Contacto
Librería Guillermo Bonfil Batalla
Casa Chata
Hidalgo y Matamoros s/n
Alcaldía Tlalpan, Tlalpan centro
Ciudad de México
C. P. 14000
ventas@ciesas.edu.mx

www.librosciesas.com
Nuestras redes sociales:
@ciesas.oficial
@ciesas
@ciesas.oficial
ciesas

C entro de I nvestigaciones
y E studios S uperiores
en A ntropología S ocial

C atálogo

de

P ublicaciones

Derechos Reservados © 2021
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Benito Juárez 87, Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México
Tel. (55) 54-87-36-00
www.ciesas.edu.mx

Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores
en Antropología Social
El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas) es una institución pública de investigación que pertenece
al Sistema de Centros Públicos Conacyt. En sus 47 años de existencia
ha logrado cosechar y cumplir con creces los deseos y la visión de sus
fundadores: Ángel Palerm, Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil
Batalla y Arturo Warman. Es una institución prolífica, versátil e imaginativa en la producción de obras de alto nivel académico con su magnífica
contribución en Antropología Social, Historia, Etnohistoria y L
 ingüística,
así como incorporando a otras disciplinas como la Ciencia Política,
Sociología y Geografía. En la formación de Recursos Humanos cuenta
con once posgrados en sus siete sedes regionales, con 224 estudiantes. La
investigación y docencia especializada contribuyen a generar conocimientos y soluciones a los grandes problemas de la agenda nacional: pueblos
indígenas, migración, trabajo, violencia, desaparición forzada, multiculturalidad, jóvenes, género, medio ambiente, cultura, salud, desastres, pandemias,
procesos políticos y electorales, entre muchos otros temas.
Su catálogo editorial abarca más de un millar de títulos publicados a lo
largo de su vida institucional. Algunos de ellos son considerados clásicos
de la antropología y otros verdaderos referentes de la vanguardia en las
ciencias sociales y las humanidades. En este catálogo se agrupan los títulos
en colecciones, de acuerdo con sus líneas de investigación. El ciesas
cuenta también con publicaciones periódicas, como las revistas Desacatos
y Encartes, espacios en los que se debate sobre la definición epistemológica, teórica y metodológica de las disciplinas que cultiva así como sobre
problemas sociales de relevancia.

directorio
Director General
Directora Académica
Director de Vinculación
Directora de Administración
Subdirector de Investigación
Subdirectora de Docencia
Subdirección de Difusión y Publicaciones
Subdirectora de Bibliotecas
Subdirectora de Recursos Financieros
Subdirector de Informática

Carlos Macías Richard
Lucía del Carmen Bazán Levy
Francisco Javier Fernandez de Castro Santos
María de Jesús Sosa
Armando Alcántara Berumen
Valentina Garza Martínez
Ma. Guadalupe Escamilla Hurtado
Ximena González Munizaga
Claudia González Guzmán
Roberto de Jesús González

unidades regionales
ciesas-Ciudad de México

ciesas-Golfo

ciesas-Noreste

ciesas-Occidente

ciesas-Pacífico Sur

ciesas-Peninsular
ciesas-Sureste

Ludka de Gortari Krauss
Saúl Horacio Moreno Andrade
José Juan Olvera Gudiño
Julia Esther Preciado Zamora
Daniela Traffano Alfieri
Jesús Lizama Quijano
Araceli Burguete Cal y Mayor

Contenido
Presentación ...................................................................................................................................... 5
Colecciones

Agraria………………………………………………………………………………………………………… 8
Biblioteca del Agua…………………………………………………………………………………… 10
Brasil-México…………………………………………………………………………………………… 14
Publicaciones de la Casa Chata………………………………………………………………… 18
Cátedra Jorge Alonso……………………………………………………………………………… 39
Clásicos y contemporáneos en Antropología…………………………………………… 41
Coediciones ……………………………………………………………………………………………… 44
Historia de los pueblos indígenas……………………………………………………………… 60
Huasteca…………………………………………………………………………………………………… 64
México……………………………………………………………………………………………………… 67
Peninsular………………………………………………………………………………………………… 73
Ritual Sonoro Catedralicio……………………………………………………………………… 79
Región Transfronteriza México-Guatemala…………………………………………… 83
Colección Reconfiguración de identidades religiosas en México……………… 90
Otros títulos……………………………………………………………………………………………… 92

Revistas

Desacatos.............................................................................................................................................. 97
Encartes...................................................................................................................................................... 98

Colección

Agraria

Publicaciones ciesas | Colección Agraria

Archivo General Agrario
Guía general
Vol. 2

Arnulfo Embriz y Laura Ruiz
Este segundo volumen de la Guía del Archivo
General Agrario contiene la descripción de veintidós
grupos documentales de reciente incorporación a
este repositorio. En su mayoría proviene del Archivo
Registral, que al igual que el anterior, depende del
Registro Agrario Nacional. Estos veintidós fondos se
suman a los otros treinta y dos que fueron escritos en
el volumen publicado en 1998. ◆
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Estudios campesinos
en el Archivo General Agrario
Vol. 2

M.R. Gudiño, E.R. Hernández, A. Embriz,
G. Acosta, A. Escobar y A.M. Gutiérrez
Este segundo volumen de Estudios campesinos
incluye cuatro artículos que en lo fundamental se
apoyan en la documentación que resguarda el
Archivo General Agrario. El primer ensayo versa sobre el impacto económico que tuvo en la región del
Soconusco, Chiapas, el establecimiento de colonos
extranjeros durante las dos últimas décadas del siglo
xix y principios del xx, consecuencia del proyecto
de colonización impulsado durante el porfiriato, así
como de las posibilidades económicas que prometía
el cultivo del café. ◆

Esta colección se creó en 1994; fue dirigida hasta 1998
por Luis Aboites. Durante ese tiempo los libros
se coeditaron con diversas instituciones, como la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua, entre otras.
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Cuando las aguas se dividen.

Cuencas en Chiapas:

Martín Sánchez Rodríguez

Edith F. Kauffer Michel
(coord.)

Control de las aguas torrenciales
en México: entarquinamiento

Esta obra tiene por objeto realizar una historia de los
usos sociales del agua torrencial mediante el entarquinamiento en México y el desarrollo de algunos
procesos históricos. Si bien no pretende ser un
recuento pormenorizado de esta técnica, si buscamos
ver sus orígenes fuera de México, su llegada al país, la
transformación del paisaje agrícola en las dos principales cuencas donde se practicó: la cuenca del Lerma
y la del Nazas Agua Naval; y algunas de las razones
que explican su paulatina desaparición como los
efectos del reparto agrario del siglo xx y la construcción de grandes presas de almacenamiento. Rescata
también ciertos saberes y prácticas de los campesinos.
Busca que los beneficios ecológicos inherentes al
entarquinamiento: aumento de rendimientos, control
de inundaciones, mejoramiento de suelos, manejo de
playas, generación de microclimas, abatimiento del
manto freático, sea preservado más allá de la memoria
de los regantes.

[ 11 ]

La construcción de utopías en cascada

Los textos de este volumen, nutridos por información
de trabajo de campo y por diagnósticos, permiten
apreciar diversas problemáticas, distintos ángulos de
abordaje y una variedad de propuestas de soluciones
que atestiguan la popularidad del concepto de cuenca
y del paradigma de la gestión integrada de recursos
hídricos (girh) en la actualidad, en el estado de
Chiapas. Además de tener el mayor número de comités de cuenca de toda la República Mexicana
—impulsados por las estructuras de la política gubernamental del agua—, Chiapas ha tenido distintas
experiencias e intentos de concretar la girh a partir
de la labor de organizaciones de la sociedad civil y de
grupos académicos.
Partiendo de una visión crítica del concepto de
cuenca como espacio de intervención y de la girh
como forma de perpetuar utopías, es posible pensar
que esta última irriga procesos, abre compuertas, da
fluidez a las intervenciones y se puede perfeccionar
aún, con la finalidad de detener el deterioro ambiental
de las cuencas, o al menos, de incidir favorablemente
en ello. Esto implica, entonces, que debemos abrir
seriamente el debate sobre las dimensiones políticas
de la noción de cuenca y de girh para seguir contribuyendo con la construcción de nuevas utopías en
cascada desde la academia, pero de manera consciente, responsable, abierta y creativa. ◆
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Cuencas en Tabasco:

Una visión a contracorriente
Edith F. Kauffer Michel
(coord.)
¿Es pertinente hablar de cuencas en Tabasco? Dicha
pregunta no es necesariamente retórica. Por un lado,
podríamos pensar que es poco relevante hablar de
cuencas en una planicie atravesada por tantas corrientes superficiales, situación que dificulta su enumeración, su denominación y su delimitación. Por el otro,
es justamente debido a esta presencia abrumadora de
recursos hídricos que no sólo es importante hablar de
cuencas en Tabasco, sino también conocer la historia
de sus transformaciones y sus realidades presentes
para entender su funcionamiento, y poder tomar decisiones de políticas públicas adecuadas que incluyen
repensar las numerosas intervenciones hidráulicas
de “control de inundaciones”, así como manejar las
represas en beneficio de las poblaciones ribereñas.
La propuesta de una visión a contracorriente
en materia de cuencas -en, para y desde el estado
de Tabasco que defiende esta obra- se refiere a su
ubicación en una perspectiva opuesta a la dinámica
histórica de la transformación de la noción de cuenca,
que pasó de la predominancia de la dimensión técnico-natural a una progresiva toma en cuenta de los
aspectos político-sociales. En consecuencia, pretendemos iniciar un debate teórico con respecto al concepto de cuenca y una reflexión centrada en una serie de
estudios de caso, con la claridad de que las cuencas no
obedecen a una delimitación político-administrativa,
sino que poseen una continuidad transfronteriza con
Guatemala y con el estado de Chiapas. ◆

Cuencas transfronterizas:

La apertura de la presa
del nacionalismo metodológico
Edith F. Kauffer Michel
(coord.)
En México, la investigación social sobre el agua ha
sido llevada a cabo principalmente por la antropo
logía y la historia desde hace alrededor de cinco
décadas. Sin embargo, la dimensión política del
agua y de los procesos sociales asociados a ella se ha
estudiado poco o de manera muy aislada; por ello,
pensamos que el desarrollo del análisis en torno
a los componentes políticos relacionados con el
agua necesita fortalecerse a partir de discusiones
innovadoras, en función de las condiciones actuales
del recurso y de los retos de su gestión en el presente.
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Refutación

que formula el licenciado Jorge Vera Estañol
como abogado especial del gobierno federal
a los alegatos verbales de la compañía actora
expuestos ante la tercera sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Lourdes Romero Navarrete (coord.)
La obra de Refutación… escrita por Jorge vera
Estañol como abogado de la nación, contiene los
alegatos que interpuso el autor para hacer frente al
litigio emprendido por la compañía de Tlahualilo,
contra el gobierno de México. El origen de la disputa
fue el acceso a las aguas del río Nazas, en la Región
Lagunera, enclave algodonero donde la conflictividad
paulatinamente escaló de los acuerdos tácticos a las
primeras reglamentaciones formales, hasta devenir
en una contienda jurisdiccional que implicó a los
tres poderes de la Unión. Los alegatos del abogado
porfirista fueron decisivos para que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación emitiera sentencia a favor
de México, y pasarán a la historia como la primera
fundamentación acerca de las jurisdicción del Estado
federal en materia de agua, plasmada en la ley de
Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal,
promulgada en 1910.

[ 13 ]

La Biblioteca de Antropología y Ciencias Sociales
Brasil-México constituye una iniciativa que se destina a
estimular el intercambio y una mayor aproximación
entre dos de las mayores y más interesantes comunidades
académicas de científicos sociales latinoamericanos.
Al dar visibilidad al público mexicano e hispanoparlante
en general de la producción brasileña, la Biblioteca
representa también un paso importante en la construcción
de nuevos canales heterodoxos de difusión del cono
cimiento producido allende los centros tradicionalmente
hegemónicos.

Publicaciones ciesas | Biblioteca de Antropología y Ciencias Sociales

Capitalismo autoritario y campesinado
Un estudio comparativo a partir
de la frontera en movimiento
Otávio Velho
La pregunta por el estatuto político y social del
campesinado en las sociedades capitalistas del siglo
xx es recurrente y central en el trabajo de algunos
de los más brillantes e influyentes investigadores de
las ciencias sociales. Es el caso de Otávio Velho y su
Capitalismo autoritario y campesinado, obra concebida
en 1973, editada en Brasil por primera vez en 1976
y que ahora se publica en español, en la Biblioteca
de Antropología y Ciencias Sociales Brasil-México,
proyecto conjunto entre ambos países que pretende
difundir en el mundo de habla hispana los textos más
representativos de las ciencias sociales.
En esta obra nos acercamos en forma simultánea
a la desnaturalización de la noción de frontera, a
su caracterización como ámbito en el cual se juega
el afianzamiento, y a la revelación del capitalismo
autoritario. La descripción del capitalismo autoritario expresa, como pocas veces se hace, lo profundo e
inteligible de la verticalidad “estructural” que atravesó
(y hoy confronta) la experiencia brasileña, así como
la rigurosa determinación de las ambigüedades de esa
propensión y sus potenciales de variación. Como lo
dice la introducción de la edición en español: “es necesario comenzar connotando un tema que atraviesa
tanto el libro como la vida: el de un singular ejercicio
de la libertad”. ◆
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Crimen y violencia en
el Brasil contemporáneo

Estudios de sociología del crimen
y de la violencia urbana
Michel Misse
El presente volumen reúne una colección de textos,
la mayoría de los cuales fueron escritos y publicados
por Michel Misse en la década transcurrida de 1993
a 2003. Se trata de un texto ineludible que da cuenta
no sólo de la criminalidad y la violencia urbana en
Brasil, sino también de la persistencia y el compromiso que el autor ha mostrado a lo largo de casi cuatro
décadas para arrojar luz sobre fenómenos que nos
atañen y nos importan a todos en América Latina.
Gracias al trabajo de Michel Misse, hoy tenemos más
elementos, más herramientas, tanto para comprender
como para continuar el diálogo que nos une. ◆
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El indio y el mundo de los blancos
Una interpretación sociológica
de la situación de los tukuna
Roberto Cardoso de Oliveira
El indio y el mundo de los blancos vio la luz de la
palabra escrita en portugués por primera vez en 1964.
Conoció varias ediciones en 1970, en 1981, en 1996,
en cada oportunidad con un prefacio diferente en el
cual actualizaba algunas de sus propuestas iniciales y
con un posfacio en la última edición, escrito en 1994.
Se trata de un clásico de la antropología brasileña y
de la antropología latinoamericana que ha tardado
mucho tiempo en traducirse al castellano, y que ahora
lo hará en la Biblioteca de Antropología y Ciencias
Sociales Brasil-México, proyecto conjunto entre
ambos países que ahora fructifica.
El indio y el mundo de los blancos es una investigación sobre los indígenas silvícolas tukuna del río alto
Solimões, que conjugó intereses etnológicos, como la
manufacturación del curare, con aspectos antropológicos y sociales, referidos a las relaciones entre indígenas y no indígenas en la región. Es un libro que desde
sus primeras ediciones buscó acercar a los lectores con
los protagonistas de sus páginas; pero a la vez es un
libro que parte de una propuesta teórica que condujo
la investigación y orienta la lectura. Se trata de una
de las primeras, si no la primera, formalizaciones del
estudio de las relaciones interétnicas en términos
antropológicos. La noción de fricción interétnica es el
concepto clave sobre el cual se estructura el conjunto
de esta importante obra. ◆

La utopía urbana

Un estudio de antropología social
Gilberto Velho
Uno de los aspectos sorprendentes de este libro,
producto de una tesis de maestría sustentada en 1969
en la Universidad Federal de Río de Janeiro, es la naturalidad con la que se aborda desde la antropología
el consumo residencial y la ideología de un sector de
clase media residente en el barrio de Copacabana. El
hecho mereció apenas un par de líneas en el prefacio
a la cuarta edición del libro (1982), invitando a pensar
que los problemas que pudieron existir fueron rebasados hace tiempo: “Me parece que La utopía urbana
es un trabajo que abrió una línea de investigación
que hoy en día no requiere de mayores justificaciones”. Entonces, es necesario celebrar esta edición en
español, en la Biblioteca de Antropología y Ciencias
Sociales Brasil-México.
La utopía urbana constituye una interesante entrada para estimular la comprensión de las antropologías
urbanas de América Latina, con sus retos y la inmensa
riqueza que ofrece su diversidad. Sin embargo, el verdadero reto al que aspiraba Velho era al establecimiento de un diálogo más profundo con la antropología en
general y, más ampliamente, con las ciencias sociales.
Él estaba convencido de que la escala, las múltiples
dimensiones, las complejidades y la interacción entre
diferentes mundos insertos en las grandes metrópolis
tenían mucho que ofrecer a las ciencias sociales. ◆

Publicaciones ciesas | Biblioteca de Antropología y Ciencias Sociales

Una antropología en plural:

Tres experiencias contemporáneas
Mariza Peirano
Coherente con el ideal de universalidad de la ciencia,
la antropología es una sola, pero acoge diversas
versiones en lo que quizá podría denominarse “una
antropología en plural”. A lo largo de los 10 capítulos
que componen este libro la autora procura discutir
la relación entre la teoría antropológica y el contexto
social en el que ésta se desarrolla al examinar tres
casos particulares mediante trayectorias intelectuales,
crítica de libros, análisis del desarrollo de temas
específicos y relatos de viajes. Los tres casos etnográficos son, en orden de aparición, Brasil, Estados
Unidos e India. ◆
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En el terreno de las publicaciones, el ciesas es sumamente fecundo
y original. Las investigaciones dan como resultado el material para editar el fondo editorial denominado Publicaciones de la
Casa Chata, que inició su producción en noviembre de 2005.
Esta serie editorial reúne las principales disciplinas y líneas de investigación del ciesas: estudios lingüísticos en cualquiera de
sus variantes; textos históricos y etnohistóricos; obras de antropología social y sus diversas especialidades, como antropología
médica, ecológica, y del trabajo; religión; desastres; estudios políti
cos; migración; saludenfermedad; derechos humanos y epigrafía, entre otros temas.

Publicaciones ciesas | La Casa Chata

Agua y tierra

en San Gabriel Chilac, Puebla,
y San Juan Teotihuacán, Estado de México
El impacto de la reforma agraria
sobre el gobierno local, 1917-1960
Jesús Édgar Mendoza García
A partir del contexto de las políticas de centralización
del Estado mexicano, este libro analiza el impacto
de la reforma agraria sobre la institución municipal
y da cuenta del despojo y desplazamiento de que
fueron objeto los gobiernos locales por parte de la
federación durante la primera mitad del siglo xx. Al
mismo tiempo, intenta ofrecer una interpretación que
va más allá de las visiones generales que sostienen
el fortalecimiento del gobierno federal a costa de las
autonomías regionales, o de aquellas visiones que
señalan una diversidad de prácticas políticas y la debilidad del Estado. Lejos de un estudio institucional y
político esclarece las relaciones sociales y los diferentes mecanismos de negociación que se establecieron
entre líderes locales, municipios, ejidos, pueblos y el
gobierno federal. Mediante el análisis comparativo, se
observan similitudes y diferencias, por lo pronto, de
dos municipios de dos estados de la república mexicana, con condiciones económicas específicas, donde
abundaron los conflictos por el agua y la tierra entre
el ayuntamiento, los terratenientes, pueblos, ejidatarios, pequeños propietarios y juntas de agua. ◆

[ 19 ]

Apropiaciones escolares
en contextos etnopolíticos

Experiencias de egresados de la educación
intercultural comunitaria ayuujk
Erica González Apodaca
El presente manuscrito analiza de forma pionera
e inédita cómo un conjunto de actores locales y
regionales ayuujk (mixe) se apropia no solamente
del espacio institucional de la escuela pública, sino
de los procesos escolarizados de formación, enseñanza, aprendizaje y trayectoria biográfico-escolar
para incorporarlos en su discurso etnopolítico y en
su proyecto de política de identidad grupal. Se trata
de una cuidadosa y novedosa etnografía colaborativa,
resultado de un extenso e intenso trabajo de campo
que la autora ha llevado a cabo en el interior de las
redes de los actores implicados, logrando profundizar
en etnografías previamente realizadas por ella misma,
con lo cual se obtiene una perspectiva diacrónica
inusitada en trabajos etnográficos convencionales.
La obra concluye con una recapitulación sintética
de los principales hallazgos en torno a las trayectorias
profesionales y comunitarias de los egresados de la
educación media superior intercultural para el caso del
Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente
(bicap) y desemboca en un conjunto de conclusiones
conceptuales sobre la apropiación de la institución
escolar por parte de los jóvenes, sus procesos de
identificación y/o etnificación así como sus formas de
profesionalización entre comunidad y ciudad. ◆
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Beber y dejar de beber

Configuraciones territoriales en la Mixteca

María Eugenia Módena Allegroni

Manuel A. Hermann Lejarazu (coord.)

El intento de abandonar la ingesta de bebidas alcohólica de manera definitiva, en contextos caracterizados por
la normalización de altos niveles de consumo, conlleva
dificultades que se constituyen como uno de los aspectos importantes del padecimiento de la abstinencia.
En el contexto sociocultural, que fue referente
ampírico de esta investigación antropológica, en el cual
no consumir bebidas alcohólicas aísla a los hombres de
las relaciones sociales con otros hombres y los enfrenta
al tedio de una vida “sin escapes” y que, en términos
de Gregory Bateson, les impide corregir “la defectuosa sobriedad”, son pocos los sujetos que arriban al
continente de Alcohólicos Anónimos en el cual pueden
encontrar los pares de padecimiento con los que transitar el dificultoso camino del proceso de abstinencia.
En las prácticas de los grupos de Alcohólicos
Anónimos se otorgan significaciones a la ingesta
alcohólica y al no consumo proponiendo sentidos
-frecuentemente contrastantes- con construcciones
culturales previas como la aceptación de que el conjunto de enfermos alcohólicos que comparten un grupo se
constituye en un poder superior al cual se pertenece.
Los padecimientos a los que llegaron sujetos de
esta investigación -guardados en su memoria y en su
cuerpo- se articularon con las diferentes formas en
que Alcohólicos Anónimos se hizo presente. Allí los
encontré y, desde ese lugar, relataron los avatares del
complejo alcohólico y sus conflictivos esfuerzos por
abandonarlo. ◆

Como resultado de un proyecto de investigación
llevado a cabo de 2001 a 2014, en el Seminario de
Cultura Mixteca del ciesas, el presente volumen
recoge diez investigaciones que abordan el territorio
desde la época prehispánica, colonial y contemporánea; para ello, este libro recupera una serie de fuentes
-códices, mapas y lienzos de tipo cartográficos-histórico, documentos coloniales y testimonios- que
permiten a los autores plantear, analizar y discutir
aspectos del espacio y la geografía histórica y política
de la Mixteca, desde diversos ángulos.
Los trabajos incluidos en este volumen abarcan
análisis iconográficos y lingüísticos de glifos y glosas
toponímicos, así como investigaciones relacionadas
con la conformación de los pueblos coloniales: el
cacicazgo, las congregaciones civiles, las composiciones territoriales, la fragmentación de las comunidades
indígenas, y estudios de cómo algunas comunidades
modernas se han apropiado de los espacios no sólo
físicos, sino simbólicos de sus territorios.
Configuraciones territoriales en la Mixteca, vol. I.
Estudios de historia y antropología ofrece nuevos elementos de análisis y herramientas de discusión sobre
el significado del territorio en la Mixteca. ◆

Alcohólicos Anónimos y la construcción
del padecimiento de la carrera alcohólica

Vol. I
Estudios de historia y antropología

Publicaciones ciesas | La Casa Chata
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Configuraciones territoriales en la Mixteca

Configuraciones territoriales en la Mixteca

Manuel A. Hermann Lejarazu
(coord.)

Manuel A. Hermann Lejarazu

Vol. II
Estudios de geografía y arqueología

Los análisis en el presente volumen se concentran en
dos comunidades: Yanhuitlán y Tilantongo, ambas
reconocidas desde la época prehispánica como centros
rectores y sedes de importantes señoríos que estuvieron relacionados por medio de profundas alianzas
matrimoniales.
Configuraciones territoriales en la Mixteca, vol. II.
Estudios de geografíay arqueología se aboca al estudio
de las características del medio natural, a la clasificación de paisajes geomorfológicos, a la identificación
de factores que expliquen la degradación de suelos y
el elevado nivel de erosión que caracteriza a la Mixteca, y a vincular la distribución de los asentamientos
humanos y sus vestigios materiales con los paisajes
geomorfológicos. ◆

Vol. III Yucu Tnúú-Tilantongo
La fundación de un señorío
prehispánico mixteco

Yucu Tnúú-Tilantongo. La fundación de un señorío
prehispánico mixteco es un estudio especializado sobre
uno de los señoríos más importantes de la Mixteca
Alta en la época prehispánica oaxaqueña. El texto
ofrece un análisis histórico, iconográfico y filológico
sobre la fundación del reino de Tilantongo de acuerdo con la tradición registrada en diversos códices prehispánicos elaborados antes de la conquista española.
A lo largo de la obra se destaca la importancia de
entender los relatos de fundación que tienen lugar en
etapas primordiales de la historia indígena mixteca,
así como también destacar el valor simbólico de la
montaña sagrada como el lugar que albergó a uno de
los linajes más importantes registrados en los códices:
la casa real de Tilantongo.
En este libro no sólo se analizan a fondo las fuentes pictóricas que permiten comprender el relevante
papel de una genealogía, sino también los aspectos religiosos, políticos y territoriales que dieron sustento a
una historia compartida por diversos grupos mixtecos
a lo largo de los siglos.
La lectura minuciosa, a través de una metodología interdisciplinaria, de varias páginas clave del
Códice Nuttall y Vindobonensis, pone en el centro del
debate la identificación de Monte Negro/Cerro de
la Chicharra como el lugar de origen de los señoríos
mixtecos. ◆
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Del salvaje exótico al Otro Cultural:

Desplazadas por la guerra

Witold Jacorzynski

Natalia De Marinis

La premisa principal de Del salvaje exótico al Otro
Cultural: Conflictos éticos en la antropología es que
no se puede ser antropólogo sin reflexionar sobre
los dilemas morales que surgen durante el trabajo
de campo, la revelación de datos y la presentación
de resultados: es imposible ser antropólogo sin ser
humano.
Una de las perspectivas que aborda esta obra es
la problemática de Otro: el Otro Formal, el Otro
Mítico, el Otro Negativo, el Otro Exótico, el Otro
Prójimo y el Otro Cultural. También revisa algunas
de las teorías éticas más prominentes en la historia de
Occidente; reflexiona sobre su contenido, fortalezas y
debilidades, además de sus posibles implicaciones, en
tres tipos de problemas morales a los que se enfrentan
los antropólogos: el relativismo cultural, las relaciones
entre el antropólogo y sus informantes, y las políticas
hacia los Otros.
Witold Jacorzynki señala que la teoría y la
práctica, la reflexión filosófica y el estudio de casos
no deben separarse. La propuesta es que los investigadores y los estudiantes de la disciplina describan
casos concretos que presenten dilemas y conflictos
morales para el trabajo etnográfico. Estos casos serían
el punto de partida para la construcción de una nueva
disciplina: la ética antropológica. ◆

En 2009, un grupo de mujeres triquis desplazadas
se instaló en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca
para reclamar el retorno a su pueblo con justicia y
seguridad, y denunciar la masacre que acontecía en
San Juan Copala contra todas las familias pertenecientes al movimiento por la autonomía. Por primera
vez, las mujeres rompían el silencio y visibilizaban
el desplazamiento forzado como agravio oculto
de tantas décadas de conflicto armado y violencia
política, que los triquis llaman zaniuuá y traducen
como “guerra”. Desplazadas por la guerra, basado en
seis años de trabajo etnográfico en la región triqui y
en el plantón de desplazados, recupera los testimonios
de las mujeres en medio de la masacre y el despojo de
2009, y sus memorias en torno a la guerra histórica.
Argumenta que sus voces, silenciadas en las narrativas del conflicto, complejizaron las visiones sobre
la formación de Estado e inseguridad en la región al
enfocarse en los efectos que la construcción de tecnologías de seguridad locales. basadas en la centralidad
que adquirió la masculinidad protectora y guerrera,
tuvo en las relaciones de poder y de género en los
márgenes del Estado. ◆

Conflictos éticos en la antropología

Estado, género y violencia en la región triqui
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Dinámicas de poder

El encanto discreto de la modernidad

Moisés Garduño García

Witold Jacorzynski, María Teresa Rodríguez
(eds.)

y prácticas de resistencia
en las revoluciones árabes

Si tratamos de entender qué fue lo que ha quedado
de las revoluciones árabes siguiendo a los grandes
medios occidentales, podríamos responder que lo
único que logró la deslumbrante irrupción de la
juventud al llenar las plazas en 2011 fue propiciar una
especie de sacudida para que se produjera una circulación de élites y que los poderes fácticos instalados
prosiguieran con su dominación. Sin embargo, este
libro nos permite ver de forma diferente a ese mundo
árabe y calar hondo en sus últimos acontecimientos.
A lo largo de los apartados, el texto estudia los
mecanismos del poder para mantener el statu quo y
las muestras de contrapoder que intentaron acabar con la corrupción y el clientelismo. Se describe
cómo algunos proyectos islamistas aprovecharon las
circunstancias para llegar al poder y después las formas en las que fueron echados de él. Se discuten las
consecuencias de la mutua satanización entre la militarización extranjera y el extremismo islámico, y se
les describe como un choque de barbaries que expone
cómo la islamofobia y la necropolítica sustituyeron al
lenguaje contestatario de los jóvenes en los mismos
medios que les vieron crecer.
Se ahonda en el capitalismo de la región y en sus
dictaduras. En su conexión con el capital trasnacional.
Son presentadas las paradojas de las formas autogestivas en las manifestaciones y de los modelos liberales a
los que se aspiraba, mismos que llevaron a países como
Grecia, España y Portugal a la quiebra económica. ◆
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Los mazatecos de ayer y hoy

Esta obra reúne una colección de artículos que versan
acerca de la occidentalización que experimentó el
pueblo mazateco.
El proceso de modernización se manifestó, en la
Mazateca Baja, entre 1949 y 1955, debido a la construcción de la presa hidroeléctrica Miguel Alemán,
suceso que ocasionó el reacomodo de los indígenas.
Mientras tanto, la situación de pobladores de la Mazateca Alta cambió a raíz de que, en 1957, Gordon
Wasson difundió información sobre los chamanes y
las veladas en Huautla de Jiménez. La fama de María
Sabina atrajo a miles de fuereños, hippies, turistas,
viajeros, comerciantes, antropólogos y periodistas,
ávidos por descubrir lo relacionado con los hongos
sagrados. Estas dos situaciones abrieron la puerta a la
modernidad y, poco a poco, las sociedades indígenas
tradicionales se modificaron.
A lo largo de la obra, los autores reflexionan sobre
un mosaico de temas que van desde el paisaje montañoso, la identidad, la importancia de la religión, las
festividades, la influencia de los chikones, las relaciones
de poder local, el despojo y el reacomodo de las población, los cambios culturales, la migración y la situación
de la modernidad paradójica en esta zona. ◆
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Entre Trópicos:

Diálogos de estudios Nueva Era
entre México y Brasil
Carlos Alberto Steil, Renée de la Torre,
Rodrigo Toniol (coords.)
Establece líneas convergentes de investigación sobre
el impacto de la Nueva Era en diferentes contextos
sociales en México y Brasil. El texto refleja un
diálogo que tiene la capacidad de entrecruzar temas
en común para apreciar los puntos de contacto y las
similitudes que explican este fenómeno global, dado
que los coordinadores sostienen que los estudios deben ir más allá de los límites de las prácticas religiosas
y de la espiritualidad de dicho movimiento, para analizar su permeabilidad y su apropiación en otras áreas
como el chamanismo, la salud, el turismo, la industria
del entretenimiento, el ecologismo, la etnicidad y el
género. ◆

El tornado del Zócalo
de la Ciudad de México

La ocurrencia del evento tornádico
del 1 de junio de 2012 en la Ciudad de México
y el área metropolitana
Jesús Manuel Macías M.
(coord.)
Uno de los aspectos más interesantes que presenta
este libro es el caso de un tornado muy pernicioso que
afectó a la Ciudad de México el 1 de junio de 2012,
y cuyo trayecto cruzó nada menos que el icónico
Zócalo capitalino.
Esta obra representa, además, el primer ensayo
sistemático que contribuye a caracterizar la intensidad
del tornado del Zócalo en la escala Fujita mejorada,
para lo cual se empleó la información disponible:
reportes oficiales de daños, entrevistas de campo y
cientos de fotografías. La investigación reunida en
este libro considera también el comportamiento
colectivo de las personas que atestiguaron la irrupción
de este fenómeno meteorológico en las calles de la
entidad, así como las respuestas de las autoridades
capitalinas ante tal evento. El 1 de junio de 2012
también se produjeron tornados en el vecino municipio mexiquense de Ecatepec, que tuvieron lugar de
manera simultánea al del Zócalo y que de igual forma
se consideraron en este estudio. ◆
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En la senda del desastre:

San Cristobal de las Casas, Chiapas. Tornados
de 2014 y reacciones sociales
Jesús Manuel Macías Medrano
Este libro es una muestra de investigación de las condiciones de riesgo y desastre, en este caso, mediada
por el fenómeno natural denominado tornado. La
exposición evidencia el comportamiento colectivo de
los habitantes de San Cristóbal de Las Casas frente a
dicho fenómeno, definido por la necesidad primaria
de sobrevivir a sus impactos y peligros, las respuestas solidarias reflejadas en acciones inmediatas para
demandar la satisfacción de las necesidades surgidas
por la destrucción, así como la comprensión de los
tornados por la vía simbólico-religiosa, más que desde
la perspectiva científica. El análisis del comportamiento colectivo de los afectados sancristobalenses
es un ejercicio poco frecuente en la investigación de
desastres, sin embargo, puede contribuir a la discusión
sobre su peligrosidad, ya que algunas esferas de las
ciencias naturales e ingenierías —que ponderan la
característica de peligrosidad al estimar la probabilidad de ocurrencia en un lugar determinado—, suelen
subestimar dicho factor. ◆
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Entre dos fuegos

Naturalización e invisivilidad
de la violencia de género contra migrantes
en territorio mexicano
Hiroko Asakura y Marta W. Torres Falcón (coords.)
La migración centroamericana está marcada por la
violencia: en los lugares de origen se articula con
la pobreza y otras formas de desigualdad social para
convertirse en un factor de expulsión. Durante el
trayecto, es una amenaza constante que muchas veces
se concreta en secuestros, abusos sexuales y violaciones. Además, persiste en el lugar de destino. Es inevitable y paradójicamente invisible. I mpunidad e impo
tencia. Los ocho capítulos que integran este volumen
abordan diversas facetas de la violencia de género en
el proceso migratorio: estrategias de supervivencia,
integración en las sociedades de tránsito, relaciones
de pareja, control territorial y violencia sexual, trata
de personas masculinidades y factores de riesgo, y
niñez vulnerada. Confiamos en que las reflexiones
vertidas en este libro nutrirán el debate académico y
la definición de nuevas vetas de análisis. Confiamos
también en que algún momento se extinguirán definitivamente los fuegos que hoy por hoy delimitan los
senderos de la migración. ◆
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Entre el despojo y las esperanza

Estado, cultura y sociedad

Jesús Ruvalcaba Mercado
y Sergio Eduardo Carrera Quezada (coords.)

María Teresa Fernández Aceves, Laura Olivia
Machuca Gallegos, Julia Preciado Zamora
y Salvador Sigüenza Orozco (coords.)

Doce ensayos sobre historia
y etnografía de la Huasteca

Los capítulos de esta obra fueron escritos por especialistas en el estudio de la región Huasteca, México.
Abordan procesos cruciales para la conformación
y desarrollo de esta región, en una visión de larga
duración, que comprende desde aspectos arqueológicos, históricos, económicos, sociales, identitarios
y relacionados con el medio ambiente. Si bien la
información se refiere a la Huasteca, las polémicas,
los datos y los problemas que se presentan sobrepasan
el ámbito regional. En lo posible, se colocan los materiales, métodos y teorías en las polémicas amplias de
la antropología. ◆

Aportes del ciesas en
el campo histórico antropológico

La curva temporal que abarca Estado, cultura y
sociedad: Aportes del ciesas en el campo históri
co antropológico, parte del siglo xviii y culmina en
las últimas décadas del siglo xx. En lo geográfico
engloba a Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos Oaxaca,
Yucatán, así como Colombia y Estados Unidos.
Agua, género familia, historia, migración, democracia,
pueblos indígenas, diversidad lingüística, salud y
mortalidad materna, pobreza y vulnerabilidad, son
temas que el lector hallará en esta obra. El lector
explorará esos ejes, tiempos y espacios en compañía
de profesores-investigadores y egresados de varias
sedes del ciesas, así como de renombrados investigadores invitados, como los historiadores Verónica
Oikión y Alan Knight. ◆
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Ética, compromiso y metodología

El fundamento de las ciencias sociales
Jesús Ruvalcaba Mercado
“La filosofía es la madre de todas las ciencias”, premisa ineludible para establecer que la construcción
científica debe ser precedida de una reflexión ética
y moral; de ser así, cuántos problemas se evitarían.
Ética, compromiso y metodología plantea que el
método, la deliberación moral y el empeño personal
son los fundamentos para ayudar a la humanidad a
liberarse de sus atavismos, miedos y supersticiones, lo
mismo que de sus explotadores religiosos, políticos
y económicos. Luego de algunas exhortaciones en
ese sentido, se presenta una serie de propuestas para
que casi cualquier persona, con sistema y dedicación
emprenda, o al menos entienda, el camino, nuevo
y viejo a la vez, para forjarse como científico digno,
honorable y comprometido consigo mismo y con su
tiempo. Se conforma de tres apartados sobre el deber,
el compromiso y la construcción teórica y otros tres
como ayuda para elaborar un proyecto, llevar a cabo
de manera eficaz el trabajo de campo o el levantamiento de datos y presentar los resultados finales.
No es este libro una guía; lo que busca es llamar la
atención sobre la búsqueda verificable cualquiera que
sea la disciplina, de la importancia de la ciencia para
el país, cualquier país, sus efectos sociales, la responsabilidad del investigador con la sociedad y, finalmente,
sobre las bondades, exigencias, avatares y satisfacciones que acarrea tan noble oficio. ◆
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Guerra de encrucijada

Rostros de la resistencia maya
en tiempos aciagos
Península de Yucatán, 1847-1901
Gabriel Aarón Macías Zapata
La desamortización de la tierra fue uno de los principales detonantes de la Guerra de Castas de Yucatán
(1847-1901), y después del estallido del conflicto
el proyecto agrario continuó vigente. En este libro
se examina cómo los grupos de mayas sublevados,
pacíficos y los pacificados, bajo diversas acciones
enfrentaron las leyes liberales durante la contienda.
En el contexto de las mutuas determinaciones entre
la guerra y la política se refleja la disposición del Estado yucateco —e incluso el federal— a dar un giro
a su proyecto agrario liberal para reconocer y aceptar
la vigencia de algunos factores de la territorialidad
indígena, e incluso hasta la conservación de tierras
corporativas, todo con la intención de evitar que la
disputa alcanzara mayores proporciones. Como resultado, al final del enfrentamiento numerosos pueblos
pacíficos ubicados fuera de la zona henequenera aún
conservaban sus tierras comunales. A pesar de la derrota, por medio de un decreto porfirista el territorio
de los mayas sublevados de Chan Santa Cruz quedó
protegido de los denuncios de baldíos; disposición
que también amparó el de los pueblos pacificados
establecidos al sur de Campeche. Si bien en el campo
militar los indígenas fueron derrotados, en el de la
política lograron preservar gran parte de sus bienes
corporativos. ◆
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Guerra, tifo y cerco sanitario
en la Ciudad de México
1911-1917

América Molina del Villar
Guerra, tifo y cerco sanitario en la Ciudad de México
ofrece una mirada de la Revolución mexicana desde
un ámbito más social y local. A lo largo de siete capítulos, América Molina del Villar muestra con crudeza la situación que vivió la capital del país antes y
durante los años más violentos del conflicto armado:
1915 y 1916. En esos años fue visible el mal estado
de la Ciudad de México: escasez de agua, drenaje
nauseabundo, insalubridad en las calles por la presencia de basura, animales muertos y hacinamiento en las
viviendas, así como un aumento de la mendicidad y el
desabasto de alimentos.
Impacto demográfico y diseminación del tifo,
políticas de control sanitario e ideas médicas son
algunos de los temas tratados en el libro. El estudio se
apoya en la consulta acuciosa de una gran variedad de
fuentes históricas, documentos que permiten analizar
las secuelas de la epidemia y la manera en que el
gobierno carrancista, mediante una política sanitaria
con tintes militares, logró el control de la ciudad;
quizá éste fue un elemento más para legitimarse en
el poder. Esta obra revela que la historia social de la
Revolución mexicana todavía es un campo que puede
ofrecer más temas de investigación y estudio. ◆

La común anomalía
del ejido posrevolucionario

Disonancias normativas y mercantilización
de la tierra en el sur de Yucatán
Gabriela Torres-Mazuera
La común anomalía del ejido posrevolucionario da
cuenta de las frecuentes desviaciones entre las prácticas de propiedad en los ejidos contemporáneos y la
Ley Agraria. Se trata de una reflexión sobre la ley, el
cambio social e institucional y las culturas jurídicas en
el mundo rural mexicano. A partir de la observación
etnográfica en el sur de Yucatán, este libro explora las
múltiples apropiaciones, interpretaciones, evasiones
y resistencias que una variedad de actores han hecho
del ejido. El análisis antropológico se conjuga además
con una perspectiva histórica para reconstruir los
procesos que trastocaron los principios rectores que
dieron sentido al ejido posrevolucionario a lo largo
del siglo xx. En específico, se examina la privatización y mercantilización de las tierras ejidales, antes
y después de la reforma legal de 1992 al artículo 27
constitucional, desde un conjunto de preguntas: ¿qué
tan efectiva es la ley para generar cambio social?
¿Cómo permea y es, a su vez, permeada por los
actores sociales que intenta normar? ¿Qué relación de
mutua influencia existe entre la ley “usos y costumbres” indígenas? ¿Qué principio social, ideológico y
moral justifica la tenencia ejidal en nuestros días? En
suma, este libro analiza el funcionamiento y la efectividad de la legislación agraria en el marco de una
reforma de corte neoliberal, que al buscar legalizar
ciertas prácticas sociales, generó nuevas irregularidades o anomalías dentro de los ejidos. ◆
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Novedad
editorial

La división es nuestra fuerza.

La etnicidad recreada.

María Bertely Busquets

Santiago Bastos Amigo

Esta obra constituye uno de los pocos estudios microhistóricos, diacrónicos y sincrónicos sobre los
procesos de escolarización realizados en el país, y se
desarrolla en torno al uso social de la escuela
durante casi cien años de historia de una comunidad
étnica migrante. Basado en investigación de
campo realizada en comunidades zapotecas, el estudio
se centra en lo que se hace con lo que se aprende
en las escuelas y no de lo que se hace y sucede en ellas.
Mediante el análisis de larga duración sobre
ciclos y circuitos de circulación del poder local y su impronta en el ejercicio de la autonomía de facto
en los pueblos indígenas, el estudio aporta al campo
general de la educación y principalmente al de
los proyectos de intervención que buscan educar para
el ejercicio de la autonomía por derecho y que
pretenden incidir en el control del poder egoísta y
faccioso en la vida de esos pueblos.
El énfasis en las funciones sociales y el uso étnico
y político del castellano hablado y escrito, como
lengua de lucha y empoderamiento, así como el ejercicio de ciudadanía plena entre los indígenas citadinos,
constituye un aporte fundamental de este libro. ◆

Este libro reúne una serie de textos producto del
trabajo y reflexión común de estudiantes y profesores
de posgrado por varios años alrededor de posibles
usos de la categoría de etnicidad en la situación actual
de América Latina. Los capítulos muestran como el
Estado, el mercado y la sociedad usan viejas etiquetas
étnicas o aplican nuevas para justificar la exclusión y,
con ello, se producen y actualizan comportamientos
que mantienen abierta la histórica brecha de la di
ferencia. La movilidad espacial dentro del continente
a otros lugares ha sido un factor importante en esta
recreación de grupos, marcadores y estigmas, pero
también de identidades y comunidades. Los sujetos
étnicamente marcados también utilizan dichas
etiquetas para reconocerse, representarse y defenderse
de los efectos de esa desigualdad, con lo cual tratan
de cerrar las brechas de exclusión y convertir las
diferencias en fuente de derechos. Así, la diferencia
étnica que ha sido básica en la historia de América
Latina se muestra como una de las faces dinámicas
de la conformación social en estos momentos de la
globalización. ◆

Escuela, Estado-nación y poder
étnico en un pueblo migrante de Oaxaca

Desigualdad, diferencia y movilidad en la
América Latina global
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La idea de la perspectiva en filosofía,
antropología y literatura
Witold Jacorzynski
La noción de perspectiva está muy presente en el
uso diario del lenguaje, en el que se mezcla con usos
teóricos de la filosofía. Esa mescolanza ha producido
textos etnográficos invadidos de expresiones que
sirven como armas para defenderse de la imposición
de verdades objetivas y absolutas.
El término perspectiva tiene sus orígenes en la
filosofía griega antigua con Protágoras de Abdera y
su tesis: el hombre es la medida de todas las cosas.
La reflexión filosófica sobre la perspectiva continúa
con Leibniz, Nietzsche, Ortega y Gasset, Bajtín y
Wittgenstein.
Mientras, en la historia de la filosofía, el tema
del perspectivismo ha sido un hilo conductor que
se relaciona continuamente con los problemas del
subjetivismo y del relativismo; en antropología y
etnografía ha sido un tema reciente y poco articulado;
sin embargo, hay autores cuyas propuestas pueden
verse como retos interesantes que satisfacen la necesidad de incluir las perspectivas individuales, colectivas
y conceptuales. Tal es el caso de José Alejos García,
Nicolás Sánchez Durá, Donna Haraway, Viveiros de
Castro, Pedro Pitarch y James Clifford, autores provenientes de diferentes escuelas de pensamiento como
el dialogismo bajtiniano, el feminismo, el perspectivismo amerindio y el posmodernismo.
En cuanto a la idea de perspectiva en la literatura,
el Quijote de Cervantes puede considerarse el modelo
para alcanzar el ideal pronunciado por Clifford y
ser una fuente de inspiración para la antropología
perspectivista futura. ◆

La sal y la plata

Trabajo y cultura en la construcción regional
del México neoliberal
Inés Isabel Córtes Campos
Este libro muestra las condiciones de vida y de trabajo de un conjunto de personas dedicadas a la extrac
ción de materias primas minerales en dos regiones
de México. Estas materias primas minerales son la
sal y la plata con sus metales asociados (oro, plomo y
cobre, principalmente), y las dos regiones las integran
la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas, donde se ubica
uno de los yacimientos de plata más grandes del
mundo, y la costa de Yucatán, que constituye uno de
los espacios salineros más ricos en el país. Mediante
un análisis de las formas de vida y de trabajo de los
mineros de Fresnillo y de los salineros de Yucatán,
este libro pretende mostrar histórica y etnográficamente un proceso que los vincula no sólo a ellos,
sino a muchos otros sectores de la clase trabajadora
mexicana: el deterioro de las condiciones materiales
de su subsistencia como efecto de la puesta en marcha
de las reformas neoliberales a partir de la década de
los 1990. ◆
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La vida en una orilla del sur

Inmigración hondureña en dos
ciudades de la frontera Chiapas-Guatemala
Carmen Fernández Casanueva
El libro estudia el proceso de inmigración de personas
hondureñas que residen en las ciudades de Tapachula
y Huixtla, de la región del Soconusco en el fronterizo
estado de Chiapas, México: una movilidad a un destino del ‘sur global’, que al igual que el lugar expulsor,
es también ‘periférico’ y un territorio considerado de
tránsito más que de recepción migratoria. Su objetivo
es analizar la manera en que estas mujeres y hombres,
a partir de la interacción social con actores situados
dentro y fuera del Soconusco —familiares, paisanos,
otros centroamericanos, población local, agentes del
Estado—, desarrollan su capacidad creativa para
sobrevivir, mejorar condiciones de vida e integrarse a
la sociedad receptora mediante una lucha por pertenecer a diferentes espacios. Con base en entrevistas,
fotografía generadora (o participativa), y observación
participante por más de cinco años, el volumen examina este proceso inmigratorio intrarregional joven,
en maduración, que se vincula de manera directa a la
migración a Norteamérica, pero que con el tiempo
ha cobrado vida propia, enfatizando la necesidad de
reconocer que la movilidad humana contemporánea
es multicausal, pues la urgencia de huir de situaciones violentas se combina irremediablemente con las
motivaciones económicas; también es necesario reconocer que no todo inmigrante internacional deseará
volver a su lugar de origen. ◆
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Los wixaritari

El espacio compartido y la comunidad
Héctor Medina Miranda
Los wixaritari han empleado simultáneamente dos
configuraciones territoriales que se contraponen y se
insertan en un sistema territorial nacional: una que
define un amplio espacio compartido y multiétnico; otra, más restrictiva e inmersa en las relaciones
internas de las comunidades. Las dos se rigen a partir
de los principios que dicta la tradición, los cuales se
hacen patentes en las prácticas rituales y en los relatos
que remiten al origen de los tiempos. En ambos casos, los wixaritari dan forma a ámbitos contenedores
de relaciones sociales esenciales, tejiendo intrincadas
retículas con propios y vecinos, entre contemporáneos
y ancestros, entre las personas y su entorno. El espacio
es, por tanto, producto de las mismas interacciones, es
relativo y relacional, resultado de procesos, de ahí que
sea imperativo describirlo a partir de sus implicaciones sociales. Con este propósito, el autor echa mano
de la antropología y de la historia, dialogando con las
narrativas indígenas; recordándonos que la constitución de un sistema estatal no es el destino último de
toda sociedad; dejando constancia de que hay muchas
más comunidades wixaritari que las generalmente
contempladas por las investigaciones, y que estas son
tan auténticas como aquellas que han recibido mayor
atención por parte de los especialistas. ◆

[ 32 ]

Publicaciones ciesas | La Casa Chata

Matrimonio

Megaproyectos, capital y resistencias

Margarita Estrada Iguíniz, América Molina
del Villar (eds.)

Margarita Pérez Negrete

Intereses, afectos, conflictos

En esta obra se analizan varios contextos que demuestran que el matrimonio va mucho más allá del
amor, y que puede ser visto desde diferentes perspectivas: como un acuerdo de convivencia, como una
estrategia de movilidad, como un convenio legal que
admite derechos y obligaciones; o como una manera
de observar o aumentar el patrimonio material,
cultural y de clase.
Los autores, historiadores y antropólogos especialistas en el tema, han recurrido a documentos
históricos, testamentos, registros parroquiales, censos,
actas, mapas, testimonios y otras fuentes de información para ofrecer a los lectores una obra cuidadosamente documentada, que nos permite ver cómo se
ha desarrollado el matrimonio en España, México,
Argentina, Brasil y Colombia, desde la época colonial
hasta la actualidad.
A lo largo de la obra se abordan múltiples aristas
relacionadas con el vínculo matrimonial, como la
esclavitud, la migración, la exogamia, la endogamia,
la creación de juzgados eclesiásticos y civiles, los
matrimonios entre vecinos y primos, la virginidad,
la deshonra, el abandono, la compensación económica, la fidelidad, el divorcio, las segundas y terceras
uniones, las nuevas formas de relacionarse a través de
agencias de citas o de internet...
Este trabajo manifiesta claramente las relaciones
de confrontación entre hombre y mujeres, además del
poder inherente que tiene el dinero en las actividades
humanas. ◆

Una mirada desde la antropología urbana

Este libro es el resultado de un estudio antropológico
que explora la manera en que los mecanismos de
poder ven la arquitectura de la ciudad a través de los
objetos que se construyen. Las obras de gran escala
constituyen esa expresión material que tiene sentido
a partir de la lógica de acumulación de capital global,
la cual según David Harvey encuentra en el proceso
de urbanización el vehículo ideal para llevarla a cabo.
Pero también, la ciudad es el espacio donde se construyen los escenarios que representan las particulares
maneras en que diversos grupos se enfrentan entre
sí. Es el lugar donde se superponen fuerzas dentro
de un marco de tensiones entre poderes desiguales o
poderes y resistencias. Cuando se erigen los megaproyectos, a pesar de la oposición de los afectados,
se devela la tensión que existe entre lo que un grupo
hegemónico justifica en nombre del desarrollo y
los derechos ciudadanos inscritos en los gobiernos
democráticos. Cuando se erigen los megaproyectos, se
descubren los lugares en que las comunidades buscan
defender su identidad y su territorio, alertándonos
sobre la conexión que existe entre los derechos ciudadanos y la permisividad para producir transformaciones de gran calado. ◆
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Novedad
editorial

Nacer y crecer en Mesoamérica y los Andes

Negocios de sombras

Lourdes de León Pasquel (coord.)

Carlos Antonio Flores Pérez

Esta obra reúne las voces y las lenguas de investigadoras
e investigadores originarios de diversas comunidades de Mesoamérica y los Andes. Documenta las
teorías parentales —también llamadas etnoteorías o teorías locales— y las prácticas de crianza de niños y niñas en comunidades de origen tsotsil,
ch’ol, totonaco, mixe y quechua de Bolivia, que le dan
sentido a nacer y crecer en esta región.
Su propósito es mostrar que la infancia es una construcción sociocultural y que una manera eficaz de
reivindicarla es abordarla desde centros múltiples que
desafíen el etnocentrismo euroamericano y las
políticas homogeneizadoras del Estado. Este libro reúne una etnografía de la infancia indígena que
busca integrar los hilos comunes del tejido mesoamericano. Fue realizado por investigadores que
documentan, a través del lente de su propia lengua y
cultura, las distintas facetas de lo que significa
ser niño o niña en Mesoamérica y los Andes. ◆

Las redes de poder hegemónicas nacen vinculadas a
procesos de formación del Estado o a grandes
transformaciones en el entramado político y económico.
Determinan el sentido último de las instituciones
normativas y funcionales del mismo y definen los mecanismos preferentes de acumulación económica
en función de sus propios intereses, que respaldan mediante el uso de la violencia organizada.
El caso de estudio que aquí se aborda es el de Nuevo León: cuna de formación de una red de políticos y empresarios que han ejercido influencia no sólo
estatal y regional, sino nacional.
El contrabando, el tráfico de drogas y el lavado de
dinero muestran su conexión con los pasillos del
poder y la gran empresa privada, para formar patrones
entreverados de fortuna, poder, crimen e impunidad, elementos manifiestos de la realidad mexicana de
nuestros días. ◆

Teorías parentales y prácticas
de crianza infantil contemporáneas

Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico
de drogas y lavado dinero en Nuevo León
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Novedad
editorial

Nuevas miradas a las lenguas
mesoamericanas
Gilles Polian, Lourdes de León Pasquel, Roberto
Zavala Maldonado, Eladio Mateo Toledo,
Claudine Chamoreau y Regina Martínez Casas
(coords.)
El proyecto de este libro surgió con ocasión del XXV
Aniversario de la Maestría de Lingüística Indoamericana del ciesas en 2015, con el afán de dar a conocer
una muestra de la variedad y la calidad de las investigaciones que desarrollan las y los estudiantes de este
posgrado. Incluye una selección de trabajos notables
de diez egresados, que sintetizan algunos de los aportes más significativos de sus respectivas tesis. Estos
trabajos son representativos de los principales ejes temáticos del posgrado: por una parte, el acercamiento
interesado en los contextos sociales del lenguaje, que
da pie a investigaciones de tipo lingüístico antropológico, sociolingüístico o sobre la socialización y la
adquisición del lenguaje. Por otra parte, la perspectiva
de la descripción y documentación lingüística, que
abarca los estudios morfológicos, sintácticos, fonológicos, fonéticos, léxicos y semánticos de las lenguas
con un enfoque esencialmente descriptivo y tipológico. Los capítulos de este volumen abren nuevos
senderos en la lingüística mesoamericana y demuestran el avance logrado en la formación de lingüistas
hablantes nativos de las lenguas indoamericanas. ◆

Potencias del sur global en transición.
Un análisis comparativo
entre México y Sudáfrica

Humberto González
y Deon Geldenhuys (coords.)
Un equipo de investigación binacional se propuso la
tarea de descubrir y explicar las similitudes y diferencias entre México y Sudáfrica por medio de análisis
comparativos sistemáticos, un diálogo permanente y
utilizando una metodología colaborativa trasnacional,
basada en una perspectiva transdisciplinaria y el
diálogo intercultural. Asimismo, el equipo se colocó
en una latitud geográfica y social imaginaria: la del
Sur, rompiendo estereotipos y abriendo posibilidades
explicativas y heurísticas que se apoyan en evidencia
empírica, a partir de diez temas de estudio distintos.
De esta manera, se pudo analizar en conjunto los
parecidos y diferencias entre dos sociedades distantes
y en transición, y explicarlas a partir de la capacidad
de agencia de los actores sociales y las instituciones de
México y Sudáfrica, tanto en su territorio como en la
historia mundial. ◆
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Reimp.

“Profes bilingües” en escuelas primarias
del área metropolitana de Monterrey
Dilemas y circunstancias de una
práctica educativa intercultural.
Alejandro Martínez Canales
Este libro analiza una intervención escolarizada
trascendente para el debate sobre la educación
intercultural, y su pertinencia en zonas de fuerte
atracción migrante como el área metropolitana de
Monterrey, Nuevo León. La política educativa estatal
se ha circunscrito, al limitado sostenimiento de un
Departamento de Educación Indígena (dei) y la
organización de actos oficiales en donde se reconocen
los méritos de la “cultura” de menores de origen nahua, mixteco, teneek y otomí, entre otros. El estudio
se centra en la intervención auxiliar de profesores
bilingües, y cómo su acción ha abierto un espacio
para impulsar una atención integral a la diversidad
cultural que continua pendiente. Asimismo, se analiza
en la cesión de los propósitos fundacionales del dei
las tensiones propias del sistema escolarizado, y como
tales condiciones han evitado que este proyecto educativo intercultural supere el sesgo multiculturalista
de tolerancia y respeto. ◆

¡Sálvese quien pueda!

Violencia generalizada y desplazamiento
forzado en el noreste de México
Séverine Durin
Esta obra analiza algunas consecuencias del combate
armado a la delincuencia organizada, en particular, el hecho de que miles de personas se hayan visto
forzadas a migrar para resguardar su integridad
personal y la de su familia.
A lo largo de diez capítulos, se revisa el contexto político en el que se gestó este drama humanitario,
se da cuenta de las distintas aristas del desplazamiento
forzado por medio de testimonios y se analizan
las transformaciones sociales derivadas de este fenómeno. ◆
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Novedad
editorial

Ser

Catorce experiencias de vida del siglo xxi
Claudia Zamorano Villarreal
(coord.)
Esta obra comprende catorce narrativas que describen
la experiencia de vida de personas que podrían considerarse como ejemplares o excepcionales dentro de su
grupo de población: campesinos, citadinos, migrantes,
exiliados, desplazados, empresarios, jóvenes, hombres
o mujeres.
Con esto pretendemos, por un lado, ofrecer una
pequeña ventana a las profundas implicaciones de
lo que significa Ser (vivir, existir y/o pertenecer)
a inicios del siglo xxi. Y por otro lado, develar la
importancia del relato etnográfico como herramienta
para entender lo real; no tanto desde abajo —como
aparece hoy en varios textos científicos— sino desde
adentro, desde una perspectiva emic capaz de darle
sentido a las diversas experiencias subjetivas y sus
aparentes paradojas. ◆

Tornados, desastres prevenibles en
la frontera norte de México.

El tornado de Piedras Negras-Rosita Valley,
24 de abril de 2007
Jesús Manuel Macías Medrano (coord.)
En este libro se combinan temas de observación
meteorológica y de las ciencias sociales, a propósito
de la ocurrencia de un tornado en el norte de México.
El enfoque, de naturaleza multidisciplinaria, sostiene
que los problemas que se investigan no tienen una
sola vía de explicación y, aunque importa mantener
todo el rigor científico, la intención es trascender
el ejercicio académico, para mostrar una utilidad
tangible en la protección de la vida de las personas
que habitan nuestro territorio para prevenir desastres.
Por ello, esta obra informa ampliamente sobre
las características que rodean a los tornados para
entenderlos y estar protegidos. ◆
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Totopo al aire

Radio comunitaria y comunalidad
en el istmo de Tehuantepec
Elena Nava Morales
Presentamos aquí una investigación etnográfica de
un medio de comunicación comunitario, la Radio
Totopo, conducido por un grupo de actores zapotecos (binnizá) en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,
México. Estos actores sostienen una multiplicidad
de relaciones con diversas entidades, formando un
amplio tejido de acuerdos y tensiones. El trabajo de la
radio presenta sofisticadas formas de resistencia que
reflejan las maneras de vivir zapotecas. Por ello, elegí
como lente para abordar este caso a la Comunalidad,
una teoría indígena oaxaqueña. La Comunalidad,
mediante sus elementos, permitió comprender las
transformaciones, continuidades y apropiaciones
de los principios de la vida zapoteca. Además, la
Comunalidad abrió perspectivas para cuestionar otras
dimensiones del quehacer antropológico. ◆
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Trasiegos marítimos
y costaneros desde Yucatán

Mercadeo ultramarino y de cabotaje desde los
litorales campechano y maya-yucateco
Mario Trujillo Bolio
El tráfico marítimo en el espacio de alta mar y costanero de Yucatán cuenta con una historia milenaria
durante la cual se realizaron también diversos in
tercambios de mercaderías. Su evolución se produjo
en la civilización maya-yucateca y se intensificó a partir de la implementación del orden colonial español
y cuando se conformó la Provincia de Yucatán. En
este libro se presenta una detenida reconstrucción de
la forma en que se llevaron a cabo los trasiegosma
rítimos en Laguna de Términos y las costas de Campeche en distintos momentos, así como de aquellos
que se generaron en la misma circunnavegación de la
Península de Yucatán. El análisis histórico se desarrolla en cuatro capítulos, en los que se señalan cuáles
fueron los elementos constitutivos que permitieron
estos distintos intercambios económicos a partir del
trueque de productos y la compraventa de mercaderías en los embarcaderos y puertos yucatecos. ◆
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Un gran cerco de paz

¿Y los otros parentescos?

Antonio Carlos de Souza Lima

Margarita Estrada Iguíniz

Poder tutelar, indianidad
y formación del Estado en Brasil

Los pueblos indios en México y Brasil han sido
sujetos de políticas públicas expresamente orientadas
a la integración de un proyecto nacional. El texto
de Souza Lima forma parte de una historia de la
antropología aplicada brasileira que da cuenta de las
relaciones entre el Estado y los pueblos indios entre
1910 y 1967, periodo referido al desarrollo de tres
instrumentos administrativos de política indigenista:
el Servicio de Protección a los Indios y Loca lización
de Trabajadores Nacionales, sucedido por el Servicio
de Protección al Indio y que se transforma a partir de
1967 en la actual Fundación Nacional del Indio. ◆

La construcción de las familias combinadas
en la Ciudad de México

¿Y los otros parentescos? trata de lo que sucede cuando
hombres y mujeres viudos, divorciados o separados,
que tienen hijos e hijas, se involucran en una nueva
relación de pareja. Estas uniones conforman familias
que desafían muchas de las creencias sociales acerca
de lo que debe ser una familia: hay padres y madres
pero no lo son de todos los hijos e hijas que viven en
la casa; no todos los hijos habitan con el padre y la
madre; ni todos los dependientes económicos se sostienen con los mismos recursos. El libro nos adentra
en la organización de estas familias, y nos permite
atisbar los contextos y las maneras como se toman
decisiones acerca de aspectos de la vida familiar como
la vivienda, la administración del dinero, y el cuidado
y la educación de la prole. La investigación privilegia
el estudio de las relaciones entre los integrantes. A lo
largo del texto se dibujan los vínculos entre padres,
madres y su descendencia; y los lazos que se desarrollan entre los que no tienen parentesco legal: padrastros, madrastras, hijastros e hijastras. A través de la
convivencia, los integrantes de la familia construyen
otros parentescos que no pasan por el adn, ni por
llevar el mismo apellido. ◆

Esta cátedra es un espacio estimulante de análisis, discusión, polémica, problematización y diálogo para vislumbrar cómo
se están constituyendo los movimientos sociales de nuevo tipo, sus
razones y sentires, las formas en que están ensayando, sus
logros y contradicciones. Se propone servir para la reflexión crítica
de lo que se hunde y de los futuros posibles que requieren
la construcción presente de sus condiciones, de su horizonte de
posibilidad. Así, ciesas y la Universidad de Guadalajara
pretendemos participar en el esfuerzo por innovar y buscar maneras
de hacer una ciencia abierta que rompa con los enfoques
verticalistas. Nos proponemos buscar las potencialidades horizontales de creación entre todos. Estamos por una ciencia que
se oponga a ese asentarse y hablar desde lo alto, de dictar qué es lo
que se debe decir y hacer, para bajarse a ras de suelo y deambular inquiriendo con los de abajo cómo entender y actuar un mundo incluyente que vayamos forjando día a día. De esta
manera esta cátedra intenta abrirse a esas irreverentes y muy productivas formas de conocer.
Encuentra más información y descarga sus publicaciones en forma
gratuita en:
www.catedraalonso-ciesas.udg.mx/publicaciones
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La lucha por la vida frente
a los megaproyectos en México

Repensar el sur

Inés Durán Matute
Rocío Moreno

Raúl Zibechi y Edgars Martínes (coordinadores)

Amicus curiae:

La iniciativa de un concejo
Indígena de Gobierno en México

La comunidad Coca de Mezcala
y su sistema normativo
Inés Durán Matute, Sanyiago Bastos
y Jorge Alonso

Las luchas del pueblo mapuche

David Velasco Yáñez

Clásicos y Contemporáneos
en Antropología
Esta colección es una iniciativa del ciesas, el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Iztapalapa, y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la
Universidad Iberoamericana. Ofrece al público de habla hispana,
particularmente al estudiante de antropología, una selección de obras
clave para el desarrollo del conocimiento sobre las sociedades y
las culturas humanas, en ediciones populares. La colección tiene como
aspiración y propósito satisfacer no únicamente las necesidades
locales de programas académicos de formación, sino cubrir un espectro
más amplio.
Clásicos y Contemporáneos en Antropología es una composición
variada en temas y corrientes teóricas que, esperamos, nutran a
las subespecialidades de la antropología. Incluye traducciones de los
libros que han logrado una reconocida influencia en el desarrollo
de la antropología y que, sin embargo, no han sido publicados en español.
También comprende reediciones de obras que se encuentran agotadas, con el objeto de atender la demanda vigente entre los estudiantes
de antropología.
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El matrimonio primitivo
John Ferguson McLennan
El matrimonio primitivo, publicado en 1865, es una
obra clave del conocimiento antropológico representativa del pensamiento evolucionista unilineal. El
escocés John Ferguson McLennan elabora aquí un
esquema evolutivo de las formas de matrimonio y
parentesco. Gracias a su aguda observación identifica
costumbres que tienden a perpetuarse y a resistir tenazmente los cambios civilizatorios. Y reconoce una etapa
evolutiva temprana de la especie humana donde, a
diferencia del orden patriarcal acostumbrado y presente en las tradiciones bíblicas y clásicas, el género
femenino jugó un papel predominante en la sociedad. Igualmente, acuña los neologismos endogamia y
exogamia para caracterizar las reglas matrimoniales
que obligan a buscar la pareja al interior o al exterior
del grupo de parientes al que se pertenece. Como
Esteban Krotz afirma, El matrimonio primitivo es un
intento pionero para entender y hacer ver el carácter
propio de la esfera sociocultural de la realidad. ◆

La vida campesina en China

Una investigación de campo sobre la vida rural
en el valle del Yangtsé
Fei Xiaotong
¿Era preciso desmantelar las instituciones rurales y
propiciar la migración del campo a las ciudades o al
extranjero para modernizar la economía mexicana?
A mediados de los treinta se intentó en China un
modelo económico alternativo ante las nuevas exigencias del mercado. En Kaihsienkung, una aldea situada
en el delta del río Yangstsé, Fei Xiaotong identificó
aquellos cambios sociales, económicos, culturales y
políticos asociados a la creación de industrias rurales
complementarias a la agricultura; la mecanización del
hilado de la seda permitía a los campesinos emplearse
en la industria sin abandonar sus comunidades. En su
prefacio, Bronislaw Malinowski subraya otro de los
méritos de esta obra singular: se trata de una investigación acerca de una de las grandes civilizaciones
realizada no por un extranjero, sino por un nativo de
aquella sociedad. ◆
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Mercaderes y príncipes
Clifford Geertz
Clifford J. Geertz sistematizó una teoría de la cultura
sobre la base del relativismo y delineó un programa
de investigación según el cual el etnógrafo hace
observaciones en el campo y construye un modelo
del sistema de significación único, por medio del
cual los que habitan en una localidad comprenden
sus experiencias. Mercaderes y príncipes es un ejemplo
excelente del aporte de sus observaciones en las localidades de Modjokuto, en Java, y Tabanan, en Bali,
que muestran los excesos de la teoría de la modernización que estaba de moda en las décadas posteriores
a la Segunda Guerra Mundial. Una lección valiosa
de esta obra es que los habitantes de países en pleno
desarrollo experimentan y participan en la economía
global a su manera, y a veces lo hacen empleando los
recursos de sus propias tradiciones. ◆
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Coediciones
Es el resultado de la colaboración entre el ciesas y otras instituciones
académicas, universidades y centros de investigación, así
como casas editoriales de prestigio. Estas coediciones incluyen
títulos fuera de las colecciones del ciesas, pero las obras
suelen pertenecer a las colecciones de las instituciones con las que
el centro colabora de manera equitativa. En estos casos,
la cabeza de edición es externa.
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Agrobiocombustibles (ABC) en disputa.

Ángel Palerm

Daniel Felipe Gaitán Tolosa

Carmen Bueno Castellanos
y Osmany Suárez Rivero (coords.)

Simulaciones dearrollistas en Chiapas

Esta investigación, ganadora del premio Arturo
Warman 2014, explora a partir de una experiencia
etnográfica la zona de fricción entre organismos
de gobierno identificados con el proyecto moderno
del desarrollo y la sociedad campesina contemporánea
de Chiapas, situando estratégicamente la reflexión
sobre una de las políticas-banderas dirigidas al campo
por el gobierno del estado de Chiapas durante el
mandato de Juan Sabines Guerrero (2006-2012): la
promoción de agrobiocombustibles(ABC). Cuestiona
el contexto que opera el proyecto ambiental de los
ABC: la crisis ecológica global y las disputas por
(re)presentar las relaciones entre el ser humano y el
mundo natural. ◆
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Un siglo despúes

Este libro manifiesta el interés que sigue despertando
el pensamiento palermiano a cuarenta años
de su temprana muerte. Su propósito capital es evocar
el riquísimo legado de Palerm mostrando otros
matices de su trascendencia a partir de la relectura de
sus textos y del diálogo que se nutre de la experiencia investigativa de los autores.
En cada trabajo, se aprecia el compromiso de analizar las incertidumbres de la vida cotidiana o
las paradojas de algunos procesos socioculturales recientes, lo cual tiene una referencia clara en el ser
palermiano, que tendía siempre a reaccionar inteligentemente ante lo que es muy visible: la ambivalencia de los hechos sociales. ◆
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editorial

Antropólogos del milenio.

Aspiraciones y trayectorias educativas.

Luis Reygadas

José Sánchez Jiménez

Se analiza cómo se ha conformado el mercado de
trabajo de los antropólogos sociales en México,
a partir de los resultados de una encuesta aplicada a
distintas generaciones de profesionistas y se hacen
comparaciones sobre sus condiciones de trabajo, sus
remuneraciones, su estabilidad y su futuro laboral. ◆

Esta obra ofrece al lector un minucioso análisis
e interpretación de las aspiraciones juveniles
en contextos restringidos como Ameca, Jalisco;
Cuajinicuilapa, Guerrero; y Xalapa, Veracruz. Aquí
se conjugan psicoanálisis, sociología de la educación
y una etnografía comparativa en tres regiones del
México profundo. ¿En qué sueñan los jóvenes? La
sensación de vacío por momentos parece tornarse
existencial y, sin embargo, al final de este viaje
habremos escuchado sus voces: una invocación que
aspira al reconocimiento y simbolización de una vida
obturada por los entresijos de la ausencia de ley, el
repliegue del deseo y la acentuación interminable del
goce efímero y fútil de los destinos personales. ◆

Desigualdad, precarización
y heterogeneidad en las condiciones
laborales de la antropología en México

Las vidas disruptivas de los jóvenes en
educación media superior en Ameca, Jalisco;
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz
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Catálogo del Archivo Municipal
de Mazapil

Catálogo de la colección de antropología
del Museo Nacional (1895).

Valentina Garza Martínez
Juan Manuel Pérez Zevallos

Alfonso Luis Herrea López , Ricardo E. Cicero
(autores) / Teresa Rojas Rabiela
e Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba (prologuistas)

fondo Colonial, 1653-1821

El catálogo que aquí se presenta constituye un instrumento de consulta que permite conocer los documentos que integran el fondo Colonial del Archivo
Municipal de Mazapil. Este acervo contiene 1382
expedientes entre los que se incluyen testamentos,
censos, procesos civiles y criminales, denuncias de
minas, cartas de dote y poder, así como una gran
cantidad de cartas protocolarias relacionadas con
transacciones comerciales. En esta publicación, el
lector encontrará un resumen del contenido de estos
documentos que le darán un panorama general acerca
de la población que habitó el Real de Mazapil desde
su ocupación hacia 1568. Son dos de los principales
propósitos de los autores al dar a conocer la riqueza
de los papeles que alberga el Archivo Municipal de
mazapil: ayudar a conservar el patrimonio histórico
documental del pueblo de Mazapil y facilitar la búsqueda de información a todos aquellos interesados en
su historia económica y social. ◆

Edición facsimilar conmemorativa

La celebración del XI Congreso Internacional de Americanistas en la Ciudad de México en 1895 (el primero realizado fuera de Europa) fue ocasión para que
los científicos mexicanos expusieran el estado de
la ciencia del país. El gobierno de Porfirio Díaz, por su
parte, se propuso exhibir, a través de las salas del
Museo Nacional, una visión específica de nación emanada de un proceso histórico donde el pasado prehispánico se mostraba como esplendoroso, aunque con
rasgos de barbarie, el periodo colonial como una
etapa necesaria para llegar a la historia del siglo xix, y
este último como la forja de lo mexicano, en el
marco del progreso constructor de una nación civilizada, donde la educación y el saber científico se
constituían en el vehículo fundamental para alcanzarlo.
En la edición que ahora presentamos, el Catálogo
(que formó parte indisoluble de la exposición montada
para el congreso) deja de ser una guía de mano de
la exhibición y se convierte en un libro en el que se integran texto e imágenes. Estamos seguros de que la
publicación del texto del Catálogo y la recuperación del
legado fotográfico asociado contribuirán de manera
significativa al mejor conocimiento de múltiples aspectos relacionados con la población indígena de
México, de las concepciones sobre ésta, del estado del
conocimiento antropológico y lingüístico y de las
técnicas y estilos de la fotografía hacia finales del
siglo xix. ◆

[ 48 ]

Publicaciones ciesas | Coediciones

Novedad
editorial

Combinar para convivir.

Etnografía de un pueblo nahua de la huasteca
veracruzana en tiempos de modernización

Configuraciones productivas
en la globalización
Trayectorias a la mexicana

Anath Ariel de Vidas

Carmen Bueno Castellanos

Este estudio antropológico en un pueblo nahua abarca
los rituales, no como prácticas conservacionistas, sino
como el mecanismo principal de producción de lo
social, de la continuidad cultural y de la autoridad
política. Mas allá de las oposiciones entre “tradición” y
“modernidad”, entre “continuidad” y “aculturación”, se
centra en la ética de la convivencia entre humanos, y
entre ellos y los otros entes de su entorno. ◆

En esta obra se presentan siete trayectorias que han
dado vida a la economía de México a lo largo de
las últimas cuatro décadas. Dichas trayectorias se
sustentan en evidencia empírica e ilustran la desaparición, reestructuración, diversificación, permanencia
y expansión de muy variados arreglos productivos. La
evolución de los casos adquiere su alcance explicativo
al incluirse en tres configuraciones: la primera hace
referencia a los ambientes productivos georreferenciados, la segunda abaraca las trayectorias que sufrieron
importantes transformaciones para reaccionar a la
expansión del mercado a escala global. En esta segunda configuración se incluyen las que diversificaron sus
espacios de operación, o bien, las que dieron cabida
a las formas inéditas de producción mediadas por las
tecnologías de la información. La explicación de la
dinámica de algunas de estas trayectorias no se podría
dar sin el respaldo de la tercera configuración que
analiza la relación orgánica entre producción y reproducción. La aproximación holística pluridimensional
del ejercicio reflexivo que aquí se presenta, se desplegó
en múltiples combinaciones que permitieron explicar
y dar sentido a los saberes, las profesiones y los talentos de hombres y mujeres que cotidianamente operan
la compleja maquinaria productiva de este país. ◆
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Conocimiento, ambiente y poder.

Perspectivas desde la ecología política
Mauricio Genet Chávez, Leonardo Tyrtania y
Claudio Garibay Orozco (coords.)
Es la segunda obra de la Red de Estudios sobre Sociedad y Medio Ambiente (resma), la cual congrega
a más de una docena de investigadores pertenecientes
a diferentes instituciones académicas del país y del
extranjero. En los once capítulos que componen este
libro, hemos procurado tensar y poner en relieve los
intereses en juego que se esconden en las políticas
relacionadas con los asuntos de supervivencia de
los grupos sociales estudiados. Entendemos que los
problemas del desarrollo involucran transformaciones
radicales en las formas y estilos de vida, en las cosmovisiones de millones de personas en todo el mundo.
Subrayamos como punto de partida la fase histórica
o modelo neoliberal bajo el cual se han ampliado las
facultades de intervención sobre los territorios. Esta
intervención se ha hecho más sofisticada y violenta, pues se articula mediante una red mundial de
corporativos e intereses transnacionales, en donde los
Estados-nación han claudicado en su papel de garantes y defensores del bien público, colectivo, y han
asumido abiertamente el de gestores y coadyuvantes
de intereses particulares. Consideramos, no obstante
que el trasfondo del problema requiere la amplitud
de miras para reconectar la gestión del poder social y
el conocimiento con los asuntos de la biosfera, la que
nos incluye a todos, por ahora. ◆
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Corridos, trovas y bolas

de la región de Amecameca-Cuautla.
Colección de Don Miguelito Salomón
Guillermo Bonfil Batalla
Teresa Rojas Rabiela
Ricardo Pérez Montfort
Con la aparición de esta obra se cristaliza un proyecto
que ideara Guillermo Bonfil Batalla, etnólogo y
antropólogo mexicano fallecido en 1991. Este libro
“se remonta —comenta Teresa Rojas Rabiela— a
una experiencia de prácticas escolares que tuvimos en
Amecameca, junto con el maestro Bonfil, un grupo
de estudiantes de la Escuela Nacional de Antroplogía
e Historia, cuando tuvimos la fortuna de conocer a
la familia Baños Soriano y a don Miguel Salomón,
antiguo trovador nacido en Amecameca en 1897”.
El maestro Bonfil quiso de inmediato conocer más a
fondo la historia de este músico, sabiendo que atesoraba un libro y un cuaderno manuscritos con las letras
de su repertorio.
Esta recopilación de 170 piezas, que incluye
corridos, bolas, canciones, coplas, duelos, quintillas,
octavas, saludos, dedicatorias, esdrújulos... nos remite
a tiempos de la Independencia, de Juárez, de Maximiliano, de la Revolución mexicana... lo mismo que
a sentimientos de amor, dolor, venganza, etcétera. Se
trata, pues, de una colección de lírica popular que debió conformar el repertorio completo de un corridero
de antaño de las regiones que ocupan hoy los estados de
México, Puebla, Morelos y Guerrero. ◆
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editorial

El camino de los Anjeltik.

El futuro de los jóvenes pobres en México.

Daniel Murillo Licea

Agustín Escobar Latapí, Diana Guillén Rodríguez,
José Antonio Serrano Ortega, David Vázquez
Salguero, Gabriela Sánchez López, Paloma Paredes
Bañuelos (coordinadores)

Relación entre cosmovisión,
gobernanza del agua y territorio:
dos visiones sobre el Valle de Jobel, Chiapas

Centremos la mirada en la megacuenca GrijalvaUsumacinta y, en particular en el valle del Jobel, en
los Altos de Chiapas. Desde ahí, este libro incluye
una comparación entre la gestión del agua por cuencas hidrológicas, planteada desde la esfera gubernamental y, por otra parte, el manejo local del agua.
Ello incluye las formas, estrategias y manera en que la
cultura tsotsil maneja el agua dentro de sus parajes y
territorios, las dimensiones particulares que están en
juego, la tradición y simbolismo asociados. El punto
de análisis es el manejo de las aguas locales para uso
doméstico, que presupone una organización social
independiente de las instituciones gubernamentales,
un acceso negociado a las fuentes de agua y en las
localidades indígenas un marco de significación y de
acción al cobijo de su cosmovisión. Esta perspectiva,
a diferencia de la esfera institucional, se basa en las
relaciones entre el ser humano, el paisaje, la naturaleza y la sobrenaturaleza. ◆

Los adolescentes y jóvenes del México actual serán
quienes marquen el rumbo del país muy pronto. Este
libro, resultado de un estudio amplio que se desarrolló
desde San Cristóbal en Chiapas hasta Tijuana
en Baja California, muestra quiénes son, qué han
experimentado, cómo viven y cuál es la actualidad de
los jóvenes de bajos ingresos en México. Pero además
profundiza en sus perspectivas de futuro, y propone
—de manera clara— algunas políticas de Estado que
podrían mejorar su presente y su futuro y, por ende,
el de todos nosotros. Los autores son investigadores
de centros Conacyt que se asociaron para realizar
este trabajo. Sus aportaciones van desde un análisis
del nivel de vida de los aprendices en la Ciudad de
México en los albores del siglo xix, pasando por las
experiencias y el papel de los jóvenes durante las
crisis de 1982 y 1994, hasta los cambios más recientes
en las vidas, los hogares, el mercado de trabajo y las
oportunidades que los jóvenes buscan, pierden o
ganan. Para ser el país que queremos ser, es requisito
atender, cuidar, sanar, y brindar reales oportunidades a
los jóvenes. Aquí el lector encontrará los análisis que
así lo indican. ◆
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El jefe político

Un dominio negociado en el mundo rural
del Estado de México, 1856-1911
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Entre la solemnidad y el regocijo

Fiestas, devociones y religiosidad
en Nueva España y el mundo hispánico

Romana Falcón

Rafael Castañeda García y Rosa Alicia Pérez Luque
(coords.)

Este libro estudia las tensiones que surgen en el
punto de confluencia entre las instancias de gobiernos y quienes ocupaban los amplios escalones de la
pirámide social. Se centra en una institución que fue
fundamental en México y en muchos países, el jefe
político, y desmenuza sus atribuciones y acciones en
un país aún en formación. Este poderoso eslabón de
la cadena de mando permite examinar algunas de las
bases formales del gobierno pero, a la vez sus incapacidades, la disparidad entre el marco constitucional y
el dominio concreto y cotidiano, así como el mundo
informal del poder: pactos clientelísticos, favoritismos
y sus inevitables abusos. Aunque hubo muchos jefes
políticos que se impusieron con verdadera mano dura,
la investigación matiza su imagen estereotipada ya
que, a fin de cuentas también debieron de pactar la
mayor parte de sus acciones.
La obra explica cómo sus procesos de dominación
transforman a las sociedades pero, a la vez cómo ese
mando fue resistido y moldeado desde abajo. Los grupos populares rurales, en especial los antiguos pueblos
indígenas, aparecen como actores informados y creativos capaces de adaptar, modificar, resistir e incluso
llegar al extremo de la insurrección para negociar las
condiciones concretas de su vida colectiva y personal.
Finalmente, este libro es un intento por ir más allá de
la narrativa de la información del estado y descubrir
un mundo heterogéneo y diverso, donde resalta la
capacidad pueblerina para lograr aflojar algunos de los
nudos recurrentes del dominio. ◆

La frase que sirve de título al presente libro colectivo: Entre la solemnidad y el regocijo, refleja esa línea
imperceptible que existió entre el lujo, la profanidad y
la devoción en las manifestaciones públicas de la religiosidad. Los textos que conforman la obra se basan
en investigaciones entre la microhistoria y el imperio.
Una de las virtudes es que en su conjunto muestran la
profunda unidad que existió a lo largo y ancho de los
territorios de la monarquía española. Desde distintas
disciplinas, como la literatura, la historia religiosa,
la historia social y la historia del arte, los temas
abordados muestran la diversidad de enfoques a los
que es posible recurrir para estudiar las devociones y
los rituales festivos con cauces religiosos, mostrando
al mismo tiempo las posibilidades y los límites que
proponen los estudios de caso.
Esta obra colectiva está estructurada en cuatro
partes. En la primera se estudian las diversas formas
de representación de algunas advocaciones que hubo
dentro de los conventos femeninos y fuera de ellos.
Le sigue un conjunto de investigaciones interdisciplinarias acerca de las devociones regionales, su evolución y la forma en que los feligreses se involucraron
en la construcción del culto. La tercera sección aborda
la fiesta y sus actores, las relaciones de poder, el honor
y la tradición. La última parte se refiere a las distintas
expresiones lúdicas, barrocas y hechos de algunos de
sus personajes, la capacidad organizativa y creativa
para promover sus propias devociones y cómo en la
fiesta se representaba simbólicamente el universo
social que regía la monarquía hispánica. ◆
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Espacios mediáticos transfronterizos.
El video ayuujk entre México
y Estados Unidos
Ingrid Kummels
El libro ofrece una perspectiva sobre los medios de
comunicación y su apropiación por un pueblo originario mexicano en el curso de la migración internacional y los movimientos etnopolíticos. Explora el uso
de la fotografía, la radio, el video, la televisión y el
internet en Tamazulapam Mixe en la Sierra Norte de
Oaxaca que desde los años noventa se ha transnacionalizado hacia Los Ángeles. Bajo las circunstancias
de una política migratoria restrictiva por parte de los
Estados Unidos, los productores de medios ayuujk
han creado nuevos medios audiovisuales como los
videos de fiestas y videos de conflictos agrarios.
Al producir estos géneros en sus propios términos
abren espacios mediáticos, por medio de los cuales trasladan su sistema tradicional de gobernanza
mesoamericana más allá de la comunidad de origen.
A partir de estas prácticas mediáticas, la gente de
ayuujk busca forjar relaciones de mayor equidad en
México y más allá de sus fronteras. Modelan en estos
espacios mediáticos transfronterizos sus propias y, a
veces, contradictorias visiones del desarrollo, y redefinen las relaciones de género y lo que significa “ser
indígena” en el siglo xxi. ◆

Frontera sur chiapaneca

El muro humano de la violencia
Soledad Álvarez Velasco
En Frontera sur chiapaneca: el muro humano de la
violencia se analiza el complejo vínculo que hay entre
la migración indocumentada en tránsito de centroamericanos, sudamericanos y de otras latitudes, con el
Estado y la violencia en el contexto del capitalismo
contemporáneo. A lo largo de ocho capítulos se evidencia cómo y por qué diversas formas de violencia
social y estatal son ejercidas contra los migrantes
indocumentados que transitan a diario por la frontera
sur chiapaneca. Al cierre del libro, y de casa al peligro
de normalizar la violencia del flujo migratorio, se
plantea una interrogante: ¿cuál es el papel que deben
asumir los investigadores? Si se opta por poner a
la investigación al servicio de la reflexión crítica, la
consecuencia es interrumpir ese proceso de violencia
y desnormalizar todo lo que aparece como un hecho
dado. Por otro lado, el muro humano se puede reforzar con el silencio cómplice y la inaudita incapacidad
para reaccionar y revertir esa realidad que se esconde
atrás del tránsito migratorio.
Al terminar de leer el libro, el lector se confrontará
y quizá se haga las siguientes preguntas: ¿qué decimos
y qué hacemos frente a este muro humano de violencia? ¿Qué postura se tomará? ¿Qué acción guiará? ◆
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Juventudes fragmentadas

Socialización, clase y cultura
en la construcción de la desigualdad
Gonzalo A. Saraví
¿Cómo es posible vivir juntos en sociedades tan desiguales? Es la pregunta a la que intenta dar respuesta
este libro. La desigualdad social se ha constituido en
uno de los problemas más relevantes y visibles de las
sociedades contemporáneas. No se trata de sólo un
asunto de estadísticas o de causas estructurales, sino
de experiencias de vida en contextos dominados por
los contrastes y los abismos que separan la opulencia
y la privación, los privilegios y las desventajas.
El autor nos propone la idea de un creciente
proceso de fragmentación social en espacios socioculturales de exclusión recíproca e inclusión desigual.
A partir de un cuidadoso análisis etnográfico de la
vida de un grupo de jóvenes de clases privilegiadas y
clases populares, el libro explora la construcción de
estos mundos desiguales, brindando elementos para
entender los mecanismos a través de los cuales se tolera, se rechaza o se padece recíprocamente la miseria
de unos y la fortuna de otros.
Juventudes fragmentadas nos invita a adentrarnos
en esas experiencias de la desigualdad que preferimos no ver y que las estadísticas no muestran, pero
que reproducimos cotidianamente en las sociedades
latinoamericanas. ◆
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La desamortización civil
desde perspectivas plurales
Antonio Escobar Ohmstede, Romana Falcón
y Martín Sánchez Rodríguez
(coords.)
En junio de 1856 se promulgó la Ley sobre desamortización de bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas,
que marcó por primera vez en el ámbito nacional la
política agraria liberal por excelencia: el proceso de
desamortización que afectó a pueblos comuneros
y ayuntamientos, entre otros actores. Su principal
objetivo consistió en acabar con los antiguos derechos
colectivos sobre tierras, aguas y bosques con el fin de
consolidar la propiedad privada, lo que se consideraba imprescindible para el desarrollo del campo, la
modernización fiscal y el control administrativo de la
nación que empezaba a surgir.
Ríos de tinta han sido vertidos por los historiadores y otros cientistas sociales para determinar los
alcances y las hondas diferencias regionales de la desamortización. Esta obra es, precisamente, resultado de
un grupo interdisciplinario que por años se ha dedicado a analizar dichos procesos. Reúne trabajos sobre
el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Veracruz,
Hidalgo, Michoacán, Distrito Federal y Guatemala
que prueban, desde diversos ángulos, que la propiedad
privada fue en muchos lugares más un anhelo que
una realidad y que su progreso estuvo filtrado por
casuísticas jurídicas, sociales y económicas, así como
por estrategias de resistencia y negociación. ◆
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¿La mala educación o en realidad
no sabemos escuchar?

Jóvenes y educación media superior en tres
regiones de México: Ameca, Jalisco, Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz
José Sánchez Jiménez
Asistimos a la era de la mala educación. En sentido
estricto porque, además de que hemos traicionado
el saber escuchar por el saber hacer de acuerdo a
una exigencia pseudo-laboral o de mercado, eso
que “terminará por asegurar la reproducción social
y la distribución social del conocimiento”, no logra
su correspondencia con el estado de cosas que
cotidianamente se viven. Frente a la pseudo-filosofía
de las competencias se erigen las incompetencias.
Es una postura endeble, frágil, porque cualquier
explicación funcionalista deja de ser relevante ante
el menor atisbo de su disfuncionalidad. Esta obra
traduce la intención comprensiva de la investigación
realizada en tres regiones de México: Ameca, Jalisco,
Cuajinicuilapa, Guerrero y Xalapa, Veracruz. Los
estudios emprendidos muestran que hay un punto
de ruptura refiere, entre la idealidad del modelo
educativo -más de las veces inexistente o cosméticoy la ruptura de las expectativas de futuro de los
jóvenes. ◆

Novedad
editorial

La oferta de trabajo es mía,
la precariedad de usted.

Trabajadores guatemaltecos en
la región transfronteriza Guatemala-México
Carolina Rivera Farfán (coordinadora)
Desde una perspectiva multisituada, este libro aborda
la transfronteridad del mercado laboral en
el que se insertan trabajadores guatemaltecos en localidades del Soconusco, Chiapas, y en Cancún,
en la Riviera Maya.
Las zonas fronterizas son también transfronterizas;
en ellas se construyen, configuran y reconfiguran relaciones y prácticas entre distintos actores,
conectados por medio de redes, tramas y relaciones de diversa naturaleza. Esa premisa posibilitó ir
más allá, buscando evitar que la línea fronteriza,
que divide a dos Estados nacionales, limitara metodológicamente el estudio de trayectorias laborales
y la reproducción de los trabajadores y sus familias.
La precariedad laboral, objetiva y subjetiva, como
fenómeno multidimensional transversal, define
la vida cotidiana de cientos de trabajadores en los sectores agrícola, servicios y comercio informal.
Se expresa en inestabilidad en el empleo, desprotección
e incumplimiento de los derechos laborales,
deficiencias en seguridad social y bajos salarios. A ella
se suman violencias cotidianas en escenarios de
trabajo, a través de expresiones y abuso de poder, negociaciones, tensiones y violencia exteriorizada en
manifestaciones varias. ◆
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Las presas efímeras mexicanas
del pasado y del presente
Teresa Rojas Rabiela
e Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba
Estudio de carácter exploratorio y de síntesis, que
reúne toda la información posible sobre las presas
de derivación efímeras y sus canales asociados, que
han sido utilizadas por los campesinos mexicanos
desde hace cientos o quizá miles de años para irrigar
sus parcelas, situadas en los lechos y las riberas de
numerosos ríos y arroyos de México. Incluye tanto
fotografías históricas como otras obtenidas en trabajo
de campo de tipo etnográfico. ◆
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Las poblaciones indígenas

en la conformación de las naciones y los
Estados en la América Latina decimonónica
Ingrid de Jong y Antonio Escobar Ohmstede
(coords. y eds.)
Las trayectorias indígenas en América a lo largo de
los periodos colonial y republicano nos muestran
que la emergencia de nuevos sujetos históricos no se
restringe a los tiempos y a los movimientos sociales
contemporáneos. Desde el siglo xix, la participación
indígena en panoramas políticos cruzados por el
desarrollo de proyectos estatales que intervenían fuertemente sobre sus territorios y su fuerza de trabajo
se produjo de las más variadas maneras, reclamando
nuevos derechos individuales y colectivos, negociando
identidades y clasificaciones, recurriendo a distintas
figuras de liderazgo y a diversos tipos de articuladores.
El presente libro surge del interés por reconstruir esas trayectorias de las poblaciones indígenas,
reconstituidas desde prácticas estatales y a partir de
sus propias estrategias de participación como actores
sociales y políticos de las sociedades americanas
decimonónicas.
Quienes participan en esta obra realizaron el
esfuerzo de plantear sus temáticas desde un eje
comparativo que buscó una relación desde lo nacional
“hacia abajo” o desde lo regional “hacia arriba”, que
permitiera reflexionar sobre los marcos analíticos y las
metodologías, así como sobre las orientaciones asumidas por las trayectorias indígenas en los procesos
históricos delineados en torno a la conformación de
naciones y Estados.
Sin duda, esta propuesta ha significado el inicio
de un diálogo entre producciones, investigaciones y
tradiciones académicas que deberá intensificarse. ◆
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Novedad
editorial

Mediaciones de la naturaleza

Mismos pasos y nuevos caminos.

Beatriz Méndez Torres, Jorge Damián Moran
Escamilla y Jesús Manuel Macías Medrano
(coordinadores)

Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga

y sociedad en el riesgo-desastre

Explicar los desastres desde una perspectiva puramente
natural no es posible. Este libro ofrece diversas
miradas para abordar el estudio del desastre no como
una crisis momentánea ocasionada por un agente
natural, sino como un proceso cuya construcción
es social. Dentro de la diversidad de temáticas que
ofrece este trabajo se vislumbran puntos en común,
en la mayoría de los capítulos se identifica a la
vulnerabilidad como un elemento central, el cual se
omite desde la visión oficial tecnócrata o dominante
porque es un factor construido a partir del tipo de
intervención estatal y el sistema económico que
impera. De tal suerte que los desastres tienen un
referente en el sistema capitalista, cuya producción,
transformación y apropiación del espacio, territorio y
ecosistemas parecen explicar la intensidad de aquéllos,
lo que produce geografías de riesgos, vulnerabilidades
y desastres con claras responsabilidades en el sistema
de producción y en las decisiones del Estado por
privilegiar a unos cuantos sobre el conjunto de
la población. En este libro también se resalta la
importancia del conocimiento local del territorio
y el derecho a una autogestión, escuchar la voz
de los afectados y generar empatía con los grupos
vulnerables son condiciones indispensables para
el conocimiento de los riesgos y la aplicación de
acciones preventivas. ◆

Transnacionalización de la danza azteca

Esta obra aborda los vaivenes históricos de las danzas
conchero aztecas que prevalecieron como expresiones
rituales sincréticas del catolicismo popular resguardando algunos trazos de las culturas indígenas, pero
que se han mantenido vigentes en constante tensión
con la inculturación católica. En el pasado siglo xx
fueron retomadas por el nacionalismo cultural mexicano como una expresión de la herencia prehispánica.
En la actualidad los danzantes ejecutan los mismos
pasos, pero van innovando caminos e imprimiendo novedosos sentidos culturales. Mediante una
etnografía multisituada, las autoras registran los viajes
de la danza hacia diferentes confines del mundo.
En Estados Unidos los chicanos la han retomado
como herencia ancestral de Aztlán. En Europa ha
encabezado la reconquista espiritual. En Sudamérica
forma parte de los circuitos alternativos de terapias
holísticas.
Aunque el presente trabajo trata de danzas tradicionales, de resistencia e innovación cultural, también
aborda temáticas de actualidad que continuamente
están entreveradas con las danzas, como el patrimonio cultural y el nacionalismo, las problemáticas de
frontera y la diáspora mexicana, el surgimiento de
naciones espirituales desde los márgenes del Estado,
las nuevas espiritualidades alternativas como el new
age, sus usos terapéuticos en la red de Camino Rojo y
las prácticas religiosas en tiempos de internet. ◆
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Movilidades rurales

Sementeras de papel

Alejandro Martínez Canales

Sergio Eduardo Carrera Quezada

Cultura, trabajo y conciencia de los migrantes
nahuas de la Sierra de Zongólica

Con la entrada en vigor del tlcan en 1994, el flujo
migratorio indocumentado hacia Estados Unidos se
desbordó. En el horizonte aparecieron los nahuas de
la Sierra de Zongolica, Veracruz, particularmente los
de la “zona fría”. Éstos habrían sido uno de los últimos grupos étnicos en unirse a la aventura laboral en
el vecino país del norte. El libro muestra un recorrido
cronológico, para facilitar la ubicación de los tiempos
y épocas de los tres estadios de la migración desde
esta región: rural-rural, rural-urbana, e internacional.
Los relatos y testimonios de sus actores son el alma y
la conciencia de esta obra. Asimismo, el escrito incorpora una revisión de los procesos sociales para ofrecer
una visión compleja del devenir de la sierra. Se incluye lo relacionado con la agricultura de subsistencia
que, junto con el trabajo en las fincas y plantíos del
centro de Veracruz, conformaron el sostén comunitario y las relaciones sociales fundadoras de una cultura
que permaneció más o menos intacta por generaciones. Si bien el libro plantea el estudio particular de
los migrantes de Tehuipango, sus circunstancias y los
procesos que ocurren en sus comunidades de origen,
las cuales son compartidas por municipios vecinos de
los que también se consignan experiencias a fin de
complementar una visión regional. ◆
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La regularización de la propiedad rural en la
Huasteca serrana, 1550-1720

A finales del siglo xvi, la Corona española inició un
proyecto de política agraria para aumentar los fondos
de la Real Hacienda y homologar los derechos de
posesión por medio de la venta de baldíos y la regularización de propiedades rurales que no contaban con
títulos. Sementeras de papel indaga sobre la operatividad del Juzgado Privativo de Tierras y Aguas de la
Real Audiencia de México para develar las respuestas
de los pueblos serranos de la Huasteca frente a la
verificación de medidas, deslinde y titulación de sus
propiedades en los albores del siglo xviii.
La obra subraya la importancia de las composiciones de tierras como un tópico que traza nuevas sendas
en la historia rural de México. El reconocimiento
jurídico de las tierras de los pueblos de indios provocó
que sus derechos jurisdiccionales se empalmaran con
el dominio comunal, lo que se expresó en los títulos
que recibieron durante las diligencias de regularización. En consecuencia, la demarcación de límites
entre pueblos propició fragmentaciones, formación de
nuevas entidades y reconfiguraciones al interior de las
jurisdicciones novohispanas, lo cual es posible apreciar en la organización territorial actual de muchos
municipios. ◆
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e-Pub

“Unidad a toda costa”:

La Tercera Internacional en México durante
la presidencia del General Lázaro Cárdenas
Daniela Spenser
El libro arroja luz sobre el significado de las relaciones entre el Partido Comunista Mexicano (pcm)
y la Internacional Comunista (Comintern) de 1934 a
1940, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.
Los conocidos protagonistas de esta historia
—Hernán Laborde, Vicente Lombardo Toledano,
León Trotsky y Victorio Codovilla, entre otros—
aparecen bajo una nueva perspectiva y por medio de
su interacción se ilustra el devenir del Comintern
y la formación de una de las secciones nacionales bajo
su influencia. ◆

Vida y obra de Ángel Palerm Vich
1917-1980

Patricia Torres Mejía
Esta obra sobre Ángel Palerm Vich intenta distanciarse de las muchas biografías que se han escrito
sobre este gran antropólogo. Aquí se privilegia la
intimidad de las largas y amenas pláticas que la autora sostuvo no sólo con él, sino con su esposa Carmen
Viqueira, sus hijos, colegas y amigos. Esas conversaciones se han convertido en algo más que anécdotas,
son una puerta para que las nuevas generaciones
conozcan a Ángel Palerm como lo que fue: el creador
de nuevos paradigmas, promotor de nuevos temas y
epistemologías que dieron pie a cambios de orientación sobre los orígenes de la antropología en México.
Se agradece de manera especial a la Cátedra Interinstituciones Ángel Palerm por impulsar y promover
la elaboración de este libro. ◆
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Violentar la vida en el norte de México.
Estado, tráficos y migrantes
en la frontera con Texas

Efren Sandoval Hernández (coord.)
Este libro muestra de manera amplía el proceso de
militarización, violencia, impunidad, criminalización
degradación y control de lazos sociales vivido en los
últimos años en la frontera de México con Texas. En
los capítulos se revisan antecedentes históricos de
este proceso, entre otros, se analizan diversos tipos
de migraciones, contrabandos economías informales
e ilegales que han pasado de ser formas pacíficas y
socialmente legítimas de alcanzar beneficios eco
nómicos en la frontera (tráfico de drogas, contrabando de autos y de ropa usada), a ser medios de control
violento de diversos sectores de la población y los
territorios en que viven. A lo largo del libro se apela
a la militarización y el abuso de poder como el telón
de fondo de un escenario que los medios presentan
como la reacción necesaria del Estado ante el in
cremento de la criminalidad. Así, en esta se demuestra que se ha militarizado tanto el espacio geográfico
como el ciberespacio, aprovechando un espacio
ambiente donde se mezclan masacre, miedos y desplazamientos, en el marco del reforzamiento material
y jurídico de la frontera de Estados Unidos. ◆
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El interés que guía la realización de la Colección Historia de los
Pueblos Indígenas de México es alentar la revisión crítica y
señalar problemas aún no resueltos, a fin de contribuir a la recuperación plena de la raíz indígena de México. El resultado es un
balance del estado que guarda el conocimiento sobre la historia de los
pueblos indígenas de México. La colección incluye textos que
procuran dar una visión global de acontecimientos, actitudes y cifras
vinculadas a temáticas y experiencias comunes a los pueblos
indios que habitan, o habitaron, el territorio novohispano y mexicano.
Los trabajos se acompañan con un conjunto de documentos
que ilustran y complementan el texto mismo: recuadros, mapas, gráficos, fotografías y grabados. La colección fue creada en 1994.
Todos los volúmenes fueron coeditados primero con el Institutito
Nacional Indigenista (ini), y de manera posterior con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). Dirigen la colección los doctores Teresa Rojas Rabiela y Mario
Humberto Ruz, quienes encargan los manuscritos a especialistas en las
regiones, etnias o épocas. La colección obtuvo en sus primeros
años de existencia el III Premio “Arnaldo Orfila Reynal” a la edición
universitaria, otorgado por la Universidad de Guadalajara.
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Al tañer de las campanas

Los pueblos indígenas del antiguo Michoacán
en la época colonial
Carlos Salvador Paredes Martínez
En esta obra se aborda la historia de los habitantes del
actual estado de Michoacán, desde la época prehispánica hasta el preámbulo del movimiento de independencia de 1810, con especial atención en los tres
siglos de virreinato. Este seguimiento histórico ofrece
al lector un panorama en forma de síntesis sobre los
pueblos indígenas del antiguo Michoacán, entre los
cuales el grupo mayoritario fue el tarasco o purépecha,
al lado de matlatzincas, nahuas, mazahuas y otros, que
con el paso del tiempo fueron mermando en número
hasta el punto de la extinción de sus lenguas. ◆
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Caminos de luz y sombra

Historia indígena de Oaxaca en el siglo xix
Leticia Reina Aoyama
Este título expone la forma en que las políticas liberales atacaron el sistema de gobierno, la propiedad comunal y las costumbres de los pueblos indígenas que
habitaban el actual estado de Oaxaca, así como las
respuestas de resistencia diversa y creativa que éstos
opusieron: alianzas con los grupos de poder local o
nacional para defender la tierra, “resistencia pasiva” o
supervivencia cotidiana y adaptación al nuevo sistema
político nacional, rigiéndose en el fondo por el sistema de cargos que entremezclaba lo religioso con lo
político. Estos pueblos han recorrido caminos de luz
y de sombras, pues su acontecer encierra épocas de
esplendor, pero también momentos muy difíciles de
lucha por sobrevivir. ◆
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Cautivos de Dios

Los cazadores-recolectores
de Baja California durante la Colonia
Rosa Elba Rodríguez Tomp
En la obra se exponen algunas de las peculiaridades que adoptó Baja California en el proceso de
aculturación, así como las acciones específicas de sus
sociedades en contra de la imposición del cambio
cultural debido al sistema de dominación. Destaca
el hecho de que los indígenas no fueron elementos
pasivos del proceso, sino que, desde el comienzo de
la relación, hicieron todo lo posible a su alcance para
contrarrestar las acciones de los colonizadores. ◆

Entre armas y tradiciones

Los indígenas de Guerrero del siglo xix
Eduardo Miranda Arrieta
En Guerrero, la presencia indígena fue significativa
en el siglo xix, tanto en términos cuantitativos como
en sus distintas manifestaciones políticas, culturales
y sociales. Este libro que expone los diferentes comportamientos de este sector en dos líneas de análisis:
las acciones rebeldes que llevaron a los indígenas con
mucha frecuencia a tomar las armas, y la manera en
que buscaron preservar sus formas tradicionales de
vida y convivencia dentro de las distintas realidades
políticas y sociales de aquel tiempo. Es un trabajo que
nos introduce, con una prosa sencilla, en el conocimiento de muchos pueblos indígenas, cuyas conductas y condiciones diversas permiten documentar
distintos episodios de su historia en una visión dual,
que explica la regularidad de su vida y supervivencia,
así como las inquietudes que brotaron de ellas. ◆
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La frontera étnica en el noroeste mexicano.
Los comanches entre 1800-1841

Los indios sinaloenses durante la colonia,
1531-1785

Cuauhtémoc Velasco Ávila

Juan José Rodríguez Villarreal

Este libro aborda la historia de las relaciones entre los
grupos comanches y los hombres de la frontera mexicana entre 1800 y 1841, en la idea de indagar sobre
el impacto de las incursiones indias en la economía
y sociedad norteña, pero sobre todo de establecer los
detonantes del conflicto, como expresión del contraste cultural.
Así mismo, la obra se suma a la corriente que en
los últimos años destaca la importancia de la presencia de los pueblos nómadas en la conformación social
y política del noreste mexicano y en este sentido a
equilibrar el peso que se le otorga en la historiografía
nacional y regional. Para lograr un conocimiento de
las relaciones de frontera con los nómadas, este texto
se apoya en un conjunto sólido de fuentes de archivo,
en que el lector podrá encontrar detalles novedosos
de los acontecimientos narrados, así como las expresiones y razones directas de los protagonistas. ◆

La visión histórica que ha prevalecido sobre la provincia de Sinaloa es la proyectada por los jesuitas y
sus obras, según la cual desde la llegada de la Compañía de Jesús en 1591 hasta nuestros días, se caracteriza por mostrar cómo diversos grupos indígenas de
esa región fueron perdiendo su condición primigenia
así como todos aquellos factores culturales y sociales
que habían garantizado su supervivencia a lo largo
del tiempo en esa región, gracias a los oficios de los
misioneros jesuitas.
El análisis crítico que Juan José Rodríguez
Villarreal presenta sobre la historia de los sinaloenses
es un valioso aporte tanto por la amplia y novedosa
información que ofrece como por su visión crítica
de las versiones históricas previas. A partir de una
revisión exhaustiva de documentos jesuitas originales,
el autor hace nuevos planteamientos sobre la cultura
y desempeño de los misionero s de esa Orden entre
1531 y 1785, rompiendo con la lectura ingenua y
cómoda que sobre los diversos escritos jesuitas han
hecho la mayoría de los historiadores del noroeste
novohispano y colocando a las naciones sinaloenses
en el sitio que realmente ocuparon en la construcción
de su propia historia. ◆

Historias de desencuentros y destierros

Historias de desencuentros y destierros

El ciesas es la institución que más ha publicado acerca de la
Huasteca. El interés por crear la Colección Huasteca
radica en contribuir al análisis y discusión de los procesos que
se suceden en esa gran región, al esclarecimiento de la
problemática regional, indígena, campesina y urbana, y poner
al alcance de un público amplio estudios originales como
herramientas del análisis social y fuentes documentales que muestren el devenir de los pueblos huastecos. Se trata de un
esfuerzo para repensar su historia, entender la antropología y
ayudar a sus pueblos indios con los instrumentos propios
del análisis social.
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El frente ciudadano
Doctor Salvador Nava Martínez.

Identidad étnica, migración
y socialización urbana

María Artemisa López León

Mónica Lizbeth Chávez González

El Frente Ciudadano Doctor Salvador Nava Martí
nez es una organización sociopolítica cuya área de
influencia es el sur de la Huasteca potosina y surgió
encabezado por el luchador social que le da su
nombre. Durante más de una década los principios
que han regido al Frente Ciudadano son la justicia,
la igualdad, la libertad y la democracia, mismos que
conforman su proyecto y emanan de la lucha navista
y la realidad social, económica y política de la región.
Este libro nos remonta a la historia de la Huasteca
potosina, así como a la coexistencia de dos culturas
políticas contrapuestas, para analizar el proyecto
de futuro del navismo a través de su lucha y hacer
un balance crítico de su capacidad transformadora.
En este balance se considera que sus actores deben
determinar un curso viable para los procesos de
cambio y que su proyecto debe cristalizar en prácticas
políticas. ◆

En la Huasteca potosina, los pueblos indígenas más
numerosos son los tenek y los nahuas. En las comu
nidades huastecas han mantenido sus respectivas
lenguas, costumbres e identidades, así como formas pe
culiares —y asimétricas— de inserción en la sociedad
nacional. Durante las últimas décadas, muchas familias
de ambas etnias migraron a la ciudad de San Luis
Potosí. En este libro, la Dra. Mónica Lizbeth Chávez
González recupera la historia fascinante y dramática
de una mudanza, analizada a través de las trayectorias
y vicisitudes de cinco familias. Para ellas, asentarse en
la ciudad ha implicado superar situaciones dolorosas
de pobreza y discriminación racista. A diferencia
de la mayoría de los migrantes indígenas, no pocos
miembros de estas familias, mediante grandes esfuer
zos, lograron cursar estudios superiores y adquirir un
estatus profesional. Sin embargo, la residencia urbana
dispersa y el ascenso socioeconómico no los ha llevado
necesariamente a la pérdida de la identidad étnica.
La sociedad mexicana del siglo xxi vive predomi
nantemente en las ciudades. Y los indígenas de Mé
xico se han vuelto urbanos. Reconocer este fenómeno
es un desafío científico y humano para la democracia
en nuestro país. Un desafío que Mónica Chávez ha
sabido recoger espléndidamente. ◆

Democracia y cultura política
en el sur de la Huasteca potosina

Profesionistas e indígenas de la Huasteca
en la capital potosina
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La terca realidad

¡Viva la Huasteca!

Jesús Ruvalcaba Mercado (coord.)

Juan Manuel Pérez Zevallos
y Jesús Ruvalcaba Mercado (coords.)

La Huasteca como espejo cultural

Cómo intervienen los propios estados de ánimo en la
investigación social es una pregunta trivial que opaca
otras más relevantes para la antropología: ¿cómo
repercute la cultura de quien se dedica a estudiar,
entender y explicar una sociedad distinta, así se limite
sólo a alguno de sus componentes?, ¿al compararla
con la propia le hace entender mejor el funciona
miento de las instituciones, la conducta y la esfera
espiritual de otras personas? En un mundo cada vez
más comunicado sería insensato negar los ajustes y
temáticas que el etnógrafo debe incorporar a su oficio
debido a los procesos globales. Sin embargo, ni la
situación personal ni la búsqueda digital pueden sus
tituir lo que se obtiene por la convivencia prolongada
con los pobladores del grupo elegido y las técnicas de
registro y análisis que se han discutido, depurado y
evaluado de manera pública y abierta.
Estos textos y temas, al haber sido escritos e in
vestigados por extranjeros o por mexicanos que viven
fuera del país, nos encaminan a reflexionar sobre estos
puntos así como en la diversidad humana y no sólo
sobre el choque cultural. Además, por la larga expe
riencia de campo de sus autores, constituyen también
un gran aporte para el conocimiento de la Huasteca y
sus pueblos originarios. ◆

Jóvenes miradas sobre la región

En este libro se discuten distintas problemáticas
abordadas desde las perspectivas histórica y antro
pológica, de cuyo vínculo se deriva la riqueza de su
contenido e interpretación, con el ánimo de obtener
nuevos datos y enfoques innovadores .

Atendiendo su compromiso científico y social, y respaldado por una
larga tradición de investigaciones excepcional, de primera mano
y de terreno en una gran parte del país, el ciesas decidió lanzar la
Colección México, un compendio de libros temáticos que
reúnen la diversidad del conocimiento y que so n referentes en los temas
centrales para la agenda nacional. Cada obra reúne investigaciones de académicos en torno a un tema nacional, basado en una amplia experiencia y a partir de trabajos multirregionales, y que
en su conjunto permiten entender el “estado de la cuestión”. La calidad
de los libros está avalada por un comité científico integrado
por académicos del ciesas y también externos, tanto de México como
del extranjero. Colección México está dirigida al público universitario en general. El propósito es que estos libros se conviertan en
textos de referencia, y que también puedan tomarse como punto
de partida para nuevas investigaciones.
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La crisis de seguridad y violencia en
México.

Causas, efectos y dimensiones del problema
Carlos Antonio Flores Pérez (coord.)
A lo largo de la última década, México ha sufrido
una crisis de violencia sin precedentes que ha
puesto en entredicho la gobernabilidad de múltiples
regiones del país y causando graves afectaciones
en el tejido social. La crisis de violencia delictiva
muestra dimensiones que se conectan para formar
un entramado complejo que es, sin lugar a duda, el
mayor reto que afronta el Estado mexicano. Este
trabajo pretende regresar a un punto de partida esencial: diagnósticos y análisis de la crisis de violencia e
inseguridad que enfrenta el país, como paso previo
y necesario para la propuesta de soluciones más
efectivas, enfocadas en el bienestar de la sociedad
mexicana. Se parte de las premisas de que no se
puede solucionar lo que no se conoce y no se puede
conocer aquello que no se quiere indagar o enunciar.
hacerlo es un paso indispensable para reconstruirnos
y hallar rutas de salida que nos permitan vislumbrar
para nuestros hijos un futuro más digno, sin sangre
ni odios. ◆

Las razones del fracaso democrático
Rupturas, capturas y resistencias

Alberto Aziz Nassif y Ernesto Isunza Vera
(coords.)
Este libro se compone de una serie de miradas sobre
el país en el que nos hemos convertido en estos años.
Son problemáticas que aún no hemos resuelto y
necesitan respuestas urgentes: la violencia impune
y su expresión en el caso de Ayotzinapa; el agotamiento de la legitimidad que no logra recuperarse
mediante reformas que no modifican el ejercicio del
poder; las vías de participación electoral y no electoral, que muestran los límites de un sistema de baja
representación y de escaso margen para establecer
los contrapesos ciudadanos a la gobernabilidad del
Estado; el litigio y las luchas de los grupos más
desfavorecidos: los indígenas, y la impunidad estatal
que reproduce los vicios de una dinámica incapaz de
impartir justicia. Todas ellas, miradas para intentar
comprender las razones del fracaso democrático. ◆
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La urdimbre doméstica.

Migración: nuevos actores, procesos y retos

Lucía del Carmen Bazán Levy,
Margarita Estrada Iguíniz
y Georgina Rojas García (coords.)

Magdalena Barros Nock y Agustín Escobar Latapí
(coords.)

Textos en torno a la familia

¿Qué papel ha jugado la familia en distintos momentos de la historia de México? ¿Cuáles han sido
sus formas de organización? ¿A qué se debe su permanencia como objeto de estudio de la antropología? A lo largo de los capítulos se muestran enfoques
que se han utilizado para su estudio, y la manera
cómo las investigaciones sobre la familia y la unidad
doméstica se han entretejido con el conocimiento de
otros fenómenos y ámbitos sociales que forman parte
de ella y del contexto en el que está inserta. ◆

Vol. I Migración internacional
y mercados de trabajo

En estos dos volúmenes presentamos estudios que se
proponen revelar la realidad social, política y cultural
de la migración en el territorio mexicano, y de
mexicanos en Estados Unidos y de retorno. Durante
los últimos 30 años, antropólogos y sociólogos se han
interesado en la migración de mexicanos a Estados
Unidos, pero lo ocurrido en el país con las migraciones rural-urbana, entre regiones, de repatriaciones,
de asiáticos, europeos, sudamericanos y centroamericanos también es importante para comprender qué
movimientos van configurando nuestra sociedad,
cómo cambian y cuál es la experiencia humana,
social y cultural de dichas personas en su contexto.
México está en una encrucijada migratoria producto
de la criminalización de la migración en EUA y de
la inestabilidad, la ingobernabilidad y la expulsión
del territorio y de la sociedad de hombres, mujeres y
niños. Ambos movimientos demográficos exógenos:
el retorno de muchos mexicanos de Estados Unidos
y la transmigración e inmigración centroamericanas remiten al mismo fenómeno: la expulsión de la
población. ◆
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Migración: nuevos actores, procesos y retos

Pobreza y vulnerabilidad:

Magdalena Barros Nock y Agustín Escobar Latapí
(coords.)

Mercedes González de la Rocha
y Gonzalo Andrés Saraví (coords.)

En estos dos volúmenes presentamos estudios que se
proponen revelar la realidad social, política y cultural
de la migración en el territorio mexicano, y de
mexicanos en Estados Unidos y de retorno. Durante
los últimos 30 años, antropólogos y sociólogos se han
interesado en la migración de mexicanos a Estados
Unidos, pero lo ocurrido en el país con las migraciones rural-urbana, entre regiones, de repatriaciones,
de asiáticos, europeos, sudamericanos y centroamericanos también es importante para comprender qué
movimientos van configurando nuestra sociedad,
cómo cambian y cuál es la experiencia humana,
social y cultural de dichas personas en su contexto.
México está en una encrucijada migratoria producto
de la criminalización de la migración en EUA y de
la inestabilidad, la ingobernabilidad y la expulsión
del territorio y de la sociedad de hombres, mujeres y
niños. Ambos movimientos demográficos exógenos:
el retorno de muchos mexicanos de Estados Unidos
y la transmigración e inmigración centroamericanas remiten al mismo fenómeno: la expulsión de la
población. ◆

La pobreza y la vulnerabilidad siguen siendo fenómenos que afectan desde hace décadas a amplios
sectores de la población mexicana. Casi la mitad
de los mexicanos son pobres, y una proporción aún
mayor enfrenta alguna forma de vulnerabilidad que
amenaza su bienestar e integración. La pobreza y
la vulnerabilidad de hoy, sin embargo, no son las
mismas de ayer. Este libro se plantea el esfuerzo de
sistematizar los avances y desarrollos del conocimiento social en este campo y, al mismo tiempo,
identificar y reflexionar sobre algunas de sus dimensiones contemporáneas más relevantes: la acumulación de desventajas, la construcción social del riesgo,
la vulnerabilidad de los hogares, la exclusión de los
jóvenes, el debilitamiento del tejido comunitario y
la democracia, entre otras. Con un análisis riguroso,
amplias referencias teóricas y empíricas, y un lenguaje ágil y accesible, esta obra representa una lectura
obligada tanto para especialistas en el tema como
para un público amplio que anhela y se interesa en
una sociedad más justa e incluyente. ◆

Vol. II Migración interna
y migrantes en tránsito en México

debates y estudios contemporáneos
en México
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Problemas actuales de salud en México.

Pueblos indígenas y Estado en México

Rosa María Osorio Carranza (coord.)

Santiago Bastos y María Teresa Sierra
(coords.)

Se analizan procesos de salud-enfermedad-atención-prevención desde el campo de la antropología
médica para explicar y cuestionar condiciones de
salud, vida, enfermedad y muerte de sujetos y grupos
sociales, y la necesidad de comprender la interseccionalidad de aspectos socioculturales y condiciones económico-políticas que determinan dichos
procesos. ◆

En los últimos años se han acrecentado las movilizaciones de los pueblos y comunidades indígenas para
defender sus territorios y a su población ante el despojo, del mismo modo en que se han hecho visibles
los reclamos de actores indígenas que disputan sus
derechos en las instituciones judiciales del Estado y
frente a instancias jurisdiccionales internacionales.
Este libro documenta las formas actuales que
asume esta compleja relación entre el Estado y los
pueblos indígenas de México, al tiempo que subraya
la capacidad de estos últimos para generar alternativas. Pese a los contextos cada vez más conflictivos
y desfavorables, llama la atención la fuerza con la
que, mientras se movilizan, recurren al derecho para
disputar la justicia, y en estos procesos renuevan sus
identidades étnicas a la vez que afirman el vínculo
con sus territorios y su historia. ◆

Aportes desde la antropología médica.

La disputa por la justicia y los derechos
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Publicaciones ciesas | Colección México

Revaloración de la diversidad lingüística
y cultural de México

Salud y mortalidad materna en México

Recuento de experiencias

Balances y perspectivas desde la antropología
y la interdisciplinariedad

Eva Salgado Andrade y Frida Villavicencio Franco
(coords.)

María Graciela Freyermuth Enciso
(coords.)

Este libro presenta reflexiones y propuestas en torno
a temas centrales en la agenda pública nacional,
tales como el resguardo de la diversidad lingüística y
cultural del país; educación incluyente y de calidad;
estrategias para reducir la brecha digital y alentar el
uso de nuevas tecnologías en la educación; promover
el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los
mexicanos, y fortalecer la relación sociedad-naturaleza por medio de una nueva cultura ecológica y
alimentaria. Las contribuciones anteriores surgen de
un recuento colectivo de la experiencia acumulada
por integrantes del Laboratorio de Lengua y Cultura
Víctor Franco (llcvf ) del ciesas, en el cual participan lingüistas, antropólogos, comunicólogos y otros
especialistas. Los lectores potenciales son estudiantes,
investigadores o promotores culturales, ya sea en instituciones del sector público o privado o en organizaciones civiles de distintas regiones del país. ◆

Este libro es parte de la Colección México, una iniciativa del ciesas que se dirige a un público amplio:
personas interesadas en los temas de salud materna
y antropología médica, estudiantes universitarios de
áreas de la salud o ciencias sociales, prestadores de
servicios, tomadores de decisiones e investigadores
especializados. Además, es uno de los primeros
resultados en el ámbito de la investigación entre los
proyectos de Cátedras Conacyt y el ciesas. Esta obra
recupera las investigaciones efectuadas en el ciesas
durante los últimos 20 años sobre salud materna, y
realiza un balance crítico del estado actual de la materia y de las políticas públicas establecidas para su
atención. También ilustra los aportes de la antropología médica para la comprensión de la problemática
e instauración de intervenciones que contribuyan a
su solución en contextos multiculturales. ◆

El objetivo primordial de esta colección es el análisis multidisciplinario
de la sociedad asentada en la península yucateca, y del pueblo
maya en particular, en sus distintos contextos históricos y en sus múltiples interconexiones con los ámbitos regional y mundial. Se
especializa en la difusión de los resultados del trabajo académico desa
rrollado en los campos de la historia, la etnohistoria y la antropología, con la intención de contribuir a una mejor comprensión de la
compleja realidad de la región. La Colección Peninsular se
divide en cuatro series. En la primera, denominada “Estudios”, que se
coedita con la editorial Miguel Ángel Porrúa, se publican textos analíticos y monográficos. La serie “Memoria Documental” se aboca
a la tarea de publicar documentos inéditos de archivos extranjeros y nacionales de muy difícil acceso y que dan cuenta del pasado de
la península yucateca, en especial los que recogen información
sobre la sociedad maya. En la serie “Archipiélagos” se editan los libros colectivos con ensayos que conjugan miradas multidisciplinarias
sobre algún tema afín de la región de estudios. Por último, la serie “Perspectivas” ofrece el análisis pronto de bases de información relevante y diagnósticos académicos.
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Cedulario

De la dominación española
en Yucatán, siglo xvii
Gabriela Solís Robleda y Pedro Bracamonte y Sosa
Este volumen muestra las líneas del desarrollo de la
sociedad colonial yucateca desde el tiempo en que
los avatares de la conquista habían quedado atrás y se
habían fraguado ejes de la economía y del proyecto
evangelizador. En lo social se logró una cierta estabilidad con la siempre conflictiva relación entre mayas
y españoles. El contenido de las cedulas es determinante en el análisis historiográfico de la Gobernatura,
de la Capitanía General y Obispado, como espacio de
colonización castellana en una zona de alta densidad
indígena, pero tenida como pobre por los conquistadores por su carencia de metales preciosos. ◆

Después de 2012

Libro de la memoria y vaticinios mayas
Pedro Bracamonte y Sosa y Elmer Ek Ek
Importantes cambios socioculturales y económicos
impactan desde hace décadas a los mayas de la península de Yucatán y, más en específico, a los macehuales
del centro del estado de Quintana Roo, quienes
son los herederos de los rebeldes que iniciaron una
gran guerra por su liberación en 1847 (la Guerra de
Castas) y triunfaron. Este libro explora la función
de la memoria colectiva de largo plazo, los recuerdos
sedimentados por medio del tiempo cíclico, los vaticinios y los rituales, en la prevalencia de esa identidad.
Se descubren tensiones entre segmentos de mayas,
según el contexto en el que viven, pero se advierte que
en el casi imperceptible fondo de pertenecer al grupo
étnico: en la Colonia o en el Estado nacional, pobres
o menos pobres, en la vida rural o en la urbana, con
más o menos de la ritualidad antigua o de la nueva,
cultivando maíz o siendo asalariados, trocando la
lengua maya por el castellano, huyendo del estigma
étnico o no, creyendo en el castigo o en el milenio,
vistiendo el kul ex o como cholos, en Tuzik, en Cancún
o en California, con primaria inconclusa en una
escuela intercultural o con doctorado en París..., detrás de todas esas posibles formas existe algo mucho
más íntimo, la última trinchera que es el verdadero
escenario del drama —tomando la frase de Borges—
de un eslabón de la historia universal de la infamia que
parece todavía será de largo plazo. ◆
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El cólera mórbus en Yucatán
Medicina y salud pública,
1833-1853
Paola Peniche Moreno
Los acontecimientos que hilan el tema de este libro
se produjeron en 1833 y 1853 a raíz de los dos primeros brotes de cólera registrados en la península de Yucatán. Desde una mirada general, esos años estuvieron
marcados por brotes epidémicos, de los muchos y
distintos que, combinados con hambre y tribulaciones
políticas, afectaron a la población siglos antes. Desde
una mirada particular, sin embargo, se trataba de una
enfermedad hasta entonces desconocida en Yucatán,
que afectó a una sociedad inmersa en un profundo
proceso de transformación que significó, entre otras
cosas, nuevas percepciones sobre la enfermedad y
esquemas distintos a los coloniales para afrontar las
emergencias y procurar la salud pública.
Este libro aborda la mutua relación entre ideas
científicas, prácticas médicas y salud pública en
Yucatán durante las primeras décadas de vida independiente de México. Se analiza la manera en que
las ideas médicas y científicas de la época explicaron
y fueron empleadas para atender una nueva enfermedad, sus rasgos generales, difusión e incidencia en
las fases de prevención y atención de la emergencia
epidémica. También se aborda la gestión de los
asuntos de salud pública por parte del naciente estado
decimonónico, así como la recepción y grado de aceptación de las ideas científicas procedentes de Europa
para encarar al cólera. ◆

[ 75 ]

Ensayo sobre la servidumbre.

El fracaso del capitalismo en México
Pedro Bracamonte y Sosa
El fracaso del capitalismo en México y las sociedades
de sirvientes y servicios que han conformado el país
son los argumentos que emplea el actor de esta obra
para demostrar que durante siglos una historia propia,
muy distinta de la europea y norteamericana, emerge
ahora reclamando una posición central, en el análisis
de la América colonizada. Con una renovada mirada
de la recuperación de un método empírico de la construcción de la historia y las ciencias sociales, expone
que durante más de 500 años se fueron generando las
condiciones para la creación en un amplísimo grupo
social, hoy mayoritario, al que denomina “los despojados” hasta de la esperanza. La definición de esa
inmensa clase en México es muy clara: un conglomerado cuyos miembros han sido expulsados, por generaciones, de su vida tradicional en donde ya no tiene
cabida y que, a la vez, no es aceptable para la vida
moderna y sus formas económicas y culturales. Este
conglomerado es el resultado histórico de sociedades
con trayectoria de colonización en las que prevalece
un espíritu, pensamiento y practicas señoriales en todos los ámbitos de la economía y en la estructura del
Estado. Se trata de una condición impuesta en la que
el individuo, su familia y descendencia difícilmente
pueden evadirse. ◆
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Entre litigar justicia y procurar leyes

Los beneméritos y la Corona.

Gabriela Solís Robleda

Gabriela Solís Robleda

La defensoría de indios
en el Yucatán colonial

En este libro se examina la protectoría de indios
en la gobernación de Yucatán a lo largo de los tres
siglos de dominio hispano. La primera parte del libro
aborda la defensoría desde los primeros años de la
ocupación española hasta antes de la conformación
del Juzgado de Indios en 1591. La segunda analiza
diversos aspectos, desde la conformación del juzgado
especial y su financiamiento, hasta la actividad de los
ministros de indios ante diversos problemas regionales y los conflictos por competencias de jurisdicción.
Finalmente, la tercera parte se ocupa de las postreras
décadas de vida de este sistema privativo de justicia
y el desempeño del último defensor en 1820, más la
fugaz reinstalación del cargo durante el gobierno del
Segundo Imperio.
Se parte de una premisa: la existencia en el Yucatán
colonial de un pacto entre españoles e indígenas que
permitió se redujesen al mínimo posible las fuertes
tensiones derivadas de una situación de sometimiento
y explotación. ◆

Servicios y recompensas en la conformación
de la sociedad colonial yucateca

Este libro centra su análisis en el grupo conformado
por los conquistadores de Yucatán y sus descendientes, y el decisivo papel que este grupo jugó en
el establecimiento del dominio colonial, tomando
como eje su relación con la Corona española a través
de servicios prestados y demandas de retribución.
Investigaciones previas de la autora se enfocaron en
la población maya y este texto a su contraparte: la
élite española, fuertemente cohesionada en torno a la
defensa de prerrogativas que le permitieron ubicarse
como grupo rector en la provincia. En contraste con
la idea de que este grupo fue predominante endogámico, aquí se destaca su flexibilidad para integrar a
fuereños, enriqueciendo así los activos del grupo sin
que los criollos yucatecos perdiesen el control de las
reglas del juego. A lo largo de los cinco capítulos se
consignan breves autobiografías que pueden leerse
de manera independiente, aunque en su conjunto
estas historias fragmentadas nos ofrecen una amplia
mirada a la compleja vida social de la colonización.
En síntesis, la profusión de las probanzas prestadas
en este libro ayuda a entender la gestación de una
sociedad colonial en la provincia yucateca condicionada por características asociadas al modelos señorial,
con el consiguiente arraigo de esta mentalidad con
mayor fuerza que en otras zonas dominadas por los
españoles. Aún son evidentes algunas características
de ese modelo en la sociedad contemporánea de la
región.◆

Publicaciones ciesas | Colección Peninsular

Papeles franciscanos.

Secularización y limosnas en Yucatán
Paola Peniche Moreno y Gabriela Solís Robleda
Este libro es el cuarto volumen de la serie memoria
documental Este volumen ofrece dos importantes
documentos relacionados con las actividades de la
orden franciscana en Yucatán. El primer documento
es un extracto o resumen hecho en 1714 por el relator
del Consejo de Indias sobre un largo pleito, iniciado
desde el siglo xvi, entre el clero secular de Yucatán
y la orden franciscana. En el centro de la disputa de
curas y frailes estaba el control de la administración
espiritual de la población maya y, por consiguiente,
de los beneficios económicos que esta población
aportaba a los eclesiásticos. El otro documento es un
informe de 1643 redactado por los franciscanos en
respuesta a una orden del obispo que prohibía forzar
a los indios a pagar en géneros o productos sus limosnas, las cuales se constituyeron en una de las muchas
cargas obligatorias que pesaban sobre los mayas. En
ese informe los religiosos recurrieron a diversos argumentos que sustentaban su oposición al mandato del
prelado. Uno de los redactores del informe es nada
menos que fray Diego López de Cogolludo, autor de
una Historia de Yucatán que es fuente obligada para
la historiografía de la región. ◆
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Tiempos aciagos

Las calamidades y el cambio social
del siglo xviii entre los mayas de Yucatán
Paola Peniche Moreno
Entre 1765 y 1774, en Yucatán se vivió lo que ha sido
calificado como la hambruna más severa en la historia
colonial de la región. La interacción entre diversos
fenómenos naturales peligrosos y una sociedad que se
encontraba en proceso de transición conformaron en
la segunda mitad del siglo xviii un medio ambiente
riesgoso, especialmente para la población maya que se
encontraba en la base de la escala social y económica
del sistema. Este libro aborda la relación entre los
fenómenos denominados entonces como “calamidades” (hambres y epidemias) y los cambios que vivió la
sociedad en el último siglo de dominación española.
Las calamidades son entendidas no sólo como irrupciones catastróficas en la sociedad, sino como motores
y guías para el cambio social.
A lo largo de toda la Colonia, hambres y epidemias conformaban fenómenos simbióticos (ergo
calamidades), pero en los últimos cincuenta años
del régimen colonial la inmunodeficiencia dejó de
ser el detonante de las calamidades, y la carestía de
alimentos se convirtió en el punto de quiebre. ¿Por
qué en esta época la población fue tan vulnerable a la
falta de alimentos? ¿Qué sucedía en la sociedad que
tanta gente pudo haber sido presa del hambre y, en
ocasiones, de la inanición? Aquí se explica cómo se
dio esa interrelación entre una sociedad que estaba en
un profundo proceso de transformación y su vulnerabilidad a la falta de alimentos. ◆
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Tiempo cíclico y vaticinios
Ensayo etnohistórico sobre
el pensamiento maya
Pedro Bracamonte y Sosa
En este libro se presenta un estudio acerca del pensamiento maya y en particular de dos de los componentes de mayor relevancia de su estructura: la visión
cíclica del tiempo y las “profecías” o vaticinios. Se
trata de un ensayo etnohistórico que hace un recorrido desde la antigüedad prehispánica hasta la primera
década del siglo xxi con el afán de comprender la
manera como los mayas actuales de la península de
Yucatán continúan recreando una forma específica
de construir su realidad. Desde la conquista han
coexistido en esa región dos sistemas de pensamiento marcadamente diferenciados: el primero puede
denominarse mesoamericano o tradicional sólo por
oposición al segundo, el occidental, que se sustenta en
el racionalismo y la modernidad. La península sigue
siendo uno de los espacios en los que ambos sistemas
cognitivos, que entreveran mitología, religión y cosmovisión así como filosofía y ciencia, conviven en una
conflictiva relación. Sin embargo, el texto hace énfasis
en el hecho de que, si bien el estilo de pensamiento
maya aún sigue vigente en especial en las comunidades y entre quienes viven de la milpa, desde el siglo
xx es notorio un álgido proceso de occidentalización.
Este libro también explora la compleja relación entre
el sistema maya de pensar y la pobreza, y entre la
occidentalización y la identidad étnica. ◆

La investigación de la música en México se ha beneficiado enormemente de los avances logrados en el conocimiento de
la historia social y las instituciones que han configurado este país.
La tendencia a la interdisciplinariedad en la investigación
humanística ha facilitado la comprensión y el tránsito entre el ir
y venir dialéctico de los procesos locales y globales. El trabajo
sistemático en archivos y los nuevos enfoques de interpretación en
la producción de fuentes primarias nos han permitido entender la evolución de las prácticas musicales, siempre en juego con
los procesos e intereses de las sociedades locales y regionales
en el concierto de la sociedad global.
La coordinación general del presente proyecto, convertido en
esta colección de cinco volúmenes y un disco compacto que
hoy se ofrecen al lector interesado en la historia de la música en
México, corrió a cargo de Sergio Navarrete Pellicer.
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Autoridad, solemnidad y actores musicales
en la Catedral de México
(1692-1860)
Lourdes Turrent
(coord.)
Este texto es producto de la reflexión y el análisis.
Comenzó cuando cada uno de los participantes, en su
trabajo personal en archivos catedralicios, se planteó
preguntas sobre el desempeño de los actores sociales
del ritual sonoro catedralicio.
Los cuestionamientos fueron indispensables,
porque si bien los trabajos sobre música en las
catedrales tienden a enfocarse en los maestros de
capilla y los ejecutantes de la capilla musical (con
excelentes resultados en muchos casos), el trabajo en
los documentos originales, así como en las actas de
cabildo, no mostraron que la preponderancia de estos
actores del ritual fue circunstancial: dependió de las
etapas del desarrollo del culto en cada catedral, de
las dignidades que formaron parte de los cabildos, de
los obispos, de los recursos disponibles (humanos y
económicos), etcétera. “Lo que descubrimos en la Ca
tedral Metropolitana de la Ciudad de México fue que
las etapas de gran desarrollo de la música catedralicia
fueron coyunturales.” ◆

Enseñanza y ejercicio de la música en México
Arturo Camacho Becerra
(coord.)
La historia de la música en México comenzó a ser
tema de interés a consecuencia de la revolución cultu
ral impulsada por José Vasconcelos desde la Secretaría
de Educación Pública, que albergó inicialmente un
Departamento de Bellas Artes en el que se incluyó la
investigación de la música folclórica mexicana. Una
vez que fueron publicados los primeros trabajos del
tema, se interesaron también por lo que llamaron
música clásica antigua de México. Fue en 1936 cuan
do se publicó Historia de la música en México, de la
autoría de Gabriel Saldívar, investigación basada en
documentación, que se proporcionó por primera vez
en la historiografía mexicana una visión panorámica
del desarrollo de la música en México. ◆
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Humor, pericia y devoción:
villancicos en la Nueva España

Rituales sonoros en una ciudad episcopal.
Puebla, siglos XVI-XIX

Aurelio Tello
(coord.)

Montserrat Galí Boadella
(coord.)

La investigación musical de las últimas siete décadas
ha puesto de manifiesto la importancia del villancico
en la sociedad virreinal; algo cada vez más evidente.
En una época en la que el empleo del repertorio
latino había quedado ratificado en la mayor parte de
los territorios que practicaban el catolicismo, tal como
lo decidiera el Concilio de Trento en respuesta a los
planteamientos de las corrientes reformistas del siglo
xvi, el mundo iberoamericano vio la consolidación del
uso de un género en lengua romance: el villancico. En
los territorios de la América hispana la composición
de piezas de este tipo empezó de la mano de los pro
cesos de evangelización. Las canciones polifónicas en
lengua náhuatl del Códice Valdés (1599) y aquellas
en el español que trajeron los misioneros, o en el
idioma de los nativos de Huehuetenango (1582), son
las primeras muestras de su arraigo en el corazón de
una liturgia que empezaba a cobrar visos de origi
nalidad frente a la tradición católica de la Europa
medieval. ◆

Las fiestas y celebraciones se han convertido en
los últimos años en un tema de interés por parte
de varias disciplinas. La historia, en primer lugar,
pero también la antropología, la historia del arte, la
historia de la música y aquellas especialidades más
recientes como son la emblemática, la semiótica y los
estudios visuales, han dedicado a las fiestas y el arte
efímero una gran cantidad de trabajos valiosos y su
gerentes. Nuestro seminario sobre los rituales sonoros
en la ciudad episcopal tiene sus antecedentes en el
proyecto musicat: Música de las Catedrales, que se
desarrolló con el apoyo de Conacyt en años pasados.
Dicho proyecto partía de la base de que la música es
un paradigma que permite una interpretación de la
sociedad novohispana, tan rica y válida como pueden
ser los acercamientos políticos o económicos. Dicho
en otras palabras, nuestro seminario se propone estu
diar la sociedad y la cultura partiendo de la música y
los rituales sonoros. ◆
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Ritual sonoro en catedral
y parroquias
Sergio Navarrete Pellicer
(coord.)
El lector tiene entre sus manos el fruto de un largo
proceso de formación, investigación e intercambio
entre los autores que participan en este volumen. La
mayoría han formado parte del seminario temático
“Ritual sonoro catedralicio en parroquias” y algunos
han participado en sesiones como maestros invitados.
Durante dos años el grupo de trabajo ha canaliza
do parte de sus esfuerzos de investigación al estudio
de la capilla musical de la catedral de Oaxaca y de las
capillas musicales de las iglesias parroquiales, visitas
y casas del obispo de Oaxaca, así como de pueblos
nahuas y mixtecos que en la época virreinal estaban
en la jurisdicción del obispado de Puebla. La inves
tigación de la música sacra en el contexto parroquial
tiene símil con el valor que asientan clérigos y frailes
en sus crónicas —al salir de la comodidad de sus
catedrales y conventos para hacer visitas y doctrina a
las parroquias de sus respectivos obispados y provin
cias—, no sólo por lo fragoso y distante del terreno,
las condiciones de trabajo en archivo y las gestiones
con las autoridades de los pueblos para consultar sus
archivos; la investigación ha tenido que lidiar con la
complejidad de abordar el culto católico popular. ◆

Villancicos novohispanos
en el ritual sonoro catedralicio.
CD-Rom

Interpretación de parte de un coro de niños y
jóvenes de Oaxaca, de nueve villancicos barrocos de
remedo, de precisión y otros dedicados a la virgen
de Guadalupe, seleccionados a partir de las trans
cripciones de una colección de villancicos de los siglos
xvii-xviii, descubiertos en diversos repositorios de
las catedrales de Oaxaca, México y Guatemala, como
parte de los resultados del proyecto “Ritual sonoro
catedralicio”. Los villancicos escogidos están escritos
a tres, cuatro, cinco y seis partes o voces, algunos con
acompañamiento, para lo cual se ha empleado un
violoncelo, un fagot, un bajo quinto y un órgano de la
época. Asimismo, se tuvo el privilegio de grabar toda
la música en el coro del templo de Tlacochahuaya,
Oax., construido a finales del siglo xvii.

La Colección editorial Región Transfronteriza México-Guatemala.
Dimensión regional y bases para su desarrollo integral,
presenta los resultados del proyecto de investigación con el mismo
nombre, aprobado por el Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
(fordecyt) del Conacyt convocatoria 2017-06. En su
desarrollo participaron seis Centros Públicos de Investigación:
Centro de Investigación en Ciencias de Información
Geoespacial (Centro geo, quien coordinó), El Colegio de la
Frontera Norte (colef ), el Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), el Centro
de Investigación y Docencia Económicas (cide), el
Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y el Colegio de
la Frontera Sur.
El objetivo general del proyecto fue realizar un diagnóstico
y análisis de las condiciones del desarrollo regional
transfronterizo entre México y Guatemala, con una perspectiva
multidisciplinaria que permite identificar y evaluar sus
principales procesos constitutivos, de naturaleza institucional, económica, social, cultural y ambiental.
https://www.librosciesas.com/categoria-producto/coleccion-rtmg/
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Dinámicas y conflictos en una región
transfronteriza: México, Guatemala y Belice
Mónica Magdalena Toussaint Ribot
y Juana Marisol Garzón Rivera (coords.)
El objetivo de esta obra consiste en abordar una temática actual y relevante, poniendo el acento en
los retos que han debido enfrentar a lo largo de los años
los habitantes de la región transfronteriza de
México, Guatemala y Belice: la realidad de una frontera porosa; la existencia de vínculos familiares,
comerciales y culturales que rebasan los límites administrativos negociados a finales del siglo xix;
el impacto de los conflictos internos de los países vecinos en el territorio fronterizo; las experiencias
de exilio y refugio en la frontera y la violencia derivada
de estas; el papel de las autoridades locales en
las gestión de las problemáticas regionales; la tarea
pendiente del ordenamiento territorial transfronterizo; los esfuerzos de las instituciones locales para
promover el desarrollo regional; y la inevitable
presencia de fenómenos como el contrabando, el narcotráfico, la delincuencia organizada y la trata de personas en un espacio cada vez más complejo y
desafiante.
Participan ocho especialistas en el estudio del espacio fronterizo al sur de México, quienes analizan
algunos temas fundamentales para la comprensión de
un proceso en el que confluyen una diversidad
de personas e instituciones en un espacio específico. ◆

Contornos.
Historias de vida y trabajo
entre Guatemala y México
Martha Luz Rojas Wiesner
y Ailsa Winton (coords.)
A partir de un estudio sobre movilidades transfronterizas e inserción laboral de personas de origen guatemalteco en los tres estados de México que
colindan con Guatemala: Chiapas, Tabasco y
Campeche, llevado a cabo entre 2018 y 2019, este libro
tiene la finalidad de mostrar la diversidad y
complejidad de las condiciones de vida, de movilidad y
de trabajo, narradas por 14 mujeres y 11 hombres de este origen, desde su evocación, no solo por el
valor histórico de documentar sus experiencias,
también para identificar las situaciones de exclusión
social, desigualdad y discriminación, y señalar
las repercusiones que estas últimas tienen en sus
vidas. ◆
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México frente a Centroamérica: voces sobre
la dimensión geopolítica regional, 1959-2019
Mónica Toussaint Ribot
y Guillermo José Fernández Ampíé (coords.)
El objetivo de este libro consiste en ofrecer una perspectiva de la historia reciente de Centroamérica y de la política de México hacia la región, poniendo en el centro el análisis de la dimensión
geopolítica. Se incluyen seis estudios que hacen referencia a la compleja realidad centroamericana, a
la situación política interna de cada uno de los países
del istmo, a los intereses de México y Estados
Unidos en la región y a la influencia de la revolución
cubana, todo ello en el contexto de las disputas
entre Washington y Moscú en el contexto de la guerra
fría. De este modo, se ofrece una perspectiva
detallada de la dimensión global de la crisis en la región
centroamericana y su carácter estratégico.
Cinco de los capítulos que conforman esta publicación tienen como objetivo presentar la perspectiva centroamericana a través de las voces de autores de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, con la finalidad de lanzar
nuevas miradas a los procesos que han configurado los vínculos entre México y estos países en el pasado reciente.. ◆

[ 85 ]

Geopolítica en los tiempos de Trump:
política internacional y aspectos institucionales
de la relación México-Guatemala
Carlos Antonio Heredia Zubieta (coord.)
La región transfronteriza México-Guatemala tiene
una importancia geopolítica y económica
de la cual pocos mexicanos somos conscientes. Es impostergable fortalecer su estudio y análisis.
Los desafíos allí existentes son manifestaciones de fenómenos que se extienden hacia el interior de
cada país.
Este libro consta de dos partes. La primera versa
sobre la política internacional y en especial
sobre el papel geopolítico de Washington en la región
en estudio. En la segunda se realiza un análisis institucional de los factores que impactan la relación
bilateral desde la perspectiva histórica, diplomática, comercial y cultural.
Los desafíos que enfrentamos no son menores: una
terrible crisis humanitaria de migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos, quienes desde la narrativa predominante son criminalizados; el despliegue del crimen organizado, y una visión reduccionista de la seguridad que busca controlar a la gente,
no tanto a las mercancías o las drogas. ◆
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Como un suspiro al viento.
La Zona económica especial de Puerto Chiapas y otros intentos de desarrollo imposible

Entre lo político y lo espacial.
Representaciones geopolíticas de la
región transfronteriza México-Guatemala

Óscar Peláez Herreros (coord.)

Julieta Fuentes Carrera (coord.)

El proyecto de zonas económicas especiales (zee) fue
promovido durante el sexenio 2012-2018
con el objetivo de impulsar el crecimiento económico
sostenible en las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social. Este libro analiza las
principales características de esa estrategia,
identificando deficiencias que, en última instancia, no
favorecieron su continuidad.
Para ello, atiende a la propuesta de zee en su conjunto,
pero presta especial atención al caso de Puerto
Chiapas. De esta manera profundiza en el conocimiento de los inconvenientes surgidos al tratar de poner en
práctica el proyecto.
Además, resalta que la experiencia de la zee de Puerto
Chiapas se asemeja a intentos previos de inducir cambios estructurales en la región; comparte caracte
rísticas en su diseño e implementación que abocan a un mismo resultado. A partir de ello, revisa otras
propuestas, como la planta de biodiésel en Tapachula o
el proyecto de ciudades rurales sustentables. ◆

Este libro ofrece un compendio de investigaciones interdisciplinarias en la región transfronteriza
Chiapas-Guatemala. Dan cuenta de una región conformada por diversos espacios fronterizos y transfronterizos que se superponen en el territorio y donde
convergen múltiples actores con intereses y
representaciones geopolíticas distintas que responden
a experiencias epistemológicas particulares de
la frontera.
Las representaciones geopolíticas abordadas abordan
la frontera como contexto, como amenaza,
como obstáculo, como zona de amortiguamiento, territorio geoestratégico o como dinámica circular
de encuentro y de oportunidad. Presentan diferentes
proyecciones espaciales de poder derivadas de
procesos políticos, culturales e históricos propios donde
se advierten relaciones causales complejas, narrativas antagónicas, dinámicas territoriales conflictivas
y diversas redes de actores que interactúan de
manera multiescalar. ◆
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Regímenes de movilidad en
la frontera México-Guatemala: Gobernanza
transfronteriza para el desarrollo
María del Rosío Barajas Escamilla,
María Guadaluipe Ortiz Gómez y Larisa Kosygina
El presente libro es producto de una investigación que
se enfocó en analizar los instrumentos y acuerdos
recientes (2005-2018) que permiten la movilidad transfronteriza entre México y Guatemala, relativos a
personas, vehículos particulares, transportes de personas,
transportes de carga, así como a la evaluación de
la infraestructura disponible. El objetivo final fue contribuir con esta dimensión de análisis a la generación
de las bases de un modelo de desarrollo para la frontera
sur, considerando las diferentes dinámicas que
caracterizan a esta región, lo cual incluye las movilidades
de personas y objetos en el espacio transfronterizo
y transnacional. ◆
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Tejiendo redes al sur.
Trabajo y región entre México y Guatemala
Tonatiuh Guillen López
El objetivo del presente libro es ofrecer un análisis
actualizado sobre la región transfronteriza
que ha crecido aceleradamente entre México y Guatemala, haciendo énfasis en las características
del amplio mercado de trabajo que evolucionó de
manera paralela y que constituye uno de sus
ejes determinantes. El análisis de esta región transfronteriza presenta diferentes aspectos de su estructura
social contemporánea, con base en la dinámica laboral,
y a partir de ésta delinea su actual contorno
espacial, que es central a su presente y para su futuro.
Si bien se utilizan referencias históricas en diferentes momentos, no es propósito del estudio realizar
un recorrido con esta perspectiva. La exposición
retoma en distintos momentos la experiencia de la región fronteriza entre México y los Estados Unidos,
como un parámetro que permite resaltar decisivos procesos de la frontera sur. No es lo mismo, pero
ambas fronteras comparten preguntas comunes y dinámicas en muchos sentidos cercanas. ◆
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Vivir la frontera: articulaciones
transfronterizas de comunidades chuj mexicanas y guatemaltecas
María Teresa Rodríguez López (coord.)
Los textos aquí reunidos constituyen acercamientos a
las continuidades y rupturas que tienen lugar
en localidades mayas fronterizas de ambos países. Se
analizan tanto fenómenos relacionados con la
dimensión simbólica y cultural de la vida en una región
de frontera, como problemáticas relativas a la
movilidad, la ciudadanía, las configuraciones familiares
y los procesos de exclusión y marginalidad.
Interesa especialmente el caso del pueblo chuj, el cual
ha ocupado históricamente una posición subalterna en el seno de ambos países. Así pues, nuestro objetivo es realizar una aportación al conocimiento
de las problemáticas que enfrentan hoy en día las poblaciones indígenas chuj de ambos lados de la frontera. ◆

Elementos para la agenda de política
pública en materia de infraestructura
de transporte y logística para
el desarrollo regional en la frontera
Chiapas‐Guatemala
María de Lourdes Romo Aguilar (coord.)
El objetivo de este libro es aportar elementos de diagnóstico y alternativas para la infraestructura
de transporte y logística en la frontera México-Guatemala que, por su complejidad y características tan diversas, sería imposible de exponer de forma
detallada en un solo volumen. Por ello, en esta
obra se aborda de manera particular la región fronteriza
Chiapas-Guatemala, logrando una descripción
detallada de la zona de cruces en las cercanías de Tapachula y Ciudad Hidalgo en materia de infraestructura y conectividad. ◆
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Medio natural y ordenamiento territorial rural
en la región transfronteriza México-Guatemala
Aristides Saavedra Guerrero
y Daniel M. López López (coautores)
El libro analiza una propuesta de ordenamiento territorial rural para el territorio que comparten
los dos países con base en las condiciones de sus recursos naturales, desde la perspectiva de la aptitud de las tierras y con énfasis en sistemas agroforestales y forestales, lo cual coadyuva en la planificación del uso y manejo de la tierra, en el contexto del
desarrollo regional transfronterizo.
Inicia con la localización geográfica del área de estudio delimitada por los autores y algunos aspectos político-administrativos estratégicos relacionados
con las áreas naturales protegidas por su importancia para el desarrollo y conservación de la región.
De manera posterior, presenta el diagnóstico
mediante la descripción y análisis de las características
del medio biofísico que incluye la hidrografía,
clima, geología, relieve, fisiografía, suelos, cobertura, uso
y aptitud de las tierras, ya que son parte y base
fundamental de las múltiples relación que existen entre
las diferentes actividades productivas, el aprovechamiento, conservación y protección de los recursos
naturales y en el conocimiento y análisis de las
diversas y complejas relaciones espaciotemporales existentes entre la sociedad y la naturaleza. ◆
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Esta Colección trata de un estudio que da cuenta de las diferentes
maneras de vivir la religiosidad en el México contemporáneo, la que ha tornado diversa y representa marcas de diferenciación
cultural. Es un estudio coordinado por Renée de la Torre,
Cristina Gutiérrez Zúñiga y Alberto Hernández y en él participaron
más de 40 investigadores mexicanos y especialistas en el
estudio del fenómeno religioso en México, con financiamiento del
fondo de apoyo a redes temáticas de Conacyt. En conjunto
integra una visión compleja y amplia de la recomposición de las identidades religiosas en México, en relación con dos realidades:
las reconfiguraciones territoriales comparando regiones construidas
por el índice de diversidad religiosa y los cambios identitarios comparando actitudes, creencias, prácticas y valores en cuatro
grupos religiosos que son los más representativos de la
diversidad religiosa en México. Todo lo anterior fundamentado en el
análisis comparativo y sociohistórico de los datos cuantitativos arrojados por la Encuesta Nacional de Creencias y Prácticas
Religiosas, México 2016 (Encreer). La colección es una
coedición entre El Colegio de la Frontera Norte y el ciesas.
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Tomo I.
Creencias, valores y prácticas religiosas

Tomo II.
Diversidad religiosa

Renée de la Torre (coordinadora del tomo I)

Renée de la Torre (coordinadora del tomo II)

En este tomo se explican las tendencias generales de
la recomposición religiosa en México destacando
la presencia de diferentes religiones. Se explican cuáles
son las dinámicas que conllevan al cambio religioso
como son la desafiliación al catolicismo, la conversión
a otras religiones y la circulación de buscadores
espirituales. Se describen las trayectorias y los motivos
de movilidad religiosa; así como los modelos de
autoidentificación religiosa como son: por tradición, por
convicción, practicante, o a su manera y, en el
caso de los desafiliados, los ateos, lo agnósticos y
espirituales sin iglesia. Se describe en qué creen, qué
ceremonias practican los creyentes y, finalmente, se
identifican las percepciones sobre las relaciones Iglesia-Estado y sus posicionamientos en temas de debate
público que involucra la laicidad. ◆

En este tomo se analizan los datos de la Encuesta
Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en
México (Encreer) levantada en 2016, los cuales
nos permiten describir quiénes son los principales
grupos religiosos en el país. Establecemos comparativos para descubrir los rasgos que marcan
sus diferencias y sus semejanzas. Analizamos sus
trayectorias de cambio religioso, en qué creen y cuáles
son sus jerarquías de valores, qué y cómo practican
su religiosidad, qué tan tolerantes son con los otros
y qué orientaciones tienen hacia la vida pública y los
temas de debate político, como la participación de
religiosos en la política, el aborto o el matrimonio
homosexual. ◆

Otros títulos
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Colección de documentos para la historia
colonial de Tecamachalco y Quecholac,
1542-1656

Colección de documentos para la historia
colonial de Tecamachalco y Quecholac,
1542-1656

Hildeberto Martínez y Gabriela Solís Robleda

Hildeberto Martínez y Gabriela Solís Robleda

Vol. I

Esta colección de documentos consta de cuatro
secciones. En la primera parte del volumen I presenta
los mandamientos acordados, las diligencias y las
mercedes de tierras otorgadas por la Real Audiencia
de México a indios y españoles entre 1542 y 1620, lo
que suma un total de 283 escrituras. En la segunda
parte del mismo volumen se hallan 55 instrumento
públicos que constituyen una muestra palpable de
cómo, por medio de transacciones oscuras o francamente fraudulentas, muchos de los colonos españoles
se apropiaban, de manera impune, de las tierras que
pertenecían a los señores indios. Las fechas van de
1555 a 1656. ◆

Vol. II

En el volumen II de esta Colección, el lector encontrará, dentro de la tercera parte, 161 documentos relacionados con la Encomienda, la República de Indios
(Cabildo) y las Casas señoriales o Cacicazgos. Estas
informaciones son un vivo testimonio del papel que
cada una de esas instituciones desempeñó en la reconfiguración de la sociedad nativa y en el surgimiento de una entidad política , social y económicamente
distinta , entre 1543 y 1641. Finalmente, en la cuarta
parte, bajo en título de Conflictos, se podrán leer 85
escrituras que dan fe de las causas por las cuales los
indios litigaban entre sí o en contra de los españoles
durante el mismo lapso de 1543 a 1641. ◆

[ 94 ]

Publicaciones ciesas | Otros títulos

Fronterización

del espacio hacia el norte
de la Nueva España
Cecilia Sheridan Prieto
El valor fundamental de este libro se sitúa en ofrecer
una investigación epistemológica que explica cómo la
frontera norte fue creada y conceptualizada discursivamente dentro de condiciones coloniales. El
análisis demuestra cómo se construyeron las variadas
atribuciones contextuales de la frontera norte y cómo
las mismas se perpetuaron a partir de los primeros
estudios de Turner, Bolton y Powell, en las subsiguientes investigaciones históricas y arqueológicas,
hasta hoy en día.
Al desconstruir la formación de nuevas territorialidades dentro del contexto del poder colonial, Cecilia
Sheridan revela cómo la enorme diversidad de grupos
nativos de esos espacios, fue borrada y reducida a
un chichimeca unidimensional y homogéneo que se
extinguía al mismo tiempo que una frontera supuestamente avanzada de manera progresiva y lineal hacia
el norte.
En suma, esta obra constituye una aportación
original, audaz e indispensable al corpues de investigaciones empíricas y teóricas sobre la historia y
conceptualización de las fronteras no sólo de México,
sino de otras áreas del mundo. ◆

Obras escogidas de Luis Reyes García
Tomo I

Los diarios del campo en el municipio
de Zongolica, Veracruz, 1961 y 1962
Teresa Rojas Rabiela, Juan Manuel Pérez Zevallos
e Hildeberto Martínez Martínez
Este es el primer tomo de los que componen las Obras
Escogidas de Luis Reyes García (1935-2004) ilustre
investigador del ciesas, estudioso de los pueblos indí
genas del pasado y del presente mexicano, en especial
de filiación náhuatl. En este volumen se dan a conocer
los diarios de campo que Reyes García realizó como
antropólogo en sus años juveniles, en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 1961 y 1962. La edición de estos
diarios corrió a cargo de su alumno y colega, el maestro
Hildeberto Martínez Martínez, quien, además de revisar
los textos para su publicación, escribió una presentación
(“Rememorando al amigo”) donde retrata al personaje
y delinea sus quehaceres y su obra. Lo que sigue se
presenta en dos partes, la primera de las cuales contiene
el Diario de campo de Zongolica y Cuahuixtlahuac,
Veracruz, del 21 marzo al 21 de mayo de 1961, así como
varios cuadros y documentos extraídos de los archivos
que aparecen en este diario. Al final aparecen dos apéndices, el primero contiene la etimología de las toponimias en lengua náhuatl de la sierra de Zongolica y, el
segundo, un recuento de la flora regional según este
diario. La segunda parte de la obra incluye el Diario
de campo de Cuahuixtlahuac, del 2 de octubre al 20
de noviembre de 1962, así como la transcripción de
algunas grabaciones hechas por Reyes en ese poblado
y unas notas tomadas en el Archivo Municipal de
Zongolica. ◆
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Obras escogidas de Luis Reyes García
Tomo II

Archivos de las fiscalías de Tlaxcala
Teresa Rojas Rabiela, Juan Manuel Pérez Zevallos
e Hildeberto Martínez Martínez
En este segundo volumen de las Obras Escogidas de
Luis Reyes García (1935-2004), ilustre investigador
del ciesas, se recoge la interesante obra que realizó
en colaboración con sus alumnos y que casi había
terminado antes de su fallecimiento. Contiene los
catálogos de los documentos de los archivos de seis
fiscalías de igual número de parroquias del estado de
Tlaxcala, resguardados celosamente por los ficales
o mayordomos. Una parte de estos archivos están
escritos en náhuatl, lengua materna del maestro
Reyes, y cada uno cuenta con su índice analítico. Se
trata de cerca de 3000 expedientes, fechados entre
1543 y el presente, de los cuales un 36% están escritos
en náhuatl, de las fiscalías de Santa María Acuitlapilco, San Mateo Huexoyucan, San Felipe Ixtacuixtla,
San Simón Tlatlauquitepec y Santa Inés Zacatelco,
Tlaxcala. ◆
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Por los senderos de un tlamatini
Homenaje a Joaquín Galarza
Luz María Mohar Betancourt
(coord.)
Después de la Conquista, valiosos temas quedaron
plasmados sobre pieles de venado, hojas de amate o
lienzos. Estos documentos o códices son testimonios
de una tradición escritural heredada y ejercida por los
llamados tlacuilos o escritores-pintores del México
antiguo. Fueron estos materiales los que interesaron
al sabio o tlamatini doctor Joaquín Galarza. Para ello,
creó un método de acercamiento en el que la imagen
es la materia a estudiar. Propuso nuevas formas que
enriquecieron la manera de acercarse a su estudio y
marcaron un camino para el análisis y la lectura de
las imágenes mesoamericanas. En dichas imágenes,
analizadas con parámetros distintos a los europeos,
el tamaño, el uso del espacio, la orientación, el color,
y la lengua, entre otros, se proponen como elementos
clave para entenderlos.
Los textos que aquí se presentan incorporan esa
mirada sobre los códices seleccionados. Son un conjunto que permiten un acercamiento a las propuestas
aplicadas a diversos documentos de tributo, mapas
y anales. La presencia femenina, las demandas de la
antigua nobleza, los cambios políticos, el pago en
monedas. Otros textos permiten conocer los litigios
por tierras o por herencia de bienes. ◆
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Voluntarios por una causa

Género, fe y caridad en México
desde la Reforma hasta la Revolución
Silvia Marina Arrom
Esta minuciosa investigación reconstruye la historia
de dos sociedades de caridad casi invisibles en la
historia mexicana: la Sociedad de San Vicente de
Paúl y la Asociación de las Señoras de la Caridad de
San Vicente de Paúl. Al estudiar estos grupos laicos
y sus importantes servicios sociales, Arrom recobra
las acciones de miles de voluntarios —en su mayoría
mujeres— y cuestiona varios aspectos de la narrativa oficial de la construcción del Estado social y del
declive de la Iglesia católica en el siglo xix. El libro
demuestra que no se puede entender el resurgimiento del catolicismo a finales del siglo si no se toma
en cuenta la perspectiva de género. Al comparar las
organizaciones masculina y femenina, también aporté
una crítica original de la teoría de la feminización de
la caridad. ◆
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