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Editorial

Barillas, concentración por la paz. 
Foto: Santiago Bastos.

Crónicas de la resistencia en Guatemala. 
Un proceso de rearticulación comunitaria

Para Pancho Lartigue, in memoriam

Dr. Santiago Bastos Amigo

Profesor-Investigador del ciesas-Occidente
santiago@ciesas.edu.mx

Guatemala está asistiendo a un momento importante de 

organización comunitaria, que se aprecia en la movili-

zación en defensa del territorio contra las actividades extracti-

vas. El Estado ha respondido actualizando las formas de repre-

sión supuestamente abandonadas con el fin del conflicto ar-

mado interno. La importancia política de este proceso motivó 

la formación del Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí 

Zurdo, que se ha dedicado a documentar, difundir y analizar 

los hechos concretos y las implicaciones de estas dinámicas. 

Las páginas que siguen provienen del trabajo colectivo de in-

vestigación y reflexión de este equipo. 
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Barillas, 1 de mayo de 2012
El día 1 de mayo de 2012, en Barillas —po-
blación situada en el extremo noroccidental 
de Guatemala— los campesinos q’anjob’ales 
Andrés Pedro Miguel, Esteban Bernabé Ma-
teo y Antonio Pablo fueron baleados por per-
sonal de seguridad de la empresa Ecoener Hi-
dralia Energía. El primero murió y los otros 
dos quedaron gravemente heridos. El atenta-
do fue seguido de una declaratoria de un es-
tado de sitio parcial en la zona por parte del 
gobierno, que terminó con la detención ilegal 
de 12 personas y la orden de captura de otras 
23. Casi todas ellas son líderes de la lucha que 
desde 2008 mantienen varias comunidades 
de este municipio en contra de la intención 
de la mencionada empresa de abrir una cen-
tral hidroeléctrica. 

Después de ocho meses de prisión, los lí-
deres retornaron a sus casas al no poder de-
mostrarse las acusaciones que se les hicie-
ron. Pero hoy, dos de ellos están de nuevo pre-
sos por otros delitos que tampoco han come-
tido, mientras los responsables de la muerte 
de Andrés Pedro están libres. Pese a todo, la 
resistencia pacífica por parte de estas comu-
nidades se ha mantenido, de tal forma que la 
empresa no ha podido empezar sus activida-
des.

Este relato no es extraño en estos tiempos 
en Guatemala. Nombres como San Miguel Ix-
tahuacán, Sipacapa, Cotzal y Cunén, Totoni-
capán, Livingston, La Puya, San Juan Sacate-
péquez, el valle del Polochic, San Rafael Las 
Flores, Mataquescuintla, Monte Olivo, Lan-
quin… y muchos más aluden a casos en que 
la oposición a la instalación de mineras, hi-
droeléctricas, cementeras, agrocombustibles, 
empresas de tendido eléctrico y megaproyec-
tos ha sido respondida con represión, juicios, 
militarización y muerte, pero se mantienen 
y crecen.

La defensa del territorio
Hechos similares están ocurriendo en toda 
América Latina desde el cambio de siglo, 
cuando la búsqueda desenfrenada de recur-
sos naturales asentó en la región un extrac-
tivismo variado, pero siempre depredador 
 (Garibay, 2010). En Guatemala, la apertura 
del país a la economía global, se convirtió en 
el eje de la política económica y “de desarro-
llo” de los sucesivos gobiernos (Solano, 2005; 
Yagenova, 2012). Esto amenazó de forma di-
recta los espacios de la vida cotidiana sobre 
los que se estaba reconstruyendo esa vida co-
munitaria después de años de guerra y masa-
cres, en medio de la migración, la pobreza y 
el miedo. Quizá por ello, la respuesta ha sido 
clara y contundente.

Así lo mostraron las “consultas comuni-
tarias de buena fe” y “consultas de vecinos” 
desarrolladas desde 2005 en unos 65 muni-
cipios del país (20% del total), movilizando 
casi a un millón de personas (en un país de 
15 millones de habitantes). En cada lugar, con 
una participación abrumadora, manifestaron 
su negativa a que en su territorio se instalaran 
estas actividades. Estos resultados fueron po-
sibles porque “las consultas” supusieron todo 
un ejercicio de mecanismos comunitarios de 
información, debate y decisión mediante las 
instancias comunitarias, con participación de 
todo tipo de liderazgos: maestros, catequis-
tas, pastores, exguerrilleros, expatrulleros, 
migrantes, y mujeres, muchas mujeres y ni-
ños (Camus, 2008; Rasch, 2012; Trentavizzi y 
Cahuec, 2012; Bastos y de León, 2014). 

En este momento de la posguerra, dichas 
consultas fueron un mecanismo por medio 
del cual comunidades —sobre todo indíge-
nas, pero también mestizas y mixtas— bus-
caron utilizar los mecanismos políticos vi-
gentes para ejercer su derecho a defender lo 
poco que les quedaba. Pero ninguno de los 

Barillas, concentración 
por la paz. 
Foto: Santiago Bastos.
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1 Se ha dado una progresión con-
tinua de las agresiones reporta-
das contra defensores de dere-
chos humanos: 128 en 2004, 
278 en 2006, 352 en 2009, 
409 en 2011 y 657 en 2013. Este 
año se perpetraron 18 asesina-
tos contra defensores de dere-
chos humanos, un incremento 
de 72% respecto a los 13 del año 
previo. Durante 2013 se regis-
traron 61 denuncias judiciales  
montadas contra defensores de 
derechos humanos (Unidad de 
Defensa los Defensores de De-
rechos Humanos Udefegua: El 
Acompañante, febrero de 2014, 
disponible en <http://www.
udefegua.org/images/acom-
panante>

2 Entrevista realizada en Bari-
llas, Huehuehuetenango,18 de 
junio de 2012.

 gobiernos  ha dado validez alguna a estos ejer-
cicios masivos de ciudadanía. Por el contra-
rio, desde 2004 es evidente el apoyo irrestric-
to a todo lo que tenga que ver con inversión 
extranjera en proyectos mineros y energéti-
cos. Eso no sólo ha significado leyes específi-
cas, tratados internacionales o apoyo político 
desde los tres poderes del Estado. Sobre todo, 
ha supuesto poner nuevamente en marcha la 
maquinaria represiva para defender los inte-
reses de las empresas y sus socios y aliados.

Desde que en 2003 la gigantesca corpo-
ración canadiense GoldCorp instaló la mina 
Marlin en el departamento suroccidental de 
San Marcos, en todos los lugares donde em-
presas extranjeras o nacionales han llegado 
con la intención de poner en marcha activi-
dades extractivas, se han producido conflic-
tos que han llevado a la población afectada y, 
en general, a las comunidades, a organizar-
se contra ellas. Lo han hecho, de nuevo, po-
niendo en marcha mecanismos de participa-
ción comunitaria, que en este ejercicio se ven 
reforzados y muchas veces transformados. A 
pesar del uso de mecanismos y vías legales, 
la violencia en diversos grados ha sido la res-
puesta tanto por parte de las empresas como 
del Estado. Amenazas, intimidaciones y agre-
siones sexuales, estados de sitio y prevención, 
militarización y terror, cargas policiales y des-
alojos, heridos y muertos, procesos judicia-
les y presos políticos son las caras de esta res-
puesta.1

Movilización y rearticulación de 
las comunidades
Esta defensa del territorio se inscribe den-
tro de un proceso más amplio de búsqueda 
de participación política basada en los espa-
cios y comportamientos comunitarios. En el 
contexto de posguerra, ineficacia y despojo, 
ha habido lugares donde la gente se ha reor-
ganizado para llevar a cabo muchas de las ta-
reas que el Estado se negaba a cumplir como 
le correspondía, y para enfrentar amenazas 
de diverso tipo. En ellos, “la comunidad” se 
ha rearticulado como espacio de participación 
y organización política, actualizando un com-
portamiento y unas instituciones históricas. 
Fueron sobre todo comunidades mayas del al-
tiplano occidental, pero también estuvieron 
presentes la xinkas del oriente y otras mesti-
zas distribuidas por el país. 

Esto no significa que todas las localidades 
guatemaltecas entraran en este proceso; pero 
en aquellos lugares en que ha habido orga-
nización, en buena parte ha sido a partir de 

unos comportamientos e instituciones que 
podemos considerar comunitarias: se defien-
de aquello que se considera común alrededor 
de unas instituciones y personajes que repre-
sentan esta comunitariedad, y la voluntad co-
lectiva se pone por encima de lo individual. 
Una frase de un joven de Barillas representa 
esta idea: 

Cuando alguien es autoridad en la comunidad 
y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es 
lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que 
se levantaran, que dijeran “no”, y ahí vamos no-
sotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sa-
bían en qué problemas se iban a meter, pero 
como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvie-
ron que meterse con todo.2

Esta dinámica de nuevas articulaciones co-
munitarias se aprecia en diferentes procesos 
que se han venido dando a la vez y sucesiva-
mente, y convive con las formas de partici-
pación y representación del sistema político 
 oficial. Dichos procesos no están exentos de 
luchas de poder, intereses personales o vio-
lencias internas, pero cuando se dan es den-
tro de una lógica comunitaria.

En algunas localidades del altiplano maya 
están recreándose algunas de las instancias 
que se habían forjado a lo largo de la histo-
ria como formas del gobierno territorial de 
las comunidades y que en los años setenta 
y ochenta perdieron importancia. Al calor 
de los planteamientos de los derechos de los 
pueblos indígenas que marcaron los años no-
venta del siglo pasado, y de los cambios polí-
ticos del fin de siglo, estas instancias fueron 
resucitadas, transformadas o directamente 
creadas, normalmente como “alcaldías indí-
genas”. Buscaban servir de espacios de par-
ticipación y representación y asumir tareas 
históricas —como la impartición de la justi-
cia indígena (Sieder y Flores, 2012) — desde 
la calidad de pueblos mayas.

Quizá el caso más conocido es el de la Aso-
ciación de los 48 Cantones de Totonicapán, 
que pasó de ser la institución que histórica-
mente había manejado el agua y el bosque 
de este municipio a presentarse como la “re-
presentación del pueblo k’iche’ de Chwime-
kena”, manteniendo una importante legiti-
midad local y logrando gran presencia nacio-
nal (Ekern, 2011). Como ésta han surgido y 
resurgido un par de docenas de nuevas “al-
caldías” y estructuras similares por todo el 
país —incluso en comunidades de coloniza-
ción y reasentamiento y localidades mestizas 
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y  supuestamente  ladinizadas—, unificadas 
ahora en el Gran Consejo Nacional de Autori-
dades Ancestrales.

En otros lugares, las instancias político-ad-
ministrativas reformadas en los acuerdos de 
paz para asegurar la representación local, 
como los comités comunitarios de desarro-
llo —Cocodes—, las alcaldías comunitarias o 
indígenas —antes llamadas alcaldías auxilia-
res— y las asambleas comunitarias, también 
fueron apropiadas para darles este sentido de 
espacio comunitario de participación, en vez 
del último peldaño de la pirámide clientelar 
que se les asignó en el nuevo régimen (Bastos 
y de León, 2014). De hecho, así como en mu-
chos lugares los Cocodes han sido la base de 
las consultas y otras formas de movilización, 
en otros forman parte de la red de corrupción 
o son la punta de lanza en contra de esta rear-
ticulación. 

Éstos son los espacios e institucionalidad 
sobre los que se han organizado las movili-
zaciones contra las actividades extractivas di-
versas. Su funcionamiento se complementa 
en los espacios locales con una densa red de 
participación que en conjunto dan forma a la 
vida comunitaria —comités de agua y servi-
cios, equipos de futbol, asociaciones de pa-
dres de alumnos, grupos de mujeres, grupos 
en pro de la cultura maya, bases de organiza-
ciones campesinas, etcétera—, que se están 
convirtiendo en espacios de una participación 
política que rebasa lo local.

La Guatemala posconflicto
Esta movilización se está dando en un mo-
mento histórico muy concreto, que marca 
los acontecimientos y lo dota de un especial 
significado: ocurre después de casi medio si-
glo de un conflicto armado interno que tuvo 
su punto culminante en las masacres perpe-
tradas por el ejército guatemalteco contra co-
munidades indígenas mayas a comienzos de 
los años ochenta del siglo pasado. Ese conflic-
to —y sobre todo el genocidio que lo acom-
pañó— llevó a un total de 200 000 muertos 
y desaparecidos, 83% de ellos mayas (CEH, 
1999), en lo que supone la mayor matanza 
de indígenas en el siglo xx en Latinoamérica. 

Las comunidades mayas del altiplano gua-
temalteco sufrieron en esos mismos años 
una serie de cambios que —como en toda 
América Latina— dieron paso a las prime-
ras expresiones de lo que después serían 
los movimientos indígenas. El contexto de 
la Guerra Fría, el anticomunismo y la repre-
sión — unidos al pensamiento oligárquico 

y el  racismo— impidieron el desarrollo de 
sus propuestas de inserción en la vida gua-
temalteca como fuerzas políticas indígenas 
(Casaus, 2008). Por el contrario, el éxito de 
la movilización y su alianza con las fuerzas 
revolucionarias en algunos lugares fueron 
castigados con la represión selectiva, la tierra 
arrasada y con una década y media de milita-
rización (Bastos, 2013).

El proceso de paz que culminó en 1996 
fue impulsado en buena parte por las  mismas  
comunidades, organizadas alrededor del mo-
vimiento revolucionario o de los entonces po-
tentes movimientos indígena, campesino, 
de mujeres y otras expresiones de lo que se 
llamó sociedad civil. El objetivo era poner las 
 bases  de una sociedad que acabara con las 
causas y los efectos de este medio siglo de 
conflicto: la desigualdad y el racismo, la mili-
tarización, la violencia y el autoritarismo. 

Sin embargo, a casi veinte años de la firma 
de aquel acuerdo, los resultados parecen ha-
ber sido otros (Torres Rivas, 2013). El fin del 
conflicto armado tomó a las comunidades ex-
haustas y a las fuerzas populares y de izquier-
da desarticuladas ante este nuevo ciclo polí-
tico. Esto permitió a la oligarquía retomar el 
control directo sobre la política del país, ahora 
sin el estigma del autoritarismo militar y con-
tando con todo el apoyo internacional para de-
sarrollar políticas neoliberales que encajaban 
muy bien con su pensamiento criollo. 

Por eso no se consolidaron los procesos 
políticos que se habían delineado —de he-
cho, ni siquiera se aprobaron los cambios 
constitucionales que surgieron de los acuer-
dos de paz— y, como hemos visto, las éli-
tes se  lanzaron a la inserción del país en un 
mercado  internacional marcado por la glo-
balización, en vez de buscar las bases socia-
les y productivas de la sociedad.3 Álvaro Arzú, 
miembro de una prominente familia crio-
lla, fue el presidente que firmó la paz y rati-
ficó el  Convenio 169 de la oit, pero también 
fue quien promovió en 1997 los cambios a la 
ley de minería que abrieron el país a las em-
presas transnacionales del ramo (Bastos y de 
León, 2014).

De esta manera, para la mayoría de la po-
blación, la posguerra se ha caracterizado por 
la entrada de lleno en las facetas más exclu-
yentes de la globalización, de la mano del 
neoliberalismo criollo. Cuando la maqui-
la, los cultivos de exportación y el impulso al 
turismo no resolvieron las necesidades más 
inmediatas de las familias pobres, la migra-
ción  internacional formó parte de la vida de 

3 El porcentaje de población en 
pobreza extrema en 2011 era 
de 13.33%, mientras que el co-
rrespondiente a pobreza no ex-
trema llegaba a 40.38% (ine, 
2011). Guatemala ocupa el 
puesto 133 en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2013 (idh, 
pnud, 2014). “Aunque ha lo-
grado mejorar el ingreso per 
cápita de sus habitantes, el país 
mantiene una alta desigualdad 
que impide mejorar la calidad 
de vida de su población. Debi-
do a lo anterior, Guatemala está 
casi en el último lugar en indi-
cadores sociales, sólo superan-
do a Haití” (El periódico, 15 de 
marzo de 2013).
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los guatemaltecos, de tal manera que en quin-
ce años más de 10% de la población tuvo que 
buscarse la vida en “el norte” promisorio.4 

“La violencia” regresó a la cotidianeidad y 
las primeras planas, ahora en una forma di-
fusa de múltiples caras ubicuas —maras, ex-
torsiones, secuestros, linchamientos, narco-
tráfico, zetas, muertos en las cunetas, limpie-
za social— que hizo que en 2007 se llegara a 
los niveles de homicidios de la década de los 
ochenta y Guatemala volviera a aparecer en 
los lugares estelares de las estadísticas de la 
muerte.5

Los beneficios de la democracia tampoco 
llegaron. Con un poder militar que se rearti-
culó y diversificó, y un control directo por par-
te de las élites económicas, las elecciones fue-
ron perdiendo sentido, los partidos se fueron 
desacreditando y “la política” se ha separado 
de las necesidades de la gente, ahora forma 
parte de la vida cotidiana en su componente 
de corrupción y abuso, de clientelismo e im-
punidad.

Comunicación y análisis 
como tarea política
Por todo lo anterior, la rearticulación comu-
nitaria a la que asistimos no es sólo un asun-
to de reflexión académica o de análisis polí-
tico, es algo en lo que mucha gente se ha es-
tado jugando su futuro, y ha puesto mucho 
de su parte, creando un proceso en que es-
tas comunidades representan la esperanza y 
la energía creativa en una Guatemala que se 
hunde en una posguerra sin futuro. Con esa 
idea nos reunimos desde 2011 un grupo de 
personas que veníamos de experiencias di-
versas alrededor de los movimientos popula-
res: como militantes de izquierda, trabajos en 

ong, la academia, el análisis político y el fe-
minismo; buscamos crear una forma de tra-
bajo que sirviera para apoyar, desde nuestras 
capacidades, la movilización comunitaria que 
veíamos, sin los vicios de todas nuestras expe-
riencias previas.

El reto que nos planteamos fue hacer un 
trabajo político usando como herramien-
tas la comunicación y el análisis que sabía-
mos hacer, tanto para entender la lógica que 
regía el comportamiento comunitario como 
para romper el monopolio informativo que 
—como fuimos corroborando— era un fac-
tor fundamental de la criminalización de es-
tas protestas. 

Así se consolidó un grupo que tomó el 
nombre de Equipo de Comunicación y Aná-
lisis Colibrí Zurdo, formado por Quimy de 
León, Nelton Rivera, Francisco Pablo, Cristi-
na Chiquin, Dania Rodríguez, Javier de León 
y quien esto escribe. El ciesas intervino en 
la iniciativa mediante el proyecto de investi-
gación “Movilización comunitaria en la Gua-
temala neoliberal. Proceso de sistematiza-
ción de experiencias de organización”, como 
parte de lo que en su momento se llamó Pro-
grama Guatemala, en el que contribuyeron 
François Lartigue (q.e.p.d.), a quien recorda-
mos con cariño, y El canche, Roberto Melville 
 (ciesas-DF), con un interesante diplomado 
con la Universidad Rafael Landívar, que ya va 
para la segunda generación.

En el trabajo de sistematizar información, 
armar redes y pensar métodos, la urgencia 
nos ganó cuando la represión y la crimina-
lización se tuvieron que convertir en temas 
tan importantes, o más, como esa moviliza-
ción que había alentado nuestras esperanzas. 
El trabajo se hizo más complejo y el análisis 

4 La oim (2012) calcula que para 
2010, 11.4% de la población de 
Guatemala residía en Estados 
Unidos. 

5 “Para 2008, Centroamérica re-
gistró una tasa promedio de 33 
homicidios por 100 000 habi-
tantes, tres veces más en com-
paración con la tasa mundial 
y siete puntos por encima del 
promedio que se registra en 
América Latina. La situación 
es entre tres y seis veces ma-
yor en los países del Triángu-
lo Norte (El Salvador, Hondu-
ras y Guatemala)” (pnud, 27 
de octubre de 2009, disponible 
en <http://www.undp.org.pa/
centro-informacion/comunica-
dos/centroamerica-se-ha-con-
vertido-en-la-region-del-mun-
do-con-mayor-violencia/3>.

  Para 2013, el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Forenses (In-
acif ) daba una cifra de 6 072 
homcidios, lo que suponía  que 
la tasa había aumentado a 39.3 
homicidios por 100 000 habi-
tantes (disponible en <http://
www.elfaro.net/es/201401/in-
ternacionales/14364>).

Autoridades 
indígenas de San Juan, 

Sacatepequez.
Foto: Nelton Rivera.
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tuvo que supeditarse a las necesidades de los 
abogados y las familias, tuvo que enfocarse en 
dar a conocer una versión de lo que estaba ocu-
rriendo diferente a la que los medios mayorita-
rios contaban. Así surgió Prensa Comunitaria 
(www.comunitariapress.wordpress.com), un 
espacio que busca dar esa otra visión median-
te fuentes locales, entrevistas directas, artícu-
los críticos, reportajes fotográficos, etcétera.

En tres años seguramente esta página es el 
mayor logro que se ha conseguido, pues se ha 
convertido en una referencia para conocer so-
bre los temas de movilización y criminaliza-
ción en el país. Pero no ha sido el único logro, 
con todo, un pequeño equipo ha conseguido 
hacer dos publicaciones complementarias: 
Las voces del río, elaborada a partir de las histo-
rias de los perseguidos políticos de Barillas, y 
Dinámicas de despojo y resistencia, un análisis 
sobre los procesos de movilización y crimina-
lización de las comunidades.6  En el pasado 
Congreso Internacional Pueblos Indígenas 
de América Latina, siglos xix-xxi, celebrado 
en octubre de 2013 en Oaxaca, organizamos 
una mesa titulada “Comunidades y Estado 
en Guatemala: una relación conflictiva”, en la 
que participamos académicos y líderes comu-
nitarios. También hay algunos capítulos de li-
bro y artículos que están por publicarse. Este 
mismo texto forma parte de todos esos proce-
sos surgidos del trabajo común y la reflexión 
colectiva, sin ellos no se podría entender.

Todo esto no ha sido ni es fácil, el recuento 
de logros esconde la tensión y las dificulta des 
cotidianas, sobre todo para el resto del equi-
po que está en Guatemala. Nos ha tocado  vivir 
de cerca los efectos de la represión  —visitas  

a cárceles, audiencias judiciales, muerte de 
amigos— y sufrir amenazas de militares re-
tirados y campañas de difamación y agresión 
para desacreditar el trabajo que estábamos 
haciendo, por envidias, intereses económi-
cos y espacios políticos.

El futuro
En Guatemala se está dando un proceso po-
lítico que nos ayuda a entender el momento 
en que se encuentra América Latina y el papel 
que algunos jugamos en él. Después de una 
guerra y una experiencia devastadora de ge-
nocidio y actualizando formas históricas, mu-
chas comunidades —sobre todo, pero no úni-
camente, indígenas— se están oponiendo a 
un “desarrollo” que una vez más les deja fuera 
y amenaza lo poco que les queda: el mundo de 
vida más cercano. En este proceso se van trans-
formando las mismas comunidades, acorde al 
contexto de globalización y política neoliberal, 
pero también a las nuevas formas de entender-
se como pueblos indígenas y como ciudada-
nos y ciudadanas guatemaltecos. 

En la defensa de lo más inmediato, estas 
comunidades están forjando una alternativa 
para todo el continente. Se han convertido en 
la base de una propuesta política que pretende 
dotar de contenido participativo a una demo-
cracia moribunda y que busca nuevas formas 
de articulación con el Estado desde el recono-
cimiento de sus estructuras históricas como 
espacios legítimos de representación y actua-
ción. Por eso es mucho lo que nos jugamos. Si 
el Estado logra ahogarlas, nos quedaremos sin 
una importante alternativa a este capitalismo 
destructivo.

6 Ambas publicaciones están dis-
ponibles y esperando ser leídas 
en la página de prensa comuni-
taria <www.comunitariapress.
wordpress.com>. 

Autoridades 
comunitarias de Barillas.

Foto: Santiago Bastos.
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Les informo que los días 11, 12 y 13 de 
marzo se reunió el Comité Externo de 
Evaluación del ciesas, en las instala-
ciones del ciesas-DF en la Casa Chata. 
En esta reunión anual los miembros del 
Comité examinaron las actividades que 
la institución desarrolló en el periodo 
2009-2014. 

El CEE reconoce la destacada presen-
cia del ciesas en los ámbitos nacionales 
e internacionales de las ciencias socia-
les. Dicho reconocimiento se basa en las 
siguientes consideraciones:

1. En su calidad de Centro de excelencia, 
el ciesas ha incrementado su producti-
vidad, lo cual se manifiesta en una más 
cuantiosa publicación de libros, capítu-
los de libros y artículos en revistas de 
prestigio internacional. Conviene recor-
dar que la productividad en este rubro 
ha sido posible gracias a que una parte 
significativa de las publicaciones tuvo el 
apoyo de fondos no fiscales.
2. El ciesas ha continuado con una in-
tensa labor de difusión de sus activida-
des a través de las nuevas tecnologías de 
comunicación: videoconferencias, pági-
na web, libros electrónicos, etc. 
3. Los trabajos realizados por miembros 
del ciesas han sido objeto de múlti-
ples reconocimientos: permanencia y 
as censo en el Sistema Nacional de In-
vestigadores así como premios y distin-
ciones otorgados por distintas institu-
ciones.
4. En el rubro de investigación, este Co-
mité reconoce la consolidación, la cali-
dad y la proyección de las áreas de estu-
dio, que se manifiestan en los siguientes 
aspectos:

Comunicado a toda la comunidad del CIESAS

 Hay un incremento del financiamien-
to externo.
 Se ha fortalecido la vocación institu-
cional del Centro para estudiar diversas 
problemáticas sociales relevantes: vio-
lencia y seguridad, migración, demo-
cracia, ciudadanía y justicia, desarrollo 
social y superación de la pobreza, medio 
ambiente, educación y salud, etc.
Es notoria la participación del ciesas 
en la evaluación de programas y políti-
cas públicas.
5. Por lo que toca a la docencia, el CEE 
se congratula de la fortaleza que han 
adquirido los diferentes programas de 
posgrado. La calidad de las tesis ha sido 
objeto de numerosos reconocimientos. 
6. Tanto en la investigación como en la 
docencia, se evidencia un esfuerzo loa-
ble por seguir avanzando en la consoli-
dación de la institución como sistema 
nacional integrado. Existe un número 
significativo de proyectos colectivos que 
implican colaboraciones entre distintas 
Unidades del ciesas y se observa igual-
mente un crecimiento del intercambio 
de profesores y alumnos entre las dife-
rentes Unidades.
7. La Institución en su conjunto mantie-
ne una intensa colaboración con el ex-
terior. En el marco de los convenios de 
cooperación nacional e internacional se 
siguen llevando a cabo investigaciones 
conjuntas, intercambios académicos y 
acciones científicas y culturales que se 
realizan con otras instituciones acadé-
micas, con dependencias del gobierno o 
con organizaciones de la sociedad civil. 
Señalan especialmente:
 Las alianzas estratégicas establecidas 
con entidades del sector público federal 

y estatal. En el ámbito nacional, sobresa-
le el apoyo dado por CONACYT a la Ins-
titución, en especial al Programa de Be-
cas de Posgrado para Indígenas CONA-
CYT-ciesas. También deben mencio-
narse las múltiples negociaciones esta-
blecidas con los gobiernos estatales para 
la ampliación de las sedes regionales.
En lo internacional, destacan el Conve-
nio con la Embajada de Brasil para la 
traducción al español de libros clásicos 
de la Antropología Brasileña y los En-
cuentros entre antropólogos mexicanos 
y brasileños (EMBRA I y II), realizados 
en 2011 en la sede de la Ciudad de Mé-
xico y en la Universidad de Brasilia en 
2013. Se prevé la realización del III En-
cuentro en 2015.
8. El CEE reconoce las múltiples activi-
dades llevadas a cabo en el seno de las 
Cátedras Institucionales y los Laborato-
rios, así como en el Centro de Contralo-
ría Social y Estudios de la Construcción 
Democrática
 El informe completo que da el CEE 
lo pueden consultar en la página Web 
del ciesas: a) seleccionar el icono del 
lado izquierdo en el rubro: EL ciesas; 
b) aparece un listado que tiene como tí-
tulo: Acerca del ciesas; c) elegir: Comi-
té Externo de Evaluación.

Considerando que los logros son pro-
ducto del esfuerzo de cada uno de no-
sotros y del trabajo colectivo, envío una 
felicitación a la comunidad académica y 
administrativa del ciesas y mi agradeci-
miento por su compromiso con nuestra 
institución.

Con un saludo.

Reunión del Comité Externo de Evaluación

Estimados miembros de la comunidad del ciesas:

Dra. Virginia García Acosta

Directora General del ciesas

dirgral@ciesas.edu.mx
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Puntos de encuentro

Dra. Cecilia Sheridan Prieto

Profesora-Investigadora del ciesas-DF
sheridan@ciesas.edu.mx

Primer Coloquio Internacional de Autores 
del Libro Borderlands of the Iberian Frontiers

Del 13 al 16 de marzo de 2014 se llevó a cabo el Pri-

mer Coloquio Internacional de Autores del Libro 

Borderlands of the Iberian World en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (uam-a) y el ciesas-DF. 

El evento, organizado por Danna Levin Rojo (uam-a), Cecilia 

Sheridan (ciesas-DF) y Cynthia Radding (The University of 

North Carolina, Chapel Hill), Susan Deeds (Northern Arizo-

na University) y Greta de León (Mexico Research Network), 

reunió a 32 académicos provenientes de diversas universida-

des, institutos y colegios de Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-

bia, Costa Rica, España, Estados Unidos y México.
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El coloquio tuvo como objetivo la discusión 
de las primeras versiones de los trabajos que 
formarán parte del libro Borderlands of the Ibe-
rian World: Environments, Histories, Cultures, 
en el cual se busca analizar, desde una pers-
pectiva comparativa, la creación de las fron-
teras imperiales españolas y portuguesas en 
México, el Caribe, Brasil, Paraguay, Argenti-
na y Bolivia, así como las interconexiones de 
las fronteras oceánicas entre las Américas, 
Asia y África, desde diversos aspectos histó-
ricos fundamentales para la comprensión de 
la rica complejidad fronteriza colonial, tales 
como relaciones interétnicas, cartografía y de-
finiciones espaciales, comercio, aspectos am-
bientales, límites de los poderes imperiales, 
prácticas religiosas, misionización y manifes-
taciones culturales diversas, entre otros. El li-
bro será editado por Danna Levin Rojo y Cyn-
thia Radding y ha sido aceptado por Oxford 
University Press para su publicación en 2016. 

En la inauguración del evento, Guillermo 
Wilde (Universidad de Buenos Aires), especia-
lista en misiones y fronteras imperiales gua-
raníes, presentó la ponencia magistral “Misio-
nes de frontera en Sudamérica: adaptaciones 
religiosas y clasificaciones culturales”, con la 
que participaría también en la mesa 8 junto 
con Cecilia Sheridan (ciesas-DF), con el tra-
bajo “El misticismo franciscano en la fron-
tera norte de la Nueva España”. Por su parte, 
Clara Bargellini (unam) presentó la ponencia 
“Geografía de misión e imaginería religiosa” y 
Brandon L. Bayne, “Converting the Pacific: Je-
suit Networks between New Spain and Asia”.

Los participantes del coloquio —quie-
nes serán además coautores del libro referi-
do— fueron Amy Turner Bushnell, Cynthia 
Radding, Fernando Berrojalbiz, Marie Are-
ti-Hers, Danna Levin Rojo, Sean F.  McEnroe,  
Juan Carlos Solórzano Fonseca, Alejandra 

Boza  Villarreal, Viviana Conti, José Refugio 
de la  Torre Curiel, Kristin Dutcher Mann, 
Drew Edward Davies, Kristin Huffine, Mary 
 Karasch,  Hal Langfur, Barbara A. Sommer, 
Izabel Missagia de Mattos, Ignacio Almada 
Bay, José   Marcos Medina Bustos, Sara Orte-
lli, Pilar García Jordán,Anna Guiteras Mom-
biola, Jorge M.  Pinto Rodríguez, Martha Orte-
ga, Fabricio  Prado, Linda M. Rupert, Catheri-
ne Tracy Goode, José Ronzón León, Jason M. 
Yaremko, Tatiana  Seijas, Chantal Cramaus-
sel, Susan M. Deeds, Danna Levin, Dana Ve-
lasco  Murillo,  Guillermo Wilde, Clara Barge-
llini, Cecilia Sheridan y Brandon L. Bayne. El 
segundo coloquio —en el que se presentarán 
los trabajos definitivos— se llevará a cabo el 
próximo año en The University of North Caro-
lina, Chapell Hill.

Este proyecto forma parte de Mexico Re-
search Network (www.mexre.org), en la que el 
ciesas participa como miembro desde 1998 
y cuya presidenta es Cecilia Sheridan (cie-
sas-DF). Esta red se dedica a promover un 
mayor entendimiento entre México y  Estados 
Unidos a partir de acciones innovadoras de in-
vestigación y educación en un modelo de cola-
boración internacional entre académicos, in-
vestigadores, estudiantes, instituciones y co-
munidades sociales, está conformada actual-
mente por cincuenta universidades y centros, 
es a la vez miembro del Consejo de Centros de 
Investigación Estadounidenses en el Exterior 
(caorc, por sus siglas en inglés), que cuenta 
con 26 centros en todo el mundo, con lo que 
la red abre sus intereses al  establecimiento de 
proyectos en  co laboración con otros países. En 
esta ocasión, la caorc participó en el coloquio 
con un importante apoyo financiero que nos 
permitió —junto con los apoyos de las insti-
tuciones  organizadoras— obtener excelentes 
resultados.

Asistentes al Coloquio en la Casa Chata. Foto: Erick Arroyo.
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Dras. Dolores Palomo Infante (ciesas-Sureste)  
 Patricia Torres Mejía (ciesas-DF)

dpalomo@ciesas.edu.mx 
 ptorres@ciesas.edu.mx

El IV Congreso Nacional de Ciencias 
Sociales del Consejo Mexicano para 

las Ciencias Sociales fue inaugurado el 
pasado 24 de marzo en San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, por el destacado his-
toriador Dr. Enrique Florescano (cofun-
dador en 1977 del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, A.C. [Comecso]), con 
la conferencia “La historia, las humani-
dades y la formación del ciudadano”. El 
acto tuvo lugar en el Teatro Hermanos 
Domínguez, ante la presencia de autori-
dades políticas y académicas que partici-
paron en la organización del congreso. 

Cada uno de los cinco días que duró 
el congreso culminó con una conferen-
cia magistral. La segunda conferencia, 
titulada “La seguridad humana. ¿Un 
proyecto fracasado?”, la dictó el antro-
pólogo John Gledhill de la Universidad 
de Manchester, Reino Unido, el martes 
25 de marzo. El miércoles fue el turno 
del Dr. Pablo Gentilli, de cLacso, con la 
conferencia “Universidad latinoameri-
cana y los retos del futuro”. El jueves 27 
la conferencia estuvo a cargo de la Dra. 
Margaret Archer, de la Universidad de 
Warwick, con el tema “Modernidad tar-
día, mecanismos generadores responsa-
bles de su transformación” y la última, 
con la que culminó el congreso, fue la 
ponencia del antropólogo Gustavo Lins 
Ribeiro (Universidad de Brasilia), “De-
safíos de las ciencias sociales en la era 
de la globalización”.

La presidencia municipal de San 
Cristóbal de las Casas entregó a los con-
ferencistas magistrales el reconoci-
miento de ciudadanos distinguidos, en 

una ceremonia lúdica amenizada por la 
marimba municipal y bailables de un 
grupo folclórico infantil de la ciudad.

El tema del congreso, “La construc-
ción del futuro. Los retos de las ciencias 
sociales en México”, fue el eje de las cua-
tro mesas magistrales y de las ponen-
cias y grupos de trabajo  organizados  
en  torno a 17 ejes temáticos, destacan-
do la alta participación en los ejes sobre 
di versidad social y cultural, y género y 
 sexualidad, con más de cien ponentes 
cada uno.

También se presentaron mesas ma-
gistrales con los siguientes títulos: 
“Perspectivas e innovación: los proble-
mas nacionales y el papel de la comuni-
dad académica”, “Las ciencias sociales 
en América Latina”, “El estudio de la co-
municación y las ciencias sociales” y “La 
gestión integral de riesgos de desastres: 
los desafíos de la política pública”.

La ciudad de San Cristóbal de las Ca-
sas —donde se ubica la Unidad Sureste 
del ciesas, una de las instituciones or-
ganizadoras— albergó a los más de mil 
ponentes y a estudiantes que asistie-
ron de varias universidades nacionales 
(principalmente de la ciudad de México, 
Querétaro, Oaxaca y de la misma Chia-
pas). Algunos de los estudiantes partici-
paron con la presentación de sus resul-
tados de investigación y otros invitados 
como oyentes. Destacamos la asistencia 
de egresados y alumnos de los posgra-
dos del ciesas, en particular, de los for-
mados en la Unidad Sureste.

La coordinación general del congreso 
estuvo a cargo de Alain Basail Rodríguez 

(Cesmeca-Unicach) y Óscar F. Contre-
ras Montellano (El Colef, secretario eje-
cutivo de Comecso). Las instituciones 
convocantes fueron Comecso, la Uni-
versidad de Ciencias y Artes  de Chiapas 
(Unicach), el Centro de  Estudios Supe-
riores de México y Centroamérica (Ces-
meca), el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la unam, el Progra-
ma de Investigaciones Multidisciplina-
rias sobre Mesoamérica (Proimmse), el 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el 
ciesas, la Universidad Intercultural de 
Chiapas (Unich), la Universidad Autó-
noma de Chiapas (Unach) y El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef). Los acadé-
micos, administrativos y estudiantes de 
dichas universidades apoyaron la logís-
tica del evento, tanto en las mesas de tra-
bajo como en las diferentes actividades 
lúdicas o de difusión. Su excelente papel 
como anfitriones permitió que el con-
greso fuera un éxito en lo que respecta 
al intercambio de ideas y debates y a la 
construcción de nuevas redes.

Cabe destacar el desarrollo paralelo 
de la Muestra del Libro, que reunió a un 
buen número de libreros y casas edito-
riales, en cuyo marco se presentaron va-
rias obras y se llevaron a cabo otras ac-
tividades culturales, lo que hizo de la 
muestra un excelente espacio de inter-
cambio académico para profesores in-
vestigadores y para alumnos de las cien-
cias sociales.

El programa completo y las ponen-
cias presentadas pueden consultarse en 
la página de Comecso: <www.comecso.
com>.

IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, 
en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
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Balance y perspectivas de la investigación sobre 
vejez y envejecimiento en ciencias sociales, 
en el  IV COMECSO

Dr. Rodrigo Tovar Cabañas

Docente de la Facultad de Geografía de la Universidad Veracruzana
rod_geo77@yahoo.com

En el marco del IV Congreso del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales (Comec-

so), que se llevó a cabo del 24 al 28 de mar-
zo en la ciudad de San Cristóbal de las  Casas, 
Chiapas, se desarrolló el eje III “Diversidad 
social y cultura”, y dentro de éste, la mesa 
de trabajo “Balance y perspectivas de la in-
vestigación sobre vejez y envejecimiento en 
 ciencias sociales”, coordinada por los doc-
tores  Felipe Vázquez (ciesas-Golfo), Susa-
na Villasana (Unach) y Concepción Arroyo 
 (Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Durango).

El hilo conductor de todos los trabajos pre-
sentados fue el estado de la cuestión en rela-
ción al tema de la vejez y el envejecimiento en 

México. La mayoría de los ponentes mostró 
interés en resaltar, desde las ciencias sociales, 
el camino andado, visibilizar los avances, se-
ñalar los vacíos y los retos del futuro. Para su 
mejor discusión, la mesa se dividió en cuatro 
sesiones. 

Primera sesión
Balance y perspectivas de la investigación 
sobre la vejez, estudios cualitativos
Se dio inició con el trabajo de la Dra. Blanca 
Estela Pelcastre Villafuerte (Instituto Nacio-
nal de Salud Pública), quien puso énfasis en 
la dimensión subjetiva del proceso salud-en-
fermedad y su relación con los procesos de 
identidad. 

Escultura que representa a una pareja de 
viejecitos sentada en el Centro histórico 
de Burgos.
Fuente: Wikipedia.
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A continuación, el Dr. Felipe Vázquez, des-
de una perspectiva cultural, señaló que es ne-
cesario visibilizar a los adultos mayores des-
de la subalternidad y considerar si la vejez es 
posible en términos de “vejez exitosa” y “ve-
jez activa”, propuso pensar más en una vejez 
plena. 

El cierre de la sesión estuvo a cargo de las 
doctoras Verónica Montes de Oca (Institu-
to de Investigaciones Sociales-unam) y Ro-
saura Ávalos Pérez (Facultad de Trabajo So-
cial-unam), quienes desde un enfoque inter-
disciplinario, cuyos tensores fueron la demo-
grafía, la sociología, la economía y la medi-
cina, propusieron transversalizar el tema de 
la vejez hacia paradigmas que revaloricen 
su historia, arquitectura y geografía. La Dra. 
Montes de Oca insistió en visibilizar la vejez 
de manera interdisciplinaria. 

Al término de la sesión se hicieron ron-
das de preguntas. La primera fue cómo hacer 
que las instituciones, al servicio de los adul-
tos mayores, sean eficientes. Por otra parte, 
la Dra. Concepción Arroyo (Facultad de Tra-
bajo Social de la Universidad de Durango) 
cuestionó por qué antropologizar la vejez en 
una  tendencia interdisciplinaria. Otra pre-
gunta fue cómo podría construirse una ciu-
dad con una arquitectura ad hoc a las necesi-
dades de los adultos mayores. Asimismo, la 
Dra. Graciela Freyermuth Enciso (ciesas-Su-
reste) cuestionó qué impide desagregar los da-
tos estadísticos de las personas de 60 años y 
más. Las respuestas comenzaron a exponer-
se con la Dra. Pelcastre Villafuerte, quien sos-
tuvo que la labor del investigador consiste 
en generar evidencias de corte intersubjeti-
vo que ayuden a encauzar y mejorar las fun-
ciones de las instituciones señaladas; en ese 
sentido, la Dra. Montes de Oca reforzó lo an-
tes  dicho al plantear la urgente necesidad de 
generar espacios para el diálogo y la capacita-
ción del personal operativo involucrado en la 
 asistencia pública. Desde una perspectiva po-
lítica, la Dra. Ávalos Pérez señaló que las ins-
tituciones públicas padecen de una colonia-
lidad  política que ideologiza lenguajes y con-
ceptos, por lo que su refinamiento está fuer-
temente entrelazado con la ética de los inves-
tigadores que abordan el tema de los adultos 
mayores. 

El Dr. Felipe Vázquez respondió sus pre-
guntas haciendo hincapié en la necesidad de 
las interfaces entre la academia, el gobierno y 
los sectores envejecidos. Mencionó que para 
tener eficacia interdisciplinaria es menester 
primero que cada investigador domine su 

ciencia matriz y luego dialogue confrontando 
sus conceptos y categorías, para después re-
chazar, reformular, reafirmar nuevos elemen-
tos y enfrentarlos nuevamente con la realidad 
y principalmente con sus actores sociales. La 
vejez —dijo— no es una cuestión lineal uní-
voca, sino multifactorial. La Dra. Montes de 
Oca respondió que los datos relativos a los 
“60 y más” ciertamente quedan superados 
desde la construcción social de la vejez, que 
no es lo mismo que la economización del gas-
to público para adultos mayores, este último 
es el verdadero motor de los enfoques esta-
dísticos. 

Segunda sesión 
Balance y perspectivas de la investigación 
sobre la vejez, estudios cuantitativos 
La segunda sesión dio comienzo con la parti-
cipación del Dr. Pablo Jasso Salas (Uaemex), 
quien abordó el análisis cuantitativo, por 
componentes principales, de la distribución 
territorial de los adultos mayores en las zo-
nas metropolitanas. Le siguió la Dra. Blanca 
Mirthala Tamez Valdez (uanL) con un crite-
rio biopsicosocial para la construcción de un 
indicador estadístico tendente a diagnosticar 
el maltrato psicológico en el adulto mayor. 
Después de la exposición, el Dr. Felipe Váz-
quez preguntó si es posible cambiar el pano-
rama apocalíptico que presentan por lo regu-
lar los estudios cuantitativos. Otra asistente 
inquirió: “¿Qué hay de las redes de apoyo fa-
miliar?, ¿acaso eso no es un aliciente?”. Uno 
más señaló que existe una serie de activida-
des sociales que de verdad constituyen toda 
un área de oportunidades laborales para los 
adultos mayores, por lo que el escenario apo-
calíptico derivado de las conjeturas estadísti-
cas es relativo. El Dr. Jasso Salas (uaemex) se-
ñaló que él no percibe un escenario apocalíp-
tico, sino más bien un escenario de reacomo-
do demográfico laboral y médico, para el gru-
po de edad bajo estudio, pues esta población 
tiende a ubicarse territorialmente en aquellos 
polos de desarrollo (metrópolis con excelente 
equipamiento de salud). Por otra parte, admi-
tió que de cierto modo sí existe un escenario 
negativo en torno a la distribución territorial 
de los adultos mayores en las zonas metropo-
litanas, debido a la falta de descentralización 
de los servicios de salud. 

Por su parte, la Dra. Tamez Valdez con-
testó la pregunta de la Dra. Ávalos Pérez en 
torno a los cohortes de edad, diciendo que 
la heterogeneidad del fenómeno de la vejez 
queda cernida a un promedio de diez años 
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de vida en discapacidad, dando a entender 
que todo adulto mayor en promedio pasa-
rá diez años con discapacidad, por lo que en 
términos  estadísticos la cuota de edad míni-
ma no la pueden disminuir a menos de 60 
años: por el contrario, señaló que es necesario 
que las instancias relacionadas con la toma 
de de cisiones en materia de adultos mayores 
aprendan de las experiencias de otros países 
en donde se ha migrado de la medicina cura-
tiva a la medicina preventiva y al diagnóstico 
temprano. 

Tercera sesión
Balance y perspectivas de la investigación 
sobre la vejez, resultados y avances de in-
vestigación
Esta sesión se inició con la participación de 
la Mtra. Shany Vázquez Espinosa (uv), quien 
mostró los aportes de la geografía médica y 
los modelos de atención para los adultos ma-
yores. A partir de una serie de mapas de tem-
peratura y de distribución municipal de la po-
blación envejecida correlacionó escenarios 
gerontológicos en Veracruz. Posteriormen-
te, la estudiante de maestría Liliana Vázquez, 
junto con la Dra. Concepción Arroyo (Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad de Du-
rango), trató de delinear el proceso de enveje-
cimiento desde el denominado bienestar sub-
jetivo, cuyo trasfondo teórico quedó articulado 
por una reflexión dialéctica entre las satisfac-
ciones e insatisfacciones que viven los adul-
tos mayores. 

La sesión siguió con la abogada y defen-
sora de los derechos humanos Cruz Rueda, 
quien, desde el marco jurídico, expuso suma-
riamente la discriminación del adulto mayor 
indígena, señalando que el gobierno federal 
aún no está listo para hacer valer, en el queha-
cer de la vida cotidiana, las garantías y dere-
chos de los adultos mayores.

Posteriormente, la Dra. Angelina Gonzá-
lez (Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí) nos adentró en el mundo de las residen-
cias de larga duración, con el fin de exhibir el 
contexto del día a día de muchos adultos ma-
yores. Ello para superar el discurso academi-
cista con que a veces se aborda dicho tema. 
Concluyó señalando que es necesaria una es-
pecie de holding o engarce entre el sector sa-
lud y los centros de investigación abocados al 
estudio de los adultos mayores. 

La sesión concluyó con la estudiante de 
maestría en Antropología Social, Claudia 
 Morales, quien presentó casos etnográficos 
de narrativa de la vida de los adultos  mayores  

de un cafetal de la región del  Soconusco,  
Chiapas. Concluida la mesa se desató un 
tropel de preguntas y comentarios, la pro-
pia  jurista Cruz Rueda recordó que en estos 
tiempos de globalización lo normal es que los 
sexage narios sean los cuidadores de sus ma-
yores, los de ochenta años y más, por lo que 
exclamó: “¿Cuántos asilos se necesitan para 
atender a la población envejecida de nuestra 
 República?”.

Finalmente, los panelistas coincidieron 
en que es necesario crear pactos tenden-
tes a denunciar la discriminación, a evitar 
que los consejos de ancianos sean mediati-
zados, a hacer funcionar las instituciones 
conforme a derecho, a vigilar el accionar de 
la contra loría, pero sobre todo a construir 
el sujeto político-jurídico de determinados 
 derechos. Se comentó que los asilos sólo re-
suelven  problemas de corte biológico-eco-
nómico; pero teniendo en cuenta la realidad 
mexicana, no dejan de ser un mal necesario, 
por lo que se exhortó a exigir que en los asi-
los se haga eficiente la atención psicológica 
del adulto mayor. Finalmente, se dijo que la 
 geografía médica tiene el desafío de hacer 
una propuesta territorial para diversificar y 
descentralizar los programas de salud. 

Cuarta sesión
Vejez y políticas públicas
La última sesión la inició el Dr. Laureano 
 Reyes Gómez (Universidad Autónoma de 
Chiapas) y trató sobre la vejez “entera”, cuan-
do el adulto mayor no se considera viejo y se 
sabe trabajador y de utilidad para su comu-
nidad. En seguida, la Dra. Guadalupe Ruelas 
González (Instituto Nacional de Salud Públi-
ca) expuso la premisa de su último modelo 
para la detección temprana del maltrato del 
adulto mayor. Por último, la Dra. Graciela Ca-
sas Torres (Escuela Nacional de Trabajo So-
cial-unam) hizo una presentación en torno 
a la postura de la trabajadora social y la ve-
jez, dejando ver la necesidad de estar del lado 
de los programas institucionales y tener una 
postura propia y crítica sobre dichos progra-
mas. El Dr. Felipe Vázquez hizo una analo-
gía entre los adultos mayores “enteros” y los 
autos viejos, y los próximos adultos mayores 
y los autos modernos lujosos, pero desecha-
bles. La Dra. Montes de Oca concluyó advir-
tiendo que el tema de los adultos mayores es 
un tópico cada vez más frecuente, para bien 
de nuestros añosos, y señaló que es necesario 
promover una mayor apertura al diálogo in-
terdisciplinario sobre el tema.
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La revista Desacatos. 
Retrospecciones

Entre 1986 y 1991, el ciesas incursionó en 
un ensayo no sistemático para producir 

una revista que llevó el nombre de Papeles de 
la Casa Chata, pero ese intento no se conso-
lidó. A finales del siglo xx y en lo que va del 
siglo xxi, el ciesas cuenta con una publica-
ción periódica relevante que en la primavera 
de 2014 cumple tres lustros: Desacatos. 

La revista Desacatos ha estado a cargo de 
cinco responsables: Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-DF), Margarita Dalton (ciesas-Pa-
cífico Sur), Mario Trujillo (ciesas-DF), Jorge 
Alonso (ciesas-Occidente) y, su actual direc-
tor, Alberto Aziz Nassif (ciesas-DF).

Aspectos generales
Desacatos apareció al inicio de la primave-
ra de 1999. Al principio fue semestral, pero 
después su periodicidad fue cuatrimestral.1 
En 2014 llegó a su número 44. La revista ha 
publicado 278 artículos en su sección temáti-
ca, 50 testimonios, 29 legados, 130 artículos 
de diversos temas y 150 reseñas. Se ha dado 
un equilibrio entre sus participantes, pues 
48% de sus colaboradores han sido mujeres y 
52% hombres. También ha existido equilibrio 
entre los escritos de investigadores del cie-
sas-DF y del resto de las sedes. Habría que 
destacar que también se ha dado cabida a es-
tudiantes de diversos posgrados y a posdocto-
rantes (4.5% de esos escritos). El trabajo co-
lectivo está representado, pues más de 10% 
de los artículos han sido redactados por dos o 
más autores. Ha habido 597 autores, aunque 
55 han participado en varias ocasiones: la mi-
tad de quienes repiten lo hacen dos veces, una 
quinta parte de ellos lo ha hecho tres veces, 
16% de éstos ha escrito cuatro artículos y sólo 
7% ha participado en más escritos.

Asimismo, Desacatos ha difundido re-
sultados de investigaciones de académicos 
 europeos, pues ha albergado escritos de pro-
fesores de las diversas sedes universitarias 
parisienses y berlinesas. Hay artículos que 
han sido escritos por científicos sociales en 
Londres, Oxford, Bristol, Manchester, Bel-
fast, Uppsala y La Haya. De Italia se han di-
fundido análisis producidos en Venecia, Bo-
loña,  Milán,  Palermo y Provenza. De España 
se cuenta con productos de Granada, Sevilla, 
Valencia, Vigo, Murcia, Barcelona y Madrid. 
De Canadá se han publicado estudios pro-
venientes de Quebec y de Montreal. Estados 
Unidos tiene una amplia representación en la 
revista, con artículos de Arizona, California, 
Chicago, Colorado, Delaware, Denison, Flo-
rida, Georgetown, Illinois, Indiana, Louisvi-
lle, Michigan, Nueva York, Pensilvania, Stan-
ford, Texas, Washington, Wisconsin y del Ins-
tituto Smithsoniano. Investigadores de Costa 
Rica han participado, lo mismo que de Guate-
mala, Colombia, Venezuela y Chile. Argenti-
na tiene presencia en la revista con escritores 
de Córdoba, San Martín, General Sarmien-
to y Buenos Aires. El país sudamericano con 
mayor presencia en Desacatos es Brasil, pues 
ha  enviado textos escritos en Bahía, Brasilia, 
Campiñas, Goiás, Río Grande del Sur, Río de 
Janeiro y Sao Paulo. De Australia se encuen-
tran artículos hechos en Sidney. Desacatos ha 
publicado estudios específicamente elabora-
dos para ella, provenientes de investigadores 
del Banco Mundial, de la onu, del pnud, de 
la omc, de la Organización Panamericana de 
la Salud, de la Organización de la Paz en Boli-
via y de diversas sedes de la Flacso.

Desacatos ha dado cabida a escritos de 
científicos sociales mexicanos de todo el 

Dr. Jorge Alonso Sánchez

Investigador del ciesas-Occidente
Profesor emérito del ciesas

jalonso@ciesas.edu.mx

1 Una historia de su gestación y 
desarrollo se encuentra en Va-
rios, X aniversario, CIESAS, 
2010, en la que hay escritos de 
Virginia García, Alonso Lujam-
bio, Rafael Loyola, Ricardo Pé-
rez Montfort, Mario Trujillo, 
Victoria Novelo, Jorge Alonso, 
Gonzalo Maulén, Enrique Va-
lencia, Rossana Reguillo y Julio 
Boltvinik.
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país. Hay artículos provenientes de Baja Ca-
lifornia,  Colima, Chiapas, Estado de  México,   
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoa-
cán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Si-
naloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Aca-
démicos de las universidades Iberoamerica-
na, de las Américas y de Chapingo también 
han enviado a la revista resultados de sus in-
vestigaciones. En ella también han partici-
pado escritores de la Universidad Pedagógi-
ca Nacional, del Instituto Politécnico Nacio-
nal, del Tecnológico de Monterrey y del ite-
so. La revista ha albergado artículos hechos 
en la unam, en la Universidad de Guadala-
jara y en las diversas sedes de la uam y del 
inah. Investigadores de los centros públicos 
de investigación también han estado presen-
tes en  Desacatos, pues hay artículos escritos 
en El Colegio de  México, el cide, el Institu-
to Mora, los colegios de  Jalisco,  Michoacán, 
Sonora, San Luis Potosí, de la Frontera Sur 
y de la Frontera  Norte. La revista ha recibido 
 artículos de investigadores de la Secretaría de 
Relaciones  Exteriores, de la Secretaría de Sa-
lud, del imss,  del Conaculta, de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, del Centro  Nacional  para la Preven-
ción de Desastres, de la  Comisión Nacional 
de Derechos  H umanos, del  Archivo  de Yuca-
tán y de la Biblioteca Lerdo de Tejada. Desaca-
tos cuenta con estudios de diversos colectivos 
y centros de investigación de salud, alimen-
tos, movimientos armados y de documenta-
ción anarquista. No hay que olvidar que en 
ella han escrito personalidades consagradas 
que ya no están entre nosotros, como Carlos 
Montemayor y Carlos Monsiváis.

Temáticas centrales
La temática central del primer número versó 
sobre territorio y ciudadanía étnica en la na-
ción globalizada; el segundo se centró en fa-
milias; el tercero abordó la modernidad y la 
ciudadanía a fin de siglo; el cuarto profundi-
zó en los racismos; el quinto se adentró en 
la cosmovisión de los actuales grupos indíge-
nas en México; el sexto dilucidó las sexualida-
des; el séptimo revisó la etnohistoria; el sépti-
mo indagó lo visual en antropología; el nove-
no trató el tema de las transgresiones; el dé-
cimo incursionó en cuestiones de fronteras; 
el undécimo trató el tema de las mujeres tra-
bajadoras; el duodécimo buscó las expresio-
nes y sonidos de los pueblos; el decimoterce-
ro ahondó en el mundo maya; el decimocuar-
to destacó la exclusión y la violencia entre los 

jóvenes. Hubo un número doble, correspon-
diente a los números 15 y 16, que investigó 
acerca de las diversas masculinidades; el 17 
abordó la problemática del aborto; el 18 co-
nectó la religión contemporánea con el mer-
cado; el 19 estudió el riesgo, los desastres y la 
vulnerabilidad social; el 20 recorrió las visio-
nes contemporáneas de la antropología mé-
dica; el 21 volvió sobre el tema de las mujeres, 
el trabajo y los sindicatos desde la perspectiva 
de la globalización; el 22 presentó los códices 
y la escritura mesoamericana; el 23 pasó de 
la pobreza hacia la cuestión del florecimiento 
humano; el 24 investigó la polarización po-
lítica que dejó el cuestionado proceso presi-
dencial de 2006; el 25 inquirió acerca del de-
sarrollo rural y la seguridad alimentaria; el 26 
relacionó la organización y la transparencia 
a  propósito de los archivos mexicanos; el 27 
se remontó a la arqueología y a la etnohisto-
ria en la Mixteca; el 28 se planteó entender 
la complejidad en las ciencias sociales; el 29 
versó sobre el alcoholismo y los grupos de 
 autoayuda; el 30 se cuestionó sobre los múl-
tiples y diversos significados del cuerpo hu-
mano; el 31 destacó el género y la justicia en 
las reivindicaciones étnicas; el 32 presentó la 
problemática de la epidemia de la influenza 
humana; el 33 enfatizó desde Brasil las rela-
ciones entre antropología e indigenismo; el 
34 trató de ver la historia a contraluz; el 35 in-
dagó lo relativo al vhi-sida entre los pueblos 
indígenas; el 36 debatió sobre el clientelismo; 
el 37 presentó la teorización y los esfuerzos 
prácticos de grupos que se han propuesto vi-
vir al margen del capital y del Estado; el 38 
exploró cómo desde las  ciencias sociales se 
podría comprender el narcotráfico; el 39 re-
lacionó los saberes culturales con la salud; el 
40 tuvo que volver hacia la aguda problemá-
tica de la violencia en México; el 41 trató la 
relación entre la ética y la antropología; el 42 
ahondó en el proceso electoral mexicano de 
2012; el 43 incursionó en estudios sobre lin-
güística; el 44 abrió pistas sobre las microfi-
nanzas.

Recapitulando podríamos apreciar que 
la revista ha puesto el énfasis en trece gran-
des conjuntos de investigaciones sobre los 
 siguientes temas:

• Nación, territorio, fronteras y globalización
• Familias, género, mujeres, jóvenes, sexua-

lidades, masculinidades, aborto, el cuerpo 
humano y sus significados

• Pueblos originarios y diversas reivindica-
ciones étnicas
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• Mercado, desarrollo rural y seguridad ali-
mentaria

• Trabajo, sindicatos, pobreza, florecimien-
to humano

• Salud, saberes culturales, alcoholismo, 
grupos de autoayuda, vih-sida y epide-
mias

• Religión
• Riesgos y desastres
• Ciudadanía, derecho a la información, 

elecciones, clientelismo y polarización 
política

• Modernidad, justicia, exclusión, trans-
gresiones, violencia y narcotráfico

• Arqueología, etnohistoria, códices, histo-
ria y antropología

• La complejidad
• Búsquedas más allá del capital y del 

 Estado

Habrá que enfatizar que, además de la cali-
dad de sus artículos, cada número de la re-
vista contiene un discurso gráfico profesional 
muy bien cuidado. Es una publicación que se 
presenta con mucha dignidad.

Además, Desacatos se encuentra en 17 ín-
dices nacionales e internacionales importan-
tes:

• Citas Latinoamericanas en Ciencias Socia-
les y Humanidades (cLase)

• Latindex
• Red de Revistas Científicas de América La-

tina y el Caribe (Red ALyC) 
• Asociación de Antropólogos Iberoameri-

canos en Red (aiBr)
• CSA Sociological Abstracts
• Abstracts in Anthropology
• Hanbook of Latin American Studies  

(hLas)
• francis (cnrs-inist, Francia)
• Catálogo de Revistas de Arte y Cultura en 

México (Conaculta)
• Índice de Revistas Científicas Mexicanas 

(Conacyt)
• Portal Quórum de Revistas de la Universi-

dad de Alcalá, España
• Hispanic American Periodicals Index 

(hapi)
• Scielo (Scientific Electronic Library Onli-

ne), e-revistas, plataforma Open Access de 
revistas científicas electrónicas españolas 
y latinoamericanas 

• eBsco

• Ulrich’s Periodical Directory
• Dialnet

La revista se publica tanto de manera impre-
sa como en línea. Actualmente, Desacatos se 
encuentra organizada por el programa Open 
Journal System, que facilita su visibilidad 
mundial.2

La revista es cuidada por un comité edito-
rial plural de académicos nacionales e inter-
nacionales, más un prestigiado cuerpo acadé-
mico asesor. La tarea del comité es colegiada y 
éste revisa la marcha y la calidad de la publica-
ción. En el comité se lleva a cabo un predicta-
men de cuanto llega, para determinar si tiene 
la calidad para ser enviado a dictamen; se dis-
cute y elige entre la cartera de árbitros a quie-
nes se enviarán los escritos; se revisan los tex-
tos de presentaciones, comentarios,  reseñas, 
testimonios y legados. La parte central temáti-
ca de cada número es examinada con esmero 
por dicho comité, que discute las propuestas 
que recibe y que también invita a investigado-
res para desarrollar alguna problemática es-
pecífica. En todos los casos, con base en los 
dictámenes (en los que hay  anonimato mu-
tuo entre dictaminadores y autores) se deci-
de qué se publica. Al margen de que los tex-
tos cumplan con los requisitos internaciona-
les de calidad, la revista no tiene censuras y 
fomenta la libertad de pensamiento y la plu-
ralidad.

Por todo lo anterior consideramos que 
el hecho de que Desacatos haya recibido un 
 premio internacional es un merecido recono-
cimiento para la publicación. Siendo una re-
vista plural e interdisciplinaria que difunde 
avances y resultados de investigaciones sobre 
antropología, historia, lingüística y ciencias 
sociales afines, como geografía, sociología y 
ciencia política, Desacatos se encuentra abier-
ta a todo escrito que sea producto de una in-
vestigación original. Existe un esfuerzo por 
la interdisciplinariedad. La complejidad cre-
ciente ha obligado a abordar cada temática de 
acuerdo con lo que requiere para ser descrita 
y comprendida sin encerrarse en cotos disci-
plinarios. La revista refleja tanto la diversidad 
y riqueza intelectual de los investigadores del 
ciesas como de sus redes nacionales y mun-
diales. Esta somera revisión muestra —para-
fraseando a Terencio— que a Desacatos nada 
de lo humano le es ajeno.

Los invitamos a leer completa la reseña de 
la revista Desacatos en el blog “Mundo ciesas” 
(<http://ciesas.wordpress.com>) y en “Crisol 
Plural desde la pluralidad, con inteligencia” 
(<http://crisolplural.com/2014/03/12/la-re-
vista-desacatos-retrospecciones/>). 

2 Open Journal Systems (ojs) es 
un programa que facilita el ac-
ceso libre a revistas académicas 
de prestigio internacional.
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Palabra del ciesas, historias de vida, 
las vitrinas de la Casa Chata

Lic. Alejandro Olivares

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

Para conmemorar los 40 años de trabajo del 
ciesas, su Laboratorio Audiovisual —bajo 

la coordinación del Dr. Ricardo Pérez Montfort 
(ciesas-DF)— produjo la serie Palabra del 
ciesas, que consta de varios programas sobre 
destacados académicos que han contribuido 
al fortalecimiento de la institución. 

El guión recorre historias de vida, pero en-
tre anécdotas, evocaciones e historias se cons-
truye un entramado narrativo de visiones y 
perspectivas sobre la antropología mexica-
na. De esta manera, el pasado martes 25 de 
marzo tocó el turno a la Dra. Victoria Nove-
lo Oppenheim (ciesas-DF), profesora-inves-
tigadora emérita de la institución, y el martes 
8 de abril la proyección estuvo dedicada a la 
vida de la Dra. Teresa Carbó (ciesas-DF). 

La Dra. Victoria Novelo heredó de su abue-
la judía, intelectual, socialista y cantante de 
ópera, su afición por la música, así como sus 
influencias políticas e ideológicas, mientras 
que de su padre de origen yucateco, su talen-
to para la gastronomía y su gusto por México.

Estudió música, acuarela y arquitectura, 
pero su sensibilidad por la antropología y el 
arte la llevaron en 1967 a la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (enah). Desarro-
lló su trabajo influenciada por los artesanos y 
las luchas sindicales obreras, y es pionera en 
la museografía. 

El encargado de comentar el video fue el 
Dr. Eduardo Menéndez, también profesor- 
investigador emérito del ciesas, quien seña-
ló  que el programa transmite algunas carac-
terísticas básicas de la Dra. Novelo, como su 
amor por el arte y las demandas obreras. Para 
el investigador, las artesanías forman parte de 
un hilo conductor de su vida, donde la reseña-
da vuelve para comprender su vida cotidiana. 

La proyección sobre la Dra. Teresa Car-
bó comienza en la carretera, como metáfora 
de un largo viaje desde Córdoba, Argentina, 

 hasta  los elevados parajes del Ajusco. Formó 
parte de las bases de apoyo en Argentina, em-
pujada al exilio, trasterrada, sin beca y sin tra-
bajo se integra a El Colegio de México, y la im-
periosa necesidad de comprender su nuevo 
entorno la lleva al análisis del discurso. 

Con una visión acuñada por el filósofo 
francés Gaston Bachelard, la Dra. Carbó re-
toma la visión del hogar como el espacio de-
fendido de fuerzas adversas donde coleccio-
na caracoles y cajas de metal. De esta manera, 
para la académica, la investigación ocurre en 
un proceso de autoconocimiento. 

 “En esencia, la investigación es curiosidad 
sobre el mundo. Es una práctica semiótica de 
construcción de significados, es la ocasión de 
poner un poco más de belleza a este mundo”, 
además, reconoció que la investigación fue 
una cura. 

En la presentación de los materiales parti-
ciparon la Dra. Lucía Bazán (ciesas-DF) y el 
Dr. David Madrigal (Colsan), mediante video-
conferencia.

La Dra. Bazán comentó que el video pre-
senta aspectos de la vida que intentan ser un 
bosquejo sobre el significado y el significan-
te de la historia de la Dra. Carbó. Añadió que 
el primer elemento es su casa, su mundo in-
terior y ese tránsito de lo público a lo privado 
que representa la carretera. 

Recordó con gran afecto los años en que la 
Dra. Carbó trabajó en las vitrinas de la Casa 
Chata, destacó que la curiosidad y el asombro 
derivado del exilio de la protagonista fueron 
los alicientes que la convirtieron en una exce-
lente investigadora. 

En su intervención, el Dr. David Madrigal 
llevó a cabo un ejercicio de análisis del discur-
so audiovisual, en el cual se refirió a las foto-
grafías como el eje narrativo de la fuerza emo-
tiva y coincidió en la carretera como un camino 
de inicio donde la protagonista se construye.
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La voz del estudiante

La bella ciudad de San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas, fue la sede del IV Congre-

so Nacional de Ciencias Sociales, con el tema 
“La construcción del futuro. Los retos de la 
ciencias sociales en México”. Más de mil par-
ticipantes se dieron cita la última semana de 
marzo del año en curso, para celebrar el con-
greso organizado por Comecso, el más gran-
de en la historia de nuestro país. 

La ciudad de San Cristóbal y su cálida gen-
te fueron testigos de la afluencia de académi-
cos y estudiantes, que caminaban por las ca-
lles hacia alguna de las 17 sedes del congreso, 
situadas en diferentes edificios emblemáticos 
del centro de la ciudad, para dar cabida a los 
asistentes a las conferencias, ponencias, me-
sas de trabajo y funciones culturales. 

El esfuerzo de los organizadores del con-
greso se evidenció en la coordinación de 
 dicho evento, cuyo objetivo fue compartir re-
sultados de investigación, propiciar debates 
sobre los planteamientos pertinentes para 
afrontar los problemas académicos y socia-
les, y formar redes de colaboración. Dieci-
séis ejes temáticos dieron, en la medida de 
lo  posible, congruencia a la cantidad de po-
nencias presentadas por una gran diversidad 
de  participantes: estudiantes de licenciatura, 
maestría, doctorado y consagrados investiga-
dores expusieron sus propuestas de trabajo 
y posicionamientos ante al quehacer de las 
ciencias sociales y su incidencia en las demo-
cracias, los derechos humanos, la diversidad 
social y cultural, el ambiente, la migración, 
las instituciones, las políticas públicas, la edu-
cación, los movimientos sociales, las econo-
mías, el género, la sexualidad, la religión, la 
globalización y la comunicación.

La construcción del futuro desde las ciencias 
 sociales. Experiencia en el IV Congreso Nacional 
de Ciencias Sociales

Mtra. Gisela Valdés Padilla

Alumna del doctorado en Ciencias Sociales del ciesas-Occidente
gixritmico@yahoo.com.mx

La línea temática de las conferencias magis-
trales de personalidades como Enrique Flores-
cano Mayet (Universidad Veracruzana), Pablo 
Gentili (Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales), Margaret Archer (Universidad de 
Warwick) y Gustavo Lins Ribeiro (Universidad 
de Brasilia), así como de las mesas y ponencias 
a las que asistí, confluyó en la perspectiva críti-
ca y autocrítica que las ciencias sociales nece-
sitan para generar conocimientos útiles para 
la humanidad, para formar ciudadanos libres. 
Se enfatizó en el desafío para crear lenguajes 
que den cuenta de la diversidad y el compromi-
so de tejer redes de diálogo con la sociedad. El 
tema de la reflexividad epistemológica tocó fi-
bras sensibles en los participantes para repen-
sar y sentir las maneras de hacer ciencia com-
prometida con la diversidad cultural.

Fueron identificados como los enemigos 
de la ciencia, la mecanización de las univer-
sidades y los centros de estudio. Así también, 
se reconoció el papel de las nuevas genera-
ciones interesadas en comunicar y socializar 
el conocimiento a un público más amplio, 
como una manera de mantener vivas las cien-
cias humanas y sociales, ante los acelerados 
cambios de la época.

El congreso fue un evento abierto al públi-
co, sin embargo, los asistentes que se hicie-
ron notar fueron estudiantes de licenciatura 
de diferentes estados. Fue una pena que en al-
gunas de las ponencias quedaran lugares va-
cíos, lo que nos habla del reto expuesto en el 
mismo congreso: lograr compartir el conoci-
miento con un público más amplio de la so-
ciedad. Por lo demás, fue una grata experien-
cia dialogar y reconocer en este congreso un 
buen augurio para las ciencias sociales.
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Egresado del ciesas-Peninsular obtiene 
el Premio Banamex “Anastasio G. Saravia”

Mtro. Ricardo Escamilla Peraza

Egresado del ciesas-Peninsular
ricardoescamillaperaza@yahoo.com

Caminante, caminante
que vas por los caminos

por los viejos caminos del Mayab,
que ves arder la tarde

las alas de Xtacay,
que ves brillar de noche

los ojos del Cocay.

antonio mediz BoLio

“Caminante del Mayab” 
(Fragmento)

Desde hace casi 30 años, el Premio Bana-
mex “Anastasio G. Saravia”1 de Historia 

Regional Mexicana reconoce las investigacio-
nes históricas que contribuyan a la difusión 
y promoción de la diversidad política, econó-
mica, social, religiosa, cultural y artística de 
la memoria de las diferentes regiones del te-
rritorio mexicano. En esta decimoquinta edi-
ción bienal, correspondiente al ciclo 2012-
2013, se recibieron 165 trabajos, de los cua-
les fueron reconocidos los más destacados 
en distintas categorías: tesis de licenciatura, 
tesis de maestría, tesis de doctorado, investi-
gaciones profesionales, investigaciones parti-
culares sin el propósito de obtener algún gra-
do académico, reconocimiento al investiga-
dor extranjero (uno para América y otro para 
Europa) y reconocimiento a la labor de salva-
guarda y organización de archivos. 

Con la tesis de maestría Los caminos de Yu-
catán en la encrucijada del siglo XVI, Ricardo 
Escamilla Peraza, egresado del ciesas-Penin-
sular, obtuvo el Premio Banamex “Anastasio 
G. Saravia”, sobre Historia Regional Mexi-
cana. La entrega de reconocimientos de esta 
edición se llevó a cabo el miércoles 12 de mar-
zo de 2014, a las 18:00 horas, en el Auditorio 
Plaza Banamex, ubicado en la calle Venustia-
no Carranza del Centro Histórico de la ciudad 
de México.

Como jurado participaron en el evento 
miembros ex oficio de la Academia Mexica-
na de la Historia, del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de la UNAM, del Departa-
mento de Estudios Históricos del INAH y del 
Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México. Entre otras reconocidas persona-
lidades del ámbito académico se destaca la 
participación de los miembros ex oficio, los 
doctores Inés Herrera Canales,  Gerardo Lara 
Cisneros,  Andrés Lira González y Erika G. 

Pani Bano; de los miembros a título perso-
nal, los maestros Israel Cavazos Garza, Jorge 
Alberto Manrique, los doctores Manuel Ceba-
llos Ramírez,  Jaime Cuadriello Aguilar, José 
de Jesús Gómez Serrano, Stella María Gon-
zález Cicero,  Guadalupe Jiménez Codinach  
de Lara, Ariel Rodríguez Kuri, María Cristina 
 Torales Pacheco y Arturo Soberón Mora.

Uno de los miembros del jurado, el Dr. 
Manuel Ceballos Ramírez (investigador de El 
Colef) hizo un recuento de los trabajos pre-
miados. En el caso de la lectura de la tesis de 
caminería explico que era lógico “relacionar-
la con aquella versión popular que siglos des-
pués caracterizara a aquellos caminantes del 
mayab”,2 lo cual superaba por mucho las ex-
pectativas originales del autor de la tesis.

La tesis contextualiza a Yucatán, en donde 
comenzó la caminería3 novohispana, en plena 
carrera indiana protagonizada por conquista-
dores, misioneros, corsarios franceses y lute-
ranos ingleses, esclavos, exploradores, viaje-
ros, cronistas, muchos de ellos recién llegados 
del otro lado del Atlántico. Pero también los 
paisajes de las Tierras Bajas Mayas se convir-
tieron de manera recíproca en un agente de 
cambio en los patrones de conducta de sus ha-
bitantes. La interacción del ser humano y su 
ambiente generan alteraciones del paisaje. 

Aunque la tesis se ubica en el siglo xvi, en 
realidad el trabajo reconoce que se trata de 
una coyuntura en la que se dio continuidad 
del talento maya en materia constructiva, pre-
sente en los sacbeo’ob (caminos blancos) que 
aún recorren los turistas, los cuales, aunque 
son vestigios que todavía cumplen su función 
de facilitar el paso de personas, pasan desa-
percibidos ante la monumentalidad de otros 
vestigios ceremoniales y rituales, por lo que 
la tesis también es un reconocimiento de esta 
trayectoria de larga duración.

1 Anastasio G. Saravia fue nom-
brado director honorario vitali-
cio de la Academia Mexicana de 
la Historia, fue subdirector del 
Banco Nacional de México de 
1934 a 1953 y director de 1954 
a 1955. Sus descendientes, jun-
to con Fomento Cultural Bana-
mex, A. C., constituyeron en 
1984 un fideicomiso destina-
do a la premiación de este con-
curso para otorgar un reconoci-
miento a quienes se dedican al 
estudio de la historia regional 
de nuestro país.

2 La canción “Caminante” del 
poeta Antonio Mediz Bolio, 
musicalizada por Guty Cárde-
nas e interpretada por nume-
rosos músicos se encuentra 
disponible en <http://caihy.dy-
ndns.org/janium/Documen-
tos/84024.mp3>.

3 La tesis es pionera en la aplica-
ción en la historia de Yucatán 
del concepto de caminería, pa-
labra que la Asociación Inter-
nacional de Caminería (http://
www.ai-camineria.com/rae.
htm) propuso incluir en la 23ª 
edición del Diccionario de la len-
gua española, que ya puede con-
sultarse en la versión electróni-
ca (http://lema.rae.es/drae/?-
val=caminer%C3%ADa). La 
tesis es el primer paso en esta 
materia, en la que falta un largo 
camino por recorrer.
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El Programa de Becas de Posgrado 
para Indígenas (Probepi) es una ini-

ciativa interinstitucional que busca pro-
mover el desarrollo individual y colecti-
vo de los pueblos originarios de México 
mediante la formación de investigado-
res y profesionales de alto nivel acadé-
mico, quienes, con base en los conoci-
mientos y la experiencia adquiridos du-
rante los estudios, se conviertan en líde-
res en sus respectivas áreas de especiali-
zación para promover la equidad y con-
tribuir con ello al desarrollo local, regio-
nal y nacional.

En 2012 se abrió la primera convoca-
toria, en la cual se recibieron 309 soli-
citudes (144 de mujeres y 165 de hom-
bres) de personas pertenecientes a 29 
pueblos indígenas, originarios de 22 
estados del país. De este grupo se apro-
baron 29 becas: 13 para mujeres y 16 
para hombres, originarios de 10 esta-
dos y provenientes de 17 pueblos distin-

Jaiber Pineda Antonio, zapoteco originario 
de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, 
primer egresado  del Probepi 

tos, entre los que destacan zapotecos, 
nahuas, mixes y zoques, pero también 
huaves, huicholes, mixtecos, purépe-
chas, mazahuas, tojolabales, tarahuma-
ras y tepehuas, entre otros.

Jaiber Pineda Antonio, zapoteco ori-
ginario de Asunción Ixtaltepec, Oaxa-
ca, es el primer becario que obtiene el 
grado de maestro con apoyo del progra-
ma. Concluyó estudios de maestría en 
Administración y Política Pública en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey (itesm), campus 
ciudad de México, con la tesis “Los retos 
del gobierno municipal en México: efi-
ciencia en la gestión pública”. 

Además de Jaiber, 23 becarios del Pro-
bepi realizan estudios de maestría y cin-
co de doctorado: catorce lo hacen en uni-
versidades públicas y privadas de Méxi-
co, como la unam, el cinvestav-ipn, el 
ciesas y la Universidad Iberoamerica-
na; cinco, en el catie de Costa Rica; cin-

Marina Cadaval Narezo

Coordinadora Operativa del Programa  
de Becas de Posgrado para Indígenas, ciesas-Conacyt

becas.cadaval@ciesas.edu.mx

co, en la Universidad Mayor de San Si-
món, Bolivia; dos, en la Flacso Ecuador; 
uno, en la Universidad Austral de Chi-
le; uno, en la Universidad de British Co-
lumbia, en Canadá; y una, en la Univer-
sidad de Wageningen, en Holanda. Exis-
ten varias áreas de especialización en las 
que se encuentran cursando sus posgra-
dos, como Educación, Derecho, Ciencias 
Forestales, Desarrollo Rural, Literatura, 
Lingüística, Etnomusicología, Antropo-
logía, Género y Arquitectura. 

En 2014 se abrió la segunda convo-
catoria del Probepi, en la cual se regis-
traron más de 600 solicitantes en línea 
y concluyeron el proceso de postula-
ción 277 interesados: 140 mujeres y 137 
hombres, provenientes de 24 estados y 
31 pueblos; 231 tienen intención de rea-
lizar estudios de maestría y 46 de docto-
rado. El 19 de mayo se publicará la lista 
de finalistas en el portal del Probepi:
<http://becasindigenas.ciesas.edu.mx>.

Jaiber Pineda.
Fuente: Cortesía Marina Cadaval.
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ciesas en los medios

Edificio inteligente y sustentable albergará 
nuevas instalaciones del ciesas en Oaxaca

Lic. Alejandro Olivares

Asistente de la Coordinación de Difusión
Con información de www.nsoaxaca.com

aolivares@ciesas.edu.mx

Con el objetivo de promover la investiga-
ción antropológica de excelencia, el go-

bierno de Oaxaca y la Federación, por medio 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), han destinado un presupuesto de 
80 millones de pesos para la construcción de 
un edificio sustentable que albergará las nue-
vas instalaciones de la Unidad Pacífico Sur. 

La construcción —que se prevé que conclu-
ya en 2015— operará con tecnología sustenta-
ble, aprovechará la luz solar y el agua de lluvia 
de los escurrimientos del Cerro del Crestón.

El pasado sábado 29 de marzo, el gober-
nador del estado —Mtro. Gabino Cué Mon-
teagudo— junto con la directora general del 
 ciesas —Dra. Virginia García Acosta— y la 
titular de la Unidad Pacífico Sur —Dra. Mar-
garita Dalton Palomo— efectuaron un reco-
rrido por el predio de 8 400 metros cuadra-
dos, que se encuentra en las faldas del Cerro 
del Crestón, al norte de la capital. 

En este recorrido se expusieron los detalles 
de este proyecto ecológico que busca preservar 
el medio ambiente y promover una cultura sus-
tentable. El edificio aprovechará la luz solar, ten-
drá cisternas individuales que captarán el agua 
de lluvia, en las instalaciones podrán manejarse 
los desechos sólidos que se generen, sus muros 
se construirán con barro, los caminos circun-
dantes estarán empedrados y se incorporarán 
áreas verdes con la flora nativa de Oaxaca. 

De igual forma, se aprovechará la pendien-
te del terreno para obtener ventilación e ilu-
minación natural, y con ello garantizar un sis-
tema de confort durante todo el año, sin la ne-
cesidad de utilizar equipos electromecánicos.

El nuevo ciesas Unidad Pacífico Sur con-
tará con edificios de investigación, oficinas 
administrativas, auditorio, cubículos, cafete-
ría y estacionamiento. Respecto al rubro eco-
lógico, los funcionarios explicaron que el edi-
ficio forma parte de un proyecto que busca re-
generar el entorno forestal de la zona recupe-
rando los niveles de filtración mediante obras 
de retención. 

Con el aprovechamiento de las precipita-
ciones pluviales se pretende captar 70 millo-
nes de litros de agua anuales, y con ello evi-
tar el daño que los arrastres de agua de llu-
via provocan a los habitantes de la colonia La 
Cascada. 

La Dra. Margarita Dalton Palomo recono-
ció el compromiso del mandatario oaxaque-
ño en la edificación de esta obra única en su 
tipo en toda la infraestructura del ciesas, que 
constituye además un modelo para la edifica-
ción de espacios públicos. 

Señaló que la Unidad Pacífico Sur existe 
en Oaxaca de Juárez desde 1987 y que actual-
mente cuenta con 15 investigadores y 15 estu-
diantes becados, de los cuales 12 están próxi-
mos a concluir su maestría.
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Presentaciones editoriales

El pasado 26 de marzo se presentó el libro El 
miedo a morir. Endemias, epidemias y pan-

demias en México: análisis de larga duración, el 
cual tuvo como editoras a las doctoras Amé-
rica Molina del Villar (ciesas-DF), Lourdes 
Márquez Morfín (enah) y Claudia Patricia 
Pardo Hernández (Instituto Mora).

El acto se llevó a cabo en el salón Tláloc del 
Museo Nacional de Antropología y contó con 
la presencia de la Dra. Claudia Agostini Uren-
cio (iih-unam), el Mtro. Pedro Canales Gue-
rrero (uaem) y los doctores Carlos Viesca Tre-
viño y Ana María Carrillo Farga, ambos de la 
Facultad de Medicina de la unam.

Fue la Dra. Agostini Urencio la encarga-
da de abrir la mesa de comentarios, ella men-
cionó la pertinencia de este libro, el cual exa-
mina desde diferentes perspectivas las pan-
demias que han asolado a México, así como 
la medicina en el país en las últimas décadas. 
“A lo largo de 24 capítulos se examinan las 
causas de muerte en México, las distintas en-
fermedades endémicas que han golpeado a 
muy diversos puntos del país, como han sido 
la tifo, la sífilis, la tuberculosis, la viruela o la 
influenza”, dijo.

“El libro presenta la ausencia de un siste-
ma de salud pública nacional, la falta de vacu-
nas y antivirales, presenta detallados cuadros 
de estadísticas que pueden servir para com-
pletar el panorama, para aprender del pasa-
do”, concluyó Agostini. 

En ese mismo sentido, el Mtro. Cana-
les Guerrero opinó que El miedo a morir tie-
ne como objetivo principal “encontrar la ver-
dad”. El libro es un gran trabajo cuantitati-
vo y cualitativo, estos aspectos se contras-
tan y muestran la relación causal que va del 
hombre a la enfermedad y la muerte. Canales 

Presentan el libro El miedo a morir en 
el Museo Nacional de Antropología 

Lic. Rodolfo Naró

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

hizo hincapié en que “la sífilis, a diferencia 
de otras pandemias, es la única que pegó por 
igual a ricos y pobres”.

Por su parte, la Dra. Carillo Fraga hizo un 
análisis pormenorizado de cada capítulo y 
aseguró que “hablar de muerte es hablar de 
vida”. Mencionó las fuentes en las que se basa 
el libro, como carteles, folletos y periódicos de 
las diferentes épocas que aborda, en los cua-
les se leen crónicas de las pandemias que co-
menzaron con sequías naturales o provoca-
das por el hombre, guerras o inestabilidades 
políticas, y cómo en muchas de esas crónicas 
se consideraba a las pandemias como casti-
gos divinos, puntualizó.

Para finalizar, el Dr. Viesca Treviño, quien 
es pionero en el estudio de la medicina en Mé-
xico, dijo que no es lo mismo “el miedo a mo-
rir que el miedo a la muerte, la cual celebra-
mos los mexicanos”. Felicitó a las tres coordi-
nadoras del libro por su trabajo de “larga du-
ración”, ya que dedicaron más de cinco años 
a la realización de esta obra. Viesca enfatizó 
que la rotación de ciertas epidemias, como la 
viruela, es de 25 años y la de la influenza es 
de cien. “Gracias a libros como éste, ahora sa-
bemos más que antes, pero seguimos siendo 
‘ignorantes profesionales’, porque partimos 
de la ignorancia para construir”, concluyó.

 El miedo a morir. Endemias, epidemias y 
pandemias en México: análisis de larga dura-
ción señala las enfermedades infecciosas que 
han sido compañeras del hombre, las cuales 
surgieron como epidemias en las grandes ur-
bes, con el desarrollo industrial, la expansión 
del comercio y las migraciones. El libro tra-
ta de entender los procesos infecciosos des-
de un enfoque biosociocultural desde el siglo 
xvi hasta nuestros días.
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Presentación del libro Movimientos en espiral: 
sexualidad y maternidad de mujeres mixtecas
con experiencia migratoria transnacional

El viernes 4 de abril por la tarde, en las instalaciones del 

ciesas-Noreste, se llevó a cabo la presentación del li-

bro Movimientos en espiral: sexualidad y maternidad de mujeres 

mixtecas con experiencia migratoria transnacional, de la Dra. 

Hiroko Asakura (ciesas-Noreste). La publicación da cuenta 

de una extensa investigación en comunidades mixtecas en 

torno a la concepción y experiencias de mujeres de esta etnia 

sobre su sexualidad y maternidad, en un contexto de notable 

e histórico movimiento migratorio. Participaron como pre-

sentadoras, además de la autora, las doctoras Mariana Gaba-

rrot (itesm) y María Elena Ramos (uanL).

Dr. Alejandro Martínez Canales 

Profesor-Investigador del ciesas-Noreste
alexmarc@ciesas.edu.mx
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Sobre el contenido, la Dra. Mariana Ga-
barrot destacó como un aporte novedoso a 
la metodología de los procesos migratorios 
“el enfoque de la vida cotidiana”. Consideró 
que la mayoría de los estudios sobre migra-
ción y transnacionalismo disertan sobre las 
identidades a nivel abstracto, “pero hay pocas 
descripciones ricas de lo que implica vivir en 
un campo transnacional”. Expuso que “a tra-
vés de la aproximación de Hiroko, se muestra 
que el espacio transnacional no es un espacio 
simple ni romántico en donde una persona 
puede vivir, aquí o allá, plenamente conscien-
te y sin conflictos”. Advirtió que los dos hilos 
conductores del estudio —sexualidad y ma-
ternidad— subrayan la necesidad de no otor-
gar a la migración “demasiado peso” al mo-
mento de explicar los fenómenos sociales, 
pues existen otros factores de igual o mayor 
trascendencia, relacionados con la capacidad 
de las mujeres para negociar y defender su 
sexualidad. Acotó que la migración sí puede 
establecer ciertos patrones, mediante las nue-
vas tecnologías de la comunicación, como el 
uso de los celulares e Internet, que modifican 
las formas tradicionales de socialización en-
tre los jóvenes en la región mixteca.

Por su parte, la académica de la uanL, Ma-
ría Elena Ramos, enfatizó la oportunidad que 
representa la lectura del libro de la Dra. Hi-
roko Asakura (ciesas-Noreste), respecto a 
si la migración ha desarrollado la conciencia 
de género o si ha logrado cohesionar las re-
laciones de poder existentes, “si las mujeres 
han elevado su posición social, o si hay cam-
bios en temas como la sexualidad y la mater-
nidad”. La Dra. Ramos abundó en el análisis 
que muestra la obra respecto a la esterilidad 

y cómo ésta aún “no tiene cabida entre las 
representaciones sociales de los mixtecos, y 
así, la no maternidad se convierte en una tra-
gedia”. Precisó que si bien la maternidad se 
plasma como eje central de la identidad feme-
nina entre las mixtecas, “las situaciones con-
cretas como la pobreza en el lugar de origen o 
la necesidad de ejercer una actividad laboral 
siendo madre reconfiguran el ideal en cuanto 
al número de hijos”. 

Las doctoras Mariana Gabarrot y María Ele-
na Ramos coincidieron en señalar que el libro 
presenta a la maternidad como una práctica 
en movimiento cuya fenomenología y cuyos 
sentidos se modifican conforme el contexto se 
va transformando. De acuerdo con las inves-
tigadoras, el título del libro de Hiroko Asaku-
ra es congruente con esa tesis: la maternidad 
tiene un movimiento en espiral, maternidad 
y sexualidad son conceptos que se mueven 
conforme a las prácticas y a las circunstancias 
de las mujeres que migran, “ya sea con otros 
parientes, las que migraron solas, las que mi-
gran con sus esposos o las mujeres que per-
manecen en la comunidad”. Estas circunstan-
cias en su conjunto “permiten comprender a 
la maternidad como una práctica cultural que 
varía sustancialmente de un contexto a otro, y 
que se modifica conforme al marco de valores 
de género prevalecientes”, agregó la doctora 
Ramos. Para finalizar, las académicas afirma-
ron que “como quedó asentado con el traba-
jo de Hiroko, factores como las políticas de-
mográficas, las políticas públicas en torno a 
la migración, así como los saberes y las leyes 
propias de nuestro medio, imprimen un sello 
peculiar al significado de la maternidad y a la 
experiencia subjetiva de ésta”.

Doctoras Marina Gabarrot (itesm), Hiroko Asakura (ciesas-Noroeste) y María Elena Ramos (uanl). Foto: Alejandro Martínez.
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El pasado 13 de marzo en la Biblioteca José María Lafra-

gua de la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla (Buap) se llevó a cabo la presentación de la edición espe-

cial número 54 de la revista Arqueología Mexicana, dedicada a 

algunos de los códices mexicanos en la Biblioteca Nacional de 

Francia. En el evento se contó con la presencia de la Dra. Luz 

María Mohar Betancourt (ciesas-DF), la Dra. Dora Sierra Ca-

rrillo (inah), la Mtra. María Teresa Salomón Salazar (udLap) 

y el Mtro. Manuel de Santiago (director de la Biblioteca José 

María Lafragua). La hermosa biblioteca histórica de la ciudad 

de Puebla, dentro de un edificio virreinal, es el recinto idóneo 

para libros y manuscritos antiguos, entre los que resguardan 

dos códices mexicanos originales.1

Revista sobre los códices mexicanos en 
la Biblioteca Nacional de Francia 

Dra. Cecilia Rossell 

Profesora-Investigadora del ciesas-DF
rossell@ciesas.edu.mx

1 Se pueden consultar en el si-
tio web <www.lafragua.buap.
mx>, que tiene un enlace con 
la Biblioteca Digital Mexicana 
(http://bdmx.mx), en la que se 
muestran códices resguarda-
dos en México y en otros países.

Doctoras Cecilia Rosell 
y Luz María Mohar (ambas ciesas-DF).
Foto: cortesía Cecilia Rosell.



—29—

La edición de esta revista es uno de los re-
sultados del megaproyecto Amoxcalli (la casa 
de los libros), presidido por la Dra. Luz Ma-
ría Mohar (ciesas-DF), en el que participa-
ron tanto estudiosos consolidados como jó-
venes investigadores de varias instituciones 
educativas, especialistas en distintas disci-
plinas, como arqueología, antropología, his-
toria, etnohistoria, lingüística y otras afines, 
cuyo propósito académico fue la conforma-
ción de diccionarios de glifos, de códices indi-
viduales y uno general, acompañados de las 
fichas de análisis de las pictografías, dirigidos 
a expertos para su discusión y avance en el es-
tudio de la iconografía y la escritura pictográ-
fica indígena. 

Lo que se presenta en DVD también pue-
de consultarse en el sitio web <www.amoxca-
lli.org.mx>. Este material obtuvo en 2011 el 
Premio Manuel Gamio a la Planeación Es-
tratégica y la Gestión del Patrimonio Cultu-
ral que otorga el inah, por la divulgación de 
este acervo en Francia. Uno de los principa-
les propósitos del proyecto fue la difusión de 
los códices por medio de su digitalización, lo 
que facilita la consulta de sus páginas por par-
te de estudiosos y del público interesado. Re-
presenta una recuperación de esa colección 
de documentos, sobre todo para los mexica-
nos, ya que no todos los materiales están pu-
blicados, o bien, consisten en ediciones limi-
tadas, además de que se resguardan en el ex-
tranjero y son de difícil acceso sin los permi-
sos adecuados, lo que es pertinente para su 
conservación, mas no para su conocimiento y 
difusión, como lo puntualizó el Mtro.  Manuel  

de Santiago durante tu intervención el día del 
evento.

El número especial sobre los códices mexi-
canos en Francia, anunciado con un resumen 
de la introducción y el índice en <www.ar-
queomex.com>, continúa con la afortunada 
política de la editorial Raíces, de hacer acce-
sible a un gran público tanto la información 
especializada como las imágenes fotográficas 
de los documentos, por lo que además de los 
artículos de la revista Arqueología Mexicana, la 
editorial comenzó a elaborar ediciones espe-
ciales, entre las que destaca la serie Códices. 

Este número empieza con la introducción 
al Fondo Mexicano del Departamento de Do-
cumentos Orientales de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, por la Dra. Luz María Mohar 
(ciesas-DF), y la exposición por parte de la 
Dra. Dora Sierra (inah) de los 18 artículos de 
la revista, entre los que se incluye el único có-
dice prehispánico y los demás manuscritos, 
que son coloniales tempranos, aunque algu-
nos manuscritos incluyen relatos que se re-
montan varios siglos antes de la llegada de los 
españoles y que se clasifican como documen-
tos mixtos, porque contienen pictografías o 
glifos y glosas alfabéticas en lenguas indí-
genas y en español, para registrar oraciones 
cristianas, temas rituales y calendáricos, his-
tóricos y genealógicos, militares y geográfi-
cos, jurídicos y económicos, que evidencian 
un mestizaje cultural en los materiales de su 
manufactura y en las técnicas de elaboración. 

Los manuscritos también incluyen los an-
tiguos tópicos indígenas, así como los nuevos 
asuntos europeos, en los que se expresan las 

Doctoras Cecilia Rosell y Luz María Mohar (ambas ciesas-DF).
Foto: cortesía Cecilia Rosell.

Códice Azcatitlan, Lám. 23. Fuente: Amoxcalli.
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historias nativas, alianzas y conflictos, su es-
tablecimiento y migraciones, la relación con 
la tierra y la naturaleza, la organización social, 
política y económica, con sus conocimientos 
y tecnología, así como las cosmovisión indí-
gena, ideas religiosas, etc., junto con temas 
introducidos por los españoles, que tuvieron 
que ver con la violencia de la invasión, la im-
posición de las instituciones coloniales, las 
cargas fiscales, los procedimientos de justi-
cia, la reorganización del territorio, las nue-
vas formas de producción…, que además rea-
vivaron viejos conflictos entre estratos socia-
les e interétnicos que dieron lugar a innume-
rables litigios, procesos cuyo impacto llega 
hasta nuestros días.

Como mencionó la Mtra. María Teresa Sa-
lomón (udLap), “el contacto de los primeros 
años en que los europeos y los indígenas se 
empiezan a ver, a relacionarse y a crear una 
nueva identidad”, ya que efectivamente, sería 
a partir de esa tremenda colisión que sostu-
vieron dos grandes civilizaciones, que en bue-
na parte comienza a tomar forma la identidad 
de los mexicanos, cuya riqueza y conflicto si-
gue siendo el intento por conciliar ambas he-
rencias. La edición especial resalta también 
la particular relación de los datos contenidos 
en las fuentes etnohistóricas conocidas como 
códices y la proporcionada por otras discipli-
nas como la arqueología, ya que los manus-
critos pictográficos aportan información que 
complementan, pero que difícilmente se en-
cuentran en los materiales arqueológicos, los 
cuales, por otra parte, confirman o contrastan 
lo contenido en los glifos y las glosas de los 

 códices. Para concluir —y a manera de invita-
ción al público asistente—, la Mtra. María Te-
resa Salomón comentó lo siguiente:

Este número de Arqueología Mexicana es un 
ejemplo de cómo las disciplinas etnohistó-
ricas y arqueológicas pueden trabajar juntas 
para ampliar nuestro conocimiento de dis-
tintos momentos históricos. Que los docu-
mentos son interesantes y valiosos en sí mis-
mos, pero que el trabajo de cada uno de los 
autores es un valor agregado que permite a 
los que no somos conocedores del tema que 
podamos participar en cada evento, en cada 
tiempo, en cada lectura. Que uno a uno, los 
artículos se presentan de una forma gráfica 
llevando al lector de la mano, ya que todos 
los artículos hacen un análisis de los textos 
pictográficos, y cuidadosamente los relacio-
nan con signos que pueden ser muy comple-
jos. Además, cada artículo tiene una evalua-
ción del documento físicamente, así como el 
entorno político e histórico en el que fueron 
creados. Tarea fascinante la que han tomado 
todos, y mis más sinceras felicitaciones por-
que lograron un ejemplar que será de mucha 
utilidad y referencia para los que construi-
mos un pedacito de la historia. Estoy segu-
ra de que ninguno de nosotros verá alguna 
vez un titular en un periódico que diga “Se 
creó la primera máquina del tiempo para via-
jar al pasado”, así que los invito a que hagan 
su propia travesía y acompañen al proyecto 
Amoxcalli y a todos sus participantes en este 
espectacular recorrido por los códices mexi-
canos en la Biblioteca Nacional de Francia.

Tenochtitlan Bajo El Mando De Axayácatl. Códice Azcatitlan, Lám. 19. Fuente: Amoxcalli.
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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: 
<i.imgur.com>.

La esposa del astronauta 
(The Astronaut’s Wife, eua, 1999)

El comandante de la NASA Spencer Arma-
cost parte al espacio para reparar un saté-

lite, durante el proceso ocurre un accidente 
y la tripulación pierde contacto con la Tierra 
por un momento. Armacost sobrevive, pero 
no recuerda qué sucedió durante esos minu-
tos en los que perdió la comunicación. 

Después de recuperarse, Spencer vuelve a 
casa con Jillian, su esposa, quien lo recibe fe-
liz de que haya sobrevivido a tan peligrosa mi-
sión. Conforme transcurren los días, Jillian 
comienza a notar que la personalidad de él 
ha cambiado de manera significativa, al pun-
to de que empieza a dudar de su identidad: 
¿quién es ese sujeto que anda paseándose por 
allí, bajo la apariencia de su marido?, ¿de dón-
de viene?, ¿qué busca?

Además de ser una historia muy bien con-
tada, esta película de Rand Ravich plantea in-
terrogantes muy provocadoras para los estu-
diosos del comportamiento: ¿qué atributos 
mínimos nos definen como humanos y qué 
rasgos conforman nuestra identidad como 
individuos?, ¿hasta qué punto la plástica de la 
identidad humana admite cambios a lo largo 
de la vida, sin que el sujeto deje de ser “él mis-
mo”? y ¿qué significa ser “uno mismo”?, ¿qué 
códigos de especie nos permiten  identificar 

a los sujetos que corresponden o no al gru-
po social?

Los invito a ver esta película que encontra-
rán fácilmente en diversos sitios de Internet, 
así como en las cadenas de renta de costum-
bre (posiblemente bajo el desatinado título de 
El engendro, que desdibuja el papel protagóni-
co de Jillian), porque es entretenida; también 
porque, como todos los materiales que se re-
fieren en esta sección, nos invita a pensar y, 
finalmente, porque los protagonistas Johnny 
Depp y Charlize Theron, además de ser su-
mamente atractivos, interpretan sus papeles 
espléndidamente. 

Por otra parte, los invito a que nos acompa-
ñen el 7 de mayo de 2014 a la presentación de 
la segunda edición de El documental como cri-
sol. Análisis de tres clásicos para una antropología 
de la imagen (ciesas-Universidad Veracruza-
na), que llevaremos a cabo Jorge Bolado, reali-
zador, productor, docente y director de la licen-
ciatura en Cine y Televisión (Centro de Diseño, 
Cine y Televisión), y yo. La cita es a las 19:00 
horas en el auditorio de CENTRO (ubicado en 
Sierra Mojada 415, Lomas de Chapultepec) y la 
entrada es libre. Cabe mencionar que Bolado 
es un agudo analista y amenaza con comentar 
el libro sin cortapisas. Los esperamos.
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Agenda académica

Miércoles  7
Seminario de la Cultura Mixteca
Coord.: Dr. Manuel Hermann 
Lejarazu (ciesas-DF), 
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F.
10:00 h

Miércoles 7 
Conferencia Dr. Gonzalo Camacho 
Díaz (Escuela Nacional de Música, 
unam) 
Tema: Música, migración y nuevas 
tecnologías en migrantes indígenas 
a Monterrey
Sede: ciesas-Noreste
Morelos 822 Ote., entre Diego de 
Montemayor y Dr. Coss, Barrio An-
tiguo, Centro, Monterrey, N.L.
Confirmar asistencia con: 
jjolvera@ciesas.edu.mx
Tel. (81) 19 300 500 ext. 116
10:00 h

Miércoles 7 
Presentación del libro 
El documental como crisol, 
análisis de tres clásicos para 
una antropología de la imagen
Mtra. Karla Paniagua Ramírez 
(Egresada de la Maestría en 
Antropología Social, ciesas-DF)
Ponentes: Jorge Bolado (CENTRO) 
y Karla Paniagua (CENTRO)
Sede: Centro de Diseño, Cine 
y Televisión (CENTRO)
Auditorio (3er piso), Sierra Moja-
da No. 415, Lomas de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Méxi-
co, D.F.
Informes: prensa@ciesas.edu.mx
Tel. 54 87 35 70 ext. 135
19:00 h

Jueves 8
Presentación del libro 
Vivienda mínima obrera en 
el México posrevolucionario: 
apropiaciones de una utopía 
urbana (1932-2004)
Dra. Claudia Zamorano Villareal 
(ciesas-DF)
Presentan: doctores Angela Giglia 
(uam-Iztapala) y Enrique Ayala 
(uam-Xochimilco)
Sede: ciesas-DF
Casa Chata, Hidalgo y Matamoros 
s/n, Tlalpan Centro, México, D.F.
Informes: prensa@ciesas.edu.mx
Tel. 54 87 35 70 ext. 1335
17: 30 h

Martes 13 
Presentación del libro 
Derechos y salud reproductiva 
entre jóvenes indígenas:hacia 
la construcción de una agenda 
necesaria
Coord.: Paloma Bonfil S.
Comentaristas: Dra. Lina Rosa Be-
rrio Antsetik y Lic. Daisy Marcin 
(Directora del Programa de Alber-
gues Escolares Indígenas, cdi)
Moderadora: Rubicelia Cayetano 
(Centro para los Derechos de la 
Mujer, Nääxwiin AC)
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan 
Centro, México D.F.
17:00 h

Miércoles 14
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez
(ciesas-DF) 
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Violencia simbólica e insti-
tucional en la atención de la salud 
reproductiva. Experiencias de in-
vestigación.
Ponente: Dra. María del Carmen 
Castro (El Colegio de Sonora)
Comentarista: Dra. Anabella 
Barragán (enah)
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos Juárez, Juárez 87, 
Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Jueves 22
Homenaje a François Lartigue
Sede: ciesas-DF
Auditorio, Juárez 222
Tlalpan Centro, México, D. F.
Informes: 
Dra. Alejandra Aquino
(ciesas-Pacífico Sur)
alejandra.aquinom@yahoo.com
Se transmitirá por videoconferen-
cia al resto de las sedes del ciesas

09:00 a 20:30 h

Miércoles  28
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

Miércoles 28 
Sesión del Seminario Permanente 
de Metodología de la Historia e His-
toriografía
Coord.: Dra. Laura Machuca 
(ciesas-Peninsular) 
laurama@ciesas.edu.mx 
Tema: Ideas inglesas sobre los ma-
yas y los aztecas, siglos xvi y xvii

Ponente: Dra. Fernanda Valencia 
(cephcis, unam)
Sede: ciesas-Peninsular
Calle 61, 443 (entre 50 y 52), 
Col. Centro, Mérida, Yucatán
17:00 h

Jueves 29
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.
Seminario cerrado
10:30 h

Jueves  29
Sesión del Seminario Tlatemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar 
Betancourt (ciesas-DF)
Ponente: Maricela Dorante Soria 
(unam)
Ponencia: Título primordial de los 
Reyes Tlalanxayopanecan. Análisis 
comparativo de las imágenes
Sede: ciesas-DF 
Casa Chata, Hidalgo y Matamoros 
s/n, Tlalpan Centro, México D.F.
Informes: quecholli@gmail.com

Viernes 30
Seminario de Estudios Antropológi-
cos y Socioculturales en el Noreste 
de México
Coord.: Dra. Séverine Durin 
(ciesas-Noreste) 
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Dr. Gabriel Martínez Serna 
Tema: La etnohistoria 
y los estudios de frontera
Sede: ciesas-Noreste
Morelos 822 Ote., entre Diego de 
Montemayor y Dr. Coss
Barrio Antiguo, Centro
Monterrey, N.L.
Informes: Tel. (01 81) 19 300 500 
10:00 h
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LABORATORIOS DEL CIESAS
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UNIDADES Y PROGRAMA
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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


