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El CIESAS entre 1986 y 1991 incursionó en un ensayo no sistemático de producir una revista 

que llevó el nombre de Papeles de la Casa Chata, pero ese intento no se consolidó. A 

finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI el CIESAS cuenta con una publicación 

periódica relevante que en la primavera de 2014 cumple tres lustros. La revista ha tenido 

cinco  responsables: Ricardo Pérez Montfort (CIESAS-DF), Margarita Dalton (CIESAS-

Pacifico Sur), Mario Trujillo (CIESAS-DF), Jorge Alonso (CIESAS-Occidente) y actualmente 

la dirige Alberto Aziz Nassif (CIESAS-DF). 

  

• Aspectos generales 

La revista  del CIESAS Desacatos apareció a inicios de la primavera de 1999.  Al 

principio fue semestral pero después pasó a una periodicidad cuatrimestral1. En 2014 llegó 

a su número 44. La revista ha publicado  278 artículos en su sección temática; 50 

testimonios, 29 legados, 130 artículos de diversos temas y 150 reseñas. Se ha dado un 

equilibrio entre sus participantes pues un 48%  de sus escritores han sido mujeres y un 

52%  hombres. También ha existido un equilibrio entre los escritos  de investigadores de la 

sede del CIESAS en el Distrito Federal y  del resto de las sedes. Habría que destacar que 

también ha dado cabida a estudiantes de diversos posgrados y a posdoctorantes (4.5% de 

esos escritos). El trabajo colectivo 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 mitad de quienes repiten lo hacen dos veces, una quinta parte de 

ellos lo han hecho tres veces, 16% de éstos han escrito cuatro artículos, y sólo  7% han 

participado en más escritos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Una historia de su gestación y desarrollo  se encuentra en Varios, X aniversario, CIESAS, 2010, en la que 
hay escritos de Virginia García, Alonso Lujambio, Rafael Loyola, Ricardo Pérez Montfort, Mario Trujillo, 
Victoria Novelo, Jorge Alonso, Gonzalo Maulén, Enrique Valencia, Rossana Reguillo y Julio Boltvinik. 
	  



Desacatos ha difundido resultados de investigaciones de académicos europeos pues ha 

albergado escritos de profesores de las diversas sedes universitarias parisinas y berlinesas. 

Hay artículos que han sido escritos por científicos sociales en Londres, Oxford, Bristol, 

Manchester, Belfast, Uppsala y la Haya. De Italia se han difundido análisis producidos en 

Venecia, Boloña, 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 provenientes de Quebec y de Montreal.  Estados Unidos tiene una 

amplia representación en la revista con artículos de Arizona, California,  Chicago, 

Colorado, Delaware, Denison, Florida, Georgetown, Illinois, Indiana, Louisville, Michigan, 

Nueva York,  Pensilvania, Stanford, Texas, Washington, Wisconsin, y del Instituto 

Smithsoniano. Investigadores de Costa Rica han participado, lo mismo que de Guatemala, 

Colombia, Venezuela y Chile. Argentina tiene presencia con escritores de Córdoba, San 

Martín, General Sarmiento y de Buenos Aires. El país sudamericano con mayor presencia 

en la revista es Brasil, pues le ha enviado textos realizados en Bahía, Brasilia, Campiñas, 

Goiás, Río Grande del Sur, Río de Janeiro y Sao Paulo. De Australia se encuentran 

artículos hechos en Sidney. Desacatos ha publicado estudios específicamente hechos 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 Bolivia,  y de 

diversas sedes de Flacso. 

Ha dado cabida a escritos de científicos sociales mexicanos de todo el país. Hay 

artículos provenientes de Baja California, Colima, Chiapas, estado de México, Guanajuato, 

Guerrero,  Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,  Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Académicos de la 

Iberoamericana,  de las Américas y  de Chapingo también han enviado a la revista 

resultados de sus investigaciones. Han participado además escritores de la Universidad 

Pedagógica Nacional, del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico de Monterrey y 

del ITESO. La revista ha albergado artículos hechos en la UNAM, en la Universidad de 

Guadalajara y en las diversas sedes de la UAM y del INAH. Investigadores de los centros 

públicos de investigación también están presentes en Desacatos pues hay artículos 

escritos  realizados en  el Colegio de México, el CIDE, el Instituto Mora; los colegios de 

Jalisco, de Michoacán, de Sonora, de 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 Salud,  del IMSS, de Conaculta, de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del Centro Nacional para la Prevención de 

Desastres, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  del archivo de Yucatán y de la 

biblioteca Lerdo de Tejada. La revista cuenta con estudios de diversos colectivos y centros 

de investigaciones de salud, de alimentos, de movimientos armados y de documentación 

anarquista. No habría 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 

nación globalizada; el segundo se centró en familias; el tercero abordó la modernidad y la 

ciudadanía a fin de siglo; el cuarto profundizó en los racismos; el quinto se adentró en la 

cosmovisión de los actuales grupos indígenas en México; el sexto dilucidó las 

sexualidades; el séptimo revisó la etnohistoria; el séptimo se abrió a indagar lo visual en 

antropología; el noveno trató el tema de las transgresiones; el décimo incursionó en 

cuestiones de  fronteras; el undécimo trató el tema de las mujeres trabajadoras; el 

duodécimo buscó las expresiones y sonidos de los pueblos; el décimo tercero ahondó en el 

mundo maya; el décimo cuarto destacó la exclusión y la violencia entre los jóvenes. Hubo 

un número doble, correspondiente a los números 15 y 16 que investigó acerca de las 

diversas masculinidades; el 17 entró a la problemática del aborto; el 18 conectó la religión 

contemporánea con el mercado; el 19 estudió el riesgo, los desastres, y la vulnerabilidad 

social; el 20 recorrió las visiones contemporáneas de la antropología médica; el 21 volvió 

sobre 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 política que dejó el 

cuestionado proceso presidencial de 2006; el 25 inquirió acerca del desarrollo 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 etnohistoria en la Mixteca; el 

28 se planteó entender la complejidad en las ciencias sociales; el 29 versó cobre el 

alcoholismo y los grupos de autoayuda; el 30 se cuestionó sobre los múltiples y diversos 



significados del cuerpo humano; 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 relaciones entre antropología e indigenismo; el 34 trató de ver la 

historia a contraluz; el 35 indagó lo relativo al VHI-Sida entre los pueblos indígenas; el 36 

le entró al debate del clientelismo; el 37 presentó la teorización y los esfuerzos prácticos de 

grupos que se han propuesto vivir al margen del capital y del Estado; el 38 exploró cómo 

desde las ciencias sociales se podría comprender el narcotráfico;  el 39 relacionó los saberes 

culturales con la salud;  el 40 tuvo que volver hacia la aguda problemática de la violencia 

en México; el 41 trato la relación entre la ética y la antropología; el 42 ahondó en el 

proceso electoral mexicano de 2012;  el 43 incursionó en estudios sobre lingüística; el 44 

abrió pistas sobre las microfinanzas. 

La revista ha criticado las visiones mistificadoras del territorio nacional y se ha 

abierto a visiones alternativas a raíz de sujetos que reclaman una participación diferenciada 

en la vida nacional.  Ve el espacio y el tiempo a partir de sujetos regionales que viven su 

historia. Explora cómo hay pueblos indígenas que construyen autonomía. Presenta al sujeto 

zapatista y sus estrategias. Estudia las nuevas formas que han ido tomando las familias, y 

cómo afrontan el divorcio y se reconfiguran.  Da seguimiento a los patrones de apoyo entre 

las generaciones en el curso de la vida. Profundiza en los conceptos de amor y el deterioro 

ocasionado por la rutina diaria.  Privilegia ópticas globales y relacionales, y se esfuerza 

porque las desigualdades no se oculten en el tratamiento de las modernidades. Realiza 

críticas que destacan cómo la antropología ha estado relacionada con el poder y el racismo. 

Se adentra en cómo los grupos indígenas comprenden el origen del cosmos, la composición 

y distribución del universo, la función de los seres humanos en la tierra, cómo se 

reconstruye y trasmite el pasado. Aborda el universo mesoamericano,  y explora la 

cosmovisión de los wixaritari. Dilucida cómo se construyen los patrones culturales de 

género en las áreas rurales, cómo hay una organización social de la sexualidad. Indaga 

cómo grupos gay de jóvenes construyen su identidad. Se llegó a decir que la revista 

Desacatos dio un impulso de vanguardia a la investigación antropológica sobre sexualidad 

en México. Pero también se le señalaron sus omisiones porque la complejidad del estudio 

de la sexualidad para avanzar en el esclarecimiento de los procesos psíquicos y culturales 



mediante los cuales las personas se convierten en heterosexuales y homosexuales, en 

bisexuales, transexuales y transgénero. 

Ha explorado las tendencias de investigación en los métodos de la etnohistoria 

mesoamericana al recuperar  textos alfabéticos y pictográficos producidos por sujetos 

indígenas en la época colonial; y reflexionó sobre la práctica de la etnohistoria que se ha 

dedicado al estudio de sociedades sometidas a la dominación colonial. 

La revista se  ha preguntado sobre las posibilidades de la fotografía y del cine en la 

investigación etnográfica, acerca de la incorporación de las imágenes en la construcción y 

transmisión del conocimiento, y avanza en la comprensión de la cultura virtual en Internet. 

Hay un tratamiento acerca del sexo inorgánico en el ciberespacio. En ella se ve cómo el 

estudio de la hechicería puede facilitar la investigación de una parte fundamental de lo 

imaginario en la producción de las relaciones interculturales. Se analizan prácticas de 

brujería como nuevas formas de acción y de discurso político. Se muestra el resultado de 

una investigación sobre una familia de travestis. 

Presenta la revista un estudio comparativo de las cosmovisiones indígenas que se 

intersectaron con los dominios imperiales ibéricos.  Comparte varios estudios situados en 

diversas regiones culturales y en tiempos muy distintos. Invita a arriesgarse a hacer 

investigaciones que presenten los conocimientos no desligados unos de otros. No olvidó 

una región cultural de México que suele ser marginal en los debates académicos: el norte 

del país. Da pistas pare entender cómo la conquista y la colonización provocaron que 

grupos indígenas del norte de México hicieran un reacomodo territorial, una redefinición de 

subsistencia y una reformulación de su identidad étnica. 

Ha sido importante la profundización que ha hecho Desacatos en el papel que las 

organizaciones feministas desempeñan en el mundo; y que haya enfatizado el estrés laboral 

generado por el cambio tecnológico. El tema de las trabajadoras sexuales no ha sido 

soslayado. Tiene análisis acerca de mujeres ejecutivas. Ha dado cuenta del  sindicalismo en 

las maquiladoras. Realizó un tratamiento de la maquila en la península yucateca y en Costa 

Rica. Reflexionó sobre la relación de las transnacionales con el trabajo y el género. Ha 

profundizado en los cambios ocurridos durante una  década en la industria electrónica de 

Guadalajara. 



Ha desentrañado las trayectorias etnomusicológicas, y emprendió un estudio crítico 

de la antropología de la música en China. Avanzó en la indagación sobre la 

etnomusicología en México; detectó la creación de un signo musical transcultural; 

y  dilucidó la relación entre la danza y la música. 

Se preocupó por dar cuenta de las particularidades yucatecas. Estudió la rebelión de 

Canek; hizo una síntesis del liberalismo agrario yucateco; dio una visión de conjunto de la 

marginalidad indígena en esa península; y desentrañó la actualidad de su pasado. 

En Desacatos han sido revisadas diversas expresiones latinoamericanas acerca de la 

juventud y la violencia; hay una investigación sobre las pandillas  en Colombia y 

Centroamérica; se relacionan trabajo, delito y sociabilidad en jóvenes argentinos; se realiza 

una reflexión sobre exclusión social y crisis urbana. Los hombres fueron visualizados como 

sujetos genéricos; se lograron avances en la semiótica de la masculinidad; existe un estudio 

acerca de cómo se llega a ser trabajador sexual; las relaciones entre masculinidad, riesgo y 

mortalidad por la violencia en la sierra sonorense tuvieron una especial atención; y los 

arquetipos y estereotipos de la masculinidad fueron escudriñados. Se ponderaron los 

argumentos de liberales y de conservadores en torno al aborto; la corresponsabilidad ética 

de los varones frente al aborto fue enfatizada; los cambios mundiales en la normatividad 

jurídica y en la discusión ético-política respecto a la interrupción del embarazo fueron 

indagados. 

La revista encaró la mercantilización de los bienes de sanación; un caso de turismo 

religioso fue resaltado; hubo un esfuerzo por conectar la lógica del mercado con la lógica 

de creencia en la creación de mercancías simbólicas; se hizo ver cómo lo religioso se 

interconecta con lo económico. Hurgó en la construcción social de los riesgos; contrastó las 

implicaciones para la teoría antropológica de la investigación de riesgos; abordó la 

percepción y representación de los riesgos de la contaminación atmosférica; realizó 

reflexiones sobre la vulnerabilidad. 

Apareció en Desacatos una investigación que enumera las principales 

consecuencias directas e indirectas generadas por el consumo de alcohol en las condiciones 

de salud de los mexicanos. Se discute el concepto biomédico de dependencia. Las 

propuestas alternativas surgidas de grupos de la sociedad civil en torno a esta temática 

fueron debatidas. Se exploran las formas sociales del VIH-Sida en la comunidad gitana 



española. El seguimiento de crisis convulsivas entre tzotziles y tzeltales chapanecos detecta 

explicaciones que tienen que ver con la presencia del don de curar hasta las 

estigmatizaciones relativas a la brujería. La reducción del daño como una preocupación 

central de la antropología médica fue señalada. Solidaridades entre poblaciones móviles 

merecieron una especial atención. Se emprendió una discusión en torno al 

multiculturalismo. Se profundizó en la fragmentación y las fortalezas de los alcohólicos 

anónimos  en México; en las diferencias, desigualdades y conflicto en un grupo específico 

de ellos. Una comunidad de alcohólicos anónimos en el norte mexicano fue analizada. Se 

profundizó en la lógica cultural y en la lógica terapéutica de esas asociaciones en Brasil. 

Fueron discutidas las doctrinas y los valores en dos grupos de ayuda mutua frente al 

alcoholismo.  Se volvieron a tratar las temáticas de hombres indígenas, diversidad sexual y 

vulnerabilidad al VIH-Sida. Los proyectos de prevención dirigidos a pueblos originarios 

tuvieron un especial tratamiento, y se resaltaron las condiciones de vulnerabilidad de las 

poblaciones indígenas. Se realizó una incursión en los conocimientos de actitudes y 

prácticas de jóvenes indígenas en torno a ese riesgo de salud.  Se mostró el contexto 

sociocultural del VIH-Sida en comunidades indígenas. 

Desentrañó la revista  las relaciones entre saberes culturales y salud. Se le dio 

seguimiento a concepciones y actuaciones de un curandero indígena. Fue destacado el 

conocimiento popular  sobre plantas medicinales. Se detectó cómo las concepciones 

culturales favorecían o dificultaban la prevención. Hubo una investigación que buscó la 

comprensión de las formas de regulación de las emociones de familiares cuidadores de 

enfermos crónicos. Se hizo un estudio sobre cómo la contaminación industrial afectaba la 

vida de una comunidad isleña. Se constató que la relación entre los saberes culturales y la 

salud producía una mirada polifacética sobre  una realidad harto compleja. Realizó un 

esfuerzo para considerar al conjunto de glifos o pictografías como textos escritos con base 

en  la imagen codificada como un complejo sistema plástico lingüístico que antes de 

interpretarse debería ser leído. Hizo avances en el conocimiento de los signos y del 

lenguaje sagrado en el calendario ritual de la Mixteca y los códices del noroeste oaxaqueño. 

Se adentró en la religiosidad en la mixteca prehispánica, en los documentos pictográficos 

de la mixteca baja de Oaxaca, y planteó reflexiones críticas sobre el estudio de la escritura 

pictográfica en México. 



En la revista fueron explorados elementos para la crítica de la economía política de 

la pobreza. Se abrieron pistas para indagar lo que implica el florecimiento humano  en 

contraste con la mundialización de la pobreza. Se hicieron preguntas acerca del tiempo 

necesario para dicho florecimiento, y hubo un importante avance en los planteamientos de 

una teoría crítica sobre esas temáticas. Las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 en 

México merecieron un tratamiento cuestionador. Fue destacado el retorno del conflicto 

postelectoral, el rompimiento del encanto electoral,  y las traiciones a la democracia. Se 

contrastó la elección federal con elecciones locales concurrentes. Abundaron los elementos 

para visualizar la incertidumbre, el conflicto y la polarización política.  Fue discutido el 

clientelismo.  Diversos análisis sobre políticas públicas permitieron descubrir un amplio 

repertorio clientelar. Se estudió cómo organizaciones de emigrantes vivían la tensión entre 

clientelismo y autonomía. 

Emprendió la revista una investigación sobre los datos de producción y 

disponibilidad de alimentos de la FAO y las políticas públicas en Brasil. Planteó la 

vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México. Realizó una búsqueda 

retrospectiva acerca de los obstáculos al desarrollo rural en México y propuso miradas 

prospectivas. Enfatizó las oportunidades para las agriculturas del México globalizado en la 

clave de la soberanía alimentaria. Volvió la mirada al archivo general de la nación en el 

contexto de la búsqueda de garantizar el derecho a la información. Hubo incursiones 

analíticas en torno  al archivo histórico del Instituto Nacional de Migración, al archivo 

histórico jalisciense, a archivos locales hidalguenses y a un archivo chiapaneco. Se 

contrastaron las exigencias de organización archivística con la necesidad de responder al 

derecho que tienen los ciudadanos a la transparencia gubernamental. La temática de la 

complejidad, el caos y las ciencias sociales merecieron una reflexión profunda. Fueron 

examinadas lecciones epistemológicas de cómo llegar a la complejidad por la vía de las 

redes sociales. Se revisaron notas sobre disipación de energía, evolución y complejidad. Se 

ahondó en el cuestionamiento de  cómo podía integrarse una sociedad compleja. 

Publicó investigaciones sociales en torno al cuerpo humano. Se hizo una 

problematización sobre el llanto.  Fue aprovechado el estudio de una peregrinación al 

santuario de Talpa para relacionar cuerpo, memoria y experiencia. Se avanzó en el estudio 

de la educación física en el periodo postrevolucionario mexicano para ver la construcción 



de la nación y el género desde el cuerpo. En la  indagación de los cholos trasnacionales 

fueron detectadas las paradojas entre el cuerpo amenazante y el cuerpo deseado. Analizó las 

transformaciones que viven comunidades indígenas bajo el régimen globalizador neoliberal 

y las formas en que los indígenas se articulan como sujetos de derecho en regiones 

guatemaltecas, mexicanas y estadounidenses. Vio el nacionalismo tribal y sexismo desde 

mujeres nativo-americanas de Estados Unidos. Hubo una exploración de género, derecho y 

cosmovisión maya en Guatemala. Otra investigación versó sobre las perspectivas desde la 

interculturalidad y los derechos al ver a mujeres indígenas frente a la justicia comunitaria. 

Ante el brote de la pandemia de la Influenza A (H1N1) el comité editorial decidió 

que hubiera  un número especial para abordar esa temática.  Fue contextualizado este 

episodio con una revisión amplia epidemiológica, social e histórica. Se recordó la pandemia 

de gripe  tanto en la ciudad de México como en Puebla en 1918.  Hubo otra indagación de 

cómo fue la pandemia de la gripe española en Argentina.  Las influenzas temidas y los 

problemas de los usos del conocimiento fueron interconectados. Se analizaron las medidas 

adoptadas por las autoridades sanitarias. Se hizo una indagación crítica de los responsables 

directos. Los actores multinacionales en la producción de medicamentos fueron abordados. 

Se realizó una revisión de la construcción periodística de la contingencia sanitaria.  Se dio 

seguimiento a las experiencias de un grupo de familias residentes en la capital mexicana 

durante dicha emergencia. Se realizó un estudio especial acerca de dos conjuntos de 

fotografías durante el ciclo de dicha emergencia sanitaria en las que se detectaron 

conductas individuales y reacciones sociales ante esa crisis sanitaria. 

Exploró la revista  las identidades étnicas y  la territorialización en el nordeste 

brasileño. Examinó las relaciones entre los agentes e instituciones involucrados con la 

antropología aplicada en Estados Unidos durante 1934 y 1945. Indagó la creación del 

servicio de protección a los indios en Brasil. La educación superior indígena en ese país fue 

abordada. Hubo un acercamiento crítico a la antropología y las políticas públicas 

indigenistas. Con motivo del bicentenario de la independencia mexicana y el centenario de 

la revolución el comité editorial preparó otro número especial.  Ahí hubo críticas de la 

historiografía actual, en la que se ve la independencia sin insurgentes. Una investigación 

permitió entender las bases sociales de la insurgencia independentista en regiones 



mineras  y azucareras. Fue abordada la revolución mexicana desde el punto de vista de los 

católicos. 

El relativismo cultural, la ética y el desarrollo científico antropológico, la 

reflexividad en antropología, la diversidad en el estudio lingüístico, la problemática del 

trabajo de campo en antropología han sido analizados de manera crítica. 

Debido a la extensión de la situación de violencia en México la revista se dedicó a 

explorar las condiciones de violencia en las que viven los jóvenes de la frontera norte de 

México; el desplazamiento de poblaciones, la migración forzada, el éxodo y el exilio por el 

contexto de la guerra contra el narcotráfico.  Relacionó la economía del comercio del 

contrabando y el narcotráfico.  Al detectar el incremento de encarcelamiento de mujeres por 

los llamados delitos contra la salud ligados con el narcotráfico, emprendió un estudio 

específico sobre esta temática. Además dio seguimiento a cómo indagaban las ciencias 

socioantropológicas los temas de la narcocultura, y las implicaciones y riesgos de este 

campo de estudio. Profundizó en la comparación de la violencia actual y la de siempre. Fue 

presentado el saldo en materia de muertos, heridos y detenidos de 2008 a 2011. Se 

desentrañó la caligrafía y la gramática del horror. 

Incursionó  la revista en cómo se plantean y viven diversos colectivos la opción de 

crear convivencias que se dirigieran más allá del capital y del Estado. Visualizó la 

emancipación social boliviana, sus trayectorias y dificultades. Profundizó en varias 

expresiones de movimientos sociales.  Relacionó luchas emancipatorias con diseños de 

autonomía desde abajo. Las implicaciones epistémicas del pensar histórico desde la 

perspectiva del sujeto mereció un tratamiento especial.  Fue analizada la autonomía en las 

organizaciones herederas del pensamiento de Castoriadis. Experiencias de movimientos 

socioambientales fueron abordadas para destacar su resistencia al capital. Se consiguió 

avanzar en la discusión de la dinámica de agrupamientos que emprenden procesos más allá 

del capital y del Estado. 

• Legados 

En la sección de legados se suelen hacer semblanzas y revisión de aportes de 

diversos académicos. Se realizó esto en el caso del  los historiadores Luis González y 

Carmen Castañeda, y de los antropólogos Arturo Warman, Roberto Cardoso, Luis Reyes, 

Jan de Vos, Carmen Viqueira, Brigitte Bohem, Joaquín Galarza y Hugo Azpeitia.  Se hizo 



un escrito  como homenaje a Pierre Bourdieu. Se realizó un homenaje a la imaginación 

utópica de Martin Diskin y de Guillermo Bonfil. Fue recordado el sociólogo Bryan Ronald 

Wilson. Apareció una semblanza sobre el arqueólogo Ronald Spores. Pero no sólo se ha 

destacado la trayectoria y la obra de colegas que han fallecido. Esto también se ha hecho 

con la antropóloga Mercedes Olivera. Además, en el contexto de los diálogos entre 

antropólogos de Brasil y México en la sección de legados fueron publicados dos textos, uno 

de Alcida Ramos sobre el indigenismo como un orientalismo americano, y otro de 

Mercedes Olivera sobre Guillermo Bonfil.  Se enfatizó el redescubrimiento de la obra de 

William Morris,  y se evaluó el impacto generacional de la película Shoah de Claude 

Lanzmann. Por medio del análisis de un libro se vieron las aportaciones en cuanto a la 

relación entre mito y ciencia, el papel de la genética molecular en la selección natural y el 

paso de la evolución biológica a lo cultural. Hubo una búsqueda antropológica de la 

apología y crítica de la ciencia en Edgar Morin. Se honraron las figuras de Hosbawm, 

Stavenhagen y Pablo González Casanova. 

• Testimonios 

En la sección de testimonios la revista destaca  textos de diversa índole.  Recogió un caso 

de literatura de prodigios y calamidades en territorios hispánicos del siglo XVII. Enfatizó la 

importancia de un códice redescubierto.  Publicó un texto de Roberto Cardoso de Oliveira 

sobre ser indio hoy.  Sacó un texto de Gonzalo Aguirre Beltrán sobre bailes de 

negros.  Recordó la declaración de Canek de 1761. Rescató historias que hacen ver las 

relaciones entre el gobierno republicano mexicano y los pueblos indígenas oaxaqueños. 

Enlazó fragmentos de informes de misioneros.  Desempolvó polémicas de intelectuales 

mexicanos de los años veinte  del siglo XX en torno a los indígenas.  Recordó un texto de 

los años treinta del mismo siglo en donde se comparan las reacciones y acciones de viajeros 

extranjeros en México como Boturini y Eisenstein.  Difundió noticias del Primer Congreso 

Nacional de Obreras y Campesinas en el México de 1931.  Reflexionó sobre cómo usaban 

las familias la fotografía para mantener su memoria; y destacó el periodismo femenino. 

Presentó historias sobre la presencia pública de feministas lesbianas. Ofreció fragmentos de 

la vida y el tiempo de Benita Galeana. Reconstruyó la memoria de película Los olvidados 

de mediados del siglo xx. Se acercó al movimiento sindical en un poblado yucateco a 

finales del siglo XX.  Compartió el testimonio de la defensa del archivo general en el estado 



de Coahuila a mediados de la primera década del siglo XXI. Revisó la creación y desarrollo 

de varios archivos mexicanos. Repasó el planteamiento de historiadores en cuanto a si en 

los archivos se podían escuchar las voces de los grupos subalternos. Dio seguimiento a 

cómo se han organizado diversos archivos mexicanos.  Inquirió qué es la música y qué tan 

musical es el hombre. Se adentró en la vida cotidiana de los muxhe’s juchitecos. Se fijó en 

ella vida del fundador del colectivo Hombres por Relaciones Igualitarias. Aprovechó partes 

de investigaciones para mostrar cómo se usan los rezos para la prevención de las 

complicaciones de parto en los altos chiapanecos, y para hacer ver cómo las mujeres mayas 

han sabido conservar un pie en la modernidad y otro en sus raíces culturales para mantener 

y legitimar creencias y prácticas que les permiten reproducir el principio de cuidado de los 

cuerpos. Enfatizó el testimonio de una mujer maya desplazada por problemas 

intracomunitarios que ha estado trabajando en una organización para la prevención del 

VIH-Sida. Volvió la mirada hacia la experiencia hospitalaria de mujeres embarazadas con 

influenza A (H1N1). Hizo oír voces de protagonistas en torno al embarazo planteando que 

las mujeres abortan, pero los hombres también.  Repasó una historia laboral de una 

trabajadora poblana en la maquila. Buscó historias laborales de trabajadores agrícolas 

jaliscienses en plantaciones para los mercados nacional e internacional. Narró también la 

experiencia de alguien que sufrió la furia de un huracán. Llamó la atención sobre la 

narración de un familiar sobre las vicisitudes de convivencia  con un adicto.  Entrevistó a 

diversos sujetos sociales. Explicó un informe sobre las violaciones contra la libertad 

académica y de expresión en Oaxaca durante el conflicto de 2006. Rescató una narración 

densa de la movilización contra el fraude electoral presidencial de 2006. Combinó 

elementos testimoniales de un grafitero y de sus reflexiones acerca del arte callejero en la 

capital mexicana. Echó la mirada hacia la experiencia de ser joven en la frontera norte de 

México en tiempos de la guerra contra el narcotráfico. Se incursionó en el manejo de 

nuevas formas de comunicación como los Twitters. Compartió un testimonio en torno al 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Incursionó en la recreación que un 

indígena originario de Mezcala hizo acerca de la gesta heroica de su pueblo en la lucha por 

la independencia. Dio cabida a los planteamientos de un joven anarquista que explica la 

apuesta por resistir y existir contra y más allá del Estado y del capital. 

 



 

 

• De todo 

  La revista, aparte de su parte temática, tiene un espacio para publicar varios 

artículos más que van apareciendo conforme van llegando y cumpliendo, como todo escrito 

de esta revista, con la obligación se pasar por dictámenes de “doble ciego”. Es la sección 

para tratamientos misceláneos. Un artículo defendió la necesidad de considerar como un 

conjunto característico dentro de los códices mesoamericanos todos aquellos que tuvieron 

que ver con la justicia. Otro escrito reanalizó los glifos de suelo de cuatro códices acolhua 

de la colonia temprana. Se hizo una reconstrucción histórica de los documentos en nahua 

que estaban en Cracovia (documentos coloniales iberoamericanos escritos en náhuatl, 

tarasco guaraní y castellano). Fue abordada la historia tolteca chichimeca en vísperas de las 

reformas de mediados del siglo XVI. Se estudiaron las funciones y funcionarios en la 

estructura inquisitorial yucateca del siglo XVI a la época de la independencia.  El caso de un 

natural de Santiago Atitlán ante el Santo Oficio de México fue analizado. Se investigaron 

las sentencias judiciales en la provincia de Colima  en los albores del siglo XVII. Se planteó 

que los libros parroquiales son fuentes complementarias para la historia de la Mixteca. Se 

dio cuenta del poblamiento y las epidemias en el Istmo de Tehuantepec en el siglo XIX. Fue 

destacada la relación del gobierno indígena y del gobierno republicano en los pueblos 

indígenas oaxaqueños entre 1750 y 1850.  Se profundizó en la causa de los rebeldes de la 

guerra de castas yucateca a mediados del siglo XIX y se planteó que era una oposición al 

capitalismo. Las dimensiones culturales de la comunidad corporativa cerrada en el caso de 

los mixes de Oaxaca fueron examinadas. Se reflexionó sobre la construcción de 

etnoterritorios en las culturas indígenas de Oaxaca. Hubo un estudio sobre el grupo étnico 

rarámuri a partir de su planteamiento de correr para vivir. Se ofreció un panorama del 

estatus actual del maya yucateco escrito.  Se estudió el índice de reemplazo etnolingüístico 

entre la población indígena de México. Surgió el debate en torno a la escuela intercultural 

en el contexto de los pueblos indígenas en México para detectar la relación de los pueblos 

indígenas y el Estado en el ámbito de su educación escolarizada y la diversidad cultural que 

intenta promover.  A partir del examen de la lógica de la violencia ejercida en un grupo 

indígena se detectaron los mecanismos socioculturales que los sujetos sociales emplean 



para comprender y controlar su participación colectiva en las cadenas de venganza de 

sangre. Se indagó sobre los mazatecos y sus sobrenaturales en donde se dice que tienen 

gran imaginación, pero que esto les crea también situaciones difíciles. Se incursionó en su 

creación literaria,  sus danzas rituales y manera de comunicación especial de cuestiones 

consideradas importantes.  Se resaltó la construcción de la ciudadanía local  por medio de 

prácticas en dos regiones indígenas de México. Se hizo un seguimiento de liderazgos 

indígenas y faccionalismo en una comunidad chiapaneca.  Fueron explorados los 

significados de seguridad y de riesgo alimentario entre indígenas purépechas. Se vio el 

impacto de la empresa forestal comunitaria en la transformación de una economía centrada 

en el núcleo familiar hacia otra de carácter colectivista y de alcance aldeano. Fueron 

estudiados  el corte de la madera, el tráfico ilegal y las políticas forestales mexicanas. Hubo 

una profundización en el ejercicio de la democracia en dos comunidades forestales de la 

sierra norte oaxaqueña. Se examinaron las relaciones de exclusión y sustentabilidad en 

comunidades de esa región. Se mostró cómo una corporación minera establece vínculos con 

una comunidad local guerrerense en el principio de reciprocidad negativa. Se hizo ver cómo 

el espacio es una categoría analítica para entender cuatro movimientos sociales contra 

megaproyectos. Se planteó la discusión de la relación entre población y ambiente por medio 

del estudio de la economía campesina y sistemas productivos en la una región oaxaqueña. 

Varios artículos son de corte histórico.  Un escrito ve la relación del poeta peruano 

José Santos Chocano con la revolución mexicana. Son estudiados los sindicatos panaderos 

de San Luis Potosí entre 1915 y 1934. Se incursiona en el tema de Frida Kahlo como 

esposa empresaria.  Son abordados los estudios culturales y políticos sobre el 

cardenismo.  Se relaciona el movimiento henriquista con las reivindicaciones de la 

Revolución mexicana. Se ve al gasconismo nayarita como propiciador del surgimiento de 

una cultura política regional. Se examinan dos imágenes del arzobispo de Guadalajara 

Francisco Orozco y Jiménez. Hay una reconstrucción de los últimos años del dirigente 

panista Efraín González Luna. Se hicieron aproximaciones al estudio del Ejército Popular 

Revolucionario. 

En el marco de las disputas por la hegemonía en el mercado agroalimentario 

mundial se focaliza el derecho a ostentar la denominación de origen. Son abordados los 

procesos de racionalidad y cultura gerencial asociados a la implementación de un nuevo 



modelo de organización del trabajo en una empresa. Se analizan los discursos y las formas 

de dirección, así como el manejo subjetivo de influencias como valores, incentivos y el 

culto religioso.  Se investiga el caso de un ejido que desarrolló un proceso de orientación 

productiva de leche y queso. Se explora cómo el papel de las mujeres ha sido fundamental 

porque se posicionaron en el proceso que responde a los cambios del mercado. Esto 

repercutió en las dinámicas internas de los hogares, en tal forma que se llegó a decir que 

cada casa era una fábrica. Se publicó el producto de una investigación que diseccionó lo 

fiado y lo prestado en tiendas de abarrote rurales. Fue abordado en el contexto de aumento 

de la pobreza el programa gubernamental denominado Progresa y se le ubica dentro de la 

orientación neoliberal que rige la política económica. Fueron escudriñados los programas 

asistenciales estatales en el sur veracruzano. Se detectó cómo la orientación económica ha 

propiciado el debilitamiento de los sindicatos. 

Fueron investigadas y comparadas las áreas metropolitanas de Monterrey y de 

Guadalajara.  Se analizaron las organizaciones urbano populares en la capital del país en las 

dos últimas décadas del siglo XX. Un estudio ahondó en la intervención social de grupos 

sociales que emprenden acciones asistenciales sobre los niños en el que se mostró que las 

prácticas institucionales no se salen de los estrechos marcos de lo asistencial.   En otra 

investigación se hizo ver cómo la globalización neoliberal ha producido poblaciones 

callejeras que sobreviven de la vía pública. Ante esto hay organizaciones de la sociedad 

civil y dependencias gubernamentales que ofrecen una gran gama de proyectos 

asistenciales y correccionales, que no consiguen aminorar el número de las poblaciones 

callejeras que se encuentran entre la asistencia y la represión. Son analizadas las 

percepciones entre los y las niñas de la calle en torno a la fuga de su casa. Hay un texto 

acerca de los gobiernos panistas y la inseguridad pública en Jalisco. Otro versó sobre los 

papeles policiales en la que se destacó el abuso de poder en la policía judicial de la ciudad 

de México. Hubo un trabajo que indagó los discursos en torno a la violencia contra las 

mujeres de Ciudad Juárez. 

Otros artículos se focalizaron hacia las identidades sociales. Se vio la construcción 

de estas identidades en un bar gay de la ciudad de México. Fueron investigadas las barras 

de equipos de futbol. Se mostraron las razones por las que hay mujeres que eligen no ser 

madres. Fue abierto el debate en torno a los derechos reproductivos y los hombres. Fueron 



publicadas varias investigaciones de antropología médica. Se escribió sobre el saberse 

infectadas a raíz de la detección del VIH durante el embarazo.  Se avanzó en el 

conocimiento cultural de la diabetes mellitus tipo 2 en el occidente mexicano. 

Existen en la revista muchos escritos que investigan diversos fenómenos en otros 

países. Teniendo como base el refranero popular en lengua española se detectó la violencia 

hacia algunos sectores sociales: las mujeres, la infancia, la vejez. Con enfoques recientes 

fueron examinadas las vicisitudes de la Internacional Comunista. Se realizaron 

profundizaciones sobre los modelos y regímenes de bienestar social en una perspectiva 

comparativa entre Europa, Estados Unidos y América Latina.  Fueron investigados las 

llamadas “barrio gangs”  conformadas por jóvenes de origen latinoamericano en Estados 

Unidos. Ahí se vieron los problemas que tienen jóvenes de la  segunda, tercera y cuarta 

generaciones de inmigrantes con una sociedad que les dificulta la vida mediante prácticas 

marginadoras racistas.  Se examinó el lugar que se ha dado a las poblaciones indias en el 

proyecto nacional de los países latinoamericanos desde la independencia hasta las reformas 

constitucionales actuales. Es analizado el reconocimiento de la historicidad de los pueblos 

indígenas cuando se constituyen como sujeto étnico y lo que esto influye en la política 

indigenista de los Estados. Los movimientos protagonizados por los pueblos indígenas 

latinoamericanos son investigados para detectar nuevos procesos de construcción 

nacionalista. Se hace un pormenorizado análisis en torno a los mensajes construidos por 

destacadas movilizaciones indígenas en América Latina. Se presentan la historia y las 

implicaciones de la construcción de la identidad maya en Guatemala. Un artículo muestra el 

desarrollo de la antropología médica en Guatemala.  Hay una profundización sobre la 

dimensión cultural del conflicto armado entre indígenas de Guatemala. Otro artículo 

muestra cómo las memorias y discursos de la violencia en Guatemala son usados de manera 

diversa. Mientras el Estado propone una versión oficial, las viudas repasan en forma 

clandestina sus memorias secretas. Fueron investigados casos concretos de la aplicación de 

justicia comunitaria a mujeres indígenas guatemaltecas. Es analizada la reivindicación del 

derecho maya en un contexto de posguerra y violencia. Fueron abordados los grupos 

violentos centroamericanos y la institucionalización de la violencia. Se establece una 

comparación entre México y Brasil en lo relativo a la relación del Estado y la violencia en 

el medio rural. Hay una indagación histórica sobre la primera expansión educativa 



costarricense entre 1750 y 1830; y otra acerca del catolicismo y comunismo en Costa Rica 

en los años treinta. También se rastreó el comportamiento electoral costarricense a finales 

del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Se realiza un seguimiento a la evolución de 

las prácticas religiosas cubanas de la santería, y de su difusión actual a otros países.  Se 

explora la influencia de la esclavitud en la estructura doméstica y la familia en Jamaica, 

Cuba y Brasil. Son puestas en cuestión las justificaciones de autoridades y empresas 

privadas involucradas en los llamados proyectos de desarrollo en áreas indígenas 

panameñas. Se analiza cómo los procesos de recreación histórica han influido en la 

visibilización de la comunidad del territorio muisca de Bosa diferente en el contexto urbano 

de Bogotá. En esta forma se presenta los indígenas del otro lado de la capital colombiana 

por medio de sus memorias cotidianas. Se emprende un estudio crítico acerca del proyecto 

chavista en Venezuela. Aprovechando la historia de la destrucción del archivo de datos de 

campo de un equipo comandando por Donald Pierson se hace ver la vulnerabilidad de los 

archivos brasileños. Se presentan resultados de un estudio etnográfico realizado con nueve 

familias de Porto Alegre en el que se interpretan las concepciones de los niños sobre sus 

familias y se exploran las relaciones jerárquicas familiares y el papel de la casa en el día a 

día. Desde una perspectiva antropológica se indaga la estética y personificación de los 

objetos en un caso brasileño. Hay un estudio acerca del sentido temporal de comunidades 

indígenas en la Amazonia ecuatoriana. Es estudiada una ciudad salitrera en el desierto 

chileno de Atacama. Se desentraña la conflictiva relación entre la sociedad mapuche y el 

Estado de Chile. Se investigaron también las perspectivas metaculturales de distintos 

líderes mapuches en Chile y en Argentina. Se discuten relatos de experiencias incestuosas 

en los ámbitos rural y urbano de Argentina. 

La revista también ha recogido reflexiones teóricas. Un escrito plantea que una vía 

de acceso para comprender la situación de la mano de obra reside en un esfuerzo de 

comprensión del trabajo como un conjunto de actividades humanas, histórica y socialmente 

construidas.  Un texto se propone  contribuir a la difusión de un campo de la investigación 

cualitativa y de una forma de escritura y presentación de resultados denominado 

autoetnografía. Otro artículo plantea una metodología para analizar los fenómenos 

relacionados con la etnicidad, la territorialidad y el derecho en contextos rurales. Se 

presenta una comparación de conceptos y prácticas de participación infantil en contextos 



culturales diferentes, y se inquiere si la Convención sobre los Derechos del Niño abarca de 

manera adecuada las dimensiones de participación infantil en diferentes culturas. También 

se discuten los retos de la política de reconocimiento y los derechos indígenas.  Se 

construye una propuesta en torno a la antropología y la salud intercultural. Se investiga 

cómo un mito puede ser usado para explicar la otredad.  Se hace ver que la globalización 

con  sus dinámicas de migración, hibridación, flujos, roces e intersecciones exige un nuevo 

ethos que la antropología podía ayudar a configurar. Se proponen elementos para entablar 

una discusión frente al enfoque funcionalista sobre el riesgo. Se avanza en la intelección de 

las relaciones que existen entre los varones y los procesos reproductivos. A partir de una 

lectura crítica del feminismo posmoderno anglosajón se plantean propuestas metodológica 

y epistemológicas que pueden resultar útiles para quienes desde América Latina se 

cuestionan los paradigmas etnocéntricos y positivistas.  Se propone ahondar en la 

biomedicina para la comprensión de la diferenciación sexual. Un escrito ofrece una visión 

antropológica de los mundos sociales y simulados de la vida artificial desarrollados en el 

instituto para las Ciencias de la Complejidad de Santa Fe. Hay reflexiones sobre los límites 

del conocimiento antropológico en la llamada sociedad del conocimiento.  Se propone 

investigar al capitalismo teniendo en cuenta la tensión del orden y del caos.  Existen en la 

revista varios artículos que abordan críticamente a diversos autores. Se destacó la 

aportación de José Median Echavarría al proceso de la institucionalización de la sociología 

mexicana. Fueron examinados escritos de Bourdieu sobre la temática de la reflexividad 

para impulsar que la antropología valore su propia posición en el campo académico. Se 

propone un texto de Rey Chow sobre el cine chino para mostrar cómo el 

deconstruccionismo puede pensarse de otra manera.  A propósito del estudio de la 

inmigración se discuten los pensamientos de John Rawls, Martha Nussbaum, Michael 

Walzer y Amitai Etzioni. Se repasan algunos antecedentes históricos para abordar la 

libertad académica y la represión. Se presenta un debate amplio y plural que se pregunta 

hacía dónde van las ciencias sociales. Se profundizó en la visibilidad gay, en el 

multiculturalismo en la relación entre juventud e identidad étnica, en los nexos entre lo 

histórico y el ritual. 

 

• Reseñas críticas 



  Desacatos ha difundido reseñas críticas de una gran cantidad de libros. Algunos han 

cuestionado el término nación. Se han examinado los procesos de globalización, la era de la 

información; los impactos del neoliberalismo. Son exploradas las nuevas tecnologías y sus 

implicaciones culturales. Las lecturas se han ocupado de la historia de grupos indígenas en 

el noroeste colonial;   de la tribu kikapo en Coahuila; de la relación entre cosmovisión, 

religión y calendario; de la fundación de San Luis Tlaxialtemalco según los títulos 

primordiales; de las mujeres y sus diosas en los códices prehispánicos de Oaxaca; 

del  Códice Mapa Quinantin (Justicia y derechos humanos en el México antiguo); de una 

propuesta para el estudio de la escritura prehispánica maya-yucateca; de los orígenes de 

Morelia; sobre las reconstrucciones historiográficas y etnicidades emergentes en el México 

colonial; de los círculos de poder en la Nueva España; del pulso de la población negra en 

México que ha sido una historia recordada, olvidada y vuelta a recordar; y se ha 

analizado  la migración, el comercio y la  resistencia, visualizando mayas yucatecos e itzaes 

en los siglos XVII-XIX (caminos de la resistencia maya). Se detecta la pervivencia cultural 

de un modo de vida mesoamericano. 

Se estudia la bandera mexicana, su historia y su simbolismo; se abordan también la 

reforma del siglo XIX y la revolución del siglo XX; se desentrañan  el orden social  y 

la  identidad de género en el México de los siglos XIX y XX; se examinan imágenes de la 

patria a través de los siglos. Se escudriña la identidad nacional en el siglo XX;  el 

nacionalismo culinario en el siglo XX; la  danza folclórica y nacionalismo mexicano (1921-

1939);  y se relacionan cultura e ideología en el espacio nacional mexicano. 

Hay lecturas que destacan las narrativas orales como expresión identitaria y 

comunitaria; se ofrecen nuevas perspectivas de la historia oaxaqueña; hay tratamientos 

sobre comida, cuerpo y género en el nuevo milenio; se hace la historia de paleteros en 

Michoacán. Se relacionan la fotografía y la historia de un pueblo michoacano. Se enfatiza 

la microhistoria de un pueblo de Oaxaca. Se exploran el nacionalismo, el colonialismo y el 

pasado. Se plantea avanzar desde la microhistoria hacia la historia urbana. También hubo 

microhistorias del cine mexicano. 

Se presentan los cambios en los estudios sobre las familias. Se interrelacionan 

identidad sexual, clase, raza, etnicidad y parentesco. Existe un debate sobre la ciudadanía, 

género y ciudadanía. Se examina la sexualidad en los procesos de cortejo entre jóvenes 



campesinos y campesinas. Se interrelacionan sexo, identidad y subjetividad erótica desde 

ópticas antropológicas. Hay identidades étnicas que luchan por el reconocimiento a la 

diferencia.  Se ofrecen crónicas de la diversidad. Se examina la situación de los jóvenes que 

viven en la calle. 

Hay un penetrante análisis  acerca del campo mexicano en el siglo XX. Se exponen 

los dilemas de la familia rural. Se emprenden estudios antropológicos y  estudios rurales 

sobre el cambio social. Sobre las regiones en México se hacen nuevas lecturas e 

interpretaciones; se explora el Istmo mexicano; se estudian cacicazgo y revolución en la 

huasteca veracruzana; se ofrecen ecos de la cristiada; y se investigan cristeros, agraristas y 

pacíficos en las faldas del volcán de Colima;  hay consideraciones sobre cultura petrolera 

en el sur de Veracruz. Se ve el impacto de la globalización en la región lagunera; y se 

presenta al alteño global en Jalisco. 

Existen varias lecturas acerca de la movilidad de la población. Hay etnografías 

sobre la migración. Se indagan las redes trasnacionales  de la migración, y se examina la 

relación entre migración y  envejecimiento. Se enfatiza la migración indígena y apropiación 

del espacio público.  Se hace antropología urbana, y se ensayan ventanas etnográficas sobre 

cuestiones metropolitanas.  Se estudia la desocupación en familias obreras; y se investigan 

las resistencias de obreras y vendedoras callejeras. 

La revista ha hecho reseñas críticas de gran cantidad de libros dedicados a investigar 

la realidad chiapaneca. Se ven las Identidades étnicas y el conflicto agrario en el norte de 

Chiapas en la primera mitad del siglo XX. Se exploran las fronteras interiores en esa 

entidad. Se rescata la historia de la selva lacandona en la segunda mitad del siglo XX; y se 

hace una historia agraria de las tierras altas tojolabales. Hay escritos que destacan la 

rebelión zapatista. También se ha indagado la relación entre mujeres y la violencia en 

Chiapas. Se ha relacionado a la escuela y  el proceso cultural en esa región.  Se han 

presentado ensayos sobre el sistema de educación formal dirigidos a los mayas. Se 

examinan historias orales en torno a expresiones visuales en Chiapas. 

Recomendó la lectura de muchos libros relacionados con la investigación en torno 

al género.  Se vio la interlegalidad,  el derecho y el género en regiones indígenas. Se 

destacó la existencia de mujeres mayas en la robótica y líderes de la comunidad. Se 

exploraron los feminismos de la diversidad, y se vieron los retos feministas ante la 



globalización. Hay estudios acerca de la participación política de las mujeres indígenas en 

México,  sus oportunidades y sus desafíos. Fueron presentadas experiencias y vivencias de 

decenas de mujeres.  Se exploró el uso de tecnologías reproductivas. Fueron abordadas la 

problemática del aborto y  su penalización en México. La reestructuración de los grupos 

conservadores y el poder se hizo presente. Fue abordada la economía política del cuerpo. Se 

vieron las diversas masculinidades. Se enfatizó que en  el juego de género de los hombres 

existe la participación de las mujeres. Se profundizó en lo que es ser hombre de verdad en 

la ciudad de México. Fueron examinadas las encuestas en torno al género. 

Hay en la revista literatura examinada sobre la temática de la antropología médica. 

Fue recordada la influenza de 1918.  Se trató de entender la enfermedad para poder 

atenderla.  Fueron explorados los saberes maternos frente a los padecimientos infantiles. Y 

se trató el síndrome de la borrachera seca. 

Se discutieron textos acerca de la memoria biocultural. Se enfatizó la importancia 

ecológica de las sabidurías tradicionales. Hubo revisiones de libros que han abordado los 

recursos de las desgracias colectivas en catástrofes y desastres.  Uno  focalizó el manejo de 

cadáveres en situaciones de desastre. 

En el rubro de la antropología de la educación se ofrece la investigación acerca de la 

educación indígena intercultural; y hay un libro que impulsa a hablar la lengua purépecha. 

La grave situación de guerra en el país se refleja también en la presentación de libros que 

tratan no sólo alternativas a la violencia y a la exclusión, sino la influencia del narcotráfico 

en  la  literatura. 

Existe una  amplia veta para analizar la democracia mexicana. Se explora la 

sociedad civil organizada y la democracia en México. Se revisan lecturas sobre la transición 

democrática en México, acerca del gobierno y elecciones en Chihuahua; en torno de 

insurgencia democrática, de una democracia amenazada, y de elecciones en tiempos de 

crisis.  Hay profundizaciones en torno a las conflictivas elecciones de 2006. Se analiza la 

cultura política en el estado de Querétaro. Se diseccionan los organismos autónomos 

mexicanos para impulsar la democracia; y se evidencian las debilidades de la autoridad 

electoral mexicana. Se examina el Estado Mexicano a inicios del siglo XXI. 

Fueron revisaron varios libros que tratan la cuestión de la religión:  un atlas de la 

diversidad religiosa en México; el catolicismo desde la perspectiva de los laicos en 



Guadalajara; interpretación socio-religiosa de las redes de mercadeo en Guadalajara; 

economía, religión e identidades en Chiapas; género, cuerpos religiones,   experiencias de 

mujeres de diversas tradiciones religiosas;  el pentecostalismo y la religiosidad de los 

sectores populares; tendencias en el estudio de los nuevos movimientos religiosos. El futuro 

de las religiones marginales en Latinoamérica; la dimensión simbólica de la 

religión;  religión y cultura; religión y modernidad. 

Se presentaron textos que discuten el rumbo de la antropología mexicana; y otros 

que indagan las trayectorias glocales de la antropología. Se realiza una aproximación 

antropológica a las problemáticas del multiculturalismo, interculturalidad y educación.  Y 

se recalca que los conflictos étnico son compañeros incómodos del multiculturalismo. 

Fueron explorados los usos intelectuales de la etnografía. 

Los libros revisados no sólo atendían cuestiones específicamente mexicanas. Uno 

presentó  la política, la historia y la identidad nacional en España entre 1875 y 1975, año de 

la muerte del dictador Franco. Se trataron, además,  representaciones y calidad de la 

democracia en España. Otro texto se refirió a la construcción de redes identitarias y de 

solidaridad en los pueblos indígenas norteamericanos.  Uno más se interesó por las culturas 

mexicanas del sureste de Estados Unidos. Se analizó el genocidio guatemalteco. Se vieron 

sistemas y prácticas de salud en la ciudad boliviana de Potosí. La autonomía de la Costa 

Atlántica de Nicaragua fue investigada. Se presentó cómo es Chile a treinta años del 

gobierno de Salvador Allende. También fueron tratados los temas de ciudadanía, cultura 

política y reforma del Estado en América Latina; la disputa por la construcción democrática 

en Latinoamérica; y de manera particular se vio el nuevo proceso  de reindianización en 

América Latina. 

Cuestiones teóricas más amplias fueron abordadas como mito e ideología; etnicidad 

y nación; nuevas rutas de diálogo entre la fenomenología y la filosofía de la acción; la 

dimensión subjetiva de la política; marxismo crítico; el movimiento antiutilitarista; las 

peligrosas relaciones de las ciencias biomédicas y el nazismo; los ensayos de Renato 

Rosaldo acerca de la antropología crítica; y la relación entre ética del desarrollo humano y 

las fronteras de justicia de Martha Nussbaum. Se relacionan ética, compromiso y 

metodologías en las ciencias sociales.  El libro que trata el arte de no ser gobernados mostró 

que hay muchos grupos humanos que desde hace tiempo han aprendido a hacer su propia 



vida y sacarle la vuelta a los obstáculos de los Estados y del capital. Se emprendió una 

lectura antropológica de la revista Espiral; y se ofreció una visión de conjunto de la Revista 

Brasileña del Caribe. Desacatos no sólo abordó libros y revistas, sino que además realizó 

un tratamiento analítico de una película sobre los chinos en México y  del documental 

cinematográfico Bwoling for Columbine. Hay revisiones acerca de la ética, de tribus y 

etnias, de derechos indígenas y de identidades híbridas. 

Tratando de hacer una recapitulación podríamos apreciar que  la revista ha 

enfatizado trece grandes conjuntos de investigaciones sobre: 

1. nación, territorio, fronteras y globalización; 

2. familias, género, mujeres, jóvenes, sexualidades, masculinidades, aborto, el cuerpo 

humano y sus significados; 

3. pueblos originarios y diversas reivindicaciones étnicas; 

4. mercado, desarrollo rural y seguridad alimentaria; 

5. trabajo, sindicatos, pobreza, florecimiento humano; 

6. salud, saberes culturales, alcoholismo, grupos de autoayuda, VIH-Sida y epidemias; 

7. religión; 

8. riesgos y desastres; 

9. ciudadanía, derecho a la información, elecciones, clientelismo, y polarización 

política; 

10. modernidad, justicia, exclusión, transgresiones, violencia y narcotráfico; 

11. arqueología, etnohistoria, códices, historia y antropología; 

12. la complejidad; 

13. búsquedas más allá del capital y del Estado. 

Hay muchos temas que restan por tratarse y de los cuales se han estado preparando diversos 

números que están a punto de aparecer sobre migraciones y el turismo. Habrá que enfatizar 

que, además de la calidad de sus artículos, cada número de la revista contiene un discurso 

gráfico  profesional muy bien cuidado. Es una publicación que se presenta con mucha 

dignidad. 

Desacatos se encuentra en 17 índices nacionales e internacionales importantes: 

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); Latindex; Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe (Red ALyC); Asociación de 



Antropólogos Iberoamericanos 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 de Conaculta; Índice de Revistas 

Científicas Mexicanas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); Portal 

Quórum de Revistas de la Universidad de Alcalá, España; Hispanic American Periodicals 

Index (HAPI); Scielo (Scientific electronic library online); “e-revistas. Plataforma Open 

Access de Revistas Científicas electrónicas Españolas y Latinoamericanas; EBSCO; Ulrich’s 

Periodical Directory,  y Dialnet. La revista se publica tanto de manera impresa como en 

línea. Actualmente la revista se encuentra organizada por el programa Open Journal System 

que le permite una visibilidad mundial muy ágil2.  

El desempeño de la revista es cuidado por un comité editorial plural de académicos 

nacionales e internacionales, más un  prestigiado cuerpo académico asesor. La tarea del 

comité es colegiada y revisa la marcha y la calidad de la revista. En él se realiza un pre-

dictamen de todo lo que llega para ver si tiene la calidad para ser enviado a dictaminadores; 

se discute y elige de la cartera de árbitros a quiénes se enviarán los escritos; se revisan los 

textos de presentaciones, comentarios, reseñas, testimonios y legados. La parte central 

temática de cada número es examinada con esmero por dicho comité, que recibe y discute 

propuestas que le llegan, y que también invita a investigadores para desarrollar determinada 

problemática. En todos los casos los dictámenes (en los que hay anonimato mutuo entre 

dictaminadores y autores)  deciden qué se publica y qué se deja fuera. Fuera de que los 

escritos cumplan con los requisitos internacionales de calidad, la revista no tiene 

censuras,  fomenta la libertad de pensamiento y la pluralidad. Ha sido un merecido 

reconocimiento que la revista haya recibido un premio internacional. Siendo una 

publicación plural e interdisciplinaria que difunde avances y resultados de investigaciones 

sobre antropología, historia, lingüística y ciencias sociales afines como geografía, 

sociología y ciencia política, se encuentra abierta a todo escrito que sea producto de 

investigación  original. Existe un esfuerzo por la interdisciplinariedad. La complejidad 

creciente ha ido imponiendo abordar cada temática de acuerdo a lo que requiere para ser 

descrita y comprendida sin encerrarse en cotos disciplinarios. La revista refleja tanto la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Open Journal Systems (OJS) es un programa que facilita el acceso libre de revistas académicas de prestigio 
internacional. 
	  



diversidad y riqueza intelectual de los investigadores del CIESAS como de sus redes 

nacionales y mundiales.  Esta somera revisión muestra, parafraseando a Terencio, que para 

Desacatos nada de lo humano le es ajeno. 
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