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3er encuentro del grupo
de trabajo MILPAS

Territorio,
agrobiodiversidad
y patrimonio
biocultural
Del 14 al 21 de septiembre
Puebla

Encuentro organizado en colaboración con el IRD, la UDLAPuebla y el CIESAS, en el cual se reunieron especialistas y miembros
de organizaciones campesinas indígenas para debatir en torno a los
sistemas de conocimiento de la naturaleza. El primer día se contó con
la participación del Prof. Philippe Descola (Collège de France), quien
dio una conferencia sobre el tema “Perspectivas antropológicas sobre
las relaciones trans-especies y el paisaje biocultural”. Posteriormente,
se realizaron seis talleres sobre la figura y representaciones del paisaje
biocultural; la reflexión también se centró en la construcción de
estrategias regionales para la defensa del patrimonio biocultural.

Grupo de trabajo “MILPAS”

1

Coloquio

Movilidad, políticas
migratorias y
circulaciones
culturales en la
región transfronteriza
México-Guatemala
02 de octubre
Guatemala

Este coloquio se organizó en colaboración con el Centro de
Estudios Interétnicos (IDEI) de la Universidad de San Carlos, en el
cual expertos de diferentes instituciones guatemaltecas (San Carlos

University y Raphael Landivar University), mexicanas (CIESAS y

Northern Frontier College) y francesas (D. Diderot University-IRD)

compartieron sus investigaciones sobre la dinámica de la movilidad,
los conflictos y las interacciones en la región transfronteriza entre

México y Guatemala. El estudio específico de la comunidad Maya

Chuj, que quedó dividida en dos partes a partir de la creación política
de la frontera en 1882 entre México y Guatemala, permitió explicar

las dimensiones sociales y culturales de las dinámicas transfronterizas.

Sesión 1 del coloquio “Movilidad, políticas migratorias y circulaciones culturales en la región transfronteriza México-Guatemala”

en breve

Visita al CEMCA de Jean-Yves Le Drian,
Ministro de Europa y Asuntos Exteriores
de Francia

Mixta de Investigación (UMI) IGlobes en
Tucson.

25 octubre

Firma convenio de cooperación entre
los Museos del Banco Central de Costa
Rica y el CEMCA América Central

Firma de un convenio marco de
cooperación con la Escuela de altos
Estudios en Ciencias Sociales (EHESS)
– CEMCA

Participación en el coloquio “Los bienes
comunes en cuestión: Patrimonios,
territorios y poderes en los países
andinos” en el marco de los 70 años del
IFEA (USR 3337)

30 de agosto

29 y 30 octubre

Participación en la Feria Internacional
del Libro Antropológico en el Museo
Nacional de Antropología

Organización de un panel sobre
patrimonio biocultural en el workshop
internacional “Human Challenges in
Extreme Environments” organizado por
la Universidad de Arizona y la Unidad

27 de octubre al 07 de septiembre

13 de noviembre

Inauguración del CEMCA con la
presencia de Anne Grillo, embajadora
de Francia en México, en sus nuevas
instalaciones: Río Nazas No. 43 Col.
Cuauhtémoc, CP 6500
21 de noviembre
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Este coloquio fue el cierre de una serie de eventos planeados en el marco
de la conmemoración del centenario del armisticio de la Primera
Guerra Mundial y del quincuagésimo aniversario del Movimiento de
sobre 1968, en el cual se hizo una reflexión multidisciplinaria que
asocia la producción artística y el cine para explicar las diferentes
formas y lógicas de la institucionalización de la memoria, la creación
de “lugares de memoria” y la transmisión de la historia. El coloquio
puso en juego una reflexión sobre la materialidad y la espacialidad
de la conmemoración con un punto de vista a la vez crítico e
internacional, teniendo en cuenta las conmemoraciones oficiales y
las que surgen en dificultades para comprender mejor el papel que
juega el plano histórico en los procesos conmemorativos.

Coloquio

La memoria
conmemorativa
en perspectiva
comparada
20 y 21 de noviembre
CEMCA

Ver programa

De izquierda a derecha. Dr. Ricardo Pérez-Montfort (CIESAS), Dr. Bernard Tallet (CEMCA), Dr. Jean Meyer (CIDE)

Nuevas Publicaciones
La Mitad del Mundo: cuerpo
y cosmos en los rituales
otomíes
Jacques Galinier
Coedición CEMCA-IIA-UNAM-INAH
(re-edición)
Comprar
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La Gran Guerra en América
Latina. Una historia
conectada

Vista Hermosa, Vol. III El
arte y la vida en la Huasteca
posclásica

Coordinado por Olivier Compagnon,
Camille Foulard, Guillemette Martin y
María Inés Tato

Coordinado por Claude StresserPéan et al.

Coedición CEMCA-IHEAL-CREDA.

Coedición Fundación Stresser-PéanSecretaría de Cultura-INAH-CEMCA

Comprar

Comprar

Coloquio Internacional

Vida y creencias
en la Huasteca
posclásica
13 y 14 de noviembre
Museo Nacional de Antropología

De zquiera a derecha : Gregory Pereira, Gustavo A.
Ramírez, Kim Richter, Gerardo Familiar, Claude Stresser-Péan.

Cuerpos memorables
Coordinado por Caroline Perrée e
Ileana Diéguez
Coedición CEMCA-CNRS, MEAE,
IFAL, Embajada de Francia en
México, Instituto Francés

Durante dos días, una treintena de especialistas del INAH, la UNAM,
la Universidad de York, el CNRS, la Fundación Stresser-Péan y el
CEMCA analizaron los principales cambios en las creencias religiosas
en la región de la Huasteca en el periodo postclásico, bajo la influencia
mexica, apoyándose en producciones artísticas (figurillas de barro,
pintura mural, esculturas) y en la vestimenta (pectorales, conchas).
En el coloquio tuvieron lugar otros dos eventos: la exposición de
pinturas del artista alemán Andy Seuffert: arte y arqueología y la
presentación editorial de los tres volúmenes de Vista Hermosa.
Nobles, artesanos y mercaderes en los confines del mundo huasteco,
(coedición del INAH, la Secretaría de Cultura, la Fundación StresserPéan y el CEMCA) coordinados por Claude Stresser-Péan.

De zquierda a derecha : Gabriela Uruñuela, Sara Ladrón, Kim Richter, Claude Stresser-Péan,
Bernard Tallet

Nuestra música: huastecos de
la sierra de Otontepec
Ana Kondic
Coedición CEMCA-Open Edition
Books
(libro electrónico en línea a partir del
29 noviembre 2018)
Consultar

Rutas y pausas de los
recorridos migratorios:
Africa-América
Françoise Lestage
Cuaderno No. 3, Serie de
Antropología, CEMCA
En francés y en español, diciembre
2018 (en formato electrónico).
Consultar
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Presentación de libros
Entre Lagunas y Volcanes. Una Historia
del Valle de Toluca (finales del siglo XVsiglo XVIII)
17 de octubre | Casa de Francia

La Dra. Margarita Menegus (ISSUE) y el Dr.
Juan Pedro Viqueira (COLMEX) comentaron, en
presencia de la autora Nadine Béligand, el primer
volumen del libro “Entre Lagunas y Volcanes.
Una Historia del Valle de Toluca” que aborda la
historia de los pueblos del Valle de Toluca entre
finales del siglo XV y principios del siglo XVIII,
en sus dimensiones espaciales, territoriales,
demográficas y socioculturales, apoyándose en
una documentación histórica excepcional y en su
gran mayoría inédita.

La mitad del mundo. Cuerpo y
cosmos en los rituales otomíes
29 de septiembre | Museo Nacional de Antropología

En el marco de la XXIX Feria Internacional del
Libro de Antropología e Historia (FILAH) en el
Museo Nacional de Antropología, se presentó
la reedición de “La mitad del mundo”, el cual
representa un momento clave en la evolución del
pensamiento de Jacques Galinier. Este libro da
cuenta de los rituales practicados de los otomíes
del este (una gran parte de ellos inéditos en
la literatura), pero organiza también las bases
de sus futuras propuestas teóricas sobre las
relaciones entre antropología y psicoanálisis para
desencriptar el concepto otomí de inconsciente
universal, localizado simultáneamente en la parte
inferior del cuerpo y la del cosmos, ¡“la mitad del
Diablo”!

5

El principito en totonaco
27 de septiembre | Casa de Francia
29 de noviembre | Huauchinango

En 2018, se realizaron dos presentaciones de
la gran obra de Antoine de Saint-Exupery, “El
Principito”, traducida al totonaco de la Sierra Norte
de Puebla, una en la Casa de Francia (Ciudad de
México) y la otra con la comunidad totonaca de
Huauchinango en presencia del traductor Pedro
Pérez Luna y el lingüista Guillermo Garrido
Cruz, y la participación de la periodista Leticia
Animas Vargas y Nicolás Ellison, investigador
del CEMCA. Las dos presentaciones atrajeron a
un gran número de participantes: en la Ciudad
de México, la mayoría de los espectadores eran
oradores de la lengua totonaca que viven en la
ciudad y, en Huauchinango, alrededor de 300
personas, incluidas muchas de las comunidades
de la región nahua y totonaca de la región en un
festivo acto cívico-ceremonial.

La Gran Guerra en América
Latina. Una historia conectada
12 de noviembre | Casa de Fracnai

Coedición entre IHEAL, CREDA y CEMCA,
coordinado por O. Compagnon, C. Foulard, G.
Martin y M.I. Tato, este libro es el resultado de
una reflexión colectiva liderada por un grupo de
historiadores especializados en la recepción de la
Primera Guerra Mundial en América Latina, así
como en las evoluciones culturales nacidas de la
Gran Guerra y cuyo trabajo había sido discutido
en un coloquio internacional organizado por el
CEMCA en México en 2014. La presentación
del libro, que tuvo lugar en la Casa de Francia
(Embajada de Francia), ofreció un debate sobre los
principales temas de estas cuestiones innovadoras
entre Javier Pérez-Siller, historiador, investigadorprofesor de la Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita y Camille Foulard, historiadora, y una
de las coordinadoras del libro.

6

Presentación juego

Migr’art: Experiencia
transdisciplinaria
entre investigación,
arte, pedagogía y
videojuego
26 de octubre
Montreal

Serious game: “Migr’art”

En un contexto de grandes violencias, las cuestiones migratorias en México siguen siendo un tema actual
ampliamente retomado tanto por la investigación científica como por la creación artística, ambas enfrentadas

a la urgencia de la situación y a la necesidad de desarrollar una mirada crítica y abierta al público. Es en ese

contexto que aparece el proyecto Migr’Art, en la encrucijada entre investigación en ciencias sociales, arte

contemporáneo, transmisión pedagógica y creación numérica, tomando forma a través de un videojuego. Este
mismo presenta tres recorridos migratorios ‘tipos’ quienes retoman conocimientos científicos ya existentes y
datos de campo personales. Por su forma y sus objetivos, Migr’Art genera una reflexión sobre la articulación
entre análisis científica, datos de campo y adaptación a un formato numérico, subrayando la pertinencia de
las nuevas escrituras científicas y de las difusiones y circulaciones de conocimientos, y haciendo posible un
cambio de relaciones entre investigadores, investigados, profesionales del video juego y sociedad civil.
Ver trailer

Tercera sesión
del Seminario
permanente de
Agricultura,
Alimentación,
Ciudad
16 de noviembre | Casa de las
Humanidades
06 de diciembre | Le Cinema IFAL
07 de diciembre | Casa de las
Humanidades
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De izquierda a derecha: Dra. Delphine Prunier (PUEC), Víctor Suárez Carrera (Subdirector de Autosuficiencia
Alimentaria de la SADER) Dra. Cécile Faliès (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Héctor Ávila (CRIM).

En la tercera sesión del seminario, se realizó un cine-debate con la proyección del documental “El despertar de la
permacultura”, un documental de Adrien Bellay, con la presencia de Nolwenn Gauthier y Quetzal Argueta Prado
(estudiantes de doctorados de la EHESS de París), quienes hablaron de la historia y del lugar de los movimientos
agro-ecológicos, del papel de las trayectorias individuales y políticas en las nuevas formas de agricultura y de las
desigualdades que generan. Asimismo, tuvo lugar una mesa redonda titulada “Espacios periurbanos y políticas públicas.
Perspectivas desde Santiago de Chile y Ciudad de México” con la participación de Cécile Faliès (Universidad París
1-La Sorbone), Hector Ávila (CRIM UNAM), Victor Suárez Carrera (Subsecretario de Autosuficiencia alimentaria
en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural). Ver las presentaciones
El “Café de tesistas” fue creado el 16 de noviembre como parte de este seminario. Esta es una iniciativa para crear
una nueva plataforma de intercambio que apunta a reunir a estudiantes de maestría y doctorado de México y el
extranjero para intercambiar conocimientos e información sobre el tema de la alimentación. En la primera reunión, los
estudiantes de doctorado Francesca Verschoor y Carolina Cairo hablaron sobre sus investigaciones sobre “Consumo
de alimentos y bienestar en la ciudad”.

Seguridad vial
en la Ciudad de
México
28 de noviembre
Le Cinema IFAL

Los investigadores, Ruth Pérez López, de la UAM Cuajimalpa y
ex investigadora del CEMCA, Jorge Montejano del CentroGeo y
Yazmín Viramontes del Centro de Estudios de Movilidad Peatonal,
A.C., presentaron el Índice de Seguridad de Cruces Peatonales
(ISCP), una herramienta que permite evaluar aspectos de calidad y
seguridad de cruces peatonales ubicados sobre vialidades primarias.
Explicaron que la creación del ISCP surgió ante la ausencia de un
instrumento de este tipo en México y la falta de homologación de
la normativa en materia de diseño de cruceros en la capital del país.
Además, expusieron la metodología de construcción del ISCP, así
como los principales resultados obtenidos de la evaluación de 500
cruces en la Ciudad de México.

Foto de El sol de México. De izquierda a derecha: Peatónito, Mariana Orozco (CityEs!), Ruth Pérez (UAM Cuajimalpa), YazmínViramontes (Camina, A.C.), Jorge Montejano (CentroGeo).
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Conferencia

Raxruha: la
historia de
una frontera
cambiante entre
tierras altas y
bajas
29 de noviembre
Museo Popol Vuh (Guatemala)

Esta conferencia fue impartida por Chloé Andrieu, arqueóloga del CEMCA,
sobre el funcionamiento de la ruta principal que une las tierras altas y las tierras

bajas mayas, a partir de la frontera entre estos dos grupos geográficos, culturales
y económicos. Explicó que la región de Raxruha fue uno de los principales
corredores de intercambio económico entre estas dos regiones durante el Clásico

(250-950 dC), especialmente para la obsidiana, pero fue abandonada a principios

del siglo IX, a favor de una ruta marítima. La dinámica, las afiliaciones culturales o
los períodos de ocupación de los sitios de esta región de contacto entre las Tierras
Altas y las Tierras Bajas han sido poco estudiados y documentados, lo que limita

la comprensión de las relaciones entre estos grupos mayas y su desaparición. Por

lo tanto, el estudio del funcionamiento de este eje de intercambio es un elemento
crucial para entender la economía maya clásica y el análisis del fenómeno del
colapso de las ciudades de las Tierras Bajas observado entre 800 y 1000 d.C.

En el tercer cuatrimestre de 2018, se realizaron tres comités de tesis:
Análisis y descripción del
mazahua a través de relatos
orales
Miriam Ortíz Torres
Universidad Sorbonne, Paris IV, LACITO,
CNRS

Modernizar a los
microbuses en la Ciudad
de México: categorías de
calificación, conocimientos
sobre la ciudad, discursos
morales

Tu vida se cuenta en
números! La digitalización
de las prácticas financieras
en la Sierra de Puebla

Leonor González

Universidad católica de Louvain, Bélgica

Clément Crucifix

EHESS

CEMCA
México

CEMCA
América Central

Río Nazas #43
Cuauhtémoc
06500
CDMX

5a calle 10-55
Zona 13-Finca la
Aurora
01013
Ciudad de Guatemala

Tel: (55) 5566 0777
Tel: (502) 2440 2401
www.cemca.org.mx
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