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Dimensión 
epidemiológica 
y sociocultural del 
vih en Veracruz

Durante las últimas cuatro décadas el virus de inmunodeficiencia humana (vih) se 
ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública y seguridad 
mundial que ha devastado comunidades, familias y personas, además de poner en 
riesgo la estabilidad de diversos países y regiones. Desde sus inicios, la pandemia 
se convirtió en un fenómeno social que ha evidenciado la fragilidad de las relacio-
nes y los derechos de las personas. Más aún, el estigma y la discriminación también 
han acompañado al vih y al sida hasta nuestros días.

A pesar de la importante y extensa dimensión social que la epidemia nos pro-
porciona, el tema ha despertado poco interés entre los científicos sociales mexi-
canos, específicamente entre los antropólogos. Sin embargo, su participación es 
imprescindible para evitar la propagación del virus porque sus pesquisas contri-
buyen al conocimiento sobre las diferencias y desigualdades de género en el con-
texto sociocultural donde tienen lugar las diversas expresiones sexo-genéricas. 
Lo anterior permite obtener, entre otras cosas, mejores conocimientos sobre las 
poblaciones más afectadas, sobre sus valores, lógicas, discursos, actitudes y prác-
ticas sobre el ejercicio de la sexualidad frente a la propia enfermedad, y su manera 
de prevenirla. 

En contrapartida, las ciencias biomédicas tienen acumulado un gran acervo en 
torno a la epidemia: sabemos cómo se constituye, las vías de transmisión y preven-
ción, cuáles son sus síntomas, los padecimientos asociados, cómo tratarlos y qué 
métodos alargan y aumentan la calidad de vida de las personas infectadas. A pe-
sar de todos estos avances, el vih, hasta el momento, nos tiene ganada la  partida. 
Por ello, es urgente redoblar esfuerzos para incrementar la investigación social 
directa que nos permita entender los discursos, significados y valores que en el 
ámbito de lo cotidiano hombres, mujeres y demás expresiones sexo-genéricas le 
dan a sus interacciones sociales, sexuales o amorosos en su contexto concreto, es-
tén o no directamente relacionados con el vih o el sida. De no hacerlo, tendremos 
que ser testigos y corresponsables de que las políticas públicas de información, 
educa ción y prevención tengan poco impacto en el control de la epidemia, de que 
la  atención  integral a las personas afectadas siga proporcionándose con calidad 

Dra. Patricia Ponce Jiménez
Profesora-investigadora
del ciesas-Golfo
pattyponce@gmail.com

| Thor Morales
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EDITORIAL

humana   deficiente, escasa ética, y de que el estigma, la discri-
minación y la violación de los derechos humanos continúen 
siendo los responsables de la propagación de la enfermedad 
y la muerte de muchos mexicanos. 

La mayoría silenciosa está en espera de que los científi-
cos sociales, en especial los antropólogos, se acerquen, es-
cuchen, se reconozcan como actores sociales dentro de este 
inmenso escenario social que es el sida y, finalmente, resca-
ten sus vivencias, experiencias y voces para incorporarlas en 
las políticas públicas.

De ahí mi interés en desarrollar la presente investigación, 
que tiene como objetivo conocer la situación epidemiológi-
ca y sociocultural del vih en el estado de Veracruz. Afecta a 
las zonas sur, norte y centro de la entidad, específicamente 
a los municipios de Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Cór-
doba y Xalapa, pues es ahí donde se encuentran los Centros 
Ambulatorios para la Prevención y Atención del Sida e Infec-
ciones de Transmisión Sexual (capasits), pero la región se ex-
tiende hacia municipios cercanos de dichos centros urbanos 
debido a que una buena parte de los usuarios provienen de 
zonas rurales o indígenas contiguas. La idea es explorar las 
áreas geográficas más afectadas, los grupos de edad y sexo- 
género de la población en donde está concentrada la epide-
mia y conocer las prácticas de riesgo de un sector de la po-
blación veracruzana. 

Para lograr los objetivos propuestos realicé, por un lado, 
investigación documental en los archivos estadísticos del Pro-
grama Estatal de vih-sida y en los capasits del estado con el fin 
de reconstruir la ruta y los alcances de la  epidemia.  Asimismo, 
analicé las encuestas de riesgo aplicadas a la  población  ve-
racruzana que acude a realizarse las pruebas rápidas en las 
ferias de salud organizadas por el Grupo Multisectorial en 
vih-sida del estado de Veracruz en los diferentes municipios 
de la entidad, a partir de las cuales podré conocer las prácti-
cas sexuales de amplios y diversos sectores de la población, 
en donde el sexo-género será un elemento central. 

Por otro lado, desarrollé entrevistas con el personal de sa-
lud comprometido en esta área y recopilé relatos de vida de 
personas con vih o sida para conocer sus percepciones en 
torno a la epidemia y registrar sus experiencias de vida, de 
convivencia con el virus, así como frente al estigma y la dis-
criminación. Aquí la aproximación es cualitativa, como una 
manera de acercamiento a las temáticas que han sido campo 
de estudio de las ciencias sociales y en particular de la antro-
pología, cuya preocupación básica es analizar el sentido que 
los sujetos atribuyen a sus actos y a su entorno.

El escenario del vih no es alentador. El Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas sobre el vih-sida (onusida), estima 
que a nivel mundial hay 35.3 (32.2-37.2) millones de per-
sonas que viven con el virus, de las cuales 32.1 (29.1-38.8) 

 millones  son adultos, 17.7 (16.4-19.3) millones son mujeres 
y 3.3 (3.0-3.7) millones son niños menores de 15 años. Cada 
año se notifican cerca de 2.1 (1.9-2.4) millones de nuevas 
infecciones por el vih, es decir 6 300 nuevos casos diarios. 
 Anualmente se registran 1.5 (1.4-1.7) millones de muertes 
 relacionadas con el sida. El África subsahariana, con poco 
más de una déci ma parte de la población mundial, alberga 
casi el 70% de  todas  las personas infectadas en el mundo, 
 representadas por 25.0 (23.5-26.6) millones. 

En 2014 onusida reportó que en América Latina había 1.6 
(1.4 y 2.1) millones de personas contagiadas, de las cuales el 
75% se concentra en cinco países de la región: Brasil, México, 
Colombia, Venezuela y Argentina. El 60% son hombres, in-
cluidos los heterosexuales, los hombres que tienen sexo con 
otros hombres y hombres que son trabajadores sexuales. En 
la región, aproximadamente diez personas se infectan cada 
hora: en 2014 se presentaron 86 000 (57 000-150 000) nuevos 
casos y 52 000 (35 000-75 000) muertes a causa del sida. La 
prevalencia de infección en adultos (15 a 49 años) es de 0.4%, 
pero en países que tienen frontera con México, como Belice, 
ésta aumenta hasta 1.5%.

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, des-
pués de Brasil. El Centro Nacional para la Prevención y el 
Control del vih y el sida (censida, 2014) reportó, en el primer 
trimestre de 2014, unos 170 963 casos acumulados de sida, 
de los cuales el 82.1% eran hombres y el 17.9% mujeres, con-
centrados entre los 25 y 34 años (con un aumento sostenido 
en jóvenes de 15 a 20 años de edad); siendo la cuarta causa 
de muerte entre varones y la séptima entre mujeres. En 2013 
se registraron 4 974 defunciones y 5 396 nuevas infecciones. 
Por otro lado, hay 115 862 casos de vih documentados, de los 
cuales un 75.9% se concentra en hombres. En 2013 se docu-
mentaron 5 080 nuevos contagios.

La distribución de los casos acumulados de sida por su 
cate goría de trasmisión sitúa a la sexual como la principal, 
con el 94.1% de los casos; a esta categoría le siguen la trasmi-
sión sanguínea, con el 2.5%; la perinatal, con el 2.1%, y 1.3% 
en usuarios de drogas inyectables (udi). Aunque el número 
de contagios en mujeres permanece proporcionalmente 
bajo en comparación con la cantidad de hombres, en nú-
meros absolutos se observa un incremento sostenido de los 
 casos reportados cada año en mujeres, ya que éstos pasa-
ron de ser alrededor de 300 en la década de 1980, a cerca de 
1 500 a partir del año 2000. Al inicio de la epidemia había una 
razón de masculinidad de 10.8 a 1, pero la brecha se ha ido 
cerrando y actualmente existe una relación de 3.5 varones 
por cada nuevo caso en las mujeres, siendo la vía de transmi-
sión heterosexual la responsable de este cambio.

Además de ello, el control del vih vía perinatal es insufi-
cien te. En 2011, solamente el 32% de las mexicanas se  hicieron  
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la prueba durante el embarazo, lo que ha provocado que aún 
sigan naciendo bebés infectados por el virus.

Así, tenemos que son las condiciones estructurales y de gé-
nero –pobreza, violencia e inequidad  – en la que viven las mu-
jeres, las causantes de su vulnerabilidad frente al vih y el sida. 

La epidemia también vive un proceso de ruralización cre-
ciente: en 1994 el 5% de los casos acumulados procedían del 
ámbito rural, pero en el año 2000 representaron el 7%; el 43% 
se debió a la transmisión heterosexual (en zona urbana fue 
de 28%), y la razón de masculinidad era de 4 a 1 (siendo en el 
ámbito urbano de 6 a 1). (María del Pilar Torres Pereda, 2010).

Veracruz ocupa el deshonroso tercer lugar a nivel nacio-
nal –después del Distrito Federal (25 750) y del Estado de 
 México (17 639)– por el número de casos de sida acumula-
dos: 15 490 personas (78.6% varones), aportando el 9.1% al 
total nacional, el décimo en prevalencia y el sexto por inci-
dencia acumulada. El porcentaje de personas con sida es casi 
el doble que en el Estado de México, quien tiene el doble del 
número de habitantes y, el número de casos acumulados –
con respecto a su población– es casi dos veces mayor. 

Ocupa el segundo lugar en vih con 6 780 casos acumu-
lados (63.1% concentrado en varones y 36.9% en mujeres), 
contribuyendo con el 13.3% del total nacional. El número de 
casos acumulados de vih –con respecto a la población es-
tatal– es entre cuatro y cinco veces mayor que en el Estado 
de México; de igual forma, lo es el porcentaje de personas 
con vih. 

Por si fuera poco tenemos el segundo lugar en mortali-
dad –de los casos acumulados de sida el 60% ha muerto–, 
con una tasa superior a la media nacional, y el primero en la 
distribución porcentual de defunciones (14.8%). 

Es el puerto la ciudad con más casos reportados en todo Mé-
xico –en proporción con su población total–. De 2006 a 2013 
los municipios con las tasas más altas (tasa por cada 100 000 
habitantes) de casos de vih han sido Veracruz (tasa 177), 

 Coatzacoalcos (tasa 134), Xalapa (120) y San Andrés  Tuxtla 
(tasa 116). De sida: Veracruz (tasa 403), Coatzacoalcos (tasa 
220) y Cosamaloapan (tasa 187). 

Es importante destacar que la epidemia crece rápidamen-
te en áreas rurales e indígenas; el 35% de los municipios de 
la entidad son repetidores por defunciones a causa del sida, 
todas ellas asociadas a elevadas tasas de migración nacional 
e internacional y a condiciones precarias en los servicios de 
salud y educación.

El comportamiento de la epidemia en la entidad vera-
cruzana representa un flagelo social y un problema de salud 
 pública porque se encuentra fuera de control. La transmisión 
del virus de inmunodeficiencia humana crece rápidamente 
entre mujeres amas de casa y mujeres embarazadas;  avanza  en 
el ámbito rural e indígena; así como en los jóvenes –en edad 
productiva y reproductiva–. El rango de edad com prendido 
entre los 25 y 44 años concentra el 62% de los  casos  de sida, 
sin embargo, se ha observado una tendencia en aumento del 
número de casos de vih en jóvenes de entre 15 y 24 años. 
Continúan naciendo bebés infectados por el virus, lo que nos 
habla de una falta de política pública en materia de preven-
ción  perinatal. 

El panorama estatal se complica aún más si tenemos en 
cuenta que las infecciones de transmisión sexual (its) aumen-
tan el riesgo del contagio del vih-sida y, que en el periodo de 
1990 al 2000, la morbilidad por este tipo de infecciones pre-
sentó una tendencia ascendente, superior a la media nacional. 

Estas cifras denotan que la epidemia de vih en Veracruz es 
un problema de salud pública y de emergencia estatal que 
de no ser atendida de inmediato con estrategias eficaces y 
recursos humanos y materiales suficientes, cobrará muchas 
vidas más en el territorio veracruzano.

Tenemos focos rojos por no dar seguimiento adecuado a 
las infecciones de transmisión sexual (its); por tener altos ín-
dices del binomio tuberculosis-sida, y por estar por  debajo de 

| Fotos 1 y 2: Thor Morales
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la media nacional en control virológico. Además, hay desa-
basto de medicamentos antirretrovirales (arv) por parte del 
Centro Nacional para la Prevención y el Control del  vih-sida 
(censida), así como de medicamentos para enfermedades 
oportunistas (tuberculosis, hepatitis y  citomegalovirus), res-
ponsabilidad estatal.

Aunado a ello, la Secretaría de Finanzas del Estado cons-
tantemente incumple en la entrega de los recursos federales 
asignados para hacer frente a la epidemia, los que ingresan a 
las arcas de la Tesorería no son transferidos al Programa Esta-
tal de vih-sida de la Secretaría de Salud, lo que influye direc-
tamente en la calidad de la atención y la prevención, además 
de que violenta tanto los derechos humanos de las personas 
infectadas como de aquellas que están sanas, esto si tene-
mos en cuenta que la salud es un derecho inalienable.

Por su parte, el Congreso del Estado de Veracruz se niega a 
designar presupuesto etiquetado y suficiente para combatir 
la epidemia, que para 2015 asciende a 83 millones de pesos. 
Lo que compromete a los diputados estatales por cada bebé 
que nazca con el virus, por cada mujer, joven o varón que lo 
adquiera, por cada persona que no reciba una atención inte-
gral –con calidad y calidez– y por cada muerte que suceda en 
nuestro territorio a causa del sida. Todo ello transgrediendo 
la Ley Número 306 para enfrentar la epidemia del vih-sida en 
el estado de Veracruz, que ordena al Ejecutivo Estatal esta-
blecer e impulsar políticas públicas acordes. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz 
ha sido denunciada por inacción frente a los casos presenta-
dos por parte del Grupo Multisectorial en vih- sida del estado 
de Veracruz, y le ha exigido que cumpla con el compromiso 
para el que fue creada: velar por el respeto de los derechos 
humanos. 

Finalmente, existe una falta de liderazgo en la materia por 
parte de gobierno estatal y la Secretaría de Salud, por lo que 
este recae en manos del Grupo Multisectorial en vih-sida e its 
del estado de Veracruz –cuya experiencia se evalúa como un 
proceso inédito en territorio veracruzano, un nuevo paradig-
ma para enfrentar la epidemia–, quien desde el año 2002 ha 
venido trabajando de manera voluntaria y comprometida en 
respuesta al sida por medio de la contraloría social y la exigen-
cia en la rendición de cuentas. Es un organismo ciudadano sin 
fines de lucro, apartidista y horizontal, conformado por repre-
sentantes de instituciones gubernamentales, académicas, or-
ganizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y 
personas con vih. Su misión es tratar de disminuir la magnitud 
e impacto de la epidemia y sus efectos en el estado de Veracruz 
mediante la promoción de políticas públicas con perspectiva 
de género orientadas a la prevención, atención –con calidad 
y calidez–, mitigación del daño en un marco de respeto a los 
derechos humanos y la diversidad amorosa o sexual, y accio-
nes encaminadas a la prevención y detección oportuna del vih. 

En la Declaración del Milenio de la Organización de las Na-
ciones Unidas del año 2000 se incluyó el Objetivo de Desa-
rrollo del Milenio (odm 6) de detener y comenzar a revertir la 
propagación del vih y el sida para el año 2015. El compromiso 
global exige voluntad política y la disposición de recursos eco-
nómicos, científicos y tecnológicos para ayudar a hacer fren-
te a la epidemia. Sin embargo, la realidad nacional y estatal 
presenta aún muchos rezagos en materia de prevención de 
la transmisión del vih, detección oportuna, atención integral 
y respeto a los derechos humanos. Sólo con la participación 
responsable de gobierno, instituciones y sociedad, con estra-
tegias eficaces y transparencia de los recursos, se podrá dete-
ner y revertir, una emergencia sanitaria.

| Thor Morales
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Puntos de encuentro

Los días 16 y 17 de julio de 2014 se ce-
lebró en Quito, Ecuador, el “Seminario 
Hegemonía, dominación y administra-
ción de poblaciones en América Latina: 
miradas y debates desde la investiga-
ción”. Las contribuciones presentadas 
en el seminario se centraron en consi-
derar a la “administración de poblacio-
nes” como la categoría de análisis cen-
tral y elemento analítico vehicular de 
las comparaciones en tiempo-espacio.

El evento fue el contexto para ex-
poner los resultados de investigación 
del proyecto Hegemonía, dominación 
y administración de poblaciones en 
América Latina: continuidades y cam-
bios, financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de Espa-
ña1 que coordina el Dr. Víctor Bretón de 
la Universitat de Lleida-flacso, quien 
vino a México invitado por la Cátedra 
Ángel Palerm y participó como docen-
te en el programa de posgrado de la 
Maestría en Antropología en la Unidad 
Sureste, en donde se estableció el con-
tacto para esta relación académica.

El seminario fue posible gracias a 
la colaboración entre la Universitat 
de Lleida (Cataluña, España), institu-
ción gestora del proyecto, y flacso en 
Ecuador. La actividad promovió el en-
cuentro de una decena de investiga-
dores de Ecuador (flacso y Universi-
dad Nacional de Chimborazo), España 
(Universitat de Lleida), Estados Unidos 
(University of St. Andrews y University 
of Kentucky) y México (Dolores Palomo 

1 (Proyecto I+D de investigación CSO2011-
23521)

Mtra. Araceli Burguete Cal y Mayor 
y Dra. Dolores Palomo Infante 
Profesoras-investigadoras 
del ciesas-Sureste
araceli_burguete@yahoo.com.mx 
y aldonza1717@hotmail.com

y Araceli Burguete, del ciesas-Sureste), 
que forman parte de dicho proyecto.

El proyecto busca dar cuenta de las 
relaciones versátiles entre el Estado y la 
población clasificada como “diferente” 
(también denominada los “otros”), en 
distintos periodos históricos y países. 
Las clasificaciones han adoptado for-
mas de registros (censales y estadísti-
cos), discursos y ordenamientos jurídi-
cos basados en la diferencia étnica. Las 
investigaciones indagan cómo desde 
el siglo xix hasta el xxi, la exclusión e 
igualdad ciudadana, borrando con fre-
cuencia su presencia mediante etique-
tas como la de “pobres”. De esta forma 
se niega que la dominación económica 
y social suele estar atravesada por ele-
mentos de carácter étnico o cultural.

El proyecto de carácter pluridiscipli-
nar (historia, sociología, antropología 
y etnohistoria) se propuso reflexionar 
de manera comparativa sobre la ac-
tualidad y la potencia de la categoría 
“administración de poblaciones”. Ésta 
fue acuñada por el antropólogo ecua-
toriano Andrés Guerrero (2010)2, cuya 
noción tiene una clara factura desde 
Michael Foucault, retomando ideas de 
gubernamentabilidad y dominación. El 
estudio de Guerrero se sitúa en el siglo 
xix, cuando en el Ecuador se produce 
el tránsito del régimen colonial tardío 
al republicano. En esta coyuntura los 

2 Andrés Guerrero, 2010, Administración 
de poblaciones, ventriloquía y trans-
escritura. Análisis históricos: estudios 
teóricos, Lima, iep Instituto de Estudios 
Peruanos; flacso-Ecuador. Serie Estu-
dios Históricos, 53, Lima.

Hegemonía, dominación y administración 
de poblaciones en América Latina: 
miradas y debates desde la investigación, 
Quito, Ecuador
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principios de igualdad ciudadana no 
incorporan a la población indígena de 
ese país. La formación del naciente Es-
tado requería recursos económicos di-
fíciles de conseguir, por ello, mediante 
una rebuscada legislación el naciente 
Estado desplegó una nueva estrategia, 
ahora “republicana”, para administrar 
a la población indígena. La igualdad 
ciudadana que se presumía inspiraba 
al naciente Estado liberal a eliminar el 
estatus de tributarios que tenían los 
indígenas; no obstante, con el uso de 
mecanismos formales e informales se 
les volvió a considerar como contribu-
yentes, para lo cual se empleó el eufe-
mismo republicano de la “contribución 
personal”. 

Sin embargo, no todos los dispositi-
vos de la dominación del régimen colo-
nial serían desplazados. El nuevo orden 
recuperó y refuncionalizó al “gobierno 
indígena” como un cuerpo encargado 
de la administración étnica para la re-
colección de las contribuciones. La no-
vedad sería que en este nuevo diseño 
las jerarquías de la nobleza indígena 
fueron eliminadas y ya no serían ellos 
los intermediarios, sino que se encar-
garían las autoridades indígenas co-
munitarias. De igual forma, el naciente 
Estado ecuatoriano ya no se haría cargo 
de gestionar la “cuestión indígena” des-
de una perspectiva nacional; sino que 
se serviría de nuevos funcionarios de 
menor rango, ubicados en los espacios 

regionales quienes, aislados de los con-
troles gubernamentales, solían operar 
lo público para obtener beneficios pri-
vados. De esta manera, en el periodo 
que Guerrero estudia se establecieron 
nuevas formas de administración de las 
poblaciones étnicas, reproduciendo su 
carácter minoritario y sujeto a la subor-
dinación étnica; pese al discurso liberal 
republicano que invitaba a la formación 
de los nuevos estados-nación.

Inspirados en la categoría de “admi-
nistración de poblaciones”, los temas 
presentados en el seminario en Quito 
versaron sobre distintas problemáticas. 
Un eje se centró en la importancia de 
los registros censales, antiguos y con-
temporáneos. Por ejemplo, los regis-
tros parroquiales de las haciendas en 
Ecuador. Estos estudios arrojan luz so-
bre los cambios en las categorías étni-
cas en el tránsito del siglo xvii al xix, ya 
que se indaga sobre cómo clasificaban 
a las personas en los distintos momen-
tos históricos. Así, aunque las familias 
residentes en la finca que se estudia 
son las mismas, el registro de su etni-
cidad era cambiante de acuerdo con 
el momento histórico y las coyunturas 
económicas y políticas.

En este mismo orden de preocupa-
ciones, otras investigaciones reflexio-
naron sobre la importancia de los cen-
sos de población y las preguntas que 
se incluyen para visibilizar o invisibili-
zar “la etnicidad” en distintas regiones 

y categorías étnicas; de ese modo ha-
llaron que tanto las preguntas que se 
hacen, como la manera en que se for-
mulan tienen propósitos políticos que 
sirven de herramientas para manejar la 
diversidad, legitimar decisiones políti-
cas y diseñar políticas públicas.

Otras contribuciones centraron su 
interés en los distintos procesos de 
sociabilidad urbana y de la formación 
de los barrios en la ciudad de Quito; 
reflexionaron de manera comparativa 
sobre los discursos gubernamentales 
relacionados con la idea de delincuen-
cia y moral entre dos periodos de go-
bierno al final del siglo xix; y cómo se 
recurría a los “discursos delincuencia-
les” para justificar la administración de 
la población urbana quiteña.

Respecto a Chiapas, los aportes ver-
saron sobre la importancia del munici-
pio como el espacio desde el que se ad-
ministraba a la población étnica en el 
siglo xix y en la primera mitad del siglo 
xx. Se hace visible la figura del “secreta-
rio municipal ladino” como un interme-
diario entre los trabajadores mozos se-
miesclavizados y las fincas de la región 
del Soconusco en Chiapas. La figura del 
secretario municipal adquiere relevan-
cia en el segundo tercio del siglo xx; an-
tes de esta fecha, durante el Porfiriato, 
el control de los trabajadores lo tenía el 
jefe político, y el “agente municipal” era 
el funcionario encargado de la adminis-
tración de las poblaciones étnicas en los 
municipios del altiplano chiapaneco. 
Sin embargo, en 1921 la Constitución de 
Chiapas desapareció la mitad de los mu-
nicipios, la mayoría de ellos ubicados en 
la región Altos, por lo que  quedaron su-
bordinados a cabeceras mestizas, como 
San Cristóbal de Las Casas, en calidad 
de agencias municipales. Fue en este 
momento cuando surgió el secretario 
municipal, siempre ladino, quien se en-
cargó de la administración de la pobla-
ción étnica al proveer los trabajadores 
que requerían las fincas ubicadas en la 
región del Soconusco.

Asistentes al Seminario | Foto: María Dolores Palomo Infante
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Medios audiovisuales 
y arte digital 
frente a la violencia

Dra. Margarita Dalton Palomo 
Profesora-investigadora 
del ciesas-Pacífico Sur
mardalton_48@hotmail.com

Dr. Mariano Báez Landa
Profesor-investigador del ciesas-Golfo
baezmariano@gmail.com

La alianza entre las dos mayores antropologías de América Latina se consolida 
con la realización del VI Encuentro Internacional de Cine y Video Etnográfico y Tes-
timonial, “Medios audiovisuales y arte digital frente a la violencia”, que tuvo como 
sede a la Universidad Federal de Río Grande del Sur (ufrgs), en la ciudad de Porto 
Alegre, del 16 al 19 de septiembre. El encuentro reunió a realizadores y académi-
cos de Brasil, México, Colombia y Argentina, en cuatro días de intensas y fructífe-
ras discusiones que combinaron talleres, conferencias y exhibición de materiales 
audiovisuales.

El evento se constituyó en un canal de diálogo que acercó aún más a las antropo-
logías de México y Brasil, del mismo modo que lo han logrado el Primer Coloquio de 
la Cátedra Roberto Cardoso de Oliveira (unicamp, Campinas, 2010), así como el En-
cuentro México-Brasil de Antropología (embra) que ya tuvo dos ediciones, una en la 
ciudad de México (2011) y otra en Brasilia (2013), y que tendrá una tercera para 2015 
en Guadalajara, México, donde será anfitrión el ciesas-Occidente.

El encuentro audiovisual fue organizado por un comité internacional integrado 
por la Dra. Cornelia Eckert (ufrgs), quien fungió como una excelente organizadora 
y anfitriona, así como Carmen Rial, presidenta de la Asociación Brasileña de Antro-
pología (aba), Ana Luiza Carvalho da Rocha (ufrgs), y Gabriel Álvarez, coordinador 
del posgrado en Antropología Social de la Universidad Federal de Goiás; del lado 
mexicano participaron Margarita Dalton (investigadora del ciesas/Pacífico Sur) y 
Mariano Báez (coordinador del taller “Miradas antropológicas” del ciesas-Golfo).

Al finalizar el encuentro, se leyó la Declaración de Porto Alegre firmada por los 
asistentes, donde se establece la filosofía de los encuentros y los fines que se per-
siguen con ellos. El grupo musical Las Tres Marías compartió con todos los ahí pre-
sentes el baile y la música inspirados en los ritmos de la región noreste.

Todas las actividades fueron registradas por ABA-TV y por un equipo mexicano, 
quienes colaboran estrechamente para disponer, en breve, todas las grabaciones 
en línea.

El VII Encuentro Internacional de Cine y Video Etnográfico y Testimonial será en 
2016, y tendrá como sede el magnífico Museo Nacional de Antropología en la ciu-
dad de México. La directora general del Instituto de Antropología e Historia, maes-
tra María Teresa Franco, hizo llegar el comunicado oficial en una carta que envió a 
los organizadores y que se leyó en la clausura del encuentro.

El siguiente encuentro tendrá lugar en la ciudad de Florianópolis (SC), Brasil, 
durante 2018, como evento previo o posterior al Congreso Mundial de Antro-
pología de la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 
(iuaes), según anunció la Dra. Carmen Rial, presidenta de la Asociación Brasileña 
de  Antropología.
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Declaración de Porto Alegre
VI Encuentro Internacional de Cine 
y Video Etnográfico y Testimonial
“Medios audiovisuales y arte digital frente a la violencia”
Septiembre de 2014

La presencia de diversas nacionalidades en este encuen-
tro nos anima a compartir una visión serena y solidaria que 
orienta a muchas culturas del mundo y donde no tiene cabi-
da ninguna manifestación de violencia.

Comprendemos el alcance de esta visión que mantiene 
fuertes raíces éticas y estéticas en muchas de nuestras co-
munidades. Por medio del trabajo en redes buscamos tornar 
radiante el rostro y el corazón de los jóvenes.

La violencia no se enfrenta con el miedo, sino con la re-
flexión permanente, la crítica constructiva y el arte social-
mente comprometido. Por eso producimos imágenes para 
denunciar la injusticia y luchar por los derechos de todos los 
seres humanos y la vida en el planeta.

Consideramos que las múltiples manifestaciones de vio-
lencia son el resultado de una estructura de poder político y 
económico basada en la desigualdad y la inequidad, y que 
abarca todos los ámbitos de la vida. Esto ha provocado gran-
des sufrimientos, por lo que creemos necesario trabajar en 
busca de la verdad, la libertad, la justicia y la reconciliación.

Con la realización de este VI Encuentro Internacional de 
Cine y Video Etnográfico y Testimonial (eicvet) se confirma 
la existencia de una red de académicos, realizadores, artistas 
y activistas de diversos orígenes y nacionalidades, quienes 
mediante el estudio y la producción audiovisual generamos un 
diálogo y un reconocimiento intercultural de múltiples sabe-
res a favor de la paz.

Declaração de Porto Alegre
VI Encontro internacional de Cine, 
Video Etnografico e Testemunhal
“Meios audiovisuais e arte digital em face da violencia”
Setembro 2014

A presença de diversas nacionalidades neste VI Encontro nos 
anima a compartilhar uma visão serena e solidária que orien-
ta muitas culturas do mundo e onde não há sentido qual-
quer manifestação de violencia. 

Compreendemos o alcance desta visão que mantém fortes 
alicerces éticos e estéticos em muitas de nossas comunida des. 
Por meio de trabalhos em rede buscamos tornar radiante os 
rostos e os corações dos jovens. 

A violencia não se enfrenta com o medo, mas sim com a 
reflexão permanente, a crítica construtiva e a arte socialmen-
te comprometida. Por isso produzimos imagens para denun-
ciar a injustiça e lutar pelos direitos de todos os seres huma-
nos e a vida no planeta. 

Consideramos as múltiplas manifestações da violencia 
como resultado de uma estrutura de poder político e econó-
mico, baseada na desigualdade e na inequidade, que abarca 
todos os ámbitos da vida e que tem provocado grandes sofri-
mentos, pelo que consideramos necessário trabalhar a favor 
da verdade, a liberdade, a justiça e a reconciliação. 

Com a realização deste VI Encontro Internacional de Cine-
ma  e Video Etnográfico e Testemunhal (ecvet) confirma-se a 
existencia de uma rede de académicos, realizadores, artís-
tas e ativistas de diversas origens e nacionalidades que, por 
meio do estudo e da produção audiovisual, geramos um 
diálogo e um reconhecimento intercultural de múltiplos 
 saberes  a favor da paz. 

Asistentes al VI Encuentro Internacional de Porto Alegre   |  Cortesía Margarita Dalton Palomo
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 programas sociales en el estado de Mé-
xico. La necesidad de hacer antropolo-
gía aplicada”; Rosaura Avalos (unam) 
desarrolló su intervención sobre “El 
estudio del envejecimiento y la vejez: 
posibles contribuciones desde la an-
tropología”, y al final Andrés Méndez 
(uam-x) mostró sus hallazgos respecto 
al “Acceso a los alimentos en hogares 
con adultos mayores de las comunida-
des rurales del Estado de México”. 

El trabajo de la Dra. Susana Villa-
sana hizo énfasis en que el proceso 
de envejecimiento de la población es 
un fenómeno mundial, y las comuni-
dades étnicas no son la excepción. La 
presencia, en aumento, de población 
anciana tiene consecuencias e implica-
ciones sociales profundas y demanda 
mayor atención especializada en po-
blaciones que viven en condiciones 
de salud y trabajo poco favorables. En 
Chiapas, la diversidad de grupos indí-
genas ocupa un lugar importante en 
la problemática social contemporánea, 
su situación de población marginal y 
 empobrecida  plantea al Estado-nación 
un fuerte cuestionamiento en cuanto 
a  instrumentar políticas públicas que 
respondan a las nuevas necesidades de 
la población envejecida, que deben in-
cluir factores como la etnicidad, el alfa-
betismo, el género, etc. Presentó resul-
tados sobre la situación de desigualdad 
y marginación de la población mayor, 
de los cinco grupos indígenas de mayor 
densidad demográfica en el estado de 
Chiapas (chol, tojolabal, tzeltal, tzotzil y 
zoque), rescatando la diversidad  étnica  

Tendencias de investigación en 
la antropología de la vejez en México

Dr. Felipe R. Vázquez Palacios
Profesor-investigador del ciesas-Golfo
fevaz19@gmail.com

Dra. Zoraida Ronzón H. 
Investigadora del cicsyh-uaem1 

1 Centro de Investigación en Ciencias So-
ciales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

El pasado 24 de septiembre se llevó a 
cabo, dentro de la celebración del III 
Congreso Mexicano de Etnólogos y An-
tropólogos Sociales, una sesión dedica-
da a la investigación antropológica de 
la vejez, donde el hilo conductor que 
recorrió los trabajos presentados fue 
el dar cuenta de las nuevas tendencias 
que, desde la antropología, se están 
generando en relación con el envejeci-
miento y la vejez en México. 

La mesa mostró interés por los 
avances, vacíos y retos en el análisis so-
bre los sectores envejecidos, así como 
en la forma en que los antropólogos 
hemos incidido con nuestras reflexio-
nes en respuestas a las políticas públi-
cas. La mesa contó con cinco trabajos: 
Susana Villasana (unach), con el traba-
jo “Envejeciendo en la diversidad”; Lau-
reano Reyes (unach), quien presentó 
“Demencias. Estudio de cuatro casos”; 
Felipe Vázquez (ciesas-Golfo) habló 
acerca de “Inquietudes  antropológicas  
sobre la vejez y el envejecimiento”; Zo-
raida Ronzón (uaem) expuso “Yo lo que 
quiero es trabajo. La pertinencia de los 

y heterogeneidad de formas de vivir la 
vejez, por lo que es importante, sos-
tuvo la investigadora, tener en cuen-
ta la identidad indígena local. Finalizó 
su presentación haciendo hincapié en 
que en las comunidades indígenas no 
existen modelos de atención geriátrica.

El Dr. Laureano Reyes, por medio de 
testimonios, mostró cómo los ancia nos 
indígenas viven la enfermedad “de vie-
jo”, padecimiento que hace refe rencia 
al mal funcionamiento de la cabeza, 
“cuando la mente se descompone”, o 
síndrome demencial que se agudiza 
con la edad pronunciada, y el papel 
que desempeña la persona que asis-
te al anciano cuando se vuelve depen-
diente en sus cuidados y atenciones. 
Nos mostró una sintomatología de la 
enfermedad y las implicaciones so-
ciales que tiene en la vida cotidiana 
cuando el sujeto se vuelve dependien-
te, “situación que repercute en la fun-
cionalidad de la persona y la coloca en 
una posición de desventaja ante sus 
semejantes, y de dependencia frente a 
sus familiares, particularmente del in-
dividuo que le asiste en las  actividades 
de la vida diaria y a quien se le cono-
ce como cuidador”. De esta manera re-
saltó que dentro de las comunidades 
indígenas con alta marginación faltan 
redes de apoyo al viejo, en las cuales el 
índice de envejecimiento se ubica has-
ta en 19%, donde la creciente longe-
vidad se hace evidente con personas 
que cumplen 100 años de edad. De las 
enfermedades mentales, el Alzheimer 
“es considerada por los médicos como 
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la más común e importante a tratar. En 
México, 35% de la población mayor de 
65 años la padece en algún grado”.

El Dr. Felipe Vázquez reflexionó con 
base en la cultura y los procesos socia-
les, las inquietudes, retos y desafíos so-
bre la vejez y el envejecimiento. Señaló 
que tanto uno como otro se visten de 
acuerdo con los patrones de cada cul-
tura. Es en ésta, con el paso del tiempo, 
donde se funde la realidad tal como es 
experimentada, percibida y construida 
socialmente. Luego nos dio tres retos, 
que como antropólogos, tenemos que 
emprender: a) antropologizar las veje-
ces; b) etnografiar las experiencias, vi-
vencias y expectativas de los  sectores 
envejecidos, y c) proyectarnos a pen-
sar las vejeces y envejecimientos  desde 
una nueva cultura. Desde esta pers-
pectiva insistió en que se debe dejar de 
ver a los viejos como pasivos,  elaborar 
 nuevas  construcciones, y dejar a las 
personas, desde su subjetividad, ser 
viejos. En otras palabras, empoderar a 
los viejos en su vejez. Pugnó por una 
cultura de la vejez plena, es decir, con 
proyectos de vida que incluyan a la ve-
jez. Después de lanzar algunas pregun-
tas reflexivas cuestionó: ¿es factible 
desde su propia trinchera lograr una 
vejez plena y feliz?, ¿tiene algo que de-
cir la antropología?.

La Dra. Zoraida Ronzón presentó 
la manera en que las políticas públi-
cas vigentes en el Estado de México, 
en relación con la población envejeci-
da, responden o no a las necesidades 
percibidas por este sector. Para ello, se 
basó en la realización de un trabajo et-
nográfico en 12 municipios del Esta-
do de México, con especial énfasis en 
la manera en que las personas de más 
de 60 años conciben los programas so-
ciales, la manera como inciden en su 
vida cotidiana y contribuyen a su es-
tabilidad. También mostró los “deseos” 
o necesidades de esta población, don-
de uno de los resultados, bajo la infor-
mación cualitativa, es la petición de un 

trabajo. Asimismo, se mostraron las crí-
ticas que ellos hacen ante la manera 
como, hoy en día, están asignados los 
apoyos. Bajo este análisis, cuestionó el 
modo en que la antropología incide o 
no en la realidad del sujeto y si es nece-
sario el desarrollo de una antropología 
aplicada en torno a la vejez y el enve-
jecimiento.

La doctorante Rosaura Ávalos pre-
sentó un trabajo donde abordó la vejez 
y el envejecimiento dentro de las distin-
tas ramas de la antropología, así como 
en las antropologías contemporáneas 
(las antropologías de las emociones, del 
cuerpo, la vejez, la religión, etc.). Pugna 
por apostarle a otras miradas para ob-
servar este proceso. Hizo un recuento 
de qué es lo que se trabaja de la vejez 
con estas antropologías. También des-
tacó la neutralidad objetiva y cómo nos 
acercamos, desde las antropologías, 
al envejecimiento. Por otro lado, resal-
tó la visión de la vejez como construc-
ción social, simbólica y discursiva, don-
de convergen lo biológico y lo cultural. 
Nos dejó con muchas interrogantes.

Finalmente, el Mtro. Andrés Méndez 
mostró que en condiciones de insegu-
ridad alimentaria, los adultos mayores 
configuran estrategias para garantizar 
las necesidades de alimentación de su 
familia. Cuando suceden en un contex-
to de desigualdad social y exclusión, 
se caracterizaron por desvincular a los 
sujetos del entorno, imposibilitando el 
éxito en su reproducción social. Los re-
sultados a los que llegó fueron que: a) 
las formas más recurrentes de acceso a 
los alimentos son la compra y en menor 
grado, el autoconsumo, y b) los recursos 
económicos provienen de la agricultura 
de temporal, de la cría de pequeñas es-
pecies y la venta de su fuerza de traba-
jo, estrategia que fortalece la capacidad 
de garantizar el sostén alimentario del 
hogar. Pero advirtió que pese a la capa-
cidad de los adultos mayores para ge-
nerar respuestas parcialmente exitosas 
en cuanto a la seguridad  alimentaria,  el 

grupo está sujeto a condiciones de aban-
dono, desprestigio social y falta de apo-
yos gubernamentales, por lo que aún 
se mantienen brechas infranqueables 
en relación con la autosuficiencia ali-
mentaria del grupo.

En el cierre de la sesión se dio lugar a 
las intervenciones del público, las cua-
les provocaron una discusión intere-
sante. Se propuso seguir apuntalando 
el tema de la vejez desde la antropolo-
gía como experta en el análisis social. 
Se hizo la observación de que hay que 
tener cuidado con las recomendacio-
nes que hacemos en política social, de 
que nuestras aportaciones no sean tan 
generales. Cuestionaron quiénes son 
los sujetos que reciben los beneficios 
reales de la asistencia social, y argu-
mentaron que existen grupos, políticos 
y religiosos que se “apoderan” de los re-
cursos de la población envejecida.

Una de las observaciones eviden-
ció la importancia de utilizar narrativas 
cualitativas y su relevancia etnográfica 
como instrumentos para mostrar las 
necesidades percibidas por la pobla-
ción, y que contribuye a no ver al sec-
tor de la población como homogéneo. 
Se mencionó que analizar desde la 
antropología estos fenómenos socia-
les resulta un campo fértil, ya que son 
una herramienta. Además, nos cues-
tionamos el hecho de que los antropó-
logos nos vemos como críticos de las 
políticas públicas, de las instituciones 
y sus programas, pero poco nos vemos 
como artífices de éstas. En este sentido, 
se nos invitó a reflexionar nuestro pa-
pel como analistas sociales de manera 
interdisciplinaria y agentes de cambio. 

Esta discusión evidenció dos pen-
dientes de investigación dentro de la 
antropología de la vejez: la institucio-
nalización de la vejez y la instituciona-
lización de la muerte, dejando así la 
puerta abierta para los antropólogos 
que nos planteamos el aquí y el aho-
ra del envejecimiento, pero también el 
mañana de la vejez.
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Los servicios de las bibliotecas –por medio de sus recursos 
documentales y humanos– a decir de Virginia García Acosta 
(Cruz, 2013: p. 10 ) revisten una gran importancia para el de-
sarrollo de la investigación y la docencia. A continuación se 
presenta una breve semblanza sobre la Biblioteca del Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas) Unidad Noreste.

La biblioteca del ciesas-Noreste comenzó a  conformarse 
casi al mismo tiempo que se instauraba este centro en el 
año 2000 en Saltillo, Coahuila, con las aportaciones de ma-
terial documental de los profesores e investigadores del 
Centro y de donativos de otras sedes del ciesas, como Oc-
cidente,  Golfo y Distrito Federal. En 2004 la sede Noreste se 
trasladó al  Barrio  Antiguo de Monterrey (Durin, 2013: p. 3) y 
siguió creciendo el acervo con la compra de libros, con las 
 publi ca  ciones del ciesas, y por el presupuesto asignado por 
la  Subdirección de Bibliotecas del ciesas; así como gracias 
a los proyectos de los investigadores, por ejemplo, el acervo 
del proyecto de investigación “Migración indígena urbana 
en el Noreste de México: el caso de Monterrey ” y  “ Trabajo  do-
méstico, género  y etnicidad. Un estudio comparativo a partir 
del caso de las empleadas del hogar indígenas en  Monterrey”, 
ambos a cargo de la Dra. Séverine Durin, y  “Red de investi-
gadores del agua en cuencas del norte de México” a cargo de 
la Dra. Cecilia Sheridan Prieto. También se recibieron dona-
tivos importantes de parte de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Instituto Mora, la 
Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la unam, 
entre otras instituciones, y de particulares como el Dr. Ethan 
Sharp, el Dr. Franco Pellotier y el Dr. Mario Cerutti, entre otros.

Acervos. Actualmente la biblioteca cuenta con 8 840 volú-
menes: 5 210 libros, 2 971 fascículos de revistas en 228 tí-
tulos, 395 discos compactos y DVD, 112 tesis y 153 folletos. 
A lo largo de la historia de la biblioteca han participado en 

La biblioteca del ciesas-Noreste
José Antonio Torres 
Responsable de la Biblioteca del ciesas-Noreste
biblioteca.noreste@ciesas.edu.mx

Gricelda Cruz 
Asistente del ciesas-Noreste
coord.noreste@ciesas.edu.mx

su organización diversas personas, entre las cuales destacan 
Natalia Vázquez Carlos y Martha Gricelda Cruz Rodríguez 
(octubre de 2009 a enero de 2012). En febrero de 2012 se 
contrató el doctor en Bibliotecología y Documentación José 
Antonio  Torres Reyes, para organizar profesionalmente el 
acervo. Los temas que destacan en el área de las ciencias 
sociales y humanidades son migración, antropología, socio-
logía, econo mía, política e historia general y de México. Tam-
bién se cuenta con material en las áreas de lenguas, ciencias 

 | Foto: José Antonio Torres
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naturales, tecnología, artes y literatura, aunque éste alcanza 
un porcentaje aproximado del 8% del total de documentos.
Servicios. Los profesores-investigadores, alumnos de la 
Maestría en Antropología Social y personal administrativo 
del ciesas-Noreste pueden solicitar el préstamo de libros 
para consulta local o fuera de la institución, así como prés-
tamo interbibliotecario. De manera local se puede tener ac-
ceso a revistas, tesis y documentos en formato multimedia. 
Otros servicio es la consulta de bases de datos electrónicas 
de artículos de revistas y documentos como capítulos de li-
bros. El público en general por ahora solo puede hacer uso 
de los servicios de la biblioteca de manera presencial, y con-
sultar los documentos dentro de la institución, aunque pue-
de solicitar el servicio de fotocopiado o digitalizado con fines 
académicos.
Procesos de organización. La biblioteca tiene  implementado  
un sistema automatizado para llevar a cabo los procesos 
de clasificación, catalogación, procesos físicos, consulta de 
 registros bibliográficos y préstamo para consulta en el do-
micilio del usuario. El catálogo de acceso público en línea 
puede consultarse en el sitio web del ciesas: http://bibliote-
ca.ciesas.edu.mx

Retos y proyectos futuros 
(escenarios posibles)
Impulsar una mayor difusión de la biblioteca, de sus herra-
mientas de organización y de acceso a sus servicios. Contar  
con personal (auxiliar) capacitado adecuadamente para 

 proporcionar el servicio de modo eficiente y satisfacer así 
las necesidades de alumnos, profesores e investigadores. 
Impartir asesoría (de manera continua y de mejor nivel) a 
los  usuarios  para que obtengan el mayor provecho de los 
 recursos –de información documental– con los que  cuenta  la 
biblioteca. Contribuir para desarrollar un repositorio digital 
con el objetivo de almacenar, organizar, preservar y difundir, 
en la  modalidad de acceso abierto, la producción científica y 
académica de la comunidad institucional (García, 2014: p. 17).

La biblioteca del ciesas-Noreste se ubica en la calle More-
los núm. 822 Ote. Centro, en el Barrio Antiguo de Monterrey, 
N.L., C.P. 64000. Correo electrónico: biblioteca.noreste@cie-
sas.edu.mx 

Cruz Estrada, Ana Luisa, 2013, “Develación de la placa de la 
biblioteca Salomón Nahmad, ciesas-Pacífico Sur”, Ichan 
tecololotl, órgano informativo del Centro de Investigacio-
nes y Estudios Superiores en Antropología Social,vol. 23, 
núm. 276, p. 10.

Durin, Séverine, 2013, “De luchas indígenas y pendientes. La 
historia reciente de los indígenas en Monterrey”. Editorial, 
Ichan tecololotl, órgano informativo del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
vol. 24, núm. 280, pp. 3-7.

García Acosta, Virginia, 2014, “Informe de gestión 2009-2004”, 
Ichan tecololotl, órgano informativo del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
vol. 24, núm. 286,. pp. 8-18.

Fotos 1 y 2 Blibliooteca ciesas-Noreste | José Antonio Torres

1 2
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del Mtro. Luis Reyes García (17 de octu-
bre), así como para recordar y analizar 
su filosofía y su posición teórico-políti-
ca respecto a la población indígena de 
México, además de la influencia de éste 
en la formación de los profesionistas de 
origen indígena (poco conocidos y con 
escaso reconocimiento de su trayecto-
ria hasta hoy por propios y ajenos): los 
etnolingüistas.

En el marco del recuerdo se leyó un 
reporte presentado por el propio Mtro. 
Reyes García, en la reunión  convocada 
por las instituciones educativas y cultu-
rales de aquella época (1983), refirién-
dose a los resultados de la primera 
generación de etnolingüistas. Acto se-
guido, se dio lugar a la intervención de 
todos los etnolingüistas presentes en 
Amatlán para rememorar y socializar lo 
que cada quien ha logrado llevar a cabo 
a partir de nuestra formación académi-
ca. En ese sentido, lo que se observó es 
que los etnolingüistas han reproducido 
de diversas formas la filosofía del maes-
tro, pues todos siguen apoyando de 
distintas maneras el fortalecimiento y la 
preservación de las lenguas y  culturas 

La etnolingüística y la figura 
del Mtro. Luis Reyes García

Dr. Salomé Gutiérrez Morales 
(popoluca de la sierra o nunda jiiyi)
Profesor-investigador del ciesas-Golfo
salogumo@gmail.com

Dr. Juan Julián Caballero 
(yivi ñuu davi o mixteco)
Profesor-investigador 
del ciesas-Pacífico Sur
jjulian@ciesas.edu.mx

indígenas, considerando el ámbito co-
munitario y la vinculación estrecha con 
estas comunidades. 

Es importante mencionar que en la 
reunión no solamente estuvieron pre-
sentes los etnolingüistas –que con 
sus propios recursos llegaron a la tie-
rra natal del Mtro. Reyes–, también se 
contó con la participación de otros 
profesionistas que conocen y  valoran  
la produc ción académica y  científica 
que nos dejó el maestro. También estu-
vieron presentes familiares, amigos y 
vecinos del Mtro. Reyes, quienes nos 
hicieron sentir que Luis estaba con 
 nosotros.

Derivado de este primer reencuen-
tro de etnolingüistas (que se da des-
pués de tres décadas), proponemos una 
reunión en la casa del Mtro. Reyes –en la 
población de Tlaltelulco, Tlaxca la– para 
continuar con nuestras  reflexiones, for-
mular tareas con la idea de continuar 
difundien do las líneas de pensamiento 
de nuestro querido y apreciado maes-
tro, y a la vez reflexionar sobre la posi-
bilidad de proyectar la creación de una 
tercera generación de etnolingüistas.

El difunto Mtro. Luis Reyes García no 
solamente fue un gran etnohistoriador 
mexicano y hablante del náhuatl, tam-
bién fue una figura muy importante en 
la formación de indígenas. Destaca su 
participación como coordinador del 
Programa de Formación Profesional 
de Etnolingüistas de las dos generacio-
nes: Pátzcuaro, Michoacán (1979-1982) 
y Apetatitlán, Tlaxcala (1983-1987) de 
las cuales egresaron un total de 95 et-
nolingüistas. 

Como un símbolo de respeto y ad-
miración por su trabajo, un buen núme-
ro de egresados de este programa (un 
tének, un nahua de la Huasteca potosi-
na, un nahua de Tehuacán, un totonakú 
de Papantla, un yoreme de Sonora, un 
zapoteco de la Sierra Norte de  Oaxaca,  
un mixe de Oaxaca, un popoluca de 
la Sierra o nunda jiiyi, un nahua de la 
Huasteca veracruzana y un ñuu davi o 
mixteco de Oaxaca) convocados por la 
antropóloga Ludka de Gortari y el Mtro. 
Eleuterio Olarte Tiburcio, nos dimos cita 
en la población de Amatlán de los Re-
yes, Veracruz, los días 18 y 19 de octubre 
para conmemorar el día del nacimiento 

 | Cortesía Salomé Gutiérrez y Juan Julián
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La Constitución de España prohíbe la consulta y el dere-
cho de los catalanes a decidir su destino, aseveró Santi Vila i 
 Vicente, secretario de Territorio y Sostenibilidad del Gobier-
no Catalán, el pasado martes 7 de octubre en la conferencia 
“¿Qué está pasando en Cataluña?, la respuesta catalana a la 
concurrencia de crisis”, celebrada en el Auditorio Tláloc del 
Museo Nacional de Antropología.

El evento organizado por el ciesas contó con la presencia 
del Dr. Agustín Escobar Latapí, director general del ciesas; 
el Dr. Alberto Aziz Nassif, investigador del ciesas-DF; Jordi 
 Bacaria i Colom, académico del Instituto Tecnológico Au-
tónomo de México (itam), y la Dra. Isabel Campos Goenaga, 
 directora académica del ciesas como moderadora. 

Ante los reclamos por una consulta en la Nación Catala-
na y el Reino de España que pretende hacer un referéndum 
para decidir el futuro de Cataluña como una región indepen-
diente de España, los invitados a la conferencia expusieron 
las razones por las que los catalanes han decidido hacer valer 
su derecho por el futuro de su nación. 

Para Santi Vila i Vicente las exigencias por la consulta so-
bre la independencia de Cataluña no se originan en el na-
cionalismo, sino en un conflicto que desde la Constitución 
impide a los ciudadanos bajo el gobierno de España expre-
sar su opinión. 

“¿Qué pasa cuando en una sociedad reconocida como un 
estado de derecho chocan lo que es justo y lo que es legal? 
Lo justo es el derecho de los ciudadanos a opinar sobre su 
futuro”, planteó.

De acuerdo con Santi Vila i Vicente, para explicar qué está 
pasando en Cataluña no es posible reducir su problemáti-
ca en términos económicos sino a una concurrencia de crisis, 
en el marco institucional, financiera y de la arquitectura del 
Estado que han generado un conflicto entre España y los ca-
talanes: “nunca como ahora la desconfianza de los ciudada-
nos en los partidos políticos, en su parlamento a la hora de 
buscar soluciones para su proyecto de vida había sido tan 
cuestionada”. 

Ante este dilema, el académico propuso reformar las le-
yes para ajustar la legalidad y la legitimidad.

En su intervención, el Dr. Alberto Aziz Nassif comentó que 
el desafío de la consulta en Cataluña se presenta en el marco 
de una crisis social, plantea muchos cuestionamientos entre 
el Estado español y las diversas autonomías que lo integran.

¿Qué está pasando 
en Cataluña?
Lo legal contra lo legítimo

“Hay una gran cantidad de modelos de cómo hacer una 
arquitectura federalista en donde las regiones pueden tener 
formas de funcionamiento eficiente”, subrayó. 

El Dr. Alberto Aziz se declaró a favor de la consulta y seña-
ló que el motivo principal de los catalanes para exigir su es-
cisión de España es la opresión política y económica a la que 
ha estado sometida la región. 

Jordi Bacaria i Colom definió el unionismo español en tres 
aspectos: empecinamiento, pasmo y adoctrinamiento, que 
no les permite moverse o realizar cambios en su manera de 
pensar e impide que las ideas se transformen.

Reflexionó acerca de los problemas del nacionalismo 
espa ñol, el cual crea una ideología falsa en relación con la 
supre macía económica española, así como un modelo de 
partidos que no responde a los intereses de sus regiones 
sino al beneficio de una oligarquía. 

“El dilema de España es que hay dos grupos de partidos 
políticos que alternan, el psoe y el pp, los cuales son unio-
nistas, legitimistas, constitucionalistas, y con esta mayoría 
nunca puedes tener una mayoría que te permita reformar la 
constitución”, detalló. 

El Dr. Agustín Escobar Latapí apuntó que el Estado es un 
instrumento social para generar bienestar mediante un con-
trato político implícito que garantiza al individuo un  ámbito 
de prosperidad colectiva. Sin embargo, en el caso del ciuda-
dano catalán, las políticas españolas no han generado un 
sentimiento de pertenencia entre los contribuyentes, no 
existe igualdad, no ha creado capacidades de participación 
igualitaria y el resultado es el escepticismo hacia el Estado.

“La ciudadanía media está sintiendo el peso de un Estado 
con el cual no puede dialogar, y esto da pie a reacciones que 
se convierten en viscerales que pueden apoyarse en viejas 
identidades”, explicó.

El académico comentó que el contribuyente medio cata-
lán se encuentra pesadamente gravado con impuestos que 
hacen que ese pacto de bienestar se rompa, y entonces per-
cibe que la utilidad del pacto político con el Estado es ex-
tremadamente limitada.

Lic. Alejandro Olivares 
Asistente de 
la Coordinación de Difusión
aolivares@ciesas.edu.mx
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Angel Vicente Ferrer1

Tozkatl wan tekitl: 
inemiliz wan inteikalilizkeh masewaltin momachtianimeh
kualtzitzinkonetl@gmail.com

1 Itlayekani nehnechikoliztli mah kichiwh in Achto Nehnechikoliztli 
Masewaltin Momachtianimeh. dli-ciesas momachtiani.

DOCENCIA | La voz del estudiante

Primer Coloquio Nacional de 
Estudiantes de Lenguas Indígenas

Mtro. Angel Vicente Ferrer1

Estudiante del Doctorado 
en Lingüística Indoamericana del ciesas
kualtzitzinkonetl@gmail.com

1  Presidente del Comité Organizador del Primer Coloquio Nacional 
de Estudiantes de Lenguas Indígenas. 

Los días 27 y 28 de agosto de 2014 se llevó a cabo en el ciesas-DF 
el Primer Coloquio Nacional de Estudiantes de Lenguas Indígenas, 
“Voz y acción: experiencias, retos y desafíos de los lingüistas indí-
genas en el siglo xxi”.

Dicho coloquio es una iniciativa que (aunque iniciada por tres 
estudiantes del posgrado de Lingüística Indoamericana del ciesas –
Ángel Vicente Ferrer, Carmen Terceros Ferrufino y Rolando Hernán-
dez Domínguez–) se ha logrado gracias a la participación de do-
centes, investigadores y alumnos del ciesas, de la enah y de la upn.

Desde su concepción, el coloquio se planteó como “un espacio 
institucional permanente, organizado por estudiantes indígenas, 
en el cual pudieran reunirse investigadores, docentes, funcionarios 
y estudiantes para reflexionar en torno a la formación académica y 
cultural de las comunidades indígenas del país”. Además, se pensó 
como un espacio donde se pudieran generar nuevas propuestas 
que permitan el pleno desarrollo, más que la llana descripción de 
las lenguas indígenas y de los pueblos que las hablan.

Las actividades del coloquio iniciaron el 27 de agosto, con la pre-
sencia del Dr. Agustín Escobar Latapí, director general del ciesas, 
quien inauguró el evento; también se contó con la presencia de la 
coordinadora del pli (Posgrado en Lingüística Indoamericana) del 
ciesas, la Dra. Regina Martínez Casas, quien reconoció esta iniciativa 
de los estudiantes y los invitó a seguir esforzándose para que dicho 
proyecto alcance madurez plena en un futuro inmediato.

La primera ponencia de ese día estuvo a cargo del Dr. Salomé 
Gutiérrez Morales (ciesas-Golfo), quien habló del catálogo de las 
lenguas indígenas veracruzanas. En su presentación, destacó la ne-
cesidad de seguir generando investigaciones y colaborar con los 
funcionarios encargados de las políticas lingüísticas del país para 
que las comunidades indígenas mexicanas, así como sus lenguas, 
se desarrollen plena y armónicamente.

Más tarde, los estudiantes indígenas presentaron sus ponen-
cias. Como representante del Doctorado en Lingüística Indoame-
ricana del ciesas estuvo el Mtro. Rolando Hernández Domínguez, 

ACHTO NEHNECHIKOLIZTLI 
MASEWALTIN MOMACHTIANIMEH

In 27 wan 28 agosto 2014, tech ciesas-DF, tehwan tikchiwhkeh 
in Achto Nehnechikoliztli Masewaltin Momachtianimeh, 
“tozkatl wan tekitl: inemiliz wan inteikalilizkeh masewaltin 
momachtianimeh”.

Nihon Nehnechikoliztli -mah kipewhkeh eyi dli-ciesas 
momachtianimeh (Angel Vicente Ferrer, Carmen Terceros 
Ferrufino wan Rolando Hernández Domínguez)- nemi axan 
pampa techpalewihkeh ciesas, enah wan upn temachtianimeh 
wan momachtianimeh.

Ne wehka -keman tiktemihkeh in Nehnechikoliztli 
Masewaltin Momachtianimeh- “tikelnamihkeh mah masewaltin 
momachtianimeh kichiwaskiah nihon nehnechikoliztli nochipa, 
kampa mosentetiliskiah in temachtianimeh, in tlahtoanimeh wan 
in momachtianimeh, wan nochtin kielnamiskiah tlen wan kenin in 
temachtianimeh kimachtiaskiah tech inaltepewan masewaltin”.

Noihki, tiktemihkeh in Nehnechikoliztli Masewaltin 
Momachtianimeh kemeh se nehnechikoliztli kampa in 
temachtianimeh, in tlahtoanimeh wan in momachtianimeh 
melak weliskiah kinemitiskeh oksepa tomasewaltlahtolwan wan 
tomasewaltepewan.

In 27 agosto, tikipewhkeh in Nehnechikoliztli Masewaltin 
Momachtianimeh; nihon tonal, techwikaltihkeh in weyi 
tlamantitzin Agustín Escobar Latapí, ciesas teyakanki, wan in weyi 
tzoatlamantitzin Regina Martínez Casas, pli-ciesas teyakanki. 
In weyi tlamantitzin Agustín Escobar Latapí wan in weyi 
tzoatlamantitzin Regina Martínez Casas kitlapohkeh in Achto 
Nehnechikoliztli Masewaltin Momachtianimeh wan kinilihkeh in 
pli-ciesas momachtianimeh mah ihkón tekitiskeh nochipa. 

In weyi tlamantitzin Salomé Gutiérrez Morales (ciesas-
Golfo) techixtitih in tekilistli “El catálogo de lenguas indígenas 
veracruzanas”. Nihon tonal, in weyi tlamantitzin Gutiérrez Morales 
kihto mah moneki mah tikinmachtiskeh tomasewatlahtolwan 
nochipa wan noihki moneki mah titekitiskeh iwan tlahtoanimeh 
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quien destacó la importancia de reflexionar en torno a los princi-
pios ético-profesionales tanto de los estudiantes indígenas como 
de los profesionistas, docentes e investigadores, cuya labor involu-
cra a las comunidades indígenas del país o a las lenguas habladas 
por estos pueblos. 

Míriam Áurea Marcial y María Celeste Ibarra, estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Pueba, invitaron a los asis-
tentes a reflexionar acerca de la alfabetización de las comunidades 
indígenas. A partir de su experiencia en el trabajo que han desarro-
llado en el estado de Puebla, ambas ponentes llegaron a la conclu-
sión de que es necesario crear programas de alfabetización que, en 
lugar de castellanizar a los indígenas, les permita verdaderamente 
desarrollar habilidades cognitivas y de lecto-escritura tanto en sus 
lenguas maternas como en español.

Luz Dolores Segovia, estudiante de la Universidad de Guada-
lajara, y Liza Michelle Monter, estudiante de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, describieron la dinámica de los indígenas 
que migran a la ciudad. En sus respectivas investigaciones, las dos 
ponentes observaron que en la ciudad hay un alto índice de discri-
minación hacia los indígenas, a quienes se les culpa de la miseria y 
delincuencia en estos espacios.

La jornada de ese día terminó con la presentación de Martín Ro-
dríguez Arellano, representante de la Organización de Traductores, 
Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (otigli), 
quien subrayó la pertinencia de preparar con conocimientos teóri-
cos y prácticos a los traductores de lenguas indígenas, ya que en 
muchas ocasiones la actuación de estos profesionistas es determi-
nante para la calidad de vida de los indígenas del país.

Las actividades del 28 de agosto iniciaron con la ponencia del 
Dr. Juan Julián Caballero, investigador del ciesas-Pacífico sur. Du-
rante su presentación invitó a los asistentes a reflexionar sobre el 
sentido de la frase “el desarrollo de las lenguas indígenas”; habló 
sobre el propósito y significado de la alfabetización de las comuni-
dades indígenas y de la participación que deberían tener los miem-
bros de estos grupos en dicho proceso.

Magdalena Cacari y Dante Cerano, estudiantes del Instituto 
Mexicano de Investigaciones Cinematográficas y Humanísticas, y 
Arturo García, describieron cómo la tecnología –internet, radio y 
televisión– podría emplearse a favor de las lenguas indígenas. 

Gerardo Flores (Universidad Autónoma de Chihuahua), Francis-
co Palemón (Universidad Pedagógica Nacional-Guerrero), Carlos 
Alfredo Osorio (Universidad Pedagógica Nacional-DF), Rosa Pinzur 
(Universidad Intercultural Indígena de Michoacán) y Óscar Méndez 
destacaron la importancia de forjar profesionistas capaces de pen-
sar en sus lenguas maternas. Los ponentes también coincidieron 
en demostrar que es posible, y necesario a la vez, usar las lenguas 
indígenas como lenguas académicas.

Finalmente, las doctoras Lucía Bazán Levy, directora regional 
del ciesas-DF, y Regina Martínez Casas, clausuraron el Primer Colo-
quio Nacional de Estudiantes de Lenguas Indígenas.

mah kinpalewih tomasewatlahtolwan wan tomasewalikniwan, 
ihkon tomasewaltlahtolwan wan tomasewalikniwan kwalli 
yeskiah mostla.

Niman tikinkakeh in masewaltin momachtianimeh. Achto, 
tikakeh in temachtiani Rolando Hernández Domínguez,  dli-
ciesas momachtiani; in temachtiani Rolando techilih mah moneki 
mah tikelnamiskeh kenin monekiskia mah nehnemiskiah in 
masewaltin momachtianimeh wan in temachtianimeh mah 
tekitih tech in masewaltin altepemeh wan ihwan in masewal 
tlahtolmeh.

Miriam Aurea Marcial wan María Celeste Ibarra, buap 
tzoamomachtianimeh, techilihkeh mah moneki mah 
tiknemiliskiah kenin momachtihtokeh tomasewalikniwan; 
nihon tzoamomachtianimeh tekitihtokeh nepa Puebla wan 
yehwan kielnemiliah mah moneki mah tomasewalikniwan welih 
tlakwiliskeh wan welih tlapowiskeh iwan tomasewaltlahtolwan 
wan iwan español.

Luz Dolores Segovia -U de G tzoamomachtiani- wan Liza 
Micheller Monter -uanl tzoamomachtiani- techpowilihkeh 
kenin nemih in masewaltin mah ahsih tech in ciudad; noihkih, 
omeh tzoamomachtianimeh kittakeh mah tech in ciudad in amo 
masewaltin amo kintlasohtlah tomasewalikniwan pampa in amo 
masewaltin kitoah mah in tomasewalikniwan amo kwalli tlakah.

Zatepan, tikakeh Martín Rodríguez Arellano, otigli teyakanki, 
mah kihto mah melak moneki mah in nahuatlahtoanimeh kwalli 
momachtiah, pampa keman sah yehwan kwalli kinpalewiskiah 
tomasewalikniwan.

In 28 agosto techwikaltih in weyi tlamantiztin Juan Julián 
Caballero, ciesas-Pacífico Sur, naken techtlahtlanilih: “¿ton 
kitosneki ‘masewaltlahtoweyaliztli?”; noihki in weyi tlamantitzin 
Juan Julián Caballero techtlahtlanilih: “¿keyeh in temachtianimeh 
kinmachtihtokeh in masewaltin?”, wan “¿kox in masewaltin amo 
weliskiah kinmachtiskeh inmasewalikniwan?”.

Magdalena Cacari, Dante Cerano –imich momachtianimeh- 
wan Arturo García techixtihtikeh kenin tiweliskiah tikinpalewiskeh 
tomasewaltlahtolwan iwan yankwik tlayokoyalizmeh: in 
television, in Internet wan in tepoztlatzotzonalistli.

Gerardo Flores (UAch momachtiani), Francisco Palemón 
(upn-Guerrero momachtiani), Carlos Alfredo Osorio (upn-DF 
momachtiani), Rosa Pinzur (uiim tzoamomachtiani) wan Óscar 
Méndez techilihkeh mah axan moneki mah in masewaltin 
temachtianimeh kielnamikih ipal inmasewaltlahtolwan; noihki, 
makwilli temachtinimeh techixtihtikeh kenin tiweliskiah 
titlahtoskeh ika tomasewaltlahtolwan tech in kaltemachtiloyan

Zatepan, in weyi tzoatemachtiantzitzin Lucía Bazán 
Levy, ciesas-DF tzoatemachtianitzin, wan Regina Martínez 
Casas, pli-ciesas tzoatemachtinitzin, kitzakwahkeh in Achto 
Nehnechikoliztli Masewaltin Momachtinimeh.
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Presentaciones editoriales

Con la intención de comprender qué 
factores propiciaron la presencia y la di-
vulgación de la santería en México, se 
presentó el martes 30 de septiembre en 
la galería José María Velasco ubicada en 
el barrio de Tepito, el libro Un pedacito 
de Dios en casa. Circulación transnacio-
nal, relocalización y praxis de la santería 
en la ciudad de México de la Dra. Naha-
yeilli Juárez Huet, investigadora del cie-
sas-Peninsular. 

El texto publicado por El Colegio de 
Michoacán, la Universidad Veracruzana 
y el ciesas muestra un recorrido etno-
gráfico por el proceso de transnaciona-
lización de la santería al analizar las 
 distintas representaciones y formas de 
apropiación social como la  influencia   
de las industrias culturales, la  migración 
cubana a Estados Unidos y el entre  cru-
zamiento con las tradiciones religiosas 
arraigadas en México. 

El evento contó con la presencia del 
Dr. Hugo José Suárez, investigador del Ins-
tituto de Investigaciones Sociales de la 
unam (iis-unam), el Lic. Alfonso Hernán-
dez, cronista y director del Centro de Es-
tudios Tepiteños (cetepi), así como de la 
autora, la Dra. Nahayeilli Juárez Huet.

El Lic. Alfonso Hernández comentó 
que el barrio de Tepito forma parte de 
un lugar en resistencia, estigmatizado 
al igual que la raza negra, porque para 

Aché Orunmila, etnografía del 
ciesas para Eleguá y Changó

Aceite de cocina, vino tinto con canela, 
plato blanco sopero, agua de coco y siete velas, 
Tengo un santo que me vela pa’ que no me fatigue, 
sé cómo moverme porque sé quién me persigue.
Perseguido. Calle 13

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

la sociedad en general el negro repre-
senta lo malo. 

En opinión del cronista, ese estigma 
propició que en el barrio bravo la sante-
ría fuera una práctica común. La cantan-
te cubana Celia Cruz acudió a reunio nes 
santeras en sus calles. De esta manera 
las prácticas religiosas en Tepito se han 
mezclado, resignificado y sobrevivi-
do como en el caso del culto a la Santa 
Muerte, “la virgen de Guadalupe hace 
milagros, la Santa Muerte hace el paro”, 
subrayó. 

Para el Dr. Hugo José Suárez el libro 
Un pedacito de Dios en casa es resulta-
do de años de intenso trabajo y reco-
ge una gran diversidad de información 
presentándola en un formato que si-
gue los lineamientos de una investiga-
ción científica y muestra las lógicas de 
organización de las redes sobre las cua-
les se montó esta oferta religiosa. 

“Discute la tensión entre el estigma y 
la legitimidad en el campo religioso ca-
pitalino, desglosando desde las campa-
ñas de satanización por parte del mun-
do católico vinculando santería con 
nar cotráfico, delincuencia y violencia, 
hasta las estrategias de legitimación en 
un ámbito adverso. Se introduce en las 
trayectorias espirituales de los santeros 
y muestra, paso a paso, cómo se devie-
ne un babalawo mexicano”, indicó.

De acuerdo con el investigador, el 
 libro llena un vacío sobre una experien-
cia religiosa no estudiada en  México, 
por este motivo, sus aportaciones están  
convocadas a ser una referencia inelu-
dible para entender las transnacionali-
zación de una religión considerada por 
el catolicismo como marginal. 

“Un pedacito de Dios en casa nos ha-
bla de una expresión religiosa desinstitu-
cionalizada, o más bien con sus pro pias 
formas de construir su institucionali-
dad. Entre otras cosas, la idea de que 
Dios puede estar en la casa, y no en el 
templo o en el Santísimo –como sugería 
la doctrina católica–, abre las posibilida-
des de expresión de lo divino y empata 
con varios estudios, cualitativos y cuan-
titativos, que muestran que Dios está en 
todas partes, en uno mismo, en la natu-
raleza, en el cosmos, en la virgen, etc. Lo 
sagrado se ha desterritorializado y ha 
multiplicado sus posibilidades de apa-
rición y presencia”, finalizó. 

La Dra. Nahayeilli Juárez Huet señaló  
que la interrogante central de su inves-
tigación fue entender cómo llega, qué 
pasa, cómo circula y cómo la gente se 
apropia de la santería en México. Su 
objetivo personal era entender por qué 
un mexicano se acercaba a la santería y 
cuáles eran las particularidades del fe-
nómeno.

Doctores Hugo José Suárez y Nahayeilli Juárez Huet  |  Ana Luisa Cruz
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Para analizar cómo se exponen los reclamos de derechos de 
género en África y América Latina se presentó el viernes 2 de 
octubre en el auditorio Tláloc del Museo Nacional de Antro-
pología el libro Justicia de género y pluralidades legales: pers-
pectivas latinoamericanas y africanas, publicado por el ciesas. 

El texto editado por la Dra. Rachel Sieder, investigadora 
del ciesas-DF y el Dr. John-Andrew McNeish, investigador del 
Instituto Chr. Michelsen (cmi) presenta ocho estudios de caso 
que exploran, desde una tradición antropológica, cómo en 
diferentes contextos las mujeres recurren a normas, instru-
mentos, procesos, discursos legales y cuasilegales para lograr 
alcanzar una mayor justicia de género. 

El evento realizado en el marco de la vigésima sexta edi-
ción de la Feria Internacional del Libro de Antropología e His-
toria contó con la presencia de la Dra. Laura Valladares de la 
Cruz, investigadora de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana unidad Iztapalapa (uam-i) y la Dra. Gisela Espinosa Da-
mián, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Xochimilco (uam-x), así como de la Dra. Rachel Sieder. 

En su intervención, la Dra. Laura Valladares de la Cruz sos-
tuvo que la propuesta del libro para los estudiosos de la an-
tropología jurídica y la justicia de género, es presentar una 
visión comprensiva de las diversas pluralidades legales que 
aborda un enfoque global de lo económico y cultural entre-
verado con lo jurídico. 

“Se trata de enfoques contextualizados y no prescriptivos, 
no se trata sobre el deber ser, sino de cómo entender con-
textos difíciles de abordar culturalmente en una suerte de 
perspectiva universal que pone como principio el derecho a 
la dignidad de las mujeres”, señaló.

Para la investigadora, la propuesta teórica muestra cómo 
leer los discursos construidos por las propias mujeres desde 
sus prácticas cotidianas para entender la manera en que se 
articula una justicia de género en el mundo. “La publicación 

Justicia de género 
y pluralidades legales: 
perspectivas latinoamericanas 
y africanas

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

de este texto es un aporte en términos de reflexión teórica, 
con una riqueza enorme en los estudios de campo bien do-
cumentados en la mejor tradición antropológica, entrevistas 
y fuentes de archivo”, finalizó.

La Dra. Gisela Espinosa Damián señaló que el texto es un 
abanico de trabajos que nos permiten aproximarnos a pro-
cesos de distintos grupos de mujeres para alcanzar la justicia 
de género, “las autoras no sólo cuentan historias y procesos 
sino que en todos los casos podemos encontrar un debate 
que surge de esa reflexión de procesos sociales muy concre-
tos con una discusión académica ubicada en la antropología 
jurídica”, apuntó. 

Dentro de una perspectiva sociológica, la investigadora 
planteó que el referente constante es la interlegalidad que 
propone la construcción de la justicia por los actores sociales 
frente al estado de ilegalidad presente en el país. La situación 
actual, como lo acontecido en Ayotzinapa, coloca a este libro 
en un primer plano, y se vuelve una lectura obligada para to-
dos aquellos preocupados por semejante situación. 

La interlegalidad, añadió, es la búsqueda que emprenden 
las mujeres por diferentes vías para acceder a sus derechos, 
por ello, en este momento histórico donde las legalidades de 
los estados-nación son injustas, el texto nos propone analizar 
ocho estudios de caso ocurridos en América Latina y África. 

“El libro se da en un marco de pluralidades ilegales donde 
mujeres indígenas, mestizas, rurales y urbanas están enfren-
tando injusticias de género enraizadas en un sexismo estructu-
ral de estado pero también en sexismos comunitarios”, señaló. 

Finalmente, la Dra. Rachel Sieder indicó que el libro trata 
de teorizar entre los sistemas plurales legales e ilegales y así 
entender sus implicaciones para las perspectivas de género. 
Además, es un esfuerzo comparativo de diversos actores que 
se cuestionan cuáles han sido los problemas en distintos mo-
mentos históricos para la conformación de sistemas jurídicos.

Doctoras Gisela Espinosa, Rachel Sieder y Laura Valladares  
 | Alejandro Olivares
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CIESAS en los medios

Ayotzinapa, una guerra contra los pobres: 
Jorge Alonso

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

En México, ser joven es estar en peligro de muerte, comentó el Dr. Jorge Alonso, 
investigador emérito del ciesas-Occidente en entrevista concedida al diario La Jor-
nada de Occidente en el marco de las protestas sociales por la desaparición de los 
estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

En la entrevista publicada el sábado 11 de octubre, el Dr. Jorge Alonso, experto 
en movimientos sociales e impulsor de la escuela de pensamiento crítico latinoa-
mericano, se declaró abrumado ante la negligencia y complicidad del Estado mexi-
cano para impartir justicia. 

“Estoy sin palabras, pero voy a tratar de decir las adecuadas. Me sobrepasa esta 
situación que muchos estamos viviendo”; y subrayó que los hechos ocurridos en 
Ayotzinapa son un “crimen de la humanidad cometido por un narcoestado y que 
permite revelar la tragedia que se vive en México”, destacó.

Para el investigador, el conflicto en realidad no es una guerra contra el narcotrá-
fico, es la guerra contra los pueblos, es la guerra contra la gente que no resiste que 
la estén oprimiendo y asediando. Por ello, la postura del Estado ante los estudian-
tes pobres de las Normales Rurales es un mensaje para todos los jóvenes, sobre 
todo para los más humildes. 

“El mensaje es que no tienen cabida en este país y se les lleva a lo último, se les 
masacra. A los jóvenes se les había dicho en algún momento ‘lo que tienes que ha-
cer es estudiar para que puedas tener una familia y un buen trabajo’ , pero, qué te-
nemos, sino un sistema económico que lo único que produce es pobres a raudales 
y una desigualdad grandísima”, indicó. 

Respecto al desempeño de los partidos políticos, el Dr. Jorge Alonso comentó 
que ningún partido político se salva, ya que todos politizan el tema según sus cál-
culos electorales, olvidando la justicia y la reparación del daño, lo cual revela que 
“la clase política mexicana está podrida”.

En opinión del académico, los jóvenes pueden ser los impulsores de los cambios 
que necesita el país para que no haya más tragedias, así como participar en el dise-
ño de estrategias para organizarse, manifestarse, gobernarse y vivir. 

“Hay muchos jóvenes, colectivos de jóvenes, que están en busca de otro mun-
do. Si tú ves a los 20 000 zapatistas que marcharon, la mayoría son jóvenes. Hay 
muchos colectivos en las ciudades y en el campo que están buscando otras formas 
de convivencia, de cómo decidir hacer su vida, cómo ponerse al margen del capital 
y del Estado, y cómo resolver sus propias necesidades con creatividad e imagina-
ción”, añadió. 

Resaltó que en la marcha de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los 20 000 indí-
genas zapatistas no necesitaron hacer ruido para demostrar su indignación. 

“Ellos marcharon en silencio, porque el silencio es mucho más fuerte y contun-
dente para acusar a los de arriba e interpelar a los de abajo, para empezar a buscar 
por otro lado, en otra política, en otras formas. Porque en las que estamos, vamos 
al fracaso”, concluyó.

Mil colegas quedan tiraos por el camino
¿y cuántos más van a quedar?
¿Cuánto viviremos, cuánto tiempo mo-
riremos
en esta absurda derrota sin final?

¿Cuánto horror habrá que ver 
cuántos golpes recibir, 
cuánta gente tendrá que morir?

Ellos dicen mierda. La Polla Records
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CINEMANTROPOS

Aunque la afirmación de Malcolm Gladwell acerca de que se requieren al menos 
10 000 horas para volverse maestro en algo es relativa, es un hecho que concen-
trarse en determinada actividad durante mucho tiempo facilita la pericia. Si he-
mos  de hablar de pericia, el arquitecto y diseñador estadounidense Richard Saul 
 Wurman la tiene a la hora de organizar conferencias.

Desde los años setenta se ha dedicado con afán a coordinar encuentros, a 
 gestionar, en sus propias palabras, una plafatorma posible en aras de cierta “ar-
quitectura de información”. Prueba de ello es TED (1984), organización de la cual 
es cofundador, destinada a la divulgación mundial de ideas valiosas en torno a la 
 tecnología, el entretenimiento y el diseño. Las presentaciones pueden  verse  en 
vivo, ya sea en la cumbre anual en California o en las franquicias de TEDx  alrededor 
del mundo, o bien en video, en el sitio http://www.ted.com y en el canal de 
 YouTube.

TED ofrece una gran variedad de contenidos que entretienen e informan, y 
 también está revolucionando la manera en la que se presentan las conferencias. 
El “estilo TED” es breve, ameno, usa muchos recursos visuales, renuncia a las diapo-
sitivas plagadas de texto y se apoya sobre todo en el poder de la palabra hablada 
(así como en los recursos histriónicos del expositor) para la transmisión del conoci-
miento. En otras palabras, lo más importante es el ponente, no el Power Point que 
la gente suele pedir con tanto interés al final de la exposición. 

¿Por qué me parece un material valioso para la antropología? Una exploración 
de las conferencias más populares dará cuenta de las preocupaciones globa-
les de los últimos tiempos. ¿Quiere saber cuáles son todos los hechos sociales 
contem poráneos? Aquí hallará respuestas: http://www.ted.com/playlists/171/
the_most_popular_talks_of_all

Agradezco al Ing. Franz Meiners, quien en su momento me recomendó esta 
 plataforma que hoy los invito a visitar.

Conferencias TED

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/cie

 |  www. ted.com
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Pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa
Estudiantes de la Maestría en Antropología Social del ciesas- DF, generación 2013- 2015

Desde el pasado 26 de septiembre, cuando el Estado mexica-
no en alianza con el crimen organizado, asesinó a 6 personas 
–3 normalistas–, dejó con muerte cerebral a otro estudiante y 
secuestró a 43 normalistas más, la vida de las y los mexicanos se 
ha visto profundamente trastocada.  Sabemos que el ataque a 
nuestros compañeros es el colmo de una estrategia de gobierno 
que atenta contra la educación pública, en especial, en contra de 
las normales rurales quienes llevan varios años siendo hostigada 
y se han caracterizado por formar docentes críticos y compro-
metidos con la trasformación social de este país.

Entendemos también, y sobre todo, que el ataque de la larga 
noche del 26 de septiembre es un crimen de Estado que se inscri-
be en un contexto de violencia generalizada, descomposición de 
las instituciones políticas del país y criminalización de la disiden-
cia y protesta social.  Los atentados contra comunidades indígenas 
como la tribu yaqui, el pueblo triqui, las comunidades zapatistas, el 
asesinato perpetrado por fuerzas militares en  Tlatlaya, las agresio-
nes contra civiles, heridos y asesinados por balas de goma en el es-
tado de Puebla, los feminicidios, entre una larga lista de agresiones 
al pueblo, confirman que el de Ayotzinapa no es un caso aislado, 
que los responsables se encuentran en los tres niveles de gobier-
no y que pertenecen a todos los partidos políticos sin distinción.

Los sucesos de las semanas siguientes al ataque en Iguala, 
reiteraron la incompetencia, ineficacia y corrupción del aparato 
gubernamental. El descubrimiento de fosas clandestinas con de-
cenas de cuerpos confirma la putrefacción del Estado mexicano 
y sus íntimas ligas con el crimen organizado. Las constantes eva-
sivas de los representantes del aparato de “justicia” dejan ver la 
implicación del gobierno con éste y otros crímenes que han llena-
do de muertos a la clase subalterna: estudiantes, mujeres, traba-
jadoras-trabajadores, campesinos, obreras, obreros, luchadoras y 
luchadores sociales e indígenas.

Ante este panorama, nos parece también necesario destacar, 
la organización, solidaridad y la presión que ha logrado ejercer la 
sociedad organizada. Desde los días inmediatos al ataque a los 
normalistas, diversas manifestaciones con distintos caracteres 
(marchas masivas, paros, huelgas, liberaciones de casetas, blo-
queos, etc.), han dejado ver al gobierno que los normalistas no es-
tán solos y que la desaparición y asesinato de los compañeros no 
quedará impune.  Si bien, la destitución de Ángel Aguirre Rivero 
como gobernador de Guerrero y la reciente captura del ex presi-
dente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de 
los Ángeles Pineda Villa, pueden verse como  “victorias”, estas  ac-
ciones  no son  suficientes para esclarecer los crímenes cometidos, 
ni para la exigencia de justicia por parte de madres, padres, com-
pañeras y compañeros de los desparecidos y asesinados, como 
tampoco resultan suficientes para el pueblo organizado que ha 
abrazado a los normalistas como hermanos, compañeros o hijos. 

En este contexto, los estudiantes de la Maestría en Antropo-
logía Social del ciesas- DF, 2013- 2015, nos sumamos a la indig-
nación, tristeza y coraje que embarga a millones de personas en 

México y el mundo.  Nos solidarizamos con las y los familiares, 
amigas  y amigos de los desaparecidos y asesinados. 

Asimismo, exigimos:

• La presentación con vida de nuestros 43 compañeros de la nor-
mal rural Raúl Isidro Burgos.

• Identificación pública, castigo y juicio político a los y las respon-
sables materiales e intelectuales de la masacre del pasado 26 de 
septiembre. 

• La identificación de  las personas sepultadas en distintas fosas 
clandestinas del país, además de procesos y sanciones corres-
pondientes a los y las culpables.

• El fin de la violencia y terrorismo de Estado, ejercidos por los cuer-
pos militares y policiacos del país en contubernio con el crimen 
organizado.

• El cese del hostigamiento a la educación pública que se ha hecho 
a través de la reforma educativa y la criminalización de la protesta 
estudiantil. 

• El cese a la criminalización de la disidencia social, así como la libe-
ración de los presos políticos. 

A partir de esta lista de exigencias, proponemos como plan de acción.
Que nos sumaremos a las propuestas de paro (activo, por de-

terminado tiempo, o indefinido) que decidan los otros sectores 
que conforman la comunidad del ciesas, de cara a la siguien-
te propuesta de paro nacional.  Actualmente los estudiantes de 
esta maestría nos encontramos en distintos puntos de la repú-
blica y de Latinoamérica realizando prácticas de campo, por lo 
que señalamos que respaldaremos las propuestas que salgan de 
otros ciesas y de otros sectores del ciesas- DF.

Exhortamos a nuestros colegas investigadores, administrativos, 
estudiantes y trabajadores a discutir la posibilidad de sumarnos a 
esta acción, considerando que el “paro” significa una oportunidad 
para la realización de foros, conferencias, mesas de discusión en tor-
no a la problemática que azota al país y que sin duda nos interesa 
como científicos sociales. Pensamos que el paro es una clara mues-
tra de solidaridad a las solicitudes que han hecho normalistas y es-
tudiantes organizados, y una demostración sincera de que nuestras 
vidas no pueden seguir igual después del 26 de septiembre. 

Apoyamos y nos solidarizamos con las diferentes caravanas 
que saldrán a Ayotzinapa para apoyar humana y materialmente 
a los familiares y compañeros de los asesinados y desapareci-
dos. Proponemos realizar un acopio de víveres o depositar en 
efectivo a las cuentas  en las que se está donando dinero a los 
normalistas de Ayotzinapa. Recordemos que hay un compañero 
con muerte cerebral que requiere de atenciones médicas y que 
las familias están en pie de lucha sin tener ingresos económicos.

¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡ayotzinapa somos tod@s!

¡alto a los crímenes de estado!
México DF, a 7 de noviembre, 2014.

A los colegas del ciesas (investigadores, investigadoras, estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores),
A las compañeras, compañeros y familiares de los desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa,
Al pueblo en general:
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AGENDA ACADÉMICA

Jueves 13
Sesión del Seminario Insterinstitucional
Coord.: Dra. Luz María Mohar Betancourt (ciesas-DF)
quecholli@gmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos,  Juárez 87, Tlalpan centro, México D.F.
10:00 h

Jueves 13
Sesión del Seminario de Proyecto “Género, 
violencia y diversidad cultural en la fron-
tera de Ciudad Juárez/El Paso, Texas
Coords.: Dra. Patricia Ravelo 
y Dr. Sergio Sánchez (ciesas-DF)
blancas1952@yahoo.com.mx 
Sede: ciesas-DF, Auditorio, 
Juárez 222, Tlalpan centro, 
México D.F.
10:00 h

Viernes 14 
Jornada de presentación investigadores 
huéspedes ciesas-DF
Presentadores: Dra. Judith Ortega Canto 
(Centro de Investigaciones Regionales)
Dr. Hideyo Noguchi 
(Universidad Autónoma de Yucatán)
Ponencia: Los cánceres en mujer es mayas aportes 
desde la epidemiología sociocultural
Sede: ciesas-DF, Sala 3, Juárez 87, 
Tlalpan centro, México D.F.
10:00 h

Miércoles  26
Taller de Códices 
Coord.: Dr. Manuel Hermann Lejarazu 
(ciesas-DF) 
hermann@ciesas.edu.mx
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos,  Juárez 87, 
Tlalpan centro, México D.F.
16:00 h

Jueves 27
Sesión del Seminario Permanente 
de Investigación Narrativa
Coord.: Dra. Mercedes Blanco (ciesas-DF)
blancos50@hotmail.com
Sede: ciesas-DF
Sala de Actos,  Juárez 87,
Tlalpan centro, México D.F.
10:30 h

Viernes 28 
Seminario de Estudios Antropológicos y 
Socioculturales en el Noreste de México
Coord.: Dra. Séverine Durin (ciesas-Noreste)
durin@ciesas.edu.mx
Ponente: Mtra. Adela Díaz
(Doctorante Posgrado en Arquitectura uanl)
Tema: El espacio cultural como estrategia 
de desarrollo social. El caso del área metropolitana 
de Monterrey
Sede: ciesas-Noreste
Morelos 822 Ote., entre Diego de Montemayor 
y Dr. Coss Barrio Antiguo, Centro Monterrey, N.L.
Informes: Tel. (01 81) 19 300 500
10:00 h






