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Editorial

Documentación de la lengua de señas maya 
yucateca. Elicitación de léxico en Chican. 
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto lsmy.

Dr. Olivier Le Guen

Investigador del ciesas-DF
ompleguen@gmail.com

La documentación de 
una nueva lengua indígena en Yucatán: 
la lengua de señas maya yucateca (lsmy)

¿Cómo se origina el lenguaje? ¿Cuáles son los elemen-

tos lingüísticos y sociológicos necesarios para tener 

una forma de comunicación compleja y eficiente? Estas pre-

guntas se encuentran en medio de muchos debates entre lin-

güistas o antropólogos, pero son preguntas difíciles de res-

ponder. Una razón esencial tiene que ver con la falta de docu-

mentación de las primeras lenguas habladas entre los prime-

ros homínidos (véase, entre otros, Tomasello, 2008). Hoy en 

día no tenemos ejemplos de nuevas lenguas habladas que no 

tengan un precursor y las criollas constituyen los ejemplos 

más cercanos de ello, aunque estas mismas son en general 

mezclas de dos lenguas habladas ya existentes. Existen, sin 

embargo, casos de lenguas recién creadas, se trata de las len-

guas de señas emergentes. 
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En las últimas décadas, en todo el globo 
terráqueo, se han registrado muchas pobla-
ciones en contextos rurales con incidencia 
considerable de sordera (Marsaja, 2008; No-
naka, 2007; Nyst, 2007; Sandler, Meir, Pad-
den y Aronoff, 2005), en las cuales se han de-
sarrollado lenguas de señas, generalmente 
denominadas “emergentes” (Meir, Sandler, 
Padden y Aronoff, 2010) o “puebleras” (Zes-
han y De Vos, 2012), que se encuentran gene-
ralmente aisladas y no tienen relación alguna 
con la lengua de señas oficial del país en que 
nacen. La razón de su emergencia, su curso 
de desarrollo y su contexto sociocultural difie-
ren radicalmente de los de las lenguas de se-
ñas institucionalizadas (como la lengua de se-
ñas mexicana o americana) u otras lenguas de 
señas con mayor número de usuarios. Ade-
más de su carácter original, estas nuevas len-
guas también nos dan pistas para responder 
las preguntas sobre el origen del lenguaje. Es 
claro que no son directamente comparables 
con las primeras lenguas de los homínidos, 
en particular, porque surgen en un contexto 
sociológico en el cual ya existen lenguas ha-
bladas. Sin embargo, es importante recalcar 
que estas nuevas lenguas de señas no consti-
tuyen versiones señadas de las lenguas habla-
das de su entorno, sino de lenguas originales 
con estructura propia. 

En este contexto, la nueva lengua de señas 
y las lenguas habladas del entorno son len-
guas en intenso contacto, sobre todo por el 
hecho de que la mayoría de los “señantes” (es 
decir, los usuarios de la lengua de señas) son 
también hablantes de una o de varias lenguas 
habladas. 

En Yucatán existen lenguas de señas emer-
gentes que fueron creadas por unas cuantas 

personas sordas, junto con sus familiares, en 
comunidades de habla maya yucateco. Esta 
nueva lengua de señas se conoce como lengua 
de señas maya yucateca (lsmy). Este nombre 
refleja el hecho de que los sordos son de cul-
tura maya yucateca y que la mayoría de los se-
ñantes (familiares y amigos) son también bi-
lingües-bimodales en lsmy y maya yucateco. 
La lsmy presenta características de una len-
gua de señas pueblera emergente y no se re-
laciona con ninguna otra lengua de señas, es 
decir, no está relacionada con la lengua de se-
ñas mexicana (lsm) en ninguna forma. Cons-
tituye, por su origen, una nueva lengua indí-
gena mexicana. 

Un aspecto interesante de la situación de 
Yucatán es que se crearon varias lenguas de 
señas de manera independiente en comuni-
dades diferentes y que nunca han estado en 
contacto, pero que muestran muchas simili-
tudes en varios niveles lingüísticos. 

El Proyecto Lengua de Señas Maya Yucate-
ca (lsmy) se enfoca en la documentación de 
dos de estas lenguas en un par de comunida-
des que nunca han estado en contacto: Chican 
y Nohkop. El proyecto es coordinado por el 
Dr. Olivier Le Guen (ciesas-DF) y participan 
en éste, como investigadora, la Mtra. Lorena 
Pool Balam (unam); como asistentes, los es-
tudiantes Rodrigo Petatillo Chan y Rebeca Pe-
tatillo Balam (Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo); y los señantes Rosi KK (tri-
lingüe en lsmy, maya yucateco y español) y 
dos de sus primas (monolingües en lsmy). La 
meta del proyecto es describir estas dos len-
guas de señas maya yucatecas. La primera par-
te del proyecto se enfocó en la descripción de 
la lsmy de Nohkop. A continuación se descri-
ben los avances de este proyecto. 

Elicitación de léxico en Trascorral.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto lsmy.

Integrantes del Proyecto Acervo fotográfico del Proyecto Lengua de Señas Maya Yucateca 
haciendo transcripción. Foto: Acervo fotográfico del Proyecto lsmy.
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La lengua de señas maya yucateca
El término lengua de señas maya yucateca se usa 
aquí para describir las lenguas de señas que se 
desarrollan en un contexto sociológico maya yu-
cateco, lo cual explica que, aunque nunca han 
estado en contacto, todas comparten grandes 
similitudes a nivel lingüístico y sociolingüísti-
co. En el aspecto lingüístico, las varias lenguas 
de señas maya yucatecas comparten un reper-
torio lexical común (proveniente lo mismo de 
gestos citables que de la lengua maya [Le Guen, 
2013]), el mismo repertorio de gestos tempora-
les (Le Guen, 2012a), estrategias similares para 
referencias calendáricas (por ejemplo, usan-
do “domingo” como ancla calendárica), un uso 
preferencial del marco de referencia geocéntri-
co (también compartido con hablantes de maya 
yucateco, véase Le Guen, 2011a, 2011b), una 
preferencia por el orden de palabra sv y sov, 
así como estrategias similares de marcas pro-
nominales (Le Guen, 2012b). 

Contrario a lo que sucede con las lenguas 
con poca producción gestual, como el in-
glés de los Estados Unidos de América (Gol-
din-Meadow y Mylander, 1984), los mayaha-
blantes pueden ofrecer una rica base multi-
modal a niños nacidos sordos en sus fami-
lias, al hacer gran uso de gestos citables con 
formas y significados fijos (Kendon, 1992). 
A nivel sociológico, en ambas comunidades 
los miembros sordos se encuentran bien in-
tegrados porque la sordera no es motivo de 
discriminación entre los mayas yucatecos, de 
tal forma que hablantes y señantes llevan a 
cabo el mismo tipo de actividades y compar-
ten los mismos modos de vida y valores. En 
resumen, comparten una misma cultura. 

Tal situación no es del todo inusual, Nyst 
(2013), por ejemplo, reporta el caso de varias 

lenguas de señas puebleras en Mali (África), 
que no se encuentran relacionadas ni histó-
ricamente ni por contacto, pero que también 
muestran similitudes en ciertos dominios 
lingüísticos. Ella explica estas semejanzas 
también mediante la existencia de una base 
gestual común entre las poblaciones de ha-
blantes, en las cuales nacen los sordos de es-
tas comunidades. 

Las comunidades de estudio
El proyecto de documentación considera dos 
comunidades, Chican y Nohkop, ambas en 
el estado de Yucatán. Chican (o en maya chi’ 
kaan, ‘la boca de la culebra’) es la comuni-
dad de sordos que ha recibido mayor aten-
ción hasta el momento (Escobedo Delgado, 
2012; Johnson, 1991; Le Guen, 2012a; Shu-
man, 1980). En Chican, de una población de 
720 habitantes, sólo 17 son sordos. El sordo 
de mayor edad en esta comunidad tiene 81 
años y se estima que fue la primera persona 
nacida sorda en ese lugar. En la comunidad 
hay 14 adultos sordos cuyas edades van de los 
19 a los 57 años. Se encuentran también un 
jovencito de 14 años nacido de padres hablan-
tes de maya y dos niños más, hermanos na-
cidos de ambos padres sordos (un niño de 11 
años y una niña de 16). Sin embargo, no sólo 
los individuos sordos usan la lengua de se-
ñas, prácticamente todos los miembros de la 
comunidad son proficientes en diferentes ni-
veles, esto dependiendo de la proximidad de 
su relación con algún individuo sordo. 

En la comunidad, la sordera no es conside-
rada como una situación problemática. Debi-
do a las concepciones locales, los individuos 
sordos son considerados como iguales y como 
miembros competentes de la sociedad. Esta au-

El equipo del Proyecto de lengua de señas maya yucateca en 2013.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto lsmy.
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sencia de discriminación permite a los sordos 
comunicarse de manera libre dentro de la co-
munidad en prácticamente cualquier ámbito. 

Nohkop es la segunda comunidad que se 
considera en el proyecto. Nohk’o’op (‘gran re-
joyada’ en maya yucateco) es un alias que se 
usa para proteger la identidad de sus miem-
bros a petición de los mismos. Éstos son cua-
tro hermanos sordos cuya edad varía entre los 
12 y los 22 años; cuenta con alrededor de 30 
señantes mayahablantes. Aun cuando la co-
munidad de Nohkop es claramente menor 
que la de Chican, el contexto sociolingüísti-
co y las actitudes hacia los sordos son iguales. 

Una vez más, una importante característi-
ca es que aun cuando los miembros de ambas 
comunidades nunca han estado en contac-
to la lengua de señas usada en éstas  muestra  
 similitudes que parecen extenderse a dife-
rentes niveles lingüísticos. También es de re-
saltar que, a pesar de su pequeño número de 
miembros y su más reciente emergencia, la 
lengua que se ha desarrollado en Nohkop es 
sin duda una lengua compleja. Incluso en al-
gunos dominios, como la creación y el uso de 
nombres señados de personas, muestra ma-
yor sistematicidad, se nota una mayor veloci-
dad de producción en comparación con Chi-
can. También existen más señas para colores 
en Nohkop (9), mientras que en Chican son 
menos (3). 

Grado de peligro
Aunque estas lenguas de señas son apenas 
emergentes, ya se encuentran en gran peli-
gro de desaparición. De acuerdo con el Atlas 
mundial de las lenguas en peligro de extinción 
de la Unesco (Atlas of the World’s Languages 
in Danger), ambas lenguas se encuentran en 
“peligro extremo”. Una primera razón tiene 

que ver con el mismo motivo de su emer-
gencia: la presencia de individuos sordos. En 
otras palabras, una vez que ya no nazcan ni-
ños sordos en la comunidad, la lengua estará 
condenada a desaparecer. El ciclo de vida de 
las lenguas emergentes en general es muy 
breve, por lo que la ventana de tiempo para 
documentarla será igualmente limitada. 

A lo anterior es también importante aña-
dir que debido a que las lenguas de señas 
emergentes son lenguas nuevas, éstas son 
susceptibles a sufrir grandes y rápidos cam-
bios en varios niveles lingüísticos. En este 
sentido, Le Guen (2012b) muestra que para 
expresar concordancia verbal (es decir, ex-
presar quién hace qué a quién), en Chican 
ocurrió un cambio en las estrategias usadas 
por la primera y la segunda generación de 
sordos. Asimismo, nuevos miembros de la 
comunidad lingüística, por ejemplo, espo-
sos oyentes y hablantes de maya yucateco, 
pueden influir en el desarrollo de la lengua. 
En Nohkop, por ejemplo, la seña usada para 
referirse a la madre-abuela de los chicos sordos 
se va extendiendo a un empleo más genérico 
y significa ahora mamá.

En último lugar se puede mencionar cier-
to contacto entre la lsm y la lsmy local. Has-
ta el momento, esta influencia es mínima y 
superficial. Sin embargo, no se puede prever 
cuáles serán sus repercusiones a largo plazo. 
Es posible que el creciente interés de grupos 
religiosos por enseñarles la lsm a individuos 
sordos de familias mayas signifique en un 
futuro una seria amenaza para la lsmy.

El Proyecto Lengua de Señas 
Maya Yucateca 
El Proyecto Lengua de Señas Maya Yucate-
ca tiene dos objetivos principales: por una 

Integrantes del Proyecto lsmy, sordos y 
oyentes haciendo transcripción y traducción.
Foto: Acervo fotográfico del Proyecto lsmy.
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parte, documentar la lengua de señas maya 
yucateca, y, por otra, investigar los rasgos es-
pecíficos de su desarrollo y su gramática. La 
documentación se lleva a cabo en diversas co-
munidades de habla en la península de Yuca-
tán grabando varios tipos de datos en video: 
felicitaciones con o sin presentación de estí-
mulos, léxico, narraciones… pero sobre todo 
conversaciones naturales. Asimismo, se con-
ducen entrevistas con los parientes de los sor-
dos y señantes bilingües de la lengua de señas 
maya yucateca. El proyecto cuenta con el apo-
yo del ciesas y el Inali. 

Nuestras actividades
Como equipo de investigación tenemos va-
rios tipos de actividades. Durante nuestras 
temporadas de trabajo de campo hacemos 
grabaciones y transcripción de material re-
cabado, sesiones sobre conceptos básicos de 
lingüística, de gestos y de señas. Todos los 
miembros del equipo —salvo los señantes 
monolingües de lengua de señas maya yu-
cateca— también son hablantes del idioma 
maya yucateco. Como parte de un esfuerzo 
por apoyar el uso de las lenguas indígenas 
de México, en nuestro proyecto, la lengua 
de comunicación es la lengua maya yucate-
ca y la lsmy. No usamos el español. Todos los 
miembros del equipo mayahablantes tam-
bién hacen un esfuerzo por aprender y usar 
como medio de comunicación la lsmy.

Lugares de trabajo de campo
Durante el año 2013, los miembros del equi-
po hicieron trabajo de campo documentan-
do la lengua de señas de Nohkop. Se planea 
enfocarse en Chican en etapas subsecuen-
tes. El proyecto siempre está buscando nue-
vas poblaciones que usen una lengua de se-
ñas. Es por ello que en el verano de 2013 se 
condujo un trabajo de campo exploratorio en 
un tercer pueblo del nororiente de la penínsu-
la de Yucatán, que cuenta con seis hermanos 
y hermanas sordos (de una familia de doce). 
El pueblo es bastante pequeño (alrededor de 
300 personas, unas 25 familias), y la mayoría 
de los familiares de estos seis hermanos sor-
dos, de edad similar, se comunica fácilmente 
en lengua de señas. Después de Chican y de 
Nohkop, éste es el tercer pueblo documenta-
do donde surgió una lengua de señas maya 
yucateca.

Transcripciones y traducciones
Una parte fundamental del trabajo del equi-
po del proyecto consiste en transcribir mate-

rial grabado en video. Para ello se hace uso 
del programa Elan, especializado para trans-
cripción de lenguas. Considerando la impor-
tancia del contexto sociolingüístico, al mismo 
tiempo se registra y transcribe la comunica-
ción multimodal maya yucateca y la lengua de 
señas maya yucateca (su uso de gestos).

Respecto a la traducción, la mayoría del 
material en lsmy se traduce primero en maya 
yucateco, ya que la mayor parte de los señan-
tes son hablantes bilingües-bimodales de 
maya yucateco y de la lsmy. Es también una 
razón por la cual todos —salvo los miembros 
monolingües en lsmy— son mayahablantes. 
En una segunda etapa, parte de este material 
será también traducida al español y al inglés, 
para ser empleada en publicaciones. 

Las traducciones —sobre todo las que fue-
ron hechas para difundirse—1 son el resulta-
do de muchas horas de discusiones. Es im-
portante recalcar que todos los miembros del 
proyecto participan determinando cuáles se-
rán los principios que se usarán y en las deci-
siones relativas a la traducción. 

Sesiones de enseñanza
Parte del proyecto está también orientada ha-
cia los miembros más jóvenes del equipo. En 
específico, se llevan a cabo sesiones en las que 
se adiestra y discute sobre el manejo del pro-
grama de transcripción Elan. Asimismo, se 
examinan nociones básicas de lingüística, de 
las características de la producción de los ges-
tos y de las señas. El propósito es preparar a 
futuros lingüistas, particularmente, a aque-
llos que son hablantes o señantes de su len-
gua materna.

Creación del diccionario en línea
Un objetivo del proyecto es la creación de un 
diccionario en línea de la lengua de señas 
maya yucateca, empezando con la lsmy usa-
da en Nohkop. El propósito de elaborar el dic-
cionario es —como primer paso— tratar, jun-
to con los señantes, de identificar las formas 
de cita de las señas. Es decir, conocer las for-
mas no derivadas de cada seña para —en una 
segunda etapa— analizar las formas flexivas 
y reconocer posibles morfemas derivaciona-
les. Para esto se requiere de una base de datos 
suficientemente amplia para entender fenó-
menos inflexionales o derivativos relevantes. 
La transcripción de datos naturales que en la 
actualidad se lleva a cabo también nos ayuda-
rá a considerar tales fenómenos en la lsmy y 
a verificar cómo las señas individuales se apli-
can en conversaciones cotidianas naturales. 

1 Véanse los sitios web <olivier-
leguen.free.fr/Vocabulario_
lsmy> y <https://www.face-
book.com/proyectoLSMY>.
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Como resultado del trabajo de 2013, el pro-
yecto se complace en presentar un primer vo-
cabulario de la lsmy de Nohkop. Este voca-
bulario se puede consultar en <olivierleguen.
free.fr/Vocabulario_lsmy/>.

Se decidió producir un diccionario en lí-
nea primeramente para respetar la forma de 
la lengua: una lengua en movimiento que se 
produce considerando tres dimensiones y 
donde el uso del espacio es esencial para ex-
presar relaciones gramaticales. Por razones 
históricas y materiales, los trabajos de investi-
gación son requeridos principalmente en pu-
blicaciones impresas. Sin embargo, en el caso 
de las lenguas de señas, el formato digital y en 
línea tiene grandes ventajas: permite respetar 
la forma de la lengua, pues mediante el uso de 
video se pueden reproducir el movimiento y 
el desarrollo temporal de la misma. 

Un segundo beneficio de este formato es 
que permite una difusión amplia a nivel na-
cional e internacional para otras comunida-
des de sordos.

Finalmente, pero no menos importante, el 
formato en línea permite la rápida actualiza-
ción de los datos y del análisis, una gran ven-
taja frente a la edición en papel.

A futuro
El proyecto tiene dos metas generales. La pri-
mera es tratar de responder preguntas teóri-
cas amplias, tales como ¿qué características 
de la estructura del lenguaje son particulares 
de la modalidad visoespacial? y ¿hasta qué 
punto el contexto sociocultural tiene influen-
cia sobre lenguas de señas emergentes?

La segunda es describir de manera compa-
rativa las lenguas de señas maya yucatecas en 
las comunidades de Chican y Nokhop tenien-
do en cuenta varios rasgos, tanto lingüísticos 
(lexical y gramatical) como sociológicos. 

Esperamos que esta descripción de nuevas 
lenguas indígenas señadas de México sirva 
para promocionar la situación de los sordos en 
comunidades indígenas del país y proporcio-
ne herramientas para su sustento en el futuro. 
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Nos sorprendió a todos la noticia del falleci-
miento de Pancho. Estábamos en Guate-

mala reunidos para concluir las labores de la 
Cátedra Joaquín Noval. Después de restaurar 
y promover la lectura de los textos de este an-
tropólogo guatemalteco, cerrábamos el ciclo 
con ponencias y testimonios de jóvenes estu-
diantes y de sus contemporáneos. Era un acto 
académico con la participación de varias uni-
versidades para fomentar la lectura de la lite-
ratura antropológica acerca de Guatemala; un 
evento al que François Lartigue le hubiera en-
cantado asistir y participar.

Improvisamos, pues, un sencillo homena-
je para este antropólogo francés, mexicano y 
guatemalteco. Me pidieron que hiciera una 
breve semblanza. Recordé que a finales de los 
años sesenta llegó a México como un discípu-
lo de Levi-Stauss. Fue acogido por Ángel Pa-
lerm en la Universidad Iberoamericana e im-
partía el curso de “Parentesco y organización 
social”. Luego se incorporó a la misión fran-
cesa que emprendió una investigación inte-
gral en San Andrés Sajcabaxá, Guatemala. Al 
volver a México, y como parte del cis-inah 
inició una investigación sobre los tarahuma-
ras y su relación con los bosques. Léase la pu-
blicación número 19 de la Serie Casa Chata: 
Indios y bosques. Políticas forestales y comunales 
en la sierra tarahumara (1983). Fue el primer 
coordinador de la Maestría en Antropología 
Social, cuando ésta se trajo de Xalapa al DF a 
mediados de los noventa.

Desde que llegó a México fue haciendo 
amistades en todas partes. Su casa era hospe-
daje de viajeros de paso, punto de animadas 
reuniones y lugar de encuentro y discusión. 
Hacía una labor de bisagra y enlace, promo-
viendo debates sobre asuntos relevantes y de 

François Lartigue
(11/sep/1942 -24/feb/2014)

Dr. Roberto Melville

Investigador del ciesas-DF
melville.ciesas@yahoo.com

actualidad. Prestaba particular atención a los 
estudiantes recién graduados y a los temas 
que éstos habían desarrollado como tesis. 

Como parte de la celebración del 35 aniver-
sario del ciesas se puso en marcha una ini-
ciativa para coordinar las diversas actividades 
de los investigadores del ciesas con Guate-
mala. François estaba en primera fila. Insistió 
en que tomáramos como referencia a la Uni-
versidad de San Carlos, donde se impartía un 
posgrado en antropología. Esta perspicacia 
fue clave para que en 2012 incorporáramos a 
Isabel Rodas Núñez a la iniciativa de desarro-
llar un Diplomado en Antropología Social en 
la sede de la Universidad Rafael Landívar en 
Quetzaltenango, Guatemala.  

François Lartigue siempre estuvo al tan-
to de las publicaciones guatemaltecas. Él 
 tenía un ejemplar antes que nadie. Con gran-
des zancadas se acercaba a mi cubículo para 
mostrarme o venderme ejemplares que es-
taba  difundiendo. Así fue como en esta oca-
sión ya sabía que se había publicado el pri-
mer  volumen de las obras de Ricardo Falla, 
 titu lado Del proceso de paz a la masacre de 
 Alaska,   Guatemala 1994-2012 (Avancso). Y me 
pidió que trajera varios ejemplares para di-
fundirlo en México. Al volver a México, visi-
taré a Dany y a sus hijas, Sonia y Nadia, para 
expre sarles mi pesar y amistad y les llevaré 
un ejemplar autografiado por el autor y otros 
para que ellas lo compartan con los destina-
tarios que Pancho tenía en mente para estos 
libros de Falla. Concluimos este homenaje a 
nuestro amigo y colega con un prolongado 
aplauso.

Para concluir esta despedida a nuestro co-
lega, incorporaré algunas expresiones de sus 
amigos de Guatemala:

Mtro. Fraçoise Lartigue.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Sentimos mucho esta pérdida repentina 
que nos ha llegado como un rayo. Como 

dice Roberto, yo habría pensado que este lu-
chador vencería a la enfermedad. Esperamos, 
como les he escrito a los de ciesas (Bastos), 
que su recuerdo esté vivo entre nosotros, pero 
también que su conciencia viva nos siga alen-
tando y dándonos esperanza aunque de una 
manera misteriosa. Con toda el alma quisie-
ra esperar en eso, mirando en la noche, como 
ayer decíamos de Joaquín Noval. Un abrazo.

Ricardo Falla

¡Ay, cómo duele la partida de nuestro que-
rido Pancho!  Me mandaron una rese-

ña de la reunión que hubo en su casa y presi-
dió Dannie, donde se le veló. Me puse a llorar. 
Supongo que lo entierran hoy. Pienso en su 
valioso legado en eso de insistir en unirnos, a 
todos aquellos concernidos por lo que puede 
entenderse por academia en la región, pero 
a través de diferentes hilos y tramas, iniciati-
vas, actores, temas. Tenía un criterio amplio. 
Los antropólogos, en todo caso, le debemos 
mucho. 

Ruth Piedrasanta

Ha sido un enorme placer encontrarme 
con François en Guatemala, visitando 

su tan recordado Semetabaj. Manejaba como 
maniático, eso sí, y subirse en su MBenz fue 
toda una aventura y un privilegio, además 
de sentirme en un rally, acompañado de uno 
de los más interesantes antropólogos que he 
conocido en mi vida. Quedan nuestros pla-
nes inconclusos, y un alivio de que al menos 
François ya descansa en paz, porque era tan 
inquieto que no había forma de que descan-
sara en vida.

Fabián Marcelo Zamora Mejía

Quiero expresarles que siento ya su ausen-
cia, la nostalgia de sus visitas, por recibir 

sus mensajes animosos y de vitalidad. Gran 
persona, gran amigo. Dichosos los que pudi-
mos compartir y discutir con él su mirada so-
bre el mundo. 

Isabel Rodas Nuñez
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Puntos de encuentro

Comunidad universitaria chiapaneca 
rinde homenaje al Dr. Andrés Fábregas Puig

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada

Coordinadora de Difusión 
comunicacion@ciesas.edu.mx

El pasado 8 de febrero en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, el Centro de Investigaciones Superiores para 

 México  y Centroamérica (cesmeca), de la Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas (unicach), ofreció un  homenaje  

al Dr. Andrés Fábregas Puig (ciesas-Sureste). El rector de la 

unicach, Ing. Roberto Domínguez, inauguró la ceremonia  

destacando la labor fundadora del Dr. Fábregas Puig y su apor-

te a la investigación en las ciencias sociales y la educación su-

perior, no sólo en Chiapas, sino en México. 

Doctores Alaín Basaíl (director del cesmeca) 
y Andrés Fábregas (ciesas-Sureste).
Foto: cortesía del Dr. Fábregas.
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Asimismo, el Dr. Alaín Basaíl Rodríguez, 
director del cesmeca, informó que desde 
hace más de dos meses se reunió la comuni-
dad académica de ese centro y decidió rendir-
le un homenaje en reconocimiento no sólo a 
sus méritos académicos, sino a su actividad 
en pro de la investigación y las relaciones con 
Centroamérica, poniéndole el nombre de An-
drés Fábregas Puig a su Centro de Documen-
tación e Información (cid). 

El Dr. Basaíl Rodríguez indicó que el cid 
“Andrés Fábregas Puig” resguarda una valio-
sa herencia, la obra de los investigadores del 
centro, y de ahí la importancia de los esfuer-
zos realizados para la recuperación y acopio 
de acervos, y la modernización de los servi-
cios de consulta y préstamo.

Detalló que el Dr. Andrés Fábregas Puig, 
además de ser el fundador del cesmeca, y 
ex rector de la unicach y de la unich (Univ 
Intercultural de chiapas), ha realizado valio-
sos aportes mediante sus investigaciones, 
por ello se develó una placa en su honor, en 
la cual se lee:

Etnólogo y doctor en Antropología, goza de 
una trayectoria internacional de merecimien-
tos académicos en sus áreas de especialidad. 
Gestor de las vertientes de antropología crítica 
y antropología marxista, es precursor en Méxi-
co de los estudios sobre región, fronteras y de-
porte. A su visión se debe el diseño conceptual 
de la llamada Frontera Sur de México en el siglo 
xx, a cuya vera emergen las políticas públicas e 
institucionales de actualidad.
Solidarista internacional, se destaca por sus 
apoyos sociales de gestoría e institucionales a 
favor de organizaciones sociales, de intelectua-
les y personas de Centroamérica en general, de 
El Salvador en particular.
En los años noventa dio cuerpo a los encuen-
tros de intelectuales de México y Centroamé-

rica. Promotor y parte de la primera iniciativa 
de intermediación entre el gobierno federal y el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cu-
yos  alcances permitieron el libre tránsito de ci-
viles y prensa, el cese al fuego y la congrega-
ción  campesina organizada más compleja del 
momento.
Fundador de instituciones académicas y cul-
turales en los ámbitos nacional y regional. En 
Chiapas ha sido rector fundador de la Univer-
sidad Intercultural de Chiapas y de la Universi-
dad de Ciencias y Artes de Chiapas, en cuyo 
seno se erige el Centro de Estudios Superiores 
para México y Centroamérica.

El cid “Andrés Fábregas Puig” está adscrito 
al Centro Universitario de Información y Do-
cumentación (cuid), y se integra a 14 biblio-
tecas y una hemeroteca en la unicach, ac-
tualmente cuenta con 6 307 títulos y 9 956 
ejemplares catalogados y clasificados, infor-
mó Idolina Guzmán Coronado, responsable 
de dicho centro. Agregó que el objetivo cen-
tral del cid es fortalecer el acceso a la infor-
mación y documentación especializada en 
ciencias sociales y humanísticas.

Una ronda de intervenciones de académi-
cos de diversas instituciones completó el ho-
menaje, que fue ampliamente comentado en 
las redes sociales y en los medios de comuni-
cación locales.

El Dr. Fábregas Puig (ciesas-Sureste) 
agradeció el homenaje e hizo votos para que 
se convierta en una nueva oportunidad de re-
conocimiento a las ciencias sociales en gene-
ral, y a la antropología en particular, y de es-
trechamiento de los lazos de comunicación 
y amistad con los pueblos de Centroamérica. 

El evento fue muy concurrido por acadé-
micos, estudiantes, amigos y familiares, quie-
nes al final compartieron una comida típica 
chiapaneca y música de marimba.

Dr. Andrés Fábregas (ciesas-Sureste), Ing. Roberto Domínguez, (rector de la unicach), 
Florentino Pérez e Idolina Guzman. Foto: cortesía del Dr. Fábregas.
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Cuencas transfronterizas:
espacios de expresión de lo político

Dra. Edith F. Kauffer Michel y Lic. Clara Luz Villanueva Aguilar 

ciesas-Sureste
kauffer69@hotmail.com

Con el objetivo de llevar a cabo las actividades de 

la segunda fase del proyecto “El agua en su di-

mensión política: de los grandes paradigmas actuales a la in-

vestigación sobre cuencas transfronterizas”, financiado por el 

fondo sectorial sre-Conacyt, en la semana del 13 al 17 de enero 

de 2014, integrantes de instituciones académicas nacionales 

y extranjeras se dieron cita en el ciesas-DF, en la Casa Chata.
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Los primeros días se celebró la reunión 
anual del proyecto “Cuencas transfronteri-
zas en el cruce de la cooperación y conflictos 
en Mesoamérica” (batram), el cual constitu-
ye una iniciativa de cooperación entre inves-
tigadores franceses, mexicanos y de Centroa-
mérica, financiada por el Programa Interna-
cional de Cooperación Científica (pics) 2013-
2015 del Centro Nacional de Investigación 
Científica (cnrs) de Francia.

Posteriormente, del 15 al 17 de enero, se 
realizó el segundo taller temático “Cuencas 
transfronterizas: espacios de expresión de lo 
político”, coordinado por el ciesas-Sureste, 
el cual se dividió en tres ejes temáticos e in-
cluyó un panel organizado por el Consorcio 
de Investigación Comparativa en Integración 
Regional y Cohesión Social (risc, por sus si-
glas en inglés), el cual copatrocinó el evento. 
Participaron 22 ponentes de diversas institu-
ciones académicas: Hanna Laako y Guadalu-
pe del Carmen Álvarez Gordillo de El Colegio 
de la Frontera Sur (ecosur), Roberto Melvi-
lle Aguirre, Ludivina Mejía González y Edi-
th F. Kauffer Michel del ciesas, Tania Rodrí-
guez de la Universidad de Paris Diderot, Gi-
lles Massardier del Centro de Cooperación 
International en Investigación Agronómica 
para el Desarrollo (cirad, por sus siglas en 
francés), Eric Mollard del Instituto de Investi-
gación para el Desarrollo (ird, por sus siglas 
en francés), Harlan Koff y Carmen Magan-
da de la Universidad de Luxemburgo, Muha-
di Sugiono de la Universidad Gadjah Mada, 
Stephen Mumme de la Universidad del Esta-
do de Colorado, Raúl Pacheco-Vega del Cen-
tro de Investigación y Docencia Económicas 
(cide), Margaret Wilder de la Universidad de 

Arizona, Stéphane Ghiotti y Lucile Medina 
de la Universidad de Montpellier 3, Gilberto 
Conde de El Colegio de México (colmex), Ca-
rine Chavarochette de la Universidad de Paris 
3, Jonathan Gómora del Instituto de Investi-
gaciones “Dr. José María Luis Mora”, Marco 
Antonio Samaniego López de la Universidad 
Autónoma de Baja California (uabc), Yuri 
Giovanni Melini del Centro de Acción Le-
gal-Ambiental y Social de Guatemala (calas) 
y Willy Soto Acosta de la Universidad Nacio-
nal de Costa Rica (ucr).

El primer eje temático, “Las cuencas trans-
fronterizas: aproximaciones teóricas y meto-
dológicas”, se conformó por dos mesas de tra-
bajo. En la primera se abordaron las teorías 
de las relaciones internacionales que están li-
gadas a los debates sobre cuencas y recursos 
hídricos y se discutió en torno a la necesidad 
de tener en cuenta en el análisis a los acto-
res locales y a las comunidades epistémicas. 
Se mencionó que hablar de ríos internacio-
nales y no de cuencas transfronterizas tiene 
una connotación política en la que los límites 
nacionales son percibidos como barreras y no 
como espacios de conciliación, cooperación y 
coexistencia. Además de la necesidad de mi-
radas cruzadas para entender las relaciones 
internacionales, fueron puntos de reflexión 
de esta mesa la falta de coincidencia entre los 
límites hidrológicos, políticos y la gestión de 
las aguas, la ausencia de una percepción de te-
rritorios hídricos y la construcción de sujetos 
sociales que tienen otros ámbitos de  acción 
articulados con intereses políticos específi-
cos. Otro elemento de análisis fueron los con-
flictos en torno al agua y los  diversos actores 
relacionados con su  surgimiento y  desarrollo,  

Ing. Manuel Valencia (Ecosur), Lic. Clara Luz Villanueva y Dra. Edith F. Kauffer (ambas ciesas-Sureste); y Mario Vélez. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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así como los mecanismos de solu ción pro-
puestos por agencias internacionales. 

La segunda mesa de este eje temático, 
en torno a las otras fronteras como diferen-
tes formas de compartir, abordó dos tipos de 
fronteras: las primeras que se mencionaron 
fueron aquellas que las ciencias sociales esta-
blecen, por las cuales resultan atrapadas en 
conceptos hegemónicos, ya que no han avan-
zado a la par de las nuevas problemáticas. Las 
otras fronteras analizadas fueron las estable-
cidas entre las áreas urbanas y rurales, al res-
pecto se examinó también su recomposición, 
que está relacionada con el crecimiento urba-
no, y sus implicaciones en materia de gestión 
de los recursos hídricos. 

El eje temático II, “Cuencas transfronte-
rizas y dinámicas políticas internacionales: 
preeminencia de los Estados nacionales”, co-
menzó con una mesa sobre los aspectos his-
tóricos, en la cual se expuso la situación de 
las fronteras México-Belice y México-Esta-
dos Unidos. En ambos casos, la historia de 
las cuencas transfronterizas se cruza con la 
propia frontera, su definición y delimitación, 
aunque los momentos históricos son pecu-
liares. Más allá del Estado mexicano existen 
otros actores políticos que jugaron papeles 
relevantes, tales como las autoridades loca-
les en México y las instancias de gestión del 
agua en Estados Unidos. A pesar de las dife-
rencias observadas entre ambas fronteras, el 
estudio de la firma de los tratados de límites y 
de aguas resulta fundamental para entender 
las problemáticas transfronterizas actuales 
de estas cuencas.

En la segunda mesa de este eje, “Cuencas 
transfronterizas en escenarios concretos”, se 
presentaron diversas problemáticas encontra-
das en varias cuencas compartidas de México, 
Norteamérica, Centroamérica y Oriente Me-
dio. En estas investigaciones, las problemáti-
cas de gobernanza, hidrohegemonía e hidro-
política fueron discutidas para entender a la 
vez los conflictos y la cooperación. Los ponen-
tes destacaron las asimetrías relacionadas con 
la geografía, el poder político y el predominio 
económico en los escenarios transfronterizos.

El 16 de enero se llevó a cabo un panel en 
inglés, organizado por el consorcio RISC, en 
torno a la seguridad hídrica. Con ponencias 
centradas en estudios de caso de organizacio-
nes regionales e intergubernamentales, expe-
riencias nacionales de Luxemburgo, Turquía 
y la región de Languedoc-Roussillon, en el 
sur de Francia, así como aportaciones sobre 
Asia del sureste y la frontera México-Estados 

Unidos, este panel discutió el concepto de se-
guridad hídrica desde el punto de vista teóri-
co y cómo éste es operativizado por los actores 
estatales, intergubernamentales e internacio-
nales y qué tipo de retos implica su concre-
ción en las políticas hídricas mundiales.

El último eje temático que se abordó, “Nue-
vos actores y ¿nuevas problemáticas?: la pre-
eminencia estatal en tela de juicio”, se centró 
en la temática del Estado en la gestión de las 
cuencas transfronterizas en Centroamérica. 
Hoy en día, el sello transfronterizo se ha con-
vertido en fuente de financiamiento de inicia-
tivas y el papel del Estado se ve difuminado, 
debido a que quienes llevan las agendas no 
son los ministerios, sino las organizaciones 
internacionales. De este modo, las decisiones 
están siendo tomadas por minorías con repre-
sentatividad sectorial, entre las cuales predo-
mina la participación de las élites locales. En 
esta última mesa se mencionaron los casos de 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, 
Costa Rica, México y Guatemala, y las dife-
rentes configuraciones actuales de relaciones 
entre el Estado y los demás actores, entrecru-
zadas desde lo local y hasta lo internacional, 
pero todavía dependientes de los contextos 
nacionales y de su devenir histórico.

Para concluir se enfatizó la necesidad de 
profundizar en el concepto político de aguas 
soberanas planteado por el gobierno de Gua-
temala, que invisibiliza las cuencas compar-
tidas y con ello la posibilidad de cooperación; 
además, se resaltó la urgente necesidad de un 
marco legal para las cuencas transfronterizas 
en las escalas nacionales y regionales, y la ra-
tificación de los convenios internacionales, 
en particular en el caso centroamericano.

Finalmente, y en el marco de las activida-
des del proyecto, se inauguró la exposición 
cartográfica “Cuencas transfronterizas, expre-
siones de lo político: territorios compartidos 
y espacios fragmentados”, que reunió 20 pie-
zas cartográficas de 10 cuencas transfronteri-
zas ubicadas entre el norte de Panamá y el sur 
de México, resultado de un largo proceso de 
investigación, búsqueda de información y dis-
cusión que el ciesas-Sureste y el Laboratorio 
de Análisis de Información Geográfica y Esta-
dística (laige) de El Colegio de la Frontera Sur 
(ecosur) han concretado. Los mapas fueron 
elaborados por el Ing. Emanuel Valencia (eco-
sur) y la curaduría de la exposición estuvo a 
cargo de Mario Vélez, diseñador de la Coordi-
nación de Difusión del ciesas.La exposición 
se llevó a cabo del 15 de enero al 6 de febrero 
del 2014 en las instalaciones de la Casa Chata.
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Rinden homenaje a Benedict Warren 
y presentan nuevo libro sobre su legado

Lic. Rodolfo Naró

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

Con un auditorio lleno de alumnos y estu-
diosos de su obra, el pasado 18 de fe-

brero se rindió homenaje al historiador Joseph 
Benedict Warren en la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia. El evento contó con la partici-
pación de investigadores de distintas institu-
ciones y especialistas en su obra. Por parte del 
inah asistieron los doctores Luis Barjau, Ro-
drigo Martínez Baracs, Marcela Dávalos y Lui-
se Enkerlin Pauwells. También se contó con 
la presencia de las doctoras Cristina Monzón 
García y Marta Terán, del Colmich. Del cie-
sas-DF estuvieron los doctores Carlos Paredes 
Martínez y Brígida von Mentz, quienes com-
partieron mesa con el homenajeado. 

La ceremonia comenzó con la presenta-
ción del libro Abriendo caminos. El legado de Jo-
seph Benedict Warren a la historia y a la lengua 
de Michoacán, coordinado por la Dra. Enker-
lin Pauwells, el cual pertenece a la colección 
Kw’aniscuyarhani, dirigida por ella y por el Dr. 
Paredes Martínez, en cuyos libros se reúnen es-
tudios sobre la lengua y la cultura purépecha. 

La Dra. Von Mentz (ciesas-DF) señaló 
que el libro es un trabajo interdisciplinario 
indispensable para entender la cultura puré-
pecha, mientras que la Dra. Dávalos —quien 
se disculpó por no ser especialista en Michoa-
cán, sino en el Valle de México— dijo que la 
obra muestra los cimientos de la cultura pu-
répecha, remontándose al siglo xii, así como 
la llegada y trabajo de Tata Vasco a la región.

Después de un receso de quince minutos, 
y pasado el mediodía en Tlalpan, dio inicio el 
homenaje a Joseph Benedict Warren. Las pa-
labras de bienvenida corrieron a cargo del Dr. 
Barjau, quien dijo que “el trabajo de la histo-
ria tiene que ser una representación, porque 
de representaciones está hecha la cultura”. Por 
su parte, la Dra. Monzón García habló sobre 
la vasta obra del homenajeado y aseguró que 
sus diccionarios han sido indispensables para 

conocer la cultura y la lengua purépecha del 
siglo xvi.

Joseph Benedict Warren nació al lado de 
una reserva navajo en Nuevo México, Estados 
Unidos, lo que hizo que desde pequeño tu-
viera contacto con indígenas. Fue su profesor 
Francis V. Scholes quien —al inicio de la dé-
cada de los sesenta del siglo pasado— le reco-
mendó hacer su tesis de doctorado sobre Vas-
co de Quiroga, lo que significó el comienzo de 
su larga relación con Michoacán. 

Las investigaciones de Benedict Warren 
sobre la conquista de Michoacán, los hospi-
tales-pueblos y la figura y obra de Vasco de 
Quiroga se han convertido en parteaguas de 
la historiografía michoacana, y sus libros so-
bre vocabulario, arte de la lengua y gramática 
del tarasco han abierto amplios caminos a los 
estudiosos contemporáneos del convulso si-
glo xvi michoacano. 

Por su parte, Paredes Martínez dijo que 
“desde las décadas de 1960 y 1970, las publi-
caciones de Benedict Warren han constituido 
bases sólidas para las investigaciones históri-
cas, lingüísticas y antropológicas sobre el Mi-
choacán del siglo xvi, obras que han influido 
en mi desempeño académico, en la metodo-
logía, la rigurosa crítica de fuentes y la bús-
queda de respuestas a problemas históricos 
no resueltos y planteados”, señaló. 

Asimismo, Martínez Baracs mencionó 
que la gran relevancia del Dr. Warren radica 
en que al final de los años sesenta del siglo 
pasado, todos los historiadores centraban sus 
trabajos en la conquista de Tenochtitlan, pero 
Warren centró sus investigaciones en Mi-
choacán convirtiéndose, aseguró, en el “gran 
michoacanólogo”.

Para finalizar, Benedict Warren agradeció 
las palabras de los presentes e hizo énfasis en 
los consejos de su profesor Francis V. Scholes, 
quien en su juventud le mostró la punta del ice-
berg del Michoacán que él pronto descubriría.
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El ciesas-Occidente, valiosa fuente 
de información y sede de grabación de la serie 
Personajes Históricos del Congreso Mexicano

Dra. María Teresa Fernández Aceves

Investigadora del ciesas-Occidente
mferna1@mail.udg.mx

Urzúa Flores fue una destacada lideresa 
campesina que fungió en cuatro ocasiones 
como diputada federal del estado de Jalisco y 
en dos como presidenta municipal de Jocote-
pec y de San Martín Hidalgo, respectivamen-
te. Fue la primera diputada federal del estado 
de Jalisco en 1955 y se convirtió en una de las 
primeras cinco diputadas de México.

El Canal del Congreso contactó a la Dra. Ma-
ría Teresa Fernández Aceves (ciesas-Occiden-
te) por tratarse de una especialista en la vida de 
la lideresa y por haber encabezado el rescate, 
donación, organización y clasificación de la co-
lección “María Guadalupe Urzúa Flores” (1912-
2004), con la asesoría del Mtro. Jorge Garibay 
(Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas 
de México). En noviembre de 2009, los fami-
liares de Urzúa Flores oficialmente donaron al 
ciesas, ante un notario, el archivo personal de 
María Guadalupe Urzúa Flores.

La Dra. Fernández Aceves trabajó con 
Gonzalo Miramontes Frausto, Christian Os-
naya e Isabel Guadalupe Juárez Becerra, tres 
estudiantes de la licenciatura en Historia de 
la Universidad de Guadalajara, que la apoya-

ron en la organización y clasificación de esta 
colección. Este fondo documental ya cuenta 
con su inventario y lo componen 198 cajas 
de archivo AG12 con 5 218 expedientes en 
cuatro secciones: personal, acción política, 
impresos y cuentas. 

Los integrantes del equipo de difusión del 
Canal del Congreso que asistieron a la filma-
ción del reportaje quedaron muy impresiona-
dos por el contenido de la colección, en parti-
cular, por las fotografías sobre las diferentes 
legislaturas del Congreso de la Unión. Algu-
nos materiales de audio, fotográficos y de di-
versa índole de este fondo se utilizarán para 
el documental, también se usarán los mapas 
que elaboró el geógrafo Jorge Alberto Cruz 
Barbosa, del Laboratorio de Antropología del 
ciesas-Occidente, con base en datos de las 
diputaciones federales de Urzúa Flores.

La serie se transmite los miércoles a las 
16:30 h y se repite los sábados a las 21:30 h 
por el Canal del Congreso (110 de Cablevi-
sión, 638 de Sky). El programa dedicado a 
Urzúa Flores se transmitirá en unos meses 
por el Canal del Congreso.

En la Biblioteca “Carmen Castañeda” del ciesas-Occi-

dente, el pasado 27 de enero se grabó un programa 

sobre María Guadalupe Urzúa Flores (1912-2004), para la 

sexta temporada de la serie Personajes Históricos del Congreso 

Mexicano. Con estos programas, el Canal del Congreso reco-

noce a todos aquellos legisladores que por su trabajo han de-

jado una huella imborrable en nuestro país. 



Docencia

Sally Ann García Taylor, estudiante del doc-
torado en Ciencias Sociales del ciesas-Oc-

cidente, obtuvo la Beca de Movilidad 2013-
2014 para investigadores jóvenes que otorga 
el consorcio internacional Integración Regio-
nal y Cohesión Social (risc por sus siglas en 
inglés). En este consorcio participan el cie-
sas y 19 instituciones de investigación y edu-
cación superior de diferentes países. La con-
vocatoria se realiza cada dos años y la beca se 
concede a tres estudiantes. El criterio princi-
pal del comité científico de risc para otorgarla 
es la alta calidad del proyecto de tesis presenta-
do. Con Sally Ann son ya tres estudiantes del 
ciesas que han merecido esta beca. 

Sally Ann obtuvo el título de magíster en 
Estudios del Caribe por la Universidad Na-
cional de Colombia, sede Caribe. La beca de 
tres mil euros le permitirá realizar trabajo de 
campo en el archipiélago insular del Caribe 
occidental, que pertenece a Colombia y a Ni-
caragua. El proyecto estudiará las iniciativas, 
los discursos y las prácticas de partidos polí-

ticos, sectores económicos y organizaciones 
ciudadanas que luchan por la autonomía y la 
autodeterminación del archipiélago del Cari-
be occidental, en un ámbito transnacional y 
transfronterizo. Este contexto ha estado de-
terminado por el fallo internacional que re-
configuró los territorios de esta región insular 
y despojó a los habitantes de las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina del de-
recho de uso y aprovechamiento de los recur-
sos de su mar territorial. La búsqueda de au-
tonomía contrasta con la marcada dependen-
cia económica de estos territorios insulares; 
no obstante, en ellos se han desarrollado con 
gran vitalidad redes solidarias y organizacio-
nes transnacionales entre los diversos grupos 
étnicos que allí habitan. 

La investigación de Sally Ann permitirá 
profundizar en los proyectos autonómicos 
que se desarrollan en contextos multiétnicos 
de América Latina. La autonomía, para la auto-
ra, es un discurso y una práctica de grupos ét-
nicos excluidos frente a los Estados nacionales. 

Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales 
del ciesas-Occidente, becada por risc

Dr. Humberto González Chávez

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

Sally Ann García Taylor.
Foto: cortesía Dr. Humberto González.
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En el marco de la Cátedra Ángel Palerm, los días 30 y 31 

de enero se llevaron a cabo el seminario y la lectura 

del paisaje que cada año se organizan. El primer día, en las ins-

talaciones de la Universidad Iberoamericana (uia), se realizó 

el seminario “Problemáticas y enfoques de la antropología es-

pañola actual”. El segundo día estuvo destinado al recorrido 

por una zona del Acolhuacan septentrional, organizado por el 

equipo del Dr. David Robichaux (uia). 

Luego de la inauguración del seminario, cuatro panelistas 

españoles presentaron sus investigaciones, permitiéndonos 

a los participantes bosquejar un esquema de la antropología 

española actual.

Agregar un paisaje a lo que conocemos 
por medio de los textos. 
Seminario y lectura del paisaje 
en el marco de la Cátedra Ángel Palerm

Santiago Sorroche

Becario doctoral del  
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Sección de Antropología Social, Instituto de Ciencias Antropológicas
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

Estudiante huésped de posgrado en el ciesas-DF 

La voz del estudiante



La sesión comenzó con la presentación del 
Dr. Juan José Pujadas (Universidad Rovira y Vir-
gili) titulada “Trayectorias re región sidenciales y 
movilidad cotidiana en la metropolitana de Bar-
celona”, en la que expuso la importancia que ha 
adquirido la movilidad en los ámbitos urbanos. 

La segunda exposición estuvo a cargo del 
Dr. Jesús Contreras (Universidad de Barcelo-
na), bajo el título “Los desafíos de alimentarse 
en el futuro”, la presentación versó sobre los 
diversos cambios que se dan en los sistemas de 
alimentación: desde alimentos que han perdi-
do sus cualidades básicas hasta la cada vez más 
común certificación de origen y producción de 
los alimentos. 

A continuación, el Dr. Carlos Giménez Ro-
mero (Universidad Complutense de Madrid) 
llevó a cabo su presentación “Antropología 
aplicada: fundamentación teórico-metodológi-
ca y práctica profesional”. Luego de destacar la 
separación entre la teoría y la práctica, el inves-
tigador señaló la importancia de una práctica 
guiada teóricamente, como mecanismo para 
comprobar nuestras hipótesis. Finalizó exhor-
tando a un reconocimiento académico de las 
prácticas de la antropología aplicada.

Por su parte, la Dra. Encarnación Aguilar (Uni-
versidad de Sevilla) en su conferencia “De campe-
sinos a estudios rurales en la antropología españo-
la” hizo un recorrido histórico del tratamiento de 
la problemática rural en España. A su vez desarro-
lló un panorama del campo español actual y de la 
progresiva desaparición del campesinado dado el 
avance de la agroindustria. 

El cierre de estas sesiones estuvo a cargo del 
Dr. Andrés Fábregas Puig (ciesas-Sureste), dis-
cípulo de Ángel Palerm, quien expuso “Los siste-
mas de riego: Wittfogel y Palerm”. El académico 
explicó las ideas de Wittfogel y su fuerte influen-
cia sobre Ángel Palerm. Hizo énfasis en la preo-
cupación de Palerm por el estudio del poder, lo 
que lo llevó a recuperar las concepciones de Wi-
ttfogel como marco teórico para explicar las ca-
racterísticas de Mesoamérica. No hay que olvi-
dar, sin embargo, que se trata sólo de un modelo 
teórico. 

Durante la segunda parte de la jornada, el 
Dr. David Robichaux (uia) presentó la región, 
indicó cuáles serían los lugares que se visita-
rían al día siguiente y mostró los trabajos y con-
clusiones de Ángel Palerm sobre el área. A con-
tinuación, el Dr. Roger Magazine (uia) presen-
tó las conclusiones de su investigación sobre 
esta zona, publicadas en el libro The village is 
like a Wheel, centrándose en las relaciones y 
obligaciones de los mayordomos en las fiestas 
tradicionales de la región. 

Para finalizar, los alumnos del posgrado de 
la Universidad Iberoamericana expusieron los 
avances de sus investigaciones, llevadas a cabo 
en la estación de campo José de Acosta, de di-
cha universidad, en Tepetlaoxtoc. 

En la mañana del día siguiente, la comitiva 
partió para comenzar el recorrido por el Acol-
huacan septentrional. Recorrió las tres áreas en 
las que Ángel Palerm dividió la región (la sie-
rra, el somontano y la llanura) y visitó una co-
munidad de cada una de éstas. 

El recorrido comenzó en la sierra, en San-
ta María Tecuanulco, un pequeño pueblo don-
de aún se sigue utilizando un sistema de rie-
go. Allí, algunos pobladores y los encargados 
de los comités de agua potable y de riego nos 
hablaron sobre el sistema y las dificultades ac-
tuales, principalmente debidas al aumento de 
la población y, en consecuencia, a la necesidad 
de contar con mayor cantidad de agua para uso 
doméstico, en menoscabo de su utilización 
para la agricultura. 

El recorrido continuó con la visita a la anti-
gua hacienda, actual Parque Nacional Molino 
de Flores, en el somontano, donde se pudo ob-
servar uno de los antiguos diques de la región.

La siguiente parada fue Papalotla, donde uno 
de sus habitantes nos relató los conflictos deriva-
dos de la contaminación de su río, debida princi-
palmente a la existencia de una empresa papele-
ra y al vertido de desechos de poblaciones locali-
zadas en tramos superiores de la cuenca. Utili-
zando un mapa nos indicó el antiguo cauce del 
río, modificado por una hacienda, y nos habló 
acerca de las disputas entre los pueblos aledaños 
debido a la contaminación.

Para finalizar llegamos al pueblo de Tepet-
laoxtoc, donde se estaba llevando a cabo la fiesta 
de san Sebastián Mártir, patrono de la comuni-
dad. Allí participamos en la peregrinación que 
recorre el camino entre la iglesia y el mercado, 
lugar en el que se realizó una comida.

Asimismo, visitamos la estación de campo 
José de Acosta, con la cual cuenta la Universi-
dad Iberoamericana en la comunidad. Ahí se 
hizo un recorrido por la estación, se degustó 
café y no faltó quién contará alguna anécdota 
sobre sus estancias de campo con Ángel Pa-
lerm o comentara sobre los ficheros que siguen 
estando en dicho lugar. 

Fue una experiencia sumamente enriquece-
dora. Por un lado, pudimos conocer el estado 
actual de la antropología española; por el otro, 
recorrer los terrenos donde Ángel Palerm em-
prendió muchas de sus investigaciones; ello 
nos permitió agregar un paisaje a lo que cono-
cemos por medio de los textos.
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ciesas en los medios

La Dra. Azaola disintió sobre la importan-
cia de las autodefensas en la cultura de la le-
galidad, indicó que la verdadera complejidad 
del fenómeno social radica en las causas que 
generaron este movimiento. “Hay procesos 
sociales que hablan de una descomposición 
muy brutal, de mucho tiempo atrás, que ha 
impactado a muchos sectores y que no se va 
a someter a plazos ni políticos ni efectistas 
ni mediáticos y que requieren soluciones de 
gran calado”, comentó. 

Para la investigadora, las políticas guber-
namentales tratan de resolver con cierta ur-
gencia un problema que ha afectado la lega-
lidad desde hace tiempo, que tiene profun-
didad histórica y muchas vertientes, olvidan 
que existe toda una sociedad participando en 
este juego. “Es imposible que las cosas pue-
dan resolverse con medidas efectistas, corto-
placistas, que tienden mucho al show”, señaló. 

Vacíos del poder en Michoacán. 
Elena Azaola en El observador, de Canal 22

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de www.youtube.com

En Michoacán, Los Caballeros Templarios 
lograron sustituir a las instituciones y a las 
autoridades, la Dra. Azaola detalló que por 
este motivo no se trata sólo de un problema 
de legalidad, sino de legitimidad. “Una mu-
jer que tenía un conflicto porque su ex es poso 
no pagaba la pensión ya no iba al tribunal 
de justicia, iba con los Templarios, esta ban 
las  instituciones ampliamente  anuladas”,  
 expuso. 

Plantear alternativas de solución será 
complejo porque los Templarios se desarro-
llaron dentro del tejido social, tenían todo un 
ejército y hasta una economía paralela al Es-
tado. Sin embargo, en su calidad de exper-
ta, académica e investigadora, la Dra. Azaola 
consideró que lo verdaderamente grave es la 
complicidad de gobiernos anteriores en la es-
tructura y formación de Los Caballeros Tem-
plarios. 

El pasado 27 de enero de 2014, la Dra. Elena Azaola, in-

vestigadora del ciesas-DF, participó en El observador, 

programa de Canal 22, para hablar sobre las autodefensas en 

el estado de Michoacán. En esta emisión, conducida por Víc-

tor Ronquillo y Marco Lara Klahr, también participó Javier 

Hernández Valencia, representante en México de la alta co-

misionada de la onu para los derechos humanos. 
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Toribio Romo, el santo de los migrantes

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de <www.bbc.co.uk/mundo/noticias.com>

“Santo Toribio Romo es el santo más famoso y soco-

rrido en Jalisco por los migrantes” comentó a bbc 

Mundo la Dra. Ángela Renée de la Torre, académica del 

 ciesas-Occidente. “A pesar de ser idolatrado por los migran-

tes, Toribio Romo fue canonizado por el Vaticano por sanar 

a una persona desahuciada por cáncer, de hecho —comentó 

la investigadora— era uno más en una lista de 14 compañe-

ros mártires santificados por Juan Pablo II el 21 de mayo del 

2000. No iba para encabezar el grupo, estaba en la fila, diga-

mos, pero se volvió el santo más taquillero y famoso de toda la 

región”, explica la investigadora.

Fuente: <www.infobae.com>.
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La leyenda cuenta que un migrante extra-
viado en el desierto entre México y Estados 
Unidos, tras varios días desesperado, se en-
contró con un joven alto, de piel blanca y ojos 
claros, quien calmó su sed, lo ayudó a encon-
trar  el camino y hasta le prestó unos dólares. 
Cuando el migrante le preguntó en dónde 
buscarlo para pagarle el dinero, el joven des-
conocido pidió que lo buscara en Santa Ana 
de Guadalupe, en Jalisco. 

Cuando su situación mejoró en Estados 
Unidos, el joven migrante regresó a México a 
saldar su deuda. Al llegar a Santa Ana de Gua-
dalupe descubrió que su salvador murió en 
1928, asesinado durante la Guerra Cristera: 
había sido sacerdote y su imagen era venera-
da en la capilla del pueblo.

José Toribio Romo González nació en 
1900 en Jalostotitlán, Jalisco. Hijo de un ma-
trimonio de campesinos, José Toribio ejerció 
su ministerio atendiendo a obreros y jóvenes 
en el pueblo de Tequila, en una época en que 
el gobierno mexicano había prohibido el cul-
to religioso en el país y perseguía con saña a 
los sacerdotes. 

Enterado de que el joven sacerdote cele-
braba misa a escondidas, el presidente muni-
cipal de Tequila —José Cuervo— fraguó jun-
to con los militares una emboscada en la que 
Toribio Romo fue acribillado en los brazos de 
su hermana María. 

Por el momento, nadie ha encontrado al jo-
ven migrante rescatado en el desierto, sin em-
bargo, los testimonios relativos a los milagros 
de su benefactor se multiplican entre los mi-

grantes. Cada año, unas 600 000 personas 
visitan el templo de santo Toribio Romo para 
agradecer su intervención al evadir a la Patrulla 
Fronteriza, conseguir la residencia legal o so-
brevivir al servicio militar en Irak y Afganistán.

Para la Dra. De la Torre, esta creciente de-
voción se debe a que el pueblo natal de To-
ribio Romo está ubicado en una zona donde 
ocurrió la primera ola de migración a Estados 
Unidos en el siglo xix, por ello, muchos de 
sus fieles tuvieron la oportunidad de contar 
con documentos legales para ingresar al país. 

Además —señaló —, su hermano Román, 
también sacerdote, se encargó de promover 
su culto durante décadas. Incluso su familia 
conserva las reliquias del santo: la camisa en-
sangrentada que portaba al morir, su diario, 
sus pantalones y un recipiente de cristal con 
polvo gris que aseguran fue su sangre. 

El sacerdote de la capilla dedicada a Tori-
bio Romo ordenó la fabricación de miles de 
souvenirs con la imagen del santo: “Medallas, 
novenarios, discos para colgarlos en los au-
tos, calcomanías o zapatos tenis con foquitos 
para cruzar la frontera. La toribiomanía cre-
ció de una forma impresionante” —asegura 
la investigadora—.

No obstante, advirtió que aquellos quienes 
dicen haber sido rescatados por santo Toribio 
pueden tener otras razones: “Los migrantes 
otorgan a los santos un papel muy importante 
para colonizar sus miedos”, explicó que exis-
te una necesidad espiritual que últimamente 
se profundizó porque la ruta hacia el norte es 
cada vez más peligrosa.

Fotos 1 y 2: <www.infobae.com>.
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Con derecho a la doble ciudadanía veintiún 
millones de migrantes mexicanos

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de <www.jornada.unam.mx>

La doble ciudadanía daría acceso a un pa-
quete de oportunidades y derechos que 

permanecen cerrados para las personas que 
cuentan con una sola nacionalidad, así lo in-
dicó el Dr. Pablo Mateos profesor-investiga-
dor  del ciesas-Occidente, en el artículo “Apá-
tridas o doble ciudadanía”, publicado el do-
mingo 5 de enero en el periódico La Jornada. 

Aun sin aprobarse una reforma migrato-
ria, derechos como el retorno, la circularidad, 
la reagrupación familiar, el turismo, los nego-
cios sin visado, el acceso a empleo, educación 
y una diversidad de servicios públicos serían 
los beneficios que obtendrían —de acuerdo 
con datos del investigador— cerca de vein-
tiún millones de migrantes mexicanos de so-
licitar su doble ciudadanía. 

En México, la Ley de Nacionalidad permite 
desde 1998 la doble nacionalidad de sus ciu-
dadanos por nacimiento: todas aquellas perso-
nas nacidas en territorio mexicano o en el ex-
tranjero de al menos un padre nacido en Méxi-
co o naturalizado como mexicano, pueden —
en palabras del académico— “solicitar la doble 
ciudadanía”.

Los derechos previstos por la legislación 
mexicana garantizan a los hijos de los mi-
grantes (la segunda generación) su calidad 
como mexicanos, la nacionalidad mexicana 
por nacimiento es irrenunciable. El investi-
gador afirma que los trámites burocráticos 
son un obstáculo para miles de migrantes y 
corresponde al Estado facilitar el acceso a do-
cumentos de identificación para sus ciudada-

nos reconocidos por la Ley de Nacionalidad. 
“En México viven más de medio millón de 

niños menores de 15 años nacidos en Estados 
Unidos, todos con pasaporte estadounidense 
y la gran mayoría con derecho a la doble nacio-
nalidad. Sin embargo, muchos de ellos care-
cen de documentación de identidad mexicana 
básica (acta de nacimiento y curp), que se ge-
nera a partir de un acta de nacimiento extran-
jera legalizada (apostillada). Esto implica com-
plicados y costosos trámites consulares inter-
nacionales que no están al alcance de muchas 
de las familias retornadas con pocos recursos 
(muchos de ellos deportados), especialmente 
en zonas rurales”, detalló el Dr. Mateos.

El académico destacó que las ventajas de 
la nacionalidad múltiple desafortunadamen-
te son poco conocidas en México, como resul-
tado muchos niños sufren problemas de inte-
gración social en nuestro país, especialmente 
al carecer de documentos son marginados del 
sistema educativo. 

“Para muchos de estos niños la doble ciu-
dadanía no es por tanto una suma de derechos 
del tipo 1 + 1 = 2, sino que ven cómo ambas na-
ciones les restan de sus filas ciudadanas, re-
sultando más bien en una sustracción del tipo 
1 – 1 = 0. Doble o nada, se ven convertidos en 
apátridas de facto en México”, explicó.

“Las ventajas de otorgar educación básica 
a los niños binacionales —finalizó el Dr. Ma-
teos— residen en la posibilidad de integrar a 
nuestra sociedad a medio millón de personas 
bilingües”. 

Foto: <www.sandiegored.com>.
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Novedades editoriales

El miedo a morir. Endemias, epidemias y pande-
mias en México: análisis de larga duración.
América Molina del Villar, Lourdes Márquez Morfín y 
Claudia Patricia Pardo Hernández (editoras)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
CIESAS, Instituto Mora, 2013.
ISBN 978 607 486 234 8

¿Por qué nos enfermamos? ¿De dónde surgen 
las epidemias y cómo afectan a las comunida-
des humanas? Las enfermedades infeccionas 
han sido un compañero inseparable del hom-
bre desde la antigüedad hasta nuestros días; 
sin embargo, el carácter epidémico de estos 
padecimientos se asocia al surgimiento de 
grandes urbes, al desarrollo industrial, a la 
expansión del comercio, a las emigraciones, 
mismas que marcan el principio de la globali-
zación y la aparición de las pandemias.

El estudio de estos procesos epidémicos es 
un campo de  interés para los historiadores, 
antropólogos y otros científicos sociales que 
buscan describir y analizar cómo se origina-
ron y diseminaron estas enfermedades. El ob-
jetivo de este grupo de investigadores radica 
en conocer y entender los procesos infeccio-
sos desde un enfoque biosociocultural, en un 
análisis de larga duración- desde el siglo xvi 
hasta nuestros días- sobre las diferentes en-
fermedades infecciosas que adquirieron un 
grado de epidemia, endemia o pandemia en 
el territorio nacional.

El éxito reproductivo y la sobrevivencia de 
algunos entes vivos en su historia natural evo-
lutiva (virus, bacterias, microorganismos en 
general) se traducen en la derrota y la muer-
te de otros; en el caso de los seres humanos, 
como víctimas de una enfermedad que puede 
disminuir su capacidad y en el peor de los ca-
sos, ocasionar la muerte.

Adolescentes indígenas en México: derechos e 
identidades emergentes
María Bertely Busquets, Gonzalo A. Saraví y Pedro 
Abrantes
CIESAS, UNICEF,  México 2013
ISBN 978-607-486-229-4

¿Qué significa y cómo se vive ser indígena y 
adolescente en el México contemporáneo? 
Esta es la pregunta inicial a partir de la cual 
se construye esta obra. Tras un recorrido por 
las principales contribuciones de la investiga-
ción antropológica sobre la adolescencia in-
dígena, los autores brindan panorama de las 
condiciones de vida, las trayectorias educati-
vas y la inserción laboral de este sector de la 
población. Sobre la base de un extenso traba-
jo y participativo con adolescentes de 13 co-
munidades en diferentes regiones del país, se 
discuten y analizan los desafíos que plantean 
la emergencia de nuevas identidades y el ple-
no cumplimiento de sus derechos.

Rechazando una mirada que victimiza a 
este sector poblacional, la investigación que 
dio sustento a este libro se basó en un dise-
ño metodológico innovador que se propuso 
el objetivo de dar voz a los propios adolescen-
tes indígenas. Para ello se gestaron espacios 
de reflexión y se desarrollaron proyectos de 
autoría colectiva a partir del uso de múltiples 
lenguajes y recursos artísticos, a través de los 
cuales los adolescentes discutieron y expresa-
ron sus vivencias, percepciones, sentimien-
tos y anhelos. El análisis de la información 
obtenida a partir de todas estas estrategias 
metodológicas permitió identificar factores 
de vulnerabilidad y exclusión que afectan a 
los adolescentes indígenas, pero también es-
pacios alternativos y formas propias de convi-
vencia y Buen vivir.
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violencia sexual y de género. 
análisis interdisciplinarios, 

prevención e intervención

Instituto de verano binacional e interinstitucional
(ciesas/ut/Austin) Promoción 2014

Calendario de actividades
• Del 18 de febrero al 18 de abril: entrega de docu-

mentos y entrevista
• Del 21 al 30 de abril: envío de cartas de aceptación 

e inscripción
• Del 5 de junio al 5 de julio: desarrollo del diplomado
• Del 12 al 21 de julio: entrega de trabajo final, eva-

luación y entrega de diploma

Entrega de documentación
Carolina Peña Abusaid (ciesas-Pacífico Sur)
anacarolina.peabu@gmail.com

Dra. Margarita Dalton Palomo (ciesas-Pacífico Sur)
Dr. Federico Ortiz Armengol 201, Fracc. La Luz la 
Resolana, col. Reforma, Oaxaca, Oax.

Informes
Carolina Peña Abusaid (ciesas-Pacífico Sur)
anacarolina.peabu@gmail.com

Dra. Patricia Ravelo Blancas (ciesas-DF)
blancas1952@yahoo.com.mx

Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba (ut, Austin)
ruvalcaba@austin.utexas.edu

Des luttes indiennes aux rêves américains. 
Migrations des jeunes zapatistes aux États-Unis. 
Colección Des Amériques
Presses Universitaires de Rennes
2014, p. 208.
ISBN: 978-2-7535-2850-5

1 de enero 1994. Cuando el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte entra en vigor y 
que su llegada es celebrada en el palacio presi-
dencial en la Ciudad de México, miles de cam-
pesinos mayas se rebelan en el sureste de Mé-
xico. El movimiento zapatista aparece entonces 
como una alternativa tanto al capitalismo neo-
liberal, como al esquema revolucionario basa-
do en el modelo de la guerrilla heredado de los 
años 1960-1970. 

Diez años más tarde, la organización y las co-
munidades zapatistas se enfrentan a un fenó-
meno que durante mucho tiempo ha estado gol-
peando el resto de los estados de México: la emi-
gración a Estados Unidos. ¿Por qué los jóvenes 
zapatistas deciden emigrar después de haber in-
vertido tanto en la lucha por los derechos indíge-
nas y la autonomía económica y política? ¿Cómo 
negocian su salida con el movimiento y sus co-
munidades? ¿Qué significado le dan a su migra-
ción? ¿Qué trayectorias siguen los jóvenes Esta-
dos Unidos? Estas son algunas de las preguntas 
que el libro trata de responder .

Fruto de una investigación llevada a cabo en-
tre Chiapas y Estados Unidos con jóvenes zapa-
tistas migrantes, este libro constituye una re-
flexión innovadora sobre las relaciones entre 
migración y movilizaciones colectivas, entre 
movilidad y resistencia. La propuesta privilegia 
el estudio de la subjetividad de estos jóvenes mi-
grantes, quienes dejan su comunidad y, una vez 
en la frontera, experimentan la "ilegalidad", el 
racismo y la explotación de su mano de obra al 
seno de diferentes mercados de trabajo como los 
servicios y la agricultura

ISBN 978-2-7535-2850-5

16 €

PRIX DE THÈSE DE L’IDA 2011 Préface de Yvon Le Bot

1er janvier 1994. Au moment où l’Accord de libre-échange 
nord-américain entre en vigueur et que son avènement est 
célébré dans le palais présidentiel à Mexico, des milliers de 
paysans mayas se soulèvent dans le Sud-Est du Mexique, avant de renoncer 
très vite à la confrontation armée. Le mouvement zapatiste apparaît alors 
comme une alternative tant au capitalisme néolibéral qu’au schéma révolu-
tionnaire basé sur le modèle de la guérilla hérité des années 1960-1970.

Dix ans plus tard, l’organisation et les communautés zapatistes doivent 
faire face à un phénomène qui depuis longtemps déjà frappe le reste des États 
du Mexique : l’émigration aux États-Unis. Pourquoi les militants zapatistes 
décident-ils d’émigrer après s’être autant investis dans la lutte pour les 
droits des Indiens et pour l’autonomie économique et politique ? Comment 
négocient-ils leur départ avec le mouvement et leurs communautés ? Quel 
sens donnent-ils à leur migration ? Quelles trajectoires suivent les jeunes aux 
États-Unis ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles cherche à répondre 
cet ouvrage.

Fruit d’une recherche menée entre le Chiapas et les États-Unis, produit 
d’une observation participante réalisée durant 18 mois auprès de jeunes, ce 
livre constitue une ré� exion novatrice sur les rapports entre migration et 
mobilisations collectives, entre mobilité et résistances. Il privilégie l’étude de 
la subjectivité de ces jeunes migrants indiens qui quittent leur communauté 
et, une fois la frontière franchie, font l’expérience de l’« illégalité », du racisme 
et de l’exploitation de leur force de travail au sein de secteurs d’emploi dégra-
dés tels le nettoyage, la restauration, l’agriculture…

Alejandra AQUINO MORESCHI est chercheuse au Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social à Oaxaca (Mexique), membre associé 
au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS-EHESS) et lauréate 
du prix de thèse 2011 de l’Institut des Amériques. Elle s’intéresse aux mouvements 
indiens et à la migration internationale.

En couverture : Cliché de Alejandra Aquino Moreschi, San titre,
Selva Lacandona, Chiapas, Mexique, 1996. 

DES LUTTES INDIENNES
AU RÊVE AMÉRICAIN
MIGRATIONS DE JEUNES ZAPATISTES
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Alejandra Aquino Moreschi
Traduit par Joani Hocquenghem Convocatoria

El ciesas, el Instituto Teresa Lozano Long 
de Estudios Latinoamericanos (llilas) y 

el Centro de Estudios de la Mujer de Género de la 
Universidad de Texas en Austin 

invitan a participar en el diplomado
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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: 
<culturacolectiva.om>.

Searching for Sugar Man 
(Suecia-Reino Unido, 2012)

Éste muy comentado y premiado documen-
tal de Malik Bendjelloul narra el proceso de 

investigación alrededor de la figura de Sixto 
Rodríguez, músico mexicoamericano afinca-
do en Detroit, que en los setenta incursionara 
en el ámbito musical de forma muy modesta 
en Estados Unidos, para después volverse un 
símbolo nacional de la Sudáfrica contestata-
ria al apartheid. 

El personaje —por demás enigmático— 
va siendo dibujado por propios y extraños, 
proceso que no será ajeno para los investiga-
dores de cualquier ámbito, incluido el antro-
pológico. La exposición de todo el proceso in-
cluye las preguntas de investigación, las difi-
cultades para hallar las fuentes de informa-
ción más confiables, la inquietud imposter-
gable que mueve a los realizadores a nadar 
entre toda clase de acervos e informantes, la 
serendipia, el placer del hallazgo; todos estos 
elementos conocidos contribuyen a la vibran-
te narración de esta historia, que, más allá de 

ser real, es sencillamente una historia muy 
bien contada.

Además de resultar entretenida, les reco-
miendo esta película porque la música de Six-
to Rodríguez que conforma el soundtrack es 
fantástica y porque pueden ver esta obra de 
manera gratuita en YouTube: <http://www.
youtube.com/watch?v=yq3MsultY8k>. ¿Qué 
más podemos pedir?

Este documental será de gran utilidad para 
quienes hemos abrazado la aventura de formar 
a otros investigadores, por lo que les recomien-
do referirlo como material de estudio. La oca-
sión es propicia para invitar a los lectores de “Ci-
nemantropos” a que nos hagan llegar sus reco-
mendaciones de otras películas útiles para for-
mar a futuros investigadores; publicaré dichas 
recomendaciones en una entrega subsiguiente. 

Agradezco de todo corazón a Vincent Lie-
ffroy, amante de la buena música y del buen 
cine, quien con infinita paciencia compartió 
mi euforia por esta película.
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Martes 11
Presentación de la Biblioteca de An-
tropología y Ciencias Sociales Bra-
sil-México
Participan: Sr. Marcos Raposo Lo-
pes, Embajador de Brasil en México
Dra. Virginia García Acosta, Direc-
tora general del ciesas

Dr. Ernesto Isunza Vera (ciesas-Gol-
fo), Coordinador de la Biblioteca de 
Antropología y Ciencias Sociales 
Brasil-México
Dr. Otávio Velho (Universidad 
Federal de Río de Janeiro)
Dra. Claudia Zamorano Villarreal 
(ciesas-DF)
Dr. Miguel Alberto Bartolomé 
(inah-Oaxaca)
Sede: Centro Cultural Brasil-México
Calle San Francisco 1220, Col. Del 
Valle (casi esq. con Insurgentes)
18:00 h
Informes: Coordinación de Difusión
prensa@ciesas.edu.mx
Tel. 54 87 35 70 ext. 1335

Miércoles 12
Seminario de la Cultura Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann 
Lejarazu (ciesas-DF)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Juárez 87, Sala 3, 
Tlalpan Centro, México, D. F.
10:00 h

Miércoles 12
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (Sepam)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-DF)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: De objetivos y desafíos del 
posgrado de Antropología de la Sa-
lud de la Facultad de Medicina de 
la unam

Ponente: Dr. Alfredo Paulo Maya 
(Departamento de Historia y Filo-
sofía de la Medicina, Facultad de 
Medicina de la unam)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México, 
D. F.
10:00 h

Agenda académica
Jueves 13 y viernes 14
Seminario interinstitucional 
ciesas/enah/unam
Coordinadora en el ciesas: 
Dra. Luz María Mohar Betancourt 
(ciesas-DF)
quecholli@gmail.com
Ponente: Dra. Danièle Dehouve 
(ephe/cnrs, París)
Sede: Instituto de Investigaciones 
Históricas, unam, Salón Académi-
co, Circuito Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
México, D. F.
Sesiones para los integrantes del 
seminario
De 11:00 a 15:00 h

Martes 18
Sesión del Seminario Violencias, 
Géneros y Sexualidades.
Coord.: Dra. Patricia Torres Mejía 
(ciesas-DF)
ptorres@ciesas.edu.mx 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México, D. F.
10:00 h

Miércoles 19 al viernes 21
Seminario interinstitucional 
ciesas/enah/unam
Coordinadora en el ciesas: 
Dra. Luz María Mohar Betancourt 
(ciesas-DF)
quecholli@gmail.com
Ponente: Dra. Danièle Dehouve 
(ephe/cnrs, París)
Tema: Análisis de discursos ritua-
les en Mesoamérica
Sede: Instituto de Investigaciones 
Históricas, unam, Salón de Actos, 
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciu-
dad Universitaria, Coyoacán, Méxi-
co, D. F.
Entrada libre
Se otorgará constancia de asistencia.
De 11:00 a 14:00 h

Miércoles 26
Taller de códices
Coord.: Dr. Manuel Hermann 
Lejarazu (ciesas-DF)
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, 
Juárez 87, Tlalpan Centro, México, 
D. F.
16:00 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

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: Dra. Paloma Vargas Mon-
tes (École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Francia)
Tema: Contribución a la etnohisto-
ria mexicana: edición crítica de la 
obra del cronista novohispano Die-
go Durán
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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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
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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


