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Editorial
La Dra. Paola Sesia y la Antrop. Mara Alfaro 

(ciesas-Pacífico Sur) comunican los resultados 
de su investigación respecto a las problemáticas de 
la población afrodescendiente de la Costa Chica 
de Oaxaca, identificadas a partir del diagnóstico 
en ocho municipios de esta zona. Nos informan 

sobre sus condiciones materiales de vida y 
acerca de la discriminación de la que es objeto 
dicha población, en particular las mujeres, las 

cuales viven en contextos marcados por su triple 
condición de género, raza y clase, lo que las coloca 

en una situación de mayor vulnerabilidad. 

Se entrega por primera vez en 30 años, la distinción  
de Profesor-Investigador Emérito del ciesas

Fue otorgada a los doctores Eduardo Menéndez 
Spina, Victoria Novelo Oppenheim y Jorge Alonso 

Sánchez. La distinción hace público el agradecimiento 
a estos destacados académicos, quienes, con una gran 
trayectoria, han llevado a cabo de manera destacada 

funciones y actividades académicas, de investigación, 
docencia, extensión y vinculación, y tienen más de 

treinta años cumplidos de prestar sus servicios al ciesas.

Presentación fotográfica y editorial de Sur Profundo
En la búsqueda por describir el Chiapas rural de los años 

ochenta y el impacto de la migración ocurrida en los 
noventa en la zona limítrofe entre México y Guatemala, 

se inauguró la exposición Sur Profundo, del fotógrafo 
norteamericano Richard Cisneros, como preámbulo 
de la presentación del libro Sur Profundo. Identidades 

indígenas en la frontera Chiapas-Guatemala, de la Dra. 
Rosalva Aída Hernández, académica del ciesas-DF.
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Editorial

Situación de las mujeres de municipios afrodescendientes  
o afromexicanos de la Costa Chica de Oaxaca: algunos resultados del diagnóstico 

Las mujeres afrodescendientes de la Costa Chica, en 
particular, tienden a vivir en contextos marcados por su 
triple condición de género, raza y clase, lo cual las coloca 
en una situación de mayor vulnerabilidad tanto en lo lo-
cal (en sus familias y dentro de sus comunidades) como 
en lo regional (en las relaciones intercomunitarias y en 
sus interacciones con los servicios del Estado, por ejem-
plo), por lo que es importante dirigir la mirada hacia sus 
problemáticas y necesidades partiendo de sus propias 
definiciones y percepciones. 

A finales de 2011 y principios de 2012, llevamos a ca-
bo un diagnóstico sobre las condiciones de vida y las pro-
blemáticas que enfrentan las mujeres de la Costa Chica 
en ocho de los 11 municipios habitados prevalentemente 
por población afrodescendiente: Mártires de Tacubaya, 
San José Estancia Grande, San Juan Bautista Lo de So-
to, Santa María Cortijo, Santiago Llano Grande, Santiago 
Tapextla, Santo Domingo Armenta y ciertas localidades 
de Santiago Pinotepa Nacional.1 

El diagnóstico, apoyado por el Instituto Nacional de 
las Mujeres y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, se rea-
lizó con la finalidad de identificar problemáticas y hacer 
propuestas de política pública, utilizando herramientas 

1 En el caso de Pinotepa Nacional, nos enfocamos en diecisiete de 
sus localidades, como Collantes y Corralero.

metodológicas complementarias entre sí: la recopilación 
y análisis de datos cuantitativos a partir del censo 2010 y 
otras fuentes oficiales y el acopio de información cuali-
tativa en campo, mediante entrevistas a actores clave y 
observaciones en los ocho municipios de la Costa Chica, 
así como por medio de siete talleres en los que participa-
ron mujeres de estos municipios. 

El análisis cuantitativo nos permitió llegar a una apre-
ciación general de las condiciones materiales de vida de la 
población que habita en estos municipios comparándolas 
con los datos estatales y nacionales correspondientes y, en 
particular, posando la mirada en la población  femenina . 
Las entrevistas y los talleres, por otro lado, nos permitieron  
corroborar o calificar cualitativamente la información de-
rivada de los datos oficiales, además de darnos  una opor-
tunidad de explorar con grupos locales de mujeres sus 
percepciones respecto a las problemáticas que viven y la 
identificación de sus necesidades específicas.  Fue aquí 
donde pudimos explorar, entre otros tópicos, la existencia 
de percepciones identitarias y de relaciones sociales intra-
familiares e intra e intercomunitarias “racializadas”, ade-
más de ser marcadas por las diferencias y desigualdades de 
género, y por tratarse en la mayoría de los casos de mujeres 
que viven en situación de pobreza.

Este texto presenta algunos de los resultados más 
sobre salientes del diagnóstico, además de un conjunto  

Dra. Paola Sesia y Antrop. Mara Alfaro ◆ ciesas-Pacífico Sur
sesia@ciesas.edu.mx, maraalfaro@yahoo.com

Las poblaciones afrodescendientes o afromexicanas de la costa del esta-
do de Oaxaca han iniciado recientemente un proceso para su recono-

cimiento constitucional. La visibilización de sus condiciones materiales de 
vida y de las relaciones de discriminación de las que, en muchos casos, son 
sujeto, así como las expresiones que adquieren sus diversas manifestaciones 
y expectativas identitarias, tanto colectivas como individuales, es requisito 
indispensable para que este reconocimiento se traduzca en políticas públicas 
que favorezcan su bienestar y promuevan la equidad y la justicia social.
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de recomendaciones en materia de salud, educación, 
empleo, violencia, organización social y participación 
política; siendo todos temas de relevancia para este gru-
po poblacional. 

Algunos resultados

Los municipios de la Costa Chica de Oaxaca donde se 
concentra la mayor parte de la población afrodescen-
diente del estado reportan niveles de pobreza y rezago 
social por encima de los promedios estatal y nacional, 
tanto en la actualidad como en tendencias históricas. De 
acuerdo con los datos del Coneval (2010), 81% de la po-
blación de estos municipios se encuentra en situación de 
pobreza, frente a 67.4% del estado de Oaxaca y 46.2% na-
cional; de ellos, 40.2% se encuentra en pobreza extrema 
(frente a 29.8% estatal y 10.4% nacional) y 40.9% en po-
breza moderada. 

Los ocho municipios tienen un fuerte rezago educati-
vo. De la población de 15 años y más, 22% es analfabeta, y 
presenta un rezago de más de 10 años respecto al prome-
dio estatal (16.3%), y casi de 40 años respecto al promedio 
nacional (en 1970, de 25.8% y en 2010, de 6.9%). El por-
centaje de población de 15 años y más con educación bá-
sica incompleta (62.6%) es mayor que el promedio estatal 
(57.8%) y 50% superior al promedio nacional (41.1%). En 
cuanto al grado escolar promedio (gep) se puede apreciar 
un rezago de 10 años respecto al gep estatal y de más de 
20 años respecto al promedio nacional. 

Los indicadores analizados en educación revelan no 
sólo el rezago social que enfrenta esta región en general, 
sino en cuanto a desigualdades entre hombres y mujeres 
a nivel local, aun cuando la brecha se ha reducido nota-
blemente entre la población más joven. El analfabetismo 

afecta más a las mujeres (57.5% de la población adulta 
analfabeta en 2010) que a los hombres (42.5% en el mis-
mo año). Las mujeres con primaria incompleta compren-
de un porcentaje mayor que el de los hombres para todos 
los municipios y —con la sola excepción de Pinotepa Na-
cional— también mayores que el porcentaje estatal. El gep 
para las mujeres de los ocho municipios en conjunto es de 
5.8 años, mientras el de los hombres es de 6.2 años. Tanto 
en el trabajo etnográfico como en los talleres de diagnós-
tico participativo se identificó a la deserción o exclusión 
escolar entre las adolescentes de secundaria y educación 
media superior, debido al embarazo a temprana o muy 
temprana edad, como uno de los principales problemas 
en materia de educación de las mujeres, el cual casi siem-
pre se asocia con el abandono voluntario de la escuela o la 
expulsión de las alumnas por parte de las autoridades edu-
cativas de los planteles. 

En materia de salud destaca la limitada cobertura de 
los servicios que brindan las instituciones de seguridad 
social en la región, aun cuando se constata un cambio  
importante en la última década, en donde el porcen-
taje de población no derechohabiente de servicios de 
salud  disminuyó de 93.6% al actual 47.1% para los mu-
nicipios estudiados. En comparación con el prome-
dio estatal (43.1%) y nacional (33.8%), el rezago es, sin 
embargo,  importante, sobre todo considerando que la 
gran mayoría  de la población que el censo considera co-
mo asegurada en estos ocho municipios lo es mediante 
la afiliación al Seguro Popular, con todas las limitaciones 
que este esquema de aseguramiento presenta en cuanto a 
cobertura real, calidad y gratuidad de los servicios. 

En cuanto al perfil epidemiológico de los ocho muni-
ci pios, se analizaron las principales causas de muerte di-
ferenciadas por sexo, incluyendo la razón de muerte 

Taller con mujeres ◆ Foto: Janett de los Santos.

La
 jo

ve
n d

el 
río

 co
n n

iño
s ◆

 Fo
to

: M
ar

a A
lfa

ro.



5 | Agosto 2013 | 5

materna, la mortalidad por cáncer cérvico-uterino y de 
mama, vih-sida, diabetes mellitus, cirrosis hepática, en-
fermedades isquémicas del corazón, enfermedades cere-
brovasculares y homicidios.

Se encontraron muertes maternas, con razones calcu-
ladas para el quinquenio 2007-2012, en dos de los ocho 
municipios: Santiago Llano Grande y Pinotepa Nacional.  
La razón de muerte materna (rmm) para el primer mu-
nicipio fue altísima, siendo 15 veces la rmm estatal y más 
de 25 veces la rmm nacional. Es imprescindible revi sar 
a fondo estas muertes maternas para identificar si están 
asociadas a una deficiente calidad de la atención médica 
recibida, considerando que se trató de casos de mujeres 
en plena edad reproductiva, con escolaridad de nivel se-
cundaria, casi en su totalidad afiliadas al Seguro Popular, 
las cuales recibieron atención médica antes de fallecer y 
cuyas muertes fueron certificadas por médicos. Habría 
además que revisar si en estas muertes estuvieron impli-
cados factores de discriminación por razones de clase y 
raza, ejercida por parte del sistema de salud.

La tasa por cáncer cérvico-uterino (CaCu) fue un da-
to que llamó la atención, considerando que en cinco de los 
ocho municipios se presentaron defunciones de mujeres de 
25 años y más por esta causa, con tasas que en todos los ca-
sos rebasan la pauta estatal, la cual de por sí es una de las más 
altas a nivel nacional. En Mártires de Tacubaya y Armenta, 
la tasa alcanza 2.5 veces el promedio estatal y cuatro veces el 
promedio nacional. Considerando que la política en salud 
ha establecido la prueba del papanicolau, de manera prácti-
camente obligatoria, para todas las mujeres que son benefi-
ciarias del programa Oportunidades desde hace varios años 
y los porcentajes de afiliación a dicho programa son altos en 
estos municipios, es urgente revisar qué pasa en la práctica 
con esta estrategia de detección y con el acceso garantiza-

do y oportuno a tratamiento. El CaCu está asociado al virus 
del papiloma humano (vph), que se transmite sexualmen-
te y contra el cual ahora ya está disponible una vacuna, por 
lo que es urgente la implementación de esta estrategia en los 
municipios afrodescendientes de la Costa Chica.

En cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas, 
las tasas no se diferencian mucho de la estatal, con por-
centajes muy altos de diabetes mellitus, sobre todo en-
tre las mujeres de Santiago Llano Grande. Considerando 
que la pauta estatal de por sí es muy alta, en especial, pa-
ra las mujeres, se requiere de toda clase de acciones ur-
gentes para mejorar la dieta reduciendo el consumo de 
azúcares y carbohidratos, que en estos municipios es muy 
alto, particularmente, de refrescos; dicho consumo es 
justifica do por las mujeres en razón de las muy calurosas 
temperaturas de la región. 

El rango de mortalidad por enfermedades isquémicas 
del corazón es alto, sobre todo en los varones. Sin embar-
go, en Armenta y Llano Grande, las mujeres presentan ta-
sas superiores a la equivalente estatal; en Armenta, la tasa 
fue el doble de la estatal. En tres de los municipios, las mu-
jeres presentaron tasas de mortalidad por enfermedades 
cerebrovasculares, superiores a la estatal: Lo de Soto, Llano 
Grande y Armenta; en el primer caso, las mujeres presenta-
ron un riesgo de fallecer por esta causa tres veces superior al 
riesgo estatal y cuatro veces en comparación con el nacional. 

Es importante mencionar que el tratamiento de las en-
fermedades crónico-degenerativas es muy caro y la cober-
tura del Seguro Popular es limitada, por lo que las altas 
tasas de pobreza en estos municipios representan una 
fuerte desventaja en cuanto a acceso real a atención mé-
dica para las familias.

La Costa Chica se considera una región con alta pre-
valencia de casos de vih-sida y altas tasas de mortalidad 
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por esta causa. En efecto, encontramos tasas de mortali-
dad extremadamente altas en los varones, de más de diez 
veces la tasa estatal y la nacional, en los casos de Estancia  
Grande, Lo de Soto y Armenta; de más de seis veces la 
tasa estatal y siete veces la nacional, en Llano Grande; y 
de 4.5 veces la tasa estatal, en Pinotepa. Sin embargo, en-
tre las mujeres, el diferencial entre la tasa encontrada a 
 nivel municipal y la tasa estatal es aun mayor en el caso 
de Armenta, siendo mayor a 20:1. En este mu nicipio, la 
relación de mortalidad entre mujeres y varones es de 1:3, 
respectivamente, una razón mucho mayor que la estatal 
de 1:5.5 o que la nacional de 1:5. Finalmente, es también  
preocupante la tasa registrada en Pinotepa, donde el ries-
go de morir por esta causa entre mujeres fue  cuatro veces 
mayor que a nivel estatal. En la Costa Chica, el vih-sida 
representa un factor de alarma, en la medida  en que es-
ta región —por encontrarse entre dos polos de desarro-
llo económico de gran importancia tanto para Oaxaca 
como para Guerrero (Huatulco y Acapulco, respectiva-
mente)— constituye un sitio de paso para una diversi-
dad de migrantes. Además, se constató que en esta zona 
hay una fuerte problemática en torno a la prostitución 
de mujeres jóvenes e incluso adolescentes y niñas, vio-
lándose leyes y no ofreciéndose protección a las menores 
de edad; donde al parecer no existe medida alguna, por 
parte de las autoridades locales, estatales o federales, de 
restricción, prohibición o castigo para los responsables. 

En Oaxaca, el alcoholismo representa un problema 
grave de salud pública: respecto a la muerte por cirro-
sis hepática, asociada al alcoholismo, el estado presen-
ta una tasa 1.8 veces mayor que la nacional entre los va-
rones y 1.4 veces mayor entre las mujeres. Al revisar los 
datos  para los ocho municipios en el periodo 2007-2011, 

contrariamente a lo esperado, se encontraron en gene-
ral tasas  inferiores a la estatal y hasta la nacional; con la 
excepción de Lo de Soto, para los varones. En seis de los 
ocho municipios, ninguna mujer falleció por esta causa 
en el periodo  señalado, mientras que ningún hombre fa-
lleció por esta causa en tres municipios.

En definitiva, la región de la Costa Chica se asocia por 
lo general al ejercicio de la violencia, lo cual, en efecto, 
se refleja en las tasas de mortalidad por homicidio, que 
fueron extremadamente altas entre varones. En siete de 
ocho municipios se rebasaron las tasas estatal y nacional 
en todos los casos de mortalidad entre varones, llegan-
do a ser 3.3 veces mayor en Lo de Soto que la tasa esta-
tal y cuatro veces mayor que la tasa nacional. La relación 
de mortalidad entre hombres y mujeres por esta causa es 
casi de 10:1, respectivamente, representando la construc-
ción social hegemónica de la masculinidad un enorme 
riesgo para los varones. En efecto, en cinco de los muni-
cipios no hubo muertes de mujeres por homicidio, pero 
en los otros tres las tasas fueron mayores a la tasa estatal o 
nacional. Llama mucho la atención el caso de Cortijo, con 
la tasa de muerte por homicidios más alta en absoluto de 
entre todas: 36 veces mayor a la estatal y con una relación 
de hombres y mujeres invertida de 1:3.5. La información 
cualitativa recabada en estos municipios reveló que el 
consumo de alcohol y de drogas constituye un “foco rojo”, 
pues además de ser un grave problema de salud, está aso-
ciado a las manifestaciones de violencia que se observan 
en el ámbito familiar (se detectó a varias mujeres víctimas 
de abusos, maltrato, golpes, vejaciones y hasta violencia 
sexual por parte de sus esposos) y comunitario. 

En materia de actividades económicas, el área es emi-
nentemente agropecuaria, sin embargo, la inserción de 

“La información cualitativa recabada en estos municipios 
reveló que el consumo de alcohol y de drogas constituye un 
“foco rojo”, pues además de ser un grave problema de salud, 
está asociado a las manifestaciones de violencia que se 
observan en el ámbito familiar (se detectó a varias mujeres 
víctimas de abusos, maltrato, golpes, vejaciones y hasta 
violencia sexual por parte de sus esposos) y comunitario. 

“
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su población a las actividades de servicios y comercio es 
cada vez más relevante para el ingreso familiar. La pobla-
ción económicamente activa (pea) ocupada en el sec-
tor primario disminuyó de 70% en el año 2000 a un poco 
más de la mitad en siete de los municipios estudiados y 
fue menor que ésta sólo en el caso de Pinotepa Nacional, 
que funciona como el centro urbano comercial más im-
portante de la zona. En tanto la pea ocupada en el sector 
terciario, en la mayoría de estos municipios actualmente 
sobrepasa el 20%. Bajo el modelo de una economía cam-
pesina, se emplea la fuerza de trabajo familiar —y en ella 
la femenina— en las diferentes prácticas agropecuarias, 
aun si el trabajo predominante es del hombre. 

Las mujeres participan principalmente en la cosecha 
de los productos para el autoconsumo (como el maíz) y 
comerciales (como la jamaica y el ajonjolí), así como en 
el cuidado de los animales. Lo mismo sucede en la pes-
ca, donde las mujeres colaboran en la comercialización 
de los productos. Cabe mencionar la participación de la 
mujer como jornalera en las extensas plantaciones agro-
comerciales de limón, papaya y coco en la zona de la 
planicie. Las condiciones laborales de estas mujeres —
principalmente jóvenes o madres solteras— implican in-
tensas jornadas de trabajo y bajos salarios, además de la 
exposición a los efectos de los agroquímicos usados en 
estos cultivos, que conlleva serias consecuencias para la 
salud a mediano y largo plazo. 

Encontramos que la participación económica y de 
trabajo de las mujeres de estos municipios afrodescen-
dientes en el comercio informal y de servicios es de su-
ma importancia, sobre todo en aquellos hogares con 
jefatura femenina, mismos que en cuatro de los ocho 
municipios de estudio superan el 30% de los hogares. 

Las mujeres que encabezan estos hogares son principal-
mente madres solteras, viudas o cuyos esposos las aban-
donaron. En el espacio local, la mayoría de las mujeres 
se convierten en comerciantes informales de una diver-
sidad de productos, contribuyendo así al gasto corrien-
te, o del día, en la economía familiar. Sin embargo, pocas 
veces con este ingreso se alcanza a solventar gastos de 
mayor envergadura en salud y educación, por ejemplo, 
y tampoco es posible el ahorro ni mucho menos la capi-
talización. 

Para llevar a cabo este tipo de actividades no cuen-
tan generalmente con acceso a un sistema de financia-
miento o microcréditos, lo que permitiría potenciarlas 
e impactar de manera positiva su nivel de vida y el de su 
familia. Una demanda expresa de las mujeres en los ta-
lleres fue la asesoría y capacitación en estos ámbitos. En 
los servicios, fundamentalmente en los centros urbanos 
más importantes de la región, las mujeres, sobre todo las 
jóvenes,  se emplean como trabajadoras domésticas y en 
los comercios. En este espacio, la posibilidad de acceder 
a la oferta de empleo depende en gran parte del nivel de 
educación y se sostiene por medio de las redes familiares 
y sociales existentes entre la población de estos centros 
urbanos y las localidades. 

La migración hacia los Estados Unidos es otro fenó-
meno de relevancia teniendo en cuenta que la región 
de la Costa hasta hace algunos años no figuraba como 
fuerte expulsora de población. Si bien los datos censa-
les revelan una fuerte inmigración a esta zona, compara-
da con la emigración, se constata la importancia de esta  
última en el nivel de ingreso familiar debido al aporte 
de las remesas. Aunque éste no es un fenómeno recien-
te, se ha acentuado en las últimas dos décadas afectando,  

Foto: Janett de los Santos.
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en algunos  casos, casi por igual tanto a hombres como 
a mujeres. Particularmente, en el caso de las mujeres, 
son las jóvenes solteras o madres solteras en edades que 
oscilan  entre los 18 y los 25 años las que emprenden las 
rutas migratorias, en un contexto en donde la inseguri-
dad del trayecto en el norte del país y al cruzar la frontera 
como ilegales las expone a serios peligros. 

Dentro del país, los lugares de destino son variados, 
incluyen desde los centros urbanos más cercanos a Oa-
xaca o a Guerrero hasta las ciudades de Oaxaca y de 
México, principalmente; y en los Estados Unidos son 
diferentes estados del país. El empleo de las mujeres mi-
grantes es en el sector informal, en servicios diversos que 
incluyen el trabajo doméstico y hasta el trabajo sexual. 

Relacionada con la dinámica agropecuaria regional 
existe una fuerte polarización en la posesión de la tie-
rra, a la cual se le puede atribuir un gran peso como in-
dicador de la diferenciación económica y social que se 
observa entre los habitantes de la región. Ésta tiene su 
origen en la existencia de un arraigado caciquismo, me-
diante el cual grandes extensiones de tierra pertenecen, 
en calidad de propiedad privada, a grupos reducidos de 
familias. En tanto en la propiedad social, principalmen-
te ejidal, se registra un alto minifundismo y un núme-
ro considerable de familias sin tierra propia. Como en la 
mayor parte de la propiedad ejidal del estado, la titulari-
dad de la parcela, que concede los derechos agrarios, co-
rresponde al hombre, jefe de familia, y la herencia o su-
cesión de la tierra es vía patrilineal. 

Las mujeres pueden quedar al frente de las parcelas 
en casos de viudez o de que el titular sea migrante, aun-
que no necesariamente adquieren los derechos de ejida-
tarias. En el padrón de ejidatarios, el porcentaje de mu-
jeres reconocidas con derechos es mucho menor que el 
de los hombres, superando sólo en algunos casos en estos 
municipios el 20%. La ventaja es que una vez adquiriendo 
los derechos agrarios, la mujer se convierte en beneficia-
ria directa de programas y créditos dirigidos a incentivar 
la actividad agropecuaria; la desventaja es que, al igual 
que los ejidatarios varones, al tener el derecho pleno so-
bre la tierra está en posibilidad de colocarla en el mercado 
y, por tanto, de eventualmente perderla. 

Respecto a la situación política prevaleciente en la re-
gión, existe un alto grado de conflicto social derivado 
principalmente de las pugnas entre partidos. En este es-
cenario, las mujeres se encuentran en una posición den-
tro del espacio público local no sólo desventajosa, sino 
también riesgosa. Sobresale la participación mayorita-
ria de las mujeres en los actos políticos públicos de corte 
partidista, como son las campañas electorales, aún cuan-
do ellas mismas identifican abiertamente sus aspectos 

negativos, por ejemplo, la división o los conflictos por la 
militancia, así como el machismo preponderante que les 
impide tanto ocupar cargos públicos de importancia co-
mo participar en la toma de decisiones. 

El registro de mujeres que actualmente tienen algún 
cargo dentro de la administración municipal o dentro de 
organizaciones sociales muestra, por un lado, que en los 
municipios donde actualmente no existe una fuerte divi-
sión política se ha favorecido su participación, y, por el 
otro, que ésta tiende a concentrarse en un grupo reduci-
do de mujeres que presentan un perfil educativo más al-
to que el resto de ellas y que pertenecen a una clase social 
más acomodada. El uso que se hace de la participación de 
las mujeres en el espacio público político, y del que ellas 
mismas hacen al llevar lo político a sus escasas iniciati-
vas de organización social, tiende a fragmentar el tejido 
social y las incipientes redes sociales en lugar de fortale-
cerlos. 

Finalmente, en las entrevistas, los talleres participati-
vos y la observación participante, se pudieron constatar 
relaciones sociales “racializadas”, que la población negra 
o morena de estos municipios establece —o “enfrenta” o 
“padece”— con los mestizos de la región. La identidad 
negra o morena es asumida libremente por la gran ma-
yoría de los hombres y mujeres de estos municipios; sin 
embargo, en las relaciones cotidianas con la población 
mestiza o blanca de la región, las mujeres y hombres mo-
renos son sujetos a estereotipos raciales que llegan a ser 
profundamente estigmatizantes y discriminatorios. En el 
caso de las mujeres, estas representaciones sociorraciales 
tienden a asociar peligrosamente raza con sexualidad, so-
metiéndolas (sobre todo a adolescentes y jóvenes) a situa-
ciones de particular vulnerabilidad y riesgo cuando, por 
ejemplo, se les estereotipa como “mujeres calientes”.

Las problemáticas de la población en general, y parti-
cularmente de las mujeres afrodescendientes, de la Cos-
ta Chica de Oaxaca, visualizadas a partir del diagnóstico 
en ocho municipios de esta zona, obedecen tanto a cau-
sas estructurales como a procesos históricos y específi-
cos que han llevado, hoy por hoy, a que la costa figure no 
sólo como una de las regiones rurales de mayor pobre-
za y rezago en el estado, sino también como una de las 
más desatendidas. La implementación de políticas pú-
blicas dirigidas a atender los problemas fundamentales 
de salud, educación, empleo, organización social y vio-
lencia, entre otras, que afectan de manera directa a las 
mujeres, necesariamente conlleva la transversalidad de 
programas y recursos financieros de diversas institucio-
nes, y, sobre todo, una visión común de desarrollo que 
involucre las expectativas y participación de las propias 
mujeres. 
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Ampliación de la Biblioteca Jan de Vos, ciesas-Sureste

Óscar Román López Roblero ◆ Coordinador de la Biblioteca Jan de Vos
olopez@ciesas.edu.mx

En el marco del cuadragésimo aniversario del cie-
sas, el pasado viernes 24 de mayo se llevó a cabo en el 

ciesas-Sureste, en San Cristóbal de Las Casas, la inaugu-
ración de la nueva ala de la Biblioteca Jan de Vos, gracias 
a un apoyo recibido del Conacyt para ampliar la infraes-
tructura bibliotecaria de varias Unidades del ciesas. El 
acto se llevó a cabo en presencia de la directora general, 
Dra. Virginia García Acosta, quien agradeció la asisten-
cia de las principales instituciones educativas de Chia-
pas, así como la de los familiares y amigos del Dr. Jan de 
Vos. El corte de listón de la nueva ala de la biblioteca es-
tuvo a cargo de la Sra. Emma Cossío Villegas.

En el acto, el coordinador de la Biblioteca Jan de Vos, 
Óscar Román López Roblero, realizó una reseña histórica,  
indicó que en su inicios, en 1985, la biblioteca contaba 
con un acervo de 1 000 volúmenes. “A la fecha, cuenta con 
más de 33 000 volúmenes: 18 527 libros y folletos, 13 775 
fascícu los de revistas, 309 discos compactos,  75 discos 
versátiles digitales, 45 videos y 331 separatas”, aclaró. 

Posteriormente, se presentó la Red de Posgrados de 
San Cristóbal de Las Casas, a cargo de la Dra. Mónica 
Aguilar Mendizábal del Centro de Estudios sobre Mé-
xico y Centroamérica de la Unicach; la Mtra. Adacelia 
López Roblero, subdirectora del sistema bibliotecario 
de Ecosur; Mercedes Guadarrama Olivera, jefa de la Bi-
blioteca del Sistema de Información Bibliotecario (Sibe-
Ecosur); y Carlos Arcos Vázquez, secretario técnico de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Unach. 

Las alumnas de la maestría en Antropología Social del 
ciesas-Sureste, Ollinca Itshel Villanueva Hernández y 
Blanca Mónica Marín Valadez mencionaron que median-
te los diversos eventos y reuniones de la red de bibliotecas 
es posible vincularse con otros estudiantes interesados en 
temas afines y generar un intercambio de experiencias. 

En su intervención, los bibliotecarios Othoniel Sala-
zar Rodríguez de la Universidad Autónoma Chapingo 
(uach) y Delmi Marcela Pinto López del Instituto de Es-
tudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chia-
pas (iei-Unach) mostraron el funcionamiento de la Red 
de Bibliotecas Académicas de San Cristóbal de las Casas, 
que se creó en el año 2000 con el propósito de compartir 
recursos y experiencias. Explicaron que sus actividades 
incluyen el préstamo interbibliotecario, proyectos con-
juntos, canje y donación de publicaciones y capacitación. 

Los integrantes del grupo de técnicos en informática 
de la red de posgrados Salvador Jorge Huerta Díaz del 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamé-
rica (Cesmeca), Othoniel Salazar Rodríguez de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo, Sara Ruiz Zepeda de cie-
sas y Emmanuel de Jesús Ballinas Flores del Instituto de 
Estudios Indígenas, presentaron avances de la página in-
terinstitucional de posgrados de San Cristóbal, donde 
abundaron sobre los elementos y la utilidad de las tecno-
logías en su formación académica. 

En el marco del evento, la directora académica del 
ciesas, la Dra. María Isabel Campos Goenaga, presentó 
el libro Diversidad religiosa y conflicto en Chiapas: intere-
ses, utopías y realidades, texto que en su opinión ofrece 
una revisión crítica de los estudios sobre el campo reli-
gioso en el estado de Chiapas.

Asimismo, la subdirectora del Sistema de Bibliotecas 
del ciesas, Ximena González Munizaga, presentó la ex-
posición fotográfica sobre Guillermo Bonfil Batalla, “Y 
desde aquí, que no es allá, ¿cómo cómo se ve el mundo?”.

En el evento se contó con la presentación de la banda 
zinacanteca de rock alternativo Sak Tzevul y con una ex-
posición de máscaras zoques que facilitó Nicolás Velas-
co Díaz.
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Develación de la placa de la Biblioteca Salomón Nahmad, ciesas-Pacífico Sur

En el marco del cuadragésimo aniversario del ciesas, 
el pasado 18 de junio se llevó a cabo una emotiva ce-

remonia de develación de placa de la Biblioteca de la Uni-
dad Pacífico Sur, que a partir de ese día lleva el nombre de 
Biblioteca Salomón Nahmad. El evento estuvo presidido 
por la Dra. Virginia García Acosta, directora general del 
ciesas, quien destacó la importancia de las bibliotecas y 
sus acervos en el desarrollo de la investigación y la docen-
cia, así como el compromiso para continuar fortalecien-
do el sistema de bibliotecas del ciesas, que se especializa 
en ciencias sociales y procura proporcionar a los usuarios 
internos y externos, tanto nacionales como extranjeros, 
un alto nivel de calidad en los servicios.

“Cada sede del ciesas tiene bibliotecas especializa-
das; en su sede de Oaxaca cuenta con la biblioteca que 
hoy bautizaremos como Salomón Nahmad, considera-
da la mejor biblioteca de su tipo en esta ciudad y en la 
entidad. Es un honor para el ciesas que esta bibliote-
ca lleve su nombre. Salomón fundó la Unidad Pacífico 
Sur en 1987, se ha desempeñado durante más de veinte 
años como profesor-investigador de nuestra institución, 
y a lo largo de su trayectoria se ha destacado por la cali-
dad, originalidad y amplitud de su obra en el campo de la 
antropología social, en particular, en el campo de la an-
tropología étnica y de las identidades comunitarias”, co-
mentó la Dra. García Acosta.

Durante la ceremonia se dio a conocer al público asis-
tente la trayectoria académica del Dr. Salomón Nahmad, 
distinguido por su reconocido liderazgo académico, co-
mo lo evidencia su pertenencia al Sistema Nacional de 
Investigadores desde 1987. El Dr. Nahmad es un desta-

cado académico interesado desde hace varias décadas en 
el estudio de los pueblos y las culturas indígenas de Mé-
xico, y actor reconocido de los esfuerzos por la compren-
sión e integración de lo indígena. 

El antropólogo Nahmad fue investigador del Instituto  
Nacional Indigenista en la región de los mixes, en Oa-
xaca; antropólogo del Centro Coordinador Nahua 
Tlapane co del Instituto Nacional Indigenista en Tlapa, 
Guerrero; y director regional de la Unidad Pacífico Sur 
del ciesas, cargo que ocupó en dos ocasiones (1987-
1992 y 2006-2009), además de ser fundador de dicha 
unidad.

El Dr. Salomón Nahmad ha sido distinguido con los 
siguientes reconocimientos: Premio Bronislaw Mali-
nowski de la Sociedad Internacional de Antropología 
Aplicada, Seattle, EUA; reconocimiento por trayectoria 
académica y valiosa aportación a la antropología en Mé-
xico (inah Oaxaca); reconocimiento por su aportación a 
los derechos de los pueblos indígenas (gobierno de Oa-
xaca, onu, Conapred); reconocimiento del pueblo to-
tonaco en Cuyuxquihui, Veracruz; reconocimiento por 
especial y extraordinaria preparación académica y pro-
fesional, por parte del Concilio de Ritos Masónicos del 
Distrito Federal, México; y el Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología 2011 en el área de Ciencias Sociales, otorga-
do por el Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología.

La Biblioteca Salomón Nahmad cuenta actualmente 
con 24 980 volúmenes de acervo bibliohemerográfico y 
7 945 ejemplares de acervo hemerográfico. En su totali-
dad, el sistema de bibliotecas del ciesas tiene un acervo 
de 237 044 títulos.

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada ◆ Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx
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Seminario “Agua y cuencas: gestión y desarrollo”  
y cierre del proyecto “Consolidación de la risaf”

Este evento fue el quinto y último seminario en el 
marco del proyecto “Consolidación de la Red de Inves-
tigadores sobre Agua en la Frontera México-Guatema-
la-Belice (risaf)”, posterior a otros cuatro eventos, dos 
de ellos realizados en 2010 en Tabasco y Chiapas, res-
pectivamente; otro organizado en Campeche en 2011; y 
uno más, en Guatemala en abril de 2012. En este con-
texto también se organizó el Encuentro Regional del 
Agua en el Sureste (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán) los días 13 y 14 de septiembre de 
2011 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en colaboración con 
la Red Temática de Agua (Retac) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como el taller te-
mático “Cuencas transfronterizas en la encrucijada de la 

cooperación y de los conflictos: miradas cruzadas en el 
tiempo y en el espacio (México, Francia y Centroaméri-
ca)”, en enero de 2012 en París.

Al evento acudieron 178 personas, de tal forma que 
podemos afirmar, sin exageración, que se trató del even-
to más concurrido sobre el tema del agua en El Salvador 
desde la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin 
al conflicto armado interno en 1992. Tanto es así que el 
Ing. Herman Rosa Chávez, ministro de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, inauguró el seminario y presen-
tó la estrategia nacional de recursos hídricos al tomar la 
palabra.

El interés de organizar este seminario en El Salvador  
—una de las preguntas reiteradas durante el evento,  
surgi da de la contradicción de realizar en un cuar-
to país el cierre de un proyecto centrado en la frontera 
de México  con Guatemala y Belice—, se vinculó en pri-
mer lugar con la paulatina participación de salvadoreños  
en tres de los últimos eventos organizados en el mar-
co del proyecto antes mencionado, quienes expresaban 
la necesidad de discutir con colegas de otros países te-
mas comunes relacionados con el agua. Asimismo, es-
te seminario  aprovechó el avance hacia la adopción de 

Dra. Edith F. Kauffer Michel ◆ Investigadora del ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com

1  La Red de Investigadores sobre Agua en la Frontera México-Gua-
temala-Belice (risaf), el ciesas-Sureste, el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (marn) de El Salvador, la Funda-
ción Prisma, la Universidad de El Salvador, la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza (uicn), el Centro de In-
vestigación sobre Inversión y Comercio (Ceicom) y la Fundación 
Heinrich Böll fueron las instituciones que realizaron el seminario.

Los días 19 y 20 de junio del presente año se llevó a ca-
bo en la ciudad de San Salvador,El Salvador, el semi-

nario “Agua y cuencas: gestión y desarrollo”,1 el evento 
recibió el financiamiento de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (uicn), la Fundación 
Böll, el Fondo Mixto (Fomix) de Chiapas y del Conacyt, 
mediante dos proyectos de investigación ubicados en el 
ciesas-Sureste. 
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una ley de aguas en el país, y planteó la necesidad de vi-
sualizar esta ley no sólo como la posibilidad de aportar 
una serie de soluciones jurídicas encaminadas a la cons-
trucción de una política pública hídrica nacional acor-
de a las realidades actuales, sino también de fungir como 
un ejemplo en el ámbito regional, donde se comparten 
proble máticas ambientales, sociales y políticas, además 
de hidraúlicas, en relación con los recursos hídricos. Ca-
be destacar que ni Guatemala ni Belice tienen hoy en día 
ley de agua y que Honduras posee una legislación apro-
bada después del golpe de Estado de 2010. Es por ello 
que organizar este seminario en el contexto salvadoreño 
era fundamental no solamente para el país, sino para la 
región norte de Centroamérica en su conjunto. 

El seminario se organizó en torno a seis mesas con 25 
ponentes; se llevó a cabo durante dos días, en un espacio 
de discusión, conclusiones y diálogo al final de cada jor-
nada. En las mesas se abordaron los temas de minería, 
inundaciones y vulnerabilidades, cuencas transfronteri-
zas, Gestión Integrada de Recursos Hídricos (girh), de-
sarrollo y ecosistemas. Además, hubo una primera me-
sa introductoria sobre problemáticas generales. En éstas 
confluyeron académicos, funcionarios, integrantes de 
organizaciones sociales y no gubernamentales de El Sal-
vador, México, Honduras y Costa Rica, con una orien-
tación clara a mirar que los asuntos hídricos rebasan las 
fronteras nacionales y son ampliamente compartidos. 
El evento propició una invitación al diálogo conjunto, al 
intercambio respetuoso de ideas, a poner en la mesa ex-
periencias exitosas y retos compartidos para cruzar mi-
radas desde las diferentes disciplinas del conocimiento 
científico. El deseo manifestado fue que el seminario se 
pudiera convertir en un insumo para la política hídrica 
salvadoreña, los proyectos implementados por la socie-
dad civil y los actores locales, y en un producto académi-
co bajo la forma de una publicación. 

En el día 19, la atención se enfocó más a la problemática 
del agua que a las cuencas. Después de una primera mesa 
sobre el agua en El Salvador, se abordaron los temas de la 
minería y de los desastres. Podemos afirmar que este con-
junto de trabajos evidenció, en primer lugar, la importan-
cia de tener información técnica confiable y actualizada 
para entender las problemáticas hídricas en el país, y que 
más allá de ello, el agua es un tema profundamente social y 
político donde se entrecruzan la actuación de los partidos 
políticos, los grupos religiosos y los intereses económicos 
de los grupos de poder. En esta primera jornada se hizo re-
ferencia al agua en su relación con las políticas públicas, 
las relaciones internacionales y las fronteras.

En el segundo día de trabajo se abordó el tema de 
cuencas en todas sus escalas: desde las cuencas trans-

fronterizas —tema ineludible para un país donde 60% 
del territorio se encuentra en esta situación y en la des-
ventajosa parte baja de las mismas— hasta las expe-
riencias locales de organización y de restauración de 
ecosistemas en diversas partes del país. En los casos pre-
sentados se abordó la existencia de encuentros (Costa 
Rica y Panamá, y el Trifinio entre El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala) y desencuentros (México-Guatemala) 
en las cuencas transfronterizas, espacios complejos don-
de las contradicciones toman forma. Nuevamente, se 
resaltó la importancia de la información y la inexisten-
cia de modelos preestablecidos para la gestión de re-
cursos hídricos en las cuencas. Para los mexicanos es 
fundamental  entender que se llevan a cabo acciones en-
focadas en las cuencas, en ausencia de ley e institución 
rectoras en materia hídrica, con la participación de los 
actores locales. 

En la discusión general del segundo día surgió la pre-
ocupación en torno al papel de los investigadores en 
materia de agua en El Salvador, y se mencionó la nece-
sidad de contribuir desde la academia a la construcción 
de un conocimiento —a la altura de otros países de la 
región—21 adecuado sobre el tema, para acompañar los 
procesos desde la capacitación y la información a los ac-
tores locales, así como para establecer lineamientos de 
política hídrica con el gobierno nacional. Entre los temas 
que no se trataron en el seminario se encuentran el riego 
y el agua para el uso agrícola, además de las obras y apro-
vechamientos hidráulicos, que siempre son centrales en 
eventos sobre el agua en México. 

El Salvador representa solamente 35% de la extensión 
del estado de Chiapas. En un espacio reducido podemos 
apreciar la existencia de una concentración de proble-
máticas relacionadas con el tema del agua y las cuencas, 
que el sur de México y los países del norte de Centroa-
mérica comparten, entre las cuales podemos mencionar: 
inundaciones, contaminación por centros de población, 
deforestación, escasez, impacto de la minería y recursos 
que fluyen de un lugar al otro. 

Este seminario permitió así constatar que existe un 
potencial importante para una investigación social y 
comprometida en este país centroamericano, abierta a 
otras disciplinas y vinculada con actores no académicos, 
que deberá ser tenido en cuenta al programar las activi-
dades de la risaf, la cual concluye su primera década de 
existencia (2003-2013).

2 Por ejemplo, a diferencia de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, 
El Salvador no posee un capítulo sobre el agua en la publicación 
Diagnóstico del agua en las Américas, que fue patrocinada por la 
Red de Academias Nacionales de Ciencias. 
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La investigación en antropología social,  
con posibilidades de incidencia en el gobierno de Oaxaca

Bajo el tenor de coordinar acciones que favorezcan la 
investigación y el desarrollo de programas en beneficio 
de la población, la Dra. Virginia García Acosta, directora 
general del ciesas, firmó varios convenios con el gobier-
no del estado de Oaxaca.

Uno de ellos fue el Convenio marco para la organiza-
ción y desarrollo de proyectos de investigación científica 
y desarrollo de estudios técnicos y programas de espe-
cialización en las áreas de interés y beneficio mutuo; para 
el cumplimiento de este objetivo, el ciesas y el gobierno 
acordaron llevar a cabo las siguientes acciones:

•	 Investigación y desarrollo
•	 Formación de recursos humanos
•	 Capacitación y adiestramiento
•	 Estudios técnicos
•	 Difusión del conocimiento
Este convenio fue firmado con el gobernador constitu-
cional de Oaxaca, Lic. Gabino Cué Monteagudo, el 20 de 
julio de 2011 en el Palacio de Gobierno de Oaxaca. 

Por otra parte, con el Congreso del estado de Oaxaca, 
la Dra. García Acosta firmó la colaboración institucio-
nal en materia de intercambio cultural y de información, 
para impulsar los trabajos de investigación legislativa y 

cumplir con el objetivo de llevar a cabo las actividades 
mencionadas en seguida.

•	 Realizar reuniones de trabajo, conferencias, cursos de 
capacitación y actividades afines, así como difundir es-
tas acciones.

•	 Intercambio de documentación e información sobre di-
ferentes temas, facilitando la consulta y acceso a bases 
de datos.

•	 Préstamo interbibliotecario bajo los lineamientos de am-
bas instituciones.

•	 Las demás que acuerden las partes.

Este convenio fue firmado el 20 de julio de 2011 en las 
instalaciones del ciesas-Pacífico Sur, con el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Lic. Martín de Jesús 
Vázquez Villanueva.

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración 
con el Poder Judicial del estado de Oaxaca, cuyo objeti-
vo consiste en establecer las bases generales para que “el 
ciesas y el Poder Judicial participen en materia de in-
vestigación, docencia, difusión y extensión de la cultura 
jurídica y el respeto a los derechos humanos, particular-
mente, los derechos colectivos de los pueblos y las comu-
nidades indígenas, a partir de las siguientes actividades:

Dra. Edith F. Kauffer Michel ◆ Investigadora del ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com

Dra. Margarita Dalton Palomo ◆ Directora regional del ciesas-Pacífico Sur
sureste@ciesas.edu.mx

La política científica del ciesas es una de vinculación con las po-
líticas públicas que procuran el bienestar de la población en ge-

neral, trátese del tema de género, mujeres indígenas, salud, edu-
cación, atención jurídica, ecología y medio ambiente o desarrollo 
industrial. Desde esta óptica, el ciesas-Pacífico Sur ha implemen-
tado una serie de trabajos que han propiciado que nuestros inves-
tigadores asesoren, diagnostiquen, evalúen y propongan acciones 
específicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Oa-
xaca. Con base en esta filosofía, se han firmado en los últimos años 
tres convenios con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del 
estado de Oaxaca, así como con la procuraduría estatal.
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a) Proyectos de investigación y elaboración de estu-
dios jurídico-antropológicos;

b) Celebración de ciclos de conferencias, coloquios, 
seminarios, cursos, diplomados, especialidades y 
actividades similares; 

c) Difusión de publicaciones y eventos;
d) Publicación de artículos, memorias de eventos, así 

como de coediciones de interés común; y 
e) Las demás que acuerden las partes en el marco del 

presente convenio.

Este convenio se firmó el 18 de julio de 2013 con el Lic. 
Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, en su carácter de ma-
gistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado 
de Oaxaca. 

En la dirección regional del ciesas-Pacífico Sur se ha 
firmado también un convenio con la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado para establecer lineamientos 
de colaboración, en el que ambas partes se comprometen 
a participar en la realización de las actividades que se ci-
tan en seguida:

1. Construir un grupo de enlace permanente de trabajo, 
el cual se encontrará conformado de la siguiente ma-
nera:

a) Por parte de la procuraduría, se designa al Lic. Víc-
tor Hugo López López, director del Instituto de 
Formación y Capacitación Profesional, quien po-
drá designar a las partes que sean el enlace de las 
actividades que se desarrollen para el cumplimien-
to del presente convenio. 

b) Por parte del ciesas, la Dra. Margarita Dalton Pa-
lomo, directora regional del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropología So-
cial, quien designará a las personas que sean el 
enlace en las actividades que se acuerden.

2. La celebración de reuniones de trabajo, conferencias, 
cursos de capacitación y actividades afines, así como 
la difusión de estos eventos; y

3. Las demás que acuerden las partes.

Las funciones del grupo de enlace permanente de trabajo 
mencionado en la cláusula anterior serán las siguientes:

a) Coordinar la elaboración del plan anual de trabajo 
sobre las actividades a que se refiere la cláusula pri-
mera, en base al diagnóstico debidamente elabora-
do para ello, apoyándose en aquellos grupos de es-
pecialistas que se consideren pertinentes;

b) Determinar las necesidades de actualización de los 
recursos materiales y humanos para la realización 
de talleres de capacitación e intercambio de infor-
mación con servidores públicos de la procuraduría.

c) Gestionar ante las autoridades competentes de ca-
da institución, los recursos necesarios para dar 
mantenimiento y, en su caso, incrementar el equi-
pamiento de los acervos de información.

El conocimiento de estos acuerdos y lineamientos de 
convenios específicos si bien es importante para la uni-
dad Pacífico Sur, consideramos que puede ser muy útil 
para quienes en el ciesas estén interesados en llevar a 
cabo alguna investigación o realizar alguna actividad 
con base en dichos convenios, para de esta forma coor-
dinar acciones interinstitucionales
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Distinguen como investigadores eméritos del ciesas a tres de sus académicos

La distinción se entrega por primera vez en cuaren-
ta años, gracias a la última reforma realizada al Estatuto 
del Personal Académico del ciesas con fecha de abril de 
2010. Con este ordenamiento al artículo 67 se hace públi-
co el agradecimiento a quienes con una gran trayectoria 
han llevado a cabo de manera destacada funciones y ac-
tividades académicas, de investigación, docencia, exten-
sión, vinculación y actividades de innovación; han hecho 
aportaciones relevantes convirtiéndose en un referente 
obligado en su campo de especialización; según los linea-
mientos se puede entregar el reconocimiento hasta a tres 
académicos que cuenten con reconocimiento profesional 
entre profesores investigadores, nacionales y extranjeros 
externos a la institución y a quienes tengan más de treinta 
años cumplidos de prestar sus servicios al ciesas.

La Dra. Victoria Novelo Oppenheim fue fundadora 
del cisinah-ciesas, secretaria académica y subdirec-
tora de Publicaciones, entre otros cargos. Actualmen-
te tiene nivel ii del Sistema Nacional de Investigadores 
(sni), y recién ha sido distinguida como profesora inves-
tigadora emérita del ciesas. La Dra. Novelo Oppenhe-
im recuerda sus inicios en el ciesas y comenta: “Entré 
como becaria para hacer mi tesis y me quedé como in-
vestigadora a pedido del inolvidable director fundador 

Ángel Palerm.  Con la juventud de entonces, las ansias de 
aprender y conocer, el deseo de hacer bien las tareas que 
nos demandaba por un lado un centro de investigación 
en construcción y una antropología mexicana necesita-
da de cambios en sus enfoques y su dinamismo”.

La Dra. Novelo recordó cuáles fueron los retos que en-
frentaban en aquel entonces: “Nuevos temas, nuevas for-
mas de relación entre autoridades e investigadores, nue-
vas maneras de hacer trabajos de campo que conjuntaban 
investigadores consumados con aprendices, nuevas ma-
neras de acercarnos sin inhibiciones a fructíferas discu-
siones con antropólogos de altos vuelos que nos visitaban 
de varios sitios y desde varias teorías, esa fue una manera 
de vida y aprendizaje durante muchos años mientras se 
va convirtiendo uno en profesional de la antropología”. 

También mencionó las perspectivas del ciesas en el 
futuro: “el desafío más importante que tiene el ciesas es 
encontrar los caminos que permitan una evaluación con-
tinua de su trabajo en consonancia con sus principios rec-
tores de avance de la antropología dentro de una ética de 
responsabilidad profunda con el entorno social, recupe-
rando formas de relación y de trabajo colectivo entre los 
investigadores que se han perdido o debilitado con el de-
sarrollo cada vez mayor de las individualidades que ha 
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Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Como resultado de la recomendación que hiciera el Comité Externo de 
Evaluación (cce), para la designación de Profesor-Investigador Eméri-

to del ciesas, en reunión del Consejo Técnico Consultivo (ctc), se consideró 
procedente otorgar dicha distinción a los doctores Eduardo Menéndez Spina, 
Victoria Novelo Oppenheim y Jorge Alonso Sánchez. Así lo dio a conocer a 
toda la comunidad del ciesas, la Dra. Virginia García Acosta, directora ge-
neral.
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impuesto el modelo (mundial) capitalista de producción 
intelectual que sobrevalora métodos industriales de traba-
jo basados en el productivismo, la rentabilidad, la gestión 
administrativa y la conversión de la calidad en cantidad”.

Por su parte, el Dr. Eduardo Luis Menéndez Spina, 
académico adscrito al ciesas-DF, reconocido por su 
fructífera trayectoria en la antropología médica, línea 
de investigación que comenzó en su natal Argentina. A 
lo largo de su carrera ha realizado alrededor de cuaren-
ta proyectos de investigación, de los cuales tienen espe-
cial importancia el realizado sobre las condiciones de vi-
da de los migrantes en la provincia de Misiones, el estudio 
sobre la trayectoria de los servicios de salud en Yucatán, 
el proceso de alcoholización en México, así como las in-
vestigaciones sobre los procesos de salud/enfermedad/
atención en la prensa escrita mexicana. Es debido a estos 
y otros trabajos que le fue conferido el titulo de Dr. Hono-
ris Causa por la Universidad Rovira y Virgili de Tarrago-
na, España. Actualmente cuenta con el nivel III del sni y 
ha sido distinguido como profesor investigador emérito 
del ciesas. 

Asimismo, el Dr. Jorge Alonso Sánchez, investiga-
dor del ciesas-Occidente, tiene una cátedra que lleva su 
nombre, cuenta con el nivel iii del sni , , donde ha desa-
rrollado su especialidad en antropología y estudios polí-
ticos, movimientos sociales, partidos y convergencias. El 
Dr. Jorge Alonso tuvo la experiencia de que el Dr. Ángel 
Palerm fuera su director de tesis de maestría y el Dr. Gui-
llermo Bonfil Batalla, de su tesis de doctorado. A pregun-
ta expresa sobre los retos que enfrentó al inicio de su ca-
rrera, el Dr. Alonso respondió que fue cuando encabezó 
dos grupos de investigación en el entonces cisinah-cie-

sas, uno de ellos en un pueblo campesino de Guanajuato 
y el otro en la lucha por la conformación de “una colonia 
en los pedregales depauperados de la ciudad de México”, 
el reto fue “pasar de un entrenamiento en el trabajo de 
campo en el mundo campesino a afrontar la investigación 
y el análisis en un movimiento urbano popular. Hubo que 
hacer muchas traducciones y adaptaciones de la antropo-
logía campesinista hacia la antropología urbana”.

El Dr. Jorge Alonso, luego de reflexionar sobre los pri-
meros cuarenta años del ciesas, mencionó los principa-
les retos a los que se enfrenta la institución: “Es necesario 
que consiga librarse de las burocratizaciones para ser un 
instrumento ágil en la investigación y en la docencia pa-
ra sus académicos; que intensifique lo interdisciplinario 
y hasta lo transdisciplinario porque la complejidad va en 
aumento y no podemos encararla parcialmente; que no 
pierda el ánimo para arriesgarse a innovar; que pueda sa-
lirse de las trampas de las unificaciones y que no tema la 
riqueza de su gran diversidad interior tanto en las mane-
ras de investigar como de enseñar; que entre todos poda-
mos examinar, discutir y decidir formas institucionales 
revisables y cambiables sin imposiciones de ninguna na-
turaleza, y que los ímpetus libertarios, que siempre han 
bullido en su seno, prosigan”. 

La ceremonia de distinción de profesor investigador 
emérito del ciesas se llevará a cabo en un acto solem-
ne en septiembre, en el marco de la II Reunión Nacional 
de Investigadores (reni) del ciesas, mención honorífica 
que se acreditará con un diploma.

La comunidad del ciesas, felicita a los investigadores 
por tan merecida distinción y se une a la celebración de 
este nombramiento.

Dr. Jorge Alonso Sánchez (ciesas-Occidente) ◆ Foto: Ana Luisa Cruz.
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Concluye con éxito el Programa Internacional de Becas para Indígenas

La Fundación Ford, el International Fellowships 
Program  (ifp) y el ciesas concluyeron doce años de 

colaboración conjunta el pasado 20 de junio, con diferen-
tes mesas de reflexión en el foro Inclusión social, equidad 
y políticas públicas en la educación superior: las aporta-
ciones del Programa Internacional de Becas para Indí-
genas (ifp, México) 2001-2013, llevado a cabo en la Casa 
Chata.

En su discurso de bienvenida, la Dra. Virginia García 
Acosta, directora general del ciesas, mencionó la con-
jugación de esfuerzos por parte de la Fundación Ford, el 
Conacyt, el Dr. Rafael Loyola Díaz, director general del 
ciesas en el periodo 1996-2004, así como del Dr. Da-
vid Navarrete, director del ipf México, para crear el pro-
grama en 2001 y mantenerlo con éxito por más de una 
 década. 

El foro de clausura comenzó con la proyección del do-
cumental Acciones presentes, raíces futuras, en el cual se 
presentaron entrevistas y se hizo mención de los logros 
obtenidos a lo largo de esos años. 

Con el fin de subsanar el rezago educativo de la po-
blación indígena, a nivel posgrado, y para consolidar una 
nueva generación de líderes, se creó en 2000 el Programa 
Internacional de Becas de Posgrado (ifp por sus siglas en 
inglés), promovido por la Fundación Ford. En una pri-
mera etapa, el programa operó en Vietnam, Nigeria, Se-

negal, Ghana, Chile, Perú y Rusia; fue en 2001 que se ex-
pandió a otros 15 países del mundo, entre ellos, México.

La primera mesa del foro, titulada “Becas para el cambio 
social: el ifp en México”, estuvo integrada por Joan Das-
sin, directora ejecutiva del ifp, por el Dr. David Navarre-
te, director del ifp México e investigador del ciesas-DF, y 
por Ana Luisa Liguori, coordinadora Senior del Programa 
Oficina de México y Centroamérica de la Fundación Ford, 
quien fue la moderadora; ambos directores hicieron un 
balance de los retos y logros obtenidos a lo largo del pro-
grama. El Dr. Navarrete mencionó que los principales re-
tos fueron conocer las necesidades de la población a nivel 
individual y colectivo, seleccionar a los candidatos adecua-
dos para las becas, así como, cada año, mantener el proceso 
de evaluación crítica, lo anterior durante más de una déca-
da. Dijo que el mayor logro fue articular sueños, capacida-
des y acciones fuera de Nueva York y poder adaptar el pro-
grama a nuestras comunidades. Al respecto, Joan Dassin 
aseguró que la apertura del diseño y la descentralización 
del programa otorgó libertad para innovar, un ejemplo de 
ello fue la selección de los becarios, la cual se llevó a cabo en 
la comunidad y no en la oficina de Nueva York.

La directora ejecutiva del ifp dio cifras reveladoras 
del programa desde su creación en 2000, y señaló que 
ya hay 4 000 becarios en todo el mundo, 1 000 de ellos 
en México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Joan Dassin 

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx
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concluyó asegurando que “la transformación social re-
quiere de una inversión a largo plazo”.

La segunda mesa, “Una labor estratégica, la selección 
de becarios”, contó con la participación de la Dra. Hilda 
Romero Zepeda, docente e investigadora de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro (uaq) y del Mtro. Horacio 
Echavarría González, asesor educativo de la Secretaría 
de Educación, Cultura y Deporte del Estado de Chihua-
hua, quienes contaron su experiencia como parte del ifp 
México. La moderadora de esta mesa fue Anabella Ace-
vedo, directora del ifp Guatemala, quien durante su in-
tervención señaló que los becarios fueron seleccionados 
por sus logros académicos, su capacidad de liderazgo y 
su alto compromiso con la comunidad. 

En esta mesa hubo reflexiones de todo tipo, se comen-
tó que el comité de selección era como una torre de Babel, 
con integrantes de diversas disciplinas y de diferentes paí-
ses, lo que significó un gran reto para identificar cualida-
des y llegar a consensos, prueba de ello fue la experiencia 
de la Dra. Romero Zepeda, quien aceptó el desafío de for-
mar parte del comité de selección por la pena que le daba 
no saber reconocer las diferencias sociales en México, se-
gún mencionó; asimismo, aseguró que aprendió de cada 
historia de vida y que su mayor satisfacción fue constatar 
el crecimiento profesional de los becarios. Por su parte, el 
Mtro. Echavarría González mencionó que lo que más lo 
satisfizo como miembro del comité fue el aprendizaje de 
sí mismo: “Aprendí a descubrir mi potencialidad; y así co-
mo yo, cada becario aprendió de sí mismo”. 

La tercera mesa de reflexión, titulada “¿Una acción 
que debe continuar? La voz de los ex becarios”, estuvo 

moderada por la Dra. Virginia García Acosta (directora 
general del ciesas) e integrada por Margarita López Ba-
dillo, abogada zapoteca (originaria de Santa María Quie-
golani, Yautepec, Oaxaca) con maestría en Derechos 
Fundamentales por la Universidad Carlos iii de Madrid 
y por Rufino Díaz Cervantes, indígena pame de Ciudad 
Valles, San Luis Potosí, quien es ingeniero agrónomo 
zootecnista, con estudios de doctorado en la Universi-
dad de Deusto, Bilbao (ambos pertenecen a la genera-
ción 2001 y 2004, respectivamente). Ellos comentaron su 
experiencia como becarios del ifp e hicieron hincapié en 
lo acertado del diseño del programa, así como en su im-
parcialidad y la transparencia del proceso de selección 
de candidatos; no hicieron sugerencias para mejorarlo, 
pues consideraron que éste funciona bien. Los dos beca-
rios relataron su historia de vida y narraron los obstácu-
los que libraron para llegar a cumplir sus sueños.

Para finalizar, la última mesa “Reflexión final” estu-
vo integrada por la Dra. Sylvia Schmelkes, consultora  en 
 temas de educación para la unesco, la unicef y la oea, 
y por el Dr. David Navarrete. La Dra. Schmelkes  señaló la 
necesidad de contar con cuadros indígenas en todas  las 
disciplinas: medicina, leyes, ingeniería, etc.; dijo  que el 
programa es incluyente y que trata de resolver la injusticia  
educativa y el racismo. Por su parte, el Dr. Nava rrete 
 concluyó señalando que en 2010, año de la última ronda  
de selección en México, se otorgaron 226 becas, 88 de 
ellas a mujeres y 138 a hombres, todos indígenas de dis-
tintos estados y etnias del país; de los cuales, nueve de ca-
da   diez egresados del programa están trabajando en su 
 comunidad.

Joan Dassin (directora ejecutiva ifp)y dos ex becarios ◆ Foto: Rodolfo Naró
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Para llevar a cabo este trabajo comparativo, la Mtra. 
Vasundhara Jairath obtuvo una beca de viaje internacio-
nal de investigación de la Inlaks Shivdasani Foundation, 
de India, y la beca de recopilación de datos en el extranje-
ro del Indian Council of Social Science Research. “Indi-
geneity as Assertion: Understanding Social Movements” 
es el título del proyecto de investigación que desarrolla 
como estudiante de la Facultad de Sociología de la Delhi 
School of Economics, en la Universidad de Delhi, bajo la 
asesoría de la Dra. Sudha Vasan. 

A través de este estudio se propone comprender el 
surgimiento y la mundialización de la politización de las 
identidades indígenas, como un medio para la organiza-
ción y la movilización contra los procesos de desplaza-
miento y despojo impulsados por un discurso hegemó-
nico en torno al “desarrollo nacional”. Su planteamiento 
analítico disiente del discurso de autenticidad y confron-
ta perspectivas esencialistas de la identidad indígena, 
además, reivindica las raíces históricas de las experien-

Vasundhara Jairath, estudiante huésped de la India en el ciesas-DF

cias colectivas. Su investigación explora distintos pro-
cesos de reafirmación indígena para analizar la politi-
zación de las identidades indígenas en el contexto de la 
globalización y el capitalismo neoliberal.

En los dos casos, la Mtra. Vasundhara Jairath ubica el 
surgimiento de la reivindicación de la identidad indíge-
na en el marco del conflicto y de las luchas de resistencia. 
Ambos movimientos y contextos arrojan luz sobre dis-
tintos aspectos: por un lado, el caso de la India demues-
tra la centralidad de la experiencia colectiva de despojo 
impulsado por los colonizadores, y, por otro, la vivencia 
de México evidencia el carácter contemporáneo de esta 
política, sin dejar de reconocer sus raíces en un contexto 
histórico y en la memoria colectiva. 

Su investigación doctoral se propone contribuir al 
análisis de la práctica política de los pueblos subalternos 
y de los procesos organizativos que desafían las relacio-
nes de poder existentes.
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Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo
aidaher2005@gmail.com

Vasundhara Jairath es estudiante huésped en el ciesas-DF (desde mar-
zo del presente año y hasta septiembre), bajo la dirección de la Dra. Ro-

salva Aída Hernández Castillo (ciesas-DF). La investigación doctoral que 
actualmente desarrolla compara los procesos organizativos de pueblos in-
dígenas en México y en la India. Analiza dos movimientos sociales de orga-
nizaciones indígenas en torno al derecho a la tierra: el movimiento en contra 
de la construcción de una fábrica de acero en el estado de Jharkhand, en el 
este de la India, y la oposición a la edificación de la presa La Parota, en el es-
tado de Guerrero, en México; ambos casos de conflictos por el control de los 
recursos naturales, siendo éste un tema central en la movilización política de 
los pueblos indígenas hoy en día. 
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Premio

Dra. Alejandra Aquino, ganadora de la Beca para Mujeres 
en Humanidades y Ciencias Sociales de la amc

Entre algunos jóvenes zapotecos de la Sierra Norte de 
Oaxaca existe el sentimiento de que la única alterna-

tiva que tienen para mejorar su vida es la migración in-
ternacional. Este tipo de percepción tiene que ver con las 
desigualdades socioeconómicas que siempre ha enfren-
tado la juventud del medio rural, para quienes hoy re-
sulta muy difícil ganarse la vida como campesinos en un 
campo devastado por más de 30 años de políticas neo-
liberales. Este sentimiento tiene que ver también con la 
emergencia de nuevas “necesidades subjetivas” que no 
todos los jóvenes pueden satisfacer quedándose en sus 
pueblos, así lo indica la Dra. Alejandra Aquino, investi-
gadora del ciesas-Pacífico Sur, ganadora de la Beca para 
Mujeres en Humanidades y Ciencias Sociales de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias (amc), para el desarrollo 

de su proyecto Experiencias migratorias y producción de 
nuevas subjetividades entre jóvenes zapotecos. La beca de 
la amc busca promover a las mujeres en estas áreas y mo-
tivar a las jóvenes científicas mexicanas para progresar 
en la generación de conocimiento.

El objetivo de la investigación es analizar el impacto 
que tiene la experiencia de la migración internacional so-
bre las subjetividades juveniles y la construcción del suje-
to joven entre los zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca. 
Alejandra Aquino señaló que “la migración de los jóvenes 
zapotecos constituye un desafío central para sus comu-
nidades, particularmente para aquellas que tienen como 
proyecto colectivo el ejercicio de su derecho a la libre de-
terminación y la autonomía, ya que es un proyecto basa-
do en la participación de todos los miembros de la comu-

Lic. Alejandro Olivares ◆ Asistente de la Coordinación de difusión 
 aolivares@ciesas.edu.mx 
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nidad y sólo tiene sentido en la medida en que haya gente 
dispuesta a asumir su libre determinación. Es un desafío 
también para los jóvenes campesinos y artesanos, quienes 
al emigrar se incorporan por primera vez en su vida a cir-
cuitos globales de trabajo bajo un régimen capitalista de 
acumulación flexible y se enfrentan a formas de explota-
ción, precariedad y racismo que les eran desconocidas”. 

De acuerdo con la académica, la experiencia migra-
toria ha transformado considerablemente el proceso de 
transición a la adultez, de ahí que la investigación se en-
foque al análisis de aquellos espacios o aspectos de la vi-
da social en donde se producen las principales transfor-
maciones: “Me interesa explorar muy particularmente 
las transformaciones que tienen lugar en las relaciones 
de género, las relaciones comunitarias y las relaciones de 
los jóvenes consigo mismos, por considerarlas centrales 
en la construcción del sujeto joven”. 

Propone además, analizar los dispositivos de poder 
que operan en el contexto migratorio y que impactan 
la transición a la adultez de los jóvenes migrantes, por 
ejemplo, aquellos para controlar su movilidad y explo-
tar mejor su fuerza de trabajo. “Uno de los ejes de mi pro-
yecto es ver cómo el hecho de que el Estado al no pro-
porcionarles los documentos para estar en regla afecta su 
propia vida cotidiana, y cómo se vuelven sujetos más fá-
cilmente explotables”, indicó.

El estudio se enmarca dentro del enfoque de la inter-
seccionalidad, ya que según la investigadora, para apre-

hender la subjetividad de los jóvenes migrantes es in-
dispensable entender cómo se cruzan el género, la clase, 
la “raza”, la generación y la “ilegalidad” como modos 
de opresión que marcan las trayectorias, experiencias y 
subjetividades de los jóvenes zapotecas migrantes.

La Dra. Aquino busca comparar cuatro diferentes tra-
yectorias de migración: los jóvenes nacidos en el pueblo 
con deseos de migrar, los jóvenes en Estados Unidos, los 
hijos de migrantes y los jóvenes migrantes que regresa-
ron. “Mi idea es justamente comparar cómo estas cuatro 
trayectorias van construyendo lo que significa ser joven 
ahora en una comunidad zapoteca”, indicó. 

Para comparar los cuatro tipos diferentes de trayec-
torias de migración, la Dra. Aquino recurrió al método 
de etnografía multisituada, la cual combina el trabajo de 
campo con la convivencia cotidiana con la gente. “Tra-
to de seguir a los jóvenes en sus cruces de frontera, y pa-
ra ello tengo que trasladarme entre lo que es la Sierra, la 
ciudad de Oaxaca, porque es muy común que ellos mi-
gren ahí, y Los Ángeles, California, que es donde tengo 
que hacer gran parte del trabajo de campo”, puntualizó.

Finalmente sostiene “Es muy importante para mí re-
cibir esta beca porque me va a permitir hacer trabajo de 
campo multisituado y hacer esta investigación más a 
profundidad. El objetivo que tengo es la publicación de 
un libro, y me encantaría devolver algo a todos los jóve-
nes que me ayudaron con mi investigación, como un vi-
deo, por ejemplo”, concluyó.

“ Me interesa explorar muy particularmente las transformaciones 
que tienen lugar en las relaciones de género, las relaciones 
comunitarias y las relaciones de los jóvenes consigo mismos, 
por considerarlas centrales en la construcción del sujeto joven.

“
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El ciesas por la justicia progresista en las comunidades originarias de Oaxaca1

El ciesas, con la intención de contribuir a la construc-
ción de una justicia incluyente en las  comunidades 

indígenas —en particular, con el desarrollo de proyectos 
para la administración de la justicia—, formalizó  el pa-
sado 18 de junio un convenio de colaboración e inter-
cambio  académico con el Poder Judicial del estado de 
Oaxaca. 

El acuerdo fue firmado por la Dra. Virginia García 
Acosta, directora general del ciesas; la Dra. Margarita 
Dalton Palomo, directora regional de la unidad Pacífi-
co Sur; el magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera; la magistrada presi-
denta del Tribunal Estatal Electoral, Ana Mireya Santos 
López; y el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, 
Adelfo Regino Montes. 

En el acto, la Dra. García Acosta explicó que una gran 
cantidad de las líneas de investigación del ciesas  están 
relacionadas con las problemáticas de las comunida-
des indígenas y su acceso a la justicia. “Esta firma de 
 convenio permitirá a los servidores públicos judiciales  
contar con los diversos estudios que realizan los antro-
pólogos e historiadores, y demás profesionales, para  
que tengan un conocimiento profundo de la población  

 indígena, sus problemáticas y necesidades, además de 
comprender mejor su cultura para atenderlos de manera  
óptima”.

Los funcionarios señalaron que este convenio de cola-
boración une la investigación social y antropológica con 
la administración de la justicia, y su objetivo es desarro-
llar proyectos que retroalimenten a ambas instituciones. 

Reconocieron que el ciesas es una institución de en-
señanza cuyas líneas de investigación han contribuido 
al bienestar de los pueblos indígenas y al desarrollo de 
la entidad. Lamentaron que en materia de justicia social 
las comunidades originarias no hayan recibido la protec-
ción jurídica que demandan, a pesar de los diversos tra-
tados internacionales, regionales y nacionales. 

El reto más importante no sólo para Oaxaca, sino para 
el país, indicaron, es construir y consolidar mecanismos 
de exigencia que comprendan el acceso, la defensa, el jui-
cio, la procuración, la salvaguarda y la garantía de los de-
rechos individuales y colectivos de los indígenas. 

Señalaron que con la colaboración del ciesas, el 
Poder  Judicial desarrollará una justicia multidisciplina-
ria, progresista y atenta a las demandas sociales de la po-
blación indígena. Celebraron que con la integración de 
las instituciones académicas, las prácticas pluricultura-
les de la justicia generen una plataforma para el inter-
cambio de estudios jurídicos, así como también permita 
la capacitación de jueces, magistrados y funcionarios ju-
diciales en la construcción de una nueva sociedad.

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

1 Esta nota aborda lo que se publicó en medios electrónicos e impre-
sos. Para más información, remitirse a las páginas 13 y 14 de este 
número del Ichan, en donde la Dra. Margarita Dalton Palomo da 
cuenta de ello.



Presentaciones editoriales

Esos lados que son de todos, treinta años de camino por la frontera sur: 
presentación fotográfica y editorial de Sur Profundo

En la búsqueda por describir el Chiapas rural de los 
años ochenta y el impacto de la migración de los no-

venta en la zona limítrofe entre México y Guatemala, se 
inauguró la exposición Sur Profundo, del fotógrafo nor-
teamericano Richard Cisneros, como preámbulo de la 
presentación del libro Sur Profundo. Identidades indígenas 
en la frontera Chiapas-Guatemala, de la Dra. Rosalva Aí-
da Hernández, académica del ciesas-DF, que se presentó 
el pasado 21 de junio en las instalaciones de la Casa Chata.

La obra de Richard Cisneros muestra un recorrido 
por el tiempo y el espacio a través de los caminos de la 

frontera Chiapas-Guatemala, donde trabajó durante 
treinta años como maestro de fotografía; su lente regis-
tró la vida cotidiana: las ceremonias escolares, los juegos 
infantiles, los rostros de los habitantes, el trabajo agrícola 
y los mercados regionales.

 La primera parte de la exposición presenta su tra-
bajo en blanco y negro, tomado y revelado de manera 
 tradicional en la década de los ochenta; en él da cuen-
ta de una frontera cuyas dinámicas sociales y culturales 
estaban estrechamente vinculadas a la economía cam-
pesina. 

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

Este libro trata de hablar de las fronteras,
 pero también de los puentes. 

Dra. Aída Hernández

Richard Cisneros (fotografo) y las doctoras Rachel Sieder  y Aída Hernández (ambas del ciesas-DF) ◆ Foto: Ana Luisa Cruz.
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La segunda parte, captura con cámara digital en 2011 y 
2012, incluye las fotografías que ilustran el libro de la Dra. 
Rosalva Aída Hernández (ciesas-DF), las cuales nos ha-
blan de una nueva realidad en donde la migración ha im-
pactado no sólo la vida de los habitantes fronterizos, sino 
el paisaje mismo de la sierra y el Soconusco. 

De acuerdo con Richard Cisneros, esta exposición es 
un homenaje a todos los habitantes de la frontera chiapa-
neca, quienes lo acogieron en sus comunidades y lo hi-
cieron parte de sus vidas. “Cómo quisiera saber dónde 
andan actualmente”, expresó el fotógrafo. 

La presentación del libro Sur Profundo. Identida-
des indígenas en la frontera Chiapas-Guatemala, de la 
Dra. Rosalva Aída Hernández, fue moderada por la 
Dra.  Rachel Sieder, académica del ciesas-DF, y con-
tó con la  participación como comentaristas del Mtro. 
Cecilio Luis Rosales, intelectual mam del Instituto de 
 Investigaciones Antropológicas de la Universidad Na-
cional  Autónoma de México (iia-unam), la Dra. Mer-
cedes  Olivera  Bustamante, investigadora del Centro de 
Estudios  Superiores de México y Centroamérica (ces-
meca), y el Dr. Andrés Fábregas Puig, académico del 
ciesas-Sureste. 

 El Mtro. Cecilio Luis Rosales indicó que el libro es 
muy completo porque posee una adscripción etnográfi-
ca actualizada y fotografías muy específicas de los gru-
pos de la frontera sur; en su opinión, es muy difícil apre-
ciar cuándo los indígenas pertenecen a la etnia mam y 

hacer una revisión detallada para poder entender las 
identidades de estos grupos. 

Para la Dra. Mercedes Olivera, la lectura de este libro 
permite reflexiones muy profundas desde el punto de 
vista de la cultura, presenta paradojas para pensar aca-
démica y personalmente sobre los problemas de la po-
blación fronteriza de origen guatemalteco. “La visibili-
zación que hace Aída, la resignificación de identidades, 
nos hace reflexionar sobre procesos que creemos estáti-
cos”, apuntó. 

La investigadora afirmó que el libro trata de exponer 
los cambios de las identidades a los que se ha sometido 
esta zona, primero con la imposición de una frontera po-
lítica en pueblos donde los límites no existían, después 
con un proceso de mexicanización y, finalmente, con el 
impacto de la migración en los pueblos guatemaltecos. 

La Dra. Mercedes Olivera comentó que Sur Profundo 
presenta la dinámica de construcción y deconstrucción 
de las identidades en las comunidades, las paradojas que 
nos permiten ver los procesos identitarios para volver a 
mirar las concepciones que los investigadores desde ha-
ce cuarenta años han pensado estáticas. “Tenemos que 
retomar experiencias para interpretar los procesos de las 
zonas indígenas porque las vemos como dinámicas muy 
mecánicas”, concluyó. 

Al intervenir, el Dr. Andrés Fábregas señaló que el 
texto está basado en un trabajo de campo de larga dura-
ción, donde la autora escribe acerca del paisaje y la gen-
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te de la sierra de Chiapas, las poblaciones del Soconusco, 
las tierras bajas de Amatenango de la Frontera, Mazapa 
de Madero y los bosques de La Trinitaria, configurando 
contrastes que las propias ecologías culturales han acen-
tuado. 

Para el Dr. Fábregas, el libro expone la ductilidad de la 
frontera, un mosaico de religiones, formas y culturas a lo 
largo de cientos de puntos de paso, donde estos pueblos 
van y vienen en su vida diaria, comercian, intercambian, 
establecen lazos de amistad o de matrimonio. “El libro 
de Rosalva Aída logra aprehender este mundo y des-
cribirlo, explicándonos sus procesos, sus historias y sus 
transformaciones, y también las tropelías de un Estado 
nacional asustado ante la variedad de la cultura, como es 
el mexicano”, aclaró. 

La importancia de los estudios de la Dra. Hernández 
en la frontera sur debe situarse en el contexto de una tra-
yectoria académica dedicada a explicar la realidad de es-
ta parte del país, en un trabajo sistemático, consistente y 
paciente. “Aída Hernández se ha pasado treinta años de 
su vida pensando acerca de estos pueblos y escribiendo 
sobre sus vidas, llamando la atención hacia ellos, y, con 
una visión crítica, advirtiendo las injusticias y los atrope-
llos cometidos en su contra desde el Estado y desde sec-
tores de la sociedad”, subrayó el Dr. Fábregas. 

Finalmente, el académico indicó que Sur Profundo 
permite reflexionar cómo las alteraciones en las ecolo-
gías culturales se deben a las variaciones causadas por la 

economía de mercado que empuja a estos pueblos a la 
migración.

 “Aída Hernández muestra las transformaciones de es-
tas ecologías culturales desde 1872, al introducirse las plan-
taciones de café en el Soconusco, redefiniendo las vin-
culaciones entre la sierra y las tierras bajas. De esos años 
arranca otra historia. Ahora los flujos migratorios hacia 
los Estados Unidos no sólo traen dólares a estos pueblos, 
sino también cambios en la arquitectura popular, la mú-
sica, la comida, la manera de hablar o la forma de vestir”, 
explicó. 

En su intervención, la Dra. Hernández señaló que Sur 
Profundo es el cierre de un ciclo de treinta años, que co-
menzó a escribirse cuando ingresó a los diecisiete años a 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) y 
tuvo contacto con los refugiados guatemaltecos; un ma-
nuscrito convertido en libro gracias a la intervención del 
antropólogo Víctor Rojo.

En su experiencia como investigadora, la Dra. Her-
nández sostuvo que México acusa una falta de valores 
humanos, por ello es importante hablar de cómo se cons-
truye la comunidad para superar la xenofobia, el racismo 
y la violencia. “La solidaridad humana permite enfrentar 
la explotación neoliberal”, expuso. 

Sur Profundo, en opinión de su autora, es un título 
inspirado en Guillermo Bonfil Batalla, que habla de la 
profundidad del alma, escrito en un lenguaje de denun-
cia, pero también de esperanza.

1 y 2: Fotos de la exposición Sur Profundo ◆ Autor: Richard Cisneros.

1 2
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Pluralidad de reflexiones en torno al libro 
La relación hombre-naturaleza, coordinado por Brígida von Mentz

En el corazón de San Ángel, en la Casa del Risco del 
Centro Cultural Isidro Fabela, la tarde del 7 de junio 

se presentó el libro La relación hombre-naturaleza, coor-
dinado por la Dra. Brígida von Mentz, académica del 
ciesas-DF. Con una mesa plural de reflexión y análisis, 
los asistentes al evento tuvieron oportunidad de conocer 
los puntos de vista de los presentadores, se contó con la 
presencia de la arqueóloga Elizabeth Jiménez García, del 
inah; de los doctores Roberto Melville Aguirre, inves-
tigador del ciesas-DF, Raymundo Mier Garza, acadé-
mico de la uam-Xochimilco, y Arturo Montero García, 
coordinador de Posgrado de la Universidad del Tepeyac.

“Si antes las sociedades buscaban protegerse de la na-
turaleza, hoy es la naturaleza la que requiere protección 
de las sociedades humanas”, la arqueóloga Elizabeth Ji-
ménez hizo referencia a esta cita del libro y mencionó 
que no debemos olvidar que el ser humano es naturaleza 
y cualquier cosa que la afecte o la destruya será en nues-
tro propio detrimento. Realizó un recuento de los cam-
bios que ha padecido nuestro continente desde el año 
1000 de nuestra era, poniendo como ejemplo la presen-
cia de grandes rebaños de bisontes en el norte de Améri-
ca y hasta por lo menos el río Bravo, lo cual provocó que 
los pueblos de las planicies se convirtieran en cazadores 
en constante movimiento, actividad que se vio “benefi-
ciada” con la llegada del caballo por parte de los espa-
ñoles, quienes, entre otros grupos étnicos, como los co-
manches, llevaron al bisonte casi a la extinción. 

Por su parte, el Dr. Roberto Melville se refirió al enfo-
que interdisciplinario que tiene el libro al contar con tex-
tos de ocho especialistas de muy diversos ramos: Johanna 
Broda, especialista en sociedad, ritual y calendarios mexi-
cas, cosmovisión y observación de la naturaleza en Meso-
américa; Karen Dakin, experta en lingüística histórica de 
lenguas yutoaztecas; Gabriel Espinosa Pineda, doctor en 
estudios de la cosmovisión mesoamericana; Paul Hersch, 
erudito en epidemiología sociocultural, etnobotánica e 
historia social de la terapéutica; Ismael Ledesma, especia-

lista en historia de la ciencia; Edelmira Linares, experta en 
etnobotánica de plantas medicinales y comestibles; Salma 
Saab, especialista en epistemología; y Brígida von Mentz, 
doctora en historia e investigadora del ciesas, especiali-
zada en la historia económica y social de México. Asimis-
mo, el Dr. Melville mencionó la importancia del contexto 
al interpretar los fenómenos y cómo enfrentan los científi-
cos el desarrollo de la ciencia en México.

En la opinión del Dr. Mier Garza, el libro surge de una 
urgente reflexión: “el tiempo de la historia y los tiempos 
de la naturaleza son un juego de reciprocidades y no se 
puede pensar uno sin el otro”. Agregó que así como el ca-
lendario es organización social, un control político sobre 
las sociedades, es también la observación minuciosa de 
la naturaleza: “el calendario agrícola está estrechamente 
ligado con el calendario y la naturaleza”, puntualizó.

Para el cierre de la presentación —que moderó el Dr. 
David Navarrete (ciesas-DF)—, el Dr. Arturo Monte-
ro desglosó cada uno de los capítulos del libro y señaló 
la importancia de las plantas medicinales en el desarro-
llo del hombre; el uso del temazcal, donde se utilizan las 
hierbas como un ejercicio psicoterapéutico; la diversi-
dad del arcoíris, pues al parecer cada persona ve en éste 
distintos colores. Mencionó que en las sociedades preso-
cráticas la relación hombre-naturaleza era una misma, y 
a partir del filósofo de Atenas, el hombre comenzó a ser 
más importante que la naturaleza. Montero García, quien 
tiene un posdoctorado en antropología ecológica, con-
cluyó su participación reflexionando sobre el deshielo de 
las montañas a consecuencia de la actividad humana.

Antes de concluir la presentación, la Dra. Von Mentz 
agradeció la conjugación de esfuerzos para la coedición 
del libro por parte del ciesas y la editorial Siglo XXI, 
brevemente habló sobre la gestación del libro, el cual 
“surgió de un seminario interdisciplinario en el que nos 
reunimos investigadores procedentes de diversas disci-
plinas para discutir el problema de la relación que los se-
res humanos tenemos con la naturaleza”.

Lic. Rodolfo Naró ◆ Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx
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Cinemantropos
Lo contrario al amor (España, 2011)
Dir. Vicente Villanueva

Cada personaje carga a cuestas su 
historial de fracasos, que atribuye, 
claro está, al desempeño errático de 
sus ex parejas. Ninguno de los dos es 
consciente de lo que cada uno hizo y 
hace para contribuir al desgaste de 
sus relaciones, por lo que irremedia-
blemente repiten las malas prácti-
cas en esta nueva oportunidad, hasta 
que los conflictos se generalizan y la 
relación se fractura (no les he conta-
do el final, no se pongan tristes).

El guión del realizador Vicente 
Villanueva evidencia un sesgo que 
favorece al protagonista masculino, 
quien parece más mesurado y ha-
ce lo posible por evitar la comuni-
cación “esquizofrenizante” (aunque 
no lo logra del todo). El personaje de 
Merce, más cercano al melodrama, 

describe múltiples variaciones en su 
ánimo, pasando de la calma al ata-
que de celos, después a la culpa, y así 
una y otra vez. En algún punto que-
da claro que ambos personajes se en-
cierran en un círculo vicioso donde  
todo  lo que hacen contraviene los 
supuestos principios del amor. 

Les recomiendo esta película por-
que reflexiona en torno al gran es-
fuerzo que las parejas llevan a cabo 
para reproducir esquemas de rela-
ción que quizás ya no alcanzan. En 
ese sentido, les comento que la pe-
lícula incluye el desarrollo de otras 
dos relaciones amorosas —la de la 
hermana mayor de Marce y su ma-
rido, así como la de los dos mejores 
amigos de Raúl— que por momen-
tos resultan más interesantes que la 

Merce es una masoterapeuta muy disciplinada, ca-
si dogmática en sus creencias. Raúl es un atracti-

vo bombero que suele ocultar sus emociones tras una 
 coraza. Uno y otro coinciden, se gustan, inician una 
aventura y poco a poco van involucrándose en una rela-
ción amorosa. 

historia central, porque dan cuenta 
de un proceso de crecimiento que no 
se alcanza en el caso de Merce y Raúl. 

La antropología del amor tiene 
mucho que decir sobre este tema  y 
esta película es un documento que 
puede funcionar como uno de sus 
insumos. Los invito a explorar la 
obra y a compartir sus reflexiones al 
respecto; la encontrarán en Amazon.
com.

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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Miércoles 14
Sesión del Seminario Permanente de An-
tropología Médica|Coord.: Eduardo 
Menéndez (ciesas-DF), emenendez1@
yahoo.com.mx ◆ Tema: Reflexiones en 
torno a la brujería, el mal invisible de los 
pueblos indígenas ◆ Ponente: Antonella 
Fagetti (Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla) ◆ Comentarista: 
María E. Modena (ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, Juárez 87, 
Tlalpan, D.F.,10:00 h

Jueves 22
Seminario Diversidad sin Violencia en el 
Marco del Proyecto Género, Violencia y Di-
versidad Cultural en la Frontera de Ciudad 
Juárez-El Paso, Texas|Coords.: en ciesas: 
doctores Patricia Ravelo y Sergio Sánchez 
(ambos del ciesas-DF), sads542@yahoo.
com.mx ◆ Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan, D.F., 10:00 h

Martes 27 a jueves 29 
V Coloquio Internacional de la Mixteca. In-
tercambios Culturales y Económicos de la 
Mixteca con las Regiones Vecinas y el Mun-
do Globalizado|Coorganización la Uni-
versidad de Illinois y el ciesas ◆ Coord.: 
en ciesas: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-DF), seminarioculturamixteca@
gmail.com ◆ Sede: ciesas-DF, Auditorio, 
Juárez 222, Tlalpan, D.F.
10:00 h

Miércoles 28
Sesiones del Seminario Violencias, Géne-
ros y Sexualidades|Coords.: doctoras Pa-
tricia Torres Mejía y Magdalena Barros 
Nock (ambas del ciesas-DF), ptorres@
ciesas.edu.mx ◆ Sede: ciesas-DF, Audi-
torio, Juárez 222, Tlalpan, D.F., 10:00 h

Jueves 29 y viernes 30
Primer coloquio Discurso de la Imagen 
en la Tradición Mesoamericana|Comité 
organizador: doctores Luz María Mo-
har Betancourt (ciesas-DF), Jesús Boni-
lla Palmeros (Universidad Veracruzana) 
y Gerardo González Reyes (Universidad 
Autónoma del Estado de México), colo-
quioimagen@gmail.com ◆ Sede: Audito-
rio del Museo de Antropología, Xalapa, 
Veracruz

Viernes 30
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Norte de 
México|Coord. Dra. Séverine Durin (cie-
sas-Noreste), durin@ciesas.edu.mx ◆ Te-
ma: La puesta en escena del patrimonio 
cultural: el caso del patrimonio arqueoló-
gico ◆ Ponente: Dr. Víctor Ortega (Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León) ◆ Sede: 
ciesas-Noreste, Morelos 822 Ote., entre 
Diego de Montemayor y Dr. Coss, Barrio 
Antiguo, Centro, Monterrey, N.L

Vacaciones de verano

Las vacaciones de verano del ciesas inician el 22 de julio y concluyen el 11 
de agosto. Nos incorporamos a nuestras actividades administrativas y aca-
démicas el lunes 12 de agosto del presente año.
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