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Editorial

Taller de consulta a Trabajadoras del Hogar 
Indígenas para la elaboración de la Ley regla-
mentaria en materia de derechos indígenas 
en Nuevo León, 27 de noviembre de 2011. 
Foto: Séverine Durin

De luchas indígenas y pendientes: 
la historia reciente de los indígenas en Monterrey

Dra. Séverine Durin

Investigadora del ciesas Programa Noreste
durin@ciesas.edu.mx

Indígenas urbanos y académicos en tierras desconocidas: 
la contribución del ciesas Noreste a la cuestión indígena 
en Monterrey

A casi diez años de su instalación en Monterrey, el pro-

grama Noreste del ciesas es reconocido como un cen-

tro de investigación que ha generado conocimiento sobre los 

indígenas en la metrópoli regiomontana. Su instalación en 

el año 2004 coincidió con el aumento de la migración indí-

gena hacia la entidad desde hace una década, y el reconoci-

miento constitucional de los derechos indígenas a nivel fede-

ral (2001). 



diciembre 2013

Contrario al imaginario que ubica a los 
 indígenas en espacios rurales, en el centro y 
el sur de la república, cada vez residen más 
indígenas en Monterrey. Ahí, los primeros 
antropólogos norestenses nos sentíamos una 
suerte de misioneros en una tierra olvidada 
por nuestra disciplina, y solíamos ser objeto 
de extrañamiento por parte de colegas, quie-
nes se preguntaban: “pero ¿por qué hay un 
ciesas en Monterrey?”. Hemos de reconocer 
que donde hay indígenas hay antropólogos. Y 
así fue nuestra historia en el noreste, por más 
irónico que parezca. 

En esos años, la situación en Monterrey 
era de lo más interesante, a lo largo de la 
última década sucedieron ahí eventos muy 
relevantes en torno a la cuestión indígena, 
y esta metrópoli se volvió un ámbito excep-
cional para construir conocimiento acer-
ca de los indígenas en la capital noresten-
se y contribuir a su reconocimiento. Ya des-
de el año 1998 la Secretaría de Educación 
 Pública  en Nuevo León contaba con un De-
partamento de Educación Indígena (dei), y 
en el contexto del reconocimiento de los de-
rechos  indígenas en la constitución estatal 
y de la aprobación de una ley reglamentaria 
en la materia en 2012, el número de maes-
tros bilingües del dei se duplicó. Ahora son 
veinticuatro los encargados de impartir cur-
sos en escuelas primarias neoleonesas des-
de un enfoque intercultural. A su vez, desde 
el año 2006, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
cuenta con una pequeña oficina en Nuevo 
León, la cual depende de la delegación de 
la cdi en San Luis Potosí. La cdi en Nuevo 
León  colabora intensamente con el gobier-
no del estado, transfiriendo recursos a la Se-
cretaría de Desarrollo Social, siendo ésta la 
encargada de la atención directa de los indí-
genas en la entidad. Además, cabe destacar 
que más allá de ser sujetos de atención, los 
indígenas regiomontanos han contribuido a 
la llegada de la cdi a Nuevo León y a conse-
guir el reconocimiento de sus derechos en 
la entidad, mediante estrategias organizati-
vas. Los académicos, por nuestra parte, co-
laboramos a visibilizar su presencia cons-
truyendo conocimiento y trabajando para el 
recono cimiento de sus derechos en colabo-
ración con los distintos actores  presentes. 
Recapitulemos cuáles han sido los momen-
tos más significativos de esta historia re-
ciente en la que convergen múltiples acto-
res comprometidos con la cuestión indíge-
na en Monterrey. 

La metrópoli regiomontana: 
un foco de atracción de 
la migración indígena
Durante las dos décadas pasadas, el área me-
tropolitana de Monterrey (amm) ha sido el 
foco de atracción de indígenas, quienes mi-
graron desde la región Huasteca —en parti-
cular, desde los estados de San Luis Potosí, 
Hidalgo y Veracruz— así como del centro y 
del sur del país (Querétaro, Estado de México, 
Oaxaca). Los censos de población son inequí-
vocos al respecto, y el número de hablantes de 
lenguas indígenas en el amm ha aumentado 
de manera constante desde los años noven-
ta, hasta alcanzar aproximadamente cuarenta 
mil individuos en 2010. Incluso, de acuerdo 
con los resultados arrojados por el cuestiona-
rio ampliado del Censo General de Población 
y Vivienda en 2010, quienes se reconocen 
indígenas en el amm son el doble, es decir, 
ochenta mil personas. 

Lo anterior evidencia la importancia del 
desplazamiento lingüístico, pues la vida ur-
bana priva a las lenguas indígenas de algunas 
de sus funciones. En el trabajo, en la escue-
la, en la calle, es poco común que éstas se ha-
blen, por lo que su uso termina reservándose 
al ámbito de las relaciones familiares y a veces 
paisanales. En este sentido, la pertenencia a 
un grupo indígena es el criterio más apropia-
do para evaluar la importancia de la población 
indígena en ámbitos urbanos. 

Entre luces y sombras: 
destapando la mayoría invisible 
De manera particular, en el ciesas Nores-
te, la primera gran hazaña de nuestra labor 
de investigación ha sido conformar un equi-
po de trabajo, el cual se reunió por tres años 
cada quince días en un seminario permanen-
te cuyo objetivo era discutir los alcances de 
los trabajos escritos por colegas sobre indíge-
nas urbanos en México y América Latina, así 
como retroalimentar los avances de investi-
gación de los participantes. En el marco del 
proyecto “Migración indígena urbana en el 
noreste: el caso de Monterrey”, el cual contó 
con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), se elaboraron cinco 
tesis y numerosos artículos de investigación, 
y los resultados principales quedaron plasma-
dos en el libro Entre luces y sombras. Miradas 
sobre los indígenas en el área metropolitana de 
Monterrey (ciesas, 2008), cuya coordinación 
estuvo a mi cargo. 

En Entre luces y sombras evidenciamos que 
la mayoría de los indígenas en Monterrey 
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queda en la sombra, es decir, fuera del foco de 
atención gubernamental y académica. Discu-
timos la importancia de la inserción residen-
cial y laboral para la visibilidad de los indíge-
nas, ya que cuando iniciamos este proyecto 
se había advertido la presencia de las pobla-
ciones mixtecas, nahuas y otomíes en el mu-
nicipio conurbado de Juárez y en Monterrey, 
las cuales vivían congregadas en barrios mar-
ginales y se desempeñaban como vendedo-
res ambulantes. Sus constantes problemas 
con los municipios, debidos al ejercicio de su 
oficio y a las reubicaciones de las que habían 
sido objeto, los habían colocado en la escena, 
sin que esto signifique que su papel sea envi-
diable, todo menos esto: eran objeto de abu-
sos y discriminaciones. En el caso de los mix-
tecos, habían sido reubicados de Guadalupe 
al municipio de Juárez en camiones de basu-
ra y reinstalados en terrenos irregulares. 

Ahora bien, insistimos en que una franja 
considerable de la población indígena queda-
ba al margen de la acción pública y del análi-
sis académico. Y lo que sucedía en Monterrey 
no era para nada ajeno al resto del país. En 
otros contextos urbanos y metropolitanos, las 
primeras etnografías y estudios al respecto 
versaron sobre los indígenas más visibles, es 
decir, los vendedores ambulantes y las pobla-
ciones indígenas congregadas. Fue gracias al 
análisis estadístico que evidenciamos la exis-
tencia de una paradoja, sobre todo al obser-
var una mayoría de mujeres indígenas en los 
años 1990, 1995 y 2000, en relación con los 
varones. Así como lo mostraron varios espe-

cialistas en estudios migratorios, como Pa-
tricia Arias, en la migración interna hacia las 
ciudades los flujos son predominantemente 
femeninos. Y una actividad que las mujeres 
rurales desempeñan mayormente en las ciu-
dades es el servicio doméstico. 

En efecto, las jóvenes conformaban la ma-
yoría indígena en la ciudad, bajo la forma de 
un pequeño ejército de sirvientas que limpian 
casas y cuidan niños en los hogares más aco-
modados de la metrópoli. A través de los ojos 
de Adela Díaz y Laura Chavarría conocimos 
las vidas de las trabajadoras domésticas in-
dígenas en sus fines de semana, quienes se 
congregan en el centro de la cuidad, en par-
ticular, en la Alameda “Mariano Escobedo”, 
donde dan vueltas platicando y divirtiéndose, 
como lo hacen en sus pueblos de origen. Al 
vivir en casa ajena toda la semana, los espa-
cios públicos como éste se vuelven cruciales 
para desarrollar una vida social propia fuera 
del ámbito laboral. 

Ante la importancia del fenómeno y la evi-
dencia de que en el año 2000 casi 80% de 
las indígenas en el amm eran trabajadoras do-
mésticas, en 2009 inicié un nuevo proyecto 
colectivo sobre el tema, “Trabajo doméstico, 
género y etnicidad. Un estudio comparativo 
a partir del caso de las empleadas del hogar 
indígenas en Monterrey”, para profundizar 
en el carácter etnizado del servicio domésti-
co en Monterrey, así como en otras metrópo-
lis mexicanas y latinoamericanas. Hemos de 
reconocer que la etnización del servicio do-
méstico bajo nuestras latitudes ha sido es-

Zihuakalli, Casa de las mujeres indígenas en Nuevo León 
A.C.  Foto: Séverine Durin.

Capacitación previa al proceso de consulta de la población indígena en Nuevo León, impartida en el Con-
greso del Estado de Nuevo León (octubre 2011). Foto: Séverine Durin.
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casamente atendida, cuando este fenómeno 
muestra la vigencia de la subordinación de 
los indígenas en nuestras sociedades latinoa-
mericanas, a poco más de doscientos años del 
final de la colonia española. A contracorriente 
de la emergencia de los actores indígenas en 
el continente, tal segmentación laboral, étni-
ca y de género revela el peso de las desigual-
dades que ubican a los indígenas en el últi-
mo peldaño de nuestras sociedades poscolo-
niales. 

El surgimiento de asociaciones 
indígenas y de acciones gubernamentales 
para indígenas
Desde el inicio del siglo xxi, lo notorio en 
torno a la cuestión indígena en Monterrey 
ha sido la multiplicación de actores compro-
metidos con las poblaciones indígenas. Años 
después de la creación del dei (1998), la lle-
gada de la cdi a Nuevo León se debió a que un 
grupo de mazahuas oriundos del Estado de 
México se organizaron para demandar dere-
chos. A finales del año 2003 enviaron un ofi-
cio a las oficinas centrales de la cdi pidiendo 
su apoyo para enfrentar condiciones adversas 
en el ejercicio de su oficio como vendedores 
ambulantes y para solicitar viviendas. 

En colaboración con el Consejo de Desa-
rrollo Social (Codeso) en la entidad, la cdi 
promovió apoyos para el acceso a la vivienda 
social de los mazahuas y contribuyó al finan-
ciamiento de centros comunitarios llamados 
“interculturales” en dos barrios donde fami-
lias nahuas y mixtecas vivían congregadas. En 
poco tiempo, la oficina de la cdi y el Codeso 
se volvieron un espacio institucional donde 
convergieron indígenas y promotores intere-
sados en la cuestión indígena. Varias de las 
asociaciones indígenas, y de las organizacio-
nes de la sociedad civil (osc) que hoy en día 
trabajan en pro de los derechos indígenas, se 
formaron en este contexto. Algunas osc fue-
ron creadas expresamente para canalizar fon-
dos, destinados a la adquisición de vivienda 
social o a proyectos culturales financiados por 
la cdi. Zihuakalli, por su parte, ha sido fun-
dada con el impulso de la cdi para la creación 
de una Casa de las Mujeres Indígenas, y está 
integrada y dirigida por mujeres indígenas. 
A su vez, surgieron osc de carácter panétni-
co, como Zihuame Mochilla, A.C. y Nuevo 
León Árbol de Todas Raíces, integradas por 
 indígenas y no indígenas, algunos de los cua-
les contaban con experiencia de trabajo con 
las  burocracias indigenistas y de desarrollo 
social. 

Así como las osc y las instituciones guber-
namentales en Nuevo León estuvieron traba-
jando de manera conjunta —lo cual no quie-
re decir armónica— en pro de los intereses 
de las poblaciones indígenas, la cdi también 
se acercó a los académicos y les solicitó la rea-
lización de diagnósticos a fin de orientar sus 
acciones de política pública. Es así como, des-
de el ciesas Noreste, coordiné dos investi-
gaciones sobre mujeres indígenas en 2005 y 
2008. En años recientes, la cdi también fi-
nanció un diagnóstico sobre indígenas en la 
educación media superior, propuesto por la 
Universidad Regiomontana. 

Participación colectiva en 
el reconocimiento de 
los derechos indígenas en Nuevo León
Como vimos, la acción pública conllevó una 
oenegización, es decir, la formalización de la 
participación indígena en osc, generándose 
condiciones idóneas para lograr el reconoci-
miento de los derechos indígenas en la enti-
dad. Desde el año 2007, el Senado de la Re-
pública había exhortado al Congreso estatal 
a armonizar su legislación con la federal en 
materia de derechos indígenas, sin embargo, 
fue hasta el año 2011 que se dieron las condi-
ciones para ello. 

 Desde un año antes, la organización 
Nuevo León Árbol de Todas Raíces, que aglo-
mera indígenas y no indígenas y promueve la 
interculturalidad, había organizado encuen-
tros en el Congreso del estado a fin de promo-
ver la aprobación de un marco legislativo esta-
tal en materia de derechos indígenas, aprove-
chando una coyuntura favorable en torno a la 
figura del entonces presidente del Congreso 
estatal, el diputado Jorge Santiago Alanís Al-
maguer, quien ha sido un promotor de la cul-
tura huichola en el municipio conurbado de 
Santa Catarina, Nuevo León. 

En octubre de 2011, en las instalaciones de 
la Sedesol en Nuevo León se reunieron repre-
sentantes de esta institución, así como de la 
cdi, del dei, del ciesas, del Congreso del es-
tado y de indígenas, para preparar el proceso 
de consulta a la población indígena y elabo-
rar una propuesta de reforma constitucional 
y de ley reglamentaria. La apuesta era fuerte, 
pues ambos textos tenían que aprobarse an-
tes del cambio de legislatura a mitad del año 
siguiente. En mi calidad de investigadora, a lo 
largo de ocho meses participé en reuniones 
semanales para la elaboración de la metodo-
logía de la consulta y de ambas propuestas le-
gislativas; en mi experiencia  resultó   clave el 



—7—

compromiso de los actores involucrados para 
conseguir la escritura y adopción de las pro-
puestas a tiempo. Pese a la conclusión tardía 
del proceso de consulta (marzo de 2012), la 
reforma constitucional se aprobó en diciem-
bre de 2011 y la ley reglamentaria el último 
día de la LXXII Legislatura, en mayo de 2012. 
Esto constituyó un paso decisivo para los pue-
blos indígenas en Nuevo León, quienes tienen 
ahora la responsabilidad de vigilar la aplica-
ción de la ley, la cual prevé derechos en dis-
tintos ámbitos (educación, salud, trabajo, co-
municación, etc.) y obligaciones para los tres 
niveles de gobierno, incluyendo el municipal.

Un obstáculo a vencer: la naturalización 
de las desigualdades y de las jerarquías 
étnicas
El nivel municipal siempre ha sido el ámbito 
más adverso para los indígenas. Los procesos 
dominicales que operan en las regiones de re-
fugio, según los denominó Gonzalo Aguirre 
Beltrán, también son vigentes en las metró-
polis. Como reseñé anteriormente, las fami-
lias mixtecas fueron objeto de un trato discri-
minatorio por las autoridades municipales a 
la hora de ser reubicadas. En este contexto, 
lograr avances a nivel municipal es crucial, y 
las organizaciones indígenas están trabajan-
do para lograr ser representados en los muni-
cipios del amm. 

Hoy en día ya no es posible decir que no 
hay indígenas en Monterrey: son legión. Aho-
ra bien, un sector entre los indígenas sigue 
quedándose al margen de la acción pública, y 
hasta fecha reciente, de las organizaciones in-
dígenas: el colectivo de jóvenes migrantes in-
dígenas que “trabajan en casa”. Si no fuera por 
su origen y oficio en común, sería inadecua-
do hablar de un “colectivo”, porque no portan 
una identidad colectiva. Son muchas las razo-
nes que lo explican, como el hecho de ser jóve-
nes y considerar que este empleo es temporal, 
también el haber internalizado que su condi-
ción como trabajadoras domésticas y como in-
dígenas las coloca en una situación subordi-
nada, en relación con la de “los señores”. Asu-
men que no tienen derechos y que ante una 
inconformidad lo que les resta es marcharse. 

La propuesta del municipio de San Pedro 
Garza García de empadronar a las trabajado-
ras domésticas por cuestiones de seguridad 
es una expresión de esta condición subor-
dinada y de la consecuente privación de sus 
derechos. La propuesta, planteada en 2009 
y 2011, no prosperó porque organismos ciu-
dadanos y académicos la denunciaron ante 

el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación, y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos intervino para solicitar su reorien-
tación. Ésta se basaba en una aseveración por 
parte del alcalde, según la cual las y los tra-
bajadores domésticos son quienes más robos 
cometen a las casas habitación. Ahora bien, 
los empleadores no accedieron a que sus tra-
bajadores se empadronaran y dieran datos 
acerca de su trabajo, por la desconfianza que 
ellos mismos tienen en las autoridades. A 
cuatro años de esta primera propuesta, veci-
nos de Colinas de San Jerónimo, en el muni-
cipio de Monterrey, exhaustos de los atracos a 
sus casas, plantearon recientemente hacer un 
padrón de trabajadores domésticos. Afortu-
nadamente, tampoco prosperó su iniciativa. 

Ésta es una contradicción acerca de la cir-
cunstancia de los indígenas en Nuevo León, 
así como en el resto del país. En un contexto 
de creciente visibilización de la población indí-
gena, de reconocimiento de sus derechos y de 
gestación de organizaciones indígenas, tam-
bién siguen vigentes procesos dominicales —
reproducidos mediante representaciones que 
asocian a los indígenas con la pobreza y el atra-
so — y su condición es producto de una pro-
funda desigualdad que los coloca como mano 
de obra barata, disponible para laborar de sol 
a sol. Las jóvenes indígenas, recién llegadas 
de sus pueblos, están acostumbradas a sentir-
se menos frente al poderoso, encarnado en la 
persona del señor y la señora, y refrendan en el 
ejercicio del servicio doméstico esta posición. 
Parte del ejercicio consiste en ocupar un lugar 
subordinado y mostrarse acomedidas. Así, las 
relaciones de servidumbre se ven resignifica-
das en un nuevo contexto, ahora urbano. 

Hoy en día, el hecho de que las trabajado-
ras domésticas de planta en el amm sean casi 
exclusivamente indígenas se debe a la terrible 
desigualdad imperante en el país. En térmi-
nos de condiciones de vida, un abismo sepa-
ra los pueblos de la Huasteca de las colonias 
más adineradas del amm. Viajar a Monterrey 
para trabajar en casa es aprender en carne 
propia que esta desigualdad es real. Hablar 
de la condición de las trabajadoras domésti-
cas indígenas es evidenciar la naturalización 
de la desigualdad, así como la vigencia de las 
jerarquías étnicas y de género. En mi opinión, 
lograr el reconocimiento de los derechos eco-
nómicos, entre ellos, los derechos laborales, 
es tan importante como conseguir el recono-
cimiento y respeto de los derechos sociales y 
culturales, como son concebidos hoy los dere-
chos indígenas. 



Puntos de encuentro

Apuntes y reflexiones sobre la 
II Reunión de Historiadores 
y Etnohistoriadores del ciesas 

Doctores María Teresa Fernández (ciesas-Occidente) 
Valentina Garza (ciesas-DF) 

Laura Machuca (ciesas-Peninsular) 
María Dolores Palomo (ciesas-Sureste)  

Julia Preciado (ciesas- Occidente)  
y Salvador Sigüenza (ciesas-Pacífico Sur)

 
aldonza17171@hotmail.com

La II Reunión de Historiadores y Etnohistoriadores de 

nuestra institución se celebró en Guadalajara del 4 al 

6 de septiembre en la sede de la unidad Occidente, para conti-

nuar los trabajos llevados a cabo en Mérida en marzo de 2011. 

En esta ocasión, 39 ponentes presentaron trabajos acerca de 

la historia cultural, económica, social y política. Participaron 

investigadores de todas las sedes del ciesas, excepto del No-

reste: tres investigadores de Pacífico Sur, un investigador de 

Sureste, un investigador y ocho estudiantes de Peninsular, un 

investigador de Golfo, 18 investigadores del D.F., cinco inves-

tigadores de Occidente, dos egresados del doctorado en Cien-

cias Sociales y una doctorante. 

Doctores María Dolores Palomo (ciesas-Su-
reste), Valentina Garza (ciesas-DF), María 
Teresa Fernández (ciesas-Occidente), Laura 
Machuca (ciesas-Peninsular), Julia Preciado 
(ciesas- Occidente) y Salvador Sigüenza (cie-
sas-Pacífico Sur).
Foto: cortesía de la Dra. Laura Machuca  
(ciesas-Peninsular).
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Una característica común entre los asis-
tentes fue el quehacer cotidiano entre la his-
toria, la etnohistoria, la antropología, la geo-
grafía y las demás disciplinas de las ciencias 
sociales. A diferencia de la primera reunión, 
en ésta se decidió también invitar a doctoran-
tes avanzados de nuestros posgrados, lo que 
le dio pluralidad al encuentro.

Para presentar sus ponencias los investi-
gadores y estudiantes de posgrado se agrupa-
ron en torno a tres mesas:

1. “La historia social y cultural en el ciesas: ho-
menaje a Edward P. Thompson”, coordina-
da por las doctoras Teresa Fernández (cie-
sas-Occidente), Laura Machuca (ciesas- 
Peninsular) y Julia Preciado (ciesas-Occi-
dente). 

2. “Caminos y transportes en la historia de Mé-
xico (desde la época prehispánica hasta la ac-
tualidad), coordinada por la Dra. Valentina 
Garza (ciesas-df).

3. “Las fronteras en la historia: geográficas, 
disciplinarias, sociales, étnicas”, a cargo de 
los doctores Dolores Palomo Infante (cie-
sas-Sureste) y Salvador Sigüenza (cie-
sas-Pacífico Sur). 

De las 16 ponencias en la mesa “La historia 
social y cultural en el ciesas: homenaje a Ed-
ward P. Thompson”, cuatro hicieron un ba-
lance historiográfico sobre la historia social 
en el ciesas, el papel de la narrativa en la in-
vestigación antropológica, histórica y socioló-
gica, la historia de la infancia y la historia de 

género. Los autores de las otras 12 ponencias 
abordaron casos concretos de las regiones del 
occidente del país y de la península de Yuca-
tán durante los siglos xvii a xx. Se analizaron 
temas relacionados con haciendas, alcaldes 
mayores, rebeliones campesinas, recreación 
étnica, religión, pacificación en la Cristiada, 
movimientos sociales, mujeres en la Revolu-
ción mexicana y en el proceso posrevolucio-
nario y su acceso a las universidades.

En la mesa “Caminos y transportes en la 
historia de México (desde la época prehispá-
nica hasta la actualidad” participaron nueve 
ponentes. En los trabajos presentados se abor-
dó el tema desde una perspectiva regional y se 
describió el funcionamiento y las principales 
características de diversos sistemas viarios a 
lo largo de la historia de nuestro país. En las 
exposiciones se presentaron trabajos sobre las 
estructuras que conformaron algunas redes 
de caminos en diferentes regiones, la recons-
trucción de itinerarios específicos más que ru-
tas generales, la jerarquización entre diversos 
caminos, las diferentes problemáticas que se 
desprenden de la historia de la construcción y 
uso de los caminos en México, así como la ne-
cesidad de una arqueología marina que permi-
ta la exploración de rutas marítimas desarro-
lladas durante la época prehispánica. Se discu-
tió sobre la participación de los actores socia-
les, el tipo de productos transportados, las en-
fermedades y sus rutas de diseminación. Por 
último, se hizo una reflexión crítica sobre la 
transformación de la vida, la manera de tran-
sitar y comunicarnos en los últimos 500 años. 



Los siete trabajos presentados en la mesa 
“Las fronteras en la historia: geográficas, dis-
ciplinarias, sociales, étnicas” propiciaron un 
debate sobre las oportunidades que ofrecen 
las relaciones entre las diferentes disciplinas 
de las ciencias sociales y humanidades para el 
avance del conocimiento y la reflexión de las 
problemáticas históricas y contemporáneas. 
Se presentaron temas como la historia am-
biental, las fronteras culturales para el análi-
sis de las sociedades, la colaboración entre la 
arqueología, la geografía y la etnohistoria, la 
importancia del trabajo de campo etnográfi-
co para los estudios históricos y el valor de los 
museos, que se convierten en espacios nece-
sarios para la construcción y la difusión del 
conocimiento histórico. Asimismo, se abordó 
el tema de las fronteras étnicas, se realizaron 
reflexiones conceptuales y se presentaron es-
tudios de caso para mostrar el acercamiento 
necesario entre las diferentes disciplinas. 

La mesa de reflexión titulada “La historia 
regional en el ciesas”, coordinada por las 
doctoras Valentina Garza y Brígida von Mentz 
(ambas del ciesas-DF), inició con la presen-
tación de la historia de las investigaciones del 
ciesas, trabajo que llevó a cabo la Dra. Patri-
cia Torres (ciesas-DF). Con base en los datos 
de los informes académicos (corinves), Pa-
tricia Torres señaló que hasta hace unos cinco 
años la mayor parte de las investigaciones en 
el ciesas contaban con profundidad históri-
ca, sin importar de qué disciplina se tratara. 
Esto indica que la investigación en el ciesas, 
básicamente, no es coyuntural, sino de pro-
fundidad, de ahí que con frecuencia el inves-
tigador considere los antecedentes históricos 
del tema que desarrolla. Sin embargo, en los 
últimos años se han ido incrementando los 
trabajos de coyuntura, debido al aumento de 
las consultorías. Considerando estos datos, 
las preguntas que surgieron como parte de la 
discusión fueron las siguientes: ¿hacia dón-
de se dirige el trabajo que dentro de la insti-
tución y desde ésta se lleva a cabo? ¿qué tipo 
de investigación debemos hacer? ¿las investi-
gaciones históricas del ciesas reproducen o 
rompen los mitos nacionales y locales? ¿qué 
han aportado a las regiones?

Un aspecto sobresaliente que se detectó en 
la mayoría de las ponencias fue el uso de he-
rramientas metodológicas de otras discipli-
nas: geografía, cartografía, arqueología, lin-
güística, economía, literatura (narrativa, ex-
periencias de vida). En varias de las presen-
taciones se mencionó la importancia del tra-
bajo de campo y la observación directa de los 

espacios históricos. Por otra parte, muchas de 
las preguntas que se plantearon a lo largo de 
la reunión estuvieron relacionadas con nues-
tro quehacer como investigadores.

Asimismo, desde la antropología se contri-
buyó al debate. Las intervenciones de los co-
legas antropólogos giraron en torno a su rela-
ción  con la historia, el uso adecuado o inade-
cuado de la historia para tratar problemas ac-
tuales, por ejemplo, el del territorio y su apro-
piación por poblaciones indígenas. También 
surgió la preocupación sobre cómo enfrentar 
conceptos comúnmente utilizados por la an-
tropología, desprovistos totalmente de su his-
toricidad: ¿debemos plantearnos la necesidad 
de darle historicidad a los conceptos que usa-
mos a diario, particularmente los antropólo-
gos y otros estudiosos de lo social? Además, 
se planteó la necesidad de discutir y reflexio-
nar de manera crítica sobre la utilización y 
pertinencia de algunos conceptos, cuyo uso 
ha provocado una suerte de desgaste, como 
el de indígena.

Varias de las aseveraciones que se hicie-
ron en este encuentro, y que pueden ser útiles 
para reflexionar o profundizar en otros cues-
tionamientos, fueron las siguientes:

El ciesas no surgió sólo siendo una insti-
tución de investigación antropológica; en ella 
siempre han estado presentes la historia, la 
etnohistoria y la lingüística, entre otras dis-
ciplinas. 

En la institución existen la pluralidad y la 
interdisciplinariedad. 

Si bien el ciesas sigue creciendo y ha lo-
grado salir del Distrito Federal y tener sedes 
en seis estados, el problema del centralismo 
sigue vigente, el reto es cómo superarlo. 

En el ciesas se ha atomizado e individua-
lizado la investigación, lejos de los proyectos 
colectivos fundacionales. 

Se mantiene una posición crítica, por tan-
to, los resultados de las investigaciones no le-
gitiman ni la historia nacional ni los mitos 
históricos. 

Uno de los problemas que preocupa a los 
investigadores es la difusión de los resultados 
del trabajo que llevan a cabo y la sobreespecia-
lización de los mismos. Es necesario que los 
productos de investigación en historia se di-
fundan con medios cada vez más modernos, 
eficaces y atractivos para el lector común y no 
se dirijan sólo a un público especializado; lo 
anterior plantea un gran desafío: reflexionar 
sobre qué escribimos, para quién y cómo lo 
damos a conocer. Una de las vías que no se ha 
explorado con suficiencia es la de las publica-
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ciones virtuales, la cual puede ser útil porque 
cada vez hay menos espacios para imprimir 
lo que se investiga.

A lo largo de los cuarenta años del ciesas, 
las investigaciones individuales y los proyec-
tos colectivos han generado diversos resul-
tados y materiales (audiovisuales, grabacio-
nes, diarios de campo, fotografías, infinidad 
de fotocopias, microfilmes, digitalizaciones, 
libros, artículos, folletos, etc.) que requieren 
ser tenidos en cuenta por el ciesas como ar-
chivos históricos. Los investigadores de la 
institución, particularmente los historiado-
res, con frecuencia nos encontramos ante la 
problemática de archivos públicos y privados 
en peligro de desaparecer o ser destruidos. 
No podemos soslayar que los materiales que 
albergan los archivos históricos son la base 
fundamental de nuestro quehacer. Ante es-
tas dos problemáticas hace falta definir una 
política institucional al respecto que guíe a 
los investigadores: ¿qué hacer? ¿cómo proce-
der y enfrentar estas circunstancias? ¿con qué 
herramientas enfrentar esta responsabilidad 
profesional y social? 

Algunas preguntas que se desprendieron 
de la reunión y que sería tarea de todos los in-
vestigadores del ciesas contestar fueron és-
tas: ¿nuestras investigaciones han contribui-
do a romper y superar paradigmas? ¿somos 
innovadores? ¿qué papel han jugado en nues-
tra institución la historia y la etnohistoria? ¿a 
quién sirve la historia que hacemos en el cie-
sas? ¿qué se hace en el ciesas: historia políti-

ca, historia social, historia económica, histo-
ria cultural? Desde la historia, ¿cómo hemos 
incidido en las políticas públicas? ¿para qué 
se siguen formando recursos humanos en el 
campo de la historia en la institución? ¿cuáles 
son las perspectivas a futuro de la historia en 
nuestra institución?

Los encuentros de historiadores y etnohis-
toriadores del ciesas han tenido como obje-
tivo conocer a los colegas y sus investigacio-
nes, así como comprobar que el tipo de histo-
ria que hacemos tiene un sello particular, está 
marcada por la antropología y por la apertu-
ra hacia nuevos caminos disciplinarios. Por 
tal razón consideramos viable una nueva reu-
nión que, según el acuerdo establecido en la 
última sesión de este encuentro, se realizará 
en 2015 en la unidad Pacífico Sur. 

Como resultado de la segunda reunión, se 
planea editar una o varias publicaciones acer-
ca de las temáticas que se presentaron en las 
mesas de trabajo. 

Finalmente, agradecemos a las instancias 
que hicieron posible nuestra reunión, sobre 
todo a la Dra. Virginia García Acosta, directo-
ra general, quien inauguró el encuentro, a la 
Dra. Isabel Campos, directora académica, y 
a la Dra. Lourdes Mondragón, subdirectora 
de Investigación, quienes nos acompañaron 
en Guadalajara. Asimismo, agradecemos al 
Conacyt por su apoyo financiero, así como al 
equipo de logística del ciesas, que facilitó los 
aspectos operativos de la II Reunión de Histo-
riadores y Etnohistoriadores del ciesas.

Doctores Margarita Dalton (ciesas-Pacífico Sur), Keiko Yoneda (ciesas-Golfo) y Carlos Paredes Martínez (ciesas-DF). Foto: Dra. Laura Machuca (ciesas-Peninsular).
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Se inaugura la exposición del archivo 
documental de Guillermo Bonfil Batalla 
y la tercera edición del Diplomado Teoría 
y Práctica de la Antropología Social

Dr. Efrén Sandoval

Investigador del ciesas-Programa Noreste
esandoval49@yahoo.com.mx

El pasado 19 de septiembre se inauguró en 
las instalaciones del ciesas-Programa 

Noreste la exposición “Y desde aquí, que no 
es allá, ¿cómo se ve el mundo?” del archivo 
documental de Guillermo Bonfil Batalla. La 
exposición se instaló en conjunto con la Fa-
cultad de Artes Visuales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (uanl) gracias al 
apoyo de la Subdirección de Difusión y Pu-
blicaciones y la Subdirección de Bibliotecas 
del ciesas. 

La exposición se llevó a cabo de manera si-
multánea al a propósito del inicio de la ter-
cera edición del Diplomado Teoría y Práctica 
de la Antropología Social. En la inauguración 
se contó con la presencia de la Dra. Mercedes 
Olivera (cesmeca), quien impartió la con-
ferencia magistral “El México profundo en 
Guillermo Bonfil. Antropólogo paradigmáti-
co”. Ante un auditorio lleno, la Dra. Olivera 
inició su ponencia respondiendo la pregun-
ta ¿quién fue Guillermo Bonfil?, al respecto, 
destacó las implicaciones políticas del traba-
jo del antropólogo, quien cuestionó los para-
digmas teóricos de los años sesenta y la pers-
pectiva del indigenismo integracionista, que 
veían en los pueblos indígenas comunidades 
que debían sumarse al “desarrollo”. 

Para la Dra. Olivera, uno de los méritos de 
Bonfil fue destacar los obstáculos que las co-
munidades indígenas enfrentaban desde la 

época colonial. Sobre las aportaciones teóri-
cas del autor, detalló los elementos de la teoría 
del control cultural y algunos conceptos como 
el de representaciones culturales, identidad, 
organización de competencia por los recur-
sos, estratificación interna, dominio, poder, 
conflicto.

Así, la expositora advirtió que la idea del 
México profundo planteaba una posibilidad 
de movilización política para todos los sec-
tores sociales, de tal manera que tuvieran la 
posibilidad de construir una cultura propia. 
Al respecto, dijo en referencia a la teoría de 
Bonfil: “Desde la recuperación de lo profun-
do (de asumirlo como propio) podemos rom-
per nuestras dominaciones”. Ese es, dijo, “el 
aporte político más importante de Bonfil”. 

Finalmente, la Dra. Olivera dedicó la últi-
ma parte de su exposición a hablar de la expe-
riencia de los Caracoles zapatistas, como un 
ejemplo de control cultural por el cual Gui-
llermo Bonfil Batalla seguramente hubiera 
manifestado su aprecio. 

A la exposición asistieron más de cincuen-
ta personas provenientes de diversos secto-
res, confirmando así el interés por la antropo-
logía social en la localidad. El ciesas-Progra-
ma Noreste agradece a las autoridades y fun-
cionarios del ciesas y de la Facultad de Artes 
Visuales de la uanl las facilidades otorgadas 
para llevar a cabo este evento.

Dra. Mercedes Oliveira (cesmeca).
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Comisión de Derechos Humanos de la iuaes

Doctores Victoria Chenaut (ciesas-Golfo) 
y Luis Vázquez León (ciesas-Occidente)

vchenaut@prodigy.net.mx

La Unión Internacional de Ciencias Antro-
pológicas y Etnológicas (iuaes) se fundó 

en 1948 con el objetivo de facilitar la relación 
y la colaboración científica entre individuos 
de diversas partes del mundo que fueran an-
tropólogos y etnólogos, así como la de todos 
aquellos académicos interesados en el traba-
jo de la disciplina y en el diálogo interdiscipli-
nario. Como núcleo central de las actividades 
de la Unión se establecieron las comisiones 
científicas, centradas en trabajar en temas es-
pecíficos de la antropología, cuyas actividades 
incluyen la realización de publicaciones, la 
organización de simposios,  congresos y pa-
neles, así como la participación en los eventos 
que organiza la Unión.1 

El tema de los derechos humanos ha adqui-
rido relevancia en la antropología contempo-
ránea y con tal motivo en 2003 el Prof. Bud-
dadeb Chaudhuri,  fundador del Programa de 
Derechos Humanos de la Universidad de Cal-
cuta (India), propuso crear una comisión de 
derechos humanos. El Prof. Chaudhuri funda-
menta esta propuesta en la consideración de 
que en el actual mundo globalizado los conflic-
tos étnicos y de identidad, así como la militari-
zación e insurgencia en ciertas regiones, han 
aumentado la violación de los derechos huma-
nos, y tiene en cuenta la relevancia de la an-
tropología como disciplina para comprender 
estos procesos y la problemática de derechos 
humanos que les concierne. Su planteamien-
to se sintetiza en que “un acercamiento antro-
pológico puede significativamente reducir las 
situaciones de violación de derechos humanos 
en diferentes países y sociedades del mundo; 

al mismo tiempo, puede extender el horizonte 
del estudio y la investigación antropológica y 
contribuir significativamente a mejorar la ca-
lidad de vida de la humanidad”.2

De esta manera, el Prof. Chaudhuri —
quien es el presidente de esa comisión y en 
la actualidad es miembro honorario de la 
iuaes— ha promovido la realización de se-
minarios, talleres, cursos, investigaciones y 
publicaciones sobre el eje temático de la an-
tropología y los derechos humanos, para lo 
cual ha contado con el apoyo y colaboración 
de colegas de diferentes países. Para conti-
nuar con esta labor —y como parte de las ta-
reas de renovación de los miembros de la co-
misión y de extender las redes de vinculación 
entre países e instituciones—, el Prof. Chaud-
huri ha invitado a dos investigadores del cie-
sas a formar parte de la comisión. Ellos son 
la Dra. Victoria Chenaut (ciesas-Golfo), para 
ocupar la vicepresidencia, y el Dr. Luis Váz-
quez León (ciesas-Occidente), como miem-
bro activo. También se ha invitado a participar 
a la Profra. Dorothy Billings (EUA), al Dr. Cla-
rence Dias (EUA), al Sr. M.A. Sabur (Tailan-
dia), al Prof. Mesbah Kamal (Bangladesh) y al 
Dr. Chandreyee Roy (EUA). 

Los investigadores del ciesas hemos acep-
tado formar parte de la comisión, esperando 
así contribuir a la investigación y al debate so-
bre un tema de urgente actualidad en México 
y en el mundo, que afecta especialmente a las 
poblaciones vulnerables, a mujeres, pueblos 
indígenas, migrantes, jornaleros, mineros y 
refugiados, así como a integrantes de movi-
mientos sociales, entre otros. 

1 Véase iuaes, Organization and 
Statutes (disponible en inter-
net).

2 Mi traducción, VCh, p. 78. Véa-
se –Human Rights–, en iuaes 
Commissions Report 2013, com-
piled by Junji Koizumi, Secre-
tary General, Final Version 
20130701, pp. 75-81.
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Los derechos de la infancia 
y la adolescencia en Chiapas y Oaxaca. 
Informes de Unicef México

Dr. José Luis Escalona Victoria

Investigador del ciesas-Sureste
jescalona@ciesas.edu.mx
www.joseluisescalona.com

En el mes de diciembre se presentarán dos 
informes de Unicef México, titulados 

“Los derechos de la infancia y la adolescencia 
en Chiapas” y “Los derechos de la infancia y 
la adolescencia en Oaxaca”. Ambos son el re-
sultado de un trabajo interinstitucional de in-
vestigación que contó con la participación de 
investigadores de las sedes Sureste y Pacífico 
Sur del ciesas.

Aunque Unicef publica regularmente in-
formes sobre la infancia en México a nivel 
nacional, en este caso se trata de una de las 
primeras experiencias a nivel estatal. El pro-
pósito de este análisis es ofrecer un balance 
de la situación de los niños, niñas y adoles-
centes en estos dos estados, considerando las 
particularidades sociodemográficas, educati-
vas, de salud y de protección a grupos vulne-
rables en Chiapas y Oaxaca. El balance se lle-
va a cabo usando como parámetro la Conven-
ción de los Derechos de la Infancia de 1989, 

firmada por México en 1990. Producto de dos 
años de investigación, se espera que los in-
formes puedan convertirse en un importan-
te instrumento para el diseño y la evaluación 
de políticas públicas relativas a este sector de 
la población.

El trabajo se realizó como parte de un am-
plio equipo nacional que cubrió, en esta pri-
mera fase, cuatro estados del país: Zacatecas, 
Yucatán, Oaxaca y Chiapas. La coordinación 
de los equipos de Oaxaca y Chiapas estuvo a 
cargo de los doctores Paola Sesia (ciesas-Pa-
cífico Sur) y José Luis Escalona (ciesas-Su-
reste). La presentación de los informes sobre 
los derechos de la infancia y la adolescencia 
en Chiapas y Oaxaca se realizará con el apo-
yo de la Unicef y de los gobiernos estatales 
correspondientes, y con la presencia de los 
directores regionales de nuestra institución. 
Las fechas exactas de la presentación serán 
dadas a conocer en los próximos días.

Fuente: <www.oaxaca.gob.mx>.
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Aspecto de la exposición "Al límite". 
Foto: Mónica Mata

Se inauguró la exposición “Al límite” de El Colef, 
en el Programa Noreste del ciesas

Dr. Efrén Sandoval

Investigador del ciesas-Programa Noreste
esandoval49@yahoo.com.mx

Como una muestra de la disposición a co-
laborar entre instituciones en el norte de 

México, El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef) ofreció al ciesas la posibilidad de ex-
poner en sus instalaciones del Programa No-
reste la colección fotográfica “Al límite”, cuyo 
tema es la frontera norte de México. Como en 
ocasiones anteriores, para montar esta expo-
sición se contó con el apoyo de la Facultad de 
Artes Visuales de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (uanl), institución que apoya 
al Programa Noreste en sus actividades cul-
turales. 

La exposición fue inaugurada por el Mtro. 
Alejandro Suárez (uanl), quien habló sobre la 
relación entre objeto artístico y contexto. En su 
discurso, el Mtro. Suárez destacó la importan-
cia de entender las obras visuales en relación 
con otras que las acompañan en una exposi-

ción. El significado de cada obra cambia según 
la posición que ocupa en el conjunto. Afirmó 
que de esta manera la exposición tiene un sen-
tido y la totalidad de las obras pueden dar un 
solo mensaje y no una diversidad de ellos. Lo 
anterior sirvió como preámbulo para que, jun-
to con el público presente, el Mtro. Suárez ana-
lizara varias de las fotografías expuestas, ejerci-
cio que resultó didáctico y entretenido.

Cabe destacar que en el evento estuvo pre-
sente el Dr. Camilo Contreras (El Colef) en re-
presentación de la subdirectora regional de El 
Colef, la Dra. Cirila Quintero. Agradecemos 
al Dr. Alberto Hernández, subdirector de Pla-
neación y Desarrollo Institucional de El Colef 
por su iniciativa de vinculación con el Progra-
ma Noreste del ciesas y a la Facultad de Artes 
Visuales de la uanl por las facilidades otorga-
das para llevar a cabo esta exposición.
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Taller temático 
“Las dimensiones políticas de los recursos hídricos:
miradas cruzadas para politizar el debate”

Dra. Edith F. Kauffer Michel

Investigadora del ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com 

En el marco del proyecto “El agua en su 
dimensión política: de los grandes pa-

radigmas actuales a la investigación sobre 
cuencas transfronterizas”, financiado por el 
Fondo Sectorial sre-Conacyt, se llevó a cabo 
el primer taller temático “Las dimensiones 
políticas de los recursos hídricos: miradas 
cruzadas para politizar el debate”, del 3 al 5 
de septiembre de 2013, en el ciesas-Sureste.

El taller tuvo como propósito discutir y 
analizar críticamente los aspectos teóricos 
y metodológicos vinculados a la vez con el 
agua, lo político y el significado de la politi-
zación de los recursos hídricos a partir de tra-
bajos de investigación realizados en México, 
Guatemala, Belice, Estados Unidos, Canadá, 
Francia y Luxemburgo, para articular una re-
flexión en torno a los aspectos gubernamen-
tales. Estuvo conformado por cuatro mesas 
de trabajo con 16 exposiciones, en las que se 
presentaron ponencias discutidas amplia-
mente por un comentarista y luego abiertas 
a la plenaria para propiciar el diálogo y discu-
sión con todos los participantes. 

Con la presencia de veintisiete represen-
tantes de instituciones gubernamentales, 
centros de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, así como estudiantes de 
diversas universidades nacionales y del ex-
tranjero. Participaron ponentes nacionales 
e internacionales procedentes del Institut de 
Recherche pour le Développement (ird), del 
Centre de Coopération Internationale en Re-
cherche Agronomique pour le Développe-
ment (cirad), del ciesas (unidades Sures-
te y Occidente), de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (uaem), de El Colegio 
de San Luis (Colsan), del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (cide), de la 
Université du Luxembourg (uni-lu), de El 
Colegio de la Frontera Norte (El Colef), El Co-
legio de La Frontera Sur (Ecosur), la Universi-
té Sorbonne Nouvelle Paris 3 creda-iheal, la 
organización White Eagle Sustainable Deve-
lopment y la Universidad Autónoma de Baja 
California (uabc). 

Conjuntamente intentaron “(re)politizar” 
el debate en torno al agua, es decir, otorgar a 

Ponentes y estudiantes en la sala de  
máquinas de la central hidroeléctrica  
de Chicoasen.
Foto: Francisco Peña 
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las dimensiones políticas encontradas en sus 
investigaciones un lugar central, para ello, se 
propusieron dos estrategias complementarias. 
La primera buscó analizar las  dimensiones  
políticas relacionadas con los recursos hídri-
cos, entender qué tiene que ver el agua con lo 
 político  en un sentido amplio, dicho en otros 
términos, cuáles son las dimensiones políti-
cas asociadas con los recursos hídricos a par-
tir de las investigaciones realizadas en dife-
rentes países. La segunda propuso reflexionar 
en torno a conceptos, metodologías y aspectos 
epistemológicos con la finalidad de delimitar 
ejes de discusión para el análisis de lo político 
del agua. Para ello, el taller propuso tres gran-
des perspectivas de abordaje de lo político en 
 relación con los recursos hídricos, las cuales 
pretenden incluir las estrategias antes mencio-
nadas, desde arriba, partiendo de las estructu-
ras políticas estatales y gubernamentales, des-
de abajo, o a partir de las realidades, iniciativas 
y actores locales, y, finalmente, desde las inves-
tigaciones centradas en interacciones traduci-
das en conflictos y formas de regulación. 

La mesa 1, titulada “Lo político y el agua: 
¿encuentros o desencuentros?”, abordó dife-
rentes perspectivas y problemáticas de lo polí-
tico en su relación con el agua. En ésta partici-
paron Eric Mollard (ird), Edith Kauffer (cie-
sas-Sureste), Sergio Vargas (uaem), Francis-
co Peña y Germán Santacruz (ambos del Col-
san). El debate giró en torno a la conceptua-
lización de lo político y de la politización en 
materia de recursos hídricos, a la discusión 
de propuestas integradoras de diversas pers-
pectivas y corrientes de análisis, a las diferen-
tes escalas de lo político y a la responsabilidad 
de la investigación en su ubicación entre la 
ciencia y la política.

En la mesa 2, “Entre aguas y fronteras: de-
velando las dimensiones políticas”, Carmen 
Maganda (uni-lu), Vicente Sánchez (El Co-
lef) y Guadalupe Álvarez (Ecosur) expusieron 
un aspecto clave de la relación entre el agua y 
lo político, centrado en los aspectos transfron-
terizos e internacionales. A partir de estudios 
de caso ubicados en las fronteras de México 
con Guatemala, Belice y Estados Unidos y de 
la experiencia de Luxemburgo en el marco de 
la Unión Europea, los especialistas analiza-
ron las acciones cooperativas en materia de 
aguas transfronterizas y su relación con las 
normas, las instituciones y las características 
de los estados. Esta mesa evocó también el 
tema de los desastres relacionados con la ex-
cesiva abundancia de agua y el abandono de 
esta dimensión transfronteriza.

En la mesa 3, titulada “Lo político desde 
abajo: actores locales y poder”, Ángeles Men-
doza-Sammet (White Eagle Sustainable Deve-
lopment), Antonieta Zárate (ciesas-Occiden-
te), Ludivina Mejía (Colsan), Guadalupe Solís 
(ciesas-Sureste/unich) y Joyce Valdovinos 
(creda-iheal) hablaron del papel de los ac-
tores locales en su relación con el poder. Gran 
parte de las presentaciones se centraron en 
los actores comunitarios con relación al agua 
y su actuación ante realidades como la explo-
tación minera, los procesos agrarios y los ser-
vicios públicos de agua para el uso domésti-
co. La mesa evocó también el papel de actores 
poco estudiados, como las empresas del sector 
de agua y saneamiento. En todos los casos, los 
análisis evidenciaron los vínculos entre los ac-
tores locales y las otras escalas que se trataron 
en el taller: lo estatal y lo internacional.

La mesa 4, “Lo político como interacción: 
entre conflictos y regulaciones”, contó con la 
participación de Marco Samaniego (uabc), 
Raúl Pacheco-Vega (cide) y Gilles Massar-
dier (cirad). Desde diversas disciplinas, los 
ponentes aludieron a los conflictos, las di-
mensiones territoriales y a la importancia de 
considerar las diversas escalas de análisis, así 
como a la necesidad de visualizar al papel de 
los tomadores de decisiones en las cuencas y 
de las coaliciones de actores en las políticas 
públicas relacionadas con los ámbitos urba-
nos del agua en América Latina. 

El último día se hizo un recorrido de cam-
po por la cuenca del río Grijalva y la central 
hidroeléctrica Chicoasén, para tener un pa-
norama más amplio de las dimensiones po-
líticas en acción. En este ejercicio de campo, 
los participantes pudieron apreciar uno de los 
ríos más caudalosos de la República Mexica-
na y una serie de contrastes asociados: bio-
diversidad y majestuosidad paisajística versus 
contaminación relacionada con el deterioro 
ambiental y el insuficiente saneamiento de la 
cuenca; uno de los florones de la ingeniería 
mexicana cuya visibilidad se traduce en el ta-
maño de la obra hidráulica y en el orgullo to-
davía hoy manifiesto del sector eléctrico ver-
sus actividades tradicionales de pobladores en 
las orillas del río; una presencia deslumbran-
te del Estado mexicano y una ausencia de ser-
vicios básicos en las localidades ribereñas. 

Finalmente, se sostuvo una reunión co-
lectiva para establecer acuerdos, darle segui-
miento a este primer taller y hacer una serie 
de propuestas de organización para el segun-
do taller internacional que tendrá lugar en 
enero de 2014 en el ciesas-DF.
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Llevan a cabo congreso de biógrafos 
en la Casa Chata

Lic. Rodolfo Naró

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

La biografía puede servir de vehículo para 
explorar las tendencias sociales que vi-

vidas subjetivamente añaden profundidad al 
contexto vivido. Éste y otros argumentos se 
discutieron en el congreso “Biografía, ¿para 
qué?”, el cual se llevó a cabo los días 17 y 18 de 
octubre en la Casa Chata, evento cuya coordi-
nación estuvo a cargo de la Dra. Daniela Spen-
ser (ciesas-DF). Durante los dos días que 
duró el congreso, los asistentes tuvieron opor-
tunidad de conocer acerca de las metodolo-
gías para investigar y escribir biografías como 
el género que permite articular al individuo y 
las fuerzas sociales que están más allá de su 
control y que moldean su vida y el entorno.

El congreso contó con la participación de 
destacados escritores e investigadores que 
han cultivado el ejercicio de escribir biogra-
fías: Milada Bazant, Michael Scammell, Aure-
lia Valero, Daniela Spenser, Tomás Pérez Vejo, 
Eric van Young, José David Cortés, Gilberto 
Loaiza Cano, Ana María Suárez, Andrew Pax-
man, Rebeca Vanesa García Corzo, Sergio Ro-
sas, Carmen Collado, Fabienne Bradu, Mary 
Kay Vaughan, Susana Quintana y Pavel Gra-
nados. Dicho evento abrió con la conferencia 
magistral “La biografía: un género impuro en-
tre ciencia y ficción”, a cargo de Francois Dos-
se, historiador y profesor del Institut Universi-
taire de Formation des Maitre, Créteil.

En su exposición, Dosse hizo un marco de 
referencia del desarrollo de la biografía en los 
últimos cien años y mencionó algunos retos a 
los que se enfrenta un biógrafo. Dijo que a pe-
sar de que la biografía existe desde hace mu-
cho tiempo y ha contribuido a la construcción 
de la identidad de un pueblo, la escuela metó-
dica de Francia a fines del siglo xix considera-
ba necesaria la identificación con los grandes 
héroes, por lo que en la guerra con Alema-
nia se buscaba que la gente se identificara con 
Juana de Arco, por ejemplo. 

Aseguró que durante mucho tiempo la es-
critura de biografías estuvo proscrita, fue has-
ta la penúltima década del siglo xx que co-
menzó a ser aceptada por los académicos. “La 
biografía era una persona non grata, se veía 
mal en la esfera universitaria, porque ahí se 
hace ciencia, fue a partir de los años ochenta, 
en Francia, que comenzó a ser aceptada y en-
tró al campo de la historia. Hasta esa década 
dejó de ser un microbio literario”.

Ante un auditorio lleno, Dosse dijo que las 
biografías se escriben como un acto de jus-
ticia hacia el biografiado, como un rescate. 
Hizo hincapié en que no hay “biografías to-
tales, siempre habrá datos nuevos que no se 
conocían, cartas que la familia guardaba o la 
mirada del médico, por ejemplo”. Conminó a 
los presentes, interesados en escribir biogra-
fías, a poner atención en los detalles, “lo anec-
dótico puede ser revelador y constituye el en-
canto de la historia”.

Para dar paso a los demás ponentes, men-
cionó que lo verídico es uno de los mayores 
retos a los que se enfrenta un escritor de bio-
grafías, “entre ficción y verdad esperamos lo 
segundo, mientras que en la novela se espe-
ra un efecto vívido”, dijo, y agregó que la bio-
grafía es más intensa que el ensayo histórico, 
que el gran error del biógrafo es creerse his-
toriador. Mencionó que es necesario invertir 
por lo menos cinco años de trabajo en los que 
debe desaparecer el escritor para que surja el 
biografiado. 

Sin desalentar a los presentes, que en su 
mayoría eran jóvenes, Dosse reveló que para 
interpretar a un personaje real, el biógra-
fo debe ser viejo, debe haber experimenta-
do la vida. Aconsejó, como imprescindible, 
el dejarse poseer por el personaje que se es-
tudia. “No hay buena biografía sin que haya 
una transferencia. Es un acto antropofágico”, 
concluyó.
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IV Congreso Latinoamericano de Agroecología

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

Con la intención de conocer los avances que des-

de Latinoamérica se han desarrollado en ma-

teria de gestión de recursos genéticos, especies promisorias, 

sistemas de producción agroecológicos y manejo de cultivos, 

avances metodológicos en agroecología, mercados campesi-

nos, capacitación campesina agroecológica y políticas públi-

cas para la promoción de la agroecología, se llevó a cabo del 

10 al 12 de septiembre el IV Congreso Latinoamericano de 

Agroecología en la Universidad Nacional Agraria La Molina, 

de Lima, Perú.

La Sociedad Científica Latinoamericana 
de Agroecología (socla) organizó el evento, 
que tuvo como tema central de investigación 
y discusión la pequeña agricultura como base 
de la agricultura del siglo xxi. 

El congreso ofreció una serie de conferen-
cias magistrales a cargo de reconocidos inves-
tigadores y líderes del movimiento agroeco-
lógico, así como de representantes de diver-
sas asociaciones, estudiantes e investigadores 
de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, 
Perú y México, entre otros países.

La Mtra. Luz Emilia Lara y Bretón, estu-
diante del doctorado en Ciencias Sociales en 

el ciesas-Occidente, asistió al evento con la 
intención de observar la enseñanza, investi-
gación e innovaciones en agroecología en la 
comunidad científica internacional y la dis-
cusión de propuestas para la pequeña agricul-
tura como base de la agricultura para el siglo 
xxi, frente a los desafíos de la soberanía ali-
mentaria y el cambio climático. 

Como sucede en cada edición, el encuen-
tro culminó con una serie de acuerdos que se 
verán cristalizados en una carta agroecológica 
encaminada a la obtención y fortalecimiento 
de la seguridad y la soberanía alimentaria en 
los países latinoamericanos.



Por la doble nacionalidad. 
Seminario Internacional sobre Ciudadanía 
Múltiple y Migración en el ciesas-Occidente

ciesas en los medios

Lic. Alejandro Olivares

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

Con información de www.eluniversal.com.mx

Con el objetivo de construir un debate so-
bre las nuevas prácticas migratorias 

y sus implicaciones en el diseño de políticas 
públicas se llevó a cabo los días 28 y 29 de 
octubre, en Guadalajara, Jalisco, el Semina-
rio Internacional sobre Ciudadanía Múltiple 
y Migración, organizado por los doctores Pa-
blo Mateos y Agustín Escobar Latapí, investi-
gadores del ciesas-Occidente.

Este seminario internacional reunió a in-
vestigadores de varios países, expertos en ciu-
dadanía múltiple y migración de latinoameri-
canos. Con el propósito de analizar las prác-
ticas de ciudadanía plurinacional, flexible y 
pragmática, ignorada en los debates académi-
cos, se centran en una visión binacional y uni-
direccional de los movimientos migratorios. 
Este evento estuvo enfocado en el estudio del 
colectivo de latinoamericanos con ciudadanía 
múltiple europea o de Estados Unidos, espe-
cialmente mexicanos.

Datos del ciesas señalan que en México y 
Estados Unidos 15 millones de personas po-

drían solicitar una doble nacionalidad. En la 
actualidad viven en Estados Unidos aproxi-
madamente 3 500 000 mexicanos que reú-
nen los requisitos para naturalizarse y no lo 
han hecho. En México viven 457 628 niños 
menores de 12 años nacidos en Estados Uni-
dos de padres mexicanos, que no tienen ac-
ceso a servicios educativos por no solicitar su 
doble nacionalidad. 

Por este motivo, durante el seminario se 
analizaron los casos de migrantes europeos y 
la nueva legislación aprobada en España e Ita-
lia que da a los descendientes de sus ciudada-
nos la oportunidad de adoptar una doble na-
cionalidad. 

El Anuario Estadístico 2012 del Depar-
tamento de Seguridad Interna de la Unión 
Americana estima que de 1987 a la fecha 2 
200 000 mexicanos se han naturalizado. 

La doble nacionalidad, en opinión de los 
investigadores, les daría a los migrantes am-
plias oportunidades de movilidad laboral y 
educativa.

Clausura del seminario. 
Doctores Agustín Escobar Latapí 
y Pablo Mateos (ciesas-Occidente) 
y Jorge Durand (Universidad de Guadala-
jara/ciDe).
Foto: Héctor Pérez, estudiante del docto-
rado del ciesas-Occidente.
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La Cátedra Jorge Alonso en el IV Congreso 
Internacional de la Red de Investigaciones 
sobre América Latina

Lic. Alejandro Olivares

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

Con información de www.cucsh.udg.mx/noticia

En un espacio que tiene como fin intercam-
biar y enriquecer puntos de vista respec-

to al trabajo que realizan académicos de Euro-
pa y América, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas) de Occidente y el Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(cucsh) de la Universidad de Guadalajara 
fueron sedes del IV Congreso Internacional 
de la Red de Investigaciones sobre América 
Latina, los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Con el título “Dinámicas de inclusión y 
exclusión en América Latina. Perspectivas 
y prácticas de etnicidad, ciudadanía y perte-
nencia”, el congreso es un esfuerzo articula-
do desde el año 2005, comentó el Dr. Héctor 
Raúl Solís Gadea, rector del cucsh. 

En su inauguración, la Dra. María Guada-
lupe Moreno González, representante de la 
Cátedra Jorge Alonso y secretaria acadé mica 
del cucsh, refirió que la cátedra lleva el nom-
bre de Jorge Alonso porque se trata de un aca-
démico que ha destacado en temas sociales 
y políticos y en movimientos sociales, que 
“aporta a la discusión de temáticas pertinen-
tes  para comprender las sociedades”, expresó. 

El congreso se desarrolló bajo tres ejes 
fundamentales: 
• Etnicidades y pertenencias,
• Pertenencia y ciudadanos en contextos de 

migración,
• Transformación de ciudadanía.
El foro concluyó el viernes por la tarde con la 
conferencia magistral del Dr. Jorge Alonso, en 
la que mencionó que existen países donde go-
bierna la derecha con una izquierda débil, otros 
con una izquierda consolidada y gobiernos 
donde los movimientos sociales en el poder ge-
neraron cambios contra los “efectos devastado-
res que ha producido el neoliberalismo”.

“Excluyendo a Cuba, que necesitaría un 
análisis aparte, en todos los países de Latinoa-
mérica estamos ante una etapa de un agresi-
vo colonialismo, tolerado y aun alentado por 
gobiernos autodenominados progresistas. El 
despojo aumenta, pero también se multipli-
can las resistencias. El arriba aparenta incluir 
para despojar, estrujar y tirar y excluir. En el 
abajo hay muchos intentos de inclusiones 
y de participaciones de otra naturaleza. Los 
intentos desde arriba para controlar al abajo 
han fracasado y se van rompiendo”, finalizó.

El despojo aumenta, 
pero se multiplican las resistencias.

Jorge Alonso



Presentaciones editoriales

Bajo la consigna de aportarle a la an-
tropología una sistematización para 

el estudio de las emociones, el pasado 
jueves 26 de septiembre se llevó a cabo 
en el marco de la XXV Feria del Libro de 
Antropología e Historia la presentación 
del libro La afectividad en antropología, 
una estructura ausente, de la Dra. Edith 
Calderón Rivera, investigadora invitada 
del ciesas. 

La publicación, editada por el ciesas, 
propone que la cultura no podría existir 
sin la dimensión afectiva, un dispositi-
vo simbólico que reglamenta las emo-
ciones para articular la constitución de 
sujetos, la estructuración de familias y el 
funcionamiento de la sociedad.  

El evento —moderado por el Dr. Ro-
drigo Díaz Cruz, investigador del depar-
tamento de Antropología de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, unidad 
Iztapalapa (uam-i)— contó con la pre-
sencia del Dr. Pablo Castro, académico 
de la uam-i, y con la de la autora del li-
bro. El Dr. Rodrigo Díaz Cruz comentó 
que La afectividad en antropología, una 
estructura ausente nos aporta pistas para 
reflexionar sobre el quehacer antropoló-
gico al problematizar la relación de las 
emociones con la cultura. 

En su intervención, el Dr. Pablo Cas-
tro advirtió que este texto será una re-
ferencia en México sobre la antropolo-

Los afectos de la antropología. 
Presentación del libro La afectividad 
en antropología: una estructura ausente

Lic. Alejandro Olivares

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

gía de las emociones, ya que las ciencias 
sociales reconocen su importancia, sin 
embargo, aquellos textos de estudios 
sistemáticos al respecto son pocos. 

Para el académico, el gran aporte del 
texto es el estudio de la dimensión afec-
tiva, un conglomerado simbólico que 
permite el análisis de la cultura a partir 
del lenguaje en los aspectos expresivo, 
descriptivo, transmisivo y constitutivo, 
encargado de regular el comportamien-
to amoroso y expresivo de los individuos 
y las sociedades. 

Sin embargo, reconoció que el cam-
po de estudio de la cultura es polisémico 
y que el análisis de las emociones reba-
sa los linderos del lenguaje. No obstan-
te, el Dr. Castro añadió que la dimensión 
afectiva que propone la autora es cons-
titutiva del individuo y la cultura, y, por 
ello, debe ser objeto de análisis de la an-
tropología. “Abordar la dimensión afec-
tiva produce tensiones en las fronteras 
entre lo social y lo individual”, sostuvo. 

El investigador indicó también que el 
estudio de las emociones genera tensio-
nes, puesto que muchas teorías antropo-
lógicas están constituidas en un intere-
sante juego de espejos entre lo normati-
vo y lo moral, la razón y lo sensible, por 
ello, a los antropólogos les es difícil abor-
dar el análisis sistemático de las emocio-
nes. “Existen reglas y normas en todas 

las culturas para regular la dimensión 
afectiva, en todas las culturas se regula el 
deseo, el placer y el displacer”, expresó. 

Ante las dificultades de la antropo-
logía para abordar lo afable, la dimen-
sión afectiva es una herramienta muy 
útil para la comprensión de los afectos, 
de ese lazo entre lo individual y lo social 
que construyen las emociones. “La di-
mensión afectiva debe abordarse como 
un axioma universal”, puntualizó el Dr. 
Castro. 

Para el empirismo, mencionó, las 
metáforas son un elemento ornamen-
tal, sin embargo, las metáforas y los sen-
timientos tienen una función performa-
tiva, no nos dicen cómo son las cosas, 
sino cómo comportarnos en el mundo, 
obligan a acciones dentro de la cultura, 
no se reducen a representar un estado 
de las cosas. 

Finalmente, el académico afirmó que 
la dimensión expresiva requiere plasmar 
esa vasta trama de las emociones en la 
cultura, como la música materializa las 
emociones mediante un instrumento, 
al convertir la vida en una bella melodía. 

La Dra. Edith Calderón agradeció 
a los presentes, al ciesas y a su padre, 
Joel Calderón, quien la inspiró a pensar 
en el alma que sostenía a las estructu-
ras, como una dimensión afectiva im-
prescindible para la cultura. 



Cinemantropos

Mtra. Karla Paniagua Ramírez

Egresada de la Maestría en Antropología Social, ciesas-DF
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kpaniagua@centro.edu.mx 

Fuente: 
<depaginas.com.mx>.

Eric suele pasar todos los veranos en la casa 
de descanso familiar, donde a lo largo de 

los años ha realizado delirantes fiestas temá-
ticas en compañía de sus mejores amigos. El 
padre de Eric decide poner en venta la casa, 
por lo que ese será el último verano que pue-
dan compartir allí. Con el propósito de con-
cluir simbólicamente tantos años comparti-
dos en ese lugar, los amigos deciden llevar a 
cabo una orgía entre ellos. 

Esta película realizada por Alex Gregory y 
Peter Huyck versa sobre el proceso de crisis y 
crecimiento de un grupo; dicho proceso está 
atravesado por varias dimensiones de gran 
interés para la antropología: la transición a la 
mediana edad, los ritos de paso, las prácticas 
sexuales, los temores y valores vigentes en un 
contexto cultural específico, entre otras. En lo 
que hace específicamente al tema de los temo-
res, les comparto que los protagonistas de esta 
historia le temen al compromiso, al fracaso, a 
la soledad, a las enfermedades de transmisión 
sexual y a las garrapatas, entre otras amenazas 
que nos dan suficiente material de reflexión. 

Otro aspecto interesante de la historia, que 
logra escapar de la gracejada fácil, es que una 
vez que el grupo decide llevar a cabo la orgía los 
personajes realizan un exhaustivo trabajo de 
campo y una extensa investigación documen-
tal para prepararse, fase del proceso que resul-

Una buena orgía a la antigua 
(A Good Old Fashioned Orgy, eua, 2011)

ta muy amena. Finalmente, considero que vale 
la pena ver esta película porque la visión de los 
realizadores, aunque heteronormativa, desta-
ca el carácter lúdico y catártico del sexo grupal, 
gran reto considerando que se trata de un tabú. 

Con motivo de esta entrega me propuse 
sugerirles algunas lecturas que aborden for-
malmente el tema del sexo orgiástico en las 
sociedades contemporáneas y con sorpresa 
me topé con la ausencia de hemerografía (si 
alguno de nuestros lectores puede sugerir al-
gún artículo de interés, con gusto lo referi-
remos en la siguiente entrega de “Cineman-
tropos”); el sexo grupal parece confinarse —
al menos en términos de tema de investiga-
ción— a las sociedades arcaicas. En lo que 
hace a la bibliografía, encontré la siguiente 
joya que trata de forma muy seria y sistemá-
tica esta práctica sexual subversiva y sus im-
plicaciones sociales: Plays Well in Groups, de 
Katherine Frank (Rowman & Littlefield Pu-
blishers, 2013). Encontrarán tanto la película 
como el libro en Amazon.com. 

La ocasión es propicia para anunciar a 
quienes han tenido la gentileza de consultar-
me, que la segunda edición del libro El docu-
mental como crisol. Análisis de tres clásicos para 
una antropología de la imagen (ciesas/Uni-
versidad Veracruzana) muy pronto estará en 
circulación. 
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de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-DF), emenendez1@yahoo.
com.mx
Sesión: Prevención primaria y se-
cundaria de enfermedades cróni-
cas en un modelo comunitario: la 
perspectiva desde la  epidemiolo-
gía sociocultural.
Ponente: Catalina Denman (El Co-
legio de Sonora) 
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Juárez 87, Tlalpan Centro,  Méxi-
co D.F.
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Miércoles  18
Seminario de la Cultura Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann Leja-
razu (ciesas-DF), hermann@cie-
sas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México 
D.F.
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Jueves 5 de diciembre 
Género y trabajo en las maqui-
ladoras de México: Nuevos ac-
tores en nuevos contextos.
Dra. María Eugenia de la O 
(ciesas-Occidente)
Presentan: Doctores Luisa Gabayet 
y Jorge Aceves (ciesas-Occidente)
Salón A, Área internacional
Expo Guadalajara
FIL Guadalajara
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Viernes 6 de diciembre
La afectividad en antropología: 
una estructura ausente.
Dra. Edith Calderón Rivera.
Presenta: Dr. Guillermo de la Peña 
(ciesas-Occidente)
Modera: Dra. Regina Martínez 
Casas (ciesas-DF)
Salón B, Área Internacional 
Expo Guadalajara
FIL Guadalajara
17:00 h

Sábado 7 de diciembre
Desacatos.
Revista de Antropología Social 
Núm. 42
“El retorno del PRI” Coordinado 
por el Dr. Alberto Aziz Nassif 
(ciesas-DF)
Presentan: Dr. Miguel Bazdresh 
(profesor del iteso) y Diego Petersen 
(periodista de El Informador).
Coordina: Dr. Jorge Alonso Sánchez 
editor de Desacatos e investigador 
el ciesas-Occidente.
Salón B, Área Internacional 
Expo Guadalajara
FIL Guadalajara
11:00 h

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en el marco 
de la XXVII Feria Internacional del Libro de Guadalajara invita a la presentación de 

Desacatos. Revista de Antropología Social Núm. 42 

“El retorno del PRI”
Coordinado por el Dr. Alberto Aziz Nassif (CIESAS-DF)

Presentaciones 
editoriales  
del ciesas

en la XXVII FIL Guadalajara
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