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Editorial

Manantial en Pozuelos, abril de 2013. 
Foto: Daniel Murillo.

Pasos liminares

El manejo local de los recursos hídricos, específicamente 

en pueblos indios, ha sido referido, descrito y sistema-

tizado por varios autores que se han abocado a dar cuenta de 

lo que sucede en ámbitos locales en relación con el agua para 

uso doméstico y para riego, en una oleada de investigaciones 

sobre el agua y cuestiones sociales, que se ha incrementado en 

los últimos veinte años, aproximadamente. 

Dr. Daniel Murillo Licea

Investigador del ciesas-DF
danielmurillo2@yahoo.com.mx 

dmurillo@ciesas.edu.mx
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Pese a ello, aún es importante reconocer 
las formas organizativas, las estrategias y los 
mecanismos de los pueblos indios en la ac-
tualidad, en relación con el manejo y gestión 
del agua (sin olvidar, por supuesto, la cosmo-
visión y las prácticas asociadas) en el contexto 
neoliberal actual y en respuesta a los mecanis-
mos de la globalización y, específicamente, de 
la llamada gobernanza del agua. 

No conocemos actualmente cuáles han 
sido los “efectos o daños colaterales” de la 
aplicación de estas políticas neoliberales re-
lacionadas con el agua aplicadas en países 
como México, en contextos locales y, en es-
pecífico, en los pueblos indios, y cuáles han 
sido los mecanismos de respuesta, cuáles 
son las demandas indígenas que se han dado 
en el contexto de la gobernanza del agua, así 
como su resistencia frente a este mecanismo. 
El ambiente creado de inseguridad hídrica, a 
través de los escenarios de escasez de agua en 
el país, es un elemento que ciertamente per-
mea las acciones de pueblos indios en rela-
ción con su territorio y con sus recursos natu-
rales, el agua en primera instancia. Y es la in-
seguridad hídrica uno de los argumentos que 
se han manejado, desde organismos interna-
cionales, para impulsar el enfoque de gober-
nanza del agua. La observación del manejo 
del agua desde lo local puede ofrecer algunas 
pistas para definir estos “efectos colaterales 
de la gobernanza del agua”, que son un punto 
de llegada de una investigación iniciada a fi-
nales de 2012 y que continuará por dos años 
más. Hacia ese sendero se dirigió este kaxlán1 
sombrerudo, tomando como referencia la mi-
crocuenca del Valle de Jovel, en Chiapas.

Pasos en falso
Casi había olvidado la sonoridad del tzotzil. 
Casi. Penetró en mis oídos como una vieja 
música que parecía hace siglos no escucha-
ba. Las conversaciones de los asistentes a esa 
misa ofrecida en el cementerio del paraje Ro-
merillo o Pistik (no puedo dejar de mencionar 
las inmensas cruces que se alzan hacia las nu-
bes pobladas de lluvia, en el cementerio) hi-
cieron que mi atención se fijara en sus gestos, 
todos vestidos con su chuj2 negro. Ahí traté de 
contactar al presidente del Patronato del Agua 
de ese paraje y solicitarle una entrevista. Los 
principales estaban reunidos, hablaban y di-
rigían miradas hacia mí, mientras discutían 
sobre la presencia de ese kaxlán sombreru-
do que venía a preguntar sobre cuestiones de 
agua. Fácilmente fueron diez minutos en los 
que los principales hablaban en tzotzil y yo 

trataba de entenderlos, no las palabras, por-
que lamentablemente no hablo su idioma, 
sino sus gestos y el sentido de lo que decían. 
Así comprendí que algunos del grupo esta-
ban de acuerdo con dar información y otros 
exponían sus argumentos en sentido contra-
rio. Al fin, me dieron cita para dos días des-
pués. 

Hace varios años la Asociación Interna-
cional de Historia Oral publicó un número 
de su revista Palabras y silencios en el que el 
tema era “la entrevista más frustrante”, aun-
que creo que en esta categoría también po-
dría incorporarse la entrevista frustrada. Esto 
viene a cuento porque un par de días después 
de mi primera visita a Romerillo regresé para 
hacer la entrevista convenida. El grupo del Pa-
tronato del Agua se había reunido y sólo tenía 
autorización para hablar conmigo, como au-
toridad que era, el presidente del patronato. 
Le expuse mis motivos, quién era yo, de dón-
de venía y qué era lo que buscaba. El presi-
dente no dejaba de hablar en tzotzil con sus 
acompañantes, tres hombres y dos mujeres, 
y éstos le respondían. Yo tenía en mente hacer 
una buena entrevista con el presidente y con 
las mujeres participantes, ya que había estado 
buscando un patronato o comité de agua cu-
yos miembros fueran mujeres. Pero una la-
pidaria frase, emitida y repetida por el presi-
dente del patronato, hizo polvo una entrevista 
que pudo ser excelente: “Si no hay apoyo, no 
hay plática”, me dijo. 

Pasos de agua
Pero este kaxlán sombrerudo siguió con va-
rios recorridos en la llamada cuenca del Va-
lle de Jovel, en Chiapas. Se trata de una mi-
crocuenca naturalmente cerrada con una 
extensión de 285.58 km2, que se asienta en 
porciones de los municipios de San Cristó-
bal de las Casas, San Juan Chamula, Teneja-
pa, Zinacantán y Huixtán. Esta cuenca tiene 
un total de 94 localidades y una población de 
203 445 personas, que hablan predominan-
temente español, tzotzil y tzeltal, en ese or-
den. Muchas de e stas localidades —denomi-
nadas parajes o sna3—conservan la tradición 
ritual de petición y agradecimiento de llu-
via, que se lleva a cabo el 3 de mayo. En es-
tos parajes, los manantiales y los depósitos de 
agua se consideran lugares sagrados y se de-
marca esta sacralidad con la construcción y 
 mantenimiento  de los kalvarios,4 altares con 
cruces, juncia, velas y flores, que se encuen-
tran en las inmediaciones de los depósitos de 
agua. Es importante destacar que no sólo en 

1 Kaxlán: hombre blanco.
2 Chuj: prenda hecha de lana que 

usan los tzotziles de Chamula 
y que utilizan en la parte supe-
rior del cuerpo atándola con un 
cinturón. Puede ser blanco o 
negro.

3 Sna: literalmente significa 
‘casa’. Se ha traducido y su uso 
es para designar un paraje.

4 Kalvario: altar con cruces.



—5—

manantiales de uso tradicional son puestas 
estas cruces, sino en depósitos modernos, 
como cajas de agua y hasta en ollas de capta-
ción de agua de lluvia, construidas hace po-
cos años. La presencia de estas cruces con 
juncia y flores (quilón) es señal de que, ade-
más del grupo del Patronato del Agua, orga-
nización social para la gestión del agua en 
cada paraje, existe el grupo religioso acuer-
pado en ayordomías del Agua (Martoma Vo’) 
que realizan rezos y ritos en los manantiales. 

He podido observar, mediante el trabajo 
de campo realizado, que el uso de los manan-
tiales tiene reglas específicas que son com-
partidas por los pobladores y dichas reglas 
se reproducen en varios parajes. Hay un ma-
nantial frente al cual se encuentra el kalva-
rio. Éste es el manantial principal, que pue-
de derivar en otros depósitos más pequeños, 
y es en él donde la gente puede tomar agua 
para consumo humano. Un segundo depósi-
to es para que los animales beban, y el tercero 
contiene agua para lavar ropa. Con esta jerar-
quización de usos del agua la gente evita con-
traer enfermedades. Este mecanismo fue ob-
servado en los parajes de Pozuelos, Milpoleta 
y Nitijom, por ejemplo. El caso del último pa-
raje es interesante, ya que se trata de una red 
de manantiales que son de uso común (aun-
que el paraje Nitijom ya se ha poblado en los 
últimos años) y los habitantes de parajes ve-
cinos conocen y respetan tales usos del agua. 
Las cruces son signos que demarcan no sólo 
la sacralidad de los manantiales, sino el lugar 
de donde se puede tomar agua para consu-
mo humano. De manera general y resumida, 
las fuentes de agua de los parajes pueden ser:

a) Manantiales. Éstos combinan el uso para 
consumo humano, para lavar la ropa y para 
dar de beber a los animales, como se ha di-
cho. Este complejo organizativo con reglas 
definidas y que la población respeta es tam-
bién observable en otros lugares de la cuen-
ca, en comunidades tzotziles. Los poblado-
res van a estos manantiales a tomar agua lle-
vando bidones de plástico y cántaros, pero 
en ocasiones también trasladan sus tinacos 
de plástico (rotoplás) en camionetas. Estos 
manantiales son mayormente utilizados 
cuando no hay abastecimiento suficiente 
de agua entubada, y en tiempo de secas, so-
bre todo, las mujeres van con sus cántaros a 
traer agua. Cuando el agua entubada es sufi-
ciente no se acude al manantial. 

b) El otro sistema utilizado es el convencional 
mediante tubería, tanques de agua, tomas 

en las casas y el uso de tinacos de plástico 
(rotoplás) para almacenar agua. En este sis-
tema existe tandeo, la gente suele recibir el 
agua por barrios o por divisiones dentro de 
los parajes cada tres o cuatro días. Las fuen-
tes de muchos de los manantiales se encuen-
tran en las faldas de la montaña Tzontewitz 
o Montaña de musgo (2 858 msnm), que 
es uno de los cerros sagrados en el territo-
rio de la cuenca, junto con el cerro Huitepec  
(2 717 msnm).

c) Una estrategia de obtención de agua en los 
parajes, sobre todo cuando hay suma escasez 
(ya sea por el manantial o por la falta de agua 
entubada, debido a los tandeos), es la compra 
de agua mediante pipas o camiones-cisterna 
y agua embotellada. Económicamente, esta 
estrategia afecta a las familias, ya que los ca-
miones-cisterna tienen un costo aproximado 
de 200 a 250 pesos y el agua suele durar en-
tre una semana y diez días. 

d) Hay un elemento más que mencionar en-
tre las estrategias y sistemas de obtención de 
agua. Se trata del uso de tecnologías no con-
vencionales para captación de agua de lluvia, 
que utilizan depósitos o cisternas (llamados 
cajas) y ollas de agua hechas con geomem-
brana, tecnologías denominadas “apropia-
das” e introducidas en las comunidades me-
diante programas estatales o federales y a tra-
vés de instancias como la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas o la Se-
cretaría de Pueblos y Culturas Indígenas del 
estado de Chiapas. Una anécdota interesante 
en el caso de las ollas de agua es que la inten-
ción de la secretaría mencionada era dotar de 
agua potable a los parajes, pero en la práctica 
la gente no considera esta agua para consu-
mo humano y la utilizan para regar, lavar y 
dar de beber a los animales. Esta olla tiene las 
características generales de las construidas 
por la secretaría referida, es decir, una exten-
sión de 30 x 30 metros para una capacidad de 
almacenamiento de un millón de litros y el 
uso de geomembrana. Esta obra es un ejem-
plo de las diferentes racionalidades entre las 
instituciones y los pobladores: la obra, pen-
sada y diseñada para que no falte el agua po-
table (en el diseño original de estas ollas tam-
bién se incluye un filtro), no es utilizada para 
su fin preconcebido. 

Hay elementos importantes en los que de-
tenerse en este camino por unos instantes. 
Uno de ellos es la observación de que “toda 
el agua confluye en el Tzontewitz”, es decir, 
ya que muchos parajes toman agua de esa 
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montaña, se convierte en una de las fuentes 
de agua impor tantes de las que se abastecen 
varios para jes de la cuenca media, del noroes-
te al nordeste de la cuenca. El Tzontewitz es 
el cerro sagrado de la región tzotzil, que es la 
casa de San Juan Mayor y de San Juan Menor, 
patronos de San Juan Chamula, y de San Lo-
renzo, patrono de Zinacantán. El Tzontewitz 
es el lugar donde el agua se almacena (como 
múltiples ocasiones se ha dicho de los cerros 
en Mesoamérica). Efectivamente funciona 
como un gran depósito de agua y es deposita-
rio de tradiciones y rituales relacionados con 
el 3 de mayo. Ahí viven no sólo los santos pa-
tronos mencionados, sino los ancestros y los 
dioses del agua, como el Anjel.5 En el territorio 
simbólico de la cuenca, el Tzontewitz tiene un 
fuerte peso, ya que muchas relaciones cultu-
rales y sociales confluyen en él. Cabe mencio-
nar que hasta las colonias de la ciudad de San 
Cristóbal de las Casas que manejan sistemas 
independientes de agua tienen su fuente en 
las faldas de este cerro sagrado. 

Otra observación interesante es la relación 
que establecen los parajes en relación con el 
“derecho de paso del agua”, es decir, las tube-
rías construidas desde los manantiales en el 
Tzontewitz y el tendido de tuberías a través 
del territorio de otros parajes. El trato entre 
los pobladores es que la tubería podría pasar 
por los parajes, siempre y cuando a cada uno 
se le apoyara en las fiestas patronales, me-
diante una cooperación en especie  (comida  y 

pox)6 en las fiestas principales (de Santa Cruz, 
el 3 de mayo; San Juan, 24 de junio; la de San 
Mateo, 19 de septiembre; además de las fies-
tas extraordinarias, como la de la virgen de 
Guadalupe, el 12 de diciembre y, en algunos 
lugares, el Día de las madres). Cuando hay 
fiestas extraordinarias, los parajes indígenas 
le piden cooperación por escrito a los directi-
vos  de los patronatos de agua correspondien-
tes. Aunada a estas cuotas, también se cobra 
una cooperación anual por otorgar el derecho 
de paso de las tuberías y del agua. Es intere-
sante resaltar que, por un lado, la relación se 
puede dar en tres esferas: la monetaria o eco-
nómica, la social o comunal, y la religiosa o 
sagrada. 

Hay una cuarta relación que sería necesa-
rio documentar: la ambiental. El proceso de 
deforestación del Tzontewitz hace unos años 
(2006-2007, aproximadamente) provocó que 
los pobladores percibieran una disminución 
en el agua de los manantiales y se tomaran 
acciones por parte de varios parajes (encabe-
zados por San Juan Chamula) para reforestar 
el cerro y delimitar zonas específicas para el 
corte de leña. Ello supuso, también, la acepta-
ción de estrategias y reglas colectivas entre va-
rios parajes. Todo esto nos muestra una serie 
de relaciones “invisibles” entre los parajes, ya 
sea por la organización social, por el  concepto  
deslavado a fuerza de uso del tejido  social,  
ya sea por las relaciones simbólicas relacio-
nadas con la sacralidad. También ello mo-

5 Anjel: numen de la lluvia, del 
rayo. Es una derivación de ángel.

6 Pox: aguardiente.

Pobladores de Pozuelos, 2013. 
Foto: Daniel Murillo.
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difica las fronteras simbólicas del  territorio  
 geohidrológicamente delimitado en la micro-
cuenca del Valle de Jovel.
Pasos de memoria
Para este kaxlán sombrerudo, un punto de re-
ferencia en la cuenca del Valle de Jovel era el 
paraje en el que hacía algunos años había tra-
bajado. Fue en 2006 cuando pisé por última 
vez el paraje de Pozuelos, y ahora, siete años 
después, regresaba. Observé varios cambios 
interesantes. El kalvario de la entrada al pa-
raje no tenía rastros de velas ni juncia, ni las 
cruces estaban adornadas con flores, como se 
hacía, sobre todo, cuando se acercaba la fies-
ta del 3 de mayo. Me encaminé hacia la pen-
diente para bajar hasta el manantial de Po-
zuelos. Recordaba el terreno, que recorrí va-
rias ocasiones, y a mi mente acudió la vista 
del manantial y el kalvario frente a él, lleno 
de flores (rojas en mayo, cempasúchil en no-
viembre)… Pero estaba el kalvario, sin rastro 
de flores ni juncia ni velas, al igual que las 
cruces que había visto en el paraje. El semi-
círculo de protección del manantial y del kal-
vario seguía como yo lo recordaba. 

Pero el manantial estaba completamen-
te seco, seco como nunca lo había visto. Seco 
como los pobladores de Pozuelos me habían 
dicho que nunca se permitiría que estuviera, 
porque al llegar la época de estiaje se cuida-
ba  de no agotar el manantial, sino de mante-
nerlo hasta cierto volumen. Mantenerlo vivo, 
con agua. Ahora era dramático observarlo. 
Pude bajar los escalones construidos espe-
cialmente para que los pobladores pudieran 
tomar agua del manantial, y penetré hasta el 
fondo del mismo. El árbol que nacía a la orilla 
del manantial mostraba sus raíces al aire, sin 
agua de dónde mantenerse.  

Me parecía escuchar un murmullo, ahí 
abajo, como si se tratara de la voz del Anjel, tra-
tando de decirme algo sobre el manantial. Lo 
que pude observar, que era desconocido para 
mí hasta entonces por el nivel del agua, era el 
tipo de arreglos que los pobladores hicieron 
para mantener el manantial: construyeron re-
fuerzos con piedras para las paredes que esta-
ban más frágiles o para detener la tierra. 

Cuando me hablaban de este manan-
tial me dijeron que había un brote de agua 
y que, además, el lecho del mismo se man-
tenía debido al agua de lluvia. Si hubo algún 
nacimiento de agua dentro del lecho, no lo 
pude ubicar. Lo que sí me lleva a pensar son 
las consecuencias y las conexiones entre las 
creencias en el Anjel y la falta de agua. Un 
asunto por averiguar puede ser cuál es el bu-

cle recurrente y dónde se inicia: si el Anjel 
no manda agua suficiente por alguna ac-
ción cometida por los pobladores y, en con-
secuencia, no hay agua en el manantial; si 
los pobladores no han rezado al Anjel y éste 
no manda agua; o qué es lo que ha ocurrido, 
desde el punto de vista semiótico. La falta de 
agua es signo de que la relación entre huma-
nos y anjeles ha sido afectada de alguna for-
ma. Faltaría por descubrir cómo. 

Me llamó la atención el hecho de que si 
bien el manantial estaba seco y el kalvario 
prácticamente abandonado, las cruces se-
guían de pie. Junto al kalvario, montadas so-
bre rocas, para que no toquen el piso, ha-
bía dos cruces azules sobrepuestas, una ma-
yor que otra. A un costado, recargadas so-
bre una saliente de la tierra, descansaban las 
cruces ya gastadas o viejas, que habían sido 
despojadas de “sus brazos”. Si tenemos en 
cuenta al grupo del kalvario, son cinco cru-
ces en total: tres sobre el altar y dos a un cos-
tado. El número de cinco cruces en este kal-
vario es una constante: ya lo había observa-
do durante la primera ocasión que trabajé 
en Pozuelos. Y, comparando las fotografías 
con las de aquel entonces, el esquema es el 
mismo.  

Pregunta: ¿Es con la fiesta de 3 de mayo 
que en adelante se cubren los kalvarios con 
flores, se pone juncia y se queman velas? 
En mis registros fotográficos  anteriores  
encontré que en los meses de junio, julio, 
agosto y hasta noviembre este kalvario —y 
los demás— se mantienen con flores. Me 
hace falta tomar un registro de los meses 
de enero a marzo y averiguar si durante los 
meses  después de la fiesta de medio año 
 (noviembre)  los kalvarios no tenían flores o 
es una cuestión particular que ocurre (y a 
partir de cuándo) en 2013. Sucede lo  mismo  
con el manantial. Los registros que ten-
go de los meses anotados muestran que el 
manantial tenía agua desde junio hasta no-
viembre, pero no había tenido ningún regis-
tro de los meses de seca. ¿Es natural que el 
manantial esté seco, así, de esa forma como 
lo registré en abril de 2013 o ha habido cam-
bios drásticos en el clima y en la cultura de 
Pozuelos que han permitido que este ma-
nantial sagrado se seque? 

Aún hay muchas cosas qué averiguar so-
bre  el agua en la microcuenca del Valle de 
Jovel. Caminar y preguntar son verbos si-
multáneos. Por eso sigo encaminando mis 
pasos hacia ese lugar, cada vez que mis pies 
así lo permiten.
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La genialidad de la imaginación. 
Homenaje al maestro Alfredo López Austin

Si los pasos de viejo aún sirven, 
hay que seguir en el camino. Sigamos caminando. 

Alfredo López Austin

Lic. Alejandro Olivares

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

La antropología mesoamericana no puede 
concebirse sin la obra del maestro Alfre-

do López Austin, por ello, la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah) y el Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos (cemca) organizaron los 
primeros días de septiembre un emotivo co-
loquio-homenaje en sus instalaciones.

El ciesas se une al reconocimiento al his-
toriador, sociólogo, antropólogo y nahuatlato 
Alfredo López Austin. 

La obra del maestro López Austin, oriun-
do de Ciudad Juárez, es un patrimonio acadé-
mico orientado al conocimiento de la pobla-
ción antigua, a las culturas vivas de México, 
que busca trazar un mapa sobre las creencias, 
expresiones culturales, sistemas religiosos y 
cosmovisiones del México que se fundió con 
las culturas europeas. 

Durante la primera jornada del homena-
je, celebrada en el auditorio Jaime Torres Bo-
det del Museo Nacional de Antropología, el 
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma co-
mentó: “La obra de Alfredo está allí, sus estu-
dios son pilar esencial para conocer el pasado 
y el presente, su figura como maestro sigue 
permeando en nuevas generaciones de futu-
ros investigadores y su actuar como hombre 
de bien continúa siendo ejemplo para todos 
nosotros”.

La directora general del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (inah), María Te-
resa Franco, enalteció esa capacidad de López 

Austin para adentrarse en los mitos de las an-
tiguas culturas mexicanas: “Filólogo, historia-
dor, poeta, filósofo; la obra dejada por él for-
ma parte de nuestro patrimonio. Alfredo ha 
dado vida a la cultura de nuestro país, estu-
diándola, creándola y recreándola”.

La segunda jornada del homenaje se cele-
bró en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del 
 Centro  Cultural Universitario, en donde el 
maestro López Austin afirmó que en México 
la desigualdad y la injusticia se han profundi-
zado, siendo un país “que languidece desan-
grado por empresas voraces, por sus gober-
nantes y por el crimen organizado”.

“Parece haberse perdido toda esperanza, 
sin embargo, podemos estar esperanzados: 
nuestras grandes instituciones formadoras 
son más necesarias que nunca. La lucha debe 
intensificarse”, comentó. 

El homenajeado sostuvo que a diferencia 
de sus años de estudiante, cuando la univer-
sidad lo recibió con los brazos abiertos, hoy 
se viven tiempos distintos: “No batallábamos 
tanto como tienen que batallar ahora los jóve-
nes muy meritorios para poder alcanzar una 
plaza”. 

Emocionado sostuvo que aprendió de 
maestros como Miguel León Portilla, Ángel 
María Garibay y Carlos Martínez Marín, así 
como de alumnos y compañeros.

El ciesas reitera una felicitación al maes-
tro Alfredo López Austin por su extensa y 
fructífera carrera en la antropología.



Puntos de encuentro

Congreso de Antropología en Portugal

Doctores Victoria Chenaut, Rosalva Aída Hernández  
y Felipe Vázquez

vchenaut@prodigy.net.mx

Entre el 8 y el 11 de septiembre de 2013 se llevó a cabo en 

la ciudad de Vila Real (Portugal) el V Congreso de la Aso-

ciación Portuguesa de Antropología, el cual se ha convertido 

en un evento internacional que reúne mayormente a antro-

pólogos europeos y latinoamericanos, con una presencia me-

nor de especialistas de otras regiones del mundo. En esta oca-

sión, los investigadores del ciesas organizaron dos paneles: 

uno coordinado por el Dr. Felipe Vázquez (ciesas-Golfo) con 

el tema “Antropología del bienestar en la vejez” y el otro, por 

las doctoras Victoria Chenaut (ciesas-Golfo) y Rosalva Aída 

Hernández (ciesas-DF), el cual se tituló “Derechos humanos 

y derechos de las mujeres: apropiaciones, resistencias e insti-

tucionalizaciones”.

Doctores Victoria Chenaut y Felipe Vázquez 
(ciesas-Golfo) y Rosalva Aída Hernández 
(ciesas-DF).
Foto:  Cortesía Victoria Chenaut.
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En el panel “Antropología del bienestar en 
la vejez” se discutieron e intercambiaron expe-
riencias de estudios sociales sobre el bienestar, 
desde la perspectiva antropológica de la vejez 
y el envejecimiento en México, España y Por-
tugal. En lo que respecta a México, el Dr. Lau-
reano Reyes (Universidad Autónoma de Chia-
pas) dio a conocer su investigación sobre la ve-
jez en comunidades indígenas con la ponen-
cia “La vejez exitosa en contextos indígenas”; 
por otro lado, la Dra. María Concepción Arro-
yo (Universidad Juárez del Estado de Duran-
go) participó con la ponencia “Bienestar y la sa-
tisfacción con la vida en la vejez avanzada”; y 
el Dr. Felipe Vázquez Palacios (ciesas-Golfo) 
planteó una propuesta para envejecer con au-
tonomía y control mediante el conocimiento 
de las espacialidades del adulto mayor, con la 
ponencia titulada “Hacia una propuesta prác-
tica al envejecer”. Además, la Dra. Chiara Ce-
rri (Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) habló sobre el tema “Envejecer ‘bien’ 
en España: una aproximación antropológica al 
paradigma del envejecimiento activo” y el Dr. 
Daniel Paiva (Universidad de Lisboa) hizo pro-
puestas concretas respecto al envejecimiento 
en la ponencia “Envelhecimento e Sentido de 
Lugar: una perspectiva tempo-espacial”.

La discusión fue rica en cuanto al análisis 
de conceptos y propuestas sobre el bienestar 
de los adultos mayores, y se concretaron al-
gunos planteamientos tanto para realizar tra-
bajos conjuntos e interinstitucionales rela-
cionados con el autocuidado del adulto ma-
yor (en lo que respecta a su calidad de vida) 
como para propiciar el intercambio científico 
de nuestras experiencias académicas y de tra-
bajo de campo, lo que sin duda será el inicio 
de colaboraciones futuras. 

Por su parte, en el panel “Derechos huma-
nos y derechos de las mujeres: apropiaciones, 
resistencias e institucionalizaciones” partici-
paron ocho académicas de Estados Unidos, 
Brasil, España, México y Finlandia, quienes 
discutieron las posibilidades y limitaciones 
de los discursos de derechos para las luchas 
emancipadoras de las mujeres en diferentes 
regiones del mundo.

Desde una perspectiva interdisciplinaria 
– que incluyó a antropólogas jurídicas, espe-
cialistas en los estudios de género y en el de-
recho crítico–, las participantes debatieron 
sobre la manera en que se está dando la apro-
piación e institucionalización de discursos en 

torno a la equidad de género y los derechos de 
las mujeres por parte de los Estados. 

La experiencia de la institucionalización 
de la perspectiva de género y las limitaciones 
de las reformas legislativas al respecto fueron 
abordadas por Elena Alejandra Ibarra Rojas 
(Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo) en su ponencia –Patriarcalismo ins-
titucional en resistencia: derechos humanos 
y la incidencia del discurso de género–; por 
Soraya Simões (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro) en la presentación titulada –Pros-
tituição e o reconhecimento do trabalho se-
xual no Brasil–; por Elena Rhoda Pilcher Pé-
rez (Facultad de Derecho de Zaragoza, Espa-
ña) en la ponencia –Hacia un derecho a una 
vida libre de violencia–; y por la Dra. Rosalva 
Aída Hernández (ciesas-DF) en su presen-
tación “Las paradojas en torno a los derechos 
humanos de las mujeres en México–.

Las posibilidades y limitaciones de los dis-
cursos de derechos y de la justicia del Estado 
fueron analizadas por la Dra. Shannon Speed 
(Universidad de Texas en Austin) en la po-
nencia –Estados de violencia: mujeres indíge-
nas migrantes en el contexto del neoliberalis-
mo multicriminal–; por la Dra. Victoria Che-
naut (ciesas-Golfo) en la presentación – Ad-
ministración de justicia y mujeres indígenas 
o las vicisitudes de la prisión–; por Sarri Vuo-
risalo-Tiitinen (Universidad de Helsinki, Fin-
landia) en su ponencia –El papel de la victimi-
zación en los derechos de la mujer zapatista–; 
y por Denise Ferreira da Costa Cruz (Univer-
sidad de Brasilia) en la presentacion –Corpo-
ralidade e direitos humanos: o caso da Inter-
venção Genital Feminina–.

En este congreso se presentaron alrede-
dor de 500 ponencias de colegas de cerca de 
20 países diferentes. Paralelamente a las po-
nencias hubo una exhibición de filmes etno-
gráficos, presentación de libros y en las tar-
des, conferencias plenarias. La intensidad 
con que se llevaron a cabo las actividades de 
estos días propició un marco adecuado para 
el intercambio y el debate entre los ponentes, 
así como para estrechar vínculos entre inves-
tigadores de diferentes países e instituciones. 
De esta manera, los investigadores del cie-
sas pudimos ampliar nuestras redes de re-
laciones en torno a temas de interés común y 
mostrar en este foro internacional el tipo de 
inquietudes y problemas de investigación en 
los que estamos trabajando.



Diagnóstico institucional
Primer semestre de 2013
los 40 años del ciesas

En septiembre de 2013, el ciesas cumple 
40 años de creación. Llegar a 40 años es 

un logro importante, pero hacerlo con el cre-
cimiento que el ciesas ha tenido en los últi-
mos  tiempos mostrando liderazgo en el ám-
bito académico que le corresponde–ha sido 
 trascendental. El ciesas tiene hoy siete se-
des regionales en todo el país que albergan a 
más de un centenar y medio de investigado-
res. Ofrece 10 posgrados, todos ellos reconoci-
dos en el Padrón Nacional de Posgrados de Ca-
lidad. Cuenta con un fondo editorial de cerca 
de 1300 títulos y publica anualmente alrededor 
de medio centenar de productos, resultado de 
más de 230 proyectos de investigación origina-
les y pertinentes. Además, el principio de com-
promiso de seguir consolidándose ha llevado 
a nuestro Centro a emprender el camino de la 
vinculación con instituciones de otros países. 

Por ello, la celebración de los 40 años del 
ciesas debe reflejar cada uno de estos aspec-
tos de las funciones sustantivas de la institu-
ción:  generación del conocimiento, formación  
de recursos humanos, difusión del conoci-
miento, vinculación con instituciones nacio-
nales e internacionales. Además, ya que es un 
hito importantísimo en la historia del ciesas, 
debe ser un aniversario que esté presente en la 
vida de la institución, para lo cual pretendemos 
que se realice en el transcurso del año 2013.

Dentro de dichas celebraciones se conside-
ró la segunda Reunión Nacional de Investiga-
dores (II reni-2013). Consideramos que en 
la reflexión de estos 40 años es necesario re-
tomar los resultados y acuerdos de la prime-
ra reni celebrada con motivo de nuestro 35 
aniver sario (2008) y analizar en qué parte del 
camino estamos como institución, como cen-
tro   público de investigación, para de allí plan-
tear el rumbo de los siguientes años, consoli-
dando lo logrado y dejandouna institución for-
talecida y preparada para el cambio de la ad-
ministración en 2014. Otros eventos progra-
mados en este marco son la Reunión de His-
toriadores y Etnohistoriadores del ciesas,  ce-
lebrada en septiembre en el ciesas-Occi dente 
(Guadalajara, Jalisco) y el Primer Congre so In-

ternacional: Los pueblos indígenas de Améri-
ca Latina, siglos xix-xxi. Avances, perspecti-
vas y retos, que se llevó a cabo en octubre. 

Entre las acciones de investigación se en-
cuentra el proyecto del Acervo “Víctor  Franco  
Pellotier”, consistente en materiales lingüís-
ticos y etnográficos de primera mano e inédi-
tos, que se resguardan en soportes y forma tos  
diversos y que, no obstante su  importancia  
teórica, metodológica y documental, actual-
mente no están en condiciones de ser con-
sultados y permanecen resguardados en 
 diversas instancias del ciesas. El objetivo es, 
a partir de los materiales existentes en los ar-
chivos personales de Víctor Franco, confor-
mar un acervo digital apto para estudios en 
los diversos campos de la lingüística y de la 
antropología, con posibilidades de ser consul-
tado en línea. 

La difusión del conocimiento es otra de las 
funciones sustantivas del ciesas. Para hon-
rarla, se editarán cuatro libros que, además 
de plasmar la realidad y pluralidad académi-
ca del ciesas, son una muestra de la reflexión 
que se da entre las diversas disciplinas pre-
sentes en la institución: La antropología en 
diálogo interdisciplinario, libro que muestra 
el diálogo y las relaciones que la antropolo-
gía establece con la lingüística, sociología, 
historia, ciencias políticas, geografía, etcéte-
ra; Libro conmemorativo 40 años, con el que 
pretendemos mostrar el crecimiento del cie-
sas como institución: sus investigadores, sus 
posgrados, sus estudiantes, sus edificios, sus 
logros y sus retos; Historia de la etnología IV 
y V continúa con la tradición que inició Án-
gel  Palerm, de poner al alcance de estudian-
tes y estudiosos, los pilares fundamentales 
de la disciplina. Los primeros tres volúme-
nes de esta obra, coordinados por el fundador 
del ciesas, son referencia obligada e incluso 
 libros de texto en la enseñanza de la antropo-
logía en Iberoamérica. Me pidió Gonzalo que 
le comentara que estos libros no se van a pa-
gar con recursos del aniversario. 

Aunque la formación de recursos huma-
nos  ha crecido considerablemente en los 
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 últimos años, el ciesas ha tenido esta fun-
ción desde su propio origen. Por ello, en los 
40 años de formación de especialistas en las 
disciplinas antropológicas e históricas, los 
egresados del ciesas han recorrido un cami-
no importante para el mundo académico, se 
encuentren donde se encuentren. 

Existe un control sobre los egresados de los 
últimos años, pero no de las primeras genera-
ciones. Para ello, se propone realizar un estu-
dio sobre los egresados del ciesas en sus 40 
años de formar investigadores, sobre su inser-
ción en el mundo académico y sus aportes a 
las ciencias sociales y humanidades; así como 
efectuar la primera reunión de egresados del 
ciesas. En la celebración del 35 aniversario 
de la institución, un grupo de egresados ofre-
ció iniciar la organización de una sociedad de 
exalumnos del ciesas. Para animar esta inicia-
tiva, reuniremos a todos aquellos que sea po-
sible identificar, en un acto académico-lúdico.

En cuanto a la reflexión sobre la interna-
cionalización del ciesas y su vinculación con 
instituciones nacionales e internacionales, 
hemos pensado hacerla en el sentido de que 
involucre a aquellos países con los que la re-
lación académica de movilidad e intercambio 
es más fructífera. De esta manera, tenemos 
contempladas tres actividades:

Brasil: II Encuentro entre Antropólogos 
Mexicanos y Brasileños (II embra), que se 
 llevará a cabo en Brasil con ello se le da conti-
nuidad al Primer Encuentro (I embra) reali-
zado en México en septiembre de 2011. 

Seminario Internacional Repensando  Ciuda-
danía y Democracia: Participación  Ciudadana 
y Políticas Públicas, ccs-ciesas / Flacso-Mé-
xico / Universidad de Salamanca. El Semina-
rio Internacional reunirá, en una dinámica de 
debate orientado, a algunos de los más desta-

cados especialistas en la problemática sobre la 
participación ciudadana en la definición, se-
guimiento y evaluación de las políticas y pro-
gramas públicos, quienes dialogarán desde 
sus experiencias en Europa y América Latina 
para aportar sobre la reflexión en México.

Con España se ha avanzado en el estable-
cimiento de una cátedra espejo a la Cátedra 
Ángel Palerm que lanzamos en 2005 junto 
con las otras instituciones que ese destacado 
antropólogo fundó o refundó en México: El 
Colegio de Michoacán, la Universidad Ibe-
roamericana –Departamento de Ciencias So-
ciales– y la Universidad Autónoma Metropo-
litana-lztapalapa –Departamento de Antropo-
logía– Varias universidades españolas están 
interesadas en ello, para lo cual proponemos 
una reunión con el fin de formalizarla.

A. Desarrollo de proyectos 
de investigación científica
Proyectos de investigación
Si a lo largo de varios años se observan de ma-
nera comparada los resultados semestrales 
de los proyectos de investigación, veremos 
que se encuentran dentro de los rangos pre-
vistos como ideales para un centro de exce-
lencia, tal como lo consideran los sucesivos 
Convenios de Administración por Resultados 
(car), anteriormente llamados Convenios de 
Desempeño, que el ciesas ha suscrito desde 
el año 2000.

En el periodo que se informa, se ejecutaron 
acciones en 232 proyectos de investigación vi-
gentes; 21 de éstos se iniciaron y 28 concluye-
ron. Estas cifras semestrales mantienen la ten-
dencia de la media de los proyectos desarrolla-
dos en la institución desde 2005 a la fecha, que 
es 1.60 proyectos por investigador, la cual se 
espera alcanzar para diciembre de 2013.

De conformidad con las líneas de acción del 
peciti 2008-2012, se ha mantenido la descen-
tralización de las actividades mediante la eje-
cución de cerca de 60% de los proyectos por 
parte de cinco unidades regionales (excluyen-
do al Distrito Federal) y el Programa Noreste.

Del total de los proyectos iniciados en el pri-
mer semestre de 2013, 76% consiguieron re-
cursos externos. Siete de un total de 21 consi-
guieron fondos por parte de organismos inter-

cuadro 1 Proyectos de investigación por profesor-investigador, primeros semestres de 2012 y 2013

Primer semestre de 2012 Primer semestre de 2013
Total de proyectos en curso 252 Proyectos promedio 

por investigador: 1.58 
Total de proyectos en curso 232 Proyectos promedio por 

investigador: 1.48 Total de investigadores 159 Total de investigadores 157

nacionales. Dos proyectos cuentan con recursos 
por parte del Conacyt en sus diversas convoca-
torias. Varios proyectos financiados con recur-
sos externos se corresponden a proyectos técni-
cos convenidos con instituciones públicas que 
atienden problemas nacionales o regionales.

Los proyectos de investigación, programas 
docentes, de formación y actividades académi-
cas que se llevaron a cabo con financiamiento 
externo se encuentran dentro de las líneas de 
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investigación que desarrolla el ciesas, las más 
representativas en este campo fueron: ambien-
te y sociedad, antropología y demografía, antro-
pología médica, antropología y estudios políti-
cos, estudios del lenguaje, cultura e ideología y 
relaciones étnicas e identidades comunitarias. 
De igual manera se realizaron proyectos acadé-
micos especializados y actividades de docencia, 
así como programas de colaboración.

Uno de los principales logros en la realiza-
ción de los proyectos, debido a las característi-
cas con las que se desarrollan en el ciesas, es 
la relación que se genera con instituciones afi-
nes, educativas, gubernamentales y de la socie-
dad civil, esto se refleja en la participación ac-
tiva y constante en 95 redes académicas tanto 
nacionales como internacionales que estudian 
temas prioritarios para elcentro, tales como 
educación, desastres, medio ambiente, aspec-
tos lingüísticos, salud, género, trabajo, justicia, 
religión y cuestiones indígenas, entre otros. 

Respecto a la evaluación de políticas públi-
cas e ingreso de recursos externos a través de 
proyectos, en el apartado de Vinculación, se 
comenta lo concerniente.

Las áreas temáticas de investigación
Es importante señalar que las actividades de 
investigación que se realizan en el ciesas se 
suscriben dentro de 17 líneas temáticas. Du-
rante  los últimos años se ha trabajado en el 
fortalecimiento y la actualización de algunas  
de ellas, consideradas prioritarias para la aten-
ción de la problemática nacional y el desarro-
llo de las disciplinas que involucran. La diver-
sidad disciplinaria de la comunidad acadé-
mica del ciesas, el impulso  sistemático  a las 
mismas y la atención que brindan a proble-
mas apremiantes de la sociedad, hacen que las 
líneas de investigación no sean excluyentes ni 
estáticas y que quienes las suscriben tengan 
vínculos cada vez más estrechos entre sí. 

Este proceso se fortalece mediante las ac-
tuales políticas orientadas al desarrollo de pro-
yectos con énfasis en tres ejes: a) propuestas de 
largo alcance, con participación de expertos de 
diferentes disciplinas, provenientes de institu-

ciones académicas nacionales y extranjeras, así 
como de las instituciones gubernamentales en 
sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y 
también de la sociedad civil organizada; b) pro-
puestas con financiamiento externo, desarro-
lladas en colaboración con los actores afectados 
y los usuarios potenciales del conocimiento ge-
nerado; y c) propuestas enfocadas al análisis de 
problemas centrales enmarcados en la agenda 
nacional, con miras a su oportuna atención y 
prevención, desde una perspectiva regional. 

De esta manera, un gran porcentaje de las 
temáticas que se abordan en las investigacio-
nes desarrolladas coinciden con los temas de 
la agenda nacional establecidas tanto en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Progra-
ma  Especial de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, como en las de las instituciones guber-
namentales con las que el quehacer del  ciesas 
guarda estrecha relación. Esto repercute direc-
tamente para que 33% de los proyectos en pro-
ceso contribuyan al conocimiento para el bien-
estar social de la población de nuestro país, 
 centrando sus actividades en estudios orienta-
dos a las necesidades de sectores vulnerables de 
la población, como indígenas, mujeres, migran-
tes, grupos en situación de pobreza, comunida-
des en riesgos de desastre, niños y adultos ma-
yores; asimismo 13 % de estas investigaciones 
se orienta al desarrollo socioeconómico del país.

Resultados de investigación
En lo que se refiere a los principales produc-
tos que resultan de los proyectos de investi-
gación de los profesores-investigadores del 
ciesas, los más importantes consisten en la 
publicación de libros, capítulos de libros, artí-
culos en revistas especializadas y presentacio-
nes en forma de ponencias en diversos tipos 
de reuniones académicas. 

Por lo que corresponde a los productos 
publicados resultantes de los proyectos de 
investigación desarrollados, con base en la 
 información  que brindan los profesores-in-
vestigadores, en el primer semestre de 2013 
se publicaron 13 libros, 51 capítulos de libros y 
33 artículos en revistas especializadas.

cuadro 2. Producción científica promedio, primeros semestres 2012-2013

Primer semestre de2012 Primer semestre de 2013

Libros + artículos + 
capítulos publica-
dos con arbitraje/ 
Total de profeso-
res-investigadores 

235/159

Promedio de produc-
ción científica por in-
vestigador
1.48 

Libros + artículos + 
capítulos publicados 
con arbitraje/Total 
de profesores-inves-
tigadores 

149/157

Promedio de pro-
ducción científica 
por investigador
0.95
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Por otra parte, y continuando con el ejercicio 
que se inició en años anteriores, si observamos 
la producción científica promedio en cada sede, 
encontramos que se mantiene relativamente 
constante dentro del rango de cada unidad. Los 
resultados y la perspectiva de mediano plazo 
que se observa son un claro indicador del com-
promiso de la planta académica del ciesas, que 
lo proyecta como una institución de excelencia 
en las líneas temáticas que cultiva. 

Además de lo anterior, los profesores-in-
vestigadores publicaron dos artículos en me-
morias de congreso, 10 prólogos o ensayos in-
troductorios y ocho reseñas. Por último, re-
mitieron 32 informes parciales o finales de in-
vestigación a agencias financieras externas, lo 
que se relaciona directamente con los com-
promisos adquiridos tras la obtención del fi-
nanciamiento para algunos proyectos. 

Reuniones académicas 
El ciesas dedica un considerable esfuerzo a 
la difusión y discusión del conocimiento cien-
tífico en diferentes foros académicos, guber-
namentales y de la sociedad civil, colaborando 
en su organización con instituciones y orga-
nizaciones de los tres sectores. 

Los resultados reportados hasta junio de 
2013 muestran que los 157 profesores-investi-
gadores participaron en 192 reuniones acadé-
micas de carácter nacional e internacional, lo-
grando alcanzar un promedio per cápita de 1.22.

Respecto a los seminarios permanentes, es 
decir, las reuniones temáticas que encabezan 
uno o varios profesores-investigadores con 
un calendario anual de reuniones, para abor-
dar aspectos específicos del desarrollo de su 
área de interés en el semestre se tuvieron 52 
seminarios (23 en el Distrito Federal y 29 en 
las unidades regionales descentralizadas, así 
como en el Programa Noreste), con cerca de 
312 reuniones en total. 

La planta académica
Las actividades mencionadas anteriormente 
son desarrolladas por los profesores-investiga-
dores adscritos al ciesas, los cuales cuentan 
con formación académica de alto nivel, con 
reconocimiento de su labor científica y, sobre 
todo, con un alto compromiso en la investi-
gación y formación de nuevas generaciones.

Programa de Profesores-Investigadores  
y Estudiantes Huéspedes 
Otro tipo de actividad que favorece la vida aca-
démica del ciesas, es la recepción de profeso-
res, investigadores y estudiantes huéspedes 

provenientes de diversas instituciones con las 
cuales se tienen convenios de colaboración aca-
démica, o bien, los investigadores mantienen 
un contacto a través de un equipo específico 
de investigación. En este sentido, los huéspe-
des reciben una cobertura académica por par-
te del ciesas para que hagan estancias cortas o 
de mediana duración, durante las que realizan 
trabajo de campo o de archivo en diversas re-
giones del país, consultan diversas bibliotecas 
o fuentes de información y, sobre todo, reciben 
de parte de nuestra  planta  académica la aseso-
ría necesaria en el desarrollo de sus proyectos. 
En muchos de los casos, las estancias sirven 
como apoyo clave en la elaboración de tesis de 
grado o tesinas. En el año se recibió a 13 investi-
gadores y 23 estudiantes huéspedes. 

B. Formación de capital humano 
Al consolidar de manera creciente el víncu lo 
entre investigación y docencia, el ciesas ha 
continuado con su compromiso de contribuir, 
en diversas etapas, a la formación de antropó-
logos, lingüistas, historiadores y otros cientí-
ficos sociales capaces de identificar y analizar 
problemas sociales relevantes, así como pre-
sentar diagnósticos útiles en el avance de su 
comprensión y resolución. Para ello, han sido 
esenciales las tareas de formación desarrolla-
das por los programas de posgrado y becarios, 
así como diversos diplomados, cursos y semi-
narios, todos ellos integrados bajo la propuesta 
del Sistema Nacional de Formación del ciesas. 

La experiencia obtenida en las unidades re-
gionales ha permitido repensar las formas de 
articulación de la investigación con la docen-
cia; reconocer la diversidad de alumnos, tanto 
internos como externos, que se forman en los 
diferentes programas y proyectos de la Insti-
tución; afianzar la integración del posgrado 
en fases de maestría y doctorado e iniciar nue-
vos diplomados y cursos especializados. Por 
otra parte, ha permitido arraigar la cultura de 
la evaluación continua, así como la definición 
de estrategias del ciesas para mejorar la cali-
dad de la formación y los requisitos de ingre-
so y permanencia en la Institución. 

Se encuentran vigentes 10 programas de 
posgrado, todos integrados en el Padrón Na-
cional de Posgrados de Calidad (pnpc) del Co-
nacyt. Cinco de estos programas están reco-
nocidos con nivel internacional: el doctorado 
en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente, 
el doctorado en Antropología, las maestrías 
en Antropología Social y Lingüística Indoa-
mericana (los tres del ciesas-Distrito Fede-
ral) y la maestría en Antropología Social del 
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ciesas Occidente/Sureste; dos con nivel de 
consolidado: maestría en Antropología Social 
del ciesas-Golfo y la maestría en Historia del 
ciesas-Peninsular; uno con nivel en desarro-
llo: maestría en Antropología Social del cie-
sas-Pacifico Sur; y dos programas con nivel 
de nueva creación: doctorado en Historia del 
ciesas-Peninsular y doctorado en Lingüística 
Indoamericana del ciesas-DF. 

Cabe mencionar que se encuentra en fase de 
titulación la última promoción de la maestría 
en Antropología Social que se llevaba conjun-
tamente con la enah-Chihuahua (que  reciense 
ha transformado en Escuela de Antropología e 
Historia del Norte de México(eahnm). La ac-
tual eahnm tomó la decisión de continuar de 
manera independiente el programa. 

Como parte de su contribución a la forma-
ción de posgrado, el ciesas ha titulado a 1 011 
estudiantes, 747 de los cuales corresponden a 
los programas vigentes inscritos en el PNPC, 
cuyas tesis han dado lugar a publicaciones de 
artículos y libros, destacando que 20% de las 
tesis han sido premiadas. En el semestre que 
recién concluyó, se atendió a 450 alumnos 
en los programas de formación (posgrados, 
becarios externos y cursos-talleres). Durante 
este periodo se concluyó con el tercer proyec-
to del Plan de Mejora Gubernamental (pmg), 
el cual tenía como objetivo contar con un catá-
logo virtual de tesis de texto completo en for-
mato PDF (sólo para lectura). A la fecha, el 
acervo virtual dispone de 159 tesis. 

Las tareas de seguimiento de egresados 
permiten constatar que un alto porcentaje de 
ellos se han incorporado a la investigación y 
a la docencia, en otros institutos y universida-
des nacionales, así como en diversas unida-
des regionales del ciesas. 

El Consejo General de Posgrado, que se re-
úne semestralmente, se ha consolidado como 
un ambiente académico en el cual se aprove-
chan los aprendizajes y las buenas prácticas de 
los posgrados, pero también como una instan-
cia de autorización, resolución de diferencias 
y fuente de normatividad para los programas 
de formación de recursos humanos especiali-
zados. En el primer semestre de 2013 también 
tuvo lugar la reunión de responsables de secre-
tarías técnicas de los programas de posgrado, 
para afinar detalles administrativos y de infor-
mes, así como revisar las actualizaciones en el 
proceso de solicitud de becas nacionales de Co-
nacyt, definir los gastos presupuestales para el 
segundo semestre del año e iniciar el desarro-
llo del manual de procedimientos administra-
tivos de la Subdirección de Docencia. 

El Programa de Becarios ha seguido adelan-
te con sus cuatro subprogramas, mismos que 
benefician tanto a los estudiantes de los pos-
grados del ciesas como a estudiantes externos 
que realizan prácticas de metodología y técni-
cas en proyectos, o que culminan sus estudios 
de licenciatura o posgrado y preparan sus tesis 
con el apoyo de profesores-investigadores de la 
institución. En este periodo se atendieron 165 
alumnos, 124 de los programas de posgrado 
del ciesas y 41 de instituciones externas. 

Como se menciona en el rubro correspon-
diente a investigación, otro de los apoyos para 
la formación de estudiantes se ha dado bajo la 
modalidad de estudiantes huéspedes prove-
nientes de instituciones de educación supe-
rior en el extranjero, para realizar estancias 
bajo la supervisión de algún investigador del 
ciesas. En el primer semestre de 2013 se re-
gistraron 23 estudiantes huéspedes.

Los proyectos de investigación que conta-
ron con financiamiento externo formaron 30 
estudiantes: 18 de licenciatura, tres de maes-
tría, dos de doctorado y siete de posdoctorado.

C. Divulgación del conocimiento
Producción editorial
En el programa editorial del ciesas del primer 
semestre de 2013 fueron publicados 10 títulos 
divididos entre libros, revistas y materiales au-
diovisuales, cuyo proceso de edición, tramita-
ción legal e impresión abarcó la totalidad del 
semestre. De esta lista de productos publica-
dos, todos pasaron por dictamen de pares ex-
pertos. Es importante mencionar que la mayor 
cantidad de publicaciones del programa anual 
de la institución se presenta en el segundo se-
mestre del año, por lo que se espera la publi-
cación de más de 40 títulos en el segundo se-
mestre. Esta cifra de publicaciones está con-
formada por dos fuentes de financiamiento: 
la  primera son los recursos fiscales asignados 
para el rubro de publicaciones y cuyo ejercicio 
se realiza con la autorización del Comité Edi-
torial del ciesas; la segunda está conformada 
por los recursos obtenidos mediante de pro-
yectos de investigación con financiamiento ex-
terno que incluyen en su presupuesto la elabo-
ración de publicaciones como producto termi-
nal. Estas obras también cuentan con dictáme-
nes y revisiones de pares expertos que avalan 
el uso del logotipo del ciesas en su impresión. 

Tal como comunicamos el año anterior, 
en este reporte se incluyen los productos que 
fueron editados con financiamiento de pro-
yectos externos, rubro que, antes de ese re-
porte, no se había incorporado. La produc-
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ción de este tipo de obras ha sido gracias a que 
se han gestionado recursos complementarios 
mediante de la participación de los profeso-
res-investigadores de la comunidad académi-
ca del ciesas en convocatorias para proyectos 
de investigación. Al cierre de 2013 se dará a 
conocer, al igual que se hizo en 2012, la can-
tidad de publicaciones que fueron realizadas 
bajo esta modalidad de financiamiento que el 
año pasado representó 30 por ciento del total. 

Al cierre del primer semestre de 2013 se han 
realizado tres sesiones del Comité Editorial, en 
las cuales se presentaron en total 16 propues-
tas de obras que iniciaron su proceso de evalua-
ción, de igual manera fueron aprobadas para 
publicación en el mismo periodonueve obras.

Actividades de difusión 
El Ichan tecolotl es el principal producto de pro-
moción institucional. Se trata de un boletín 
que se publica mensualmente con un tiraje de 
dos mil ejemplares. También tiene proyección 
eninternet y redes sociales, en el sitio web del 
ciesas, en el blog Mundo ciesas así como en 
las cuentas de Facebook y Twitter del ciesas 
y a otros contactos que lo replican, como es el 
caso del boletín electrónico del Colegio de Et-
nólogos y Antropólogos Sociales (voceas). El 
Ichan es un órgano informativo que da cuenta 
de los resultados de investigaciones de los aca-
démicos en el editorial de cada mes, es un foro 
en el cual se anuncian los eventos que se lleva-
rán a cabo y se da cuenta de las presentaciones 
editoriales, coloquios, seminarios y exámenes 
profesionales de los alumnos.

El ciesas ha tenido una participación acti-
va en el Consejo Asesor de Difusión, Comu-
nicación y Relaciones Públicas (cadi) del Sis-
tema de Centros Públicos Conacyt, que im-
pulsan estrategias para dar visibilidad a los te-
mas que se investigan en los centros públicos 
y para difundir su producción científica. La 
Coordinación de Difusión trabajó en la logís-
tica para publicar artículos de los investiga-
dores del ciesas en el blog Con-Ciencia del 
periódico El Universal y en el diario La Cró-
nica de Hoy, de igual manera ha concertado 
entrevistas radiofónicas en el programa La 
Caja Negra (Universidad de Guadalajara), en 
la agencia de Noticias Conacyt y en los me-
dios de comunicación que nos contactan para 
solicitar la opinión de expertos. 

De enero a junio del presente año se con-
tabilizaron 354 menciones del ciesas y de 
sus profesores-investigadores en medios de 
comunicación, los impactos de notas en or-
den de importancia son: Dr. Hipólito Rodrí-

guez (ciesas-Golfo), política, y ecología en 
Veracruz; Dr. Agustín Escobar Latapí (cie-
sas-Occidente), reforma migratoria; Dra. 
Séverine Durin (ciesas-Programa Noreste), 
desplazados; Dra. Margarita Dalton Palomo 
(ciesas-Pacífico Sur), convenios de justicias y 
educación en el estado de Oaxaca; Dr. Alberto 
Aziz Nassif (ciesas-DF), política; Dra. Elena 
Azaola (ciesas-DF), seguridad y narcotráfico; 
y Dra. María Teresa Sierra (ciesas-DF), auto-
defensa y justicia. Se procuró vincular los te-
mas de investigación de la planta académica 
del ciesas con los temas de la agenda nacio-
nal, para promocionar la consulta de opinio-
nes de los investigadores del centro.

Nuevas tecnologías para la difusiónvvv    
Durante los meses de abril y mayo se desarrolló 
la campaña en línea de difusión de posgrados 
del Sistema de Centros Públicos del Conacyt, 
convocatoria 2013. El ciesas envió información 
sobre su oferta académica; a la fecha se han con-
seguido 1 093 contactos. La campaña se realizó 
en Google Ad words, Facebook y LinkedIn. En 
Google Ad words 528 182 han visto la campaña 
y en Facebook un millón de personas.

Por otra parte, hemos tenido presencia en la 
revista electrónica Gacetacyt, durante el semes-
tre de enero a junio visitaron la gaceta más de 8 
000 personas, de las cuales, 84% son visitan-
tes recurrentes. El promedio de personas que 
visitan la gaceta al mes es de 2 358. el ciesas 
colabora enviado novedades editoriales para 
la sección “Tinta fresca”, así como informa-
ción relevante de los resultados de las investi-
gaciones del ciesas para las secciones “Obra” 
y “Casos de Éxito”. La revista digital mensual-
Gacetacyt se envía mediante correo electrónico 
a 4,510 contactos efectivos y sin repeticiones. 

En las redes sociales, la participación de la 
institución ha sido exitosa. Se publica infor-
mación por lo menos tres veces a la semana 
en el blog Mundo ciesas, en donde se dan 
a conocer los eventos que se llevarán a cabo 
en todas las sedes del centro, hemos obtenido 
respuesta inmediata en los casos en los que 
se han publicado convocatorias o prórrogas 
para participar en eventos. Se mantiene con-
tacto con amigos y seguidores, alimentando 
con noticias y respondiendo los mensajes y 
preguntas. Al cierre del semestre se cuenta 
con 6 250 seguidores en Facebook y 2 836 en 
Twitter. Amigos en Facebook se tienen 150.

Venta y promoción de publicaciones
En este primer semestre se realizaron 10 pre-
sentaciones de libros, en las instalaciones del 
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ciesas-DF (Casa Chata y auditorio de Juárez 
222), en sedes alternas como la Casa del Vi-
rrey de Mendoza y la Casa del Risco, y en las 
sedes del ciesas en el interior de la república. 
En dichas ocasiones se contó con ejemplares 
para venta. Desde la librería Guillermo Bonfil 
Batalla se mantiene la atención a profesiona-
les del mundo editorial, quienes ayudan en la 
tarea de comercialización de las obras publi-
cadas por la institución. 

Durante el primer semestre de 2013 se 
participó en 12 ferias del libro, dos de ellas de 
carácter internacional: la Feria del Libro de la 
ciudad de Los Ángeles, California (LéaLa), y 
en la reunión anual de la Latin American Stu-
dies Association (lasa), que este año se llevó 
a cabo en la ciudad de Washington, D.C. 

La promoción de las novedades editoriales 
se mantiene vigente en el Ichan tecolotl, la pá-
gina web del ciesas, las redes sociales, el Bo-
letín del Comité Mexicano de Ciencias Histó-
ricas y las inserciones en el diario La Jornada.

D. Vinculación 
Proyectos, programas de formación y actividades 
que se concursan mediante de convocatorias emi-
tidas por instituciones y agencias nacionales y ex-
tranjeras 

El ciesas ha participado principalmente 
en las convocatorias que emite el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) me-
diante del Indesol.

Los fondos sectoriales, mixtos, regionales 
e institucionales del Conacyt han abierto un 
espacio que nos ha permitido interactuar de 
una manera diferente con secretarías de Esta-
do, gobiernos estatales y entidades federales, 
bajo criterios de carácter científico y con pro-
cesos de evaluación que privilegian la calidad 
científico-académica de las propuestas.

Cabe mencionar que la Sedesol ha otorga-
do apoyo financiero a proyectos dirigidos a la 
evaluación  de políticas públicas, rubro en el 
que el ciesas  participa de manera muy activa 
y comprometida.

Alianzas estratégicas 
Durante el periodo que comprende de ene-
ro a junio de 2013 se suscribió un convenio 
de cooperación internacional y se llevaron a 
cabo actividades conjuntas de investigación, 
intercambio académico, coediciones y accio-
nes científicas y culturales. 

También se establecieron nuevas alianzas 
estratégicas y se mantuvieron las previamen-
te concertadas con fundaciones, agencias 

inter nacionales e instituciones que fomentan 
la investigación social. 

Se han mantenido las alianzas con las secre-
tarías de Estado, con las que hemos mantenido 
intereses en común, principalmente con aque-
llas en donde tenemos unidades regionales. De 
la misma forma, contamos con alianzas con go-
biernos e instituciones estatales, las cuales nos 
han permitido llevar a cabo proyectos acordes 
con el objetivo del ciesas, con el propósito de 
contribuir al desarrollo en zonas prioritarias para 
mejorar las condiciones de vida de la población, 
ayudar en la formación de actores escolares en 
la educación docente, auxiliar en el diagnóstico 
en materia de mortalidad materna, y fomentar 
el desarrollo productivo comunitario, así como 
promover la participación ciudadana en las po-
líticas públicas y la generación de sinergias para 
un mayor impacto social.

Evaluación de políticas públicas
Para el desarrollo de cualquier Estado es indis-
pensable contar con instituciones realmen-
te eficaces que sepan captar los  problemas  de 
los ciudadanos a través de sus organizaciones 
y que sean capaces de resolver los problemas 
presentados con reformas que den solución y 
con políticas públicas muy bien implementa-
das. En los últimos años, el ciesas se ha aboca-
do al estudio de dichas políticas en apoyo a los 
tomadores de decisiones, abarcando su análi-
sis, evaluación y su posterior implementación. 
Durante el primer semestre de 2013, diferen-
tes entidades federales se dirigieron al ciesas 
con este propósito. Como ejemplo tenemos el 
proyecto Evaluaciones Específicas de Desem-
peño de los Programas Federales dirigidos a la 
Cultura 2012-2013, financiado por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), coordinado por el Dr. 
Jorge Aceves Lozano, profesor-investigador del 
 ciesas-Occidente. El objetivo de este proyecto 
es realizar una valoración del desempeño de di-
cho programa federal y acciones dirigidas a la 
población indígena en el ejercicio fiscal 2012, 
con base en la información entregada por las 
unidades responsables de los programas y las 
unidades de evaluación de las dependencias 
o entidades, para contribuir a la toma de deci-
siones, así como hacer recomendaciones que 
 permitan la instrumentación de mejoras al pro-
grama.

Financiamiento externo 
En los proyectos con financiamiento externo se 
vieron involucrados más de 48 Profesores-Inves-
tigadores provenientes de las distintas sedes del 
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ciesas. También contamos con investigadores 
externos, quienes participaron contribuyendo 
con su conocimiento y  experiencia para la rea-
lización de dichos proyectos.

En este primer semestre de 2013 conta-
mos con 98 proyectos vigentes, de los cuales 
15 son proyectos nuevos. El recurso para estos 
15 proyectos provino de 10 instituciones. 

cuadro 3. Número de proyectos, montos totales comprometidos y montos totales
ingresados por sede, enero-junio de 2013 (Cifras en miles de pesos)

Sede Núm. de proyectos Montos totales comprometidos Montos totales ingresados

Distrito Federal 38 $92 714.03 $22 786.70
Golfo 8 $14 209.50 $236.90
Occidente 19 $50 096.96 $3 784.10
Pacífico sur 11 $22 199.81 $3 463.70
Peninsular 3 $9 203.74 $6 687.40
Sureste 15 $9 690.30 $1 771.20
Programa Noreste 4 $4 255.14 $0.00

Totales 98 $202 369.48 $3 8 730.00

Por otro lado, los proyectos que cuentan con 
financiamiento externo contribuyen de mane-
ra importante a la difusión del conocimiento 
que se genera en la institución; se cuenta con 
98 proyectos en este primer semestre, que dan 
cuenta del trabajo antropológico que se desa-
rrolla en el ciesas y que se dirige a sectores y 
a temas que se trabajan de acuerdo a las líneas 
de investigación del centro. Entre los principa-
les temas se trabajaron la producción agríco-
la, indígenas, género, estudios políticos, len-
guaje, manuales médicos, prevención de de-
sastres, comunidades sustentables, territoria-
lidad, evaluación de políticas públicas y migra-
ción. Para la divulgación también se llevan a 
cabo congresos, edición de libros, talleres, cur-
sos y diplomados, entre otras acciones.

E. Los servicios de apoyo
de la administración
Comportamiento financiero 
y programático presupuestal 
El presupuesto anual autorizado al ciesas fue 
de 243 154.1 miles de pesos, de los cuales al pri-
mer semestre de 2013, se recibieron 10 6916.9 
miles de pesos, y se ejercieron 98 523.2 miles 
de pesos, de éstos 98.0% corresponde a recur-
sos fiscales (96 587.2 miles de pesos) y 2.0% a 
recursos propios (1 936.0 miles de pesos).

El monto ejercido a nivel de capítulo tuvo 
el siguiente comportamiento: servicios perso-
nales 76.6%,;materiales y suministros, 4.2%; 
servicios generales, 16.5%; y subsidios y trans-
ferencias (servicio social y becas), 2.7%. 

Los recursos ejercidos permitieron en 
el periodo que se informa ejecutar acciones 
en 232 proyectos de investigación que estu-
dian temas prioritarios para el ciesas, tales 
como educación, desastres, medio ambiente, 
aspectos lingüísticos, salud, género, trabajo, 

justicia,  religión y cuestiones indígenas, en-
tre otros, los cuales han mantenido la des-
centralización de las actividades, mediante 
la  ejecución  de cerca de 60% de los proyec-
tos a cargo de cinco unidades regionales y u 
Programa  Noreste. Asimismo se realizaron 
52 seminarios permanentes encabezados por 
uno o  varios profesores-investigadores (23 en 
el Distrito Federal y 29 en las unidades regio-
nales, así como en el Programa Noreste).

Los resultados reportados hasta junio de 
2013 muestran que los 157 profesores-inves-
tigadores participaron en 192 reuniones aca-
démicas de carácter nacional e internacional.

Durante el periodo enero-junio de 2013, 
los acervos bibliográficos y audiovisuales de 
las siete bibliotecas se incrementaron en 7 301 
volúmenes, para hacer un total de 244 567; y 
el acervo hemerográfico creció en 2 303 fascí-
culos, llegando a 138 149 ejemplares.

Por lo que corresponde a los productos 
publicados resultantes de los proyectos de 
 investigación desarrollados, se publicaron 13 
libros, 51 capítulos de libros y 33 artículos en 
revistas especializadas. 

En el mismo periodo se mejoró la infraes-
tructura de telecomunicaciones en el Distrito 
Federal (inmueble Niño Jesús) y en el Progra-
ma Noreste: en el primero se realizaron nue-
vas  contrataciones de servicios de internet so-
bre fibra óptica con anchos de banda de 40 
mbps y de 10 mbps para dar un mejor servicio 
a los usuarios y para soportar los nuevos ser-
vicios y aplicativos del sistema administrativo 
Evolution. En el segundo, se contrató un pa-
quete de servicio de telefonía (conmutador) 
que incluye internet (10 mbps), seguridad pe-
rimetral (Firewall) y cinco direcciones IP fi-
jas; lo que permitió mejorar el servicio de te-
lefonía y su conexión a internet.
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cuadro 4. Gasto ejercido por área, al 30 de junio de 2013 (Cifras en miles de pesos)

Área Total %
Dirección General 1 466.8 1.49%
Dirección Académica 1 052.5 1.07%
Investigación 50 945.0 51.71%
Docencia 22 599.3 22.94%
Publicaciones 4 144.8 4.20%
Biblioteca 6 521.2 6.62%
Informática 1 576.4 1.60%
Dirección de Vinculación 3 688.0 3.74%
Dirección de Administración 5 791.8 5.88%
Órgano Interno de Control 737.5 0.75%

Total 98 523.2 100.0%

Adicionalmente, el ciesas participa con 98 
proyectos con financiamiento externo, de los 
cuales 37 son con el Conacyt y 61 a través de 
convenios firmados con instituciones públi-
cas y privadas, nacionales y extranjeras (con 
duración de más de un año) para el desarrollo 
de la investigación, docencia y difusión de re-
sultados de investigación en las líneas de an-
tropología histórica y derechos humanos, an-
tropología e historia de la educación, antropo-
logía económica, historia económica y social, 
ambiente y sociedad, antropología e historia 
de la religión, antropología médica, etnohis-
toria, estudios del lenguaje, antropología ur-
bana y del trabajo, relaciones étnicas e identi-
dades comunitarias y antropología e historia 
de los desastres; además cuenta con dos con-
venios firmados con el Conacyt para apoyo de 
infraestructura y eventos, por lo que el total 
de ingresos recibidos al primer semestre para 
su ejecución ascendieron a $48 480.0 miles y 
un gasto de $33 162.4 miles.

Es importante mencionar que gran parte 
de los convenios que tiene el ciesas se han 
firmado con instituciones con las que ha veni-
do trabajando a lo largo de varios años, como 
son: Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt), Comisión Nacional para el 
 Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
Fundación Ford, Budget Hewlett Grant, Se-
cretaría de Educación Pública (sep), Fun-
dación Alfredo Harp Helú, A.C., Instituto 
 Federal Electoral (ife), unicef, Fondo Indí-
gena, Instituto de la Mujer, sagarpa, Insti-
tuto de la Mujer Oaxaqueña, onu, Fundación 
McArthur, Preal, Pronim y Conagua.

Incrementos salariales y en prestaciones 
Derivado del Convenio suscrito entre el cie-
sas y el sutciesas el día 14 de marzo de 
2013se otorgó un incremento salarial de 3.9% 
y el incremento en prestaciones ascendió al 
2.4%

cuadro 5. Incrementos salariales y en prestaciones, de 2011 a junio de 2013

Año Incremento salarial 
(porcentaje)

Incremento prestaciones 
(porcentaje)

2011 3.90%
2.60%

2012 3.80%
2013 3.90% 2.40%

Acumulado de 2005ajunio de 2013 35.15 % 10.30 %

Cabe señalar que de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(pef) del ejercicio 2013, estos incrementos 
salariales no se han hecho extensivos al per-
sonal de mando, sólo se han aplicado al per-
sonal académico y operativo de la institución.

El ejercicio del gasto derivado del otorga-
miento de prestaciones ha sido reportado de 

manera trimestral a la shcp a través de su 
portal aplicativo (pash).

Estructura autorizada
Al 30 de junio de 2013, el centro cuenta con 55 
personas contratadas bajo el régimen de hono-
rarios asimilados a sueldos y salarios y se ejer-
cieron recursos en la partida 12101 por un im-
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porte de $ 3 522.39 miles de pesos, de los cua-
les $2 885.94 miles corresponden a recursos 
fiscales y $636.45 miles de recursos propios.

Reestructuración de la plantilla autorizada 
y de la estructura orgánica del ciesas
Considerando la vacancia que la institución 
tiene y las necesidades existentes respecto 
al factor humano, se han desarrollado diver-
sos planteamientos para reestructurar nues-
tra plantilla autorizada y, por ende, nuestra 
estructura orgánica, mediante esquemas de 
costos compensados, sin que ello implique 
una asignación adicional de recursos, con la 
intención de resolver dos situaciones añejas 
para el ciesas: la primera, otorgarles sujeto 
al personal contratado bajo el régimen de ho-
norarios asimilados a sueldos y salarios, cuya 
antigüedad oscila entre dos y catorce años; y 
la otra, renivelar al personal de mando que no 
ha tenido un incremento salarial desde hace 
aproximadamente nueve años y que a nivel 
sectorial tiene los tabuladores más bajos.

Regularización de personal de honorarios 
(caps. 1000 y 3000)
En los últimos tres años se han realizado di-
versas gestiones ante diferentes instancias 
para la regulación del personal de honora-
rios asimilados, entre las acciones que se han 
efectuado destacan reuniones de trabajo con 
la Coordinadora Sectorial y con la shcp, así 
como la entrega de varios proyectos.

Durante el primer semestre de 2013 se 
han llevado a cabo reuniones al respecto con 
la Coordinadora Sectorial y la Dirección Ge-
neral del centro y se está trabajando en coor-
dinación con el Conacyt, sobre la actualiza-
ción de la iniciativa basada en costos compen-
sados, tomando en consideración la vacancia 
que tiene el Centro, se espera concluirla du-
rante el segundo semestre a efecto de presen-
tarla ante la shcp para su autorización.

Renivelación de mandos medios 
Respecto a la equiparación de los salarios de 
los mandos medios, se han llevado a cabo las 
mismas acciones que para la regularización 
del personal de honorarios. Quedando en es-
pera de resolución.

Infraestructura
Instalaciones. Crecimiento y deficiencias 
Durante el primer semestre de 2013 el De-
partamento de Servicios Generales apoyó 
a la Unidad Pacífico Sur trabajando en con-
junto con el Consejo Oaxaqueño de Ciencia 

y  Tecnología (cocyt), con el equipo de arqui-
tectos de la esia para elaborar el proyecto eje-
cutivo para la construcción de la nueva sede, el 
cual a esta fecha fue concluido. Asimismo se 
solicitó el registro del proyecto en la cartera de 
inversión en el portal del pipp, de la shcp.En 
relación con la unidad ciesas-Occidente, se 
concluyó el proyecto de inversión de infraes-
tructura social (proyecto arquitectónico) para 
la edificación del Centro de Investigación Dia-
lógica y Transdisciplinaria para la Ciencia In-
tegral y la Convivencialidad (cidyt), con una 
dimensión de 3500 m2 de construcción, con 
un monto total de inversión en una primera 
etapa de $22 174 384, el cual será concluido 
en 2014. Cabe señalar que los recursos para 
la realización del proyecto y la obra se obtuvie-
ron del Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Es-
tado de Jalisco(fomixjal).

En el mes de junio se recibió por parte del 
Conacyt un apoyo de $6.0 millones, para la ad-
quisición del equipo del proyecto Mitigación 
de Riesgos y Modernización de la Infraestruc-
tura de Informática y Comunicaciones del cie-
sas, que impactará en cada una de las áreas 
sustantivas de las siete sedes del ciesas, por 
lo que se han llevado a cabo diversas reunio-
nes con la Dirección Académica y con la Subdi-
rección de Informática a efecto de conformar 
los requisitos del equipamiento para su adqui-
sición mediante los procedimientos autoriza-
dos, durante el segundo semestre del año.

Asimismo se iniciará la ampliación del área 
de publicaciones y el reforzamiento de las ins-
talaciones informáticas de todas las sedes con 
el recurso complementario de este proyecto 
que se tienen en el fideicomiso del centro. 

Por último, en relación con la Unidad Pe-
ninsular del ciesas, se concluyó el proyecto 
arquitectónico, para la construcción del edi-
ficio que albergará las áreas de investigación, 
administración y servicios, en el Parque Cien-
tífico y Tecnológico de Yucatán (pctyuc), y se 
llevó a cabo el proceso de licitación de la obra. 
Cabe señalar que los recursos para la realiza-
ción del proyecto y la obra se obtuvieron del 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación 
Científica y Tecnológica Conacyt–Gobierno 
del Estado de Yucatán, por $7.3 millones. 

En esta junta también se presentó el pro-
yecto del plan estratégico de mediano plazo 
2014-2018 que tendrá que adecuarse con el 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  (pecyti) para que en la primera 
junta de Gobierno del próximo año, sea apro-
bado.
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En el marco de la II Reunión Nacio-
nal de Investigadores que se llevó 

a cabo en Cuernavaca, Morelos, la noche 
del martes 25 de septiembre tuvo lugar 
la ceremonia en la que se entregó a tres 
investigadores del ciesas la más alta 
distinción de la carrera académica en 
esta institución que llega a sus 40 años 
en plena actividad y madurez.

Los doctores Victoria Novelo (ciesas 
-DF), Eduardo Menendez (ciesas-DF) y 
Jorge Alonso (ciesas-Occidente) reci-
bieron reconocimiento como profeso-
res investigadores eméritos del ciesas. 
La Dra. Manía Eugenia Módena (ciesas 
-DF) presentó una semblanza del Dr. 
Eduardo Menéndez (ciesas-DF) en la 
cual habló de los diversos aspectos que 
han sido el objeto de investigación y re-
flexión del homenajeado, tales como los 
procesos de salud-enfermedad-aten-
ción-prevención. Coloca la ideología de 
Menéndez en la línea de construcción 
de una epidemiología sociocultural. “Su 
pensamiento se interna en el análisis de 
prácticas y representaciones sociales que 
nos hablan de una concepción amplia y 
rigurosa de la Antropología  Médica.  En 
una de sus últimas publicaciones, La 
parte negada de la cultura, Menéndez 
vuelve a ejercitar su cualidad de pregun-
tarse por lo invisibilizado”. 

Durante su discurso la Dra. Módena 
Allegroni citó algunos textos de investi-
gadores colegas del Dr. Menendez Spi-
na, que escribieron para promover  el 
otorgamiento de la distinción. 

Desde la Universidad de Tulane en  
Nueva Orleans, la Dra. Arachu Castro:
 “El Dr. Menéndez es la figura de mayor 

trascendencia de la antropología médica 
en América Latina. Gracias a su labor do-

Los doctores Victoria Novelo, Eduardo Menendez
y Jorge Alonso recibieron reconocimiento como 
profesores investigadores eméritos 

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

cente e investigadora en ciesas, se han 
beneficiado generaciones de antropólo-
gos y antropólogas durante más de tres 
décadas, tanto en México  como en toda 
la región latinoamericana”.

La presentación del Dr. Jorge Alonso 
(ciesas-Occidente) fue pronunciada por 
el Dr. Alberto Azizi Nassif (ciesas-DF) 
quien leyó para el homenajeado un abe-
cedario para el emérito. “Al Doc lo cono-
cemos, sabemos de su trabajo y lo que-
remos porque ha sido un colega que ha 
dejado huellas importantes en ciesas. 
Por eso pensé que una forma de presen-
tarlo hoy, cuando se trata de alguien que 
no necesita presentación, puede ser un 
ejercicio complicado. Así que decidí ha-
cer un breve abecedario sobre él”, dicho 
lo anterior hizo un recorrido por todas 
las letras para describir el perfil, los te-
mas de interés, su trabajo y a las perso-
nas importantes de su vida, por ejemplo: 

“D
 Uno de sus primeros libros fue un es-

tudio de la relación entre élites y clases 
por eso la D de Jorge es la Dialéctica cla-
ses-élites en México, en donde se encuen-
tra uno de sus aportes. Pero, al mismo 
tiempo, se puede ver la D de democra-
cia, una de las problemáticas que más 
ha trabajado y de donde han salido va-
rios de sus libros a los que ha nombrado 
como democracia precaria, amenazada, 
vulnerada y lo que siga en la gravedad de 
los calificativos, hasta llegar a la demoe-
leuteria, cualquier cosa que signifique. 
Sin dejar de lado la Revista Desacatos de 
la que ha sido director desde 2004. Su 
apodo, el Doc, según sus amigos se le 
puso porque supuestamente tenía una 
forma doctoral de decir las cosas.

G 
 La mejor G del Doc es Gaby Reynoso, su 

esposa, con la que ha compartido la vida 
desde hace más de 30 años. Y sin duda 
aquí también se puede anotar que el Doc 
es un hombre generoso”   . 

La Dra. Patricia Fortuny Loret de Mola 
(ciesas-Peninsular)  habló del prestigio 
académico nacional e internacional de la 
Dra. Victoria Novelo Oppenheim, reco-
nocida y apreciada como especialista en 
muy diversos campos innovadores de las 
ciencias sociales. Se refirió a sus conquis-
tas científicas como la aportación al es-
tudio, difusión y defensa del patrimonio 
cultural mexicano, especialmente en sus 
vertientes populares; a la promoción del 
conocimiento y la valoración de la cultu-
ra producida por artesanos, campesinos 
indígenas y trabajadores de México, tam-
bién mencionó que posee “talento litera-
rio que convierte en un verdadero placer 
la lectura de sus textos”. 

Más allá de la profesión y el trabajo 
intelectual, dijo la Dra. Fotuny Loret de 
Mola, “Vicky como persona y como mu-
jer también se ha mantenido tanto ocu-
pada como entretenida. Disfruta y cono-
ce la buena literatura, el cine, el arte en 
general, tiene un paladar exigente para 
la comida y también goza de los retos de 
la cocina […]posee esa poco común va-
lentía y coraje de decir en voz alta las co-
sas que no le parecen y articula críticas 
con el objetivo de corregir la burocracia 
de la sociedad en que vivimos, del pro-
pio ciesas así como también la preocu-
pación constante de alcanzar un mundo 
mejor para todos”. 

Las semblanzas completas se pue-
den consultar en el blog Mundo ciesas.
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V Coloquio Internacional sobre la Mixteca

Por quinto año consecutivo se llevó a cabo en las ins-

talaciones de ciesas-DF, durante los días 27, 28 

y 29 de agosto, el Coloquio Internacional sobre la Mixteca, or-

ganizado en esta ocasión por el Seminario de Cultura Mixte-

ca del ciesas y el Colegio de Artes Liberales y Ciencias de la 

Universidad de Illinois en Chicago, y coordinado por los doc-

tores Manuel A. Hermann Lejarazu y Jesús Édgar Mendoza 

García (ciesas-DF). 

Mtra. Marta Martín Gabaldón

Estudiante del doctorado en Antropología (ciesas-DF)
martamargab@gmail.com

Doctores John Monaghan (Universidad 
de Illinois, Chicago ) y Manuel Hermann 
(ciesas-DF). 
Foto: Rodolfo Naró.



—23—

Tres fueron las novedades reseñables en 
esta quinta edición, coincidente con el 40 ani-
versario de nuestra institución: por un lado, la 
duración del coloquio se extendió a tres días de-
bido al éxito de la convocatoria para presentar 
trabajos; por otro, la colaboración interinstitu-
cional entre las dos entidades señaladas; y ade-
más, la celebración de un homenaje a una in-
vestigadora de larga e importante trayectoria, 
la Dra. María de los Ángeles Romero Frizzi, ac-
tualmente investigadora del inah-Oaxaca.

La temática escogida para este encuentro 
fue –Intercambios culturales y económicos de 
la Mixteca con las regiones vecinas y el mun-
do globalizado–, la cual fungió como hilo con-
ductor de las seis mesas que dieron cuenta del 
amplio panorama de investigaciones centra-
das en los asuntos de los pueblos mixtecos 
(ñuu savi o na savi) desde la época prehispáni-
ca hasta el mundo contemporáneo. El objetivo 
consistió en abordar temas relacionados con 
procesos interétnicos, relaciones sociocultu-
rales, interculturalidad, sistemas de alianzas, 
relaciones económicas, intercambios de bie-
nes y asuntos afines que tuvieran como marco 
la región Mixteca y sus relaciones con el exte-
rior, ya fuera próximo o distante.

Del mismo modo que en ediciones ante-
riores, se apostó por la multi e interdiscipli-
nariedad, lo cual permitió al numeroso públi-
co asistente presenciar cuarenta y tres ponen-
cias que abordaron preguntas de investiga-
ción desde los puntos de vista arqueológico, 
histórico, etnohistórico, geográfico, socioló-
gico, antropológico y de la historia del arte. 
La variedad de enfoques respondió a la distin-
ta procedencia institucional de los cuarenta 
y ocho ponentes –tanto investigadores como 
alumnos de grado y posgrado– que intervi-
nieron: ciesas, unam, enah, uam, uabjo, 
sep, inah, Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos, Universidad Autónoma de 
Guerrero, Universidad Pedagógica Nacional, 
Centro de Estudios Sociales y Universitarios 
Americanos, Universidad Estatal del Valle de 
Ecatepec, Instituto de Educación Media Su-
perior del D.F., Universidad de Vanderbilt, 
Wake Forest University y Ohio State Univer-
sity, además del H. Ayuntamiento de Santa 
María Zacatepec y la sociedad de solidaridad 
social Ecosta Yutu Cuii.

Las palabras de inauguración estuvieron a 
cargo de la Dra. Virginia García Acosta, direc-
tora general del ciesas, quien destacó la im-
portancia de la celebración del evento y rea-
lizó una pequeña semblanza de la Dra. Ro-

mero Frizzi, la homenajeada. Además, John 
Monaghan, del Departamento de Antropolo-
gía de la Universidad de Illinois en Chicago –
distinguido antropólogo que ha trabajado du-
rante muchos años en la Mixteca–, transmitió 
unas palabras de bienvenida de Astrida Orle 
Tantillo, decana del Colegio de Artes Libera-
les y Ciencias de la Universidad de Illinois.

Las dos primeras mesas conjuntaron tra-
bajos referentes al mundo prehispánico. La 
mesa 1 llevó por título –Análisis contempo-
ráneos sobre la tradición Mixteca-Puebla–, 
en ella se analizaron los rasgos estilísticos e 
iconográficos de artefactos cerámicos, mosai-
cos de turquesa, orfebrería y códices inscritos 
dentro de esta tradición estilística, poniendo 
atención en las conexiones con el mundo me-
soamericano mediante sus estilos y tecnolo-
gías de manufactura. En la mesa 2, –La Mix-
teca en el contexto del mundo mesoamerica-
no–, se trató de relacionar los elementos es-
criturarios de los documentos pictográficos 
mixtecos con los de otras regiones mesoame-
ricanas; se atendió al sistema de comercio en 
la Mixteca Baja por medio del trabajo arqueo-
lógico; y se observó la estrecha relación exis-
tente entre el Cerro Amole y el pueblo de Teo-
zacoalco mediante fuentes etnohistóricas y 
arqueológicas.

Las mesas 3 y 4 nos introdujeron en el uni-
verso colonial mediante dos líneas temáticas 
específicas. Por un lado, en la primera de ellas, 
nombrada –Relaciones socioeconómicas e in-
terculturales en la época colonial–, tuvimos 
la oportunidad de escuchar análisis acerca 
de la fundación de pueblos por nahuas, de la 
orientación y diseño de las trazas urbanas en 
el siglo xvi, del papel que fungieron los enco-
menderos en territorio mixteco, del comercio 
transpacífico en la mixteca guerrerense y de 
las relaciones interétnicas desarrolladas en-
tre diversos grupos que compartían espacios 
o desarrollaban sus actividades en territorios 
contiguos –mixtecos y chocholtecos, por un 
lado; los señoríos de Tzapotitlán de las Salinas 
y Coixtlahuaca, por otro; y afrodescendientes 
en convivencia con mixtecos, mestizos y espa-
ñoles, en la alcaldía mayor de Teposcolula–.

La mesa 4, –Topónimos y topogramas: la 
representación de los lugares en los docu-
mentos pictóricos–, se dedicó a mostrar los 
logros y avances en el campo de la investiga-
ción de las pictografías, asunto de larga tra-
dición en el ciesas desde los orígenes de la 
institución. Se presentaron las identificacio-
nes de lugares de una sección particular del 
Lienzo de Totomixtlahuaca (Montaña de Gue-
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rrero), del Códice Dehesa (señorío de Acat-
lán, Mixteca Baja), del Mapa-códice de Alacat-
latzala (Montaña de Guerrero) y de los pue-
blos sujetos a Tilantongo (Mixteca Alta) que 
se mencionan en las Relaciones geográficas del 
siglo xvi.

Las dos últimas mesas nos introdujeron 
en los estudios de los siglos xix, xx y xxi. La 
mesa 5 se tituló –Los grupos indígenas ante 
el liberalismo del siglo xix–, y en ella tuvimos 
la oportunidad de escuchar pláticas acerca del 
territorio y la negociación política de los pue-
blos de la Mixteca Alta, de la implicación del 
ganado mular en el comercio mixteco a fina-
les de la Colonia y durante el siglo xix, de la 
intervención del obispo Gillow en la compo-
sición de la relación geográfica de Teozacoal-
co y de un extenso trabajo realizado con me-
morias de linderos y cartografía producida 
entre los siglos xviii y xx.

La mesa 6, –Etnicidad, migración y eco-
nomía en la Mixteca contemporánea–, fue la 
que aglutinó más exposiciones. Se presenta-
ron trabajos acerca de la política indigenista 
en relación con la construcción de caminos 
como mecanismo de integración durante la 
segunda mitad del siglo xx, de las relaciones 
sociales establecidas entre mujeres afromexi-
canas, chatinas y mixtecas en la región de la 
Costa, de la difícil situación de la perviven-
cia de la cultura de los tacuates de Santa Ma-
ría Zacatepec, de las relaciones interétnicas 
y la acumulación por despojo en la Monta-
ña de Guerrero y dos casos sobre el conoci-
miento campesino y la economía comunita-
ria (en la Mixteca poblana y en la Montaña 
de Guerrero). El multifacético problema de 
la migración –tanto interna (ciudad de Mé-
xico, Monterrey) como externa (California, 
Hawaii)– ocupó buena parte de la atención, 
y así se presentaron ocho trabajos que ilus-
traron la situación respecto a la juventud, la 
identidad, el territorio, la economía, la educa-
ción y la cultura.

La tarde del día 27 se dedicó al homenaje 
de la Dra. María de los Ángeles Romero Fri-
zzi, autora de una de las máximas contribu-
ciones a la historiografía sobre la Mixteca, Eco-
nomía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 
1519-1720 (1990). Margarita Dalton, directora 
del ciesas-Pacífico Sur, destacó el vínculo que 
Romero Frizzi ha mantenido siempre con el 
ciesas, en donde fungió como Coordinadora 
Académica de la unidad Pacífico Sur durante 
1993 y 1994, su facultad para posicionarse en 
un constante indagar en busca de –la historia 
detrás de la historia– y su militancia por la jus-

ticia, demostrada durante el conflicto magiste-
rial desarrollado en Oaxaca en 2006. Ronald 
Spores, profesor emérito de la Universidad de 
Vanderbilt, remarcó la utilización de una me-
todología convergente histórica y antropológi-
ca que ha hecho que toda su obra goce de gran 
calidad, al tiempo de ganarse el respeto y cari-
ño de los ciudadanos de los pueblos que han 
sido objeto de sus investigaciones. La Dra. Te-
resa Rojas (ciesas-DF), por su parte, realizó 
una bonita semblanza de la Dra. Romero Fri-
zzi, ilustrada con fotografías que reflejaron as-
pectos tanto de su vida profesional como per-
sonal; Sebastián van Doesburg (unam) resal-
tó la brecha que abrió para las investigaciones 
en Oaxaca en un ambiente difícil, además del 
equilibrio alcanzado entre su labor académi-
ca y la institucional y el importante trabajo de 
rescate, salvaguarda y catalogación del abun-
dante acervo documental oaxaqueño. En esta 
última línea, John Monaghan (Universidad 
de Illinois, Chicago) elogió su labor de organi-
zación del Archivo del Juzgado de la Alcaldía 
Mayor de Teposcolula (hoy en el Archivo His-
tórico Judicial de Oaxaca) y señaló dos etapas 
en su dilatada trayectoria, una primera dedi-
cada a la historia de las instituciones y una se-
gunda en la que se adentró en la historia de las 
mentalidades.

A la luz de la amplia participación de po-
nentes y del numeroso público asistente a las 
tres jornadas –el cual manifestó gran interés 
por los temas expuestos–, consideramos que 
el coloquio fue un éxito. Las palabras de clau-
sura pronunciadas por el Dr. Édgar Mendoza 
(ciesas-DF) sintetizaron los puntos más re-
levantes: en los estudios expuestos se vieron 
integrados los tres estados por los que hoy día 
se extiende la región mixteca –Puebla, Oaxa-
ca y Guerrero–; las temáticas abordaron un 
extenso rango temporal que abarcó de la épo-
ca prehispánica hasta el momento contem-
poráneo, y el evento permitió la participación 
tanto de estudiantes como de profesores, lo 
cual –aunque originó una inevitable dispari-
dad en la calidad final de los trabajos– hizo 
posible integrar conocimientos, efectuar un 
aprendizaje de los métodos y observar cuáles 
son las actuales líneas de investigación en te-
mas mixtecos.

Esta contribución de un grupo de estu-
dios que se presenta cada vez más consolida-
do alimenta los eventos que conmemoran el 
40 aniversario del ciesas, y demuestra que la 
Mixteca es un espacio sociocultural vivo, di-
námico, en lucha por un presente mejor y que 
despierta gran interés entre los estudiosos.
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Con la tesis “De montaña a ‘reserva fo-
restal’. Colonización, sentido de co-

munidad y producción de la conservación 
ecológica en el sureste de la Selva Lacandona, 
México”, Ingreet Juliet Cano Castellanos de-
fendió su grado doctoral el pasado 17 de sep-
tiembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Dirigida por el Dr. José Luis Escalona Vic-
toria (investigador del ciesas-Sureste) y el Dr. 
Jacques Galinier (catedrático de la Universi-
dad Paris Ouest Nanterre), la disertación tuvo 
como jurado al Dr. Humberto González (cie-
sas-Occidente), al Dr. Tim Trench (Universi-
dad de Chapingo) y, mediante videoconferen-
cia, a los doctores Françoise Lastage (desde 
la Universidad Paris Diderot) y Gemma Van 
Der Haar (desde la Universidad de Wagenin-
gen, Holanda). 

La tesis aprobada por unanimidad —con 
mención honorífica y la recomendación de 
publicarla— trata sobre la manera en que los 
campesinos surgidos por el impulso agrario 
característico del aparato de Estado mexicano, 
a lo largo de las cuatro últimas décadas, se han 
interesado en la conservación de los ecosiste-
mas forestales, presentes en localidades for-
madas tras un proceso de colonización y apro-
piación intensiva de los entornos de selva.

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión  • aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de Elodia Ortega Rodríguez, asistente de la Coordinación del Posgrado  

del ciesas-Occidente

Defensa de grado doctoral 
por Ingreet Juliet Cano Castellanos

Motivada por este cuestionamiento, la sus-
tentante llevó a cabo un trabajo etnográfico y 
antropológico en la comunidad de Marqués de 
Comillas, región colonizada entre 1970 y 1986, 
ubicada en las inmediaciones de la Reserva de 
la Biosfera Montes Azules en la Selva Lacando-
na, así como de la frontera con el vecino país de 
Guatemala. Interesada en la trayectoria y expe-
riencia de hombres y mujeres que han vivido 
con intensidad los desafíos de la colonización, y 
de la conservación ecológica de la serva Ingreet 
Juliet Cano Castellanos trató de entender las 
transformaciones ambientales y los cambios 
socioculturales que ahí se producen.

Asimismo, la investigación  representa  
un esfuerzo por evidenciar y comprender 
las contradictorias relaciones a partir de 
las cuales las poblaciones locales y el Esta-
do  mexicano  se reconfiguran mutuamente. 
En este sentido,  la respuesta a la pregunta 
formu lada corresponde a un intento por abor-
dar  tanto los procesos de interacción de gru-
pos humanos y entornos dichos “naturales”, 
como aquellos que se dan entre tales grupos y 
las instancias o dinámicas gubernamentales 
y burocráticas que permean simbólica y ma-
terialmente sus cotidianeidades.

Ingreet Juliet Cano Castellanos. 
Foto: cortesía de la Coordinación de 
 posgrado  del ciesas-Occidente.



Boaventura de Sousa Santos inaugura  
conferencias magistrales de Cátedra Jorge Alonso

El académico portugués  Boaventura de 
Sousa Santos expuso la necesidad de un 

cambio epistemológico y de sentido común 
para reconfigurar las relaciones de domina-
ción y las desigualdades, durante su confe-
rencia magistral titulada “Construyendo la 
contrahegemonía. Traducción intercultural 
entre los movimientos sociales”, en el mar-
co de la Cátedra Jorge Alonso, el pasado lu-
nes 7 de octubre en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Uni-
versidad de Guadalajara.

El Dr. Jorge Alonso Sánchez, investigador 
del ciesas-Occidente, presentó a Boaventura 

de Sousa Santos como “un portugués mun-
dializado desde la latinoamericanización”, 
hizo un puntual recorrido por su formación 
académica, comentó que obtuvo el doctora-
do en Sociología del Derecho en la Universi-
dad de Yale; además, es profesor de la Uni-
versidad de Coimbra, donde dirige el Centro 
de Estudios Sociales, y enseña en la Universi-
dad de Wisconsin-Madison. También ha sido 
profesor en la Universidad Católica de Río de 
 Janeiro, en la Universidad de Sao Paulo, en la 
de Londres y en el Instituto Iván Illich. Ha re-
cibido 20 premios y distinciones internacio-
nales, entre las que se encuentran los doctora-

Mtra. Ana Luisa Cruz 

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Cátedra Jorge Alonso

Boaventura de Sousa. 
Foto: Tania Regalado.
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dos honoris causa de la Universidad de Brasi-
lia y de la Universidad de McGill en Montreal. 
Además de poeta, es conocedor y practicante 
de la música popular. Ha sido impulsor del 
Foro Social Mundial. Tiene una gran cantidad 
de publicaciones que lo han convertido en un 
importante referente del pensamiento críti-
co mundial.

El sur como sujeto epistemológico
Durante la conferencia, Boaventura de Sousa 
Santos exhortó a no naturalizar la opresión y 
el carácter sacrificial del mundo. Analizó las 
revueltas de los indignados, que muestran las 
hondas protestas contra los múltiples despo-
jos  del modelo neoliberal. Planteó la necesi-
dad de que el sur se constituya como sujeto 
epistemológico, pues hasta ahora ha sido un 
objeto. Precisó que ese sur no tiene que ver 
con una connotación geográfica, sino que co-
rresponde a lo que anteriormente se llamaba 
el mundo colonizado o el tercer mundo.  Disertó 
acerca de cómo se puede crear conocimien-
to desde el sur. Llamó la atención sobre el 
 hecho  de que los movimientos sociales actua-
les correspondan a una presencia colectiva en 
 calles  y plazas que hace una crítica total al ca-
pital y a la izquierda. Uno de los problemas es 
que la democracia representativa ha sido des-
figurada por el capital, pues éste usa a la de-
mocracia para destruirla, pero no sólo a ésta, 
sino también a la naturaleza.

Al respecto, durante su presentación, el Dr. 
Jorge Alonso (ciesas-Occidente) comentó:

Ha encontrado que la globalización neolibe-
ral ha generado un fascismo social. Llama la 
atención sobre un modelo criminal que está 
destruyendo el planeta. Denuncia el secues-
tro del derecho por parte de las trasnacionales 
que ahora engañan con su capitalismo verde. 
Apunta que existe un sur imperial que repro-
duce la lógica del norte como si fuera univer-
sal. Pero llama la atención de que también hay 
un sur antiimperial. Aceptando que el Estado 
es un animal extraño, sostiene que sin él mu-
chos monstruos andarían sueltos, por lo que 
se preocupa de cómo mejorar el Estado. Aun-
que no deja de reconocer que el Estado moder-
no es monocultural y colonial, que oculta la 
diversidad y denigra la justicia indígena como 
justicia salvaje. Critica las versiones elitis-
tas procedimentales de la democracia repre-
sentativa liberal. Ha explorado espacios para 
prácticas democráticas contrahegemónicas y 
es partidario de la  demodiversidad. Advierte 
que no basta con que algo produzca algunos 

 beneficios  para que sea emancipatorio. Consi-
dera que son urgentes cambios civilizatorios… 
La diversidad del mundo no puede ser captada 
por una teoría general. Rechaza las teorías ge-
nerales y apunta que la alternativa a una  teoría  
general es la obra de la traducción, pues la tra-
ducción es el procedimiento que hace posible 
la inteligibilidad mutua entre las experien-
cias del mundo sin poner en peligro la identi-
dad y la autonomía, sin reducirlas a entidades 
homogéneas. Se trata de un científico social 
comprometido con el cambio hacia otro mun-
do emancipado donde se abra paso la justicia, 
la democracia y la libertad.

Los pueblos indígenas tienen su propia 
narrativa y sus propias emociones
“Tenemos derecho a ser iguales cuando las di-
ferencias nos inferiorizan y tenemos derecho 
a ser diferentes cuando la igualdad nos des-
caracteriza”, expresó el doctor en Sociología 
del Derecho. Habló de cómo crear una comu-
nidad diversa, con una democracia que sea 
totalmente distinta a la que se ha impuesto. 
Destacó la importancia de las mujeres indí-
genas que luchan por la libertad. Enfatizó que 
la noción de dignidad es un concepto indíge-
na de gran calado y que iba mucho más allá 
del de derechos humanos, que no ha alcan-
zado a librarse de su sello eurocéntrico; aun-
que los indígenas lo han reconvertido hablan-
do ahora de los derechos de la naturaleza. Re-
flexionó sobre cómo habría que caminar para 
que lo remoto fuera más próximo y lo extraño 
más cercano. Habría que aprender de la vida 
en este proceso largo de luchar por una socie-
dad digna. Habló de la necesidad de esa tra-
ducción intercultural entre los movimientos. 
Destacó la importancia que tiene el zapatis-
mo, y llamó la atención sobre el hecho de que 
los pueblos indígenas tienen su propia narra-
tiva y sus propias emociones.

La conferencia finalizó con la propuesta de 
un cambio conceptual sobre la idea de la ex-
trema desigualdad en el mundo, no como 
una cuestión de pobreza, sino como un asun-
to de concentración de riqueza sin nombre 
“que hace difícil la lucha frontal contra ella, 
que hace que el poder económico sea por na-
turaleza político”.

Por su parte, el Dr. Jorge Alonso (cie-
sas-Occidente) agradeció a Boaventura de 
Sousa Santos, “uno de los científicos socia-
les más destacados en la actualidad, que haya 
aceptado inaugurar las conferencias magis-
trales de esta cátedra”.



noviembre 2013

Ceremonia de premiación de las tesis 
del concurso de la Cátedra Jorge Alonso

En la ceremonia se contó con la presencia 
del rector del cucsh, el Dr. Héctor Raúl So-
lís; de la Secretaria Administrativa, la Mtra. 
Karla Planter; del Director Regional del cie-
sas-Occidente, el Dr. Luis Vázquez, y de la 
Secretaria Técnica de la cátedra, Tania Rega-
lado. En dicha ocasión comenté que con esta 

premiación y conferencia magistral la cátedra 
que lleva mi nombre da cumplimiento a su 
cuarto y quinto compromisos, pues ya ha te-
nido una premiación y dos seminarios. Agra-
decí a la Universidad de Guadalajara, al cie-
sas y al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía del Estado de Jalisco (coecytjal) su apo-

Dr. Jorge Alonso Sánchez

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

El lunes 7 de octubre en el Centro Universitario de Cien-

cias Sociales y Humanidades (cucsh) de la Universi-

dad de Guadalajara se llevó a cabo la ceremonia de premiación 

de las tesis que participaron en el concurso de la Cátedra Jorge 

Alonso. Ese mismo día y en dicho recinto también se presen-

tó la conferencia magistral del académico Boaventura de Sou-

sa Santos, como parte de las actividades inscritas en el marco 

de la cátedra.

Premiación. 
Foto: Tania Regalado.
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yo a la cátedra. También al Dr. Alberto Aziz, 
quien asistió en representación de la Dra. Vir-
ginia García Acosta, Directora General del 
ciesas. Manifesté mi gratitud especial a los 
integrantes de la comisión biinstitucional de 
la cátedra: los doctores Santiago Bastos (cie-
sas-Occidente) y Jaime Tamayo (cucsh), y 
las doctoras Guadalupe Moreno (cucsh) y 
Susan Street (ciesas-Occidente). 

Para la premiación actual se recibieron te-
sis doctorales de la unam, la uam, la Univer-
sidad Anáhuac, el inah, El Colegio de Méxi-
co, el ciesas y las universidades estatales de 
Veracruz, Puebla, Michoacán, Guanajuato y 
Zacatecas, también participó la Universidad 
Chiapaneca de Ciencias y Artes. De España 
se recibieron tesis de la Universidad Com-
plutense y de la Universidad de Deusto. En 
la ocasión anterior, la convocatoria fue para 
mexicanos, mientras que en la actual se invi-
tó también a extranjeros y hubo participantes 
de Argentina, Cuba, Perú y Chile. 

Esta vez, el jurado tuvo más trabajo, pues 
se triplicó el número de tesis concursantes. 
Después de meses de lectura, debate y re-
flexión, el jurado decidió otorgar un premio y 
tres menciones honoríficas. 

La tesis premiada corresponde a Mina Lo-
rena Trujillo, de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (buap), la cual se titula 
Luchas por lo común. Antagonismo social con-
tra el renovado cercamiento y despojo capitalista 
de los bienes naturales en México. Mina hizo la 
maestría en Sociología Política en el Institu-
to Mora, acerca de la izquierda autónoma en 
Argentina. En la uam-Xochimilco cursó la li-
cenciatura en Política y Gestión Social, y su 
tesis versó sobre globalización y altermundis-
mo. Es coautora del libro Luchas socioambien-
tales en América Latina y México. Además de 
dar clases en la unam, en dicha universidad 
coordina el área de investigación del Centro 
de Estudios Sociológicos. Asimismo, imparte 
cursos en la buap, y quiero destacar su parti-
cipación en un colectivo de jóvenes en resis-
tencia alternativa. 

El jurado resaltó la originalidad de la tesis 
de Mina, ya que explora y comprende la subje-
tividad antagónica de las luchas socioambien-
tales de los últimos tiempos, sus capacida-
des para resistir, negar, subvertir y desbordar 
al capital. Consideró que uno de sus aportes 
radica en que propone una jerarquización de 
las principales estrategias de dominación uti-
lizadas por el capital. El jurado hizo hincapié 
en el aporte de la noción de despojo múltiple 
de los medios de existencia aplicable a partir del 

neoextractivismo latinoamericano. Además, 
señaló lo sólido y riguroso del aparato teóri-
co-crítico. Hay en dicha tesis una diversidad 
de fuentes históricas, jurídicas, estadísticas y 
de primera mano que incluye tanto las voces 
de los protagonistas como registros vivencia-
les y palpables de los conflictos socioambien-
tales. Asimismo, elogió la forma en que la au-
tora de la tesis integra niveles y escalas al aná-
lisis de diversos conflictos socioambientales 
conjugando lo local con lo global. 

Carlos Federico Lucio López se doctoró en 
el Programa de Doctorado en Ciencias So-
ciales y Humanidades del ciesas-Occiden-
te con la tesis La lucha indígena por la digni-
dad humana. Conflictos socioambientales y de-
rechos humanos en el movimiento indígena del 
istmo de Tehuantepec. Lucio obtuvo su maes-
tría en Sociología en la Universidad de Coim-
bra con una tesis sobre resistencias poscolo-
niales destacando la transformación política 
y epistémica de la propuesta zapatista. Cursó 
la licenciatura en Sociología en la Universi-
dad de Guadalajara, en donde realizó una te-
sis sobre movimientos sociales e identidad en 
el caso de la sierra de Manantlán. Ha sido par-
te del jurado de tesis de 18 alumnos y ha diri-
gido cinco tesis. Ha publicado un capítulo de 
libro y tres artículos. Además, es maestro en 
la Universidad de Guadalajara. Sin que el ju-
rado tuviera conocimiento de este dato, fue el 
responsable del seminario preparatorio de  la 
conferencia magistral “Construyendo la con-
trahegemonía. Traducción intercultural entre 
los movimientos sociales”, dictada por el Dr. 
Boaventura de Sousa Santos 

El jurado consideró que la tesis de Lucio 
enfatizó e iluminó aspectos relevantes de los 
contenidos de lucha generados en épocas re-
cientes en diversos casos de esfuerzos de de-
fensa de recursos naturales y sociales de co-
munidades indígenas. Notó que se trata de un 
trabajo bien sustentado y valioso, que docu-
menta la defensa de los derechos humanos 
como enfoque estratégico del movimiento 
indígena del istmo de Tehuantepec. Elogió el 
tratamiento del tema, el cual permite aden-
trarse en los casos estudiados con una nueva 
comprensión. La tesis destaca además la pro-
funda sacralidad asociada al territorio, y hay 
un desafío a la visión antropocéntrica de éste. 
El jurado reconoció al autor su capacidad de 
sintetizar tanto las corrientes académicas ac-
tuales como de visualizar a los nuevos sujetos 
indígenas. La tesis acerca al lector a la gramá-
tica de la descolonización de los emergentes 
movimientos del continente. 
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Adriana Fuentes Ponce obtuvo su doctora-
do en Historia y Etnohistoria en la Escuela Na-
cional de Antropología e Historia con la tesis 
Cronopias segando rigidez, blandiendo libertad. 
Una historia de visibilidad a través de algunas 
protagonistas del movimiento lésbico en México 
(1977-1997). Adriana hizo la maestría en Psi-
cología Social en la buap y su tesis abordó el 
cuidado del cuerpo destacando la moda y la ci-
rugía estética. Obtuvo otra maestría en la Uni-
versidad Iberoamericana, en Terapia Familiar 
y de Pareja, donde hizo una tesis acerca de los 
estereotipos femenino y masculino en pare-
jas que se encuentran ante una crisis de se-
paración. Ejerce su profesión y es catedrática 
en varias instituciones de educación superior. 

El jurado destacó que el trabajo de Adriana 
Fuentes es una tesis aguda sobre un tema re-
levante: la condición y experiencia de las mu-
jeres lesbianas en lucha. Notó también que 
es pionera en la investigación sistemática y la 
exposición de los resultados de una manera 
interesante y clara. Hizo hincapié en que im-
pulsaba una reflexión bien informada. Plan-
teó que la tesis da cuenta del proceso por el 
que han pasado las mujeres lesbianas al en-
frentar la heteronormatividad para visibilizar-
se como mujeres lesbianas feministas, consi-
derando el análisis respecto al género, al cuer-
po y a la sexualidad. 

Victoria Inés Darling nació en Argentina y 
actualmente es profesora visitante en la Uni-
versidad Brasileña de la Integración Latinoa-
mericana. Victoria ha colaborado con la Uni-
versidad de Buenos Aires. Se doctoró en Cien-

cias Políticas y Sociales en la unam, con una 
tesis que aborda el horizonte de la moviliza-
ción social en Bolivia, Ecuador y Argentina. 
También en la unam cursó la maestría en Es-
tudios Latinoamericanos y su tesis trató acer-
ca de los movimientos de resistencia al neo-
liberalismo en América Latina. Obtuvo su li-
cenciatura en la Universidad de Buenos Aires. 
Tiene una especialización en organizaciones 
de la sociedad civil en la Flacso (Argentina). 

Su tesis profundizó en el nexo entre mo-
vilización social y destitución de presiden-
tes electos en tres países latinoamericanos a 
principios del siglo xxi. Estudia cómo grupos 
sociales de desocupados en Argentina, secto-
res medios urbanos ecuatorianos y una gran 
mayoría de indígenas bolivianos se moviliza-
ron en tal forma que consiguieron la renun-
cia de presidentes. 

Las explicaciones de esta tesis se distancian 
de las perspectivas tradicionales y eurocéntri-
cas. Sectores que se sentían ajenos al aconte-
cer político salieron a la calle y consiguieron 
consecuencias políticas de nuevo tipo para los 
gobiernos que resultaron fruto de las destitu-
ciones. Basada en los testimonios de los pro-
tagonistas, la tesis resalta lo que conceptualiza 
como horizonte interior. La tesis también de-
tecta los límites de las reivindicaciones y los 
contrasta con la memoria larga de las luchas 
como elemento central del horizonte interior 
de la movilización social latinoamericana. 

Éstas fueron las tesis premiadas en esta 
ocasión, pero habría que destacar la gran cali-
dad de todas las tesis que concursaron.

Premiación. 
Foto: Tania Regalado.



Siete años les tomó a Omar Iturbe, Luis Er-
nesto Nava y Keisdo Shimabukuro con-

cluir este documental que comenzó con un 
gesto de asombro y horror ante la grave si-
tuación de los migrantes centroamericanos 
que deciden atravesar México para alcanzar 
la frontera con Estados Unidos. Con una cá-
mara prestada a cuestas y grandes dosis de 
valor, los realizadores siguieron la ruta de la 
migración y documentaron la cabalgata de es-
tas almas a bordo del tren La Bestia; su desa-
parición forzada; el hallazgo de fosas clandes-
tinas donde se acumulan centenares de cuer-
pos de víctimas anónimas; la indiferencia de 
algunas autoridades y la complicidad de otras 
tantas ante el problema; la lucha de los defen-
sores de derechos humanos para prevenir la 
desaparición y facilitar el hallazgo de los des-
aparecidos; la búsqueda frenética de los fami-
liares de las víctimas, entre otros aspectos de 
esta dolorosa realidad. 

Para llevar a cabo este proyecto, entera-
mente financiado de sus bolsillos, los reali-

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 

Entre serpientes y escaleras. 
Desaparecidos (México, 2013)

zadores hicieron de tripas corazón y enfren-
taron toda clase de obstáculos en aras de de-
nunciar este serio problema, que aún no lo-
gra capturar el debido interés de quienes son 
indispensables para su solución.  

Les recomiendo esta película porque, 
como bien sabemos, la migración es un tema 
de gran relevancia para nuestro campo disci-
plinario. Por otra parte, porque la grabación 
de la obra resultó una aventura en sí misma, 
de manera que esperamos contar próxima-
mente con el testimonio de los documentalis-
tas en el Laboratorio Audiovisual del ciesas 
para conocer de cerca su experiencia. Final-
mente, porque, aunque conservadora, la ma-
nufactura de la obra es limpia y cuenta con 
una narrativa que mantiene la tensión y el in-
terés a lo largo de toda la cinta.

Las personas que deseen contar con una 
copia de este valioso material, recientemen-
te proyectado con gran éxito en la Cineteca 
Nacional, podrán contactar a Omar Iturbe en 
omaritu@gmail.com 

Fuente: <revistatoma.wordpress.com>.



Agenda académica

Lunes 4
Seminario de Género y Etnicidad / 
Seminario de Antropología Jurídica
Conferencia: Abogados alternativos 
y movimientos sociales: los usos es-
tratégicos del derecho en Argentina
Ponente: Mtra. Mariana Manzo 
(Universidad de Córdoba, Argenti-
na e investigadora visitante del cie-
sas-DF)
Comentarista: Dra. Rachel Sieder 
(ciesas-DF)
Moderadora: Dra. Mariana Mora 
(ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Sala Juárez, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México, 
D.F, 16:00 h
Informes: (55) 5487 3600, ext. 1154
intercam@ciesas.edu.mx

Domingo 3 al miércoles 6
II Segundo encuentro de antropó-
logos mexicanos y brasileños (em-
bra II)
Sede: Memorial Darcy Riveiro, Uni-
versidad de Brasília, Brasil.

Marte 5 al viernes 8
Cátedra de Geografía Humana Eli-
sée Reclus
Seminario: Aportes de la geografía 
a las problemáticas de la vulnerabi-
lidad, de la gestión de los riesgos y 
de las crisis en medio urbano.
Ponente: Jéremy Robert (Universi-
dad de Saboya, Instituto Francés de 
Estudios Andinos)
Sede: Centro de Investigación en 
Geografía y Geomántica, Contoy 
137 esq. Chemax, Col. Lomas de Pa-
dierna, Delegación Tlalpan,, Méxi-
co, D.F., 10:00 a 13:00 h
Informes: (55) 2615 2224, ext.108
slevi@centrogeo.org.mx

Miércoles  13
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
Spina (ciesas-DF), emenendez1@
yahoo.com.mx
Sesión: Ética y antropología. Estu-
dio de la muerte de Ester.
Ponente: Witold Jacorzynski (cie-
sas-Golfo) 
Sede: ciesas-DF, Sala Juárez, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F., 10:00 h

Jueves 14
Mesa redonda: Trata de personas en 
México
Coord.: Dra. Hiroko Asakura (cie-
sas-Programa Noreste), asakura@
ciesas.edu.mx 
Ponentes: Lic. Aixa Alvarado (Pro-
curaduría General de Justicia de 
Nuevo León), Mtro. Mauro Vargas 
(Género y Desarrollo, A. C.) y Dra. 
Marta Torres Falcón (uam Azcapot-
zalco)
Moderadora: Dra. Hiroko Asakura 
(ciesas-Programa Noreste)
Sede: ciesas-Programa Noreste, 
Morelos 822 Ote., Barrio Antiguo, 
Centro, Monterrey, N.L. 
10:00 a 12:30 h
Informes: (81) 19 300 500 
Entrada libre

Lunes 25 a viernes 29
Cátedra de Geografía Humana 
Elisée Reclus
Seminario: Capitalismo y neolibe-
ralismo en las redes técnicas y en 
la ciudad
Ponentes: Doctores Horacio Ca-
pel y Mercedes Tatjer (ambos de la 
Universidad de Barcelona)
Sede: Instituto José María Luis 
Mora, Plaza Valentín Gomez Farías 
núm. 12, col. San Juan Mixcoac, 
México, D.F., 10:00 a 13:00 h
Informes: slevi@centrogeo.org.mx 
e icazu@ciesas.edu.mx

Miércoles 27
Taller de Códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF), hermann@cie-
sas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos 
Juárez, Juárez 87, Tlalpan Centro, 
México D.F.
16:00 h

Miércoles  27
Sesiones del Seminario Violencias, 
géneros y sexualidades.
Coords.: Doctoras Patricia Torres 
Mejía y Magdalena Barros Nock 
(ambas ciesas-DF), ptorres@cie-
sas.edu.mx  
Sede: ciesas-DF, Auditorio,  Juárez 
222, Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Viernes 29
Sesión del Seminario Permanente 
de Estudios Antropológicos y Socio-
culturales en el Noreste
Coord.: Dra. Séverine Durin (cie-
sas-Programa Noreste), durin@
ciesas.edu.mx
Tema: Dinámicas de interacción, 
integración y conflicto de las co-
munidades de extranjeros de Mon-
terrey, 10:00 h
Ponente: Dr. Juan Doncel de la Co-
lina (Universidad Regiomontana)
Sede: ciesas- Programa Nores-
te, Morelos 822 Ote., Barrio Anti-
guo, Centro, Monterrey, N.L., C.P. 
64000 
Informes: (81) 19 300 500 

Convocatoria
Premio Anual  Cátedra Gonzalo 
Aguirre Beltrán, 
ciesas-Universidad Veracruzana
Tesis Doctoral en Antropología y 
disciplina afines.
Periodo de inscripción del 1° de octu-
bre de 2013 al 28 de febrero de 2014.
Informes: dirgral@ciesas.edu.mx, 
dirección.golfo@ciesas.edu.mx y 
reynhernandez@uv.mx





OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

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

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

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

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

Juárez 222, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 35 70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Coordinadora: Patricia Torres Mejía
CIESAS-DF Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, 
Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 71 00 Ext. 1601
antroposig@ciesas.edu.mx

UNIDADES Y PROGRAMA

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

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

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

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

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

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

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

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




