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Editorial

El calentón. 
Foto: Luis Torres.

La violencia “desaparece”,
pero la vulnerabilidad se mantiene. 
Niños y niñas en Ciudad Juárez

Dra. Beatriz Calvo Pontón

Investigadora del ciesas-DF
beatrizcalvo_mx@yahoo.com

Es evidente que las condiciones de vulnerabilidad, en lo 

referente a la violencia e inseguridad, en las que los 

habitantes de Chihuahua y en especial de Ciudad Juárez han 

vivido en la última década no son resultado del presente ni de 

fenómenos locales. Tienen todo un pasado y su origen es es-

tructural, al tener que ver, en este caso, con los saldos negati-

vos de la globalización, por ejemplo, la acumulación de la ri-

queza en cada vez menos manos, el desempleo masivo, la po-

breza y la miseria, el narcotráfico, la delincuencia y el crimen 

organizados, entre otros. Estos fenómenos globales, que sin 

duda son altamente complejos, se han manifestado en esta 

ciudad, así como en otros lugares del país, donde la violencia 

se ha convertido en una constante afectando la vida cotidiana 

de sus habitantes. 
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La investigación llevada a cabo en Ciudad 
Juárez1 nos ha enseñado que la vulnerabili-
dad ha significado que todos sus habitantes, 
sin importar género, religión, estatus social, 
profesional, político, condición étnica o cual-
quier otro rasgo que los distinga, han estado 
sujetos a la posibilidad de ser víctimas de ac-
ciones violentas que atentan contra su inte-
gridad física, psicológica y emocional e inclu-
so contra sus vidas.

Algo sobre el contexto histórico
A partir de los sesenta, la economía tuvo su 
momento de auge en el estado de Chihuahua 
y de manera concreta en Ciudad Juárez. La 
instalación de la industria maquiladora prin-
cipalmente en esta ciudad fronteriza atrajo 
al gran capital transnacional. Junto con ello, 
otros campos, como la industria de la cons-
trucción y, en general, todo tipo de servicios 
profesionales y comerciales tuvieron un fuer-
te desarrollo. Como consecuencia, Ciudad 
Juárez se convirtió en un polo de atracción 
para un número enorme de personas que mi-
graron desde otros estados de la República en 
búsqueda de trabajo, ya fuera en esta ciudad, 
o bien, cruzando al país vecino. 

La maquila ofreció gran cantidad de em-
pleo para obreros, primero para mujeres jó-
venes y más adelante para jóvenes varones. La 
incorporación de ellas a la fuerza de trabajo 
modificó patrones y costumbres tradicionales 
en las familias, no siempre de manera armó-
nica, sobre todo en lo que respecta a la aten-
ción del hogar, a la refuncionalización de los 
roles del marido y la esposa, y al cuidado de 
los hijos. Por otra parte, no obstante, el sala-
rio que recibían como obreros era el mínimo, 
el hecho de que en una misma familia ambos 
padres y varios hijos e hijas trabajaran pro-
porcionó, durante muchos años, estabilidad 
y seguridad económica. Un factor importan-
te fue la obtención de hipotecas para vivienda 
que como trabajadores tenían derecho a soli-
citar al Infonavit. De esta manera, particular-
mente en las décadas de los ochenta y noven-
ta, la vida y las expectativas de esta población 
giraban alrededor de esta forma de empleo. 

En 2001 la industria maquiladora sufrió 
un primer desencanto debido a la recesión 
económica a nivel mundial. Muchas fábricas 
en Ciudad Juárez cerraron sin previo aviso y 
se trasladaron a otros países donde obtuvie-
ron mejores condiciones, en especial, mano 
de obra más barata. Luego, la crisis económica 
de Estados Unidos en 2007 trajo consecuen-
cias más graves para la economía mexicana, 

en particular, para la juarense. Más fábricas 
cerraron, lo que conllevó a que de la noche a la 
mañana miles de obreros y obreras se queda-
ran sin trabajo y legalmente desprotegidos.2

A partir de 2008, el éxodo de las maquilas 
de la ciudad se vio acrecentado, ahora por la 
violencia y la inseguridad, dejando en el des-
amparo y en el abandono a más familias tra-
bajadoras: sin empleo, sin ingresos, sin ayuda 
ni apoyos por parte de las autoridades de go-
bierno, con compromisos de familia, con hi-
potecas de vivienda que, al convertirse en im-
pagables, tuvieron que desalojar, y sin posibi-
lidades económicas para salir adelante. 

A esto debemos agregar que la política eco-
nómica basada en la industria maquiladora 
no estuvo acompañada por políticas sociales 
públicas que atendieran las nuevas situacio-
nes que se estaban generando en la población 
constituida por los trabajadores y sus fami-
lias: suficiente vivienda, servicios públicos, ta-
les como educación, salud, transporte, apoyo 
a las madres trabajadoras con estancias infan-
tiles que atendieran a sus hijos pequeños, con 
ampliación del horario escolar para mantener 
a los niños, niñas y adolescentes ocupados y 
seguros más tiempo en las escuelas, con acti-
vidades deportivas, culturales y sociales atrac-
tivas para los adolescentes y jóvenes, etcéte-
ra.3 Tampoco se aplicaron medidas que aten-
dieran y protegieran a los obreros y obreras 
despedidos y a sus familias, tales como apo-
yos para que obtuvieran indemnizaciones por 
parte de sus patrones, en términos de lo que la 
ley establece, o para negociar el pago de las hi-
potecas con el Infonavit y con los bancos. 

El costo de esta desatención ha sido enor-
me, pues a lo largo de estas cinco décadas un 
gran número de familias pasaron de la sufi-
ciencia económica a la pobreza y la miseria. 
Por otra parte, los hijos e hijas de trabajado-
res si bien tenían comida y donde vivir, pa-
saron su niñez y adolescencia sin la compa-
ñía ni la dirección de sus padres, sin límites a 
su libertad y sin atención por parte de los go-
biernos, en un ambiente de grandes riesgos y 
enormes peligros. Nos preguntamos si esos 
sujetos se convirtieron en los actuales delin-
cuentes y sicarios.

2008, el “quiebre” de Ciudad Juárez
El año 2008 significó el inicio de un periodo 
de tres años en el que el clima de violencia e 
inseguridad generado por el crecimiento de la 
pobreza, del narcotráfico, de la delincuencia 
y el crimen organizados, de la corrupción, de 
la colusión entre autoridades, delincuentes y 

1 La primera fase de la investi-
gación, centrada en el periodo 
2008-2011, tiene el propósito 
de explicar cómo la violencia y 
la inseguridad, asociadas con 
todo tipo de actos de delincuen-
cia y con el narcotráfico, han 
sido fenómenos que han aflora-
do en los micromundos de Ciu-
dad Juárez:colonias, especial-
mente las pobres y marginadas, 
familias que habitanen ellas y 
escuelas públicas de educación 
básica a las que los hijos de es-
tas familias asisten. La segunda 
fase, que abarca el periodo de 
2011 a la fecha, aborda la situa-
ción de las víctimas de la violen-
cia y de la política federal de “la 
guerra contra la delincuencia y 
el narcotráfico”, especialmente, 
la situación de las madres viu-
das y los niños huérfanos. En 
esta fase participa Myrna Pas-
trana. En ambas fases, se llevó 
a cabo observación en colonias 
y escuelas y se entrevistaron a 
supervisores escolares, directo-
res de escuelas, docentes, estu-
diantes y padres y madres de fa-
milia, y miembros de diversas 
asociaciones civiles.

2 En 2003 se habían perdido 83 
000 plazas; para 2010, la Aso-
ciación de Maquiladoras calcu-
laba la pérdida de 120 000 em-
pleos directos, en los dos años 
anteriores, más unos 180 000 
empleos indirectos. Es decir, 
se tenía la escalofriante cifra 
de 300 000 empleos perdidos 
al inicio de 2010 (CarlosMuri-
llo González, “La ‘guerra’ per-
dida contra el narcotráfico: Ciu-
dad Juárez, entre la violencia y 
el miedo”, en Césarcansino 
y Germán Molina Carrillo, La 
guerra al narco y otras mentiras, 
Ciudad Juárez, 2011).

3 De acuerdo con la organización 
civil chihuahuense Mujeres por 
México, en 1990 había en Ciu-
dad Juárez 22000 niñas y ni-
ños menores de cuatro años, 
hijos de obreras de maquilado-
ras que no tenían quien los cui-
dara, mientras que en la ciudad 
de Chihuahua estos niños y ni-
ñas sumaban 4500.
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Cuarto redondo.
Foto: Luis Torres.

narcotraficantes y de la impunidad llegó a su 
máxima expresión. Así, se dieron y articula-
ron fenómenos que tuvieron como resultado 
el “quiebre” de la ciudad. 

Posiblemente, el detonador más impor-
tante fue la sangrienta lucha entre los cárteles 
de la droga más poderosos que se disputaban 
la plaza de Ciudad Juárez, por ser paso estra-
tégico de este producto hacia el país vecino. 
En esos momentos, esa lucha había llegado a 
límites inimaginables. 

Otro fenómeno fue la pobreza que ya se ve-
nía sintiendo en la ciudad, y que se manifes-
tó en ese año con mayor intensidad llevando 
a situaciones de miseria a muchas familias. 
Es por ello que hombres y mujeres, muchos 
de ellos padres y madres de estudiantes de es-
cuelas públicas del nivel básico, se involucra-
ron en el narcomenudeo o en otras activida-
des delictivas, como formas más o menos fá-
ciles de obtener ingresos. 

También fue el momento en el que proli-
feraron peligrosas pandillas surgidas en co-
lonias pobres y marginales, es decir, las “más 
peligrosas y de más alto riesgo”,4 dirigidas por 
jóvenes muy experimentados, de entre 18 y 21 
años, que ya operaban en ciertos sectores de 
la ciudad, las cuales se extendieron por toda 
ésta, amedrentando y atemorizando a los ve-
cinos. Si bien estas pandillas se han maneja-
do con cierta autonomía y con sus propias re-
glas y dinámicas, eso no significa que estén al 
margen de grupos más organizados. 

Por lo general, son parte de redes de delin-
cuentes y narcotraficantes que están articula-
dos con grupos de sicarios que trabajan local-
mente para los grandes cárteles de la droga. Es-
tos grupos intermedios son quienes reclutan y 
“contratan” a jóvenes para participar en traba-
jos como secuestros, vigilancia de los secues-
trados, extorsiones, cobro de “rentas de piso” 

y ejecuciones. A la vez, estos jóvenes andan al 
acecho de niños de primaria y adolescentes de 
secundaria que en vez de estar en la escuela o 
en sus casas esperando a que sus padres lle-
guen de trabajar, hacen uso de su libertad y de-
ciden salir a las calles, a jugar en las “maquini-
tas”, o bien, a juntarse con otros niños y adoles-
centes como ellos. Entonces, al localizarlos, los 
jóvenes los “invitan” a formar parte de sus pan-
dillas ofreciéndoles dinero a cambio de que ha-
gan “trabajitos sencillos”: llevando y trayendo 
paquetes de droga, “soplando” y colaborando 
en robos menores. Así, los van involucrando 
en trabajos mayores y en poco tiempo los con-
vierten en delincuentes “profesionales”. Es-
tos niños y adolescentes son presa fácil de los 
grupos de pandilleros, pues encuentran en las 
pandillas una forma de resolver sus vidas, no 
solamente obteniendo dinero de manera fácil 
y rápida, sino sintiéndose a gusto, libres de la 
familia y de la escuela, y rodeados y acompaña-
dos de personas como ellos. 

Éste era el panorama cuando el entonces 
presidente de la República, Felipe Calderón, 
puso en marcha en Chihuahua y especial-
mente en Ciudad Juárez la política federal de 
“la guerra contra la delincuencia y el narco-
tráfico”. Esto significó la presencia de la poli-
cía federal y del ejército en las calles de la ciu-
dad. Pero lejos de representar una solución a 
la delincuencia y al narcotráfico, y de ofrecer 
paz y tranquilidad a los habitantes de la ciu-
dad, policías y soldados vinieron a deteriorar 
más la situación. Su presencia provocó más 
violencia por parte de la delincuencia y de los 
grupos de cárteles: aumentaron los enfren-
tamientos y las ejecuciones entre narcotrafi-
cantes y policías y soldados, y se elevó enor-
memente el número de “daños colaterales”: 
hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y 
niños que estuvieron “en el lugar equivocado 

4 Según la revista Proceso exis-
tían alrededor de 250 colonias 
de gran peligro ubicadas en 
la zona centro y en los límites 
norponiente y surponiente de 
la ciudad (Proceso, 2011:24); 
mientras que Gustavo de la 
Rosa (en entrevista realizada 
por B. Calvo en septiembre de 
2011 en Ciudad Juárez), visita-
dor de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, hablaba 
de 350, de las cuales 24 eran de 
muy alto riesgo.
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Trabajando y Jugando.
Foto: Luis Torres.

a la hora equivocada”. En estos tres años que 
duró la guerra, el índice de asesinatos en Ciu-
dad Juárez creció de manera desmesurada.5

Por otra parte, policías y soldados vinieron 
a generar mayor miedo entre los vecinos de 
las colonias, no sólo por los abusos de auto-
ridad,6 sino por estar coludidos con los delin-
cuentes en el jugoso “negocio” de la extorsión 
y en otras actividades ilícitas. 

El retorno a la “tranquilidad”
En 2011 la violencia empezó a disminuir de 
intensidad en la ciudad, debido al triunfo de 
un cártel sobre los otros, lo que significó que 
simplemente se dejaron de acribillar entre sí. 
Sin embargo, las pandillas siguieron delin-
quiendo, vendiendo droga, ajustando cuen-
tas entre ellas y cometiendo asesinatos indi-
viduales y colectivos, sobre todo, en colonias 
pobres, sinónimo de “peligrosas y de alto ries-
go”. Por ello, la “tranquilidad” ha sido relativa, 
ya que la vulnerabilidad ha permanecido en-
tre los vecinos de esas colonias. 

En ese sentido, observamos el surgimien-
to de nuevos sujetos sociales, doble y simul-
táneamente vulnerabilizados. Por una parte, 
se trata de las víctimas de la violencia y de la 
“guerra”, es decir, los que están vivos y que en 
su mayoría son personas pobres: familias que 
han perdido a uno o más de sus miembros o 
que los tienen desaparecidos; personas que 
han quedado marcadas para siempre, al ha-
ber sufrido secuestros, extorsiones, violencia 
psicológica y física; , o bien, hijos e hijas pe-
queños que presenciaron el secuestro o la eje-
cución de sus progenitores o de otros familia-
res; otras que han quedado inválidas; viudas 
que se quedaron de la noche a la mañana sin 
el proveedor y responsable del mantenimien-
to familiar, ya fuera delincuente, sicario, nar-

cotraficante o “víctima colateral”; niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes que fueron tes-
tigos de los secuestros, desapariciones o eje-
cuciones de sus padres, madres, hermanos, 
abuelos, tíos u otros familiares cercanos, y 
aquellos que quedaron huérfanos.7

Por otra parte, estos nuevos sujetos socia-
les son personas invisibilizadas por las autori-
dades gubernamentales. Pareciera que para 
éstas, una vez terminada la “guerra”, los pro-
blemas consecuentes se esfumaron, desapa-
recieron y se acabaron. Su discurso no alude 
al pasado. Ahora hablan del presente y del fu-
turo exaltando las nuevas condiciones favora-
bles para la reactivación de la economía y de 
los negocios. Por ello, el tema de las víctimas 
les resulta incómodo e inconveniente y, por 
tanto, prefieren mantenerlas invisibles. Es la-
mentable que no existan estadísticas, ni ar-
chivos, ni padrones, ni información sistema-
tizada oficial sobre el número y la identidad 
de las víctimas, entre éstas, viudas y huérfa-
nos. Tampoco hay políticas públicas, progra-
mas o proyectos serios que busquen resolver 
su situación. Incluso las autoridades educa-
tivas de Ciudad Juárez comentaron no saber 
cuántos huérfanos están inscritos en las es-
cuelas públicas de educación básica y cuán-
tos dejaron de asistir a ellas. También ignoran 
quiénes son, dónde se encuentran, con quién 
viven, cómo viven y, en caso de no asistir a la 
escuela, a qué se dedican. 

Consideramos que tan graves han sido 
los momentos de la violencia y de la “guerra” 
como los que les han seguido. Por ello, no es 
comprensible que las autoridades se desen-
tiendan de las víctimas. No es posible borrar 
de la realidad a las viudas que se encuentran 
en el desamparo y en el abandono institucio-
nal y, en algunos casos, familiar, ni a las niñas 

5 De 2007 a 2008 los asesinatos 
pasaron de 320 a 1623; en 2009 
se duplicaron (2754). En la pri-
mera semana de noviembre de 
2010 superaron el total de ase-
sinatos del año anterior y hacia 
finales de 2010 la cifra de ho-
micidios rondaba los 30000 en 
el país, de los cuales aproxima-
damente 7000 correspondían 
a esta ciudad fronteriza (Car-
los Murillo González, op. cit., 
2011).

6 “Llegamos a documentar 1250 
casos de abusos en un año de 
soldados, básicamente deten-
ciones arbitrarias. Y si querían, 
los consignaban acusados de te-
ner drogas”(entrevista realiza-
da por B. Calvo a Gustavo de la 
Rosa, visitador de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
en Ciudad Juárez, Chih., agosto 
de 2013).

7 Gustavo de la Rosa calcula que 
para mediados de 2013 había 
cerca de 50 000 víctimas direc-
tas, entre éstas, de 16 000 a 20 
000 niños y niñas huérfanos, 
aproximadamente 10 000 ma-
dres que perdieron a sus hijos y  
16 000 hermanos que perdie-
ron a sus hermanos. (Entrevista 
realizada a Gustavo de la Rosa 
por B. Calvo en Ciudad Juárez, 
Chih., octubre del 2013).
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8 Entre éstas, podemos mencio-
nar a la CEDH en Ciudad Juá-
rez, Casa Amiga, institución 
juarense que atiende a muje-
res, niñas, niños y adolescen-
tes, víctimas de todo tipo de vio-
lencia.

9 El párrafo 6º del artículo 4º 
constitucional establece el de-
recho de la niñez a la alimen-
tación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarro-
llo integral, así como la obliga-
ción del Estado de proveer lo ne-
cesario para propiciar el respeto 
a su dignidad y el ejercicio ple-
no de sus derechos. Por su par-
te, la Ley establece el derecho de 
las niñas, niños y adolescentes 
a la vida, a la vida sin violencia, a 
un ambiente de bienestar fami-
liar y social, a recibir la protec-
ción del Estado en caso de verse 
privados de su familia y de vivir 
una situación de desamparo fa-
miliar, a cuidados y asistencia, 
a su crecimiento sano y armo-
nioso, físico, mental, material, 
espiritual, moral y social, a la 
libertad de pensamiento y de 
conciencia, al descanso y al jue-
go, a la protección de peligros 
que puedan afectar su vida, su 
salud y su desarrollo.

Niñas rezando.
Foto: Luis Torres.

y niños que quedaron huérfanos y que tam-
bién se encuentran en condiciones de aban-
dono institucional, pues no hay institución 
pública que los acoja. 

¿Qué sienten y piensan las niñas 
y niños de Ciudad Juárez?
Para estos pequeños sujetos, la violencia, la 
delincuencia y el sicariato han propiciado una 
serie de sentimientos, de formas de pensar y 
de ver la vida. Para muchos, estos fenómenos 
han sido asumidos como naturales y norma-
les. Por ejemplo, es común que describan con 
emoción algún asesinato que presenciaron, o 
bien, que practiquen nuevas formas de jugar: a 
“sicarear” o a “los sicarios y a los narcos”. Tam-
bién han sido asumidos como “valores” al aso-
ciarlos con poder y dinero, y como expectati-
vas: “de grande quiero ser sicario, narco o judi-
cial” o “quiero ser novia de un narco o sicario”.

Por otra parte, las niñas y niños que per-
dieron a sus padres, madres, hermanos u 
otros seres queridos, están creciendo con sen-
timientos de odio y con sed de venganza hacia 
los asesinos: “cuando sea grande…”. Incluso 
niños de preescolar comentan que están aho-
rrando para comprar una pistola y matar a los 
asesinos de sus papás.

Finalmente, los cerca de 20 mil huérfa-
nos, según cálculos de instancias civiles,8 vi-
ven con la incertidumbre de no saber qué va a 
ser de ellos: quién los cuidará, qué comerán, 
dónde, con quién y cómo vivirán, no saben si 
seguirán asistiendo a la escuela. Y si logran 
asistir a ella, podemos imaginar que lo harán 
bajo circunstancias económicas, familiares, 
psicológicas, anímicas adversas, mismas que 
muy posiblemente repercutirán en su apren-
dizaje y en su rendimiento escolar en general. 

Los más afortunados han quedado al cui-

dado de los abuelos o de los tíos, con todo lo 
que ello implica: el complicado, y a veces hos-
til, reajuste y refuncionamiento de las fami-
lias, debido al hacinamiento, al aumento de 
los gastos económicos, etcétera. Unos han 
permanecido en la ciudad y otros han sido re-
cogidos por parientes y trasladados a sus lu-
gares de residencia en diversos lugares del es-
tado de Chihuahua o en otros estados de la 
República, perdiéndoles así el rastro. Otros 
menos afortunados quedaron a la deriva: vi-
viendo en las calles o en casas abandonadas, 
solos o con amigos.

Una reflexión final
Las niñas y niños víctimas de la violencia y de 
la “guerra” en Ciudad Juárez son pequeños 
sujetos invisibilizados, a quienes se les nie-
gan sus derechos establecidos en el artículo 
4º de nuestra Constitución y en la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (de 2000, con una última 
reforma en 2010).9 Por tanto, esta investiga-
ción tiene entre sus compromisos documen-
tar sus actuales condiciones de vida y hacer-
los visibles ante la sociedad y ante las autori-
dades gubernamentales, con objeto de que se 
tomen medidas radicales e inmediatas, que 
den verdadera respuesta a sus necesidades y 
demandas, pero, al mismo tiempo, con visio-
nes de mediano y largo alcance. Se requiere, 
entre otras cosas, diseñar, con la participación 
comprometida de la sociedad civil, políticas 
públicas en los ámbitos de educación, salud, 
seguridad, desarrollo social, derechos huma-
nos, orientadas a combatir la pobreza, a reha-
cer el tejido social, a garantizar formas de vida 
pacíficas, así como trabajos y condiciones de 
vida dignos; en una palabra, a construir una 
sociedad democrática y justa. 
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Alumnos Generación Ciudad 

Abigaíl Sandoval Cuevas 2003-2005 y 2005-2009 México, D. F.

Adriana Terven 2003-2005 y 2005-2009 Querétaro, Querétaro

Alejandra Maldonado 2010-2012 Oaxaca, México

Ángela Ixkic Bastian Duarte 2000-2002 y 2002-2006 Morelos, México

Claudio Espinoza Araya 2003-2005 y 2005-2009 Santiago de Chile, Chile

Daniel Díaz Juárez 2003-2005 y 2005-2009 México, D. F.

Ivette Vallejo 1997-1999 Quito, Ecuador

Juan Carlos Martínez 1998-2000

Karla Janiré Avilés González 2003-2005 y 2005-2009 París, Francia

Maribel Nicasio González 1997-1999 Guerrero, México

Paola Ortelli 1999-2001 México, D. F.

Rebecca Lemos Igreja 1997-1999 Brasilia, Brasil

Rosa Mari Vallverdú 1997-1999

Rubén Ramírez 2003-2005 y 2005-2009 Michoacán, México

Stefano Sartorello 1999-2001 México, D. F.

Valeria Rebolledo Angulo Becaria de François Lartigue México, D. F.

Yerko Castro Neira 1999-2001 México, D. F.

Yuribi Ibarra Templos 2003-2005 y 2005-2009 México, D. F.

Ex alumnos del ciesas expresan 
su pesar por la muerte 
de François Lartigue (11/sep/1942 -24/feb/2014)

Yuribi Ibarra Templos

Ex alumna del posgrado en Antropología Social del ciesas-DF
yuribi_ibarra@yahoo.com

Los ex alumnos del posgrado en Antropología Social del 
ciesas-DF desde distintos puntos del mundo se unen 

a la pena que embarga a la familia Lartigue por el deceso de 
nuestro querido maestro y amigo François Lartigue.

François Lartigue. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Ocho años del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia e Historiografía

Puntos de encuentro

Dra. Laura Machuca Gallegos

Investigadora del ciesas-Peninsular
laurama@ciesas.edu.mx

Nuestro Seminario Permanente de Metodología de la 

Historia e Historiografía cumplió ocho años en febre-

ro pasado. Quienes organizan seminarios saben que se dice 

fácil, pero que implican un gran esfuerzo y trabajo: desde la 

planificación anual, hacer las invitaciones, hasta conseguir fi-

nanciamiento cuando se trata de invitados externos. Además, 

se requiere la voluntad de los participantes de acudir cada mes 

a las sesiones, lo cual se agradece enormemente, a veces asis-

ten unos pocos, en otras el salón está lleno, lo importante es 

que el interés sigue vigente. 

Doctores Laura Machuca Gallegos 
(ciesas-Peninsilar) y Rodolfo Aguirre 
Salvador (unam).
Foto: Cortesía de Laura Machuca.
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El Seminario de Metodología se creó en 
febrero de 2006 y hasta ahora ha resultado 
ser un foro plural de discusión tanto para in-
vestigadores como estudiantes de diferentes 
ins tituciones de la Península. Tiene como 
 objetivo  presentar diversas corrientes histo-
riográficas y discutirlas, así como debatir los 
avances o resultados de trabajos de investiga-
ción en cualquier dominio de la historia o en 
otros relacionados con ella. 

Este seminario surgió como una inquie-
tud particular cuando llegué al ciesas- Pe-
ninsular, ante la falta de espacios para discu-
tir con los historiadores que viven en Yuca-
tán. Aunque con la apertura de nuestro pos-
grado en Historia desde 2008 se han amplia-
do este tipo de foros, considero que nuestro 
seminario ha mantenido su vigencia. Ade-
más de la comunidad del ciesas-Peninsular, 
investigadores y alumnos de otras institucio-
nes regionales se integraron desde un prin-
cipio: el Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales (cePhcis-unaM), la Fa-
cultad de Ciencias Antropológicas y el Centro 
de Investigaciones Regionales (cirs), ambos 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah-Yucatán), entre otros. Se trata de gente 
interesada en todas las áreas del ámbito his-
tórico, que no se encierra en sus temas, curio-
sa del trabajo de los colegas y de la forma en 
que plantean y resuelven sus problemas de 
investigación.

Generalmente llevamos a cabo ocho se-
siones al año y hemos tenido a investigado-
res invitados de la talla de los doctores Cla-

ra Lida, Bern Hausberger, Francisco Zapata, 
Gabriel Torres y Flora Botton de El Colegio 
de México; los doctores Margarita Menegus, 
Rodolfo Aguirre Salvador y Rosalina Ríos, de 
la unaM; la Dra. Laura Carballido Coria de 
la uaM; el Dr. Terry Rugeley de la Universi-
dad de Ohio; la Dra. Elisabet Cunin del Cen-
tro Nacional para la Investigación Científica 
de Francia (cnrs); la Dra. Alma Durán-Merk 
de la Universidad de Augsburgo, Alemania, 
entre otros. En realidad, ha habido decenas 
de importantes colegas entusiastas, de diver-
sas instituciones locales, nacionales e inter-
nacionales, que nos han hablado de todos los 
campos que puede haber dentro de la historia 
o en diálogo con ella. Como la lista sería muy 
extensa no los incluyo, pero a todos ellos, un 
agradecimiento especial. 

Me parece que los seminarios permanen-
tes son espacios académicos fundamentales 
dentro de la institución, por la oportunidad 
que ofrecen de dialogar sobre temas precisos, 
permiten la vinculación interinstitucional y 
a ellos asiste público de diversa índole. Con-
sidero que es uno de los grandes méritos de 
este trabajo conjunto y celebro que se nos siga 
apoyando para llevarlos a cabo. En este año, el 
Dr. Ricardo Pérez Montfort (ciesas-DF) nos 
hizo favor de celebrar con nosotros la sesión 
del octavo aniversario, en el primer semes-
tre contaremos también con el Dr. Alejandro 
Castaneira de la enah, el Dr. Eduardo Carre-
ra, posdoctorante en nuestra institución, la 
Dra. Fernanda Valencia, posdoctorante de la 
unaM, y con el Dr. Víctor Gayol, de El Colegio 
de Michoacán. 

Integrantes 
del Seminario. 
Foto: Cortesía de 
Laura Machuca.
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Consolidación de una fructífera y duradera 
relación de la Embajada de Brasil en México 
con el ciesas 

Mtra. Ana Luisa Cruz

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

La tarde del martes 11 de marzo en el Centro Cultural 

Brasil-México se llevó a cabo la presentación de la Bi-

blioteca de Antropología y Ciencias Sociales Brasil-México, 

con la edición y traducción al español de tres libros de recono-

cidos antropólogos brasileños: El indio y el mundo de los blan-

cos. Una interpretación sociológica de la situación de los tukuna, 

de Roberto Cardoso de Oliveira; La utopía urbana. Un estudio 

de antropología social, de Gilberto Velho, y Capitalismo autori-

tario y campesinado. Un estudio comparativo a partir de la fron-

tera en movimiento, de Otávio Velho. Los anfitriones fueron 

 Marcos Raposo Lopes, excelentísimo señor embajador de Bra-

sil y Juliano Feres Nascimento, ministro consejero, y la Dra. 

Virginia García Acosta, directora general del ciesas.

Doctora Virginia García Acosta, directora 
general del ciesas  y Marcos Raposo 
 Lopes, excelentísimo señor embajador 
de Brasil.
Foto: Ana Luisa Cruz.
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El señor embajador Raposo Lopes habló 
de la importancia del lanzamiento de los tres 
primeros volúmenes, de la cercana relación 
entre antropólogos mexicanos y brasileños, 
y de los principales promotores de esta rela-
ción académica, los antropólogos Guillermo 
Bonfil Batalla (México) y Roberto Cardoso de 
Oliveira (Brasil). Se refirió al intercambio de 
profesores y estudiantes, así como a la direc-
ción colectiva de proyectos de investigación. 
Dijo que gradualmente el ciesas y las uni-
versidades brasileñas han acortado la distan-
cia entre sí, ya que en la actualidad Brasil re-
cibe cada vez más estudiantes de posgrado en 
antropología y es ya un país que se conside-
ra para estancias cortas o posdoctorales entre 
académicos mexicanos. Las becas otorgadas 
por el Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil para pro-
gramas de intercambio de estudiantes, han 
sido herramientas importantes en este proce-
so, “aunque el idioma pueda ser un obstácu-
lo, está lejos de ser una barrera inquebranta-
ble”, señaló el embajador.

Por su parte, la Dra. Virginia García Acos-
ta comentó: “Esta es una de las puntas de 
esa curva que estamos siguiendo en esta lar-
ga relación entre dos de las antropologías 
más fuertes de América Latina, la brasileña 
y mexicana. Esta relación se reforzó con una 
colaboración estrecha entre Guillermo Bonfil 
Batalla —uno de los tres fundadores del cie-
sas y de sus primeros directores— y Roberto 
Cardoso de Oliveira —de las Universidades 
de Brasilia y Campinas—, muy cercanos en 
la década de los setenta, quienes acordaron 
enviar y recibir investigadores. Yo fui parte 
de este intercambio y a partir de entonces me 
enamoré del país y de su antropología”.

Hizo referencia a los Encuentros de an-
tropólogos que se iniciaron en 2011 en la ciu-
dad de México, en la Casa Chata del ciesas, 
que continuaron en 2013 en la Universidad 
de Brasilia y que se llevarán a cabo por tercera 
vez en 2015, ahora en el ciesas-Occidente, en 
la ciudad de Guadalajara. Dichos encuentros 
evidencian la relación académica a la a que 
ahora se suma la  colección de libros que lleva 
por título Biblioteca de Antropología y Cien-
cias Sociales Brasil-México. 

Con la intención de publicar títulos clási-
cos para que sean leídos por estudiantes e in-
vestigadores de hispanoahablantes, la Comi-
sión Académica de esta nueva colección lle-
vó a cabo una selección de obras para tradu-
cir al español. En dicaha comisión  participan,  
por parte de Brasil: Luis Roberto Cardoso de 
Oliveira y Gustavo Lins Ribeiro (Universi-
dad de Brasilia) y María Filomena Gregory 
 (Universidad Estatal de Campinas); por parte 
de México, las doctoras Carmen Bueno Caste-
llanos (Universidad Iberoamericana), Isabel 
Campos Goenaga (enah, ciesas) y la Dra. 
 Virginia  García Acosta (ciesas).

Se pretende que los tres libros presentados 
sean los primeros de una extensa y reconoci-
da colección, de referencia y apoyo para los 
vínculos académicos, intelectuales y afecti-
vos entre México y Brasil. Se buscará una co-
lección espejo desde Brasil, con el apoyo de la 
embajada de México en aquel país, y llevar a 
cabo la traducción al portugués de textos de 
antropólogos y científicos sociales mexicanos 
clásicos, como el México profundo de Guiller-
mo Bonfil Batalla.

En la presentación también se contó con 
la presencia de la Dra. Claudia Zamorano Vi-
llarreal, investigadora del ciesas-DF, quien 

Doctores Otávio Velho 
(Universidad Federal de Río de Janeiro), 
Claudia Zamorano Villarreal (ciesas-DF) y 
Miguel Alberto Bartolomé (inah-Oaxaca).
Foto: Ana Luisa Cruz.
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escribió la introducción del libro La utopía ur-
bana. Un estudio de antropología social de Gil-
berto Velho, pionero en antropología urbana 
en Brasil, especialista en la antropología de 
las sociedades complejas y la teoría antropo-
lógica. El texto de la Dra. Zamorano Villarreal 
se titula “Gilberto Velho: una provocación 
para pensar en las antropologías urbanas la-
tinoamericanas”, ella explicó que uno de los 
aspectos sorprendentes del libro es la natura-
lidad con la que se trata desde la antropología 
el consumo residencial y la ideología de un 
sector de clase media residente en el barrio 
de Copacabana. 

La creatividad y libertad de pensamiento 
de Gilberto Velho permiten entender la natu-
ralidad con que pudo realizarse un estudio de 
antropología urbana entre las clases  medias  
brasileñas de finales de los años sesenta. 
Las respuestas que ofreció adelantaron solu-
ciones a muchas de las problemáticas que a 
40 años de la primera edición del libro tie-
nen vigencia. También habló de los aportes 
 metodológicos de la obra: “Por un lado, el li-
bro problematiza ya la cuestión de la mirada 
metropolitana y la multidisciplina como con-
diciones de existencia de la antropología ur-
bana. Por otro lado, da pie a una reflexión so-
bre antropología en [el] contexto familiar, ter-
minando de romper con la alteridad radical 
como uno de los principales fundamentos de 
la antropología”.

La introducción de la edición en español 
del libro El indio y el mundo de los blancos. Una 
interpretación sociológica de la situación de los 
tukuna es del Dr. Miguel Alberto Bartolomé, 
investigador del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia de Oaxaca, quien durante 
la presentación comentó: “Soy un infiltrado, 

no soy brasileño, no soy del ciesas, soy un 
‘argenmex’, un miembro de esa neoetnia sur-
gida en los años setenta del siglo pasado, o 
un ‘trasterrado’, como alguna vez me califica-
ra el prestigioso antropólogo mexicano Gon-
zalo Aguirre Beltrán. He realizado mis estu-
dios profesionales en Argentina y en México, 
sin embargo, si tuviera que identificar a los 
antropólogos que más me han influenciado, 
tendría necesariamente que mencionar a los 
brasileños Darcy Ribeiro y a Roberto Cardoso 
de Oliveira”.

El investigador del inah Oaxaca explicó 
que uno de los aspectos pioneros contenido 
en el libro que escribió en 1964 Roberto Car-
doso de Oliveira, es el detallado estudio de los 
orígenes y características de la sociedad regio-
nal, es decir, de la sociedad no indígena, que 
constituye uno de lo componentes básicos del 
sistema interétnico, para lo cual recurre tanto 
al rastreo del desarrollo histórico como a la ex-
posición contemporánea de la investigación. 

Finalmente, el Dr. Otávio Velho, profesor 
emérito en antropología social por la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro, maestro en 
antropología y doctor en sociología, autor de 
uno de los tres títulos presentados, habló de 
su libro Capitalismo autoritario y campesinado. 
Un  estudio comparativo a partir de la frontera en 
movimiento, de lo que significó escribir la obra 
en pleno régimen castrense cuando él era un 
militante político. Definió el sentido de su li-
bro como un giro que va de una sociología de 
la frontera a una sociología que se hace a par-
tir de la frontera. Dijo que estaba muy impre-
sionado por la iniciativa de promover clásicos 
de la producción brasileña y, como el resto de 
los asistentes, celebró que se refuercen las re-
laciones académicas entre Brasil y México.

Doctor Otávio Velho 
(Universidad Federal de Río de Janeiro).

Foto: Ana Luisa Cruz.
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La imagen como fuente en la investigación social

Gerardo González Reyes

Facultad de Humanidades,  
Universidad Autónoma del Estado de México

El pasado 27 de febrero, en el marco del “Se-
minario Tlatemoani. Estudio de imáge-

nes, colores y simbolismo en la plástica me-
soamericana”, contamos con la presencia del 
Dr. Fernando Aguayo Hernández (Instituto 
Mora), quien compartió con los asistentes al-
gunas reflexiones sobre las posibilidades de 
las imágenes como fuentes en la investiga-
ción social, tomando como ejemplo una se-
rie de instantáneas sobre la ciudad de México 
que pertenecen al periodo 1883-1884.

La disertación del Dr. Aguayo inició con la 
revisión de los diferentes recursos informati-
vos del siglo xix, a partir de los cuales se pue-
den reconstruir fragmentos de la realidad de 
la época, entre ellos la caricatura, el grabado 
y, desde luego, la fotografía. Con independen-
cia de la naturaleza e intención de cada uno 
de éstos, el expositor enfatizó la necesidad de 
formular preguntas específicas para identifi-
car su potencial y uso eventual como fuente 
para la reconstrucción del pasado. Además, 
propuso dos observaciones de carácter meto-
dológico: primero, poner especial atención a 
tres elementos de la imagen, que son el espa-
cio, los personajes y la situación social repre-
sentada; segundo, tener claro que la imagen 
sólo representa un instante y una porción de 
la realidad, por lo que es necesario recurrir a 
otro tipo de evidencias en la confección de un 
modelo explicativo más amplio y sólido.

En nuestro país —apuntó el Dr. Aguayo— 
contamos con ricos acervos fotográficos res-
guardados en el Archivo General de la Na-
ción, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, la Coordinación Nacional de Mu-
seos Históricos y la biblioteca de la Univer-
sidad Iberoamericana. Además, la Biblioteca 
del Congreso de Washington es el segundo 
repositorio en relevancia por la cantidad de 

imágenes sobre nuestro país. A propósito de 
este punto, aseguró que 95% de los datos de 
catalogación de los acervos visuales, dentro y 
fuera de nuestro país, son incorrectos debi-
do a la ausencia de una metodología para el 
uso de la imagen y al demérito de la fotografía 
como documento, por parte del personal en-
cargado de la catalogación.

En el mismo tenor apuntó que está demos-
trado cómo en el uso ilustrativo de las imá-
genes se ha incurrido en errores tanto de pre-
cisión cronológica como de los supuestos lu-
gares a los que pertenecen. Un ejemplo con-
creto es una imagen cuyo foco de atención es 
la fuente de agua en torno de la cual se con-
grega un grupo de mujeres. El pie de foto-
grafía indica que se trata de una plazoleta del 
norte de México, cuando en realidad corres-
ponde a una instantánea de la plaza de Gua-
dalupe, en Zacatecas. Este tipo de anomalías 
no son actuales —indicó el expositor— sino 
que son una constante identificada desde el 
siglo xix. En este sentido recomendó poner 
especial atención para distinguir entre la fo-
tografía artística y la fotografía documental, al 
tiempo de prevenir al estudioso sobre el ries-
go de los estereotipos que pueden proyectar 
las imágenes, es el caso, por ejemplo, de la re-
presentación del aguador, el cargador de mer-
cancías o el conjunto de mujeres identifica-
das como “lavanderas”, tan propio de la época 
porfiriana. A propósito de ello, debemos re-
cordar que cada imagen refiere cierta peculia-
ridad: usos, costumbres y maneras de vestir. 
En una palabra, la fotografía es ante todo una 
forma de organizar el espacio en determina-
da época.

El trabajo más amplio del Dr. Aguayo se 
puede consultar en su obra Investigación con 
imágenes. Usos y retos metodológicos...1

1 Publicada por el Instituto Mora 
en 2012.
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Docencia
En el primer bimestre de 2014 se graduaron 
cinco alumnos de la generación 2009-2013 
del doctorado en Antropología del ciesas-DF

Mtra. Ana Luisa Cruz 

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

Con información de la Lic. Nancy García, 
secretaria técnica del doctorado en Antropología del ciesas-DF

A finales de enero y durante el mes de febrero se titu-

laron cinco alumnos del doctorado en Antropología 

del ciesas-DF. El 21 de enero, María Guadalupe López San-

doval presentó su disertación con la tesis Prácticas de socia-

bilidad virtual entre jóvenes. Su directora fue la Dra. Rosario 

Esteinou Madrid (ciesas-DF) y su jurado estuvo confor-

moado por las doctoras Rebeca de Gortari Rabiela (unaM), 

Judith Kalman Landman (cinvestav) y Georgina Rojas Gar-

cía (ciesas-DF). El tema central de la investigación son las 

prácticas de sociabilidad virtual entre jóvenes y su relación 

directa con las prácticas de sociabilidad presencial. 
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Asimismo, el 20 de febrero, Javier Flores 
Gómez presentó su examen doctoral y defen-
dió su investigación Masculinidades en movi-
miento. Activismo antisistémico de jóvenes uni-
versitarios de la ciudad de México, en el cual 
analiza las masculinidades de los integrantes 
de la Coordinadora contra la Militarización 
en el marco de la “lucha contra el narcotráfi-
co” emprendida por la administración de Fe-
lipe Calderón (2006-2012). La investigación 
se sustenta en la teoría de la acción de Pierre 
Bourdieu y en la adecuación del autor al caso 
mexicano. De esta manera, el análisis se efec-
túa mediante categorías o factores de diferen-
ciación social específicos del contexto social: 
el económico, el político, el étnico-cultural, el 
escolar y el de género. A su vez, las masculini-
dades son analizadas a partir de la compara-
ción entre las características de los agentes  so-
ciales varones y un modelo de masculinidades 
dominantes. Su tutor fue el Dr. Juan Carlos 
Ramírez Rodríguez (Universidad de Guadala-
jara) y el jurado estuvo integrado por los doc-
tores Juan Guillermo Figueroa Perea (El Col-
mex), Rosalva Aída Hernández Castillo (cie-
sas-DF) y Patricia Torres Mejía  (ciesas-DF). 

Por otra parte, Raymundo Padilla Lozoya 
fue aprobado con mención honorífica el pa-
sado 26 de febrero, cuando presentó su di-
sertación Estrategias adaptativas ante los ries-
gos por huracanes en Cuyutlán, Colima, y San 
José del Cabo, Baja California Sur en el siglo xx. 
La distinción le fue otorgada porque entre los 
principales resultados de la investigación do-
cumenta un amplio abanico de prácticas y es-
trategias que han sido desplegadas histórica-
mente para identificar, alertar y enfrentar los 
efectos de los huracanes, tales como inunda-
ciones y vientos intensos, y para mitigar el 
impacto de otras amenazas sistémicas, como 
los sismos, tsunamis, enfermedades epidémi-
cas, la escasez de agua y las sequías. Su tra-
bajo también aporta una amplia relación de 
desastres intensivos y extensivos que se han 
presentado desde el siglo xvi hasta el actual. 
Finalmente, en las conclusiones expone las 
condiciones que propician la existencia de las 
estrategias adaptativas, sus características, así 
como la funcionalidad para reducir el núme-
ro de muertos y los factores que —aun a pesar 
de ellas— continúan reproduciendo los de-
sastres. La Dra. Virginia García Acosta (cie-
sas-DF) fue su tutora y los doctores María 

Isabel Campos Goenaga (ciesas-DF),  Jesús 
Manuel Macías Medrano (ciesas-DF) y An-
thony Oliver-Smith (Universidad de Florida) 
fueron los miembros del jurado. 

Además, bajo la tutoría de la Dra. María 
Teresa Sierra Camacho (ciesas-DF), Marco 
Vinicio Morales Muñoz desarrolló su inves-
tigación Aquí la mujer se siente más responsa-
ble. Género y etnicidad rarámuri en la ciudad 
de Chihuahua. Entre relaciones de complemen-
tariedad y desigualdad, en la que analiza la re-
significación de las relaciones de género de 
hombres y mujeres rarámuris como efecto de 
la migración y residencia en los asentamien-
tos de la ciudad de Chihuahua, así como la 
construcción de sus identidades étnicas. Su 
tesis es una aportación a los estudios de gé-
nero culturalmente situados, pues considera 
la especificidad cultural rarámuri como ele-
mento fundamental en la construcción de 
prácticas y representaciones de las relaciones 
entre mujeres y varones. La vida en los asen-
tamientos, la mayor cercanía con las institu-
ciones gubernamentales y los cambios en las 
condiciones materiales de producción y re-
producción fomentan la resignificación de 
las relaciones de género que otorga un nue-
vo protagonismo a las mujeres. El examen se 
llevó a cabo el 27 de febrero y el jurado estuvo 
conformado por los doctores Santiago Bastos 
Amigo (ciesas-Occidente), Cristina del Pilar 
Oehmichen Bazán (unaM) y Séverin Durin 
(ciesas-Noreste).

Por último, las doctoras Margarita Estra-
da Iguíniz (ciesas-DF), Frances Rothstein 
(Montclair State University), Susann Vallen-
tin Hjorth Boisen (unaM) y Georgina Rojas 
García (ciesas-DF) —miembros del jurado y 
tutora, respectivamente— decidieron otorgar 
mención honorífica a Marco Antonio Montiel 
Torres por la investigación Sobrevivir a la cri-
sis. Los comerciantes de ropa de la región Pue-
bla-Tlaxcala en el contexto de la crisis económica 
de 2008, trabajo que describe los efectos de la 
crisis económica de 2008 en los vendedores, 
trabajadores y personas involucrados en el co-
mercio textil de Puebla y Tlaxcala, en el que 
se reportó que una de las soluciones para en-
frentar dicha situación fue adoptar el sistema 
de maquila (subcontratación) y adecuarlo al 
contexto local. El examen de Marco Antonio 
Montiel Torres tuvo lugar en el ciesas-DF el 
28 de febrero.



—17—

“Pensar esperanza, pensar crisis”. 
John Holloway en la Cátedra Jorge Alonso

Mtra. Tania Regalado

Secretaría Técnica de la Cátedra Jorge Alonso
catedraalonso@ciesas.edu.mx

“Esperanza y Crisis” fue el título del seminario que im-

partió el sociólogo y filósofo irlandés John Holloway 

dentro del marco de la Cátedra Jorge Alonso (ciesas/udg), 

que se llevó a cabo del 4 al 7 de marzo y que culminó con la 

conferencia magistral “Pensar esperanza, pensar crisis”. 

Jonh Holloway. 
Foto: Abril Ávila Álvarez.
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El seminario fue una conversación expe-
rimental, con un desafío y un dilema para 
todos, para todas: pensar esperanza, pensar 
crisis. Durante tres días, un grupo de alrede-
dor de ochenta asistentes —entre ellos, profe-
sores y estudiantes de diversas licenciaturas 
como sociología, antropología, filosofía, dere-
cho, psicología y hasta odontología, por men-
cionar algunas; así como simpatizantes del 
pensamiento de Holloway— se dieron cita en 
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadala-
jara para escuchar, compartir y debatir sobre 
el “fracaso del capitalismo” y sobre el anhelo 
de crear un mundo diferente. 

Cómo cambiar el mundo cuando nos en-
frentamos a un sistema que parece irrompi-
ble fue uno de los puntos sobre los que trató 
este seminario. La desilusión nos invade, se 
vuelve difícil creer que otro mundo es posi-
ble, pero Holloway insiste en que hay que en-
contrar una falla, una grieta; la esperanza tie-
ne que encontrar una mutabilidad. “La Gran 
Desilusión es no solamente una pérdida de 
la esperanza, también es una des-ilusión, un 
deshacerse de las ilusiones, un proceso de 
aprender de los errores. La descomposición 
de las luchas anticapitalistas es también una 
recomposición. La derrota de la clase trabaja-
dora es un renacimiento. Renacemos y nos 
toca levantar las banderas caídas en el suelo, 
nos toca redimir las luchas inacabadas del pa-
sado”, dijo el autor de Cómo cambiar el mundo 
sin tomar el poder.

Aprender la esperanza fue la propuesta de 
Holloway: “la esperanza de la que hablamos 
(y de la cual hablaba Bloch) no es una espe-

ranza azucarada, no es una espe ranza que 
cierra los ojos, no es una esperanza que des-
califica la rabia y la tristeza diciendo ‘no se 
preocupen, todo va a terminar bien’. Es una 
esperanza nacida de la negatividad, que ha-
bla con una gramática negativa, que se  mueve 
contra y más allá. Una esperanza  rabiosa, una 
rabia esperanzadora, una  digna rabia, como 
dicen los zapatistas. Un ¡ya  basta! que nos 
proyecta hacia otro mundo”. 

Después de tres días de intercambio de 
opiniones y reflexión, Holloway  invitó  a 
los asistentes del seminario a la conferen-
cia magistral con la promesa de dar res-
puesta al cómo hacer la revolución. Ya en 
la  conferencia, frente a más de 300 perso-
nas,    w  Holloway confesó haberlos engaña-
do y no tener las respuestas esperadas, pero 
in citó a hacernos responsables de nuestras 
 acciones: “Tal vez la idea central es que no-
sotras,  nosotros, tenemos que asumir nues-
tra responsabilidad por el mundo, es una 
responsa bilidad que no podemos delegar, ni 
a líderes, ni a  partidos. Nosotras, nosotros, 
tenemos que reapropiar el mundo, hacerlo 
nuestro. Si no, nos lo van a destruir, ya lo es-
tán  destruyendo, a nuestro mundo, y no tene-
mos otro”.

Su ponencia terminó con el  siguiente  plan-
teamiento: “¿Qué hacer? No tengo  respuesta, 
pero tengo dos sugerencias: izar una bande-
ra, el capitalismo es un fracaso; enfocarnos en 
la emancipación de nuestra creatividad res-
pecto a la lógica del dinero. La idea de una 
economía solidaria. Sobre todo, proclamar 
que nosotras y nosotros somos la crisis del ca-
pital, y [estamos] orgullosos de ello”.

Doctores Santiago Bastos Amigo y Jorge Alonso Sánchez (ambos ciesas-Occidente), Jonh Holloway y Héctor Raúl Solís Gadea, 
Rector del cucsh. Foto: Abril Ávila Álvarez.
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Lic. Rodolfo Naró

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

de la sobrevivencia”, que los millones 
de desempleados que hay en la India 
son una nueva forma de violencia que 
atrajo la globalización, hombres y muje-
res que han hecho del soborno el nuevo 
contrato social, comentario que retomó 
García Canclini, quien señaló a la India 
como uno de los nuevos protagonistas 
de la globalización, junto con China y 
Brasil, países que desde inicios de este 
siglo han adquirido un protagonismo 
imprevisto.

García Canclini mencionó también 
que hay quienes ven la globalización 
como un problema asiático —al no po-
sicionarse como países del norte y del 
sur—, naciones que copian el sistema 
estadounidense de hacer cine, como es 
el caso de Bollywood en la India y No-
llywood en Nigeria, donde puede haber 
hasta tres versiones de una misma pe-
lícula. García Canclini concluyó sus co-
mentarios señalando que ha cambiado 
la manera habitual de trabajar, ahora 
los jóvenes trabajan por proyectos que 
duran sólo unos meses y lo hacen des-
de su casa. “Jóvenes que se expresan a 
través de las redes sociales, donde sus 
opiniones tienen repercusión en todo el 
 mundo”, comentó. 

Por su parte, Bueno Castellanos ve a 
la globalización como un proceso selec-
tivo y excluyente que dio origen a nuevas 
formas de resistencia. “La informalidad 
no es sinónimo de pobreza y ha  sabido 
incrustarse en la economía formal”, 
 aseguró, y dijo que aunque vivimos des-
fases institucionales, nuevos marcos 

“Es hora de evaluar y reflexionar las 
décadas de globalización que he-

mos vivido, los logros, lo que sabemos 
y, sobre todo, los desafíos para el futu-
ro”. Con estas palabras del Dr. Gustavo 
Lins Ribeiro, de la Universidad de Brasi-
lia, dio inicio el Taller Evaluando la Glo-
balización, que se llevó a cabo el pasado 
21 de febrero en la Casa Chata del cie-
sas-DF. El taller fue organizado y coor-
dinado por los doctores Ribeiro y Er-
nesto Isunza Vera, director regional del 
 ciesas-Golfo

Al acto asistieron pensadores del más 
alto nivel, líderes académicos de Japón, 
India, Francia, África del Sur, Brasil y 
México, como fueron Junji  Koizumi, 
 Secretario General de la Unión Interna-
cional de Ciencias Antropológicas y Et-
nológicas (iuaes) de Japón; Keith Hart, 
profesor emérito de la Universidad de 
Londres; Shiv Visvanathan, del Cen-
tro para el Estudio de las Sociedades en 
 Desarrollo (dcv), de India; Marc Abélès, 
director de estudios en la École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales (ehess) 
de Francia; Néstor García Canclini 
(uaM); Carmen Bueno  Castellanos, de 
la Universidad Iberoamericana; Raúl 
Nieto Calleja, de la uaM-Iztapalapa; 
 Carlos Alba Vega, de El Colegio de Méxi-
co; Virginia García Acosta, directora ge-
neral del ciesas, y Alberto Aziz Nassif, 
investigador del ciesas-DF.

Los investigadores invitados expresa-
ron opiniones considerando su propio 
entorno, por lo que Shiv Visvanathan 
aseguró que la globalización es “el arte 

 regulatorios han dado  nuevos espacios 
de corrupción. “La globa lización llegó 
para quedarse”, comentó.

Nieto Calleja puntualizó que la glo-
balización más que un modelo de de-
sarrollo es un proyecto civilizatorio de 
Occidente, una nueva forma de gober-
nar, e implica nuevas formas de males-
tar en el mundo, como la inseguridad. 
Dijo que estamos asistiendo a un nue-
vo orden jurídico, trazando nuevas lí-
neas entre lo legal e ilegal, un nuevo 
imaginario social hegemónico. “Sabe-
mos por qué la gente se mueve, pero 
desconocemos por qué se queda y 
cómo aun sin moverse tienen una ex-
periencia global”, opinó. 

En ese mismo sentido, Marc Abélès 
dijo que la globalización es una inter-
conexión entre lo local y lo internacio-
nal, “es una reorganización capitalista 
a nivel mundial, es una categoría que 
se inventó a finales del siglo xx para 
darle nombre a una época”, mencionó, 
y terminó asegurando que el objeto 
 etnográfico ha cambiado: “ahora mis 
colegas todos los días se ven con africa-
nos por Skype”. 

Para finalizar, el Dr. Ernesto Isun-
za dijo que es importante aprovechar 
la madurez y los insights de este gru-
po y —en especial— los resultados de 
su sinergia para crear una agenda de 
propuestas. El cierre del taller corrió a 
cargo de la Dra. García Acosta, quien 
agradeció a los presentes y reiteró la 
disponibilidad del ciesas para este 
tipo de eventos. 

Reflexionan en la Casa Chata 
sobre los efectos de la globalización 
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Mélissa Elbez, estudiante huésped en 
el ciesas-Peninsular 

Dr. Gustavo Marín Guardado

Investigador del ciesas-Peninsular
gmarin@ciesas.edu.mx

A partir de enero y durante todo el año 2014, la Mtra. Mé-

lissa Elbez realizará una estancia de investigación en el 

ciesas, en calidad de estudiante huésped. Mélissa es origina-

ria de Marsella, Francia. 

Es maestra por la Escuela de Altos Estu-
dios en Ciencias Sociales de París (ehess), 
donde presentó la tesis titulada “Sobre las ex-
periencias íntimas de la translocalidad. Usos 
del ‘lugar’, usos del Otro y elaboraciones iden-
titarias en situación turística (Tulum, Quinta-
na Roo, México)”, un trabajo donde explora la 
relación entre turismo, emergencia de nue-
vas localidades y procesos de identidad. 

Actualmente, se encuentra realizando su 
doctorado en el ehess, donde desarrolla la te-
sis “Turismo, mitos nacionales y ‘profecías 
mayas’. Escrituras de la historia e inscripcio-
nes del territorio en Tulum (Quintana Roo, 
Mexico)”, bajo la asesoría de Alban Bensa 
(ehess-iris) y Paula López Caballero (Insti-
tuto de Estudios Políticos de París-ceri). En 
este trabajo analiza las diferentes versiones 
de la historia de Tulum como modalidades de 
apropiación del territorio por las diferentes 
comunidades que lo habitan. 

Durante 2014, en el ciesas, Mélissa conta-
rá con la asesoría del Dr. Gustavo Marín Guar-
dado, especialista en el tema de la antropolo-
gía del turismo, que ha desarrollado sus in-
vestigaciones en la costa de Quintana Roo. En 
dicho periodo, Mélissa realizará varias estan-
cias de trabajo de campo en Tulum, trabajo 
de archivo en el Distrito Federal y en Mérida, 
participará en distintos congresos, cursos y 
seminarios, y, en general, será partícipe de la 
vida académica del ciesas-Peninsular. 

Mélissa Elbez está interesada en compartir 
y discutir con distintos investigadores y estu-
diantes, y está en la disposición de colaborar 
en diversas actividades y de integrarse a ellas. 
Agradece cualquier comunicación al correo 
electrónico <melissa.elbez@ehess.fr>.

La comunidad del ciesas le da la bienveni-
da deseándole lo mejor para este 2014 y espera 
que su estancia sea productiva y enriquecedora 
tanto para ella como para nuestra institución. 

Mélissa Elbez.
Foto: Dr. Gustavo Marín Guardado.
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ciesas en los medios

Imaginar otro mundo ante el fracaso 
del capitalismo, John Holloway

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de www.lajornadajalisco.com.mx

Es urgente que vayamos resistiendo, 
que vayamos abriendo otras posibilidades 

en todas las formas que podamos.

John holloway

Con la esperanza de imaginar otro 
mundo posible, el Dr. John 

Holloway, catedrático de la Universi-
dad de Edimburgo, fue invitado a par-
ticipar en la Cátedra Jorge Alonso (cie-
sas-udg). Como parte de las activida-
des académicas realizadas durante una 
semana, dictó su conferencia magistral 
“Pensar esperanza, pensar crisis”, el pa-
sado 7 de marzo en el Centro Universi-
tario de Ciencias Sociales y Humanida-
des (cucsh) de la Universidad de Gua-
dalajara (udg). En el evento estuvieron 
presentes el rector del cucsh, el Dr. Hé-
ctor Raúl Solís Gadea y el Dr. Jorge Alon-
so, investigador emérito del ciesas.

El Dr. John Holloway, autor de Agrie-
tar  el capitalismo y Cambiar el mundo sin 
tomar el poder, señaló que ante el  rotundo 
fracaso del capitalismo, que ha sumergi-
do  al mundo en una crisis interna llena 
de desilusión y revoluciones rotas, donde 
no pareciera vislumbrarse salidas,  hay 
que repensar la relación entre la espe-
ranza y la crisis en el contexto actual.

Para el Dr. Holloway, la certidumbre 
y las ideologías del pasado resultan in-
suficientes al enfrentar la crisis actual, 

y considera agotado el sistema de parti-
dos como vehículo social para transitar 
hacia la esperanza. “Algunos partidos sí 
cambian un poco la situación, pero nin-
guno menciona la posibilidad de rom-
per con el dominio del dinero. La espe-
ranza no es una esperanza azucarada. 
Es una esperanza rabiosa, una rabia es-
peranzadora, una digna rabia, como di-
cen los zapatistas: ¡Ya basta!”, comentó. 

Por ello, ante la debacle del capitalis-
mo invitó a imaginar otro mundo po-
sible y planteó que “La única pregunta 
científica es cómo romper la dinámica 
de muerte, la lógica del capital, el domi-
nio del dinero y cómo crear las bases de 
una nueva sociedad”.

El catedrático de la Universidad de 
Edimburgo compartió las premisas de 
su pensamiento alrededor de la esperan-
za, un concepto necesario para retomar 
un camino diferente, frente un entorno 
oscuro, caracterizado por enaltecer la 
dinámica del dinero, una profunda de-
presión y la desilusión sobre el futuro. 
Por este motivo recomendó generar una 
perspectiva revolucionaria de poder que 
rompa con el dominio del dinero. 

“De lo contrario, vivir en una socie-
dad donde parece que no existe la 
 posibilidad de un cambio radical, nos 
va  deprimiendo. Sin la esperanza, la so-
ciedad y el mundo se van encogiendo, el 
pensamiento también se va encogien-
do y el mundo se vuelve un cuarto sin 
 ventanas, un cuarto sin puertas, un lugar 
feo… Esa falta de perspectivas, esa falta 
de horizonte, seguro está conectada con 
el auge de la incidencia del suicidio en 
México y en todo el mundo, con el auge 
del uso de drogas y la búsqueda de otras 
formas de compensación”, sostuvo. 

Durante la conferencia magistral, el 
Dr. Holloway destacó que México po-
see un panorama de depresión total, de 
desintegración social, de violencia cre-
ciente, de políticos corruptos, realmen-
te hay un panorama de desesperación. 
Por ello planteó que es necesario abrir 
espacios en donde no nos subordine-
mos a la lógica del dinero. Es cuestión 
de tomar nuestras propias esperanzas 
en serio, colectivizarlas y pensar cómo 
se pueden realizar, cómo podemos vin-
cular  nuestras esperanzas con las espe-
ranzas de otros.
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Ley de Derechos Indígenas 
en Nuevo León, letra muerta

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de www.elnorte.com

La académica señaló que la situación que 
viven los migrantes en los campos de cultivo 
de Cadereyta, Linares, Aramberri, Galeana, 
Rayones, Montemorelos, Villaldama, Gene-
ral Terán y Hualahuises y en otros munici-
pios de Nuevo León, viola sus derechos labo-
rales y humanos.

Los trabajadores, casi todos indígenas ori-
ginarios de los estados de Hidalgo, San Luis 
Potosí y Veracruz, trabajan más de ocho ho-
ras diarias, carecen de contrato, seguridad so-
cial y prestaciones, luego de tres meses de la-
bor ganan 95 pesos diarios. Su comida cons-
ta de un plato de arroz, frijoles o lentejas y un 
kilogramo de tortillas al día. Los préstamos y 
la comida extra los obtienen de una tienda de 
raya, que les descuenta de su pago final. 

La Dra. Durin señaló que las condiciones 
laborales de los migrantes infringen la Ley 
Federal del Trabajo y la Ley de los Derechos 

Indígenas de Nuevo León, y reiteró que es 
obligación del Estado garantizar la seguridad 
de esta población vulnerada. 

“Las autoridades han de responder, espe-
cialmente la Secretaría del Trabajo, y se re-
quiere revisar lo que está pasando en los de-
más campos agrícolas”, indicó la especialista. 

De acuerdo con la ley, las condiciones de 
trabajo deben pactarse por escrito mencio-
nando salarios, prestaciones, vacaciones, jor-
nadas, aguinaldos, comidas y días de descan-
so, entre otros aspectos que establece la legis-
lación.

Finalmente, es menester de la Secretaría 
del Trabajo estatal llevar a cabo inspecciones 
en los campos de cultivo y brindar orienta-
ción y apoyo legal a los jornaleros migrantes, 
porque en ocasiones sus empleadores no les 
pagan o les pagan por debajo de lo que habían 
acordado.

La Ley de Derechos Indígenas en Nuevo León aproba-

da en 2012 es letra muerta, así lo aseguró la Dra. Sé-

verine Durin, investigadora del ciesas-Noreste, en la nota 

titulada “Exigen proteger a los migrantes”, publicada por el 

periódico El Norte el pasado martes 4 de marzo. 
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Presentaciones editoriales

Presentan libro 
del Dr. Héctor Domínguez Ruvalcaba 
en la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

Lic. Rodolfo Naró

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

El pasado 11 de marzo se presentó el li-
bro De la sensualidad a la violencia de 

género. La modernidad y la nación en las 
representaciones de la masculinidad en el 
México contemporáneo, del Dr. Héctor 
Domínguez Ruvalcaba (Universidad de 
Texas en Austin), en la Comisión de De-
rechos Humanos del Distrito Federal, 
el acto contó con los comentarios de la 
psicóloga y activista lgbt Gloria Carea-
ga Pérez y de Ernesto Reséndiz Oikión, 
becario de investigación en el Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mu-
jer (PieM), en El Colegio de México.

Careaga Pérez abrió la mesa dicien-
do que México es uno de los países más 
machistas de América Latina, “por lo 
que debemos buscar un cambio desde 
el centro y el libro de Héctor camina por 
ese sentido. El libro nos permite ver qué 
es ser hombre y qué ser mujer”, agregó 
la activista, quien es docente en la Facul-
tad de Psicología de la unaM, donde su 
principal punto de estudio ha sido la se-
xualidad y la sociedad. También enfatizó 
que es necesario asumir una ciudadanía 
en contra del patriarcado y puso como 
ejemplo los programas de televisión 
que lo fomentan, como La familia Pelu-
che. “Si todos los días denunciáramos en 
la Conapred la discriminación, segura-
mente contribuiríamos a un cambio”, 
agregó. 

Por su parte, Reséndiz Oikión ma-
nifestó que el libro de Domínguez Ru-
valcaba es “una obra de madurez aca-
démica”, dijo que en la actualidad “él 
es el especialista en la articulación de 
las masculinidades en la cultura mexi-
cana con mayor profundidad y alcance 
teóricos”. Hizo hincapié en que Héctor 
Domínguez no se limita a un corpus li-
terario, sino que explora otras manifes-
taciones artísticas como el teatro, la es-
cultura, el cine, la fotografía y la pintu-
ra, así como el grabado, el melodrama, 
la caricatura y el albur. “Esto le permite 
construir un horizonte de modelos de 
representación de los varones mexica-
nos, multidimensional y de carácter re-
lacional que escapa a cualquier binaris-
mo”, puntualizó.

De la sensualidad a la violencia de gé-
nero analiza las formas en que las re-
presentaciones del cuerpo masculino 
han intervenido en los contextos po-
líticos y sociales del México moderno 
y contemporáneo. Centrando sus ar-
gumentos en tres periodos históricos: 
el Porfiriato, la época posrevoluciona-
ria y los años de orden neoliberal. Do-
mínguez Ruvalcaba —quien es doctor 
en Literatura Hispanoamericana por la 
Universidad de Colorado en Boulder y 
profesor asociado del Departamento de 
Español en la Universidad de Texas en 

Austin, donde enseña literatura y cul-
tura queer latinoamericana, modernis-
mo latinoamericano y cine— enfati-
zó que es necesario también construir 
derechos para los hombres, que con el 
avance que han tenido las luchas de gé-
nero, ellos sienten que han perdido es-
pacios, lo que contribuye a que la vio-
lencia sea un acto desesperado, por lo 
que es preciso cerrar espacios patriar-
cales y abrir espacios más humanos. 

La mesa la cerraron con una últi-
ma ronda de comentarios, por lo que 
Reséndiz Oikión dijo que la lectura de 
este libro es urgente: “sólo así podre-
mos apuntar a un cambio social per-
manente”. Asimismo, Careaga Pérez 
aseguró que además de todas las cam-
pañas y lecturas posibles, “el cambio 
está en cada uno de nosotros”.

De la sensualidad a la violencia de gé-
nero. La modernidad y la nación en las 
representaciones de la masculinidad en 
el México contemporáneo fue publicado 
originalmente en inglés por la edito-
rial Palgrave Macmillan en 2007 y pro-
puesto al Consejo Editorial del ciesas 
en 2013, con la traducción de Rosina 
Conde, lingüista y novelista mexicana, 
maestra en Literatura Hispánica por la 
unaM, quien actualmente es profeso-
ra e investigadora de la Academia de 
Creación Literaria de la uacM.
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En el marco de la XXXV Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería, al me-

diodía del domingo 23 de febrero, en la Gale-
ría de Rectores, se llevó a cabo la presentación 
del libro Guie’ sti’ diidxazá (La flor de la pala-
bra), del Dr. Víctor de la Cruz (ciesas-Pacífi-
co-Sur), coeditado por el ciesas y la unaM. 
Se contó con la participación del coordinador 
del libro, quien dio inicio a sus comentarios 
con unas palabras del poeta Octavio Paz, para 
posteriormente compartir un par de reflexio-
nes sobre el descubrimiento del otro, en la es-
fera de las sociedades y las culturas. 

Si la antropología es una disciplina colonia-
lista, cuyo objetivo es conocer al otro para so-
meterlo, para destruir su historia, su lengua 
y su cultura, de tal manera que facilite su ex-
plotación por los colonizadores, ¿por qué se 
sigue cultivando en nuestro país o por qué se 
sigue cultivando con ese sentido colonialis-
ta, quitándole la raíz nacionalista que le dio 
la Revolución mexicana? Aventuro una res-
puesta a estas preguntas: porque todavía que-
dan algunos pueblos indígenas que defien-
den su lengua y su cultura, que se resisten a 

Mtra. Ana Luisa Cruz 

Coordinadora de Difusión
comunicacion@ciesas.edu.mx

La flor de la palabra, Victor de la Cruz
en la FIL del Palacio de Minería

ser sometidos por los mestizos y criollos per-
tenecientes a la primera generación de nor-
teamericanos nacidos en México —como di-
jera nuestro entrañable Carlos Monsiváis—, 
quienes quieren tomar a sangre y fuego los 
últimos reductos de pluralidad en este país 
para imponer la modernidad empresarial y 
la uniformidad lingüística y cultural.
Comentó que en México existe un doble 

discurso: por un lado, el político aparente-
mente en defensa de los indígenas con sus 
culturas y sus lenguas; por el otro, en la vida 
cotidiana, la mayor parte de la sociedad mexi-
cana que trata a los indígenas como a los otros 
que es necesario eliminar para el progreso 
del país. Se refirió a la discriminación de los 
indígenas en las calles, oficinas públicas e 
instituciones, en las que ninguno de sus inte-
grantes sabe una lengua indígena o entiende 
una palabra del diidxazá. 

Expresó que veía un panorama poco opti-
mista respecto al futuro de las lenguas y las 
literaturas indígenas, y concluyó su inter-
vención leyendo un poema de Gabriel López 
Chiñas.

Diidxazá1

Nácabe ma’ che’ diidxazá,
ma’ guiruti’ zaní’ laa;
ma’ birá biluxe nácabe
diidxa’ guni’ binnizá.
Diidxa’ guni’ binnizá,
ziné binidxaba’ laa,
yanna ca binni nuu xpiaani’
guirá’ rini’ didxastiá.
¡Ay!, diidxazá, diidxazá,
ca ni bidiideche lii,
qui gannadica’ pabiá’
jñaaca’ gunaxhiica’ lii.
¡Ay!, diidxazá, diidxazá,
diidxa’ rusibani naa,
naa nanna zanítilu’,
dxi guiniti gubidxa cá.

El zapoteco

Dicen que se va el zapoteco,
ya nadie lo hablará;
ha muerto, dicen,
la lengua de los zapotecas.
La lengua de los zapotecas,
se la llevará el diablo,
ahora los zapotecas cultos
sólo hablan español.
¡Ay!, zapoteco, zapoteco,
quienes te menosprecian
ignoran cuánto 
sus madres te amaron.
¡Ay!, zapoteco, zapoteco,
lengua que me das la vida, 
yo sé que morirás
el día que muera el sol.

1 Tomado de Gabriel López Chi-
ñas, Guendaxheela’, pp. 64 y 65. 
Traducción del autor. G. López 
Chiñas, México, 1977
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Novedades editoriales

Desde abajo: 
miradas antropológicas de la globalización.
Margarita Estrada Iguíniz 
y Georgina Rojas García (editoras)
ciesas, México 2013
Publicaciones de la Casa Chata
ISBN 978-607-486-249-2

La antropología ha contribuido a la investi-
gación de la relación entre los procesos 

globales y lo que sucede en el ámbito local. 
Los estudios de la globalización desde la an-
tropología resultan no sólo pertinentes, sino 
necesarios para documentar cómo a pesar de 
que ésta implica eventos que cruzan fronte-
ras, las formas como se viven –se adecuan o 
confrontan– están territorialmente localiza-
das y se resignifican en la vida de las locali-
dades. El objetivo de este libro es dar cuenta, 
desde la perspectiva antropológica, de la es-
pecificidad geográfica y temporal de los pro-
cesos de transformación derivados de la cre-
ciente intensidad de intercambio de capital, 
personas, objetos e ideas en el mundo.

Los trabajos que componen este libro re-
toman, con base en un examen del contexto y 
de las relaciones establecidas entre diferentes 
actores, aspectos del cambio sociocultural, de 
las relaciones económicas, la migración y al-
gunas políticas públicas. En ellos se estudian 
las interacciones entre los fenómenos macro 
y los individuos, que están mediadas por una 
serie de condicionantes locales y regionales. 
Como resultado de estas interrelaciones ni 
los lugares ni los grupos sociales permane-
cen intactos, ni la globalización los uniforma. 

Movimientos en espiral: 
sexualidad y maternidad de mujeres mixtecas 
con experiencia migratoria transnacional.
Hiroko Asakura
ciesas, 2013
Publicaciones de la Casa Chata
ISBN 978-607-486-242-3

Este libro aborda diferentes modalidades de 
migración femenina; algunas mujeres per-

manecen en la comunidad, otras migran solas, 
otras más emprenden el viaje con el marido 
o lo alcanza después, y aún otras migran con 
otros parientes. La experiencia en sí tiene un 
impacto indudable en todas las áreas de la vida 
cotidiana; el énfasis se coloca en dos aspectos 
centrales: la sexualidad y la maternidad.

La experiencia migratoria transnacional 
imprime una huella profunda en la vida de 
las mujeres mixtecas. Lejos de ser lineal, el 
proceso registra altibajos y contradicciones, 
cambios y continuidades, conflictos y apren-
dizajes. No hay circularidad posible porque 
nunca se llega al mismo punto. Los movi-
mientos se dan siempre en espiral; las viven-
cias personales, la influencia de la comuni-
dad y el contacto con otra cultura se enlazan 
de maneras complejas y cambiantes.

Varios años de trabajo de campo, tanto en 
el lugar de origen (Oaxaca) como destino (Ca-
lifornia), permitieron a la autora conocer in-
cluso esas vivencias que por su carácter —
íntimo, emotivo, a veces doloroso— suelen 
resguardarse cuidadosamente de miradas 
ajenas. Las historias de vida, las entrevistas 
a profundidad y la observación constante nu-
tren la reflexión entorno a tres ejes temáticos: 
la migración, las relaciones de género y el em-
poderamiento. Los caminos son múltiples y 
el movimiento incesante.
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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: 
<chlotrudis.org>.

Session 9 
(eua, 2001) 

Esta película dirigida por Brad Anderson na-
rra la historia de un grupo de trabajadores 

que son contratados para retirar los residuos 
de asbesto de un hospital psiquiátrico aban-
donado. Orillado por la urgencia económica, 
el líder de la cuadrilla acepta condiciones de 
trabajo muy desventajosas y un tiempo de en-
trega inverosímil, si bien confía en que el sa-
crificio valdrá la pena. 

Durante su estancia en este lugar, el equi-
po encuentra los expedientes de los internos 
y se concentra en un caso particular —el de 
Mary Hobbes, una paciente con personalidad 
múltiple— que el espectador conocerá poco 
a poco mientras el equipo continúa con sus 
labores. Conforme los días pasan, los trabaja-
dores van sufriendo diversas transformacio-
nes en su comportamiento, si bien las causas 
de este hecho no quedan del todo resueltas. 

Esta película nos permite poner sobre la 
mesa el tema de la locura como experiencia 
social, ya brillantemente explorado por Mi-
chel Foucault y otros tantos autores que nos 

brindan un marco de reflexión muy sólido. 
¿Qué comportamiento consideramos men-
talmente insano? ¿Qué respuestas sociales, 
institucionalizadas o no, instrumentamos 
para contener y sancionar la locura? ¿Quié-
nes se vuelven locos y en qué circunstancias 
lo hacen? Son algunas de las preguntas que 
podemos abordar. 

Otros filmes establecen esta conexión en-
tre la locura, la maldad y la experiencia de lo 
sobrenatural. El caso que les refiero reviste un 
interés especial porque nos muestra persona-
jes tridimensionales, seres humanos vulne-
rados por las preocupaciones de cada día, que 
los transforman en un blanco fácil de aquello 
que en un tiempo y espacio específicos consi-
deramos “el mal”. Por otra parte, la técnica de 
filmación y el audio promueven una atmósfe-
ra que ofrecerá si no una experiencia gozosa, 
sí un rato de intriga y sesuda cavilación.

La película está disponible en las cadenas 
de renta de costumbre y en diversos sitios gra-
tuitos en Internet. No se la pierdan.
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Agenda académica

Viernes 4
Presentación del libro Movimientos 
en Espiral: sexualidad y maternidad 
de mujeres mixtecas con experien-
cia migratoria transnacional
Dra. Hiroko Asakura
asakura@ciesas.edu.mx
Presentan: 
Doctores Mariana Gabarrot (itesm)
María Elena Ramos (uanl) 
y Hiroko Asakura (ciesas-Noreste)
Moderadora: 
Dra. Marta Torres Falcón (uam)
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 
Ote., Centro, Barrio Antiguo, Mon-
terrey, N.L.
Informes: (01 81) 1930 0500, 
ext. 113, 18:00 h
Entrada libre (vino de honor)

Miércoles 9
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez 
(ciesas-DF)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Representaciones de la en-
fermedad entre pacientes diabéti-
cos que transitan el primer nivel de 
atención en búsqueda de ayuda
Ponente: Dr. Sergio Lerín 
(ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos  
Juárez 87, Tlalpan Centro
México D.F., 10:00 h

Viernes 11
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y socioculturales en el Noreste 
de México
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Noreste)
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Dra. Enriqueta Lerma 
(Posdoctorante en 
el ciesas-Sureste)
Tema: Ritualidad yaqui
Informes: (01 81) 1930 0500
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 
Ote., entre Diego de Montemayor 
y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro, 
Monterrey, N.L.
10:00 h

Viernes 11
Sesión del Seminario del Proyecto 
Género, violencia y diversidad cultu-
ral en la frontera de Ciudad Juárez/
El Paso, Texas
Coords.: Doctores Patricia Ravelo 
 y Sergio Sánchez (ciesas-DF)
blancas1952@yahoo.com.mx 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 
222, Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Lunes 14 al sábado 26 
Seminario-Taller 
Antropología social y cultural 
comparada (Francia, México, Cuba). 
Historia, implicaciones sociales, 
métodos.
Coordinadora en ciesas: 
María Teresa Rodríguez López
mtrguez@ciesas.edu.mx
Comité inter-institucional 
de coordinación:
Kali Argyriadis 
(umr 205 “urmis”, ird)
Nahayeilli Juárez Huet 
(ciesas-Peninsular)
María Teresa Rodríguez 
(ciesas-Golfo)
Cristina Gutiérrez 
(El Colegio de Jalisco)
Emma Gobin 
(lesc, post-doc. 
Musée du Quai Branly)
Pablo Rodríguez Ruiz, 
director científico del Departamen-
to de Antropología Social del ican

Niurka Núñez González (icic)
Sede: 
Instituto Cubano de Investigación 
Cultural Juan Marinello (icic)
La Habana, Cuba.

Martes 22 de abril
Presentación del Fondo Eric Wolf de 
la Biblioteca Ángel Palerm del cie-
sas-DF
Participantes: Sydel Silverman 
(Eric Wolf: family history and the 
forces that shaped him), Gustavo 
Lins Ribeiro (Eric Wolf´s work and 
influences), Juan Vicente Palerm 
(Recordando a Eric Wolf ),  Patricia  

Torres Mejía (La donación del Fondo 
Eric Wolf del ciesas), Virgina Gar-
cía Acosta (El contenido del Fondo 
Eric Wolf del ciesas)
Exposición fotográfica 
del Fondo Eric Wolf 
(cortesía Teresa Rojas Rabiela)
Exposición fotográfica del  
40 Aniversario del ciesas 
(cortesía Luz del Carmen Belmúdez) 
Coordinación de la exposición:
Ximena González Miunizaga 
Sede: ciesas-df, Biblioteca Ángel 
Palerm , Ximilpa 39, Tlalpan Cen-
tro, México D. F., 10:00 h.

Miércoles 23 de abril
Conferencia Dr. Juan Vicente Pa-
lerm (Universidad de California, 
Riverside)
Tema: Una nueva sociedad rural en 
California y los Estados Unidos: im-
plicaciones teóricas y prácticas.
Sede: ciesas-DF, Casa Chata, 
Hidalgo y Matamoros s/n, Tlalpan 
Centro, México D.F.,  12:00 h

Miércoles 23 de abril
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia e His-
toriografía
Coord.: Dra. Laura Machuca
(ciesas-Peninsular) 
laurama@ciesas.edu.mx
Tema: Régimen fiscal y propiedad 
agraria en la Nueva España
Ponente: 
Dr. Sergio Eduardo Carrera Quezada 
(posdoctorante ciesas-Peninsular)
Sede: ciesas-Peninsular, 
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro, Mérida, Yucatán, 17:00 h

Jueves 24
Sesión del Seminario Tlatemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar Be-
tancourt (ciesas-DF)
Ponente: Diana Roselly Pérez Ge-
rardo (unam-Estudiante de Docto-
rado en Historia)
Ponencia: 
Entre la imagen y la palabra. 
Guaman Poma de Ayala 

Cronista y dibujante
quecholli@gmail.com
Sede: ciesas-DF, Sala de Consejos 
de la Casa Chata, Hidalgo y Mata-
moros s/n, Tlalpan Centro, Méxi-
co D.F.

Martes 29 
Sesión del Seminario Permanente 
“El pueblo maya y la sociedad re-
gional”
Coords.: Doctores Gabriela Solís y 
Jesús Lizama
pueblomaya@ciesas.edu.mx
Sesión: Nuevas políticas públicas 
para los pueblos originarios de 
México
Ponente: Dr. Pedro Bracamonte y 
Sosa (ciesas Peninsular) 
Sede: ciesas-Peninsular, Calle 61 
No. 443 entre 50 y 52, Centro His-
tórico, Mérida.
19:00 h

Miércoles  30
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

Fecha por confirmar
Sesión del Seminario 
sobre Investigación Narrativa
Coord.: Dra. Mercedes Blanco 
(ciesas-DF)
blancos50@hotmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez No 87
Tlalpan Centro, México D.F.
Seminario cerrado
10:30 h



OFICINAS ADMINISTRATIVAS
EN MÉXICO, D.F.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LABORATORIOS DEL CIESAS

Laboratorio Audiovisual del CIESAS
Coordinador: Ricardo 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

0
0
2
8
4

D
E

ST
IN

A
TA

R
IO

Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
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