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Editorial
El Dr. Luis Gabriel Torres González, del ciesas-

Occidente habla en este número de las comunidades 
sustentables en adaptación al cambio climático en la 
cuenca del lago Chapala. La cuenca Lerma-Chapala 
es crucial para el desarrollo de México, ya que aporta 

20% de la cantidad de agua total del país para la 
producción agrícola e industrial. Actualmente enfrenta 

severas condiciones de contaminación y deterioro 
ambiental, según afirma el académico, quien comenzó 

su investigación en este entorno hace 15 años.

Caso de éxito en el Programa de Becas  
de Posgrado para Indígenas

En julio de 2005, a Mikeas Sánchez, poetisa zoque 
originaria del noroeste de Chiapas, se le notificó que 

era finalista para una beca de posgrado dirigida a 
estudiantes indígenas otorgada por la Fundación Ford 
a través del ciesas. En octubre de 2006, Mikeas viajó a 
España para incorporarse a la Universidad Autónoma 

de Barcelona y cursar la maestría en didáctica de la 
lengua y la literatura. La beca concedida a Mikeas es 

una historia de éxito basada en el esfuerzo, la tenacidad 
y el compromiso cultural que ella tiene con su pueblo. 

Se presentó La razzia cósmica en la xxxiv filpm
En el marco de la trigésima cuarta Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería, el ciesas presentó 
La razzia cósmica, una concepción nahua sobre el 

clima. Deidades del agua y graniceros en la Sierra de 
Texcoco, del Dr. David Lorente y Fernández (inah).
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Editorial

La investigación realizada desde hace 15 años en la cuenca Lerma-Chapala 
—la cual enfrenta severas condiciones de contaminación y deterioro am-

biental— permite entender que en la política pública para la restauración de 
esta cuenca, tal como se le concibe hasta la fecha, prevalece el enfoque de la 
intervención desde lo federal a lo local, lo cual significa mayor peso de la ac-
ción del gobierno federal sobre las iniciativas locales. 

Comunidades sustentables en adaptación 
al cambio climático en la cuenca del lago Chapala 

Dr. Luis Gabriel Torres González ◆ Investigador del ciesas-Occidente
ltorres@cencar.udg.mx

La condición socioambiental de esta cuenca es crucial 
para el desarrollo de México por la cantidad de agua que 
aporta para la producción agrícola e industrial, dado que 
representa 20% del total del país, además de que 15% de 
la población nacional que vive en esas áreas depende de 
tales recursos hídricos para la sobrevivencia cotidiana. 

No es cuestión de falta de recursos ni tampoco de falta 
de estudios, pues se han presentado dos planes maestros 
integrales de la cuenca y otros estudios globales; uno en 
cada sexenio. Asimismo, se han puesto en marcha planes 
en favor de la sustentabilidad que sirvieron para diseñar 
acciones y generar presupuestos, pero éstos se usaron 
para derivar recursos hacia instancias federales, sobre 
todo a la Comisión Nacional del Agua (conagua). Tam-
bién se observa en forma recurrente que gran parte de 
los propósitos de dichos planes no tienen continuidad y 
sólo se concretan de manera parcial.

Los resultados arrojados por los diagnósticos acerca 
de las condiciones ambientales en que se encuentran di-
versas zonas de la cuenca, desarrollados a partir del año 
2000, particularmente los que presentan los dos atlas de 

la cuenca Lerma-Chapala, son los del Instituto Nacio-
nal de Ecología (ine) y los del Centro de Investigación en 
Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo". Ambos 
por demás críticos, se significan por las perspectivas de 
agotamiento de las reservas hídricas, si es que se mantie-
nen los consumos elevados y sigue el desperdicio del re-
curso hídrico, lo que podría constituir nuevos  conos de 
abatimiento en varias zonas de recarga de los acuíferos de 
la cuenca, los cuales harían crisis hacia el año 2050, dadas 
las condiciones de sequía y su impacto previsto. 

Investigadores de la unam (Laura Elena Maderey R., 
y Arturo Jiménez R.), del Instituto Mexicano de Tecno-
logía del Agua (imta), así como funcionarios de la mis-
ma Semarnat y de la conagua reconocen ese pronóstico 
como un escenario viable. En realidad, los presupuestos, 
que han sido cuantiosos, se han caracterizado por apoyar  
la construcción de grandes obras hidráulicas, sistemas de 
medición y control de aguas y, últimamente, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, lo que tampoco impli-
ca una reducción significativa de la contaminación de los 
ríos Santiago, Zula, Lerma y el propio lago de Chapala.
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En 2010, un grupo de investigadores planteó el plan 
interestatal para la sustentabilidad de la cuenca pro-
pia del lago de Chapala, entre los que se encontraban la 
Dra. Ofelia Pérez Peña, del Departamento de Ciencias 
Ambientales  del Centro Universitario de Ciencias Bio-
lógicas y Agropecuarias (cucba) de la Universidad de 
Guadalajara (udg); Manuel Guzmán Arroyo, del Insti-
tuto de Limnología, del cucba-udg; Luis Gabriel Torres 
González, del ciesas-Occidente, junto con los investiga-
dores Rodrigo Moncayo Estrada, del Centro Interdisci-
plinario de Investigación para el Desarrollo Integral Re-
gional (ciidir), del ipn-Michoacán, Adriana Sandoval 
Moreno, Yolanda G. Nava Cruz de la Unidad Académica 
de Estudios Regionales (uaer Michoacán de la coordi-
nación de Humanidades de la unam), así como la Isabel 
López Ribera, de la delegación Semarnat, Jalisco. 

Lo novedoso de esta propuesta radicó en el hecho de 
que se partió desde el ámbito local para entender la proble-
mática de la cuenca originada aguas arriba. En ese sentido, 
el plan interestatal enfatiza el trabajo que se debe hacer en 
casa para luego exigir a las otras partes que más contami-
nan y deterioran la cuenca. Como estrategia de conserva-
ción y restauración ambiental se plantean cinco ejes: 

1) Transformación de la gestión institucional fortale-
ciendo la acción ambiental institucionalizada en tres 
aspectos: a) agenda desde lo local; b) profesionaliza-
ción de funcionarios públicos municipales dedicados 
a lo ambiental, y c) actualización de la normatividad 
ambiental. 

2) Conservación, protección, restauración y aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales, propi-
ciando la creación de áreas naturales protegidas que 
funcionen como anillo verde en torno al lago y los ríos, 
así como cumplir la función de corredores biológicos a 
los que se buscaría conectar con parques lineales.

3) Planeación de los usos del suelo del territorio apro-
vechando el instrumento de los ordenamientos eco-
lógicos locales y regionales como instrumento para 
detener procesos de destrucción ambiental y ofrecer 
escenarios alternativos. 

4) Incremento de la cultura para la sustentabilidad local 
y el buen vivir mediante la formación de funcionarios, 
promotores y líderes ambientales ciudadanos. 

 5) Implementación de acciones significativas en dos te-
mas críticos: saneamiento de aguas residuales y mane-
jo integral de residuos. 

Por diversas circunstancias relacionadas con las condi-
ciones políticas y la violencia que caracterizan al país, el 
plan interestatal no pudo operarse en Michoacán; pero sí 
se logró en Jalisco, donde avanzaba la iniciativa impulsada 
por la Asociación Intermunicipal para la Protección del 
Medio  Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de 
Chapala (Aipromades), que incluía a 16 municipios perte-
necientes a diferentes partidos políticos (pri, pan y prd).

Cabe señalar, que sin ser un proyecto originado desde 
la federación, el plan interestatal, a través de la Aiproma-
des, logró vincular sinergias entre los representantes de 
los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, 
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al mismo tiempo que con investigadores académicos, 
ciudadanos y líderes ambientales que emergieron como 
promotores y beneficiarios de los proyectos e iniciativas 
surgidas en los 16 municipios. 

A partir de 2010 comenzaron diversos proyectos 
planteados desde la perspectiva contemplada en el plan 
interestatal, una vez que el plan fue aprobado en el Con-
greso de la Unión mediante la iniciativa presentada por 
el diputado Felipe Rangel, expresidente municipal de Jo-
cotepec, municipio integrante de la aipromades. En la 
línea del primer eje se organizaron tres talleres para ela-
borar y replantear los reglamentos municipales de ecolo-
gía, y tres talleres para preparar las agendas desde lo local 
para funcionarios encargados de ecología y otras depen-
dencias municipales. 

En relación con el segundo eje se plantearon dos ini-
ciativas de área natural protegida (Cerro Viejo-Chupi-
naya-Los Sabinos y el Anillo Verde del lago de Chapala), 
que están en proceso de decretarse. Uniendo estas dos 
áreas se crearían corredores biológicos en torno al lago. 
También se construyeron parques lineales en 10 muni-
cipios. En el tercer eje se realizaron los trabajos y estu-
dios de seis ordenamientos ecológicos locales (tres en los 
municipios, Jocotepec, Ixtlahuacán de los Membrillos y 
Ocotlán) que ya están concluidos y en vías de decretarse; 
y tres que están en proceso (Chapala, Poncitlán y Tux-
cueca). 

En el eje cuatro se desarrollaron dos diplomados: 
Gestión ambiental municipal y sociedades sustentables, 
y formación de líderes en desarrollo local sustentable. Se 

impartieron talleres en Agenda Azul: Formación para  el 
uso y manejo eficiente del agua, y Desarrollo de capaci-
dades y sinergias para la adaptación y mitigación a los 
efectos del cambio climático en la cuenca propia del la-
go de Chapala. Estos antecedentes conforman la base 
que da origen al proyecto Comunidades sustentables en 
adaptación al cambio climático. 

Desde sus inicios, el ciesas participa en la gestión ad-
ministrativa de este proyecto y acompaña, junto con la 
udg y la Semarnat, los procesos de investigación de la 
acción comunitaria. En el quinto eje se concluyeron los 
diagnósticos y planes para la gestión integral de los re-
siduos sólidos de los 16 municipios. Asimismo, se cons-
truyó infraestructura para el manejo integral de resi-
duos: un relleno sanitario intermunicipal, seis centros de 
acopio, una planta de transferencia y un centro de com-
posteo intermunicipal; además, se obtuvieron 26 camio-
nes recolectores y compactadores cedidos en comodato 
a los municipios bajo la condición de que se dedicaran a 
la separación de residuos. 

El proyecto Comunidades sustentables es una de las 
estrategias planteadas por Aipromades debido a la fuerte 
participación de ciudadanos de base y al impacto directo 
de las acciones generadas en las condiciones de vida lo-
cales. El proyecto contribuye al desarrollo de la Estrate-
gia nacional y estatal de cambio climático a través de la 
aplicación de los programas locales para la mitigación y 
adaptación mediante acciones significativas que ayuden 
a disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones ante los 
efectos del cambio climático. 

1 Construcción de Tanque ferrocemento para almacenar agua de lluvia ◆ Foto: Jorge Gorgonio. 2  Taller en aula ◆ Foto: Ramón López Ornelas. 3 Construcción de 
invernadero ◆ Foto: Elizabeth Aguilar Hernández
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El proyecto relaciona a los egresados de los diploma-
dos y talleres impartidos durante 2010, entre los que se 
contaban ciudadanos jóvenes y adultos, así como fun-
cionarios municipales. Las tareas más importantes del 
proyecto desarrolladas durante los años 2011 y 2012 fue-
ron la realización de evaluaciones socioambientales par-
ticipativas; el diseño de programas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático y el desarrollo de paque-
tes ecotecnológicos por comunidad. En el siguiente ma-
pa aparecen las 16 comunidades seleccionadas en cada 
uno de los municipios.

La selección de comunidades se hizo por sugeren-
cias de los ciudadanos y funcionarios de cada munici-
pio, considerando criterios como el ser comunidades 
donde prevalecían condiciones de pobreza económica; 
que tuvieran una problemática ambiental relevante, pe-
ro también que contaran con buenas posibilidades de 
participación social y una riqueza natural posible de ser 
conservada o restaurada. 

En cada comunidad, los equipos comunitarios inte-
grados por los líderes ambientales conforman comités 
ampliados de acción local para el cambio climático, don-
de se toman acuerdos sobre las tareas de capacitación y 
las acciones a desarrollar. Entre estas acciones se pro-
puso avanzar en el diseño y la construcción de ecotec-
nologías. Para el proceso organizativo, los promotores 
ambientales locales discuten con los de las otras comuni-
dades y mantienen un diálogo constante con los coordi-
nadores regionales y generales del proyecto.

La mecánica de trabajo se caracteriza por reuniones 
generales (al menos tres al año) en las que participan los 
promotores y algunos miembros de los comités (hasta 

100 miembros), a quienes se les da una explicación ge-
neral del significado y los propósitos del proyecto para 
cada fase. Se comparten y revisan los contenidos de las 
investigaciones participativas y del trabajo de cada co-
munidad desarrollado por los mismos promotores. 

La investigación participativa se diseñó como un libro 
de la comunidad que articula y da sentido a la experien-
cia, y presenta un diagnóstico muy claro de las condicio-
nes de vida. Luego, se busca actualizar una estrategia para 
enfrentar la problemática ambiental local; se hacen adap-
taciones conforme a las condiciones históricas y el tipo de 
desarrollo experimentado en cada comunidad y en la re-
gión a la que pertenece; y de ahí se establecen elementos a 
considerar en la planeación para la siguiente fase. 

Después, en cada uno de los talleres generales se ana-
lizan los temas teóricos y prácticos a desarrollar en las 
localidades. La planeación se hace de manera colectiva 
entre todos los grupos, en mesas por zonas o bien con el 
trabajo especializado de cada grupo. En el colectivo se 
sientan las bases para que los promotores puedan repro-
ducir los talleres a escala grupal y comunitaria en cada  
municipio y se prevé la forma en que unos grupos re-
fuercen a otros. 

Asimismo, se diseña material educativo para utilizar-
lo en las pláticas abiertas con todos los pobladores de las 
16 comunidades que quieran acudir a los talleres. Cada 
comité y los promotores locales realizan un mínimo de 
10 talleres de capacitación en cada una de las comuni-
dades sobre los siguientes temas: cambio climático, agri-
cultura orgánica y de conservación, ganadería sustenta-
ble, uso de energías renovables, conservación de suelos, 
cuidado del agua, estrategia de comunidades sustenta-
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bles, calidad de vida y buen vivir, organización social y 
equidad de género, y efectos del cambio climático hacia 
la biodiversidad.

Un aspecto muy significativo que identifica a los gru-
pos es el diseño, adaptación e implementación de los 
paquetes ecotecnológicos. Desde la selección hay un 
ingre diente de participación que influye en el perfil que 
proyectan los grupos, al grado que a algunos se les reco-
noce por los “tinacos especiales de ferrocemento”, “las es-
tufas ahorradoras de leña que ahuyentaron un poco a los 
vendedores de gas”, “las bicilavadoras que permiten a las 
abuelas, además de cumplir con sus tareas, hacer un po-
co más de ejercicio”, o por el tipo de diseño de los inver-
naderos y hornos solares que les “permiten tener agua 
caliente a toda hora” y “cocer los frijoles sin mayor es-
fuerzo”. En cada comunidad se adoptaron más de dos ti-
pos de ecotecnologías, incluyendo control de aguas resi-
duales y biodigestores. Si bien las comunidades contaron 
con un presupuesto limitado de $190 000 por comunidad 
en dos fases, ese recurso les alcanzó para hacer una obra 
comunitaria de saneamiento de aguas residuales, cuyas 
bombas  funcionan con energía solar y así evitan la conta-
minación del río. 

Las ecotecnologías se instalan en espacios públicos o 
privados que permitan el acceso y las visitas de la pobla-
ción local para conocer su funcionamiento durante un 
mínimo de un año. Con los dueños, los representantes de 
los lugares o las autoridades locales donde se hace la ins-
talación del paquete ecotecnológico (parcelas demostra-
tivas o sistema agrosilvopastoril), se establece primero un 
acuerdo para un mejor cuidado y mantenimiento de la 
inversión. Las ecotecnologías tienen el objetivo de ayudar 

a reducir el consumo de energías contaminantes, promo-
ver el uso de energías limpias, contribuir al ahorro eco-
nómico y mejorar las condiciones de vida de las familias. 

El tipo, tamaño, número y características de las ecotec-
nologías que se implementan dependen de los siguien tes 
factores: 

a) las decisiones que tomen los comités de  acción local; 
b) las necesidades de las familias
c) los espacios disponibles en las viviendas
d) el grado de organización de la comunidad

En cuanto a las aportaciones  que cada familia o grupo 
haga. Esto significa que, en algunas comunidades, el gru-
po decide en conjunto hacer las ecotecnologías, primero 
en una casa y luego en otra; en otras comunidades el gru-
po decide poner materiales locales para que el resultado 
alcance a un mayor número de beneficiarios; en otras, el 
grupo decide contratar a un albañil o a un fontanero para 
que realice las actividades de mayor dificultad. 

Cada ecotecnología realizada se acompaña de un re-
porte escrito donde firma el beneficiario y se anexan 
constancias fotográficas. Aunque no existe un modelo 
único, se busca cierta homogeneidad y que funcionen en 
condiciones similares y se promueve que se aprenda de 
las mejores experiencias.

Las otras actividades que se realizan y que también 
se deciden en el Comité de Acción Local son los proyec-
tos agrícolas y agrosilvopastoriles. El proyecto de agri-
cultura de conservación consiste en establecer parcelas 
demostrativas desarrolladas en laderas o terrenos planos 
cultiva dos con maíz. El sistema de cultivo se intro duce 

“La investigación participativa se diseñó como un 
libro de la comunidad que articula y da sentido a la 
experiencia, y presenta un diagnóstico muy claro 
de las condiciones de vida.

”
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con labranza cero y se sigue la línea de la producción 
 orgánica combinando abonos orgánicos y de otro tipo. 
En la segunda etapa, sólo se usan abonos orgánicos. Se 
utiliza una cobertura vegetal para reducir evapo ración, 
escurrimientos y erosión y así mejorar la fertilidad. Un 
punto clave es el establecimiento de silos de agua en 
combinación con la materia orgánica con el pro pósito de 
almacenar agua y retener humedad; además, un arreglo 
topológico (distribución de la semilla que va de 80 000 a 
100 000 plantas por hectárea para optimizar el aprove-
chamiento de la luz, la fertilidad y la humedad del suelo). 

La eliminación total de la práctica del fuego en la “lim-
pieza de la parcela” y la introducción de obras de conser-
vación de suelo y agua son punto clave en este esquema 
de agricultura de conservación. El rendimiento obteni-
do oscila entre 10 y 20 toneladas por hectárea.

Avances, retos y perspectivas

e) El proyecto Comunidades sustentables en adaptación 
al cambio climático ha ido más allá de sus plantea-
mientos y logró interesar a las comunidades y a su gen-
te, que lo identifican con aprecio. En un ambiente que 
no es ajeno a la violencia y la desconfianza que ésta ge-
nera, las poblaciones se han vuelto a reunir, y eso tiene 
diversas implicaciones. En una comunidad, después 
de estar afectados por el secuestro de algunos miem-
bros, la gente volvió a sonreír cuando los promotores 
y el Comité de Acción Local se sintieron fortalecidos 
con la presencia del grupo más amplio de promotores 
de otras comunidades, quienes acudieron a apoyarlos 
en la construcción local de ecotecnologías.

f) En cuanto al mejoramiento de la confianza, hay un 
avance significativo en la práctica del día social co-
munitario en el que se involucra a toda la comuni-
dad y se atienden tareas urgentes de limpieza y sanea-
miento. El hecho de reencontrarse para hacer tareas 
comunes permite que la comunidad se visibilice a 
otra escala y recupere la posibilidad de integrarse co-
mo un actor importante en el continuum sociedad-
naturaleza.

g) Se cuenta con un capital social relevante en 16 co-
munidades de los 16 municipios promotores, miem-
bros de los comités y familias interesadas, quienes 
son capaces de reproducir la experiencia en otras co-
munidades. En ese sentido, el trabajo local trascien-
de hacia poblaciones vecinas. Unas comunidades 
aprenden de otras. En la perspectiva se muestra la 
viabilidad de crecer a una segunda y tercera comuni-
dad de cada municipio de Aipromades.

h) Se han realizado dos encuentros comunitarios con 
funcionarios e invitados de otras zonas de la cuenca, 
así como del estado de Nayarit (cuenca del río Santia-
go), que sirven para el fortalecimiento interno y pa-
ra valorar la importancia de una red local que puede 
ampliarse para realizar acciones más significativas y 
así enfrentar el cambio climático. 

i) Las acciones desde lo local han probado su utilidad 
para mitigar y superar la vulnerabilidad ante el cam-
bio climático; además, han hecho rendir lo invertido 
al involucrarse las familias y aportar recursos y mano 
de obra. 

A reserva de realizar una reflexión más profunda sobre 
los alcances del proyecto, como está planteado hacer des-
de el ciesas, hay que señalar dos conclusiones:

La primera es que las acciones desarrolladas puedan 
considerarse todavía dentro de un plano simbólico, si 
se toma en cuenta lo que los municipios hacen en tor-
no a la generación de gases tipo invernadero y el uso de 
energías fósiles. Aun así, el hecho de romper la inercia 
de la costumbre al suprimir las quemas agrícolas, dismi-
nuir y evitar el uso de pesticidas y otros contaminantes, 
disminuir el alto consumo de gas butano, evitar que las 
aguas residuales se mezclen en los ríos y arroyos, así co-
mo practicar una agricultura orgánica que favorezca una 
alimentación sana y que mejore la nutrición, por men-
cionar sólo algunos de los efectos más evidentes que re-
sultan del proyecto, representa por sí mismo resultados 
muy significativos. Cuando se rompe el esquema del tipo 
de desarrollo dominante y se encuentran otras posibili-
dades de desarrollo, las comunidades, los promotores y 
las familias refuerzan sus posibilidades de hacer viable 
su sentido de buen vivir.

La segunda es que en otros contextos del país, como 
en Oaxaca y Chiapas, proyectos semejantes de vivienda 
y desarrollo sustentables se han interpretado como parte 
de una estrategia contrainsurgente del gobierno. En es-
te caso, simplemente se muestra que las condiciones del 
país difieren mucho de una región a otra, y que las for-
mas de apropiación de las comunidades de los recursos 
y de las mejores condiciones de vida tienen que conside-
rarse seriamente sin juzgarse en forma determinista. 

Vale la pena tomar en cuenta la propia evaluación y 
los usos que los implicados como promotores y bene-
ficiarios hacen de estos proyectos. Mucho de lo que se 
pueda reflexionar hay que dirigirlo hacia las posibilida-
des de participación que se les abren y se les cierran, así 
como a las formas de mejoramiento real de sus condicio-
nes de vida.
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Puntos de encuentro
Presencia del ciesas en el IX Congreso Centroamericano de Antropología

Dr. Andrés Fábregas Puig ◆ Investigador del ciesas-Sureste
fapuig@hotmail.com

Centroamérica es el referente más cercano de Nuestra 
América para México. No obstante, el país concede 

escasa importancia a lo que ocurre en las naciones cen-
troamericanas y perdura en mantener su atención –casi 
exclusiva- en los Estados Unidos. Razones que explican 
esta situación existen, se conocen y están ampliamen-
te difundidas, pero no justifican la desatención hacia 
quienes no sólo son vecinos geográficos, sino pueblos 
afines cultural e históricamente hablando. Para desa-
rrollar una relación más amplia y estrecha con los aca-
démicos centroamericanos, entre otras razones, se es-
tableció en 1985 la Unidad Sureste del ciesas. Desde 
esos años se ha mantenido la relación con los colegas de 
Centroamérica, en especial con académicos de Guate-
mala. En congruencia, la presencia del ciesas, a través 
del ciesas-Sureste, en el IX Congreso Centroamericano 
de Antropología celebrado del 18 al 22 de febrero de es-
te año, fue importante para mantener la continuidad en 
las relaciones de académicos de México y los países de 
América Central.

El IX Congreso Centroamericano de Antropología se 
enfocó en la temática de la territorialidad, los recursos 
naturales y las sociedades locales. Fue un escenario pro-
picio para el homenaje a dos destacados antropólogos: 
Carlos René García Escobar, de Guatemala, y el finado 
Rolando Quesada Sancho, de Costa Rica. La tradición de 
homenajear a antropólogos que dedican sus esfuerzos a 
la comprensión de la situación de las sociedades y cultu-
ras de Centroamérica, se mantiene desde el comienzo de 
estos congresos. En efecto, después de varias reuniones, 
que son antecedentes de la actual Red Centroamerica-
na de Antropología (rca), se celebró el I Congreso Cen-
troamericano de Antropología en Costa Rica, en el año 
1994, dedicándose el mismo a Mirna Mack y Segundo 
Montes, mártires de la antropología centroamericana. 

A tono con los tiempos, el tema del congreso fue Cen-
troamérica ante el cambio global: identidades, etnicidad 
y violencia. Me tocó la distinción de pronunciar la con-
ferencia magistral con la que se abrió el I Congreso Cen-
troamericano de Antropología, que dediqué a discutir 
“Las tareas de la antropología”. En un texto de reseña his-
tórica de estos congresos, Margarita Bolaños Arquín, de 
la Universidad de Costa Rica, escribe: “El ciesas-Sureste 
y el Instituto Chiapaneco de Cultura fueron vitales en es-
ta nueva etapa de consolidación de la Red Centroame-
ricana de Antropología, oficialmente constituida en el I 
Congreso” (Bolaños Arquín, 2010. 63). 

De acuerdo con esta tradicional presencia del cie-
sas-Sureste en los congresos centroamericanos de an-
tropología, en el IX celebrado en Guatemala estuvieron 
presentes investigadores del ciesas-Sureste y de otras 
instituciones afincadas en Chiapas. Así, Edith Kauffer 
coordinó la mesa titulada De las aguas de la discordia a 
las alianzas estratégicas: nuevos discursos y prácticas al-
ternativas en defensa de los recursos naturales y de los 
territorios, mesa en la que la misma Edith Kauffer leyó su 
ponencia “Las represas. Del conflicto a la cooperación: el 
ejemplo de la cuenca del río Usumacinta”. 

Además, Edith Kauffer fue co-coordinadora de la me-
sa Fronteras centroamericanas a las fronteras de la antro-
pología, junto con Isabel Rodas, Ruth Pietrasanta y Rosa 
Torras. En esta mesa, la Dra. Kauffer también leyó el tex-
to “Lo natural a lo político: viejas paradojas contemporá-
neas de la frontera límite entre México, Guatemala y Belice”. 
Mi propia participación se llevó a cabo en esta mesa, con 
la ponencia “Una revisión del concepto antropológico de 
frontera desde la frontera México-Guatemala”. 

Araceli Burguete coordinó, junto con Ricardo Sáenz, 
la mesa Democracia, elecciones y pueblos indígenas en 
México y América Central, en la que nuestra colega del 
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ciesas-Sureste también leyó el texto “Disputas en el te-
rreno de la justicia electoral mexicana: nuevas herra-
mientas para la lucha por el poder en Chamula, Chiapas”. 

Gabriela Robledo, en colaboración con Karen Poncia-
no, coordinó la mesa Religión y sociedad en Guatemala y 
el Sureste de México, que estuvo dedicada a uno de los te-
mas más relevantes en la antropología del Sur-Sureste de 
México y de Centroamérica, la propia Robledo leyó el tex-
to titulado “Religión y ciudadanía en el altiplano chiapa-
neco”. En esta misma mesa, Carolina Rivera Farfán expuso  
el tema “Presencia cristiana no católica en el sureste de 
México. ¿El núcleo duro del protestantismo?” 

Debo mencionar que Blanca Blanco Abellán, la pri-
mera egresada del Programa de Maestría del ciesas-Su-
reste, participó en la mesa Fronteras centroamericanas 
a las fronteras de la antropología con el texto “Transgre-
soras de fronteras: el caso de las empleadas domésticas 
guatemaltecas en Tapachula”. Además de estas interven-
ciones académicas de investigadores del ciesas-Sures-
te, participé –en mi calidad de fundador– en la reunión 
anual de la Red Centroamericana de Antropología que 
decidió celebrar el X Congreso Centroamericano de An-
tropología en la Universidad de Quintana Roo, en la ciu-
dad de Chetumal.

Un aspecto importante de la presencia del ciesas en 
el IX Congreso Centroamericano de Antropología fue 
la participación del investigador del ciesas-DF, Roberto 
Melville, sobre todo en la difusión de la colección Clási-
cos y Contemporáneos en Antropología, que él coordina 
y que edita nuestro centro de trabajo, junto con la uam-
Iztapalapa y la Universidad Iberoamericana. Ejemplar y 
encomiable fue la actitud de Melville, quien se preocupó 
por difundir y vender estos textos, que tan señalado ser-
vicio están cumpliendo en la docencia de la disciplina y 
en la difusión de sus autores básicos.

David Madrigal, colega de El Colegio de San Luis, 
comentó en algún momento del congreso que le asom-
braba el escaso número de antropólogos mexicanos que 
asistíamos. En efecto, sigue siendo una constante la des-
atención de los antropólogos mexicanos hacia los asun-
tos de Centroamérica. No es errado preocuparse por el 
análisis de los Estados Unidos, como lo recuerda, por 
ejemplo, Theotónio Dos Santos (2012). Lo inaceptable es 
cerrar los ojos hacia el Sur, hacia el rumbo nuestro ameri-
cano, como insistía José Martí. Por ello es relevante man-
tener la presencia activa del ciesas en el análisis y la re-
flexión de las problemáticas de América Central, no sólo 
cercanas a las nuestras, sino compartidas en múltiples 
aspectos. Esta actitud institucional apoyada en la convicción 
personal de los investigadores del ciesas ha servido para 
que el conjunto de instituciones públicas de investigación y 

de educación superior establecidas en Chiapas manten-
gan una intensa relación con Centroamérica. 

De esa relación surgen nuevos horizontes para la antro-
pología, en particular, y para las ciencias sociales, en gene-
ral, que en los años por venir se revelarán en importantes 
aportes para la mejor comprensión de nuestras atribula-
das naciones y en sugerencias para su transformación ha-
cia horizontes de libertad y de bienestar. En este sentido, 
congruente con sus objetivos, el ciesas apoyó el Diplo-
mado de Antropología que coordinó Roberto Melville en 
la sede de Quetzaltenango de la Universidad Rafael Lan-
dívar. Asimismo, nuestra institución mantiene una acti-
va relación con la legendaria Universidad de San Carlos 
(usac), una de las más antiguas de Centroamérica.

No es inviable plantear investigaciones conjuntas en-
tre los antropólogos centroamericanos y los mexicanos. 
Los análisis de frontera deben cruzarla y ofrecer puntos 
de vista obtenidos de una reflexión integrada que conju-
gue los procesos de uno y otro lado de los límites entre 
los Estados nacionales. Justo el IX Congreso Centroame-
ricano de Antropología dio un paso importante en ese 
sentido, al reunir en las mesas de trabajo a académicos 
de diferentes instituciones, tanto mexicanas como cen-
troamericanas. La presencia de los académicos de Mé-
xico en la propia Red Centroamericana de Antropología 
es un importante factor para mantener los vínculos acti-
vos entre los investigadores y entre los temas que tratan. 
La celebración en 2015 del X Congreso Centroamerica-
no de Antropología en la Universidad de Quintana Roo 
ofrece un escenario propicio para avanzar en el sentido 
que apuntamos e involucrar a un mayor número de cole-
gas en el análisis de las sociedades y las culturas de Cen-
troamérica y el Sur-Sureste de México.
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Desafiando fronteras. 
Juventudes migrantes en el contexto capitalista

Dra. Alejandra Aquino Moreschi ◆ Investigadora del ciesas-Pacífico Sur
alejandra.aquinom@yahoo.com

La idea era analizar colectivamente de qué forma las 
migraciones impactan y transforman la experiencia del 
ser joven en distintos contextos comunitarios. Asimis-
mo, pensar los efectos que dichos desplazamientos tie-
nen en las subjetividades juveniles, así como en las co-
munidades de origen y destino. Lo anterior, como un 
esfuerzo para superar la separación aún existente entre 
los estudios sobre migración y sobre juventud.

La reunión se organizó a partir de tres mesas de trabajo:  
Los que se van... Jóvenes migrantes en Estados Unidos; Los 
que regresan... Jóvenes migrantes retornados; y Los que 
se quedan... Jóvenes y transformaciones sociales. En 
ellas participaron investigadores, estudiantes y activistas 
de las luchas migrantes. 

La reunión también fue un esfuerzo por comenzar  a con-
solidar una colaboración más estrecha entre investigadores 
jóvenes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y California (eua), 

con la idea de construir un espacio regional de discusión 
y producción de conocimiento colectivo, no exclusiva-
mente académico.  

Como parte de las actividades programadas se inau-
guró la exposición fotográfica Saliendo de las sombras: 
Indocumentados y sin miedo, de jóvenes migrantes des-
de Los Angeles, California (Librería La Jícara).  

El evento fue posible gracias al financiamiento otor-
gado por la Unión Europea en el marco del Proyecto 
Equinoccio (Programme Culture 2007-2013, ligne 1.3.5. 
Pays Tiers).

Programa
Panel 1 Los que se van... Jóvenes migrantes en Estados 

Unidos (moderadora: Amarela Varela, uacm) Jóvenes 
indígenas migrantes: el caso de Tzeltales en California 
(Tania Cruz, Colegio de la Frontera Sur). 

El 15 y 16 de marzo se llevó a cabo la reunión de trabajo Desafiando fronte-
ras. Juventudes migrantes en el contexto capitalista, una iniciativa del cie-

sas-Pacífico Sur en coordinación con Euroculture, la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México y El Colegio de la Frontera Sur. La reunión tuvo  como 
objetivo central presentar avances y resultados de investigación sobre los te-
mas de migración y juventud en el marco del capitalismo neoliberal. 
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 Integración y militancia étnica de jóvenes indígenas 
migrantes. Hacia el encuentro identitario (Sarait Mar-
tínez, Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, Cali-
fornia).
 Saliendo de las sombras: jóvenes migrantes indocu-

mentados y el poder del testimonio público (Susana 
Chávez, Jóvenes Sin Miedo, Los Angeles, California).
 “OaxAmericans”: La construcción de la identidad ét-

nica en las y los jóvenes de origen indígena de Oaxaca 
en Madera y Fresno, California, Estados Unidos (Ma-
ría Eugenia Hernández, Colegio de la Frontera Norte).

Panel 2 Los que regresan... Jóvenes migrantes retorna-
dos (moderador: Francois Lartigue, ciesas-DF)
 Procesos de reinserción laboral de jóvenes migrantes 

retornados en Tamazulapam Mixe (Telmo Jiménez 
Díaz, iis-uabjo, Oaxaca).
 ¡Más allá del llamado sueño americano! La vivencia 

del retorno de algunos jóvenes migrantes chiapanecos 
(Iván Francisco Porraz Gómez cesmeca, Chiapas). 
 De la montaña al Norte. Fronteras, migración y reinser-

ción de jóvenes indígenas (Jaime García Leyva, uag).

Panel 3.  Los que se quedan... Jóvenes y transformaciones 
sociales (moderadores: Julieta Briseño, cseiio, y Fred 
Decosse).
 ¿Huérfanos de padres vivos? (Virginia Reyes, iis-uabjo).
 Subjetividades juveniles en un municipio zapote-

co. Otros modelos de vida, otras relaciones de género 
(Alejandra Aquino, ciesas-Pacífico Sur).
 Participación en el sistema de cargos de las y los jóvenes 

hñahñu en contextos de migración (Dalia Cortés, uam-X).
 Reconfigurando la ciudad: Jóvenes y la autonomía en 

la ciudad de Oaxaca (Mauricio Magaña, Universidad 
de Óregon).
 Jóvenes en movimiento: Culturas juveniles ayuujk y la 

configuración de proyectos políticos-culturales (Isis 
Contreras, ciesas-Pacífico Sur).
 Ach’ix-keremetik: Ser joven tseltal en Oxchuc. (Marco 

Antonio Gómez, ciesas-Pacífico Sur).

Exitosa presentación del ciesas en las ferias de libros de marzo

Foto: Pedro Joel Espinosa.

Con el objetivo de promover las 
investigaciones y el fondo edi-

torial del ciesas, el Centro  participó 
en los siguientes eventos: la XXXIV 
edición de la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería (fil-
pm), celebrada del 20 de febrero al 4 
de marzo; la  Feria Internacio nal de la 
Lectura Yucatán 2013 (filey) que se 
llevó a cabo del 9 al 17 de marzo y el 
Séptimo Gran Remate de Libros en el 
Auditorio Nacional, efectuado del 25 

al 31 de marzo. La presencia del cie-
sas en estos eventos editoriales supe-
ró las expectativas de la librería Gui-
llermo Bonfil Ba talla, ya que la venta 
de las publicaciones ascendió a un to-
tal de 1, 192 ejemplares.

El éxito obtenido, es muestra del 
interés de la comunidad académica y 
del público en general, por el cono-
cimiento generado en el ciesas que 
se difunde a través de nuestras publi-
caciones. 
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Presentación de nuevos investigadores del ciesas-DF

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

Bajo el título “La criminalización de la pobreza: Re-
flexiones en torno a las políticas de seguridad y de desa-
rrollo en La Montaña de Guerrero”, la Dra. Mora habló  
de su trabajo etnográfico en Tlapa, Guerrero, donde no-
tó que la tierra  está tan erosionada que lo único que se 
siembra es amapola, lo que ha convertido a Tlapa en el 
mayor productor de esa flor en el país, ocasionando la 
presencia de cárteles,  o bien, que jóvenes y niños de la re-
gión se sumen como jornaleros agrícolas en Sinaloa. 

La Dra. Mora, quien tiene el nivel I del Sistema Nacio-
nal de Investigadores (sni) y como investigadora del 
 ciesas-DF trabaja la línea de investigación Antropo-
logía jurídica y derechos humanos, hizo hincapié en 
cómo  están viviendo la violencia los habitantes de Gue-
rrero y cómo han influido las políticas neoindigenistas 
utilizadas  por el gobierno desde hace 30 años, aplican-
do políticos neoliberales que desvalorizan su existencia. 
Además, mencionó que desde 2009 hace trabajo de cam-
po en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan”, en Tlapa, monitor civil creado para regu-
lar los abusos de la policía y los militares en La Montaña 
de Guerrero.

Puntualizó que “Son los hombres los que sufren los 
mayores abusos, pero son sus mujeres las que denuncian, 
lo que ha derivado también para señalar la violencia do-
méstica y de género”, y afirmó que uno de los mayores 
logros  del monitor civil es el de hacer ver a los ministros 

de la Suprema Corte que víctima no es sólo el que muere 
injustamente, sino también los deudos.

Por su parte, Daniel Murillo Licea, doctor en Ciencias  
Sociales por la uam, dió a conocer su proyecto  “Aguas loca-
les y organización indígena en el México contemporáneo  
frente a la gobernanza del agua (2000-2012). Un estudio 
en la microcuenca del Valle de Jovel, Chiapas”. 

En su exposición dio cuenta de la inviabilidad del pro-
grama Agenda del Agua 2030, realizada por la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) en el sexenio de Calderón, 
en el que se manifestó por “un mayor adelgazamiento 
del Estado en relación a la gobernanza del agua, perio-
do en el cual el gobierno aplicó falsos consensos, diseñó 
políticas verticales, divorció el discurso de las acciones, 
creó mecanismos de apertura que fueron sólo apariencia 
y manipuló estadísticas que excluyeron los usos de los 
pueblos indígenas y sus zonas sagradas”.

El Dr. Murillo relató el dinamismo y la capacidad de 
adaptación que han tenido dichos pueblos al readecuar 
sus prácticas y sus usos a las condiciones cambiantes 
del entorno, destinando manantiales como bebederos 
de animales, para lavar ropa y para consumo humano, 
como  el caso del cerro Tzontehuiz, el cual es cuidado por 
los hombres de la comunidad, aunque los bidones de 
agua los acarrean los niños y las mujeres de la zona. 

La presentación estuvo moderada por la Dra. Lucía 
Bazán Levy, directora del ciesas-DF.

Con el propósito de que los investigadores de recien-
te ingreso en el ciesas-DF dieran a conocer sus pro-

yectos, el pasado miércoles 3 de abril se reunieron en 
el Audi torio de Juárez 222, miembros de la comunidad 
académica de nuestra institución para escuchar a los 
doctores Mariana Mora y Daniel Murillo.  Do
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Reseña sobre la presentación de la Mtra. Magdalena Pacheco Regules:  
El uso de imágenes y conjuros a los santos a finales del siglo xvi1

Dra. Ana Ma. Saloma Gutiérrez ◆ Profesora de la unam
anasaloma@yahoo.com.mx

El tema que expuso en dicha sesión versó sobre el 
análisis documental y gráfico de procesos inquisitoria-
les contra seis mujeres por realizar prácticas de hechice-
ría y superstición en la ciudad de México entre 1577 y 
1598; dichas prácticas por parte de las mujeres enjuicia-
das consistieron en realizar conjuros a los santos Marta, 
Julián, Silvestre, Marcos y Antonio de Padua, para que 
las ayudasen, de acuerdo con las necesidades referidas 
por cada una de ellas. 

Entre sus peticiones se encontraban atraer a cualquier 
hombre, no ser abandonadas por aquél con quien tuvie-
ran amistad, hacerlo venir, atraer a un determinado va-
rón a quien amaban con amor deshonesto y, por último, 
a bien casarse con un mozo rico. 

Estas prácticas, que atendían a preocupaciones feme-
ninas, fueron consideradas por la santa inquisición como 
conjuros y prácticas de hechicería porque combinaban 
oraciones que no pedían por una gracia, sino que obliga-
ban al santo requerido a otorgarles lo pedido, lo que hacía 
que se salieran de las normas establecidas por la Iglesia.

De esta manera, la Mtra. Pacheco exploró, analizó, y 
recreó, a través de fuentes documentales y gráficas, as-
pectos de la vida cotidiana, del imaginario colectivo y 
de las inquietudes de sectores femeninos de la sociedad 

novohispana, cuyo tema central fue conseguir o retener 
una pareja o un marido; también muestra las redes de 
apoyo femeninas que iban más allá de la pertenencia a la 
misma clase social, etnia o grupo de edad.

1 Actividad del Seminario Permanente Tlatemoani, coordinado por 
la Dra. Luz María Mohar, investigadora del ciesas-DF. Fuente: Archivo General de La Nación, Ramo inquisción, vol. 206, exp.9. Fs. 51-52.

En la sesión del Seminario Tlatemoani, Imágenes, co-
lores y simbolismo en la plástica mesoamericana 

realizado el día 28 de febrero en la Casa Chata, la Mtra. 
Magdalena Pacheco Regules presentó un fragmento de 
la investigación que la llevó a obtener el grado de maes-
tría en la Escuela Nacional de Antropología de Historia 
en 2011.
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Exponen cuatro investigadores del ciesas en la Universidad de Manchester 

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

Cuatro investigadores del ciesas expusieron en la 
Universidad de Manchester, el 11 y 12 de abril, du-

rante la Conferencia Anual 2013 de la Sociedad para los 
Estudios Latinoamericanos (slas, por sus siglas en in-
glés), que reunió a investigadores de los Estados Unidos, 
Inglaterra y México.

Dentro del panel Multiculturalism and Ethnic Con-
flict, organizado por David Lehman, de la Universi-
dad de Cambrige, y el Dr. Luis Vázquez León, del cie-
sas-Occidente, participaron Gabriela Canedo Vásquez, 

quien envió su ponencia:“The Conflict in tipnis Indi-
genous Territory in the Plurinational State of Bolivia”; 
Francisca de la Maza, con “Entre el conflicto y el recono-
cimiento: negociaciones de la política indígena chilena  
en la Araucanía”; Fortino Domínguez, con “Agrarian 
Conflicts between the zoques of Chiapas: Interethnic 
Problems and the State Bureaucratization”, y el Dr. Luis 
Vázquez León, con la ponencia “The Peasant Rondas of 
Michoacan, Mexico: End or Beginning of Communal 
Conflict”. 

La principal acusada incorporó a sus prácticas cono-
cimientos de diversas mujeres, los cuales, a su vez, com-
partió y transmitió sin reservas a aquéllas que los nece-
sitasen. La expositora consideró conveniente referir en 
esta parte el caso de doña Felipa de Atayde.

Un elemento interesante en la metodología de la 
Mtra. Magdalena Pacheco es la utilización y confronta-
ción de la información obtenida en fuentes documen-
tales del Archivo General de la Nación, pertenecientes 
al Ramo Inquisición, así como de las representaciones 
pictográficas de los santos a los que se dirigían las ora-
ciones de las mujeres inculpadas. También recurrió a 
la información etnográfica disponible sobre prácticas 
religiosas populares y a la bibliografía científica con-
temporánea. Ello le permitió explorar no sólo lo que las 
autoridades inquisitoriales pensaban y hacían frente a 
prácticas religiosas populares consideradas como heré-
ticas, sino que también abre el camino para explorar el 
mundo íntimo femenino. 

Dar voz a las inculpadas ayuda a comprender las 
condiciones, los anhelos, las tribulaciones y las espe-
ranzas de estas mujeres, cuyo pecado fue intentar, por 

medios no legítimos, conseguir o retener al marido o a 
una pareja.

A continuación se presenta una versión de un conjuro 
a santa Marta:

Señora Santa Marta digna sois y santa
de mi señor Jesucristo querida e amada
y huespeda y combidada
al monte Tarascón entraste
y a la serpiente y el dragón encontraste
y con nuestras santas palabras los amansastes
y así como los amansantes
me amanséis a Fulano y me lo traigas.21

La Mtra. Pacheco encontró esta oración en un expe-
diente del agn, en la declaración de la procesada Mari 
López. Ésta afirmó que la oración se la había enseñado 
Matía de Vosmediano, quien a su vez se la enseñó a Inés 
de Osorno.

2 agn; RI, vol. 206, exp. 6, f.230 v. 
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Nombran a investigador del ciesas-Peninsular  
tesorero de la Academia Mexicana de Ciencias

Por votación electrónica se nombró presidente al Dr. 
Jorge Manuel Santamaría Fernández, del Centro de In-
vestigación Científica de Yucatán (cicy); como secre-
taria a la Dra. Yolanda Freile Pelegrin, del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Po-
litécnico Nacional (Cinvestav); y como tesorero al Dr. 
Carlos Macías Richard del ciesas-Peninsular. 

La Sección Sureste 1 de la amc agrupa a investi-
gadores de cinco estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y tiene en la actualidad a 77 
miembros regulares, de los cuales 92% está concentrado 
en el Cinvestav, El Colegio de la Frontera Sur (ecosur), 
el cicy  y la Universidad Autónoma de Yucatán (uady). 

Carlos Macías Richard es doctor en historia por El Co-
legio de México. Cuenta con el nivel II del Sistema Nacio-
nal de Investigadores y su línea de investigación es la his-
toria económica y social. Su proyecto reciente es “El caribe 
mexicano. Instituciones públicas, población y cambio te-
rritorial. Siglo XX”, el cual realiza en conjunto con Gabriel 
Macías Zapata, Martha Mendoza Ramírez , Martha Villa-

lobos González (investigadores del ciesas-Peninsular) 
y Martín Ramos Díaz (investigador de la Universidad de 
Quintana Roo). En este proyecto los investigadores ana-
lizan el efecto de las políticas federales en los procesos de 
cambio territorial, en los sucesivos modelos de fomento 
turístico y en la creación de espacios urbanizados en la cos-
ta de Quintana Roo. El proyecto se realiza con la Universi-
dad de Quintana Roo y es financiado por el Conacyt-sep. 

Debido a que tradicionalmente los programas que 
desarrolla la Sección Sureste 1 se concentran en Méri-
da o en San Cristóbal de Las Casas, el Dr. Macías Richard 
emprendió una de las primeras medidas para ampliar la 
cobertura de los programas, creando el sitio de internet: 
<http://amcsureste1.org>. Asimismo, para tener una 
mayor participación y opción a la membresía, para di-
fundir mejor las convocatorias y promover las incorpo-
raciones en los términos planteados por la amc, el Dr. 
Macías puso en la red la convocatoria vigente para los 
nuevos miembros regulares (disponible en < http://amc-
sureste1.org/2013/03/13/noticias/>)

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

En el número 271 del boletín Ichan Tecolotl del pasado mes de marzo, publicamos una nota en la sec-
ción ciesas en los medios, sobre los desplazados internos en México por la violencia, una investiga-

ción dirigida por la Dra. Séverine Durin. En ella se mencionó que el estudio será publicado en un libro por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud); sin embargo éste será publicado por otras 
instituciones  en los próximos meses.

Fe de erratas

El pasado 26 de abril, en una ceremonia presidida por 
el Dr. José Franco, presidente de la Academia Mexi-

cana de Ciencias (amc), entró en funciones el nuevo 
Consejo Directivo de la Sección Sureste 1 de la amc, para 
un periodo de dos años.
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Aumenta la miseria, el hambre y la pobreza extrema
 en Veracruz: Dr. Hipólito Rodríguez

“Según las estadísticas que daba la Sedesol en el año 
2000, 20% de los hogares urbanos estaba en condiciones 
de pobreza extrema”, indicó. Estos hogares tienen altas 
posibilidades de padecer hambre: “son hogares donde 
no hay baño, ni acceso al agua corriente, no hay energía 
eléctrica y tienen pisos de tierra o persisten las condicio-
nes de hacinamiento”. 

De acuerdo con el Dr. Rodríguez, en los últimos años la 
cifra de nuevos pobres en el país ascendió a 3.5 millones, de 
los cuales 800 000 viven en el estado de Veracruz. “Esto sig-
nifica que de los 3.5 millones de nuevos pobres en el país, 
que se generaron en dos años, 20% son vera cruzanos, por-
que de la región sureste del país, Veracruz fue el estado que 
más resintió la crisis de 2008”, argumentó. 

De acuerdo con el investigador, la crisis económica 
de 2008 a 2010 generó un aumento de personas en con-

diciones de carencia patrimonial y alimentaria: “En las 
ciudades están creciendo los cinturones de pobreza, eso 
es lo que estamos observando, crece la miseria, la po-
breza extrema, no la pobreza moderada, sino la miseria, 
gente que no puede entrar al mercado laboral, y que so-
brevive con chambitas”, comentó. 

Ante la caída de la economía, apuntó el Dr. Rodrí-
guez, la población se refugió en subempleos en el área 
de servicios. “Desde las trabajadoras domésticas hasta 
el que vende sus servicios como carpintero, fontanero y 
servidores sexuales, etcétera.” 

Para finalizar, subrayó que una de las mayores dificul-
tades que enfrentan los jóvenes veracruzanos es acceder 
a un patrimonio que les permita mejorar sus condicio-
nes de vida: “Se trata de una pobreza patrimonial, es de-
cir, de pobreza en la calidad de acceso al espacio urbano”.

En el Ichan tecolotl de abril, sección ciesas en los medios, página 19, publicamos la nota: Los grupos de autode-
fensa en México, alternativa ante la violencia: Dra. María Teresa Sierra. En atención a los comentarios que hizo 
la Dra. María Teresa Sierra, investigadora del ciesas-DF, posterior a la lectura de la nota, realizamos la siguien-
te aclaración.

La fuente de información fueron los siguientes sitios web: <www.animalpolitico.com>, <www.rlp.com.ni> y 
noticiasterra.com, en donde se publicaron notas que a consideración de la autora no dan cuenta puntual de sus 
declaraciones durante la entrevista que otorgó a la bbc. Lo que la investigadora quiso expresar es que el modelo 
de seguridad y justicias surgido hace 17 años en la región de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero se refiere 
a la policía comunitaria y no a las nuevas autodefensas.

Nota aclaratoria

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

“El recrudecimiento de la pobreza en Veracruz ha aumentado a ni-
veles alarmantes. De los hogares de Xalapa, 20% carece de servi-

cios básicos como agua, drenaje, luz o piso de cemento”, afirmó el Dr. 
Hipólito Rodríguez Herrero, investigador del ciesas-Golfo, experto en 
ambiente y sociedad. 
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Efectúa peritaje cultural la Dra. Rosalva Aída Hernández 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

En el marco de la conmemoración del “día internacio-
nal de la mujer” el pasado 14 de marzo, el programa 

radiofónico Caja Negra, producido por la Universidad de 
Guadalajara, entrevistó sobre su experiencia como peri-
to cultural ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (cidh) a la Dra. Rosalva Aída Hernández, acadé-
mica del ciesas-DF y experta en antropología jurídica.

Cada semana, el programa Caja Negra presenta las ex-
periencias de científicos nacionales en un esfuerzo por 
motivar el interés general sobre temas relacionados con 
la ciencia, su metodología y sus resultados. 

Para la investigadora, el día internacional de la mujer 
se trata de una conmemoración para realizar un balance  
de la lucha de las mujeres que piden mayor equidad y 
justicia. No se trata de celebrar el nacimiento del mo-
vimiento feminista de 1911, como si fuera el día de las 
madres o San Valentín, sino de plantear la necesidad de 
nuevos derechos de la mujer en diferentes ámbitos y re-
cordarnos que hay mucho camino aún por recorrer. 

El día internacional de la mujer “se conmemora como 
una manera de recordar las luchas. No toda la gente sa-
be cuál es el origen de esta fecha; surge en marzo de 1911 
cuando un grupo de 140 mujeres obreras murieron du-
rante un incendio en una fábrica de camisas en la ciudad 
de Nueva York. Después del incendio, las mujeres se die-
ron cuenta que tenían unas condiciones laborales terri-
bles”, explicó la experta. 

En el ámbito académico, la Dra. Hernández Casti-
llo comentó que con su trabajo de campo sobre el acce-
so de las mujeres indígenas a la justicia, desde una pers-
pectiva antropológica le interesa poner los delitos dentro 
del contexto cultural para acercarse a la construcción 
de sentido. Por este motivo, fue invitada por los repre-
sentantes legales de Inés Fernández Ortega y Valentina 
Rosendo Cantú, indígenas me' phaa de la montaña de 
Guerre ro violadas en el año 2001 por elementos del ejér-
cito mexicano, a elaborar un peritaje cultural conjun-
tamente con el etnólogo Héctor Ortiz Elizondo, el cual 
fue presentado por ella ante la Corte Interamericana  de 
Derechos Humanos. Este peritaje se propuso estable-
cer el impacto comunitario de las violaciones de Inés y 
Valentina; para ello trabajó durante nueve meses en la 

montaña  de Guerrero  entrevistando a las mujeres sobre 
las experiencias que tienen con la presencia del ejército 
en sus comunidades. “Para estas mujeres la violación no 
era solamente una violación a su cuerpo físico, era tam-
bién una violación a su cuerpo espiritual. Cuando una 
mujer indígena es violada su espíritu se sale del cuerpo y 
esto  tiene y trae toda una concepción de enfermedad que 
afecta a las otras mujeres”, aclaró.

De acuerdo con su estudio, muchas mujeres de la co-
munidad estaban enfermándose de susto, una etiología 
indígena que tiene que ver con una depresión colectiva 
generada por el miedo. Por ello, además de llevar ante 
la justica a los soldados que las violaron, Inés y Valenti-
na exigieron una reparación colectiva que exhortaba al 
ejército a pedir autorización ante las autoridades comu-
nitarias antes de ingresar a sus territorios, el reconoci-
miento público de responsabilidades; la construcción de 
un centro comunitario de derechos de las mujeres y de 
un albergue escolar para que las niñas no corran peligro 
al tener que caminar desde sus comunidades hasta las es-
cuelas secundarias más cercanas.

Con respecto a la lucha de las mujeres y las organi-
zaciones no gubernamentales, la Dra. Hernández apun-
tó que existen tensiones en el seno de los movimientos 
feministas urbanos, ya que su visión etnocéntrica de las 
comunidades las sigue representando como atrasadas, y 
a las mujeres indígenas solo como víctimas que necesi-
tan ser “salvadas” de sus propias culturas.

Existe un choque cultural entre el movimiento femi-
nista urbano que no entiende los contextos culturales, ni 
los problemas específicos que enfrentan las mujeres indí-
genas. En el caso de la agenda en favor de la legalización  
del aborto, en muchas regiones indígenas antes de luchar  
por que se legalice el aborto las mujeres están deman-
dando el derecho a la salud, porque no cuentan con un 
hospital, ni con los servicios mínimos: “Yo creo que a ni-
vel de las luchas de las mujeres en general, no hay que 
pensar que lo que ha logrado un movimiento feminista 
urbano es la solución para todas las mujeres. Hay mucho 
camino por recorrer todavía y la posibilidad de hacer  
alianzas políticas que se fundamenten en diálogos y que 
reconozcan la diferencia”, concluyó.

Lic. Alejandro Olivares ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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El conocimiento tradicional como herramienta 
de adaptación ante el cambio climático

Agencia Informativa Conacyt

“El conocimiento tradicional no siempre es exacto, pe-
ro sí es un tema que debería ser explotado desde una 

perspectiva científica y multidisciplinaria”, aseguró el Dr. 
Fernando Briones, profesor-investigador del ciesas-DF.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el conoci-
miento tradicional se refiere a los saberes, innovaciones 
y prácticas de las comunidades indígenas y locales de to-
do el mundo, que han sido adquiridos y adoptados a tra-
vés de los siglos. Una de las actividades más importantes 
en países en vías de desarrollo, como es el caso de Mé-
xico, es la agricultura de autosustento, la cual represen-
ta 50% de la actividad productiva del país y proviene del 
conocimiento tradicional.

Briones explicó que la agricultura de autosustento se 
encuentra en condiciones vulnerables a causa del cam-
bio climático. Por ello es necesario que exista un vínculo 
entre científicos naturales y sociales para que analicen el 
conocimiento tradicional de ésta y otras comunidades.

El investigador del ciesas-DF dijo que la comunidad 
chol, ubicada al noroeste de Chiapas, es vulnerable ante  

los efectos del cambio climático, lo cual ha ocasionado 
pérdida de cosechas, carencia de granos, desnutrición  
y el desplazamiento de choles hacia otras regiones de 
 México. Sin embargo, los choles han respondido satis-
factoriamente a dichos efectos por medio de su conoci-
miento local o tradicional. Entre las acciones emprendi-
das por esta comunidad indígena destaca el análisis de 
sus propios  parámetros climáticos; es decir, se guían por 
indicadores fenomenológicos, como la migración de es-
pecies animales que les dan cuenta del cambio de esta-
ciones durante el año. De igual forma, sus danzas y ritua-
les guardan gran relación con los ciclos productivos y de 
siembra, los cuales contribuyen a su adaptación y auto-
sustentación.

“Una característica del conocimiento tradicional es 
su flexibilidad, ya que está abierto a las alteraciones pro-
vocadas por el cambio climático”, dijo el Dr. Briones. Y 
concluyó que no sólo el conocimiento local debe ser es-
tudiado y tomado en cuenta, sino que también el sector 
agrícola debe ser introducido en la agenda nacional por 
ser pieza clave en la seguridad alimentaria del país.
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 El conocimiento local de la comunidad chol en el esta-
do de Chiapas, le ha facilitado a este grupo étnico la 
adaptación ante el cambio climático. 

 La agricultura de autosustento es una de las activida-
des productivas más recurrentes en países en vía de 
desarrollo.



Ichan tecolotl  ◆ 273

20 | CIESAS en los medios | =
1

En octubre de 2006, Mikeas viajó a España para in-
corporarse a la Universidad Autónoma de Barcelona y 
cursar la maestría en didáctica de la lengua y la literatu-
ra. Era la primera ocasión que Mikeas viajaba a Europa 
y no pudo evitar sentir nostalgia por dejar a su familia. 
“Mientras la imagen de la ciudad de México se iba des-
vaneciendo y a medida que el avión se elevaba, pensaba 
en mi madre y en mi abuela, mujeres bravas, dotadas de 
una gran inteligencia, mujeres sabias, conocedoras de la 
filosofía y el misticismo del pueblo zoque; mujeres anal-
fabetas también. Pensaba —continúa reflexionando— 
un poco en mi infancia, en las calles de Chapultenango 
siempre lluviosas. Recordaba esas historias de mi padre 
sobre la erupción del volcán Chichonal en 1982, histo-
rias que, a manera de película, cobraron color y movi-
miento durante mis primeros años de vida.” 

Mikeas asegura que obtener una beca para continuar 
con los estudios de posgrado no era simplemente un logro 
personal, sino un acto de justicia social: “Hace 30 años, 
cuando el volcán Chichonal hizo erupción salió a la luz 
pública la marginación social del pueblo zoque: su analfa-
betismo, su desnutrición y su falta de acceso a los progra-
mas sociales”. Añade que “una de las familias zoques que el 
28 de marzo de 1982 salió de la colonia Guadalupe Victo-
ria, del municipio de Chapultenango, Chiapas, para bus-
car refugio en los albergues de la ciudad de Villahermosa 
fue la mía, conformada por 10 hermanos”. En 1983 regre-
só a Chapultenango, sin casa y con sus tierras apenas recu-
perándose. A pesar de estos infortunios, su padre, con un 
gran esfuerzo, le procuró educación.

Ahora, asegura que la maestría le brindó tres conoci-
mientos que le han sido fundamentales en su vida y de-
sarrollo profesional y personal: “Revalorar mi identidad, 
reflexionar en torno a la gramática de mi lengua materna 
y reconocer que en las historias orales de mi madre esta-
ban y están los cimientos de una nueva literatura infan-
til, muy incipientes todavía en las lenguas originarias de 

Caso de éxito en el Programa de Becas de Posgrado para Indígenas

Agencia Informativa Conacyt

México, pero que permanecen aún en el imaginario co-
lectivo de los pueblos”.

Después de concluir la maestría en didáctica de la len-
gua y la literatura regresó a México para incorporarse co-
mo docente de tiempo completo en la Universidad Inter-
cultural de Tabasco, donde impartió diversas cátedras. 
Un año más tarde logró la dirección de la radiodifusora 
xecopa (“La voz de los vientos”), desde donde actual-
mente implementa estrategias para fortalecer la iden-
tidad de la cultura zoque. Esta emisora cuenta con una 
programación donde se ponderan las lenguas zoque y 
tsotsil, sin olvidar al público hablante del español —sien-
do ésta la lengua franca—. Estas estrategias radiofónicas 
inciden entre la población infantil, juvenil y adulta, tan-
to para revitalizar la lengua como para promover la con-
ciencia entre la población no hablante de lenguas origi-
narias mediante su respeto y valoración lingüística. 

Mikeas Sánchez asegura que “ampliar el acceso a la 
educación superior debe ser una tarea prioritaria en las 
políticas públicas en materia de los derechos de los pue-
blos originarios. Que los jóvenes indígenas tengan la 
posibilidad de ser beneficiados por acción afirmativa a 
becas completas que les permitan dedicarse exclusiva-
mente al estudio, es una deuda histórica”. 

Uno de los principales objetivos del Programa de 
Becas de Posgrado para Indígenas es que sus becarios, 
con base en los conocimientos y la experiencia adqui-
ridos durante el posgrado, se conviertan en líderes en 
sus respectivos campos de estudio, contribuyendo con 
ello al desarrollo local, regional y nacional, así como a la 
promoción de la equidad. Así ciesas, la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
México (cdi) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt) firmaron un convenio de colaboración 
para unir esfuerzos y recursos con el propósito de otor-
gar becas y otros apoyos académicos a indígenas mexica-
nos para realizar estudios de posgrado.

En julio de 2005, a Mikeas Sánchez, poetisa zoque originaria del noroeste 
de Chiapas, se le notificó que era finalista para una beca de posgrado di-

rigida a estudiantes indígenas, otorgada por la Fundación Ford a través del 
ciesas. Ésta es una historia de éxito basada en el esfuerzo, la tenacidad y el 
compromiso cultural que Mikeas tiene con su pueblo. Su participación en este 
programa, al igual que la de cada uno de los otros becarios, es importante por-
que fortalece la continuidad de estos programas. 
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El ciesas presentó La razzia cósmica en la XXXIV filpm
Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada ◆ Coordinadora de Difusión

comunicacion@ciesas.edu.mx

En el marco de la trigésima cuarta Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, el último fin de se-

mana de febrero de este año, el ciesas presentó La razzia 
cósmica, una concepción nahua sobre el clima. Deidades 
del agua y graniceros en la Sierra de Texcoco, del Dr. Da-
vid Lorente y Fernández (inah).

Tiempo, mecanismo mediante el cual  
el mundo funciona ordenadamente y se reproduce

Al mediodía del domingo 24 de febrero, en el auditorio 7, 
se llevó a cabo la presentación del libro La razzia cósmica, 
una concepción nahua sobre el clima. Deidades del agua y 
graniceros en la Sierra de Texcoco. Los comentarios estu-
vieron a cargo de Dr. Julio Glockner, investigador de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap), quien 
comenzó su reflexión hablando de la experiencia antropo-
lógica. “Es fundamental la experiencia de lo que Octavio 
Paz llamó la otredad y no conduce, necesariamente, a la 
antropología como disciplina académica”, dijo. 

El Dr. Julio Glockner se refirió al trabajo de campo de 
David Lorente, autor del libro, realizado en los pueblos 
de Santa María Tecuanulco y Santa Catarina del Mon-
te, el cual se tradujo en el gradual descubrimiento de una 
manera de concebir el Cosmos, es decir, la existencia en 

su infinita alternancia de vida y muerte que comprende 
a todos los seres animales, vegetales, minerales y espiri-
tuales, a los humanos y a los objetos que ha producido, 
todo inmerso en una lógica de reciprocidades denomi-
nada, con precisión etnográfica, el tiempo. 

“Esta noción tenía, hasta antes del trabajo de Lorente, 
una connotación climática: era un sinónimo de temporal. 
Pero el libro que aquí comentamos abre una perspectiva 
que convierte el concepto tiempo en una compleja dinámica 
dimensión existencial. Esta es la principal aportación de La 
razzia cósmica no sólo a la etnografía, sino a la reflexión so-
bre la cosmología nahua”, explicó el investigador de la buap.

David Lorente define el tiempo como el mecanismo 
mediante el cual el mundo funciona ordenadamente y 
se reproduce. Su base se halla en la naturaleza carencial 
del inframundo, donde habitan los ahuaques, es decir, 
los dueños del agua, pequeños seres llamados también 
duendes, que son espíritus humanos deificados. 

La renovación periódica se lleva a cabo robando de 
la superficie terrestre todo aquello que los ahuaques re-
quieren para su alimentación y bienestar; es un saqueo, 
una razzia; una captura sistemática de esencias, aromas 
animales y vegetales, de espíritus humanos y objetos e 
instrumentos de todo tipo que se irán a habitar un lugar 
en un mundo muy semejante al nuestro. 
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El pasado 8 de marzo se llevó a cabo la presentación 
del libro Infraestructuras transfronterizas: etnografía 

de itinerarios en el espacio social Monterrey–San Antonio, 
en el ciesas-Programa Noreste, del autor Efrén Sando-
val Hernández y coeditado por el ciesas y El Colegio de 
la Frontera Norte (El Colef). 

El evento fue moderado por el Dr. Ismael Aguilar  
(El Colef-Monterrey) y los presentadores fueron el Dr. 
 David Spener (Trinity University) y el Dr. Camilo Con-
treras (El Colef-Monterrey). El Dr. Spener compar-
tió con los más de cuarenta asistentes su agrado por ha-
ber seguido el proceso completo de la investigación de 
la cual se deriva este libro, pues conoció al autor justo 
cuando  éste comenzaba a realizar el trabajo de campo. 
Asimismo,  destacó que la obra representa un aporte no 
sólo para la literatura sobre la frontera entre México y los 
 Estados Unidos, sino también para otras áreas temáti-
cas  como la geografía humana, la economía, la historia 

Presentan libro Infraestructuras Transfronterizas: etnografía de itinerarios en 
el espacio social Monterrey–San Antonio, en el Programa Noreste del ciesas

Dr. Efrén Sandoval Hernández ◆ Investigador del ciesas-Programa Noreste
esandoval@ciesas.edu.mx

 regional, la familia, el transnacionalismo, el consumo y 
la mi gración. 

Por su parte, el Dr. Contreras reconoció haberse sen-
tido atrapado por la lectura del libro desde las primeras 
páginas y subrayó la habilidad del autor para construir 
como problemas antropológicos diversas prácticas que 
suceden cotidianamente en torno a la frontera. Se trata, 
dijo, de una obra en donde muchos de los lectores de la 
región se encontrarán a sí mismos o por lo menos a un 
referente muy cercano. 

En su intervención, el Dr. Sandoval agradeció públi-
camente a los colegas, profesores, instituciones e infor-
mantes que contribuyeron a la realización de la obra, y 
explicó algunos aspectos del proceso de escritura. 

Cabe mencionar que esta presentación fue posible 
gracias al apoyo de El Colegio de la Frontera Norte y de 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del ayunta-
miento de Monterrey. 

El Dr. Glockner resaltó que uno de los méritos del li-
bro es el seguimiento que se da a partir del dato etnográ-
fico, de las líneas etnohistóricas que vinculan a los actua-
les dueños del agua con las deidades mesoamericanas. 

“Un libro como el que hoy presentamos le ofrece al lec-
tor común, en un texto fluido y bien escrito, información  

e ideas bien sustentadas. Esta tarea es fundamental por-
que rompe con el mundito escolar y lleva a las manos del 
público en general el tratamiento inteligente de temas 
que son de su interés.” Al concluir, el presentador dio pa-
so a una ronda de preguntas por parte de un público aten-
to que compró los libros y solicitó autógrafos.
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El Seminario de Cultura Mixteca en el marco del 40° 
Aniversario del ciesas y el Colegio de Artes Libera-

les y Ciencias de la Universidad de Illinois en Chicago 
convocan al coloquio: Intercambios culturales y econó-
micos de la Mixteca con las regiones vecinas y el mun-
do globalizado, a realizarse los días 27, 28 y 29 de agosto 
de 2013, en las instalaciones del ciesas-DF ubicadas en 
Juárez 222, Tlalpan, México, DF.

El objetivo del Coloquio es abordar temas vinculados 
con procesos interétnicos, relaciones socioculturales, in-
terculturalidad, sistema de alianzas, relaciones económi-
cas, intercambios de bienes, etc., que tengan como marco  
la Mixteca y sus relaciones con el exterior.

Bases:
Podrán participar investigadores, profesores y estudian-
tes de las áreas de historia, arqueología, antropología,  
lingüística, sociología o de cualquier disciplina de las 
Humanidades y Ciencias Sociales cuyos proyectos de 
investigación estén centrados en la Mixteca oaxaqueña, 
poblana y guerrerense. 

Los interesados podrán enviar el título y resumen de 
sus ponencias desde el 25 de marzo hasta el 21 de ju-
nio de 2013. Es necesario incluir, nombre completo, 

 filiación institucional, grado de estudios y dirección 
electrónica. 

Después de la revisión de cada una de las propuestas, 
los organizadores se comunicarán con los participantes 
para informarles si fue aceptada o no la ponencia.

Los casos no previstos en esta convocatoria serán re-
sueltos por los organizadores.

Mesas temáticas:
• La tradición Mixteca-Puebla
• La Mixteca en el contexto del mundo prehispánico.
• Relaciones socio-económicas en la época colonial.
• Topónimos y topogramas: la representación de los lu-

gares en los documentos pictóricos del siglo XVI
• Los grupos indígenas ante el liberalismo del siglo XIX
• Etnicidad, migración y economía en la Mixteca con-

temporánea. 
• Las ponencias podrán enviarse a:

E-mail: seminarioculturamixteca@gmail.com
Marlen Donaji Palma Silva: naruslash@gmail.com

Organizadores:
Dr. Manuel Hermann Lejarazu, ciesas-DF
Dr. Édgar Mendoza García, ciesas-DF

Convocatorias

V Coloquio Internacional de la Mixteca

El ciesas-Programa Noreste invita al Diplomado 
Teoría y Práctica de la Antropología Social

Cursos: del 20 de septiembre de 2013 al 22 de marzo de 2014 
Sede: ciesas-Programa Noreste. Morelos 822, Barrio An-
tiguo, Centro, Monterrey, NL. 
Preinscripciones: del 1 de abril al 31 de mayo de 2013
Resultados: 7 de junio de 2013. 
Fecha límite de pago inicial: 21 de junio de 2013
Costo: $7,500 pago de contado y $8,500 divididos en cuatro 
pagos. Habrá becas de 25% para pasantes y estudiantes de 
último semestre de licenciatura.

Requisitos:
• Contar con título de licenciatura o posgrado.
• Carta de exposición de motivos que contenga el tema y 

la población de interés para desarrollar las prácticas de 
campo.

• Curriculum Vitae

Informes:
ciesas-Programa Noreste
Dra. Hiroko Asakura
diplomadociesas@gmail.com
Tel.: (81) 83447116 
 y (81) 83427582

• Módulo I: Teoría antropológica
• Módulo II: Trabajo de campo
• Módulo III: Antropología social en el noreste
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Martha no tiene familiares; su 
única compañía es la vecina enferma 
a la cual visita antes de enclaustrarse 
en su casa. Extraviado el sentido de 
realidad, encuentra en el suicidio un 
remedio a la pena que la embarga, así 
que decide ingerir una dosis letal de 
pastillas en su último día laboral. 

Por otra parte, Año bisiesto  —pe-
lícula escrita por Lucía Carreras y 
Michael Rowe, y dirigida por este 
último— cuenta la historia de Lau-
ra, una periodista solitaria que pasa 
mucho  tiempo encerrada en su apar-
tamento, espiando a sus vecinos e 
imaginando que es amiga de ellos; es-
ta situación se acentúa cuando pierde 
su empleo. De manera ocasional, in-
vita a diversos hombres a su vivienda 
para tener sexo incidental; en ese con-
texto conoce a Arturo, con quien co-
mienza una relación sadomasoquis-
ta que le proporciona cierta sensación 
de continuidad y emoción. Entretan-
to, Laura tiene marcado en su calen-
dario el 28 de febrero como deadline 
(literalmente) e involucra a Arturo en 

Martha (México, 2010) y Año bisiesto (México, 2010)

Cinemantropos

Martha es un largometraje escrito y dirigido por 
Marcelino Islas que narra la historia de una mujer 

de la tercera edad que trabaja archivando expedientes en 
un despacho. Después de muchos años dedicada a la mis-
ma labor (que realiza a mano), es despedida y remplazada 
por una joven mujer con estudios en informática.

el plan que ha concebido para ponerle 
fin a su vida.

Estas películas me parecen intere-
santes porque están centradas en la vi-
da de dos mujeres en curvas de edad 
muy distintas, quienes de igual mane-
ra parecen presas del aislamiento, la 
rutina y la falta de lazos afectivos pro-
fundos. Ambas protagonistas pasan 
mucho tiempo escondidas en su casa, 
viendo televisión, al margen de redes 
sociales que las contengan, y poco a 
poco van decantándose en un proceso 
depresivo ante el cual el suicidio se di-
buja como la única respuesta. 

Ya he tenido ocasión de referir al 
suicidio de las mujeres (con énfasis 
en el efecto que la pérdida tiene en el 
cónyuge que sobrevive) en otra en-
trega de Cinemantropos. Estos filmes 
nos permiten explorar el fenómeno, 
que sin duda reviste una gran impor-
tancia para la Antropología. 

Encontrarán Año bisiesto en 
<amazon.com>, y Martha en el canal 
de NuFlick de la Cineteca Nacional: 
<http://nuflick.com/martha>. 

Mtra. Karla Paniagua Ramírez  
Egresada de la Maestría en Antropología Social ciesas-DF 

Docente del Centro de Diseño Cine y Televisión◆ www.centro.edu.mx 
kpaniagua@centro.edu.mx
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La mentamos la muerte de nuestro colega y amigo, el 
lingüista y antropólogo Daniel Cazés Menache, quien 

falleció el 20 de diciembre pasado con 73 años. Fue un in-
telectual valioso, veleidoso, muy culto e inquieto; y supo 
también reírse de sí mismo, frecuente y muy afortunada-
mente. Lo conocí en 1969 en la Universidad Iberoame-
ricana; Ángel Palerm lo había invitado a dar clases allí, 
siendo uno de los nuevos maestros que se habían alejado 
rapidamente de la enah-inah cuando, al calor de las dis-
cusiones de 1968, los profesores Arturo Warman y Gui-
llermo Bonfil fueron considerados no gratos por grupos 
dogmáticos de esta institución y expulsados de ella.

Daniel era, todos lo decían entonces,  el discípulo lin-
güista más brillante del gran Maurico Swadesh. En 1970 
Daniel se fue a trabajar al Centre Nationale de la Recher-
che Scientifique (cnrs) a Francia, como un investigador 
del grupo de especialistas de lenguas amerindias forma-
do en París por Bernard Pottier. Regresó a México des-
pués de unos años, aburrido por la rutina francesa de en-
tonces, y se metió a la acción universitaria comunista, la 
de la construcción en Puebla de un proyecto de univer-
sidad popular; un proyecto atrevido, novedoso, entonces 

tan atractivo como autoritario, muy autoritario. Luego, 
durante muchos años fue un importante investigador del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Cien-
cias y Humanidades de la unam.

Atrevido e inquieto, divertido y provocador, inte-
ligente y conspirador, Daniel solía ser un interlocutor 
ameno, pertinente y agresivo; coincidimos en varias dis-
cusiones sobre los derechos humanos, las sexualidades, 
las afiliaciones y las desafiliaciones, en las que se podía 
apreciar su cálida heterodoxia, ya desplegada con el pa-
so del tiempo, al compás de las múltiples crisis de las as-
piraciones progresistas de nuestros tiempos. Con Ma-
nuel Esparza teníamos la intención de convocarlo para 
recordar y reflexionar acerca de las conversaciones indi-
genistas armadas por Ángel Palerm en la uia, a pedido 
de Gonzalo Aguirre Beltrán y que acercaron en Xicotepec 
de Juárez, en enero del 1970, a los intelectuales progresis-
tas de muy distintos bandos y a los clérigos posconcilia-
res en crisis a propósito de los pueblos indígenas de Mé-
xico y de sus vivos reclamos.

Conviene recordarlo como alguien brillante, culto, 
difícil; por lo tanto, un intelectual valioso.

¿Cuántos tipos de familias tene-
mos en el siglo xxi? Además 

de las monogámicas y heterosexua-
les muy influenciadas por la Iglesia 
católica, se han destacado las mo-
noparentales, encabezadas por mu-
jeres, las familias compuestas por 
parejas homosexuales, así como 
aquellas que son resultado de la apli-
cación de nuevas tecnologías de re-
producción asistida.

En este último proceso de evo-
lución, la reproducción asistida, se 
centra el libro coordinado por Rosa-
rio Esteinou, doctora en sociología 
por la Universidad de Turín, Italia, 
con amplia trayectoria como investi-
gadora del ciesas en sociología y an-
tropología de la familia; su investiga-
ción de contenidos toma en cuenta 
que, del siglo xx al xxi pasamos del 
sexo para procrear a la procreación 
sin sexo. También, el libro discute al-
gunos de los límites que enfrenta la 
regulación legal del uso de tecno-
logías de punta y propone temas de 
discusión de los nuevos sistemas fa-
miliares, sexuales y de género, pre-
sentando trabajos que se han llevado 
a cabo en Reino Unido y otros países 
de occidente.

El libro se encuentra dividido en 
dos partes que conforman diez capí-

La nueva generación social de familias. 
Tecnologías de reproducción asistida y temas contemporáneos
Rosario Esteinou (Coord)

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

tulos. En la primera parte se presen-
tran trabajos que van desde las nue-
vas formas familiares emergentes del 
uso de dichas tecnologías; algunos 
efectos en las familias formadas me-
diante la subrogacía o por encargo; la 
prohibición de la donación de óvulos 
en Noruega; los cambios en la con-
ceptualización de la relación entre 
parentesco, paternidad y pruebas de 
adn; hasta el análisis de la extensión 
y regulación legal de las tecnologías 
de reproducción asistida en nuestro 
país. En la segunda, se presentan tra-
bajos que analizan la formación de 
un patrón mundial de sexo-género 
y de relaciones familiares; los efectos 
de la individualización en la forma-
ción de familias; la persistencia de la 
cohesión en las relaciones de pareja 
contemporáneas; los rasgos de la in-
timidad y las relaciones familiares en 
la sociedad mexicana del siglo xx; 
y algunos de los discursos sobre la 
sexualidad en los libros de autoayu-
da en la sociedad mexicana. 

Todos los temas antes menciona-
dos en La nueva generación social de 
familias. Tecnologías de reproducción 
asistida y temas contemporáneos, 
editado por Publicaciones de La Ca-
sa Chata del ciesas, son tratados por 
expertos investigadores, en su mayo-

ciesas, 2012
Publicaciones de La Casa Chata

ISBN 978-607-486-186-0

ría de la Universidad de Cambridge, 
Reino Unido, y presentan un pano-
rama contemporáneo de vanguardia 
en estas temáticas que motivará la 
discusión y análisis. Es un libro des-
tinado a todos aquellos interesados 
en los temas de familia, parentesco, 
género y relaciones íntimas. 



26 | Novedades editoriales |  

Novedades editoriales
Dilemas, debates y perspectivas. 
Ciencias sociales y reflexividad 

Magdalena Villareal y Julia Pre-
ciado Zamora (coordinadoras) 

Con motivo del XXV Aniversario del 
ciesas-Occidente decidimos realizar 
una mirada retrospectiva a las razo-
nes, las preguntas y los pensamientos 
de quienes han formado parte viva de 
nuestra institución: sus estudiantes. 
Para ello, elegimos entre las mejores 
tesis producidas en el ciesas. Pedi-
mos a sus autores presentar un capí-
tulo que dejara ver alguno de los ele-
mentos centrales de su trabajo, y que 
compartiera dilemas metodológicos, 
reflexiones sobre procedimientos y el 
uso de conceptos. 

Los capítulos de este libro dejan  
ver que los investigadores buscan 
respuestas a preguntas en torno a la 
realidad que visualizan frente a sí; 
claves que ayuden a dar cuenta de 
procesos más amplios; conceptos 
que sirvan para descifrar enigmas 
del comportamiento social. 

Desacatos, Revista 
de Antropología Social
Número 41 
Ética y antropología

Este número de Desacatos está de-
dicado a las relaciones entre la éti-
ca y la antropología, dos disciplinas 
que han permanecido separadas du-
rante más de un siglo. La separación 
no fue un divorcio. No puede divor-
ciarse quien nunca estuvo casado. 
Estaban separadas debido a que ig-
noraban su existencia por razones 
epistemológicas, políticas e institu-
cionales. En sintonía con estas ra-
zones, emergen en la actualidad tres 
temas que atraen la atención de los 
antropólogos interesados en la éti-
ca: la relación epistemológica y con-
ceptual entre las dos disciplinas, los 
códigos de la ética para los antropó-
logos y el carácter moral de las políti-
cas indigenistas. 

De las luchas indias al sueño 
americano. Experiencias migra-
torias de jóvenes zapotecos y 
 tojolabales en Estados Unidos. 

Alejandra Aquino Moreschi

A partir de una investigación mul-
tisituada con jóvenes zapotecos y 
tojolabales, se analiza el paso de la 
militancia en las luchas indígenas a 
la migración trasnacional y la expe-
riencia de estos nuevos migrantes 
una vez establecidos en Estados Uni-
dos. La migración de estos jóvenes 
se enfoca como un desplazamien-
to geográfico, político y subjetivo. 
Porque los jóvenes no sólo se tras-
ladan miles de kilómetros desde sus 
pueblos para atravesar la frontera; 
también experimentan un cambio 
profundo de sus subjetividades per-
sonales y políticas con respecto a la 
generación anterior. Ellos, a diferen-
cia de sus padres, piensan que la vía 
política, bajo todas sus expresiones, 
ha fracasado como alternativa para 
alcanzar una vida mejor.
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Alejandra Aquino Moreschi

DE LAS LUCHAS INDIAS AL SUEÑO AMERICANO.
EXPERIENCIAS MIGRATORIAS DE JÓVENES ZAPOTECOS Y TOJOLABALES

EN ESTADOS UNIDOS

El análisis del paso de la militancia a la migración transnacional permite 
hacer visibles algunos de los grandes retos que enfrentan las comunidades 
indígenas ante la partida de sus jóvenes. Pero también arroja luz sobre los 
desafíos que los jóvenes migrantes tienen al incorporarse a circuitos glo-
bales de trabajo bajo un régimen capitalista de acumulación flexible, en 
el que experimentarán nuevas formas de explotación, precariedad, estig-
matización y racismo, así como de resistencia y afirmación personal. 

A partir de una investigación multisituada con jóvenes zapotecos y to-
jolabales, se analiza el paso de la militancia en las luchas indígenas a la 
migración transnacional y la experiencia de estos nuevos migrantes una 
vez establecidos en Estados Unidos. La migración de estos jóvenes se en-
foca como un desplazamiento geográfico, político y subjetivo. Porque los 
jóvenes no sólo se trasladan miles de kilómetros desde sus pueblos para 
atravesar la frontera; también experimentan un cambio profundo de sus 
subjetividades personales y políticas con respecto a la generación ante-
rior. Ellos, a diferencia de sus padres, piensan que la vía política, bajo to-
das sus expresiones, ha fracasado como alternativa para alcanzar una vida 
mejor; y en cambio, la migración les parece el único destino posible en 
un país con altos índices de desempleo y un campo debastado por tres 
décadas de políticas neoliberales.

Alejandra Aquino Moreschi
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Cinemantropos

Det Enda Rationella
(Secretos de Matrimonio, Suecia, Finlandia, Alemania, Italia, 2009)
Dir. Jörgen Bergmark.

Un buen día, el buen Erland se 
enamora perdidamente de Karin, la 
esposa de Sven-Erik. Este amor es co-
rrespondido con gran pasión y tras al-
gunos encuentros furtivos, los aman-
tes deciden poner al tanto del engaño 
a sus cónyuges y juntos, encontrar 
una salida. 

Incapaz de mediar con sus emo-
ciones sin intelectualizarlas, Erland 
propone una “solución racional” al 
problema. No, estimados lectores y 
lectoras: los personajes no acuerdan 
terminar con la relación prohibida. 
Convencidos de que tarde o temprano 
la pasión que Erland y Karin sienten 
se desvanecerá, las dos parejas se mu-
dan bajo el mismo techo y establecen 
un decálogo para regular la conviven-
cia. Las reglas, que rayan en lo absur-
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Jueves 2
Sesión del Seminario Uso Crítico del 
Derecho|Coords.: Dras. Mariana Mora y 
Rachel Sieder (ciesas-DF), ptorres@ciesas.
edu.mx ◆ Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juá-
rez 222, Tlalpan, 10:00 h

Miércoles 8
Seminario de la Cultura Mixteca|Coord. 
Dr. Manuel Hermann Lejarazu (ciesas-
DF), hermann@ciesas.edu.mx ◆ Sede: 
ciesas-DF, Sala de Actos, Juárez 87, Tlal-
pan, 10:00 h

Jueves 16 
Sesión del Seminario Permanente 
Tlatemoani|Coord.: Dra. Luz María 
Mohar (ciesas-DF), luzma@ciesas.edu.
mx ◆ Sesión: “La formación social de la 
ciudad de México en el imaginario a partir 
de las formas estético-simbólicas, una lec-
tura hermenéutica” ◆ Ponente: Lic. Blanca 
Miriam Granados Acosta (unam) ◆ Sede: 
ciesas-DF, Sala de Consejos, Casa Chata, 
Hidalgo y Matamoros s/n, Tlalpan, 10:00 h

Martes 21
Sesión del Seminario Permanente de 
Estudios sobre la Huasteca “Lorenzo 
Ochoa”|Coords.: Dr. Jesús Ruvalcaba 
Mercado (ciesas-DF) y Dra. Ana Bella 
Pérez Castro (iia-unam), ruvalca@ciesas.
edu.mx ◆ Sede: Instituto de Investigacio-
nes Antropológicas de la unam, Circuito 
exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
12:00 h a 14:00 h

Jueves 23
Presentación del libro: Género y Migra-
ción, Esperanza Tuñón y Martha Rojas 
(coord.), coedición Colef / Ecosur / Col-
mich / ciesas|Sede: Casa Colef, Francisco 
Sosa 254, esq. Tata Sosa, col. Barrio de San-
ta Catarina, Coyoacán, 12:00 h ◆ Comen
taristas: Dra. Laura Velasco Ortiz (El Co-
legio de la Frontera Norte) y Dra. Cristina 
Oehmichen Bazán (iia-unam) ◆ Informes: 
<informes@colef.mx> y <casacolef@colef.
mx> ◆ Tel. 55 54 35 45 y 55 54 33 90 ◆ Trans
misión por internet: <www.colef.mx>

Viernes 24
Presentación del libro: Entre el estigma 
y la resistencia: dinámicas étnicas en 
tiempos de globalización, Karla J. Avi-
lés y Adriana Terven (coords.), Publica-
ciones de la Casa Chata|Comentaristas: 
Dra. Aída Hernández (ciesas-DF) y Dra. 
Rebeca Barriga Villanueva (Colmex) ◆ Se
de: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 222, Tlal-
pan, 16:00 h ◆ Informes: prensa@ciesas.
edu.mx ◆ Tel. 54 87 35 70 ext. 1335 y 1344

Sábado 25 
Seminario Permanente Kw’anískuyarhani, 
Estudiosos del pueblo Purépecha 
|Coord. Dr. Carlos Paredes Martínez 
(ciesas-DF), casapama@gmail.com 
◆ Sesión: El pureecherio: dilemas ac-
tuales  ◆ Tema: Multitud y distopía: en-
sayos sobre la nueva condición étnica 
en Michoacán (unam, 2010). Ponente: 
Luis Vázquez León (ciesas-Occidente) 

◆ Tema: De la “vieja” a la “nueva” justi-
cia indígena. Transformaciones y con-
tinuidades de las justicias indígenas de 
Michoacán (tesis doctorado en Antro-
pología uam-i, 2013). Ponente: Orlando 
Aragón Andrade (Facultad de Derecho, 
umsnh) ◆ Sede: Antiguo Colegio Jesui-
ta, Enseñanza esq. Alcantarilla s/n, Pátz-
cuaro, Michoacán ,10.00 h ◆ Informes: 
<http://groups.google.com.mx/group/
kwaniskuyarhani?hl=es> 

Miércoles 29
Sesiones del Seminario Violencias, géne
ros y sexualidades|Coords.: Dras. Patri-
cia Torres Mejía y Magdalena Barros Nock 
(ciesas-DF), ptorres@ciesas.edu.mx  ◆ 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 222, 
Tlalpan, 10:00 h

Jueves 30
Sesión del Seminario Permanente de 
Metodología de la Historia e Histo
riografía|Coord.: Dra. Laura Machu-
ca (ciesas-Peninsular), laurama@ciesas.
edu.mx ◆ Tema: Matronas y burdeles de la 
Verde Antequera, 1890-1912: apropiación, 
defensa y negociación del comercio sexual 
“tolerado” ◆ Ponente: Dra. Fabiola Bailón 
(iia-unam) ◆ Sede: ciesas-Peninsular, Ca-
lle 61 núm. 443 (entre 50 y 52)

Jueves 30
Sesión del seminario “Turismo, globaliza
ción y sociedades locales en la península 
de Yucatán”|Coord.: Dr. Gustavo Marín 
Guardado (ciesas-Peninsular), gmarin@
ciesas.edu.mx ◆ Sede: ciesas-Peninsular, 
Calle 61 núm. 443 (entre 50 y 52)
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Tel. 54 87 35 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIDADES Y PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

CIESAS-Noreste
Coordinador: Efrén Sandoval
Morelos 822 Ote. , entre Diego de Montemayor
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro
64000, Monterrey, NL
Tel. (81)19 30 05 00 , ext. 111
coordinacion@ciesasnoreste.com.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

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

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

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

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

Doctorado en Ciencias Sociales 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


