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Editorial

La última década ha visto surgir un significativo 
número de mujeres indígenas organizadas en distintos 
países de América Latina. Muchas de ellas participan 

dentro de las organizaciones indígenas mixtas en 
la lucha por los derechos colectivos como pueblos. 
Otras han dado nacimiento a organizaciones que 
agrupan sólo mujeres. En este número, la Mtra. 

Araceli Burguete Cal y Mayor comparte con nosotros 
un proyecto que ha fomentado el crecimiento en el 

liderazgo y el avance de las políticas afirmativas a favor 
de las mujeres: el Diplomado Internacional para el 

Fortalecimiento del Liderazgo de la Mujer Indígena.

Ingresan dos investigadoras del ciesas  
a la Academia Mexicana de Ciencias

El pasado mes de noviembre, la Comisión 
de membresías de la Academia Mexicana de 

Ciencias emitió su dictamen a favor del ingreso 
de las Dras. María Margarita Dalton Palomo 

y María Teresa Fernández Aceves para formar 
parte de su cuerpo activo de investigadores.

ciesas en los medios
Desplazados internos en México por la violencia, una 

investigación del ciesas que publicará el pnud.
La violencia en la serranía sinaloense generada 
por la ruptura de pactos entre organizaciones 

delictivas vinculadas al cultivo, cosecha y trasiego 
de mariguana y amapola provocó, entre 2005 y 

2010, el desplazamiento de 20 mil a 25 mil personas 
de sus comunidades, según el estudio Desplazados 
Internos en México a causa de la violencia, a cargo 

de la Dra. Séverine Durin, investigadora del ciesas. 
Se publicará, el mes de febrero por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).
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Editorial

Diplomado Internacional para el Fortalecimiento  
del Liderazgo de la Mujer Indígena (uii-ciesas)

La última década ha visto surgir un significativo núme
ro de mujeres indígenas organizadas en distintos paí

ses de América Latina. Muchas de ellas participan  dentro  
de las organizaciones indígenas mixtas, junto con los 
varones, en la lucha por los derechos colectivos como  
 pueblos. Otras han dado nacimiento a organizacio nes 
que agrupan únicamente a las mujeres, en un esfuerzo 
por dar mayor visibilidad a su agenda específica, como 
mujeres. Para ampliar su voz y su presencia, se articulan 
en redes que constituyen organizaciones nacionales, re
gionales y globales, dando origen a un movimiento conti
nental de mujeres indígenas. Como resultado de estos es
fuerzos, su presencia empieza a notarse, sobre todo, en el 

Mtra. Araceli Burguete Cal y Mayor ◆ Investigadora del ciesasSureste
araceli_burguete@ciesas.edu.mx

ámbito internacional, donde comienzan a ganar espacios. 
En sus países, los avances aún no son visibles; no obstan
te, se avanza poco a poco. Así, crece el número de mujeres 
indígenas alcaldesas, regidoras, diputadas y ministras de 
Estado. Esto es particularmente notable en países  como 
Bolivia, en donde la cuota de género de 50% alcanza los 
ámbitos legislativos y la administración pública. 

El crecimiento en el liderazgo y el avance de las políti
cas afirmativas a favor de las mujeres amplía la oferta de 
puestos y cargos, y reta a las mujeres indígenas para que 
se animen a disputar esos espacios que por ley les corres
ponde ocupar. Hacerlo, sin embargo, no es fácil. La mujer 
indígena tiene un fuerte rezago en el acceso a la educa

Sentadas de izquierda a derecha: Dra. Araceli Burguete, ciesas-Sureste; Otilia Lux, fimi; Mirna Cunningham, Coordinadora del Programa Emblemático 
Mujer Indígena; Dra. Virginia García Acosta, Directora General del ciesas; Celia Aguilar, Consultora ◆ Foto: Ana Luisa Cruz.
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ción superior, y muchos de esos cargos requieren capaci
dades de manejo de abundante información especializa
da y sistematización de la misma, además de  dominio en 
las tecnologías de la información y comunicación. Esta 
exigencia desafía a mujeres que construyeron su lideraz
go en el terreno de las luchas comunales,  que si bien go
zan de la suficiente legitimidad para ser postuladas para 
ocupar esos cargos, ahora enfrentan  el reto de la forma
ción que se demanda como algo necesario   para poder 
tener un mejor desempeño en los espacios ganados. La 
cualificación de los liderazgos que fueron formados en 
la brega de la lucha cotidiana, se percibe como un desafío 
para las organizaciones de mujeres indígenas. 

Por esos y otros motivos, la demanda de formación 
para mujeres indígenas es un reclamo constante. Hace ya 
casi una década, en diciembre de 2002, se realizó en la 
ciudad de Oaxaca, México, la Primera Cumbre de Muje
res Indígenas de las Américas, que dio lugar a una decla
ración. Las mujeres allí concentradas dijeron: “Deman
damos de los organismos internacionales y regionales 
tales como la onu y la oea, promover procesos de forma
ción, intercambio de experiencias, fortalecimiento de las 
organizaciones y el liderazgo de las mujeres indígenas”.1 

Desde entonces se vislumbró el sentido que dife
renciaba las nociones de “capacitación” y “formación”. 
Durante muchos años las mujeres indígenas recibie
ron diversos talleres de capacitación para que obtuvie

1  “Declaración Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Amé-
ricas”, 04 de diciembre de 2002, Oaxaca, México, disponible en: 
<http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaGene
ro6.htm>, consultado en enero de 2013.

ran destrezas varias, pero muchas veces el sentido  de 
esa capacitación tuvo un propósito integracionista 
volviéndolas  receptoras de información y no generado
ras de conocimiento. 

La propuesta de “formación” planteada por las muje
res organizadas contiene, por el contrario, un reclamo de 
reconocimiento de los saberes de sus pueblos, la valora
ción de su voz y trayectoria como conocimientos válidos 
desde  los que se pueden aportar soluciones para enfren
tar las complejas problemáticas de sus pueblos, y en par
ticular de las mujeres indígenas.

Para dar seguimiento a ese reclamo, en el año 2008, al
gunas de las principales voceras de las redes de mujeres y 
de organizaciones mixtas plantearon, ante el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Caribe, la ne
cesidad de crear un programa de formación universita
rio que tuviera como objetivo fortalecer el liderazgo, el 
desarrollo de capacidades y la participación de las muje
res indígenas, lo que dio origen al acuerdo de convocar a 
un diplomado de carácter internacional. 

Para echar a andar la propuesta, la Universidad Indí
gena Intercultural (uii), que forma parte del Fondo In
dígena, convinieron con el ciesas en convocar, bajo la 
coordinación de la Mtra. Aracely Burguete, de la Uni
dad Sureste, a la primera promoción, en el año 2010, del 
Diplomado para el Fortalecimiento del Liderazgo de la 
Mujer Indígena. Desde 2008, las organizaciones de mu
jeres promotoras de este esfuerzo se constituyeron como 
Equipo Gestor del Programa Emblemático de las Muje
res Indígenas, del Fondo Indígena (eg) para acompañar, 
asesorar y monitorear el desarrollo del diplomado. 

“El frijol rojo fue un saludo al abuelo Sol; el blanco, al 
agua, fuente de vida; el amarillo, al viento; el negro, 
para despedir la luz del día al terminar cada jornada 
de trabajo.

”
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Cada año al egresar una nueva generación, represen-
tantes del eg participan como comentaristas de las tesis 
de las egresadas, y se reúnen para evaluar el desempe-
ño del diplomado y recomendar adecuaciones para su-
perar las problemáticas detectadas. La participación del 
eg no se limita a un procedimiento administrativo, sino 
que forma parte del modelo pedagógico del diplomado, 
en tanto que se estableció una estrategia de diálogo hori-
zontal con el ciesas para trabajar en colectivo el diseño 
del programa de formación, sus propósitos, contenidos, 
secuencia, estrategias metodológicas, e incluso para de-
limitar el perfil de ingreso, por lo que también participan 
en la selección de las estudiantes.

¿Formar para qué? 

Desde la primera promoción, y más conscientemente 
en el segundo y el tercer ejercicio, los propósitos del di
plomado se orientan al fortalecimiento de su identidad 
como  mujeres indígenas, al conocimiento de sus dere
chos colectivos como pueblos y como mujeres indíge
nas, en particular, reconectándose con sus realidades co
munitarias. 

El diplomado también se propone la formación de in
vestigadoras indígenas que conozcan y se apropien de las 
tecnologías de la información y de los métodos y técnicas 
de la investigación intercultural. Para acreditar el diplo
mado, las becarias requieren desarrollar y aprobar un 
ensayo de investigación cuyos resultados se exponen en 
el coloquio, realizado en la última semana de la segun
da fase presencial, con la que culmina el diplomado. La 

 investigación no es sólo un requisito para la acreditación, 
sino  la oportunidad de aportar conocimiento propio des
de la mirada de las mujeres indígenas para plantear su 
perspectiva de las cosas y, al replicar y devolver esos co
nocimientos, generar procesos sociales locales para la ac
ción social. 

Mediante los ejercicios de investigación, las alum
nas desarrollan el análisis reflexivo, crítico y construc
tivo, y la generación de conocimiento colectivo sobre la 
particu laridad de las mujeres indígenas, con el fin de for
talecer su participación en espacios organizacionales, 
públicos e institucionales, a nivel nacional e internacio
nal. 

Del pasado 10 al 11 de enero, el eg se reunió en la ciu
dad de México, teniendo al ciesas como anfitrión del 
evento, donde participaron representantes de las re
des internacionales más importantes de mujeres, como 
Fabio la del Jurado, de Enlace Continental de Mujeres In
dígenas; Martha Sánchez y Dailys Ehrman (Panamá), 
de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica 
y México; Florina López, de la Red de Mujeres Indíge
nas por la Biodiversidad (Panamá); Otilia Lux, del Foro 
Internacional de Mujeres Indígenas (fimi, Guatemala); 
Natalia Sarapura, del Consejo de Organizaciones Abo
rígenes de Jujuy (coaj, Argentina); Mirna Cunningham 
(Nicaragua), coordinadora del Programa Emblemáti
co Mujer Indígena; Amparo Morales, de Fondo Indíge
na (Bolivia); Celia Aguilar, consejera (México); Araceli 
Burguete, del ciesasSureste; Mónica Michelena, dele
gada de Uruguay ante el Fondo Indígena y Magdalena 
Aysabucha (Ecuador), de la Coordinadora Andina de 
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Organizaciones Indígenas (caoi); siendo estas últimas 
graduadas del diplomado. 

Las reuniones del eg en la ciudad de México, comen
za ron con un ritual de bienvenida en el que Otilia Lux 
encendió cuatro velas alumbrando hacia los puntos  car
dinales. Dentro de un círculo con granos de frijol de 
 cuatro colores (blanco, rojo, amarillo y morado) que 
 repre sentaron un saludo a los elementos de la naturale
za "que nos da vida, sustento y la energía que nos rige  
cosmogónicamente para iluminar y ayudar a tener 
creatividad,  reflexión, a abrir rutas y a enfocar mejor las 
decisiones". 

El frijol rojo fue un "saludo al abuelo Sol"; el blanco, al 
agua, fuente de vida; el amarillo, al viento; el negro, para 
despedir la luz del día al terminar cada jornada de trabajo. 

Estos cuatro elementos y colores se complementan 
con el azul "para saludar al corazón del cielo, y con el ver
de, para la veneración de la Pachamama, la Tierra".

El encuentro fue además espacio de reflexión sobre 
problemáticas diversas que preocupan a las organizacio
nes y redes de mujeres.

Florina López, de la Red de Mujeres Indígenas por la 
Biodiversidad, se refirió al cambio climático y al papel de 
las mujeres a quienes "les toca ser las guardianas de la tie
rra y del conocimiento ancestral" para la autosuficiencia 
alimentaria; protegiendo con ello la continuidad del gru
po, siendo además las "defensoras de los territorios".

Por su parte, Otilia Lux, del fimi, informó sobre los 
avances de esta red global, cuyos esfuerzos se orientan a 
ganar y fortalecer espacios internacionales para el lideraz
go de mujeres, contribuyendo a incorporar la perspectiva 
de género en los instrumentos internacionales de protec
ción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

Otro de los puntos que abordó el eg fue fortalecer el in
tercambio de información entre las organizaciones y redes 
de mujeres, haciendo un mejor uso de las redes sociales; 
mismas que han probado su efectividad para la organiza
ción y para la denuncia de violaciones diversas de dere
chos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. 

Por último, se evaluó el desempeño de la tercera pro
moción, que concluyó en diciembre de 2012. Para dar 
paso hacia su consolidación, se acordó reforzar los ro
les del eg en el diplomado, demandándosele una mayor 
participación en la promoción, selección, seguimiento y 
acompañamiento a las alumnas, e insistiendo en la im
portancia de que las postulantes estén articuladas a las 
organizaciones y redes de mujeres indígenas. 

Para conocer las bases de la convocatoria del Diplo
mado para el Fortalecimiento del Liderazgo de las 
Mujeres  Indígenas, con énfasis en Gestión Pública Inter
cultural, cuarta promoción (modalidad mixta), vigente  
del 29 de abril al 1 de noviembre de 2013; Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia Antigua, Guatemala, visite el blog:  
ciesas.wordpress.com
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El cáncer cervical en los Altos de Chiapas. 
Resultados de una colaboración con la Sapienza Università Di Roma.

Dra. Diana L. Reartes ◆ Investigadora del ciesasSureste 
dlrp8@prodigy.net.mx

Los primeros días de mayo de 2012, una inquieta 
alumna de la Maestría en Etnoantropología, de la Sa

pienza Università Di Roma, Cristina D´Erità, llegó a San 
Cristóbal de Las Casas. Era la primera vez que estaba en 
México y la primera vez que establecería contacto con 
población indígena. 

Desde unos meses atrás establecimos ya una relación 
vía electrónica, donde Cristina manifestó su interés en 

estudiar la problemática del cáncer cervical entre pobla
ción indígena, y su deseo de que la asesorará en su tesis y, 
especialmente, en el trabajo de campo, ya que conocía mi 
experiencia sobre aspectos de la salud sexual y reproduc
tiva entre la población joven tsotsil. 

Fue así como iniciamos las gestiones pertinentes para 
que la alumna fuera aceptada en el Programa de Profeso
res y Estudiantes Huéspedes del CIESAS. 

Con el objetivo de diseñar políticas públicas acordes 
a la realidad del país, la Universidad Nacional Au

tónoma de México (unam), la Academia Mexicana de 
Ciencias (amc), la Unión de Universidades de Améri
ca Latina y el Caribe (udual), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Asociación Mexica
na de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (Amm
cyt), y la Asociación Nacional de Universidades e Insti
tuciones de Educación Superior (anuies), impulsaron 
la consulta electrónica “Agenda Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. 

La Agenda Ciudadana es una consulta vía internet 
que se realizó por primera vez en nuestro país, en la que 
se invitó a los mexicanos a elegir tres retos que deben 
afrontarse desde la ciencia, la tecnología y la innovación, 
para lograr una mejor calidad de vida hacia el año 2030. 
Sus resultados se presentarán formalmente al nuevo go
bierno, a los legisladores y al sector empresarial del país.

De acuerdo con sus organizadores, la Agenda Ciuda
dana pretende que la ciencia y la tecnología formen par
te de la agenda nacional y coadyuven a la construcción 

Participa ciesas en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada ◆ Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

de una sociedad democrática, equitativa y con desarrollo 
sustentable. 

Por este motivo, la Dra. Virginia García Acosta, di
rectora general del ciesas, consciente del valor funda
mental que tiene la Antropología en la construcción del 
conocimiento social, invitó a la comunidad del ciesas a 
participar en este ejercicio ciudadano. 

Los retos que se plantearon fueron divididos en 10 
rubros: agua, cambio climático, educación, energía, in
vestigación espacial, medio ambiente, migración, salud 
mental y adicciones, salud pública y seguridad alimen
taria.

Desde el 7 de noviembre hasta el pasado 31 de enero 
se recibieron un total de 364 mil 803 votos, siendo los te
mas que recibieron un mayor número de votos: educa
ción, 17.09%; agua, 15.42%, y medio ambiente, 13.54%. 

Con estos resultados se espera que en los próximos 
años el gobierno federal disponga de las estrategias, así 
como las reformas y leyes que permitan a los mexicanos 
invertir 1% del Producto Interno Bruto (pib) en el desa
rrollo de la ciencia y la tecnología. 

Puntos de encuentro
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Al conocerla, mis dudas sobre los posibles problemas 
que podría tener en tanto joven italiana desconocedora 
del contexto en que quería trabajar, se disiparon de in
mediato. Estaba frente a una estudiante que tenía muy 
claro lo que quería estudiar, contaba con sólidas lecturas 
de antropología médica, y había realizado ya una prime
ra búsqueda bibliográfica muy adecuada acerca de la po
lítica mexicana dirigida a abatir uno de los principales 
padecimientos femeninos. 

Durante los cuatro meses en que Cristina estuvo en 
San Cristóbal, en cada encuentro semanal mantenido pa
ra guiar y supervisar su trabajo etnográfico, la alumna me 
transmitió su pasión por el tema de estudio y su gran sen
sibilidad al escuchar a muchas mujeres mestizas e indíge
nas enfrentadas a un diagnóstico de lesiones precursoras 
o invasivas de cáncer cervicouterino. Diagnósticos tar
díos, deficiencias del sistema sanitario en los procesos de 
detección y atención, obstáculos burocráticos, culturales, 
discriminación étnica, de género y clase, fueron las cons
tantes en las entrevistas realizadas que evidenciaron las 
falencias del programa de detección y atención al cáncer 
cervical, en los niveles programáticos y operativos. 

Con un gran ojo etnográfico, Cristina detectó los ac
tores y los espacios sociales relevantes para contestar sus 
preguntas centrales. Su tenacidad le permitió acceder 
tanto a espacios institucionales como domésticos y en
trevistar a operadores del programa, médicos de distintas 
especialidades, promotores de salud, enfermeras, muje
res mestizas e indígenas. También se percató de la ayuda 
necesaria de una traductora para auxiliarle en la tarea de 
relevamiento y traducción de algunas entrevistas. 

El producto de su estancia en México es la tesis titu
lada El silencio que mata. Analisi delle politiche sanitarie 
in materia di cancro cervico-uterino nella zona degli An-
tipiani del Chiapas, Messico, la cual fue dirigida por el re
conocido y prestigiado Prof. Alessandro Lupo, defendi
da en enero de 2013 y reconocida con el máximo mérito 
que torga la universidad.

Inmediatamente después de haberla recibido, me abo
qué a leerla y constaté el alto nivel académico alcanzado en 
la descripción y análisis etnográfico de un problema poco 
trabajado, desde esta mirada, en el contexto chiapaneco. 

El documento de 511 páginas está estructurado en 
dos partes. En la primera, el primer capítulo aborda las 
características de la política sanitaria mexicana dirigida 
a disminuir esta enfermedad, la organización del sistema 
sanitario y el protocolo de detección y asistencia. 

El segundo capítulo describe el contexto sociohistóri
co de la investigación, destacando el rezago que siempre 
ha caracterizado la atención a los principales problemas 
sanitarios de la población indígena, así como las caracte

rísticas de las políticas indigenistas y asistencialistas di
rigidas a la población originaria. 

La segunda parte de la tesis se integra con las etnogra
fías realizadas en distintos escenarios, como la comu
nidad tsotsil de Zacualpa, Ecatepec, muy cercana a San 
Cristóbal de Las Casas; un espacio privilegiado para “ver” 
la operación del Programa Oportunidades en lo concer
niente a las acciones informativas dirigidas a las mujeres 
respecto del cáncer cervical, así como para documentar 
una campaña de vacunación para el Virus del Papiloma 
Humano (vph), principal agente etiológico de dicho pa
decimiento. Cabe mencionar que era la segunda vez que 
se llevaba a cabo esta vacunación obligatoria para niñas y 
jóvenes en la comunidad. 

El segundo referente empírico de la etnografía fue el 
Departamento de Colposcopia del Hospital de las Cultu
ras, recientemente inaugurado en la ciudad de San Cristó
bal. Ahí, a través de observaciones de consultas médicas  
y entrevistas con médicos y mujeres, la alumna pudo de
tectar la distancia entre el discurso de la biomedicina y 
las concepciones populares acerca del cuerpo, la enfer
medad y la atención. 

El tercer capítulo de esta segunda parte cierra con el 
análisis de la dimensión simbólica de la enfermedad, a 
través de la narrativa del padecimiento y muerte de una 
mujer indígena de Amatenango del Valle. A partir del re
lato de su trayectoria asistencial, Cristina explora la atri
bución simbólica y metafórica del cáncer cervical a través 
del punto de vista de una enferma en fase terminal, y las 
nociones locales de equilibrio/desequilibrio, agente etio
lógico y prácticas locales de asistencia y curación. En las 
conclusiones se discuten de forma crítica las nociones y 
estrategias institucionales de prevención, basadas en una 
concepción de responsabilidad individual. También es 
muy interesante la reflexión acerca de cómo dentro de las 
normas de género dominantes, “la vergüenza” es conside
rada, por el sector sanitario, como reticencia para el con
trol diagnóstico. 

En síntesis, la tesis revela la feminización del proble
ma del cáncer cervical por parte de un sistema sanitario 
inadecuado culturalmente para atender a la población 
femenina indígena, en este y otros tantos aspectos de la 
salud sexual y reproductiva. Cabe mencionar también 
que estoy segura de que la estancia de la Maestra Cristina 
D’Eredità se constituirá en una fructífera colaboración 
entre el ciesas y la Università Di Roma, a través del Dr. 
Alessandro Lupo, director de la misión etnológica italia
na en México. 

Por último, invito los interesados en la antropología 
médica a leer y disfrutar de esta tesis, que se encuentra en 
el acervo de la biblioteca Jan de Vos, del ciesasSureste. 
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Invita el ciesas-DF a proyecto de investigación a la Dra. Castelnuovo

Desde los primeros días de enero y hasta el mes de mar
zo, la Dra. Natalia Castelnuovo Biraben ha sido invi

tada por la Dra. Teresa Sierra Camacho (ciesasDF) como 
Investigadora Huésped, en la modalidad posdoctorante, 
en la línea del Posgrado Diversidad Cultural, Identidad y 
Poder.

Natalia Castelnuovo Biraben es originaria de Mon
tevideo, Uruguay. Es doctora en Filosofía y Letras con 
orientación en Antropología Social, de la Universidad 
de Buenos Aires, y Magíster en Antropología Social del 
idesidaes, Universidad Nacional de San Martín. Su tra
bajo académico está orientado a analizar la configuración 
de relaciones de opresión y violencia hacia la mujer en 
el ámbito intrafamiliar, y a los procesos de participación 
política de las mujeres guaraníes del noroeste argentino, 
desde una perspectiva enraizada en la antropología polí
tica y en los estudios de género. Ha sido becaria doctoral 
del Consejo de Ciencia y Técnica de la Nación (Conicet).

Es autora del libro Frente al límite. Las trayectorias de 
mujeres que sufrieron violencia (2006), y compiladora del 
libro Antropología, violencia y justicia. Repensando ma-
trices de la sociabilidad contemporánea en el campo del 
género y de la familia, ambos de Editorial Antropofagia, 
Buenos Aires.

Ha publicado artículos entre los que destacan, “Mu
jeres indígenas y desarrollo: las experiencias de tres mu
jeres guaraníes del noroeste argentino”, en la revista Cui-
cuilco, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(enah), y “Memorias de la Guerra del Chaco (1932
1935) entre mujeres guaraníes del noroeste argentino”, 
en la Gazeta de Antropología, de la Universidad de Gra
nada. 

Por su parte, la Dra. Teresa Sierra Camacho pertene
ce al Sistema Nacional de Investigadores con nivel III y 
es doctora en sociología por la Universidad de París. Su 
línea de investigación es la Antropología Jurídica y los 
Derechos Humanos; su proyecto más reciente, el cual se 
encuentra en su segunda fase, es Globalización, derechos 
indígenas y justicia desde una perspectiva de género y po-
der: una propuesta comparativa. En este proyecto, la Dra. 
Sierra analiza, de manera comparativa, la forma en que 
la multiculturalización del Estado impacta los espacios 
de la justicia indígena en México y Guatemala, así como 
las luchas de hombres y mujeres indígenas en torno a sus 
derechos políticos y culturales en los nuevos contextos 
nacionales y transnacionales.

La comunidad del ciesas le da la más cordial bienve
nida a la Dra. Natalia Castelnuovo Biraben.

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@cieasas.edu.mx
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Segunda Jornada por el Derecho a la Ciudad.
Diálogo entre instituciones, movimientos y academia

Dra. Claudia Zamorano ◆ Investigadora del ciesasDF
claudiaz@ciesas.edu.mx

El jueves 31 de enero de 2013, en el ciesas DF, se llevó 
a cabo la Segunda Jornada por el Derecho a la Ciu

dad. El evento forma parte de los proyectos especiales 
que desde 2006 se llevan a cabo en el Seminario Perma
nente de Construcción de Espacios Urbanos y Regiona
les, animado por las Dras. Carmen Icazuriaga, Marga
rita Pérez Negrete y Claudia Zamorano, todas ellas del 
ciesasDF. 

Este proyecto nació en 2010, no con la firma de la Car
ta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, 
entre organizaciones sociales y el gobierno del Distri
to Federal (junio 2010), sino con una serie de ejercicios 
académicos que tensaban la relación entre justicia espa
cial y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ana
lizando los casos de ancianos, ciegos, indígenas, homo
sexuales y niños de la calle, la pregunta guía fue ¿cómo 
esas personas se enfrentaban, adaptaban y conquistaban 
las ciudades caracterizadas por la segregación y la falta 
de principios de equidad y accesibilidad?1

Desde hace un año, las coordinadoras de este semi
nario, aspirando a un debate más amplio, realizamos un 
doble giro; por un lado pasamos de la justicia espacial al 
derecho a la ciudad, a fin de conocer el proceder de agen
tes sociales que defienden su derecho a vivir, decidir y 
hacer su ciudad. Por otro lado, miramos ya no tanto ha
cia agentes individuales, sino hacia organizaciones, ins
tituciones y grupos sociales.

Nuestra pregunta devino en: ¿cómo las organizacio
nes sociales y la sociedad civil participan en la produc
ción y los procesos de decisión en y para la ciudad? Pri
mero realizamos una pequeña reunión en enero de 2012, 

1 Los resultados de estas reflexiones se publicaron en 2012, en el nú
mero especial de la Revista Nueva Antropología (76).

presidida por Enrique Ortiz, promotor central de la Car
ta en la Ciudad de México, y secundada por diversos in
vestigadores de la unam, uam, uacm y el propio ciesas. 

 Enseguida, con la Primera Jornada abocada a 
entender el proceso de producción, el contenido y los re
tos que han enfrentado quienes se adscribieron a la Car
ta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, en 
junio de 2012. 

Entre las conclusiones de esa reunión se destacó el ca
rácter de “utopía experimental” del documento, que nos 
recuerda que no es una receta, sino una especie de carta 
de navegación con probada función movilizadora para 
las organizaciones sociales. En ese tenor, la Segunda Jor
nada se enfocó en movimientos sociales de la ciudad de 
México, con distintos grados de consolidación. 

Contemplamos tres paneles. En el primero expusie
ron representantes de tres movimientos ciudadanos que 
manifiestan su oposición contra los llamados “megapro
yectos” que –como el Foro Estadio en Azcapotzalco, la 
Supervía Poniente o la Biometrópolis en el Ajusco– com
prometen los espacios públicos, privatizándolos. Diana 
Chávez representó a la organización de Vecinos de Xo
co; Juan Estrella, a los opositores de las inmobiliarias en 
Iztacalco, y Héctor Rojas, a la asociación civil Vecinos 
del Parque Hundido.

Estas organizaciones tienen en común el enfrentar 
amplios desarrollos nuevos de vivienda. En la colonia de 
Xoco, delegación Benito Juárez, se construye la llamada 
‘Ciudad Mítica’ que contempla una torre de 60 pisos con 
departamentos de lujo, otra torre de oficinas y un centro 
comercial. Chávez advirtió una fuerte densificación po
blacional, aparejada con complicaciones de tráfico y do
tación de servicios, sin hablar de la transformación del 
paisaje urbano. 

Docencia
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Por su parte, Juan Estrella presentó el caso de la colonia 
Granjas México, delegación Iztacalco, donde la disponibi
lidad de lotes baldíos por la desindustrialización dio pie a 
la proliferación de edificios de departamentos, ejerciendo 
la misma presión sobre los servicios urbanos y la vialidad. 

Finalmente, Héctor Rojas presentó el caso de un pro
yecto de departamentos de lujo en pleno corazón del Par
que Hundido. Aquí, el problema no es la densificación de 
la zona, sino la agresión a un espacio público, pulmón de 
la ciudad y patrimonio urbano de los capitalinos. 

Los resultados de estas movilizaciones fueron di
ferentes. Mientras que Xoco no tuvo respuesta alguna, 
Granjas México logró disminuir de 1200 a 700 el número 
de departamentos de una de las torres más problemáti
cas, y los vecinos del Parque Hundido lograron suspen
der la obra. ¿Por qué tal disparidad de resultados? Las 
tres organizaciones se fincaban en el tiempo y los recur
sos de ciudadanos comunes; asimismo, se enfrentaron al 
juego del cansancio colectivo que imponen tradicional
mente las instituciones gubernamentales. Sin embargo, 
lo que reveló la discusión fue que los casos exitosos con
taron con la cohesión social de los vecinos, el sentido de 
pertenencia y un manejo del discurso político capaz de 
generar interlocución con medios de comunicación.

Como comentarista del panel, Pablo Moctezuma 
(uamA) hizo hincapié en el carácter reaccionario del 
gobierno del DF que, aún firmando compromisos como 
la Carta por el Derecho a la Ciudad, busca la maximiza
ción de ganancias para las corporaciones privadas a cos
ta de recursos públicos. Ante este proceder, la sociedad 
civil se ve en la tarea de contradecir al gobierno y defen
der sus propios espacios. 

El segundo panel abordó los movimientos emergen
tes de poblaciones en situación de vulnerabilidad, con

sideradas éstas no como personas con incapacidades 
intrínsecas para la integración, como suponen varias 
instancias públicas, sino como personas que viven pro
cesos sociales de acumulación de desventajas, sobre to
do sociales, que las ponen en condición de vulnerabili
dad. En este caso, el diseño de la ciudad y la conciencia 
social juegan un papel preponderante. Se invitaron dos 
casos emblemáticos de poblaciones que, pese a su fuerza, 
seguido se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 
en una ciudad como la capital mexicana. 

Representando a los Bicitekas, Areli Carreón mos
tró un video sobre cómo el movimiento bicicletero en la 
ciudad de México ha ido ganando batallas y espacios a lo 
largo de 15 años de lucha. Carreón enfatizó que el movi
miento no sólo incide en la producción de espacios físicos, 
sino también en la creación de nuevas conciencias ciuda
danas. Los movimientos bicicleteros encuentran nuevas 
maneras de hacer polis desde lo cotidiano y ejercen su de
recho a la ciudad más allá de lo que la ley permite. 

Por su parte, René Bouvin representó al Colectivo Sol, 
movimiento que reúne poblaciones gay, transexuales, 
travestis y bisexuales. Mediante la Encuesta de Diagnós
tico Comunitario Participativo en la ciudad de México, 
elaborado por el colectivo, señaló, en primer término, los 
problemas de movilidad urbana ligados a la inseguridad, 
la estigmatización y la homofobia. Enseguida enfatizó la 
discriminación en espacios públicos e instituciones de 
salud, y terminó sumando la movilidad y la accesibili
dad como la expresión de un derecho a la ciudad que está 
siendo negada a estas minorías.

La comentarista del panel, Alejandra Leal (unam), 
propuso reflexionar sobre el derecho a la ciudad como 
un derecho colectivo, argumentando que la colectividad 
–el nosotros de la ciudad– no es algo dado, sino que está 
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en constante disputa y negociación. Así, retó a pensar so
bre cómo y quiénes definen los usos y usuarios legítimos 
de la ciudad, y cómo estas definiciones conducen a pro
cesos segregativos.

Finalmente, en el tercer panel expusieron miembros 
de movimientos urbanos consolidados. Jaime García 
Rosas, de El Barzón DF, presentó el Programa de Mejo
ramiento Barrial de Culhuacan, región originaria com
puesta de siete barrios con personalidad y estructura 
propia. Aquí, las mayordomías, los movimientos y dife
rentes agentes sociales aprovecharon las estructuras fi
nancieras y técnicas de la Secretaría de Desarrollo Social 
del DF para proponer programas sociales, defender es
pacios públicos, desde zonas arqueológicas hasta par
ques y jardines, y proteger tradiciones populares. 

Por su parte, Patricia Torres Garibay, representando al 
Movimiento Urbano PopularConvención Nacional De
mocrática (mupcnd), expuso los avances del Programa 
Comunitario de Producción y Gestión del Hábitat, pro
grama realizado con el Instituto de Vivienda del DF para 
la generación de conjuntos habitacionales populares con 
principios cooperativistas, ecologistas, sociales y cultu
rales. Mostraron un caso exitoso de coordinación entre 
instituciones gubernamentales y movimientos urbanos, 
que desembocó en conjuntos habitacionales integrales. 

Mientras que estos ponentes mostraron los logros de 
sus movimientos mediante datos duros, Estela González, 
de la Sociedad Organizada de Lucha (sol) nos trasmitió, 
de modo emotivo, el nacimiento de una nueva concien
cia ciudadana. González forma parte de una cooperativa 
de 48 departamentos producidos por el invi/mupcnd. 
Resaltó la experiencia urbana de conformar una coope
rativa de vivienda, entender sus contradicciones y retos, 
así como participar en la toma de decisiones sobre las 

formas de escrituración y diseños de viviendas y espa
cios colectivos. 

Como bien señaló Enrique Ortiz, comentarista de es
te panel, el sentido colectivo de la ciudad sólo se entien
de a partir de acciones como éstas. Comparando sin des
deño estas organizaciones con aquéllas más recientes y 
coyunturales, resaltó la capacidad de las primeras para 
manejar la complejidad, así como para defender su au
tonomía, identidad y cohesión, y lograr así incidir en la 
construcción de una ciudad apropiada y apropiable. 

Las conclusiones generales del evento estuvieron a 
cargo de Jaime Rello, de la Unión Popular Revoluciona
ria Emiliano Zapata y miembro del Comité Promotor de 
la Firma de la Carta por el Derecho a la Ciudad (junio 
2010). Rello insistió en el hecho de que la carta surgió de 
la experiencia de los movimientos sociales, los que con
vocaron al gobierno de la ciudad de México y otras ins
tancias oficiales a sumarse a ella. Ahora que la carta está 
firmada –y por lo visto, muchas veces ignorada por las 
autoridades– toca a los movimientos mismos hacerla va
ler y convertirla en la base de una reforma política del DF 

Los retos con el nuevo gobierno de Miguel Ángel 
Mancera son muchos –señaló–, pues ni siquiera se cuen
ta con un proyecto transparente de ciudad, y la asigna
ción de puestos clave en instancias como invi y Seduvi, 
dista de revelar un carácter social y democrático. 

Pese al panorama pesimista –o quizá por éste– Re
llo y Ortiz sumaron voces para seguir aterrizando las 
propuestas de la Carta por el Derecho a la ciudad en la 
Ciudad de México y seguir construyendo estrategias de 
articulación con diferentes movimientos e instancias po
líticas y académicas. En ese sentido, se urgió a convocar 
una tercera jornada de trabajo que quizá tendrá que lle
var por título: Por el Derecho y la Defensa de la Ciudad. 

“Estela González forma parte de una cooperativa de 48 
 departamentos producidos por el invi/mup-cnd. Resaltó  
la experiencia urbana de conformar una cooperativa de 
vivienda, entender sus contradicciones y retos, así como 
participar en la toma de decisiones sobre las formas de 
 escrituración y diseños de viviendas y espacios colectivos.

”
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Ocupa la Dra.Victoria Chenaut la Cátedra México, 
en el Centro de Estudios Sociales (ces) de la Universidad de Coimbra 

La Dra. María Victoria Chuenaut González, ciesas
Golfo, ha sido considerada para ocupar la Cátedra 

México,del Centro de Estudios Sociales (ces), dirigido 
por el Dr. Boaventura de Sousa Santos, perteneciente a la 
Universidad de Coimbra. 

La convocatoria tiene la finalidad de permitir la pre
sencia de seis y hasta 12 meses de un investigador mexi
cano de alto perfil, que pertenezca al Sistema Nacional 
de Investigadores con nivel II o III, para cooperar con un 
proyecto de investigación.

El Conacyt, a través del ciesas y la Universidad de 
Coimbra, crearon la Cátedra México con el fin de pro
mover el desarrollo de las relaciones bilaterales en el ám
bito de la cooperación científica internacional para con
tribuir a fortalecer la amistad entre México y Portugal a 

partir de las relaciones institucionales.
María Victoria Chenaut es doctora en Ciencias Socia

les por el Colegio de Michoacán y su línea de investiga
ción es la antropología jurídica y los derechos humanos. 
Actualmente en el ciesas trabaja en el Proyecto Género, 
interlegalidad y derechos agrarios en el centro de Vera
cruz, con el que propone indagar sobre la relación que 
existe entre las disputas por la tierra ejidal y los derechos 
de acceso a la misma, en el contexto de dinámicas fami
liares en el medio rural del centro de Veracruz.

El resultado de la distinción para ocupar la Cátedra 
México se dio a conocer el pasado mes de diciembre, la 
cual se hizo acompañar por una felicitación del Dr. Saúl 
Horacio Moreno Andrade, coordinador de la Maestría 
de Antropología Social del ciesasGolfo. 

Premios y reconocimientos

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión 
rodolfonaro@ciesas.edu.mx
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Entrega del Premio Cátedrá Jorge Alonso a 
la mejor tesis doctoral en Ciencias Sociales 2012

El pasado 24 de enero, en el auditorio Guillermo de la 
Peña Topete del ciesasOccidente, se entregó el Pre

mio Cátedra Jorge Alonso ciesasUniversidad de Gua
dalajara a la mejor tesis doctoral en ciencias sociales 2012. 
Con este premio se concluyó la segunda de las tres activi
dades anuales que ofrece dicha cátedra. 

“Una de las razones para impulsar esta cátedra fue 
precisamente reconocer una investigación indispensa
ble, pero que por sus características no suele estimular
se en la rutina del medio académico. Se trata de impul
sar esa investigación alternativa que está indagando las 
resistencias al capitalismo, y las búsquedas y ensayos pa
ra configurar una sociedad cuya convivencia muestre la 
posibilidad de una emancipación de la explotación, la 
dominación, la marginación y la discriminación”, afirmó 
el Dr. Jorge Alonso

La convocatoria al Premio Cátedra Jorge Alonso fue 
lanzada el 21 de mayo de 2012 y se cerró el 16 de julio. Se 
recibieron un total de nueve tesis. El jurado estuvo inte

Tania Regalado Hernández ◆ Secretaria Técnica de la Cátedra Jorge Alonso
tania.regaladoh@gmail.com

grado por reconocidos académicos en el área de ciencias  
sociales, como los Dres. Rosalva Aída Hernández   Castillo 
(ciesasDF), Gloria Alicia Caudillo Félix (Univer sidad 
de Guadalajara), Rafael Sandoval Álvarez (inahCentro 
Regional Jalisco), Jaime Preciado Coronado y Juan Ma
nuel Ramírez Sáiz (ambos del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente), quienes llegaron a 
la determinación de otorgar el premio a José Guillermo 
Díaz Muñoz, egresado del doctorado en Estudios cien
tífico–sociales del iteso, por su trabajo de tesis  titulado 
Economías solidarias latinoamericanas como construc-
ción de alternativas de resistencia y liberación desde abajo: 
un estudio comparado de casos micro y macro de México, 
Argentina, Brasil y Bolivia (1989-2009). El premio con
sistió en un diploma y un estímulo económico de 40 mil 
pesos. 

Díaz Muñoz expresó que recibió el reconocimiento 
con “cierto temor y temblor”, dado el gran significado de 
esta cátedra y el rigor científico del Dr. Alonso, al cual re
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Nombran a dos nuevos miembros para el comité editorial de la revista Desacatos

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

Nombran al Dr. Jorge Eduardo Aceves Lozano (cie
sasOccidente) y a la Dra. Gabriela Cano (Colmex) 

como nuevos miembros del comité editorial de la revista 
Desacatos, para el periodo enero 2013 a diciembre 2014. 

El nombramiento es en sustitución del Dr. Alberto 
Aziz Nassif (ciesasDF) y del Dr. Juan Manuel Ramírez 
(iteso), quienes colaboraron desde inicios de 2009 has
ta la fecha, “coadyuvando para que la revista que edita el 
ciesas siga teniendo un reconocimiento por su aporte 
en el área científico social”; así lo señaló la Dra. Virginia 
García Acosta en su carta de agradecimiento que les hizo 
llegar el pasado mes de diciembre.

El Dr. Jorge Eduardo Aceves Lozano es profesorin
vestigador del ciesasOccidente y su línea de investiga
ción es Antropología Urbana y del Trabajo; su proyecto 
actual es Memorias, experiencias y culturas del trabajo 
en la zona metropolitana de Guadalajara: acercamiento 
al mundo de los panaderos, y tiene como objetivo la in
vestigación de los cambios y permanencias en las identi

dades socioculturales de los panaderos de Guadalajara, 
en el contexto de su modo de vida y trabajo en la actuali
dad, a través de la historia oral. 

Por su parte, Gabriela Cano es doctora en historia por 
la unam. Su línea de investigación está enfocada a temas 
de género y sexualidad en la historia de México, de los si
glos xix y xx. Actualmente se desempeña como profeso
rainvestigadora en el Centro de Estudios Sociológicos 
del Colmex, donde está adscrita al Programa Interdisci
plinario de Estudios de la Mujer.

Desacatos. Revista de Antropología Social es una pu
blicación plural e interdisciplinaria que divulga avances 
y resultados de investigaciones sobre antropología, his
toria, lingüística y ciencias sociales afines, como geogra
fía, sociología y ciencias políticas. Es editada por el  cie
sas con una periodicidad cuatrimestral, cuenta con un 
comité editorial plural, y con un cuerpo académico ase
sor de centros de investigación y universidades de Brasil, 
Francia, los Estados Unidos, Australia y México. 

conoció por su “gran capacidad académica” pero, sobre 
todo, por “su claro compromiso con las resistencias y mo
vimiento sociales transformadores”. Díaz Muñoz dijo sen
tirse comprometido “para seguir analizando, explorando,  
conociendo, reflexionando, debatiendo y apoyando, con 
sus contradicciones y logros, esos brotes emergentes 
que los nuevos movimientos sociales nos anuncian co
mo  alternativas promisorias frente al desastre sistémico 
 actual”.

Además del premio, el jurado entregó una mención 
honorífica a Juan Manuel Salceda Olivares, doctor en 
Antropología por el ciesasDF, generación 20072011, 
por su trabajo titulado La(s) appo(s): prácticas políticas y 
juegos de lenguaje en movimiento, 2006-2009. 

Salceda criticó la idea de que no se puede realizar una 

investigación sobre un tema en el que se esté involucra
do, y señaló que el problema de la ciencia es pensar que 
“la distancia epistemológica es la base del conocimiento 
científico”; también agradeció a esta cátedra por ser un 
espacio que favorece la ciencia que se opone “a ese asen
tarse y hablar desde lo alto, de dictar qué es lo que se de
be decir y hacer, para bajarse a ras de suelo y deambular 
inquiriendo con los de abajo, cómo entender y actuar un 
mundo incluyente que vayamos forjando día a día”. 

Jorge Alonso, en nombre de esta cátedra, dijo sentir
se honrado con los dos trabajos presentados y agradeció 
mucho la participación a los premiados. 

Para leer completo el discurso de José Guillermo Díaz 
Muñoz y Juan Manuel Salceda Olivares, visitar la página 
<www.catedraalonsociesas.udg.mx>.
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Dra. Margarita Dalton Palomo (ciesas-Pacífico Sur)
Fuente: redaccionoaxaca.wordpress.com

El pasado mes de noviembre, la Comisión de mem
bresías de la Academia Mexicana de Ciencias emitió 

su dictamen a favor del ingreso de las Dras. María Mar
garita Dalton Palomo (ciesasPacífico Sur) y María Te
resa Fernández Aceves (ciesasOccidente), para formar 
parte de su cuerpo activo de investigadores.

La Academia Mexicana de Ciencias fue fundada en 
1959 con el fin de reunir a investigadores de diversos 
campos del conocimiento para compartir sus proyec
tos de investigación, propiciar la discusión, crítica y re
flexión conjunta, además de incrementar y desarrollar 
programas académicos de éxito e impacto en la comu
nidad científica y en la sociedad. Actualmente agrupa a 
2352 miembros que laboran en diversas instituciones del 
país y del extranjero. 

La Dra. María Margarita Dalton Palomo pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores con nivel I, y es doc
tora en historia por la Universidad de Barcelona. Su lí
nea de investigación es la Antropología Jurídica y los 
Derechos Humanos. En el ciesas desarrolla el Proyecto 

Ingresan dos investigadoras del ciesas a 
la Academia Mexicana de Ciencias

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

 Democracia y Equidad en Conflicto. Estudio Compara
tivo Colombia México, y tiene como subproyecto el de 
Mujeres Alcaldesas, en el cual hace un estudio sobre la 
problemática que enfrentan las mujeres que participan 
en la  vida política de ambos países. 

A su vez, la Dra. María Teresa Fernández Aceves, 
quien cuenta con el nivel II en el Sistema Nacional de In
vestigadores, es doctora en Estudios Latinoamericanos 
por la Universidad de Illinois. Su línea de investigación 
es la Historia Económica y Social. Actualmente traba
ja en el Proyecto Narrativas y Representaciones sobre la 
Clase Obrera en Perspectiva de Género de 1920 a 1940, 
en Guadalajara. En él lleva a cabo un análisis de la políti
ca social y laboral en torno al trabajo femenino y mascu
lino, con base en la reconstrucción de las condiciones de 
trabajo y su nivel de organización dentro del movimien
to obrero, durante la expansión de la pequeña industria 
en Guadalajara. 

El ciesas felicita a ambas por haber obtenido este 
nuevo reconocimiento que honra a la institución.
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Jon Landaburu recibe Premio Internacional Linguapax 2012

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

Jon Landaburu Illaramendi recibió el Premio Interna
cional Linguapax 2012 que otorga cada año el Centro 

unesco de Cataluña, con sede en Barcelona. Las candi
daturas a este galardón son enviadas sin que los aspiran
tes tengan conocimiento hasta el fallo del premio. 

Desde 1999, la unesco declaró al 21 de febrero como 
el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha en la 
que se falla el Premio Linguapax. Éste fue creado con el 
objetivo de destacar el valor de la diversidad lingüística y 
la educación multilingüe, y es convocado cada año a tra
vés de un certamen al que pueden aspirar los miembros 
de la comunidad académica y de la sociedad civil, como 
entidades y colectivos que se hayan destacado desde el 
activismo, en el estudio, y la preservación y difusión de 
lenguas autóctonas. 

Jon Landaburu, es vasco de nacionalidad francesa y 
colombiana. A lo largo de más de 40 años se ha converti
do en un profundo conocedor y en uno de los referentes 
principales de la diversidad de lenguas y ecologías lin
güísticas autóctonas de Colombia, llevando a cabo su ca
rrera en Europa y América Latina.

Landaburu es doctor en Humanidades por la Univer
sidad de La Sorbona y director pensionado de investiga
ciones científicas del Centro Nacional de Investigación 
Científica (cnrs) de Francia. Fue fundador y director del 
Máster de Etnolingüística de la Universidad de los An
des en Colombia y ha sido un impulsor fundamental de 
los procesos de formación de lingüistas nativos.

Su labor investigadora se ha desarrollado principal
mente en los ámbitos de la lingüística teórica y aplicada, 
la etnolingüística y la sociolingüística, sobre los cuales 
ha publicado numerosos trabajos: más de 15 libros y una 
gran cantidad de artículos científicos.

De 2007 a 2010, en el Ministerio de Cultura de Co
lombia, fundó el Programa de Protección de la Diversi
dad Etnolingüística de Colombia, que permitió avanzar 
en el conocimiento de la vitalidad de las lenguas indíge
nas y criollas del país, logrando la promulgación de la 
Ley 1381, un nuevo marco normativo para la defensa y 
fomento del uso de las mismas lenguas.

Desde 1995 ha participado en seminarios, reformas 
curriculares y ha asesorado a estudiantes de la Maestría 
en Lingüística Indoamericana del ciesas. También ha si

do miembro del Comité Externo Asesor del Conacyt de 
2004 a 2008, y nuevamente para el periodo 2013 y 2014.

El centro unesco de Cataluña reconoció la aportación 
profesional y humana de Jon Landaburu a la vida del patri
monio lingüístico de Colombia, aportación que representa 
un impulso de gran valor para todos aquéllos que trabajan 
por las lenguas del mundo, es decir, por una humanidad en 
convivencia creativa y comunicación genuina.

El Dr. Landaburu, al recibir el premio agradeció la la
bor que Linguapax efectúa desde hace más de 20 años 
en todo el mundo a favor de las lenguas minoritarias y 
de los derechos lingüísticos de sus hablantes. Afirmó que 
“la academia tiene otros derroteros y otras exigencias 
que las que pueden tener dirigentes políticos, y es cier
to que detrás de la intuición del valor de las lenguas que 
dio nacimiento a la movilización de los lingüistas hay al
go que va más allá de la necesidad de cada pueblo. Sin 
embargo (…) es muy posible que nuestros conceptos de 
lengua, de conservación, nuestras prácticas descriptivas 
y nuestra selección de lo memorable, estén supeditados 
a presuposiciones epistemológicas discutibles tanto des
de la dimensión del interés de los pueblos como desde la 
misma academia”.

Continuó su discurso haciendo notar que “en los 
últimos  10 años ha habido una efervescencia alrededor 
del tema lingüístico que ha movilizado muchas energías 
y ha despertado mucha creatividad. Sobre todo desde 
abajo, desde las comunidades de base”. 

Describió su itinerario en el descubrimiento del valor 
de las lenguas indígenas de Colombia, en la descripción 
de varias de ellas, en la formación de investigadores cien
tíficos y en el compromiso asumido con los dirigentes de 
sus pueblos en la defensa de su uso, y concluyó haciendo 
un llamado a que “lingüistas de buena voluntad se pon
gan al servicio de estos pueblos y acompañen su realidad 
variopinta y apasionante. Una realidad que hace parte 
del mismo vivir y del mismo pensar de los hombres”.

El Premio Internacional Linguapax está dotado con 
5 mil euros, además de ser un estímulo y un reconoci
miento a toda una carrera profesional. 

Felicitamos calurosamente al Dr. Landaburu, quien 
funje ahora, por segunda vez, como miembro del Comi
té Externo de Evaluación del ciesas.
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Desplazados internos en México por la violencia una in-
vestigación del ciesas que publicará el pnud

Para la Dra. Séverine Durin, el fenómeno del despla
zamiento es un tema incómodo para las autoridades. “El 
gobierno federal no lo está reconociendo, definitivamen
te; de parte de las instituciones, sólo la Comisión Nacio
nal de Derechos Humanos ha mostrado interés en crear 
un protocolo. Eso fue en julio del año pasado, pero no 
hemos sabido realmente qué ha pasado con el protocolo 
de atención para la población desplazada”, comentó. 

Reconocer la situación de los desplazados por parte de 
las autoridades permitiría “diagnosticar de mejor manera 
su situación” y atender sus necesidades. Sin embargo afir
mó que “hasta ahora no he visto atención integral al pro
blema de los desplazados (...) para que hubiera un mar
co jurídico y a partir de ahí se pudiera prestar atención y 
existiera la obligación de los estados de atender a las po
blaciones desplazadas”, refirió la académica, y añadió que, 
a pesar de las cifras, en Sinaloa no se han desarrollado 
programas asistenciales completos ni gestiones guberna
mentales para garantizar el retorno de los desplazados a 
sus comunidades. Los afectados requieren asesoría jurí
dica y psicológica para sus hijos, “pero no se ha visto nin
guna atención o acción integral a esta población”, recalcó.

Este estudio es parte del manuscrito titulado “El despla
zamiento forzoso interno en México” en el cual otros cole
gas del ciesas y de instituciones hermanas analizan desde 
diferentes aristas este fenómeno insuficiente reconocido 
en México. Se publicará en los próximos meses con el apo
yo de varias instituciones públicas y académicas. 

En el mes de enero, el Periódico el Universal  ofreció 
una cobertura especial sobre los desplazados 

 internos en México en el contexto de la guerra con
tra el  crimen organizado, apoyándose en entrevistas 
 realizadas a la Dra. Séverine Durin, investigadora del 
ciesas. 

La antropóloga señala que en entre 2005 y 2010 los 
estados de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y 
Sina loa, al menos 330 mil personas abandonaron sus vi
viendas a causa de la violencia relacionada a la guerra 
desencadenada el sexenio pasado por el gobierno fede
ral, La metodología empleada se basó en analizar la va
riación de las viviendas deshabitadas a nivel estatal y 
municipal en el periodo señalado, además de relacionar
las s con las cifras de homicidios y el índice de víctimas 
visibles e invisibles (México Evalúa). 

Los datos del estudio señalan que Tijuana concentra 
el índice más alto de viviendas desocupadas en el perio
do. Más allá del análisis estadístico, el seguimiento he
merográfico realizado evidencia que en los municipios 
sinaloenses de Badiraguato, Concordia, Choix, El Fuer
te, Sinaloa, San Ignacio y Mazatlán, cerca de cinco mil 
personas fueron desplazadas en 2012. “Por parte de las 
entidades, el único gobierno estatal que se ha manifesta
do es el de Sinaloa. De pronto estamos esperando que ha
ya mayores acciones, pero digamos que no hay un reco
nocimiento por parte del gobierno federal, como de los 
gobiernos estatales, ante el fenómeno”, apuntó.

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

con información de <www.eluniversal.com.mx> y <www.horacerotam.com>

ciesas en los medios
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Reseña de la presentación del libro Género, 
complementariedades y exclusiones en Mesoamérica y los Andes 

Dra. Natalia Castelnuovo Biraben1 ◆ Investigadora Huésped del ciesasDF

Al menos estos fueron algunos de los tópicos enfati
zados por varias de sus autoras durante la presentación 
del libro, organizada por los Seminarios de Género y Et
nicidad, y Antropología Jurídica, el pasado 21 de enero, 
en la sede Juárez, del ciesas. 

Con la misma intención que tuvo esta obra colecti
va de reunir a autores con diversos enfoques, metodo
logías, trayectorias y experiencias, se llevó a cabo una 
presentación polifónica, que no sólo reflejó los diálogos 
entre académicos, activistas y miembros de los pueblos 
indígenas, sino que además dejó entrever los distintos 
posicionamientos que mujeres indígenas están adoptan
do en sus localidades para enfrentar los problemas que 
afectan cotidianamente a sus comunidades. 

Ese abanico de respuestas que las mujeres indígenas, 
desde sus respectivos hogares, organizaciones de base, 
pueblos y espacios de participación local, regional y na
cional, están dando ante los embates de multinaciona
les privados y Estadosnación, que incluso reconocien
do sus derechos actúan como si los desconocieran, puso 
una vez más en evidencia su creatividad transformadora 
y su innegable capacidad de resistencia. 

¿De qué otra forma, si no la explicar la infinidad de es
trategias, propuestas alternativas y procesos de lucha que 
son impulsados y protagonizados por mujeres indíge
nas? Tal como señaló Rufina Villa Hernández, una de las 
coautoras (además de presentadora de la obra), al referir 
cómo se encuentran las mujeres de la sierra de Cuetza
lan, Puebla, frente a los avances de proyectos mineros e 
hidroeléctricos que amenazan a sus pueblos: “como or
ganización seguimos trabajando por los derechos colec
tivos de nuestras comunidades, y vemos que la fuerza de 
las mujeres está ahí. Las mujeres de la comunidad están 
participando en la resistencia por la defensa de su terri
torio, en la defensa de un río en donde quieren construir 
hidroeléctricas. Y ellas están a la par con los hombres, 
apoyando para que no pase la máquina que quiere abrir 
camino para empezar a construir la hidroeléctrica. Esto 
se está dando en varios lugares de la sierra. Y como el te
ma de la justicia y de los derechos de nuestros pueblos, 
creemos que es importante seguir en esta lucha, seguir 
apoyando, defendiendo para que podamos sacar adelan
te los proyectos que a nosotros sí nos interesan”. 

La proliferación de respuestas que, desde diferentes 
ámbitos y con diverso grado de injerencia, dan las muje
res indígenas, puede entenderse como expresión de un 
proceso de participación política, en un sentido más 
amplio,  que tiene como horizonte la autonomía, la auto
determinación y la justicia comunitaria. Asimismo, el 

1 Natalia Castelnuovo Biraben está adscripta a la línea de Diversidad 
Cultural, Identidad y Poder del posgrado del ciesasDF. Actual
mente se desempeña como becaria posdoctoral del Consejo Nacio
nal de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Argentina. 

Resultado de una serie de diálogos y puentes entre académicos del Norte 
y el Sur, activistas e intelectuales de organizaciones y comunidades indí

genas, Género, complementariedades y exclusiones en Mesoamérica y los An-
des es, además de una importante contribución al campo de estudios sobre 
pueblos indígenas y género en América Latina, una invitación a reflexionar 
acerca de los nuevos desafíos que plantean escenarios caracterizados por una 
escalada de violencia e inseguridad, el avance de un modelo de desarrollo ex
tractivista y el de la reciente aparición pública, en diciembre pasado, del Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional, entre otros. 

Desplazados internos en México por la violencia una in-
vestigación del ciesas que publicará el pnud
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reconocimiento de derechos de las mujeres, como el de 
la herencia, el acceso a la tierra, la participación política 
y una vida libre de violencia doméstica. 

Si bien es posible identificar la adopción de discur
sos y prácticas que reconocen el valor y sus derechos, ello 
no significa que en el camino las mujeres no hayan teni
do que enfrentar un repertorio de obstáculos y tensio
nes vinculados a nociones propias y ajenas de ‘cultura’ 
y a los papeles tradicionalmente asignados a hombres y 
mujeres, por tan sólo nombrar algunos de ellos. A estas 
dificultades que las mujeres han ido superando, se refirió 
durante la presentación, Liliana Vianey Vargas, cuando 
describió la discriminación de género hacia las mujeres 
mixes en el modus operandi de los impartidores de justi
cia en el municipio de Tlahuitoltepec. “Había ese sesgo 
de género que al final de cuenta se les decía a las mujeres 
que reflexionaran y que regresaran a sus casas. Era una 
constante. Pero lo cierto es que poco a poquito, las muje
res han ido haciendo usos de sus derechos, de estos dis
cursos de derechos de las mujeres…”. 

La experiencia de las mujeres mixes presenta algunas 
similitudes con la de las nahuas; en cuanto a la forma
ción en sus derechos específicos como mujeres, se han 
ido abriendo un camino en la construcción de un pro
yecto propio para lidiar con los problemas y necesidades 
de sus pueblos, y de aquéllos que las afectan específica
mente como mujeres. En esas reuniones entre “compa
ñeras y amigas del pueblo y de la región”, dijo Amalia 
Mendoza Romay, y destacó el papel pionero que desem

peñó su madre en el proceso organizativo de Defensa 
Popular de Oteapan, “las mujeres encontraron un espa
cio colectivo de reflexión acerca de su vida cotidiana y de 
elaboración de una visión de oportunidades colectivas”, 
puntualizó. 

Los logros que alcanzaron pusieron en relieve el po
tencial que su organización les ofrecía para hacerse es
cuchar. En palabras de Amalia, “La mujer siempre tie
ne un papel de representación silenciosa, pero siempre 
ha estado generando los cambios más importantes de los 
pueblos”. 

El libro y los talleres que lo precedieron tuvieron co
mo uno de sus objetivos la posibilidad de debatir en 
torno a dos enfoques contrapuestos que permean los 
estudios sobre género en pueblos indígenas: el de la com
plementariedad en la región andina boliviana y peruana, 
y el de los derechos de las mujeres en Mesoamérica. Así, 
mientras que las culturas andinas ofrecían una fuerte re
sistencia al discurso de los derechos, la discusión acerca 
de la desigualdad y la posibilidad de construir relaciones 
equitativas impulsada fundamentalmente desde el le
vantamiento zapatista encontró eco entre mujeres mexi
canas y guatemaltecas. Un reflejo de estas reflexiones y 
diversidad de miradas es la que encontramos en el libro. 

En el primer capítulo, Pamela Calla nos introduce en 
la experiencia de la Asamblea Constituyente de Bolivia, 
y del papel desempeñado por las mujeres en este proce
so de construcción de ciudadanía. Siguiendo los estu
dios en Bolivia, Patricia Chávez León et al. nos invitan a 
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pensar acerca de cuáles son los desafíos que enfrentan las 
mujeres bolivianas para construir una agenda feminista 
autónoma. 

Para la Amazonia boliviana contamos con el artícu
lo de Esther López, quien analiza la manera en la que 
las mujeres tacanas construyen sus liderazgos al mis
mo tiempo que enfrentan las desigualdades de género. 
A este capítulo le sigue el de Andrew Canessa abordan
do, desde una perspectiva de género, el pensamiento po
lítico de un intelectual aymara. Finalmente, el bloque de 
estudios andinos cierra con el trabajo sobre Perú de Pa
tricia Oliart, con un análisis sobre el significado y apro
piación que las mujeres indígenas han hecho de los dis
cursos globales de derechos en función de sus propias 
luchas. 

El siguiente bloque de la región Mesoamericana abre 
con un texto de Aura Cumes donde se exploran las con
tradicciones de la justicia comunitaria y las presentacio
nes racistas que de la misma se han hecho en la prensa 
guatemalteca, tomando como ejemplo las experiencias 
de mujeres k’iche. Rachel Sieder y Morna Macleod son 
las autoras del próximo artículo centrado en analizar la 
importancia de la cosmovisión maya en la reconstitución 
del derecho indígena y de la justicia comunitaria en Gua
temala. El último trabajo de esta sección es el de Rolando 
Chacach, con una propuesta que indaga en los encuen
tros y desencuentros entre mayanismo y feminismo. 

Los próximos seis capítulos se abocan al estudio de 
experiencias indígenas mesoamericanas en México. Ma

ría Teresa Sierra, Felicitas Martínez y Paula Florentino, 
en sus respectivos trabajos, nos introducen en la expe
riencia semiautónoma de justicia comunitaria en Gue
rrero. Por su parte, Rufina Villa presenta la historia de 
su organización y relata, entre los logros alcanzados por 
las mujeres organizadas, la influencia en el Juzgado Indí
gena. En el siguiente capítulo, Martha Sánchez narra su 
propia experiencia como dirigente nacional de la Asam
blea Nacional Indígena Plural por la Autonomía. El li
bro continúa con los estudios de Ángela Ixkic Duarte y 
Amalia Mendoza Romay, quienes se concentran en los 
logros de las mujeres nahuas para incluir sus propias 
agendas en el marco de procesos organizativos más am
plios de sus pueblos. 

Liliana Vianey Vargas y Carolina María Vásquez con
tribuyen, con sus respectivos textos, acerca de los usos 
de la cultura indígena como herramienta de lucha, y los 
retos que encuentran las mujeres en la demanda de sus 
propios espacios de justicia comunitaria. A modo de 
cierre, Alejandro Cerda presenta las experiencias de las 
mujeres zapatistas en las regiones autónomas, y la im
portancia que tuvo el movimiento zapatista para colocar 
en la agenda del movimiento indígena mexicano las de
mandas específicas de las mujeres. Como dicen las com
pañeras en Chiapas, refiriéndose a la lucha que han dado 
porque los derechos colectivos incluyan sus necesidades 
especificas como mujeres: que tengan “ojos y corazón de 
mujer”. 

Rufina Villa, Liliana Vianey Vargas y Amalia Romay ◆ Foto: Natalia Castelnuovo.
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En El último tango en París, el clá
sico de Bertolucci, el viudo Paul ini
cia un intenso romance con Jeanne. 
Bien sabemos que la película generó 
mucha controversia en el año de su 
estreno debido a las escenas eróticas, 
inusuales para el momento. El enfo
que que les propongo no considera 
tan relevantes los desnudos frontales 
de María Schneider, sino la incapa
cidad del personaje interpretado por 
Marlon Brando para lidiar de mane
ra saludable con su contexto, hasta el 
desenlace trágico que conocemos. 

Cinemantropos

El último tango en París (Francia/Italia, 1972) y Love Liza (EUA, 2002)

En el caso de Love Liza, filme reali
zado por Todd Louiso, Wilson – el 
per sonaje principal, interpretado de 
manera brillante por Phillip  Seymour 
Hoffman– también se muestra in
capaz de lidiar con el suicidio de su 
 esposa. Carente de barreras que lo 
contengan, se desborda y se vuelve 
adicto al combustible inhalado, prác
tica que lo conduce a perderlo todo. 
El final es abierto, pero también al
canza tintes trágicos.

Destaco un hecho curioso, que no 
arbitrario, presentado en estas pelí
culas. En ambas, las suegras (las dos, 
por cierto, se llaman María) se ha
cen presentes, cada una expresando 
el contexto cultural de la historia. En 
el primer caso, María entra en con
flicto con Paul por motivos religio
sos, sin que logren un acuerdo con 

En esta entrega haré referencia a dos películas que 
en contextos diferentes abordan una situación 

en común. Ambos protagonistas enfrentan el recien
te e inexpli cable suicidio de sus respectivas esposas y 
sobrelle van de la peor forma el dolor que los embarga. 
Lo que presenciamos, por tanto, es el proceso de indi
viduos que habitan en lugares incompletos, desordena
dos y rotos (como su propia psique), presas del dolor y 
la culpa. 

Mtra. Karla Paniagua Ramírez ◆  
Egresada de la maestría en antropología social ciesasDF

Docente del Centro de Diseño Cine y Televisión ◆ www.centro.edu.mx 
kpaniagua@centro.edu.mx

respecto a la posible expiación de la 
suicida. En el segundo caso, Mary 
Ann emprende una cruzada para 
reencausar a Wilson, que se ha con
vertido en una bala perdida. 

La muerte y los rituales alrededor 
de ésta son un tema clásico de la An
tropología. Más recientemente, el 
proceso específico del duelo en las lla
madas sociedades hipermodernas ha 
sido motivo de amplia reflexión, cosa 
que encuentro por demás pertinente. 
Lo que los individuos hacen frente a la 
pérdida no constituye un hecho aisla
do; por el contrario, es un comporta
miento que expresa las creencias y los 
valores vigentes en una época. 

El tema es álgido y forma par
te de la experiencia humana. Estas 
películas nos brindan la ocasión de 
meditar en ello. Aprovechémosla. 
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Revista de Antropología Social  
Desacatos, número 40: Entender la violencia

Septiembre – diciembre 2012

Este número de Desacatos intenta aproximarse al fenóme
no de la violencia en nuestro país,  participando de manera 
modesta en el debate que en los últimos tiempos ha ocupa
do a los especialistas en seguridad, que una y otra vez han 
intentado responder a la pregunta: ¿cómo es posible que la 
violencia explotara de modo tan abrupto como lo ha he
cho durante los últimos cinco años en nuestro país?

Para ensayar una respuesta, Desacatos explora deter
minados ángulos desde los cuales la violencia puede  
ser mejor entendida. Elena Azaola desarrolla tres 
argumentos  para explicar los niveles de violencia que pa
decemos hoy en el país: la violencia de siempre, la violen
cia de hoy y la violencia estructural. 

El segundo texto, de Rossana Reguillo, intenta desci
frar el lenguaje, la gramática de la violencia y desmenu
zarla de manera similar a la que se emplea para destazar 
los cuerpos.  

El trabajo de Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Co
rrea y Rodrigo Gutiérrez Rivas aboga por la necesidad 
de conocer los resultados del uso y abuso de la fuerza 
por parte de las fuerzas federales –Policía Federal, Ejér
cito y Marina– en los enfrentamientos contra presuntos 
miembros de la delincuencia organizada. 

La reconocida Dra. Carmen Castañeda no sólo se ocupa, 
en este espléndido fruto de su laboriosidad, de escueli
tas, colegios, universidades, educandos y profesores de 
una de tantas ciudades de un imperio donde no se po
nía el Sol. Su obra, a propósito  de planteles educativos y 
modo de instruir, brinda una historia universal de Gua
dalajara y su radio de acción, que cubren 270 años entre 
1552 y 1821.

Estamos ante un volumen de historia de espacio corto 
y larga duración que fue hecho con cariño y ciencia. Na
die puede poner en duda el apego de Carmen Castañeda 
a su Guadalajara natal ni a su pericia como investigado
ra. Es indiscutible que Carmen revisó a fondo muchas 
bibliotecas y principalmente una veintena de archivos de 
México, España y los Estados Unidos, en busca de la ciu
dad novogalaica. Vi cómo la doctora Castañeda se suje
tó a todos los rigores del método histórico para producir 
este texto difícil de superar. 

Novedades editoriales

ciesas, México 2012
issn 14059274

La educación en Guadalajara  
durante la Colonia (1552-1821).

Carmen Castañeda García

ciesas, México 2012
isbn 9786074861815
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Viernes 1 a miércoles 6

Seminario Nacional: Xalapa, los cam-
bios de una ciudad media en la mirada 
interdiscilinaria|Coord. Hipólito Rodrí
guez (ciesasGolfo) ◆ Organizan: Cona
cyt, Universidad Veracruzana y la uam ◆ 
Informes: hipolito@ciesas.edu.mx

Miércoles 6
Seminario Permanente de la Cultura  
Mixteca|Coord. Manuel Hermann Leja
ra zu (ciesasDF), hermann@ciesas.edu.
mx ◆ Sede: ciesasDF, Sala de Actos ◆ Juá
rez 87, Tlalpan, 11:00 h

Jueves 7
Presentación del libro Infraestructuras 
transfronterizas. Etnografía de itinera-
rios en el espacio social Monterrey-San 
Antonio, del Dr. Efrén Sandoval (cie
sas Noreste)|Presentadores: Dr. David 
Spener (Trinity University), Dr. Camilo 
Contreras (Colef Monterrey) y Dr. Hugo 
Santos (ciesasNoreste) ◆ Sede: ciesas
Noreste, 19:00 h ◆ Informes: coordina
cion@ciesasnoreste.com.mx

Viernes 8
Seminario Migración, Fronteras y Trans-
nacionalismo|Coords.: Shinji Hirai y 
Efrén Sandoval (ciesasNorestete) ◆ Se-
sión: Coyotaje, migración y Global Apar
theid. ◆ Ponente: Dr. David Spener (Tri
nity University) ◆ Sede: ciesasNoreste, 
10:00 h. ◆ Informes: coordinacion@cie
sasnoreste.com.mx

Viernes 8
Presentación del libro Infraestructuras 
Transfronterizas. Etnografía de Itinera-
rios en el espacio social Monterrey-San 
Antonio, del Dr. Efrén Sandoval (ciesas 
Noreste)|Presentadores: Dr. David Spener 
(Trinity University), Dr. Camilo Contre
ras (Colef Monterrey) y Dr. Hugo Santos 
(ciesasNoreste) ◆ Sede: ciesasNoreste, 
19:00 h ◆ Informes: coordinacion@ciesas
noreste.com.mx

Miércoles 13
Seminario Permanente de Antropología 
Médica |Coord. Eduardo Menéndez (cie
sasDF) emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: El pensamiento posmoderno y 
sus terapias ◆ Ponente: Isabel Lagarri
ga  (Dirección de Etnología y Antropolo
gía Social, inah) ◆ Comentarista: Sergio 
 Lerín (ciesasDF) ◆ Sede: ciesasDF, 
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan, 10:00 a 
14:00 h ◆ Seminario cerrado

Miércoles 20 de marzo
Seminario Permanente de Metodología de 
la Historia e Historiografía|Coord.: Dra. 
Laura Machuca  (ciesasPeninsular), lau
rama@ciesas.edu.mx ◆ Tema: De la Gue
rra de Castas a la Revolución: Quintana 
Roo y Campeche ◆ Ponente: Dra. Teresa 
Ramayo Lanz (Universidad Autónoma de 
Yucatán) ◆ Sede: ciesasPeninsular, calle 
61, 443 (entre 50 y 52), Col. Centro, Méri
da, Yucatán, 17:00 h

Viernes 22 
Seminario de Estudios Antropológicos y 
Socioculturales en el Noreste de México 
|Coord. Séverine Durin (ciesasNores
te), durin@ciesasnoreste.com.mx ◆ Te-
ma: Menores migrantes repatriados en la 
frontera noreste ◆ Ponente: Dr. Óscar Mi
sael (Colef Matamoros) ◆ Sede: ciesas
Noreste

Miércoles 27
Taller de Códices|Coord. Manuel Her
mann Lejarazu (ciesasDF) hermann@
ciesas.edu.mx ◆ Sede: ciesasDF, Sala de 
Actos, Juárez 87, Tlalpan, 16:00 h
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