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Mesa redonda: Transparencia fiscal. Retos
y desafíos para Guatemala en un entorno global

En Breve
•

2nda reunión regional del
CNRS. El 25 y 26 de abril,
se reunieron en México representantes de los 17 UMI
que cuenta el CNRS en el
continente americano. El día
27, se organizó una sesión
de trabajo en el CEMCA
con representantes de los
UMIs iGlobes y Epidapo.

•

Inspección general en el
CEMCA AC. El desempeño
del CEMCA en América Central fue evaluado positivamente, con sugerencias para la
expansión de sus actividades.

•

Nuevos investigadores.
Frédéric Decosse, sociólogo de las migraciones y
del trabajo, asignado al
CEMCA por el CNRS hasta
agosto del 2018.

•

“Experiencias de la precariedad urbana en Francia
y México”. El 11/05, en
el marco del COFRAMEC,
Adelina Miranda (Univ.
de Poitiers) participó en el
seminario “Segundas generaciones de migrantes” en
la UAM-Iztapalapa.

•

“México, arte comprometido al femenino”. El 16/03,
Caroline Perrée habló del
trabajo de Betsabeé Romero, Teresa Margolles y Minerva Cuevas en la Alianza
Francesa de Puebla. Leer
artículo en Lado B.

•

France Culture: “De México a Panamá: la otra
América”. En marzo, France
Culture presentó una serie
de emisiones, donde participaron varios investigadores
asociados al CEMCA, así
como Sébastien Hardy,
responsable del CEMCA
Guatemala (Escuchar).

Guatemala, 3 de abril

Siguiendo la línea de investigación
en economía de Jean-Pierre Berthe
sobre la variación de precios, el
CEMCA en cooperación con el
IFAC (Instituto Francés de América
Central) y el Departamento de Economía de Guatemala, en el marco
del Fondo D’Alembert del Instituto
Francés, organizó el 3 de abril en
Guatemala, una mesa redonda
sobre el impacto de la economía en
las relaciones internacionales multipartidistas, con especial énfasis en
la transparencia y el intercambio
internacional de información tributaria. El objetivo fue discutir los
estándares internacionales sobre
transparencia fiscal internacional,
particularmente en el contexto de

la Convención Multilateral sobre
Asistencia Mutua.
Frente a más de 100 personas,
dos expertos franceses alimentaron
el debate: Pascal Saint-Amans,
Director del Centro de Política Tributaria y las Administraciones de la
OCDE, y Thomas Jacques, Director
de la Oficina Europea y Ejecutivo
de Asuntos Multilaterales de la
Dirección de la legislación fiscal
del Ministerio de Hacienda francés.
En representación de Guatemala,
participaron el ministro de Finanzas
de Guatemala, Julio Héctor Estrada, el presidente del Congreso,
Oscar Chinchilla, los presidentes
de los Comités de Finanzas Públicas y de Relaciones Exteriores del

Congreso, Aldin Maldonado y Eva
Monte, así como el Superintendente
de Administración Tributaria, Juan
Francisco Solorzano.

Mesa redonda en Guatemala.

Las élites en las sociedades contemporáneas.
Acercamientos sociohistóricos en México
Ciudad de México, 8 y 9 de mayo

¿Quiénes fueron y quiénes son hoy
en día los miembros de las élites
en México?, ¿cuál es su influencia
sobre la evolución de la sociedad
y del Estado mexicano? Durante
dos días, el CEMCA junto con el
Instituto Mora, y con el apoyo del
IFAL, del IRISSO-Universidad Paris
Dauphine, y del CREDA-IHEAL Paris
3 Sorbonne Nouvelle, reunieron
a especialistas latinoamericanos,
estadounidenses y europeos con
el objetivo de abrir un espacio
interdisciplinario de reflexión e
intercambio en torno a las élites
en México, considerándolas como
un objeto de estudio de las ciencias
sociales.
El encuentro se organizó en torno
a cuatro ejes temáticos: a) las élites
sociopolíticas en el sistema presidencial postrevolucionario; b) las

nuevas élites frente a las élites
tradicionales en las regiones rurales e indígenas; c) la influencia de
las élites económicas en las políticas
públicas; y d) internacionalización
de las élites mexicanas. Además,
se dio una conferencia magistral
sobre la situación y características
de las élites centroamericanas,
abriendo el debate hacia una
dimensión comparativa.

Jornadas de Estudios en el Instituto
Mora.

Nuevas Publicaciones
• La realeza sagrada en México (siglos XVI-XXI), de Danièle
Dehouve, INAH-COLMICH-CEMCA.
• Construcción del pasado indígena de Tezcoco. De Nezahualcóyotl a Alva Ixtlilxóchitl, de Patrick Lesbre, INAH-COLMICH-CEMCA.
• México Francia. Memoria de una sensibilidad común siglos
XIX-XX, vol. VI. Historias, mitos y representaciones del 05 de
mayo, coordinado por Javier Pérez Siller y Agustín Grajales
Porras, BUAP-CEMCA-CNRS-Ediciones Eón.

Presentación de libro: La danza del volador. Entre
los indios de México y América Central
CEMCA México, 6 de abril

Alfredo López Austin y Guilhem Olivier
(UNAM), junto con Claude Stresser-Péan
y Claudia Rocha, presentaron este análisis etnográfico único, realizado en 1937
por el arqueólogo y etnólogo francés
Guy Stresser-Péan (Leer los artículos en
La Jornada y en La Crónica). Además,
se proyectó la película “Documentos
cinematográficos: indios huastecos
1937‑1938”.

Presentación de libro: México Francia. Memoria
de una sensibilidad común siglos XIX-XX, vol.
VI. Historias, mitos y representaciones del 5 de
mayo
Casa de Francia, Ciudad de México, 2 de mayo

Erika Pani (COLMEX), Esther Acevedo (DEH-INAH), y Ricardo
Pérez Montfort (CIESAS), junto con los coordinadores del libro,
Javier Pérez Siller y Agustín Grajales Porras, presentaron el
volumen VI de la colección México Francia (Leer artículo en
Aristegui Noticias).

Conferencia: “Enterrar en dignidad. Prácticas de
exhumación e innovación ritual en Guatemala”
Guatemala, 20 de febrero

Desde hace unos 25 años en Guatemala, equipos forenses
independientes han exhumando los restos de las numerosas víctimas del conflicto armado (1960-1996). La antropóloga Clara
Duterme (Universidad Toulouse 2) expuso su trabajo a partir
de cuestionamientos tales como: ¿quiénes son los actores que
participan de las innovaciones rituales de las prácticas de exhumación y re-inhumación?, ¿cuáles son esas innovaciones? ¿cómo
se articulan con las prácticas religiosas de las poblaciones?

Conferencia: “Consecuencias y perspectivas de
la política de Donald Trump para México y
América Central”
Ciudad de México, 21 de febrero

Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN-UNAM, analizó
la evolución de las políticas migratorias estadunidenses, empezando por las políticas de deportación impulsadas en la
administración de Obama hasta los discursos y primeros decretos antiinmigración del presidente Donald Trump. Se ilustró
con estadísticas los flujos migratorios y se reflexionó sobre la
viabilidad de la construcción de un muro fronterizo. Asimismo,
se cuestionó la evolución de esa situación geopolítica y las consecuencias de los futuros decretos migratorios estadunidenses
sobre las relaciones de este país con México y América Central.

Proyecto Migr’Art Territorios y desplazamiento
Marseille, 17 y 18 de mayo

En la tercera edición de Salon Innovatives
SHS, Caroline Perrée, investigadora del
CEMCA, presentó el proyecto Migr’Art.
Territorios y desplazamientos, que aborda a partir del arte, el tema de la
migración en la frontera entre México
y Estados Unidos. Migr’Art es un maletín
digital que propone analizar –desde las
ciencias sociales– una selección de documentos artísticos visuales, escritos y auditivos. Este dispositivo
educativo será propuesto para su uso en escuelas francesas en
el extranjero, universidades, museos y cadenas de televisión
educativas en Francia, México y América Central.

Documental: Naachtún. La ciudad maya olvidada
Ciudad de México, 16 de mayo / Guatemala, 18 de mayo

Presentado en el IFAL (México) por el
arqueólogo Dominique Michelet, así
como en el Oakland Mall de Guatemala
Ciudad, este documental da a conocer
los resultados del proyecto de cooperación franco-guatemalteca de Naachtún,
impulsado en el 2010 por la Dra. Lilian Garrido y el Dr. Philippe
Nondédéo. Este documental realizado por Stéphane Bégoin,
explica y contextualiza las excavaciones llevadas a cabo en
esta ciudad prehispánica, que fue una de las capitales reales
más importantes del periodo clásico (250-900 d.c.).

Coloquio: “Las sociedades urbanas de los
antiguos y nuevos mundos. Transferencias e
innovaciones (siglos XVIII-XIX)”
Lyon, 22 de febrero

En el marco del programa de investigación VIAMUNDO, los coordinadores de este coloquio Nadine Béligand y Jean-Louis Gaulin
(Univ. Lumière Lyon 2) reunieron a investigadores franceses, españoles, brasileños y mexicanos para hablar en torno a las diversas
dimensiones de la administración de las ciudades modernas.

RDV CEMCA-Comité de tesis
¿Quién construye la ciudad de mañana?
Financiamiento, privatización y nuevas centralidades metropolitanas en San Pedro Garza
García, Nuevo León
CEMCA México, 19 de abril

Presentación de Leily Hassaine, estudiante del doctorado en geografía de Aix-Marseille-Université (AMU) asociada al CEMCA.
Con comentarios de Louise David, miembro de la Alianza para
la Regeneración Urbana, y René Coulomb (UAM-Azcapotzalco).
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