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Editorial

Jugadores regiomontanos. 
Foto: cortesía Dr. Hugo Santos.

Monterrey, sociedad civil y futbol

En una fresca mañana, típica de la tibia primavera regiomon-

tana, una veintena de personas no perdíamos detalle del 

desarrollo de un juego de futbol. El campo en cuestión se localiza en 

las inmediaciones de uno de los numerosos fraccionamientos de in-

terés social ubicados en las orillas del municipio de San Nicolás de 

los Garza. Los contendientes —equipos pertenecientes a una de las 

múltiples ligas de adultos— eran el River Plate —cuyos jugadores 

iban enfundados en su uniforme negro y blanco con franja roja, y 

dominaban claramente el partido— y el Real Toluca —de cuyos in-

tegrantes lo único notorio era el rojo intenso de sus uniformes—. 

Dr. Hugo Santos Gómez

Investigador del ciesas-Programa Noreste
hugo.santos1@gmail.com
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La cancha consistía en un campo de di-
mensiones reglamentarias, cuya superficie 
de tierra compactada aún mostraba restos de 
lo que hace tiempo fue césped. No obstante lo 
rugoso de la cancha, los jugadores se movían 
con gran agilidad despreciando el riesgo de 
las piedras y vidrios rotos que salpicaban la 
superficie de juego. A pesar de lo rústico, la 
cancha estaba dotada de alumbrado noctur-
no, un recurso especialmente codiciado en 
una ciudad en la que las elevadas temperatu-
ras y la intensidad de la luz solar prevalecien-
te durante gran parte del año hacen verdade-
ramente insufrible jugar en un momento que 
no sea la mañana, o bien, la tarde-noche.

El campo se encuentra en medio de un 
vecindario en el que se pueden observar las 
evidencias de una lucha sorda entre grafite-
ros y vecinos. Los primeros, capaces de llenar 
en acciones relámpago una cuadra completa 
con imágenes coloridas y caprichosas, y los 
segundos, que no dejan pasar algunos días 
antes de repintar sus bardas con sus colores 
originales o, en algunos casos, con pintura 
hecha a base de cal. 

Uno de los asistentes al juego comentó 
que algunos vecinos se han quejado por la 
frecuencia con que se llevan a cabo los par-
tidos de futbol, sobre todo por las actividades 
“colaterales” al partido, como el consumo de 
cerveza y la algarabía que de cuando en cuan-
do generan algunos asistentes pasados ya de 
copas. Razón por la cual la liga ha exhortado a 
los equipos a que traten de controlar a sus ju-
gadores y acompañantes, a fin de evitar pro-
blemas con los vecinos o, en el peor de los ca-
sos, con la policía. 

Esta liga, de adultos, se conforma de una 
veintena de equipos. Hasta hace poco más de 
un año contaba con casi el doble, pero con-
flictos internos llevaron a un grupo importan-
te de equipos a escindirse. Los que se fueron 
juegan ahora en lo que llaman canchas “he-
chizas”, es decir, aquellas que se improvisan 
en algún terreno baldío, generalmente en las 
orillas de la ciudad, por lo común, carentes de 
equipamiento, más allá del trazado del cam-
po. Precisamente, una de las dificultades que 
enfrenta esa liga es la del acceso a campos de 
juego, ya que los que utiliza forman parte de 
lo que será un nuevo desarrollo inmobiliario. 
Se sabe que han hecho varios esfuerzos por 
que esos campos sean municipalizados y se 
formalicen de alguna manera, pero hasta el 
momento se vive en la incertidumbre.

Lo trivial de la escena descrita es, al pare-
cer, muestra de un fenómeno de mayor en-

vergadura. El gusto por el futbol en Monte-
rrey, particularmente en su área metropoli-
tana (amm) que constituye una mancha ur-
bana que ocupa territorios de nueve muni-
cipios conurbados, no es algo novedoso. La 
ciudad cuenta con dos equipos —los Tigres 
de la Universidad de Nuevo León y los Raya-
dos del Monterrey— que participan en el cir-
cuito profesional del futbol mexicano. En los 
últimos años, ambos equipos han tenido un 
desempeño bastante aceptable. En 2011, lue-
go de ganar la final, una multitud de más de 
25 000 seguidores acompañó a los Tigres de 
la Universidad de Nuevo León a celebrar el 
triunfo en la Macroplaza de Monterrey. La afi-
ción es muy numerosa y apasionada. En los 
días en que cualquiera de los dos equipos jue-
ga es común ver por la calle a muchas perso-
nas, de todas edades, portando ya sea la ca-
miseta amarilla de los Tigres o la blanca con 
rayas azules de los Rayados. No se necesita 
estar atento a los noticiarios deportivos, con 
sólo observar la vestimenta de la gente en la 
calle, se sabe que la reputación de la ciudad 
estará en juego en alguna cancha, ya como 
anfitriona, ya como visitante. 

Por otro lado, los campos de futbol en el 
área metropolitana están por todas partes. 
En una primera apreciación con base en foto-
grafía aérea (registrada en 2009) pude contar 
más de 800 campos dedicados a este depor-
te. Los hay por toda la zona urbana: del cen-
tro a las orillas; de los barrios de bajos ingre-
sos del centro y la periferia a los de ingresos 
medios y altos; en medio de parques públicos 
y privados. En muchos lugares, los campos 
se observan apenas trazados, aprovechando 
cualquier terreno baldío; en otros, se pueden 
ver campos medianamente equipados e in-
cluso campos de primera calidad. En suma, 
en el amm se consume y se practica futbol en 
gran escala, es una pasión que ha tomado por 
asalto a la ciudad y a sus habitantes.

Uno de los intereses centrales de este pro-
yecto de investigación es indagar cómo se ha 
llegado a este punto, esto es, de qué manera 
en el contexto de un complejo urbano como 
el del amm se ha destinado un espacio terri-
torial de tal magnitud a una práctica aparen-
temente trivial —vinculada con el esparci-
miento y el ocio— como es el futbol. 

Con sus cerca de cuatro millones de habi-
tantes, el amm —la tercera gran concentra-
ción urbana del país, antecedida sólo por las 
zonas metropolitanas de la ciudad de Méxi-
co y Guadalajara— ha sido un polo de desa-
rrollo de gran importancia. Las industrias del 
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acero, del vidrio, del cemento y muchas otras 
han hecho de la urbe un motor de la econo-
mía regional y nacional.

Hacia los años ochenta, la transformación 
del modelo de desarrollo económico basado 
en la llamada industrialización por sustitución 
de importaciones hacia un modelo orientado a 
la apertura comercial e industrial acorde, en 
términos generales, con las comúnmente lla-
madas políticas neoliberales trajo cambios pro-
fundos en la sociedad regiomontana. En tér-
minos económicos, la pujante economía in-
dustrial de antaño comenzó a ceder su paso 
a una economía más bien basada en el sector 
terciario. Junto a ello, el mundo del empleo 
comenzó un acelerado proceso que los eco-
nomistas llaman flexibilización de las relacio-
nes laborales, esto es, importantes proteccio-
nes y salvaguardas del empleo comenzaron a 
erosionarse gracias a la práctica creciente de 
contratos por tiempo y obra, así como por la 
creciente subcontratación mediante terceros. 
Algunos especialistas han señalado como pa-
radójico el hecho de que el amm mantenga vi-
gente su gran potencial como generadora de 
empleo, pero precarizado, es decir, hay dis-
minución del empleo asalariado como fuen-
te principal de ocupación, y la masa de asala-
riados está cada vez más sujeta a un tipo de 
contratación con pocas o nulas prestaciones 
sociales y de salud. 

Por otra parte, a pesar de su pujanza eco-
nómica y de su relativo buen desempeño en 
términos de los indicadores de bienestar en 
el contexto nacional (se ubica entre las mejo-
res zonas del país), el amm ha acentuado un 
patrón de asentamiento —presente ya des-
de el momento de su fundación en el siglo 
xvi— con una marcada división social del es-
pacio urbano, acorde con criterios de perte-
nencia étnica y de clase. Al paso de los años, 
los que fueran en otro tiempo barrios indíge-
nas se convirtieron en asentamiento de la cre-
ciente masa de trabajadores fabriles. En tér-
minos generales, la mancha urbana ha cre-
cido diferenciándose en polos más o menos 
reconocibles. Hacia el occidente de la ciu-
dad, aprovechando el fresco verdor que ofre-
cen las estribaciones de la Sierra Madre, se 
asientan en su mayoría los vecindarios de in-
gresos altos y medios. El resto de población, 
principalmente la de bajos ingresos, se ubi-
ca en la parte oriente, justo en donde inicia 
una extensa planicie desértica. Como parte de 
este fenómeno de división del espacio urbano 
se puede observar la cada vez más extendida 
construcción de vecindarios cerrados, en lo 

que  algunos   sociólogos han denominado la 
multiplicación de “enclaves fortificados”, que 
presumiblemente resguardan a sus inquili-
nos de los peligros de una ciudad violenta y 
llena de contrastes. 

Así, estos tres fenómenos parecen carac-
terizar a la Sultana del Norte: la terciarización 
de la economía de lo que fue uno de los polos 
de desarrollo industrial y fabril más dinámi-
cos del país; la flexibilización de las relaciones 
laborales acompañada de una creciente pre-
carización del empleo asalariado; y el aumen-
to de la segmentación del espacio urbano. Al-
gunos analistas han sugerido que las trans-
formaciones ocurridas en el amm se han pro-
ducido en un contexto histórico en el que las 
luchas sociales de los grupos subalternos han 
estado supeditadas al poder económico y po-
lítico ejercido por élites locales; a la presencia 
de un sindicalismo débil que abriera la posi-
bilidad de una mayor interlocución entre las 
distintas clases que configuran a la sociedad 
local; y al peso hegemónico de una ideología 
cultural de corte empresarial que expresa alta 
estima por el esfuerzo personal, el individua-
lismo y el repudio a cualquier noción de lu-
cha de clases. Por ello llama la atención que 
dada la gran concentración obrera que era re-
querida para operar los centros fabriles, a lo 
largo de su historia, la ciudad de Monterrey, y 
en general el amm, se haya caracterizado por 
la ausencia de movilizaciones sociales de sig-
nificación. 

Sin embargo, la relativa ausencia de mo-
vimientos sociales de carácter reivindicatorio 
ha tenido algunos contrapuntos en la historia 
reciente de la urbe. Hacia la década de los se-
senta y setenta, un nutrido y bien organizado 
movimiento de precaristas promovió la inva-
sión de terrenos ociosos dando lugar a la crea-
ción no sólo de nuevos asentamientos urba-
nos en lo que entonces fuera la periferia de la 
ciudad, sino también a la regularización del 
estatus legal de una multitud de asentamien-
tos ubicados en distintas partes de la ciudad. 
En gran medida gracias a la presión ejercida 
por estas organizaciones se dotó de servicios 
públicos a muchas otras colonias de precaris-
tas. Un ejemplo de estas organizaciones fue 
el Frente Popular Tierra y Libertad; esta orga-
nización fue uno de los pilares más sólidos de 
lo que después fuera la Coordinadora Nacio-
nal del Movimiento Urbano Popular (Cona-
mup),  con presencia en múltiples ciudades 
del país. 

Ha habido, también, otros ejemplos de 
 experiencias reivindicatorias, de menor mag-
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nitud  y visibilidad pública, pero no por ello 
menos efectivas. Un caso de este tipo es el de 
las luchas de migrantes indígenas mazahuas, 
quienes han sido capaces no sólo de abrir es-
pacios para el ejercicio de su actividad eco-
nómica —la venta ambulante—, a pesar de 
la oposición de las autoridades municipales, 
sino incluso de gestionar el acceso a vivien-
da de interés social y a otros recursos. En este 
sentido, la existencia de un gran número de 
campos de futbol en el amm se convierte en 
una pregunta de interés: ¿cómo se ha logra-
do que una ciudad en la que el valor del suelo 
es equiparable a mercancía inmobiliaria haya 
cedido una parte significativa de su espacio 
para el esparcimiento y el ocio de grupos sub-
alternos?

En la coyuntura actual, en la que la flexibi-
lización laboral y la creciente polarización so-
cial característica del amm no se ha encontra-
do con una gran respuesta opositora que ten-
ga visibilidad pública, me planteo como tema 
de indagación antropológica el activismo de 
los jugadores de futbol, es decir, el de aquellos 
que buscan activamente el acceso a espacios 
en donde jugar y en el proceso se ven impe-
lidos a confrontar al Estado, en sus diversas 
manifestaciones, a fin de mantenerlos abier-
tos, o bien, para crear otros nuevos. 

Con este proyecto me propongo dar conti-
nuidad a una línea de trabajo iniciada en mi 

investigación sobre las comunidades de tra-
bajadores agrícolas en el contexto de la agri-
cultura capitalista de California, Estados Uni-
dos.1 En esta investigación pude documentar 
cómo la práctica del futbol amateur ha servi-
do  de vehículo para la organización de los tra-
bajadores agrícolas en sus luchas por el ejer-
cicio de derechos civiles y políticos y la apro-
piación de las comunidades en las que viven. 
Todo esto independientemente del estatus le-
gal de su residencia en Estados Unidos. 

En mi propuesta de investigación en el 
amm, el interés se centra en el futbol ama-
teur, sus formas de organización y las gestio-
nes que llevan a cabo los jugadores, y los gru-
pos involucrados, para tener acceso a espa-
cios públicos o privados en donde practicar 
este deporte. Me interesa conocer cómo los 
jugadores se organizan, cómo realizan gestio-
nes, ante qué actores las llevan a cabo y cuá-
les son los resultados de las mismas. En este 
sentido, el proyecto sigue la línea de investi-
gación sobre el vínculo entre la formación de 
organizaciones voluntarias y su impacto más 
amplio en la sociedad civil, y trata de incorpo-
rar los fenómenos relacionados con el espar-
cimiento, el juego y el ocio como campos de 
investigación teórica y empíricamente rele-
vantes, para el análisis de las distintas expre-
siones de la sociedad civil y los procesos polí-
ticos y de negociación entre actores sociales.

1 Hugo Santos Gómez (2013), 
Immigrant Farmworkers and 
Citizenship in Rural California: 
Playing Soccer in the San Joa-
quin Valley, El Paso, Texas, lfb 
Scholarly Publishing.

1, 2 y 3: Futbol llanero. 
Foto: cortesía Dr. Hugo Santos.

1

3

2
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Aspecto de la ciudad de México después 
del terremoto del 19 de septiembre de 1985. 
Fuente: <maspormas.com>.

En México y en el CIESAS se recuerda 
el terremoto de 1985 con un simulacro masivo

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

1 El 19 de septiembre de 2001, la 
Secretaría de Gobernación pu-
blicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto que decla-
ró esta fecha como Día Nacio-
nal de Protección Civil, con el 
fin de llamar la atención indi-
vidual y colectiva a hacer con-
ciencia en torno a las acciones 
de prevención, en todas las de-
pendencias y entidades de la 
Administración Pública Fede-
ral, ordenando realizar simula-
cros de evacuación para fomen-
tar medidas de autoprotección 
que coadyuvaran a disminuir 
los riesgos relacionados con si-
tuaciones de desastres.

A 28 años del sismo de 1985, el pasado 19 
de septiembre, en el marco del Día Na-

cional de Protección Civil,1 el Distrito Federal, 
Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Que-
rétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz 
llevaron a cabo un simulacro conjunto, ejerci-
cio que servirá como un diagnóstico —en to-
dos los niveles— de la capacidad de respuesta 
y coordinación para atender una emergencia. 

Para realizar este ejercicio se planteó la hi-
pótesis de un sismo de 7.8 en la escala de Ri-
chter, con duración de un minuto, epicentro a 
16 kilómetros al noreste de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, y a 76 kilómetros al noroeste de 
Zihuatanejo, Guerrero. 

La Secretaría de Protección Civil del Dis-
trito Federal precisó que el simulacro tiene 

como objetivo evaluar las acciones que so-
bre la materia se llevan a cabo en la capital 
del país, para así mejorar los procesos y reali-
zar campañas de difusión y preparación entre 
sus habitantes. 

Conscientes de la importancia de la parti-
cipación de todos en este ejercicio, en las ca-
sas del ciesas-DF se realizó el simulacro con 
el apoyo del personal de servicios generales. 
El silbato sonó dando el aviso a las 10:00 h 
y un par de minutos después la totalidad del 
personal se encontraba en los puntos de reu-
nión respectivos. El simulacro se llevó a cabo 
con seriedad y buenos resultados.

A continuación, el reporte que presentó 
al respecto el Lic. Rufino Serrano, director de 
Administración del ciesas.

Inmueble Tiempo de salida Observaciones
Juárez 87 1 minuto, 20 segundos Cuatro personas no lo desalojaron, 

ya que no escucharon la alerta.
Juárez 222 2 minutos, 30 segundos Desalojo total 
Ximilpa 2 minutos Desalojo total
Casa Chata 30 segundos Desalojo total
Niño Jesús 2 minutos Desalojo total

El ciesas-DF conmemoró respetuosa-
mente la tragedia de 1985, con acciones, al 
concientizar a la comunidad que labora en 

sus instalaciones y proporcionar informa-
ción preventiva de los lugares seguros en los 
inmuebles. 



Puntos de encuentro

Se crea el iciis en Chile

El pasado 23 de agosto se inauguró oficialmente el Centro 

Interdisciplinario para Estudios Interculturales e Indí-

genas (iciis, por sus siglas en inglés) en Santiago de Chile, 

mismo que es auspiciado por el Fondo de Financiamiento de 

Centros de Excelencia e Investigación (Fondap), y que a su 

vez depende de la Comisión Nacional de Investigación Cien-

tífica y Tecnológica (Conicyt) del Ministerio de Educación de 

ese país. 

Dr. Luis Vázquez León

Investigador del ciesas-Occidente
lvazquez@ciesas.edu.mx

Hasta el momento, mucho de su personal 
sigue todavía adscrito a la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, a la Universidad Aca-
demia de Humanismo Cristiano y a la Uni-
versidad Diego Portales. Para el ciesas, esto 
tiene una especial significación, ya que el ici-
is es una institución paralela a la nuestra, y es 
un orgullo ver que al menos cinco de nues-
tros egresados se han integrado al proyecto 
conjunto. De hecho, el iccis espera firmar un 
convenio de intercambio con el ciesas.

Como parte de este festejo, en los días pre-
vios, se realizó el Seminario “Miradas actua-
les de las relaciones interculturales: enfo-
ques interdisciplinarios y metodologías de 

la multivocalidad”. Dentro de su  programa  
 participaron  cuatro académicos, a saber, la 
Dra. Marama Leigh Muru-Lanning (Uni-
versidad de Auckland), el Dr. Shane Hus-
ton (Universidad de Sydney), el Dr. David 
Lehmann (Universidad de Cambridge) y el 
Dr. Luis Vázquez León (ciesas-Occidente), 
quien presentó la ponencia “La dialéctica ne-
gativa de la exclusión e inclusión. ¿El ‘lado os-
curo’ de la multiculturalidad avanzada?”. 

Todos los ponentes recibieron comenta-
rios de intelectuales chilenos y chilenos ma-
puches, como Claudio Millacura, Luis Cam-
pos, José Marimán y una de nuestras alumnas 
mapuche, la Dra. Ximena Levil Chicahual.
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Trayectoria temporal y espacial de 
las investigaciones realizadas en el ciesas 

Mtro. Israel Hinojosa Baliño

Laboratorio sig del ciesas-DF
antroposig@ciesas.edu.mx

En el marco de la II Reunión de Historia-
dores y Etnohistoriadores del ciesas, 

llevada a cabo en el ciesas-Occidente del 4 
al 6 de septiembre del presente año, en Gua-
dalajara, Jalisco, en el contexto de la mesa de 
reflexión “La historia regional en el ciesas”, 
coordinada por las doctoras Valentina Garza 
y Brígida von Mentz (ambas del ciesas-DF), 
se presentaron algunos resultados del pro-
yecto “Trayectoria temporal y espacial de las 
investigaciones realizadas en el ciesas”, a 
cargo de la Dra. Patricia Torres Mejía, en co-
laboración con el Laboratorio de Sistemas 
de Información Geográfica del ciesas-DF, a 
cargo del maestro en Ciencias Israel H inojo-
sa  Baliño. 

El proyecto tiene como objetivo referen-
ciar geográficamente las investigaciones ter-
minadas por los académicos en la institu-
ción  en sus cuatro décadas, de acuerdo con 

los  lugares  reportados como estudiados, indi-
cando los siglos que se investigan. Por medio 
del análisis de gráficas, mapas y consulta de 
datos, se da cuenta de la contribución del cie-
sas al conocimiento del país, para orientar 
futuras investigaciones. En esta ocasión, se 
puso el énfasis en los contenidos de carácter 
histórico o profundidad temporal, mostrando 
la cobertura transitoria de los temas del cie-
sas en sus cuatro décadas de vida. 

Se destacó que en los cuarenta años del 
ciesas, México aparece como examinado en 
990 investigaciones, de las cuales, 54 men-
cionan datos de los siglos xv y previos; 241, 
del siglo xvi; 177, del siglo xvii; 223, del siglo 
xviii; 242, del siglo xix; 691, del siglo xx; y 
804, del siglo xxi. En seguida se muestran 
los siglos investigados en las diferentes enti-
dades del país durante los ocho quinquenios 
de vida de la institución.

Fuente: Laboratorio sig del ciesas.
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Antropología del bienestar en la vejez 
y el cuidado de las personas añosas 

Dr. Felipe R. Vázquez Palacios

Investigador del ciesas-Golfo
fevaz19@gmail.com

En Vila Real, Portugal, del 8 al 11 de sep-
tiembre del presente año se llevó a cabo 

el Congreso de la Asociación Portuguesa 
de Antropología, evento en el cual participé 
como coordinador del panel 8 “Antropología 
del bienestar en la vejez”. 

Durante mi intervención situé como tema 
en la mesa de discusión una propuesta para 
que se envejezca con autonomía y control 
mediante el conocimiento de los espacios y 
contextos del adulto mayor. Esta mesa se dio 
a la tarea de discutir e intercambiar experien-
cias de estudios sociales, llevados a cabo tan-
to en México como en España y Portugal, res-
pecto al bienestar —desde la perspectiva an-
tropológica— de la vejez y el envejecimien-
to. Así, por parte de México, el Dr. Reyes, de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, dio a 
conocer su investigación sobre la vejez exito-
sa en comunidades indígenas; por otro lado, 
la Dra. Arroyo, de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, habló en relación con el 
bienestar y la satisfacción con la vida en la ve-
jez avanzada. De España, la Dra. Cerri, del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, habló acerca de envejecer “bien”, como 
una aproximación antropológica al paradig-
ma del envejecimiento activo; y del país an-
fitrión, el Dr. Paiva, de la Universidad de Lis-
boa, hizo planteamientos concretos respecto 
al envejecimiento y el sentido de lugar, desde 
una perspectiva tempo-espacial. 

La discusión fue rica en cuanto al análisis 
de conceptos y propuestas para el bienestar 
de los adultos mayores, y se concretaron al-
gunos planteamientos de trabajos conjuntos e 
interinstitucionales en cuanto al autocuidado 
del adulto mayor y su calidad de vida, y el in-
tercambio científico de nuestras experiencias 
académicas y de trabajo de campo, que sin 
duda serán el inicio de colaboraciones futuras. 

Por otra parte, los días 16 y 17 de septiem-
bre, dentro del marco del Primer Congreso Ibe-

roamericano sobre los Cuidadores Informales 
de las Personas Añosas, en Aveiro, Portugal, 
participé en la mesa de trabajo “Problemáticas 
emocionales y espirituales de las personas ma-
yores”, en donde el eje central de los trabajos 
presentados fue el tema del cuidado informal. 

La Dra. María del Rosario de Menezes, de 
Brasil, expuso los resultados de dos trabajos 
de investigación: “Institución de larga estadía 
para mayores: ¿una última e indeseada mora-
da?” y “Ancianos en fase terminal hospitali-
zados: reacciones y desafíos de las enferme-
ras”. Otra ponencia en la que se presentaron 
los resultados de trabajos de investigación en 
la provincia de Portugal fue la de la Dra. Lise-
te Monico, quien abordó temas como la reli-
giosidad, el optimismo y la satisfacción vital 
entre ancianos enfermos y sanos.

Finalmente, una de las ponencias, por par-
te de México, estuvo a cargo de la Dra. Concep-
ción Arroyo, quien mostró resultados de una 
investigación cualitativa relacionados con la di-
námica familiar y la violencia en adultos mayo-
res dependientes que habitan en la ciudad de 
México; dicho trabajo es parte de un proyecto 
más amplio coordinado por la Dra. Verónica 
Montes de Oca y la Mtra. Ana Luisa Sosa. El 
otro trabajo mexicano fue el que presenté; los 
resultados de mi investigación se refieren al 
análisis de la fe como una propuesta de bienes-
tar en la vejez, en el contexto rural de Veracruz.

Las experiencias compartidas desde los dis-
tintos contextos geográficos, puso de mani-
fiesto que en la vejez, independientemente del 
entorno, existen similitudes que nos permi-
ten plantear acciones que fortalezcan la parte 
emocional y espiritual de los adultos mayores. 
La mesa discutió cómo estos aspectos tienen 
un gran impacto en el cuidado de las personas 
añosas. El intercambio de experiencias en este 
campo abrió la posibilidad de enriquecer nues-
tros planteamientos y consolidar vínculos aca-
démicos para promover trabajos conjuntos.
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Los días 13 y 14 de agosto del presente año, 
el ciesas-Sureste auspició dos jorna-

das de trabajo en torno al proyecto de investi-
gación “Construcción de un grupo binacional 
(México-Guatemala) de estudios de las fron-
teras” alrededor de un grupo impulsado por 
académicas del ciesas-Sureste, del Centro Pe-
ninsular en Humanidades y Ciencias Socia-
les (cephcis-unam), de la Universidad Rafael 
Landivar (url-Guatemala) y de la Universidad 
de San Carlos (Usac) de Guatemala. Dicho 
proyecto busca superar la tradicional visión 
hegemónica de la frontera “sur” vista desde 
México y centrada en su fragmento chiapa-
neco. La iniciativa se inscribe en una serie de 
acercamientos impulsados por el ciesas con 
Guatemala en los últimos años y busca cons-
truir un proyecto de investigación binacional 
y conjunto que permita entender dinámicas 
históricas y contemporáneas paralelas, anali-
zadas hasta la fecha de forma separada en di-
versas porciones de la frontera común. 

La primera fase de construcción del proyec-
to contó con la visita de las doctoras Ruth Pie-
drasanta (url), Isabel Rodas (Usac-Guatema-
la) y Rosa Torras (Cephcis-unam), las cuales 
junto con un núcleo de tres investigadoras del 
ciesas-Sureste, las doctoras Carolina Rivera, 
Dolores Palomo y Edith Kauffer, avanzaron en 
la definición de los ejes preliminares del pro-
yecto en torno a los procesos de colonización, 
los conceptos de territorio y espacio y las diná-
micas agrarias desde el siglo xix hasta el xxi. 

Se pretende construir una investigación 
en diversos segmentos de la frontera entre 
México y Guatemala en torno a estas proble-
máticas comunes teniendo en cuenta a los ac-
tores que intervinieron en su conformación 
histórica y que se encuentran inmersos en los 
procesos actuales relacionados con las diná-
micas migratorias, los recursos naturales y 
los grupos religiosos.

En el segundo día de actividades del pro-
yecto, las doctoras Isabel Rodas presentó la 
conferencia “Fronteras vivas y actores econó-
micos, la voluntaria ausencia del Estado para 
la configuración de las fronteras abiertas” y la 
Dra. Ruth Piedrasanta intervino a su vez ha-
blando de “Fronteras y colonización reciente: 
la región del Ixcán guatemalteco y la diferen-
cial concurrencia de Iglesia y Estado”. Ambas 
dieron a conocer los resultados de su investi-
gación, orientados al conocimiento de la par-
te guatemalteca de la frontera común. 

Finalmente, las colegas guatemaltecas 
junto con la Dra. Rosa Torras participaron en 
un panel de apertura del coloquio de la maes-
tría en Antropología Social del ciesas-Sures-
te  y compartieron con la generación 2012-
2014 sus experiencias de campo. 

Al conjunto de actividades antes mencio-
nadas se sumaron colegas del ciesas-Sureste 
y de las siguientes instituciones académicas 
de la región: el Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el 
Sureste (Proimmse-unam), El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur-San Cristóbal), Campe-
che y Chetumal, el Instituto Universitario de 
México de Tapachula (iudm), la Universidad 
Intercultural de Chiapas (Unich), la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (Uach) y el Co-
legio de San Luis (Colsan). La participación 
en el proyecto en construcción sigue abierta a 
las personas interesadas en sumarse a un es-
tudio compartido y binacional en torno a los 
ejes sugeridos.

La segunda fase del proyecto se realizará 
del 15 al 17 de octubre en la ciudad de Guate-
mala con el financiamiento del Colegio Fran-
co-Mexicano, del Centro de Estudios Mexi-
canos y Centroamericanos (Cemca) y del 
proyecto Agence Nationale de la Recherche 
(anr-frabicamig, S.A.).

Construcción de un grupo binacional 
(México-Guatemala) de estudios 
de las fronteras. Fase uno

Dra. Edith F. Kauffer Michel

Investigadora del ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com
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II Reunión Nacional 
de Investigadores del ciesas

Mtra. Ana Luisa Cruz 

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Teniendo como escenario la ciudad de la 
eterna primavera —que en esas fechas lu-

cia más como una provincia de Escocia— los 
días 23, 24 y 25 de septiembre del presente año 
se llevó a cabo la II Reunión Nacional de Inves-
tigadores del ciesas (ii reni), como parte de la 
celebración del 40 aniversario del centro.

El evento dio inicio puntualmente a las 
10:00 hrs. del lunes 23, en el Salón Gran Lau-
rel, de la Hostería las Quintas, sede del en-
cuentro. En la mesa del presídium  se contó 
con la presencia de los doctores Enrique Ca-
brero Mendoza, director general del Conacyt; 
Virginia García Acosta, directora general del 
ciesas; el Dr. Rafael Loyola Díaz y el Antrop. 
Leonel Durán Solís ex directores del ciesas, 
y del Mtro. Salomón Nahmad Sittón investi-
gador del ciesas Pacífico Sur.

En el auditorio se encontraban  titulares 
de los centros públicos de investigación del 
Conacyt, funcionarios de colegios e institutos 
afines al ciesas, directores de consejos esta-
tales de ciencia y tecnología en representa-
ción de sus gobernadores, miembros del Co-
mité de Evaluación Externo y de la Junta de 
Gobierno, funcionarios del Conacyt, investi-
gadores eméritos y miembros de la comuni-
dad de las siete sedes del ciesas.

La Dra. García Acosta agradeció la pre-
sencia de los asistentes y pronunció un breve 
discurso: “Quienes formamos la comunidad 
ciesas, nos sentimos sumamente orgullo-
sos de ser parte de una institución joven pero 
madura, al celebrar sus primeros 40 años”. 
Comentó que el ciesas ha cumplido satisfac-
toriamente lo que sus fundadores, los antro-
pólogos Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo 
Bonfil Batalla y Ángel Palerm Vich, imagina-
ron para el centro. También dio un par de ci-
fras “hace 40 años éramos 20 investigadores, 
hoy somos 159; esos 20 investigadores de-
sarrollábamos 12 proyectos de investigación 

que contrastan con los 250 proyectos anuales 
que llevamos a cabo en la actualidad”.

A las 13 horas se inauguró la II reni. Poste-
riormente el director general de Conacyt, el Dr. 
Enrique Cabrero, presentó su conferencia ma-
gistral “Fortalecer la relación entre la investiga-
ción social y los temas prioritarios de la agen-
da nacional, compromiso del científico social”, 
hizo un llamado a la comunidad de investiga-
dores del ciesas a fortalecer la relación entre 
la investigación social y los temas prioritarios 
de la agenda nacional. Expresó que “si bien to-
dos los centros de investigación deben de guar-
dar un espacio para la investigación básica o 
teórica, una buena parte de los investigadores 
sociales, debe abocarse a la investigación apli-
cada en temas prioritarios para el país”.

Ese mismo día por la tarde y durante los 
tres días siguientes se desarrollaron nue-
ve paneles en los que participaron académi-
cos  de las diferentes sedes del ciesas, cuyos 
comentaristas fueron investigadores exter-
nos, algunos de los cuales están actualmente 
como huéspedes en la institución. Finalmen-
te los doctorantes o recién doctorados fungie-
ron como relatores.

La ceremonia de eméritos tuvo lugar el mar-
tes 25 por la noche, fue un encuentro emotivo 
en el que se dieron cita todos los participantes 
de la II reni, así como amigos y familiares de 
los tres homenajeados, los doctores Eduardo 
Menéndez Spina (ciesas-DF), Victoria Novelo 
Oppenheim (ciesas- Peninsular) y Jorge Alon-
so Sánchez (ciesas-Occidente), quienes reci-
bieron un diploma que los acredita como pro-
fesor investigador emérito del ciesas. 

Para dar cuenta de los festejos del 40 ani-
versario del ciesas, de las relatorías de los 
nueve paneles y la ceremonia de distinción 
que se llevó a cabo durante la II reni, el próxi-
mo Ichan dedicará gran parte de sus páginas 
a dicha celebración.
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Dr. Gonzalo Saraví, nuevo coordinador 
de los programas de posgrado en el ciesas-DF 

Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

El 1° de septiembre, la Dirección General 
del ciesas nombró al Dr. Gonzalo Saraví 

como coordinador académico del Doctorado 
en Antropología y de la Maestría en Antropo-
logía Social del ciesas-DF, en sustitución de 
la Dra. Rachel Sieder. La institución recono-
ce ampliamente  el eficiente desempeño de 
la Dra. Sieder y los avances logrados durante 
estos dos años que han permitido que ambos 
programas se mantengan dentro del Progra-
ma Nacional de Posgrados de Calidad sep-Co-
nacyt. Un agradecimiento a la Dra. Sieder.

El Dr. Gonzalo Saraví estudió antropolo-
gía social en la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, realizó la Maestría en Ciencias So-
ciales en la flacso sede México, y obtuvo el 
Doctorado en Sociología por la Universidad de 
Texas en Austin, EE.UU. Actualmente es pro-
fesor investigador Titular B de tiempo com-
pleto en el ciesas, y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores con el Nivel II. En 
la última década, el Dr. Saraví ha sido becario 
de diferentes programas en México y en el ex-
tranjero; la más reciente (2012-2013) como in-
vestigador visitante asociado al Latin Ameri-
can Center de la Universidad de Oxford en el 
Reino Unido, para lo cual contó con el apoyo 
de Conacyt a través del Programa de Estancias 
Posdoctorales y Sabáticas en el Extranjero para 
la Consolidación de Grupos de Investigación.  

Sus principales líneas de especialización son 
en estudios urbanos, juventud, desigualdad 
y exclusión social en América Latina. Actual-
mente trabaja en el proyecto de investigación 
“Integración y Subjetividad en la Desigualdad: 
Un Estudio sobre Juventud y Cohesión Social 
en México”, a través del cual se propone explo-
rar las dimensiones culturales, sociales y subje-
tivas de las desigualdad en el proceso de sociali-
zación juvenil y sus consecuencias en términos 
de una nueva fragmentación social. Ha tenido 

una activa participación docente colaborando 
con distintas líneas de especialización del cie-
sas en seminarios sobre ciudadanía, desigual-
dad, modernidad y globalización, dictando se-
minarios de investigación, e impartiendo cur-
sos de antropología económica. 

 El Dr. Saraví cuenta con media docena de 
libros publicados, entre los que destacan La 
monetarización de la pobreza. Estrategias finan-
cieras de los hogares mexicanos (ciesas, 2012), 
en coautoría con Lucía Bazán Levy; Transicio-
nes vulnerables. Juventud, desigualdad y exclu-
sión en México (ciesas, 2009); y De la pobre-
za a la exclusión. Continuidades y rupturas de la 
cuestión social en América Latina (Prometeo Li-
bros, 2007). Es autor de múltiples capítulos en 
libros, tales como “The youth experience of ur-
ban injustice: space, class, and gender inequa-
lities in México,1 “Dimensiones de la exclusión 
en la transición a la adultez: nuevos retos para 
las políticas de juventud”2 y “Significados, con-
textos y especificidades del analfabetismo ado-
lescente en América Latina en el siglo xxi”,3 
entre otros. De igual manera, ha escrito nu-
merosos artículos en revistas nacionales y del 
extranjero, como “The cultural dimensions of 
urban fragmentation. Segregation, sociabili-
ty and inequality in Mexico City”, en coautoría 
con María Cristina Bayón, en Latin American 
Perspectives (2013); “Social Exclusion and Sub-
jectivity: Youth Expressions in Latin America”, 
en coautoría con Sara Makowski, en The Jour-
nal of Latin American and Caribbean Anthro-
pology (2011) y “Les jeunes et les sentiments 
d’appartenance en Amérique Latine: causes et 
risques de la fragmentation sociale”, en Revista 
Cepal - Numéro Hors Série (2010). 

A nombre de la comunidad del ciesas y 
de la Dirección General le reiteramos la más 
cordial bienvenida en su nuevo cargo a des-
empeñar

1 Wyn, J. y Cahill, H. (eds) (2014) 
Handbook of Children and 
Youth Studies. London: Sprin-
ger (en prensa).

2 G. Ordóñez (coord.) (2013), La 
pobreza urbana en México: nue-
vos enfoques y retos emergentes 
para la acción pública, México, 
El Colef/Juan Pablos Editores.

3 siteal (2012), Atlas de las des-
igualdades educativas en Amé-
rica Latina, iipe-unesco/oei. 
(Artículo en coautoría con Pe-
dro Abrantes).

Dr. Gonzalo Saraví (ciesas-DF).
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Presentan diversidad de actividades 
académicas en el ciesas-Occidente 
en el primer semestre del año

Lic. Rodolfo Naró

Asistente de la Coordinación de Difusión
rodolfonaro@ciesas.edu.mx

Con información de Elodia Ortega Rodríguez,  
asistente de la Coordinación del Posgrado del ciesas-Occidente

La Coordinación del Posgrado en Antropo-
logía Social del ciesas-Occidente llevó a 

cabo diversas actividades académicas durante 
el primer semestre del año, entre ellas, confe-
rencias y presentaciones de libros, lectura de 
borradores de tesis y un coloquio de verano. 
Eventos en los que participaron alumnos y la 
planta académica del ciesas-Occidente.

Fueron dos los títulos que se presentaron: 
La territorialidad Wixarika y el espacio nacio-
nal. Reivindicaciones indígenas en el Occidente 
de México, del Dr. Paul Liffman (El Colegio de 
Michoacán) —presentación llevada a cabo el 
19 de marzo, y que corrió a cargo de los doc-
tores Alejandra Aguilar Ros y Santiago Bas-
tos Amigo (ambos del ciesas-Occidente)— e 
Historias que hay que contar, del Dr. Francis-
co Gómez Carpinteiro (buap) —libro comen-
tado por los doctores Guillermo de la Peña y 
Santiago Bastos (ambos del ciesas-Occiden-
te), cuya presentación se realizó el pasado 28 
de agosto—.

Asimismo, entre abril y junio hubo tres 
conferencias: “Un método alternativo de in-
vestigación: la etnografía cuantitativa”, im-
partida por el Dr. Richard Mines; “El gringo 
rojo: antropología colaborativa y crítica en-
tre los wixaritari y sus aliados”, dictada por el 
Dr. Paul Liffman (El Colegio de Michoacán); 
y “Etnografía multisituada sobre migración y 
emociones. Metodología de seguir la imagen 
del terruño”, a cargo del Dr. Shinji Hirai, (cie-
sas-Programa Noreste).

Por otra parte, de junio a septiembre se lle-
vó a cabo la lectura de tesis de 19 alumnos 
del doctorado en Ciencias Sociales, genera-
ción 2010-2014, presentaciones en las que 

se  analizó el avance de los alumnos en sus 
investigaciones; para lo cual, cada uno hizo 
llegar previamente a su comité el documento 
que muestra su contenido teórico-metodoló-
gico e investigación empírica. Las reuniones 
se programaron de forma individual: alum-
no, tutor y dos lectores, con el objetivo de 
que sus comentarios, críticas y sugerencias 
les permitieran enriquecer su trabajo a partir 
de la conjunción de especialistas en distintas 
disciplinas y enfoques.

Por último, los días 26 y 27 de agosto 
tuvo lugar el II Coloquio para la Generación 
2012-2016 del Doctorado en Ciencias Socia-
les, conformado por 23 alumnos, en el cual 
se presentaron los avances de investigación 
de cada estudiante, antes de iniciar el perio-
do de trabajo de campo. El evento se llevó a 
cabo en mesas simultáneas de acuerdo con 
las siguientes temáticas: “Maternidad”, mesa 
coordinada por la Dra. Patricia Safa; “Identi-
dad y Estado”, coordinada por el Dr. Santia-
go Bastos; “Nuevas mujeres y poder”, con la 
moderación del Dr. Jorge Alonso; “Medio am-
biente”, coordinada por el Dr. Gerardo Ber-
nache; “Prensa en el México posrevolucio-
nario”, debate moderado por la Dra. Teresa 
Fernández; “Poder y conocimiento”, dirigida 
por el Dr. Pablo Mateos; “Construcción de la 
juventud urbana”, mesa moderada por el Dr. 
Santiago Bastos; “Nuevas vivencias del cuer-
po”, mesa que coordinó la Dra. Susan Street; 
y “Cuerpos y salud”, coordinada por la Dra. 
Alejandra Aguilar. Todas las mesas del colo-
quio contaron con el debate y los comentarios 
de alumnos y docentes participantes del cie-
sas-Occidente. 



Estudiar y comprender el catolicismo. 
Experiencia de la Mtra. Sabeli Sosa en Cafayate

La voz del estudiante 

Del 4 al 6 de septiembre de 2013 se llevó 
a cabo en Cafayate, provincia de Sal-

ta, A rgentina, la cuarta edición de las Jorna-
das Internacionales de Historia de la Iglesia y 
las Religiosidades en el noa, evento en el que 
participé con la ponencia “La Virgen de Gua-
dalupe y su festividad en la parroquia de San 
Martín Obispo, Texmelucan, Puebla”. 

Asistir a las jornadas de trabajo enrique-
ció mi formación académica de diversas ma-
neras, pues ahí se reunieron filósofos, histo-
riadores, antropólogos y otros especialistas, 
con un interés común: estudiar el catolicis-
mo. Significó escuchar a colegas que, intere-
sados en comprender la religión católica, han 
delineado propuestas teórico-metodológicas 
sugerentes y desarrollado investigaciones no-
vedosas, sobre todo en Argentina. Las mesas 
de trabajo mostraron las múltiples miradas 
que tienen sobre las creencias y prácticas reli-
giosas, en las cuales están presentes las prác-
ticas, organizaciones e instituciones en diver-
sos contextos y momentos históricos. 

Mi participación en el encuentro, como 
asistente y ponente, me permitió integrarme 
al diálogo, constructivo y estimulante, sos-

tenido por los colegas argentinos y de otros 
países sobre la experiencia de la fe cristia-
na en contextos particulares. Las ponencias 
presentadas mostraron las múltiples con-
ductas que históricamente ha generado el 
encuentro de la institución eclesiástica con 
diversos grupos sociales en numerosas re-
giones y países. Asimismo, los trabajos ex-
puestos revelaron una preocupación teóri-
ca crucial: comprender el peso de las insti-
tuciones eclesiásticas en la definición de las 
prácticas religiosas, así como la relativa au-
tonomía de dichas prácticas en contextos es-
pecíficos. 

Las investigaciones presentadas también 
procuraron delinear las expresiones religio-
sas dentro de procesos sociales más amplios, 
como la formación de los estados-nación, la 
definición del espacio público y privado, las 
relaciones de género, entre otros temas. Así 
pues, mi participación en el encuentro me 
permitió establecer comunicación con los 
demás participantes, familiarizarme con sus 
investigaciones y sumarme al esfuerzo que 
ellos llevan a cabo para estudiar y compren-
der el catolicismo.

Mtra. Sabeli Sosa Díaz 

Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, ciesas-Occidente 
sabelisosa@gmail.com

Asistentes a la cuarta edición de las jornadas. 
Foto: Sabeli Sosa Díaz.



“La cuarta edición del Premio Arturo Warman es una de 

las más importantes por la amplia participación que 

se dio al recibir la mayor cantidad de trabajos”, señaló José del 

Val, director del Programa Universitario México Nación Mul-

ticultural (Pumc), al hacer entrega del reconocimiento a los 

ganadores, que este año estuvo dedicado al tema “El campo 

mexicano, actores, procesos e identidades”. 

Premios

El campo mexicano, actores, procesos
e identidades, tema del reconocimiento
a los ganadores del Premio Arturo Warman 2012 

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de www.nacionmulticultural.unam.mx
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La convocatoria, que se abrió en abril del 
2012, dio cabida a 79 trabajos: 23 en la catego-
ría de doctorado, 34 de maestría y 22 trabajos 
de licenciatura; se otorgaron cinco mencio-
nes honoríficas. Durante las cuatro ediciones 
del premio —que consiste en un estímulo de 
doscientos mil pesos— se han recibido en to-
tal 193 trabajos de investigación. 

En la ceremonia estuvieron presentes di-
rectivos de las universidades e instituciones 
que integran la Cátedra Arturo Warman,1 se 
entregó el premio a Ángela Sandoval  Uhtoff 
(uam-I) en la categoría de tesis de licencia-
tura por su investigación titulada “Violencia, 
trabajo e identidades femeninas en la comu-
nidad de Santa Ana del Valle, Oaxaca”. 

En la categoría de tesis de maestría se otor-
gó el reconocimiento a Oswaldo Villalobos 
Cavazos, de la Universidad Chapingo, por su 
trabajo “Del lacandón a la selva lacandona. La 
construcción de una región a través de sus re-
presentaciones narrativas”. 

“Cuando pensemos en la selva lacandona y 
en su imperiosa necesidad de conservar sus 
recursos naturales, no olvidemos que en ella 
viven miles de campesinos, la mayoría in-
dígenas, que se vieron orillados a colonizar 
esta parte en particular del estado de Chiapas, 
buscando una tierra y oportunidades que el 
poder político local y el Estado les negó en sus 
lugares de origen. El reto debe ser encontrar 
estrategias de mejoramiento de sus condi-
ciones de vida que sean verdaderamente con-
sensuadas y participativas, que no afecten su 
entorno” dijo Villalobos Cavazos. 

Con la tesis Los sobrevivientes del desierto: pro-
ducción y estrategias de vida entre los ejidatarios 

de la costa de Hermosillo (1932-2010). Otra mi-
rada acerca del desarrollo modernizador, Emma 
Paulina Pérez López (uam-X) obtuvo el pre-
mio en la categoría tesis de doctorado, al re-
cibir su reconocimiento comentó: “Participar 
en este evento que honra la memoria y la tra-
yectoria profesional del Dr. Arturo Warman, 
es un privilegio y una forma de agradecer, a 
nombre de un grupo de antropólogos que tra-
bajamos en el norte del país, las oportunida-
des y los apoyos que nos dio el Dr. Warman 
durante más de dos décadas. Él significó y si-
gue significando mucho más que una refe-
rencia académica obligada, fue un gran maes-
tro y amigo…”.

Las menciones honoríficas en la categoría 
doctorado fueron para José González Dávila 
Medina, de la Universidad Iberoamericana, 
por su tesis ¿Qué significa ser apache en el siglo 
xxi?, y para María Mercedes Villacorta López, 
del ciesas-inah, por su trabajo La disputa por 
el templo. Territorialidad, historia, poder, conflic-
to, religión y política en un municipio del norte 
de Guerrero. 

En la categoría de maestría, la mención 
honorífica la recibieron Evelyn Mejía Carras-
co de la unam, por su tesis Redefiniendo la 
comunidad. Contribuciones sociológicas para 
la reformulación del concepto clásico, y Espe-
ranza Penagos Belman, del ciesas-enah, 
por Respuestas campesinas al modelo de de-
sarrollo agrícola neoliberal en el norte de Chi-
huahua: un análisis de dos organizaciones pro-
ductivas.  

Por último, Víctor Manuel Santillán Orte-
ga, de la unam, también recibió mención ho-
norífica por su tesis de licenciatura Relaciones 
de poder y resistencia en Lalana: ayuntamiento 
popular indígena.

1 La Cátedra Interinstitucional 
Arturo Warman es una iniciati-
va que se concretó en 2004, con 
la firma de un convenio de co-
laboración académica que cele-
braron la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah), El 
Colegio de México (El Colmex), 
el Centro de Investigaciones Su-
periores de Antropología Social 
(ciesas), la Universidad Autó-
noma Metropolitana (uam), la 
Universidad Iberoamericana 
(uia) y el Colegio de Etnólogos 
y Antropólogos, A.C. (ceas).

Galardonados y directivos de 
las universidades e instituciones 
que integran la Cátedra Arturo Warman.
Foto: Fabiola Aviña.
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Desde las primeras décadas del México independiente se 

proyectó fundar una institución que agrupara a los estu-

diosos de la historia, dado el interés que esta disciplina tenía 

en el país. En 1836, el gobierno de la República decretó la fun-

dación de la primera Academia de Historia, integrada por dis-

tinguidos intelectuales, pero los vaivenes políticos impidieron 

que prosperara dicha iniciativa. 

Dra. Virginia García Acosta, 
décima primera mujer miembro de número 
de la Academia Mexicana de Historia

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada

Coordinadora de Difusión
comunicación@ciesas.edu.mx

En 1901, el marqués de Prat, ministro de 
España en México, hizo un nuevo intento. El 
proyecto parecía sólido y después de varias re-
uniones se procedió a elegir académicos fun-
dadores y al secretario de la institución, Ni-
colás León. No obstante, la nueva academia 
murió sin ser reconocida por la matriz ma-
drileña. Fue hasta el 12 de septiembre de 1919 

que surgió finalmente la Academia Mexicana 
de la Historia.

La academia contó con 24 sillas de nú-
mero hasta el año de 1990, en que en junta 
extraordinaria se decidió aumentarlas a 30: 
ocho foráneas y 22 residentes. Actualmente, 
la academia cuenta con 30 lugares de núme-
ro: 22 para miembros residentes en la ciudad 

Dra. Virginia García Acosta, 
directora general del ciesas.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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de México y ocho para los estados. Compren-
de historiadores de distintas especialidades 
—historia política, eclesiástica, social, de la 
mujer, económica, del arte, la antropología, 
la arqueología e historiografía, entre otras— y 
de diferentes épocas de estudios, como la his-
toria prehispánica, colonial, del siglo xix, de 
la Revolución y contemporánea.

El acto formal en el que la Dra. Virgi-
nia García Acosta, directora general del cie-
sas, presentó su discurso de admisión como 
miembro de número de la Academia Mexi-
cana de Historia —mismo que respondió el 
Dr. Andrés Lira, actual director de la acade-
mia— se llevó a cabo el pasado 3 de septiem-
bre. La cita fue a las 19:00 h en la vieja casona 
colonial sede de la academia, ubicada en Pla-
za Carlos Pacheco 21, en el centro de la ciudad 
de México.

Los académicos Andrés Lira y Gisela von 
Wobeser hicieron la propuesta de ingreso de 
la Dra. García Acosta, quien ahora ocupa el 
sillón número cinco, en el que le antecedie-
ron Francisco Asís de Icaza, José López Por-
tillo y Weber y, finalmente, Clementina Díaz 
y de Ovando. La directora general del ciesas 
es la décima primera mujer en merecer esta 
distinción.

Como parte del protocolo, la Dra. García 
Acosta leyó a la audiencia ahí reunida el dis-
curso “Desastres históricos y secuelas fecun-
das”,1 en el cual dio cuenta puntual de la vi-
sión que de los desastres tiene la población, 
identificándolos como infortunios, desgra-
cias y desorden. No obstante, desde la re-
flexión histórica y antropológica realizada 
durante sus investigaciones, comentó que 
ha encontrado que los desastres, particu-
larmente aquellos asociados con amenazas 

 naturales,  han tenido productos positivos y 
fructíferos, es decir, secuelas fecundas.

Hizo un recorrido histórico de los temblo-
res en México, así como del origen de los sis-
mos y su papel como detonadores científicos, 
al respecto dijo: “Las sociedades asentadas en 
zonas sísmicas han intentado dar explicación 
al origen de esos fenómenos geológicos. Des-
de mitos y leyendas hasta explicaciones cien-
tíficas que se han modificado conforme avan-
za el conocimiento geofísico, las causas de su 
ocurrencia han sido motivo de preocupación 
y atención”.

Concluyó su discurso con unas notas so-
bre la importancia de recuperar la memoria 
histórica, para que el hombre se haga respon-
sable de su destino.

“El común denominador que nos ha guia-
do se alimenta en el pozo profundo de las ideas 
del iluminismo, que hemos revisado aquí, 
conjuntamente con el trabajo cercano a nues-
tras realidades. Ese leitmotiv se refiere a que 
los desastres no son naturales. Las amenazas y 
los eventos de la naturaleza no se transforman 
en desastrosos por la presencia de fenómenos 
de la naturaleza, sino por la intervención de la 
sociedad; a esto lo llamamos la construcción 
social del riesgo de desastre. Lo hemos desa-
rrollado como concepto analítico y también 
como instrumento, para intentar incidir en el 
diseño de políticas para la prevención de los 
desastres. En ello estamos trabajando en varias 
partes del mundo, dando cuenta de las secue-
las fecundas que el estudio histórico de los de-
sastres puede brindar a la humanidad”.

Agradeció al publico por escuchar sus re-
flexiones, y a los miembros de la Academia 
Mexicana de Historia por considerarla para 
ocupar ese sillón.

1 Se puede leer íntegro el discur-
so en el blog <ciesas.wordpress.
com>.

Foto 1: Dr. Andrés Lira, director de 
la Academia Mexicana de Historia 
Foto: Ana Luisa Cruz.

Foto 2: Doctores Enríque Villa y Enríque 
Cabrero, director general del Conacyt.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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ciesas en los medios

La opinión del Dr. Alberto Aziz 
en El Universal y cnn

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

A nueve meses del inicio de la administra-
ción de Enrique Peña Nieto, de cara a su 

primer informe de gobierno, el Dr. Alberto 
Aziz figuró entre las personalidades de la aca-
demia, la política y la cultura que el periódico 
El Universal y la cadena cnn consultaron para 
analizar el primer informe de gobierno. 

El Dr. Aziz coincidió con los doctores José 
Antonio Crespo, titular de la división de Es-
tudios Políticos del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (cide), y Mauricio Me-
rino, también investigador del cide, en que 
al inicio del sexenio se generaron muchas ex-
pectativas y todavía hay muy pocos resultados. 

Agregó que el arranque del nuevo gobier-
no fue bastante positivo al tratar de recuperar 
las capacidades regulatorias del Estado. 

“Hay una serie de pendientes sobre cómo 
se van a aplicar estas reformas y de las  leyes  se-
cundarias que les van a dar contenido y sustan-
cia. Entonces, viene el problema de la refor-
ma educativa y del movimiento  magisterial  
con la cnte”, expuso.

Con respecto al Pacto por México convoca-
do por el presidente en su primer día de go-
bierno como un mecanismo para impulsar 
las reformas que necesita el país, el investi-
gador comentó que después de las elecciones 
del 14 de julio, ante las demandas de la opo-
sición por el uso de recursos públicos en los 
comicios, se volvieron a tensar las relaciones 
entre los partidos. 

“Entramos a un momento muy complica-
do. El pacto está como en una fase de rendi-
mientos decrecientes, sobre todo por la pre-
sencia de la izquierda. Hay sectores que di-
cen ‘que se junten otra vez pan y pri para que 
saquen juntos las reformas’, pero tenemos 
un movimiento social fuerte; en términos 

 energéticos  y fiscales, la situación es compli-
cada”, expuso.

Ante la pregunta que el diario realizó so-
bre los retos de la administración de Peña 
Nieto, opinó: “El primer informe de Enrique 
Peña Nieto es una buena oportunidad para 
establecer un contraste entre las ofertas ini-
ciales y lo sucedido en los primeros nueve 
meses de este gobierno. El México incluyente 
está pendiente; la inseguridad y la violencia 
siguen fracturando la vida de las comunida-
des; la educación de calidad es un tema muy 
polémico que está por definirse; el bienestar 
no ha llegado; y la presencia internacional del 
país no ha retomado el liderazgo. Los próxi-
mos meses serán clave para ver el rumbo en 
temas estratégicos. Lo que está en juego es la 
capacidad reguladora del Estado”.

La noche del domingo previo al informe, el 
Dr. Aziz participó en la emisión del programa 
México opina, que transmite cnn en Español, 
con la temática “Los desafíos de Enrique Peña 
Nieto”. 

De acuerdo con el académico, las accio-
nes del presidente no han impactado de for-
ma positiva la vida de los mexicanos. “Resul-
ta muy complicado tener confianza en que las 
cosas van a cambiar, cuando la vida cotidiana 
sigue exactamente igual o peor”, sostuvo.

Los panelistas señalaron que las reformas, 
la economía, la seguridad y la corrupción son 
los puntos más importantes de la administra-
ción; en opinión del Dr. Aziz, otro pendiente 
es comunicarle al país cuáles son las reformas 
que propondrá el Ejecutivo en los meses por ve-
nir, debido a que el gobierno usa campañas pu-
blicitarias que “distorsionan” y “desinforman” 
en lugar de ofrecer una perspectiva honesta so-
bre sus retos para los próximos meses y años.
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Participa el ciesas en disertación 
sobre Mesoamérica

El ciesas participó, en colaboración con la Universidad 

Veracruzana (uv), en el I Coloquio Discurso de la Ima-

gen en la Tradición Mesoamericana, celebrado el 29 y 30 de 

agosto de 2013 en el Museo de Antropología de Xalapa (max).

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.uv.mx/noticias

Con las temáticas concepción del espacio 
geográfico y simbólico, iconografía y estudios 
de género, cambio y continuidad de la ima-
gen en los documentos históricos y la ima-
gen en el registro arqueológico y etnográfico, 
el coloquio reunió a investigadores, académi-
cos y estudiantes de posgrado de las áreas de 
antropología, arte, arqueología e historia, que 
disertaron sobre el estudio de la imagen en 
diferentes contextos socioculturales y tempo-
rales.

Las conferencias magistrales corrieron a 
cargo de Ana Rita Valero de García Lascuráin, 
directora del archivo histórico de El Colegio 
de Las Vizcaínas, y de Anne-Marie Vié-Wo-
hrer, de la Ecole du Louvre-École Pratique des 
Hautes Etudes, de París, con el tema “Fray 
Marcos de Niza (1495-1558), franciscano mul-
tifacético”.

La inauguración del evento contó con la 
participación de la Dra. Sara Ladrón de Gue-
vara, rectora de la Universidad Veracruzana 
(uv), la Mtra. Sofía Larios, directora del Ins-
tituto de Antropología de la Universidad Ve-
racruzana, la Dra. Carmen Blázquez Domín-
guez, directora regional del ciesas-Golfo, y la 
Dra. Luz María Mohar Betancourt, investiga-
dora del ciesas-DF.

La Dra. Sara Ladrón de Guevara destacó que 
el evento es un espacio idóneo para el diálogo 
entre las diversas instituciones, dependencias 

e investigadores del país, donde el debate y la 
discusión generan propuestas sobre esta te-
mática. 

Por su parte, la Mtra. Sofía Larios indicó 
que el coloquio es un esfuerzo para iniciar el 
trabajo académico y la investigación en con-
junto con otras instituciones de nivel supe-
rior.

“Es el principio de una serie de relaciones 
interinstitucionales, de carácter académi-
co, que deriven en eventos como éste, donde 
tengamos la interacción con académicos de 
otras instituciones nacionales e internaciona-
les para el fortalecimiento de diversas líneas 
que se trabajan en el Instituto de Antropolo-
gía”, comentó.

La Dra. Carmen Blázquez Domínguez opi-
nó que la disertación entre diversos investi-
gadores es una muestra de la importante ges-
tión de la Dra. Ladrón de Guevara al vincular 
tres áreas especialmente apartadas: humani-
dades, ciencias y difusión.

Finalmente, la Dra. Luz María Mohar Be-
tancourt explicó que esta actividad académica 
forma parte del Seminario Interinstitucional 
“Tlatemoani. Estudio de imágenes, colores y 
simbolismo en la plástica mesoamericana”, 
impartido en el ciesas. “Se organizó para re-
unir a colegas, investigadores y estudiantes 
de posgrado, interesados en el estudio de la 
imagen”, refirió.
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Conmemoración del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas en Veracruz

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas —como parte de las actividades conme-

morativas llevadas a cabo por el Gobierno del Estado de Vera-

cruz— tuvo lugar en la ciudad de Xalapa, el jueves 8 de agosto, 

el foro De Tradición y Nuevas Rolas, organizado por el Insti-

tuto Veracruzano de la Cultura (ivec) y la Academia Veracru-

zana de las Lenguas Indígenas (Aveli), en coordinación con 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.eldemocrata.com.mx

Este año, el tema de la conmemoración fue 
Medios de comunicación indígenas: empode-
rando las voces indígenas. El objetivo es des-
tacar la importancia de los medios de comuni-
cación indígenas en el combate a los estereo-
tipos, la proyección de su identidad, la comu-
nicación con el mundo exterior y su capacidad 
para influir en la agenda política y social.

De esta manera, con la intención de pro-
mover el desarrollo cultural y lingüístico de 
los jóvenes indígenas, se llevó a cabo la mesa 
redonda “Identidades juveniles indígenas” 
con la participación del investigador del cie-
sas-Golfo Andrés Hasler Hangert. 

En su intervención, el Hasler indicó que 
se está retomando una tendencia nacional en 
relación a la población indígena, sector al que 
se le considera un obstáculo para el avance a 
la modernidad, idea que se encontraba vigen-
te en los tiempos de Porfirio Díaz, retomada 
colectivamente por la falta de espacios para 
generar ideas a favor de la inclusión de la po-
blación indígena en México.

“Aunque hubo cambios favorables, ahorita 
están queriendo revivir. Hay esa tendencia de 
revivir esa postura de hace más de 100 años 

respecto a los pueblos indígenas, de que son 
un obstáculo para la construcción de un Mé-
xico moderno”, señaló.

Refirió que en México existió una época de 
oro del indigenismo, donde se abrieron espa-
cios institucionales para las culturas origina-
rias, en los que se impulsaron discursos in-
cluyentes, donde el mundo indígena no era 
un lastre para el desarrollo del país. El resur-
gimiento de estas ideas, que se pensaban su-
peradas, se debe a la dialéctica neoliberal, en 
donde el término científico ha sido sustituido 
por el de tecnócrata.

“No podemos ubicar esta tendencia en es-
pacios muy concretos. Es algo que se infiltra 
en las discusiones, por ejemplo, en las insti-
tuciones que hacen investigación antropoló-
gica”, sostuvo. 

A pesar del panorama actual, Hasler Han-
gert indicó que esta tendencia no se puede ge-
neralizar, ya que éste no está resuelto ni deci-
dido, sino que se sigue moviendo. Lo anterior 
se hace evidente en el hecho, explicó, de que 
los indígenas no aceptan pasivamente estas 
ideologías que se “ponen de moda” o se re-
ciclan, sino que interactúan en ese contexto.
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Con el fin de mejorar el servicio, funciona-
miento y la atención de las cocinas comuni-
tarias en Oaxaca, el ciesas, en coordinación 
con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (unicef-México) y el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) 
capacitan al personal operativo de éstas. 

El programa de las cocinas comunitarias 
intenta garantizar el derecho a la alimenta-
ción, a la sobrevivencia, desarrollo, educación 
y salud de los niños y las niñas de Oaxaca, y 
actualmente beneficia a 144 998 infantes de 
0 a 12 años en los municipios con menor ín-
dice de desarrollo y en comunidades de alta y 
muy alta marginación. 

Durante el acto inaugural, la Dra. Paola Se-
sia —investigadora del ciesas-Pacífico Sur y 
coordinadora del proyecto de la unicef— in-
dicó que con este taller se intenta motivar al 
personal que labora en las cocinas comunita-
rias, así como capacitarlos en materia de de-
rechos humanos. 

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Con información de www.nssoaxaca.com

Esfuerzo del ciesas por garantizar el 
derecho a la alimentación en Oaxaca

La investigadora resaltó la importancia de 
rescatar y promover una variedad de plantas 
y animales presentes en las dietas locales, que 
deben incorporarse al programa alimentario 
de las cocinas comunitarias. 

Con una duración de cinco días, el taller es-
tuvo enfocado al personal de la Dirección de 
Asistencia Alimentaria del dif estatal, con 
la intención de impartir la enseñanza teóri-
co-práctica necesaria para la elaboración de 
alimentos en las comunidades donde se apli-
ca este programa. El curso integra los rubros 
de orientación nutricional, estrategias didácti-
cas e interculturalidad y derechos de la niñez.

Las autoridades presentes destacaron que 
el 11 de junio de 2011 el gobierno de Oaxa-
ca firmó un convenio de colaboración con la 
unicef llamado “Todos por las niñas y los ni-
ños de Oaxaca” ante el gobernador Gabino 
Cué Monteagudo; y funcionarios y académi-
cos señalaron la importancia de atender a la 
población en situación vulnerable.

Fuente: <gabinocue.org>.
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Con motivo de la gentil invitación que el cie-
sas me ha extendido para participar en su 

seminario mensual de las violencias (noviem-
bre, 2013), puse manos a la obra y elaboré, 
junto con otros colegas, una lista de las pelí-
culas más violentas que conocemos. El filme 
que hoy comentaré ganó por número de men-
ciones. 

Human Centipede es una trilogía realizada 
por Tom Six, quien actualmente trabaja en la 
tercera parte. En la primera película (Human 
Centipede. First Sequence, 2010), un científico 
mentalmente desequilibrado lleva a cabo un 
experimento para unir de forma quirúrgica a 
tres víctimas, conectando sus bocas y anos para 
conformar una criatura con un esfínter único, 
capaz de alimentar a cada eslabón con los de-
sechos que produce su antecesor en la cadena.

El primer experimento falla y en la segun-
da parte se narra el nuevo intento que un fa-
nático de la película emprende por cuenta 
propia para conformar una secuencia de doce 
personas unidas. Considero que con esto es 
más que suficiente para componer el cuadro 

Cinemantropos

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 

El ciempiés humano 2. Secuencia completa
(Human Centipede 2. Full Sequence, 
2011, Países Bajos, Gran Bretaña)

y explicar por qué la película ha sido censu-
rada en varios países y los críticos la conside-
ran brutal.

Por desgracia, los temas del secuestro y la 
violencia física y psicológica no nos resultan 
ajenos ni novedosos como espectadores, de 
manera que no destacaría este aspecto como 
el más perturbador. Quizás la transgresión 
escatológica —que nos remite a Pasolini y 
su Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975)— es 
uno de los rasgos más polémicos de la cinta. 
Es en el concepto del ciempiés humano —y lo 
que conlleva su materialización— donde resi-
de su peculiaridad. 

¿Qué nos dice eso acerca de nosotros como 
grupo humano?, ¿cuáles son las característi-
cas mínimas que nos conforman como espe-
cie?, ¿cómo pone a prueba esta película esos 
requisitos mínimos?, son algunas de las pre-
guntas que les propongo para aproximarse a 
Human Centipede; la encontrarán en el Tian-
guis Cultural del Chopo y en Amazon.com. 

Agradezco a Arturo El Panda Arévalo por 
haberme presentado esta película.

Fuente: 
<buenaisla.com>.



En este número la revista Desacatos pre-
senta un conjunto de textos sobre el 

proceso electoral de 2012. Por segunda oca-
sión incursiona en el tema de la política elec-
toral, con el objetivo de hacer un seguimiento 
a un proceso que concentró la atención elec-
toral. En nuestro país los comicios no han de-
jado de ocupar y preocupar a la clase política 
y, en menor medida, a la ciudadanía. El acen-
to ha sido marcado, en buena parte, por la 
enorme desconfianza que se gestó en la épo-
ca del partido hegemónico, porque cuando 
las oposiciones empezaron a ser competitivas 
la respuesta oficial fue el fraude en las urnas 
y la mezcla del gobierno con su partido, por 
eso se le llamó “partido de Estado”. Esos tiem-
pos que ya se han ido todavía dejan humores 
que alimentan la desconfianza y convierten a 
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las elecciones mexicanas en un episodio que, 
casi siempre, genera insatisfacción y despier-
ta algún tipo de sospecha. 2012 no es una ex-
cepción a esta suerte de maldición con la que 
carga la vida política del país.

Los ensayos aquí reunidos muestran que 
por más que se afinen las reglas de la com-
petencia electoral y el modelo de regulación 
política –con múltiples factores que pue-
den mejorar–, si no se corrigen los temas 
externos de la rendición de cuentas de los 
 gobiernos, si no se modifican las políticas 
clientelares de administración de la pobreza 
y se avanza  hacia un modelo de derechos uni-
versales y si no se modifica el esquema mo-
nopólico de medios, las elecciones en Méxi-
co  seguirán siendo un motivo de litigio y de 
sospecha.  
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Agenda académica

Jueves 3 
Sesión del Seminario 
Construcción de Espacios Urbanos 
y Regionales
Dras. Carmen Icazuriaga, Margari-
ta Pérez Negrete y Claudia Zamora-
no (ciesas-DF),
clauzavi@hotmail.com
Sesión: 
Los conceptos de campo social y dis-
curso en el estudio del manejo del 
agua en el Valle de México
Ponente: Arsenio González Reynoso
Comentarista: Roberto Melville 
(ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F., 10:30 h

Lunes 7
Conferencia magistral: 
Construyendo la contra-hegemo-
nía: traducción intercultural entre 
los movimientos sociales
Conferencista: Dr. Boaventura de 
Sousa Santos 
Entrega del permio Cátedra Jorge 
Alonso 2013
Sede: Universidad de Guadalajara 
11 h

Miércoles 9
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-DF), emenendez1@yahoo.
com.mx
Sesión: 
Sueños y enfermedad 
entre los ch´ol.
Ponente: Gabriela Rodríguez  Ceja 
(Comisión Nacional contra las 
Adicciones /Conadic) 
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F., 10:00 h

Miércoles 16
Seminario de la Cultura Mixteca 
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF), hermann@cie-
sas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F., 10:00 h

Jueves 17 y viernes 18
Congreso Biografía ¿para qué?
Coords.: Dras. Daniela Spenser (cie-
sas-DF) spenser@prodigy.net.mx y 
Mílada Bazant (El Colegio Mexi-
quense), mbazant3@gmail.com
 Jueves 17 
Inauguración, 09:30 h
Inicio de las mesas 10:00 h
Mesa 1 
Biografía y autobiografía
Mesa 2 
Biografía e historia: ¿relaciones concu-
rrentes, paralelas o complementarias?
 Viernes 18
Inicio de las mesas 10:00 h
Mesa 3
Biografía como prisma de reflexión
Mesa 4
Lo verdadero, lo verosímil y lo ficticio
Biografía a debate
Sede: ciesas-DF Casa Chata, Hi-
dalgo y Matamoros, Tlalpan Cen-
tro, México, D.F.

Viernes 18 
Seminario Migración, fronteras y 
transnacionalismo
Coords.: Dres. Efrén Sandoval y Shin-
ji Hirai (ciesas-Programa Noreste)
Conferencia: El fenómeno de las 
muertes de migrantes en la fronte-
ra México-Estados Unidos.
Ponente: Dr. Guillermo Alonso Me-
neses (El Colef)
Sede: ciesas-Programa Noreste, 
Morelos 822 Ote., Barrio Antiguo 
Centro, Monterrey, N.L.
10:00 a 12:00 h

Lunes 21 al miércoles 23
III Coloquio sobre la historia de las 
endemias, epidemias y pandemias 
en México. Repercusiones demográ-
ficas, políticas de salud pública, re-
acciones sociales, ciudad de México 
Coords.: Dras. América Molina del 
Villar (ciesas-DF), avillar@cie-
sas.edu.mx; Claudia Patricia Par-
do Hernández (Instituto Mora), 
cpardo@mora.edu.mx y Lourdes 
Márquez Morfín (inah) rlmorfin@
yahoo.com.mx
Sedes: 
 Lunes 21,
ciesas-DF, Casa Chata, Hidalgo y 
Matamoros s/n, Tlalpan Centro, 
México DF  
 Martes 22
enah, Periférico Sur y Zapote s/n. 
Col. Isidro Fabela, México, D.F.
 Miércoles 23
Instituto Mora, Plaza Valentín Gó-
mez Farías #12 Col. San Juan Mix-
coac, México D.F.
10:00 a 14:00 h y 16:00 a18:00 h
Se otorgará constancia de asistencia

Miércoles 23 
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la historia e his-
toriografía
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular), 
laurama@ciesas.edu.mx
Tema: 
La historiografía yucateca del siglo xix
Ponente: Dr. Terry  Rugeley, 
(Universidad de Oklahoma)
Sede: ciesas Peninsular, Calle 61, 
443 (entre 50 y 52), Col. Centro, 
Mérida, Yucatán
17:00 h
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Miércoles  23
Sesiones del Seminario Violencias, 
géneros y sexualidades.
Coords.: Dras. Patricia Torres Me-
jía y Magdalena Barros Nock (cie-
sas-DF), ptorres@ciesas.edu.mx  
Sede: ciesas-DF, Auditorio,  Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Jueves  24 
Sesión del Seminario Tlaltemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar  (cie-
sas-DF), luzma@ciesas.edu.mx
Tema: “Los rangos militares y el pa-
pel político del guerrero mexica”
Ponente: Moramay Estrada Vás-
quez (enah)
Tema: “Xochimilco y sus códices”
Ponente: Ricardo Reyna Granados 
(enah)
Sede: ciesas-DF, Sala de Consejos, 
Casa Chata, Hidalgo y Matamoros 
s/n, Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Viernes 25
Seminario de estudios antropoló-
gicos y socioculturales en el No-
reste
Coord.: Dra. Séverine Durin (cie-
sas-Programa Noreste), durin@
ciesas.edu.mx  
Ponente: Dr. Efrén Sandoval
Tema: Chinos y coreanos en el co-
mercio de la fayuca en la frontera 
de Texas, 10:00 h
Informes: (81) 19 300 500

Martes 29 
Sesión del Seminario Permanente 
de Estudios sobre la Huasteca “Lo-
renzo Ochoa Salas”
Coord.: Dr. Jesús Ruvalcaba (cie-
sas-DF), ruvalca@ciesas.edu.mx
Sede: Instituto de Investigaciones 
Antropológicas-unam

4° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
La construcción del futuro. Los retos de las Ciencias Sociales en México

Del 21 al 28 de marzo de 2014, en San Cristóbal de Las Casas.

Comité organizador en ciesas 
Dra.Dolores Palomo Infante (ciesas-Sureste)

Recepción de propuestas de ponencias: hasta el 4 de noviembre de 2013 
Recepción de propuestas de carteles: hasta el 18 de noviembre de 2013

Informes 

infocongreso@comecso.com 
La convocatoria completa puede consultarse en 

www.comecso.com/congreso/

Miércoles  30
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF), hermann@cie-
sas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F.
16:00 h

Convocatoria 
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LABORATORIOS DEL CIESAS

Laboratorio Audiovisual del CIESAS
Coordinador: Ricardo Perez Monfort
CIESAS-DF Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70 Ext. 1314 y 1317
laboratorio.ciesas@gmail.com

Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica
del CIESAS
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antroposig@ciesas.edu.mx

UNIDADES Y PROGRAMA

CIESAS-DF
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occte@ciesas.edu.mx

Biblioteca CIESAS-Occidente
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44190, Guadalajara, Jal.
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área académica (33) 38 11 68 17
biciesas@ciesas.edu.mx
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68050, Oaxaca, Oax. Tel. (951) 502 16 00 
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CIESAS-Sureste
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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
coord.noreste@ciesas.edu.mx

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinador: Gonzalo Saraví 
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
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Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática
Coordinador: Ernesto Isunza Vera
CIESAS-DF Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 Ext. 1290
aocejo@ccs-ciesas.org

Laboratorio de Lengua y Cultura Victor Franco
Coordinadora: Frida Villavicencio Zarza
CIESAS-DF Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 71 00 Ext. 1603 y 1604
lenguaycultura@ciesas.edu.mx
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