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 ANTROPOLOGÍA JURÍDICA Y DERECHOS

HUMANOS
 ANTROPOLOGÍA Y ESTUDIOS POLÍTICOS

Ruby Aracely Burguete Cal y Mayor
araceli_burguete@yahoo.com.mx

Título del proyecto:
“Poder local y gobiernos paralelos cambios jurídicopolíticos y remunicipalización en Los Altos de Chiapas”

Nuevo título del proyecto:
“Los municipios en Chiapas. Un análisis de coyuntura
fase 2”
Síntesis: Estudio comparativo entre Chenalhó y Larráinzar,
desde la perspectiva de la antropología política, que de
cuenta sobre los cambios en la organización territorial de
dichos municipios, como resultado del conflicto armado y
las formas legales posconf.
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CATEDRÁTICA CONACYT
 ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Mónica Carrasco Gómez
lazulblues@yahoo.com.mx

Proyecto colectivo (CIESAS-Sureste/CIESAS
Pacífico Sur)
Título del proyecto:
“Vulnerabilidad al VIH-SIDA y a la muerte materna entre poblaciones indígenas y migrantes de los estados
de Chiapas y Oaxaca”

Título del subproyecto:
Vulnerabilidad a la muerte materna entre poblaciones
indígenas y migrantes en los estados de Chiapas y
Oaxaca. Identificación de problemáticas y promoción
de la mejora del Programa Sistema de Protección Social en Salud: Seguro Popular
Síntesis: Analizar el desempeño de las intervenciones del
SP dirigidas a la salud materna y a la prevención/
reducción de la muerte materna, evaluando el financiamiento, la calidad, acceso y disponibilidad de recursos para la atención.
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Título del subproyecto:
Atención materna en el contexto de la integración funcional del sistema de salud. Etnografía de la política
pública en municipios con población que vive en situación de vulnerabilidad en Chiapas y Oaxaca.

Síntesis: Generar información estratégica para identificar
las fortalezas y debilidades del sistema de salud en la
aplicación de las políticas rectoras del gobierno federal, a través del Programa de Acción Específico de Salud Materna y Perinatal. Se pretende analizar las características y procesos de aplicación de los acuerdos
establecidos entre la federación y los estados de Chiapas y Oaxaca que sustentan estas políticas en el campo
de la salud, así como las formas en que son aplicados en
municipios con poblaciones que viven en situaciones de
vulnerabilidad. Finalmente se plantea generar recomendaciones para mejorar procesos y resultados de estas políticas, a partir de los conocimientos etnográficos generados
en estos contextos de Chiapas y Oaxaca.
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 ANTROPOLOGÍA MÉDICA

José Enrique Eroza Solana
enriquesol@yahoo.com

Título del proyecto:
“Vulnerabidad al VIH-sida y a la muerte materna entre
poblaciones indígenas migrantes en los estados de
Chiapas y Oaxaca”
Proyecto colectivo codirección con Graciela
Freyermuth Enciso, Paola Sesia

Título del subproyecto:
Identificación de problemáticas y promoción de la mejora de políticas, programas y servicios institucionales de prevención
Síntesis: Evaluar la pertinencia cultural, de género y de
derechos humanos de las políticas, programas y servicios
para la atención de estas problemáticas en poblaciones
indígenas y migrantes
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 ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA

RELIGIÓN
 ANTROPOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

José Luis Escalona Victoria
joseluisescalona@prodigy.net.mx

Título del proyecto:
“Las transiciones chiapanecas”

Título del Subproyecto:
Cambios en las ciencias antropológicas en Chiapas

Título del Subproyecto:
Crecimiento urbano en áreas periféricas y religión.
Síntesis: Se analizan tres transformaciones interconectadas en el Chiapas de la segunda mitad del siglo XX y el
inicio del siglo XXI: la expansión urbana (menor a otras
regiones de México pero no por ello menos significativa),
el crecimiento de la educación superior (como uno de los
factores del crecimiento urbano) y el surgimiento de las
ciencias sociales locales (como otro de los elementos de
esa urbanización y, sobre todo, como un elemento de reflexividad sobre los cambios mismos y las perspectivas a
futuro). Se trata de analizar diversas fuerzas que han llevado a las ciudades chiapanecas a convertirse en escenarios de condensación de ciertas formas de poder.
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 ANTROPOLOGIA Y DEMOGRAFIA

Carmen Fernández Casanueva
cferncas@googlemail.com

Proyectos vigentes
Proyecto “Grupo binacional Guatemala-México de estudios de las fronteras: dinámicas transfronterizas y
perspectivas multidimensionales”
Rol: Coordinadora
Vigente
Entre dos fuegos: naturalización e invisibilidad de la
violencia contra mujeres migrantes en territorio mexicano” (CONACyT, Código: CB-2012-01-182381). Septiembre 2014 (en curso)
Rol: Miembro del grupo. Coordinadora Hiroko Asakura.
Proyectos recién concluidos (en proceso de diseminación de resultados)

Proceso de asentamiento e integración de personas
hondureñas residentes en la región del Soconusco,
Chiapas
Rol: Coordinadora
Inicio: abril 2012-2015

Fomentando la prevención de ITS y VIH en grupos humanos en
situación de vulnerabilidad social por sus prácticas sexuales y el
consumo de drogas en la frontera sur de Chiapas. CENSIDA
Rol: Coordinadora
Duración: Junio 2014 a agosto de 2014
Crossing Borders: HIV and substance use at the gateway to
North America
Organismo financiador: HHS,
Rol: Investigadora Principal (PI) en campo, en coordinación con
el Departamento de Salud Global de la Universidad de California
en San Diego (UCSD)
Duración: 2011-2015
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 ANTROPOLOGÍA MÉDICA
 ANTROPOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

María Graciela Freyermuth Enciso
gracielafreyermuth54@hotmail.com

Título del proyecto:
Rendición de cuentas en salud materna en poblaciones vulnerables

Proyecto colectivo (responsable)
Síntesis: Este proyecto tiene como objetivo principal elaborar herramientas para mejorar el seguimiento ciudadano en la aplicación de los acuerdos establecidos entre
la federación y cuatro entidades de la república que proporcionan atención materna a población vulnerable. A
partir de información estratégica se identificarán las fortalezas y debilidades del sistema de salud en la aplicación
de las políticas públicas. Se propone una metodología
cualitativa y cuantitativa que identifique poblaciones vulnerables en el ámbito de la salud, a partir de determinantes socioculturales, se plantean indicadores en torno a la
calidad y aceptabilidad de los servicios en contextos sociales, complejos por sus condiciones de multiculturalidad
y profunda desigualdad y la discusión de resultados con
tomadores de decisión.
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Título del proyecto
La partería en México desde el punto de vista de las
usuarias
Proyecto Colectivo (responsable)
Síntesis: Este proyecto se realizará en seis entidades federativas con el fin de contribuir a mejorar la calidad de los servicios
de salud materna de acuerdo a las necesidades de las mujeres. Se describen y analizan si los diferentes modelos de partería en México responden a las necesidades de las mujeres. A
través de entrevistas, observación y la aplicación de un cuestionario a las usuarias de servicios de salud materna, desde distintos modelos (por ejemplo: médico privado y público, de partería profesional, partería llamada tradicional, parto en casa y
otras modalidades). Los resultados de la encuesta a usuarias
se complementarán con información proporcionada por representantes de los diferentes modelos de partería. Una vez identificadas las buenas prácticas y aspectos problemáticos se elaborará una serie de recomendaciones para ser entregadas a
tomadores de decisiones en cada entidad. En coordinación con
la Dirección materno-infantil del CNEGySR, se buscará generar
acuerdos con los gobiernos estatales de las entidades federativas para implementar las recomendaciones.

Título del proyecto
Monitoreo del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas

Proyecto colectivo codirección con Guadalupe
Ramírez Rojas
Síntesis: Desde el 2009 el gobierno mexicano ha promovido la
atención universal de la emergencia obstétrica a través de un
Convenio de colaboración entre las tres instituciones públicas
más importantes del país. Desde el 2010 se está realizando el
seguimiento del convenio desde el monitoreo de distintas modalidades de su aplicación. hospitales integrales, redes de servicios interinstitucionales y redes de servicios interestatales. El
objetivo de este proyecto es dar cuenta de las debilidades y
fortalezas de la estrategia de integración funcional del sistema.
9

 AMBIENTE Y SOCIEDAD
 ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE LA RELIGION

Witold Jacorzynski

lekvinik64@gmail.com

Título del proyecto:
“Las historias de las conversiones religiosas en las
comunidades indígenas tzotziles en los Altos de
Chiapas”
Síntesis: El objetivo principal de este proyecto es escribir la historia de la conversión presbiteriana en un paraje de Chenalho´Chibtik. Esta comunidad fue la primera en convertirse en la religión presbiteriana en todo el municipio de Chenalho´ a mediados
de los años 50s. La conversión fue dramática: le acompañaba
pugnas internas entre diferentes linajes, la persecución de los
miembros de la nueva religión por parte de los tradicionalistas, la
expansión de los feligreses más allá de los confines de su antiguo kalpul (la construcción de nuevas comunidades, por ejemplo,
las Limas), y, finalmente la construcción de una escuela y un nuevo paraje- Chibtik. Chibtik es mencionado en diferentes trabajos
sobre la región y la expansión de la nueva religión pero su historia
mítica y su historia verídica encapsulada en la tradición oral aún
está por escribirse. A esta tarea se da el presente proyecto.

Título del proyecto:
“La historia de la apachería desde la perspectiva
mexicana”.
Síntesis: Este proyecto es un intento de describir y analizar la historia colectiva acerca de Apachería en el estado de Chihuahua
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AMBIENTE Y SOCIEDAD

Edith Françoise Kauffer Michel
kauffer69@hotmail.com

Título del proyecto:

“Conflictos y cooperación en cuencas fronterizas del
sur de México y de Centro América: dinámicas históricas y realidades contemporáneas”.

Síntesis: Analizar y comparar las dinámicas de conflictos
y cooperación en diez cuencas transfronterizas centroamericanas y del sur de México con la finalidad de crear
un grupo de colaboración académica entre México y los
siete países de Centro América y replantear teóricamente la relación entre conflictos y cooperación.

Laguna Bacalar, Quintana Roo
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Boca del Cielo, Chiapas

Título del proyecto:

“Gestión integrada recursos hídricos (GIRH) y seguridad hídrica (SH): un análisis de los pilares de la política hídrica mexicana desde las Experiencias Locales”
Síntesis: Realizar un estudio de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) y de la seguridad hídrica (SH) en
tanto pilares de la política hídrica mexicana a partir de su
significado en el discurso y en las acciones de la misma y
de su contraposición con algunas experiencias locales en
diferentes partes del país para abrir el diálogo y repensar
planteamientos y acciones fundamentados en interacciones
incluyentes.

Título del proyecto:

“La Red Mediterránea de Organismos de Cuenca
(REMOC): un análisis de las dinámicas transfronterizas
de conflicto-cooperación”
Síntesis: Analizar la REMOC, sus actividades desde su
creación y sus interacciones con otros actores para entender cómo son abordados los temas transfronterizos y los
conflictos en torno al agua en el área mediterráneo.
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 ANTROPOLOGIA Y ESTUDIOS POLITICOS.
 ESTUDIOS DE PODER, POLITICA Y

MOVIMIENTOS SOCIALES

Xochitl Leyva Solano
xls1994@gmail.com

Título del proyecto:
“El corazón del movimiento zapatista.3ra.Fase”
Síntesis: Lo que empezó como un estudio convencional,
en estos 22 años ha pasado por muchas fases gracias al
trabajo con comunidades (indígenas, epistémicas, políticas, artísticas) en pie de lucha en Chiapas y en diferentes
partes del planeta Tierra. Lo que era un estudio convencional hoy ha dado pie a la creación de comunidades políticas y epistémicas tejidas en redes desde las que reflexionamos en clave académica y política al faro e inspiración zapatista y de los movimientos anti y alter en curso.
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CULTURA E IDEOLOGÍA

Título del proyecto:
“Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur
(PVIFS)”

Síntesis: Proyecto de co-labor coordinado de manera conjunta con el Dr. Axel Koehler (CESMECA-UNICACH). Su
objetivo es coaligarse para el hacer sentipensado realizado de manera conjunta con comunicadores(as) comunitarios, videoastas y artistas de los pueblos, comunidades,
colectivos y organizaciones de Chiapas, México, AbyaYala y el planeta Tierra.
Para mayor información sobre nuestro trabajo colaborativo y
en red consultar los siguientes sitios:
RED DE ARTISTAS, COMUNICADORES COMUNITARIOS Y ANTROPOLOG@S DE

CHIAPAS (RACCACH)
http://jkopkutik.org/sjalelkibeltik/
SEMINARIO VIRTUAL INTERNACIONAL “PRÁCTICAS DE CONOCIMIENTO DESDE EL GÉNERO, LAS REDES Y LOS MOVIMIENTOS”
www.encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org
RED TRASNACIONAL OTROS SABERES (RETOS)
www.encuentroredtoschiapas.jkopkutik.org
PROYECTO VIDEOASTAS INDÍGENAS DE LA FRONTERA SUR (PVIFS)
http://sureste.ciesas.edu.mx/Investigacion/Proyectos%20especiales/
Proyectos/PVIFS/pagina_principal.html
SERIE DE DVD EDICION ESPECIAL I, II Y III DEL PVIFS ([2007] 2013 1ra
Reimpresión)
http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=930
COMPILACIÓN DE 5 DVDs LLAMADA XCH’ULEL JLUMALTIK REALIZADADA POR MIEMBROS DE PUEBLOS, COLECTIVOS Y REDES DE CHIAPAS
(MÉXICO, 2015)
http://www.iwgia.org/noticias/buscar-noticias?news_id=1316

14




SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA
EDUCACION

María Elena Martínez Torres
martineztorres@ciesas.edu.mx

Título del proyecto:
“Autonomía, educación e interculturalidad: la
construcción de la educación autónoma en una comunidad de Zinacantán. Fase II”

Título del Subproyecto:
La continuación de la educación indígena autónoma
Síntesis: Explorar algunas de las dimensiones relativas a
la génesis y desarrollo de la escuela primaria y secundaria
autónoma de tipo intercultural en San Isidro de la Libertad, y a las relaciones que se establecen, como investigadores y participantes.
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ESTUDIOS DEL LENGUAJE

Eladio Mateo Toledo
balammt@gmail.com

Título del proyecto:
“Predicados complejos en q’anjob’al (Maya); su sintaxis y semántica”
Síntesis: El proyecto estudia los predicados complejos en
el q’anjob’al (maya) hablado en noroeste de Guatemala.
La investigación analiza cinco tipos de predicación compleja: resultativos no verbales, resultativos verbales, causativos verbo-verbo, monitoreo, bitransitivos verbo-verbo,
y verbos seriales direccionales. El objetivo central es presentar una descripción y análisis de la morfosintaxis, semántica, y restricciones léxicas que operan en estas construcciones. Excepto, los direccionales, las construcciones
no se han estudiado a profundidad o no se habían reconocido en la gramática q’anjob’al y maya en general. El
análisis se basa en datos de habla natural proveniente del
corpus del proyecto nuq’ej.
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Título del proyecto:
“NUQ’EJ:

Documentación y creación de un corpus
q’anjob’al”
Síntesis: El proyecto NUQ’EJ es un proyecto de documentación lingüística que buscar la creación de un corpus de
textos de habla natural en q’anjob’al. El proyecto se empezó en el año 2006. Actualmente el corpus consiste de
una muestra de 200 horas de grabación de habla natural,
de los cuales 100 horas están transcritas. El proyecto documenta el q’anjob’al hablado en Santa Eulalia, Huehuetenango, Guatemala e incluye muestras de otras variantes
del q’anjob’al. El corpus incluye muestras de habla adulta
de diferentes edades y diferentes géneros discursivos como cuentos, leyendas, chistes, chismes, historia personal,
espíritu de cerros y ríos, rezos, discurso formal de siembra y consejos. El proyecto está en la etapa de anotación
y glosado de los textos transcritos y la organización del
corpus.

Título del proyecto:
“Construcciones destinativas en q’anjob’al”
Síntesis: Las construcciones destinativas en q’anjob’al denotan una situación donde un primer predicado hace disponible destinado para el uso que denota un segundo predicado. En q’anjob’al existe una construcción dedicada a
la codificación de la semántica destinativa. Esta construcción difiere de las construcciones de propósito tanto en su
sintaxis, semántica, y restricciones léxicas. Este proyecto
documenta las propiedades estructurales, semánticas y
léxicas de esta construcción en comparación con la de los
propósitos. Esta construcción solamente se ha reconocido
en tseltal (por Polian) y q’anjob’al hasta ahora.
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Título del proyecto:
“Construcciones relativas y partitivos”
Síntesis: Las cláusulas relativas en lenguas mayas y mesoamericanas se han investigado con diferentes grados de profundidad. Los
trabajos más completos que existen en lenguas mayas se han hecho
en chol, tseltal y yucateco. El fenómeno no está explorado en las lenguas mayas de la rama q’anjob’al, pero exploraciones preliminares
muestran que las relativas y las construcciones partitivas (que son
construcciones donde una parte denotada por un cuantificador especifica un subconjunto de un todo denotado por un nominal) comparten
estructura. El proyecto documenta y describe las propiedades formales y semánticas de las cláusulas relativas en el q’anjob’al además de
hacer una comparación entre relativas y construcciones partitivas y
preguntas de contenido. El proyecto es parte de una investigación
más amplia sobre la frase nominal en el q’anjob’al.

Título del proyecto
Proyecto comunitario
“Nuq’ej: Talleres de estudios del q’anjob’al”
Los Talleres de estudios del q’anjob’al constituyen un espacio de diálogo entre los hablantes nativos y estudiosos q’anjobales para avanzar la investigación y divulgación del conocimiento lingüístico sobre
esta lengua. El dialogo-espacio se formaliza en talleres, cursos, capacitaciones etc. que se desarrollan anualmente. Los talleres son de
naturaleza semi-académica que además de formar recurso humano
abren un espacio para discutir y difundir los conocimientos lingüísticos sobre el q’anjob’al con la finalidad de fortalecer el q’anjob’al e
impulsar su uso en la vida comunitaria como en la educación pública,
la salud, la justicia, la administración pública, las redes sociales, etc.
En este sentido, el proyecto busca establecer e impulsar un modelo
de revitalización lingüística que combina intereses comunitarios y
académicos tanto para el q’anjob’al como otras lenguas mayas e indígenas en Latinoamérica. En los talleres se involucra a especialistas
sobre distintos temas y áreas de investigación como gramática, arte
verbal, métodos de enseñanza, traducción, creación literaria, documentación lingüística, elaboración de gramáticas pedagógicas, elaboración de diccionarios, creación de terminología especializada (legal,
médica, etc.), uso de tecnología, entre otros temas. En los últimos
talleres participan alrededor de 100 nativo hablantes q’anjob’ales que
incluyen maestros, médicos, promotores de salud, religiosos , locuto-

res de radios comunitarias, entre otros.
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 AMBIENTE Y SOCIEDAD

Ludivina Mejía González
ludivina_m2@hotmail.com
Título del proyecto
“La seguridad hídrica de las comunidades indígenas y rurales en torno al río fronterizo de
Santo Domingo (México-Guatemala): intervenciones, disputas y afectaciones”
Síntesis: El proyecto estudia la seguridad del agua
de las comunidades indígenas y rurales asentadas en las
riberas del río fronterizo de Santo Domingo entre México
y Guatemala, a partir de la caracterización de las intervenciones, identificación de las diputas, las afectaciones,
y las maneras en que las comunidades enfrentan las
nuevas inseguridades hídricas.
Se retoma el río de Santo Domingo como unidad de análisis de la investigación, partiendo de dos consideraciones. Primero, las corrientes fluviales no son únicamente
un sistema hidrobiológico, sino, también un sistema socio
-cultural y político en donde se desarrollan dinámicas,
procesos y relaciones entre las diversas comunidades
que están asentadas en sus márgenes y de otros grupos
sociales que tienen vínculos e intervienen en sus afluentes
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Segundo, por su condición fronteriza, las aguas del río son
compartidas por dos Estados-nacionales: México y Guatemala. Sin embargo, los derechos que tiene cada Estado
sobre el río, no están garantizados por medio de un tratado binacional, por lo tanto, cada uno “atiende” hasta donde
llega el límite fronterizo, fracturando la atención del comportamiento total del río como organismo vivo.
La seguridad hídrica de las comunidades ribereñas del río
Santo Domingo, está vinculada con la vida cotidiana, los
usos, aprovechamientos, las relaciones culturales y políticas que se presentan en esta zona. Las comunidades tienen una relación estrecha con el agua a partir de sus actividades: domésticas, agrícolas, de pesca, recreación, para
consumo humano y sus prácticas culturales. Las poblaciones ribereñas son las encargadas de organizar, gestionar,
decidir, administrar y proteger el agua que circula en su
territorio, es decir, son estas quienes han tenido el poder
de decisión para el control y administración de sus recursos hídricos. Sin embargo, actualmente se pueden observar que además de estas prácticas locales, también la zona del río Santo Domingo se ha abierto a una serie de hechos relevantes que amenazan a un territorio con abundancia de recursos hídricos. Las problemáticas que están
sucediendo en la región ponen en riesgo muchas actividades y relaciones entre las comunidades.

20

CATEDRÁTICO CONACYT
 ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Sergio Meneses Navarro
smenesesnavarro@gmail.com
Proyectos colectivos( CIESAS-Sureste/CIESAS
Pacífico Sur)
Título del proyecto:
“Vulnerabilidad al VIH-SIDA y a la muerte materna entre
poblaciones indígenas y migrantes de los estados de Chiapas y Oaxaca”.
Identificación de problemáticas y promoción de la mejora de políticas, programas y servicios institucionales
de prevención y atención del sector salud y educativo”

Título del Subproyecto:
Capacitación dinámica y formativa de médicos, enfermeras y COCS en consejería de Planificación familiar
(PF) y estrategias de cambio de comportamiento

Título del Subproyecto:
Mejora en la salud materna y atención del parto entre
población indígena de Chiapas
Síntesis: Contribuye a la formación de 1000 trabajadores de
salud del primer nivel de atención del Instituto de Salud del
Estado de Chiapas en trato digno, comunicación intercultural asertiva y consejería anticonceptiva con pertinencia cultural
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CATEDRÁTICO CONACYT
 ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Rubén Muñoz Martínez
rubmuma@hotmail.com
Título del proyecto:

Salud de los pueblos indígenas en México, 2010-2025:
desde las enfermedades del rezago a las emergentes.
Un enfoque multidisciplinario

Título del Subproyecto:
Factores socioculturales en la desadherencia al tratamiento antirretroviral de las personas indígenas con
VIH en el área de referencia del Capasits de Coatzacolacos (Veracruz) y el SAI de Ocosingo (Chiapas). : un análisis en el ámbito sanitario, comunitario y familiar de los
usuarios
Síntesis: La investigación propone realizar aportes con respecto a la inclusión y la equidad social en lo relativo a los
derechos a la no discriminación y al acceso a los cuidados
médicos institucionales de las personas indígenas que viven con VIH.
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AMBIENTE Y SOCIEDAD

Ronald Nigh Nielsen
rbnigh@gmail.com
Título del proyecto:

“Innovación social en los sistemas agroalimentarios

sustentables. Nuevas ideas de los campesinos y los
consumidores para alimentar al mundo”.
Proyecto Colectivo con: Alma Amalia González y Michael Pouzenc
Proyecto interinstitucional: PROIMMSE (UNAM) y Universidad de Toulouse (Francia)

Título del Subproyecto I:

Agricultura campesina, circuitos cortos de comercialización y evolución de la demanda social, México y
Francia.

Título del Subproyecto II:
Educación y cultura alimentaria. Enfoque de género y
de juventud
Síntesis: Estudio de las innovaciones de los pequeños agricultores de México y Francia para enfrentar la crisis alimentaria: nuevas técnicas de producción basadas en la agroecología y nuevas formas de comercialización con relaciones
más directas
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 HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Ma. Dolores Palomo Infante
dpalomo@ciesas.edu.mx

Título del proyecto:
“Cabildos, Ayuntamientos y resolución de conflictos
en Chiapas en la Época Liberal: elementos para el
análisis de la formación de la Nación Mexicana”
Síntesis: Análisis de la institución de gobierno local en
Chiapas desde la Independencia hasta el inicio del Porfiriato (1876), para examinar el papel que tuvo en la resolución de conflictos que se produjeron en los municipios.
Desde la perspectiva que nos proporciona el estudio de lo
político y lo jurídico en los pueblos, pretendemos examinar de qué forma la población indígena de Chiapas participó en la construcción de la Nación mexicana.

Título del Subproyecto:
La desamortización civil en Chiapas
Síntesis: El proyecto analizará los efectos que las Leyes
de Reformas tuvieron sobre las tierras de los pueblos indígenas; él tiene un enfoque comparativo y regional, para
examinar las semejanzas y las diferencias de estas leyes
en diferentes regiones.
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 ESTUDIOS DEL LENGUAJE

Gilles Polian

gillespolian@yahoo.com

Titulo del proyecto:
“Documentación lingüística, estudio de la variación
dialectal y elaboración de un vocabulario comparativo
en tseltal”
Síntesis: Con este proyecto se está llevando a cabo una
documentación amplia del idioma tseltal como una continuación y consolidación del trabajo de documentación
que llevamos realizando hace más de seis años. Esta documentación se enfoca en particular a registrar de manera
profunda la variación dialectal de este idioma en veinte
localidades de habla tseltal, ubicadas en las tres principales áreas dialectales, centro, norte y sur. Como resultado,
se está elaborando un diccionario bilingüe tseltal, español
que recoge esta variación dialectal.
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 HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Aaron Joel Pollack
aapollack@gmail.com

Título del proyecto:
“Las contribuciones directas, el Estado y las relaciones
étnicas en Chiapas y Guatemala (1800-1850)”
Síntesis: A través del estudio del tributo de indios y castas
aplicado durante el periodo colonial y del impuesto de la
capitación que formaba parte de las contribuciones directas implementadas por los gobiernos republicanos en
Chiapas y Guatemala, se busca entender cómo estos cobros creaban o fortalecían las categorizaciones sociales
como “indígenas” o “ladinos” que aún siguen vigentes en
el siglo XXI. Asimismo, se busca entender los impactos
que estas exacciones tuvieron en otros aspectos del
desarrollo de las sociedades chiapaneca y guatemalteca,
entre ellos, la formación de aparatos gubernamentales a
veces dependientes para su sustento en ingresos fuertemente identificados con las categorizaciones sociales.
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 ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA

RELIGIÓN
 ANTROPOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA

Carolina Rivera Farfán
crivera@ciesas.edu.mx

Título del proyecto:
2013-2016: “Inserción laboral y condiciones de vida
de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en
el Soconusco, Chiapas, México”. CIESAS.
Síntesis: Analiza la migración laboral de niñas, niños y
adolescentes centroamericanos hacia el Soconusco en la
frontera sur de México. Se interesa por la caracterización
sociodemográfica, las condiciones de trabajo en las distintas ramas de la economía regional, así como identificar
las circunstancias en que desarrollan su vida social, laboral y económica.

2015-2017. Proyecto interinstitucional e interdisciplinario
Título del proyecto:

“Entre dos fuegos: Naturalización e invisibilidad de la violencia contra mujeres migrantes en territorio mexicano”, coordinado por Hiroko Asakura (CIESASPrograma Noreste). CONACYT. Participan investigadores del CIESAS sedes Sureste y DF, UAM-A y
UNAM.
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Síntesis: Estudiar los diferentes tipos y modalidades de violencia ejercida contra mujeres migrantes centroamericanas
que transitan o residen en el territorio mexicano, a fin de
diseñar y proponer políticas públicas para la prevención,
sanción y erradicación de esta forma de violencia de género. 2014-2018.

Título del proyecto (2016-2018)
Grupo Binacional Guatemala-México de Estudios de
las Fronteras. Instituciones participantes CIESAS,
CEPHCIS-UNAM, CIMSUR-UNAM, Universidad de San
Carlos y Universidad Rafael Landívar de Guatemala
C.A.
Síntesis: Analizar las problemáticas fronterizas y transfronterizas de ambos lados del límite entre Guatemala y
México, a partir de la consolidación del Grupo de Investigación Interdisciplinario y Binacional.
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 ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE LA

RELIGIÓN
 ANTROPOLOGIA Y DEMOGRAFIA

Gabriela Patricia Robledo Hernández
grobledo@ciesas.edu.mx

Título del proyecto:
“Ritualidad en torno al agua”

Síntesis: Se trata de hacer una documentación de los rituales en torno al agua en la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, que tienen una raíz mesoamericana
pero que se han ido modificando con el influjo de la expansión de nuevas religiones en la ciudad.
Título del proyecto:
“Pueblos mayas y teología de la liberación”.
Síntesis: La iglesia ha destacado como un actor social importante en los movimientos por la defensa de las demandas de los pueblos indígenas de Chiapas. Este estudio
tiene el propósito de dar cuenta de la construcción de este
movimiento, resultado del diálogo entre agentes de pastoral influidos por la teología de la liberación y pueblos indígenas en lucha por sus derechos y por la justicia social en
la diócesis de San Cristóbal.
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 ESTUDIOS DEL LENGUAJE

Roberto Zavala Maldonado
rzavmal1@hotmail.com

Título del proyecto:

“Documentación del Oluteco. Gramática, diccionario y
colección de textos y material lexicográfico con sus
últimos hablantes”
Síntesis: Formación de un corpus con la documentación
lexicográfica y gramatical del oluteco a partir de diversos
textos y conversaciones producidos por los últimos 14 hablantes de esta lengua, en Oluta, al sur de Veracruz. Producción de un diccionario del idioma en versión bilingüe y
una colección de textos transcritos.
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Elaboró: María Guadalupe Salazar Zenteno.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social del Sureste (CIESAS- SURESTE)

(967) 67 49100, http:sureste.ciesas.edu.mx/,
sureste@ciesas.edu.mx
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