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“Justicia y soberanía alimentaria en las
Américas. Desigualdades, alimentación y
agricultura”

Cogreso

internacional

28 y 31 octubre | Museo Nacional de las culturas del mundo

29 y 30 octubre | Instituto de Investigaciones Económicas-UNAM

Este congreso fue coorganizado por el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) y
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad (PUEC), la Coordinación Universitaria para la Sostenibilidad y la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales (FCPyS). El congreso proporcionó un espacio de reflexión para comprender los procesos que limitan
o fomentan el acceso de todas las personas a una agricultura y a una alimentación de calidad. El objetivo fue
debatir desde una perspectiva transamericana, tanto a nivel de la práctica como de la teoría, para trabajar a
diferentes escalas (urbana y metropolitana, nacional e internacional, de norte a sur del continente Americano).

Inauguración de JySALA. Al fondo en el pódium, Bernard Tallet, director del CEMCA.
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Con una audiencia de alrededor de 100 personas cada día, se realizaron diversas actividades en torno a este
congreso, entre ellas:
• Dos conferencias por día, centradas en las problemáticas de la soberanía alimentaria, el derecho
a la alimentación, los actores de la gobernanza alimentaria y la violencia en los sistemas
agroalimentarios.
• La presentación de más de cincuenta ponencias y treinta posters repartidos entre seis grupos
de trabajo sobre los temas de recursos agrícolas, empleo, comercialización, accesibilidad a los
alimentos, patrimonio e identidad y cuerpos.
• Tres mesas redondas, cuyas conclusiones generales abrieron el debate sobre tres temas
transversales: la ética y las metodologías en cuestiones agrícolas y alimentarias, las políticas
públicas y las cuestiones ambientales.
• La presentación de dos libros brindaron la oportunidad de revisar las condiciones de trabajo en
los sistemas agroalimentarios.
• La inauguración de tres actividades culturales, en colaboración con la Fundación Boell, una
exposición fotográfica sobre las condiciones de trabajo en los sistemas agroalimentarios titulada
¡Provecho! Geografías de explotación y lucha en la cadena agroalimentaria, propuesta por el
Colectivo Chamba; una instalación de iluminación Flor Urbana de Thierry Jeannot y su colectivo
de pepenadores de la Ciudad de México y; una obra teatral realizada por el colectivo Laboratorio
de la Máscara.
Alrededor de veinte representantes de todo el continente Americano estuvieron presentes. Los
miembros del comité científico y los ponentes procedían del mundo académico, de instituciones
gubernamentales y de asociaciones de la sociedad civil, con el fin de fomentar la formulación de
propuestas concretas para mejorar el acceso de todos a una mejor alimentación y agricultura.

Conferencia magistral “Justicia, soberanía, desigualdades y hambre: desafíos de políticas en contextos adversos”. En la mesa al fondo el Dr. Renato Pérez Maluf
(UFRRJ) y la Dra. Julie Le Gall (CEMCA).

Es de mencionar que este congreso tuvo lugar después de un año y medio de actividades realizadas en el
marco del Seminario Permanente sobre Agricultura, Alimentación y Ciudad, organizado entre el CEMCA y
el PUEC de la UNAM, cuyo objetivo es articular las ambiciones del mundo académico y de la sociedad civil
en torno a la problemática de la agricultura urbana, la oferta y el consumo de alimentos en la metrópolis,
así como las relaciones ciudad-campo como motores de la integración territorial. Los participantes en el
congreso de JYSALA propusieron el lanzamiento de una segunda edición en Buenos Aires en 2020.
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“América Central 1979 – 2019. De la
Revolución sandinista a las caravanas de
migrantes”

Cogreso

internacional

04 al 07 noviembre | Auditorio IFAL

¿Cómo analizar las tensiones actuales en el istmo centroamericano? ¿En qué medida son herencias de las
guerras y las experiencias revolucionarias que la sacudieron durante los años setenta y ochenta? ¿Cómo se
relacionan también a las democratizaciones de los noventa y a la reciente internacionalización de los países
de la región? Estas fueron algunas de las preguntas analizadas por los treinta investigadores y periodistas
reunidos durante cuatro días en la Ciudad de México para el coloquio “América Central 1979-2019. De la
Revolución Sandinista a las caravanas de migrantes”.
Este coloquio fue organizado por el CEMCA con el apoyo de la Embajada de Francia en México, el Instituto
Francés de América Central (IFAC), la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS-París), la
Universidad de París-Diderot (París 7) y el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y tuvo
como propósito hacer un balance de las situaciones sociopolíticas de la región a 40 años de la Revolución
Sandinista. En un momento en que algunos de los países de la región están sujetos al resurgimiento de
dictaduras (Honduras) y tiranías familiares (Nicaragua) que recuerdan sin duda las de las décadas de los sesenta
y setenta; otros atraviesan fenómenos de violencia generalizada, de corrupción común y de migración masiva
(El Salvador, Guatemala), era necesario debatir no sólo de lo que estas situaciones heredan de las experiencias
revolucionarias de estos países, de sus historias de violencia y sus culturas políticas, sino también de las
nuevas demandas de justicia e igualdad que impregnan la región, de la voluntad de respeto del derecho y de
reconocimiento del individuo; fenómenos que no están exentos de efectos perversos, ya que son una cierta
democratización de la corrupción o una forma de descentralización de la violencia.

De izquierda a derecha. Dr. Rafael Rojas (CIDE), Dra. María Teresa Blandón (La corriente), Dr. Bernard Tallet (CEMCA) y Dr. Gilles Bataillon (EHESS, CESPRA).

El coloquio dio lugar a diversas actividades -ponencias, presentaciones de libros, proyección de documentales
con debate- que, más allá de sus contribuciones científicas, permitieron a investigadores y periodistas
centroamericanos, europeos y estadounidenses a construir un espacio de discusión y de debate destinado
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a crecer y consolidarse. Estos diálogos permitieron elaborar el retrato de sociedades que, pertenecientes a
una misma región y atravesadas por fenómenos de violencia y de migraciones similares, han experimentado,
sin embargo, una evolución diferente debido al peso desigual de las instituciones militares, guerrilleras o
eclesiásticas, a la participación central del narcotráfico y del extractivismo, a la proximidad medianamente
estrecha con los Estados Unidos o de los países del ALBA.
Al final, este evento permitió dibujar los contornos de una región desarticulada y agitada por fuertes
contradicciones como lo son el afianzamiento de los sentimientos democráticos y el retorno hacia formas
tradicionales de poder y organización social, el resurgimiento de dictaduras y el surgimiento paralelo de
protestas que llevan en sí una ruptura y las semillas de una aspiración hacia lo nuevo.

Exposición

itinerante

250 aniversario del nacimiento de
Alexander von Humboldt

“Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland. Viajes por América y
México. Testimonios de una expedición científica”
02 septiembre al 10 octubre | Galería abierta de las rejas de Chapultepec

En conmemoración del 250 aniversario del nacimiento de Alexander von Humboldt, registrado el 14 de
septiembre de 1769, el CEMCA en coordinación con las Embajadas de Alemania y de Francia en México se
unieron con el propósito de destacar los principales aportes al conocimiento científico y la difusión de los
saberes de las expediciones de Humboldt y Bonpland a diversos territorios de América del Sur (actualmente
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y de la Nueva España (México), a través de una muestra gráfica, que se
desarrolló en conjunto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

Imágenes de la exposición en la Galería de las rejas abiertas del Bosque de Chapultepec.
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Mapas, planos topográficos, dibujos de volcanes y montañas, muestrarios botánicos y minerales recopilados,
provenientes de los acervos de la Universidad Iberoamericana, el Palacio de Minería-UNAM, la Biblioteca
Nacional de México y el Museo Franz Mayer, conformaron los 58 paneles de la exposición itinerante Alexander
von Humboldt y Aimé Bonpland. Viajes por América y México. Testimonios de una expedición científica,
inaugurada el 17 de septiembre con la presencia de Guadalupe Lozada, directora general de Patrimonio
Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; Peter Tempel, excelentísimo
Embajador de Alemania en México; Adelino Braz, Consejero de Cooperación y Acción Cultural (COCAC) de la
Embajada de Francia en México y Bernard Tallet, director del CEMCA en la Galería de las Rejas Abiertas del
Bosque de Chapultepec.
Después de su exhibición del 02 de septiembre al 10 de diciembre en el Bosque de Chapultepec, la exposición
se encuentra actualmente en la Galería de las Rejas abiertas del Instituto Politécnico Nacional hasta finales
del 2019. Asimismo, se presentó una reproducción en el Palacio de Minería del 07 de noviembre al 13 de
diciembre y otra, en el Museo de Arte Virreinal (Casa Humboldt) en Taxco, Guerrero, donde se inauguró el 13
de diciembre para quedarse de forma permanente.

Imágenes de la exposición en la Galería de las rejas abiertas del Bosque de Chapultepec.

Además de la exposición, el CEMCA organizó la conferencia “Ciencias, saberes y política. El viaje de Alexander
von Humboldt (1799-1805) en el contexto de las circulaciones entre Europa y América latina”, impartida por
el Dr. Jakob Vogel, director del Centro Marc Bloch de Berlín, el 09 de octubre en Casa de Francia y se proyectó
el documental “Humboldt en México. La mirada del explorador” de la directora Ana Cruz, el 21 de septiembre
en Le Cinéma-IFAL.
En el mismo marco de celebración, con el Colegio Nacional se organizaron dos mesas redondas, la primera
titulada los “Viajeros científicos” el 17 de septiembre y, la segunda, “Bonpland y Humboldt”, el 08 de noviembre,
con la presencia de especialistas como Cédric Cerruti, Jaime Labastida, Edna Suárez, Antonio Lazcano Araujo,
Carlos Montúfar e Irina Podgorny.
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“Diálogos Arqueológicos”

Seminario

Mayo y junio | Auditorio IFAL-CEMCA

Durante los meses de septiembre a diciembre se realizaron cuatro intervenciones, donde se abordaron temas
como la arqueología funeraria, los antiguos sistemas de extracción de materias primas, las tradiciones de
navegación, así como la escultura integrada en la arquitectura mesoamericana; todas estas investigaciones
están vinculadas con proyectos arqueológicos adscritos al CEMCA.
En cada sesión hubo un comentarista especializado
en los temas, cuyo objetivo fue establecer un diálogo
interdisciplinario y científico para estimular la
discusión y enriquecer las investigaciones de los
ponentes. Cabe destacar que los especialistas provienen
de instituciones académicas prestigiosas de México y
Francia como son el Museo Nacional de Antropología
(MNA); la Dirección de Antropología Física del INAH,
la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, la
subdirección de Arqueología Subacuática del INAH, el
Instituto de Física de la UNAM, la Escuela Nacional de
Restauración, Conservación y Museografía (ENCRYM),
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH),
entre otras.

Clausura del Seminario Diálogos Arqueológicos.

A lo largo de las diez sesiones contamos con un aforo significativo en el que confluyeron investigadores y
estudiantes pertenecientes a distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, un aspecto que confirma
que el seminario Diálogos Arqueológicos se consolidó como un nuevo espacio de debate reconocido en el
ámbito académico.

En la mesa: Mtra. Alejandra Castañeda (Panthéone Sorbonne- París 1) y la Arqlog. Osiris Quezada Ramírez.
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P r e s e n ta c i o n e s

editoriales

Revista Trace 75
28 septiembre | Auditorio Tláloc - Museo Nacional de Antropología

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH),
el Dr. Gabriel Kruell (IIH-UNAM), la Dra. Johanna Broda (IIH-UNAM) y el Dr. Stanislaw
Iwaniszewski (ENAH) presentaron y comentaron la revista electrónica Trace 75.
Ritualidad y calendario entre los antiguos nahuas. Homenaje a Michel Graulich, número
que contribuye al estudio de un tema central en la religión náhuatl prehispánica: las
dieciocho fiestas de las veintenas del año solar.

Revista Trace 76
29 septiembre | Biblioteca del Museo Nacional de Antropología

Con la participación de la Dra. Olivia Kindl (COLSAN), el Dr. David Robichaux (Universidad
Iberoamericana) y la Dra. Imelda Aguirre (Coordinación Nacional de Memoria Histórica
y Cultural de México) se presentó la sección temática de Trace 76, conformada por
cinco artículos cuyas reflexiones comparten una preocupación central: el poder de la
presencia en las artes del ritual. Esta sección puede leerse como una segunda parte de
un dossier sobre el mismo tema, dado que está estrechamente ligada a otra que fue
publicada en Trace 73 (2018). Posteriormente, este número fue comentado en el Colegio
de San Luis (COLSAN), en el marco de las Jornadas de Antropología del Programa de
Estudios Antropológicos.

“El juez, el notario y el caudillo”
24 octubre | Auditorio IFAL

En el marco del coloquio Justicia y Sociedad en México, siglos XVIII a XXI, llevado a cabo
en la Ciudad de México, Víctor Gayol (El Colegio de Michoacán), Diego Pulido Esteva (El
Colegio de México) y Michel Bertrand (director de la Casa de Velázquez) comentaron la
obra de Evelyne Sánchez (CNRS, Francia), un análisis sobre el desarrollo de un pleito
entre dos mujeres por la propiedad de una modesta casa en un juzgado rural del centro
de México en 1916. Lo que sería un asunto trivial, si el contexto revolucionario no
hubiera modificado la configuración del poder en la región, adquiriendo pronto una
dimensión inesperada: dos jueces se enfrentaron, el gobernador del Estado trató de
arbitrar y el caudillo de la región intervino con el apoyo del ejército.
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“Rabinal Achi. Un drama dinástico
maya del siglo XV”
14 octubre | Librería Sophos (Guatemala)

La editorial Sophos, en Guatemala, con el acuerdo del CEMCA ha publicado una
nueva edición del libro Rabinal Achi, considerado el texto dramático precolombino
más importante de Mesoamérica. Esta versión renovada ofrece al lector una entrada
privilegiada al mundo de las antiguas representaciones indígenas de la autoridad, del
poder, de la guerra y de la historia. Durante la presentación, se contó con la presencia
de Alain Breton, quien hizo la transcripción del manuscrito original y su traducción del
k ́iche ́ al francés, que Jorge Mario Martínez, tradujo posteriormente al castellano.

Ri ch’uti’ ajpop (El Principito en maya
kaqchikel)
30 octubre | Residencia de Francia en Guatemala

El Principito, una de las obras más difundidas de la literatura universal, publicada en
más de cien idiomas, fue traducido al maya kaqchikel, una de las lenguas más habladas
en Guatemala. Durante la presentación, la traductora, Celia Angélica Ajú, comentó que
esta obra servirá para el fomento y el rescate de los idiomas mayas, así como material
didáctico para desarrollar educación bilingüe. Esta publicación se realizó en el marco
del Año Internacional de las Lenguas Indígenas declarado por la UNESCO y fue una
iniciativa de la Embajada de Francia en Guatemala, el Instituto Francés de América
Central (IFAC), el Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar y el CEMCA
en Guatemala.

“Elena y el agua”
03 noviembre | Alianza Francesa de Querétaro

Con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura-Fondo editorial del
Estado de Morelos, se publicó la versión en papel del libro, originalmente
digital, de la Dra. Jade Latargère (investigadora asociada del CEMCA), 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. Con una lectura de
Georgina Molet, este cuento se presentó a niños queretanos en el marco
del festival “Sueña tu río”.
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¿Un periodismo independiente aún es posible
en Centroamérica?

Jueves

de ciencia

07 noviembre | Casa de Francia

De izquierda a derecha: Carlos Martínez (El Faro, El Salvador), Vanessa Carrillo Salgado (Propuesta Cívica A.C.), José Luis Rocha (Revista Envío, Nicaragua) y
Quimy de León (Prensa comunitaria, Guatemala).

El CEMCA en coordinación con la cooperación científica de la Embajada de Francia en México, organizaron
un debate sobre la importancia del periodismo de investigación en Centroamérica, una región caracterizada
por la violencia, la inestabilidad y la precariedad, donde se requiere hoy más que nunca de un periodismo
serio y comprometido con la sociedad y la construcción democrática. Los periodistas Carlos Martínez
(El Faro, El Salvador), Quimy de León (Prensa comunitaria, Guatemala) y José Luis Rocha (Revista Envío,
Nicaragua) comentaron las especificidades del trabajo periodístico de los países a los que pertenecen,
pudiendo visualizarse las diferencias y semejanzas que existen en la región. El debate con el público fue muy
enriquecedor, ya que se habló del pasado político de cada país y se hizo una reflexión con la situación actual.

N u e va s

publicaciones

Elena y el agua. Un cuento en torno a los cambios de usos
de agua en Morelos
Escrito por Jade Latargère con ilustraciones de Sheila Uranga
Coedición CEMCA - Secretaría de Turismo y Cultura-Fondo editorial del
Estado de Morelos.
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“Chupícuaro. Los pobladores del Cielo Azul”

Exposición

08 octubre | Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas

En el marco de la inauguración de la exposición “Chupícuaro. Los pobladores del Cielo Azul”, organizada
por el INAH, la Dra. Brigitte Faugère, arqueóloga del CEMCA-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne platicó
sobre sus investigaciones en la región del Valle de Acámbaro desde las década de los 90, enfocadas a la
cultura Chupícuaro y desarrolladas en el marco de cooperación entre CEMCA y el INAH, además de varias
instituciones de México y Francia. Los trabajos fueron financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Europa (MEAE), por el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS) y por el Instituto Universitario
de Francia (IUF).
A partir de 15 temporadas
de trabajo de campo se
reunieron
datos
inéditos
a través de prospecciones
sistemáticas
de
superficie,
prospecciones
geofísicas,
sondeos
estratigráficos, así
como excavaciones extensivas.
Las aportaciones realizadas por
estas investigadoras incluyen el
refinamiento de una secuencia
cronológica, el entendimiento del patrón de asentamiento, la arquitectura monumental y doméstica, así
como las prácticas funerarias, la organización económica, social y las prácticas rituales, etc.
Una de las líneas de investigación de la Dra. Brigitte Faugère es el análisis del arte rupestre a través del
estudio de petrograbados y pinturas rupestres en la región centro-norte del estado de Michoacán, por lo que
fue invitada a dar también una conferencia magistral titulada Estudiar el arte rupestre: un desafío premiado,
durante el Primer Coloquio Internacional de Arte Rupestre de Querétaro 2019, organizado en el marco del 80
aniversario de la creación del INAH y los 35 años de su presencia en el estado, realizado en el Centro INAH Querétaro a través del Museo Regional.

N u e va s

publicaciones

In piltlajtoanpili

(El Principito en náhuatl de la Huasteca)
Traducción de Refugio Miranda
San Román
Reimpresión

Ri ch’uti’ ajpop

(El Principito en maya kaqchikel)
Traducción de Celia Angélica Ajú,
Ed. Tintenfass
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Noches de literatura indígena

24 septiembre y 07 noviembre | Alianza Francesa de Guatemala

En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas de la UNESCO, el CEMCA y la Alianza Francesa
de Guatemala celebraron el ciclo Noches de literatura indígena, el cual propone la narración oral de poemas
en lenguas indígenas por parte del autor con la proyección simultánea de subtítulos traducidos al español y
al francés; asimismo, las historias van acompañadas de música en vivo de la comunidad de origen del poeta.
Durante la tercera sesión fueron invitados el autor Sabino Esteban Francisco, poeta y escritor q’anjob’al
‘y la Marimba Kwin Matin y en la cuarta sesión, el grupo musical “Lirahuñu Ubou” que a través de cantos
tradicionales que recuerdan la historia del pueblo garífuna.

Poeta Sabino Esteban Francisco y el grupo de marimba Kwin Matin

“!Adiós a Lenin!”

Grupo musical Lirahuñu Ubou

C i n e - d e b at e

09 noviembre | Le Cinéma IFAL

A 30 años de la caída del Muro de Berlín el Goethe-Institut Mexiko y el
CEMCA-Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, proyectaron
la película ¡Adiós a Lenin!, un clásico moderno del cine alemán dirigida
por Wolfgang Becker en 2003. Esta película se desarrolla en Berlín, en
octubre de 1989. Unos días antes de la caída del Muro, la madre de Alex,
una mujer orgullosa de sus ideas comunistas, entra en coma. Cuando
despierta ocho meses después, su hijo hará lo posible y lo imposible para
que no se entere de que está viviendo en una Alemania reunificada y
capitalista. Su objetivo es convertir el apartamento familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo
del socialismo en el que su madre viva cómodamente creyendo que nada ha cambiado.
Después de la película, el director Bernard Tallet, fue invitado a comentarla y compartir opiniones con el público.

11

“Aportes de Alain Ichon a la arqueología
guatemalteca. Homenaje a Alain Ichon”

C o n v e r s at o r i o

15 octubre | Museo Popol Vuh

El CEMCA en colaboración con el Museo Popol Vuh,
organizaron un conversatorio en memoria a Alain
Ichon, etnógrafo y arqueólogo francés enfocado
al estudio de los totonacos desde mediados de la
década de 1960, concentrando su trabajo en tres
municipios de la Huasteca poblana: Pantepec, Jalpan
y Tlacuilotepec; así como, sus investigaciones sobre
las sociedades humanas a través del tiempo en el
altiplano de Guatemala, principalmente en San
Andrés Sajcabajá y Canillá, departamento del Quiché,
la cuenca media del río Chixoy, que se efectuó como
un proyecto de rescate arqueológico en la región que
quedó inundada como resultado de la construcción
del proyecto hidroeléctrico de Chixoy.
Alain Breton, Anaité Galeotti y Claudia Wolley
mencionaron que el trabajo de Ichon se caracterizó
siempre por su excelencia técnica y calidad
interpretativa. El resultado final es una impresionante
serie de libros y artículos que actualmente constituyen
fuentes indispensables para el estudio de los pueblos
del altiplano guatemalteco y la comprensión de los
mayas en Tierras Altas y Bajas. Durante este evento,
se contó también con la participación del Embajador
de Francia en Guatemala, Jean-François Charpentier.

N u e va s

Fotografía del etnógrafo francés Alain Ichon, en un rito totonaco.

publicaciones

Ra zi ts’unt’u dängandä
(El Principito en otomí del Valle del
Mezquital, Hidalgo)

Historia de la revolución
de Nueva España

Traducción de Raymundo Isidro
Alavez

Fray Servando Teresa de Mier

Reimpresión

Libro electrónico
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Actividades en el marco de los
Fonds d’Alembert 2019
América Central
El proyecto regional “Desafíos de la igualdad y lucha contra la discriminación”, apoyado por el Instituto
Francés a través del Fonds d’Alembert, el IFAC, el CEMCA y las embajadas de los países interesados, tiene
como objetivo organizar eventos científicos y culturales en los distintos países de América Central sobre el
tema del respeto de los derechos fundamentales, que permitan a los individuos y a las sociedades reflexionar
y actuar para encontrar soluciones a los desafíos de la desigualdad. El tema de la educación permitió llevar
a cabo dos eventos, uno en Costa Rica y otro en El Salvador, cerrando así las actividades en el marco de este
proyecto regional.

Presentación de Sophie Salimi frente al equipo del Ministerio de la Educación Pública, en presencia de los responsables comunitarios.

En Costa Rica, el tema elegido fue el abandono escolar y, específicamente, la integración de los niños
migrantes al sistema educativo costarricense. Se organizaron una serie de actividades y reuniones entre
el IFAC y varios miembros del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, en particular un seminario
el viernes 25 de octubre con la participación de la francesa Sophie Salimi, y los jefes del departamento de
educación intercultural y vida estudiantil. Este seminario brindó la oportunidad de discutir las estrategias
implementadas en Francia y Costa Rica.
En El Salvador, el tema específico seleccionado fue la deserción escolar de niñas y adolescentes. Se organizaron
varias reuniones en conjunto con la Embajada de Francia en El Salvador, incluyendo un seminario el jueves 21
de noviembre, coorganizado con el Ministerio de Educación, la Universidad Centroamericana (UCA) y el IFAC,
el cual permitió diversos intercambios entre expertos locales del Ministerio, universidades y fundaciones
dedicadas a la educación contando con la participación de la experta francesa, Cinthia Indarramendi, profesora
de la Universidad París 8. En el marco de la semana de celebración del treinta aniversario de la Convención
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sobre los Derechos del Niño y pocos días antes del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (25 de noviembre), esta actividad brindó la oportunidad de poner en relieve la multiplicidad de causas
del fenómeno del abandono escolar, en particular entre las niñas y los adolescentes. Las intervenciones,
rigurosamente apoyadas por estadísticas actualizadas y centradas en las causas del problema, cubrieron
varios temas tabúes como el embarazo en la adolescencia, el acoso sexual en las escuelas y universidades y la
discriminación contra las personas en la comunidad LGBTIQ.

“Ciclo América Central, revoluciones y
desilusiones ”
04 al 06 noviembre | Le Cinéma IFAL

En el marco del coloquio “América Central, 1979-2019: De
la revolución sandinista a las caravanas de migrantes”, se
presentaron tres documentales que reflejan la situación
política y de conflicto en los países centroamericanos. El
primero, Palabras mágicas (para romper un encantamiento),
de la nicaragüense Mercedes Moncada Rodríguez, repasa, a
partir de la memoria de su realizadora, los últimos cincuenta
años de historia política de Nicaragua. El hito de la narración
es el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979,
que, en la película es denominado ‘Día 0’. En este sentido, la
tensión fundamental está dada por la relación entre el pasado y el presente.
El segundo, fue el documental de Everardo González, El cielo abierto,
centrado en los 3 años durante los cuales Monseñor Óscar Arnulfo Romero
sufrió una profunda transformación personal e ideológica que lo alejó de
sus orígenes, marcadamente conservadores, para convertirlo en uno de los
detonantes de una larga guerra civil en El Salvador, así como en un emblema
internacional de la lucha a favor de la dignidad de las clases más pobres y en
contra de la violación de los derechos humanos.
El tercer y último documental presentado en el ciclo fue Nicaragua, una
revolución confiscada, de Gilles Bataillon, donde se muestra como en 1979,
en Nicaragua, la revolución sandinista sacó del poder a la familia Somoza y

levantó grandes expectativas entre la población nicaragüense,
oprimida tras cincuenta años de dictadura. ¿Qué pasó con
la revolución original que emocionó al mundo? ¿Dónde está
la revolución pluralista que encarnaba la posibilidad de una
tercera forma de romper con el antagonismo Este-Oeste de
la Guerra Fría? Treinta años después, ocho de sus principales
actores participan en un análisis retrospectivo de sus excesos,
mientras se oponen a su antiguo líder revolucionario Daniel
Ortega, quién volvió al poder en 2006 y parece –a juicio de
ellos– querer instalar una nueva dictadura.
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Semana de Francia en la Universidad del
Valle de Guatemala (UVG)
02 al 25 octubre | UVG

Por tercer año consecutivo, el Instituto Francés de América Central
(IFAC), la UVG y el CEMCA trabajaron juntos para capacitar a sus
estudiantes de nivel maestría en el ámbito de la gestión de las políticas
públicas. En ese sentido, fue invitado el experto francés Thierry Marie
para dar una conferencia magistral sobre las políticas públicas, quien
se espera regrese el próximo año para impartir conferencias sobre el
mismo tema en los campus regionales de la UVG. Asimismo, se celebró
un taller de dos días sobre la transparencia de la gestión financiera y un
debate sobre la secularización y el laicismo en Guatemala.

“Las mutaciones recientes del campo religioso
latinoamericano”

Thierry Marin con estudiantes de nivel maestría
de la UVG.

Mesa

redonda

05 diciembre | Mediateca de la Alianza Francesa de Guatemala

Este evento comenzó con la conferencia magistral de Olivier Compagnon, quien presentó un panorama de los
cambios en la religión en América Latina, poniendo de relieve la pérdida de influencia de la iglesia católica a
favor de las iglesias evangélicas. Posteriormente, se hizo una mesa redonda compuesta por la investigadora
María Victoria Vettorazzi y el catedrático Jonathan Lemus, sobre casos específicos de la vinculación entre
religión y política en Guatemala.

“La maroma a la antigua”

D o c u m e n ta l

02 diciembre | Le Cinéma IFAL

La Dra. Charlotte Pescayre presentó el documental La maroma a la
antigua, una reconstrucción de la memoria a través de los relatos de
la etnóloga y diferentes generaciones de maromeros. La película da
a conocer la fundación de la danza, los procesos de construcción de
estructuras desde el pedimento de los árboles, los ritos de protección y el
espectáculo de maroma. Este documental es fruto de las investigaciones
realizadas por la Dra. Charlotte Pescayre en Santa Teresa Veracruz en
México.
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Ateliers

de recherche

“Domesticaciones urbanas.
Matar a los perros para
gobernar la ciudad”
Dr. Arnaud Exbalin
Universidad París-Nanterre / Mundos
americanos

“De gente grande a
intermediario de créditos:
pensar las relaciones de
poder en el campo mexicano”
Dr. Clément Crucifix
Universidad católica de Louvain

“Entre similitudes y
diferencias: las devociones
estigmatizadas de la Santa
Muerte (México) y del San la
Muerte (Argentina)”
Dra. Maureen Burnot
Universidad Lyon 2

Ateliers

doctoraux

“Fricciones, presiones y transformaciones en la gestión del espacio lagunero
del pueblo Huave de San Francisco del Mar en el Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca”
Sonia Pollière
Doctorante LESC

N u e va s

publicaciones

TRACE 76. El poder de la presencia en las artes del ritual. Procesos
creativos, efectos sensibles e interacciones sociales
Coordinado por Olivia Kindl y Elizabeth Araiza
Revista electrónica

Adivinar para actuar. Miradas comparativas sobre prácticas
adivinatorias antiguas y contemporáneas
Coordinado por Guilhem Olivier y Jean Luc-Lambert
Codición CEMCA - IIH-UNAM

De olfato. Aproximaciones a los olores en la historia de México
Coordinado por Élodie Dupey García y Guadalupe Pinzón Ríos
Coedición FCE-CEMCA-IIH-UNAM
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en breve
» A partir del 01 de septiembre, el Dr. Benjamín Moaillic (sociólogo del EHESS) entró en
funciones como investigador del CEMCA.

» Defensa de tesis de Clément Crucifix, 10 de mayo.
» Defensa de tesis de Antoine Dorison, 23 de septiembre.
» Defensa de tesis de Julia Chardavoine, 19 de diciembre.
» Defensa de tesis de Sélim Natahi, 19 de diciembre.
» Circulación de la exposición itinerante “Los franceses de México en la tormenta. Entre
la guerra y la paz” en español: Palacio Municipal de Xalapa, Alianza Francesa de Xalapa,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y en francés: en el Centro de archivos
diplomáticos de Nantes.

» Presencia del CEMCA (UMIFRE 16) en el cuaderno no. 6 Hacer frente a la violencia de los
UMIFRE.

» Visita de la delegación del CNRS: Sylvette Tourmente, Directora de la Oficina para Estados
Unidos, Canadá y México del CNRS y Jean Thèves (DERCI CNRS).

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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