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XXV ANIVERSARIO 
DEL ICHAN TECOLOTL

Desde hace veinticinco años, el Ichan tecolotl ha sido el medio central por el cual 
el ciesas comunica qué hacemos y qué pensamos los miembros de esta comuni-
dad distribuida en múltiples regiones y sedes. Se dirige a un público amplio, usa 
un lenguaje accesible y entrega información oportuna sobre nuestra agenda de 
actividades.

A través de él hemos publicado las opiniones de personas y grupos, com-
partido el dolor de la pérdida de alguno de nosotros, anunciado la creación de 
nuevos laboratorios y unidades, y hemos sintetizado investigaciones valiosas 
para el país, para la antropología y para otras disciplinas.

El Ichan ha evolucionado. Hace diez años que se puede consultar a través 
de nuestra página (www.ciesas.edu.mx) y desde septiembre de 2012 se pu-
blica en un formato interactivo que permite acceder de forma directa a cada 
una de sus secciones.

Con este número celebramos nuestro xxv aniversario. Renovamos nuestro 
diseño e iniciamos la entrega electrónica directa del Ichan a todos los destina-
tarios que lo deseen, en México y en el mundo. Al mismo tiempo, disminuire-
mos la cantidad de ejemplares impresos y, en un plazo de meses, limitaremos 
su entrega a nuestra página y a los destinatarios de correo que así lo soliciten. 
De este modo, generaremos ahorros y alcanzaremos a un público mayor.

Por esta razón, invitamos a nuestros lectores a escribir a prensa@ciesas.edu.
mx para solicitar la entrega directa y gratuita de nuestra gaceta institucional. A 
esta dirección pueden enviarnos sus comentarios sobre el nuevo formato, así 
como sus contribuciones y sugerencias. La nueva naturaleza virtual del Ichan 
debe permitirnos responderles mucho más ágil y oportunamente. Estamos 
en contacto.

Dr. Agustín Escobar Latapí
Director general
dirgral@ciesas.edu.mx

Dra. Isabel Campos Goenaga
Directora académica
diracad@ciesas.edu.mx

Mtra. Ana Luisa Cruz Estrada
Coordinación de Difusión
prensa@ciesas.edu.mx
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EDITORIAL

Una de las preocupaciones de la línea sobre salud materna en el ciesas-Sureste ha 
sido que la investigación contribuya a disminuir la mortalidad materna. Los estu-
dios llevados a cabo en la década de los noventa del siglo xx pusieron de manifies-
to  la importancia de las prácticas y representaciones en la salud para la toma de 
decisiones y, por tanto, para el acceso a los servicios de salud materna.

En esa década, incluso antes, se reconoció que un aspecto fundamental para 
la disminución de la mortalidad materna era la atención de las urgencias obstétri-
cas de manera oportuna, casi todas ellas debidas a causas evitables. Éstas se 
 conside ran  evitables en la medida en que —como señala la Organización Mundial 
de la Salud— las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complica ciones son 
bien conocidas: las hemorragias graves deben ser atendidas por personal califica-
do en menos de dos horas y la inyección de oxitocina aplicada  inmediatamente 
después del parto reduce el riesgo de hemorragia. Es decir que con profesio-
nales sanitarios entrenados, servicios médicos adecuados e insumos necesarios 
 (sangre),  las mujeres no deberían morir por estas causas. 

Asimismo, las infecciones tras el parto pueden evitarse con el tratamiento 
oportuno; las infecciones de transmisión sexual, evitando los partos prolongados, 
con buena higiene, reconociendo y, sobre todo, brindando tratamiento correc-
to como respuesta a los signos tempranos de infección. Además, la  preeclampsia 
debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de  convulsiones  
(eclampsia) u otras complicaciones que pueden ser mortales. La  administración de 
 fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con  preeclampsia  puede   reducir 
el riesgo de que sufran eclampsia. Es así que las causas de muerte denomina das 
directas son consideradas prevenibles1. Por ello, nos ha interesado avanzar en el co-
nocimiento acerca de cómo funcionan los servicios de salud y reconocer los límites 
y las posibilidades que han tenido en la resolución de complicaciones maternas. 

Introducirnos en la evaluación de los servicios como parte de la academia y la 
sociedad civil organizada no ha sido una tarea fácil. La evaluación externa de los 
programas del gobierno federal en el país apenas inició en la década los noventa y 
se estableció como obligatoria para programas federales con reglas de operación 
(rop) en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) a partir del 
año 2000. La evaluación prosigue a la descentralización y focalización del gasto 
como una estrategia para abatir la pobreza extrema. En 1997, con el Programa Pro-
gresa, se inicia una evaluación de impacto de tipo experimental y a partir de ésta, 
en el 2000, se institucionaliza la práctica y se establece como obligatoria —como 
ya se mencionó— para aquellos programas con rop.

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ (Consultado el 28 de mayo de 
2014).

La investigación 
como un instrumento 
de contraloría social.
El caso de la evaluación de 
servicios de salud materna desde 
el ciesas

Dra. Graciela Freyermuth Enciso
Profesora-investigadora del ciesas-Sureste
gracielafreyermuth54@hotmail.com

Cartel en Altamirano, Chiapas  1 David Meléndez
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En el pef se establece, para el ejercicio fiscal 1999, la obli-
gatoriedad de implementar el monitoreo y evaluación en la 
gestión del gobierno federal y el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2000 mantiene los mecanismos 
periódicos de seguimiento y evaluación para subsidios y 
transferencias. A partir de 2001, aunque el esquema de eva-
luación externa permanece, se acentúa su autonomía, se in-
troducen elementos que brindan claridad a la evaluación y 
se intenta retroalimentar la información generada en los do-
cumentos; además, el pef establece que los sujetos de eva-
luación serán aquellos programas con rop, los cuales son se-
leccionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
institución que también define el contenido de las rop en 
cada ejercicio fiscal con la intervención del poder Legislativo. 

Otro elemento que se introduce a partir de 2001 es la utili-
dad de la información generada mediante evaluaciones, pues-
to que se solicita que los resultados de éstas sean enviados a 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a efecto de ser considerados en el proceso de aná-
lisis y aprobación del pef en el siguiente ejercicio fiscal. 

A partir de 2007, el gobierno federal reforma la Adminis-
tración Pública Federal impulsando: a) una gestión por resul-
tados, b) la evaluación objetiva del desempeño de los pro-
gramas, c) la mejora en la aplicación de recursos públicos y 
d) la rendición de cuentas. Mediante el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las 
evaluaciones se han diversificado y se han generado criterios 
para el seguimiento de las mejoras.

Es importante señalar que en el sector salud existe un nú-
mero reducido de programas con rop. De la Secretaría de Sa-
lud (ssa), los programas con rop o que son programas presu-
puestarios son los siguientes: S037 Programa Comunidades 
Saludables, S039 Programa de Atención a Personas con Dis-
capacidad, S200 Caravanas de la Salud, S201 Seguro Médico 
Siglo XXI, S202 Sistema Integral de Calidad en Salud, U005 
Seguro Popular, U006 Fortalecimiento de las Redes de Ser-
vicios de Salud, U007 Reducción de la Mortalidad Materna, 
U008 Prevención contra la Obesidad, U009 Vigilancia Epide-
miológica, U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Cali-
dad en los Servicios de Salud.2 El resto de programas de sa-
lud que no cuentan con rop no está obligado a llevar a cabo 
evaluaciones externas. Sin embargo, algunas direcciones o 
centros contratan investigadores externos para evaluar al-
guno de sus programas o para su certificación, como es el 
caso de Arranque Parejo en la Vida (apv), que fue evaluado a 
instancias del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

2 http://www.coneval.gob.mx/coneval2/htmls/evaluacion_
monitoreo/HomeEvalMonitoreo.jsp?categorias=EVAL_
MON,EVAL_MON-prog_anual_eval 

 (Consultado: 17 de junio de 2010).

Reproductiva (cnegysr) de la ssa, por el Instituto Nacional 
de Salud Pública, en 2006. En esta investigación se evaluó la 
calidad del servicio, así como el funcionamiento de las redes 
de servicios en aquellas jurisdicciones sanitarias que habían 
presentado un número mayor de muertes maternas o que 
habían logrado acciones exitosas en el corto plazo. Al final 
del sexenio 2000-2006 también se realizó una certificación 
internacional con la Organización Panamericana de la Sa-
lud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa, 
por sus siglas en inglés), analizando seis redes de servicios 
en aquellas jurisdicciones en las que APV había sido exitoso 
(ssa, unfpa, ops, 2007).

En 1998, como resultado del trabajo de la academia y de 
las organizaciones de la sociedad civil se estableció el Comité 
Promotor por una Maternidad Voluntaria y Segura en Chia-
pas, que realizó trabajo conjunto con el Comité Nacional3 (en 
ambos ha participado el ciesas) y se convirtió en un impor-
tante interlocutor con la ssa en el sexenio gubernamental 
2000-2006. Mediante reuniones anuales con el secretario de 
Salud se dieron a conocer las acciones que se habían llevado 
a cabo desde la academia y se presentaron recomendacio-
nes para enfrentar el problema de la salud materna. 

A partir del año 2000, tanto el gobierno federal como el 
chiapaneco se mostraron particularmente preocupados por 
la disminución de la mortalidad materna en la entidad, con-
virtiéndola en prioridad. De ahí que entre 2000 y 2006 se im-
pulsaran programas y estrategias encaminadas a reducirla: 

3 El Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en 
México surge en 1993 como una iniciativa multidisciplinaria e 
interinstitucional liderada por la sociedad civil. 

Mural en Tenejapa, Chiapas  1 Judith Urbina
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en 2002, el programa apv (ssa, 2002) y la estrategia del Insti-
tuto de Salud de Chiapas “Embarazo Seguro, Parto Exitoso y 
Sobrevivencia Infantil” (espesi, 2001) (Nazar y otros, 2007) y la 
iniciativa local “Por una Vida Mejor” (Secretaría de Gobierno, 
2003). Después, durante el gobierno local 2006-2012 se ele-
vó a rango constitucional el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (odm), entre los que figura el abati-
miento de la mortalidad materna (odm5). 

Pese a la asignación creciente de recursos y a las políti-
cas puestas en marcha persisten altos niveles de precarie-
dad, manifestados en el hecho de que para 2012 alrededor 
de 3.8 millones de personas (74.7%) vivían en condiciones 
de pobreza (Coneval, 2012),4 siendo la entidad federativa con 
mayor  porcentaje de pobres y personas en pobreza extrema 
de acuerdo con lo reportado por el Coneval. Chiapas tam-
bién ha obtenido apoyo importante mediante programas 
de desarrollo social, específicamente del Programa Oportu-
nidades (que hace transferencias monetarias a familias be-
neficiarias a cambio de cierta corresponsabilidad en materia 
de educación y salud, lo que implica básicamente el asistir a 
talleres educativos y a recibir atención prenatal) y de otros 
programas prioritarios encaminados a mejorar las condicio-
nes de salud de la población y, sobre todo, la capacidad de 
las beneficiarias de acudir a un servicio resolutivo en caso de 
presentar una emergencia obstétrica. 

4 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/
pef/2014/docs/12/r12_afpe.pdf 

 (Consultado: 26 de agosto, 2014).

Es así que en 2008 se iniciaron las Reuniones Técnicas en 
Promoción de la Salud Materna: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
organizadas por el Comité Promotor por una Maternidad sin 
Riesgos en Oaxaca y por el cnegysr, incorporándose, desde 
2011, el estado de Veracruz a esta iniciativa. El papel de las 
unidades del ciesas-Sureste y Pacífico Sur ha sido muy activo 
en la organización de estas reuniones técnicas que han teni-
do como objetivo intercambiar y promover enfoques, expe-
riencias, conocimientos, estrategias y acciones basadas en 
evidencias científicas, técnicas o sociales que sean relevan-
tes, urgentes, necesarias y exitosas, entre autoridades fede-
rales del sector salud, de los estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz, y representantes de organismos de la so-
ciedad civil y académicos, para mejorar la respuesta clínica, 
de salubridad y social respecto a la salud materna. 

Pese al incremento del presupuesto para salud, Chiapas 
junto con Guerrero y Oaxaca se han disputado la razón de 
mortalidad materna (rmm) más elevada en México en los 
últimos años (2002-2012). Sin embargo, los registros oficia-
les han reportado un número menor de muertes maternas 
anuales en Chiapas, pasando de 69 en 2010 a 60 en 2011 —el 
más bajo reportado en los últimos doce años—, registrándo-
se 6 870 en 2012 (omm, Indicadores 2012, 2014: 11).

En 2011 se estableció el Observatorio de Mortalidad Ma-
terna en México (omm), el cual desde entonces ha promovi-
do ejercicios de monitoreo de las políticas públicas que se 
consideran estratégicas. Tales ejercicios son experiencias de 
contraloría social que tienen como objetivo la mejora del 
desempeño de la prestación del servicio. La organización 
ciudadana ha sentado las bases para la puesta en marcha 
de mecanismos de contraloría social a fin de contribuir a la 
eficacia y eficiencia de los servicios de salud, particularmen-
te los de salud materna, y la academia ha asegurado la cali-
dad  técnica de estas investigaciones. Son varias las investi-
gaciones que se han llevado a cabo en el ciesas desde esta 
perspectiva: en 2004 se evaluó la atención de la urgencia 
obstétrica en los Altos de Chiapas; en 2009 se llevó a cabo 
el monitoreo de las redes de servicios de salud materna del 
estado de Oaxaca; en 2010, en un proyecto conjunto con el 
Instituto Nacional de las Mujeres se llevó a cabo el monito-
reo de la atención a las mujeres en servicios públicos del sec-
tor salud; en 2011, en el ciesas Pacífico Sur se realizó el mo-
nitoreo de servicios de salud materna en el primer nivel de 
atención, donde se evaluó la calidad de la atención obstétri-
ca desde la perspectiva de derechos, equidad e intercultura-
lidad en centros de salud; y en 2012 se evaluaron en Chiapas 
los hospitales que otorgaban atención las veinticuatro horas 
los 365 días del año. Todos estos ejercicios han sido discu-
tidos y analizados con los funcionarios responsables de los 
servicios de salud.

Mural en Tenejapa, Chiapas 1 Judith Urbina
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Puntos de encuentro

Dimensión 
identitaria  
en las bebidas 
alcohólicas 

Dr. José de Jesús Hernández López
profesor-investigador del ciesas-Occidente
yacatzushl@gmail.com

Dra. Paulina Machuca
El Colegio de Michoacán

Alfonso Suárez Pecero
Somos Paisajes

Durante los cuatro días que duró el 
evento, los asistentes al III Seminario 
Internacional de Ciencias Sociales y 
Bebidas Alcohólicas escucharon po-
nencias de arqueólogos, arquitectos, 
historiadores, antropólogos, aboga-
dos, etnobotánicos, etnohistoriadores, 
sociólogos, gestores culturales y fabri-
cantes de bebidas alcohólicas. La diver-
sidad de temáticas y de bebidas sobre 
las que se habló (el pulque, el mezcal, el 
tequila, las cervezas artesanales, el vino 
de uva, el aguardiente de caña, chichas 
de América del Sur, tejuino elaborado 
por los huicholes y otros fermentos co-
loniales), tuvieron sentido a partir del 
eje vertebral que fue bien presentado 
por Frédéric Duhart —antropólogo de 
la Facultad de Ciencias Gastronómicas 
de la Universidad de Mondragón, Espa-
ña—, quien disertó sobre la potente di-
mensión identitaria que está presente 
en las bebidas alcohólicas y que cobra 
relevancia en el contexto actual. 

En su presentación, Frédéric Du-
hart se refirió a la valorización cultural 
como estrategia de distinción y a la ca-
lidad intrínseca de los productos que 
son expresión de procesos históricos y 
sociales: “En el territorio no está escrito 
que se trate de una zona productora de 
cebada o de uva, son los seres huma-
nos organizados los que deciden qué 
cultivar, por tanto, éstos no comerán 

nutrientes, sino que beberán y come-
rán alimentos como resultado de sus 
formas de contacto con la naturaleza y 
con un agregado simbólico importan-
te”, de ahí que pueda valorarse el patri-
monio de todas las bebidas y que pue-
dan construir un tema de reflexión. 

El seminario se llevó a cabo entre el 
21 y el 24 de mayo, bajo el auspicio de 
la Secretaría de Cultura de San Luis Po-
tosí. Contó con la organización del cie-
sas, El Colmich, el Colsan, la uaslp, la 
UdeG y el Conaculta. 

El encuentro se estructuró en siete 
mesas de trabajo, dos recorridos a ex 
haciendas —con la finalidad de cono-
cer el patrimonio industrial, paisajístico 
y gastronómico mezcalero del altipla-
no potosino— y una exposición en el 
Centro de Documentación Histórica de 
la uaslp sobre fermentos y destilados 
elaborados en la entidad. En esta últi-
ma destacaron fotografías del segundo 
tercio del siglo xx, en las cuales las mu-
jeres eran las protagonistas lo mismo 
en la elaboración de la cerveza que en 
la publicidad.

Los participantes, procedentes de 
México, Estados Unidos, Chile, Argenti-
na, España y Francia —todos estudiosos 
de diversos fenómenos relacionados 
con las bebidas alcohólicas históricas y 
contemporáneas— fueron convocados 
en torno a un eje común: el reconoci-
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miento y la revaloración del patrimonio 
material e inmaterial de las bebidas al-
cohólicas (fermentadas o destiladas) en 
la escala familiar, local y regional. 

Se habló de la efervescencia de be-
bidas artesanales, producidas para 
mercados locales y regionales, a par-
tir de ingredientes cultivados por los 
propios fabricantes. En el caso particu-
lar de la cerveza —dependiente hasta 
hace poco de insumos importados—, 
en la actualidad —y con el respaldo 
del Colmich—, existe una maltería que 
está ofreciendo el cereal requerido 
para su elaboración, de acuerdo con 
las características que solicite el maes-
tro cervecero. 

También se señaló el hecho de que 
las cervezas al participar en los merca-
dos formales son percibidas como una 
amenaza para los grandes corporativos 
que implementan diversas estrategias 
para excluirlas del mercado, cooptar su 
producción o presionar a sus fabrican-
tes a cumplir reglamentaciones que 
en la mayoría de los casos las obligan 
a desaparecer. Éstas, a diferencia de 
destilados como el mezcal o el tequila, 
suelen no permanecer en la clandesti-
nidad, entendiendo ésta como un dis-
positivo del cual echan mano produc-
tores de bebidas de diferente calibre 
(grandes, medianos y pequeños) para 
evadir la normalización estatal (im-
puestos, verificaciones, certificaciones, 

etcétera). Por ello, una de las estrate-
gias implementadas para posicionarse 
en el mercado es la de vincularse con 
espacios alternativos, juveniles, donde 
la distinción en el consumo de produc-
tos regionales, con una identidad pro-
pia, es bien valorada.

Así, la referencia a conceptos como 
el de terroir en ocasiones se emplea: a) 
para aludir al espacio geográfico y los 
factores atmosféricos asociados don-
de se elabora una bebida, b) para dar 
cuenta de los procesos de adaptación 
histórica de grupos humanos a entor-
nos específicos cuyo resultado es un 
tipo de bebida y de consumo, y c) para 
implementar una estrategia de merca-
do que resulta importante para este 
sector. Sin embargo, como lo señaló 
el conferencista magistral, también se 
encuentran casos de fabricantes de 
estos caldos, para los cuales el factor 
geográfico es menos determinante, 
en ocasiones debido a que conviene 
destacar la forma de elaboración o de 
consumo, y deja de ser clave el valor 
de la provincia donde crecen los gra-
nos, cereales o plantas. En este caso, 
en lugar de terroir se habla de identi-
dad o de otros atributos simbólicos 
como el saber-hacer (patrimonio in-
material), una historia que algunos 
han seguido a partir de la popularidad 
y el éxito comercial de Tío Pepe, un 
vino de jerez donde la denominación 

de origen, el territorio y otros facto-
res han pasado a un segundo término.

Otras ponencias de entre las cuaren-
ta que se presentaron, se dirigieron en 
el mismo sentido. En un contexto de ex-
pansión de las grandes empresas trans-
nacionales de las bebidas alcohólicas 
—que han visto condiciones para inver-
tir lo mismo en economías emergentes 
con una amplia cartera de bebidas exó-
ticas que en las grandes economías, así 
como para importar a esos países be-
bidas con características locales— hay 
una tendencia global para producir ali-
mentos y bebidas en pequeña escala, y 
aunque todavía son esfuerzos minús-
culos —con crecientes vínculos a tra-
vés de las redes sociales y de este tipo 
de eventos—, la alta densidad cultural 
de estos productos está cobrando un 
valor sin precedente hasta hace poco. 

Las cosas —como sugirió Appadu-
rai— tienen una vida social. Cuando 
en una de sus fases éstas se insertan en 
un mercado mayor al regional, es de-
cir, fuera de la matriz cultural en la cual 
surgieron, se valoran otros aspectos, 
por ejemplo, el hecho de ser produc-
tos alternativos a los industriales, ela-
borados en pequeña escala, con posi-
bilidad de establecer un vínculo entre 
el consumidor y el productor, así como 
de conocer el proceso productivo o de 
solicitar un producto a la medida del 
cliente. Al valorarse de esta manera, 
las cervezas artesanales, los destilados 
clandestinos o las pequeñas produc-
ciones logran el cometido de conver-
tirse en vehículos tras los cuales parece 
existir una causa común que transita 
de lo exótico a la contestación. Esto es, 
de manera similar a quienes se opo-
nen a los alimentos industrializados y 
a otra de sus facetas, a saber, la orgáni-
ca, estas bebidas representan la incon-
formidad frente a la creación y control 
de cierto tipo de mercados que logran 
configurar prácticas de consumo y su-
jetos leales a marcas, pero incapaces de 
saber qué están consumiendo.

Participantes del seminario 1 José de Jesús Hernández



9

El taller de tonos de 
lenguas otomangues   
ha impulsado el 
desarrollo de 
ortografías para 
lenguas tonales

El resultado de las tres ediciones del taller de tonos de lenguas otomangues ha 
sido sumamente positivo en diferentes ámbitos. Desde su inicio, el taller se ha 
llevado a cabo cada año en la ciudad de Oaxaca de Juárez, con el apoyo de la Fun-
dación Alfredo Harp Helú, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la 
 Biblioteca de Investigación “Juan de Córdova” y de un cuerpo académico interdis-
ciplinario, interinstitucional e internacional. 

Muchos estudiantes han realizado investigaciones varias, desde ponencias has-
ta tesis de licenciatura y maestría, derivadas del trabajo de estos talleres, entre ellos 
varios estudiantes del ciesas. En cuanto al impacto social, el taller ha impulsado 
el desarrollo de ortografías para lenguas tonales. No indicar el tono dentro del 
alfabeto de una lengua tonal sería similar a no escribir vocales en cualquier otro 
idioma. Los tonos son unidades contrastivas esenciales en la distinción léxica y 
gramatical. Por ende, el óptimo desarrollo de las ortografías de lenguas indígenas 
debe incluir su escritura. A raíz de lo anterior, se han impulsado también proyectos 
específicos como vocabularios y diccionarios y, sobre todo, se ha apoyado la for-
mación académica de hablantes de lenguas otomangues.

El taller de tonos, contribuye así a la tan necesaria creación de espacios para el 
estudio de las lenguas indígenas, la formación académica de lingüistas, hablantes 
y no hablantes, y el entendimiento cada vez mayor de la fascinante diversidad lin-
güística y cultural de México.

Del 17 al 27 de junio del presente año se llevó a cabo el tercer taller de tonos de 
lenguas otomangues, con sede en la Biblioteca de Investigación “Juan de Córdova”, 
en Oaxaca, Oaxaca. Este taller, cuya primera edición tuvo lugar en 2012, está dirigi-
do a hablantes de lenguas indígenas que trabajan en proyectos culturales, acadé-
micos o educativos a favor de sus lenguas y tiene como objetivo contribuir al desa-
rrollo y perfeccionamiento del análisis de la tonología de los idiomas otomangues.

Las lenguas otomangues constituyen la familia lingüística más diversa y com-
pleja dentro de nuestro país. Lenguas como el mazateco, mixteco, cuicateco, za-
poteco, chinanteco, entre otras, ofrecen un amplio campo de trabajo, en particu-
lar en las áreas de la fonética y la fonología, pues se caracterizan por contar con 
sistemas sumamente complejos, desde amplios inventarios fonémicos (sonidos), 
hasta la combinación de diversos patrones fónicos, como el uso contrastivo del 
tono, diferentes tipos de fonación y acento, así como procesos morfo-fonológicos 

Dr. Mario E. Chávez Peón
Profesor-investigador del ciesas-DF
mariochavezpeon@gmail.com

Participantes del seminario 1 Cortesía Mario Chávez
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y de flexión y derivación, todos ellos temas que requieren 
aún muchísimo estudio.

Una lengua es tonal si utiliza lo agudo o grave con que se 
pronuncia una palabra para expresar distintos significados 
léxicos. Es decir, dos palabras idénticas en sus secuencias de 
sonidos (vocales y consonantes) pueden hacer referencia a 
entidades o conceptos diferentes con base en el cambio del 
tono. Por ejemplo, en matlatzinca, la palabra nu significa, con 
tono alto, ‘cabeza’, y con tono bajo, el verbo ver. De forma si-
milar, en el mazateco de Mazatlán de Flores, la secuencia de 
la consonante t más la vocal i, cambia de significado según 
el tono con que se exprese: tí (tono alto) significa ‘se quema’; 
ti (medio), ‘se corta’; y tì (bajo), ‘pescado’. Todas las lenguas 
otomangues, habladas principalmente en Oaxaca y el norte 
del altiplano central, son tonales. Además de distinciones lé-
xicas, el tono puede también usarse a nivel morfológico para 
distinguir personas gramaticales y conjugaciones verbales, 
entre otros elementos. Todo lo anterior es una muy breve 
muestra de la dificultad analítica que pueden conllevar estas 
lenguas y el arduo trabajo que representa su investigación.

Así, en 2012, el taller de tonos surge como una iniciativa 
para fomentar el conocimiento y el análisis de las lenguas 
otomangues. En el taller participan especialistas en dichas 
lenguas que colaboran en la formación de lingüistas nati-
vo-hablantes. El taller tiene un enfoque descriptivo, teórico y 
tipológico que permite a los asistentes tener mayores bases 
para la realización de proyectos relacionados con la docu-
mentación, escritura, revitalización y difusión de sus lenguas. 

En el taller de 2014 contamos con la participación de 
los profesores Emiliana Cruz, coordinadora general (UMass 

Amherst), Francisco Arellanes (unam), Eric Campbell (UT Aus-
tin), Christian DiCanio (Haskens Lab, Yale), Esther Herrera (El 
Colmex), John Kingston (UMass Amherst), Michael Swanton 
(unam-Biblioteca “Juan de Córdova”), Anthony Woodbury 
(UT Austin) y, por parte del ciesas, el autor de esta nota.

En la última edición de este taller participaron más de cua-
renta hablantes de un total de siete lenguas otomangues, in-
cluyendo el chatino, chinanteco, mazateco, me’phaa, mixte-
co, triqui y zapoteco. En ediciones anteriores también se ha 
contado con hablantes del chocholteco, mazahua, matlat-
zinca y otomí. Los alumnos trabajan en grupos con los profe-
sores y asistentes durante la mañana y la tarde, discuten los 
temas tratados en las presentaciones plenarias y desarrollan 
investigaciones individuales o colectivas, que presentan al 
final del taller a manera de coloquio. Asimismo, varios alum-
nos del posgrado en Lingüística Indoamericana del ciesas, 
tanto de la maestría como del doctorado, han participado en 
las tres ediciones del taller.

Cabe resaltar las tareas organizativas del equipo de la Bi-
blioteca de Investigación “Juan de Córdova”, en particular, 
la labor de Elena Yásnaya Aguilar y Tajëëw Díaz, así como 
el apoyo por parte de la directora de investigación del Ina-
li, Rosa María Rojas, y su equipo (Rosario Santos y Verónica 
Martínez, entre otros colaboradores). Finalmente, hay que 
mencionar la participación de destacados asistentes, alum-
nos de lingüística en su mayoría, que colaboraron en la ardua 
tarea de encaminar las sesiones de trabajo con los grupos de 
lengua junto con los profesores (en 2014: Carlos Wagner, Ana 
Smith, Alejandra Ortiz, Etna Pascacio, Marcos Ramírez, Mario 
Beu Hernández, Sofía Morales y Jaime Pérez).

1 y 2: Participantes del seminario 1 Cortesía Mario Chávez

1 2
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Quince días antes de la promulgación 
de la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión, entre los días 27 
y 29 de junio de 2014, se celebró el III 
Encuentro Estatal de Comunicación In-
dígena en el pueblo mixteco de Yuku 
Saa, en Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, Oaxaca. De este encuentro 
resultó la Carta de Tututepec, firmada 
por comunicadores indígenas, dirigida 
a los poderes Ejecutivo, Legislativo y al 
pueblo de México. 

En dicha carta los comunicadores 
rechazan las reformas en telecomuni-
caciones, pues limitan el derecho de 
los pueblos a la comunicación y ponen 
a disposición de los monopolios el es-
pectro radioeléctrico. La carta nos re-
cuerda que el espectro es un bien de 
la nación y no puede ser privatizado, 
además, se refiere al derecho de comu-
nicar, el cual es tan importante como el 
derecho a la salud o a la educación. La 
Carta de Tututepec es muestra clara de 
la voz de los pueblos, de sus necesida-
des reales y de sus formas alternas de 
aprehender el mundo.

El 14 de julio del presente año fue 
promulgada la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión. Uno 

La Carta de  Tututepec 
y la Ley Federal de 
Telecomunicaciones

Dra. Elena Nava Morales
Posdoctorante del ciesas-Pacífico Sur
elena_va1@yahoo.com.mx

de sus objetivos centrales es regular el 
uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico y de las re-
des públicas de telecomunicaciones, 
así como regular los derechos de los 
usuarios y las audiencias. Esto con el 
fin de contribuir al ejercicio de los de-
rechos establecidos en algunos artícu-
los de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. No obstante, 
es curioso observar cómo esta nueva 
ley entra en contradicción con algunos 
postulados de la Carta Magna referen-
tes a los pueblos indígenas del país. Por 
ejemplo, los artículos 67 y 89 de la ley 
les niegan la posibilidad de operar con 
fines de lucro (art. 89) y los destinan a 
depender de donaciones, de aporta-
ciones de la comunidad, de venta de 
productos (no anunciándolos a través 
de sus medios de comunicación), de 
recursos de entidades públicas para 
generación de contenidos programá-
ticos, de renta de estudios (servicios de 
edición, grabación, etc.), de convenios 
de coinversión con otros medios socia-
les y de la venta de publicidad a los en-
tes públicos federales, quienes destina-
rán 1% de sus presupuestos (repartido 
equitativamente) a todas las concesio-

Radio Totopo 1 Elena Nava Morales (2010)
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nes comunitarias e indígenas del país. 
También los estados y los municipios 
podrán destinar 1% de su presupuesto 
para dicho fin.

Cabe resaltar que para recibir do-
naciones, las concesiones sociales (co-
munitarias e indígenas) deben ser “do-
natarias autorizadas en términos de las 
disposiciones aplicables”. Si esto signi-
fica que por cada donación recibida la 
concesión social debe expedir un reci-
bo fiscal, como se aplica a las concesio-
nes de uso público (art. 88), la situación 
se complica, pues sometiendo a los 
pueblos indígenas a lógicas burocráti-
cas estatales se obstaculiza su acceso 
eficaz a recursos económicos. Además, 
según algunos comunicadores indíge-
nas, depender del 1% del presupues-
to de los entes públicos federales, así 
como de los estados y municipios, es 
una forma explícita de reproducción 
de la tutela.

Evocando el paternalismo secular, 
el artículo 87 de la nueva ley convierte 
veladamente a los pueblos indígenas 
en sujetos pasivos, al recurrir a la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) para facilitar y 
promover el otorgamiento de conce-
siones indígenas sobre el espectro ra-

dioeléctrico. Lo anterior vulneraría los 
procesos autonómicos de los pueblos 
indígenas y atentaría contra el artículo 
2º de la Constitución. 

La ley (art. 90) también “confina” a 
las radios comunitarias e indígenas al 
segmento alto de la banda sonora de 
amplitud modulada (AM), pues sólo 
podrán obtener concesiones que van 
de los 1 605 a los 1 705 kilohercios. De 
la misma forma, las concesiones socia-
les podrán ocupar exclusivamente la 
parte alta de la banda sonora de fre-
cuencia modulada (FM) y únicamen-
te se les reservó 10% de todas las es-
taciones disponibles en dicha banda. 
Esto además de representar un estan-
camiento a nivel legislativo, es eviden-
cia de las formas coloniales de “arrin-
conamiento” del Estado respecto a los 
pueblos indígenas. Legislaciones más 
avanzadas sobre el tema, como la ar-
gentina o la uruguaya, en América La-
tina —o en Europa, la francesa—, eli-
minan esta desventaja para los medios 
comunitarios y evitan el monopolio del 
espectro radioeléctrico, distribuyéndo-
lo en tres partes equivalentes: público, 
comercial y comunitario. 

Un último punto que es necesario 
mencionar es que la ley contiene esca-

sos ocho artículos (67, 76, 85, 87, 89, 90, 
230 y 237) referentes a los pueblos in-
dígenas. Esto resulta insuficiente para 
abarcar las múltiples posibilidades de 
operación de las radios comunitarias y 
medios indígenas. Además, es necesa-
ria una consulta real y efectiva a los ac-
tores involucrados para elaborar leyes 
más sensibles a las realidades del país.

De esta manera, la Carta de Tutu-
tepec nos muestra la agencia de los 
pueblos, sus formas de operar y ad-
ministrar sus propios medios de co-
municación y sus maneras de resistir. 
Mientras la Ley Federal de Telecomuni-
caciones revela una vez más el paterna-
lismo y el colonialismo implícitos en el 
discurso y la acción estatal.

Radio comunitaria "Ricardo Flores Magón" 

1 Elena Nava Morales (2010)
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DOCENCIA

 “Danzando la identidad. Apropiaciones de la tradición de la danza azteca en la 
frontera de las Californias” es el título de la tesis de doctorado de Olga Olivas, alum-
na del doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en antropología social, 
quien presentó su examen de grado el pasado lunes 18 de agosto en las instala-
ciones del ciesas-Occidente. 

La investigación se basa en un estudio comparativo de tres grupos de danza 
representativos de distintas concreciones identitarias, ideológicas y políticas de la 
danza azteca, a saber, se estudiaron las siguientes modalidades: concheros sincré-
ticos, mexicanidad restauradora y neomexicanidad new age.

El comité sinodal estuvo conformado por la Dra. Cristina Gutiérrez Zúñiga (El 
Colegio de Jalisco), la Dra. Olga Odgers (El Colegio de la Frontera Norte) y los in-
vetigadores del ciesas-Occidente, Santiago Bastos Amigo y Renée de la Torre Cas-
tellanos, quien fungió como directora de la tesis. Como ya es usanza se presentó 
un resumen de las evaluaciones de los sinodales. Acto seguido, Olga Olivas llevó 
a cabo una presentación sintética de los principales aportes de su investigación.

Los sinodales reconocieron los aportes de esta tesis al estudio de las danzas az-
tecas y al estudio de las culturas fronterizas. Señalaron que su pertinencia trascien-
de estas temáticas particulares, pues aporta reflexiones al estudio de la etnicidad, 
de los rituales contemporáneos, de las nuevas espiritualidades, de la creación de 
narrativas posnacionales, de los rituales contemporáneos en el imaginario y re-
creación de la costumbre. 

La tesis defendida por Olga Olivas ofrece un rico material original basado en 
trabajo etnográfico sobre los ciclos rituales de tres grupos de danza azteca. Su 
acercamiento etnográfico se llevó a cabo a partir de observación participan-
te, historias de vida y entrevistas realizadas desde un doble posicionamiento: 
un lugar suficientemente interno para conocer a los grupos estudiados “desde 
adentro”, pero a una distancia suficiente para lograr un análisis riguroso —como 
lo señaló la Dra. Odgers—. La investigación está basada en el análisis compa-
rado y complementario de tres casos ubicados en ambos lados de la frontera 
oeste de México-Estados Unidos, convirtiéndolos en parte del grupo nacional  
—como mexicanos mestizos no indígenas— o en parte de colectivos marcados —
como migrantes o chicanos—. Aportando con esta estrategia metodológica una 
amplísima información relativa a la constitución de grupos de danza azteca en la 

Danzando la 
identidad, 
investigación 
de Olga Olivas, 
egresada del 
ciesas-Occidente

Dra. Renée de la Torre Castellanos
Profesora-investigadora del ciesas-Occidente
reneedela@gmail.com

De izquierda a derecha: doctores Renée de la Torrre, Cristina Gutiérrez, Olga Olivas, 
Olga Odgers y Santiago Bastos 1 Elena Nava Morales (2010)



14

región fronteriza de las Californias y su articulación intra e 
interregional.

La Dra. Odgers señaló que esta estrategia —elaborada de 
manera rigurosa— permite identificar aquellos elementos 
significativos para los propios actores, limitando el sesgo que 
las prenociones del investigador podría implicar. El análisis 
comparativo, por otra parte, permite distinguir los elemen-
tos centrales del proceso estudiado, sin perder la riqueza en 
las expresiones empíricas variables, por el efecto, entre otros, 
de los contextos geopolíticos e históricos de cada uno de los 
grupos analizados.

Esto se muestra en una tesis en que para cada caso se 
atendieron los siguientes aspectos: el religioso, la identidad 
étnica, su construcción imaginaria de nación, sus proyectos, 
sus discursos políticos y su somatización corporal (embodi-
ment). No obstante, el logro de su trabajo fue establecer las 
articulaciones de estos aspectos que dotan de sentido iden-
titario a la danza en el contexto fronterizo. La Dra. De la Torre 
resaltó que

el manuscrito se organizó en torno a cuatro capítulos que abor-
dan los comparativos de la danza desde distintos enfoques: el 
contextual que describe e historiza las problemáticas y los regí-
menes de dominio cultural de la frontera, y en particular de los 
tres contextos: San Diego, Tijuana y los Ángeles; el de las expre-
siones dancísticas vistas en su relación con los movimientos so-
ciales y sus proyectos de ciudadanía (política y cultural); el de la 
dimensión religiosa a través del análisis simbólico de las expe-
riencias rituales; y el de la perspectiva del embodiment que (re-
tomando los aportes de Csordas) se asemeja al fenómeno desde 
el ángulo fenomenológico de la experiencia corporativizada o 
somatizada.

De acuerdo con la apreciación de la Dra. Cristina Gutié-
rrez, el análisis de la identidad de los danzantes a través de 

la dimensión corporal permitió entender la construcción de 
sentidos no sólo verbales, sino no verbales y su interacción, 
al respecto expresó: 

Puedo decir que a través de la lectura viví con emoción el mo-
mento en el que los danzantes se ponen el atuendo, de asumir el 
portarlo como una identidad pública, pero, sobre todo, al movi-
miento de la atención sobre su cuerpo y su posición durante toda 
la danza, sin las cuales no podemos entender ni el performance 
ritual que los danzantes realizan ni la dimensión de su identifica-
ción con el linaje, es decir, la dimensión religiosa de su práctica. 

Por su parte, el Dr. Santiago Bastos resaltó que uno de 
los ejes que guía la tesis es el estudio de la dimensión étni-
ca de los grupos de danzantes, que supera por mucho las 
referencias a Barth. El análisis que hace Olga permite mos-
trar la centralidad y al mismo tiempo la complejidad de esta 
dimensión en un fenómeno que como el de la danza azte-
ca se apropia y resignifica “lo indígena” en su forma “azte-
ca-mexica”, como el referente fundamental de la “tradición” a 
la que los danzantes se adscriben. Con ello, la autora muestra 
la polisemia e  incluso la ambigüedad del término indígena, 
que hace  referencia tanto a una cultura o civilización pasada 
como a un grupo social actual que supuestamente la con-
tinúa. Pero, fruto de la construcción de la ideología nacio-
nal mexicana y de las mismas prácticas de los indígenas, esa 
continuidad  también puede ser reclamada por quienes no 
se asumen ni son  socialmente considerados como indíge-
nas. Agregó que el  valor de su aporte es que permite atender 
la “reetnización de los mestizos” a través de la danza azteca, 
sea en su  variante étnico-nacional, étnico-cultural e incluso 
étnico-político. 

La tesis fue reconocida con mención honorífica y el jurado 
recomendó su publicación como libro.

Fotos 1 y 2: Comité sinodal en el exámen de grado 1 María del Refugio Ayala

1 2
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CIESAS EN LOS MEDIOS

Las Primeras Jornadas de Lengua y Cul-
tura en honor a Víctor Franco, celebra-
das el martes 8 y el miércoles 9 de julio 
en las instalaciones de la Casa Chata, tu-
vieron como objetivo dar a conocer a la 
sociedad y a los medios de comunica-
ción la diversidad lingüística y cultural, 
evento que logró un amplio seguimien-
to en los principales medios nacionales. 

Las jornadas dieron inicio con una 
rueda de prensa y la bienvenida al pú-
blico en general estuvo a cargo del Dr. 
Agustín Escobar Latapí, director gene-
ral del ciesas, quien habló del esfuerzo 
que ha hecho el centro para desarrollar 
y diseñar materiales educativos mul-
timedia para contextos de diversidad 
lingüística y cultural, como libros, jue-
gos y programas de cómputo para ni-
ños en maya, purépecha y tzotzil. Tam-
bién se contó con la presencia de los 
investigadores que conforman el La-
boratorio de Lengua y Cultura “Víctor 
Franco” (llcvf) del ciesas.

Bajo la dirección de los investiga-
dores del ciesas-DF, los doctores Frida 
Villavicencio Zarza, Eva Salgado Andra-
de, María Bertely Busquets y José Anto-
nio Flores Farfán, reporteros de Televi-
sa, Reforma, La Prensa, El Financiero y La 
Jornada constataron la labor del ciesas 
en el diseño de materiales innovado-
res, estrategias y metodologías didác-
ticas interculturales que buscan apoyar 

Lic. Alejandro Olivares 
Asistente de la Coordinadión de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
Con información de 
<www.elfinanciero.com.mx> 
y <www.oem.com.mx>

Destacan 
medios nacionales 
presentación 
de materiales 
multimedia

la educación básica y la alfabetización 
digital contribuyendo así a reducir la 
brecha digital que afecta a la pobla-
ción indígena.

Los medios destacaron la impor-
tancia de la alfabetización digital ante 
la amenaza que corren 64 variantes lin-
güísticas en nuestro país al contar con 
menos de cien hablantes, así como los 
altos porcentajes de reprobación y de-
serción escolar de los niños indígenas, 
pues cada año cerca de veinte mil de 
ellos dejan sus estudios, mientras que 
72 800 no logran acreditar el año aca-
démico. 

Citado en diferentes medios y por-
tales en la red, el Dr. Escobar Latapí 
indicó que los materiales producidos 
en el laboratorio apoyan la educación 
básica dirigida a niños hablantes de 
lenguas indígenas, uno de los grupos 
más vulnerables. Enfatizó que uno de 
los compromisos y objetivos del llcvf 
es sumar esfuerzos e impulsar alianzas 
con instituciones tanto del sector pú-
blico como privado en las distintas re-
giones del país, con el fin de construir 
una red participativa que colabore a fa-
vor de la educación. “Los resultados de 
nuestras investigaciones proporcionan 
elementos para que los hablantes y las 
instituciones encargadas de su aten-
ción tomen decisiones informadas so-
bre su patrimonio lingüístico y  cultural.  

Casa Chata, Jornadas de Lengua y Cultura en honor a Víctor Franco 1 Ana Luisa Cruz



16

Son acciones que promueven un 
víncu lo con instituciones del sector pú-
blico, con organizaciones civiles y con 
agentes sociales de distintas regiones 
del país y a nivel internacional”, dijo.

El Dr. Escobar Latapí señaló que el 
ciesas promueve el trabajo colaborati-
vo con instituciones del sector público 
que tienen a su cargo la atención de la 
población indígena, como la Secretaría 
de Educación Pública (sep), la Dirección 
General de Educación Indígena (dgei), 
el Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas (Inali), la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe 
(cgeib) y con instituciones internacio-
nales, tal es el caso del Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef ).

“El ciesas y el llcvf han trabajado 
de la mano con el Conacyt, que bus-
ca generar ciencia, tecnología e inno-
vaciones que apoyen el desarrollo de 
México y contribuyan a atender los 
problemas nacionales”, subrayó el di-
rector general del ciesas.

En entrevista para La Prensa, la Dra. 
Frida Villavicencio, coordinadora del 
Laboratorio de Lengua y Cultura “Víc-
tor Franco”, expuso que desde hace 
cinco años, con la contribución de la 
Dra. Eva Salgado, su equipo de inves-

tigación ha desarrollado prototipos 
multimedia para contextos de diver-
sidad lingüística y cultural donde los 
usuarios pueden interactuar de mane-
ra lúdica utilizando su lengua materna. 

Abundó sobre los proyectos que 
conforman el llcvf, como el Acervo Di-
gital de Lenguas Mexicanas Amenaza-
das (adli), a cargo del Dr. José Antonio 
Flores Farfán, que tiene como objetivo, 
además de la documentación lingüísti-
ca de lenguas amenazadas, la produc-
ción de materiales y talleres para la re-
vitalización lingüística.

Por otra parte, la Dra. María Bertely 
Busquets tiene a su cargo el diseño de 
materiales educativos interculturales y 
bilingües donde intervienen docentes 
indígenas basándose en el método in-
ductivo intercultural, acuñado por Jor-
ge Gasché en la Amazonía peruana. Su 
objetivo es fortalecer la Red de Educa-
ción Inductiva Intercultural (rediin) y 
aportar a la construcción de una nueva 
educación bilingüe para México.

Finalmente, la investigadora men-
cionó que las lenguas con las que se ha 
trabajado son el mazahua, purépecha, 
hñahñu, chinanteco, amuzgo, náhuatl 
de Puebla, tzeltal, ch’ol, tzotzil, ngiva, 
mixteco, mixe, zapoteco y chatino.

Fotos 1 y 2: Casa Chata, Jornadas de Lengua y Cultura en honor a Víctor Franco 

1 Ana Luisa Cruz

1 2
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El pasado jueves 12 de junio en las instalaciones de la Casa 
Chata (del ciesas-DF) se presentó el programa dedicado a la 
trayectoria del Dr. Andrés Fábregas Puig de la serie Palabra 
del ciesas, el cual es una producción del Laboratorio Audiovi-
sual de esta institución. 

El evento contó con la presencia de la Dra. Ana Paula de 
Teresa (académica del Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa), del Dr. 
Andrés Fábregas Puig (ciesas-Sureste) y del Dr. Ricardo Pérez 
Montfort (ciesas-df).

Andrés Fábregas Puig —aficionado al futbol, hijo de des-
cendientes de catalanes avecindados en Tuxtla Gutiérrez— 
heredó de su padre (fundador del Partido Proletario Catalán) 
las raíces comunistas que le permitieron un primer contacto 
con las nociones políticas e ideológicas que definieron su tra-
yectoria. Su abuelo fundó una librería y una imprenta, luga-
res en donde conoció a la comunidad intelectual de Chiapas. 

Estudió dos años ingeniería en la unam y mediante una 
casualidad una noche abandonó la carrera para ingresar a la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Radical 
de izquierda y presidente de la sociedad de alumnos, se in-
clinó por la etnohistoria y fue nombrado adjunto de Guiller-
mo Bonfil, con quien se formó como investigador de campo. 

En los setenta, la amistad con Ángel Palerm perfeccionó 
su formación académica. Interesado en el estudio de los sis-
temas políticos, Palerm lo invitó a la Universidad Iberoame-
ricana y posteriormente a la Universidad de Stony Brook en 
Nueva York. 

Como antropólogo, el Dr. Fábregas Puig se interesó en el 
estudio de las oligarquías en los Altos de Jalisco, en la región 
cafetalera de Xalapa y en la frontera sur, a finales de los años 

ochenta, y junto con un grupo de investigadores fundó el 
ciesas-Sureste. 

Patrocinio González Garrido, gobernador de Chiapas a 
principios de los noventa, lo nombró director del Instituto 
Chiapaneco de Cultura (ICHC). Durante el movimiento zapa-
tista, el Dr. Fábregas Puig propuso la integración de la Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), donde 
fungió como rector, y fundó el Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica (CESMECA). 

Avecindado en Jalisco, el Dr. Fábregas Puig se interesó 
por el futbol y tomó el estadio como su comunidad, con el 
deporte como objeto de estudio. Así, publicó el artículo Lo 
sagrado del rebaño: el nacimiento de un símbolo (Revista Ra-
zón y Palabra, 2009), un estudio histórico-cultural del Club 
Guadalajara, en el que reflexiona sobre su constitución como 
símbolo nacional. 

El programa dedicado al Dr. Fábregas Puig fue comentado 
por su ex alumna, la Dra. Ana Paula de Teresa, quien resaltó 
su trayectoria docente, así como la cualidad de su cátedra de 
tocar al alumno, de dejarlo con una pregunta. La académica 
comentó que el documental tiene la característica de captar 
las cualidades del protagonista, su historia y hasta su senti-
do del humor. Asimismo, muestra como uno de sus ejes la 
importancia del estado de Jalisco como área de estudio y de 
sus pasiones. 

De acuerdo con el Dr. Andrés Fábregas, el video muestra su 
periodo de formación en la enah y resalta su faceta como 
profesor, donde la interacción con sus alumnos ha sido la 
parte más enriquecedora, pues con ellos aprendió que “a in-
vestigar se aprende investigando”.

Andrés Fábregas 
Puig, el pastor del 
rebaño sagrado
 

Lic. Alejandro Olivares
Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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“La antropología trata de ser una cien-
cia neutral, [trata de] asumir un papel 
de análisis y luego [de] formar a la gen-
te en conciencia para que ellos  tomen  
su propia decisión”, comentó en la 
presen tación de su documental el Dr. 
Salomón Nahmad Sittón, el cual fue 
proyectado el pasado martes 1 de julio 
en la Casa Chata. 

Con la presencia del Mtro. Leonel 
Durán, académico del inah, y el Dr. Ri-
cardo Pérez Montfort, investigador del 
ciesas-df, la serie de videos documen-
tales Palabra del ciesas presentó el pro-
grama dedicado a la vida del Dr. Salo-
món Nahmad Sittón. 

De padre sirio y madre egipcia, el Dr. 
Nahmad estudió en secreto la licencia-
tura en Trabajo Social en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, contra 
la voluntad de su padre. En 1961 se gra-
duó de la carrera de Antropología y de 
inmediato fungió como servidor públi-
co enfocado en los asuntos indígenas 

hasta 1984, cuando una intriga política 
lo exilió del país.

Refugiado en la Universidad de 
Texas, impartió cátedra en el doctora-
do. Es en 1984 cuando regresa a Mé-
xico, a la ciudad de Oaxaca, y funda la 
unidad Pacífico Sur del ciesas. 

“La antropología mexicana es un 
apéndice del Estado, no nace en las uni-
versidades, como en Francia o Inglate-
rra, nace para satisfacer una necesidad 
del Estado”, sostuvo el Dr. Salomón.

En su intervención, el Mtro. Leonel 
Durán indicó que este proyecto audio-
visual es muy importante para la me-
moria de la antropología, ya que logra 
que las facetas de los seres humanos 
sean retratadas, añadió que el título 
Palabra del ciesas es adecuado para ex-
presar cómo esta ciencia es formadora 
de instituciones y personas.

Para el académico, la trayectoria del 
Dr. Salomón está basada en su natura-
leza cuidadosa, dirigente, intelectual y 

Para respetar a 
la humanidad, 
para eso sirve la 
antropología

Lic. Alejandro Olivares 
Asistente de la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx

Yo aprendí en estos años de experiencia [que] si queremos  ayudar  a los pueblos indíge-
nas, los tenemos que ayudar a que se fortalezcan, a que adquieran conciencia de sí mis-
mos, [a que] se organicen y [a] que ellos decidan cómo participar políticamente en el país. 
Es mejor respetar a cada pueblo, aunque sea muy complejo, porque, además, la huma-
nidad es compleja. Para eso sirve la antropología.

 Dr. Salomón Nahmad

emotiva. “Es una persona que se pue-
de amoldar a muchas cosas, su talento 
es natural, con un sentido práctico que 
sabe de valores y se adquiere mediante 
la disciplina”, subrayó. 

Con sesenta años como antropólo-
go, el Dr. Salomón Nahmad mencionó 
que la experiencia de estudiar antropo-
logía implica entender que la humani-
dad es multiétnica y su desarrollo mul-
tilineal, en contraposición a la idea de 
un modelo hegemónico.

“Aprendí de todos mis colegas y 
maestros a entender mejor el mundo 
en el que vivo. Y quisiera que  cambiara 
porque todavía hay demasiadas 
desigual dades. Es muy importante 
que tengamos muchos antropólogos 
que busquen cambiar la miseria, elimi-
nar  las desigualdades. Da tristeza ver a 
los niños que migran de Oaxaca, que 
 atraviesan el país para ir a California,” fi-
nalizó.
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CINEMANTROPOS

Este multipremiado documental fue realizado por Joshua Oppenheimer, Christine 
Cynn y un codirector que optó por el anonimato por razones de seguridad. Esta 
deci sión no debe extrañarnos, ya que la película pone en escena diversos asesina-
tos perpetrados por paramilitares indonesios, los cuales se interpretan a sí mismos 
en un hecho desconcertante, ambiguo y catártico: el acto de matar. 

En el conocido reportaje Gomorra (Mondadori, 2006), el periodista Ro-
berto  Saviano  narra cómo la camorra napolitana inspira su indumentaria 
en las películas de gángsters, y no al revés, como podría esperarse. Así, 
Saviano hace patente que los capos del crimen organizado también van 
al cine y consideran el contenido de los medios para tomar decisiones en 
su mundo. 

Siguiendo esta misma tónica, el documental de Oppenheimer pone 
en  evidencia  la importancia que las películas de mafiosos tienen para el 
crimen organizado, que se reinterpreta a sí mismo de forma aspiracional 
abrevando de los medios de  comunicación; el resultado es, por decir lo 
menos, surrealista.

La película pone de manifiesto la incidencia que el proceso de registro 
audiovisual tiene en la realidad observada, tema de gran interés para la 
antropología visual. Por ejemplo, en una de las escenas, los protagonistas 
extorsionan a un grupo de  comerciantes; fuera de cuadro, los directores 
de la película usaron sus propios  fondos  para resarcir a las víctimas, dado 
que la extorsión quedó documentada. 

Mucho se ha dicho acerca de que este documental innova en el género, 
si bien encuentro semejanzas con el estilo de antropología compartida de 
Flahery y el cinema-verité de Rouch, lo pongo a su consideración. 

Agradezco al Dr. David Wood por la recomendación. Encontrarán esta 
película, literalmente, en todos lados.

El acto de matar
(The Act of Killing, Dinamarca/
Noruega/Reino Unido, 2013)

Mtra. Karla Paniagua Ramírez
Egresada de la Maestría en Antropología Social
Coordinadora de investigación en 
el Centro de Diseño, Cine y Televisión
kpaniagua@centro.edu.mx, 
www.centro.edu.mx/ciec
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AGENDA ACADÉMICA

Miércoles 10 
Sesión del Seminario Permanente 
de Antropología Médica (sepam)
Coord.: Dr. Eduardo Menéndez (ciesas-DF) 
emenendez1@yahoo.com.mx
Sesión: Parto y neoloberalismo. Lo que revelan sobre 
desigualdades de género, clase social y etnia.  
Ponente: Dra. Rosalynn Vega 
(Universidad de California, Berkeley).
Comentarista: Dra. Diana Rearte (sepam)
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, Juárez 87,
Tlalpan Centro, México, D.F., 10:00 h

Jueves 11
Sesión del Seminario Permanente 
de Lingüística Antropológica
Coords.: Doctores Lourdes de León Pasquel 
y Oliver Le Guen (ciesas-DF)
Ponente: Charles Goodwin 
(Profesor de Lingüística Aplicada de la ucla)
Tema: La organización cooperativa del lenguaje 
humano, la cultura y la vida social.
Ponente: Marjorie Goodwin 
(Profesora del Departamento  de Antropología de la ucla)
Tema: Cuerpos entrelazados: La constitución 
interactiva de la intimidad a través del tacto y la voz.
Sede: ciesas-DF, Auditorio, Juárez 222, 
Tlalpan Centro, México, D.F.
Informes: Maribel Reyes Bassáil, 
mabassail@yahoo.com.mx
10:00 a 13:00 h

Viernes 19
Coloquio Culturas musicales 
de Monterrey y Nuevo León
Coord.: Dr. Juan José Olvera Gudiño (ciesas-Noreste)
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 Ote., entre Diego 
de Montemayor y Dr. Coss, Barrio Antiguo, Centro, 
Monterrey, N.L.
Confirmar asistencia: jjolvera@ciesas.edu.mx
09:00 a 14:00 h

Miércoles 24 al viernes 26
III Congreso Mexicano 
de Antropología Social y Etnología
“Sociedades y culturas en transformación: nuevos 
 debates y viejos derroteros en la antropología mexicana”
Sede: Centro Cultural del México Contemporáneo/
Palacio de la Inquisición
Leandro Valle 20 , Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Informes: congresoantropologia2014@gmail.com
Facebook/congresomexicanodeantropologiasocial-
yetnologia
http://www.congresoantropologia10.com/

Jueves 25
Presentación de Desacatos. 
Revista de Antropología Social
número 45
“Antropología de campo: 
Ángel Palerm”, mayo-agosto de 2014, ciesas
III Congreso Mexicano de Antropología Social 
y Etnología
Sede: Centro Cultural del México Contemporáneo, 
sala François Lartigue
Leandro Valle 20 , Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, ciudad de México
11:00 a 12:00 h

Jueves 25
Presentación del libro
Movimientos en espiral: 
sexualidad y maternidad de mujeres mixtecas 
con experiencia migratoria transnacional. 
Dra. Hiroko Asakura (ciesas-Noreste)
ciesas, 2013 | Publicaciones de la Casa Chata
III Congreso Mexicano de Antropología Social 
y Etnología
Sede: Centro Cultural del México Contemporáneo, 
sala François Lartigue
Leandro Valle 20 , Centro Histórico
Delegación Cuauhtémoc, ciudad de México
15:00 a 16:00 h

Jueves 25
Sesión del Seminario Tlatemoani
Coord.: Dra. Luz María Mohar Betancourt 
(ciesas-DF), tetlacuilolli@hotmail.com
Tema: Importancia de las hormigas arrieras en 
la cosmovisión mexica del México antiguo y entre 
los nahuas actuales del Alto Balsas, Guerrero.
Ponente: Dr. Eustaquio Celestino Solís (ciesas-DF)
Sede: ciesas-DF, Casa Chata, Hidalgo y Matamoros,
Col. Tlalpan Centro, México, D.F.
10:30 h

Jueves 25
Sesión del Seminario Permanente 
de Investigación Narrativa
Coord.: Dra. Mercedes Blanco 
(ciesas-DF), 
blancos50@hotmail.com
Sede: ciesas-DF, Sala de Actos, Juárez 87, 
Col. Tlalpan Centro, México D.F.
10:30 h

Viernes 26 
Seminario de Estudios Antropológicos 
y Socioculturales en el Noreste de México
Coord.: Dra. Séverine Durin (ciesas-Noreste) 
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Dr. Arun Kumar, (Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León)
Tema: Condición Socio económica y la salud de 
los migrantes adultos mayores en la Ciudad 
de Monterrey, México.
Sede: ciesas-Noreste, Morelos 822 Ote. 
entre Diego de Montemayor y Dr. Coss
Barrio Antiguo, Centro, Monterrey, N.L. 
Informes: (01 81) 1930 0500
10:00 h

Viernes 26
Presentación del libro  
Un pedacito de Dios en casa. 
Circulación transnacional, relocalización
y praxis de la santería en la ciudad de México,
Dra. Nahayeilli Juárez Huet (ciesas- Peninsular), 
Premio Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 2008 
Universidad Veracruzana/ciesas-Golfo 
Presentan: Yólotl González Torres (inah), 
Laura Roush (Colmich)
En el marco del III Congreso Mexicano 
de Antropología Social y Etnología
Sede: Centro Cultural del México Contemporáneo,
Sala François Lartigue
Leandro Valle 20 , Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, ciudad de México
19:30 a 20:30 h

Martes 30 
Presentación de libro 
Un pedacito de dios en casa. 
Circulación transnacional, relocalización 
y praxis de la santería en la ciudad de México, 
Dra. Nahayeilli Juárez Huet (ciesas- Peninsular), 
Premio Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán 2008 
Universidad Veracruzana/ciesas-Golfo
Presentan: Dr. Hugo José Suárez 
(Instituto de Investigaciones Sociales | unam)
Alfonso Hernández 
(Director del Centro de estudios Tepiteños) 
y la Dra. Nahayeilli Juárez Huer 
(ciesas-Peninsular)
Galerías José María Velasco, Peralvillo 55, 
Col. Morelos, Ciudad de México
Informes: galeria.velasco@gmail.com
13:30 h
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