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Editorial
El Dr. Alberto Aziz Nassif (ciesas-DF) hace un balance 

electoral del proceso que tuvo lugar el 1º de julio de 2012. 
Trata los temas del voto de la izquierda, la cobertura 

mediática de las campañas, el desempeño de las 
instituciones electorales, la participación de las mujeres, 

el movimiento estudiantil #YoSoy132, y las paradojas 
que dejaron estos comicios. Estos tópicos formaron 

parte de un seminario el pasado 30 de octubre. 

Realizan IV Encuentro sobre Memoria Visual
La Dra. Victoria Novelo (ciesas-Peninsular) ofrece 

una crónica sobre este evento académico realizado en 
las instalaciones del ciesas-Peninsular, del 21 al 23 de 

noviembre de 2012. Los trabajos y las discusiones  reunieron 
a videoastas e investigadores sociales de varios estados de la 
República Mexicana, y tuvieron como propósitos conocer 
las nuevas propuestas fílmicas, discernir mejores caminos 

de distribución de la producción documental y buscar 
métodos adecuados para la recopilación, catalogación, 

conservación y difusión de los acervos visuales. 

Participaron investigadores del ciesas en  
el Congreso Anual del risc

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el ciesas y el 
Tecnológico de Monterrey (itesm) llevaron a cabo 
el Congreso Anual del risc en la ciudad de México. 

En el campus Santa Fe del itesm se dieron cita 
conferenciantes de Colombia, Estados Unidos, Brasil, 
Sudáfrica, Francia, Luxemburgo, Canadá, Finlandia, 
Emiratos Árabes y México. Este año, el tema central 

del congreso fue Globalización, violencia y seguridad: 
impactos locales de integración regional. 

Se llevó a cabo el IV Coloquio Internacional sobre la Mixteca
Por cuarto año consecutivo, los doctores Manuel Hermann 

Lejarazu y Édgar Mendoza García (ciesas-DF)
coordinaron este encuentro cuyo tema fue Economía 

y recursos naturales de los pueblos mixtecos: del 
periodo precolombino al mundo globalizado.
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Editorial

La sucesión presidencial marca el fin de un sexenio y el 
inicio de otro. Es el procedimiento para la formación de un 
nuevo gobierno federal, la renovación del Poder Ejecutivo 
y del Congreso de la Unión. Sin embargo, en cada sucesión 
presidencial en México, por lo menos desde 1988, se pone 
en juego no sólo la disputa por los puestos de elección po-
pular y la formación del gobierno, sino el conjunto de re-
glas electorales con las que se compite. En cada renovación 
de los poderes se establece una serie de singularidades y, al 
mismo tiempo, de repeticiones que es importante identifi-
car y saber a qué obedecen. Los comicios presidenciales se 
caracterizan por algunos rasgos que construyen su memo-
ria; acontecimientos que marcan los comicios. Por ejem-
plo, en 1988 fue el fraude y la ruptura cardenista; en 1994 
fue la violencia, el zapatismo y el voto del miedo; en el año 
2000 fue la alternancia presidencial, y en 2006 nuevamen-
te el conflicto y la polarización. En la última elección no 
hubo propiamente un acontecimiento que abarcara todo 
el proceso; quizá el regreso del pri después de 12 años de 
no estar en Los Pinos y el movimiento #YoSoy132.

El regreso del pri se dio en medio de impugnacio-
nes hechas por la izquierda, incluso al grado de solicitar 

Balance electoral de 2012

Dr. Alberto Aziz Nassif ◆ Investigador del ciesas-DF
aziz@ciesas.edu.mx

Como parte de la Cátedra Jorge Alonso y de la revista Desacatos del cie-
sas, el pasado 30 de octubre se llevó a cabo un seminario para analizar el 

proceso electoral que tuvo lugar el 1° de julio de 2012. Los temas que tratamos 
en la Casa Chata fueron el voto de la izquierda, la cobertura mediática de las 
campañas, el desempeño de las instituciones electorales, la participación de 
las mujeres, el movimiento estudiantil #YoSoy132, y las paradojas que deja-
ron estos comicios.

al Tribunal Federal Electoral la anulación de las eleccio-
nes, petición que fue completamente desechada. Sin em-
bargo, a diferencia de 2006, en esta ocasión el conflicto se 
procesó dentro de los espacios institucionales, no se des-
bordó a la calle. Nos preguntamos si los pasados comicios 
han vuelto a abrir el ciclo de elecciones, conflicto y una 
posible nueva reforma. Esta dinámica se ha repetido des-
de 1988, con la única excepción de la sucesión presiden-
cial del año 2000.

La elección de 2012 estuvo llena de paradojas y cla-
roscuros. El proceso electoral fue la expresión del estado 
que guarda el sistema político después de una transición 
fallida en muchos sentidos, generando una democra-
cia vulnerada que no ha logrado consolidarse. Ahora se 
puede considerar que, a pesar de que el país atraviesa por 
situaciones complicadas de violencia y desigualdad, la 
elección no se salió de los marcos legales y las campañas 
se dieron dentro de un clima de libertades. 

Una parte importante de la democracia en México 
se encuentra ubicada entre tendencias democratizado-
ras e inercias autoritarias. Por una parte, tuvimos un gas-
to enorme de recursos públicos, la compra y coacción del 
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voto, el sistema de intercambio clientelar, la operación de 
los poderes locales con muchos recursos públicos y muy 
poca rendición de cuentas y, por supuesto, el dominio del 
duopolio televisivo. Por la otra, hay también una serie de 
tendencias democratizadoras que pueden tener su expre-
sión en el  Instituto Federal Electoral (ife)  –que garanti-
za la organización electoral–, en la batalla que se dio pa-
ra administrar el nuevo modelo mediático. Algo positivo 
de estos comicios fue que volvió a crecer la participación 
ciudadana. En suma, se trató de una elección institucio-
nal, realizada dentro de un marco de libertades políticas, 
y con todas las limitaciones para el voto libre e informado 
que supone el clientelismo y el duopolio televisivo. 

Por este alto contraste, señalamos que se trató de co-
micios con un perfil paradójico. Las elecciones fueron un 
momento sintético en el que se hicieron visibles  contra-
dicciones, conflictos y demandas sociales de un pueblo 
atravesado por una democracia representativa poco va-
lorada por los ciudadanos, ya que, como lo indican los ín-
dices del Latinobarómetro, México está en la parte baja de 
la tabla de los 18 países valorados año con año. En el pro-
ceso electoral se expresaron dos dinámicas, la de los acto-
res políticos formales y las autoridades que regularon un 
proceso con nuevas reglas del juego y, al mismo tiempo, la 
presencia de nuevos actores como el movimiento univer-
sitario #YoSoy132. El trabajo que presentó Jorge Alonso 
en el seminario muestra el desarrollo de este nuevo actor, 
con todas sus contradicciones y potencialidades.

En 2012, como nunca antes, vimos las expresiones de 
un Estado desorganizado por poderes fácticos que han 
debilitado el espacio público y propiciado un vaciamiento  
de la democracia –poblada por los mecanismos cliente-
lares, como el vínculo dominante que existe entre gober-
nantes y gobernados, entre partidos, candidatos y ciuda-
danos empobrecidos, con pocas capaci dades para exigir 
sus derechos– Como ha quedado  demostrado en un re-
ciente estudio, La geografía electoral de 2012,1 en donde se 
demuestra cómo los programas sociales benefician a los 
partidos políticos de los gobiernos que los administran, 
tanto a nivel federal, como en los espacios locales.

Estas elecciones pusieron a prueba la última reforma 
electoral, 2007-2008, principalmente en lo relativo a la 
capacidad institucional para generar comicios libres, de 
acuerdo con los principios constitucionales. Esa prue-
ba se convirtió en un desafío para las autoridades admi-
nistrativas y jurisdiccionales. A partir de varios ejemplos 
sobre cómo están diseñadas las reglas electorales, Ana 
Saíz presentó en el seminario un trabajo donde mues-
tra cómo,  en materia de fiscalización y recuento de vo-
tos, predomina la lógica partidista, en detrimento de una 
lógica ciudadana. El resultado electoral llevó a tener una 
amplia gama de grises, avances y retrocesos que se expre-
san en la relación entre representantes y representados, y 

1 Link para consultar el documento: http://fsi.stanford.edu/re-
search/la_geograf%C3%ADa_electoral_de_2012/



5 | Diciembre 2012 | 5

formaron dos polos: la izquierda, que dio una batalla le-
gal para impugnar y anular la elección, frente al pri, que 
defendió el resultado electoral y pidió respeto a los votos 
y a los votantes. El partido gobernante se fue al tercer lu-
gar, situación similar a la del pri en 2006, por lo que desde 
el mismo día de los comicios reconoció su derrota y estu-
vo prácticamente ausente en la fase de litigio poselectoral.

Las paradojas de 2012, como lo expuse en el semina-
rio, construyeron una elección en la que hubo un aire de 
nostalgia por el pasado, alimentando el voto de castigo 
contra el partido gobernante, sobre todo en dos aspectos: 
la violencia desparramada en muchos estados y territo-
rios del país, y las condiciones de malestar social, desem-
pleo y crecimiento de la informalidad, como factores que 
afectaron el voto de castigo en contra del pan, como tam-
bién lo indica el estudio sobre La geografía electoral 2012. 
Un tema polémico que nos lleva a otra paradoja fue el he-
cho de que las condiciones para la competencia no fue-
ron equitativas, porque antes de la elección las televisoras  
posicionaron al candidato tricolor. Con ello se complica 
una reforma hacia un nuevo modelo de medios para cui-
dar la equidad,  meta que sólo se cumple de forma parcial, 
incluso durante la campaña, como lo apunta el trabajo 
sobre medios que presentó en el seminario Jesús Cantú, 
donde muestra que las televisoras favorecieron al pri y 
afectaron las condiciones de la contienda. Si el modelo de 
comunicación político electoral se puede analizar en rela-
ción a la desproporción que hay entre spots y debates, hay 
que mirar también la cobertura mediática desde el pun-
to de vista de un pluralismo externo, como dice Cantú, el 
cual sólo existe en unas cuantas ciudades del país, porque 
en el resto predomina el duopolio televisivo.

El desempeño de las principales fuerzas partidistas y 
sus candidatos generó una estrategia de ocultamiento de 
las herencias y debilidades de los candidatos, en donde 
unos fueron más exitosos que otros. En el análisis de los 
votos podemos ver que la izquierda –a la que en cierta ló-
gica le tocaba ganar para tener una rotación de derechas 
e izquierdas en el poder, lo cual permite consolidar un 
sistema democrático– perdió nuevamente. Las razones  
fueron analizadas en el trabajo  de José Antonio Crespo, 
quién planteó que el problema de la izquierda es que no 
logra captar la cantidad necesaria  de voto independiente 
para compensar su voto duro, que es bajo, en compara-
ción al del pri y del pan.

Desde otra perspectiva, la participación de las muje-
res indígenas ha ido en aumento. Como resultado de un 
trabajo sobre lo que sucede en los distritos indígenas del 
país, François Lartigue y Lourdes Morales presentaron 
una caracterización de estos nuevos espacios y de cómo  se 
ha transformado el papel de las mujeres en estos  espacios 

complejos, que se caracterizan por tener una mayor 
preocupación por lo local, poco pluralismo, bajo  Índice de 
Desarrollo Humano y donde la autoridad electoral man-
tiene una profunda vinculación con la comunidad.

Comentarios oportunos fueron hechos en el semina-
rio por Clara Jusidman, Ernesto Isunza y por el conseje-
ro del ife, Alfredo Figueroa. Hay motivos importantes de 
preocupación que, una vez pasadas las elecciones, forma-
rán parte del regreso del pri a la presidencia, con todas las 
sospechas de que llega una mezcla entre una nueva y una 
vieja época, que quizá nos lleve a un  neo salinismo, sobre 
todo por algunos de los principales operadores del gobier-
no de Peña Nieto. Preocupación, porque en el Congreso  
hay múltiples zonas de captura, desde la tele bancada (asen-
tado en el pvem y el pri), pasando por las empresas mine-
ras, alimentarias y farmacéuticas, grupos de interés que han 
formado fuertes lobbys para sacar adelante proyectos que 
no benefician el interés nacional, sino a particulares.

Además de las paradojas, se hizo un recuento de las 
tensiones que han rodeado el proceso electoral y poselec-
toral: que involucra a los instrumentos que tiene la ciuda-
danía para hacer frente a los partidos. En la lógica de que 
estamos siempre en la batalla de tapar un agujero y abrir 
otro, se realizó un nuevo modelo de medios, pero no se 
hizo nada para evitar la compra de votos y el clientelis-
mo; el absurdo de tener instituciones que no funcionan, 
como la Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (fepade). Otra parte de las preocupacio-
nes expresadas en el seminario tuvo que ver con los temas 
de lo que significa un gobierno representativo y los me-
canismo de control democrático; el enorme desierto que 
se vive en muchas regiones del país que están ubicadas en 
el espacio tiempo antes del año 2000, el desconocimiento 
de la alternancia y el control del partido tricolor ejercido 
sin contrapesos, debilitando el Estado democrático. 

En el año 2000 se habló mucho de transición por la lle-
gada al poder de un partido opositor (en siete décadas). En 
los dos sexenios panistas, poco a poco se desinfló no sólo 
la idea de la transición democrática, sino que se le calificó 
como fallida y vacía. La democracia mexicana se ha vul-
nerado al menos en tres ángulos: desde la parte social, con 
más desigualdad y pobreza, con una ciudadanía debilitada 
y con la generalización de mecanismos clientelares en 
la relación entre gobernantes y gobernados. Desde la cul-
tura política, con una desconfianza que ha llevado a una 
parte importante de la ciudadanía a un distanciamiento de 
las instituciones políticas, porque los mecanismos de re-
presentación no están basados en la transparencia y la ren-
dición de cuentas; porque hay una débil interlocución en-
tre sociedad civil y gobierno, lo cual genera   insatisfacción 
y desencanto. Desde las instituciones  emblemáticas de la 
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transición, sometidas a un desgaste importante y a las que 
se les han negado los instrumentos necesarios para conso-
lidar su autonomía. En 2012, estas graves fallas fueron, de 
alguna forma, referentes en la elección.

En 2006 regresó el conflicto electoral, se lastimaron 
los acuerdos de la transición y México entró en una fa-
se muy complicada, sobre todo por las consecuencias fu-
nestas que ha dejado la guerra contra el narcotráfico. El 
gobierno que termina llegó con la herencia de una dis-
puta electoral mal resuelta. Ahora, en 2012, una parte de 
la sociedad apuntó la mirada hacia el mismo problema: 
cuestionar la legitimidad; sin embargo, el clima fue dife-
rente, los ánimos están más bajos, a pesar de que existe 
un movimiento estudiantil en las calles. 

No todos los problemas están en la organización de 
los comicios, sino en otras dimensiones fuera del circuito  
electoral. Menciono al menos dos: el reparto de recursos 
a los gobiernos locales que tienen presupuestos nutridos 
y mecanismos raquíticos de rendición de cuentas, por lo 
que se generan circuitos de clientelismo electoral practi-
cados por todos los partidos políticos, y la democratiza-
ción de los medios de comunicación, para abrir las ofer-
tas y dar paso a la pluralidad y la competencia.

Hoy, en 2012, se ha abierto un proceso de recompo-
sición de las izquierdas. Termina el ciclo que empezó en 
1988 y que llevó a la formación del prd ahora surge una 
nueva fuerza que pasará de movimiento social a partido 
político. ¿Separación, pero no ruptura? Antes, el intento 
fue unir a todas las fuerzas políticas y hacer un gran par-
tido de izquierda: esa fue la idea fundadora del prd. Aho-
ra, el modelo de organización de partidos incentiva la 
fragmentación, por la dependencia del financiamiento y 

el acceso a los medios. Si la izquierda quiere ser gobier-
no y ganar la presidencia en 2018 no se puede dar el lu-
jo de desgastarse en un largo conflicto poselectoral; tiene 
que dar la batalla en el Congreso, ganar puestos de elec-
ción popular en gobiernos locales, crecer en las elecciones 
intermedias de 2015 y fortalecerse para dar la pelea en seis 
años. En el camino se tendrán que ganar proyectos, refor-
mas y espacios, y cambiar las reglas que contaminaron es-
ta elección. Ya se verá de qué forma se logran acuerdos en-
tre la pista institucional y el movimiento social; ese será un 
reto enorme de ahora en adelante para la izquierda.

El gobierno que encabezará Peña Nieto querrá demos-
trar, en poco tiempo, que los que pensamos que es el mismo  
partido de siempre, –que repetirá sus hábitos e inercias, 
que se acomodará entre los grandes intereses para pagar 
las deudas de su campaña electoral, que no hará las refor-
mas democráticas ni dará solución a problemas urgen-
tes–, estamos equivocados. ¿Será? 

La transición del pan al pri es mucho más que una 
simple entrega de la administración pública; está en jue-
go el futuro y el destino inmediato de una democracia 
vulnerada donde la izquierda podría ser el contrapeso o 
incluso una coalición entre izquierda y panismo, pero esa 
es otra historia. Por lo pronto, el balance electoral de 2012 
aparecerá en un próximo número de la revista Desacatos, 
que saldrá a la luz en 2013. En estos días empezaremos 
a ver las novedades iniciales del sexenio, los resultados 
de la fiscalización, de las volubles coaliciones en el Con-
greso y el enfrentamiento de los graves problemas que 
han capturado al país: la violencia, los monopolios y la 
desigualdad.  El balance electoral de 2012 es sólo la puerta 
de entrada, el nuevo sexenio apenas comienza.
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Efectuaron el XI Congreso Centroamericano de Historia en Chiapas 
Reconocieron al historiador salvadoreño Héctor Lindo

Del 6 al 10 de agosto pasado se efectuó el XI Congre-
so de Historia en San Cristóbal de Las Casas, donde 

se dieron cita 540 ponentes de países centroamericanos, 
así como de Francia, Suiza, Alemania y Estados Unidos. 
En esta XI edición se realizaron  30 mesas de trabajo y 474 
ponencias sobre diversos temas relacionados con la his-
toria política, económica, social y cultural. 

Durante la inauguración, el historiador salvadore-
ño, Héctor Lindo, fue reconocido por su labor para pre-
servar la disciplina que encabeza en El Salvador y por 
ayudar  en la consolidación de una robusta comunidad 
académica dedicada a la historia en Centroamérica. 

“Quisiera agradecer al comité organizador por este re-
conocimiento, por la generosa invitación a participar en 
el congreso, y por la oportunidad de dirigirme a mis cole-
gas historiadores. Me apresuro a decir que interpreto es-
te reconocimiento no como algo personal, sino como 
una forma de honrar a todos los que han hecho posible 
la existencia de 20 años de congresos y, más ampliamen-
te, la consolidación de una comunidad académica quizá 
sin precedentes en la región, por su tamaño, continuidad, 
crecimiento, y espíritu de colaboración”, afirmó Lindo. 

El académico se asumió como “representante del 
resto”  de los muchos colegas que ayudaron a construir 
una comunidad académica orientada al estudio históri-
co de la región centroamericana, y procedió al recuento 
de lo que han significado los congresos de este tipo en la 
últimas dos décadas.

Lindo se refirió a la reunión preparatoria para la Histo-
ria General de Centroamérica  en 1989, como el primer pa-
so para la formación de una comunidad académica, ya que 
“algunos de los colegas presentes en las reuniones se encon-
traban  en el exilio y otros regresaban a sus países después 
de varios años de estudio en el exterior”, al tiempo que otros 
académicos “ya tenían carreras establecidas en Estados 
Unidos o en la región”, y recalcó tres aspectos de las reunio-
nes de 1989 que permitieron la consolidación académica. 

“La combinación de apertura intelectual, momen-
to histórico y capacidad de gestión, ha caracterizado a la 

comunidad que eventualmente tomó forma y se consoli-
dó gracias a los congresos”.

El académico efectuó el recuento de la experiencia 
salvadoreña para ilustrar “a cabalidad el papel que las co-
munidades académicas y las redes que se constituyen en 
los congresos han desempeñado en la construcción de la 
vida intelectual centroamericana de posguerra”. 

Entonces, “el exiguo número de historiadoras o his-
toriadores salvadoreños, y el hecho de que ninguna uni-
versidad salvadoreña tuviera licenciatura en historia, 
eran objeto de conversación y preocupación entre los co-
legas centroamericanos”. 

Lindo refirió  que uno de los proyectos valiosos gesta-
dos en el seno de los congresos fue “el apoyo de la comu-
nidad centroamericana a la profesionalización del estu-
dio de la historia en El Salvador. El plan tomó forma de 
acciones concretas en el Congreso de Nicaragua de 1998, 
en el que decidimos que, a pesar de la ausencia de una 
carrera de historia en la Universidad de El  Salvador, era 
importante que el siguiente congreso fuera ahí para crear 
un ambiente propicio para la creación de la carrera”, co-
mentó. 

 “Doce años han pasado, y me es grato informar que la 
carrera de historia de la Universidad de El Salvador se ha 
constituido en un programa con reputación de seriedad; 
sus egresados están obteniendo posgrados en las mejo-
res universidades internacionales”. 

Por último, Lindo hizo un recuento de otras inicia-
tivas que han surgido en los congresos de historia,  co-
mo el Enlace Académico Centroamericano, un ambicio-
so portal de la Memoria Centroamericana, proyecto que 
ahora es impulsado por el Instituto de Historia de Nica-
ragua y Centroamérica, en colaboración con la Univer-
sidad de Costa Rica, y que ha colocado manuscritos, li-
bros, documentos, colecciones de revistas y periódicos, 
material visual y de sonido, y sigue creciendo día a día, 
entre otros.

Para leer completo el discurso de Héctor Lindo entrar 
a  www.ciesas.wordpress.com

Con información de la Dra. Dolores Palomo Infante ◆ Investigadora del ciesas-Sureste
dpalomo@ciesas.edu.mx
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Puntos de encuentro

Realizan IV Encuentro sobre Memoria Visual 
en Mérida, Yucatán

Dra. Victoria Novelo ◆ Investigadora del ciesas-Peninsular
noveloppen@hotmail.com

Del 21 al 23 de noviembre de 2012 se realizó el IV Encuentro sobre Me-
moria Visual en las instalaciones del ciesas-Peninsular y en otros espa-

cios meridanos, para cubrir un programa que combinó presentaciones ora-
les por las mañanas, con la exhibición de documentales por las tardes. 

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, el Departamento 
de Promoción Cultural de la Secretaría de la Cultura y las 
Artes de Yucatán, así como las doctoras Victoria Novelo y 
Nahayeilli Juárez (Ambas ciesas-Peninsular), fueron los 
patrocinadores del evento.

El programa inició en la sala de arte del teatro Arman-
do Manzanero, con la presentación del libro Ciencias 
Sociales y mundo audiovisual, que editaron en 2012 los 
doctores Ricardo Díaz Vázquez y Ricardo Pérez Mont-
fort, del Laboratorio Audiovisual del ciesas-DF. 

La presentación corrió a cargo de Kandy Ruiz Gon-
zález, de la Biblioteca Yucatanense, y de la editorial Casa 
Juan Pablos.

El IV Encuentro sobre Memoria Visual fue inaugu-
rado por la Dra. Victoria Novelo, y durante los días del 
evento se escucharon y discutieron los trabajos de los 
académicos  Everardo Garduño y Adriana Trujillo, de la 
Universidad Autónoma de Baja California (sedes Mexi-
cali y Tijuana); Sergio Novelo Barco, del Centro de Video  
Indígena de la cdi en Yucatán; Antonio Zirión, de la 
uam-i; Carlos Antaramián, del Colmich; María Teresa 
Munguía y Orlando Patrón, de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yuca-
tán; Octavio Hernández Espejo, de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia y Ricardo Pérez Montfort, del 
ciesas-DF. 

El comentarista general fue Andrés Fábregas Puig, del 
ciesas-Sureste.

Los trabajos y las discusiones de los tres encuentros an-
teriores que reunieron a videoastas e investigadores socia-
les de varios estados de la República Mexicana tuvieron co-
mo propósitos básicos, reflexionar sobre el propio trabajo, 
conocer las nuevas propuestas fílmicas, discernir mejores 
caminos de distribución de la producción documental, y 
buscar métodos adecuados para la recopilación, cataloga-
ción, conservación y difusión de los acervos visuales. 

En el IV Encuentro sobre Memoria Visual se amplió 
la temática y se analizaron los  alcances de la antropolo-
gía visual producida en centros universitarios mexicanos. 
Se discutieron diferentes posiciones teóricas, los acuer-
dos y divergencias, así como la posición de esta especiali-
dad en relación a la docencia y la investigación, y las pers-
pectivas con las que se produce el trabajo documental 
antropológico universitario. Igualmente, se discutió has-
ta dónde los productos visuales –fílmicos y fotográficos– 
han logrado penetrar en públicos amplios y aumentar el 
conocimiento sobre temas poco explorados por los tex-
tos escritos, así como el desarrollo de la investigación con 
imágenes, tanto en la antropología como en la historia.

El IV Encuentro sobre Memoria Visual había propues-
to en su convocatoria algunos puntos de partida para las 
discusiones, como el tema de los adelantos tecnológicos 
que, teóricamente, han facilitado la producción visual en 
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las instituciones académicas, pero hasta ahora no se ha 
aprovechado lo suficiente en beneficio de la difusión de 
la investigación antropológica, el registro etnográfico y la 
construcción de fuentes a partir de las imágenes. 

Además del poco interés, aderezado con una endé-
mica falta de presupuesto que agobia a las instituciones 
públicas de educación en México, no hay entrenamiento 
teórico, metodológico ni técnico suficiente entre los an-
tropólogos e historiadores para incursionar en el campo  
de lo audiovisual. Como contraparte, existe un incremen-
to en el número de aficionados a filmar películas “antro-
pológicas” entre los estudiantes de comunicación  y entre 
quienes trabajan en organizaciones no guberna mentales 
con poblaciones indias; también algunos que comulgan 
con la idea de que lo auténtico en el cine docu mental im-
plica darle la cámara a la población bajo estudio;  otros, 
que fotografían y filman con la vieja idea positivista de 
que cualquier registro es evidencia etnográfica. 

El fenómeno, parecido al que sucedió cuando se genera-
lizó el uso de las grabadoras portátiles y todo mundo salió 
a la calle a hacer “historia oral”, tiene que ver con un pensa-
miento que otorga a la herramienta que registra –cámara 
fotográfica, de cine o de video– la virtud de captar la reali-
dad haciéndose eco de la premisa de que el cine no engaña. 

La discusión actual dentro de buena parte de la llama-
da “antropología visual,” es que la herramienta en sí tiene  

limitaciones de tipo óptico, además de que los encuadres 
de las cámaras, las situaciones filmadas, la longitud de las 
tomas, los personajes involucrados, el sonido, los temas, la 
edición, entre tantas otras cosas, son elecciones y seleccio-
nes del antropólogo o fotógrafo, de acuerdo con su particu-
lar manera de construir su objeto de estudio –orientacio-
nes metodológicas, teóricas y estéticas– y, por tanto, los 
resultados son versiones particulares de la  realidad e inter-
pretaciones de ella. Ese hecho también debe ser considera-
do cuando las imágenes sirven como fuente  de informa-
ción para escribir o reescribir textos históricos.

Los temas discutidos en el IV Encuentro sobre Memo-
ria Visual tomaron en cuenta y rebasaron varios de los pun-
tos de partida, y así, se trataron cuestiones como el papel de 
la ética en las investigaciones filmadas, el valor de los regis-
tros etnográficos, el papel de la investigación filmada en la 
docencia (en las carreras de comunicación, antropología e 
historia), la riqueza de las colecciones fotográficas y audio-
visuales para analizar ciertos periodos históricos, y los ve-
ricuetos de la autorepresentación en los filmes biográficos. 

También se exhibieron seis documentales de otros in-
vestigadores participantes, que permitieron valorar las 
inmensas posibilidades del lenguaje audiovisual para la 
docencia y el conocimiento de situaciones y problemas 
que afectan nuestra vida cotidiana como profesionales y 
como ciudadanos.

 Delegación Yucatan

Presentación del libro 

Las ciencias sociales 

y el mundo audiovisual

Ciclo de cine 
yucateco

22 al 24 
de noviembre 
de 2012

Participantes:
Adriana Trujillo Méndez, Universidad de Baja California, Tijuana • Everardo Garduño, Universidad de Baja California, Mexicali
Ricardo Pérez Montfort, Isaac García Venegas y José Martin Díaz V., CIESAS-DF
Antonio Zirión, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa • Octavio Hernández Espejo, Escuela Nacional de Antropología e Historia
Sergio Novelo Barco, CDI, Mérida • Teresa Munguía Gil, Universidad Autónoma de Yucatán
Orlando Rivero Patrón, Universidad Autónoma de Yucatán • Carlos Antaramián, El  Colegio de Michoacán
Andrés Fábregas Puig, CIESAS-Sureste 

IV Encuentro sobre
Memoria visual

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Peninsular invita al:

De izquierda a derecha: Carlos Antaramian (El Colmich), Adriana Trujillo (UABC, Tijuana), Nahayeilli Juárez (ciesas-Peninsular), Isaac  
García (ciesas-DF), Victoria Novelo ciesas-Peninsular), Andrés Fábregas (ciesas-Sureste), Octavio Hernández (enah, DF), Ricardo 
Pérez Montfort (ciesas-DF), Martin Vázquez (Laboratorio Audiovisual del ciesas), Everardo Garduño (UABC, Mexicali)◆ Foto: Cor-
tesía Victoria Novelo.
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Conmemoración del XXX aniversario del refugio guatemalteco en México 
(1982-2012): imágenes que invitan a recordar

En el marco de la conmemoración del XXX aniversario 
de la llegada de los refugiados guatemaltecos a Méxi-

co, se inauguró la exposición fotográfica “30 años del re-
fugio guatemalteco, una historia que contar”, el 23 de no-
viembre de 2012 en Comitán de Domínguez, Chiapas.

La exposición nutrida por fotografías de los archivos 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Co-
mar) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
Refugiados (acnur), narra un fragmento de la historia 
del refugio guatemalteco en México, en un periodo de 
tiempo que se extiende de principios de la década de los 
ochenta al año 1999. Es decir, no aparecen las condicio-
nes iniciales de la llegada de los refugiados y tampoco el 
periodo que cierra el refugio, la fase de integración. Sin 
embargo, a pesar de esta ausencia en las fotografías de 
la exposición, los momentos de la llegada están presen-
tes en una serie de elementos, retratados en imágenes de 
tiempos posteriores, así como aparecen puestos, en las 
fotografías, muchos aspectos que en años posteriores 
permitirán concretar la integración a México. 

Las fotografías permiten apreciar muy bien las tres 
caras  o versiones del refugio; es decir, las experiencias en 
Chiapas, pero sobre todo aquéllas menos conocidas pa-
ra la población chiapaneca, como el proceso de reubica-
ción hacia Campeche y los asentamientos en Quintana 
Roo.

¿Qué podemos decir del refugio guatemalteco a través  
de estas imágenes? Destacaré cuatro visiones del refugio 
derivadas de esta exposición: el refugio como movimien-
to perpetuo, el refugio como movimiento del corazón, el 
refugio como construcción de una vida nueva mediante 
el trabajo, y el refugio como un elemento precursor de la 
integración a México.

El refugio guatemalteco como movimiento perpetuo

Nueve de las 25 fotografías presentan traslados y despla-
zamientos que sugieren un movimiento perpetuo una 
historia que fue real no sólo dentro del propio refugio en 

Dra. Edith F. Kauffer Michel ◆ Investigadora del ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com 
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Chiapas, y a través de la reubicación a Campeche y Quin-
tana Roo mediante la repatriación y el retorno a Guate-
mala, sino en fechas anteriores, con la colonización de la 
selva y la experiencia cooperativa. Además, lo fue en mo-
mentos posteriores con la migración a Estados Unidos y 
al sureste mexicano. 

Este pueblo en constante movimiento ocupa los me-
dios de transporte más variados, desde autobuses, tre-
nes, lanchas en el río Lacantún, camiones para transpor-
tar material, y hasta el famoso avión Hércules, empleado 
en 1994 en algunos de los retornos colectivos a Guate-
mala, cuya experiencia me tocó compartir en su mo-
mento.

El refugio guatemalteco,  
un movimiento “del corazón”

A una gran tragedia responde un gran movimiento del 
corazón de miles de desconocidos que acogieron a los 
guatemaltecos en tierras mexicanas, y del apoyo decidi-
do del gobierno mexicano, de las Naciones Unidas y de 
algunos gobiernos extranjeros. 

Estos apoyos se pueden observar a través de las in-
fraestructuras, las viviendas, los servicios médicos, una 
biblioteca y la plaza del campamento de Los Lirios en 
Quintana Roo, con su cancha de volley-ball. 

Este movimiento del corazón se refleja también en los 
numerosos actos retratados con presencia de personali-
dades como el ex presidente Ernesto Zedillo y la Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas para los Refugiados 
Sadako Ogata en 1999, festejos, conmemoraciones e in-
auguraciones que venían a alterar momentáneamente la 
vida cotidiana del refugio. 

Una presencia particularmente visible en las fotografías 
son los médicos, que hablan de una de las vulnerabilida-
des de las poblaciones refugiadas que huyen de la violencia: 
su deteriorado estado de salud. El refugio guatemalteco, un 
movimiento del corazón, sinónimo del apoyo del pueblo 
mexicano y del mundo al refugio guatemalteco.

El refugio guatemalteco, la construcción de 
una vida nueva mediante el trabajo 

A diferencia de la típica imagen de los refugiados como 
multitudes asistidas, estos retratos nos muestran un re-
fugio donde lo cotidiano consiste en trabajar en la edifi-
cación de nuevos asentamientos, en la construcción de 
la pista aérea de Puerto Rico –en Marqués de Comillas, 
Chiapas–, y en la construcción de viviendas. 

También las mujeres trabajan según una estricta di-
visión del trabajo, cocinando durante la reubicación, 
 lavando y cargando agua. Cabe mencionar que a través de 
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estas  fotografías se invisibiliza un poco la labor del acnur 
y de las ong en cuestiones de género, durante el refugio. 

Una labor muy peculiar fue la participación de la mano  
de obra  de los refugiados en la restauración de las ruinas 
de Edzná, Campeche y en Lagartero, Chiapas. Manos ma-
yas restaurando ruinas del pasado maya y recons tru yendo 
una nueva vida la cual, por motivos de seguridad, clima y 
alejamiento geográfico, implicó invisibilizar el origen gua-
temalteco indígena y dejar de usar el traje en la vida coti-
diana, como lo refleja gran parte de la expo sición.

El refugio como un elemento  
precursor de la integración a México

Aunque ninguna fotografía presente como tal la fase que 
clausura el refugio guatemalteco en tierras mexicanas, es 
decir, la integración, ésta aparece como tela de fondo en 
numerosas imágenes. 

Integración a través de los símbolos, como las banderas 
mexicanas en la plaza del campamento de Los Lirios, a la 
llegada del alto comisionado Harting, y en el recibimiento 
del presidente de la República de Guatemala, Álvaro Arzú 
Irigoyen, con banderas guatemaltecas  en manos de niños 
nacidos en México, de padres guatemaltecos refugiados. 

Integración a través de los asentamientos de Campeche 
y Quintana Roo como precursores de una solución dura-
dera que no se visualizaba a mediados de los años ochenta. 

Integración como consecuencia de la cada vez más nota-
ble invisibilización del huipil y del corte guatemaltecos, que 
ni siquiera aparecen en la mitad de las fotos presentadas y a 
veces se pierden en la multitud, con dos excepciones, don-
de adquiere mucha visibilidad, entre las cuales una ocurre 
durante un movimiento colectivo de retorno a Guatemala. 

Concluyo esta visión sobre la exposición conmemora-
tiva expresando que ésta abre puertas hacia los recuerdos  
del refugio guatemalteco, el cual es parte de la historia 
no sólo de sus protagonistas, mujeres, hombres, niñas y 
niños  que algún día huyeron de las violencias y de las per-
secuciones de su país de origen y que hoy en día viven en 
Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guatemala, en ciu-
dades turísticas del sureste mexicano, el Distrito Federal, 
Estados Unidos, Canadá, y probablemente en muchos 
otros lugares, sino como parte de nuestra historia. 

Parte nuestra como protagonistas cercanos desde el 
gobierno mexicano, el acnur, las ong, las institucio nes 
académicas y, sobre todo, parte de la historia de los ver-
daderos protagonistas que en ningún momento apare-
cen en las fotografías, pero que transformaron la tragedia 
en esperanza, me refiero a los pobladores chiapanecos, 
hombres y mujeres anónimos de las localidades cerca-
nas a la frontera, que abrieron sus casas y compartieron 
lo poco o lo mucho que tenían en alguna mañana, alguna 
tarde, alguna noche de hace tres décadas, muy lejana pa-
ra algunos y más cercana para otros.
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México-Norte, una red de investigación y educación

Dra. Cecilia Sheridan ◆ Investigadora del ciesas-DF
sheridan@ciesas.edu.mx

México-Norte es un consorcio internacional conformado por univer-
sidades, museos, institutos de investigación y centros culturales que 

comparten el interés de colaborar en proyectos enfocados a México y los Es-
tados Unidos. Fundada en 1998, México-Norte existe como dos asociaciones 
civiles sin fines de lucro: México-Norte, Red de Investigación y Educación,  
A.C. y Mexico-North Research Network, Inc. Estas dos organizaciones com-
parten una misión común y una misma mesa directiva, trabajando en con-
junto para llevar a cabo sus actividades e identificar oportunidades para el 
desarrollo de sus proyectos en ambos lados de la frontera México-Estados 
Unidos. 

La membresía actual es de 49 instituciones mexica-
nas y norteamericanas, entre las que se encuentra el cie-
sas, adscrita desde la fundación de la Red.1 Correspon-
de a los representantes de estas instituciones determinar 
los objetivos de México-Norte y la metodología que debe 
adoptar para lograrlos. Principalmente, son los investiga-
dores, estudiantes y otras personas afiliadas a estas  insti-
tuciones quienes participan en las actividades de México-
Norte, y se benefician de los servicios y apoyos que la Red 
ofrece. México-Norte mantiene también alianzas estraté-
gicas con otras instituciones y organizaciones mexicanas 
y estadounidenses que colaboran con México-Norte en la 
realización de su programa de actividades.

Dentro de sus programas, México-Norte organiza 
proyectos de investigación, congresos, simposios y ciclos 
de conferencias de carácter internacional y multidisci-
plinario; también desarrolla programas de intercambio 
entre investigadores y estudiantes de México y Estados 
Unidos; funge  como un centro de acopio y difusión de 

1 El listado completo puede consultarse en la página de la Red: 
<www.mexnor.org >.

información sobre temas relevantes a las áreas priorita-
rias para los miembros de México-Norte; produce pá-
ginas de Internet y exposiciones virtuales; suministra el 
apoyo logístico adecuado a los proyectos de investiga-
ción de los estudiantes e investigadores afiliados a la Red, 
así como facilita su participación en éstas y otras activi-
dades prioritarias de México-Norte por medio de apo-
yos económicos, como la adscripción de becas y subven-
ciones para viajes. 

México-Norte asegura los recursos necesarios para 
cumplir con su programación mediante subsidios otor-
gados por fundaciones privadas e instituciones públicas, 
y donaciones de empresas y particulares.

Recientemente, la Dra. Cecilia Sheridan Prieto, inves-
tigadora del ciesas-DF, recibió el nombramiento como 
presidenta de Mexico-North Research Network, Inc. / 
México-Norte, Red de Investigación y Educación, A.C., 
cargo que ocupará a partir del 1º de octubre de 2012. La 
Dra. Sheridan, quien fue Coordinadora del Programa 
Noreste del ciesas de 1997 a 2009, había participado ya 
en la mesa directiva de esa Red como vicepresidente des-
de 1998.
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Con la tesis Entre la ley y la costumbre. Tradición y po-
der local en la gestión del sistema de riego del río Cuau-

titlán, Estado de México, Israel Sandré Osorio, director del 
Archivo Histórico del Agua (ciesas–Conagua) obtuvo el 
grado de doctor en Ciencias Antropológicas por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, campus Iztapalapa.

El examen realizado el 4 de septiembre, contó con la pre-
sencia de los doctores: Ana María Rosas Mantecón (uam-
I), Jacinta Palerm Viqueira (Colegio de Postgraduados), 
Nohora Beatriz Guzmán Ramírez (Uaemor) y Pablo Castro 
(uam-I), los cuales, al final de la disertación, dictaminaron 
aprobar por unanimidad y otorgar el grado de doctor. 

La investigación del Dr. Sandré Osorio, dirigida por el 
Dr. Leonardo Tyrtania Geidt, profesor de la uam–Iztapa-
lapa, es una aproximación a la administración del agua 
de las comunidades de la red hidráulica del río Cuautit-
lán ubicadas en el Estado de México, en los municipios 
de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec, 
Tultitlán y Melchor Ocampo. 

El autor de la tesis presenta las dificultades que han 
enfrentado estas comunidades campesinas para gestio-
nar el agua, de acuerdo con tradiciones y costumbres, 
ante el empuje de las políticas neoliberales que proponen 
su privatización o la intervención regulatoria del Estado 
para mejorar su administración.

Israel Sandré Osorio, director del Archivo Histórico del Agua 
(ciesas-Conagua), obtiene grado de doctor por la uam-Iztapalapa

“Estas comunidades, a lo largo del siglo xx y principios 
del siglo xxi, vieron amenazados en diferentes momen-
tos, por factores internos y externos, tanto su gobierno co-
mo la persistencia de su sistema de riego que, por un lado, 
a nivel interno, fue el resultado del ajuste de las políticas 
federales en el tema del agua, afrontando la imposición de 
un nuevo sistema normativo oficial en su manejo, deter-
minado por la injerencia del gobierno federal en la admi-
nistración del sistema”, comenta el Dr. Israel Sandré en su 
investigación. 

La tesis muestra la complejidad para conciliar los  in-
tereses de la industria y la urbanización con la experien-
cia histórica de los habitantes de esta área hidrográfica, 
que han enfrentado problemas de contaminación del 
agua y disminución de la superficie de riego. No obstante, 
de acuerdo con el autor, “las comunidades de Cuautitlán 
han logrado mantener el control de la administración del 
sistema de riego y la persistencia del mismo, a pesar de 
que el gobierno comunal ha tenido y sigue enfrentando,  
tanto el centralismo del Estado como los problemas deri-
vados del desarrollo urbano e industrial de la zona”. 

La comunidad del ciesas felicita al Dr. Israel Sandré 
Osorio por la obtención del grado y agradece su disposi-
ción a continuar colaborando en la dirección del Archi-
vo Histórico del Agua (ciesas–Conagua).

Lic. Alejandro Olivares Calderón ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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Presentan conferencia sobre el sistema migratorio 
euromediterráneo, en el Programa Noreste 

El pasado 17 de octubre se llevó a cabo la presentación 
de la Conferencia El sistema migratorio euromedi-

terráneo. Su evolución y características contemporá-
neas. De migración a circulación, a cargo del Dr. Michel 
Peraldi, profesor investigador del Centre d’Analyse et 
d’Intervention Sociologiques, de la Ecole D’Hautes Etu-
des en Sciences Sociales de Francia, y miembro del Pro-
yecto FABRICAMIG.SA (anr). 

La presentación se llevó a cabo en el marco del Semi-
nario Migración, fronteras y transnacionalismo, coor-
dinado por los doctores Shinji Hirai y Efrén Sandoval  
(ciesas-Programa Noreste), y del Seminario Interins-
titucional de Migración Internacional, escuela, fami-
lia y migración de retorno, coordinado por el Dr. Víctor 
Zúñiga (udem). 

Durante la presentación, el Dr. Peraldi explicó el caso 
de los flujos migratorios y las circulaciones que suceden 
desde y hacia Marruecos. Así, comentó sobre el papel que 

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

tienen los migrantes marroquíes en el esquema general 
de las migraciones africanas hacia Europa, principalmen-
te con aquellos flujos procedentes de Argelia y Túnez. 

El Dr. Peraldi detalló las características de las migra-
ciones subsaharianas hacia el Magreb, y la manera en 
que estos migrantes se insertan en el mercado laboral lo-
cal. Destacó la importancia que Marruecos tiene como 
destino de la migración de europeos que buscan insta-
larse en ese país a través de la industria turística princi-
palmente. 

Así, el profesor Peraldi describió lo que él define como 
un sistema de circulaciones que suceden en torno a Ma-
rruecos y su ubicación estratégica, al hacer frontera con 
los territorios españoles de Ceuta y Melilla, y con África 
subsahariana. 

Durante la presentación, el auditorio pudo aprove-
char los comentarios del Dr. Víctor Zúñiga, a quien agra-
decemos haber coorganizado este evento. 
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La voz del estudiante

Se llevó a cabo el IV  Coloquio Internacional sobre la Mixteca

Mtra. Marta Martín Gabaldón ◆ estudiante de Doctorado en Antropología, ciesas-DF
martamargab@gmail.com

Por cuarto año consecutivo, los doctores Manuel A. 
Hermann Lejarazu y Édgar Mendoza García (cie-

sas-DF) coordinaron el Coloquio Internacional sobre la 
Mixteca, llevado a cabo los días 24 y 25 de octubre en las 
instalaciones del ciesas-DF. La temática escogida para 
este encuentro fue Economía y recursos naturales de los 
pueblos mixtecos: del período precolombino al mundo 
globalizado, la cual fungió como hilo conductor de las 
cinco mesas que, como ha venido siendo habitual, die-
ron cuenta de un amplio panorama de investigaciones 
que abordan los asuntos mixtecos, de los pueblos ñuu sa-
vi o na savi, desde la época prehispánica hasta los avata-
res del mundo globalizado en que vivimos. 

Al igual que en las ediciones anteriores, se apostó por 
la multi e interdisciplinariedad. Ello permitió al nume-
roso público asistente presenciar 27 ponencias, desde los 
puntos de vista arqueológico, histórico, etnohistórico, 
geográfico, sociológico, antropológico, biológico y eco-
lógico. A esta propuesta respondió la procedencia insti-
tucional variada de los 34 ponentes del coloquio: ciesas, 
unam, enah, inah, uam, ipn y de las universidades Au-
tónoma de Aguascalientes, de Guadalajara, Autónoma 
del Estado de Morelos, Autónoma de Guerrero, Tecno-
lógica de la Mixteca, y de los Andes, además de algunas 
asociaciones culturales y civiles. 

La mesa 1 llevó por título Los recursos del mundo 
prehispánico. En ella se analizaron, a través de estudios 
arqueológicos y de códices la guerra y sus artefactos, la 
producción textil de la mujer noble, el complejo Yahui 
(serpiente de fuego), poniendo en relación las regiones 
zapoteca y mixteca, la lapidaria “mixteca” hallada en las 
ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlan, y ciertos 

aspectos sobre los mercados y la economía regional en 
Coixtlahuaca y Huamelulpan.

La conferencia magistral fue impartida por Alessia 
Frassani, doctora en historia del arte por el Graduate 
Center de la City University of New York, y actual profe-
sora en la Universidad de los Andes, en Colombia, quien 
habló acerca de los patrones de asentamiento y la orga-
nización socio política de los barrios de Yanhuitlán en la 
época colonial, mostrando la complejidad organizativa 
de un antiguo señorío que ha trascendido hasta la época 
actual reflejándose, entre otros acontecimientos, en las 
procesiones de arcángeles que tienen lugar durante la Se-
mana Santa.   

En la mesa 2, Producción y recursos en la época co-
lonial, se atendieron asuntos generales que atañían a la 
Mixteca, así como casos particulares. Los primeros fue-
ron la fallida experiencia de los plantíos de lino y cáña-
mo de pretendida implantación por parte de la adminis-
tración española, y la exportación de grana cochinilla a 
través del puerto de Veracruz. Los segundos mostraron 
la complejidad de las tierras del barrio de Ayuxi, del se-
ñorío de Yanhuitlán, un recorrido por el patrimonio del 
cacicazgo Mendoza de Tepelmeme, la figura del gober-
nador y comerciante Nicolás Ruiz de Tejupan, y la per-
cepción de la crisis ecológica y ambiental en Cuanacax-
titlán, en la Costa Chica de Guerrero.

Las siguientes tres mesas nos situaron temporalmen-
te después de la Independencia. En la mesa 3, nombrada 
El impacto neoliberal sobre los recursos comunales, se 
vincularon los asuntos infraestructurales y estructurales 
de la explotación de los recursos naturales con el signifi-
cado simbólico del territorio entre los pueblos mixtecos. 
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En esta sección se vieron representadas tres mixtecas: la 
Alta, a través del estudio de la economía y los recursos 
naturales de una microrregión particular; la Baja, me-
diante el análisis del material como factor de cambio so-
cial en la elaboración de los objetos de palma; y la Mon-
taña de Guerrero, ilustrando la vinculación simbólica de 
los pueblos na savi con su territorio.

La mesa 4, De la autosubsistencia a la dependencia, 
agrupó ponencias que analizaron las actividades pro-
ductivas de la época contemporánea desde diferentes 
perspectivas. Atendieron al sistema comercial de arrie-
ros en la Mixteca Alta durante la primera mitad del siglo 
xx, a la migración y el rescate cultural de los mixtecos 
en la ciudad de México, a diversos aspectos de la activi-
dad económica en la Mixteca guerrerense, con atención 
especial a la producción de café y la vinculación del sis-
tema matemático tradicional con su cultivo. También se 
presentó una iniciativa de microfinanzas comunitarias 
basada en microcréditos, implementada en un pueblo de 
la Mixteca Alta para comercializar de manera justa los 
productos locales en el marco de la economía de merca-
do actual.

Por último, la mesa 5 llevó por título Historia ambien-
tal. En ella se observaron diversos aspectos de la relación 
entre el ser humano y su ambiente a través de algunas ex-
periencias locales, como: la ligazón entre las transforma-
ciones tecnoagrícolas; la migración y los cambios en la 
organización comunitaria en el valle de Nochixtlán; el 
paradigma de la sustentabilidad agropecuaria en rela-
ción con la alimentación del ganado en la Mixteca Baja 
oaxaqueña y en la Mixteca poblana; la seguridad hídrica 

y alimentaria para combatir la pobreza en la región Mix-
teca-Popoloca, y se analizó una propuesta de turismo ru-
ral sustentable en un municipio de Zapotitlán, Puebla. 

La notoria asistencia de público y la multitud de co-
mentarios e inquietudes manifestados en los turnos de 
preguntas pusieron de manifiesto cómo, un año más, el 
IV Coloquio Internacional sobre la Mixteca sirvió de 
punto de encuentro entre todos aquellos interesados en 
la historia y la cultura de esta particular región. En es-
te sentido, se pueden destacar tres aspectos que enrique-
cieron extraordinariamente la experiencia. En primer 
lugar, se dio cabida a la participación tanto de investiga-
dores y profesores como de estudiantes de licenciatura y 
posgrado, así como de integrantes de asociaciones que 
desarrollan su trabajo en la región, además de contar con 
la asistencia de habitantes de los pueblos mismos. Ello 
potenció el interés de un diálogo académico y extra aca-
démico que, sin duda, amplió las perspectivas de todos. 
En segundo lugar, la diacronía de los análisis presenta-
dos ayudó a que podamos reconstruir y entender múlti-
ples procesos de cambio, y así aprehender los puntos de 
cohesión y/o desunión de esta vasta y diversa región cul-
tural. Por último, la interdisciplinariedad complementó  
las perspectivas de estudio, mostrando así las bondades 
de la ampliación del espectro de las investigaciones. 

 Las palabras de la Dra. Lucía Bazán, directora de 
la sede ciesas-DF, y la degustación de mezcal oaxaque-
ño en el brindis, pusieron el broche final a este encuen-
tro, el cual muestra, año con año, cómo se cohesionan y 
consolidan los estudios sobre la Mixteca y cómo la co-
munidad ciesas es testigo de ello.
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Resultados de la convocatoria del Programa de Becas 
de Posgrado para Indígenas ciesas-cdi-Conacyt

Lic. Marina Cadaval 
Coordinadora operativa del Programa de Becas de Posgrado para Indigenas ciesas-cdi-Conacyt

becas.cadaval@ciesas.edu.mx

El Probepi abrió su primera convocatoria del 2 de ju-
lio al 24 de agosto, y en los meses de  septiembre y octu-
bre tuvo lugar el proceso de selección. Se recibieron 309 
solicitudes de personas pertenecientes a 29 pueblos indí-
genas, provenientes de 22 estados del país. 

El Comité de Selección, conformado por especialistas 
de diversas áreas e instituciones, eligió a 39 candidatos 
semifinalistas que fueron entrevistados. 

Se asignaron 31 becas, cinco de las cuales se otorgaron 
a estudiantes que comenzaron sus posgrados entre agos-
to y octubre.  

Del total seleccionado, 15 son mujeres y 16 hombres; 
26 realizarán estudios de maestría y cinco de doctora-
do. En cuanto a los pueblos de origen, resultaron elec-
tos cinco zapotecos, cuatro mixes, dos de cada uno de 
los siguientes pueblos: mixtecos, nahuas, purépechas, 

En mayo pasado inició la operación del Programa de 
Becas de Posgrado para Indígenas (Probepi), una 

iniciativa entre el ciesas, la cdi y el Conacyt para ofrecer 
oportunidades de realizar estudios de posgrado (maes-
tría y doctorado) a individuos excepcionales, quienes a 
través de su formación académica se convertirán o con-
tinuarán su trayectoria como líderes en sus respectivos 
campos de desarrollo profesional.  Este Programa es una 
continuación del International Fellowships Program 
(ifp), una iniciativa de la Fundación Ford que entre 2001 
y 2010 otrogó más de 4,300 becas de posgrado a hombres 
y mujeres de 22 países del todo el mundo a fin de forta-
lecer su participación en la resolución de los enormes 
retos  del siglo xxi. El ifp en México está dirigido a apo-
yar a estudiantes indígenas por lo que es conocido como 
el Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. Para 
el término de sus actividades en 2013, el ifp en México 
habrá becado a 88 mujeres y 138 hombres (226 en total) 
pertenecientes a 38 grupos indígenas (63%) provenien-
tes de 20 estados del país.
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otomíes,  triquis, tsotsiles y zoques; así como uno de los 
siguientes: huave, huichol, maya, mazahua, tarahumara, 
tepehua, tojolabal y totonaca. 

Quince son de Oaxaca, cuatro de Chiapas, tres de Ve-
racruz, dos del Estado de México, dos de Michoacán y 
uno de los siguientes estados: Campeche, Chihuahua, 
Hidalgo, Jalisco y Puebla. 

A lo largo de 2013, y previo al inicio de sus posgrados, 
los becarios electos tomarán cursos de regularización en 
inglés, cómputo y redacción de textos académicos, y tra-
bajarán en conjunto con el Probepi en la identificación 
y elección de los programas de estudio más adecuados a 
sus intereses académicos y profesionales.

Lista de becarios electos. Probepi 2012
Nombre Edad Sexo Estado Pueblo Estudios propuestos Grado

1 Cruz Gutiérrez, Ceyla 31 F Oaxaca Zoque Derecho Ma
2 Dimas Celestino, César 35 M Veracruz Tepehua Agroeconomía Ma
3 Domínguez Rueda, Fortino 31 M Chiapas Zoque Antropología Doc
4 Erape Baltazar, Ana Elena 33 F Michoacán Purépecha Educación Ma
5 Gabriel Ruiz, María Eugenia 34 F Michoacán Purépecha Ciencias Sociales Ma
6 Garduño Matías, Sonia 26 F Edo. de Méx. Mazahua Desarrollo Sustentable Ma
7 González Bautista, Andrea Guadalupe 24 F Veracruz Nahua Antropología Ma
8 Guzmán Valdez, María Rosa 33 F Jalisco Huichol Derecho Ma

9 Hernández Cruz, Jourdain Israel 30 M Oaxaca Mixteco Investigaciones 
Educativas Ma

10 Hernández Galindo, Florentina 26 F Oaxaca Triqui Desarrollo Rural Ma
11 Hernández Martínez, Neftali 32 M Oaxaca Zapoteco Desarrollo Rural Doc
12 Hernández Meza, Faustina 28 F Veracruz Nahua Lingüística Ma
13 Hernández Santis, Gladis Aracely 27 F Chiapas Tojolabal Educación Ma
14 Jiménez Díaz, Telmo 23 M Oaxaca Mixe Antropología Ma
15 Juárez Esteban, Adela 23 F Puebla Totonaca Lingüística Ma
16 López Callejas, Romualdo 27 M Hidalgo Otomí Arquitectura Ma
17 López Sánchez, Rosa 27 F Chiapas Tsotsil Educación Ma
18 Marcos Martínez, Francisco 34 M Edo. de Méx. Otomí Antropología Doc
19 Martínez Cruz, Tania Eulalia 25 F Oaxaca Mixe Desarrollo Agrícola Doc
20 Martínez Mendoza, Altagracia 24 F Oaxaca Triqui Derecho Ma
21 Martínez Pérez, Nelson 27 M Oaxaca Zapoteco Lingüística Aplicada Ma
22 Montero Gutenberg, Gervasio 30 M Oaxaca Huave Pedagogía Doc
23 Morales Moreno, José Isidro 26 M Chihuahua Tarahumara Lingüística Ma
24 Pérez Díaz, Petronila 36 F Oaxaca Mixe Psicología Ma
25 Pineda Antonio, Jaiber Seir 24 M Oaxaca Zapoteco Admón. Púb. y Pol. Púb. Ma
26 Reyes Ruiz, Juan 27 M Oaxaca Zapoteco Lingüística Ma
27 Ruiz Gómez, Miguel 27 M Chiapas Tsotsil Literatura Ma

28 Sandoval García, Rufino 24 M Oaxaca Mixteco C. en Conserv. 
de Rec. Forest. Ma

29 Tzec Caamal, Nora Salomé 38 F Campeche Maya Desarrollo Rural Ma

30 Vásquez Vásquez, Genaro 31 M Oaxaca Mixe Educación Invest. 
y Desa. Educ. Ma

31 Victoria Martínez, César 25 M Oaxaca Zapoteco Ciencias Sociales Ma
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Nombramientos
Nombran al Dr. Efrén Sandoval Hernández 
nuevo coordinador del programa Noreste del ciesas.

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

El Dr. Sandoval es licenciado en Sociología por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Antro-
pología Social y doctor en Antropología por el ciesas, 
unidades Occidente y México D.F., respectivamente. Su 
línea de investigación es la Antropología Económica, y 
su proyecto actual es Comercio fayuquero en el noroes-
te de México: comerciantes, tianguistas y mayoristas de 
Monterrey, Laredo y McAllen, Texas, con el objetivo de 
hacer una etnografía del dispositivo comercial de la fa-
yuca en le sur de Texas y en el noroeste de México, donde 
se integre a los actores, lugares, circuitos y formas de or-
ganización que lo constituyen.

Está por salir publicado por el ciesasy El Colef su pri-
mer libro, titulado Infraestructuras transfronterizas. Et-
nografía de itinerarios en el espacio social Monterrey-San 
Antonio.

Es autor, además, de diversos capítulos de libros, entre 
los que destacan: “La perspectiva global para el estudio 

de los procesos migratorios”, en Arun Kumar Acharya 
y María Elena Jarquín Sánchez (eds.), Tras las huellas de 
los que se fueron. Metodología multidisciplinaria para el 
estudio de la migración (2011). “De Station Wagon a Óm-
nibus. El caso de una compañía de transporte en el con-
texto de la migración mexicana hacia Estados Unidos”, 
en José Juan Olvera y Blanca  Delia Vázquez (coords.), 
Procesos comunicativos en la migración: de la escuela a 
la feria popular, Tijuana (2011). “Proceso metodológico 
para el estudio del contraste residencial en el área metro-
politana de Monterrey, México”, (coautoría con Carlos 
Estuardo Aparicio Moreno y María Estela Ortega Rubí), 
en Diego Sánchez González, María Teresa Ledezma Eli-
zondo y Nora Livia Rivera Herrera (coords.), Geografía 
humana y crisis urbana en México (2011).

Además ha publicado múltiples artículos, entre los que 
sobresalen “Economía de la fayuca y del narcotráfico  en 
el noreste de México”, Desacatos. Revista de Antropología 

La Dirección General del ciesas nombró al Dr. Efrén 
Sandoval nuevo coordinador del Programa Noreste 

del ciesas, quien a partir del 1° de noviembre de 2012 
sustituye en el cargo a la Dra. Séverine Durin, quien du-
rante su gestión realizó una valiosa labor al impulsar la 
viculación, la investigación y la docecia.Dr
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Social (2012). En coautoría con Carlos Aparicio y María  
Estela Ortega, “La segregación socioespacial en Monte-
rrey a lo largo de su proceso de metropolización”, Región 
y Sociedad (El Colegio de Sonora, 2011), y “La historia de 
una colonia, un puente y un mercado. La Pulga del Puen-
te del Papa en Monterrey”, Estudios Fronterizos (Univer-
sidad Autónoma de Baja California, 2010), en coautoría 
con Rodrigo Escamilla.

En 2008 fue coordinador de las publicaciones Fron-
tera, vínculos y desigualdades,  y en 2007 de Perfiles de la 
emigración; este último en conjunto con Dr. Arun Ku-
mar Asharya, ambos artículos en la revista Trayectorias.

Asimismo, el Dr. Sandoval Hernández ha sido mere-
cedor de la beca del Programa de Estancias Cortas de In-
vestigación, en la Colección Latinoamericana Nettie Lee 

Benson, que otorgan la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y la Universidad de Texas, en Austin (noviembre, 
2011). Como investigador en el proyecto La Fabrique des 
Migrations et des Savoirs Associés: Mobilités, Espaces  
Productifs et Générations (FABRICAMIG.SA), Pro-
gramme Les Suds Aujourd’Hui II, 2010, Agence Natio-
nale de la Recherche, Francia. Además de ser miembro  
del Proyecto  Construcción y efectos del miedo en la mi-
gración indocumentada : un estudio comparativo entre 
fronteras, vulnerabilidad y subjetividad. 

Es profesor investigador asociado  “C” en el ciesas-Pro-
grama Noreste, y miembro de nuestro Comité Editorial. 
A nombre de la comunidad del ciesas y de la Dirección 
General le reiteramos la más cordial bienvenida en su 
nuevo cargo. 

Con el reto de colaborar en las actividades del centro, 
a partir del 1º de octubre de 2012, la Lic. Ana Alicia 

Alejandra Uribe Reyes fue nombrada jefa administrativa 
de la unidad occidente del ciesas en sustitución del Ing. 
Ernesto Oliva, a quien agradecemos su servicio al frente 
del área. 

La Lic. Ana Alicia Alejandra Uribe Reyes cursó la Li-
cenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico 

Ana Alicia Alejandra Uribe Reyes es nombrada 
jefa administrativa de la unidad occidente del ciesas

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

de Estudios Superiores de Occidente (iteso), posee amplia 
experiencia en el sector privado en los departamentos ad-
ministrativo y contable, donde se desempeñó durante seis 
años como gerente de recursos humanos y supervisión. 

La experiencia en mercadotecnia, inventariado y conta-
bilidad de la Lic. Uribe Reyes será clave para su desempeño 
en el cargo. Agradecemos su disposición para asumir sus 
nuevas responsabilidades.
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El ciesas y el itesm fueron los responsables del congre-
so anual del Consorcio de Investigación Comparativa 

en Investigación Regional y Cohesión Social (risc) que se 
llevo a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en la ciu-
dad de México.

Dada la temática de este Congreso anual, que fue Glo-
balización, violencia y seguridad: impactos locales de in-
tegración regional, los organizadores por cada institución 
fueron las doctoras Isabel Campos, directora académica 
del ciesas y Elena Azaola investigadora del ciesas-DF, 
por parte del itesm los doctores Juan Enciso y Bernardo 
González Aréchiga.

El congreso contó con la participación de los docto-
res Elena  Azaola Garrido (ciesas-DF), Edith Kauffer  
(ciesas-Sureste), Carlos Antonio Flores Pérez (ciesas-
DF), el Humberto González (ciesas-Occidente),  María 
Isabel  Campos Goenaga, Directora  Académica  del cie-
sas, Claudia Zamorano Villareal  (ciesas -DF) y Virginia 
García  Acosta, directora general del ciesas, entre otros 
investigadores nacionales e internacionales. 

En el itesm (campus Santa Fe) se dieron cita confe-
rencistas de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, 
Francia, Luxemburgo, Canadá, Finlandia, Emiratos Ára-
bes y México, quienes comenzaron el encuentro con una 
cena de bienvenida ofrecida en la Casa Chata, ciesas-DF. 
En dicha cena, y en un marco ornamental relativo a la 
fiesta mexicana del Día de Muertos, el Prof. Ernesto Ló-
pez Portillo Vargas, fundador y director ejecutivo del Ins-
tituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) 
quien ofreció la conferencia magistral inaugural.

Este año, el tema central del congreso fue Globaliza-
ción, violencia y seguridad: impactos locales de integra-
ción regional. 

Tomando en cuenta el tema principal, los panelistas 
se centraron en examinar los impactos y las soluciones 
locales, regionales y globales, a la inseguridad y la vio-
lencia. 

Participan investigadores del ciesas en el congreso anual del risc

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Tuvieron, como punto de partida, los riesgos que cier-
tos países y regiones padecen para integrar agendas pú-
blicas frente a factores críticos como el tráfico de drogas, 
personas, armas, órganos y dinero, así como la desigual-
dad, la exclusión y la falta de oportunidades.

El consorcio risc se estableció en noviembre de 2007 
en Luxemburgo, cuando investigadores de institutos de 
América del Norte, América del Sur y Europa, se reunie-
ron para participar en la Conferencia Cohesión social en 
Europa y las Américas. 

Desde entonces, cada año el consorcio ha expandido 
sus horizontes hacia el continente africano y consolida-
do sus actividades científicas a través de la publicación 
de libros, revistas, la realización de seminarios y simpo-
sios temáticos, así como el otorgamiento de becas, ade-
más de la realización de un congreso anual. 

En años anteriores, el consorcio risc ha celebrado su 
Conferencia anual en países de instituciones que, como el 
ciesas y el itesm, son miembros del Consorcio, tales co-
mo:  Luxemburgo, Medellín, Colombia, y Rustenbugo, 
Sudáfrica. Uno de sus objetivos es el promover el intercam-
bio intelectual entre investigadores de diferentes continen-
tes, crear nuevas agendas de investigación comparativa a 
través de redes interregionales e interdisciplinarias, apo-
yar intercambios de profesores e investigadores, además 
de proveer una estructura de apoyo para solicitar financia-
mientos para la investigación, entre otros.

Los asistentes al congreso, que este año tuvieron co-
mo anfitriones al ciesas y al itesm, intercambiaron ideas 
y propuestas en siete paneles que abordaron enfoques es-
pecíficos en las áreas: Gestión de los recursos estratégicos, 
el medio ambiente y Sociedad; Política comparada en las 
fronteras; La sociedad civil, poblaciones vulnerables y sa-
lud pública; Riesgo y desastres; Violencia urbana y segu-
ridad ciudadana; Calidad de la democracia, y Desarrollo, 
equidad y coherencia política, llegando a puntos de discu-
sión y acuerdo, según sus países e investigaciones.
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Participan investigadores del ciesas en 
la 6ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales

Para elaborar políticas sustentables que respeten los 
derechos humanos básicos y de la naturaleza, del 6 

al 9 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de México 
la 6 ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Cien-
cias Sociales.

Por parte del ciesas participaron en la Conferencia 
los doctores Rosario Esteinou (ciesas-DF) y Salomón 
Nahmad (ciesas-Pacífico Sur). La Conferencia es una 
iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales  (Clacso) y del Programa de la unesco para la Ges-
tión de las Transformaciones Sociales (most), que busca 
promover el pensamiento crítico latinoamericano en la 
región y en el mundo. En esta ocasión, su programa in-
cluyó noventa mesas redondas, con 455 panelistas de 25 
países, así como conferencias magistrales y talleres teó-
ricos.

Entre los temas expuestos durante los diferentes espa-
cios de disertación, estuvieron los relacionados con la par-
ticipación ciudadana de las mujeres, el neoliberalismo y 
sus consecuencias, así como derechos y luchas indígenas. 

Además, se abordaron muchos tópicos de interés so-
cial, como ciencia y tecnología, las migraciones en Méxi-
co, Centroamérica y el cambio social.  

La inauguración corrió a cargo de la  Mtra. Pilar Ál-
varez Laso, subdirectora general de la unesco para las 
Ciencias Sociales y Humanas; el Dr. Emir Sader, secreta-
rio ejecutivo de Clacso; el Dr. Salvador Vega y León, rec-
tor de la uam-Xochimilco; la Mtra. Dolores Sánchez So-
ler, directora adjunta de posgrados y becas del Conacyt, 
así como la Canciller Patricia Espinoza, secretaria de Re-
laciones Exteriores de México. 

Los organizadores resaltaron que este evento acadé-
mico se orientó a la generación de ideas que apoyen el di-
seño de políticas públicas para resolver los grandes pro-
blemas que enfrentan los países latinoamericanos. De 
acuerdo con los conferencistas, las ciencias sociales ne-
cesitan influir en estrategias que pongan en el centro al 
ciudadano y no al mercado.

Durante el segundo día los investigadores del cie-
sas presentaron sus ponencias en las sesiones temáti-
cas. La Dra. Rosario Esteinou (ciesas-DF) se presentó 

en la mesa Juventud y prácticas políticas en América La-
tina; el Dr. Fernando Briones Gamboa (ciesas-DF),  hi-
zo lo propio en la sesión Cambio Climático y procesos 
globales: modelos y respuestas locales, y el Dr. Salomón 
Nahmad  (ciesas-Pacífico Sur)  disertó sobre Reformas 
sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Lati-
na: encuentros y desencuentros.

Destacaron las conferencias magistrales impartidas 
por el Dr. Pablo González Casanova, quien recibió el 
premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Socia-
les,  el Dr. Néstor García Canclini y el escritor uruguayo 
Eduardo Galeano. 

El viernes 9 de noviembre, Galeano dictó una confe-
rencia como parte de la clausura de este encuentro de la 
Clacso. El tema central de su participación fue empática 
hacia los derechos y las luchas laborales, una reflexión en 
torno a “los dueños del mundo que intentan socavar di-
chas luchas y derechos. ¿Los derechos de los trabajado-
res son ahora un tema para arqueólogos, una memoria 
perdida de tiempos idos?, ése es uno de los temas que me 
preocupan”, dijo. Para responder a la pregunta, leyó algu-
nos textos ya publicados, que fueron agrupados en tor-
no a ese cuestionamiento, “más que nunca actualizado en 
estos tiempos de crisis, cuando los derechos están sien-
do despedazados por el huracán feroz que se lleva a todos 
por delante, que castiga al trabajo y en cambio recompen-
sa la especulación y arroja al tacho de la basura más de 
dos siglos de conquistas obreras”, leyó  pausada y enfáti-
camente Galeano.

En la XXIV Asamblea General de Clacso celebrada 
los días 7 y 8 de noviembre en la Ciudad de México se 
despidió al Dr. Emir Sader y al Consejo Dirrectivo que 
lo acompaño en estos últimos tres años de su gestión y 
sus sesiones ordinarios reúnen a todos los representan-
tes de los centros académicos que componen su red ins-
titucional.

Clacso agradeció el apoyo que le brindó el ciesas pa-
ra la organización de su XXIV Asamblea General y de 
la VI Conferencia y, particularmente a la Lic. Alejandra 
Meyemberg, Directora de Vinculación del ciesas y a su 
equipo por su valiosa colaboración.

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada ◆ Coordinadora de Difusión del ciesas
comunicacion@ciesas.edu.mx
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Este libro es un fruto de una reflexión colectiva entre an-
tropólogos y biólogos afiliados a la Red de Estudios So-
ciales sobre el Medio Ambiente (resma). Sus autores su-
brayan la vigencia del concepto del riesgo en los estudios 
socioambientales y también exploran las raíces y condi-
ciones sociales y ambientales de la fragilidad y vulnera-
bilidad social de las instituciones mexicanas para enfren-
tar los riesgos, entendidos como aquellos grandes desafíos 
que nos acechan en la era global.

Estas reflexiones tienen como referente teórico los 
trabajos de Ulrich Beck, Mary Douglas,  Michel Foucault 
y los estudios latinoamericanos sobre desastres. Los en-
sayos teóricos abordan temas tan sugerentes como la so-
ciedad del riesgo y los procesos de riesgos desde la pers-
pectiva de la termodinámica. Estos estudios evidencian 
que los riesgos se viven de forma discrepante en función 
de múltiples factores, pero donde las desigualdades so-
ciales generan una exposición diferencial al riesgo, pro-
vocando que algunos grupos queden más expuestos al 
desastre que otros.

ciesas, México 2012
isbn 978-607-486-174-7

ciesas, México 2012
isbn 978-607-486-173-0

Lo que los mezcalenses llaman La defensa de la isla es 
la insurrección que protagonizaron sus antepasados al 
refugiarse en la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, 
y mantener en jaque a las fuerzas realistas entre 1812 y 
1816. A raíz de los festejos del Bicentenario de la Inde-
pendencia, la isla fue disputada de nuevo entre los comu-
neros de Mezcala y las autoridades mexicanas: el proceso 
de reconstrucción que podría haber beneficiado a todos, 
al rescatar de forma conjunta el significado de aquella 
defensa, se convirtió en un pleito por las formas y la fina-
lidad de las obras.

Este libro recoge distintas voces que muestran cómo 
el hecho histórico de la defensa de la isla de Mezcala es 
recordado y resignificado en el contexto de la lucha ac-
tual de la Comunidad Indígena de Mezcala en la defensa 
de su territorio y su identidad. Contiene trabajos de in-
vestigadores relacionados con el proceso que se vive en 
esta comunidad, comunicados presentados por la Comi-
nidad Indígena estos años y textos escritos por los mis-
mos comuneros y comuneras de Mezcala.

Novedades editoriales

Riesgos socioambientales en México

Mauricio Sánchez-Álvarez, 
Elena Lazos Chavero y Roberto Melville (coordinadores)

Mezcala: la memoria y el futuro. 
La defensa de la isla en el bicentenario
Santiago Bastos (coordinador)

1
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Cinemantropos

It’s a Kind of a Funny Story (Una divertida historia, eua, 2010)
Directores Anna Boden y Ryan Fleck

Les recomiendo mucho esta pelí-
cula por varias razones. La primera 
de ellas –y la más poderosa, creo yo– 
es que esta adaptación de la novela de 
Ned Vizzini, a cargo de los directo-
res Anna Boden y Ryan Fleck, es una 
buena historia, y como su título lo 
anuncia, resulta divertida y muy in-
teresante. Por otra parte, esta pelícu-
la se suma a otras tantas que abordan 
el tema de la locura juvenil en Esta-
dos Unidos, como Running With 
Scissors (Ryan Murphy, eua, 2006) y 
The Perks of Being a Wallflower (Ste-
phen Chbosky, eua, 2012); éstas últi-
mas, también adaptan novelas o tes-
timonios autobiográficos, y las tres 
se refieren, en distinta medida y con 
diferente resultado, a la experiencia 
terapéutica y los efectos de la clínica 
en el paciente psiquiátrico. 

En los tres casos observo que hay 
una clara escisión entre el mundo de 
los jóvenes y el de los adultos, quie-
nes parecen ausentes, más enfermos 
y menos dispuestos a recuperar la sa-
lud mental que sus descendientes. En 
ese sentido, la sola problematización  

de la locura y sus posibles vías de so-
lución ya expresan una diferencia ge-
neracional, en tanto deja de vivirse 
como natural, algo que no tiene re-
medio.  

En los tres casos también obser-
vo que la locura se trata de manera 
muy empática, siempre del lado del 
paciente. Por tanto, tenemos opor-
tunidad de conocer las motivaciones 
de los personajes y acompañarlos en 
sus intentos, a veces infructuosos, 
por lidiar de mejor manera con sus 
demonios. 

De las tres, It’s a Kind of a Funny 
Story es mi favorita. No se pierdan 
el interludio musical en el que to-
dos los pacientes de la clínica inter-
pretan Under Pressure, con las voces 
originales de Freddie Mercury y Da-
vid Bowie de fondo. Esta secuencia 
logra sintetizar, de manera emotiva, 
la tesis de la película y el impulso vi-
tal que moviliza a los protagonistas. 

Encontrarán este filme en las ca-
denas de renta de costumbre y a últi-
mas fechas, en televisión de paga. No 
se la pierdan. 

Craig es un adolescente que de manera voluntaria se 
interna en un centro de apoyo psiquiátrico, presa de 

la ansiedad y el impulso suicida. Allí conoce a otras per-
sonas que por distintos motivos se refugian en ese lugar. 
Conocerá a  Bobby y a Noelle, un adulto depresivo y una 
joven autodestructiva, con quienes descubrirá la amis-
tad y el amor, respectivamente. 

Agradezco sentidamente a los lec-
tores y lectoras que me enviaron sus 
comentarios en relación a la entre-
ga anterior, dedicada a Expert Guide 
to Anal Sex de Tristan Taormino. La 
elocuencia de sus correos corrobo-
raron mi sospecha de que juntos po-
demos conjurar el tabú y abordar los 
temas que nuestro mundo exige, co-
mo antropólogos comprometidos 
con nuestro tiempo.

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
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Calavera ganadora del concurso convocado por 
el Sindicato Único de Trabajadores del ciesas (sutciesas)

Estaba la muerte buscando un candidato,
para hacerles una calavera a los del sindicato.

Limpieza y seguridad se hacen presentes,
llegando temprano, corriendo y sudando
porque las calacas, las vienen correteando.

De repente llega Rosita, muriéndose de risa,
porque en Nueva York, a la muerte dejó
y ni dinero para el avión le prestó.

En la esquina se ve un rayo de sol,
los muertos se esconden creyendo que ya amaneció,
poniendo atención, se dan cuenta que es Cuqui
y que su rubia melena, fue la que brilló.

Cuidado grita la catrina,
porque Elodia viene en la esquina,
y no es que tenga miedo,
pero su carro no tiene freno.

De repente en librería un ruido se escuchó
ahí viene Blanquita, la gente susurró
y al abrir la puerta, un ánima se le apareció,
vaya susto le metió, que hasta los zapatos tiró.

“Cuidado, cuidado”, dice la tilica y flaca,
que viene el Jorge hablando de política y urracas.

No corran, ¿a qué le tienen miedo?, un muerto gritó,
todos respondieron: no es miedo, pero Santiago en su bi-
cicleta llegó.

Sede: ciesas-Occidente
Seudónimo: Gorrión
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Seminario Permanente de Antropología Médica (sepam) 
Dr. Eduardo L. Menéndez Spina, investigador del ciesas-DF
emendendez1@yahoo.com.mx

El Seminario Permanente de Antropología Médica (sepam) coordinado 
por el Dr. Eduardo L. Menéndez Spina (ciesas-DF), da a conocer a la co-

munidad académica su calendario de actividades para el 2013. Estas activi-
dades son cerradas y se realizarán en la Sala de Actos del edificio del ciesas-DF 
ubicado en Juárez 87, Col. Tlalpan centro, de 10 a 14 horas. Para poder parti-
cipar en las sesiones se requiere contactar al responsable del seminario.

Calendario de ponencias para el 2013
Sesión Fecha Tema Ponente Comentarista

1 13/02/2013
El modelo de atención de isssteson. 
Evaluación y diseño de servicios de salud en un 
instituto estatal de seguridad social

Armando Haro 
(El Colegio de Sonora)

José Sánchez 
(ciesas-Golfo)

2 13/03/2013 El pensamiento posmoderno y sus  terapias. 
Isabel Lagarriga 

(Dirección de Etnología 
y Antropología Social. inah)

Sergio Lerín 
(ciesas -DF)

3 10/04/2013 Una aproximación antropológica a la perspectiva 
biomédica sobre la diabetes mellitus de tipo 2.

Jaime Page Pliego 
(Programa de Investigaciones 

Multidisciplinarias sobre  
Mesoamérica y el Sureste.  

Investigaciones  
Antropológicas. unam)

Catalina Denman 
(Colson)

4 19/06/2013

La reforma estructural en el sistema oficial  de sa-
lud (1982-2012) proyectos, actores, continuida-
des y alcances de los cambios hacia la universali-
dad de derecho a la salud.

Raquel Abrantes 
(Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad 

 Social, ciess)

Anabella Barragán 
(Escuela Nacional de Antro-

pología e Historia. enah)

5 17/07/2013

Cambios y continuidades en el proceso de salud/
enfermedad/atención en población triqui. Entre 
la migración y la violencia.

Zuanilda Mendoza
(Departamento de Historia 

y Filosofía de la Facultad 
de Medicina, unam)

Paola Sesia 
(ciesas-Pacifico Sur)

6 14/08/2013 Reflexiones en torno a la brujería, el mal invisible 
de los pueblos indígenas

Antonella Fagetti 
(Instituto de Ciencias  

Sociales y Humanidades, 
 Benemérica Universidad 

Autónoma de Puebla)

María E. Módena
(ciesas -DF)

7 11/09/2013
Los procesos de salud/enfermedad/atención en la 
experiencia de retorno de jóvenes tzotziles origi-
narios de San Juan Chamula (Chiapas)

Diana Reartes 
(ciesas-Sureste)

Rosa M. Osorio 
(ciesas-DF)

8 09/10/2013 Sueños y enfermedad entre los ch’ol.

Gabriela Rodríguez Ceja 
(Comisión Nacional contra  

las Adicciones, Conadic, 
Secretaria de Salud.)

Oliva López 
(unam)

9 13/11/2013 Ética y antropología.
Estudio de la muerte de Ester. 

Witold Jacorzynski 
(ciesas-Golfo)

Eduardo L. Menéndez
(ciesas -DF)

10 11/12/2013
Prevención primaria y secundaria de enfermeda-
des crónicas en un modelo comunitario: la pers-
pectiva desde la epidemiología sociocultural.

Catalina Denman 
   (El Colegio de Sonora)

Rubén Muñoz 
(ciesas-Sureste)

1
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 L M M J  V S D L M M J  V S D

      1 2 3 4  5 6 7 8 9
 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23
 24 25 26 27 28 29 30 31

Agenda académica
Lunes 3

Seminario Permanente de Estudios sobre 
Violencias|Dra. Perla O. Fragoso (egre-
sada del Doctorado en Antropología, 
ciesas-DF) perlafragoso@hotmail.
com ◆ Sede: ciesas-DF, Sala 3, Juárez 
87, Tlalpan, 11:00 h

Lunes 3
El Seminario de Antropología Jurídica y el 
Seminario de Género y Etnicidad en coor-
dinación con la Red Latinoamericana de 
Antropología Jurídica (relaju-México),
invita a la mesa redonda El peritaje an-
tropológico en México: experiencias, 
retos y alcances|Coord.: Dra. María 
 Teresa Sierra (ciesas-DF) ◆ Sede: ciesas-

DF, Sala Juárez, Juárez 87, Tlalpan, 11: 00 h ◆ 
Informes: intercam@ciesas.edu.mx

Miércoles  5
Sesión del Seminario Permanente de Antro-
pología Médica| Coord.: Eduardo Menén-
dez (ciesas-DF), emenendez1@yahoo.com.
mx◆ Sesión: Cronicidad y (re) construcción 
de identidad. Transformaciones en el mun-
do social y subjetivo del enfermo crónico ◆ 
Ponente: Rosa María Osorio (ciesas-DF) ◆ 
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos Juárez, Juárez 
87, Tlalpan. Seminario cerrado

Miércoles 5 
Sesión del Seminario Permanente de Metodo-
logía de la Historia e Historiografía|Coord.: 

Dra. Laura Machuca (ciesas- Penin-
sular) laurama@ciesas.edu.mx ◆ Tema: 
Acercamientos a la historia política de la 
posrevolución en Campeche ◆ Ponente: 
Dr. Omar May (posdoctorante del cie-
sas Peninsular) ◆ Sede: ciesas Penin-
sular, Calle 61, 443 (entre 50 y 52) col. 
Centro, Mérida, Yucatán, 17:00 h

Miércoles 19
Seminario Códices Mixtecos|Coord.: 
Manuel Hermann Lejarazu (ciesas-
DF) hermann@ciesas.edu.mx ◆ Sede: 
ciesas-DF, Sala de Actos Juárez, Juárez 
87, Tlalpan, 10:00 h

Por iniciativa del Dr. Roberto Melville (ciesas-DF), 
las páginas del Ichan tecolotl se van a foliar de una nue-
va forma. Además de los arábigos, a partir de esta edición 
incluiremos  números mayas. Aunque ellos idearon un sis-
tema numérico vigesimal para medir el tiempo y llevar la 

Nuestros números mayas

cuenta  de los días en su calendario de 18 meses, de veinte 
días cada  uno, y tomando en cuenta que el 21 de diciembre 
comienza el décimo tercer baktún, el cual corresponde a 
un período de 394 años del calendario gregoriano, decidi-
mos  incluir nuestros números mayas al pie de página.

Maestría en Antropología Social, 2013-2015
Doctorado en Antropología, 2013-2017

Vigencia: del 7 de enero al 22 de marzo de 2013

Convocatoria 2013
ciesas-DF

Mayor información: 
www.ciesas.edu.mx
mas@ciesas.edu.mx y docant@ciesas.edu.mx
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UNIDADES Y PROGRAMA

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

CIESAS-Golfo
Directora regional: Carmen Blázquez D.
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 91170,
Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx
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Directora regional: Susan Street
Av. España 1359, Col. Moderna, 44190, Guad. Jal.
Tel. (33) 32 68 06 00, Fax (33) 32 68 06 25
occte@ciesas.edu.mx

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

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

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

CIESAS-Peninsular
Director regional: Pedro Bracamonte
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx
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Morelos Ote. 822, Barrio Antiguo
64000, Monterrey, NL
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PROGRAMAS DE POSGRADO

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

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

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

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

Doctorado en Ciencias Sociales y 
Maestría en Antropología Social 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
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

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




