponencias en diversos espacios académicos. 

En lo correspondiente a los productos publicados re-
sultantes de los proyectos de investigación desarrolla-
dos, con base en la información que brindan los profe-
sores investigadores, en el primer semestre de 2012 se 
publicaron 27 libros, 50 capítulos en libros y 50 artícu-
los en revistas especializadas.

Por otra parte, y continuando con el ejercicio que se 
inició en años anteriores, si observamos la producción 
científica promedio en cada sede, encontramos que se 
mantiene relativamente constante dentro del rango de 
cada unidad. Los resultados y la perspectiva de me-
diano plazo que se observa son un claro indicador del 
compromiso de la planta académica del ciesas, que lo 
proyecta como una institución de excelencia en las lí-
neas temáticas que desarrolla. 

Además, los profesores investigadores publicaron 11 
artículos en memorias de congreso (en la mayoría de 
los casos, en disco compacto), cinco prólogos o ensayos 
introductorios y 16 reseñas. Por último, remitieron 33 
informes parciales o finales de investigación a agencias 
financieras externas, lo que se relaciona directamente 
con los compromisos adquiridos tras la obtención del 
financiamiento para algunos proyectos. 

Reuniones académicas 
El ciesas dedica un esfuerzo considerable a la difusión 
y discusión del conocimiento científico en diferentes 
foros académicos, gubernamentales y de la sociedad ci-
vil, colaborando en su organización con instituciones y 
organizaciones de los tres sectores. 

Los resultados reportados hasta junio de 2012 mues-
tran que los 159 profesores investigadores participaron en 
240 reuniones académicas de carácter nacional e interna-
cional, logrando alcanzar un promedio per cápita de 1.51.
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Respecto a Seminarios Permanentes, es decir, las reu-
niones temáticas que encabezan uno o varios profesores 
investigadores, y que establecen un calendario de reu-
niones durante el año para abordar aspectos específi-
cos del desarrollo de su área de interés, en el semestre se-
sionaron 56 seminarios permanentes (27 en el Distrito 
 Federal, y 29 en las unidades regionales descentraliza-
das y en el Programa Noreste), con cerca de 336 reunio-
nes en total. 

Programa de Profesores Investigadores 
y Estudiantes Huéspedes 
Otro tipo de actividad que repercute de manera favorable 
en la vida académica del ciesas es la recepción de profeso-
res, investigadores y estudiantes huéspedes provenientes 
de diversas instituciones con las cuales se tienen conve-
nios de colaboración académica, o bien, con las cuales 
los investigadores mantienen un contacto a través de un 
equipo específico de investigación. En este sentido, los 
huéspedes reciben una cobertura académica por parte 
del ciesas para que hagan estancias cortas o de media-
na duración, en las que realizan trabajo de campo o de 
archivo en diversas regiones del país, consultan biblio-
tecas o fuentes de información y, sobre todo, reciben de 
parte de nuestra planta académica la asesoría necesaria 
en el desarrollo de sus proyectos. En muchos de los ca-
sos, las estancias sirven como apoyo clave en la elabora-
ción de tesis de grado o tesinas. En el año se recibieron 
20 investigadores y 26 estudiantes huéspedes. 

B. Formación de capital humano 

Al consolidar de manera creciente el vínculo entre inves-
tigación y docencia, el ciesas ha continuado con su com-
promiso de contribuir, en diversas etapas, a la formación 
de antropólogos, lingüistas, historiadores y otros cientí-
ficos sociales capaces de identificar y analizar problemas 
sociales relevantes, y presentar diagnósticos útiles en el 
avance de su comprensión y resolución. Para ello, han si-
do esenciales las tareas de formación desarrolladas por los 
programas de posgrado y becarios, así como diversos di-
plomados, cursos y seminarios, todos integrados bajo la 
propuesta del Sistema Nacional de Formación del ciesas. 

La experiencia obtenida entre las diferentes unida-
des ha permitido repensar las formas de articular la in-
vestigación con la docencia; reconocer la diversidad de 
alumnos, tanto internos como externos, que se forman 
en los diferentes programas y proyectos de la institución; 
afianzar la integración del posgrado en fases de maes-
tría y doctorado, e iniciar nuevos diplomados  y cursos 

 especializados. Por otra parte, ha permitido arraigar la 
cultura de la evaluación continua, así como la defini-
ción de estrategias del ciesas para mejorar la calidad de 
la formación y los requisitos de ingreso y permanencia. 

Se encuentran vigentes 10 programas de posgrado, to-
dos integrados en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc) del Conacyt. Cinco de estos programas 
están reconocidos a nivel internacional: el Doctorado en 
Ciencias Sociales del ciesas-Occidente; el Doctorado 
en Antropología; las maestrías en Antropología Social y 
Lingüística Indoamericana del ciesas-df, y la Maestría 
en Antropología Social del ciesas-Occidente/Sureste. 
Dos con nivel de consolidado: Maestría en Antropolo-
gía Social del ciesas-Golfo y la Maestría en Historia del 
ciesas-Peninsular. Uno con nivel en desarrollo: Maes-
tría en Antropología Social del ciesas-Pacífico Sur; y dos 
programas de nueva creación: Doctorado en Historia del 
ciesas-Peninsular y Doctorado en Lingüística Indoame-
ricana del ciesas-df. 

Cabe mencionar que el ciesas sigue desarrollando 
un programa conjunto con la enah-Chihuahua (que re-
cientemente se ha transformado en Escuela de Antropo-
logía e Historia del Norte de México): la Maestría en An-
tropología Social. Para estar en condiciones de postular 
este programa interinstitucional ante el pnpc, dicha es-
cuela necesita el Revoe (Reconocimiento de Validez Ofi-
cial), gestión que aún no ha podido llevar a cabo. 

Como parte de su contribución a la formación de 
posgrado, el ciesas ha titulado a 876 estudiantes, de los 
cuales 702 corresponden a los programas vigentes ins-
critos en el pnpc, cuyas tesis han dado lugar a publica-
ciones de artículos y libros, destacando que 20% de las 
tesis han sido premiadas. En el semestre que recién con-
cluyó se atendió a 322 alumnos en los programas de for-
mación (posgrados, becarios externos y cursos-talleres). 
Durante este periodo se concluyó con el tercer proyecto 
del Plan de Mejora Gubernamental (pmg), el cual tenía 
como objetivo contar con un catálogo virtual de tesis de 
texto completo en formato pdf (sólo para lectura). A la 
fecha, el acervo virtual dispone de 99 tesis. Cabe mencio-
nar que el proyecto inicial consideró la digitalización de 
50 tesis, por lo que se superó la meta en 98%.

En este periodo, dos alumnas del ciesas recibieron re-
conocimientos académicos: Karla Janiré Avilés Gonzá-
lez, por su tesis de Doctorado en Antropología intitulada 
Retos y paradojas de la reivindicación nahua en Santa Ca
tarina, Tepoztlán, Morelos, ganó el premio que otorga la 
Academia Real de Ciencias de Ultramar, en Bélgica, para 
la mejor tesis de Doctorado en Ciencias Sociales; en tan-
to que Patricia Rea Ángeles fue acreedora a la beca de in-
vestigación llilas Benson, que otorga la Universidad de 
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Austin Texas a estudiantes inscritos en posgrados mexi-
canos y que están por concluir sus estudios de doctorado. 

Por otra parte, las tareas de seguimiento de egresa-
dos nos permiten constatar que un alto porcentaje de 
quienes egresan de nuestros programas se han incorpo-
rado a la investigación y a la docencia en otros institutos 
y universidades nacionales, así como en diversas unida-
des regionales del ciesas. 

El Consejo General de Posgrado, que se reúne cada 
semestre, se ha consolidado como un espacio académi-
co en el cual se aprovechan los aprendizajes y las buenas 
prácticas de los posgrados, pero también como una ins-
tancia de autorización, resolución de diferencias y fuen-
te de normatividad para los programas de formación de 
recursos humanos especializados. En el primer semes-
tre de 2012 también tuvo lugar la reunión de responsa-
bles de secretarías técnicas de los programas de posgra-
do, para afinar detalles administrativos y de informes, 
así como para revisar las actualizaciones en el proceso 
de solicitud de becas nacionales de Conacyt, definir los 
gastos presupuestales para el segundo semestre del año, 
y la planeación para el 2013. 

El Programa de Becarios ha seguido adelante con 
sus cuatro subprogramas, mismos que benefician a es-
tudiantes de los posgrados del ciesas, y a estudiantes 
externos que realizan prácticas de metodología y técni-
cas en proyectos, o que culminan sus estudios de licen-
ciatura o posgrado y preparan sus tesis con el apoyo de 
profesores investigadores de la institución. 

Otra modalidad de apoyo para la formación de estu-
diantes se ha dado mediante la invitación a estudiantes 
huéspedes provenientes de instituciones de educación su-
perior en el extranjero, para realizar estancias bajo la su-
pervisión de algún investigador del ciesas. En el primer 
semestre de 2012 se registraron 26 estudiantes huéspedes.

C. Divulgación del conocimiento

Producción editorial
Se estima que para el programa editorial del ciesas (2012) 
serán publicados aproximadamente 50 títulos, divididos 
entre libros, revistas, materiales audiovisuales y desarro-
llos para Internet, cuyo proceso de edición, tramitación 
legal e impresión, abarcará el resto del presente año. Tal 
como se esperaba, por el ritmo de producción anual, el 
primer semestre del año cerró con un número bajo de tí-
tulos publicados, ya que el proceso final de producción se 
concentra en la última parte del año.

Desde el año 2011, el Comité Editorial del ciesas inició 
un proceso de renovación de normas editoriales y docu-

mentación para publicar propuestas editoriales. Algunos 
de estos requisitos tienen que ver con regulaciones de or-
den editorial, como la mejora en los aparatos  críticos de las 
obras o la obtención de derechos patrimoniales para la ex-
plotación de materiales integrados en los manuscritos, ta-
les como fotografías, documentos, gráficos, etcétera. Tam-
bién se ha elevado el nivel de exigencia en los contenidos  
de las obras, sobre todo cuando se trata de propuestas de 
obras colectivas, en las cuales se solicita que los aparta-
dos de introducción y conclusiones sean de tipo analítico, 
que den cuenta del estado del arte sobre el tema aborda-
do, así como una presentación analítica de los componen-
tes de cada obra. Esto ha generado como resultado que las 
autorizaciones para publicación desde el Comité Edito-
rial hayan desacelerado su ritmo, lo que afecta el volumen 
de obras a programar para el periodo 2012. Lo anterior, si 
bien disminuirá la presentación de resultados cuantitati-
vos, incrementará en medida notable la calidad de las pro-
ducciones editoriales de este centro de investigaciones.

Durante el primer semestre de 2012, el Comité reali-
zó tres sesiones en las cuales se presentaron 18 propues-
tas de obras que iniciaron su proceso de evaluación; 
de igual manera en el mismo periodo 11 obras fueron 
aprobadas para su publicación.

En febrero de 2012 el Consejo Técnico Consultivo 
(ctc) del ciesas acordó dirigir una solicitud al Comité 
Editorial de la institución para reconsiderar la decisión de 
cerrar la colección Biblioteca del agua, misma que se ha-
bía acordado en 2011. El Comité Editorial del ciesas res-
pondió oficialmente al ctc indicando los requerimientos 
para atender dicha solicitud, entre los que se encuentran 
el nombramiento de un coordinador de la colección, re-
conocido y aceptado por el grupo académico que inves-
tiga temas relacionados con el agua en México, así como 
una lista de, cuando menos, tres títulos a publicar.

Actividades de difusión en medios masivos 
de comunicación
El principal producto de promoción institucional es el 
boletín mensual Ichan Tecolotl, el cual se ha procurado 
dé cuenta de los logros académicos de los profesores in-
vestigadores y la utilidad de sus estudios para el desa-
rrollo de la sociedad mexicana. 

Por otra parte, la organización de las videoconferen-
cias del Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y 
Relaciones Públicas (cadi) constituye el principal es-
pacio de proyección mediática para la Coordinación de 
Difusión. De 2008 al primer semestre de 2012 se han 
realizado 28 videoconferencias, mismas que le han per-
mitido al ciesas incrementar su número de menciones 
en la prensa nacional. 
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En enero de este año se llevó a cabo la reunión anual del 
Consejo Asesor en Difusión, Comunicación y Relaciones 
Públicas del Sistema de Centros Públicos Conacyt (cadi) 
en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí el ciesas presentó 
su informe de las actividades realizadas en 2011 en ma-
teria de videoconferencias y la administración del portal 
mexicocyt.org.mx. 

En 2012 se realizaron cinco videoconferencias donde 
participaron 18 investigadores de 13 Centrros Públicos 
de Investigación (cpi), seis del área social, ocho de cien-
cias exactas, y cuatro de centros tecnológicos. Se contó 
con la intervención de un académico del ciesas, reali-
zandose una videoconferencia más que en el primer se-
mestre de 2011. 

Es de destacar que de enero a junio de 2012, los im-
pactos de prensa que predominan se refieren a la temá-
tica política, destacando al Dr. Alberto Aziz, quien des-
de hace varios años colabora como columnista en un 
periódico de circulación nacional; en segundo lugar se 
encuentra el tema Violencia, con la Dra. Elena Azaola; 
la situación de las lenguas indígenas con la Dra. Regina 
Martínez (todos investigadores del ciesas-DF) y el tema 
Cultura, migración y tradiciones, a cargo de la Dra. Mar-
garita Dalton (ciesas-Pacífico Sur).

Participación en foros académicos y públicos 
Las actividades académicas que se realizan en el ciesas, 
principalmente en la Casa Chata, han sido aprovechadas 
para promocionar las publicaciones de la institución. 
Además, se ha procurado cubrir periodísticamente las 
actividades de interés para la comunidad académica y 
estudiantil. Desde la Librería Guillermo Bonfil Batalla se 
mantiene la atención a profesionales del mundo edito-
rial, quienes ayudan en la tarea de comercialización de 
las obras publicadas en la institución. 

La participación de ciesas en la Red Altexto es estra-
tégica para la comercialización de nuestras publicacio-
nes. De enero a junio de 2012 se participó en 10 ferias: 
ocho fueron de carácter nacional y dos, internacional. 
En 2011 se tuvo presencia en nueve eventos, sólo que 
siete fueron nacionales y dos internacionales. 

La promoción de las novedades editoriales se mantie-
ne vigente en el Ichan Tecolotl, el sitio web del ciesas, las 
redes sociales, el Boletín del Comité Mexicano de Cien
cias Históricas, y las inserciones en el diario La Jornada y 
en la revista de Ciencia y Tecnología del Conacyt.

El Ichan Tecolotl es el principal espacio de difusión 
otorgado a los estudiantes para dar a conocer sus trabajos 
de tesis, así como sus experiencias académicas en eventos 
nacionales e internacionales. Incluso, algunos egresa-
dos aún contribuyen en la sección La voz del estudiante. 

Se ha procurado que en este apartado no sólo participen 
estudiantes del ciesas-DF, por ello se continuará invitan-
do al resto de los programas a través de la Subdirección 
de Docencia para que incorpore en esta sección del bo-
letín las participaciones de estudiantes de los posgrados 
que se desarrollan en las unidades regionales del ciesas.

Nuevas tecnologías para la difusión
En las redes sociales, nuestra participación ha sido satis-
factoria. Hasta junio de este año se contaba en Facebook 
con 3122 amigos, siendo que en diciembre de 2011 se con-
taba con 2200. En Twitter se reportan 1452 seguidores, y 
800 hasta finales del año pasado.

Los amigos de Facebook se concentran en México, Es-
tados Unidos, España, Argentina, Perú, Brasil, Colom-
bia, Chile, Italia, Canadá, Guatemala, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Venezuela, El Salvador, Polonia, Ecua-
dor, Costa Rica y Australia. Se mantiene la tendencia de 
aceptación en países no hispanos. De nuestros contactos 
58.8% son mujeres y 39% hombres. Sus edades fluctúan 
entre los 25 y 34 años (50%), 18 a 24 (24.2%), y 35 a 44 
(13.1%). 

D. Actividades de vinculación

Proyectos, programas de formación y actividades que se 
concursan a través de convocatorias emitidas por institu
ciones y agencias nacionales y extranjeras 
El ciesas ha participado principalmente en las convoca-
torias que emite el Conacyt y la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) a través del Indesol.

Los Fondos Sectoriales, Mixtos, Regionales e Institu-
cionales del Conacyt han abierto un espacio que nos per-
mite interactuar de una manera diferente con secretarías 
de Estado, gobiernos estatales y entidades federales, bajo 
criterios de carácter científico y con procesos de evalua-
ción que privilegian la calidad científico académica de las 
propuestas.

La Sedesol ha otorgado apoyo financiero a proyectos di-
rigidos a la evaluación de políticas públicas, y a temas co-
mo rendición de cuentas, género, economía e indígenas.

Alianzas estratégicas 
Durante el periodo comprendido de enero a junio de 
2012, se concertaron tres nuevos convenios de coope-
ración, dos de los cuales fueron suscritos con institucio-
nes nacionales y uno con una institución internacional. 
En este marco se llevaron a cabo actividades conjun-
tas de investigación, intercambio académico, acciones 
científicas y culturales, y coediciones. 
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También se establecieron nuevas alianzas estratégi-
cas y se mantuvieron las previamente concertadas con 
fundaciones, agencias internacionales e instituciones 
que fomentan la investigación social. 

Se han mantenido las alianzas con secretarías de Es-
tado con las que se comparten intereses; principalmen-
te con aquellas en donde tenemos unidades regionales. 
También contamos con alianzas con gobiernos e institu-
ciones estatales. Dichas alianzas han permitido llevar a 
cabo proyectos acordes con el objetivo del ciesas, con el 
propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de la población en situación de pobreza, exclusión, vul-
nerabilidad, marginación o discriminación, y fomentar 
el desarrollo comunitario y el capital social, así como a la 
promoción de la participación ciudadana en las políticas 
públicas y a la generación de sinergias para un mayor im-
pacto social.

Evaluación de políticas públicas
Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable 
contar con instituciones eficaces que sepan captar los 
problemas de los ciudadanos a través de sus diferentes 
organizaciones, aunque lo realmente importante es re-
solver los problemas presentados con reformas y polí-
ticas públicas muy bien implementadas. En los últimos 
años el ciesas se ha avocado al estudio de dichas polí-

ticas en apoyo a los tomadores de decisiones, abarcan-
do su análisis, evaluación y posterior implementación. 
Durante el primer semestre de 2012, diversas entida-
des federales se dirigieron al ciesas con tal propósito. 
Como ejemplo, tenemos el proyecto Evaluación de pro
cesos del programa de estancias infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras (pei) 2012, financiado por el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), y coordinado por el Dr. Ernesto 
Isunza  Vera. El objetivo de este proyecto es realizar un 
análisis sistemático de la gestión operativa del progra-
ma, que permita estimar si dicha gestión cumple con lo 
necesario para el logro de las metas y propósito del mis-
mo, así como hacer recomendaciones que permitan la 
instrumentación de mejoras.

Financiamiento externo 
Dentro de los proyectos con financiamiento externo se 
vieron involucrados más de 51 profesores investigadores 
provenientes de las distintas sedes del ciesas; cabe seña-
lar también la presencia de investigadores externos, que 
participaron contribuyendo con su conocimiento y ex-
periencia para la realización de dichos proyectos.

En el primer semestre de 2012 contamos con 114 pro-
yectos vigentes, de los cuales 26 son proyectos nuevos. El 
recurso para estos 26 proyectos provino de 12 instituciones. 

Número de proyectos, montos totales comprometidos 
y montos totales ingresados por sede, primer semestre 2012

Sede Núm. de proyectos Montos totales comprometidos Montos totales ingresados
Distrito Federal 56 103 193 820.12 24 248 528.50
Golfo 7 6 667 500.00 376 385.00
Occidente 17 23 629 109.00 6 259 938.30
Pacífico Sur 14 21 039 955.00 3 935 586.30
Peninsular 6 15 728 155.00 781 786.00
Sureste 12 8 146 894.00 595 834.90
Programa Noreste 2 1 918 746.00 267 644.70
Totales 114 180 324 179.12 36 465 703.70

E. Los servicios de apoyo de la administración

Comportamiento financiero y programático presupuestal 
En el primer semestre de 2012, el presupuesto original 
autorizado al ciesas por la shcp ascendió a 94 781.9 mi-
les de pesos; el presupuesto ejercido sumó 93 578.4 miles 
de pesos, de los cuales 97.9% correspondió a recursos fis-
cales (91 646.6 miles de pesos), y 2.1% a recursos propios 
(1 931.9 miles de pesos).

Los montos ejercidos a nivel de capítulo tuvieron el 
siguiente comportamiento: servicios personales 76% 
(70 878.2 miles de pesos); materiales y suministros 
4% (3 929.4 miles de pesos); servicios generales 17% 
(16 058.5 miles de pesos); subsidios y transferencias 
(servicio social y becas) 3% (27 12.3 miles de pesos). 

La distribución del presupuesto ejercido por áreas es 
el siguiente:
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Gasto ejercido por área, 
primer semestre 2012 (cifras en miles de pesos)

Área
Ejercido a junio
Total %

Dirección General 1947.6 2.1
Dirección Académica 886.8 0.9
Investigación 49798.9 53.2
Biblioteca 4989.9 5.3
Informática 1740.7 1.9
Publicaciones y Difusión 5264.5 5.6
Docencia 20189.9 21.6
Dirección de Vinculación 2181.1 2.3
Dirección de Administración 5861.8 6.2
Órgano Interno de Control 717.2 0.8
Total 93578.4 100.0

Además, el ciesas participa con el Conacyt y otras ins-
tituciones a través de Convenios firmados con insti-
tuciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras 
(algunos a más de un año), para el desarrollo de la in-
vestigación, docencia y difusión de resultados de inves-
tigación, por lo que recibe ingresos para su ejecución, 
los cuales ascendieron en el primer semestre de 2012 
a $364 65.7 miles y un gasto de $37 813.00 miles; esto 
da cuenta de la labor que realiza el área de Vinculación: 
demostrar el potencial que tiene el Centro dentro de la 
Antropología, las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
para lograr un impacto significativo que contribuya al 
desarrollo, en una época en la que los recursos públicos 
son escasos y en la que es necesario mostrar la utilidad 
de estas disciplinas. También prueba que se puede hacer 
investigación aplicada sin afectar el rigor académico, al 
tiempo que se convierte en una herramienta para de-
sarrollar investigación básica y promover el desarrollo 
disciplinario.

Estructura ocupacional
Los recursos humanos son una parte fundamental y 
esencial en toda institución; en el ciesas contamos con 
el valioso apoyo de 344 personas. Cabe hacer mención 
que dicha gente se encuentra dispersa en las siete sedes; 
para mayor detalle anexamos el siguiente cuadro:

Como dato adicional, de las 344 personas que con-
formaron el total del personal en el ciesas, 198 son mu-
jeres y 146 hombres.

Respecto a la plantilla de personal en el periodo 
2005-2011, ésta reflejaba una disminución del personal 
operativo, lo que repercute en el incremento de las car-
gas de trabajo; sin embargo, al 30 de junio de 2012 se in-
crementó en 1.

La reducción obedece a la aplicación de las medidas 
de ahorro, austeridad y eficiencia establecidas por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Publico.

Incrementos salariales y en prestaciones 
Si consideramos los incrementos salariales y en pres-
taciones que se han dado en nuestra Institución en los 
últimos años, podemos observar que de 2005 a la fe-
cha tenemos un incremento acumulado, en salario, de 
27.45% y en prestaciones, de 7.90%. Para mayor preci-
sión, anexamos el siguiente cuadro.

Incrementos salariales y en prestaciones

Año Incremento salarial
(porcentaje)

Incremento prestaciones
(porcentaje)

2005 3.30
1.40

2006 3.95
2007 3.80

1.40
2008 4.25
2009 4.25

2.50
2010 4.00
2011 3.90

2.60
2012 3.80
Acumulado 31.25 % 7.90 %

Cabe señalar que de conformidad con el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (pef) del ejercicio 2012, es-
tos incrementos salariales no se han hecho extensivos 
al personal de mando; sólo se han aplicado al personal 
académico y operativo de la Institución.

El ejercicio del gasto derivado del otorgamiento de 
prestaciones ha sido reportado de manera trimestral a 
la shcp a través de su portal aplicativo (pash).

Estructura autorizada
Al 30 de junio de 2012, el Centro tenía 56 personas contra-
tadas bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Sueldos 
y Salarios, y se ejercieron recursos en la partida 12 101 por 
un importe de $ 3 490.58 miles de pesos de $3 006.19 miles 
de recursos fiscales, y $484.39 miles de recursos propios.

Reestructuración de la plantilla autorizada 
y de la estructura orgánica del ciesas
Considerando la vacancia que la institución tiene, y las 
necesidades existentes respecto al factor humano, se han 
desarrollado diversos planteamientos para reestruc-
turar nuestra plantilla autorizada, y por ende, de nues-
tra estructura orgánica, a través de esquemas de costos 
compensados, sin que ello implique una asignación adi-
cional de recursos, resolviendo así dos situaciones añe-
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jas para el ciesas; la primera, otorgarles contratos de ba-
se al personal contratado bajo el régimen de honorarios 
asimilados a sueldos y salarios cuya antigüedad oscila 
entre los dos y catorce años; y la otra, renivelar al perso-
nal de mando que no ha tenido un incremento salarial 
desde hace aproximadamente nueve años, y que a nivel 
sectorial tiene los tabuladores más bajos.

Regularización de personal de honorarios 
(caps. 1000 y 3000)
Se han realizado diversas gestiones ante diferentes instan-
cias para la regulación del personal de honorarios asimi-
lados. Entre las acciones que se han efectuado, destacan:
•	 Las reuniones de trabajo con la Coordinadora Secto-

rial y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
efecto de elaborar un planteamiento que reestructura-
ra nuestra plantilla autorizada, y por ende, nuestra es-
tructura orgánica.

•	 La entrega de los siguientes proyectos: en 2009, el Pro
yecto de Basificación, y en 2010, el Proyecto para la Mo

dificación de Estructura Orgánica y Ocupacional del 
ciesas. 

•	 En 2011, los funcionarios de Conacyt hicieron llegar 
nuestra solicitud de autorización ante el Director Ge-
neral de Programación y Presupuesto “A” de la shcp, 
de quienes no se recibió ninguna resolución.

•	 Durante 2012 se han llevado a cabo diversas reunio-
nes con la Dirección Académica del ciesas, a efecto de 
que se analice a fondo la regularización del personal; a 
la fecha, estamos en espera de que definan sus necesi-
dades.

•	 Se hace mención que subsisten las medidas de reduc-
ción del gasto dictadas por la shcp.

Renivelación de mandos medios 
Respecto a la equiparación de los salarios de los man-
dos medios, se han llevado a cabo las mismas acciones 
que para la regularización del personal de honorarios, 
quedando en espera de la resolución de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Cambios en el Comité Externo de Evaluación (cee) y
en la Comisión Académica Dictaminadora (cad) del ciesas

Durante la pasada sesión de Junta de Gobierno del 
ciesas, se informó que cuatro investigadores miem-

bros del Comité Externo de Evaluación (cee) concluyen 
su periodo. A continuación los nombres de quienes de-
jan el nombramiento y de quienes los sustituyen: Dr. Jon 
Landaburu Illarramendi (Consultor-Asesor Ministero de 
Educación de Colombia) que sustituye a la Dra. María del 
Pilar Isabel Máynez Vidal (unam-Facultad de Estudios 
Superiores-Acatlán), por su especialidad en lingüística; 
Dr. Thomas Calvo (El Colegio de Michoacán), sustitu-
ye al Dr. José Rubén Romero Galván (Intituto de Inves-
tigaciones Históricas de la unam), por su especialidad en 
historia; Dr. Luis Roberto Cardoso de Oliveira (Univer-
sidade de Brasilia), sustituye al Dr. Gustavo Lins Ribeiro 
(Universidade de Brasilia), por su especialidad en Antro-
pología; y finalmente el Dr. Charles Hale (The Univesity 
of Texas at Austin), sustituye al Dr. Bryan Roberts (Teresa 

Lozano Long Institute for Latin American Studies), por su 
especialidad en Sociología. El periodo durante el que per-
manecerán en el cargo los nuevos miembros del cee abar-
ca de 2013 a 2014.

También se presentan dos relevos en la Comisión Aca-
démica Dictaminadora (cad) del ciesas. El Dr. Luis Alfon-
so Ramírez Carrillo, concluyó su periodo como miembro 
de la cad el 2 de junio de 2012 y lo sustituye la Dra. María 
Patricia Arias Rozas (Universidad de Guadalajara), quien 
gracias a su perfil académico y su especialidad en Antropo-
logía Social, es un miembro valioso e idóneo, para el cargo. 
Por otra parte, la Dra. Luz Elena Galván Lafarga (ciesas-
DF), quien actualmente se encuentra de año sabático en el 
extranjero, dimite como miembro de la cad del ciesas y 
la sustituye el Dr. Carlos Macías Richard (ciesas-Peninsu-
lar), su reconocida trayectoria académica y su especialidad 
en Historia, le convierten en pieza clave del comité. 
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La Dra. María Isabel Campos Goenaga 
nueva directora académica del ciesas.

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

La Dirección General del ciesas informa que, a partir 
del 1º de octubre de 2012, la Dra. María Isabel Cam-

pos Goenaga ocupará el cargo de directora académica 
del ciesas en sustitución del Mtro. Diego Iturralde Gue-
rrero, quien durante su gestión realizó una valiosa labor 
al impulsar la investigación, la docencia y la vinculación. 
La comunidad del ciesas y su Dirección General, agra-
decen al Mtro. Iturralde la dedicación que durante tres 
años tuvo con la institución y los logros alcanzados gra-
cias a su experiencia y apoyo.

La Dra. Campos Goenaga es licenciada en Etnohis-
toria por la Escuela Nacional de Antropología e Histo-
ria (enah) y doctora en Historia y Etnohistoria por la 
misma institución. Se especializa en historia colonial de 
México y América Latina y ha realizado investigacio-
nes sobre aspectos religiosos en el mundo indígena;  
las sociedades coloniales y su relación con los desas-
tres asocia dos con amenazas naturales, la construcción 
y percepción del riesgo y de la vulnerabilidad. Cuenta 
con diversos libros, artículos y capítulos de libros pu-
blicados. Sus más recientes libros son: La moderniza
ción en México. Siglos xviii, xix y xx (2007 ), Cuando 
estaban enojados los dioses, el huracán de 1561: vulnera
bilidad ideológica y prevención en la sociedad maya 
yuca teca (2008), y se encuentran en proceso de impre-
sión: Entre crisis de subsistencia y crisis colonial: la socie
dad yucateca y los desastres en la coyuntura 17651774 

(2011), La cruz de maíz: política, religión e identidad en 
México: entre la crisis colonial y la crisis de la moderni
dad (2011) y Hacia una nación moderna (2011), Entre 
tempestades de remolino y plagas de langosta (2012).

La Dra. Campos cuenta con una amplia experien-
cia en el área académico administrativa. De febrero de 
2009 a abril de 2011, fungió como secretaria académica 
de la enah, donde también fue responsable de la Subdi-
rección de Posgrado y coordinadora Institucional ante 
el Conacyt. Asimismo se ha desempeñado como con-
sejera académica y secretaria de los Consejos Técnico y 
Académico de la enah, y fue corresponsable de la línea 
de investigación Historia Social de México Siglo xix 
en el Programa de Posgrado en Historia y Etnohistoria 
(maestría y doctorado), llevando a cabo labores docen-
tes en licenciatura y posgrado de la enah. 

De mayo de 2011 a septiembre de 2012, estuvo a car-
go de la Subdirección de Investigación del ciesas. Du-
rante dicho periodo la Subdirección avanzó de manera 
determinante en sus logros y compromisos académicos 
y sociales, por lo que nuevamente agradecemos su pro-
fesionalismo y compromiso con la institución. Recien-
temente la Dra. Campos obtuvo el nivel I del Sistema  
Nacional de Investigadores del Conacyt. La comunidad 
del ciesas le reitera la más cordial bienvenida y refren-
da su apoyo a la Dra. Campos Goenaga en su cargo 
como  directora académica. 
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Mtro. Diego Iturralde Guerrero, director académico saliente
Foto: Ana Luisa Cruz
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Relevo en la Subdirección 
de Investigación del ciesas

A partir del 1º de octubre de 2012, la Dra. Lourdes 
Mondragón Barrios se incorpora al ciesas como 

subdirectora de Investigación en sustitución de la Dra. 
Isabel Campos Goenaga. 

En 1994 la Dra. Lourdes Mondragón Barros obtu-
vo el grado de licenciada en Etnohistoria por la Escuela  
Nacional de Antropología e Historia (enah), cua-
tro años después se graduó en la Maestría en Historia 
y  Etnohistoria, y obtuvo el doctorado en Antropolo-
gía en 2002 en la misma enah. En ambos casos obtuvo 
sus grados con menciones honoríficas de la División de 
Posgrado de la enah, en la Ciudad de México.

La Dra. Mondragón Barros cuenta con una vasta ex-
periencia en la docencia: de febrero a agosto de 2006 fue 
profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de 
Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 
Castillo Negrete” (encrym) del enah. De agosto 2006 a 
enero 2008, se desempeñó como investigadora titular de 
tiempo completo en el Centro de Investigaciones Cul-
turales del Museo de la Universidad Autónoma de Baja 
California en Mexicali (uabc), Baja California. También 
fue coordinadora del Museo del Centro de Investiga-
ciones Culturales-Museo, (uabc) de 2006 a 2008. De 
2008 a 2012, fungió como Subdirectora de la División 
de Licenciaturas de la enah. En los últimos años ha sido 
profesora  en el Posgrado en Arqueología en maestría y 
doctorado, en la División de Posgrado de la enah. 

Entre sus publicaciones más recientes se cuentan: 
“Cultura y patrimonio y museo: un reto”. En Memorias 
del V Congreso Internacional Cultura y Desarrollo. En 
defensa de la diversidad cultural de 2007; “La actividad 
comercial del siglo xvi y la población de origen africa-
no en México”, en ¿Dónde están? Investigaciones sobre 
Afroamericanos (2010); “El patrimonio cultural del Cas-
tillo de Chapultepec a través de su evidencia material”, 
en el libro Perspectivas de la Investigación Arqueológica 
Volumen IV (2010); “Las bebidas mexicanas. Pulque, 
mezcal y tesgüino”, en Revista Arqueología Mexicana 
(2012); “Los bienes eclesiásticos de Tepetitlán, Hidalgo. 
Un patrimonio olvidado”, en Historia regional del esta
do de Hidalgo siglos xix y xx: espacio y sociedad (2012); 
“El museo comunitario asalto a las tierra como apropia-
ción y representación patrimonial”, en el libro Patrimo
nio Cultural en Contexto de Frontera (2012); entre otros. 

Entre 2002 y 2011 fue miembro de la Society for 
American Archaeology, E.U., consejera suplente por 
coordinación de áreas en el Consejo Técnico del Cen-
tro de Investigaciones Culturales del Museo, de la uabc, 
Campus Mexicali y Miembro del Consejo Académico 
General de la enah. 

A nombre de la comunidad del ciesas le damos la 
más cordial bienvenida y le deseamos éxito en las acti-
vidades que va a desempeñar al mando de la Subdirec-
ción de Investigación. 

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada 
Coordinadora de Difusión del ciesas ◆ comunicacion@ciesas.edu.mx
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24 | Nombramientos

Nuevo coordinador del posgrado del ciesas-Occidente,  
Dr. Santiago Bastos Amigo
 

La Dra. Virginia García Acosta otorga el nombramien-
to de Coordinador de Posgrado –Doctorado y Maes-

tría–  de la unidad Occidente al Dr. Santiago Bastos Ami-
go, quien a partir del primero de octubre del presente año 
se hará cargo de dicha coordinación en sustitución de la 
Dra. Julia Esther Preciado Zamora. La Dra. Preciado, du-
rante su gestión realizó una valiosa labor, por lo cual, le 
agradecemos y reconocemos su trabajo responsable y 
comprometido con la institución en general y con el pos-
grado del ciesas-Occidente en particular.

Santiago Bastos Amigo obtuvo en 1985, la licenciatu-
ra en Filosofía y Letras, (sección Geografía e Historia, es-
pecialidad Historia Moderna y Contemporánea), por la 
Universidad Autónoma de Madrid. En 1987, se trasladó, 
con Manuela Camus, a Guatemala, y ya no regresaron. 

En el año 1995, Bastos y Manuela Camus se trasla-
daron a Guadalajara. Ahí cinco años más tarde, Bastos 
se doctoró en Ciencias Sociales, con una especialidad 
en Antropología Social por el  ciesas Occidente, con 
la tesis Cultura, pobreza y diferencia étnica en ciudad 
de Guatemala, la cual obtuvo el Premio Casa Chata a 
la Mejor Tesis de Doctorado de Antropología en el año 
2000. De esa tesis surgió el libro Poderes y quereres. His
torias de género y familia entre los sectores populares de 
la ciudad de Guatemala. 

A su regreso a Guatemala se reincorporó a Flacso,  
donde colaboró con la Maestría Centroamericana en 
Ciencias Sociales y se reincorporó al Área de Estudios Ét-
nicos, de la que fue Coordinador y miembro del Conse-
jo Académico de la Facultad entre 2004 y 2008. También 
se desempeñó como investigador asociado en el Cen-
tro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (cir-
ma) y como Director Local en Guatemala del proyecto de 

Horizontal Inequalities del Center for Research on In-
equality, Ethnicity and Human Security –crise– de la 
Universidad de Oxford (2007); colaboró con el pnud y 
con agencias de cooperación como Oxfam (Gran Breta-
ña),  Diakonía (Suecia), acsur Las Segovias (España);  
así como con numerosas organizaciones indígenas y 
sociales de Guatemala.

Fruto de todo ello son los libros Etnicidad y fuerzas 
armadas en Guatemala. Algunas ideas para debate; Re
laciones étnicas en Guatemala 19442000 (con Richard 
Adams); Entre el mecapal y el cielo. Desarrollo del movi
miento maya en Guatemala (con Manuela Camus); y los 
tres volúmenes de la colección Mayanización y vida co
tidiana. La ideología multicultural en la sociedad guate
malteca (coordinado con Aura Cumes). En noviembre 
de 2009 fue nombrado “Profesor Investigador Emérito Re
né Poitevin” de esta Sede Académica de Guatemala de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). 

En 2008 se incorporó al  ciesas Occidente como 
profesor investigador titular “C”. En esta unidad y otras 
ha desarrollado labores de docencia, como miembro 
del Colegio Académico de Posgrados, y desarrollando 
investigación etnográfica en la localidad de Mezcala, en 
la ribera del Lago de Chapala, dando como resultado 
por ahora la coordinación del libro Mezcala: la memo
ria y el futuro. La defensa de la isla en el bicentenario. Así 
mismo, es miembro de la Comisión Bi-institucional de 
la Cátedra Jorge Alonso y coordina el Seminario Per-
manente Etnicidad, globalización y ciudadanía.

El ciesas agradece la disposición del Dr. Bastos 
Amigo para aceptar esta nueva encomienda, y le da la 
más cordial bienvenida al frente de la coordinación del 
posgrado del ciesas-Occidente.

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada 
Coordinadora de Comunicación del ciesas ◆ comunicacion@ciesas.edu.mx
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ciesas en los medios

El circuito de la fayuca, la pioja, la pulga, 
la dos de abril, la ropa usada de los tianguis en México, 
una investigación del Dr. Efrén Sandoval (ciesas-Noreste).

“La ropa usada que encontramos en todos los tian-
guis es producto de un circuito comercial lícito e 

ilícito entre Asia, Estados Unidos y México”, así lo co-
mentó el Dr. Efrén Sandoval (ciesas-Programa Nores-
te), en una entrevista realizada el pasado 9 de septiem-
bre en el programa 110 grados. El cuadrante científico, 
producido por el Sistema de Centros Públicos de In-
vestigación de Conacyt, a través del Consejo Asesor de 
 Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas (Cadi) 
y El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste 
(Cibnor).

El Dr. Efrén Sandoval señaló que el objetivo de su in-
vestigación titulada “El circuito de la fayuca, la pioja, la 
pulga, la dos de abril, la ropa usada de los tianguis en 
México”, es comprender las relaciones fronterizas en el 
noreste de México, en particular, descubrir la manera 
en que funciona el dispositivo comercial de la economía 
de la fayuca, para identificar a los actores sociales que 
intervienen, la forma en que se organizan y sus implica-
ciones sociales. No obstante, aclaró el académico, con la 
indagación económica como punto de partida para su 
investigación pretende develar las lógicas sociales y el 
funcionamiento cultural de esta práctica, tanto en esta-
dos fronterizos como en la visión de las políticas guber-
namentales. 

“Se trata de una economía que no funciona burocrá-
ticamente; que no funciona a partir de contratos o letra 
escrita, sino que funciona oralmente en relaciones cara 
a cara, en las cuales la confianza, sobre todo el funcio-
namiento en las redes sociales, son muy importantes. 

Estas relaciones sociales se fundamentan en una espe-
cie de ética social que son códigos compartidos por un 
gran número de personas que participan en esta econo-
mía, y que no están escritos, pero que al practicarse se 
comparten”. 

El investigador añadió que en la economía fronteri-
za, muchas de las transacciones están basadas en la con-
fianza; en acuerdos como el trueque, el apartado, el in-
tercambio y el préstamo.

En el contexto social, el Dr. Sandoval resaltó que a 
pesar de que la fayuca es vista como una práctica infor-
mal, económicamente es muy importante para las ciu-
dades donde se desarrolla; incluso existe todo un cir-
cuito de comerciantes en Estados Unidos que compran 
mercancías en ventas de garaje y a beneficencias. 

“Si nosotros quitamos a los mayoristas, causaríamos 
un gran daño a Texas”, puntualizó el Dr. Sandoval, ya 
que existe toda una industria para recaudar la mercan-
cía. Sobre el aspecto legal, comentó que existe una am-
bigüedad en torno a los límites de las prácticas econó-
micas formales e informales. 

“Para el Estado sí funcionan las categorías de formal 
e informal, de legal o ilegal; pero cuando nos ponemos a 
analizar el fenómeno más socialmente, en realidad esas 
categorías ya no funcionan tanto. Yo hablo en contra-
posición a eso; hablo con las categorías de lícito e ilícito. 
Hay actividades que para el Estado pueden ser ilícitas, 
como vender ropa usada en México, pero que para la 
gente es algo lícito, es decir, es algo socialmente válido y 
aceptable”, finalizó. 

Lic. Alejandro Olivares Calderón 
Asistente de la Coordinación de Difusión ◆ aolivares@ciesas.edu.mx
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Se visibiliza la práctica de religiones 
afrodescendientes en México

La presencia en México de las religiones afrodescen-
dientes es un fenómeno contemporáneo impulsado 

por la industria de la música y el cine, aseguró Naha-
yeilli Juárez Huet, investigadora del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas-Peninsular). 

La religión yoruba o santería cubana es practicada en 
México desde finales de los años sesenta en la capital; sin 
embargo, en las últimas décadas, su presencia en la Pe-
nínsula de Yucatán, se ha vuelto más visible aseguró la 
investigadora. “El periodo de su difusión más palpable 
comienza hace una década a través, por un lado, de san-
teros del D.F. que emigraron o vivieron por un tiempo en 
Mérida y Progreso, y por el otro, de la migración cubana 
y del flujo de visitantes yucatecos a Cuba”, apuntó. 

Las religiones afroamericanas como la santería, el can-
domblé, el vudú y el palo-monte tienen su base en el yo-
ruba, religión importada por los esclavos africanos traí-
dos por el comercio trasatlántico durante los siglos xvi 
al xix. De acuerdo con la investigadora, estas religiones 
florecieron en las cofradías y cabildos que las poblaciones 
afrodescendientes constituyeron en cada ciudad.

“A la larga, en estos espacios nacieron las religiones 
afroamericanas en sus distintas variantes, aunque hay 
que subrayar que poseen elementos en común, tales co-
mo: la existencia de un ser creador, pero inaccesible; la 
creencia en intermediarios entre el creador y el hom-
bre (en la santería se les llama orishas ), a quienes se les 

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

Con información de Diario de Yucatán y mx.globedia.com

puede granjear favores y protección con ofrendas; el 
culto a los ancestros, y el uso de métodos y técnicas de 
adivinación (oráculos) y comunicación con seres del 
mundo espiritual (mediumnidad, videncia...) con los 
que se negocia para lograr un camino de vida menos 
adverso”, aseguró. 

La santería se difundió ampliamente en el continente 
americano después de la Revolución cubana. En la actua-
lidad, es difícil establecer el número de afiliados a esta re-
ligión pues no existe una metodología precisa por parte 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
que arroje datos confiables, indicó la Dra. Juárez Huet.

Sus iniciados se distribuyen en diversos estratos so-
cioeconómicos, niveles educativos y ocupaciones; des-
de amas de casa, comerciantes, técnicos, estudiantes, 
profesionistas, artistas y profesores, hasta altos funcio-
narios de gobierno, quienes aseguran haber encontra-
do salud, estabilidad y recursos simbólicos, gracias a los 
cuales ha cobrado sentido su vida. 

Los costos de los servicios religiosos implican un 
fuerte desembolso para sus practicantes, de acuerdo 
con la investigadora: “las ceremonias de iniciación o 
festivas, en un nivel colectivo implican un desembolso 
económico llamado “derecho”n que puede superar has-
ta más de 10 veces el salario mínimo, por el número de 
personas que trabajan en los rituales que duran a veces 
hasta siete días, además de la materia prima que se ne-
cesita, entre otras cosas”.
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Fueron presentados tres libros de la Dra. Laura Machuca Gallegos

Ante numeroso público reunido en la sala de arte del 
teatro Armando Manzanero en Mérida, Yucatán, 

el pasado 22 de agosto, la Dra. Laura Machuca Gallegos, 
profesora investigadora del ciesas- Peninsular presen-
tó tres libros: Los hacendados de Yucatán (ciesas, Ins-
tituto de Cultura de Yucatán, 2011); en coautoría con 
Carmen Méndez Serralta, Un desorden de consideración  
y trascendencia. Los hechos de Uxmal y Chetulix en 1843; 
y en colaboración con la Dra. Victoria Novelo, Los 
mayas  y las haciendas yucatecas en el siglo xix. fomix/ 
Secretaría de Cultura de Yucatán, 2012.

El primer libro es su investigación de ingreso al cie-
sas y en él se realiza una caracterización de los hacen-
dados. La autora parte de la idea de que hubo una trans-
formación en el campo yucateco a finales del siglo xviii 
y continuó durante la primera mitad del siglo xix, lo 
que permitió el ascenso económico a un grupo perte-
neciente a un sector medio, tanto rural como urbano. 
De ahí proviene el grueso de los hacendados yucatecos, 
de quienes sigue sus trayectorias, intereses y estrategias. 

Un desorden de consideración y trascendencia. Los he
chos de Uxmal y Chetulix en 1843, trata de una recopila-
ción documental de un proceso judicial llevado a cabo en 
1843, cuando un contingente de mayas atacó la hacien-
da Uxmal y su anexa Chetulix, matando a tres personas, 

al mayordomo, al mayoral y al compadre del primero. 
Resul ta ser un documento muy rico en datos sobre la vida 
cotidiana de los mayas en momentos de guerra y en alu-
siones al trabajo y a la milpa. El libro aporta elementos pa-
ra estudiar al cabildo indígena, en particular la figura de 
los caciques. Además de que los hechos de Uxmal y Che-
tulix en 1843 son un movimiento considerado por los es-
pecialistas como el “prefacio de la Guerra de Castas”.

Por último, Los mayas y las haciendas yucatecas en el 
siglo xix es un texto de divulgación donde se hace una 
síntesis de los dos libros ya mencionados y de otros tra-
bajos de la Dra. Machuca. Gracias a la colaboración de 
la Dra. Victoria Novelo y de su archivo Memoria Visual 
de Yucatán, el libro cuenta con excelentes imágenes.

Cabe destacar que la publicación de estos dos últimos 
libros fue posible gracias al proyecto fomix titulado, Los 
mayas y la hacienda en el siglo xix: nuevas estrategias de 
supervivencia, que coordinó la Dra. Laura Machuca.

La presentación fue moderada por el Mtro. Jorge 
Cortés Ancona, subdirector general de Literatura de 
la Secretaría de la Cultura de Yucatán. Los libros fue-
ron comentados por el Dr. Robert Patch (Universidad 
de California), la Dra. Inés Ortiz Yam (cirs, uady), la 
Dra. Rosa Torras (cephcis, unam) y el Dr. Jorge Victo-
ria  (secay), quienes hicieron valiosas aportaciones.

Dra. Laura Machuca Gallegos 
Investigadora del ciesas-Peninsular ◆ laurama@ciesas.edu.mx

Presentaciones editoriales

Foto: Cortesía de la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán
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Presentan el libro 
Arpas de la Huasteca en los rituales 
del Costumbre: teenek, nahuas y totonacos

En un esfuerzo por entender la cultura musical de 
las etnias de la Huasteca, se presentó el viernes 24 

de agosto en la Fonoteca Nacional, el libro Arpas de la 
Huasteca en los rituales del Costumbre: teenek, nahuas y 
totonacos, coordinado por la Mtra. María Eugenia Jura-
do Barranco y Camilo Raxá Camacho.

La publicación editada por el ciesas, realiza un singu-
lar recorrido por los sonidos de la Huasteca: la música 
tradicional del arpa que acompañó a las deidades en la 
creación. El evento contó con la presencia de dos desta-
cados investigadores, el doctor en Estudios Mesoame-
ricanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
Baltazar Brito y el Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos 
profesor e investigador del ciesas-DF.

 “El libro me resultó de fácil lectura y de agradable 
desarrollo, por lo que considero que a través de diversos 
artículos, los autores nos brindan una imagen general 
de la cosmovisión de los pueblos huastecos al analizar 
la importancia de la música en sus rituales y sus dan-
zas”, comentó durante su intervención el Dr. Baltazar 
Brito, quien además destacó la manera en que la publi-
cación complementa el conocimiento etnográfico sobre 
el maíz como un elemento estructurante de la cosmo-
visión de las etnias de la Huasteca; alrededor de su pro-
ducción, los pueblos ordenan su vida social, sus normas 
y las relaciones con sus instituciones entre ellas, las que 

se refieren a los ritos y las fiestas que se desarrollan con 
instrumentos musicales muy elaborados, donde el arpa 
juega un papel preponderante. 

El texto, añadió el investigador, destaca las creencias al-
rededor de la música, así como la organización y las coreo-
grafías de las danzas que remiten a la cosmovisión de los 
pueblos huastecos: “Los sueños son el medio por el cual se 
manifiesta la vocación musical de los individuos, al tocar 
en los rituales del maíz, los participantes están en peligro 
de enfermar o incluso de morir si no cumplen las normas 
que demandan las danzas y los ritos, pues su actuación es 
una especie de destino señalado por los dioses”, indicó. 

Por su parte, el Mtro. Juan Manuel Pérez  apuntó que en 
este trabajo el lector puede observar la simbiosis de la his-
toria, la música y la antropología. El arpa funciona como 
explicación de una cultura, de una vida, de una historia, de 
la naturaleza: “la música es como el viento, si no se ejecuta 
afecta el alma de los músicos. La tona que tienen cada uno 
de los hombres se fortalecerá con la música. Los músicos 
ofrecen un servicio a la comunidad, y a los dioses”, señaló. 

Para el Mtro. Pérez Zevallos, el libro presenta de mane-
ra magistral un trabajo de campo realizado por un paisaje 
abrupto, de declives profundos y con neblina, que durante 
muchos años rastreó las andanzas del dulce sonido del arpa 
en la Huasteca, en sus comunidades donde ocurren las co-
sas narradas en el texto, en la vida de las diferentes etnias. 

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

M
ae

str
os

 M
ar

ía 
Eu

ge
nia

 Ju
ra

do
 Ba

rra
nc

o y
 Ju

an
 M

an
ue

l P
ér

ez
 Ze

va
llo

s, 
Dr

. B
alt

az
ar

 Br
ito

 y E
dg

ar
 Se

rra
lde

 ◆ 
Fo

to
: A

na
 Lu

isa
 Cr

uz



Octubre 2012 | 29

“En esta música se presenta de una manera más clara en el 
Costumbre, donde se ofrenda, se hacen plegarias, juegos 
y risas y que junto con la música nos muestran el camino 
que debe seguir el hombre, los pasos que debe seguir día a 
día. De todos los elementos que están alrededor del Cos-
tumbre salen los nombres de los sones, por ejemplo las 
flores, el incienso, la corona, son elementos que giran alre-
dedor del Costumbre y muchas veces nos remiten al maíz a 
los santos”, comentó el investigador.

El arpa muestra el pensamiento cíclico de los huaste-
cos, por ello, sostuvo Pérez Zevallos, existe la creencia de 
que cuando un músico muere se va al Oriente porque si-
gue tocando. Los sones no se interpretan de manera ais-
lada, están representados por una significación; existen 
sones desde que amanece hasta la puesta del sol. De esta 
manera, el arpa juega un papel muy importante para el 
conocimiento musical de México, llegó con los españo-
les y su uso se fue extendiendo entre los mestizos.

La Mtra. María Eugenia Jurado Barranco, coordina-
dora del texto, agradeció a los compañeros que parti-
ciparon en la elaboración de los capítulos del libro y a 
la gente de las comunidades que durante el transcurso 
del trabajo ayudaron a los etnógrafos a reflexionar so-
bre la vida y la música. “Nos han dejado muchas cosas, 
que la vida en comunidad, la vida en otro sentido es una 
gran lección, más que el libro en sí por una cuestión 
académica, nos deja una lección de vida, de las formas 
de concebir el mundo, sus valores, las formas de orga-
nizarse, nos hace falta organizarnos de esa manera para 
los problemas que está pasando en el mundo”, finalizó. 

Al concluir el evento se llevó a cabo un concierto de 
arpa a cargo del grupo La Danza de Moctezuma, de Tax-
titla, Chalma, Veracruz, con la presencia de los músicos 
Miguel Noriega, capitán de la danza, Ricardo Noriega y 
Félix Noriega, así como una degustación de comida tí-
pica de la huasteca acompañada con mezcal.

“...la música es como el viento, si no se ejecu-
ta afecta el alma de los músicos. La tona que 
tienen cada uno de los hombres se fortale-
cerá con la música. Los músicos ofrecen un 
servicio a la comunidad, y a los dioses.

” Mtro. Juan Manuel Pérez Zevallos
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30 | Cinemantropos

Como su título lo indica, esta pelícu-
la educativa muestra, paso a paso y 
con varios ejemplos, el procedimien-
to indicado para procurar placer a las 
mujeres mediante el sexo anal. Con 
ayuda de parejas que ponen en esce-
na las diversas técnicas, Taormino 
explica de forma puntual e ilustrada, 
cómo lograrlo. Desde mi punto de 
vista, no se trata de cine pornográfi-
co en sentido estricto, si bien cuenta 
con los grandes acercamientos y las 
secuencias habituales del género. 

El contenido del video, aunque 
muy interesante, no requiere mayo-
res comentarios; de hecho tampoco 
destaca  por sus valores de produc-
ción (si acaso por el carácter peda-
gógico del contenido). Lo que des-
de mi punto de vista reviste un gran 
interés antropológico es el hecho 
de que un ciclo de cine porno haya 
visitado diversas universidades y 
centros de investigación, donde las 
películas fueron proyectadas y co-
mentadas, tanto por las realizadoras 
como por expertos invitados. 

Cinemantropos

Ciclo “Cine y sexo. La mirada femenina”
Expert Guide to Anal Sex (eua, 2007)
Dir. Tristan Taormino

Aún queda por resolver si las obras 
que integraron el ciclo (que involucró 
el trabajo de las realizadoras Candi-
da Royal y Jennifer Lyon Bell, además 
de Taormino) pueden ser aglutina-
das bajo la denominación de cine por-
nográfico feminista, femenino, rea-
lizado por mujeres y/o para mujeres. 
Cada una de estas definiciones tiene 
alcances que merecen un examen mi-
nucioso, sobre todo en lo que atañe al 
uso erróneo del adjetivo “feminista” 
como sinónimo de “femenino”.

En todo caso, me parece digno de 
celebración el hecho de que los foros 
académicos tengan cabida para el ci-
ne pornográfico, como una expre-
sión más de la cultura, que por ende 
puede ser analizada con toda serie-
dad: es así como podemos conjurar 
su tabú y transformarlo en fuente de 
conocimiento. 

Encontrarán ésta y otras útiles 
guías de Tristan Taormino en ama-
zon.com

Karla Paniagua Ramírez 
Egresada de la Maestría en Antropología Social

Docente del Centro de diseño, cine y televisión ◆ www.centro.edu.mx
kpaniagua@centro.edu.mx  

Durante el mes de agosto, varias sedes académicas 
en la ciudad de México recibieron el ciclo que le 

da título a esta entrega. Hoy comento una de las obras 
programadas en la muestra: Expert Guide to Anal Sex 
(2007), video de la realizadora estadounidense Tristan 
Taormino. 
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VI Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: 
Conocimiento, política y transformaciones. 
6 al 9 de noviembre Ciudad de México (Centro Histórico)

La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Cien-
cias Sociales es una iniciativa de Clacso-Unesco que 
busca promover el pensamiento crítico latinoameri-
cano en la región y en el mundo. En sus cinco edicio-
nes anteriores, que acompañaron la realización de las 
Asambleas Generales del Consejo, han sido abordadas 
temáticas diversas en función de las coyunturas políti-
cas y sociales regionales contemporáneas.

Clacso es una institución internacional no guberna-
mental, creada en 1967, que integra a 314 centros de in-
vestigación y más de 600 posgrados (maestrías y docto-
rados) en Ciencias Sociales, radicados en 27 países de 
América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Ha sido hasta el momento órgano consultivo 
de la Unesco y se encuentra actualmente en proceso de 
promoción al estatus de órgano asociado. 

El Consejo tiene dentro de sus principales objetivos la 
promoción y el desarrollo de la investigación y la  enseñanza 
de las Ciencias Sociales, así como el for ta lecimiento del in-
tercambio y la cooperación entre  ins tituciones e investiga-
dores de dentro y fuera de la  región.

En México, 46 centros e institutos de investigación de 
referencia nacional e internacional, en diferentes disci-
plinas de las áreas sociales y de las humanidades, se en-
cuentran asociados a esta importante red regional, par-
ticipando activamente de sus actividades y programas.

La Conferencia tratará el tema: El estado de las Cien-
cias Sociales en América Latina y el Caribe.

Se trata de un evento académico de gran impacto y 
visibilidad internacional que contará con la presencia 
de más de 300 representantes institucionales (rectoresy 
directores de las universidades, institutos y centros de 
investigación formación asociados al Consejo), cerca 
de 200 panelistas de reconocido prestigio internacional 
15 conferencistas magistrales.

La representatividad que la red institucional de Clac-
so ha alcanzado a lo largo de sus 45 años de actuación, 
así como también su amplio prestigio en la formación e 
investigación en Ciencias Sociales, prometen hacer de 
la Conferencia un espacio privilegiado de diálogo e in-
tercambio entre investigadores de la más alta y recono-
cida trayectoria, convirtiendo a este evento en una de 
las actividades académicas de más alta gravitación y 
visibilidad mundial previstas para 2012. A lo largo de 
las actividades programadas, se espera recibir a más de 
3 000 participantes de todo el mundo.

Con la organización de esta iniciativa, Clacso y 
Unesco buscan generar un espacio de debate y reflexión 
en el marco del peculiar momento histórico que vivi-
mos a escala internacional, recreando un ámbito propi-
cio para el despliegue del pensamiento crítico en Amé-
rica Latina y el Caribe.

Para mayor información favor de consultar www.clacso.org.ar/conferencia2012

Agenda académica
Miércoles 3 

Sesión del Seminario Permanente de An-
tropología Médica|Coord.: Eduardo 
Menéndez (ciesas-DF), emenendez1@
yahoo.com.mx ◆ Sesión: Representacio-
nes sociales y praxis sanitaria en los dis-
positivos de atención de its del estado y la 
sociedad civil en San Cristóbal de Las Ca-
sas (Chiapas) ◆ Ponente: Rubén Muñoz 

(Investigador huésped ciesas-Sureste) 
◆ Sede: ciesas-DF, Sala de Actos Juárez, 
Juárez 87, Tlalpan, México D.F.

Jueves 4
Seminario Globalización, territorio y 
l uchas indígenas en Mesoamérica|
Coord.: Dr. Santiago Bastos (ciesas-Oc-

cidente) ◆ Sede: ciesas-Occidente ◆ In-
formes: santiagobastos@gmail.com

Viernes 5 
Seminario Interno sobre Transdisciplina | 
Coord.: Susan Street (ciesas-Occiden-
te) ◆ Sede: ciesas-Occidente ◆ Informes: 
sstreet@ciesas.edu.mx
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Viernes 5 y sábado 6 
Coloquio Perspectivas y retos metodológi-
cos en historia y antropología. Una mirada 
hacia Centroamérica y el Caribe|Coords.: 
Dra. Paola Peniche Moreno (ciesas-Pe-
ninsular), Dr. Jesús Lizama Quijano (cie-
sas-Peninsular) ◆ Sede: Unidad Peninsu-
lar del ciesas ◆ Informes: 01(999) 930 34 
10, ext.: 7011 y 7014

Lunes 15 
Seminario: 200 años de la constitu-
ción de Cádiz en Yucatán. Una revisión  
regional|Organizan: Dra. Laura Machuca  
Gallegos (ciesas-Peninsular) y Dr. Jorge  
Victoria Ojeda (Secretaría de la Cultura 
de Yucatán) ◆ Ponentes: Mauricio Dzul 
(agey), Marcela González Calderón 
(ciesas), Jorge Castillo Canché (uady), 
Arturo Guémez (uady), Jorge Canto Al-
cocer (uno, Valladolid), Joed Amilcar 
Peña (caihy), Roger Saldívar y Rita Ve-
ra Castellanos (uady), José Serrano Ca-
tzim (uady), Jorge Victoria Ojeda (secay) 
y Laura Machuca (ciesas-Peninsular) ◆ 
Sede: ciesas-Peninsular, 9:00 a 17:00 h.

Martes 16
Sesión extraordinaria del Seminario Mi-
gración, Fronteras y Transnacionalismo, 
con la ponencia, “El sistema migratorio 
euromediterráneo. Su evolución rasgos 
contemporáneos”|Presenta: Dr. Mi-
chel Peraldi (Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, Francia, y proyecto 
fabricamigsa) ◆ Lugar: Programa No-
reste ◆ Hora: Por confirmar ◆ Coords.: Dr. 
Efrén Sandoval y Dr. Shinji Hirai (ambos 
ciesas-Programa Noreste) ◆ Informes: 
esandoval@ciesas.edu.mx

Miércoles 17
Seminario de la Cultura Mixteca| Coord.: 
Manuel Hermann Lejarazu (ciesas-DF), 
hermann@ciesas.edu.mx ◆ Sede: ciesas-
DF, Sala de Actos Juárez, Juárez 87, Tlal-
pan, 11:00 hrs.

Jueves 18
Seminario Interinstitucional
Conferencia “Altares de muertos”Dr. Je-
sús Bonilla (Universidad Veracruzana) 
|Coords.: Dra. Luz María Mohar (ciesas-
DF), Johana Broda (iih-unam) y Catheri-
ne Good (enah) ◆ Sede: ciesas-DF. Audi-
torio de Juárez 222, 11:00 a 14:00 h

Viernes 19
Sesión del seminario de Estudios Antro-
pológicos y Socioculturales del Noreste 
de México|Ponencia: “Servicio domésti-
co, etnicidad y discriminación en Monte-
rrey” ◆ Coord.: Dra. Séverine Durin (cie-
sas-Programa Noreste) ◆ Ponente: Dra. 
Séverine Durin ◆ Lugar: Programa No-
reste del ciesas, 9:30 h

Miércoles 24 
Sesión del Seminario Permanente  de 
Metodología de la historia e historio-
grafía|Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular) ◆ laurama@ciesas.
edu.mx ◆ Tema: La hacienda pública en 
Yucatán, siglo xix ◆ Ponente: Mtra. Elda 
Moreno (El Colegio de México/uady) ◆ 
Sede: ciesas-Peninsular, 17:00 h

Miércoles 24 y Jueves 25
IV Coloquio Internacional de la Mixteca
Economía y recursos naturales de los pue-
blos mixtecos: del periodo precolombino 

al mundo globalizado |Coords.: Ma-
nuel Hermann Lejarazu y Edgar Men-
doza (ambos ciesas-DF), seminario-
culturamixteca@gmail.com ◆ Sede: 
ciesas-DF. Auditorio de Juárez 222, 
Tlalpan, 9:00 h ◆ seminarioculturamix-
tecaciesas.blogspot.mx

Jueves 25
Sesión del Seminario Tlatemoani| 
Coord.: Dra. Luz María Mohar (cie-
sas-DF), tetlacuilolli@hotmail.com 
◆ Sede: ciesas-DF, Casa Chata, Salón 
de ConsejosHidalgo y Matamoros s/n, 
Col. Tlalpan, 10:00 h

Jueves 25 y viernes 26
Seminario Internacional sobre 
Agua y cambio climático en zonas 
transfronterizas|Coord. Edith Kauffer 
(ciesas-Sureste) ◆ Sede: Monterrey 
Nuevo León ◆ Informes: Clara Luz Vi-
llaneva Aguilar, Tel: 01 (967) 674 91 00, 
ext. 4006

Lunes 29
Seminario Permanente de Estudios so-
bre Violencias|Sede: ciesas-DF. Audi-
torio Juárez 222, 11:00-15:00 h

Miércoles 31
Sesión del Seminario Violencias, géne-
ros y sexualidades|Coords.: Patricia 
Torres Mejía y Magdalena Barros Nock 
(ambas ciesas-DF), ptorres@ciesas.
edu.mx, Sede: Auditorio de Juárez 222, 
10:00 h
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ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

¿Qué drogas matan más? 
Algunos comentarios sobre 
las políticas prohibicionistas 
aplicadas a las sustancias 
consideradas adictivas.
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Subdirectora de Docencia
Eva Salgado Andrade
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Tel. y fax (999) 930-34-40
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CIESAS-Programa Noreste
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Morelos Ote. 822, Barrio Antiguo
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CIESAS-DF
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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
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CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
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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

Posgrado, Doctorado y Maestría
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
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
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