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Editorial

Dra. Margarita Dalton Palomo

Profesora-investigadora del ciesas- Pacífico Sur
mardalton_48@hotmail.com

Mujeres indígenas wayúus y zapotecas, en 
alcaldías y municipios de Colombia y México. 
Estudio comparativo

Una vez que las mujeres empiezan a participar en 

política —no todas las mujeres tienen las mis-

mas oportunidades—, se conjugan varios escenarios para que 

se facilite el voto y las mujeres no sólo puedan votar, sino tam-

bién puedan ser parte de la autoridad y participar en los con-

gresos, cámaras de senadores, asambleas y ayuntamientos. Si 

esto es difícil en América Latina para las mujeres mestizas de 

los centros urbanos, lo es más para las mujeres indígenas de 

sitios rurales. 

Adelina Rasgado inaugurando una calle en 
Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.
Foto: Cortesía Dra. Margarita Dalton Palomo.
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Sin embargo, a medida que aumenta la 
participación de mujeres y se firman acuerdos 
internacionales para que no exista discrimi-
nación política contra ellas,1 año con año van 
incorporándose más a los círculos de poder. 

Pensando en la participación política de 
las mujeres indígenas me hice las siguien-
tes preguntas: ¿Cuáles son las diferencias en-
tre las mujeres de etnias distintas cuando de 
ejercer el poder como autoridades municipa-
les se trata? ¿Cuáles son los mecanismos que 
les permiten acceder a un cargo municipal y 
—más aun— a una presidencia o alcaldía? Al 
ser nueva la participación de mujeres indíge-
nas en puestos de autoridad municipal, ¿cuál 
es la reacción de sus conciudadanos?

Algunos atisbos de las respuestas a estas 
preguntas los he encontrado a partir de obser-
var el comportamiento de dos mujeres que lle-
garon a ser la máxima autoridad de sus muni-
cipios: una wayuú, en la provincia de la Gua-
jira colombiana, en Sudamérica; otra zapote-
ca, en el istmo de Tehuantepec, distrito de Ju-
chitán, México, en Norteamérica. Socorro Fa-
jardo fue alcaldesa de Uribia de 1988 a 1990 
y Adelina Rasgado, presidenta municipal de 
Asunción Ixtaltepec de 1999 a 2001. Con casi 
diez años de diferencia entre las fechas en que 
dejaron y asumieron el cargo, respectivamen-
te, Socorro Fajardo y Adelina Rasgado son 
ejemplos paradigmáticos de la participación 
política de las mujeres indígenas en Améri-
ca Latina.2

El objetivo del estudio fue descubrir los 
procesos que permiten a una mujer wayúu 
y a una zapoteca acceder al poder, a pesar del 
sexismo, el racismo y la discriminación exis-
tentes en la sociedad patriarcal latinoameri-
cana. También el propósito fue desmitificar 

el proceso de ser autoridad y dar a conocer el 
significado que para Socorro y Adelina tiene 
el haber ejercido el poder y la autoevaluación 
posterior que hicieron de su experiencia, me-
diante sus discursos.

La diferencia entre los municipios de Uri-
bia y de Ixtaltepec es grande en cuanto a te-
rritorio y población. Uribia es un municipio 
de 7 904 km2 y 117 674 habitantes (censo de 
2005), mientras que Asunción Ixtaltepec tie-
ne 547.33 km2 y 14 438 habitantes (Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía, 2005).

La educación para ambas alcaldesas ha 
sido un punto importante en sus vidas, las 
dos son profesionistas: Adelina, maestra y 
Socorro, contadora. El estudio fue el vehículo 
que les ha permitido ejercer la política y con-
vertirse en líderes de sus municipios. 

Socorro nació en 1951 y se crió en una ran-
chería de Uribia llamada Irraipa. Su lengua 
materna es el wayúu. Su madre era wayúu 
y su padre arijuna, que es el nombre que les 
dan a los blancos. Salió de su comunidad a es-
tudiar la primaria en Uribia con las monjas 
lauritas, de ahí pasó al liceo en Santa Martha 
para estudiar el bachillerato comercial.

Adelina nació en 1959, creció en el muni-
cipio de Asunción Ixtaltepec, ahí estudió en 
una escuela de monjas y su carrera de pro-
fesora la hizo en la normal de Ciudad Ixte-
pec, Oaxaca. Durante más de veinte años fue 
maestra de escuela primaria y pertenece al 
sindicato de maestros. 

La formación católica fue importante para 
ambas, también el culto a los ancestros y la 
forma cómo recordarlos. Para ellas, el terri-
torio es el lugar donde están sepultados los 
ancestros. En ambos casos existe un sincre-
tismo religioso entre la religión católica y las 

1 En 1979 se aprueba en la Asam-
blea de Naciones Unidas la 
Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mu-
jer (cedaw). El 17 de diciembre 
de 1980 la firma México y la ra-
tifica el 23 de marzo de 1981. En 
1991, durante una reunión de 
especialistas convocada por la 
División para el Adelanto de la 
Mujer, de la onu, se recomen-
dó que Naciones Unidas con-
siderara la posibilidad de crear 
un protocolo facultativo de la 
cedaw, es decir, un instru-
mento formal que introdujera 
un procedimiento de recepción 
de comunicaciones y —quizá 
también— un procedimiento 
de investigación de conformi-
dad con las normas de la mis-
ma cedaw.

2 Mario Luis Small, “How many 
cases do I need?: On science 
and the logic of case selection in 
field based research”, en Ethnog-
raphy, marzo de 2009, pp. 5-38.

Adelina Rasgado Escobar, presidenta municipal de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. Foto: Cortesía Dra. Margarita Dalton Palomo.
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formas indígenas tradicionales de relacionar-
se con lo sagrado. 

La cultura wayúu se define como una cul-
tura matrilineal. Por otra parte, mucho se ha 
hablado de la fuerza de las mujeres zapote-
cas, al extremo de decir que existe un matriar-
cado entre los zapotecos del Istmo, lo cual es 
falso.3 Durante el ciclo de vida, para las mu-
jeres wayúus y zapotecas hay “ritos de inicia-
ción”. Una práctica que se lleva a cabo entre 
las wayúus al pasar de la niñez a la pubertad 
es “el encierro”. Entre las zapotecas hay dos 
prácticas en el ciclo de vida: una es “el rapto” 
y la otra es la comprobación de la virginidad. 
En la actualidad dichas prácticas están cam-
biando, mas las dos alcaldesas comentan que 
a ellas sí les tocó participar en éstas. 

Los apoyos políticos y los compromisos
Las fuerzas políticas en Colombia se han sen-
tido más fuertes a partir de las reformas, pri-
mero de Lleras Restrepo en 1967 y más tarde 
en 1986 por medio del Acto Legislativo No. 1 
del 9 de enero de 1986. Bajo la presidencia 
de Betancur se logra primero la descentraliza-
ción fiscal4 y se consolida la reforma que per-
mitirá que las elecciones de alcaldes sean, no 
por designación, sino por votación. Así llega 
Socorro Fajardo a ser alcaldesa del municipio 
de Uribia, por el Partido Liberal.

La participación política para las dos alcal-
desas se inició de forma paulatina dentro de 
sus respectivos municipios. Socorro es la pri-
mera alcaldesa de Uribia por votación popu-
lar y Adelina también lo es de Asunción Ix-
taltepec. Socorro hizo una carrera en el mu-
nicipio, primero como concejal y más tarde 
como alcaldesa. Adelina, participando en el 
sindicato de maestros y organizando la fiesta 
de un santo patrono, al que se tenía olvidado. 
Ella movilizó primero a su barrio y después al 
pueblo, este liderazgo hizo que el PRI la eli-
giera como candidata de su partido y luego lo-
grara ganar la presidencia municipal.5

Refiriéndose a sus tiempos de estudiante 
en Santa Martha, Socorro dice: “Empecé a tra-
bajar en la política desde joven. En mis vaca-
ciones trabajé en la registraduría del munici-
pio de Uribia y en Proaguas. Hice una licen-
cia en el consulado de Venezuela en Maicao 
y de ahí volví a la registraduría hasta el año 
1970, que fue cuando me casé”.6

Su interés por la política surge en su épo-
ca de estudiante, desde entonces destacó por 
su inteligencia y su trabajo. Antes de llegar a 
la alcaldía fue seis veces concejal del munici-
pio de Uribia. Se considera liberal, galanista. 

Sus aliados fueron sus compañeros de traba-
jo.7 Socorro fue la primera alcaldesa de Uribia 
por elección popular. Entró a la alcaldía con el 
apoyo de todos, pero una vez dentro empezó 
a tener problemas.

En el caso de Adelina, ella dice: “Ser auto-
ridad municipal es servir a un pueblo, se me 
dio la oportunidad a partir del 1º de enero de 
1999, las elecciones fueron en 1998”. 8

Sin embargo, el apoyo que recibe de los lí-
deres de su municipio se vuelve su talón de 
Aquiles, porque aquellos que la apoyaron so-
licitan a cambio favores económicos. Si al 
principio fue el partido de oposición (prd) 
el que se opuso a Adelina, pronto fueron los 
integrantes de su propio partido quienes —
según ella— pensaban que por haberla apo-
yado merecían una retribución: “Ellos pen-
saban: ‘¡Bah, una mujer es débil de carácter! 
Nosotros la apoyamos’. Y decían: ‘Ya te apoya-
mos, ahora acepta ciertas condiciones’, pero 
yo no las acepté, les dije ‘no’”.9

Esa posición le ocasionó a Adelina una rup-
tura con quienes la apoyaron, además de mu-
chos problemas. Ella consideraba que el uso 
de los recursos debía ser transparente “por 
una cuestión de honor”, según sus palabras.

Estos obstáculos con que se encontró la 
alcaldesa zapoteca son parte de las prácticas 
tradicionales en la cultura política de México. 
Cuando un partido gana una alcaldía la dis-
tribución de los recursos al partido y a quie-
nes militan en él se presenta como la norma. 

Cuando el deber ciudadano no existe, 
cuando lo que prevalece es el autoritarismo 
como práctica común, los aprendizajes para 
las alcaldesas entre lo que es la democracia 
y lo que ellas pensaban que ésta debe ser se 
vuelven difíciles y ello ocasiona desencuen-
tros relacionados con los usos de quienes 
siempre han mantenido el poder.

 La alcaldesa wayúu explica las formas en 
que se llevaban a cabo las elecciones en Co-
lombia y cómo se realizó la suya. La práctica 
democrática del voto en una población indí-
gena que no sabía leer consistía en que en la 
fila para votar se les señalaba a los electores 
por quién debían hacerlo. 

La construcción de ciudadanía dentro de 
la democracia que busca incluir a las muje-
res indígenas está aún lejos de ser una prácti-
ca efectiva para construir la conciencia ciuda-
dana. En el caso de México, los votos se han 
vuelto “mercancía” en algunas comunidades, 
es decir, se dan a cambio de algo, sobre todo 
cuando se trata de poblaciones analfabetas y 
pobres. 

3 Margarita Dalton, Mujeres: gé-
nero e identidad en el istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, México, 
ciesas (Publicaciones de la 
Casa Chata), 2010.

4 “Se cumplió la descentraliza-
ción política, al darles a los Dis-
tritos las bases para una nueva 
organización mucho más inde-
pendiente y autónoma, empe-
zando por quitar la subordina-
ción de los alcaldes, que enton-
ces dejaron de ser agentes del 
gobierno para convertirse exa-
gerada e insólitamente en ver-
daderos ‘gobernantes’ con au-
tonomía casi plena, mediante la 
elección popular”. José Joaquín 
Bernal Ardila, “La consulta po-
pular municipal en Colombia”, 
Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario, 1989.

5 Margarita Dalton, Democracia 
e igualdad en conflicto. Las pre-
sidentas municipales de Oaxaca, 
México, ciesas/TEPJF, 2012, 
p. 661.

6 Ibídem.
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ídem.
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Poder y dinero 
Adelina Rasgado —de personalidad indepen-
diente y crítica— ha logrando cambios en su 
familia y en sus hijas, quienes desean seguir 
su ejemplo. Ella destaca en el ámbito social 
y de servicio a la comunidad, lo que la lleva a 
ser propuesta por el grupo que dirige la vida 
política de su pueblo como candidata a pre-
sidenta. 

Socorro Fajardo —mujer que sabe nego-
ciar y conciliar en la mayoría de los conflic-
tos— cuando inicia su gobierno encuentra un 
freno. Una de las cosas con las que no estuvo 
de acuerdo, con sus concejales, fue con el ma-
nejo que se hacía de la contabilidad en el muni-
cipio. Cuando ella llegó a la alcaldía había dos 
cuentas, una oficial y otra discrecional, y ella 
se negó a mantener estas dos contabilidades. 

Uno de los problemas más agudos en las 
comunidades wayúu de Uribia es la escasez 
de agua. Socorro quería proveer de agua a 
muchas comunidades y esa fue una de las ba-
tallas que perdió, porque en el cabildo los con-
cejales querían su partida presupuestal como 
de costumbre y al no obtener lo que desea-
ban, sus antiguos amigos concejales, no apro-
baron las propuestas de Socorro. 

Según la alcaldesa wayúu, la honorabilidad 
y el nombre de ella y el de su familia fueron 
lo que le impidió hacer el programa de agua 
que se había propuesto, porque el precio que 
iba a pagar no le parecía digno. Por eso dijo: 
“Prefiero que digan que soy una alcaldesa de 
buró… a que piensen que me robé el dinero”. 

Reflexiones finales
Los dos casos de alcaldesas de México y Co-
lombia son sólo un ejemplo de las contradic-
ciones de los supuestos sistemas democráti-
cos, cuando por intentar poner en práctica la 
“equidad de género” se incorpora a las muje-
res indígenas a las alcaldías. Un tema común 
para Socorro y Adelina es el uso de los recur-
sos. Previo a que ellas fueran alcaldesas, el 
manejo de los asuntos municipales en cuanto 
al dinero era “a modo”, se acomodaba a los in-
tereses de los concejales o del partido político 
en el poder. Cuando ellas trataron de romper 
con esos esquemas y no adoptaron las prácti-
cas tradicionales, en lo relativo al uso de los 
recursos, esto significó una batalla interna y 
un cuestionamiento continuo de su capaci-
dad de “negociar”.

Estas dos mujeres por medio de sus discur-
sos muestran una distancia entre el parecer y 

el ser, atravesadas estas dos dimensiones por 
la categoría del honor. Para ellas el honor no 
una cosa personal, sino familiar. Las contra-
dicciones se presentan porque son momentos 
de transición en cuanto a sistemas culturales y 
políticos y sus procesos de cambio. 

Que las mujeres consideren que deben de-
fender su capacidad de gobernar significa que 
otros la han cuestionado. Este cuestionamien-
to está encarnado en una ideología patriarcal 
que asume que las mujeres no son capaces de 
solucionar los problemas de Estado y que se 
les tiene que apoyar desde una posición pater-
nalista y autoritaria para dirigir sus acciones. 
Aunque ellas además de hablar su lengua na-
tal, hablan español, no es suficiente, pues des-
conocen las prácticas de la política real.

La fortaleza de las dos mujeres se muestra 
en sus discursos sobre la política. Piensan en 
la palabra democracia como el ideal de la parti-
cipación ciudadana y consideran a la consulta 
popular como la forma de solucionar proble-
mas. En el ejercicio de sus alcaldías descubren 
que esto en la práctica no es tal. Son criticadas, 
atacadas por la prensa y muchas veces hosti-
lizadas por aquellos que las apoyaron en un 
principio.

Para los zapotecos del Istmo, como para 
los wayúus de La Guajira, los cambios políti-
cos significan un cambio de actitud y un cam-
bio en las costumbres tradicionales, sobre 
todo por la participación política de las muje-
res. Y mientras que para Adelina el amor pro-
pio es su defensa, orgullo étnico y resistencia 
cultural, por las palabras de Socorro parecería 
que el cambio de valores va en detrimento de 
la solidaridad étnica y en el deseo de cambiar 
se evidencia la falta de incentivos para mante-
ner la identidad y una “desidia generalizada”. 
La trayectoria de ambas alcaldesas es muy si-
milar, incluso la edad en que llegan a la pre-
sidencia municipal: Socorro a los 37 años y 
Adelina a los treinta y nueve. 

Hay formas de ejercer el poder con las 
que no están de acuerdo: Adelina no consi-
dera democrático ni honesto distribuir el di-
nero del municipio a personas que no propo-
nen proyectos que beneficien al pueblo; para 
Socorro, la tradición de los wayúu va dete-
riorándose a partir del momento en que co-
menzó sus actividades la empresa del car-
bón en La Guajira. Según ella, desde en-
tonces los wayúus comenzaron a pensar en 
términos de dinero y dice: “Usted sabe que 
el dinero corrompe”. Ella siente que esto  
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—además de frenar la tradición y tratar de 
cambiar la identidad de los wayúus— ha sig-
nificado la pérdida de los valores de unidad 
que antes prevalecían entre su gente: “Ahora 
cada quién ve su propio beneficio y no están 
unidos”. 

Una de las características comunes de 
estas dos mujeres políticas es que sirven de 
puente entre la sociedad occidental y la socie-
dad indígena para conseguir el “desarrollo so-
cial”, pero sobre todo para llevar a cabo “pro-
gramas políticos”. También ellas representan 
una nueva imagen de la mujer indígena: la de 
una persona inteligente que toma decisiones 
y que puede ser reconocida dentro y fuera de 
la comunidad, aun cuando se den situaciones 
críticas y de tensión para ellas. En sus respec-
tivos municipios, pesan mucho los valores 
culturales en el desenvolvimiento político, de 
ambas, durante su gestión.

En el caso de Socorro Fajardo —quien se 
denomina galanista—, el asesinato de Luis 
Carlos Galán en 1990 —cuando era candida-
to a la presidencia de Colombia— trunca de 
alguna forma sus aspiraciones políticas; au-
nado a esto las tradiciones respecto al uso de 
los recursos la desilusionan y la apartan de la 
política. 

Adelina Rasgado, después de su alcaldía, 
es apoyada por el entonces gobernador del es-
tado y es postulada como diputada al Congre-
so de Oaxaca (2005). Ella gana las elecciones 
—como candidata del PRI— y se desempeña 
como diputada estatal durante tres años. Le 
toca vivir la revuelta-rebelión de 2006, mo-
mento crucial para la política en Oaxaca, y la 
legislatura —en la que ella participa— queda 
muy desprestigiada por su apoyo incondicio-

nal al gobernador en turno. Al finalizar su di-
putación, el pri pierde las elecciones en Oaxa-
ca y Adelina se aleja de la política. 

En cuanto a los obstáculos que ambas al-
caldesas enfrentaron y la forma en que reac-
cionaron hay una diferencia de actitudes y 
consideraciones: mientras que Socorro afir-
ma que prefiere pasar a la historia como una 
“alcaldesa de escritorio” —por todo lo que le 
pedían y cómo la querían obligar a hacer las 
cosas—, Adelina dice lo contrario, asegura 
que “ser autoridad municipal no es nada más 
estar tras el escritorio y no conocer la necesi-
dad del pueblo”.10 

La realidad social y la pobreza extrema 
de las comunidades indígenas wayúus y de 
 algunas  regiones zapotecas, con las cuales 
ambas se identifican, son uno de los acicates 
para sus liderazgos. Ambas logran impactar 
con su presencia en el imaginario colectivo 
y en el acontecer político de sus municipios. 
Sin embargo, después de ellas hay un impasse 
en la participación política de las mujeres in-
dígenas en ese ayuntamiento: no han vuelto 
a surgir otras alcaldesas en sus municipios. 

Cuando de equidad de género se trata son 
otras las fuerzas que están en juego dentro 
del mercado político. Más allá de los discur-
sos, las mujeres son confrontadas por la tra-
dición política, que implica, entre otras cosas, 
el bajo valor que se les da a las mujeres, como 
dice Adelina: “Creían que por ser mujer soy 
débil de carácter”, pero en realidad es lo con-
trario, son mujeres de carácter fuerte. Su in-
esperada fortaleza —y su desafío de estereoti-
pos femeninos— se relacionan sin duda con 
las resistencias que enfrentaron y con el des-
tino de sus carreras políticas. 10 Ídem.

Socorro Fajardo, alcaldesa de Uribia en la Guajira colombiana. Foto: Cortesía Dra. Margarita Dalton Palomo.
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Puntos de encuentro
Devolución de materiales educativos 
interculturales y bilingües a profesores 
indígenas, escuelas y comuneros 
en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

Dras. María Bertely Busquets y Érica González Apodaca

(ciesas-DF) <bertely@ciesas.edu.mx>
(ciesas-Pacífico Sur) <ericagonzalez@ciesas.edu.mx>

Trabajar con maestros de distinto nivel y trayectoria fue el 

reto con el que inició en 2008 este proyecto. La propues-

ta consistía en elaborar materiales educativos y articularlos 

con la vida de los pueblos originarios de distintos estados del 

país.  El resultado hizo de la universidad un espacio de inte-

raprendizajes entre miembros de éstos pueblos y actores no 

indígenas.

Devolución de materiales rediin Oaxaca, 
Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. 
Foto: Miguel Cornelio Cruz y Cecilia Erna 
Gutiérrez González.
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Después de haber recorrido los estados de 
Chiapas, Puebla y Michoacán, el 24 de mayo 
de 2014 concluyó en Santa María Tlahuitol-
tepec Mixe, Oaxaca, la devolución comunita-
ria de las tarjetas de auto-interaprendizaje y 
los calendarios socionaturales diseñados para 
los niveles de educación inicial, preescolar y 
primaria. Este proceso de devolución forma 
parte de las actividades llevadas a cabo a par-
tir de la instalación del Laboratorio Lengua 
y Cultura Víctor Franco (llcvf) del ciesas, 
que contó con recursos otorgados por el Fon-
do Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Inno-
vación1 del Conacyt. 

El evento comenzó con la entrada de la 
 bandera mixe y la entonación del himno 
konk-tajëëw e incluyó sones, jarabes y coros 
ejecutados por los niños y niñas ayuujk, estu-
diantes de las escuelas primarias bilingües de 
la comunidad, acompañados por la banda fi-
larmónica del Centro de Capacitación Musical 
y Desarrollo de la Cultura Mixe (cecam). En el 
acto participaron —entre otros invitados— las 
autoridades municipales, el representante de 
la Dirección de Educación Indígena del esta-
do (dei), el supervisor escolar de la zona 177, 
Mtro. Eleuterio Gutiérrez Pérez, así como el 
educador tseltal Juan Guzmán Gutiérrez de 
la Unión de Maestros de la Nueva Educación 
para México y Educadores Independientes de 
Chiapas (unem/ei), esta última como la orga-
nización indígena junto con la cual el ciesas 
ha divulgado el método inductivo intercultu-
ral (mii) en diversas entidades del país.

La Dra. María Bertely Busquets (ciesas-DF) 
—como coordinadora de la Red de Educación 
Inductiva Intercultural (rediin) y responsable 

del componente Diseño y producción de mate-
riales educativos interculturales y bilingües en los 
estados de Chiapas, Puebla, Michoacán, Yuca-
tán y Oaxaca— agradeció a nombre del llcvf 
—bajo la coordinación general de la Dra. Fri-
da Villavicencio (ciesas-DF)— a las autorida-
des locales e invitadas, a los profesores de este 
pueblo ayuujk y de otros pueblos indígenas de 
Oaxaca, al comunero e intelectual mixe Rafael 
Cardoso, así como a Juan Guzmán Gutiérrez 
—como integrante de la unem/ei—, su inva-
luable apoyo y colaboración en esta iniciativa. 
La investigadora del ciesas aludió a la obra 
del profesor Filemón Díaz Ortiz, quien en su 
Historia y vida de Santa María Tlahuitoltepec 
Mixe informa sobre un tiempo en que la si-
tuación de la educación escolar en este pue-
blo era crítica, cuando el Comité de Educación 
iba casa por casa para convencer a las fami-
lias de la importancia de la escuela y éstas sólo 
enviaban a un hijo a clases mientras que las 
mujeres no asistían a esta institución. Ahora 
—nos dice el profesor Díaz— con la salida del 
sol por el cerro Cempoaltépetl despierta un 
pueblo con profesores y alumnos que llenan 
las aulas escolares y, al mismo tiempo, cuidan 
del arraigo de las nuevas generaciones a un te-
rritorio propio. 

Por su incansable trabajo a favor de los de-
rechos indígenas, la educación y la integri-
dad sociedad-naturaleza, los educadores de la 
unem/ei de Chiapas se hermanaron con el 
movimiento étnico y pedagógico iniciado dé-
cadas atrás en Tlahuitoltepec Mixe, donde sus 
pobladores construyen comunidad. El pluma-
je colorido del Rey Condoy —como pavo real 
convertido en arcoíris— aparece en la portada 
de los materiales  educativos   diseñados  en las 

Devolución de materiales rediin Oaxaca, Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. 
Foto: Miguel Cornelio Cruz y Cecilia Erna Gutiérrez González.

1 Fordecyt.
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lenguas ayuujk y español, los cuales fueron 
devueltos a este emblemático pueblo enclava-
do en la montaña. Con este proyecto se con-
solidan los vínculos con la Dirección General 
de Educación Indígena (dgei/sep) y alguna 
Dirección Estatal de Investigación, unidades 
de la Universidad Pedagógica Nacional (upn) 
y universidades brasileñas, como la Universi-
dad Federal de Roraima y la Universidad Fe-
deral de Minas Gerais.

Los profesores Alfredo Martínez López (za-
poteco), Doroteo Díaz Pérez (mixe), Rocío Ya-
ned Cano (zapoteca) y Rafael Cardoso Jiménez 
(mixe) son algunos egresados de los diploma-
dos “Sistematización del Conocimiento Indí-
gena” y “Elaboración de Materiales Educati-
vos Interculturales y Bilingües”, que acompa-
ñaron este proyecto y consolidaron la Red de 
Educación Inductiva Intercultural, en la que 
participan más de doscientos maestros. Auto-
res de los materialespresentaron las tarjetas 
y calendarios diseñados en colaboración con 
sus comunidades. Como parte de la devolu-
ción a las escuelas mixes, zapotecas, chatinas 
y mixtecas que colaboraron en el proyecto, los 
egresados de estos diplomados mostraron pú-
blicamente la riqueza educativa implícita en el 
método inductivo intercultural (mii). 

Como antecedente, la Dra. Bertely men-
cionó que desde hace quince años los profe-
sores indígenas de la unem/ei —en colabo-
ración con académicos indígenas y no indí-
genas, tanto del ciesas como de otras insti-
tuciones— comenzaron a desarrollar diver-
sos proyectos educativos interculturales y bi-
lingües con la asesoría del Dr. Jorge Gasché 
del Instituto de Investigaciones de la Ama-
zonía Peruana (iiap-Perú). Este último dise-
ñó el mii a partir de los aprendizajes adqui-
ridos con los pueblos indígenas amazónicos 
del Perú, los cuales considera como más sig-
nificativos que los universitarios. El método 
sistematiza con fines escolares los conoci-
mientos, valores y significados implícitos en 
las actividades llevadas a cabo por los comu-
neros en territorios propios, a partir de esti-
los de crianza y pedagogías heredadas de sus 
ancestros. En el caso de Tlahuitoltepec y otras 
comunidades indígenas oaxaqueñas, estas 
actividades, estilos y pedagogías coexisten y 
compaginan con la introducción de grandes 
obras de infraestructura, la migración al nor-
te y más allá del océano Atlántico, y con la mo-
dernidad indígena. En el “pueblo de la lengua 
florida” los jóvenes viajan por todo el mundo, 
pero también retornan para cooperar con sus 
familias y en los trabajos comunales. De ahí 

su fuerza étnico-política cuando el avance tec-
nológico y el interés por contar con escuelas 
desde educación inicial hasta media superior 
y superior —como el Bachillerato Integral 
Comunitario Ayuujk Polivalente, el Centro de 
Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mixe 
y la Universidad del Cempoaltépetl— no afec-
tan su sentido de pertenencia a una comuni-
dad orgullosa, digna y reconocida no sólo a 
nivel nacional, sino internacional. 

Finalmente, la Dra. María Bertely mencio-
nó que, en contraste con pueblos circunve-
cinos diseminados por la migración, las raí-
ces del pueblo mixe son fuertes: la música, 
las danzas, su gran espiritualidad, sus fiestas 
y gotzonas, así como la defensa de su lengua, 
lo cohesionan. Debido a ello, los materiales 
educativos devueltos contaron con una sig-
nificativa participación y recepción comuni-
taria. En el acto se entregaron también a las 
autoridades los materiales producidos por las 
demás entidades participantes, bajo la auto-
ría de profesores y comunidades indígenas de 
Puebla, en lenguas ngiva, ngiba y náhuatl; de 
Chiapas, en tsotsil, tseltal y chuj; y de Michoa-
cán, en lengua purépecha. 

Por su parte, la Dra. Érica González Apo-
daca (ciesas-Pacífico Sur) —como coordina-
dora estatal de este proyecto— recordó que 
en 2008 se inició la experiencia de llevar a 
la Universidad Pedagógica Nacional 201 en 
Oaxaca los diplomados de la rediin, como 
espacios de formación en el mii, integrando 
un pequeño grupo de quince maestros de di-
versos pueblos de la entidad, los educadores 
mayas Juan y Jorge Guzmán y los académi-
cos acompañantes, entre ellos el entrañable 
profesor mixe Isaías Aldaz Hernández Tsyay 
(†). La investigadora recordó que a lo largo de 
ese primer año, en un espacio de muchos in-
teraprendizajes, el grupo se formó con base 
en los fundamentos de una propuesta que no 
consistía simplemente en saber elaborar ma-
teriales educativos, cosa por demás común, 
sino en apuntalar poco a poco —en una rela-
ción de colaboración con las comunidades— 
una educación alterna, más articulada con la 
vida de los pueblos, con sus problemas y con 
sus expectativas diversas sobre la escuela.

En esa primera experiencia, los quince 
maestros bilingües salieron de sus aulas, plati-
caron con los comuneros, fueron recolectores 
de gusanos de maguey, cocinaron salsa de chi-
catana, cosecharon duraznos, hicieron coro-
nas de danzantes y trabajaron pedagógicamen-
te con la comunidad para ensayar lo que puede 
ser una escuela para el arraigo, para la valora-
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ción de los conocimientos locales e indígenas 
y su articulación con la ciencia y otros saberes. 
Más aun, una escuela para la ciudadanía, el ac-
ceso a recursos y el ejercicio de derechos, para 
impulsar opciones propias de desarrollo de las 
comunidades en un mundo global. 

Siguiendo con el recuento, la Dra. Gonzá-
lez Apodaca mencionó que en 2009 la pro-
puesta se sembró en el contexto comunitario 
de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, con la co-
laboración del equipo de la Supervisión Esco-
lar 177, la Regiduría de Educación, el ciesas 
y la unem. Se enfrentó así el reto de trabajar 
con más de setenta maestros mixes con distin-
tos niveles y trayectorias, quienes asombrosa-
mente organizados y participando de manera 
activa se apropiaron de la pedagogía inductiva 
intercultural desde su propia realidad y pen-
samiento educativo. La académica del ciesas 
mencionó que en los tres años siguientes esta 
propuesta dialogó con la larga experiencia de 
educación comunitaria ayuujk, en sesiones 
intensivas que se combinaron con las cargas 
docentes y administrativas de los participan-
tes, y con las exigencias de participación sin-
dical y las obligaciones familiares y comunita-
rias. La Dra. González Apodaca aludió al cons-
tante interaprendizaje de educadores indíge-
nas y académicos no indígenas, el cual supuso 
también tensiones y dilemas como toda rela-
ción intercultural. Se refirió también al traba-
jo intenso de investigación colaborativa, a la 
construcción en coautoría del material peda-
gógico y al reto de plasmar la sintaxis cultu-
ral y la integridad sociedad-naturaleza en los 
calendarios socionaturales y en las tarjetas de 
auto-interaprendizaje devueltas a sus autores. 

Finalmente, entre los numerosos aprendi-
zajes de esta iniciativa colaborativa de educa-
ción intercultural y comunitaria en Oaxaca y 
en Tlahuitoltepec, la Dra. González Apodaca 
destacó que la experiencia en la upn 201 —
donde generación tras generación se forma 
un gran número de maestros bilingües de 
Oaxaca— evidenció la necesidad y la riqueza 
de hacer de la universidad un espacio de in-
teraprendizajes entre miembros de distintos 
pueblos originarios y entre ellos y los actores 
no indígenas, para formar sujetos compro-
metidos con una educación pertinente y de 
calidad, y no maestros con un discurso infla-
mado, pero distantes de los contextos comu-
nitarios en los que laboran. Asimismo, men-
cionó que la experiencia en el contexto auto-
nómico mixe-ayuujk mostró que la fuerza de 
la organización comunitaria es la platafor-
ma sobre la cual se sostiene la construcción 
de otras educaciones desde los pueblos origi-
narios, cualquiera que sea su signo, y señaló 
que las instituciones gubernamentales, ins-
tancias académicas o sindicales y la coopera-
ción multilateral, entre otros actores educati-
vos, pueden articularse a esta tarea desde la 
base del control comunitario y la definición 
de una educación desde abajo. 

La investigadora del ciesas concluyó su 
participación con un agradecimiento a los 
participantes y a la comunidad por los apren-
dizajes y el trabajo con sentido, y reafirmó el 
compromiso del ciesas con la educación de 
las comunidades y los pueblos originarios. El 
evento cerró con la entrega de los materiales 
a los profesores de la rediin Oaxaca y con la 
comida de celebración.

Devolución de materiales rediin Oaxaca, Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. 
Foto: Miguel Cornelio Cruz y Cecilia Erna Gutiérrez González.
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Publican artículo del Dr. Felipe Hevia 
en agencia de noticias de las Naciones Unidas 

Lic. Rodolfo Naró

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

1 La unrisd es una agencia au-
tónoma de las Naciones Uni-
das dedicada a la investigación 
multidisciplinaria en torno a 
las dimensiones sociales de los 
problemas contemporáneos, 
en la cual se fomenta el diálogo 
y se contribuye a los debates so-
bre políticas que atañen a cues-
tiones claves del desarrollo so-
cial, dentro y fuera del sistema 
de las Naciones Unidas.

2  Siglas en inglés del Consorcio 
de Investigación Comparativa 
en Integración Regional y Co-
hesión Social.

En los últimos veinte años han surgido 
cuatro obstáculos para asegurar la ren-

dición de cuentas relacionadas con los pro-
gramas de protección social, afirma Felipe 
Hevia  de la Jara, profesor investrigador del 
ciesas-Golfo, en su artículo "El papel de la 
 sociedad civil puede desempeñar para asegu-
rar la rendicón de cuentas en los programas de 
protección social" publicado el 14 de abril por 
la United Nations Research Institute for so-
cial Development (unrisd)1 en su portal web. 

El primer obstáculo tiene que ver con el es-
tatus de ciertos programas: si son un derecho, 
un servicio o un favor. A pesar de que la protec-
ción social es considerada como un derecho 
humano, varios países diseñaron sus progra-
mas sociales como un servicio —proporciona-
do por actores públicos o privados— o como 
un favor personal de generosos gobernantes. 

La segunda dificultad se relaciona con la 
discrecionalidad de los agentes públicos al im-
plementar dichos programas, muchos de los 
cuales son susceptibles a la extorsión o el so-
borno a cambio de sus beneficios, incluyendo 
el uso político y los procesos electorales.

El tercer obstáculo es la falta de interés y la 
indiferencia de los ciudadanos para exigir que 
sus gobernantes rindan cuentas. Hay poca o 
ninguna información de las autoridades al pú-
blico respecto a cómo suceden las cosas, cómo 

se usan los recursos, además de que no infor-
man dónde o cómo presentar una queja.

Por último, Hevia de la Jara señaló en su 
artículo que el cuarto obstáculo es el desin-
terés de los ciudadanos respecto a la falta 
de transparencia de los programas; asimis-
mo, la idea de que son manipulados ayuda 
a crear un círculo vicioso, lo que representa 
más poder para los líderes y más debilidad 
de parte del público en cuanto a la rendición 
de cuentas.

Felipe Hevia, ganador del Premio Stephen 
P. Koff 2009, que otorga el risc,2 afirmó que 
el principal requisito para romper ese círculo 
vicioso consiste en tener organizaciones au-
tónomas con la capacidad de trabajar de ma-
nera conjunta y movilizar a la gente. Una so-
ciedad civil fuerte ayuda a promover gobier-
nos capaces. Si un gobierno no tiene la capa-
cidad para poner en práctica políticas públi-
cas, los ciudadanos no se beneficiarán de los 
programas adecuados y los derechos huma-
nos se volverán vulnerables o estarán en pe-
ligro. La coincidencia más afortunada ocurre 
cuando las organizaciones y los movimien-
tos sociales trabajan bajo la misma bande-
ra. Asimismo, aseveró que la mejor opción 
sigue siendo, adoptar un enfoque universal 
de los derechos humanos que promueva la 
igualdad y la dignidad de todos los pueblos.

Dr. Felipe Hevia de la Jara (ciesas-Golfo). 
Fuente: <jornadaveracruz.com.mx>.
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Lic. Rodolfo Naró

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

Dicta conferencia sobre la mercantilización 
de la salud el Dr. Ángel Martínez Hernáez 
en el ciesas-DF 

Las farmacéuticas son la segunda industria más 

grande del mundo y las que más invierten en 

publi cidad, así como en ganarse a los médicos para que rece-

ten sus antidepresivos, lo que ha llevado a un cambio en la 

 narrativa de las enfermedades "hasta crear un nuevo sujeto 

cerebral". Con esta tesis, el Dr. Ángel Martínez Hernáez dic-

tó la conferencia “La mercantilización de los estados de áni-

mo y el nuevo sujeto cerebral: el consumo de antidepresivos 

en  Cataluña” el pasado viernes 23 de mayo en el ciesas-DF.

invitan a la conferencia 

Dr. Angel Martínez Hernáez
Director del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social

Universitat Rovira i Virgili,  Tarragona, España.

El Seminario Permanente de Antropología Médica (CIESAS-DF) 
y el Proyecto Cuerpo, Emociones y Género (PIICEG | FES-IZTACALA)

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

 LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS ESTADOS
DE ÁNIMO Y EL NUEVO SUJETO CEREBRAL: 

EL CONSUMO DE ANTIDEPRESIVOS EN CATALUÑA

impartida por
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En su trabajo reciente de investigación, el 
Dr. Martínez Hernáez presenta cómo es la 
vida medicada de los jóvenes, quienes toman 
antidepresivos a una edad cada vez más tem-
prana, de qué manera ha cambiado la inves-
tigación médica centrándose más en las últi-
mas décadas en lo emocional y lo sexual, y no 
en las pandemias que asolan al mundo. Como 
ejemplo de dos medicamentos emblemáticos 
de nuestros tiempos citó el Prozac y el Viagra.

A Martínez Hernáez le interesa destacar 
que lo importante en los seres humanos está 
en el interior del individuo, en su cerebro, si-
tio que ha “colonizado” la medicina, opinión 
que reforzó al escuchar decir a una paciente 
en su consulta: “Prozac es lo mejor que se ha 
inventado”.

“Una característica del capitalismo es que 
el sujeto se convierte en el centro de su uni-
verso, protagonista de su tiempo. Prozac sur-
gió en 1986 y comenzó a ser consumido prin-
cipalmente por personas [de] entre 35 y 50 
años de edad”, aseguró. Pero “hemos llegado 
a la mercantilización de la vejez. En los años 
ochenta del siglo pasado a los hombres can-
sados o deprimidos les recetaban vitaminas, 
ahora también toman antidepresivos, am-
pliando más el rango de ‘usuarios’; antes de 
esa década sólo los tomaban las mujeres, aho-
ra también los hombres”, puntualizó.

Ángel Martínez Hernáez es doctor en An-
tropología Social por la Universidad de Bar-
celona y máster en Psiquiatría Social por la 

misma universidad. Como docente ha sido 
profesor asociado de la Universidad de Bar-
celona y profesor-investigador visitante en la 
Universidad de California en Berkeley y en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), entre otras. Actualmente es profesor 
en la Universidad Rovira i Virgili, donde es 
coordinador de la maestría en Antropología 
Médica y Salud Internacional, así como direc-
tor de investigación del área de salud del Ins-
titut d’Infància i Món Urbà (ciimu).

La conferencia que Martínez Hernáez im-
partió está suscrita al Proyecto de Investiga-
ción Interdisciplinaria sobre Cuerpo, Emocio-
nes y Género (piiceg) de la fes-Iztacala de la 
unam y al Seminario Permanente de Antropo-
logía Médica del ciesas-DF. Representando a 
dichas instituciones acompañaron al Dr. Mar-
tínez las doctoras Oliva López Sánchez y Rosa 
María Osorio Carranza, respectivamente.

Para finalizar, el especialista en antropo-
logía médica, salud mental y políticas sani-
tarias en Europa y América Latina mencionó 
que las farmacéuticas se han valido de todo 
para vender, han inventado la “fobia social” 
en aquellas personas que simplemente son 
tímidas, calificándola de “timidez extrema”, o 
la amaxofobia, que es el miedo a conducir al-
gún vehículo, o bien, han creado la nueva cos-
mética médica, la cual lleva a “esculpir la per-
sonalidad” y a convencer al paciente de que 
una pastilla al día le puede cambiar el tempe-
ramento para ser mejor.

Dr. Ángel Martínez Hernáez (Universidad Rovira i Virgili). 
Foto: Rodolfo Naró.

Doctores Rosa María Osorio (CIESAS-DF) y Ángel Martínez Hernáez (Universidad Rovira i Virgili). 
Foto: Rodolfo Naró.



—15—

Docencia

Balance y Perspectivas de la Formación 
en Antropología. Coloquio con motivo 
del aniversario del posgrado en Antropología 
del ciesas-DF

Dr. Gonzalo Saraví 

Coordinador académico del posgrado en Antropología del ciesas-DF
posgradodf@ciesas.edu.mx

Este año la maestría en Antropología Social del cie-

sas-DF (cuya primera promoción abarcó el periodo 

1994-1996) cumple veinte años de existencia. Por su parte, el 

doctorado en Antropología (que inició actividades en septiem-

bre de 1998) acaba de cumplir quince años. Para conmemorar 

ambas fechas, durante los días 24 y 25 de abril, en el auditorio 

del edificio de docencia del ciesas-DF, se llevó a cabo el co-

loquio Balance y Perspectivas de la Formación en Antropolo-

gía, el cual fue pensado como una oportunidad para reunir a 

profesores, egresados y alumnos para reflexionar en torno a 

las aportaciones del ciesas a la formación de antropólogos de 

alto nivel y a los retos que deberá enfrentar de cara al futuro 

que le plantean las sociedades contemporáneas. 

Exposición fotográfica del posgrado 
en Antropología del ciesas-DF. 
Foto: Ana Luisa Cruz.
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Luego de dos décadas de su creación, re-
sultó oportuno que la comunidad pudiera de-
batir sobre los caminos pioneros que marcó 
el programa, sus logros y el sello específico 
de la institución en materia de formación an-
tropológica. 

El coloquio fue organizado en cinco mesas 
redondas, en las cuales participaron profeso-
res y representantes de las líneas de especiali-
zación vigentes, alumnos de los actuales pro-
gramas de doctorado y maestría, egresados y 
colegas a cargo de la coordinación de progra-
mas similares en otras instituciones. 

En la mesa 1 (“Líneas de especialización en 
la antropología contemporánea: temas emer-
gentes y vínculos entre formación e investiga-
ción”) se plantearon los temas más relevantes 
en las líneas actuales, se discutieron los apor-
tes de las tesis a estas temáticas y se reflexio-
nó sobre las relaciones entre formar e investi-
gar, lo relativo entre especialización y forma-
ción general, y las nuevas áreas emergentes 
para el aprendizaje en los respectivos campos 
de las distintas especializaciones. Esta mesa 
contó con los comentarios de las doctoras Te-
resa Carbó, María Eugenia Módena, Daniela 
Spenser, Mariana Mora, Carmen Icazuriaga y 
Patricia Torres (profesoras-investigadoras del 
ciesas-DF). 

En la siguiente mesa (“La antropología 
desde una perspectiva interdisciplinaria”) 
intervinieron los doctores Cecilia Sheridan, 
Alberto Aziz, Frida Villavicencio, Georgina 
Rojas, Claudia Zamorano y Roberto Melville 

(profesores-investigadores del ciesas-DF). 
Todos ellos se involucraron en un interesante 
diálogo sobre las contribuciones de la antro-
pología y sus vínculos con otras disciplinas 
que han tenido y tienen una importante pre-
sencia en la formación de nuestros estudian-
tes. En éste se enunciaron diversas propues-
tas para fortalecer la formación y el diálogo 
interdisciplinario en el posgrado. 

Por la tarde, la tercera mesa redonda (“La 
contribución del posgrado en Antropología 
a la sociedad”) contó con la participación de 
tres egresadas de nuestros programas en ge-
neraciones y especializaciones distintas. Las 
doctoras Selvia Larralde, Claudia Alonso y 
Montserrat Salas relataron sus experiencias 
de inserción laboral en ámbitos no estricta-
mente académicos, pero a partir de su forma-
ción antropológica, e igualmente señalaron 
debilidades y fortalezas del posgrado actual 
para este tipo de inserción, que resultaron en 
recomendaciones muy útiles para pensar a 
futuro. 

El día 25 se llevaron a cabo otras dos mesas 
redondas. La primera del día (“Experiencias y 
retos para la práctica antropológica en México 
desde la perspectiva de estudiantes y egresa-
dos del ciesas”) tuvo como propósito princi-
pal reunir a alumnos de distintas generacio-
nes y programas del posgrado para discutir, 
intercambiar ideas y evaluar la formación re-
cibida. Participaron en esta mesa los maes-
tros León Felipe Téllez, Viviane Weitzner, Al-
berto Torrentera, Mariana Petroni, Jaqueline 

Inauguración del coloquio con motivo del aniversario del posgrado en Antropología del CIESAS-DF. Doctores Eva Salgado, Virginia 
García Acosta y Gonzalo Saraví (profesores-investigadores del CIESAS-DF). Foto: Ana Luisa Cruz.
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Garza, Miguel Hernández y el Dr. Rodrigo La-
guarda (Instituto Mora). Antes de dar inicio a 
la siguiente mesa, se rindió un pequeño ho-
menaje en honor del Mtro. François Lartigue, 
recientemente fallecido y quien fuera el pri-
mer coordinador académico de la maestría en 
Antropología Social. El Mtro. Diego Iturralde, 
amigo y colega muy cercano a él, hizo uso de 
la palabra en una emotiva semblanza del en-
trañable François Lartigue. 

Finalmente, la mesa 5 (“Experiencias y re-
tos de la formación en antropología”) contó 
con la participación de dos colegas invitados 
de instituciones hermanas: el Dr. Rodrigo 
Díaz Cruz (actual coordinador del posgrado 
en Antropología de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana-Iztapalapa) y el Dr. Yerko 
Castro (egresado de nuestro programa y ac-
tual coordinador del posgrado en Antropo-
logía de la Universidad Iberoamericana). La 
mesa se completó con la participación de la 
Dra. Lucía Bazán (directora regional del cie-
sas-DF), la Dra. Eva Salgado (subdirectora de 
Docencia, ciesas), la Dra. Rachel Sieder (pre-
via coordinadora del posgrado del en Antro-
pología del ciesas-DF) y el Dr. Gonzalo Sa-
raví (actual coordinador del posgrado en An-
tropología del ciesas-DF). Las exposiciones 
giraron en torno a algunos debates clave para 
los programas de formación en antropología, 
como son la especialización frente a la forma-
ción general, la compatibilidad entre teoría y 
trabajo de campo, las áreas prioritarias y los 
temas emergentes, la eficiencia terminal y la 

calidad, la formación académica y profesio-
nal, entre muchos otros que fueron desarro-
llados a partir de las propias experiencias y de 
las de otras instituciones.

Además de estas cinco mesas redondas, se 
impartieron dos conferencias con resultados 
de investigaciones recientes sobre temas afi-
nes a los del coloquio. La primera de ellas es-
tuvo cargo de la Dra. Eva Salgado, quien habló 
sobre los egresados del ciesas y sus tesis; la 
segunda fue impartida por la Dra. Lucía Ba-
zán y trató acerca del mercado laboral de los 
egresados de posgrado. 

El evento fue inaugurado el día 24 de abril 
por la Dra. Virginia García Acosta, quien —
además de dar las palabras de bienvenida a 
todos los participantes— presentó una breve 
reseña de la rica historia del posgrado y los 
programas que lo antecedieron.

A lo largo de estos dos días contamos, ade-
más, con una exposición fotográfica sobre el 
posgrado y sobre libros cuya autoría corres-
ponde a egresados de nuestros dos programas 
de maestría y doctorado. En ambos días hubo 
un nutrido público conformado por alumnos, 
egresados y profesores, quienes dialogaron 
con los panelistas enriqueciendo el debate. 

Consideramos que el resultado del colo-
quio ha sido más que satisfactorio, dado que 
además de constituirse en un espacio de en-
cuentro y celebración, nos dejó una gran can-
tidad de reflexiones, recomendaciones y apor-
tes para seguir fortaleciendo el posgrado en 
Antropología.

Mesa I, Líneas de especialización en la antropología contemporánea: temas emergentes y vínculos entre formación e investigación. 
Doctoras Patricia Torres, Carmen Icazuriaga, Mariana Mora, María Eugenia Módena y Teresa Carbó (profesoras-investigadoras del 
ciesas-DF). Foto: Ana Luisa Cruz.
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Efrén Sandoval Hernández, nuevo director 
regional de la Unidad Noreste del ciesas

Lic. Alejandro Olivares 

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

A partir del 28 de mayo de 2014, con fundamentos en los esta-
tutos internos del ciesas, el Dr. Efrén Sandoval Hernández 

funge como director regional de la Unidad Noreste del ciesas.
El Dr. Sandoval Hernández es egresado del Centro de In-

vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas), cuenta con una brillante trayectoria académica y en 
2006 defendió la tesis “Movilidad de personas y circulación 
de objetos en el espacio social Monterrey-San Antonio”.

Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores 
(sni). Su principal línea de investigación es la antropología 
económica, aunque su formación e interés lo han llevado a 
incursionar en estudios sobre el área metropolitana de Mon-
terrey, los procesos migratorios, la economía de la fayuca y 
del narcotráfico en el noreste de México, las transnacionales, 
la pobreza, la marginación, la desigualdad en Monterrey y los 
procesos de metropolización.

En el área docente, el Dr. Sandoval cuenta con una amplia 
trayectoria al impartir cátedra en los principales centros de in-
vestigación del país y del extranjero. 

Su principal proyecto es el comercio fayuquero en el nores-
te de México: comerciantes, tianguistas y mayoristas de Mon-
terrey, Laredo y McAllen, Texas.

Dentro del catálogo de sus publicaciones se encuentra In-
fraestructuras trasfronterizas. Etnografía de itinerarios en el es-
pacio social Monterrey-San Antonio (ciesas/El Colegio de la 
Frontera Norte, México, 2012).

La comunidad del ciesas agradece la disposición del Dr. 
Sandoval y le reitera su apoyo en el desarrollo de sus funcio-
nes, proyectos e investigaciones.

Por su contribución al conocimiento de los fenómenos so-
ciales que suceden en la frontera norte, en la reunión 

de la Junta de Gobierno del ciesas celebrada el 9 de mayo 
en la ciudad de México se autorizó el cambio de estatus de la 
sede Noreste para dejar de ser Programa y constituirse como 
Unidad. 

A lo largo de 17 años, la sede Noreste ha desarrollado  líneas  
de investigación relacionadas con la migración indocumenta-
da, el comercio y los contextos urbanos de Monterrey. Actual-
mente ofrece la maestría en Antropología Social (promoción 
2014-2016), que busca formar profesionales de excelencia 
con dominio teórico y metodológico de la disciplina y especia-
lización en un área temática del conocimiento antropológico, 
con especial interés en la investigación de carácter regional en 
el noreste de México.

La naciente Unidad Noreste cuenta con una planta docente 
integrada por los doctores Shinji Hirai, Efrén Sandoval Her-
nández, Hiroko Asakura, Séverine Durin y Mónica Lizbeth 
Chávez González. 

La comunidad del ciesas felicita al cuerpo académico y 
administrativo por este logro producto de la excelente labor 
científica que han llevado a cabo sus investigadores y reitera 
su apoyo en el desarrollo de sus futuros proyectos e investi-
gaciones.

La Junta de Gobierno cambia el estatus 
del Programa Noreste a Unidad

Dr. Efrén Sandoval Hernández, director regional del ciesas-Noreste.
Foto: Ana Luisa Cruz.

Fachada del edificio del ciesas-Noreste.
Foto: Cortesía Gricelda Cruz.
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Dra. Patricia Torres, responsable en 
el ciesas de la Cátedra Arturo Warman 

El Dr. Agustín Escobar Latapí, director ge-
neral del ciesas, nombró responsable 

institucional de la Cátedra Arturo Warman a 
la Dra. Patricia Torres Mejía (ciesas-DF), en 
sustitución del Mtro. Françoise Lartigue, fa-
llecido el pasado 24 de febrero y quien hasta 
el día de su muerte había desempeñado di-
cho cargo.

Patricia Torres Mejía es maestra en Antro-
pología Sociocultural por The Johns Hopkins 
University y doctora en Antropología por la 
Universidad Iberoamericana. Su línea de in-
vestigación se centra en  la antropología e his-
toria de la ciencia, con especialidades acadé-
micas en antropología económica, antropo-
logía del trabajo, campesinado, sociedades 
complejas y antropología del poder. Entre sus 
publicaciones destacan “¿Quand Puis-je-ri-
re?”,1 Peasants, Merchants, and Politicians. Phi-
lippines experience in a Global Economy (Inal-
co, Francia, 1999) y Avanzando sobre cimien-
tos firmes. Crónica de la segunda gestión. 2009-
2013 (Universidad Autónoma Metropolitana. 
Unidad Cuajimalpa, México). 

La Dra. Torres Mejía actualmente trabaja 
en el proyecto “El impacto social y ecológico 
de migrantes en el desierto sudcaliforniano. 
Perspectiva de género en el ejido Centenario, 

municipio de La Paz, Baja California Sur”, así 
como en el subproyecto “El caso del munici-
pio de La Paz, Baja California Sur”, con el que 
pretende conocer cómo se ha transformado 
el paisaje de la franja costera de la Bahía de la 
Paz a partir de dos momentos: la formación 
del ejido El Centenario en 1960 y la privatiza-
ción del mismo a finales del siglo xx.

La cátedra interinstitucional Arturo War-
man es el resultado de una acción concertada 
entre la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia, El Colegio de México, el cie-
sas, la Universidad Autónoma Metropolita-
na, la Universidad Iberoamericana y el Co-
legio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, 
con el objetivo de desarrollar actividades en 
el campo de la docencia, la investigación y la 
extensión académica. Creada en memoria de 
Arturo Warman, la cátedra se fijó como prin-
cipal propósito la realización de actividades 
de alta excelencia académica vinculadas con 
los temas de estudio y las áreas del conoci-
miento que fueron materia de interés del Dr. 
Warman.

La comunidad del ciesas le desea a la Dra. 
Patricia Torres Mejía el mejor de los éxitos en 
su nuevo cargo.

1 Eliane Daphy y Diana Rey-Hul-
man, Paroles à rire, Inalco, Fran-
cia, 1999.

Lic. Rodolfo Naró

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

Dra. Patricia Torres (ciesas-DF)
Foto: Mario Vélez.
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Rinden homenaje a la Dra. Virginia García Acosta

Lic. Alejandro Olivares 

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

Con información de Stephanie Helena Castañeda Matson 
(ciesas-Occidente) y <www.informador.com.mx>

Su amplia trayectoria en investigación fue el fundamento 
del homenaje recibido por  la Dra. Virginia García Acos-

ta en la  Universi dad  de Guadalajara, la Universidad del Valle 
de Atemajac y el ciesas el pasado martes 20 de mayo, en la 
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”.

La ceremonia tuvo como marco la inauguración de la colec-
ción “De y para los pueblos indígenas”, que cuenta con seis mil 
volúmenes, en su mayoría bilingües, donados por el ciesas, 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (cdi) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). 

El evento contó con la presencia del Dr. Juan Manuel Du-
rán Juárez, director de la Biblioteca Pública del Estado de 
 Jalisco “Juan José Arreola”; el presbítero Francisco Ramírez 
Yáñez, rector de la Universidad del Valle de Atemajac; la 
Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez, directora de la División 
de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universita-
rio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 
 Guadalajara (cucsh); el Dr. Gerardo Bernache Pérez, direc-
tor   regional del ciesas-Occidente; el Dr. Jorge Alonso, profe-
sor emérito del ciesas, y el Dr. Guillermo de la Peña Topete, 
 investigador del ciesas-Occidente, además de investigadores 
y alumnos de estas instituciones.

Dra. Virginia García Acosta 
y Dr. Juan Manuel Durán Juárez, Director 
de la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco "Juan José Arreola".
Foto: Stephanie Helena Castañeda Matson.
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El Dr. Jorge Alonso destacó las cualidades 
de la homenajeada en su calidad de científi-
ca social de primer nivel, sus publicaciones 
y su trabajo como directora de la institución 
(2004-2014), que generó redes académicas 
interdisciplinarias entre los investigadores 
mexicanos. 

“Existen muchas razones sólidas para ha-
cerle un homenaje a la Dra. Virginia García 
Acosta. Quisiera referirme a cuatro de ellas: 
la primera, porque se trata de una científica 
social de primera línea; la segunda, porque 
durante un decenio dirigió con gran solven-
cia y visión de futuro una institución de inves-
tigación y educación superior en México a la 
que consolidó; la tercera, porque tanto en sus 
trabajos de investigación como en sus tareas 
de dirección ha realizado innovaciones desta-
cadas, y la cuarta, porque se trata de una per-
sona generosa con una profundidad humana 
de gran calado”, señaló el investigador. 

El Dr. Juan Manuel Durán Juárez agrade-
ció el apoyo de la Dra. Virginia García Acosta 
por sus donaciones para la nueva colección 
que reúne volúmenes en aproximadamente 
treinta y seis diferentes lenguas indígenas, 
como el zapoteco, otomí, nahua, mazateco, 
ñañú y rarámuri.

“El trabajo de Virginia García Acosta fue 
importante y permanente para esta biblio-
teca, por su sensibilidad y apertura para la 
creación  de este nuevo servicio: la  colección  
de y para los pueblos indígenas. Su  apoyo  
en las donaciones nos ha llevado a lograr 
una base de seis mil volúmenes. El ciesas 
 aparece así como una institución vinculada 
al  pro yecto de la biblioteca, lo tenemos en el 
muro de nuestros asociados y esperamos que 
esta relación se mantenga y siga dando los 
frutos que nos deja Virginia durante su ges-
tión”, indicó. 

El clérigo Francisco Ramírez Yáñez elogió 
la capacidad de la Dra. García Acosta en su 
labor de construcción interinstitucional, que 
promovió e impulsó con la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad Rovirá I Virgili, 
la Universidad de Texas en Austin, la Univer-
sidad de Nanterre, la Universidad de Brasi-
lia, con L´École des Hautes Études Sciences 
Sociales, el Institut de Recherche pour le Dé-
veloppement (ird) de Francia, el Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Cambridge en el Reino Unido, la Sección 
de  Arqueología e Historia Cultural de Améri-
ca Indígena, de la Universidad de Leiden, en 
Holanda, o el Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento. 

“Cuando se construyen instituciones se 
desarrollan las personas, los seres huma-
nos. Ellos son los actores, los edificadores, 
de tal suerte que las obras son muestra, fru-
to de quienes están al frente o a la cabeza de 
ellas. Estos elementos de constructora se 
identifican y reconocen en la Dra. Virginia 
García Acosta. Su labor durante los pasados 
diez años al frente del ciesas ha estado ba-
sada en la edificación y fortalecimiento com-
partido, en trelazando sabiamente, en libertad; 
 reconociendo la diversidad; con clara concien-
cia de quien es fiel en lo poco y en lo mucho, 
de quien recibió dos talentos y diez años des-
pués los entrega multiplicados, de quien con-
cluye un periodo consciente del deber cumpli-
do”, apuntó. 

En el acto, la Dra. Lilia Victoria Oliver Sán-
chez calificó como acertada la decisión de la 
Academia Mexicana de la Historia de acoger 
a la Dra. García Acosta, por tratarse de una de 
las investigadoras más importantes de Méxi-
co en el ámbito de los estudios antropológi-
cos, históricos y sociales. 

“En nuestra División de Estudios Histó-
ricos y Humanos, la cual me honro en diri-
gir, contamos con cinco departamentos en los 
que se imparten siete maestrías y siete licen-
ciaturas, entre las que se encuentran las de 
Historia, Antropología y Geografía. Y men-
ciono estas tres porque son en las que de una 
u otra manera ha influido la obra de nuestra 
homenajeada, la Dra. García Acosta. Sus li-
bros y artículos han estado presentes en el di-
seño de algunos programas, de manera que 
algunos de nuestros alumnos conocen las 
aportaciones de la doctora, cosa que nos llena 
de orgullo”, sostuvo. 

El Dr. Gerardo Bernache Pérez destacó su 
labor como directora general del ciesas, así 
como su trayectoria como investigadora, por 
sus estudios sobre desastres, sequías, sismos 
y los riesgos derivados de los huracanes en la 
historia de México.

“Durante su gestión al frente del ciesas, 
la Dra. Virginia García tuvo un liderazgo en la 
comunidad de investigadores del ciesas a ni-
vel nacional e imprimió su visión de la institu-
ción como un centro de investigaciones de alta 
calidad en ciencias sociales, que ha contribui-
do a generar conocimientos valiosos y perti-
nentes sobre una diversidad de problemas so-
ciales a lo largo y ancho de México”, subrayó.

Finalmente, la Dra. Virginia García Acosta 
expresó: “El homenaje me honra y compro-
mete como antropóloga e historiadora, como 
profesional y académica”.
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ciesas en los medios
Prepara el ciesas historia de
los huracanes en México

Como parte de las actividades del ciesas se 
planea una edición sobre la historia de los 

huracanes en México, proyecto dirigido por 
la Dra. Virginia García Acosta, investigadora 
del ciesas-DF.

El proyecto rescata la historia de los huraca-
nes y busca contribuir al diseño de estrategias 
que ayuden a mitigar sus efectos negativos en 
las poblaciones que se encuentran en situa-
ción de riesgo. Este catálogo contará con el fi-
nanciamiento del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) y el Inter-American 
Institute for Global Change Research (iai).

De acuerdo con la Dra. Virginia García, los 
huracanes son fenómenos naturales que re-
presentan una amenaza continua. Pero los 
desastres naturales no existen, son la con-
fluencia de un evento natural frente a una po-
blación vulnerable. 

El estudio de los fenómenos naturales co-
menzó a cobrar interés académico en el últi-
mo cuarto del siglo pasado, cuando un gru-
po de investigadores de las ciencias exactas y 
científicos sociales en América Latina se pro-
pusieron identificar las causas de los desas-
tres naturales y las condiciones económicas y 
sociales que ponen a una población en situa-
ción de riesgo.

“Conformamos la Red de Estudios Socia-
les en Prevención de Desastres en América 
Latina (La Red), donde con la participación de 
varios estudiosos latinoamericanos se conclu-
yó que había componentes que iban más allá 
de los naturales en la ocurrencia de desastres, 
y que cada vez eran más graves y dejaban da-
ños más grandes”, mencionó la Dra. García 
Acosta. La Red ha investigado y hecho diver-
sas publicaciones con el objetivo de compren-
der la problemática de las sociedades vulnera-
bles en América Latina. 

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
Con información de www.oem.com.mx

aolivares@ciesas.edu.mx

La Dra. Virginia García Acosta tiene una ex-
tensa producción editorial sobre desastres, en-
tre sus obras destacan Los sismos en la historia de 
México: el análisis social y Desastres agrícolas en 
México: catálogo histórico. Después de los años 
noventa, su línea de investigación (historia y 
antropología de los desastres) cobró un reno-
vado interés para los académicos. “Fue un tra-
bajo arduo identificar qué es lo que había en la 
historia de México. Lo que encontramos fueron 
ciertos catálogos, cronologías de temblores —
no muy bien fundamentadas— e información 
que se había integrado en el siglo xix, cuando 
el interés era acumular datos, pero no con el 
cuidado con el que se hace en épocas actuales”.

Mediante el estudio de catálogos, crono-
logías, el Archivo General de Indias, códices, 
anales y documentos coloniales, la Dra. Gar-
cía Acosta ha podido documentar con preci-
sión estos desastres. “Y si se corrobora que 
han sido útiles y perfectibles, se podrían trans-
formar en política pública para beneficiar a la 
población, pues no se trata de que las solucio-
nes vengan de un escritorio, como ocurre la 
mayoría de las veces, sin preguntarle a quie-
nes han estado viviendo estas tragedias”, dijo.

Con el cambio climático, México es un 
país muy vulnerable por su geografía, explicó 
la Dra. García Acosta, por ello la importancia 
del desarrollo de catálogos históricos sobre 
huracanes, que identifiquen los principales 
puntos de riesgo.

“Los investigadores en ciencias exactas es-
tán más interesados en la amenaza como tal, 
en conocer la trayectoria, velocidad y recu-
rrencia del fenómeno natural; mientras que 
nosotros, los dedicados a las ciencias socia-
les, estamos enfocados en lo efectos, impac-
tos, soluciones y respuestas. Esta combina-
ción ha resultado muy rica”, concluyó.
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Presentaciones editoriales

La producción cultural del espacio urbano

Lic. Alejandro Olivares 

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

Para incitar el diálogo entre la arquitectura y la antropolo-

gía se presentó el pasado jueves 8 de mayo en las instala-

ciones de la Casa Chata el libro Vivienda mínima obrera en el 

México posrevolucionario: apropiaciones de una utopía urbana 

(1932-2004) de la Dra. Claudia Zamorano, investigadora del 

ciesas-DF. 

La publicación editada por el ciesas propone que los pri-

meros proyectos de vivienda social construidos entre 1934 y 

1936 en la ciudad de México son resultado de una utopía ur-

bana del Estado posrevolucionario en la que sus diseñadores 

y habitantes realizaron una serie de apropiaciones, conflictos 

e interpretaciones que contribuyeron a transformar el espa-

cio urbano. 

Doctores Enrique Ayala (uam-Xochimilco), 
Claudia Zamorano (ciesas-DF) 
y Ángela Giglia (uam-Iztapalapa). 
Foto: Alejandro Olivares.
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El evento moderado por la Dra. Carmen 
Icazuriaga (ciesas-DF) contó con la presen-
cia de la Dra. Ángela Giglia (uam-i), del Dr. 
Enrique Ayala (uam-x) y de la Dra. Claudia 
Zamorano.

El Dr. Enrique Ayala comentó que la im-
portancia de la obra nos aporta las claves de la 
arquitectura habitacional del siglo xx, la eta-
pa de la humanidad en la que se construye-
ron más casas en toda la historia y en que la 
arquitectura utilizada para el diseño de pala-
cios y catedrales se convirtió en edificadora de 
viviendas obreras. 

Para el investigador, el libro muestra cómo 
el proyecto diseñado por los Arquitectos Ra-
dicales, un grupo de intelectuales socialistas, 
proponía casas con diseños inspirados en la 
pureza funcional europea y la manera en que 
los políticos mexicanos realizaron una rein-
terpretación de acuerdo con sus planes de na-
ción. “El libro nos permite conocer no sólo las 
casas, sino a los personajes, los arquitectos 
que buscaban resolver en los años treinta los 
graves problemas de higiene y hacinamien-
to”, indicó el Dr. Ayala. 

La aportación del texto —señaló el Dr. 
Ayala— es que ilustra cómo los Arquitectos 

 Radicales no conocían para qué tipo de habi-
tantes estaban trabajando, sin embargo, rea-
lizaron un trabajo muy comprometido y ade-
lantado a lo que se estaba edificando: vivien-
das de cien metros cuadrados con todos los 
servicios, dos recámaras, baño completo, co-
cina independiente, estancia, patio de cuaren-
ta metros cuadrados destinado a un jardín de 
hortalizas. El resultado —finalizó el académi-
co— fue una apropiación política, material y 
simbólica que realizaron los habitantes y el 
Estado. 

La Dra. Ángela Giglia apuntó que el  texto  
logra conjugar un diálogo complejo entre la 
antropología, la historia y la arquitectura, al 
reconstruir la historia de la colonia Michoa-
cana, una de las primeras construidas por 
el  Estado, donde se muestran los principios 
polí  ticos y arquitectónicos para construir 
vivien das obreras habitables en el México 
posrevolucionario.

Desde el punto de vista de la antropología, 
la académica resaltó que la problematización 
del objeto de estudio derivó en la vivienda 
concebida bajo los lineamientos del arquitec-
to suizo Charles Édouard Jeanneret-Gris “Le 
Corbusier”, cuyo planteamiento teórico del 
modernismo funcionalista aspiraba a satisfa-
cer las necesidades básicas de forma racional 
mediante el diseño. 

Para la investigadora, el texto muestra 
cómo los planteamientos de Le Corbusier 
son apropiados y reinterpretados por los di-
ferentes actores que intervienen en su cons-
trucción. Los arquitectos buscaban alcanzar 
la libertad mediante el orden mientras que 
los habitantes poseían un tipo de habitabili-
dad construida desde otra lógica. 

“El espacio es una producción cultural —
concluyó la Dra. Giglia—, por lo tanto, la tarea 
con la que me quedo es seguir el tema de la ha-
bitabilidad no en términos abstractos, sino en 
la relación sociohistórica de sus habitantes”.
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Impulsar políticas públicas para que los jóvenes indígenas 

ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos es la intención 

del libro Derechos y salud sexual y reproductiva entre jóvenes indí-

genas: hacia la construcción de una agenda necesaria, presentado 

el pasado martes 13 de mayo en el ciesas-DF.

La edición coordinada por la Dra. Paloma Bonfil —respon-

sable de proyectos del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, 

Trabajo y Pobreza (gimtrap)— reúne el trabajo de seis pro-

fesionistas indígenas activistas, promotoras y parteras profe-

sionales de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que 

indagaron en sus comunidades sobre las problemáticas re-

lacionadas con salud sexual de los jóvenes: embarazo adoles-

cente, infecciones de transmisión sexual y violencia en las re-

laciones de noviazgo.

Agenda por la construcción de 
los derechos sexuales indígenas

Lic. Alejandro Olivares 

Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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El evento contó con la presencia de la Dra. 
Lina Rosa Berrío, representante de la organi-
zación civil Kinal Antzetik, la Lic. Tajëëw Díaz 
Robles y Rubicelia Cayetano Pesado, ambas 
mixes, la Lic. Mayra Morales, Ofelia Pérez 
Ruiz (partera de la etnia tzotzil), la Lic. Apoli-
naria Santos Oropeza y la Dra. Paloma Bonfil.

La coordinadora de la publicación consi-
dera que existe un vacío de políticas públicas 
en México para atender considerando la pers-
pectiva de género y la interculturalidad los 
problemas de salud sexual indígena, sin em-
bargo, en los lugares donde no llega el Estado 
de derecho ni las políticas públicas existen es-
fuerzos articulados de los jóvenes, las institu-
ciones y la población civil para dar respuestas 
a las necesidades de éstos. 

El objetivo del texto —puntualizó la Dra. 
Bonfil— es generar una agenda con la que 
el Estado pueda diseñar políticas públicas 
 incluyentes. Los textos reunidos —añadió— 
permiten ver que las comunidades se están 
modificando profundamente, y eso ha hecho 
 posible que algunos de los esfuerzos hayan 
fructificado en mejorar la salud sexual y re-
productiva de la población joven.

La Lic. Apolinaria Santos Oropeza, coordi-
nadora de la red Voces Indígenas, mencionó 
que Guerrero tiene un alto índice de mortali-
dad materna, por ello, esta agenda es una he-
rramienta para dirigirse a la autoridades e im-
pulsar la discusión de temas como la interrup-
ción legal del embarazo, la salud materna o los 
derechos sexuales. El reto es integrar más jóve-
nes para luchar por sus derechos, puntualizó. 

En su intervención, la Lic. Tajëëw Díaz Ro-
bles detalló la experiencia del embarazo ado-
lescente en mujeres mixes de la zona norte 
de Oaxaca, en donde trabajó con un grupo 
de mujeres que cursaban el bachillerato. De 
acuerdo con Tajëëw, existe pleno conocimien-

to de los métodos anticonceptivos, sin embar-
go, en ocasiones los servicios médicos tienen 
a estigmatizar a las mujeres que quieren uti-
lizarlos o sencillamente hay desabasto. En al-
gunos casos, el embarazo representa una op-
ción de desarrollo para ellas.

Para la promotora Rubicelia Cayetano Pe-
sado, en las comunidades mixes El  Chocolate 
y Boca del Monte, la virginidad es un valor 
promovido por la familia y necesario para el 
matrimonio, las madres fomentan el valor de 
la virginidad en sus hijas mediante un me-
canismo ideológico, religioso y social. Indicó 
que para defender los derechos sexuales es 
necesaria la unión de las mujeres. 

La Dra. Lina Rosa Berrío señaló que el libro 
refleja la diversidad interior de los  pueblos 
mediante la metodología de la investigación 
colaborativa, una herramienta antropológica 
de enorme riqueza que otorga resultados des-
de el objeto de estudio y ayuda a comprender 
toda una complejidad de fenómenos. 

Por ello, esta agenda —desde la voz de sus 
protagonistas— plantea cuatro retos al Esta-
do: la insuficiencia de los servicios de salud, la 
calidad de la atención, la discriminación y los 
derechos sexuales de los jóvenes. 

A decir de la Lic. Mayra Morales, en Oaxa-
ca hay necesidades que no están siendo aten-
didas, por ello, trascender el activismo para 
formular políticas públicas que articulen la 
diversidad de los 570 municipios y los 16 gru-
pos indígenas es un reto muy complicado 
para la agenda, la sociedad civil, las organiza-
ciones y el Estado. 

En la opinión de Ofelia Pérez Ruiz —parte-
ra en Chenalhó, Chiapas—, todos los trabajos 
y resultados en el texto son la mirada desde las 
necesidades del pueblo. Comentó que se han 
presentado cambios en los pensamientos de 
los jóvenes a favor del uso de anticonceptivos.

Dra. Paloma Bonfil, Lic. Mayra Morales, Lic. Apolinara Santos, Rubicelia Cayetano, Dra. Lina Rosa Berrío y Lic. Tajëëw Díaz. 
Foto: Alejandro Olivares
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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: <www.impawards.com>.

Through These Eyes 
(eua, 2004)

Este documental realizado por Charles Laird 
se refiere a un programa de educación bási-

ca diseñado e implementado en Estados Uni-
dos y Gran Bretaña en el contexto de la Gue-
rra Fría, Man: A Course of Study (macos). 

Dicho curso conlleva una propuesta inter-
disciplinaria inspirada en la psicología cog-
nitiva de Jerome S. Bruner. Ésta consiste en 
narrar la historia de una entidad viviente, co-
menzando por un salmón y concluyendo por 
el ser humano, con el ánimo de responder, 
entre otras cuestiones, aquellas que se refie-
ren a los atributos que nos conforman como 
especie.  

Un equipo de expertos muy comprome-
tidos y conscientes de esta oportunidad para 
innovar conformaron un programa interdis-
ciplinario, acompañado de todos los materia-
les correspondientes para la impartición. Al-
gunos de esos materiales abrevaron de la an-
tropología visual como frontera para observar 
y comprender el comportamiento de grupos 
humanos de culturas distintas (en este caso, 
los inuit). 

En su tiempo, macos levantó ámpulas en 
la comunidad conservadora de Estados Uni-
dos, la cual consideró que el tratamiento de 
los diferentes temas era inmoral e ideológi-
camente sesgado. Como bien sabemos, todo 
modelo pedagógico expresa una ideología, así 
que ello no debiera sorprendernos. En todo 
caso, considero que el proyecto detrás de ma-
cos es muy inspirador y amerita ser revisita-
do: este documental, disponible en línea, nos 
ofrece la ocasión para hacerlo. 

Las personas interesadas podrán verlo en 
esta página web: <http://www.der.org/re-
sources/study-guides/anthropology-as-sub-
versive-art-jay-ruby.pdf>. 

Asimismo, les recomiendo esta reseña del 
antropólogo visual Jay Ruby: <http://www.
der.org/resources/study-guides/anthropolo-
gy-as-subversive-art-jay-ruby.pdf>.

Quiero agradecer a María Alejandra Sán-
chez por esta espléndida recomendación e in-
vito a mis lectores a seguir enviando sus pro-
puestas y comentarios: esta columna se debe 
a ustedes.
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Agenda académica

Inauguración
Dr. Agustín Escobar Latapí, 
Director general del ciesas

Dr. Enrique Cabrero Mendoza, 
Director general del Conacyt

09:45 a 10:30
Demostración de los materiales 
producidos en el llcvf

Materiales educativos multime-
dia para contextos de diversidad 
lingüística y cultural
Materiales educativos intercul-
turales y bilingües
Materiales educativos en len-
guas mexicanas 

10:30 a 11:00 —Receso

11:00 a11:30 
Mesa 1. Víctor Franco, estudioso 
del lenguaje 
Modera: Dra. Eva Salgado An-
drade (ciesas-DF)
Dra. Teresa Carbó (ciesas-DF), 
Víctor Franco La trayectoria de los 
estudios del lenguaje en ciesas

Mtra. Karla Paniagua Ramírez 
(Centro) 
Víctor Franco y la formación 
de nuevos investigadores
Dra. Regina Martínez Casas 
(ciesas-DF)

Miércoles 2
Seminario Magisterios
Coord.: Dra. Luz Elena Galván Lafarga (ciesas-DF), 
luzelena.galvan@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan Centro, México, D.F.
10:00 h

Martes 8 y miércoles 9
Primeras Jornadas de Lengua y Cultura. 
En honor a Víctor Franco
Sede: ciesas-DF
Casa Chata, Hidalgo y Matamoros s/n, Tlalpan Centro, 
México, D.F.
Informes: laboratoriovictorfranco@gmail.com
09:00 a 14:30 h

Miércoles 9 
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (Sepam)
Coord.: Dr.. Eduardo Menéndez (ciesas-DF)
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Atención médica, adherencia al tratamiento an-
tirretroviral y discriminación. Algunas problemáticas 
en la atención de personas con vih-sida en los Altos de 
Chiapas desde una perspectiva antropológica.
Ponente: Rubén Muñoz 
(ciesas-Sureste).
Comentarista: Graciela Freyermuth 
(ciesas-Sureste).
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos, Juárez 87, Tlalpan Centro, México D.F.
10:00 h

Laboratorio de Lengua y Cultura Víctor Franco  •  Primeras Jornadas de Lengua y Cultura. En honor a Víctor Franco  •  Programa 

Martes 8 de julio
09:30 a 09:40

Víctor Franco y el Posgrado 
de Lingüística Indoamericana

11:30 a 11:45 —Receso

11:45 a 12:45
Mesa 2. Materiales producidos 
en el llcvf 
Dra. María Bertely Busquets 
(ciesas-DF), Materiales educati-
vos interculturales y bilingües 
Dr. José Antonio Flores Farfán 
(ciesas-df), Materiales para re-
vitalización de lenguas en peligro
Doctoras Eva Salgado Andrade 
y Frida Villavicencio Zarza 
(ambas ciesas-DF), Materiales 
educativos multimedia para con-
textos de diversidad lingüística y 
cultural

12:45 a 13:00 —Receso

13:00 a14:00
Mesa 3. El método inductivo 
intercultural y sus aportes 
al llcvf 
Modera: Dra. María Bertely Bus-
quets (ciesas-DF)
Dra. Rosalinda Morales Garza 
(Dirección General de Educa-
ción Indígena)
Dra. Rossana Podestá Siri 
(Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla) 

Profesores de Educación Indíge-
na (redin)
 
14:00—Comida

Miércoles 9 de julio
10:00 a 11:00 
Conferencia magistral. 
Nuevas perspectivas 
en documentación lingüística
Dr. Heriberto Avelino Becerra 
(Max Planck Institute / llcvf)

11:00 a 11:15 —Receso

11:15 a 12:30
Mesa 4. El Acervo Digital 
de Lenguas Indígenas 
Modera: Dr. Genner Llanes 
Ortiz (ciesas)
Dr. José Antonio Flores Farfán 
(ciesas-DF)
Itzel Vargas García 
(adli-unam)
Berenice Vargas García 
(adli, enah)
Alejandro López Jiménez 
(adli, enah)

12:30 a 13:30
Mesa 5. Acervos históricos 
del llcvf

Modera: Dr. Rodrigo 
Martínez Baracs 
(dih-inah)

Dra. Frida Villavicencio Zarza 
(ciesas-DF), 
Los acervos históricos del llcvf. 
Una plataforma flexible y multi-
funcional
Dr. Aurelio López López (inaoe),
El Acervo Víctor Franco
Lic. Mariela Cortés Vázquez 
(llcvf, ciesas-DF), 
El Acervo Víctor Franco
Dra. Valentina Garza Martínez 
(ciesas-DF), 
Diccionario enciclopédico
historiográfico 
Lic. Zandra Pérez Velasco 
(llcvf, ciesas-DF
Diccionario de abreviaturas

13:30 a 13:45—Receso

13:45 a 14:30
Mesa redonda: El LLCVF logros, 
retos y perspectivas
Modera: Dra. Lucía Bazán Levy 
(ciesas-df)
Dra. María Bertely Busquets 
(ciesas-df)
Dr. José Antonio Flores Farfán 
(ciesas-df)
Dra. Eva Salgado Andrade 
(ciesas-df)
Dra. Frida Villavicencio Zarza 
(ciesas-df)

14:30 —Vino de honor
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