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Editorial

Documentación de la elaboración 
de mecates de ixtle.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto 
de Documentación del Tseltal.

Ocho años del Proyecto 
de Documentación del Tseltal

Dr. Gilles Polian Marcus

Investigador del ciesas-Sureste
gillespolian@yahoo.com, snail_tseltal@hotmail.com

Facebook: Jtsobk’opetik Ta Tseltal

En 2014 celebramos ocho años de haber comenzado el 

Proyecto de Documentación del Tseltal, hospedado 

en el ciesas-Sureste, Chiapas, que he coordinado desde su 

creación en 2006. Este espacio —cuyo nombre tseltal es Snail 

jTsob K’opetik ta Tseltal (casa de los juntadores de palabras en 

tseltal)— está dedicado principalmente a la recopilación, es-

tudio y promoción del patrimonio lingüístico de las comuni-

dades tseltales de Chiapas. Quiero compartir en estas páginas 

una mirada retrospectiva respecto a lo que es y ha sido este 

proyecto, y reflexionar sobre lo que significa documentar y 

fortalecer un idioma como el tseltal.
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Logo del Proyecto (Juntadores de Palabras en Tseltal).

Para que lo puedan imaginar, el proyecto 
se materializa antes que todo como una ofi-
cina —dentro del gran parque casi campes-
tre del ciesas-Sureste— y como un equipo de 
personas que pasan allí largas horas cada día, 
cada quien frente a una computadora, desci-
frando palabras nuevas y antiguas de los la-
bios de hombres y mujeres tseltales que apa-
recen conversando en videos. El propósito de 
tanto afán es edificar una biblioteca virtual 
del idioma tseltal, dar cuenta de cómo se ha-
bla en los pueblos de Chiapas, recopilar una 
muestra oral y escrita de la diversidad de pa-
labras, expresiones, modos de hablar, situa-
ciones comunicativas y variantes dialectales 
que en su conjunto conforman el idioma tsel-
tal. Vasto proyecto, siendo que el tseltal cuen-
ta con cerca de medio millón de hablantes, 
lo que lo hace una de las lenguas mayas e in-
dígenas en general más habladas, y que cu-
bre un amplio territorio en los Altos, cañadas 
y selva de Chiapas. Este territorio está salpi-
cado de pueblos cuya habla varía en mayor o 
menor grado, aunque sin llegar a poner en 
duda que hablan un mismo idioma, porque 
no presentan problemas serios de compren-
sión mutua y porque todos tienen conciencia 
de hablar bats’il k’op (lengua genuina).

El registro de este universo lingüístico 
empieza generalmente con una salida de tra-
bajo de campo, que llamamos beomal a’tel 
(trabajo caminante): un pequeño grupo de 
documenta dores viaja para grabar en audio y 
video algún  evento, que puede ser de lo más 
cotidiano y trivial hasta lo más ceremonioso 
y formal, pero donde se esté hablando tseltal 
en alguna de sus formas. Son también fre-
cuentemente entrevistas, todas en tseltal, a 

 personas  que dominan algún oficio o tema 
específico que resulta de interés: el tejido, la 
construcción de la casa tradicional, el cultivo 
del algodón, las plantas medicinales, o para 
que narre su viaje de indocumentado al norte. 
Todo es bueno en teoría, ya que todo constitu-
ye un pedacito del conjunto del idioma. Aun 
así, lo más valorado por las comunidades mis-
mas, lo único que en repetidas ocasiones nos 
han invitado expresamente a documentar, 
son los rezos, cantos y bailes rituales que se 
llevan a cabo en honor a las entidades sagra-
das y durante las fiestas tradicionales, ocasio-
nes en las que los especialistas rituales des-
pliegan sus talentos de artistas verbales.

El tseltal como idioma no está inmedia-
tamente amenazado, por su gran número 
de hablantes y porque sigue transmitiéndo-
se en muchas partes como lengua materna 
a nuevas generaciones de niños. La corrien-
te de la documentación lingüística —que es 
la que inspiró la fundación de este proyecto 
y que mantiene instituciones financiadoras 
que han permitido su existencia— plantea la 
emergencia de registrar las lenguas en peli-
gro, frente al fenómeno masivo y acelerado 
de desaparición de las lenguas humanas a 
nivel mundial. ¿Es necesario documentar el 
tseltal? No está a punto de desaparecer en su 
conjunto, efectivamente, pero sí es vulnera-
ble como lengua sin reconocimiento y fun-
cionalidad fuera de sus ámbitos comunita-
rios y familiares de uso, y múltiples aspectos 
de él sí están gravemente amenazados por-
que están dejando de transmitirse. Sin hablar 
de los pueblos donde el tseltal está moribun-
do —como en Villa Las Rosas (extremo sur 
de la zona tseltal)—, en todas partes  muchas  

Documentación del tejido tradicional de Oxchuc.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de Documentación del Tseltal.
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Participantes en el taller 
de lexicografía tseltal, mayo de 2013.

Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de 
Documentación del Tseltal.

1 Véase <www.ailla.utexas.org>.
2 Véase <www.elar-archive.org>.

prácticas culturales y tecnológicas antiguas 
—sea tejido, alfarería, cultivo de ciertas plan-
tas, conocimiento del medio ambiente o len-
guaje ritual— no están siendo retomadas por 
los jóvenes, junto con el estilo de vida que las 
acompaña. Con esto, desaparece bruscamen-
te un sinfín de palabras y significados, que 
son una parte esencial de la riqueza del idio-
ma. El trabajo de los documentadores del tsel-
tal se dirige especialmente hacia estas regio-
nes conceptuales en proceso de hundirse en 
el olvido. 

Por unas horas grabadas en campo, siguen 
meses de trabajo de oficina para transcribir 
todo, traducirlo al español e integrarlo a la bi-
blioteca virtual. El equipo se congrega para 
esta tarea en su pequeño mundo, y surgen 
animadas discusiones en tseltal en relación 
a la forma de escribir tal palabra, sobre una 
traducción al español, o la manera de hablar 
de uno u otro miembro del equipo, que vie-
nen todos de rumbos diferentes de “tseltalan-
dia”. La biblioteca se va constituyendo por tex-
tos transcritos y traducidos, que se organizan 
por lugar y fecha de grabación. Poco a poco 
va emergiendo un considerable corpus elec-
trónico (en el momento actual, más de 400 
horas de grabaciones completamente ano-
tadas en el programa Elan), que se pueden 
consultar automáticamente en busca de pa-
labras específicas en tseltal o de temas abor-
dados. Siguiendo la filosofía de la documen-
tación lingüística, esta base de datos está des-
tinada a ser compartida a todas las personas 
interesadas, tanto a corto plazo (en particu-
lar estudiantes trabajando en sus tesis) como 
a  largo  plazo (futuras generaciones). Para 
el largo plazo es indispensable contar con 

 instituciones  especializadas que se compro-
metan a mantener archivos digitales actua-
lizados y accesibles al público más allá de la 
vida misma de los proyectos y de los investi-
gadores: en nuestro caso, todo se encuentra 
respaldado en AILLA,1 ELAR 2 y parte en el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y 
puede ser consultado allí. Parte de los mate-
riales ya están en acceso libre, y todos lo esta-
rán en el futuro.

¿En qué beneficia al tseltal contar con un 
amplio corpus de este tipo? Las aplicaciones 
son múltiples. En primer lugar, es un aporte 
invaluable para la investigación: varios estu-
diantes de la maestría en Lingüística Indoa-
mericana del ciesas han podido aprovechar 
la disponibilidad de datos para sus tesis, así 
como otros estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Chiapas e investigadores ex-
ternos; en particular, varios miembros del 
equipo se han titulado con tesis basadas en 
datos que ellos mismos contribuyeron a re-
colectar. Para cualquier tema de gramática 
que se quiera estudiar, existe la posibilidad 
de indagar en el corpus para encontrar da-
tos relevantes. Este corpus fue en particular 
fundamental para la elaboración de la Gra-
mática del tseltal de Oxchuc, que publiqué 
en el ciesas el año pasado, y lo sigue sien-
do para la elaboración del Diccionario mul-
tidialectal del tseltal, que es ahora en lo que 
se concentran buena parte de los esfuerzos 
del proyecto desde hace tres años. El contar 
con textos de una gran diversidad de lugares 
hace posible alcanzar un panorama detalla-
do de la variación dialectal, lo cual se plas-
mará en el futuro en un atlas dialectológico 
del tseltal. Otros productos de divulgación 
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están programados, como libros de narracio-
nes. En cuanto la biblioteca virtual funcione 
como un servicio abierto al público, en espe-
cial tseltal, esta base de datos será una con-
tribución a la memoria cultural y lingüística. 
Queremos que lo sea de una cultura todavía 
viva, en el seno de una comunidad de hablan-
tes orgullosa de su riqueza y manifestando su 
genio propio.

Este proyecto se concibe como parte de un 
proceso de reivindicación y lucha cultural por 
el reconocimiento y la justicia, en consonan-
cia con lo plasmado en los Acuerdos de San 
Andrés de 1996 y con el movimiento nacio-
nal por la dignidad indígena impulsado por 
el zapatismo en los últimos veinte años. En 
la medida de nuestras posibilidades trata-
mos de que la lengua gane presencia y visibi-
lidad en distintas esferas, incursionando en 
temáticas hasta ahora monopolizadas por el 
español, así como posicionándonos en bus-
ca del reconocimiento de los hablantes. Algo 
que personalmente me toca como lingüista 
es ayudar a desarrollar un metalenguaje com-
pleto para que la descripción y el análisis de 
la gramática se puedan hacer integralmente 
en tseltal. En esto hemos trabajado en talleres 
con maestros bilingües y en colaboración con 
un proyecto educativo pionero, que es el de la 
secundaria y preparatoria tseltal de Guaqui-
tepec, Chilón, donde participamos en la pla-
neación e impartición de una materia sobre la 
lengua materna.  Así, los prefijos se vuelven 
sjol k’op o ‘cabeza de palabra’, y los sufijos snej 
k’op, ‘cola de palabra’; la categoría gramatical 
de una palabra es su sts’umbal, su ‘linaje’, y el 
aspecto completivo (que corresponde a un pa-
sado pretérito) es sts’akalil ‘su estado comple-
to, terminado’. Este juego de metáforas puede 

quedarse estéril mientras no sea aceptado y 
retomado por los que tienen vocación de usar 
estos términos, que son esencialmente los 
maestros. En esto vamos progresando poco 
a poco, viendo lo que convence y lo que pro-
voca rechazo, y corrigiendo el tiro. El ejerci-
cio rebasa lo meramente gramatical: demos-
trar que se puede hablar de cualquier tema en 
tseltal, con procurarse los medios para hacer-
lo; generar entusiasmo en el ejercicio creati-
vo de acuñar términos, de elaborar metáforas, 
de rescatar matices escondidos o voces arcai-
cas e infundirles una vida nueva. Para eso es-
tán disponibles estos mundos terminológicos 
de las tecnologías tradicionales que han sido 
relegados y olvidados por muchos: los térmi-
nos del tejido, por ejemplo, que permiten des-
cribir a plenitud detalles de forma, entrelaza-
miento y estructura, bien podrían servir para 
hablar de química molecular, de física cuánti-
ca o de geometría no euclidiana, con la venta-
ja de presentar este sabor a tradición legítima 
y antepasados que los tseltales tanto valoran.

Por lo pronto, el espacio del Proyecto de 
Documentación del Tseltal nos permite soñar 
como pequeña pandilla de apasionados y ena-
morados de la lengua, y experimentar nues-
tras metáforas escribiendo nuestros xcholobil 
a’telil (“narrador de trabajo” = informe) en los 
chinam tak’inetik (“cerebros de metal” = com-
putadoras), estudiando interesantes nijkel 
lok’ombaetik (“imágenes en movimiento” = vi-
deo) donde nuestros mayores han vertido pe-
dazos de su sabiduría. Sabemos que hay mu-
chas y muchos otros soñadores en el mundo, 
por eso pese a todos los obstáculos que hay al-
rededor (y dentro de nosotros mismos) sabe-
mos que estos ocho años han valido la pena, 
ojalá sigan otros muchos.

Oficina del proyecto en CIESAS-Sureste.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto de 
Documentación del Tseltal.
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Puntos de encuentro

Los doctores Gerardo Bernache y Mariángela 
 Rodríguez fueron nombrados miembros de 
la Academia Mexicana de Ciencias (amc)

La Academia Mexicana de Ciencias (amc) 
seleccionó a los doctores Gerardo Ber-

nache Pérez y Mariángela Rodríguez Nicholls 
como parte de su nuevo cuerpo de distingui-
dos investigadores. 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo 
soberano de México, orientar al Estado me-
diante la producción de conocimiento sobre 
los problemas que atañen al país, la Acade-
mia Mexicana de Ciencias reconoce a los in-
vestigadores con una larga y fructífera trayec-
toria en la investigación científica.

Para construir una sólida identidad entre 
los mejores científicos mexicanos, el proce-
so de selección es muy riguroso, la convoca-
toria es publicada anualmente en el mes de 
mayo. Los investigadores candidatos deben 
ser miembros del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (sni), nivel II o III, tener una am-
plia trayectoria académica, así como una fruc-
tífera producción editorial como autores y tu-
tores en investigaciones doctorales. 

En esta ocasión, el Dr. Gerardo Bernache Pé-
rez (investigador del ciesas-Occidente) fue se-
leccionado en el rubro de ciencias sociales por 
su amplia trayectoria en estudios sobre sociedad 
y medio ambiente, y desempeño ambiental de 
la industria, temas que desarrolla desde 1994. 

Asimismo, la Dra. Mariángela Rodríguez-
Nicholls (investigadora del ciesas-DF), espe-
cialista en formas de lucha, identidad y resis-
tencia cultural de la ciudadanía, fue seleccio-
nada en el rubro de humanidades. 

El ciesas felicita a los doctores Gerardo 
Bernache Pérez y Mariángela Rodríguez Ni-
cholls por este merecido reconocimiento, pro-
ducto de su impecable trabajo académico, y 
 reitera su apoyo en los proyectos que sus inves-
tigadores pretendan desarrollar, bajo el prin-
cipio de que la ciencia, la tecnología y la edu-
cación son herramientas fundamentales para 
construir una cultura que permita el pensa-
miento independiente y crítico a partir del cual 
se define y defiende la soberanía de México.

Lic. Alejandro Olivares

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

Dra. Mariángela Rodríguez Nicholls (ciesas-DF). 
Foto: <www.uv.mx>  

Dr. Gerardo Bernache Pérez (investigador del ciesas-Occidente).
Foto: <ciesasoccidente.edu.mx>.  
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El Dr. Carlos Macías Richard 
nuevo director regional del ciesas-Peninsular

La Dirección General del ciesas nombró al 
Dr. Carlos Macías Richard como direc-

tor regional del ciesas-Peninsular, cargo que 
asume a partir del 1° de febrero, en sustitu-
ción del Dr. Pedro Bracamonte y Sosa, quien 
durante su gestión llevó a cabo una valiosa la-
bor en la creación del original Programa Pe-
ninsular del ciesas, que con el crecimiento y 
proceso de consolidación, se convirtió ya en 
la pujante Unidad Peninsular. Un agradeci-
miento institucional al Dr. Bracamonte por 
su desempeño a lo largo de estos largos años 
en la construcción del ciesas en esa impor-
tante región del país.

Carlos Macías Richard es doctor en His-
toria por El Colegio de México y cuenta con 
el nivel II del sni. Su línea de investigación 
es la historia económica y social. El proyecto 
en el cual trabaja actualmente es “El Caribe 
mexicano. Instituciones públicas, población 
y cambio territorial. Siglo xx”, en el cual ana-
liza el efecto de las políticas federales en los 
procesos de cambio territorial, en los sucesi-
vos modelos de fomento turístico y en la crea-
ción de espacios urbanizados en la costa de 
Quintana Roo. 

Entre sus publicaciones, el Dr. Macías Ri-
chard cuenta con los siguientes títulos: “Res-
puestas institucionales y corporativas a la 
pandemia de 2010. América Latina ante los 
actores multinacionales ante la producción 
de medicamentos”,1 “El Caribe mexicano. 
Historia e historiografía”2 y “Linderos hispa-
no-ingleses en el comercio de Honduras du-
rante el siglo xvi: las familias Pitt y Hogdson 
en la Costa de Mosquitos”.3 

En 2007 fue distinguido con el Premio a 
la Mejor Reseña en Historiografía, otorga-
do por el Comité Mexicano de Ciencias His-
tóricas. En la última década ha sido docente 
de maestría y licenciatura de las siguientes 
asignaturas:  Políticas Públicas y Sustentabi-
lidad  Social  (Universidad de Quintana Roo, 
en Chetumal), Funcionalismo y Estructura-
lismo (Universidad Autónoma de Yucatán, en 
Mérida), Conformación Histórica del Caribe. 
Espacio de Conquista, Escenario de Disputa 
(Unidad de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la unam, en Mérida) y Metodología de 
la Investigación Aplicada a los Estudios Tu-
rísticos (Universidad del Caribe, en Cancún, 
Quintana Roo), entre otras.

Asimismo, ha concluido con éxito los pro-
yectos “Programa de Atención a Focos Rojos 
del Sector Agrario. Propuesta de Evaluación 
Cualitativa y Analítica de sus Resultados” (de-
dicado a la evaluación del programa a la luz 
de los principios generales del buen gobier-
no y de sus objetivos de resolver los conflictos 
sociales de origen agrario de mayor trascen-
dencia nacional) y “El Caribe Mexicano. Insti-
tuciones Públicas, Población y Cambio Terri-
torial (1930-1974)”, el cual analizó el impacto 
que tuvieron las políticas federales en los pro-
cesos de cambio territorial, organización so-
cial y productiva, en migración interna e inte-
restatal y en la creación de nuevas identidades.

A nombre de la comunidad del ciesas y 
de la dirección general le damos la más cor-
dial bienvenida a su nuevo cargo y le agrade-
cemos la generosidad y compromiso con que 
aceptó el mismo.

Lic. Rodolfo Naró

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

1 Desacatos, t/v 32, México, 2010.
2 Relaciones, t/v 111, México, 

2007.
3 Coincidencias, t/v 1, México, 

2005.

1. Dr. Pedro Bracamonte y Sosa, director 
saliente. Fuente: <sipse.com>.
2. Dr. Carlos Macías Richard, 
nuevo director regional del ciesas-Penin-
sular. Fuente: <newsimg.bbc.co.uk>.

1

2
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Seminario-Taller Internacional 
Los Retos de la Adopción Tecnológica 
en el Sector Hídrico de Latinoamérica

De forma homogénea las instituciones 
gubernamentales en Latinoamérica 

han llevado servicios de agua potable y sa-
neamiento a la población que carece de éstos. 
Pero hay comunidades dispersas y localida-
des en las cuales —debido a su ubicación y a 
sus condiciones geográficas y culturales— no 
es posible pensar en soluciones técnicas con-
vencionales (servicios centralizados, es decir, 
pozos, tuberías, llaves de agua en las casas), 
sino en otro tipo de técnicas, que se han deno-
minado tecnologías apropiadas o alternativas.

Para analizar los procesos sociales de la 
adopción tecnológica y el uso de  metodologías   
se llevó a cabo el Seminario-Taller Internacio-
nal de Intercambio de Experiencias sobre  Me-
todologías de Adopción Social,  Tecnológica y 
Gestión del Agua en Latinoamérica,  del  3 al 5 
de diciembre de 2013 en la Casa  Chata.

La Red Latinoamericana de Centros de 
Excelencia en Agua (ralcea) financió este 
semi nario-taller, con la participación de los 
puntos focales en México, el Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (cicese) y el Instituto  Mexicano  
de Tecnología del Agua (imta), quienes invita-
ron al ciesas a unirse a este grupo de trabajo.

En este seminario-taller se presentaron ex-
periencias de adopción de tecnologías apro-
piadas en México, Bolivia, Perú, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Argentina. Este tipo de ex-
periencias —basadas en el respeto a las cultu-
ras, la organización y la participación social— 
pueden incorporarse como alternativas de so-
lución a la falta de agua que sufren comuni-
dades rurales, localidades indígenas y zonas 
periurbanas marginadas.

La tecnología por sí sola no resolverá los 
problemas del agua, sino la forma en que 
se implemente: la importancia está en los 

Dr. Daniel Murillo Licea

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

 procesos  de adopción tecnológica. De la sus-
tentabilidad de estas tecnologías y de la mira-
da crítica hacia ellas dependerá nuestra visión 
a futuro en el manejo del agua y en el mejora-
miento de la vida de la población marginada.

En este seminario-taller también se hizo 
énfasis en las metodologías seguidas, en las 
experiencias exitosas y en las lecciones de ex-
periencias fallidas. Se dejó de lado la estadís-
tica (el número de tecnologías llevadas a cam-
po) para centrarse en un conocimiento de los 
procesos sociales en la adopción tecnológica. 
Al implementar tecnologías alternativas se 
trata de impulsar el desarrollo humano de la 
población y no de jactarse de haber construi-
do un sinnúmero de tecnologías que no son 
ni sustentables ni son utilizadas y que, a los 
pocos años, se convierten en “basura tecno-
lógica”.

En sesión plenaria se priorizaron varios 
retos para Latinoamérica, en relación con la 
adopción social de tecnologías apropiadas 
para agua y saneamiento, como la capitaliza-
ción de experiencias de participación social 
para incidir en políticas públicas; compartir 
las experiencias de participación social, me-
todologías y capacidades; fortalecer la inter-
disciplinariedad en las instituciones para que 
las comunidades se incluyan desde los plan-
teamientos de los proyectos de agua y sanea-
miento; promover los enfoques integral, de 
género e intercultural en los proyectos que se 
llevan a cabo; fortalecer las capacidades en co-
munidades e instituciones y fortalecer a las 
organizaciones comunitarias para la autono-
mía y el desarrollo de potencialidades; y, por 
último, para implementar líneas de investiga-
ción que hagan posible adaptar y desarrollar 
las tecnologías en función de la diversidad y la 
pluriculturalidad de las regiones.
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II Seminario Internacional Circulación Cultural, 
Patrimonialización y Política de la Memoria. 
Poblaciones Africanas y Afrodescendientes 
en México, Centroamérica y el Caribe

Dra. Nahayeilli B. Juárez Huet 

Investigadora del ciesas-Peninsular
nahahuet@gmail.com

Con la intención de consolidarse como 
un espacio permanente de diálogo 

y reflexión en torno a las poblaciones y expre-
siones culturales africanas y afrodescendien-
tes, y en aras de fomentar dicha iniciativa, se 
llevó a cabo la segunda edición del Seminario 
Internacional Circulación Cultural, Patrimo-
nialización y Política de la Memoria. Pobla-
ciones Africanas y Afrodescendientes en Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe. Diversos in-
vestigadores se dieron cita los días 21 y 22 de 
noviembre de 2013 para reflexionar en torno 
a los usos sociales, políticos o económicos del 
patrimonio y el impacto de las industrias cul-
turales en los procesos de circulación. 

Las instituciones anfitrionas fueron el cie-
sas-Peninsular y el Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales (cePH-
cis-unam), siendo éste la sede del semina-
rio. El comité organizador estuvo compuesto 
por Nahayeilli B. Juárez Huet (ciesas-Penin-
sular), Miguel Lisbona (cePHcis-unam), 
María Elisa Velázquez (inaH/ Unesco), Hebe 
Mattos (Laboratório de História Oral e Ima-
gem-labHoi) y Christian Rinaudo (Unité de 
Recherches Migrations et Sociéte-urmis). Este 
seminario se inscribe dentro del marco de la 
propuesta de Cátedra Unesco “Poblaciones y 
expresiones culturales africanas y afrodescen-
dientes en México y países de Centroamérica” 
(inaH-ciesas); del Seminario Poblaciones y 
Culturas de Origen Africano en México (inaH); 

de los proyectos conjuntos en Centroamérica y 
el Caribe del cePHcis-unam y del ciesas Pe-
ninsular; y del Laboratorio Internacional Aso-
ciado del Centro Internacional de Investigación 
sobre las Formas de Esclavitud (ciresc). 

La plataforma para la consolidación de 
este evento académico se fincó en la experien-
cia y colaboración del proyecto internacional 
afrodesc-eurescl, que contó con más de 
30 investigadores de diversos países. En este 
sentido, el seminario es una continuidad de 
esa experiencia, con lo cual se pretende con-
solidar y ampliar la red de académicos que 
nace de dichos proyectos. 

Para esta segunda edición las institucio-
nes organizadoras fueron el ciesas, cePH-
cis-unam, inaH, ird, urmis/Universidad 
de Niza, labHoi y ciresc. También se con-
tó con la participación de la Universidad Au-
tónoma de Chiapas (unacH), la Universidad 
de Arizona, el Laboratorio de Patrimonio, 
Creatividad y Turismo Cultural (lab-Pact), 
la Universidad de Barcelona, la Universidad 
Veracruzana (uv), el King’s Brazil Institute, 
el King’s College London, la Asociación de 
Enlaces Artísticos y Etnoscopio, A. C.

A partir de los años noventa, los debates en 
torno a la patrimonialización cultural comen-
zaron a intensificarse paralelamente a una 
marcada visibilidad y circulación de las expre-
siones culturales “afrodescendientes”. Este fe-
nómeno no puede prescindir en su análisis, 

Asistentes al Seminario.
Foto: cortesía Dra. Nahayeilli B. Juárez.
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por un lado, del reconocimiento de la diversi-
dad étnica y la multiculturalidad en América 
Latina y las consecuentes reformas constitu-
cionales. Desde finales de los ochenta, los dis-
cursos sobre la nación mestiza dieron lugar al 
de las naciones pluriculturales y multinaciona-
les, en las que se da el reconocimiento a una al-
teridad hasta entonces ocupada predominante-
mente por los pueblos indígenas; y por el otro, 
al impacto de las políticas públicas impulsadas 
por organismos internacionales como el Banco 
Mundial, la onu y la Unesco, entre otros. 

Durante la década de 1980 se reafirman los 
movimientos sociales en pro de los derechos de 
los afrodescendientes, gestados desde los sesen-
ta. En América Latina varios movimientos afro-
descendientes inspiran sus pasos en los movi-
mientos indígenas que les anteceden y que en 
cierta forma les abren camino. El papel desem-
peñado por la Unesco desde los años noventa 
destaca en todo este proceso. Primero, con la 
creación del programa de la Ruta del Esclavo en 
1993; después con las convenciones sobre el re-
conocimiento del patrimonio material e inma-
terial; en recientes años por el reconocimiento 
de la onu de 2011 como el Año Internacional de 
los Afrodescendientes y de 2013 como el inicio 
del Decenio de los Afrodescendientes. 

En este marco resulta insoslayable la re-
flexión de estos procesos a la luz de las con-
cepciones y representaciones de las identida-
des nacionales que fueron emergiendo con la 
construcción de los Estados-nación y el papel 
de éstos en la definición y dirección de lo que 
ha de ser patrimonial. Pero las formas de la 
apropiación de la herencia cultural están ne-
cesariamente afectadas por los discursos y re-
presentaciones nacionales, lo que implica una 
jerarquía de dichos capitales simbólicos. En 
América Latina, el capital cultural afrodescen-
diente hasta hace muy pocas décadas ocupó 
un lugar subalterno y subordinado en los pa-
trimonios nacionales. 

Lo anterior fue discutido e ilustrado a partir 
de casos particulares: los movimientos afro-
descendientes en América Central a cargo de 
Carlos Agudelo (urmis); la construcción me-
morial cubana, analizada por Lorraine Kar-
noouh (uv/urmis); la cultura rastafari en la 
construcción de la identidad nacional jamai-
cana, expuesta por Alberto Romero Contre-
ras (doctorante del ciesas-DF); el patrimonio 
afrodescendiente en la arqueología, ilustrado 
por Emiliano Gallaga (unacH/The Univer-
sity of Arizona/inaH); sobre el caso de Vera-
cruz se analizaron la patrimonialización del 
barrio de la Huaca, por Christian  Rinaudo  

 (Université  de Nice/urmis), y la patrimonia-
lización del ritual ligado a las prácticas reli-
giosas cubanas en el puerto, a cargo de Kali 
Argyriadis (ird/urmis); finalmente, se cerró 
con un trabajo sobre los procesos de patrimo-
nialización de las religiosidades orisha a par-
tir de México, de Nahayeilli Juárez Huet (cie-
sas-Peninsular). El comentarista de esta mesa 
fue Jesús Antonio Machuca (inaH), uno de los 
investigadores más reconocidos en México en 
el tema de patrimonialización. La sesión ves-
pertina finalizó con la inauguración de la ex-
posición fotográfica itinerante El otro mestizaje 
de los fotógrafos Manuel González de la Parra, 
Franck Courtel y Sandra Ryvlin. 

El segundo día del seminario estuvo dedi-
cado a la reflexión a partir de videos documen-
tales y materiales fotográficos que permitie-
ron poner de relieve el papel de lo audiovisual 
y la fotografía en los procesos de circulación 
cultural y patrimonio contemporáneos. Con 
el fin de enriquecer la discusión sobre estos 
fenómenos transversales en América Latina, 
la sesión de videos documentales incluyó una 
investigación sobre Colombia titulada Maza-
morreo: en búsqueda de memoria, realizada por 
Claudia I. Navas de la Asociación de Enlaces 
Artísticos, y dos de Brasil, Passados Presentes: 
memória negra no sul fluminense de Hebe Ma-
ttos y Martha Abreu (labHoi) y Memories on 
the Edge of Oblivion-Memórias do Esquecimen-
to de André Cicalo (King’s Brazil Institute/
King’s College London). Los comentarios ge-
nerales de la mesa estuvieron a cargo de Cris-
tina Amescua Chávez (unam). Finalmente, 
la sesión del día concluyó con una muestra 
del trabajo extraordinario de John Marshall y 
el libro que le rinde homenaje, titulado John 
Marshall. Patrimonio documental de la huma-
nidad (2012), el cual fue traducido del inglés 
al español por Etnoscopio, A. C.. Valeria Vega, 
miembro de dicha asociación, habló un poco 
al respecto, mientras que los comentarios so-
bre el libro estuvieron a cargo de Enrique Ro-
dríguez Balam (cePHcis-unam). 

El evento incluyó la presentación de tres 
libros: Land of the Cosmic Race: Racism, Race 
Mixture and Blackness in Mexico de Cristina 
Sue, presentado por Kali Argyriadis (ird); 
Afromestizaje y fronteras étnicas. Una mirada 
desde el puerto de Veracruz de Christian Rinau-
do, con los comentarios de Bernardo García 
Díaz (uv); y Circulaciones culturales. Lo afroca-
ribeño entre Cartagena, Veracruz y La Habana 
de Freddy Ávila Domínguez, Ricardo Pérez 
Montfort y Christian Rinaudo, el cual fue co-
mentado por este último.
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El pasado 29 de enero, la Dra. Virginia Gar-
cía Acosta, directora general del ciesas, 

firmó un convenio de colaboración entre uni-
versidades españolas y la Cátedra Ángel Pa-
lerm para el fomento y estudio de la obra de 
dicho investigador. 

La celebración del convenio tuvo lugar 
en la Casa Chata, lugar donde se dieron cita 
los representantes de las universidades par-
ticipantes: de la Universidad de Sevilla, la 
Dra. Encarnación Aguilar; de la Universi-
dad de Barcelona, el Dr. Jesús Contreras; de 
la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. 
Carlos Giménez; el Dr. Joan J. Pujadas en re-
presentación de la Universidad Rovira i Vir-
gili de Tarragona; el Dr. Andrés Fábregas del 
ciesas-Sureste; y la Dra. Carmen Icazuriaga 
Montes del ciesas-DF, responsable de la Cá-
tedra Ángel Palerm. 

En sus palabras de bienvenida, la Dra. Gar-
cía Acosta mencionó que la cátedra nació en 
noviembre de 2005 “gracias al acuerdo de las 
cuatro instituciones que [en México] la con-
forman, la Universidad Iberoamericana, El 
Colegio de Michoacán, la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztapalapa y el ciesas”.

La Catedra Ángel Palerm —que desde su 
origen ha tenido como responsable a la Dra. 
Icazuriaga Montes— tuvo como objetivo 
principal fomentar la investigación y la en-
señanza en las temáticas que desarrolló Pa-
lerm, como la relación agricultura-sociedad, 
el Estado y la organización social, la planifica-
ción regional, la historia de la antropología, el 
papel de la tecnología en la evolución social, 
así como aquellas temáticas innovadoras que 

Lic. Rodolfo Naró

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

Firman convenio de colaboración 
entre universidades españolas 
y la Cátedra Ángel Palerm

plantean nuevos retos al conocimiento en las 
ciencias sociales.

“Desde el 2010, el comité de la Cátedra Pa-
lerm en México inició conversaciones con co-
legas antropólogos españoles que, además de 
haber sido discípulos de Palerm, procuraron 
la vinculación entre las dos antropologías de-
sarrolladas en ambos continentes, con un ob-
jetivo común: crear en varias universidades 
españolas una cátedra espejo de la de México 
y así difundir entre las nuevas generaciones 
de antropólogos españoles el pensamiento 
académico y la obra palermiana”, puntuali-
zó García Acosta, quien dio las gracias por su 
entusiasmo a los cuatro antropólogos espa-
ñoles que hicieron posible esta colaboración.

Por su parte, la Dra. Icazuriaga Montes 
mencionó que “en esta renovación de conve-
nio, las tareas a desarrollar son el intercam-
bio de estudiantes de posgrado entre institu-
ciones académicas de ambas cátedras en pro-
gramas conjuntos de formación profesional; 
garantizar la circulación académica de profe-
sores-investigadores en ambos países, para 
dar cursos en estancias sabáticas y asesoría a 
tesistas, entre otras actividades; así como or-
ganizar cursos sobre el pensamiento y vigen-
cia de la obra de Ángel Palerm en el análisis 
de problemáticas actuales”.

Por último, la Dra. Encarnación Aguilar 
mencionó que “a pesar de la grave crisis eco-
nómica por la que atraviesa España “entra-
ron a saco” y desbloquearon los recursos para 
crear becas que apoyaran a alumnos de exce-
lencia de ambos países”. 

        

1. Dra. Carmen Icazuriaga Montes.  
Foto: Ana Luisa Cruz.
2. Dra. Virgina García Acosta 
y Dr. Joan J. Pujadas.
Foto: Rodolfo Naró.
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Durante seis días, el Memorial de América 
Latina, en Sao Paulo, Brasil, se convirtió 

en epicentro de debates, acciones y muestras 
de solidaridad feminista a través de las fronte-
ras. La Marcha Mundial de las Mujeres llevó a 
cabo su noveno encuentro internacional, del 
26 de agosto al 1 de septiembre de 2013, con 
la participación de más de 1 500 mujeres bra-
sileñas de diversas regiones y delegaciones 
internacionales provenientes de 50 países. 

Asistí a este encuentro como parte del tra-
bajo de campo para mi tesis doctoral, cuyo su-
jeto de investigación es la Marcha Mundial de 
las Mujeres, un movimiento de mujeres que 
reivindica el feminismo popular, anticapita-
lista y antirracista, enraizado en contextos lo-
cales de los cinco continentes. Esta reunión 
fue también el marco para discutir sobre la 
próxima acción internacional, la cual busca 
ser un proceso formativo que fortalezca a las 
regiones, que visibilice las luchas de las mu-
jeres por la autonomía de sus cuerpos y por la 
defensa de la tierra y los territorios. Estas mu-
jeres plantean nuevas cartografías feministas 
que muestren las resistencias y alternativas 
que se están construyendo en todo el mundo. 

Las jornadas culminaron con una gran 
asamblea donde se anunció que el décimo en-
cuentro internacional será en Mali en 2016 
y una gran manifestación con más de cuatro 
mil mujeres por las calles de Sao Paulo. En 
su declaración final afirmaron: “La autoorga-

La voz del estudiante

¡Mujeres en marcha 
hasta que todas seamos libres! 

Mtra. Carmen Leticia Díaz Alba

Alumna del doctorado en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente

nización de las mujeres es nuestra estrategia 
de fortalecimiento como sujeto político, que 
construye una fuerza mundial, en alianza 
con los movimientos sociales que comparten 
la lucha anticapitalista y por una sociedad ba-
sada en los valores de la libertad, la igualdad, 
la justicia, la paz y la solidaridad. ¡Mujeres en 
marcha hasta que todas seamos libres!”. 

Poco después viajé a la ciudad de Florianó-
polis para el congreso internacional “Hacien-
do género: desafíos actuales del feminismo”, 
del 16 al 20 de septiembre organizado por la 
Universidad Federal de Santa Catarina. Par-
ticiparon más de cuatro mil investigadores y 
estudiantes de posgrado, principalmente de 
Brasil y Sudamérica, pero también de otras 
latitudes. Una de las conferencias más concu-
rridas fue la organizada por Sonia Álvarez, la 
cual contó con la participación de Julieta Pa-
redes, quien habló sobre los cruces entre el fe-
minismo poscolonial y comunitario. 

Con el objetivo de “favorecer la  articulación  
de los estudios de género con enfoques que 
utilizan otras categorías de análisis como clase,  
raza, etnia y generación; crear espacios de in-
tercambio de experiencias y diálogo entre las/
os investigadoras/es que desarrollan su traba-
jo en las universidades y las/los que lo desarro-
llan en otras entidades o movimientos  sociales; 
incentivar la participación de los estudiantes 
de grado y posgrado en los debates  que atravie-
san los estudios feministas y de género”.1

        

1 http://www.es.fazendogenero.
ufsc.br/10//?lang=es

Fuente: 
<www.es.fazendogenero.ufsc.br>.
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Dra. Enriqueta Lerma Rodríguez

Posdoctorante en el ciesas-Sureste
enriquetal@yahoo.com.mx

Un amplio debate acerca de las religiosidades 
y las ritualidades en el sur de México 
y Centroamérica

La frontera sur de México marca los límites, pero tam-

bién las continuidades, de una comunidad cultural 

resultado de procesos históricos de larga duración, nutrida 

en su mayor parte por pueblos mayanses, que fue dividida 

por fronteras políticas a fines del siglo xix. A pesar de ello, las 

poblaciones que se asientan en este amplio territorio siguen 

construyendo convergencias culturales que desafían los lími-

tes de los Estados nacionales y dinamizan la frontera “vivida y 

sentida” por los propios actores sociales. 
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A partir de la segunda mitad del siglo xx, 
el entorno de las poblaciones que habitan 
este amplio territorio se ha visto sujeto a cam-
bios vertiginosos que han conducido, entre 
otras cosas, a una transformación del hecho 
religioso.

Estos cambios ocurren acompañados de 
la circulación de creencias y prácticas que ca-
racterizan a la globalidad contemporánea, las 
cuales han encontrado en la religiosidad pro-
pia de esta región un espacio de creatividad 
y bricolaje. Nuevos actores religiosos revitali-
zan y reconstruyen prácticas rituales de rai-
gambre ancestral, y renuevan y recrean los 
espacios colectivos y las territorialidades sa-
gradas. 

Con esta presentación fueron convocados 
los participantes del I Congreso de Religio-
sidades y Ritualidades en el Sur de México y 
Centroamérica, realizado los días 25, 26 y 27 
de noviembre en la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas. El encuentro fue resultado de 
la colaboración de tres instituciones acadé-
micas: la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam) —mediante el Programa 
de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Mesoamérica y el Sureste (Proimmse)—, la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(unicacH) —a través del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (ces-
meca)— y el ciesas-Sureste.

La inauguración estuvo a cargo de la Dra. 
Dolores Palomo, directora regional del cie-
sas-Sureste, del antropólogo Andrés del Án-
gel Escalona, coordinador del Proimmse y 
del Dr. Alain Basaíl, director del cesmeca. El 
evento fue iniciativa de investigadores mexi-
canos empeñados en construir un diálogo 
permanente sobre Centroamérica. Entre los 
objetivos se encuentra construir una red de 
especialistas interesados en el fenómeno ri-
tual y religioso y consolidar un congreso que 
permita el intercambio de estos saberes.

Cada jornada de trabajo se inició con una 
conferencia magistral, por lo que se contó 
con la participación de tres destacados es-
pecialistas. La apertura estuvo a cargo de la 
Mtra. Dolores Aramoni, del Instituto de Es-
tudios Indígenas de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas, quien impartió la conferencia 
“Los zoques de Tuxtla: una tradición gozosa”, 
misma que acompañó con la presentación de 
un archivo fotográfico personal. El Dr. Rober-
to Martínez, del Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unam, presentó la conferen-
cia “Cultura y animalidad en el nahualismo 
mesoamericano”, en la que explicó, desde 

una perspectiva histórica, algunos de los re-
gistros más importantes sobre el nahualismo 
en las fuentes novohispanas. En la ponencia 
titulada “Mujer y cosmovisión maya”, la ac-
tivista cakchiquel Rosalina Tuyuk —miem-
bro de la Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala— habló el tercer día de la ritua-
lidad maya y su actualidad como símbolo y 
continuidad de resistencia cultural.

Se presentaron 49 ponencias, organizadas 
en seis mesas temáticas. En la mesa 1, “La di-
versidad de prácticas católicas y los movimien-
tos derivados de su pastoral”, coordinada por 
la Dra. Gabriela Robledo Hernández (cie-
sas-Sureste), se habló acerca de las múltiples 
formas en que se ha desarrollado el catolicis-
mo en la región, teniendo en cuenta la teolo-
gía de la liberación, la organización politizada 
del pueblo creyente y la forma en que ha im-
pactado la influencia de la doctrina de la dióce-
sis de San Cristóbal en los pueblos de Chiapas.

La mesa 2 fue coordinada por la Dra. As-
trid Pinto (∂). Con el tema “Nuevos movi-
mientos religiosos y globalización” se presen-
taron seis ponencias en las que se trataron te-
mas relacionados con las nuevas religiosida-
des no institucionalizadas. Sobresalió el tra-
bajo del Dr. Miguel Hernández Madrid (Col-
mich), quien analizó el uso de las imágenes 
religiosas en una serie televisiva sobre el nar-
cotráfico en Colombia. Asimismo, se presen-
taron análisis acerca del new age en contextos 
de reinterpretación de la ritualidad maya.

“Resignificación de santos patronos y te-
rritorialidad sagrada en las culturas tradicio-
nales indígenas” fue el título de la mesa 3, 
coordinada por las doctoras Enriqueta Lerma 
(ciesas-Sureste) y Mayra Zapparoli (Univer-
sidad de Costa Rica). En ella se presentaron 
diversos temas: propuestas de análisis de los 
vínculos parentales entre los santos patronos 
y las redes sociales de los pueblos devotos, así 
como la importancia de la comida ritual, la re-
significación de santos patronos del panteón 
católico y de rituales indígenas desde el pro-
testantismo. Destacó el tema del culto a dei-
dades menos institucionalizadas, como san 
Simón (Maximón) y la Santa Muerte.

En la mesa 4, “La cosmovisión actual de 
los pueblos originarios y sus procesos socia-
les”, coordinada por Óscar Sánchez (Proim-
mse), se abordaron diversos temas que tuvie-
ron por objetivo mostrar el modo en que han 
pervivido rituales ancestrales en las comuni-
dades indígenas tradicionales. Las ponencias 
versaron principalmente sobre la región del 
sureste mexicano.
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Laura Elena Sotelo (cem-unam) y Martha 
Cuevas (inaH) coordinaron la mesa 5, titula-
da “Aromas, sazones y sinfonías para los dio-
ses mayas. Evidencias documentales prehis-
pánicas de ritos milenarios”. Con herramien-
tas arqueológicas, fuentes históricas y datos 
etnográficos, se presentaron ponencias con 
diversos temas, que argumentaron de mane-
ra magistral las relaciones de continuidad en-
tre el pasado prehispánico y la ritualidad ac-
tual. Estos trabajos mostraron la complejidad 
de los procesos de larga duración y la posibi-
lidad de encontrar en nuestros días algunos 
símbolos del pasado indígena.

Por su parte, las doctoras Claudia Dary 
(isei-usac) y Carolina Rivera Farfán (cie-
sas-Sureste) organizaron la mesa 6: “Presen-
cia de protestantes, evangélicos y congrega-
ciones independientes en un escenario reli-
gioso plural”. En este espacio se habló de la 
unirreligiosidad expuesta en los libros de 
educación básica, de la diversidad protestan-
te en la ciudad de Guatemala, en Chiapas y 
en la población afrodescendiente de la Costa 
Chica. Asimismo, se señalaron nuevas estra-
tegias de conversión al protestantismo y las 
manifestaciones musicales contemporáneas 
en jóvenes cristianos. 

En el evento se registraron más de cien 
asistentes, entre investigadores, estudian-
tes y público en general, provenientes de la 
Universidad Rafael Landívar, de la Universi-
dad de San Carlos, del Centro de Acción  Legal  
en Derechos Humanos de Guatemala, de la 
Academia de Historia de El Salvador y de 

la Universidad de Costa Rica. Se contó con la 
asistencia de miembros de diversas institu-
ciones nacionales: la Universidad Autónoma 
de Chiapas, El Colegio de Michoacán, el Cen-
tro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura In-
dígenas, la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, la Universidad de Quintana Roo, 
el Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, la Universidad Veracruzana y la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asi-
mismo, las instituciones organizadoras tuvie-
ron representación significativa con partici-
pantes de las sedes Sureste, Peninsular, Golfo 
y DF del ciesas. Por parte de la unam asis-
tieron estudiantes de los posgrados en An-
tropología y en Estudios Mesoamericanos y 
de la licenciatura en Historia, e investigado-
res del Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales, del Proimmse y del Cen-
tro de Estudios Mayas. También acudieron 
estudiantes e investigadores del posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanísticas del cesme-
ca, y de la unicacH.

Los organizadores del congreso, el Dr. Ós-
car Sánchez Carrillo —del Proimmse—, la 
Dra. Astrid M. Pinto Durán —del cesmeca 
— y las doctoras Gabriela Robledo Hernán-
dez y Enriqueta Lerma Rodríguez —del cie-
sas-Sureste— consideraron que el encuentro 
tuvo resultados positivos, por lo que se propu-
so la organización de un segundo congreso 
para el año 2015. Asimismo, se espera que en 
una vez fortalecida su continuidad, éste pue-
da realizarse paralelamente en otros países de 
Centroamérica.

Zoques de Tuxtla. Fuente: <www.oem.mx>. Nahualismo. Concepto religioso y simbólico de Mesoamérica.
Fuente: <ongs.com.mx>.
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Reconoce el Imjuve a dos egresados 
del ciesas por su trabajo de tesis 

Lic. Rodolfo Naró

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

El pasado mes de diciembre, el Institu-
to Mexicano de la Juventud (Imjuve), a 

través de la Dirección de Investigación y Es-
tudios sobre Juventud, otorgó el VI Premio 
 Nacional de Tesis sobre Juventud 2013 a dos 
estudiantes del ciesas. 

El primer lugar en la categoría de  mejor  
tesis de maestría lo obtuvo la Mtra. María 
Laura Serrano Santos, por su investiga-
ción Resistir con estilo. Estilos de vida en jóve-
nes indígenas de la periferia sancristobalense. 
Mientras que la Dra. Perla Orquídea Frago-
so Hernández obtuvo el segundo lugar con 
su  tesis A puro golpe. Malestares sociales y vio-
lencia en la sociedad contemporánea: la expe-
riencia subjetiva de las violencias en la juven-
tud  cancunense. Ambas tuvieron como direc-
tor de tesis al Dr. Gonzalo Saraví, coordina-
dor del posgrado en Antropología Social del 
 ciesas-DF. 

La tesis de Serrano Santos presenta la ma-
nera en que un grupo de jóvenes indígenas 
de la periferia de San Cristóbal de Las Casas 
conforman sus estilos de vida a partir de la 
resignificación de prácticas cotidianas, apro-
piación y producción de espacios sociales, 
su condición juvenil y étnica, que les moldea 
un sentido de pertenencia e identidad social 

en dos espacios: la ciudad y la comunidad de 
 origen.

Asimismo, la investigación de Fragoso Her-
nández, que le permitió obtener el grado de 
doctora, tuvo como tema central las violencias 
como un problema asumido por la sociedad ac-
tual haciéndolo una presencia inquietante en 
la vida de los individuos contemporáneos.

El Imjuve, creado en 1999 para hacer po-
líticas públicas a favor de los jóvenes mexi-
canos con el fin de otorgarles las herramien-
tas necesarias en educación, salud, empleo y 
participación social dio a conocer que en total  
se registraron 151 tesis, 82 a nivel licenciatu-
ra, 53 de maestría y 16 de doctorado,  mismas  
que ahora forman parte del acervo público del 
Centro de Documentación de dicho instituto.

Los ganadores se hicieron acreedores a un 
reconocimiento económico y la tesis que ob-
tuvo el primer lugar de cada categoría será 
publicada por el sello editorial del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

 Para la comunidad del ciesas es motivo 
de orgullo estos logros de miembros de nues-
tra comunidad estudiantil por lo que  se ex-
tiende una calurosa felicitación, y los invita 
a seguir destacando en sus áreas de especia-
lización.

Dra. Perla Orquídea Fragoso Hernández.
Foto: Ana Luisa Cruz.



ciesas en los medios

Los veintiún programas que impulsó la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-

genas (cdi) en 2013, se redujeron a diez en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF) para 2014. Esta reducción re-

presenta un golpe muy duro a todos los programas y recursos 

dirigidos a los pueblos indígenas, así lo indicó el Dr. Antonio 

Escobar Ohmstede (ciesas-DF) en la nota Reducción de pro-

gramas para indígenas en pef 2014, “duro golpe” publicada en la 

edición del 13 de enero del periódico La Jornada.

Señala, Dr. Antonio Escobar Ohmstede, 
grave reducción al presupuesto para la cdi  
y recibe reconocimiento de sus pares 
antropólogos de Lima

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Las sociedades latinoamericanas han experimentado 
un proceso de invisibilidad, 

en el cual a lo indígena se le considera sólo parte 
de un pasado glorioso. 

dr. antonio escobar oHmstede (ciesas-DF)

De izquierda a derecha:
Dr. Antonio Escobar Ohmstede (ciesas-DF),
Lic. Adelfo Regino Montes (Secretario de 
Asuntos Indígenas, Gobierno de Oaxaca)
y Dra. Virginia García Acosta (directora 
 general de ciesas).
Foto: Samuel Morales H.
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La situación, agregó, preocupa por las 
grandes reformas estructurales que experi-
menta el país (como la propia educación in-
dígena, bilingüe y multicultural), sobre todo 
en un escenario en el que hay en el gobierno 
líderes e intelectuales indígenas muy propo-
sitivos y existe aceptación hacia estos grupos 
por parte del Estado, al menos en el discurso 
y en la formulación de leyes.

El Dr. Escobar Ohmstede precisó que aun 
cuando estos líderes e intelectuales indíge-
nas ocupan puestos importantes (como es el 
caso de la presidenta de la Comisión de Asun-
tos Indígenas de la Cámara de Diputados), no 
se ha logrado determinar en qué momento 
se rompió el diálogo entre estos dirigentes y 
el gobierno federal, ruptura que se refleja —
dijo— en la disminución de proyectos impul-
sados por la cdi.

“Esa es una cuestión muy complicada, nos 
lleva a ver en dónde estamos teniendo los diá-
logos y con quién, quizá aquellos que deberían 
escucharlos no lo están haciendo”, sostuvo el 
investigador del ciesas, quien además es se-
cretario de la Academia Mexicana de Ciencias.

Aseguró que la participación de líderes e in-
telectuales indígenas en las secretarías federa-
les y estatales, y como representantes en orga-
nizaciones internacionales, da una perspecti-
va muy diferente de las políticas públicas para 
estos grupos en el contexto de América Latina. 
Para el antropólogo, a pesar de que en el país 
viven poco más de 10 millones de indígenas, la 
concepción de sus realidades es muy diferen-
te en términos culturales, sociales y políticos.

“Las voces de estos dirigentes son escucha-
das, pero a veces no tienen mucho impacto en 
las sociedades y es precisamente por todo este 
proceso de invisibilidad que ha existido en las 
sociedades latinoamericanas, donde lo indí-
gena y al indígena se les considera como par-
te de un pasado glorioso”, apuntó el Dr. Esco-
bar Ohmstede.

Reconocimiento
El Dr. Antonio Escobar Ohmstede recibió 
medalla y diploma del Colegio Profesional 
de Antropólogos, Región Lima (Perú), por 
su labor en el enriquecimiento de la antro-
pología y la dignificación de la profesión, en 

el marco del Primer Congreso Internacional 
Los Pueblos Indígenas de América. Perspec-
tivas, avances y retos, llevado a cabo del 28 al 
31 de octubre de 2013 en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca. Durante la ceremonia de clausura de 
dicho evento también se reconoció el desem-
peño de la Mtra. Ivonne Neusete Argáez Te-
norio (El Colegio de Michoacán/ciesas), res-
ponsable de la coordinación técnica y acadé-
mica del congreso en México, a quien se le en-
tregó medalla y diploma de reconocimiento.

El propósito de este reconocimiento es 
premiar el interés y el esfuerzo por lograr un 
mayor diálogo entre antropólogos que hacen 
investigación desde diferentes perspectivas 
en América Latina.

En México, por ejemplo, indicó el Dr. Es-
cobar Ohmstede, los científicos sociales tie-
nen que construir puentes y diálogos muy di-
ferentes a los existentes en los años setenta y 
ochenta, los cuales en algún momento y por 
alguna razón quedaron truncos. Es por ello 
que el investigador recomendó seguir impul-
sando no sólo la antropología, sino las cien-
cias sociales y las humanidades, en general 
en la región latinoamericana, para un mejor 
entendimiento de los problemas y para pro-
poner soluciones a éstos en todas las socie-
dades.

Insistió en que ha sido poca la incidencia 
que han tenido los antropólogos, etnólogos 
e historiadores en la toma de decisiones res-
pecto a los pueblos indígenas en los distintos 
distintos países latinoamericanos, particular-
mente en el impulso a políticas públicas y en 
la disminución de las distintas formas de ra-
cismo.

No obstante, se dan algunos avances: “En 
nuestro entorno esto se puede ver reflejado 
en las nuevas leyes que están impulsando es-
tados como Oaxaca y San Luis Potosí, pero 
aún falta muchísimo por hacer y creo que en 
ese sentido el papel de la antropología tiene 
que ser un aspecto importante a tomarse en 
cuenta”.

El objetivo, explicó, es retomar propues-
tas anteriores en torno a la antropología, pero 
también proponer nuevos campos de investi-
gación, sobre todo en términos más participa-
tivos con los propios actores sociales.



Presentaciones editoriales

Las vivencias individuales, un espejo para 
entender la militancia indígena 
y las experiencias migratorias

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinación de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Teniendo como escenario la ciudad de 
 Oaxaca, el pasado 26 de octubre se pre-

sentó en la librería La Jícara, la obra de la Dra. 
Alejandra Aquino Moreschi, profesora-in-
vestigadora del ciesas-Pacífico Sur, De las 
luchas indias al sueño americano. Experiencias 
migratorias de jóvenes zapotecos y tojolabales 
en  Estados  Unidos (ciesas/uam-x, 2012). La 
presentación estuvo a cargo de la Dra. Lynn 
Stephen, profesora de la Universidad de Ore-
gón, quien comentó que se trata de un libro 
original, creativo y necesario, en el que la au-
tora sintetiza de forma novedosa dos vertien-
tes: la de los movimientos sociales indígenas 
por la autonomía y el de la migración trans-
nacional. 

Para la Dra. Stephen, “la obra está muy 
bien escrita, reflexivamente pensada y trata a 
todos los(las) participantes y compañeros(as) 
de su estudio con altos niveles de respeto y 
dignidad. Contar historias y experiencias difí-
ciles es uno de los retos más grandes para los 
etnógrafos. Aquino lo logra, evitando narrati-
vas de victimización y honrando la dignidad 
de cada persona”. 

La profesora de la Universidad de Oregón 
señaló que la Dra. Alejandra Aquino apoya 
su análisis con testimonios orales: “Las ex-
periencias individuales, como la trayectoria 
de líderes y participantes individuales nos 
puede servir como un espejo para entender 

las experiencias de militancia indígena, así 
como las experiencias migratorias”. Explicó 
que la autora, además de abordar historias in-
dividuales, también ofrece un panorama del 
contexto de la política económica en la que vi-
ven los migrantes en México y en EUA, pues 
logra entrelazar experiencias particulares, 
personales y emocionales con un análisis glo-
bal del neoliberalismo y sus políticas de inmi-
gración, de mercado y de consumo. 

Finalmente, la Dra. Stephen reflexionó 
sobre el capítulo 6 (“Los nuevos nómadas 
 laborales: flexibilidad, incertidumbre y pre-
cariedad”), el cual consideró uno de los “más 
 poderosos del libro”. Se trata del apartado que 
describe al grupo de jóvenes de María Trini-
dad que está en Biloxi, Mississippi, quienes 
trabajaron allá después del daño que produjo 
el huracán Katrina. Aunque algunos fueron 
víctimas del huracán, rápidamente se convir-
tieron en mano de obra para limpiar y reparar 
lo más posible, después, empezaron a traba-
jar en la limpieza de los casinos del lugar. El 
capítulo muestra muy claramente muchas de 
las ironías del sistema de trabajo indocumen-
tado y la supresión de las reglas cuando se ne-
cesita mano de obra, particularmente bara-
ta. Una vez contratados como trabajadores de 
intendencia en los casinos, están bajo el con-
trol de empresas que les exigen disposición 
de tiempo incondicional.

Dra. Alejandra Aquino Moreschi, 
investigadora del ciesas-Pacífico Sur.

Foto: Ana Luisa Cruz.
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Se presentaron novedades editoriales
del ciesas en la FIL Guadalajara 2013

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

En el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara se presentaron tres novedades edito-

riales con sello del ciesas. La primera presentación se llevó a 

cabo la tarde del jueves 5 de diciembre, correspondió a la obra 

Género y trabajo en las maquiladoras de México. Nuevos actores 

en nuevos contextos, coordinada por la Dra. María Eugenia de 

la O (ciesas-Occidente). Este libro tiene como antecedente la 

investigación “Los hombres de la maquila: entre la desfemi-

nización y la masculinización del trabajo”, que permitió ela-

borar una importante base de datos sobre la industria maqui-

ladora y los contextos de masculinización del trabajo en varias 

ciudades del país. 

Dr. Miguel Bazdresch, profesor del iteso,
 y el periodista de El Informador, 
Diego Petersen.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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La publicación es resultado de las prime-
ras etapas del proyecto, cuya meta era re-
flexionar sobre la industria, y cuenta con la 
colaboración de especialistas en el tema de 
diversas instituciones, tales como El Colef, 
El Colegio de Sonora, la unam, la Universi-
dad Autónoma de Coahuila, la Universidad 
de Guadalajara, entre otras. 

En la presentación se contó con la partici-
pación de los doctores Luisa Gabayet y Jorge 
Aceves (ambos investigadores del ciesas-Oc-
cidente), quienes comentaron que desde 
2009 la Dra. María Eugenia de la O ha viaja-
do constantemente a la frontera, hablaron de 
la multiplicidad de proyectos y textos que se 
reúnen en este libro, los cuales permiten al 
lector conocer el papel que tienen las maqui-
ladoras y las transformaciones de estas loca-
lizaciones fabriles a lo largo y ancho del país. 
Aunque los temas que presenta son diversos, 
el eje de esta reflexión sobre la actual indus-
tria maquiladora se enfoca en los últimos cin-
co años, e identifica los cambios sustantivos 
de las zonas y las relaciones de género.

La afectividad en antropología: una estruc-
tura ausente de la Dra. Edith Calderón Rivera 
(uam-Xochimilco) fue presentado la tarde del 
viernes 6 de diciembre por el Dr. Guillermo 
de la Peña (ciesas-Occidente), en el salón B 
del Área Internacional de la Expo Guadalaja-
ra, que estuvo muy concurrido. Los asistentes 
escucharon con atención acerca de las emo-
ciones en la antropología, de cómo se abor-
dan los sentimientos en relación con la cultu-
ra, interés que tuvo su punto de partida en la 
década de los setenta con las reflexiones del 
antropólogo Clifford Geertz.

“El enfoque de Edith pone el énfasis en los 
sentimientos como una dimensión de lo so-
cial, en la cual se conecta la naturaleza y la cul-
tura, lo social y lo individual, la biología y la 
sociabilidad. Ver los sentimientos como una 
dimensión social que puede ser estudiada en 
sí misma”, señaló el Dr. Guillermo de la Peña 
(ciesas-Occidente).

Comentó que el libro hace una reflexión 
sobre el pensamiento y la psicología univer-
salista, que postula que la personalidad hu-
mana responde a las mismas fuerzas, tal es el 

caso del sociólogo alemán Norbert Elías, que 
es citado por la autora, que habla de los ins-
tintos de una manera indiferenciada, como si 
todos los seres humanos tuviéramos lo mis-
mos. 

El Dr. De la Peña elogió a la Dra. Calderón 
Rivera por el manejo de los conceptos, entre 
ellos el concepto del deseo, mismo que reto-
ma del psiquiatra y filosofo francés Jacques 
Lacan. Finalmente, comentó que “tenemos 
que entender cómo se expresan las emocio-
nes con nombres y conductas, el proceso por 
el cual se manifiestan de manera diferente en 
cada cultura; es necesario comprender la di-
mensión emocional como una estructura que 
nos permita unir lo individual con lo social”. 

La tercera presentación correspondió a El 
retorno del Pri, título del número 42 de Des-
acatos. Revista de Antropología Social, coor-
dinado por el Dr. Alberto Aziz Nassif (cie-
sas-DF). Este número despliega un conjunto 
de textos sobre las elecciones de 2012, con el 
objetivo de hacer un seguimiento a un proce-
so que concentró la atención nacional antes 
y después de la jornada electoral, la cual es-
tuvo marcada por la desconfianza. Los invi-
tados para hablar sobre el tema fueron el Dr. 
Miguel Bazdresch, profesor del iteso, y el pe-
riodista de El Informador, Diego Petersen.

Previo al inicio de la presentación de la re-
vista, en los pasillos se escuchó el comenta-
rio: “Más que hablar del retorno del Pri, debe-
rían decirnos qué hacer para que se vaya”; sin 
duda el tema causó gran interés entre los asis-
tentes a la FIL, que se dieron cita al mediodía 
del sábado 7 de diciembre en el Área Interna-
cional de la Expo para conocer la opinión de 
los expertos en el tema.

Diego Petersen habló sobre los medios de 
comunicación: “El lector paga por un éxito 
impreso, uno compra el periódico que con-
sidera mejor o con el que se identifica en tér-
minos ideológicos. En la televisión eso no su-
cede, es un espacio público que usufructuó 
una empresa, mismo que debería ser neutro 
en temas de elecciones; en tanto sea una con-
cesión pública y el espectro pertenezca al Es-
tado, tenemos derecho a exigir un comporta-
miento distinto en la elecciones”.

1. Dra. Edith Calderón Rivera 
(uam-Xochimilco). Foto: Ana Luisa Cruz.
2. Dr. Guillermo de la Peña 
(ciesas-Occidente).Foto: Ana Luisa Cruz.
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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 

Fuente: 
<lifesablog.ca>.

Este documental de Lee Hirch reviste un 
gran interés no sólo por el tema, que cons-

tituye una preocupación global en fechas re-
cientes. Es un hecho que al realizar un docu-
mental la vida de las personas que participan 
en él —incluyendo al director— se modifica 
en distintos sentidos, y en el caso de Bully esta 
transformación atiende a los propósitos del 
proyecto.

Hirch sigue de cerca el caso de diversos es-
tudiantes que por distintas causas (raciales, 
de orientación sexual, de aspecto físico, etc.) 
—ninguna de ellas justificada— han sido 
acosados en la escuela, orillándolos incluso 
al suicidio. Destaca el caso de Alex Libby, mu-
chacho que es vejado de manera física y ver-
bal por sus compañeros ante la mirada indife-
rente de las autoridades y la ignorancia de sus 
padres; su historia da estructura argumental 
a la película.

El documental incluye entrevistas con tes-
tigos, padres de familia y autoridades esco-
lares, además de escenas en las que se hace 
evidente el peligro que supone el acoso para 
la salud mental, la integridad física y la vida 
de las víctimas. Con gran sentido de urgen-
cia ante el problema, el realizador utiliza el 

Bully 
(EUA, 2011)

material grabado para intervenir con ener-
gía alertando a todas las personas necesarias 
para atender la situación y propiciando la im-
plementación de soluciones.

Les advierto que éste es un spoiler, se los 
participo con gran entusiasmo: a lo largo de 
la película, Alex Libby se transforma de ma-
nera significativa y tras adquirir conscien-
cia de sí mismo como blanco del acoso, l gra 
trascender el problema; actualmente, impar-
te conferencias motivacionales alrededor de 
eua para promover la prevención y la erradi-
cación del bullying. 

La metamorfosis de Alex se suscita en el 
marco de la película y muy probablemente 
a causa de ésta; así se hace evidente que los 
documentales hacen mucho más que obser-
var la realidad de manera neutral. Como en 
su oportunidad lo expresara John Grierson, el 
documental supone un tratamiento creativo 
de la realidad, y considero que en sus materia-
lizaciones más notables incluso puede formar 
parte de la solución creativa a un problema. 

Las personas interesadas en adquirir la pe-
lícula —que está vinculada a un proyecto ma-
yor para la atención del bullying— podrán ha-
cerlo en <http://shop.thebullyproject.com/>.
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Miércoles 12 
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (Sepam)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez
Spina (ciesas-DF)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: 
La psiquiatría científica en México: 
la construcción de un conocimien-
to sobre las emociones en la gene-
ración de la enfermedad mental 
(1900-1930)
Ponente: Dra. Oliva López Sánchez 
(FES-Iztacala)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, Méxi-
co, D.F.
10:00 h

Miércoles 12 
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia e His-
toriografía
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular) 
laurama@ciesas.edu.mx
Tema: 
Halfdan Jebe en Yucatán: un extra-
ño caso de regionalismo musical
Ponente: Dr. Ricardo Pérez Mont-
fort (ciesas-DF)
Sede: ciesas-Peninsular, Calle 61, 
núm. 443 (entre Calles 50 y 52), Col. 
Centro, Mérida, Yucatán
17:00 h

Agenda académica

Martes 25
Sesión del Seminario Violencias, 
Géneros y Sexualidades
Coords.: Dra. Patricia Torres 
Mejía (ciesas-DF)
ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Jueves 27
Sesión del Seminario Permanente 
de Investigación Narrativa
Coord.: Dra. Mercedes Blanco 
(ciesas-DF)
blancos50@hotmail.com
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, 
México, D.F.
10:30 h

Jueves 27
Seminario Diversidad Sin Violen-
cia en el marco del Proyecto Géne-
ro, Violencia y Diversidad Cultural 
en la Frontera de Ciudad Juárez/El 
Paso, Texas
Coords.: doctores Patricia Ravelo 
y Sergio Sánchez 
(ambos del ciesas-DF)
sads542@yahoo.com.mx
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México, D.F.
10:00 h

Viernes 28 
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Noreste 
de México
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Noreste)
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Dr. Luis Alejandro Martínez
Canales, (ciesas-Noreste)
Tema: Interculturalidad como ac-
ción social significativa: participa-
ción, conflicto y liderazgos en es-
cuelas primarias del amm
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 
Ote., entre Diego de Montemayor 
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro, 
Monterrey, N.L.
Informes: (01) 81 1930 0500 
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Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00

Directora General 
Virginia García Acosta
(ext. 1167)   dirgral@ciesas.edu.mx
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Directora de Vinculación
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Subdirector de Informática
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Subdirectora de Investigación
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Director de Administración
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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 Pérez Montfort
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
Director regional: Ernesto Isunza Vera
Encanto esq. Antonio Nava Col. El Mirador 91170,
Xalapa, Ver. Tel. (228) 842 39 40
direccion.golfo@ciesas.edu.mx

CIESAS-Occidente
Director regional: Gerardo Bernache
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: Carlos Macías Richard
Calle 61, 443 (entre 50 y 52)
Col. Centro, 97000, Mérida, Yucatán 
Tel. y fax (999) 930-34-40
peninsu@ciesas.edu.mx

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

PROGRAMAS DE POSGRADO

Doctorado en Antropología
y Maestría en Antropología Social
CIESAS-DF
Coordinador: Gonzalo Saraví 
docant@ciesas.edu.mx, 
mas@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70 ext. 1324
México, D. F.

Doctorado y Maestría en Historia
CIESAS-Peninsular
Coordinadora: Gabriela Solís Robleda
historiapeninsular@ciesas.edu.mx
Tel. (999) 923 48 13
Mérida, Yucatán

Doctorado y Maestría
en Lingüística Indoamericana
CIESAS-DF
Coordinadora: Regina Martínez Casas
mli@ciesas.edu.mx
Tel. (55) 54 87 35 70, ext. 1326
México, D. F.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Pacífico Sur
Coordinador: Salvador Aquino
maesistmo@ciesas.edu.mx
maesistmo@yahoo.com.mx
Tel. (951) 502 16 00, ext. 6523
Oaxaca, Oaxaca

Doctorado en Ciencias Sociales y 
Maestría en Antropología Social CIESAS-Occidente
Coordinador : Santiago Bastos Amigo
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx
pmaestriaco@ciesas.edu.mx
Tel. (33) 38 10 46 28
Guadalajara, Jal.

Maestría en Antropología Social
CIESAS-Occidente/Sureste
Coordinador: Andrés Fábregas Puig
mtriasur@ciesas.edu.mx
Tel. (967) 674 91 00, ext. 4024
San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Maestría en Antropología Social CIESAS-Golfo
Coordinador: Saúl H. Moreno Andrade
masgolfo@ciesas.edu.mx
Tel. (228) 842 39 40, ext. 5109
Xalapa, Veracruz
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Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática
Coordinador: Ernesto Isunza Vera
CIESAS-DF Juárez 87, Tlalpan, 14000, México, D. F.
Tel. 54 87 36 00 ext. 1290
aocejo@ccs-ciesas.org

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