
0
0

2
7

5

D
ES

TI
N

AT
A

RI
O

Año 23, núm. 275 ◆ Julio de 2013

tecolot l

IS
SN

 1
40

5-
19

31

Ichan
ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“La casa del tecolote”

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

Directora Académica
Isabel Campos Goenaga
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

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

Subdirector de Informática
Gabriel Canizales Castillo
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Lourdes Mondragón Barrios
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
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

Las y los que se quedan: 
personas hondureñas residentes 
en ciudades fronterizas de Chiapas



Contenido

1 | Contenido | 1

Contenido

Editorial

12

18

21

 3

 7

 8

 12

 13

 9

 11

 14

 15

 17

 18

 19

 20

 21

Editorial
Las y los que se quedan: personas hondureñas 
residentes en ciudades fronterizas de Chiapas

Puntos de encuentro
Despierta el apetito Sarah Bak-Geller 
Corona, al exponer en ciesas-DF los 
avances de su investigación

El ciesas ahora forma parte de la 
Plataforma de Comunicación para el 
Desarrollo en Centroamérica y México

Cueva, ciudad y nido de águila. Una travesía 
interpretativa por el mapa de Cuauhtinchan Núm. 2 

La formación social de la ciudad de México  
en el imaginario, a partir de las formas estético-
simbólicas. Una lectura hermenéutica

Proteger y fomentar la diversidad cultural de 
México, objetivo de la celebración del 21 de mayo

Cursos en el laboratorio Antroposig

CIESAS en los medios
Alejandro Humboldt, un hombre 
a caballo por el universo

Guatemala, entre el derecho indígena 
y el derecho ordinario

Presentaciones editoriales
Una artesanía etnográfica muy fina, presentación 
del libro Entre el estigma y la resistencia. 
Dinámicas étnicas en tiempos de globalización

Parientes, encargos, raiteros, fayuqueros 
y peregrinos transfronterizos. Promoción 
del libro del Dr. Efrén Sandoval Hernández, 
en Los Ángeles, California

Presentan primer tomo del libro Género y migración, 
coordinado por Esperanza Tuñón y Martha Rojas

Reseña editorial
De las luchas indias al sueño americano. 
Experiencias migratorias de jóvenes zapotecos 
y tojolabales en Estados Unidos

Cinemantropos
Pumpkin (eua, 2002), Dir. Anthony 
Abrams y Adam Larson Broder



Ichan tecolotl  ◆ 275

2 | Julio 2013 | 2 

Órgano Informativo  

del Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas)

Juárez 87, Tlalpan 14000

México, D. F., 54 87 36 00

ciejuare@ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx

Boletín | Ichan tecolotl

Juárez 222

Col. Tlalpan

México, D. F.

Tel.: 54 87 35 70,  ext. 1338

difusion@ciesas.edu.mx

Edición

Ana Luisa Cruz Estrada

comunicacion@ciesas.edu.mx

Asistencia

Alejandro Olivares Calderón

Rodolfo Naró

Formación y diseño de portada

Samuel Morales Hernández

Corrección de estilo

Coordinación de Difusión

Imagen de portada

Foto: Carmen Fernández Casanueva

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

el miércoles 3 de julio de 2013.

Este número 
del Ichan tecolotl

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

puede ser consultado en formato pdf en 
el sitio oficial del ciesas: www. ciesas.edu.mx 

Editorial
La Dra. Carmen Fernández Casanueva  

(ciesas-Sureste) comunica los resultados de su 
investigación respecto al desplazamiento de mujeres 

y hombres centroamericanos que al encontrar 
dificultades en su paso hacia la frontera norte de México 

se establecen en la región del Soconusco, Chiapas, 
principalmente en Tapachula y municipios aledaños. 
Ella reflexiona sobre los efectos del huracán Stan y la 

necesidad de identificar las características cualitativas 
de este grupo de migrantes, las condiciones en que 

viven, las peculiaridades de su participación laboral, 
el tipo de relación que mantienen con la comunidad 

local, las relaciones que han establecido entre sí y 
la correspondencia que existe entre sus planes de 

migración –residir de manera permanente o temporal– 
y las condiciones en las que viven durante su estancia.

El ciesas en la Plataforma de Comunicación  
para el Desarrollo en Centroamérica y México

Se formó en el 2006, apoyada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (fao), como una comunidad de 
aprendizaje, de acción conjunta, y un espacio 
permanente de intercambio y coordinación. 

Promoción de publicaciones del ciesas  
en Los Angeles, California

En el marco de la tercera edición de la Feria del Libro en 
Español de Los Ángeles (LéaLA), el pasado 18 de mayo 

se presentó el libro Infraestructuras transfronterizas. 
Etnografía de itinerarios en el espacio social Monterrey-

San Antonio, del Dr. Efrén Sandoval Hernández, 
coordinador del ciesas-Programa Noreste. Además 

de promocionarse en LéaLA, el libro se presentó 
en el Center for Mexican Studies de la ucla. 



3 | Julio 2013 | 3

Editorial

Las y los que se quedan: 
personas hondureñas residentes en ciudades fronterizas de Chiapas1

Dra. Carmen Fernández Casanueva ◆ investigadora del ciesas-Sureste
cferncas@gmail.com

Cuando volví a Tapachula en 2007, luego de haber 
concluido el doctorado, encontré una realidad dis-

tinta a la que conocí en los años 2002 y 2003 durante el 
trabajo de campo que entonces realicé. En 2005, el de-
sastre socioambiental a consecuencia del huracán Stan 
era evidente, había devastado la región provocando in-
numerables daños, entre los que se contaban derrumbes 
de puentes por los que pasaba el tren que atravesaba esa 
ciudad y transportaba a cientos de migrantes centroame-
ricanos. A partir de entonces, los migrantes en tránsito 
abrieron nuevas rutas, y lugares como Arriaga, en Chia-
pas, y más hacia el este, Tenosique, en Tabasco, cobraron 
importancia como puntos de partida en la travesía hacia 
el norte. A la par de este importante desplazamiento de 
la ruta migratoria con meta en Estados Unidos, el hura-
cán Stan hizo posible una realidad incipientemente docu-
mentada: muchas mujeres y hombres centroamericanos  
al encontrar dificultades en su paso hacia la frontera nor-
te de México, se establecen en la región del Soconusco, 
Chiapas, principalmente en Tapachula y municipios ale-
daños. 

Cuando las autoridades federales y estatales se dieron 
cuenta de que muchos de los damnificados eran perso-
nas no nacidas en México y que no habían podido regu-
larizar su situación migratoria, fue que –al menos en ese 
momento– se tomó en serio la residencia de centroame-
ricanos en la región. Ante ello, se decretó que se brinda-
ría apoyo a estos extranjeros en su proceso de regulari-
zación. En este marco, la asociación civil Sin Fronteras 

IAP,21asistió en la implementación del programa de re-
gularización migratoria para damnificados por Stan, a 
través del cual se pudo apoyar en 2006 a 203 personas tan 
sólo en los municipios de Huehuetán y Mazatán, otor-
gándoles el documento migratorio FM3 (que hasta 2011 
se expedía a extranjeros para vivir y trabajar en México 
en calidad de no inmigrantes). Otras localidades no lle-
varon a cabo este proceso a pesar del decreto federal al 
respecto, porque, a decir del un miembro de la organi-
zación, autoridades en algunos municipios consideraron 
“que no había suficientes centroamericanos para ameri-
tar un programa de regularización”.

Si bien los damnificados del huracán visibilizaron a la 
población migrante indocumentada, el conocimiento so-
bre estas personas sigue siendo escaso, de tal forma que es 
insuficiente la atención a sus necesidades. Ante esta rea-
lidad, resultaba necesario identificar las características 
cualitativas de este grupo de migrantes, las condiciones 
en que viven, las peculiaridades de su participación labo-
ral, el tipo de relación que mantienen con la comunidad 
local, las relaciones que han establecido entre sí, así como 
el papel que juegan estos lazos en su proceso de integra-
ción (adecuada o inadecuada) a la región; además de las 
características de su proceso de inserción en relación al 
género, la naturaleza y el rol de redes transnacionales con 
su comunidad de origen durante su residencia en Chia-
pas, y la correspondencia entre sus planes de migración 
–residir de manera permanente o temporal– y las condi-
ciones en las que viven durante su estancia.

2 Sin Fronteras es una organización civil creada en diciembre de 
1995 por un grupo de activistas sociales y académicos, y su figura 
legal es la de institución de asistencia privada (iap) su página web 
es <www.sinfronteras.org.mx>.

1 Con datos retomados de informes de los proyectos Proceso de 
Asentamiento e Integración de Personas Hondureñas Residentes 
en la Región del Soconusco, Chiapas (enero, 2013) y Papel y Apor-
tación de los y las Migrantes Hondureños(as) Residentes en la Re-
gión del Soconusco, Chiapas (junio, 2010), así como de recientes 
reflexiones y observaciones en campo.
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Quiénes vienen de Honduras

Mmm…, pues como yo pasé de todo, y lo que hemos hablado ha 
sido a grandes rasgos, como resumido, no es contarle lo que día a 
día se vivió, y tuve tiempos malos y tuve tiempos pésimos que uno 
se llegó arrepentir de haber salido de mi tierra, y me arrepentí de 
haber salido y quería volver, pero no quería regresar con las ma-
nos vacías, no por el qué dirán, sino porque yo quería llegar allá 
con algo para hacer algo allá, porque es difícil empezar de cero, es 
difícil […] y que no está de acuerdo entonces es bueno vivir aquí 
en México aquí en Tapachula porque hay opciones diferentes de 
trabajo. En Honduras, por mucho que yo trabaje, si quiero algo es 
como inalcanzable, cuesta demasiado, a mí me gusta vivir aquí, 
salvo todas las cosas que yo le he dicho, la gente que no quiere a 
uno (Sandra, Tapachula, Chiapas, marzo, 2009).

Mediante datos de la Oficina Regional de Regularización 
Migratoria del Instituto Nacional de Migración (inm), se 
conoce que al menos entre 2008 y 2010 se otorgaron 591 
formas migratorias se otorgaron a personas hondureñas 
(388 mujeres y 203 hombres), cifra marcadamente ma-
yor que corresponde a personas salvadoreñas (236). Estos 
números son destacados si se considera que a diferencia 
de los guatemaltecos –quienes aún tienen el primer lugar 
en el registro de regularizados– las personas hondureñas 
no cuentan con los lazos culturales, económicos y socia-
les con Chiapas que éstos tienen (lazos más antiguos que 
la frontera misma), ni pueden solicitar formas migrato-
rias de residentes fronterizos, como ellos. Así, su crecien-
te presencia en la frontera sur de nuestro país (mayor a 
la que las cifras de regularizados revelan) las escasas in-
vestigaciones sobre su migración y las características que 
distinguen el origen de su movilidad, de la de sus vecinos 
centroamericanos, fueron los motivos para profundizar 
en su estudio.

En este proceso de investigación que dio inicio en 2009, 
dentro de un proyecto titulado Papel y Aportación de los 
y las Migrantes Hondureños(as) Residentes en la Región 
del Soconusco, Chiapas, financiado por Fomix-Chiapas 
(julio  de 2008 y junio de 2010), identifiqué las principales 
caracterís ticas sociodemográficas, migratorias y de estan-
cia de las personas hondureñas en la región del Soconusco.  
Pude advertir mujeres y hombres en edad laboral, niños, 
niñas y adolescentes que nacieron en Honduras y que son 
hijos de estos migrantes; es común que muchos de estos 
infantes hayan llegado una vez que sus padres, general-
mente su madre, se establecieran en Tapachula. 

Hay personas que cuando salieron de su país estaban 
solteras y otras unidas, las cuales, generalmente, emigra-
ron solas; la mayoría al vivir en Tapachula se une a una 
persona mexicana o, en menor medida, a otro extranje-
ro, reestructurando así su grupo doméstico. Hay varia-
ciones en el número de migrantes con hijos viviendo en 
Honduras y entre los que no tienen hijos allá; es muy co-
mún, además, que muchos migrantes tengan hijos naci-
dos en territorio mexicano. En cuanto al sexo, observé la 
presencia de hombres y mujeres, aunque el número de 
éstas es mayor por varias razones: en primer lugar, da-
do que muchas de estas residentes en la región dejaron 
hijos, la opción de vivir en Chiapas les brinda la posibi-
lidad de volver en caso de emergencia y la sensación de 
cercanía con Honduras; en segundo lugar, el tránsito por 
territorio mexicano siendo indocumentado representa 
mayor riesgo para las mujeres, por lo que muchas, al dar-
se cuenta de los peligros y dificultades de la travesía, pre-
fieren no continuarla; en tercer lugar, porque es común  
que ellas encuentren relativamente más fácil que los 
hombres algunas ofertas laborales, consistentes en em-
pleos considerados para mujeres (trabajos relacionados 
con servir). 
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Tanto hombres como mujeres, en términos gene-
rales, llevan a cabo actividades que están relacionadas 
con el sector comercial, de servicio y de la construc-
ción. Ambos cambian de actividad a lo largo de su estan-
cia, y aquellas autodenominadas amas de casa realizan 
algu na labor principalmente relacionada con el comer-
cio informal. En el caso del trabajo en bares, confirmé la 
presencia  dominante de personas centroamericanas, en 
especial provenientes de Honduras, sobre todo, mujeres. 
En relación al nivel educativo, aunque con algunas  ex-
cepciones, la mayoría cuenta con educación básica. 

Respecto a sus planes e historia migratoria, como he 
mencionado, muchos se quedan en Tapachula al no po-
der seguir hacia el norte. Con o sin hijos y con o sin una 
relación sentimental establecida, muchos deciden que-
darse de manera permanente, o al menos por un periodo 
mayor al originalmente planeado. Como describe Sonia 
en su testimonio, la decisión de quedarse está relaciona-
da con el tiempo de residencia en la región, con el hecho 
de que migrar a Estados Unidos se ha tornado casi impo-
sible para la mayoría y con que volver a Honduras no re-
presenta una posibilidad atractiva. 

Mediante observaciones llevadas a cabo desde 2009, 
podría predecir –y de hecho se empieza a advertir– que 
en la medida en que el tiempo pase y se encuentre un nú-
mero mayor de migrantes establecidos habrá más perso-
nas que residan en municipios urbanos del Soconusco, 
ya sea por trabajo, por medio de redes sociales o por reu-
nificación familiar, y no únicamente a consecuencia de 
no haber podido continuar con su camino hacia el norte. 
Es por ello que en estos momentos en que el colectivo de 
personas hondureñas es aún un flujo emergente se está a 
tiempo de conocerlo a fondo de darle seguimiento a su 
evolución en el transcurso de los años y ante cambios en 
el contexto local, regional y nacional. 

Los papeles

Ya tramité mi… mi… mis documentos, nada más que me faltan 
unas… unos requisitos, y que siempre se me olvida ir. Cuando no 
tengo dinero, digo yo: “Ay, me van a cobrar tanto”, entonces por 
eso me detengo a veces de llevar los papeles, y a veces tengo el di-
nero y se me olvida ir, por eso. Sí, por eso también necesito sa-
car mi… Y también a veces no voy porque Migración se… mucho 
tiempo en… en… cuando uno va a hacer esos trámites, se tardan 
demasiado (Gabriel, mayo, 2009). 

A partir de abril del año pasado, con mi ingreso como in-
vestigadora al ciesas, reanudé el trabajo de campo para el 
proyecto Proceso de Asentamiento e Integración de Per-
sonas Hondureñas Residentes en la Región del Soconus-
co, Chiapas. A partir de entonces he podido observar que 
el testimonio de Gabriel, registrado en 2009, continúa 
siendo lugar común para aquellas personas que llegaron 
sin papeles y se establecieron en el Soconusco. La mayo-
ría vive sin documentos porque nunca los ha solicitado, 
porque el trámite para solicitarlos lo abandonó o porque 
se le han vencido y no los ha renovado. Las razones pa-
ra ello son varias: el miedo de acercarse a las autoridades 
migratorias; la falta de tiempo para dedicarse al largo y si-
nuoso proceso de regularización; la ausencia de informa-
ción sobre el proceso y de apoyo por parte de familiares 
y de las mismas autoridades migratorias; la enorme di-
ficultad para recabar todos los requisitos y documentos 
solicitados –algunos de los cuales no tienen consigo en 
México– y las altas tarifas. Los programas especiales para 
regularizarse –como aquel llevado a cabo para los damni-
ficados del huracán Stan– han cesado, y ahora es necesa-
rio contar con todos los documentos y con una conside-
rable suma para pagar la cuota, misma que sobrepasa el 
salario que comúnmente reciben estas personas.  

“ Hay personas que cuando salieron de su país estaban solte-
ras y otras unidas, las cuales, generalmente, emigraron solas; 
la mayoría al vivir en Tapachula se une a una persona mexi-
cana o, en menor medida, a otro extranjero, reestructurando 
así su grupo doméstico.

“
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A los obstáculos documentados desde hace varios 
años, se suman nuevos. La nueva Ley de Migración, 
aprobada en 2011, dificulta el proceso y las posibilidades 
de tener regular estancia, en particular, a aquellas mu-
jeres y hombres extranjeros de bajos recursos económi-
cos, como la mayoría de los establecidos en entidades de 
la frontera sur de México. Con la nueva ley, las formas 
migratorias se modificaron, siendo ahora las visas de vi-
sitante, de residente temporal y de residente permanen-
te las que se utilizan. La ley tiene algunas ventajas, como 
la despenalización de la migración irregular y la mayor 
atención al derecho al acceso a la salud y a la educación 
de los inmigrantes, así como el derecho a la expedición 
de actas ante el Registro Civil –tan sólo en el primer tri-
mestre de este año, en la ciudad de Tapachula, catorce 
mujeres hondureñas fueron a registrar a sus hijos naci-
dos en México–. 

El problema es que a partir de su entrada en vigor –y a 
pesar de no explicitarse en ella– de facto se presentan ma-
yores restricciones para la reunificación familiar, la adqui-
sición de visas para personas solteras y sin hijos mexica-
nos, y la exención del pago de derechos migratorios. Ante 
este escenario, se suscitan casos en los que si hay más de un 
miembro de la familia que requiere de regularización, difí-
cilmente ésta podrá juntar la enorme suma de dinero nece-
saria para ello; situaciones en las que mujeres hondureñas 
sin un lazo marital o de concubinato comprobable y con 
hijos hondureños y no mexicanos, es difícil que puedan 
obtener documentos migratorios. La principal reacción 
ante estas nuevas contrariedades ha sido el miedo y la des-
confianza hacia las autoridades migratorias; muchas per-
sonas han preferido abstenerse de regularizarse para pasar 
desapercibidos, en el anonimato. Otros, los menos, se han 
organizado para exigir la exención del pago. 

Más por conocer

Hace una semana, sentadas en el vestíbulo de la casa de 
doña Paty, una mujer hondureña de mediana edad que 
llegó a vivir a una de las colonias construidas para los 
damnificados de Stan, recordábamos aquel desastre que 
aún no se borra de las mentes de quienes lo perdieron to-
do “Nos quedamos sin nada”, me contaba. “Había la op-
ción de vivir en un albergue, pero yo no quise; me sentía 
prisionera y preferí que viviéramos debajo de un árbol, 
ahí dormimos por tres meses hasta que mi marido se sa-
có en el sorteo esta casita”. Otras personas hondureñas, al 
igual que doña Paty, viven en colonias como éstas; unas, 
porque sufrieron cuando lo perdieron todo y tuvieron 
la suerte de estar unidas a un mexicano, que sí podía te-
ner acceso a estas viviendas; otras, porque años más tar-
de rentaron ahí. Muchos hondureños –damnificados y 
no damnificados– viven en la región desde hace varios 
años, sobre todo a partir de la década de 1990, cuando la 
migración de Honduras a Estados Unidos tuvo un consi-
derable repunte. 

A un año de haber iniciado este nuevo proyecto de 
in vestigación que permite profundizar en el estudio de 
la inmigración de personas hondureñas en la frontera 
sur de México, tengo delante muchos retos y preguntas 
por responder. Ahora, estas “viejas” y nuevas personas 
inmigrantes enfrentan una realidad distinta a partir de 
la nueva Ley de Migración; afrontan nuevos retos a ni-
vel laboral y familiar, y, en general asumen una manera 
distinta de relacionarse con su entorno más inmediato, 
en donde, en algún momento de su historia migratoria 
– quizá cuando pensaron olvidarse (o posponer) el sueño 
americano–, decidieron quedarse a hacer su vida en este 
lugar de la frontera sur de México.
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Familia hondureña, 2009 ◆ Foto: Cortesía Dra. Carmen Fernández (CIESAS-Sureste).
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Despierta el apetito Sarah Bak-Geller Corona,  
al exponer en ciesas-DF los avances de su investigación

Puntos de encuentro

La Dra. Sarah Bak-Geller Corona, egresada del doctora-
do de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Socia-

les, de París y posdoctorante del  ciesas-DF,  despertó el 
apetito de quienes asistieron a la presentac ión de los avan-
ces de su investigación: “Los lenguajes culinarios de la na-
ción. Cocina, sociedad y política en México, siglo xix”, en 
la cual habló de recetas, platillos y condimentos  que han 
sobrevivido por generaciones hasta nuestros días.

El pasado 22 de mayo en la sala Juárez del ciesas-DF, 
la Dra. Bak-Geller planteó que la cocina mexicana del si-
glo xix, en el inicio de nuestra independencia, contri-
buyó a crear una idea de nación y nacionalismo, siendo 
los recetarios de cocina las primeras manifestaciones de 
mexicanidad.

Danza, música y letras, como el himno nacional, apa-
recieron mucho tiempo después de El nuevo cocinero 
mexicano, recetario que ensalzaba alimentos como el fri-
jol y el pulque sobre los europeos. Mientras que en Eu-
ropa en el siglo xix seguía la creencia de que todo lo que 
crecía en América era de mala calidad, durante los años 
del colonialismo la cocina indígena había sido censura-
da y la judía totalmente demonizada; sin embargo, los 
nuevos mexicanos, en los recetarios que comenzaron a 
editarse en 1831, hacían hincapié en respetar el español 
de esta tierra escribiendo con la letra x palabras como xi-
tomat, y México.

La Dra. Bak-Geller dio un ejemplo de pensamiento 
europeizante que imperaba en la época: se tenía la creen-
cia de que los tamales que comían los indígenas eran in-
adecuados para las mesas decentes, por lo que se prohi-
bía prepararlos en casa. 

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

Personajes como Mariano Galván Rivera y Alejandro 
Valdés, editores de El nuevo cocinero mexicano y del No-
vísimo arte de cocinar, respectivamente, exaltaban los in-
gredientes que señalaban la mexicanidad, tales como el 
frijol, el maíz y la vainilla o los preparados de pulque y 
atole, dejando fuera el chocolate, alimento proscrito por 
la Iglesia, ya que lo consideraba una bebida que desper-
taba la lujuria.

Asimismo, la Dra. Bak-Geller en su investigación se 
ha propuesto descubrir de qué manera la cocina nos ha 
dado identidad, desde la cocina prehispánica de México 
Tenochtitlan y del encuentro indígena-español. Contó el 
mito del primer encuentro entre Moctezuma y Cortés, 
cuando el primero probó el pan de los conquistadores 
y al parecerle insípido dijo que hombres que comen ese 
pan no pueden ser dioses.

En la presentación de sus avances, la cual estuvo mode-
rada por la Dra. Lucía Bazán Levy, directora del ciesas-
DF, Sarah Bak-Geller quien es doctora en Historia por la 
École des Hautes Études en Sciences Sociales y exalum-
na del École Normale Supérieure de Francia, con estudios 
de Historia China en la Universidad de Honk Kong, se-
ñaló que aunque los ingredientes para cocinar cruzaron 
el océano, no sucedió así con las técnicas culinarias, de tal 
manera que los españoles no aprendieron a nixtamalizar, 
entre otros muchos procesos de la cocina indígena.

La Dra. Sarah Bak-Geller Corona, especialista en te-
mas sobre gastronomía, identidad y sociedad en Amé-
rica Latina, concluyó que la cocina mexicana es un rasgo 
de identidad nacional, que fue nombrada por la unesco, 
en 2012, patrimonio de la humanidad.
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En las últimas décadas se ha reconocido mundial-
mente la importancia y el papel que juega la comu-

nicación  en procesos de desarrollo sustentable. El 
Consen so de Roma, firmado en 2006 por instituciones 
nacionales e internacionales participantes en el Congre-
so Mundial sobre Comunicación para el Desarrollo, da 
cuenta de ello y señala el papel de la comunicación en los 
procesos de participación social, de diseño de políticas  
públicas y de respeto por la diversidad cultural, entre 
otros temas de importancia actual.

En ese mismo año conformó la Plataforma de Comu-
nicación para el Desarrollo en Centroamérica y México, 
–apoyada por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao)–, como una 
comunidad de aprendizaje, de acción conjunta, y un es-
pacio permanente de intercambio y coordinación. En su 
página de Internet (www.comunicacionparaeldesarro-
llo.org), la plataforma tiene algunas publicaciones y ma-
teriales relacionados con la comunicación rural. 

 Los países que participan en esta iniciativa son Cos-
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
México y Panamá. Cada país tiene un grupo focal forma-
do por un equipo de organizaciones que han realizado 
consultas virtuales y talleres, y han integrado un directo-
rio de experiencias en este campo disciplinario. 

El ciesas ahora forma parte de la Plataforma de Comunicación  
para el Desarrollo en Centroamérica y México

Dr. Daniel Murillo Licea ◆ investigador del ciesas-DF
dmurillo@ciesas.edu.mx

En el punto focal correspondiente a México se inclu-
yen las siguientes organizaciones: Vinculart, A.C. 
(organ ización no gubernamental que trabaja en po-
blaciones rurales y en comunidades marginadas de 
México), el Centro de Investigación y Capacitación 
Rural (Cedi car) (organización no gubernamental dedi-
cada a temas de agroecología y agricultura urbana, y 
a proyectos  de desarrollo rural), Pronatura-Chiapas  
(orga nización no gubernamental dedicada a la 
conser vación de la flora, la fauna y los ecosistemas 
priorita rios, en proceso de reactivación) y el ciesas, 
incorporado este año. Esta institución recibe la expe-
riencia acumulada del Instituto Mexicano de Tecnolo-
gía del Agua (imta), en el tema de comunicación para 
el desarrollo  al incorporarse a ella el representante de 
uno de los puntos focales en México. 

Este enfoque ha sido desarrollado en la República 
Mexicana desde 1978 hasta la actualidad, mediante el 
diseño de componentes de comunicación rural, así co-
mo la evaluación de proyectos, el registro etnográfico y 
la investigación antropológica para algunos documen-
tales sobre manejo del agua, adopción social de tecno-
logías y cosmovisión en comunidades de los Altos de 
Chiapas, Xochimilco (Distrito Federal) y Tatahuicapan 
(Veracruz), entre otras interesantes experiencias.
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Cueva, ciudad y nido de águila.  
Una travesía interpretativa por el mapa de Cuauhtinchan Núm. 2 

Dra. Keiko Yoneda ◆ Investigadora del ciesas-Golfo
keiyone@ciesas.edu.mx

En el marco del simposio Cueva, Ciudad y Nido de 
Águila: una Travesía Interpretativa por el Mapa de 

Cuauhtinchan Núm. 2 –en homenaje a la Sra. Ángeles 
Espinosa Yglesias–, celebrado los días 8 y 9 de marzo del 
presente año en el auditorio del Museo Amparo, de la ciu-
dad de Puebla, se presentó el libro Cueva, ciudad y nido de 
águila. Una travesía interpretativa por el mapa de Cuau-
htinchan núm. 2 (2010), en su versión en español. En este 
evento participé con la ponencia “Algunos glifos del ma-
pa de Cuauhtinchan Núm. 2. Su forma y significado”.

El Mapa de Cuauhtinchan núm. 2 es un documen-
to pictográfico de aproximadamente 109 centímetros de 
ancho por 204 centímetros de largo, elaborado en papel 
amate y pintado alrededor de 1544 (durante el año indí-
gena 13 tecpatl) en Cuauhtinchan, Puebla, para presentar-
lo ante las autoridades virreinales durante el conflicto po-
lítico-territorial que se había suscitado entre los señoríos 
de Cuauhtinchan y Tepeaca. En este documento destacan 
los siguientes acontecimientos del siglo xii (ocurridos en-
tre los siglo xii al xvi): la migración chichimeca que parte 
de Chicomoztoc, a invitación expresa de los sacerdotes y 
caudillos tolteca chichimecas para reconquistar a los xo-
chimilca, ayapanca y otros grupos rebeldes de Cholollan 
(Cholula) [1174]; el señalamiento de un lindero amplio 
entre los cuauhtinchantlacas y los totomiuaques, de sim-
bolismo extraordinario, que abarcaba parte de los actua-
les estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, México y More-

los [1175]; el establecimiento en Tepeaca de los llamados 
colhuaques y tlamayocas, que arribaron de Huexotzinco 
entre 1178 y 1182; y por último, la llegada de los mixte-
ca popolocas, que vinieron de Coixtlahuaca en 1183 y se 
asentaron en las cercanías de la sierra Amozoc-Tepeaca. 

El documento fue declarado patrimonio nacional en 
1963. Se encontró en Cuauhtinchan, donde se elaboró, 
aproximadamente hasta 1918; luego estuvo un tiempo 
en el Museo Regional de Puebla; y en algún momento del 
siglo pasado llegó a formar parte de la colección privada 
del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, cuya familia lo 
tendría en custodia hasta 2001. El 13 de noviembre de 
ese mismo año el mapa pasó a manos de la Sra. Ángeles 
Espinosa Yglesias, quien pronto empezó a promover los 
estudios sobre el mapa y alcanzó a ver las pruebas del li-
bro antes de su muerte en 2007.

El libro es resultado de una investigación realizada 
por el proyecto colectivo multidisciplinario coordina-
do por el Dr. David Carrasco, en el cual participaron una 
restauradora (conservación y restauración digital del 
mapa) e investigadores de las siguientes disciplinas: ar-
queología, arqueoastronomía, historia, historia del arte, 
etnohistoria, etnología y biología, y fue publicado en el 
año 2007 en su versión inglesa, y en 2010 en su versión al 
español, con la siguiente referencia bibliográfica: Cueva, 
ciudad y nido de águila. Una travesía interpretativa por el 
Mapa de Cuauhtinchan Núm. 2, editado por David Ca-
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Dra. Keyko Yoneda (CIESAS-Golfo) ◆ Foto: Andrés A. Sánchez.

rrasco y Scott Sessions, y publicado por la University of 
New Mexico Press (Albuquerque, 2010).

El simposio fue inaugurado por la Mtra. Lucía Alonso, 
directora del Museo Amparo, y se organizó en dos partes.  
La primera, “El Mapa de Cuauhtinchan Núm. 2: proyec-
to, organización, resultados“, destinada a la presenta-
ción de libro. En esta sesión participaron como ponentes: 
David Carrasco, de la Universidad de Harvard; Marina 
Straulino Muñoz de Cote, restauradora independiente; 
Jace Weaver y Laura Adams Weaver, de la Universidad 
de Georgia; Diana Magaloni, del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas de la unam y Scott Sessions, del Depar-
tamento de Religión del Amherst College. La segunda, 
“Interpretando el Mapa de Cuauhtinchan Núm. 2: con-
tenido y descubrimientos“, en la que participamos Keiko 
Yoneda, ciesas-Golfo, Anthony Aveni de la Universidad 
Colgate y Eleanor Wake de la Universidad de Londres.

En seguida se expone el extracto de la parte introduc-
toria de mi ponencia, donde reflexiono sobre mi encuen-
tro con el mapa 2 desde mi ingreso al cisinah, antece-
dente del ciesas. 

En 1973 vi por primera vez una fotografía en blanco y 
negro, de unos 40 por 50 centímetros de la copia del Ma-
pa de Cuauhtinchan Núm. 2 (que conserva la biblioteca del 
Museo Nacional de Antropología), la cual utilizaban el Dr. 
Paul Kirchhoff y el Mtro. Luis Reyes García en sus investiga-
ciones. Esta fotografía estaba en el cubículo del Mtro. Luis 
Reyes en el cisinah, en Tlalpan, en la ciudad de México.

En 1974 visité el pueblo de Cuauhtinchan y me pu-
se en contacto con sus habitantes, quienes desde enton-
ces me apoyaron en la realización de mis estudios. En ese 
año conocí, asimismo, las cajas que contenían los docu-
mentos del siglo xvi producidos en el pueblo.

Más o menos por el año de 1980 vi por primera vez el 
original del Mapa de Cuauhtinchan Núm. 2 en la ciudad 
de México. El propósito de consultar el documento era 
fotografiarlo e incluir algunas de esas imágenes en el libro 

que publicaría el Archivo General de la Nación con base 
en mi tesis de licenciatura. Por esos años empecé a traba-
jar con las diapositivas del documento, tomadas por el fo-
tógrafo Pedro Cuevas. Mi labor consistía en calcar, con 
lápiz, los dibujos proyectados en una hoja extendida en 
la pared de mi casa. Hay una distancia abismal entre es-
tos primeros dibujos que hice a lápiz y las imágenes que se 
han logrado rescatar a través de la digitalización. 

En mayo de 2002 presenté mi tesis doctoral en la unam, 
y en 2003, la Sra. Ángeles Espinosa Yglesias, entonces di-
rectora del Museo Amparo de Puebla, me invitó a colabo-
rar en el proyecto de investigación que estaba organizando 
con el Dr. David Carrasco. De esta manera, tuve la oportu-
nidad de participar en un proyecto multidisciplinario de 
investigación, del cual resultó el libro Cueva, ciudad y nido 
de águila. Una travesía interpretativa por el Mapa de Cuau-
htinchan Núm. 2, que se presenta en este simposio; y pude 
redactar el —Capítulo Siete. Glifos y mensajes en el Mapa 
de Cuauhtinchan Núm. 2. Chicomoztoc, Itzpapalotl y 13 
tecpatl— para dicho libro. Cabe mencionar, que el mapa 
contiene más de 700 glifos en total, y que en la obra se uti-
liza la codificación de los glifos que elaboré para mi tesis 
doctoral (2002) y para mi libro publicado en 2005 (coedi-
ción del ciesas y Miguel Ángel Porrúa).

Espero que en algún momento no muy lejano, los po-
blanos y todos los interesados en el documento podamos 
consultar el Mapa de Cuauhtinchan núm. 2 por medio 
de Internet, como ocurre ahora con varios manuscritos 
importantes para la historia de la humanidad. 

En esta ponencia reflexiono mediante diversos enfo-
ques, sobre las influencias mesoamericanas y españolas 
que se manifiestan en los conjuntos de glifos del mapa 
2, que se mencionan a continuación: a) la Sierra Amo-
zoc-Tepeaca, b) un chichimeca que voltea su cabeza ha-
cia atrás, en la encrucijada de dos caminos, c) un ser so-
brenatural con cuernos y d) la montaña conocida como 
Matlalcueye y Malinche, y el Citlaltepetl o cerro Pinal.
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La formación social de la ciudad de México en el imaginario, 
a partir de las formas estético-simbólicas.  
Una lectura hermenéutica1

Dra. Consuelo García Ponce ◆ Seminario de Investigación en Estudios Novohispanos
Posgrado de Historia y Etnohistoria, enah ◆ ateneosorjuana@hotmail.com

El pasado 16 de mayo, en la Casa Chata, del ciesas-
DF, se llevó a cabo una de las sesiones del Semina-

rio de Investigación Tlatemoani, coordinado por la Dra. 
Luz María Mohar (ciesas-DF), en dicha sesión se pre-
sentó la investigación de la Mtra. Blanca Miriam Grana-
dos Acosta12 (uam Azcapotzalco) titulada La formación 
social de la Ciudad de México en el imaginario, a partir de 
las formas estético-simbólicas. Una lectura hermenéutica.

La Mtra. Granados Acosta presentó un estudio de la 
Plaza Mayor de la ciudad de México, tomando para su 
análisis dos pinturas del siglo xviii. La primera de Cris-
tóbal de Villalpando que se titula Vista de la Plaza Mayor, 
datada por Francisco de la Maza en 1695 y por María Jo-
sefa Martínez del Río hacia 1700. Dicha obra fue un en-
cargo del virrey conde de Galve, cuando terminó su re-
gencia, pues él deseaba llevar a la península ibérica un 
recuerdo de su estancia en la Nueva España. La segunda 
pintura nombrada Plaza Mayor de la ciudad de México,  
es atribuida a Juan Antonio Prado y está datada hacia 
1767.

Su plática dio inició con definiciones como la de ciu-
dad, –que implica interesantes acepciones por parte de 
diferentes autores– hasta llegar al urbanismo de la época 
en que se realizaron las pinturas; añadiendo el concep-
to de plaza central, como plaza o centro de organización 
urbana, del cual emanan otros componentes que se repi-
ten en la ciudad. 

Con una excelente metodología, la profesora presen-
tó los elementos descritos en la obra haciendo hincapié 
en la representación estético-simbólica que quedó plas-
mada en el espacio y tiempo novohispano de la obra. En 

1 Con información de la ponencia presentada en el ciesas y de la 
conferencia dictada en el Congreso del Pensamiento Novohispa-
no, en Toluca, en noviembre de 2012.

2 La Mtra. Granados Acosta es diseñadora de la Comunicación Grá-
fica y profesora de la fes Cuautitlán (unam), es miembro y colabo-
radora del Seminario de Investigación en Estudios Novohispanos 
de la enah, en donde ha presentado sus disertaciones sobre la Pla-
za Mayor de la ciudad de México. 

dichas pinturas se reúnen criterios hermenéuticos-se-
mióticos para definir el espacio como lugar para la crea-
ción e inicio de la ciudad en la América española, y su 
materialización y concreción en la Plaza Mayor, lugar 
donde la gente habita, vive y comparte el espacio social. 

Los dos óleos referidos son considerados obras de ar-
te y presentan a manera de escenas un sinfín de acciones 
que explicó detenidamente. En estas pinturas de la Plaza 
Mayor se personifican con imágenes artísticas-icónicas 
la grandiosidad y vitalidad de este centro de vida de la 
sociedad novohispana, en el cual todo podía suceder. En 
la estructura de su estudio define los diálogos de los dife-
rentes factores sociales, económicos, religiosos, econó-
micos, políticos, lúdicos y más, descubriendo una época 
sumamente compleja y jerarquizada. 

En su exposición fue narrando la convivencia dentro 
de este cuadrado cerrado, enseñando el atuendo de las 
personas, junto a sus diligencias u oficios, los mercados 
y una suma de detalles de la vida cotidiana en el virrei-
nato; mostró además el espacio en donde ocurrían estas 
actividades, como la catedral o el Palacio de los Virre-
yes, donde el pintor podía tomarse la libertad de cambiar 
ciertas acciones, en pos de la representación del encargo 
propuesto.

La hermenéutica le ayudó a demostrar que la lectu-
ra inmediata no es la que se quiere comunicar, sino que, 
por el contrario, detrás de la candidez que representan 
las obras seleccionadas hay un discurso que manifiesta 
la fractura y tensión entre los grupos sociales. De ahí que 
el análisis hermenéutico-semiótico permite la actualiza-
ción y reformulación de los contenidos manifestados en 
la expresión simbólico-estética.  

Esta amplia presentación estuvo acompañada de di-
versas imágenes que sirvieron como apoyo, de la que se 
concluye que la interpretación cotidiana de diversos his-
toriadores ha sido estudiada sólo someramente, ya que 
los óleos tratan más bien de una puesta en escena que re-
vela cómo en el documento escrito hay una profunda di-
visión social enajenada al mandato de los poderes.
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Proteger y fomentar la diversidad cultural 
de México, objetivo de la celebración del 21 de mayo

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

Dentro del marco del Día Internacional de la Diversi-
dad Cultural para el Diálogo, se celebraron diversos 

eventos entre el 21 y el 30 de mayo, en diferentes sedes, 
con el fin de fomentar el intercambio entre las múltiples 
culturas que integran el país. 

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Salón Hispa-
noamericano de la Secretaría de Educación Pública. En 
el presídium se contó con la presencia de la Lic. Alejan-
dra Frausto Guerrero, directora general de Culturas Po-
pulares; Mariana Cruz Murueta, especialista en Educa-
ción de la Oficina de la unesco en México; Lic. Ricardo 
Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred); Dr. Fernando I. Salmerón 
Castro, coordinador general de Educación Intercultural 
y Bilingüe (cgeib); Dr. Luis González Plascencia, presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (cdhdf) y la Mtra. Rosalinda Morales Garza, di-
rectora general de Educación Indígena de la sep.

En dicho contexto, los presidentes del Conapred y de 
la cdhdf, Lic. Ricardo Bucio y Dr. Luis González Plas-
cencia, pidieron que México ratifique el protocolo facul-
tativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la onu. Precisaron que esta ac-
ción es para garantizar el reconocimiento de los dere-
chos y libertades de las personas sin distinción alguna 

de raza, sexo, idioma, religión, opinión política, origen 
nacional o social, así como de posición económica o de 
cualquier otra condición.

Por su parte, la Mtra. Rosalinda Morales Garza señaló 
que el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) tiene una pers-
pectiva de inclusión para proteger y fomentar la diver-
sidad cultural de México, porque aquella es una condi-
ción necesaria para vivir en paz y con dignidad, así como 
para consolidar el desarrollo del país. Sostuvo que la in-
clusión en el establecimiento de políticas públicas signi-
fica que se atienda a todas las niñas y los niños en la es-
cuela, que permanezcan en ella todos los ciclos escolares, 
para que logren aprendizajes significativos que les sirvan 
a lo largo de su vida y puedan, en esa continuidad, supe-
rar condiciones, convertirse en líderes que transformen 
su vida y la de su comunidad y contribuyan al desarrollo 
pleno de la nación.

Al evento también asistieron el Mtro. Eliseo Gua-
jardo, rector de la Universidad Pedagógica Nacional; 
el Lic. Joaquín Díez-Canedo Flores, director Gene-
ral de la Comi sión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos (Cona liteg); los Dres. Juan Briseño y María Bertely, 
investigado res del ciesas-DF; así como la Mtra. Gisela 
Salinas (upn), entre otros, quienes se trasladaron a la se-
de de la cdhdf para presenciar una demostración de la 
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Celebración Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo ◆ Foto: Rodolfo Naró.
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Guelaguetza, próxima a  realizarse en los días 22 y 29 de 
julio.

Asimismo, y como cierre de actividades, el 30 de ma-
yo, Javier López Sánchez, maestro en Lingüística In-
doamericana por el ciesas y actualmente director gene-
ral del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) 
presentó el Mapa de las Lenguas Indígenas de México 
en el Museo Nacional de Culturas Populares, del cual di-
jo que es “un esfuerzo interinstitucional de la Dirección 
General de Culturas Populares, el Inali y todas las insti-
tuciones que conforman el Movimiento Nacional por la 
Diversidad Cultural de México”. 

López Sánchez expuso que en ésta tercera actualiza-
ción de datos se asentaron 68 lenguas con 364 variantes,  

las cuales pertenecen a 11 familias lingüísticas; deta-
lló que 64 variantes se encuentran en muy alto riesgo 
de desaparición y agregó que en la actualidad es grave 
la situación de las lenguas indígenas en México y en el 
mundo,  ya que de las siete mil lenguas que se hablan en 
el planeta, la mitad están en peligro de desaparecer. El 
Mapa de Lenguas Indígenas de México nos dice dónde 
están  ubicadas en el territorio nacional y con y cuántos 
hablantes cuenta cada una de ellas. 

Para terminar, el Mtro. López Sánchez, quien pertene-
ce al pueblo maya tzeltal de Chiapas, exhortó a las autori-
dades para que inviertan en la formación de traductores 
que se especialicen en salud, educación y las áreas jurídi-
ca, a fin de proteger la diversidad cultural de México.

Cursos en el laboratorio Antroposig

Entre las actividades que lleva a cabo el Laboratorio de 
Sistemas de Información Geográfica (sig) ciesas-

DF, ubicado en las instalaciones de la Casa Chata, se en-
cuentra la de dar cursos introductorios para el desarrollo 
y la aplicación de los sig en las ciencias sociales. 

En fechas recientes se impartieron dos cursos: Intro-
ducción a los Sistemas de Información Geográfica: Google  
Earth y Arcgis. De la tabla de datos a una presentación a un 
mapa, del 8 al 19 de abril y Jugando con el espacio. Apren-
diendo funciones avanzadas de mapeo y análisis espacial 
con Arcgis, los días 22, 24, 26 y 29 de abril, y 1 y 3 de mayo.

A los cursos asistieron alumnos tanto del ciesas  (sedes 
DF y Peninsular) como de la unam y Ecosur. En ambos 
se cumplieron las expectativas, y se tiene contemplado 
impartir nuevos en agosto de este año.

Para más información acceda a la página web del 
 laboratorio <http://antroposig.ciesas.edu.mx/>, donde 
los invitamos a participar en los foros de discusión y a 
colaborar con artículos para la wiki especializada en sig 
y ciencias sociales (sigüiki), o simplemente a consultar 
los servicios en línea de mapeo y proyectos, que hemos 
puesto a disposición del público en general.

Lic. Bulmaro Sánchez ◆ colaborador del laboratorio AntropoSIG
bulmaross@yahoo.com.mx
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Alejandro Humboldt, un hombre a caballo por el universo

Lic. Alejandro Olivares ◆ asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx ◆ con información de www.lajornadadeoriente.com.mx

“Alejandro Humboldt fue un científico con la preo-
cupación de educar a todas las clases sociales y 

comprender los fenómenos físicos en su conexión con 
las fuerzas internas de la naturaleza”, así lo indicó la Dra. 
Brígida von Mentz, investigadora del ciesas-DF, en la 
conferencia “Alejandro Humboldt: un científico a caba-
llo entre dos épocas”, impartida en la Sala de Lectura de 
la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) el pasa-
do jueves 23 de mayo. 

En el marco de la exposición Humboldt: un hombre y 
el universo, preparada por dicha biblioteca, la investiga-
dora comentó que sus obras Ensayo y Cosmos son “dig-
nas de leer, retomar y hojear para conocer a un hombre 
sabio, puesto que su trabajo es de una actualidad asom-
brosa”.

La académica afirmó que Humboldt tuvo una larga y 
fructífera vida que coincide con una de las épocas más 
complejas en Occidente, donde ocurrieron grandes des-
cubrimientos, revoluciones sociales, rápidos procesos de 
industrialización y sangrientas guerras que gestaron los 
estados nacionales burgueses. 

“Su vida, de 1769 a 1859, ocurre en una época de ver-
dadera explosión de los conocimientos especializados, 
en la que Charles Lyell profundiza en la geología; Charles 
Darwin, en la biología evolutiva; Lavoisier, Liebig y Gay-
Lussac, en la química; Faraday, Ampère, Ohm y Oersted, 
en el electromagnetismo. A la vez, iniciaban las especia-
lizaciones en economía política con las obras de Adam 
Smith, David Ricardo y de Karl Marx, por ejemplo, o las 
ciencias humanas e históricas como la arqueología, la fi-
lología, las ciencias de la religión y la etnología. Ante ese 
cúmulo de nueva información, nuevos métodos y trans-
formaciones económicas industriales revolucionarias, 
hay que comprender las obras de Humboldt y su intento 
de contestar de manera empírica, pero a la vez abarcado-

ra y holística, las preguntas sobre la naturaleza y los seres 
humanos”, recalcó.

La Dra.von Mentz abordó la relevancia para la historia 
y la ciencia que tuvo el arribo del barón de Humboldt a la 
Nueva España en el siglo xix, pues él estaba convencido de 
que su información era de gran utilidad para los proyectos 
y decisiones de los gobernantes; de esta manera, insistió 
en que la agricultura comercial era más rentable si se uti-
lizaba mano de obra libre considerándola la verdadera ri-
queza de la Nueva España por encima de la minería.

La experta en historia indicó que en su expedición de 
a la Nueva España, Humboldt llegó a Acapulco, visitó las 
minas de Taxco, Pachuca y Guanajuato, recolectó ma-
pas, plantas, rocas y huesos, de los cuales llevaba un re-
gistro muy detallado. “Durante todo ese viaje, él mismo 
se dio a la tarea de publicitar su recorrido, de mantener, 
a través de cartas y de breves noticias a los lectores de los 
distintos  periódicos de mayor difusión al tanto de sus ex-
pediciones”, señaló.

La Dra. von Mentz aclaró que Alejandro Humboldt 
poseía una pasión intensa por la divulgación de sus ob-
servaciones; al volver de su expedición permaneció en 
París, donde investigó, redactó, profundizó su metodo-
logía y afinó su capacidad de síntesis en sus datos. 

Por último, la investigadora subrayó que Humboldt 
consideraba que el cultivo de las ciencias y artes propi-
ciaba cierta igualdad entre los hombres. Por este motivo, 
su travesía por América, su estancia en París y la publica-
ción de su trabajo fue financiada con la fortuna que he-
redó de su madre; y al quedar en la ruina, trabajó como 
chambelán del rey de Prusia, en Berlín. 

“Una característica peculiar de Humboldt fue su fe en 
la capacidad de todas las clases sociales de comprender 
los fenómenos naturales e históricos y, por ende, su fe en 
las bondades de la educación y la divulgación del conoci-
miento entre amplias capas sociales”, concluyó.
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Guatemala, entre el derecho indígena y el derecho ordinario

Lic. Alejandro Olivares ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
 aolivares@ciesas.edu.mx ◆ con información de <http://www.lahora.com>

Guatemala carece, al igual que la mayoría de los paí-
ses de América Latina, de leyes que coordinen el de-

recho ordinario y el derecho indígena, así lo expuso la 
Dra. Rachel Sieder, investigadora del ciesas-DF, en una 
entrevista publicada por el periódico guatemalteco La 
Hora, en su edición del 28 de mayo de 2013.

La Dra. Sieder, en su calidad de experta en antropolo-
gía jurídica, fue consultada sobre la interacción del siste-
ma oficial de justicia y del sistema jurídico maya, susci-
tada en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia 
(csj), en el caso de la absolución de dos autoridades indí-
genas de la comunidad de Chipuac, municipio de Toto-
nicapán, acusadas de extorsión por exigir a un vecino el 
cobro establecido por la asamblea comunitaria para repa-
ración y mantenimiento del camino de acceso a la aldea. 

En los últimos años, la csj ha presentado un notable 
avance al reconocer los sistemas de justicia de los pue-
blos indígenas, plasmados en los Acuerdos de Paz, en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit) y en la propia Constitución de la República de 
Guatemala, señaló la Dra. Sieder. 

 Sin embargo, reconoció que aún existen vacíos legales 
y corresponde a los altos tribunales, mediante su doctrina 
jurisprudencial, lograr una reforma que responda a la rea-

lidad social. “Al igual que la mayoría de los países en Amé-
rica Latina, Guatemala carece de una ley de coordinación 
que especifique las delimitaciones jurisdiccionales entre el 
derecho ordinario y el derecho indígena”, señaló. 

El sistema jurídico maya está reconocido en la Cons-
titución de la República y la declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es-
tablece el derecho a la autodeterminación en lo relati-
vo a sus asuntos internos. Estos instrumentos reconoce 
el derecho de las comunidades indígenas de ejercer sus 
propios sistemas jurídicos, que están basados en la inte-
gridad, la armonía, el equilibrio, la reconciliación, la res-
titución, el dinamismo, la oralidad y la celeridad. 

De acuerdo con el libro Dos justicias: coordinación in-
terlegal e intercultural en Guatemala de los Dres. Rachel 
Sieder y Carlos Yuri Flores, el sistema jurídico maya es-
tá enfocado, a diferencia del derecho ordinario, a man-
tener el tejido comunitario y por eso se interesa en la re-
paración del daño, contrario al sistema oficial que tiene 
como objetivo “castigar” porque procura la solución de 
conflictos mediante acuerdos voluntarios alcanzados a 
través del diálogo abierto entre los actores.

Respecto al caso de la absolución mencionado, la in-
vestigadora comentó: “al leer la sentencia veo un enorme 
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esfuerzo de parte de los jueces de ponderar el contexto 
cultural de los hechos señalados, los cuales dieron como 
resultado la sentencia original por el delito de extorsión 
contra los señores alcaldes comunitarios”. 

Asimismo, consideró acertada la postura de los ma-
gistrados al condenar enérgicamente las agresiones y 
amenazas sobre el sujeto agraviado, puesto que “tanto el 
derecho oficial como el derecho indígena deben respetar 
los derechos humanos fundamentales de las personas”. 

“Los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
han sido reconocidos a nivel internacional y nacional 
precisamente porque los pueblos indígenas han sido su-
jetos de exclusiones, discriminaciones y violencias his-
tóricas. No reconocer a sus autoridades y formas de go-
bierno constituye un acto de discriminación cultural y 
atenta contra la existencia de estos pueblos”, agregó.

“En medio de las actuales controversias sobre las ac-
ciones de los tribunales en Guatemala, esto demuestra 

que hay sólidos avances en ciertas partes del poder judi-
cial para reconocer los derechos humanos y acabar con 
los abusos del Estado contra los ciudadanos”, enfatizó. 

Finalmente, la Dra. Sieder señaló que el desarrollo de 
jurisprudencia para reconocer el derecho indígena es un 
avance muy importante para garantizar los derechos de 
todos los guatemaltecos. En la comunidad de Chipuac, el 
agraviado llegó a un acuerdo, en el que otorgaba el per-
dón, un elemento central del derecho maya, el cual ofre-
ce un principio de oportunidad que permite a los indí-
genas pactar soluciones alternativas a la cárcel, en casos 
similares. 

“El derecho debe ser justo, y debe ser visto como justo. 
En este caso, la Sala Penal de la csj ha dado un paso más 
hacia la conformación de un sistema de justicia pluricul-
tural que reconoce los derechos individuales y colectivos 
de los distintos pueblos de Guatemala, algo que es de ce-
lebrar”, concluyó. 

Fe de erratas

En el número 274, del pasado mes de junio, del bole-
tín Ichan tecolotl publicamos una nota en la sección 

“Puntos de encuentro”, titulada Colegas y amigos rindie-
ron homenaje a la Dra. Victoria Novelo en el ciesas-Penin-
sular, escrita por los doctores Laura Machuca y Gustavo 
Marín Guardado. En ella, por razones de estilo, se empleó 

la tercera persona del plural cuando originalmente sus au-
tores redactaron la nota en primera persona con la inten-
ción de mostrar el cariño que sienten por la Dra. Novelo.

Ofrecemos una disculpa por esta modificación en la re-
dacción de la nota y agradecemos la pertinente aclaración 
de la Dra. Machuca.
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Presentaciones editoriales

Una artesanía etnográfica muy fina, presentación del libro  
Entre el estigma y la resistencia. Dinámicas étnicas en tiempos de globalización

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

Contribuir al estudio crítico de los pueblos indígenas 
de México en el contexto de la globalización cultu-

ral y económica es la apuesta del libro Entre el estigma 
y la resistencia. Dinámicas étnicas en tiempos de globali-
zación, coordinado por las Dras. Adriana Terven y Kar-
la Avilés, presentado el pasado viernes 24 de mayo en el 
auditorio del ciesas-DF. Las coordinadoras estuvieron 
acompañadas de las doctoras Rebeca Barriga Villanueva 
(Colmex) y Rosalva Aída Hernández Castillo (ciesas-
DF), quienes comentaron esta publicación editada por 
el ciesas.

Entre el estigma y la resistencia es un texto que tiene 
como base las tesis realizadas en el marco de la Maes-
tría en Antropología Social del ciesas de la generación 
2003–2005, sus autoras, Yuribi Ibarra, Eugenia Macías, 
Abigail Sandoval, Adriana Terven y Karla Avilés, estu-
dian cómo las identidades y dinámicas étnicas viven en 
la globalización una reconfiguración dependiendo de su 
contexto local. Estas negociaciones son analizadas en los 
campos de género, cambio religioso, antropología jurí-
dica, debates transnacionales y lenguaje. 

Durante su disertación, la Dra. Rosalva Aída Hernán-
dez Castillo (ciesas-DF) indicó que el texto es un reco-
rrido por los grupos indígenas del país para mostrar las 
complejidades del proceso de adaptación ante las rela-
ciones de poder del neoliberalismo, en la tradición etno-
gráfica del ciesas; no se trata de narraciones lineales, si-
no de complejizar cómo se construyen las resistencias. 
“Estamos frente a una nueva generación de la que vamos 
a aprender mucho en la teoría”, indicó. 

En su opinión de experta en antropología jurídica, la 
Dra. Hernández Castillo, comentó que el estudio de los 
casos de justicia comunitaria y juzgados indígenas son, 
sin duda, una forma de resistencia y adaptación al neo-
liberalismo, un sistema que sólo ha generado el castigo 
corporal y el aislamiento como vías legítimas para la im-
partición de justicia. 

Los capítulos sobre los juzgados indígenas, agregó, 
son una muestra de cómo los pueblos se organizan, re-
significan, adaptan y fortalecen su justicia ante la violen-
cia. “Es una investigación comprometida para la justicia 
social, que ofrece otras utopías, otras formas de relación 
y su conocimiento”, puntualizó. 

La Dra. Rebeca Barriga (Colmex) comentó que la pu-
blicación tiene una portada con un texto semiótico car-
gado de interpretaciones y es la puerta de entrada a un 
libro lleno de controversias, puesto que los conceptos 
globalización, estigma y resistencia son de una peculiari-
dad polisémica. “El propio título es provocador, propicia 
una compleja dinámica de significados sociales que to-
dos estamos viviendo queramos o no”, señaló. El tono del 
libro es beligerante porque muestra la convicción etno-
gráfica de las autoras por encontrar la simbiosis entre la 
realidad indígena y la hegemonía cultural. 

Para la académica, estigma y resistencia son dos con-
ceptos en pugna y resignificación constante, el acierto 
del libro es que las autoras no sólo les dan voz a los indí-
genas, sino que mediante patrones científicos metodoló-
gicos construyen una interpretación de los procesos so-
ciales de resistencia.
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Parientes, encargos, raiteros, fayuqueros y peregrinos transfronterizos. 
Promoción del libro del Dr. Efrén Sandoval Hernández, en Los Angeles, California

En el marco de la tercera edición de la Feria del Libro 
en Español de Los Angeles (LéaLA), el pasado 18 de 

mayo se presentó el libro Infraestructuras transfronte-
rizas. Etnografía de itinerarios en el espacio social Mon-
terrey-San Antonio, del Dr. Efrén Sandoval Hernández, 
coordinador del ciesas-Programa Noreste. 

Los comentarios de presentación estuvieron a car-
go del Dr. Rubén Hernández-León, del Departamento 
de Sociología de la Universidad de California, Los An-
geles (ucla), quien mencionó que la investigación del 
Dr. Sandoval es el producto de un esfuerzo que plantea 
el conjunto de estructuras materiales, el trasiego de per-
sonas, bienes y objetos entre el noreste de México y el sur 
de Texas. Un espacio que desde hace siglos está integra-
do por la migración, el comercio y el contrabando. 

El Dr. Hernández-León puso el ejemplo de los carre-
teros del siglo xix que no sólo transportaban mercancía, 
sino también música, noticias y alguno que otro artícu-
lo de dudosa procedencia, convirtiendo a la línea fron-
teriza en una frontera porosa que desde aquel tiempo se 
“iniciaba” en Monterrey y terminaba en San Antonio.

Ahora hay una red profesional de transportes que 
empezó como un favor entre vecinos que en camione-
tas y aprovechando el viaje se podían llevar objetos. Esos 
 tratos se comenzaron a dar con tanta frecuencia que 
atrajeron el interés de líneas de transporte de ambos la-

dos de la frontera, las cuales vieron en esa movilidad un 
nicho de negocio, ya que “la migración es movilidad y la 
movilidad necesita transporte”, puntualizó Hernández-
León. 

“Otra forma de leer el libro”, agregó el doctor en So-
ciología por la Universidad de Nueva York en Bingha-
mton, “es como si fuera un capítulo de una historia más 
larga que sigue transformándose, así como la frontera 
desde el siglo xix hasta la fecha no es la misma, ya que en 
décadas pasadas, los niños que vivían del lado mexicano 
se identificaban con los de la migra y los dejaban pasar 
sin problema, sabiendo que estos niños volverían a dor-
mir a su casa; ahora no, ahora la migra ejerce una fun-
ción de barrera”.

Infraestructuras transfronterizas. Etnografía de itine-
rarios en el espacio social Monterrey-San Antonio es un 
trabajo de campo que realizó el Dr. Sandoval con fami-
lias de ambas ciudades, empresas, empresarios, funcio-
narios, comerciantes y fayuqueros. Visitó los lugares de 
consumo, viajó en camionetas colectivas y autobuses, 
para constatar el itinerario de cientos de personas que 
día a día hacen el viaje Monterrey-San Antonio.

Además de la promoción en LéaLA, el libro del Dr. 
Sandoval también se presentó en el Center for Mexican 
Studies de la ucla, los comentarios de nuevo estuvieron 
a cargo del Dr. Rubén Hernández-León.

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx
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Presentan primer tomo del libro Género y migración, 
coordinado por Esperanza Tuñón y Martha Rojas

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

El pasado 23 de mayo, en el auditorio de la Casa de El 
Colegio de la Frontera Norte, se llevó a cabo la pre-

sentación del libro Género y migración, el primero de dos 
libros coeditados por El Colegio de la Frontera Norte, El 
Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de Michoacán y el 
ciesas. El primer volumen, dado a conocer ante un gran 
número de asistentes, fue coordinado por Esperanza Tu-
ñón y Martha Rojas, investigadoras del Ecosur. Los co-
mentarios estuvieron a cargo de las Dras. Laura Velasco 
Ortiz, de El Colegio de la Frontera Norte; Cristina Oeh-
michen Bazán, del Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas de la unam, y Martha Rojas. 

Al inicio de la presentación, la Dra. Martha Rojas co-
mentó que Género y migración es el resultado de un se-
minario de género que se realizó en la frontera sur del 
país, después del cual se llevó a cabo una convocatoria en 
2010 y se recibieron más de cincuenta propuestas sobre 
mujeres migrantes, de la frontera sur, de Centroaméri-
ca y el Caribe. En dicha convocatoria se buscaba analizar 
el fenómeno migratorio no sólo considerando a aquellos 
que migran, sino además teniendo en cuenta los pade-
cimientos que sufren quienes se quedan, examinando la 
manera en que les afecta la partida de sus seres queridos.

Por su parte, la Dra. Oehmichen Bazán (iia-unam) 
aseguró que son muy distintas las causas por las que mi-
gran los hombres y las mujeres, “los hombres lo hacen 
buscando una fuente de empleo y las mujeres, que an-
tes eran acompañantes, ahora emigran a las grandes ciu-

dades para evitar la imposición de un matrimonio, por 
miedo al rapto en sus comunidades, así como por traba-
jo”, puntualizó. Al final de su intervención, mencionó la 
suma de desventajas que tienen las mujeres centroame-
ricanas al llegar a nuestro país: ser mujer joven, migran-
te e indocumentada, lo que aumenta su grado de vulne-
rabilidad. 

Para concluir, la Dra. Velasco Ortiz (El Colef) analizó 
la migración desde el punto de vista sexual: “el cuerpo de 
la mujer es una fuente de negociación”, dijo, y agregó que 
las mujeres en bachillerato siguen relacionando el sexo 
con la reproducción, no con el placer. También hizo refe-
rencia a que la distancia y la lejanía de los hijos maximiza 
la culpa del abandono e inhibe la libido, causando ansie-
dad y depresión.

Género y migración muestra cuánto se ha degradado y 
sistematizado la información con respecto a los migran-
te, sus páginas han contribuido a revelar parte de esta 
complejidad, así como los nuevos enfoques y perspecti-
vas que han ampliado el espectro de las múltiples dimen-
siones que intervienen en este fenómeno social que cada 
año se incrementa.

La mesa estuvo moderada por el Mtro. Hugo Ángeles 
Cruz (Ecosur), quien mencionó que los veinticuatro tra-
bajos presentes en la publicación son cualitativos y ana-
lizan bajo diversos enfoques teóricos y metodológicos 
algunos temas relativos a género y migración, y contri-
buyen a ampliar nuestros conocimientos al respecto.
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De las luchas indias al sueño americano.  
Experiencias migratorias de jóvenes zapotecos y tojolabales en Estados Unidos
Dra. Alejandra Aquino Moreschi

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

Migrar para tener una mejor vi-
da no siempre es sobrevivir. 

Los jóvenes migrantes indígenas que 
cruzan a Estados Unidos se enfren-
tan a un régimen capitalista de acu-
mulación en el que experimentan 
nuevas formas de precariedad, estig-
matización, racismo y explotación, 
así como de resistencia. De las luchas 
indias al sueño americano. Experien-
cias migratorias de jóvenes zapotecos 
y tojolabales en Estados Unidos es el 
análisis de esa migración transnacio-
nal que permite hacer visibles algu-
nos retos que enfrentan las comuni-
dades indígenas ante la partida de sus 
jóvenes. 

El presente trabajo de la Dra. 
Aquino Moreschi, investigadora 
del ciesas-Pacífico Sur y miembro 
asociado al extranjero del Centre 
d’Analyse et d’Intervention Sociolo-
giques, cadis-ehess, Francia; pone 
especial interés en los desplazamien-
tos humanos entre México y Estados 
Unidos desde la intersección de las 

relaciones de sexo, clase, raza y gene-
ración; evidencia las relaciones entre 
opresión estructural y acción indivi-
dual. Analiza el paso de la militancia 
en las luchas indígenas a la migra-
ción trasnacional y la experiencia de 
estos nuevos migrantes, jóvenes za-
potecos y tojolabales, una vez esta-
blecidos en Estados Unidos. 

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 respecto a la gene-
ración anterior. Ellos, a diferencia de 
sus padres, piensan que la vía políti-
ca ha fracasado como alternativa pa-
ra alcanzar una mejor vida y ven en 
la migración el único destino posible 
en un país con altos índices de des-
empleo y un campo devastado por 
tres décadas de políticas neoliberales.

Reseña editorial

P U B L I C A C I O N E S  D E  L A  C A S A  C H ATA

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

EN ESTADOS UNIDOS
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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

ciesas-uam-X, 2012
Publicaciones de La Casa Chata
ISBN 978-607-486-210-2
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Cinemantropos

Pumpkin (EUA, 2002)
Dir. Anthony Abrams y Adam Larson Broder

Para ganar una competencia en-
tre hermandades, la agrupación a la 
que pertenece Carolyn organiza una 
obra benéfica que se adivina no ten-
drá parangón; ésta consiste en entre-
nar durante varias semanas a jóvenes 
con capacidades mentales y motri-
ces diferentes para participar en una 
justa deportiva. Es en ese contexto 
que Carolyn conoce a su protegido, 
Jessie Pumpkin Romanoff, de quien 
se enamora perdidamente.

Siendo una mujer popular, cons-
tantemente asediada por su novio, 
su madre y sus compañeras de her-
mandad, Carolyn enfrenta un seve-
ro conflicto cuando se involucra con 
Pumpkin. Por una parte, él parece 
ser un chico profundo, comprensivo, 
romántico y puro, que reconoce las 

cualidades interiores de la protago-
nista. Por otra, Pumpkin no deja de 
ser una persona con capacidades di-
ferentes, por lo que el amor que Ca-
rolyn siente por él está condenado 
socialmente. 

 “No hay que confundir las cala-
bazas con carrozas” es la premisa de 
los realizadores Anthony Abrams y 
Adam Larson Broder en este filme, 
el cual plantea una crítica mordaz a 
la corrección política y a la idealiza-
ción de la alteridad (cosa que logra 
con un discurso políticamente in-
correcto, como era de esperarse). La 
reflexión, que a lo largo de la pelícu-
la se hace extensiva a las diferencias 
entre estratos sociales, grupos racia-
les y tribus urbanas, nos viene bien 
en el ámbito antropológico, donde 

corremos el riesgo de idealizar a los 
grupos humanos y mirarlos como 
buenos salvajes, lo cual implica me-
noscabar su humanidad, en suma, 
discriminarlos.

Conseguirán Pumpkin en Ama-
zon y en las cadenas de renta de cos-
tumbre. No se pierdan el final, que 
considero apoteósico.

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

Hacía tiempo que quería recomendarles esta pelí-
cula, pero es tan políticamente incorrecta que tu-

ve que tomar valor. Pumpkin narra la historia de Carolyn 
McDuffy, una joven universitaria rubia, guapa, rica, po-
pular y, por supuesto, la novia del atleta más apuesto y ta-
lentoso de la escuela.
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Promoción editorial en Estados Unidos

Como parte de la promoción editorial internacional, 
el ciesas participó del 17 al 19 de mayo de 2013 en 

la tercera edición de la Feria del Libro en la ciudad de Los 
Angeles, California, la cual, bajo el lema “Los Angeles 
leen (Los Angeles do read)” promovió las publicaciones 
editadas en español, principalmente de México. Esta ex-
hibición permitió al ciesas dar a conocer lo más reciente 
de su producción editorial en un esfuerzo conjunto con 
la Red Nacional Altexto, a la cual pertenece nuestra ins-
titución.

En ese contexto, se llevó a cabo la presentación del li-
bro Infraestructuras transfonterizas. Etnografías de itine-
rarios en el espacio social Monterrey-San Antonio, del Dr. 
Efrén Sandoval Hernández (véase nota en este mismo 
número del boletin Ichan tecolotl).

La visita del ciesas a esa feria permitió además entre-
gar a la Biblioteca Pública de la ciudad de Los Angeles un 
conjunto de publicaciones recientemente editadas que se 
incorporarán al acervo y quedarán disponibles para con-
sulta, además de que esa biblioteca promueve las publi-
caciones en español a través de sus clubes de lectura para 
niños, jóvenes y adultos.

Posteriormente, el ciesas exhibió sus publicaciones 
en la reunión anual del Latin American Studies Associa-

tion (lasa), que este año se llevó a cabo en la ciudad de 
Washington, D.C., del 29 de mayo al 1 junio de 2013.

Al igual que en años anteriores, el stand del ciesas re-
cibió el interés de los académicos de todo el mundo quie-
nes se dieron cita en ésta que fue la XLVII edición de ese 
encuentro de científicos sociales. Al término del even-
to, el ciesas entregó a la Biblioteca del Congreso de los 
Estados Unidos algunos de los títulos recientemente pu-
blicados y exhibidos en lasa. Adicionalmente, el depar-
tamento de cultura de la Embajada de México en esa ciu-
dad hizo una selección de libros de nuestra institución 
que le fueron entregados en calidad de cortesía con el 
propósito de fomentar la difusión del conocimiento pro-
ducido en español en México.

La visita a Washington dio oportunidad también de es-
tablecer contacto comercial con la librería Pórtico Book-
store del Fondo de Cultura Económica en esa ciudad la 
cual recibió en consignación algunos ejemplares de títulos 
seleccionados directamente por la gerente de esa librería.

Todas estas acciones permiten que la producción 
científica del ciesas encuentre nuevos caminos de difu-
sión y con ello fomentar los lazos entre instituciones que 
comparten intereses comunes con nuestra comunidad 
académica.

Mtro. Gonzalo Maulén Destéfani ◆ Subdirector de Difusión y Publicaciones
editor@ciesas.edu.mx
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Stand del CIESAS en lASA, 2013 ◆ Foto: Casandra Arce. 
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Infraestructuras fronterizas etnografía de itinera-
rios en el espacio social Monterrey-San Antonio

Efrén Sandoval

Las infraestructuras son los medios para la movilidad de 
personas y la circulación de objetos. Son una metáfora 
inspirada en los mecanismos necesarios para desplazar-
se, los cuales, en el caso de un espacio social transfronte-
rizo, ayudan a superar la distancia institucionalizada en 
la frontera entre dos países. Estudiar las infraestructuras 
implica del viaje, del camino, del itinerario un lugar de 
observación.

En este libro se explica la experiencia de los parientes 
que dan préstamos, hospedaje y regalos a sus visitantes  
del otro lado de la frontera, así como las prácticas de los 
consumidores que visitan el mall y compran “ropa de 
marca” en “el otro lado”, los turistas que viajan a casinos 
texanos, los comerciantes que traen mercancías baratas,  
los feligreses estadounidenses que peregrinan para 
recibir  una bendición y comprar artesanías, los empresa-
rios que se asocian aprovechando y reproduciendo las 
desigualdades entre dos economías nacionales, las polí-
ticas que pretenden ingresar económicamente lo que ya 
está integrado socialmente.

Novedades editoriales
El poder compartido. Ensayos sobre la arqueología de 
organizaciones políticas segmentarias y oligárquicas

Annick Daneels y Gerardo Gutiérrez Mendoza 
(coordinadores)

Este libro busco definir modelos de estructura política 
alternativos al tipo de gobierno centralizado de Occi-
dente, es decir, un régimen dirigido por un único y pode-
roso gobernante. La investigación fue motivada por dos 
factores: el primero es que el modelo de gobierno “mo-
nolítico” de Occidente no corresponde bien con la evi-
dencia arqueológica de México y Centroamérica relacio-
nada con estructuras políticas y el segundo, el hecho de 
que en años recientes se hicieron numerosas propuestas 
que plantean alternativas a aquel Estado monolítico, las 
cuales reconocen la importancia política de grupos que 
están fuera de la jerarquía estatal directa: las entidades de 
los estados segmentarios, las facciones, los aliados atraí-
dos por las distintas estrategias de los líderes políticos, 
que pueden ser comunitarias o excluyentes, y las relacio-
nes heterárquicas entre distintas jerarquías.

El libro examina las “poliarquías”, gobiernos donde el 
poder está segmentado y compartido y donde los distin-
tos sectores se integran por vías que van más allá de las 
relaciones de jerarquía. 

ciesas-Colef, México 2012
ISBN 978-607-486-185-3

ciesas-Colmich, México 2012
ISBN 978-607-486-199-0
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Jueves 4 a sábado 6
Décimo Simposio Internacional de Estu-
dios Oaxaqueños|Organizan: ciesas-Pa-
cífico Sur y el Instituto Welte para Estu-
dios Oaxaqueños, con la colaboración del 
Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (inah-Oaxaca) ◆ Sede: Universidad 
Regional del Sureste, Campus El Rosario 
◆ Informes: Srita. Gudrun Dohrmann, 
lunes  a viernes de 10:00 a 14:00 h ◆ Tel/
fax: 951-513-8323

Martes 9 
Presentación del libro: Justicias indígenas y 
Estado: Violencias contemporáneas|Dras. 
María Teresa Sierra, Aída Hernández 
y Rachel Sieder editoras (ciesas-DF) ◆ 
Presentadores: Mtra. Magdalena Gómez 
(Universidad Pedagógica Nacional), Mtro. 
Diego Iturralde (Centro de Cooperación 
para Regional para la Educación de Adul-
tos en América Latina y el Caribe) y Dr. 
Shannon Speed (Universidad de Texas, 
Austin) ◆ Moderadora: Mtra. Consuelo 
Sánchez (enah-Grupo Tequio) ◆ Con la 
participación de las autoras/editoras ◆ Se-
de: Casa del Virrey de Mendoza, Juárez 15, 
casi esq. con Guadalupe Victoria, Tlalpan, 
D.F., 18:00 h ◆ Informes: Coordinación de 
Difusión del ciesas, prensa@ciesas.edu.
mx, Tel. 54 87 35 70 ext. 1335 y 1344

Miércoles 10
Seminario Cultura Mixteca |Coord. Ma-
nuel Hermann Lejarazu (ciesas-DF), her-
mann@ciesas.edu.mx ◆ Sede: ciesas-DF, 
Sala de Actos Juárez, Juárez 87, Tlalpan, 
D.F. ◆ 10:00 h

Miércoles 17
Sesión del Seminario Permanente de An-
tropología Médica|Coord.: Eduardo 
Menéndez (ciesas-DF), emenendez1@
yahoo.com.mx ◆ Tema: Cambios y con-
tinuidades en el Proceso de salud/en-
fermedad/atención en población triqui. 
Entre  la migración y la violencia ◆ Ponen-
te: Zua nilda Mendoza (Depto. de Historia 
y  Filosofía de la Facultad de Medicina de 
la unam) ◆ Sede: ciesas-DF, Sala de Ac-
tos Juárez, Juárez 87, Tlalpan, D.F., 10:00 h

Calendario de reuniones

Comité Editorial 2013

El Comité Editorial del ciesas informa la programación de las fe-
chas en que sesionará durante el segundo semestre del año 2013.

•	 Jueves 22 de agosto
•	 Jueves 10 de octubre
•	 Jueves 12 de diciembre

Se les recuerda a aquellos interesados en someter manuscritos pa-
ra consideración de este comité, que deberán entregar su original 
veinte días antes de la fecha de sesión y solicitar los requisitos ac-
tualizados.

Secretaría Técnica del Comité Editorial
01 (55) 54 87 35 70 ext. 1320
itemm04@ciesas.edu.mx

Comisión de Año Sabático

La comisión de Año Sabático, a través de la Dirección Académica del 
ciesas, informa que aquellos profesores investigadores de las uni-
dades y programas de la institución interesados en presentar su so-
licitud, deberán enviar a la Dirección Académica la documentación 
correspondiente veinte días hábiles antes de la fecha de reunión de la 
comisión, a fin de que cada caso se pueda analizar oportunamente.

•	Miércoles 28 de agosto
•	Lunes 21 de octubre
•	Lunes 09 de diciembre

Dirección Académica del ciesas
01 (55) 54 87 36 00 ext. 1185
seguiaca@ciesas.edu.mx
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ÓRGANO INFORMATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 

Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

“La casa del tecolote”

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

Directora Académica
Isabel Campos Goenaga
(ext. 1160)   diracad@ciesas.edu.mx

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

Subdirector de Informática
Gabriel Canizales Castillo
(ext. 1149)   computo@ciesas.edu.mx

Subdirectora de Investigación
Lourdes Mondragón Barrios
(ext. 1155)   investi@ciesas.edu.mx

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
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

Las y los que se quedan: 
personas hondureñas residentes 
en ciudades fronterizas de Chiapas


