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Presentación
Este Cuaderno pretende valorar a los participantes y a los organizadores de las Jornadas de los Jóvenes
Americanistas (JJA) que tuvieron lugar los días 2 y 3 de junio de 2016 en el Colegio de Michoacán
(ColMich), en Zamora (México), y con la Casa de Velázquez, en Madrid (España). La temática abordó,
a partir de reflexiones metodológicas en diferentes escalas, la cuestión de los particularismos y de la
patrimonialización en las Américas.
Se presenta, en la primera parte, a los participantes y su trabajo de doctorado en curso, o su ponencia,
cuando el tema de la tesis era diferente a la temática de las Jornadas; en la segunda parte se presenta a
los organizadores de ese coloquio.
El primer capítulo está dedicado a la reflexión de los participantes cuyos estudios se refieren a la definición
de los particularismos del sistema estatal de las Naciones contemporáneas. Gineth Álvarez se cuestiona
sobre la existencia de particularismos en los sistemas educativos de diferentes países latinoamericanos y
el rol que juegan las redes católicas en la educación. Patricia Guerrero discute la importancia de los naturalistas de la Sociedad Mexicana de Historia Natural en la construcción de la identidad mexicana del
Segundo Imperio. Raquel Miranda señala el incremento de los sistemas financieros alternativos como
consecuencia de las políticas neoliberales mexicanas así como el impacto de las redefiniciones de las políticas económicas del Estado mexicano en las regiones rurales. Finalmente, Esteban Vargas Mazas estudia
la cuestión jurídica de los particularismos indígenas a través el derecho costarricense.
En el segundo capítulo los participantes abordan las reivindicaciones de las minorías para defender o
referirse a sus patrimonios. Ingrid Arriaga se cuestiona sobre la evolución social y mercantil contemporánea del arte indígena wixárika. Carla Vidussi analiza la percepción de los migrantes mayas sobre el cruce
fronterizo hacia California, así como el impacto en sus comunidades de origen en Yucatán a su regreso. Luis
Ángel Mezeta Canul discute el papel que desempeñó el grupo mercantil yucateco a una escala histórica
regional en el siglo XIX, y Frédéric Spillemaeker, la historia de las rebeliones populares frente a nuevas
formas de mando en Nueva Granada y en Venezuela entre los siglos XVIII y XIX.
Los estudiantes de doctorado presentan en el tercer capítulo el espacio ocupado por los artes y las culturas en los procesos de patrimonialización. Mathieu Branger trabaja sobre la transformación del discurso
sobre la Nación mexicana con la creación de nuevos museos durante la segunda mitad del siglo XX. María
Florencia Puebla analiza la glorificación de la Revolución cubana a través de un estudio metodológico
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de museos de La Habana. Omar Fernández López subraya la importancia de recopilar datos y estudiar
el Patrimonio Cultural Marítimo de Costa Rica a partir de diferentes fuentes multidisciplinarias. Eduardo
Ponce se cuestiona sobre la construcción de particularismos desde la apropiación de injertos socioculturales que se convierten en un referente cultural de las poblaciones locales, encontrando similitudes con el
estudio de Montserrat Patricia Rebollo Cruz sobre la salvaguarda del patrimonio cultural de los voladores
de Papantla en Veracruz.
En el último capítulo, se reúnen los doctorandos que trabajan sobre la patrimonialización territorial a
partir de la (re)construcción de identidades territoriales que se ilustra con dos estudios históricos del siglo
XVIII: el de Ana Elvira Cervera Molina aborda el patrimonio fronterizo entre Yucatán y Belice a través del
análisis de conflictos y de negociaciones, y el de Lilyam Padrón Reyes se refiere a la defensa del territorio
marítimo del suroriente cubano gracias a la participación de actores indígenas. Abraham García estudia
la reconstrucción de la historia territorial de Capula en Michoacán, con el fin de cuestionar los procesos
de patrimonialización en las estrategias de desarrollo local. Finalmente, Rita Margarita Jiménez Sánchez
analiza los procesos históricos de formación de las diferencias sociales en una población nahua de la
Huasteca Potosina.
La segunda parte del cuaderno presenta a los miembros del comité organizador y sus investigaciones. Eva
Carpigo, por su parte, analiza la antropología de los cirujanos estéticos en la sociedad actual. Tres organizadores concentran su proyecto de doctorado a los estudios sobre la Historia contemporánea: Manuel
Talamante proyecta estudiar los impactos socioeconómicos y políticos –en la época de modernización
del Uruguay– de las decisiones tomadas por las élites del país a partir de 1876 y hasta 1903. Amina
Damerdji recopila la historia de los poetas oficiales de la Revolución cubana desde La Habana hasta
Madrid, entre 1966 y 2002. Guillaume Duarte cuestiona el impacto de la aplicación del sistema clientelar de dominio del partido hegemónico mexicano en la historia de los territorios de los grupos triquis de
Oaxaca entre 1950 y 2010. Sobre la base de la cuestión migratoria, Yuri Escamilla estudia el sufrimiento
de los migrantes centroamericanos en las rutas migratorias y su posterior recuperación social y política,
tomando como ejemplo el caso de Ixtepec, Oaxaca. Hugo Ignacio Rodríguez García analiza la gestión
de las instituciones gubernamentales ante los riesgos volcánicos en Colima a partir de las experiencias de
diferentes pueblos en 2015.
Como bien se nota, estas Jornadas, que reunieron a veintiséis estudiantes de doctorado en México y
España, son el testimonio de la capacidad de diálogo de jóvenes investigadores, originarios de diferentes
universidades de ambos continentes, que se especializan en varias disciplinas para entender las Américas.
Guillaume Duarte
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Redes católicas
y diagnósticos
nacionales sobre
la educación en
Argentina, Colombia y
México entre 1930 y
1960

OBJETO DE ESTUDIO

Gineth Andrea ÁLVAREZ SATIZABAL1

METODOLOGÍA

Disciplina: Historia.
Pertenencia: Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES), Universidad
Nacional de General Sarmiento Buenos
Aires.

La investigación histórica se sustenta en la metodología heurística, se
enfoca en la búsqueda de los vestigios de la pregunta de investigación en fuentes documentales. En esta investigación se privilegian las
fuentes escritas por las características de las instituciones analizadas,
a fin de dar cuenta de los diagnósticos que realizan y el posible intercambio con las otras instituciones. La naturaleza y estructura de estas
instituciones permiten definir el concepto de red como el eje conceptual
de la investigación, ya que considera relacionalmente las estructuras de
poder y los canales de interacción en un sistema social.
La naturaleza de la investigación requiere de una necesaria triangulación interdisciplinaria, por lo tanto, se parte de la historia transnacional,
se retoman herramientas teóricas de la sociología de la religión y se

La investigación analiza un conjunto de instituciones católicas creadas
después de los años treinta del siglo XX en defensa de la educación
católica en Argentina, Colombia y México en el marco del impulso al
surgimiento de formas organizativas propias de seglares impulsadas
por el estado pontífice. Analiza también las relaciones que éstas sostuvieron con la Confederación Interamericana de Educación Católica
(CIEC), red de carácter continental que fue creada en Bogotá en 1945.
La cuestión-problema que se estudia es la defensa que estas instituciones realizaron de la educación católica, para la cual argumentan tres
cuestiones básicas: denuncian el avance del laicismo en la educación
como resolución de la Posguerra, y con él, los problemas que trae la
influencia de las ideas liberales en la escuela; finalmente, reclaman
a los estados nación la subsiedariedad para este tipo de educación,
de acuerdo a la responsabilidad que tendría el Estado de velar por el
ámbito de la creencia de todos sus ciudadanos.
Estas inquietudes en una investigación transnacional implican la
revisión de las formas organizativas de los católicos de acuerdo a las
condiciones históricas de la relación Estado e Iglesia en cada caso
país. Asimismo supone una revisión constante sobre “la particular
experiencia nacional”, para dar a conocer los principios de partida
que comparten los católicos en los mencionados países.

1 Título de la tesis: “Historia de un proyecto educativo católico transnacional: La Confederación Interamericana de Educación Católica y sus interacciones en Argentina, Colombia y
México (1945-1969)”. Doctoranda del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)
en asocio con la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. Argentina.
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sigue una serie de herramientas de análisis textual
para la comprensión de las fuentes documentales
encontradas.
PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos se encuentra el relevamiento de los archivos de las cuatro instituciones
estudiadas en los tres países seleccionados. Uno de
los resultados más importantes es el conocimiento
de las propuestas institucionales, sus formas de
acción nacional y los niveles de interacción transnacional con la CIEC. Asimismo, se identificó desde
una perspectiva comparada que las acciones de
reclamo y defensa de la educación católica en cada
caso están impregnadas del espacio de participación
efectivo que tuvieron los grupos católicos de acuerdo
a las condiciones históricas de la relación Estado e
Iglesia. Otro avance significativo es la conceptualización de las instituciones analizadas bajo la categoría
del Catolicismo Integral, en función de las formas
organizativas que implementan.
La cuestión para profundizar en adelante refiere
a los consensos existentes en el campo de estudio
sobre el catolicismo, por ejemplo, la naturalización
persistente de la premisa de que el universo del
catolicismo es un universo altamente relacional y su
configuración responde a una estructura jerárquica.
De este modo, no se problematiza las relaciones de
poder que establece la iglesia con sus creyentes y
se resta importancia al estudio de los contenidos de
las propuestas de acción social y política que históricamente han desarrollado los grupos católicos.
BIBLIOGRAFÍA
AHR, 2006, AHR: Conversations: on Transnational History, American Historical Review. pp. 1441-1464.
Bidegaín, A., 2007, Diversidad en el catolicismo y desafíos globales, en: Adarve, M. (Ed.), Creer y poder
hoy (pp. 375-388), Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia. Facultad de Ciencias Humanas.
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Granovetter, Mark, 1973, The Strength of weak ties,
American Journal of Sociology, vol. 78, n°6.
Poulat, E., 1983, Le catholicisme sous observation : du
modernisme à aujourd’hui: entretiens avec Guy Lafon,
Paris, Le Centurion.
Ricoeur, Paul, 2014, Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, Siglo XXI, México, (7ª
reedición).
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Los trazos de
una nación: los
naturalistas de la
Sociedad Mexicana
de Historia Natural en
el Segundo Imperio
(1864-1867)

OBJETO DE ESTUDIO
Este trabajo explora la importancia científica, política y económica de
la historia natural en la construcción de la identidad mexicana en la
segunda mitad del siglo XIX a través de la participación de intermediarios culturales que propiciaron una construcción epistémica tanto
en el ámbito local como de larga distancia. A partir de los proyectos
botánicos de las comisiones científicas del Segundo Imperio en territorio mexicano (Commission scientifique du Mexique; Commission
scientifique, littéraire artistique du Mexique y la Academia Imperial
de Ciencias y Literatura), estos intermediarios, miembros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, desarrollaron diversos roles: como
ilustradores, gestores o coleccionistas. Su participación en la compleja
red internacional de trabajo científico es clave para entender al Segundo Imperio Mexicano.
METODOLOGÍA

Patricia GUERRERO-MEDRANO
Disciplina: Historia de la ciencia.
Pertenencia: Centre d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona
(cehic-uab).

La metodología se basa en un estudio cualitativo de la historia natural
en México durante la segunda mitad del siglo XIX. Las fuentes primarias analizadas –por el lado mexicano– se centran en el periódico
La Naturaleza (1868-1914). Por el lado francés, en los Archives de la
Commission Scientifique du Mexique, con cuestiones preparatorias,
instrucciones sumarias hacia los viajeros y las discusiones de los resultados. Como fuente indirecta, la documentación de la Commission
Scientifique du Mexique con la correspondencia personal de los naturalistas, los dossiers individuales de los viajeros, los asuntos financieros
y algunos trabajos sin publicar. El enfoque historiográfico que propongo
para acercarme a las fuentes primarias es el de la historia cultural y
el giro visual en la historia de la ciencia, lo que permite considerar
las ilustraciones y colecciones botánicas no sólo como meros objetos
decorativos, sino también como elementos cargados de conocimiento.
PRINCIPALES RESULTADOS
La producción y la difusión de la cultura material naturalista –en particular, de las ilustraciones y colecciones botánicas– son elementos
clave para entender el proyecto del Segundo Imperio Mexicano. El
circuito de la comunicación científica lo integraron coleccionistas botánicos, viajeros e ilustradores locales, poco explorados en la historia
de la ciencia mexicana. En esta etapa de la investigación examiné los
trabajos científicos del pintor y paisajista José María Velasco, quien
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recorrió el valle de México con el objetivo de realizar
un trabajo de reconocimiento del territorio en lo
geográfico, geológico, botánico y cultural. Los viajes
que influirían en sus publicaciones científicas fueron
la Comisión Científica de Pachuca (1864-1867) y la
exploración de los terrenos de Metlaltoyuca (1865).
Velasco recogió en estas comisiones material suficiente para emprender la edición de la Flora del
valle de México, un catálogo de 18 ilustraciones
con su descripción botánica, morfológica y el lugar
de recolección. Este estudio sistemático e ilustrado,
además, formó parte de un proyecto monumental
que quedó inacabado: la flora iconográfica universal.
En sus trabajos, el enfoque nacionalista de Velasco
privilegió al valle de México tanto en la plástica, con
su obra paisajista premiada en las exposiciones universales, como en la literatura, inspirando el discurso
naturalista literario de autores como Ignacio Manuel
Altamirano. Las ilustraciones botánicas en el contexto de la intervención imperial desempeñaron un
papel más allá del elemento decorativo: fueron elementos cargados de conocimiento que aportarían a
la construcción de las imágenes científicas que
circularían en Europa, y que también calaron en
el imaginario nacional mexicano hasta el siglo XX.
La epistemología visual –como la ha llamado Daniela
Bleichmar– durante el Segundo Imperio mexicano
no operó en una sola dirección: la observación y
representación de los objetos naturales, cuya construcción no sólo fue local, estuvo enmarcada por
el intercambio internacional de las comisiones de
la época. También formó parte de todo un aparato
imperial –tradición largamente establecida– de la
evidencia con propósitos administrativos.

Cañizares-Esguerra, Jorge, 2006, Nature, Empire, and
Nation: Explorations of the History of Science in the
Iberian World, Stanford, Stanford University Press.
Casado, Santo, 2010, Naturaleza patria. Ciencia y
sentimiento de la naturaleza en la España del regeneracionismo, Madrid, Marcial Pons.
Prévost, Nadia, 2008, La Commission Scientifique du
Mexique (1864-1867): un exemple de collaboration
scientifique entre l’élite savante française et mexicaine?, en Revue d’Histoire des Sciences Humaines,
19, Auxerre, pp. 107-116.

BIBLIOGRAFÍA
Ash, Mitchel, Jan Surman, eds., 2012, The Nationalisation of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire,
1848-1918, Londres, Palgrave.
Bleichmar, Daniela, 2012, Visible Empire: Botanical
Expeditions and Visual Culture in the Hispanic Enlightenment, Chicago, University of Chicago Press.
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Periódico científico La Naturaleza (1867-1912). Reial Acadèmia
de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).
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La etnografía en la
Ciénaga de Chapala.
Estudio de los
sistemas financieros
alternativos,
endeudamiento,
ahorro y consumo

OBJETO DE ESTUDIO
En esta etnografía se pretende analizar la fuerte vinculación y dependencia del consumo a la deuda. Para ello, se propone como ejemplo de
análisis la región de la Ciénaga de Chapala, en su territorio michoacano.
Ubicada en el occidente mexicano, la ciénaga está conformada por
pequeños municipios y rancherías que tienen como centro neurálgico
de sus actividades los municipios de Sahuayo de Morelos y Jiquilpan de
Juárez. Esta región tiene una fuerte herencia migratoria hacia los
Estados Unidos que ha posibilitado que ciertas prácticas económicas se implanten en la región traídas por los migrantes en sus retornos
esporádicos o por sus familias que permanecen en Michoacán y son
dependientes de las remesas enviadas. Entre las prácticas más destacadas podemos encontrar las tandas (sistemas de crédito rotativo)
y los apartados como formas de crédito fuera del sistema regulado,
dependientes del tejido social de la comunidad y que interfieren significativamente en los modos de consumo.
METODOLOGÍA

Raquel M. MIRANDA ORTIZ
Disciplina: Antropología.
Pertenencia: Instituto de Iberoamérica,
Universidad de Salamanca.

La metodología empleada ha consistido en trabajo de campo etnográfico y observación participante. En un primer momento se realizaron
encuestas abiertas que no fueron de mucha utilidad debido a las
condiciones de inseguridad y violencia que ha atravesado la región en
los últimos años. Debido a esto y contando el trabajo de campo, se
extendió durante 4 años, desde 2012 hasta 2016, la estrategia para
la recopilación de datos que se centró en la recogida de información
a través de historias de vida y el seguimiento de informantes durante
dicho periodo, pudiendo con ello obtener una perspectiva más amplia
de los objetivos del estudio y los condicionantes de la región.
El trabajo de campo se ha realizado en el entorno de la Ciénaga
de Chapala, teniendo como puntos neurálgicos Jiquilpan y Sahuayo,
pero atendiendo del mismo modo pequeñas rancherías relativamente
aisladas de las zonas urbanas. Debido a acontecimientos como la lucha
de diferentes carteles del narcotráfico, la aparición de las autodefensas
y los toques de queda, la población ha modificado considerablemente
sus dinámicas de ahorro y consumo.
PRINCIPALES RESULTADOS
El endeudamiento se percibe como una deuda de honor que hay que
saldar para no aparecer en los conocidos carteles de malas pagas,
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que pretenden estigmatizar al deudor, exponiendo
su identidad a la comunidad. Existen comercios que
ofrecen el pago fraccionado con tasas de interés pero
las penalizaciones que imponen a los consumidores cuando el pago no se hace en el plazo estipulado es abusivo. Esto motiva que el pago se alargue y
que el monto total aumente considerablemente
hasta hacer pagar varias veces el precio inicial del
producto. Las tandas tienen una doble función dependiendo del orden de cobro para los participantes.
Cuando “el número” es de los primeros, al recibir el
dinero se acepta un crédito que se deberá sufragar
en adelante con los siguientes pagos.
Este cambio de mentalidad, y principalmente el
miedo de la población a almacenar su dinero en
cuentas bancarias o en su propio hogar, entendiendo
con ello que son foco para sufrir algún tipo de extorsión, hace que exista una preferencia por consumir a
través de créditos, como un indicador que atestigua
la no disposición de ahorros. Aunque en la región
existen muchas familias que precisan del crédito para
acceder a ciertos servicios, la investigación ha mostrado que el aumento en el uso de los servicios de
financiamiento al consumo están condicionados
mayormente por el sentimiento de imposibilidad de
ahorro, y la sospecha de que la acumulación suponga
una amenaza.
BIBLIOGRAFÍA
Campos, Pilar, 1998, Las tandas en México: un enfoque
de acción colectiva, Sociológica, número 37, México.
Marsell, Carstens, 1995, Las finanzas populares en
México: el redescubrimiento de un sistema financiero
olvidado, México, itam, cemla y Milenio.
Sandoval Moreno, Adriana, Nuevas ruralidades. Expresiones de la transformación social en México, Hernán
Salas, Leticia Rivermar, y Paola Velasco (ed.), Iconos - Revista de Ciencias Sociales, [S.l.], n. 47, p.
160-162, sep. 2013. ISSN 1390-8065. Disponible
en: http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/
view/856. Fecha de consulta: 5 febrero de 2016.
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Las respuestas del
derecho costarricense
al particularismo
indígena:
¿Patrimonialización
jurídica?

Esteban VARGAS MAZAS
Disciplina: Derecho.
Pertenencia: Departamento de Lenguas
y Civilización, Universidad de Toulouse 1
Capitole.

OBJETO DE ESTUDIO
Discutir qué prácticas jurídicas en Costa Rica son susceptibles de ser
consideradas patrimonio cultural inmaterial.
América Latina conoció su mayor evolución en materia de reconocimiento jurídico del particularismo indígena a finales del siglo XX.
La aprobación en 1989 del Convenio nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, denominado Convenio Internacional Sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, colocó sobre la
mesa gubernamental la deuda pendiente con los pueblos indígenas y
su marginalización. Posteriormente, una ola de reformas constitucionales incluiría la cuestión indígena en las cartas magnas de la región
latinoamericana. Revertir la marginalización de los indígenas por el
Derecho será un tema prioritario desde entonces.
La población indígena en Costa Rica se calculó en un 2,4% al año
2011. Fue a partir de 1992, con la entrada en vigor del Convenio nº
169, que el Derecho costarricense y sus distintos actores institucionales aumentarían sus acciones en favor del particularismo indígena. Se
constata la influencia del Convenio en las decisiones más relevantes
de la Sala Constitucional, así como a nivel institucional (i.e. la creación de una Fiscalía de Asuntos Indígenas en el Poder Judicial, en el
diseño de las políticas de salud y educación así como en el trabajo
de la Defensoría de los Habitantes, entre otros).
Se considera que Costa Rica vive hoy una nueva etapa con respecto
a las respuestas jurídicas al particularismo indígena. Inicia con los
planes para construir el proyecto hidroeléctrico El Diquís en el territorio indígena de Térraba en 2008. La oposición al proyecto motivó
en 2011 la visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas, James Anaya. El relator emitió
varias recomendaciones respecto al proceso necesario de consulta y
propuso reformas a la legislación nacional. Del mismo modo, el cambio
de Gobierno en 2014 sentaría las bases de una alianza progresista
que daría un nuevo impulso político a una agenda sensible a la cuestión indígena. Dan prueba de ello la reforma del artículo primero de
la Constitución Política, que establece: “Costa Rica es una República
democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”, y la
directriz n° 042-MP en la que inicia el proceso de construcción de un
mecanismo de consulta a los Pueblos Indígenas del país.
METODOLOGÍA
Mediante un análisis de coyuntura, se estudian las respuestas del
derecho costarricense al particularismo indígena. Además, se propone
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identificarlas como una “patrimonialización jurídica”, lo que permitirá establecer un diálogo interdisciplinario con los jóvenes americanistas participantes
en las Jornadas. El objetivo es reflexionar respecto
a los límites y alcances de un tal enfoque que se
desarrolló dentro del taller “Patrimonio y construcción del Estado”. Se presenta el caso de Colombia,
que inscribió el 2010 en la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
el sistema normativo de los wayuus. Y se confronta
con la realidad jurídica costarricense en materia de
derechos indígenas, donde se encuentran elementos
potencialmente patrimonializables.
PRINCIPALES RESULTADOS
Así las cosas, se buscará respuestas a preguntas
como: ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para
determinar que una práctica jurídica sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial? ¿Qué
dificultades específicas enfrenta este proceso de
reconocimiento? ¿Qué tensiones surgen entre la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial y la realidad dinámica de las
expresiones culturales? ¿La Convención busca el
“congelamiento” de las prácticas jurídicas? ¿Existe
patrimonio cultural inmaterial fuera del texto de la
Convención? ¿Es esto un ejercicio anacrónico?
BIBLIOGRAFÍA
Llorençs Prats, 1998, El concepto de patrimonio cultural,
Política y sociedad, No 27, pp.63-76.
Isabel Villaseñor Alonso, Emiliano Zolla Márquez, 2012,
Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización de la cultura, Cultura y Representaciones
Sociales, Vol 6, No 12.
Rubén Chacón Castro, 2005, El Sistema jurídico indígena
en Costa Rica: Una aproximación inicial, Revista del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nº41.
Enero-Junio, Edición Especial sobre derecho indígena.
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El arte contemporáneo
wixárika (huichol): un
boceto de las redes
simbólicas nómadas y
contestarias

OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de esta investigación es la comprensión de la construcción y
evolución de una categoría artística: el arte wixárika contemporáneo.
Se propone una revisión etnohistórica de las redes de colaboración,
promoción y negociación detrás del proceso de valorización estética
y cultural del arte wixárika principalmente en México y EUA, desde
los años 50 hasta la fecha.
METODOLOGÍA

Ingrid ARRIAGA
Disciplina: Antropología sicial y etnología.
Pertenencia: Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (ehess).

Al pensar la creación plástica en tanto que punto de encuentro de
identidades y anhelos de grupos sociales diversos, se aspira a desarrollar una antropología del arte wixárika y de la constitución de su
valor. Se discurre en las prácticas locales de producción creativa y de
afirmación identitaria, integrándolas a los mecanismos de intercambio
de cultura material y a las subjetividades transnacionales que han
influenciado en el reconocimiento del arte wixárika. Son las miradas
y perspectivas cruzadas de los actores fluctuantes en el occidente
de México, en conjunto con el contenido visual de las imágenes del
arte wixárika, lo que guía este estudio. La metodología ha consistido
en trabajo etnográfico, documental e iconográfico. Se ha revisado en
detalle el discurso y criterios de valorización estética del arte wixárika
por parte de las instituciones oficiales mexicanas y extranjeras. Se han
llevado a cabo periodos de observación participante en los centros de
producción, venta y difusión artística wixaritari; además de entrevistas
a profundidad a artistas wixaritari y actores clave de la valorización
de este arte. Desde 2014, se ha procurado comparar los datos documentales históricos e institucionales que fungen como legitimadores
del valor estético y cultural de los objetos artísticos wixaritari con la
realidad comunitaria e individual de los actores clave en el terreno
antropológico. Integrar las múltiples voces, con frecuencia fragmentarias, que se encuentran fuera del terreno institucional y oficial es
uno de los pilares de esta investigación. La cortina histórica de base
de la investigación abarca desde 1950 hasta 1990, mientras que la
etnográfica se centra en el periodo de 2010 a 2017.
PRINCIPALES RESULTADOS
En la última década en el escenario mexicano, hubo una explosión
de la visibilidad del pueblo wixárika y de su arte. Una proliferación de
exposiciones, películas documentales, libros, debates, artículos, en-
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trevistas, muestras en galerías de arte y conciertos
alrededor del “hecho wixárika” son prueba de ello.
Esta explosión se manifiesta en un contexto de democratización y mediatización nacional intensa, en
un marco económico de mercado que incrementa
el valor neoliberal de todos los elementos a una
escala internacional. La hipótesis central aquí es
que el fenómeno de la creación artística wixárika
contemporánea puede servir como barómetro de
los mecanismos de cambio y de transferencia cultural a través de la imagen, revelando además la
importancia de las relaciones entre los actores y sus
aspiraciones para la consolidación del valor del arte
wixárika. Se busca entonces responder a tres líneas
principales de reflexión en torno a su arte:
• Modernidad: El “arte global” en la década de
los 80, y como un rebote del elogio al “primitivismo”, surge como la antítesis de las nociones
estéticas universalistas y modernas; así, el canon
de lo estético se abre a criterios no occidentales.
¿En qué medida el arte wixárika contemporáneo,
por su carácter neo-alterno, se encuentra aislado
del canon de arte moderno occidental? ¿Cómo se
inserta dicho arte en la contemporaneidad de los
pueblos indígenas y en los procesos de modernización latinoamericana? ¿Quién es el artista
wixárika?
• Mercado: Los diversos mecanismos de transferencia de cultura material fungen como eslabones
del mercado del arte. ¿Cómo se constituye la
categoría de arte wixárika contemporáneo como
objeto de mercado y en qué fase se encuentra
actualmente dicho fenómeno?
• Socialización de la Memoria: La diversidad de los
grupos en relación de nuestro fenómeno genera
nuevos vínculos sociales y simbólicos entre los
actores y pone en juego categorías mentales que
determinan reformulaciones identitarias, materiales y territoriales, modificando los mecanismos
de agencia de la cultura material. ¿Cuál es el rol
que juegan las imágenes en la socialización de
la memoria comunitaria y gremial? ¿Cómo determinan éstas las dinámicas de agencia cultural?
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El grupo mercantil
yucateco a
principios del siglo
XIX. Herramientas
metodológicas para su
estudio. De lo local a
lo global

OBJETO DE ESTUDIO
Analizar el posicionamiento de los comerciantes yucatecos en el tráfico
comercial marítimo interamericano entre 1770 y 1835 e indagar en
el proceso por el cual a través de su fortalecimiento económico como
grupo de poder pudieron paulatinamente insertarse en las élites políticas locales y tomar parte de importantes decisiones políticas de la
región que defendían ante todo sus intereses económicos. El objetivo es
estudiar al sector mercantil yucateco en el período de transición entre
las rupturas coloniales y la construcción de los estados nacionales en
Hispanoamérica. El interés es contribuir historiográficamente, a partir
de un análisis regional, al conjunto de estudios que tratan de explicar
el papel de los mercaderes y las casas mercantiles en el desarrollo
de la economía hispanoamericana y su función dentro del ámbito
político iberoamericano.
METODOLOGÍA

Luis Ángel MEZETA CANUL
Disciplina: Historia.
Pertenencia: Centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología
Social (ciesas), Unidad Peninsular.

Se plantea trabajar la información recopilada metodológicamente a
partir de tres herramientas de análisis: 1) La Historia económica: ya
que los intercambios mercantiles se circunscriben primordialmente
dentro de la esfera económica al poseer elementos claves que responden a las principales fases del sistema económico, como son la
producción, la circulación, el intercambio y el consumo de bienes.
2) El análisis de redes, que permite profundizar en las sociabilidades
de estos individuos, ya que fue usual que utilizaran algunas estrategias
endogámicas y clientelares con las oligarquías locales para fortalecerse
como grupo de poder, y 3) la Historia regional, entendida ésta como
una posibilidad para aterrizar un proceso histórico en una región en
particular pero con la intención de aportar con una interpretación que
contribuya a explicar un proceso social más amplio y global mediante
el ejercicio comparativo.
PRINCIPALES RESULTADOS
En el caso de la historia regional es interesante aproximar sus características con el tema de las escalas espaciales e inclusive con
el particularismo, como forma de darle sentido a la construcción de
un espacio de estudio donde está presente la dualidad local-global.
En este ejercicio de reflexión derivado del taller doctoral de las JJA
2016, surge una serie de preguntas en las cuales vale la pena detenerse brevemente, y son: ¿hasta qué punto se puede poner a prueba
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el particularismo? es decir, ¿qué tan particular es
una región o colectivo social, cuando vemos que los
actores están alcanzando connotaciones trasnacionales y que se mueven en un espacio trasatlántico
e interamericano? ¿Qué tan particular es una región
frente a un proceso global? ¿Estamos hablando de
historia particular o conectada?
Es fundamental tomar en cuenta las escalas espaciales, indagando en el contexto global de la
economía política a fines del siglo XVIII y principios
del siglo XIX y los cambios estructurales de los intercambios mercantiles derivados del liberalismo
comercial para comprender cómo este movimiento
fue afectando el desarrollo de las dinámicas interamericanas. Son tres escalas espaciales que se piensa
abordar y permiten comprender mejor el proceso del
fortalecimiento de la clase mercantil yucateca en
este período: 1) La Historia Atlántica, que atiende
sobre todo a conocer el devenir histórico de la Carrera de Indias y sus alteraciones en su larga vida,
2) el espacio circuncaribeño, en donde se trata de
identificar los cambios percibidos en esta gran área
litoral y marítima cuya vida portuaria fue floreciente
a partir de 1765, y 3) la región peninsular yucateca
que sirve de laboratorio para mostrar un caso particular como forma de reconstruir el fortalecimiento
económico y político del grupo de mercaderes en
este contexto de transición.

Valladares, Rafael, 2012, No somos tan grandes como
imaginábamos. Historia global y monarquía hispánica,
Espacio Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna,
t. 25, España.
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Rebeliones,
politización popular
y nuevas formas de
mando en Nueva
Granada y en
Venezuela 1780-1830

OBJETO DE ESTUDIO
A finales del siglo XVIII, las provincias de Nueva Granada y de Venezuela
estaban profundamente transformadas por las reformas borbónicas, las
evoluciones políticas y las guerras vinculadas con la Revolución francesa y la Revolución de Saint-Domingue. Así, varios episodios como
la insurrección de Coro en 1795, la rebelión de Cartagena de Indias
en 1799, la conspiración de Gual y España y las campañas de Boves en
1813-1814 formaban parte de la creación de una nueva politización
y de nuevos liderazgos, sobre todo en los sectores populares.
METODOLOGÍA

Frédéric SPILLEMAEKER
Disciplina: Historia.
Pertenencia: crhia, Université de Nantes.

Las fuentes necesarias al entendimiento del periodo se encuentran
en varios archivos como el Archivo General de Indias de Sevilla, en
el Archivo General de la Nación de Colombia, y en el Archivo General
de la Nación de Venezuela. Para el periodo colonial, es necesario
estudiar las fuentes judiciales y las correspondencias de las autoridades españolas, además de los relatos de viajeros extranjeros. Para
el periodo de la Independencia, cabe añadir las correspondencias de
los patriotas, las memorias y diversos escritos privados, además de la
prensa. La politización en la colonia puede ser mejor entendida conociendo el estatus de los individuos según las categorías sociales y las
castas a las cuales pertenecían. Se trata también de entender cómo
se formaron nuevos liderazgos: a partir del análisis del perfil social de
los individuos que encabezaban los movimientos y de sus componentes, y estudiando las tácticas empleadas durante las movilizaciones.
PRINCIPALES RESULTADOS
La insurrección de Coro ocurrió en la costa caribeña de Venezuela en
1795: involucraba a esclavos, negros libres, mestizos, y también a
pocos indígenas. Empezó el 10 de mayo en la hacienda de Macanillas,
donde mataron al propietario José Telleria, pero tuvieron merced para
otros hombres y mujeres blancos que pudieron escaparse y advertir
al teniente de la ciudad de Coro, Ramírez Valderrain. Mientras se
saquearon otras haciendas, él formó una tropa con las milicias de
blancos, pardos e indios. El 12 de mayo los alzados encontraron a la
tropa de Valderrain y le enviaron una delegación con las siguientes reivindicaciones: abolición de las alcabalas, libertad para los esclavos, y
(aunque es un elemento debatido por los historiadores) establecimiento
de una república. Pero el teniente empezó directamente el enfrenta-
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miento, derrotó a los insurgentes, que huyeron a los
montes, dejando 25 muertos y 21 prisioneros en el
campo. Aunque los combates tuvieron una duración
corta, el evento creo un temor inmenso dentro de
las autoridades del imperio español.
A partir del análisis, podemos destacar por lo
menos tres elementos de interpretación. Primero,
la rebelión involucró también a algunas mujeres
esclavas que jugaron en particular un papel de comunicación: eran consideradas como peligrosas por
las autoridades españolas, por lo cual algunas fueron
condenadas a azotes y otras al exilio.
También podemos reflexionar sobre las tácticas
empleadas por Chirinos para construir su liderazgo
y movilizar. Era un zambo libre, empleado del propietario de hacienda Telleria, pero casado con una
esclava. Para construir una alianza, había entrado en
contacto con los pueblos indígenas del área a través
de un cacique. Pero salvo algunas excepciones, los
indígenas fueron parte de la represión, su lealtad a
la Corona les impedía aliarse con los sublevados, y
se mantuvieron como una muralla de la hegemonía
monárquica.
Por último, Chirinos tuvo más éxito con los esclavos, convenciéndolos de que el rey había anunciado
la abolición de la esclavitud, y con los negros libres,
asegurándoles que además de no pagar impuestos
ellos podrían mandar en una república. Existe
también la hipótesis de que él haya viajado a SaintDomingue y conocido la abolición promulgada desde
1793. Además, 1795 fue el año con más rebeliones
en el Caribe a finales del siglo XVIII, y es posible
que los rebeldes hayan tenido vínculos con corsarios
franceses De este modo, la insurrección nació a
partir de elementos de la cultura política tradicional
y de conexiones en el Atlántico revolucionario.
BIBLIOGRAFÍA
Gómez, Alejandro, 2013, Le spectre de la révolution
noire : l’impact de la révolution haïtienne dans le
monde atlantique 1790-1886, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
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Nociones de tiempo
y espacio entre los
migrantes mayas
en San Francisco,
California. Un
acercamiento desde la
etnografía

OBJETO DE ESTUDIO
En el marco de las JJA presenté mi propuesta doctoral, un estudio
sobre las dimensiones espaciales y temporales experimentadas por los
yucatecos hablantes de maya que hoy en día emigran a San Francisco,
California. La migración indígena desde esta región es relativamente
reciente: desde los años 90 el fenómeno se hizo importante y visible,
y empezó a despertar el interés de varios académicos. Como cualquier
proceso, éste también ha ido transformándose, y hoy en día estudiarlo implica entender las estrategias de cambio identitario propias de
una población que ya considera la migración como una costumbre.
Investigando las características del fenómeno y qué piensan sus protagonistas sobre la cuestión, busco dirigir la mirada hacia una teoría
de la migración internacional propia de las comunidades del sur de
Yucatán. Es en este sentido que, con esta propuesta, quiero señalar
la importancia de reconocer el papel activo de los migrantes dentro
de un proceso en el cual a menudo se consideran víctimas de fuerzas
globales. Si, por un lado, no cabe duda de que hay causas socioeconómicas que impulsan los desplazamientos de yucatecos hacia EE.UU.,
por otro, los migrantes se han apropiado y siguen apropiándose de
todo lo que la migración les ofrece.
METODOLOGÍA

Carla VIDUSSI
Disciplina: Antropología cultural.
Pertenencia: Posgrado en Estudios Mesoamericanos, unam.

Es mi intención realizar durante los próximos años de doctorado varias
estancias de trabajo de campo que lleven a una etnografía multisituada
(Marcus, 1998) en California y en Yucatán. En el marco de las JJA
propuse una revisión de algunos relatos de migrantes yucatecos sobre
su experiencia en los Estados Unidos con el objetivo de introducir el
tema del tiempo y espacio a través de cómo los mismos son creados
e recordados en dichas narraciones. La metodología, en este caso,
implicó un análisis de fuentes orales, las cuales fueron recolectadas
en el marco de un trabajo de campo de 3 meses que llevé a cabo en
el pueblo de Xohuayán, Yucatán, en 2014. Elegí esta comisaría por la
alta tasa de migración internacional y por su ubicación en una zona
con las mismas características. En mi ponencia quise enfocarme en
las narraciones de los emigrantes de Xohuayán con la intención de
proponer la existencia de unos patrones compartidos que plasman el
relato de la migración y, de alguna forma, también de quien relata. En
mi opinión encontramos, entre los yucatecos y quizás otros migrantes
mexicanos, patrones, o “episodios narrativos” (Velasco Ortiz, 2004)
cuyo análisis puede explicar cómo los migrantes construyen el discurso
y la experiencia migratorios.
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PRINCIPALES RESULTADOS.
Propuse un análisis de los relatos sobre migración,
porque, a mi parecer, éstos se ofrecen como un interesante punto de partida para introducir los temas de
espacio y tiempo, así como los manejan los migrantes
yucatecos. En particular, en el contexto de las JJA
presenté el cruce fronterizo como cronotopo (Bajtín,
1938) en el cual un tipo de espacio‑tiempo creado
por la narración llega a definir al protagonista del
relato como un personaje que se enfrenta con una
transformación de identidad. El espacio y el tiempo
que encontramos en los relatos de los migrantes
yucatecos son compartidos por muchos de ellos
dentro de una narrativa plural que se revela en varios ámbitos de la vida de la comunidad. También,
es importante evidenciar cómo no existe una, sino
varias migraciones, en el sentido de que el fenómeno es múltiple si se considera a nivel estatal, así como
a nivel de cada comunidad. Un análisis como el que
propuse tiene la voluntad de enfocarse en las cuestiones que sus mismos protagonistas evidencian como

Cuarto de un migrante de Xohuayán de 21 años que regresó
al pueblo después de 7 años en Santa Rosa, California. Llama
la atención la presencia de la cama, poco usual en las casas
yucatecas, donde es criticada por incómoda, con respeto a la
hamaca. (Foto: Carla Vidussi).
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las más importantes. En este caso, la apropiación
de un fenómeno se hace explícita en las narraciones, y a través de ellas es posible acercarse a una
teoría yucateca de la migración. Lo que sigue será
un trabajo de campo en San Francisco, California y
en el sur de Yucatán, para tratar de profundizar en la
cuestión de los relatos y, sucesivamente, de espacio
y tiempo a través de las opiniones que los migrantes y
sus paisanos tienen del desplazamiento de miles de
personas.
BIBLIOGRAFÍA
Adler, Rachel H., 2004, Yucatecans in Dallas, Texas.
Breaching the Border, Bridging the Distance, USA,
Pearson.
Bajtín, Mijaíl, 1989 [1938], Las formas del tiempo y del
cronotopo en la novela. Ensayo de poética histórica,
en Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación, pp.237-409, Madrid, Taurus.
Hanks, William F., 1990, Referential Practice: Language
and Lived Space among the Maya, The University of
Chicago Press.
Marcus, George E., 1998, Ethnography through thick and
thin, USA, Princeton University Press.
Velasco Ortiz, Laura, 2004, Identidad y migración. Relato
de vida, en Historia, antropología y fuentes orales,
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Museo, Nación y
memoria: la creación
de museos nacionales
y la patrimonialización
de las bellas artes en
México, 1964-2000

OBJETO DE ESTUDIO
Para esta investigación se estudiarán los procesos de patrimonialización que tuvieron como principal espacio de expresión y manifestación el museo, en relación con la transformación del discurso sobre
la Nación en la segunda mitad del siglo XX en México. El museo
moderno, desde el siglo XVIII ha sido asociado a la conservación de
un acervo, representativo de un patrimonio común a un grupo social
determinado. La relación entre el museo y la sociedad se caracteriza
por la producción de sentido, la institución cumpliendo aquí con su
función tradicional de instrumento y soporte de la memoria, con
base en los objetos expuestos. Sin embargo, en la actualidad, más
que conservatorio de una representación colectiva, el museo parece
funcionar como un espacio cultural de integración de las prácticas
y de las disciplinas. El objetivo del presente estudio será analizar el
significado del museo nacional y su papel en la conformación de un
marco común de identificación, el de la identidad nacional, siguiendo a partir de los años 1960 las políticas desarrollados por el Estado
mexicano, desde los discursos sobre la nación en construcción, moderna y occidentalizada pero integradora de los sectores marginados,
hasta el multiculturalismo preconizado por los museos nacionales en
los años 2000.
METODOLOGÍA

Mathieu BRANGER
Disciplina: Historia.
Pertenencia: Instituto de Investigaciones
José María Luis Mora.

Se considera que una colección es un semióforo, un conjunto coherente
portador de sentido, y que el museo es la institución de articulación
de este sentido con la sociedad, de manera jerarquizada y desde la
perspectiva institucional. Por otra parte, los procesos de vinculación
de los museos con los grupos sociales, entendidos dentro de la comunidad nacional o marginados por ella, forman parte de políticas
simbólicas, es decir de los dispositivos sensibles forjados de manera
consciente y organizados por los tres actores de la sociedad pública
(dirigentes, pretendientes, opinantes).
El trabajo de investigación se fundamenta en el análisis de los discursos producidos desde las instituciones culturalmente legítimas y
representativas de uno a más aspectos de la identidad que se estaba
buscando unificar. Para ello es necesario confrontar la historia y la
evolución de las instituciones culturales con los proyectos políticos
e intelectuales, en particular el discurso sobre la identidad nacional
mexicana, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.
El análisis toma como caso de estudio los principales museos
nacionales con vocación artística y/o histórica creados en el periodo

24

LOS PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS / ARTES Y CULTURAS

de la institución. Por una parte se presenta al museo
como centro cultural para la comunidad, atento a los
sectores populares, y por otra, el museo está pensado como el reflejo de una nación moderna donde
el componente indígena sigue siendo marginado.
Si bien se han buscado alternativas al modelo
tradicional de museo –templo de la nación– los
grandes museos creados en este periodo fueron sin
embargo los instrumentos de la reafirmación de
una cultura propia de las élites de poder. Queda por
investigar el papel y la función de los actores que
llevaron a cabo esos proyectos museográficos, y en
particular el papel de grupos para-institucionales
como los patronatos.
Fachada del Museo Nacional de las Culturas Populares en 2016.
(Foto: Mathieu Branger).

BIBLIOGRAFÍA

1964-2000, tales como el Museo Nacional de
Antropología y el Museo Nacional de Arte Moderno
(1964), o el Museo Nacional de Culturas Populares
y el Museo Nacional de Arte (1982). Esas instituciones funcionan como forjadores de la sensibilidad colectica, por ello se analizará su evolución,
desde el periodo posrevolucionario, momento de
configuración del nacionalismo moderno, hasta las
últimas décadas del siglo XX, donde la pregunta por
lo nacional vuelve a tomar importancia.

Morales Moreno, Luis Gerardo, 1994, Orígenes de la
museología mexicana, fuentes para el estudio histórico del Museo Nacional, Universidad Iberoamericana,
México.
Ory, Pascal, 2008, La culture comme aventure, Éditions
Complexe, Bruxelles.
Poniam, Krzytof, 2001, Collection: une typologie historique, en Romantisme, 112, pp. 9-22.
Ruffer, Mario, 2014, La exhibición del otro, tradición,
memoria, colonialidad en museos de México, en Antíteses, núm. 7, pp. 94-120.

PRINCIPALES RESULTADOS
En México, durante el último medio siglo, se han
multiplicado las instituciones con carácter museístico: existen más de 1058 museos públicos, de los
cuales el 60.77% son museos de antropología y el
22.58% son museos de arte (CONACULTA, Sistema de información cultural, mayo de 2016). Esa
situación denota un proceso reciente de patrimonialización y de incorporación de bienes simbólicos
a un dispositivo memorial de carácter nacional.
Dentro de este proceso se puede identificar desde
los años de 1960 un discurso doble de legitimación
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Historia del Patrimonio
Cultural Marítimo de
Costa Rica

OBJETO DE ESTUDIO
En Costa Rica existe un vasto Patrimonio Cultural Marítimo sin
catalogar ni estudiar. Tanto desde el ámbito literario como desde el
ámbito más puramente arqueológico y tangible se puede observar la
existencia del mismo; por lo tanto, se quiere extraer toda esa información y realizar una recopilación para poder ejercer una catalogación
y posterior estudio del Patrimonio Cultural Marítimo que, al día de
hoy, nunca se ha realizado en profundidad. Por todo lo comentado
anteriormente, la hipótesis de partida sería la siguiente: en Costa
Rica existe una gran variedad de Patrimonio Cultural Marítimo que
hasta la fecha todavía no ha sido recopilado ni estudiado, influyendo
directamente en la protección del mismo. El presente estudio tiene
como objetivo principal realizar una recopilación y posterior estudio del
Patrimonio Cultural Marítimo de Costa Rica que probaría la veracidad
de la hipótesis planteada.
METODOLOGÍA

Omar FERNÁNDEZ LÓPEZ
Disciplina: Historia y arqueología marítima.
Pertenencia: Universidad de Cádiz.

Como primer paso en este proceso de investigación se hará hincapié
en construir una base de datos documental y en realizar una búsqueda de información relevante para el objetivo final de este trabajo. Es
por ese motivo que las grandes tareas que constituyen la estructura de
esta investigación vienen definidas en cuatro áreas de actuación: Fase
de investigación documental, Fase de contraste, Fase de redacción y
Fase de Contribuciones.
Para llevar a cabo tal fin, se utilizarán técnicas de investigación
cualitativas basadas en la observación documental (archivos, prensa,
publicaciones oficiales y textos bibliográficos), técnicas arqueológicas
(en este caso en particular, técnicas no intrusivas como la prospección),
técnicas filológicas (estudios lingüísticos y análisis del contenido) e
investigación oral (historia oral y cuestionarios).
También será necesario utilizar técnicas de investigación cuantitativas que se realizarán mediante la tabulación e indexación así como
la estadística descriptiva y deduccional.
PRINCIPALES RESULTADOS
• Análisis bibliográfico y documental de la Historia de Costa Rica:
mediante el análisis de los textos escritos se obtiene una Historia de
Costa Rica general que nos permite tener una primera aproximación
a la historia marítima del país.
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• Estudio del papel de Costa Rica a nivel marítimo:
analizando la información obtenida en el primer
punto se extraen una serie de elementos que
serán el inicio del patrimonio cultural marítimo.
• Catalogación de la información obtenida: una vez
diseminadas las fuentes escritas llega el momento de plasmar toda la información en forma de
base de datos.
• Análisis de fuentes directas y pruebas empíricas: se realizará una serie de estudios antropológicos mediante entrevistas in situ en la costa del
país para corroborar la información de los textos
así como para ampliar al patrimonio cultural marítimo de Costa Rica. Además de las entrevistas
realizadas, se habrá de corroborar si las fuentes
escritas son ciertas.
• Creación de inventario de Patrimonio Cultural
Marítimo de Costa Rica: una vez que ya se ha
obtenido y corroborado la información necesaria
se procede a la finalización de esta base de datos
que ha de convertirse en el índice del Patrimonio
Cultural Marítimo de Costa Rica. Mediante los
programas informáticos adecuados para esta
tarea se pretende obtener una recopilación de
datos de amena, dinámica y de fácil consulta.
• Aportaciones: el objetivo principal de este trabajo
es recopilar y estudiar el patrimonio marítimo de
Costa Rica, por este motivo se realiza un catálogo
del mismo. Una vez obtenidas las herramientas
adecuadas será necesario conservar y difundir ese
patrimonio de valor incalculable y es por eso que
se realizarán tanto aportaciones como recomendaciones para una protección y gestión correcta
del Patrimonio Cultural Marítimo de Costa Rica.
BIBLIOGRAFÍA
Aróstegui, Julio, 1995, Las investigación histórica: teoría
y método, Barcelona, ed. Crítica.
Peterson, M., 1977, Reach for the New World. National
Geographic Magazine, pp. 724-767.
Bernardo Calvo, Joaquín, 1886, Apuntamiento geográficos, estadísticos e históricos de Costa Rica compilados
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La construcción de
particularismos a
partir de injertos
socioculturales: un
estudios comparativo
entre Totalco,
Veracruz y Chilchota,
Michoacán

OBJETO DE ESTUDIO
La siguiente comunicación tiene como objetivo debatir la propuesta
conceptual de injertos socioculturales en la construcción de particularismos en dos comunidades rurales de México: San Antonio Limón
Totalco, Veracruz y Chilchota, Michoacán. A partir de los datos recopilados con técnicas etnográficas en los contextos mencionados se
entiende como injertos a la inserción de elementos que propician el
desarrollo de capacidades y saberes amalgamados con la “savia” de las
comunidades que las reciben. En ese contexto la “savia” es el cúmulo
de tradiciones y conocimientos que se retoman de la comunidad para
propiciar el arraigo del nuevo elemento. Desde está definición, la idea
del injerto resulta una herramienta útil para analizar fenómenos en
su aspecto sincrónico (momentos de inserción y amalgamiento entre
el injerto y el sistema huésped) y diacrónico (los frutos del proceso de
inserción entendidos como el surgimiento y consolidación de nuevas
expresiones tradicionales).
METODOLOGÍA

Eduardo PONCE ALONSO
Disciplina: Antropología social.
Pertenencia: Centro de estudios de las
tradiciones, El Colegio de Michoacán.

Los datos presentados en esta investigación fueron obtenidos durante el trabajo de campo desarrollado en las comunidades de San
Antonio Limón Totalco y Chilchota en varias temporadas en los años
2012‑2014. Durante el trabajo de campo se realizaron entrevistas a
los habitantes de las localidades, a académicos y funcionarios públicos. Se consultaron archivos y fuentes históricas propias de las
localidades. Una vez obtenida la información individual se recurrió
a un procesamiento de los datos desde una perspectiva comparativa
desde la cual se plantea la construcción de la categoría explicativa de
“injerto sociocultural” (véase tabla 1).
PRINCIPALES RESULTADOS
Trasformar la idea de injerto de una metáfora explicativa a una categoría explicativa tiene sus complicaciones y es hacia donde abonan y
apuntan las reflexiones del trabajo. Los datos etnográficos y el énfasis
comparativo arrojan varios detalles que es necesario señalar.
El injerto, en el ámbito social, apunta a ser un mecanismo de inserción de información más que una técnica de reproducción asistida.
La idea de injerto es un mecanismo propio de las sociedades para
seleccionar y agregar información a los circuitos de las tradiciones
lo cual la convierte en una herramienta metodológica y teórica para
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el análisis de los particularismos sociales. Sin embargo, en un nivel micro y subjetivo, el concepto
tiene algunas limitantes. Desde el análisis social,
la perspectiva del injerto minimiza las decisiones
que los individuos puedan tener con respecto a la
apropiación, dando la impresión de ser sujetos pasivos determinados por la estructura del fenómeno,
lo cual no necesariamente es así.
Debido a las particularidades del sistema huésped, los resultados del injerto no siempre van a ser
los mismos. En ese sentido, el injerto caracterizado en un nivel estructural construye el marco propicio para la aparición de emergencias entendidas
como cualidades que ninguna de las partes del
sistema posee.
El concepto de injerto en el ámbito social no
busca ser una metacategoría ni mucho menos la
panacea para explicar los fenómenos sociales.
Retomando las discusiones y críticas a conceptos
similares (hibridación o autopoiesis) se evidenciaron
los límites del concepto, los cuales, tienen que ver
con la excesiva carga estructuralista y a ocultar
detalles micro de los procesos. A pesar de sus límites, la idea aporta luz sobre el proceso de inserción
de información en las dinámicas locales, lo cual lo
vuelve algo digno de reflexión.

Barragán López, Esteban, 1997, Con un pie en el estribo.
Formación y deslizamientos de las sociedades rancheras en la construcción del México moderno, Colmich/
Red Neruda, México, 297 pág.
Franco, Jean, 2001, Policía de frontera, en Mojica, Sarah
(Comp.), Mapas culturales para América Latina: culturas híbridas, no simultaneidad, modernidad periférica,
CEJA, Bogotá, pp. 47-52.
García Canclini, Néstor, 2004, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo,
México, 365 pág.
Maturana, Humberto y Francisco Varela, 2003, De
máquinas y seres vivos: autopoiesis, la organización
biológica, Lumen, Buenos Aires, 140 pág.
Thompson, E. P., 1979, Tradición, revuelta y consciencia
de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, Editorial Crítica, España, 318 pág.

Chilchota

Totalco

Aspectos históricos
Cadena de producción
Transmisión de conocimiento (técnico y comercial)
Medio geográfico
Aspectos sociales
Aspectos culturales

Aspectos históricos
Cadena de producción
Transmisión de conocimiento (técnico y comercial)
No Medio geográfico
No Aspectos sociales
No Aspectos culturales

Injerto sociocultural

Injerto manufacturero

Tabla 1 - Características locales del proceso de enjertación.
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Representando el
pasado glorioso:
una propuesta
metodológica para
analizar los discursos
de la Revolución
Cubana en cuatro
museos de La Habana

OBJETO DE ESTUDIO
Se investigaron cuatro espacios museales de la ciudad de La Habana
(Cuba), dos que exponen acontecimientos y organizaciones sociales
representativos de la Revolución (Museo de La Revolución, y Museo
28 de Septiembre de los Comité de Defensa de la Revolución), y dos
que presentan a personajes claves del proceso revolucionario (Museo
Casa Natal de José Martí, y Centro Cultural Casa del Che). El objetivo
fue analizarlos desde una doble perspectiva. En primer lugar, a partir
de una posición particular y localista, y su vínculo con el discurso
nacional revolucionario, y en segunda instancia desde un eje pasadopresente, donde ese pasado glorioso se resignifica en las identidades
sociales actuales de La Habana.
En la representaciones que se hace del pasado, el sujeto tiene una
visibilidad sobre lo acontecido anteriormente, sujeta a lo que el museólogo (y aquí incluyo al Estado Nación) seleccionó para generar la
visibilidad histórica social. Aquí, el acontecimiento pretérito es a la vez
modelo y dato para obtener una visión pasada lo más certera posible.
Si esto lo llevamos al museo, se transforma en una representación,
reconfigurando su significado, para adaptarse a un nuevo espacio y
lenguaje.
METODOLOGÍA

María FLORENCIA PUEBLA
Disciplina: Arqueología y museología.
Pertenencia: Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah).

Se propuso una metodología novedosa en el campo museal que
combinó el análisis crítico del discurso expositivo, la hermenéutica y
la fenomenología. El método comprende tres etapas: la primera hizo
hincapié en el análisis del discurso y la hermenéutica, e identificó la estructura expositiva (temas/tópicos principales y secundarios, cantidad
de unidades temáticas de la exposición, y patrón de información). La
segunda etapa se basó en el análisis del discurso y la hermenéutica, e
identificó el repertorio argumentativo, donde se analizó la postura del
museo con respecto a la Revolución Cubana de 1959, su posición
política frente a determinados acontecimientos y personajes claves,
y la cultura material. Además se registraron polaridades explícitas/
implícitas dentro del discurso y los vínculos pasado-presente.
En el último y tercer paso se introdujo una perspectiva fenomenologica que consistió en identificar la experiencia museal generada por
el sujeto que realizó el análisis (clima ambiental de las exposiciones,
sociabilidad y comportamientos de los públicos, ambiente contextual
y recursos museográficos).
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PRINCIPALES RESULTADOS
Esta metodología produjo buenos resultados, revelando y sistematizando información desconocida
hasta el momento sobre los discursos museológicos
de la Revolución en La Habana. Además, permitió
una mejor comparación, análisis y reflexión de las
narrativas de cada museo, entablando articulaciones
entre estas.
Específicamente, las narrativas de los cuatro museos contenían diversas polaridades, cuya finalidad es
generar un sentido aglutinador y de pertenencia social,
así como procesos de identidad y alteridad de lo que
son los ciudadanos cubanos en oposición a los enemigos de la Revolución. Además se evidenciaron fuertes
lineamientos identitarios que pretenden consolidar la
Revolución Cubana en la actualidad, estableciendo
puentes entre ese pasado glorioso y victorioso, con
un presente que vislumbra cambios radicales para la
Isla, y en especial para las nuevas generaciones.
Los discursos museológicos tienen como finalidad que los ideales de la Revolución continúen
vigentes; y que a pesar de los procesos de cambio
socio-económicos que se avecinan, la población no
olvide las consignas y derechos sociales, políticos y
económicos adquiridos tras el triunfo revolucionario
en 1959. Siendo de capital importancia el hecho de
que estos discursos transmiten un ideal de ciudadano que proteja esos logros a través de una fuerte
conciencia, que toma como ejemplo las cualidades
personales de figuras protagónicas como José Martí
y Ernesto Guevara.

Íñiguez, Lupicinio, 2003, El análisis del discurso en las
ciencias sociales: variedades, tradiciones y práctica,
en Lupicinio Íñiguez Rueda (ed.), Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales, editorial OUC,
Barcelona, pp. 83-124.
Martín, Luisa y Whittaker, Rachel, (eds.), 1998, Poder
decir o El poder de los discursos, Madrid, Arrecife
Producciones.
Ricoeur, Paul, 2006, Teoría de la interpretación. Discursos y excedente de sentido, Ciudad de México,
Siglo XXI.
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Públicos locales visitando el Museo de la Revolución.
(Foto: Florencia Puebla).
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Procesos de
patrimonialización
y salvaguarda del
patrimonio cultural
inmaterial de México.
La ceremonia ritual de
voladores, Papantla,
Veracruz

OBJETO DE ESTUDIO
La investigación tiene como objetivo conocer cómo se generó, qué
actores sociales participaron y cuáles han sido las consecuencias del
proceso de patrimonialización de la ceremonia ritual de los voladores,
el caso de Papantla, Veracruz. La ceremonia ritual de voladores o
danza de voladores, es una práctica cultural mesoamericana de origen
prehispánico que tiene una serie de expresiones en varios estados de
la República Mexicana y en países como Guatemala y Nicaragua. Dicha danza está relacionada con la petición de lluvias y la fertilización
de la tierra, una comunión entre el sol y la tierra; el significado y su
práctica varían según la región donde se lleva a cabo. La ceremonia
ritual de voladores fue reconocida en el año 2009 como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Lista Representativa de
la UNESCO.
Un proceso de patrimonialización está construído a partir de diversos
procesos que son dados desde los diversos actores que intervienen
de manera activa y pasiva, con la característica de estar en constante
movimiento, en articulación de significaciones, intereses, apropiaciones, posicionamientos que responden en los cambios intrínsecos de la
práctica viva de una cultura, y es a partir de este caso que se refleja
cómo una política cultural internacional es apropiada y vivida a nivel
local.

Montserrat Patricia REBOLLO CRUZ
Disciplina: Antropología Social.
Pertenencia: Posgrado Maestría-Doctorado en Antropología Social, Escuela
Nacional de Antropología e Historia (enah).

Danza de voladores, Papantla, Veracruz, México, 2016.
(Foto: Montserrat Patricia Rebollo Cruz).
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METODOLOGÍA
En esta primera fase de investigación se buscó
identificar a los actores sociales que participan en
el proceso de patrimonialización de la ceremonia
ritual de voladores en este contexto; entre los que
destacan, las organizaciones de voladores (Unión de
Danzantes y Voladores de Papantla A.C.; Totonakú
A.C. y Kgosni S.C; “Los libres” y el Consejo para la
Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de
los Voladores A.C.), académicos, instancias de cultura y de gobierno en diferentes niveles, sociedad civil,
empresarios, entre otros. La investigación busca
documentar y dar cuenta de la experiencia de estos
actores, haciendo un especial énfasis en las organizaciones de voladores, a partir de la reconstrucción
de una línea de tiempo que parte del año de 1975
(tiempo en el que se conforma la primera organización de voladores) hasta el 2015 (donde concluye
la fase de investigación), ejercicio que se generó a
partir de revisión de fuentes bibliográficas, hemerográficas, notas en internet, charlas ocasionales,
entrevistas, estancias de campo durante momentos
relevantes en año y medios de investigación, con la
finalidad de identificar y documentar por un lado,
acontecimientos relevantes que viven en la memoria
de estos actores sociales, y por otro, dar cuenta de
la participación y acción actual que implica esta
experiencia de patrimonialización.
PRINCIPALES RESULTADOS
La investigación, al formar parte del resultado de un
trabajo de continuidad en el posgrado de maestríadoctorado, consiguió en esta primera fase la conformación de un marco conceptual que sustenta y
vincula las categorías de: patrimonio cultural, patrimonio cultural inmaterial, salvaguarda, proceso de
patrimonialización y performance con el contenido
etnográfico de esta experiencia de patrimonialización. El capítulo etnográfico permitió dar una idea
más clara y general del cómo se vive la cotidianidad
de ser volador en el contexto de Papantla, sus prin-
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cipales celebraciones, su participación en el evento
turístico del Festival Cumbre Tajín; y conocer cómo se
desencadena y gestiona la Declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la
UNESCO. Asimismo, estos datos obligan al lector a
adentrarse en la inquietud de conocer quiénes son los
voladores, cómo se organizan a nivel local y llevan
a la práctica dicho reconocimiento. La investigación
permitió perfilar una serie de reflexiones, nuevas interrogantes y propuestas a considerar en los procesos
de patrimonialización, cuando éstos se cristalizan
en declaratorias internacionales, propuestas que
posiblemente sean compartidas en casos similares
en otros contextos.
BIBLIOGRAFÍA
García Cervantes, Eunice Evelyn, 2016, Totonacan Veracruzano.
UNESCO, 2003, Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, en http://unesdoc.
unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf (última actualización: 18/01/2011).
Expediente técnico Ceremonia Ritual de Voladores Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial,
2008, en http://sic.conaculta.gob.mx/documentos/1293.pdf (última actualización: 02/01/2015).
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La península de
Yucatán y Belice
durante el siglo
XVIII: Conflictos
y negociaciones
territoriales

OBJETO DE ESTUDIO
La península de Yucatán es entendida comúnmente como una región
que se cierra sobre sí misma en momentos de conflicto político, esta
idea general ha creado un sentido de insularidad entre los yucatecos
que se sobrepone a los múltiples intentos de incorporación nacional.
Por su parte, Belice constituye el único enclave abiertamente inglés y
afrodescendiente que se alza en un bloque prioritariamente hispano
con un alto componente de población indígena mayadescendiente,
esto le ha dado una particular invisibilización al territorio dentro del
discurso identitario centroamericano del que apenas parece recuperase
con su reciente independencia.
Estas dos regiones comparten una frontera que ha sido producto de
sucesivas disputas coloniales entre autoridades inglesas y españolas, las
cuales encontraron su más álgido momento de negociación y conflicto
en el siglo XVIII. En esta investigación se pretende entender y explicar
cuáles fueron los factores históricos, políticos y sociales que originaron
el nacimiento de la frontera geopolítica península de Yucatán-Belice,
así como los métodos que permitieron la apropiación del territorio.
METODOLOGÍA

Ana Elvira CERVERA MOLINA
Disciplina: Estudios culturales.
Pertenencia: Centro de Estudio de las
Tradiciones, El Colegio de Michoacán.

Para poder entender apropiadamente la problemática que expresa una
frontera, aquí se propone una metodología interdisciplinaria construida sobre una postura dialógica que brega entre la historia diplomática,
la cartografía y la literatura como fuentes de análisis y reflexión.
Desde 2009, un intensa búsqueda documental en el Archivo General de Indias, una revisión documental profusa en diferentes fondos, y
una concienzuda lectura de novelas de aventuras y piratería relativas a
la zona, han permitido la conformación de un corpus de análisis variado
constituido por 32 mapas, 3 diarios de reconocimiento españoles, 4
crónicas de viaje entre españolas y británicas, y 5 novelas de aventuras
que permitieron establecer el marco en el que se gestó el nacimiento
de la frontera y sus habitantes.
PRINCIPALES RESULTADOS
Entre los resultados obtenidos hasta ahora podemos mencionar cinco
ideas centrales:
1. Las visitas que hicieron los comisionados españoles a los asentamientos de cortadores de palo de tinte en las riberas del río Walix
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dejan claro que la situación de los hombres
arranchados en el área, así como de sus familias y esclavos negros, era de extrema carencia
y de carácter provisional, sin embargo, para las
autoridades militares españolas estos sujetos
representaban un peligro que debía ser contenido
y erradicado.
2. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la política diplomática de Carlos IV, en relación con la de
Carlos III, fue significativamente más laxa con los
ingleses que se encontraban arranchados en las
riberas del Río Walix, esto favoreció de manera
decisiva el asentamiento y legalización de estos
cortados ilegales y su ascenso a ciudadanos británicos en tierras continentales.
3. La idea de la península de Yucatán como isla derivó de los mapas españoles e italianos de la
primera mitad del siglo XVI. Aunque esta falacia
cartográfica fue corregida rápidamente durante
la segunda mitad del siglo, la metáfora espacial
“isla” pervivió en el imaginario colectivo de los
habitantes de la zona hasta visibilizarse como un
trazo claramente identificable en la frontera. Así,
se aprecia cómo la metáfora espacial expresada
en el mapa funciona como un palimpsesto en
donde un trazo cubre sucesivamente al otro hasta
que, dos siglos más tarde, la presión derivada de
los acuerdos diplomáticos obligó a las autoridades
coloniales al dibujo de una línea que contuviera
la avanzada del enemigo y visibilizara la presencia de los dos poderes en disputa en un mismo
plano de enunciación.
4. Los personajes que aparecen en las novelas de
aventuras y piratería relativas a la zona península
de Yucatán-Belice funcionan como personajes tipo
que representan al proscrito reivindicado que, a
pesar de tener un pasado oscuro vinculado al crimen, haya su legitimidad en el territorio a través
del trabajo duro y de la superación de la adversidad
en un sentido romántico.
5. Entre la historia diplomática, la cartografía y
la literatura existe una sinergia que permite el
surgimiento de una “hermenéutica de la frontera” que se alimenta activamente del “cronotopo
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de la liminalidad” que construye a los sujetos
que habitan el espacio a partir de sus múltiples
formas de territorialización. En la lógica de esta
investigación, la frontera es una elemento retórico,
discursivo en esencia, que establece el correcto
estar ahí del sujeto que lo habita. Por su parte, este
sujeto esta mediado por el entrecruce cartesiano
espacio-tiempo que lo configura a la vez que él
configura el espacio liminal.
BIBLIOGRAFÍA
Antochiw, A., 1994, Historia cartográfica de la península
de Yucatán. Campeche,
Gobierno del Estado de Campeche-Grupo Tribasa.
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Madrid: Taurus.
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historia de los establecimientos británicos del rio Valis
hasta la independencia de Hispanoamérica, Sevilla:
Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Gadamer, H. G., 1991, Verdad y método: fundamentos
de una hermenéutica filosófica, Salamanca, Sígueme.
Toussaint, M., 2004, Belice: Textos de su historia, 16701981, México, Instituto Mora.
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Patrimonialización
Territorial y desarrollo
de localidades rurales.
Reflexiones teóricometodológicas desde
el estudio de caso de
Capula, Michoacán

OBJETO DE ESTUDIO
Analizar la relación entre los procesos de patrimonialización territorial y la configuración del desarrollo de la localidad rural de Capula,
Michoacán, con la finalidad de proporcionar reflexiones teóricometodológicas sobre la construcción de estrategias del desarrollo de
localidades rurales mexicanas.
METODOLOGÍA
Se siguió una estrategia metodológica de tres ejes de estudio: arqueológica, investigación de archivos históricos y etnográfica. El proceso de
investigación fue el siguiente: 1) Se reconstruyó la historia territorial
de Capula desde la época prehispánica. 2) Se analizó su historia desde
una perspectiva orientada al actor para identificar procesos diferenciados de valoración del territorio hasta la actualidad. 3) Se realizaron
actividades reflexivas con la población local y actores externos para
registrar sus reacciones ante la historia territorial y sus implicaciones
para el desarrollo.
PRINCIPALES RESULTADOS

José Abraham GARCÍA MADRIGAL
Disciplina: Arqueología.
Pertenencia: El Colegio de Michoacán.

Las prospecciones arqueológicas, los trabajos de Tapia (2001) y López,
Pulido, Cabrera, Escalante y Martínez (2012) sugieren asentamientos
humanos en la micro-cuenca de Capula desde 1 800 A.P. Los materiales representan diversos estilos culturales, es posible que fuera
una zona de intercambio comercial porque también se localizaron
artefactos de obsidiana verde posiblemente provenientes de la Sierra
de las Navajas. Los materiales de cultura tarasca son pocos, concordando con crónicas históricas (Espinosa, 2003) sobre población de
otras filiaciones culturales en esa región. La historia escrita presenta
el nombre tarasco de Xénguaro o Zéncuaro en pocas ocasiones (Torre,
1995), pero las descripciones topográficas indican que se trata del
mismo lugar. La historia territorial del siglo XVI al XVIII fue conflictiva
entre los indígenas de Capula, los españoles y vecinos indígenas,
aunque también con las autoridades mestizas durante el siglo XIX.
Los conflictos durante la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y los
conflictos agraristas posrevolucionarios repercutieron en las configuraciones territoriales actuales, en gran medida el conflicto agrarista y
el acaparamiento de tierras todavía son problemas territoriales.
En la segunda mitad del siglo XX aumentó la presión sobre la
tierra arable y el oficio alfarero se convirtió en una alternativa para
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mitigar la falta de tierras, al igual que la migración
hacia Morelia, Ciudad de México y E.U.A. ayudó a
balancear la falta de fuentes laborales en Capula. La
investigación etnográfica ayudó a comprender que
debido a la historia territorial se han diversificado
las formas de patrimonializar el territorio, son muchas las formas de valorar el territorio de Capula,
pero en general es una minoría estadística la que
considera valiosa la agricultura. La ramificación de
actividades productivas en relación al espacio durante el siglo XX ocasionó que la valoración territorial se
haya focalizado en la traza urbana del pueblo. Los
espacios ganaderos, cacería y recolección también
son de menor interés para una población en su
mayoría alfarera. Por los cambios en las técnicas de
apropiación de recursos para la economía familiar se
valoran más las edificaciones del centro de Capula
como la Iglesia, la plaza cívica y espacios de comercio de artesanías y atracción turística. Sin embargo,
el análisis del caso, apoyado en una perspectiva
orientada al actor (Long, 2007), sugiere que las redes de actores sociales locales están configuradas y
reforzadas para beneficiar a pocas familias, lo cual
debe ser modificado si se pretende beneficiar a una
mayor población. Es necesario evidenciar y debatir
este tipo de redes para alcanzar mejores resultados
del desarrollo rural; requiere el replanteamiento de
las formas de elaborar las políticas públicas o
los proyectos del desarrollo. El caso de Capula permite proponer que se requieren estrategias del desarrollo basadas en el análisis de patrimonialización
territorial, porque al conocer la historia territorial y
las redes de actores se logrará construir otras vías
para el desarrollo rural.
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Procesos históricos
de formación de
diferencias sociales
entre los pobladores
de Pilateno, una
localidad nahua al
sur de la huasteca
potosina, 1920-2016

Rita Margarita JIMÉNEZ SÁNCHEZ
Disciplina: Estudios rurales.
Pertenencia: Centro de Estudios Rurales,
El Colegio de Michoacán.

OBJETO DE ESTUDIO
Mi objetivo es estudiar cómo se han construido las diferencias sociales entre los pobladores de una pequeña población nahua llamada
Pilateno –en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí– y otros diversos
grupos con los que estuvieron en contacto entre 1920 y 2016.
METODOLOGÍA
Realicé dos temporadas de trabajo de campo, la primera de julio a
septiembre del 2015, la segunda de enero a marzo de 2016. Hice
observación participante en la localidad de Pilateno y sus alrededores
y realicé 25 entrevistas a profundidad con distintos pilatenses y sus
vecinos. Durante la segunda temporada de trabajo de campo realicé
una revisión de archivo en el Registro Agrario Nacional.
El enfoque teórico-metodológico que desarrollo es una propuesta
dentro de la antropología histórica para comprender cómo se han
construido históricamente las principales diferencias sociales entre
pilatenses y sus vecinos desde 1920 hasta 2016. Al inicio de mi
investigación me centré en identificar coyunturas en el tiempo que
han sido significativas para los pilatenses y relevantes analíticamente
para mí. Estos cortes en el tiempo los tomé como puntos de partida
etnográficos para centrarme en cómo las personas han valorado y
tomado posición en torno a eventos específicos que han sido relevantes para construir y representar su mundo. Para este análisis fue
indispensable el estudio de discursos específicos y otras modalidades
de comunicación que expresan la manera como los grupos estudiados
han valorado y entendido dichas diferencias y han tomado posición
para tratar de legitimarlas, impugnarlas o naturalizarlas.
PRINCIPALES RESULTADOS
A partir de una construcción etnográfica tanto de mi objeto de estudio
como de mis unidades de análisis establecí cuatro procesos de formación de diferencias sociales: 1) agrarios, vinculados a la importancia
de la organización ejidal; 2) migraciones por trabajo asalariado, en una
constante tensión entre las actividades de agricultura; 3) el cambio de
las políticas gubernamentales, en relación con sus respectivas instancias y propósitos; 4) aspectos étnicos, tanto de reconocimiento político
de sus discursos como en aspectos culturales observados por mí.
Las preguntas que me permiten jerarquizar la información que obtuve son: ¿En qué condiciones los pilatenses adaptaron las distintas
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reglamentaciones por parte del gobierno federal,
especialmente a causa del reparto agrario? ¿Cuáles
fueron los principales elementos de diferenciación
social en cada periodo de la vida de Pilateno? ¿Entre
quiénes se manifestaron tales diferencias? ¿Cuáles
han sido los principales elementos de argumentación
para valorar las diferencias sociales entre los pilatenses y otros? ¿Cuáles han sido las categorías que
utiliza cada grupalidad para diferenciar el “nosotros”
de los “otros”? ¿Cómo estas formas de diferenciación
han influenciado la vida de los pilatenses? ¿Cuáles
son los grupos que con el tiempo han tenido mayor
influencia en los procesos de formación de ciertas
diferencias entre pilatenses?
En apariencia los pilatenses han conformado una
población cerrada y geográficamente aislada de la
cabecera municipal; sin embargo, su organización
socio-espacial y la formación de las principales
desigualdades entre los pilatenses, y entre ellos y
otros grupos con los que se han relacionado, han
estado influenciadas también por la construcción
de los gobiernos federal, estatal y municipal posrevolucionarios. Los procesos de formación de desigualdades, entre pilatenses y otros con los que se
han relacionado, contribuyeron a la marginación y
autoreconocida pobreza de aquellos, quienes no contaron con la posibilidad de sostener los impulsos de
transformación y tecnificación agrícola promovidas
desde la política del Estado de Bienestar de la misma
manera que lo consiguieron otras regiones del país.

Sen, Amartya Kumar, Bravo, Ana María, 1999, Nuevo
examen de la desigualdad, Madrid, Alianza.
Zendejas, Sergio, 2003, Política local y formación del
Estado: Procesos históricos de formación de espacios
y sujetos sociales en un municipio rural mexicano,
1914-1998, Wageningen, Wageningen Universiteit.
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Región de la Huasteca potosina. Xilitla se encuentra señalado
al sur del Estado.
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La defensa marítima
del Suroriente
cubano del siglo
XVIII: la participación
indígena de San Luis
de los Caneyes y San
Pablo de Jiguaní

OBJETO DE ESTUDIO
Nuestro trabajo pretende analizar la defensa marítima del oriente
cubano a lo largo del siglo XVIII, determinada en virtud de la defensa
estratégica en la zona del Caribe español a través del perfeccionamiento del sistema de fortalezas y un reordenamiento de los recursos
humanos disponibles en virtud de su protección frente a los intereses
de potencias extranjeras. Cobrará especial interés en nuestro estudio
la participación de los pueblos de indios de San Luis de los Caneyes
y San Pablo de Jiguaní llamados a constituir una importante fuerza
para la defensa marítima desde fines del siglo XVI a través de la implementación de vigías de costas, construcción de fortalezas y su
disposición en milicias, en vista de salvaguardar la soberanía hispana
frente a las amenazas foráneas de corsarios, piratas, bucaneros y
demás potencias extranjeras.
METODOLOGÍA

Lilyam PADRÓN REYES
Disciplina: Historia.
Pertenencia: Doctorado en Historia y Arqueología marítima, Universidad de Cádiz.

Nuestra investigación toma como referentes los postulados teóricos
de la historia social permitiéndonos analizar y vincular en el hilo de
un mismo proceso histórico la génesis, complejidad y diversidad de los
mecanismos que confluyeron en los primeros siglos coloniales hasta el
XVIII en función de la problematización sobre la interrelación: interés
geoestratégico del Caribe-defensa marítima-sociedad colonial-pueblos
de indios; así como la estrecha relación local/regional en medio de
una realidad global donde las cuestiones políticas, motivaciones
gubernamentales, y de la elite local darán razón a la implementación de políticas y servicios que tendrán trascendencia en el devenir
histórico-social de la Corona hispana en la isla, y especialmente en
su departamento oriental.
PRINCIPALES RESULTADOS
La estrategia defensiva marítima del imperio español en el siglo XVIII
fue articulada a partir del reforzamiento y construcción de nuevos
puestos fortificados en las costas cubanas y la modernización, desde
las reformas borbónicas, del sistema de milicias disciplinadas que
instituyeron un reglamento que habilitara y legitimara el uso de cuerpos
auxiliares en función de la defensa del territorio en caso de agresiones del exterior. Frente a tales prácticas, los pueblos de indios gozarán
de una utilidad apreciada –desde sus establecimientos a mediados del
siglo XVI– en la salvaguarda de la soberanía hispana frente a las incur-
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siones de corsarios y piratas así como de los recelos
de otras potencias europeas que, debido a sus intereses estratégicos, transformaron la zona caribeña
en escenario de incesantes conflictos diplomáticos,
guerras inter-imperiales, pillajes y contrabando.
Frente a tales coyunturas el indio cubano tenía
una disposición natural a ser gobernado, y una
indisposición natural a ser mediatizado. Sus defectos, desde el punto de “vista europeo y civilizado”
eran más abundantes que sus cualidades. España
contó con todos estos “convenientes” para organizar
su política colonial en la isla, y ante la necesidad
de fuerzas para la defensa, los pueblos de indios de
San Luis de los Caneyes y San Pablo de Jiguaní
prestaron sus servicios personales en tareas que
desempeñaron con singular talento, al conocer
ampliamente la geografía costera del territorio, y
significar para la corona española un fiel vasallo
con quien hacer frente al enemigo en la protección
del territorio cubano. La práctica incorporaría una
realidad subyacente que permitió a los indígenas
otorgar visibilidad a su presencia en la sociedad
inicial cubana como un ente activo que lejos de
desaparecer más allá del siglo XVI, demostraría una
singular adaptación al medio colonial en función
de hacer valer sus escasos derechos y demostrar
su valía frente a la negación y desprestigio de que
eran objeto por las autoridades coloniales y las élites
locales.

Zúñiga, Jean Paul (Ed.), 2013, Negociar la obediencia:
autoridad y consentimiento en el mundo ibérico en la
época moderna, Granada, Editorial Comares.
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“A map of the West-Indies & c., Mexico or New Spain. Also ye
trade winds, and ye several tracts made by ye Galeons and Flota
from place to place. By H. Moll Geographer” (1729).
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Los maestros del
parecer. Antropología
de los cirujanos
estéticos

OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de mi investigación doctoral son los cirujanos estéticos que
trabajan en el sector privado, en algunas ciudades mexicanas y francesas. Por el carácter subversivo de su labor –que puede ser leída como
una transgresión de un cierto orden de la naturaleza– desde la Edad
Media estos “maestros del parecer” cubren un papel social ambiguo
y por esto son víctimas de sospechas. En la época contemporánea
algunos estigmas perduran y se acentúan a causa de la mediatización
de los fracasos en cirugía estética. Con este estudio antropológico me
propongo acercarme a algunos de ellos y, por este medio, acceder a
un punto de vista comprensivo (emic) hacia su profesión.
METODOLOGÍA

Eva CARPIGO
Disciplina: Antropología médica.
Pertenencias: Laboratorio DynamE,
Université de Strasbourg; Doctorado en
ciencias sociales, Universidad Autónoma
Metropolitana, unidad Xochimilco (uam-x);
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (cemca).

Investigación cualitativa utilizando diferentes técnicas como las entrevistas semi-directivas, observación en los consultorios y quirófanos, participación en congresos de cirujanos, consulta de obras de
divulgación, autobiografías, redes sociales, foros y sitios internet.
Privilegio la observación continua con algunos profesionales y equipos
médicos que he encontrado varias veces a lo largo de los años de mi
investigación doctoral.
PRINCIPALES RESULTADOS
En este estudio emerge la imposibilidad de reducir el trabajo del cirujano estético al mero cambio de las morfologías físicas con el objetivo de
mejorar la apariencia. El cuidado que ofrece un cirujano estético es
de matriz compleja y altamente ritualizado (Carpigo, 2016a).
Con el objetivo de satisfacer al paciente, el cirujano estético crea un
ambiente específico: escoge lugares apropiados (consultorio, quirófano)
y colaboradores de confianza (secretarias, anestesiólogos, enfermeras
etc.). Además de deber garantizar una habilidad técnica en relación
a la práctica quirúrgica, debe expresar una sensibilidad psicológica
en la selección de los “buenos” pacientes. De hecho, son aceptados
solamente los que tienen más probabilidades de desenvolver un sentimiento de satisfacción en relación al cambio morfológico.
Estos últimos experimentan el cambio morfológico dentro de una estructura ritual en tres etapas (preoperatoria, operatoria y postoperatoria)
que recuerda las fases de los “ritos de paso” de A. Van Gennep (1909).
Estas condiciones particulares creadas por el cirujano permiten al paciente
sublimar la “violencia” operatoria y experimentar su potencial terapéutico.
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Al igual que en los rituales de cura chamánicos,
la terapéutica en cirugía estética se encuentra relacionada con el concepto de “desbloqueo” y sucesivo
“ordenamiento” de una situación fisio-cosmológica
comprometida (la “salud”). Considero la cirugía
estética como una práctica holística en cuanto en
ella se reconocen los vínculos entre las diferentes
dimensiones de la vida humana: física (corporal),
social (relacional) y psicológica (sentimiento de bienestar/malestar). Estas dimensiones de la presencia
humana –being in the world– (Csordas, 1994) son
esferas interconectadas simbólicamente, por lo tanto,
la alteración de una de ellas influye analógicamente
sobre las otras dos. Avanzamos la hipótesis de que
los “maestros del parecer” podrían ser comparables
a los “maestros del desorden” (Hell, 1999) caracterizándolos entonces como “chamanes metropolitanos”.
La oportunidad de estudiar el trabajo de los cirujanos estéticos en diferentes contextos urbanos y
socioculturales (entre Francia y México) me lleva a
desarrollar hipótesis novedosas. Plantear una antropología de los cirujanos estéticos desde una mirada
cercana a sus actores (pacientes y cirujanos) me
permite elucidar nuevas facetas de este fenómeno
mundial, lo cual no deja de suscitar polémicas y
controversias.

Hell, Bertrand, 1999, Possession et chamanisme, les
maîtres du désordre, Paris, Flammarion.
Van Gennep, Arnold, 1909 [1992], Les rites de passage,
Paris, Broché.
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Carpigo, Eva, 2016a, À la rencontre du malentendu.
Stratégies médicales en chirurgie esthétique, en P.
Hintermeyer, D. Le Breton & G. Profita (Eds.), Les malentendus culturels dans le domaine de la santé (pp.
161-174), Nancy, Editions Universitaires de Lorraine.
Carpigo, Eva, 2016b, Beauty at the Service of Humanity.
A Review on the Therapeutic Value of Aesthetic Treatments, in (Pierre Wilhelm Eds.), Beauty, Exploring
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net/product/beauty-exploring-critical-perspectives/
Csordas, Thomas, 1994, Embodiment And Experience.
The Existential Ground of Culture and Self, Cambridge,
Cambridge University Press.
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Cirujanos haciendo una liposucción, Francia, 2016.
(Foto: Eva Carpigo).
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Entre dogma y
disidencia: la
sospecha lúdica. Los
poetas oficiales de la
Revolución cubana, de
La Habana a Madrid
(1966-2002)

Amina DAMERDJI
Disciplina: Estudios hispánicos (literatura
y ciencias sociales).
Pertenencias: Casa de Velázquez y
Universidad Sorbonne Nouvelle–Paris 3.

OBJETO DE ESTUDIO
En 1965, Ernesto Guevara publicó en Uruguay el texto El Socialismo
y el hombre en Cuba que tuvo una gran repercusión en los medios culturales cubanos. Llamaba a un hombre nuevo y limpio de los
“estigmas” de “los intelectuales y artistas burgueses” formados antes
de la Revolución. Seis años después del triunfo de la Revolución, el
régimen tenía pues que buscar a su “escritor nuevo”. Por lo tanto,
en 1966, el Partido Comunista Cubano entregó a un grupo de 14
poetas veinteañeros una revista difundida a 50 000 ejemplares como
suplemento cultural del periódico de la Unión de la Juventud Comunista. Esa revista la llamaron El Caimán barbudo tanto por la forma
de la isla caimanera como por la barba distintiva de los guerrilleros
vueltos de la Sierra. Con este órgano de publicación masiva, el Partido Comunista consagraba a sus nuevos poetas oficiales. Pero, en
vez de adecuar sus voces a discursos políticos serios que recordaban
con solemnidad la inmensidad de las tareas revolucionarias, esos
poetas desarrollaron una escritura lúdica llena de humor, de falta de
gravedad y de provocaciones incluso respecto a algunas orientaciones
del Estado. ¿Por qué tanta falta de seriedad en los poetas oficiales de
la Revolución? Mi tesis propone resolver esta paradoja siguiendo al
grupo desde su nacimiento en 1966 hasta su disolución en 2002 en
Madrid. Teorizo lo lúdico como la respuesta literaria a un contexto
institucional, político y artístico paradójico y como el medio, para estos
poetas, de conservar una autonomía en el marco de su adhesión a
la Revolución o, luego, de su exilio en España. Lo lúdico funciona así
con dobles discursos o niveles de lectura que provocan siempre una
sospecha en el lector respecto a la sinceridad del discurso en primer
grado. Otorgando en 1996 quince millones de pesetas a la segunda
revista del grupo Encuentro de la cultura cubana, Felipe González
intentó recuperar este movimiento literario. Estudio cómo el juego se
metamorfosea en esta etapa del exilio en una temática omnipresente:
el “gran juego perdido”.
METODOLOGÍA
Mi objetivo es elaborar una teoría literaria –lo lúdico– en relación con
la historia política que la construye. Mi metodología se afilia pues a la
disciplina literaria, tanto a la Historia como a la Sociología, y más
específicamente a la Sociología de la Literatura. En efecto, muy pronto
me pareció imposible estudiar los textos sin relación con las estructuras
políticas, económicas y literarias cubanas, luego españolas, en las que
producen los caimanes barbudos. Además de análisis textuales,
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métricos y lingüísticos, estudio las trayectorias de
los autores. Investigo también sus archivos privados para situar su producción, desarrollar estudios
genéticos de los poemarios y evaluar la censura y
autocensura. Con archivos editoriales y públicos, dibujo los dos campos literarios, cubanos y españoles
en los que producen.

Todorov, Tzvetan, 1970, Introduction à la littérature fantastique, Seuil.
Sapiro, Gisèle, 1999, La Guerre des écrivains. 1940‑1953,
Fayard.
Magné, Bernard, 1986, Métatextuel et lisibilité, Protée,
XIV, n°1-2, Chicoutimi, Université du Québec.

PRINCIPALES RESULTADOS
Mi estudio destaca tres etapas en la producción
lúdica de los caimanes barbudos. La primera es la
aparición de lo lúdico en los años sesenta. Presento
la escritura lúdica como la respuesta a tres paradojas: el llamamiento, por parte de las instituciones,
a representar una rebelión oficial, la conminación a
renovar un movimiento poético dominante sin desestabilizarlo y por fin la voluntad de los caimanes de
ser críticos pero dentro de la Revolución. La segunda
etapa empieza en 1971 con el Primer Congreso de
Educación y de Cultura que inauguró un periodo
de fuerte censura. En esta parte, quiero demostrar
cómo, a pesar de la diversidad de las trayectorias
del grupo entonces oficialmente disuelto, el juego
se intensificó como manera de luchar, de forma enmascarada, contra la censura. La última etapa la
provoca la desaparición de la Unión Soviética y sus
desastrosas consecuencias económicas en Cuba.
El exilio de una parte del grupo en Madrid, donde
reanudaron con un nuevo proyecto de revista, Encuentro de la cultura cubana, participó en una desnacionalización parcial de la literatura cubana: entre
los poetas que se quedaron en la isla y los que se
exiliaron, me pregunto cómo el juego concentró otros
retos geopolíticos.
BIBLIOGRAFÍA
Smorkaloff, Pamela María, 1987, Literatura y edición en
Cuba, Letras Cubanas.
Martinez Pérez, Liliana, 2006, Los hijos de Saturno.
Intelectuales y Revolución en Cuba, Flacso/Porrúa.
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Número especial de la revista El Caimán barbudo, hecho en
respuesta al asesinato de un soldado cubano por un soldado
norteamericano de la base de Guantánamo, junio de 1966.
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Historia de la
intromisión del partido
hegemónico mexicano
en los territorios
indígenas. Estudio
del sistema clientelar
de dominio estatal
en los territorios de
los grupos triquis
(1950‑2010)

Guillaume DUARTE
Disciplina: Historia.
Pertenencias: Institut des Hautes Études
de l’Amérique Latine (iheal); Universidad
Sorbonne Nouvelle–Paris 3; Institut des
Amériques ( ida ); Centro de Estudios
Mexicanos y Centroamericanos (cemca).

OBJETO DE ESTUDIO
El objetivo de la tesis de doctorado es de presentar los vínculos, los
impactos y las consecuencias en las regiones indígenas y en particular
en los territorios triquis de Oaxaca, de la instauración de un sistema
clientelar de dominio autoritario por el partido hegemónico mexicano
posrevolucionario.
El estudio tiene por límites cronológicos los años 1950-2010. El
periodo estudiado corresponde al desarrollo de políticas indigenistas
nacionales. También, esa década corresponde a una intromisión de
las autoridades políticas oaxaqueñas, de promotores bilingües y del
Ejército en la región. Finalmente, la primera década del siglo XXI corresponde a una alternancia política en el gobierno de Oaxaca con la
derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y también a
la represión del proceso autónomo de San Juan Copala, principal
centro comunitario triqui.
La tesis se construye a través de diferentes escalas espaciales y
temporales para entender, a partir de la historia local de los grupos
triquis, el sistema de dominio que construyó el partido hegemónico
para extender su poder en todo el país. Se describe ese sistema a
nivel nacional, estatal y local para definir los actores que han favorecido su intromisión en un territorio aislado de los centros de poderes
ejecutivos y legislativos. Asimismo, la investigación tiene por objetivo
entender cómo los grupos indígenas se han organizado en contra del
autoritarismo del partido dominante, de sus representantes locales y
el despojo agrario. De la misma manera, se busca definir los vínculos
y las influencias que tuvieron los movimientos populares de protesta
contra el régimen priísta a partir de los años 60.
Finalmente, la tesis tiene por objetivo comparar los hechos enumerados entre las regiones triquis de San Juan Copala y de San Andrés
Chicahuaxtla para entender el diferente desarrollo de esos dos territorios a través de su historia contemporánea.
METODOLOGÍA
Es una investigación pluridisciplinaria alrededor de una metodología
histórica contemporánea que se refiere esencialmente a la historia del
periodo que comprende la segunda mitad del siglo XX y la primera
década del siglo XXI, y a la historia oral para ser utilizada como material de investigación de las entrevistas realizadas.
Para elaborar este trabajo se estudia los archivos históricos nacionales y estatales, y los archivos privados de diferentes organizaciones.
También hay trabajos de campo en los territorios de los grupos triquis,
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sobre todo para entrevistar a diferentes actores locales. Las investigaciones de campo en Oaxaca y en
la región permiten ilustrar y comparar los archivos
y los testimonios estudiados.
PRINCIPALES RESULTADOS
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Las investigaciones de campo en los territorios de
los grupos triquis desde 2012 me han permitido un
amplio acceso a las comunidades, la grabación de
diferentes eventos comunitarios y entrevistas con
autoridades locales. Esas investigaciones ofrecen
posibilidades de entrevistar a diferentes dirigentes
triquis y oaxaqueños. El acceso a las comunidades de esos territorios permite analizar la situación
actual, ya sea política o social.
Además, ese trabajo de campo, adicionado al
análisis de archivos históricos, da la posibilidad de
definir precisamente la historia de la región estudiada, de entender los vínculos entre los actores ajenos
al territorio y las autoridades comunitarias. De la
misma manera, permite enriquecer la historia de los
movimientos sociales triquis y sus relaciones con el
poder estatal.
Diferentes preguntas siguen pendientes para entender los vínculos entre las diferentes escalas del
sistema político mexicano. ¿Cuál fue el real impacto de los representantes de las políticas indigenistas y
de los partidos políticos en la evolución del ámbito
comunitario triqui, en la formación de organizaciones
sociales comunitarias y en el incremento del conflicto
armado en Copala?

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas.
López Bárcenas, Francisco, 2009, San Juan Copala,
dominación política y resistencia popular: De las
rebeliones de Hilarión a la formación del municipio
autónomo, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Recondo, David, 2009, La démocratie mexicaine en
terres indiennes, Paris, Karthala.
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Distrito Juxtlahuaca

Distrito Tlaxiaco

Distrito Putla

Territorio Triqui

Ruta estatal

Ruta secundaria

Cabecera de distrito

El territorio triqui dentro de los distritos mixtecos.
(Créditos mapa: Guillaume Duarte y Efraín Gracida Camacho,
mayo de 2014, México).
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Experiencias y los
usos del sufrimiento.
El caso del via crucis
del migrante, Ixtepec,
Oaxaca

OBJETO DE ESTUDIO
Es incuestionable que todas las experiencias de sufrimiento que han
vivido los hombres, las mujeres y los jóvenes no se producen en lugares
imaginados, al contrario, se desarrollan en espacios concretos que los
migrantes centroamericanos han utilizado como caminos migratorios. Ahí hay amplias líneas ferroviarias y carreteras que entrelazan los
estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Estas rutas se han
vuelto importantes para muchos de los migrantes que se internan por
Talismán y Tecún Umán en Guatemala para dirigirse por tren o autobús
hacia la ciudad Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga hasta llegar a la ciudad de Ixtepec, en Oaxaca. En estas rutas, desde
el año de 2008, se contabiliza una escalada en las desapariciones,
trata de personas, asesinatos, secuestros; también, se ha implementado políticas que obstaculizan y fragmentan la migración de tránsito.
Bajo este panorama, me interesa explicar cómo las vivencias de
los migrantes y las situaciones de vulneración se convierten en acciones, discursos y símbolos que se dramatizan para visibilizar las
violaciones que han experimentado. De esa manera, las experiencias de
sufrimiento que se representan en el via crucis del migrante, así como
los usos políticos que los migrantes centroamericanos hacen de sus
vivencias traumáticas son mi objeto de estudio.

Yuri ESCAMILLA
Disciplina: Geografía.
Pertenencia: Centro de Estudios Rurales,
El Colegio de Michoacán.

La última estación. (Foto: Yuri Escamilla).
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No obstante, para analizar las experiencias de
sufrimiento que se representan en el via crucis del
migrante, ha sido importante ubicarlo como parte
de diferentes procesos sociales de manera relacional
con el que ha sido socialmente construido.
METODOLOGÍA
En la investigación ha sido fundamental el trabajo etnográfico. En esta metodología se aplicó entrevistas,
así como reconstrucción de trayectorias de vida, a
los migrantes centroamericanos que se encontraban
en el albergue Hermanos en el Camino y a diferentes
activistas.
También fue importante la investigación hemerográfica para reconstruir eventos relacionados con
la implementación del via crucis del migrante. Ambos aspectos fueron puestos en marcha durante
dos etapas de trabajo etnográfico, a saber, durante los meses de julio a septiembre del año 2015 y
en los meses de enero a mayo del año 2016.
PRINCIPALES RESULTADOS
Algunos académicos, para darnos a entender los infortunios de los migrantes, se han centrado en ofrecer
análisis periscópicos sobre los delitos en las zonas
fronterizas por donde caminan los migrantes; otros
han relacionado la implicación de las políticas migratorias con el aumento de las violaciones a los
derechos humanos. También hay investigaciones
que consideran que por medio de las redes sociales los migrantes solucionan sus dificultades, esta
última mirada se ha situado en el análisis de “actor
social” que Norman Long propuso en “Sociología del
desarrollo: una perspectiva centrada en el actor”.
No obstante, pocos se han enfocado, retomando
el análisis de Veena Das, en los usos políticos que
los migrantes pueden hacer de sus vivencias traumáticas; desde mi opinión, también es parte de sus
estrategias de sobrevivencia en el Estado mexicano.
De esa manera, las experiencias de sufrimiento que
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se exhiben, por medio de discursos y símbolos en el
via crucis del migrante, son parte de los usos políticos que los migrantes hacen. Este ha sido uno de
los principales resultados que se ha encontrado en
la investigación que se realizó durante la etapa de
maestría y la cual tendrá continuidad en la etapa
de doctorado.
BIBLIOGRAFÍA
Amparán, Aquiles, 2002, Los marcos para la acción
colectiva. Una propuesta metodológica en el análisis
de los movimientos sociales, Iztapalapa, vol. 52, no.
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Casillas, Rodolfo, 2011, La labor humanitaria y los
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(coordinador). Las políticas públicas sobre migraciones y sociedad civil en América Latina. Los casos de
Argentina, Brasil, Colombia y México, Nueva York,
Scalabrini International Migration Network.
Das, Veena, 2008, en Ortega, F. (ed.) Sujetos del dolor,
agentes de dignidad, Primera edición, Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia; Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín; Pontificia Universidad Javeriana Instituto Pensar.
Das, Veena, 2008, Los usos del sufrimiento: entre los
intereses y los valores, en Ortega, F. (ed.) Sujetos del
dolor, agentes de dignidad, Primera edición, Bogotá,
Colombia, Universidad Nacional de Colombia; Universidad Nacional de Colobia sede Medellín, Pontificia
Universdad Javeriana, Instituto Pensar.
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Evacuación y contraevacuación en la
emergencia volcánica
de julio de 2015 en
Colima. Análisis de los
fenómenos sociales
emergentes por el
manejo institucional
de los riesgos
volcánicos

OBJETO DE ESTUDIO
Los riesgos generados por la actividad del Volcán de Fuego de Colima
y por las poblaciones asentadas en sus proximidades no se circunscriben únicamente a la probabilidad del impacto físico del fenómeno
volcánico en dichas comunidades. Los riesgos volcánicos tienen otras
dimensiones que suelen ser producidas, intensificadas, ignoradas y/o
menospreciadas por quienes los estudian y/o manejan, así como por
quienes viven en los rededores del “Coloso de fuego”. Estas otras dimensiones tienen que ver con las acciones y omisiones de los actores
sociales para disminuir el impacto de las manifestaciones volcánicas y
las implicaciones directas e indirectas que dichas acciones conllevan.
Se parte de la consideración de que la problemática de los riesgos
volcánicos va más allá del estudio y monitoreo del fenómeno volcánico,
por lo que es necesario identificar y analizar los múltiples elementos,
factores y actores sociales que lo constituyen y lo dinamizan. En este
sentido, la investigación se centra en el análisis de los problemas
inherentes a la gestión de los riesgos volcánicos en Colima (su evaluación y tratamiento) por las instituciones gubernamentales de la
Protección Civil de Colima y por los geocientíficos de la Universidad
de Colima. Esto en relación con las experiencias de las poblaciones de
La Yerbabuena y La Becerrera del municipio de Comala, Colima en la
crisis volcánica de julio de 2015.

Hugo Ignacio RODRÍGUEZ GARCÍA
Disciplina: Geografía.
Pertenencia: Centro de Estudios Rurales,
El Colegio de Michoacán.

Habitante de La Becerrera que no evacuó durante la emergencia volcánica.
(Foto: Hugo Ignacio Rodríguez García).
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METODOLOGÍA
El estudio, de corte cualitativo, se realiza desde el
enfoque de la construcción social del riesgo, el cual
plantea que los riesgos y desastres son procesos
construidos socialmente por la manera como que las
sociedades construyen sus territorios (Blaikie, Cannon, David and Wisner, 1996; García, 2004; Hewitt,
1983; Maskrey, 1993; Wilches-Chaux, 1998). Desde esta perspectiva, el riesgo se analiza desde
diversas técnicas provenientes de la sociología, la
antropología y la historia, como son las entrevistas a funcionarios de Protección Civil, población
en riesgo y científicos, la observación participante en
las comunidades en momentos de calma y de crisis volcánica, así como en los albergues temporales, y
el análisis de documentos oficiales y académicos relacionados con la gestión de los riesgos volcánicos.
PRINCIPALES RESULTADOS
La investigación se encuentra estructurada por
cuatro preguntas fundantes:
1. ¿Cómo se evalúan y gestionan los riesgos volcánicos en Colima?
2. ¿Cuáles fueron las respuestas institucionales y
sociales durante la crisis volcánica de julio de
2015?
3. ¿Cuál es la función del científico en la gestión
de los riesgos volcánicos?
4. ¿Cuáles son los cambios y continuidades en la
gestión de los riesgos volcánicos en Colima?
BIBLIOGRAFÍA
Blaikie, Piers, Cannon, Terry, David, Ian y Wisner, Ben,
1996, Vulnerabilidad. El entorno social, político y
económico de los desastres, Red de Estudios Sociales
en Prevención de Desastres en América Latina.
García, Virginia, 2004, La perspectiva histórica en la
antropología del riesgo y desastres. Acercamientos
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metodológicos, Relaciones. Estudios de Historia y
Sociedad, núm. 97, invierno 2004, vol. XXV, pp.
124-142.
Hewitt, Kenneth, 1993, The Idea of Calamity in a Technocratic Age en Kenneth Hewitt (ed.), Interpretations
of Calamity, Allen & Unwin.
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Redes sociales y élites
socioeconómicas
en la época de
modernización y
militarismo del
Uruguay (1876-1903)

OBJETO DE ESTUDIO
La tesis que nos encontramos desarrollando sobre la historia de Uruguay pretende mostrar lo más gráficamente posible el funcionamiento
de una estructura social o grupo en un momento determinado de la
historia del país oriental a raíz de una reunión concreta que se llevo
a cabo en la ciudad de Montevideo en 1876. A partir de la misma,
tuvieron lugar cambios socioeconómicos y políticos que marcaron
el devenir del país hasta bien entrado el siglo XX. Hemos pretendido comenzar con un hecho político concreto, y a partir del mismo,
realizar un análisis relacional de los actores sociales que formaron
parte en él para así, por medio de un trabajo cualitativo, comprobar
los lazos personales y sus vínculos socioeconómicos. Estas relaciones
nos mostrarán las interacciones entre los actores sociales estudiados.
METODOLOGÍA

Manuel TALAMANTE PÉREZ
Disciplina: Historia.
Pertenencias: Casa Velázquez y Universidad Jean Jaurès, Toulouse.

Para poder comprobar y visualizar a grandes rasgos los vínculos y
lazos de la estructura estudiada, hemos utilizado el Análisis de Redes
Sociales (ars). Esta metodología nos aporta unas líneas de trabajo muy
interesantes, ya que con su terminología aplicada al trabajo histórico
hemos vislumbrado otros resultados hasta ahora desconocidos. Nos
referimos a poder ver los vínculos entre los actores que conforman
dicha estructura. Antes de comenzar con la metodología de redes,
hemos realizado un relevamiento de datos e información concerniente
a cada miembro del grupo estudiado en diversos archivos uruguayos, caso del Archivo General de la Nación (agn), el Histórico Nacional
o el del Poder Judicial entre otros muchos. Trabajar en estas fuentes
ha sido un trabajo arduo, ya que la dispersión de las mismas, así como
su estado físico, ha complicado obtener unos datos completos de los
actores. Con la información recabada, estamos realizando un análisis
prosopográfico para ubicar realmente al individuo. Hemos utilizado
dicha metodología por que prima los atributos y las categorías antes
que los vínculos, y de este modo, hacernos una idea clara y con mejor
perspectiva de la muestra analizada. Desde un primer momento, queríamos visualizar los vínculos y los lazos comerciales de los actores, lo
que sólo con la prosopografía no hubiera sido posible por lo complicado
de vislumbrar la cohesión del grupo, ya que no todos tenían los atributos
que nos hicieran encajar todas las piezas del puzle.
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LOS ORGANIZADORES

PRINCIPALES RESULTADOS
Nos encontramos aún en un proceso en el que adelantar resultados puede ser algo ilusorio, con lo que
nos conformaremos con detallar que la mayoría
de los actores tiene una actividad socioeconómica
e interacciones previas al momento concreto de
nuestra investigación. Podríamos afirmar que se
va conformando como grupo y, llegado el momento
concreto, toma ese camino para intentar consolidar
sus intereses y por supuesto, mantener y ampliar su
red. En resumidas cuentas, la instauración o entrada
del país al panorama internacional trae como consecuencia un período que marcará el desarrollo y
crecimiento de Uruguay y transformará su cultura caudillesca y pastoril, a una comerciante y de
libre comercio sustentada sobre una de las principales fuentes de producción del país: el sector agropecuario. Asimismo, nuestro objeto de estudio nos
muestra el funcionamiento de una estructura social
que fue, en parte, artífice de dichos cambios socioeconómicos y políticos en Uruguay a finales
del siglo XIX. Estos planteamientos, nos hacen
cuestionarnos y replantearnos muchas de nuestras
hipótesis primarias antes del comienzo de nuestra
tesis y responden otras que ya habíamos pensado.
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Jornadas de los Jóvenes Americanistas de 2016 / Particularismos y
patrimonialización en las Américas es un cuaderno editado por el Centro
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, financiado por el Ministère
des Affaires Étrangères et du Développement International (París, Francia).
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El presente Cuaderno del CEMCA pretende valorar a los participantes y a los organizadores de la séptima edición de las Jornadas de
los Jóvenes Americanistas (JJA) que tuvieron lugar los días 2 y 3
de junio 2016 en el Colegio de Michoacán en Zamora, y en las
instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), gracias a la dirección de La Casa de Velázquez en Madrid,
sobre la cuestión de los particularismos y de la patrimonialización
en las Américas. Se abrieron diálogos en diferentes escalas a través de comparaciones metodológicas e interpretaciones de datos
recopilados por los participantes.
Desde 2010, las JJA son organizadas cada año para estudiantes de
doctorado, por los doctorantes del Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (CEMCA) y del Instituto Francés de Estudios
Andinos (IFEA). Se trata de abrir un espacio de discusión, de interacción y de construcción metodológica en un marco científico
internacional.
En este Cuaderno se presenta, en una primera parte, a los participantes y su trabajo de doctorado en curso, o a su ponencia; y
en una segunda parte, las investigaciones de los organizadores
de ese coloquio, estudiantes del Centro de Estudios Mexicanos y
Centroamericanos (Ciudad de México), del Colegio de Michoacán
(Zamora) y de la Casa de Velázquez (Madrid).

