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“El agua, bien común bajo presión”
19 junio | IIH-UNAM

Coloquio

20 junio | Auditorio IFAL-CEMCA

Este diálogo entre investigadores y expertos internacionales de diferentes disciplinas fue organizado con
apoyo de l’Institut Français a través de los Fonds d’Alembert, el cual ha permitido poner énfasis en algunos
desafíos a los que México se enfrenta en la gestión del agua. El simposio se estructuró en 4 mesas temáticas,
pero las dos jornadas pusieron énfasis en dos ejes principales: la estructura política y patrimonial del
agua en México desde la Revolución hasta nuestros días, y la sostenibilidad de los recursos hídricos frente
al cambio climático. Además de proporcionar nuevos datos a la comunidad científica, fue la oportunidad
de proporcionar un espacio de intercambio para las personas que participan activamente -o que sólo son
sensibles a la cuestión- en el desarrollo sostenible.
El comité organizador estuvo compuesto por el CEMCA, a través de su director Bernard Tallet y tres investigadores,
Jade Latargère, Amaël Marchand y Nicolas Ellison; de la Embajada de Francia representada por la agregada
científica y tecnológica Valérie Barbosa; del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la Dra. Ana
Carolina Ibarra, así como del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) y su director Abdel Sifeddine.

De izquierda a derecha: Jade Latargère (CEMCA), Adriana Sandoval (UAER-UNAM), Martín Sánchez Rodríguez (Colmich), Jacinta Palerm (Colpos)
y Antonio Escobar Ohmstede (CIESAS)
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La cooperación científica franco-mexicana se mostró con la presentación del proyecto VAL-USES por los
investigadores Edith Kauffer (CIESAS) y Pierre Charuau (UNAM), cuyo objetivo es comprender el socioecosistema de la cuenca del Usumacinta y contribuir al desarrollo sostenible del territorio frente al cambio
climático.
El coloquio finalizó con la inauguración de la exposición “Reinventar las orillas. El mar, un tema político” en
Casa de Francia, en la que se muestra el trabajo de artistas que abordan problemáticas relacionadas con el mar
y las migraciones actuales; alejándose del carácter accesorio y estético que el mar tuvo –a veces simple- en
la historia del arte, las distintas obras tratan de arrojar luz sobre diversas dimensiones ecológicas y políticas.

Seminario

“Diálogos Arqueológicos”
Mayo y junio | Auditorio IFAL-CEMCA

Este seminario es organizado por el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), a
través de su laboratorio de arqueología, bajo el eje de investigación sobre sociedades y culturas prehispánicas.
Tiene como objetivo principal, el dar a conocer las investigaciones arqueológicas en curso, además de
establecer un diálogo interdisciplinario y de carácter científico con especialistas en el área y/o afines, así
como fortalecer los vínculos interinstitucionales en México y en otras partes del mundo.

De izquierda a derecha: Grégory Pereira (CNRS), Nadine Béligand (Univérsité Lumière Lyon 2), Bernard Tallet (CEMCA) e Isaac Barrientos (CEMCA).

El seminario fue inaugurado el 16 de mayo con la exposición de la Mtra. Svetlana Vassilieff, sobre las
modificaciones dentales intencionales en Mesoamérica, a la que siguieron cuatro presentaciones más: la Mtra.
Alejandra Castañeda, sobre cadenas operatorias en cerámica; el Mtro. Nicoló Contini, sobre la iconografía
escultórica maya y la Mtra. Laura Pareyón sobre decoración al negativo en cerámica prehispánica. La quinta
fue una sesión especial con el Dr. Grégory Pereira sobre los ritos mortuorios vinculados con el fuego en el
Michoacán pre-colonial. Esta iniciativa continuará desarrollándose con una sesión mensual a lo largo del año.
Aquí puede consultar todas las fechas del seminario
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“Venezuela y Nicaragua: Dos crisis de la
izquierda latinoamericana”

Coloquio

23 mayo | CEMCA

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el CEMCA, aprovecharon la presencia de diversos
estudiosos de Venezuela y Nicaragua en la Ciudad de México, para organizar un breve coloquio de tres sesiones
en un mismo día, sobre la crisis actual que viven ambos países. Ante un público universitario mexicano, se
realizó una reconstrucción lo más precisa posible de los actores involucrados en esos conflictos y los posibles
escenarios de transición que se abren en cada país. La primera mesa, que trató el caso de Venezuela, contó
con la presencia de Iria Puyosa (Universidad Andina), Gisela Kozak (Universidad Central du Venezuela), del
comentarista Carlos Torrealba (Flacso) y de Magdalena López (Instituto Universitario de Lisboa), presente vía
remota por Skype desde Portugal. En la segunda mesa presentaron la situación nicaragüense, Lucia Chamorro
(Columbia University), Gilles Bataillon (EHESS), Ximena Antillón (Fundar), y fue moderada por el Dr. Bernard
Tallet. Posteriormente, se proyectó el documental “El Pueblo soy yo, Venezuela en populismo” de Enrique
Krauze y Carlos Oteiza. El coloquio finalizó con un conversatorio sobre la literatura y el autoritarismo en
América Latina.

De izquierda a derecha: Ximena Antillón (FUNDAR), Gilles Bataillon (EHESS), Bernard Tallet (CEMCA) y Lucia Chamorro (Columbia University)

N u e va s

publicaciones

Wa Sonkwa

Laapanit

Claudine Chamoreau

Pedro Pérez Luna

CEMCA

CEMCA - Programa de Desarrollo
Cultural de la Huasteca

Consultar
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Coloquio

Coloquio internacional sobre “Migración”
27 al 30 mayo | Guatemala y México

Este coloquio fue organizado por el CEMCA en Guatemala y México, sobre una problemática de interés común
para ambos países: la migración. Durante los dos primeros días, el CEMCA en Guatemala junto con la Universidad
de San Carlos, la Universidad del Valle, el IRD y la Embajada de México en Guatemala organizaron mesas
sobre la migración colectiva o “caravanas” de migrantes. Aunque estos flujos migratorios están esencialmente
compuestos por migrantes provenientes de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, también hay migrantes
originarios de África, Cuba, Haití y de Asia, que llegando al sur del continente americano, se unen a las caravanas.
Los resultados iniciales revelan que las caravanas muestran características y motivaciones que las distinguen
de formas más individuales de migración. En las caravanas, el porcentaje de mujeres, niños, familias enteras,
personas pertenecientes a comunidades LGBT, ancianos o discapacitados y miembros de grupos indígenas es
mucho mayor que en otras formas de migración. El argumento más utilizado por los propios migrantes es el
sentimiento de seguridad.

De izquierda a derecha: Julie Le Gall, Bernard Tallet y Michelle Salord, frente a la audiencia.

Entre los investigadores participantes estuvieron Abelardo Morales (U. Costa Rica), Aracely Martínez (U. del
Valle), Álvaro Caballeros (USAC), María Teresa Rodríguez (CIESAS), Michelle Salord (CEMCA, U. Paris 7, IDA)
Olga Odgers (Colegio de la Frontera Norte, Tijuana), así como Alejandro Martínez Vera (OIM), Carol Girón, Soleil
Gómez e Irene Palma (de diferentes asociaciones de apoyo a los migrantes).
Si bien, México se ha considerado por largo tiempo un país de tránsito, es también un país de acogida para los
migrantes, ya que muchos de ellos no pueden o no quieren continuar su viaje a los Estados Unidos, entrando en un
proceso de asentamiento por un tiempo variable, con consecuencias notables para los territorios y las sociedades
de acogida, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. De ahí que el CEMCA junto con el Programa Universitario
de Estudios sobre la Universidad (PUEC), l’Université Paris Diderot y l’Institut Français centraron las mesas
redondas en dos aspectos. El primero trató de las políticas y de los imaginarios en los procesos migratorios. El
segundo tomó en cuenta la cuestión laboral en la migración, con el caso de los jornaleros y de la transformación
del espacio rural en México. De esta manera, investigadores como Laurent Faret (Cessma-CIESAS), Dolores Paris
(COLEF), Kim Sánchez (CISCER-UAEM), Frédéric Decosse (CNRS-LEST), Emmanuel Hellio (IIS-UNAM), Abbdel
Camargo (ECOSUR-CONACYT), Anna Mary Garrapa (investigadora independiente), Adriana Saldaña (UAEM) y
Delphine Prunier (PUEC-UNAM) se reunieron para debatir a partir de enfoques diversos sobre estos temas y con
el fin poner a luz los diferentes actores implicados y los procesos y contextos históricos de la migración reciente.
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“Cuentos multimedia en Pesh”

Los cuentos en Pesh fueron entregados a la comunidad por Claudine Chamoreau (CEMCA).

Maletines

d i g i ta l e s

Entre 2014 y 2017, se desarrolló el proyecto de
documentación sobre el idioma pesh, financiado
por el Programa de idiomas en peligro de extinción
de Hans Rausing (ELDP - Universidad de Londres),
del que resultaron la grabación, transcripción y
traducción de 40 horas de historias y conversaciones
accesibles en este sitio web. El trabajo de campo
evidenció la inexistencia hasta ese momento, de
alguna publicación en soporte físico en lengua pesh;
lo que demuestra que esta lengua nunca se escribió.
Por esta razón, en 2017 se seleccionaron dos cuentos
para ser publicados: Wichã akaki o “La madre de los
peces” y Takaskro o “El sisimite”.
Con el objetivo de dar continuidad a este proyecto,
en junio de 2019 se seleccionaron otros dos cuentos:
Manihri u’ri o “El conejo y el tigre” y Wa sonkwa o
“El ojo negro”. Ambos materiales publicados por el
CEMCA tanto en un soporte físico como en formato de
maletines digitales, con la finalidad de ser difundidos
de una manera atractiva al público no científico,
principalmente niños. Asimismo, los cuatro cuentos
publicados hasta ahora se incluyeron en una
aplicación para dispositivos móviles, desarrollada en
Play Store “Cuentos del CEMCA”.

N u e va s

publicaciones

Manihri u’ri
Claudine Chamoreau
CEMCA
Consultar

La gestación para otros en
México
Eugenia Olavarria
CEMCA - UAM-I
Consultar
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“Noche de literatura indígena”
06 junio | Alianza Francesa de Guatemala

La segunda sesión del ciclo Noches de Literatura indígena fue organizada en
colaboración con la Alianza Francesa de Guatemala. En esta ocasión, se contó
con la presencia de Héctor Aj Xol Ch’ok, poeta y escritor q’eqchi -lengua de
origen maya utilizada en Guatemala por la etnia del mismo nombre en los
departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal y Quiché-, quien
recitó 15 poemas en el transcurso de la noche para el público con traducción al
español y francés. Asimismo, tocaron los músicos Domingo Ramos Xi y Felipe
Efraín Xi Cab.

P r e s e n ta c i ó n

de libros

“Elena y el agua”
23 mayo | Casa de Francia

El Dr. Daniel Murillo Licea (CIESAS), Mónica Olvera (Oxfam México) y la Dra. Jade
Latargère (investigadora asociada del CEMCA, autora) presentaron el libro “Elena y el
agua”, un cuento que pretende sensibilizar a los niños sobre la historia del agua y los
cambios que se han producido en el uso del agua en Morelos durante el siglo XX,
a través de fotografías de ficción y de archivo. El objetivo de la obra, es devolver la
memoria a los niños para revertir el deterioro de los recursos hídricos, promoviendo
una cultura del agua que tenga como soporte, la memoria y la experiencia sensible, en
lugar de conceptos científicos abstractos.

“Rutas y pausas de los recorridos migratorios África-América”
30 mayo | Casa de Francia

En el marco de las Jornadas de estudio sobre migración, la Dra. Amarela Varela
(UACM) y el Dr. Bernardo Bolaños (UAM) comentaron el cuaderno del CEMCA: “Rutas
y pausas de los recorridos migratorios África-América”. Coordinado por las
investigadoras Florence Boyer (IRD), Ma. Dolores París Pombo (COLEF) y Françoise
Lestage (Paris-Diderot), perteneciente a la serie de antropología. El cuaderno, resultado
de la colaboración entre equipos originarios de diversas disciplinas e instituciones de
diferentes tradiciones científicas, regiones culturales y geográficas, invita a reflexionar
sobre la situación migratoria de México y Centroamérica, por un lado y, sobre el Sahel
y el Magreb, por el otro.
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“La gestación para otros en México. Parentesco, tecnología y poder”
27 junio | Casa de Francia

El Dr. Saúl Millán (INAH-Secretaría de Cultura) y el Dr. David Robichaux (Universidad
Iberoamericana) comentaron este libro sobre la inserción de México en la cadena
mundial de trabajo reproductivo, en el que la autora, la Dra. María Eugenia Olavarría
(UAM-I) explora el simbolismo de la genética; discute sobre la autonomía de los
cuerpos femeninos y concluye, que la gestación para otros produce efectos disruptivos
en nociones de maternidad y familia, fuertemente cristalizadas en el imaginario.
En línea

“Laapanit. Xamaqan tasmanín tachuwín xatutunaku”
28 junio | Casa de la Cultura Puebla

En el marco del XXIV Festival de la Huasteca, se presentó el cuento para colorear
Laapanit (el jaguar en español), escrito en totonaco de la Sierra de Puebla por Pedro
Pérez Luna, con ilustraciones de Coral Rojas Serrano. Este libro relata el mito de la
pelea por el control del lugar, entre un jaguar y una serpiente emplumada; aludiendo a
la rivalidad histórica por el control territorial de la Sierra, entre “los de Aztlán” (nahuahablantes) y los totonacos, en tiempos prehispánicos. Con esta publicación, el CEMCA
tiene el propósito de coadyuvar a la preservación y difusión de las lenguas indígenas
de México, principalmente entre las nuevas generaciones, gracias a las traducciones al
náhuatl, al español, francés e inglés.

“Cuerpos Memorables”
3 julio | Museo Casa de la Memoria Indómita

Ante las miles de desapariciones que afectan a México, artistas, académicos y colectivos
de familiares de las víctimas proponen acciones para visibilizar y hacer conciencia
contra el olvido, tema que se reflexiona y documenta en el libro Cuerpos memorables,
coordinado por Caroline Perrée e Ileana Diéguez, el cual, se presentó en la Casa de
la Memoria Indómita, espacio dedicado a las víctimas de desaparición forzada, en
particular a las de la guerra sucia en México, en la segunda mitad del siglo pasado.
En prensa
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“Las gasas. Arte textil nahua”
18 julio | Auditorio CEMCA-IFAL

Claude Stresser-Péan, directora de la Fundación Stresser-Péan y el Dr. Carlos Arturo
Hernández Dávila (ENAH/UIA México) comentaron el libro Las gasas. Arte textil nahua,
obra que da cuenta de la prácticas y costumbres pasados y presentes de la vestimenta
de los hombres y las mujeres maseuálmej o nahuas del municipio de Cuetzalan del
Progreso, en la región del Totonacapan poblano. El libro incluye sendos capítulos sobre
la vestimenta prehispánica, la historia regional y la organización social local. Fue escrito
por Libertad Mora Martínez y Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez, con una introducción
de Alberto Diez Barroso Repizo.

“Jornadas de los Jóvenes Americanistas 2019”

JJA

09 y 10 mayo | Lima (Perú)

La 10ª edición de las Jornadas de Jóvenes Americanistas (JJA) se celebró simultáneamente en La Paz y Madrid
los días 9, 10 y 11 de mayo de 2019. En la Paz (Bolivia), fue organizada por el Institut Français d’Études
Andines (IFEA), el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), el Institut des Amériques
(IDA), la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), y en Madrid
(España) por la Casa de Velázquez y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Participantes de la 10ª JJA en la Casa Grande de Puebla, La Paz

Estas Jornadas reunieron a 19 jóvenes investigadores (de nivel maestría y doctorado) de varios países de
América Latina (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) y de Europa (Francia y España).
Los intercambios entre los participantes fueron nutridos, gracias a las conferencias de dos investigadores de
alto nivel: Juan Daniel Oliva Martínez (Universidad Carlos III), quien habló desde Madrid sobre las políticas
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públicas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Camille Goirand (Universidad de París 3),
que examinó, en La Paz, las cuestiones políticas y sociales de la participación. Las discusiones culminaron con
talleres metodológicos y un viaje de campo a La Paz y El Alto.
A partir del tema común sobre las políticas económicas y culturales en América Latina, las jornadas brindaron
una oportunidad para la reflexión colectiva sobre los desafíos del reconocimiento institucional de las culturas
locales; las formas de regulación social y política de las cuestiones económicas; la interrelación de múltiples
sectores y escalas en el tejido de las políticas públicas y; el papel de los grupos minoritarios y la movilización
social en estos procesos.

“Los franceses de México en la tormenta,
entre la guerra y la paz”

Exposición Itinerante

10 junio | Palacio Municipal de Xalapa

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA) organizaron con motivo de la conmemoración de la firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de
1919 que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial, una exposición itinerante sobre la historia poco conocida
tanto en Francia como en México, de los franceses que formaron parte de la Gran Guerra. El objetivo era
evaluar los retos a los que se enfrentaban al pasar del estatus de migrante al de soldado, así como mostrar los
cambios en su sensibilidad causados por la conmoción de ver cómo el amigo se convertía en un enemigo. ¿Qué
impacto tuvieron estos cambios mentales, emocionales y espirituales en estos hombres que se convirtieron en
soldados? ¿Cómo sobrevivieron a esta confusión? ¿Qué han aprendido? Las historias de vida y los testimonios
presentados en la exposición intentan responder a todas estas preguntas.
La exposición fue inaugurada en el Ayuntamiento de Xalapa en Veracruz, con la presencia de la Embajadora de
Francia en México, Anne Grillo. También será presentado a la Alianza Francesa de Xalapa, en la Universidad
de Veracruzana y en el segundo semestre de 2019, en la BUAP (Puebla).
También se presentó una versión en francés en el Ayuntamiento de Barcelonnette y en el Museo Departamental
de Arte y Tradiciones Populares de Champlitte.

En la foto aparecen: Bernard Tallet, Director del CEMCA; Anne Grillo, Embajadora de Francia en México; Hipólito Rodríguez, Presidente municipal de Xalapa; Lygie Marie Claire de Schuyter Foucher, cónsul honoraria de Francia en Xalapa y directora de la Alianza Francesa de la entidad; Rosío Córdova Plaza del
DIF-Xalapa; las regidoras Guillermina Ramírez Rodríguez, Consuelo Ocampo Cano y María Consuelo Niembro Domínguez y los regidores Eric Omar Rodolfo
Juárez Valladares y Juan de Dios Alvarado García.
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FIC A

“Feria Internacional de las Culturas Amigas “
31 mayo al 16 junio | Parque de Chapultepec

En el marco de la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA), el CEMCA junto con los diferentes
SCAC de la Embajada de Francia en México, compartió el pabellón designado a Francia, para presentar los
diferentes proyectos de este centro de investigación. En particular, la exposición “La Ciudad Perdida” del sitio
arqueológico del Malpaís, organizada por los laboratorios de arqueología y la presentación de una nueva
aplicación desarrollada para la promoción de los cuentos en lengua Pesh, originaria de Honduras en Play
store bajo el nombre “Cuentos CEMCA”. En el futuro, se incluirán en esta iniciativa otros proyectos digitales.

El pabellón francés de la FICA.

C i n e - D e b at e

“Memorias y Transmisiones ”
04 y 05 junio | Museo Memoria y Tolerancia

¿Por qué, en un contexto de incertidumbre, aparecen la voluntad y la necesidad de narrar, de formar una
memoria y de transmitirla? En el marco de la Semana de América Latina y del Caribe, se organizó este evento
para reflexionar acerca de la realidad sociopolítica en proceso que viven los migrantes. Dos testimonios
fueron presentados: el primero a cargo de Pascal Ustin Dubuisson, escritor haitiano que en 2016 emprendió
el viaje hacia los Estados Unidos, enfrentándose a un contexto de políticas migratorias restrictivas. Después
de recorrer diez países latinoamericanos, varios compatriotas y él acabaron instalándose en Tijuana, donde
empezó la escritura de su libro “Sobrevivientes, ciudadanos del mundo”, una manera de sublimar su propia
experiencia migratoria.
El segundo testimonio fue de Sarita, migrante centroamericana que platicó su experiencia con el público,
después de la proyección del documental en el que participó, intitulado “Down The Line” de Michelle Salord,
coordinadora del polo México del Instituto de las Américas. Este documental propone un acercamiento sensible
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sobre la relación entre el tiempo, el espacio y la memoria que mantienen ciertos migrantes centroamericanos
cuando tienen que detener sus travesías para entrar en un proceso de inmovilización.
El evento finalizó con la proyección del documental “Nos queda Cuba” de Sonia Håkansson y Heriberto
Paredes, el cual permite una inmersión en la intimidad de cuatro mujeres cubanas contando no sólo su vida
cotidiana sino también su visión del mundo en una época de constante incertidumbre y contradicción.

De izquierda a derecha: Michelle Salord (CEMCA), Sarita y Leticia Calderón (Instituto Mora)

“Conservación del patrimonio: la dinámica y
las prácticas en torno al maíz”

Conferencia

12 y 13 julio | Guatemala

Nicolas Ellison (CEMCA)

En el marco de las colaboraciones sobre la conservación del patrimonio,
Nicolas Ellison (CEMCA) ofreció dos conferencias. La conferencia del
12 de julio en la Universidad del Valle, intitulada “Las lecciones y
desafíos del maíz y los campos: la agrobiodiversidad y la conservación
biocultural en México”, se centró en el papel de las prácticas de los
agricultores, en la conservación de la biodiversidad y los desafíos de la
defensa del patrimonio biocultural. En el marco de la Feria del Libro
de Guatemala (FILGUA), la conferencia del 13 de julio trató sobre el
maíz criollo en las prácticas agrícolas, sociales, rituales y simbólicas
entre las poblaciones campesinas indígenas de México y Guatemala,
analizando el papel que juega la introducción del maíz genéticamente
modificado.
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“Lenguas y culturas en América Central:
desafíos de la igualdad y lucha contra la
discriminación”
Con el apoyo del Instituto Francés a través de Fondo de Alembert, el Instituto Francés de Centroamérica
(IFAC), CEMCA y las embajadas de los países interesados, el proyecto regional Desafíos de igualdad
y lucha contra la discriminación, tiene por objetivo organizar eventos científicos y culturales en
los distintos países de América Central sobre el tema del respeto de los derechos fundamentales,
permitiendo la reflexión y las acciones para que las personas y las sociedades implementen soluciones
a los desafíos de la desigualdad. El tema de las lenguas y culturas indígenas y afrodescendientes
se discutió el 7 de mayo en Piriati, Costa Esmeralda de Panamá, en colaboración con el IRD y la
Universidad de Panamá, donde participaron los representantes Embera, Guna, Naso, Ngöbe, el 25
de junio en Tegucigalpa, en asociación con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la
Alianza Francesa, donde estuvieron presentes representantes Garifuna, Miskitu, Pesh y Tawahka
y el 19 de julio en Livingston en colaboración con el Ministerio de Educación de Guatemala y la
asociación Ak Tenamit, un pueblo donde conviven los mayas q’eqchi ‘y los garífunas. Cabe señalar
que ésta es la primera vez que ambas comunidades estuvieron juntas en un evento. Si bien mostraron
particularidades según los países, las conferencias y debates de ideas destacaron importantes
interrupciones de la transmisión intergeneracional de las lenguas y culturas y las implementaciones
difíciles y poco enmarcadas de su enseñanza. En estos eventos, a los que asistieron Juan Diego
Quesada (U. de Costa Rica), Laura Hobson (U. de Kansas), Claudine Chamoreau (CEMCA) también
mostraron la falta de espacio para discutir estos temas y la importancia del multilingüismo en
diferentes países confirmando la relevancia de mantener espacios de debate y reflexión.

Embajador de Francia en Guatemala M. Jean-François CHARPENTIER
acompañado de representantes garífuna y q’eqchi.

Embajador de Francia en Panamá M. Brice ROQUEFEUIL acompañado de
representantes Piriati.
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“Democracia sexual en Centroamérica”
El segundo tema del proyecto regional Desafíos de la igualdad
y la lucha contra la discriminación fue la democracia sexual y la
cuestión del género. Los eventos a los que asistieron Eric Fassin
(U. París 8) y varios socios locales se organizaron el 9 de mayo
en Panamá en colaboración con la Alianza Francesa y el Fondo
de Población de las Naciones Unidas en Panamá (UNFPA) y el
14 mayo en Guatemala en asociación con FLACSO, Universidad
de San Carlos y Universidad Rafael Landívar. En Panamá, las
discusiones se centraron en la representación de las mujeres
en la política y las políticas públicas panameñas sobre derechos
sexuales y reproductivos. En Guatemala, se centraron en educar
a las mujeres y niñas indígenas pobres, el derecho al aborto y
el respeto a los homosexuales y las mujeres maltratadas en
América Central. Más allá de las reflexiones y los diálogos, la
presentación de estos temas desde un ángulo artístico permitió
confrontar estas preguntas por lo visual, tanto la fotografía
como el cortometraje. En total, las problemáticas ligadas a las

Eric Fassin (U. París 8)

cuestiones de género, discriminación de las mujeres y las personas LGBT parecen estar poco documentadas y
la apertura de espacios de debate en Panamá y Guatemala es relativamente escasa. Por lo tanto, la acción del
CEMCA y del IFAC, así como de sus socios, fue acogida muy positivamente.

en breve
» Firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Costa Rica.
» Firma de un convenio de colaboración con la Fundación Stresser-Péan.
» Concesión de 3 becas postdoctorales de apoyo a la investigación para el trabajo de campo
(programa ATLAS: CEMCA-FMSH).

» El Dr. Nicolas Ellison, investigador en antropología, concluye sus funciones en el CEMCA el
31 de agosto, se reincorpora a la EHESS/París.
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