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EDITORIAL

LOS ANTROPOLOGOS

y LA CRISIS

Vivimos tiempos difíciles, tanto mas desconcertantes
por 10 inesperados.
De un auge en el que la antropología tuvo,
como nunca antes en el país, apoyos múltiples para investigar,
publicar y difundir, pasamos a un momento de retracción' que
no sólo afecta los recursos disponibles para la investigación,
sino que arnenaza los centros mismos de trabajo de muchos antropólogos.
Al ser el Estado la principal fuente de trabajo para
los antropólogos,
los recortes presupuestales
y administrativos
repercuten de inmediato en el quehacer antropológico del país.
Estos recortes han correspondido a medidas económicas draconianas, producto de la elección de una política económica d~
austeridad y de reducción del aparato del Estado, que pueden
debilitar en forma grave las actividades de investigación y de
producción intelectual del país. No hay que" soslayar tampoco
el que, en tiempos recientes y de maneras distintas, se haya
comentado con frecuencia., que el auge financiero e institucional que tuvieron las ciencias sociales en los setentas no se reflejó en un aumento, en la proporción debida, en el número y
calidad de las investigaciones.
Fenómeno importante cuya vincu
lación con los métodos de enseñanza, estímulos para la publica:.
ción , políticas insti tucionales y posiciones políticas con respecto
a la investigación,
habría que analizar y debatir con cuidado.
Importa esto último porqüe, en términos generales,
ha
servido para racionalizar el que los sueldos de los académicos
haya sufrido el mayor desplome (se calcula en 47%) en términos relativos con respecto a otros sectores de la población.
Hay que reconocer que poco han hecho los académicos de las
ciencias sociales
para mostrarle a la soriedad mexicana
que
su contribución sí ha sido sustantiva para el desarrollo reciente
del país. En consecuencia,
la imagen pública de los cientistas
sociales (fuera de los economistas que están muy presentes en
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el debate nacional) es de sectarismo intelectual,
de lenguajes
crtpticos o tecnocráticos,
y tendencias a generalizaciones
poco
realistas.
Mas allá de saber por qué se construye esa imagen,
cabría analizar también la concepción utilitarista
de la ciencia que la subyace.
Dentro del panorama de mucho ruido y pocas nueces,
los antropólogos no salen mejor librados. Aunq'ue producen,
cabe preguntarse,
en general, cómo llegan las noticias sobre
antropología a los periódicos. Lamentablemente,
casi siempre
en forma de polémicas, en las que varios antropólogos se atacan indiscriminadamente.
O en forma de artículos de quienes
algo traen contra los antropólogos y se desquitan queriendo
ridiculizar su forma de trabajo. Sabemos que la antropología
es mucho más que eso, sobre todo a la sombra de la gran tra
dición de la antropología mexicana. El problema es Que la
comunidad de antropólogos,
fragmentada,
incomunicada,
no
ha logrado vertir su quehacer hacia la sociedad mexicana actual. Es más de lamentarse todavía, porque esta proyección
sí la tuvo en los años posteriores a la revolución y hasta los
cincuentas.
En cambio, desde los setentas,
la ha tenido apenas
muy circunscrita
a temas específicos:
arqueología,
indigenismo,
culturas populares, cuestiones étnicas.
Esta fragmentación
se reflejó incluso en que, en décadas recientes,
algunas instituciones dedicadas al trabajo
antropológico
estuvieran encabezadas por directores no antropólogos. Lo perjudicial de esta experiencia quedó a todas luces demostrada.
De hecho, desde Aguirre Beltrán, ningún
antropólogo había ocupado un cargo de alto nivel en el gobier
no, hasta el momento actual, en que Leonel Durán Solí<;
ocupa el puesto de Subsecretario de Cultura.
En todo este contexto,
la investigación en antropología social y etnología, ha sido de las más prolíficas.
La etnología, siguiendo los cauces tradicionales,
ha continuado añadien
do al mapa etnológico de México, aumentando el acervo de conocimientos.
La antropología social, por su parte, en los
setentas,
se acercó mucho más a la sociología latinoamericana,
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y trazó algunos de los debates mas importantes en México con
respecto a la economía campesina y la proletarización,
y la
relación entre etnias y sociedad nacional. Se ampliaron,
también, en forma fecunda, las temáticas hacia la historia regional, las organizaciones y movimientos populares , las luchas
urbanas y la ideología y la cultura.
Pero en el ir y venir de estas discusiones no se ha
consolidado una corriente mayor que abarque todos estos temas
en el campo del. debate sobre el proyecto nacional. En contras
te con la tradición holística, tanto disciplinaria como paradig-mática, de nuestra disciplina, ha cundido la especialización.
Las razones de el1o, relacionadas con el método aristotélico,
el empirismo y, más actualmente,
el positivismo lógico y el
papel de la antropología social en el quehacer político, habría
que debatirlas.
La tendencia apuntada. explica, en. parte, la ausencia
de los etnólogos y antropólogos sociales en la discusión actual,
difusa y urgida, de la crisis económica en México. Crisis que
muchos señalan reiteradamente
se convertirá pronto en política
y social. Sin embargo, para el antropólogo social, es más factible considerarla,
de entrada, como una crisis social, es de. cir, una creciente falta de operatividad de un modelo de sociedad. Dicho de otra forma, en nuestra visión antropológica de
larga duración, se trata de una crisis de civilización.
Y, dentro de ella, del modelo periférico de capitalismo que el Estado.
mexicano había construido realistamente
para el futuro del
país.
Lo que ahora nos está quedando claro es 10 que no
debe hacerse. Ni la sumisión al mercado financiero, dominado
por los países imperialistas,
ni las concesiones al capital,
aportan ya nada como futuro para la mayor parte de los habitantes del país. Enfrentamos de lleno agresiones del gobierno
actUal de los Estados Unidos que intenta "moldearnos" a su
imagen, la beligerancia de un sector privado que quiere dominar por entero la e~6nomía. Corremos el riesgo de profundizar
la dependencia y dejar que domine la Qesinformación y el con-
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sumismo. Contexto en el que la comunidad antropológica se
convertiría en un ghetto académico más, con intensos debates
irrelevantes y, sobre todo, banaJc's.
Ya no es suficiente reaccionar,
como lo hacemos a
menudo los antropó}ogos, en forma mecánica contra el discurso economicista imperante y contra el Estado. ¿Es que
acaso no tenemos nada más que ofrecer en términos de
alternativas
históricas,
apoyos políticos efectivos
y organiza
ción de la sociedad civil?

Al antropólogo
.

mos

nuestra

Leonel Duran- SolÍs, le extende-

felicitación

y' ofrecemos

nuestro

amplio apoyo para las políticas y programas que
realice que induzcan una dimensión ~trópológica
en la cultura y el desarrollo del país.
..
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CEAS
DE JUNIO 1984 A SEPTIEMBRE DE 1985.

1.

ACTIVIDADESCIENTIFICAS
Mesa Redonda sobre "Las Políticas Agrarias, los límites del industrialismo y el futuro de las comunidades
campesinas.

Ponencias:
Arturo Warman. Instituto de Investigaciones Sociales.
"Las Políticas Agrarias en el marco del industrialismo".
Cynthia Hewitt de Alcántara.
"Alimentación y concentración
lismo".

El Colegio de México.
espacial en el industria..

Gustavo Gordillo. Instituto de Investigaciones
Económicas UNAM. "Industrias y producción ejidal: la nueva
sociedad rural".
Beatriz Paredes. Subsecretaría
de Organización Agraria,
SRA. "Proyecto campesino y posibilidades de alianza
con otros sectores".
Coordinadora:
Lugar:
Fecha:

Lourdes Arizpe

El Colegio de México
13 de noviembre de 1984.
Mesa Redonda sobre "Ecología

Cultural

y Antropología".

Ponencias:
Doctor Stepheri R. Gliessman. Programa de Ecología,
Departamento
de Biología, Universidad de California
en Santa Cruz, California,
U.S.A.
"Un enfoque agroecológico en el estudio de la agricultura tradicional:
huertos y camellones en Tlaxcala".

h

:Jorge Gómez Poncet. f)epartamcnto
de Etnografía,
Mnseo Nacional de Antropología e Historia, INAH.
"Interrelaciones
entre trabajo artesanal y agrícola en
Tlaxcala" .

-'

David Robichaux H. Departamento de Ciencias Sociales, U. I. A. "Manejo del suelo y la vegetación en los
sistemas agrícolas de las tierras altas de Tlaxcala".
Doctor Alfred H. Siemens. Departamento
de Geogr;lfÍa,
Universidad de Columbia Británica, Canadá. "Campos
drenados en Veracruz Central".
Mario Navarrete.
Departamento
de Arqueología,
Universidad Veracruzana.
"Cultivos, cultÍgenos y ciclos
agrícolas prehispánicos en Veracruz Central".
Alba González Jácome. Departamento
de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana.
"Población y agricultura en Veracruz Central".
Guillermo GarcÍa Zamacona. Departamento
de Ciencias
Sociales, Universidad Iberoamericana.
"Algunas técnicas agrícolas tradicionales
en agricultura moderna. El
sistema de cajas en el Bajío".
Carlos GarcÍa Mora. Departamento
de Etnología,
"Las sociedades comunales y el medio geográfico
sureste de México".

INAH.
en el

José Cano Vallado. Departamento
de Diseño Industrial
y Gráfico, Universidad Iberoamericana.
"Tecnología
prehispánica:
Las chinampas del Valle de México".
Martha Castilla H. y Daniel Tejero DIez. Departamento
de Biología, ENEP-Iztacala,
U.N.A.M.
"Una metodología para el estudio del entorno ecológico de las primeras civilizaciones en Mesoamérica:
Teotihuacan,
un

ejemplo".
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1éir.inta Palerm Virl'lf'iril. F:ronomía I\grkolá,
'>Idad de Chapingo.
"( lnidad de explotación,
.

doméstica

y actividade,> er.onómicas

campesina

y su~ efecto,>

r.o".

Univcrunidad

en una sociedad

en el rrecimiento

demoJ?;ráfi-

Tomás MartÍñez Saldaña. Centro de Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de PosJ?;raduados, Universidad de
Chapingo. "Una metodología ecológica para el estudio
del campesinado".
Celestino Chargoy Z. f)epartamento
de Fitotecnia,
Sección de EcologÍa, Universidad de Chapingo. "Fauna
silvestre,
una alternativa para la producción agrícola
y para la conservación de recursos naturales';.
Ernesto Camou Healy. El Colegio de Sonora. "Ganadería tradicional y agricultura empresarial en Sonora:
Sus interrelaciones
con la población campesina de la
entidad" .
Leonardo Tyrtania. Departamento
de Ciencias Sociales,
'_"niversidad Iberoamericana.
"Agroecología de la Sierra
de Oaxaca".
Paul A. Coeytaux. Instituto de Asesoría Antropológica
para la Región Maya, A.C. IIAlgunos manejos agrícolas
en las tierras altas de Chiapas".
"

...

Antropóloga Carmen ~lorales Valderrama, Centro Regional del Sureste, INAH. "Cambio social y cambios
tecnológicos en el cultivo de la milpa en Yucatán".
\-1tro. en Ciencias Biológicas Juan José Giménez,
INIREB, Jalapa. "EcologÍa química de los manejos
agrícolas de los Taraumaras del Norte de l'0éxico".

Coordinadora:

Alva González

Lugar:

Universidad

Fecha:

26 y 27 de noviembre

Jacome

Iberoamericana
de 1984.
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Mesa Redonda sobre "Métodos
pológlca":

de Investigación

Antro-

Ponencias:
E.nseñanza de metología y técnicas
.
programas de Antropología.
Mtro. Ricardo Falomir.
politana.
Iztapalapa.
Lic.

Eduardo Gotés.

de investigación
Universidad

Escuela

en los

Autónoma

Nacional

Metro-

de Antropología

e Historia.
Dra.. Carmen
Metodología

y objeto

Viqueira.

Iberoamericana.

de estudio.

Dra. Janet Long:
iberoamericana.

Mtra.

Universidad

Continuidad

Cultural.

Luz María Mohar: Etnohistoria.

UniNersidad

C.I.E.S.A.S.

Arqueólogos Pedro Francisco Sánchez Nava y Fernando
Miranda Flores. Departamento
de Salvamento Arqueo-

lógico, l. N. A. H.
Eduardo Menéndez: Antropología Médica. C. l. E. S.A. S.
Mtra. Marisol Pérez Lizaur:
Industria
para .la Innovación Tecnológica.
Líc. David Robichaux:
Iberoamer icana.
Líc. Jorge Iñiguez:
Bajío.

Unidad

Química.

Doméstica.

Sociolinguística.

Centro

Universidad

El Colegio

del

9.-

Mtro.

Miguel .Morayta:

DeHmitación

Regional.

Centro Regional Morelos. l. N. A. H.
Antrop. Luis Sánchez Olvera.
Indigenista.

Instituto

Antrop. Geofredo Uriel Valencia.
de Educación Indígena, SEP.

Dirección

/\ntrop. Arturo Moreno: Investigación
Instituto Nacional Indigenista
Coordinadora:

Patricia

Torres

Lugar:

Universidad

Fecha:

28 y 29 de noviembre

Nacional
General

- Acción

Mejía

Iberoamericana
de 1984.

Mesa Redonda sobre "Población,

Salud e Investigación

Antropológica".

..

Ponencias:
Dr. Demetrio Sodi Pallares. Consideraciones desarticuladas acerca de la antropología,
la ciencia y la
filosofía.
Dr. Xavier Lozoya. Antropología y Medicina Tradicional y Perspectivas
de la Medicina Tradicional en
México hacia finales del siglo.
Antrop. Eduardo L. Menéndez.
de la antropología médica.
.

Desarrollo

Antrop. Jorge Miranda. La organización
cios de salud y la antropología.
Asa Cristina Laurell.
ciencias sociales.

y situación
de los servi-

La salud en el trabajo

y las
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Lic. Manuel Ordoricü y Lif:. Rodolfo Tuirán.
y control demográfico.
Dr. Gabriel Vera Ferrer.
tadísticos de la explosión

Explosión

A~pectos económicos y esy control demográficos.

Dra. Susana Kofman, Asesorall'liento genético: ()r.
Sal:vador Armendares,
Diagnóstico prenatal;
f)r.
Rubén Lisker, Eugenesia.
Lic. GraGiela Sodi de Velasco.
control poblacional.
Antrop.

Alfonso Sandoval.

Enfoque filosófico

políticas

Dr. Manuel Urbina. Propósitos
ficación familiar en México.

del

de Población.

y programas

de plani-

Coordinador a: Sof ía del Bosque
Lugar:

Centro

Médico

Fecha:

28 y 29 de marzo de 1985.
Participación
Trabajadores

del CEAS en la Audiencia Pública sobre
Migratorios del Senado de la República.

Ponencia:
Lourdes Arizpe. La Migración intern acional como
fenómeno estructural
del desarrollo capitalista.
Fecha:

12 de junio de 1985.
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2.

ACTIVIOADES DE nlFUSrON
Conferencia de prensa celebrada el 12 de julio de
1984 en que se abordaron los temas de políticas de
población, el asesinato de Manuel Buendía y el
atentado contra las instalaciones del ILV.
La noticia apareció en la primera plana de Excélsior
y en el Universal, el Día, el Nacional, en Notimex,
y en los notideros df>l canal 11 y canal 5 dI?' tele..;
visión.
Presentación del libro del CEAS "La Antropología
y sus sujetos de estudio" en una mesa redonda en
la Librería "El Parnaso" el '7 de marzo de 1985.

Ponentes:
Natalio Hernández.
Indígena. SEP
Carlos García
Moderadora:

Mora.

Dirección

Gene;al

de Educación

Museo Nacional de Antropología.

Lourdes Arizpe

Se convocó a una reunión para discutir el Sistema
Nacional de Investigadores el 28 de febrero de 1985.

3.

ACTIVIDADES PARA MIEMBROS DEL CEAS
Se celebró la asamblea del CEAS el 17 de septiembre
de 1985 en el auditorio del Instituto Nacional Indigenista.
Se celebró la comida de fin de año del CEAS en
Tepoztlán el 14 de diciembre de 1984.
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POBLACION-SALUD-ANTROPOLOGIA
Coord

iI"ldor il :

Sofía

del Bosque

Con este título se llevó il ,cabo lil 4a. meSil redonda
organizada
por el CEAS el pasado 28 y 29 de marzo.

La organización de este evento respondió a dos inquietude5 de los miembros del Colegio:
el escaso conocimiento del
gremio acerca de la relación entre antropología,
medicina y salud,. y la necesidad de dar a conocer los fundamentos científicos que avalan el criterio con el cual el Colegio se ha pronunciado en contra de ciertas políticas de población.
Para satisfacer estas inquietudes se ofrecieron 6 confe
rencias en torno a la relación Salud-:AntropologÍa,
y 6 confere"5.
cias acerca del problema demográfico en México y las políticas
de población.
Con el objeto de difundir las ideas vertidas en esta me
sa redonda, a continuación se presenta un estracto del contenido
de cada una de las conferencias.

1a. Conferencia:
Consideraciones desarticuladas acerca
de la antropología, la ciencia y la filosofía. - Dr. Demetrio
Sodi PalIares.
Esta conferencia se centró en
cas: la importancia de la metodología
cia; la evolución como fénómeno y el
lo, y la importancia de las corrientes
en el pensamiento antropológico.

tres consideraciones
básiy los modelos en la cienevolucionismo como mode
idealista y materialista

Acerca del primer tema, el Dr. Sodi PalIar es señaló
que el método es un recurso con el que cuenta el científico p~
ra indagar sobre la realidad y conocer la ver;dad, por lo que
resulta fundamental su justa apliadón y desarrollo.
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Tradicionalmente,
el pensamiento científico ha dado lu
gar a modelos a partir de los cuales ubica los fenómenos obser
vados dentro de referencias más o menos estables.
Est05 modelos, sin embargo, son presupuestos hipotéticos que se perfeccio
nan en la medida en que el análisis de la realidad permite unacercamiento
mayor a la verdad.
En cuanto al segundo tema, el Dr. Sodi Pallares comentó que la evolución es un fenómeno del que todos particip~mos en tanto que <;eff:~Sde naturaleza,
espacio-temporal,
y
que el evolucionismo,
como proposición científica es uno de
esos modelos para comprender aquellos hallazgos que escapan a
la temporalidad tan limitada de quien los descubre así como p~
ra dar explicación al devenir del hombre, a su permanencia y
al fenómeno del carnbio.
Sin embargo, el evolucioni5cmo, como
todo modelo, es und representación
ideal, una construcción hipo
tética cuya utilidad esencial estriba en servirnos de referencia
para aventurar explicaciones acerca de la. verdad de la evolución
y del cambio, pero no es una verdad en sí mismo, ya que la
evolución es un fenómeno tan lento y tan sutil que hq.sta hoy no
puede considerarse demostrable.
Es por lo tanto., un error querer
hacer del evolucionismo una verdad evidente, como también es
un error grave rechazado en tanto que herramienta
hipotética.

-

Por último, el Dr. Sodi PalIar es hizo énfasis en que el
científico social maneja tanto el pensamiento idealista como el
materialista,
dado que esta dualidad ha caracterizado
el pensamiento científico desde los tiempos presocráticos
y,puesto que
ambas corrientes de pensamiento han ofrecido siempre premisas
.valiosas para la explkación de los fenómenos sociales. Quien
profundiza en idealismo y materialismo a la vez tiene mejores
oportunidades de llegar a la verdad, mientras que quien se ciñe
a una sola corriente,
corre el enorme riesgo de convertirse en
un determinista.
2a. Conferencia:
Antropología y Medicina Tradk:0nal y
3a. conferencia:
Perspecti vas de la Medicina Tradicional en
México hacia finales del siglo. - Dr. Xavier Lozoya.
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La primera clc estas conkrcnc:ias ofreció un panoram.I
histórico de la medicina tradicional en el marco conceptual d..
la historia genf~ral ne México, y la segunda nejó ver el tipo
de investigaciones
sociomédicas que actlJalmente se desarrollan
en el JMSS en torno a la medicina tradicional,
el fruto farmét-'
cológico que se espera de la herbolaria hacia finales del siglo
y la importancia cle conjugar el conocimiento antropológic:o y
el médico en cuanto a una correcta apreciación y un adecuado
uso de la medicina tradicional.
En su charla el Dr. Lozoya, señaló en primer término,
que lo que hoy llamamos medicina tradicional (baJo este y
otros títulos) tiene muy poco que ver con las prácticas que
hubieron de realizar los aztecas,
puesto que con la conquista
se perdieron la mayoría de los registros y puesto que la sociedad azteca se vio fuertemente
estremecida en su organización.
El quehacer médico de los aztecas,
como todas las esferas de
su vida, se adaptaron entonces, y continúan adaptándose,
a las
nuevas condiciones, aunando a las pautas previas los nuevos co
nocimientos útiles, de modo que en la actualidad vemos a cu-randeros recetando ya algunos productos farmacéuticos
y podemos hablar de un verdadero sincretismo médico-social.
El Dr. Lozoya enfatizó que hablar de un marco mágico-religioso de la medicina tradicional es absolutamente
correc
to, pues este sistema de atención a la salud y a la enferme-dad, como cualquier otro, tiene una fundamentación
básica de
tipo mágico-~eJigioso,
marco que en el caso de la medicina
científica se .refiere a la magia de la tecnología.
A lo lar"go de esta charla se mostró cómo la medicina
tradicional ha sido el recurso utilizado por toda aquella población que en las diferentes etapas de nuestra historia ha queda..;
do fuera de la cobertura de los sistemas estatales de salud.
Así, la salud de miHones de individuos ha sido salvaguardada,
durante siglos, con los recursos de la medicina tradicional.
Finalmente,
el Dr. Lozoya señaló que se ha comprobado la validez científica de muchos de los diagnósticos y

\ 'j

tr,!tarnientos de \a medicina tradicional,
a\ grado de que e\ ("~fu(~rzo actual de quienes apoyan esta medicina se didge a 10gr ar una verdadera f armacología basada en los principios, diagnó..,tic:o<,y terapéutico,>, de la medicina tradicional.
Una adecua
da y re~,petuo~a articulación de la medicina tradicional y la
científica enriquecería ambas medicinas y ambas culturas, sin
duda alguna, y se hace indispensable hoy día.
4a. Conferencia:
Desarrollo y situación actual
antropologíci médica.- Antrop ~ Eduardo L. Menéndez.

de la

Eduardo Menéndez comenzó puntualizando qu,e el objeto
más inclusivo de la Antropología Médica son los sistemas sociales de salud-enfermedad,
que implican desde las prácticas "tradicionales" hasta los organismos corporativo~ nacionales de aten
r::ión m'édica y la teoría correspondiente.
.
Los aportes de esta disciplina han sido interesantes
en
áreas tales como: a) la problemática' de la normalidad-anormall.
dad; b) la funcionalidad socioideológica de los modelos de ate~
ción; c) la estratificación
social y la morbimortalidad
y d) la
estigmatización
y relaciones sociales de la. salud-enfermedad.
Sin embargo, la' situación actual de la Antropología
Médica en Latinoamérica
puede considerarse estancada y marginal tanto respecto de la producción internacional ~ como respecto de otros objetos de estudio de notable desarrollo a nivel latinoamericano.
En forma sintética consideramos que las principa
les c~usas del desarrollo actUal serían las siguientes; a) que es':ta disciplina fue inicialmente desarrollada por escuales antropoló
gicas respecto de las cuales existe, desde mediados de los 60, -

un fuerte rechazo ideológico y teórico;

b) que las corrientes

.

teóricas que reorientaron
parcialmente
las problemáticas
de la
antropología médica (interaccionismo
simbólico, teoría crítica
de la desviación, tendencias seudo-marxistas,
anál.isis institucio
nal) han permanecido marginales o desconocidas;
c) que esta prablemática
ha sido dominada por trabajos de tipo descriptivo,
casi anecdótico,
donde los problemas analizados aparecen frecuentemente
desvinculados de la estructura
social global; d) que

1(;

esta probleln.J.tica fue lInd de las que má~ facilitó una lectur<l
casi totalrm:nte autólIOIOLl de la dimensión ideológico-cultural;
e) que esta problemática no fue tomada en cuenta por los vi~
jos y nuevos clásico" del marxismo a nivel teórico general, y

mucho menos a nivel específico;

f) que estas problemáticas

.

aparecen muy poco interesantes
desde perspectivas
académicas
y/o políticas donde sólo se plantean las instancias teóricas en
su mayor nivel de abstracción y generalidad;
g) que existe un
desconocimiento
profesional,
dado que esta problemática
sólo
aparece anecúóticamente
en los curriculum formativos de grado y postgrado; el antropólogo en América Latina se forma
profesional mente sin saber casi nada de esta rama de la antro
pología; h) el no reconocer o no saber que determinados
pro-blemas a investigar,
por ejemplo, los de las relaciones de explotación y subordinación, pueden ser más significativamente
analizados a través de los problemas de salud-enfermedad.
5a. Conferencia:
salud

y la antropología.

-

La organizaci.ón
Antrop.

Jorge

de los servicios

de

Miranda.

Este ponente expresó que la incursión del antropólogo
en el área administrativa
de los servicios de salud es más un
producto de las circunstancias
que de una acción premeditada,
y que en esta posición el antropólogo intenta llevar el conocimiento antropológico al plano programático,
con el objeto de
cambiar o modelar conductas de nivel decisorio.
El campo de la salud presenta condiciones de minusva
lencia y angustia adversas a la felicidad buscada por los seres
humanos, por lo que es propósito fundamental que los que padecen puedan reintegrarse
a una vida normal. En este sentido,
es reto del antropólogo conciliar la visión humanística y la
científica.
El antropplogo ha tenido mucho. que decir en relación
con la asistencia médica, tanto en el contexto de la medicina
tradicional como en el de la científica,
y ha sido muy útil el
enfoque antropológico aplicado al análisis de la relación médico-paciente,
de la estructura
familiar,
de los valores promovidos por la educación sanitaria,
etc. Por lo que se refiere a
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la ~alud pÚbnca~ la antropolo~ía

za para interpretar

ha (~lIc()ntrado una gran alian

fenómenos de casualidad respecto de las

-,

condiciones de salud. Asimismo, la acción integradora propia
de la antropología ha sido muy importante para reconstruir
los procesos etiológicos que condicionan determinadas
patologías
de muchos grupos humanos.
Uno de los frutos, más importantes de la contribución
antropológica al campo de la salud ha sido el rescate del papel de autoridad que compete a las comunidades ante las ac:do
nes preventivas,
asistenciales
y promocionales.
Un ejemplo de,este esfuerzo qu~dó plasmado en el Plan Quinquenal lndigenista
para el Continente,
del cual se derivaron acciones específicas
para la salud indígena de 30 millones de habitantes.
Sin embar
go, todavía no se logra la relación deseada entre antropología y salud, ni, en el terreno de la administración
de los servicios,
ni en el de la investigación y mucho menos en et, de la doce!!
cia y la publicación. En la realidad, el antropólogo' se,en,frenta a le hegemonía del cuerpo médico; hay mayor' interés gel
antropólogo por colaborar con los médicos
que del médico por
colaborar con los antropólogos
y, por ello, el antropólogo dedi
ca sus esfuerzos a la investigación
y aplica muy poco SIj enfoque y sus resultados en la resolución.
Por otra parte, el antropólogo tiene una gran habilidad para describir realidades,
pero no llega con léi misma destreza a proponer soluciones. La situación actual exige que se
haga una revisión sobre la forma en que la antropol~gía debe
ser utilizada en los servicios de salud, en los equipos de salud
y 'en las situaciones interculturales.
La salud y la enfermedad
es un fenómeno biopsicosocial,
y de manera indispensable habrá de entenderse médica y antropológicamente
y ha de enfrentarse con los recursos teórico-metodológicos
de ambas cien

cias.

sociales.

-

~~onferencia:
Asa Cristina

-

La investigación

La salud en el trabajo
Laurell.

y las ciencias

de la salud de los trabajadores,

bajo
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el enfoqlJc de la,> ciencias .sociales, es ba~t<.l()te reciente
(t 975 aprox.); sin embargo, desde entonces ha habido un rápido
crecimiento de estas investigaciones.
¿Por qué se llega tan tarde a este campo y por qué
una vez que se llega tiene un auge tan acelerado? Esta pregu~
ta puede responderse con los argumentos siguientes:
1) Una de
las raíces de esta orientación en la actividad investigadora es
que el proceso de industrialización
en América Latina presenta
problemas de salud en el trabajo con una intensidad mucho m~
\

yor que en los países capitalistas

centrales.

2) Otro de los as-

pectos que llamaron la atención de los investigadores
fue el he
cho de que el proceso de industrialización
generó un nuevo ac=tor social y polí tieo, una clase obrera que ante las condiciones
dramáticas de trabajo en América Latina comienza a plantearse
una serie de reivindicaciones
en el campo de la salud. 3) Otra
de las raíces de la investigación sociológica de la salud en el
trabajo está en la liga de los obreres con los intelectuales,
con
lo cual se aplica un nuevo enfoque a los problemas obreros y
surge en ambos grupos un nuevo interés por la salud. Esta unión
explica el origen disciplinario de la investigación de las condiciones de trabajo. 4) Finalmente,
el motor y acelerador de las
investigaciones
sociológicas de la salud en el trabajo ha sido
siempre las condiciones precarias de vida que ha creado el pro
ceso industrial de trabajo.
El siguiente capítulo que desarrolló esta ponente fue:
cómo se ha desarrollado la investigación de la salud por parte
de las ciencias sociales. En primer lugar, la doctora Laurell
señaló que a pesar de los múltiples estudios que se hacen, la
verdadera realidad de las condiciones de trabajo no se conocen
pues los datos no describen ni reflejan en profundidad esta re~
lidad. Además de esto, las investigaciones
incurren en dos fallas: por un lado, el campo real de la salud en el trabajo se
ha dividido en accidentes de trabajo y enfermedades
de trabajo, y si los accidentes son difíciles de registrar lo son mucho
más las enfermedades.
Por otro lado, los estudios más prolÍferos son aquellos que describen la distribución de los riesgos
de trabajo según los centros de trabajo, pero que adolecen de
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lino reformulaciÓn rr'specto dd knÓmeno salud y el fenómeno
trabajo. En este último punto, las ciencias sociales han sido de
gran utilidad al intentar una explicación entre agentes nocivos,
expo<;ición él 10<;tnismos y estado de salud. A través de estas
investigacione~,
las ciencias sociales han logrado identificar los
altos riesgos profesiona.les con un patrón específico de acumula
ción de capital, han mostrado la debilidad de las organizacio-nes sindicales para contrarrestar
y reivindicar estas condiciones,
y han logradodesmi
tificar el quehacer de ingenieros y médicos industriales,
en el sentido de que su mentalidad y su activación obedece más a presiones y posiciones político-económicas que a presupuestos científicos.
Para resolver e_ste segundo capítulo de la ponencia,
la doctora Laurell añadió que las investigaciones
en el campo
de la salud laboral sigue 3 vertientes básicas :a) la que va de
la medicina social a las ciencias sociales; b) la que parte de
la reflexión crítica tanto de la cienCia médica COI)lÓde las
ciencias sociales, e intenta construir una herramienta
científica
apropiada para el análisis de la relación profunda entre trabajo
y salud; y c) la que parte de las ciencias sociales en torno a
las condiciones generales de la vida obrera y busca desde ahí
la explicación de la salud de los trabajadores.
La doctora Laurell resumió el contenido de cada una
de estas corrientes de investigación y concluyó señalando que
hay todavía muchos problemas sobre la forma de abordar el fe
nómeno salud-trabajo;
pero que, por lo pronto, ya se. ha reconocido como legítimo este campo de investigación,
y las inves
tigaciones realizadas han permitido ya realizar acciones concre
taso

7a. Conferencia: Explosión y Control demográfico.Líc. l\'\anuel Ordorica y Líc. Rodolfo Tuirán
Esta ponencia se dividió en dos partes: durante la
primera, el Líc. Ordorica ofreció un panorama general del cr~
cimiento demográfico de México y posteriormente,
el Líc.
Tuirán hizo mención de los estudios realizados en torno al con
trol poblacional.
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Se ('IILllizÓ que se h..1I1esturliado los
ceptivos de la población mexicana de acuerdo
reciente de Sil liSO, la pertenencia
de clase,
utilizado y el lugar de obtención.
Así mismo,
adquirido mucha importancia la il1vestig<.lciún
como rnétido de control demográfico.

patrones anticona la evolución
el tipo de método
se señaló que ha
de la esterilización

I)e los resultados de las investigaciones,
de inter~s para nuestro tema son los siguientes:

algunos puntos

1.- El uso de métodos anticonceptivos ha continuado su
expansión, cubriendo, en 1982, al 30.2% de la población femeni
na en edadfértiry
al 47.7% de las mujeres unidas.
2.- El método que ha registrado el incremento más alto f'S la operación femenina, que pasó del 17.8% del total de
usuarias en 1978 al 28 1% en 1982.

.

3.- La utilización de los métodos varía marcadamente
con la edad: en las jóvenes predomina el uso de la pastilla y
en las mujeres de 30 años y más el método usado es la esterilización. Este patrón de comportamiento
se observa en casi to
das las clases sociales.
-

-

4. El 86.5% del total de esterilizaciones
hechas entre 1970 y 1981 (alrededor de 1.300,000) fueron realizadas en
el período 1976-1981.
5. - El 51.6% de las esterilizaciones efectuadas entre
1970 y 1'981 las hizo el IMSS y una cuarta parte la consulta
privada.

-

6. En lo que se refiere a la relación entre la fecha
de la esterilización
y la del último nacimiento puede decirse
que la coincidencia alcanza al 68. 1% de las mujeres esteriliza
das durante 1970-1981. La proporción de esterilizaciones
simül
táneas es mayor cuando menor es el número de hijos.
7. - Para el 87.5% de las mujeres esterilizadas,

este
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método fue el primero quc u"aron. Esta característica
adquiere
di~tintoc,
valore,>
('O
los
diversos
~rupos
.sociales
:
en
la
burgue:"
,
, 1
'>Ia 'ak.dnza al 7()'X, y en todos los grupos agnco as concentra
prácti(:arnente
el 100% de las mujeres esterilizadas.

a

8. - Entre el 50% y el 65% de las mujeres esterilizada~ que intcgran las distintas fracciones del proletariado han
.,ido operada,> en el IMSS. Si a esta proporción se suman las
intervenciones de otros organismos gubernamentales,
la cifra
\se eleva hasta el 86.0%

8a. Conferencia:
de. la explosióñ y control
Ferrer.-

Aspectos económicos y estadísticos
Vera
demográficos. - Dr. Gabriel

.

La proposición

general

del Dr. Vera Fer'~er fue la SI

guiente:
Una de las variables más utilizadas en el análisis. del
creci miento demográfico es el ingreso y, desgraciadamente,
se
emiten juicios en torno a la explosión y el control poblacional
de acuerdo al comportamiento. de esta variable, .sin considerar
dentro del ingreso factores fundamentales,
tales c<?mo la ~nidad familiar. y aquellos que se asocian al tamaño de la familia.
.

~

Para analizar profundamente
el crecimiento poblacional en relación con el ingreso y para juzgar certera mente las
políticas de control demográfico es indispensable tomar en
cuenta la distribución del ingreso familiar , la integración eco
nómica de la familia y aspectos de suma importancia como el ciclo de vida de la famili"a, la edad del jefe, el número
de los que trabajan,
el número de niños y de viejos, etc.;
ya que todos estos elementos modifican las concentraciones
del ingreso.
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Diversas investigacione~ han mostrado que la disminución de la población tiene significados distintos cuando en
lugar de tratar con mímeros abstractos,
se consideran las personas y <;IJSrel;wiones pn t~rmino<; de' \midanps sociales tales
como la familia. Estas investigaciones
nos enseñan que el valor de un miembro más o Un miembro menos de familia varía
de acuerdo a la estrategia económica con que se enfrenta la
vida, por lo que no es lo mismo restarle un hijo a una unidad
familiar de autosubsistencia,
que restárselo a una unidad comer
oiante o d una unidad emp' e~arial. Las inve:.ligaciones realiüt-das permiten comentar que la familia pequeña, no siempre
vive mejor.
Una perspectiva que incluya los -factores mencionados
dejará ver claramente
que la distribución del ingreso en Méxic0
está muy lejos de ser aceptable,
que controlardesmesuradamen
te el crecimiento de la población significa alterar. indiscrimina':damente la distribución del ingreso familiar y que lo que apare
ce a' simple vista como explosión demográfica incontrolable esen realidad
un fenómeno de acumulación desproporcionada
de
la riqueza y de profunda injusticia social.
Considero que los presupuestos metodológicos incluidos
en esta ponencia son de suma importancia para el quehacer al)tropológico.
Por ello, en vez de intentar una síntesis deficien
te de los mismos sugiero a los miembros del gremio y a todos
los científicos sociales, que consulten los estudios
realizados
por el Dr. Vera y su equipo. Aquí recomendamos:
"El tamaño
de la' familia y la distribución del ingreso en México: un
ensayo exploratorio"
y "Distribución del ingreso en México
1977", publicados
en la serie Documentos de Investigación Documento 31 del Banco de México y en la serie Análisis
Estructural-cuaderno
1- del Banco de México, respectivamente.
9a.' Conferencia':
Asesoramiento
Kofman; Diagnóstico prenatal.Eugenesia. - Dr. Rubén Lisker.

genético.Dra. Susana
Dr. Salvador Armendares;

Estas tres charlas se incluyeron con el 'objeto de dar
a conocer algunos de los aspectos médico-científicos
que se
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nece<;jtan tomar ('n clI('nta
y el control demográfico.

al tratar

el asunto

de la explosión

En primer término, la Dra. Kofman hizo una breve
introducción acerca df'l objeto de estudio de la genética y de.
su método fundamental -el genealógico- que utiliza también
la antropología.
La doctora explicó que la genétiCa es un
instrumento qu~ permite indagar en el pasado' y -en la medida
en que se logran reconstrucciones
genealógicas suficientespermitp también aVE"ntllrar a futuro ciertas tendencias del
,comportamiento
genético.
Así, por asesoramiento
genético se
.
entiende la consultor ía que, en base a este método, puede
ofrecerse a una pareja en relación con las posibles causas de
malformaciones congénitas.
Er) seguida, el Dr. Salvador Armendares señaló que
el diagnóstico prenatal tiene por objeto determinar se existen
o no malformaciones
en el producto durante el p'eriódo de
embarazo, y decidir, en caso positivo, si cabe o no i'nterrum
pir el embarazo. Sin embargo, aclaró el Dr. Armendares,
puesto que en México no está permitido el aborto, este tipo
de estudios se realiza en muy bajo volumen.
A continuación,
el Dr. Lisker explicó que la eugenesia comprende todos aquellos estudios encaminados al logro de
una raza perfecta o superior y que esta búsqueda está en
gran auge mundial. El Dr. Lisker comentó que el problema de
esta ardua tarea consiste en que, por una parte, no existe un
posible modelo humano a partir del cual puedan determinarse
. los genes '''buenos'' que
deban integrar el hombre perfecto y,
por otra parte, no parece posible tampoco que, un grupo de
seres humanos "actuales" e "imperfectos"
realicen un juicio
objetivo respecto de cuáles genes deban reproducirse de manera

enfática.

.

Por último, se hjzo Una breve reflexión en torno al
asunto del aborto. Se explicó que la gente acude al aborto
como un recurso para resolver su problema individual, de
pareja, o de familia, pero que desde el punto de vista cientí
fico, el aborto debe considerarse como una acción que inte-
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rrum'p(' la rad('na genética.
La naturaleza ('s mucho más sabia
de lo que uno cree; ella tiene su propio límite de tolerancia
y de manera manifiesta destruye lo que está más allá de ese
límite. Las malformaciones
genéticasnaturalmente
toleradas
forman parte de un proceso natural de mutación,
también limi tado, y en muchos casos, cuando no se interrumpe la cade
na genética,
una pequeñísima mutación da lugar a composicio
nes genéticas superiores.
Pero cuando se interrumpe la cadena
genétic:a resulta imposible que la naturaleza realice sus operabones de selección natural. El aborto, en ciefinitiva, resuelve
el problema de algunas gentes y, socialmente,
de una generación; pero provoca un desorden en los procesos naturales de la
cadena genética.
Esta reflexión parece de sumo interés respecto de la
responsabilidad que el CEAS tiene ante el problema del aborto.
'Da. Conferencia:
Enfoque filosófico
tic. Graciela Sodi de Velasco.

del control

poblacional.-

El tenor de esta conferenCia fue la denuncia de ciertas
políticas de población en base al principio fundamental del derecho a la vida. La licenciada Sodi mostró algunos estudios
científicos en los que se demuestra cómo el código genético
de una persona es el mismo desde el primer momento de la
vida hasta la muerte, y cómo ese código genético está ya
perfectamente
determinado y totalmente
constituido desde el
momento <;:lela concepción.
De acuerdo con la perspectiva de la Lic. Sodi, estos
estudios científicos avalan los principios filosóficos que atribuyen
a la vida uno de los más altos valores universalmente
aceptados.
Estos estudios avalan así el derecho a la vida en todas sus facetas, incluyendo la etapa de la concepción y el periodo. del
embarazo.
La proposición final de la Lic. Sodi de Velasco es que
toda práctica que conduzca directa o indirectamente
a la privación de la vida debe ser fuertemente
condenada, puesto que el
derecho a 'la vida exige, en vez de cualquier acto de agresión,

2)
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('"fIJNZO ~ocial

embarace
para

SIJfir.icntc

p<J.ra que todo. mujer

tenga todas" las garantías

de atención

que se

para ella y

<;u hijo.

Ila. Conferencia:
Sandoval.

.

Políticas

de Población.-

Antrop.

Alfonso

Este ponente explicó que las polític":as de población no
se reducen a las acciones de planificación familiar, sino que
el Consejo Nacional de Población tiene muchos más programas
acordes con la ley general de población que, además del volumen regula la estructura,
dinámica y distribución territorial
de la población.
El Lic. Sandoval señalo que recientemente
hubo ocasión de que M.éxico reafirmara su postura" nacional ante las
políticas de población internacionales,
y que esto fue una
oportunidad muy positiva, pues los organ'ismos internacionales
acostumbran hacer sus propuestas de ayuda a los países necesitaaos en forma de "paquetes" que incluyen préstamos y al
lado de éstos otras políticas de población que los países deberán aplicar al recibir los préstamos.
El tic. Sandoval hizo
énfasis en que durante este foro México se pronunció en contra
de esta forma de operar de 105 organismos internaci9nales,
así como también en contra de l~s evaluaciones que estos organismos hacen del uso de los préstamos.
La.. proposición esencialde
México, en este sentido, fue que se deje" libertad para
que los países apliquen sus presuDuestos en los que" más necesiten, sin la presión de tener que desarrol1ar paralelamente
otras políticas de población que no están acordes ni con la ideo.
10gÍa ni con las necesidades locales.
"

El tic. Sandoval concluyó comentando que hoy día
existe un gran reto acerca del concepto de familia y de su uso
como unidad de población y como unidad de evaluación de programas. Este reto, es una responsabilidad insTitUclonal.
Para los interesados en un análisis más profundo de
las políticas y programas de población recomendamos dirigirse
al Consejo Nacional de Población.
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12a. ConIerencia: Propósito~ y programac; de planificación
familiar en México.- Dr. Manl/cl Urbina.
El-Dr. Urbina ofredó l/na visión panorámica del programa de planificación familiar y enfatizó que gracias a este
programa la mortalidad en las mujeres fértiles ha descendido
considerablemente.
Este ponente presentó además, una serie
de cuadros estadísticos en los que se aprecia el incremento
que ha habido en el uso de métodos anticonceptivos
y de la
operación femenina. Como proposiciones centrales de esta
charla cabe sintetizar dos: el uso de métodos anticonceptivos
es factor causal de mayor salud en la población femenina; y,
el uso de métodos anticonceptivos
ha permitido que las mujeres tengan solamente aquellos hijos deseados por las parejas.
Las dos consideraciones
pIes cuestionamientos
por parte
vale incluir aquí los siguien!es:

anteriores acreditaron
múhidel público,. entre los que

1)

¿Por qué el programa de planificación familiar está
fincado en la aceptación de los métodos anticonceptivos y no en la solicitud de' los mismos?

2)

¿Por qué la planificación
natal?

3)

familiar

se reduce

al control

¿Existe algún lÍmite de edad por debajo del cual no está
permitido el acceso a los métodos anticonceptivos?
¿cuál es, y en qué marco normativo está consignada
esta norma?

4)

¿Existe algún organismo que reglamente y vigile el
uso adecuado de los métodos anticonceptivos?

5)

¿Por qué se estima un logro en materia de salud el
uso de anticonceptivos,
y por qué la salud de la mujer
se considera a partir de esta variable aislada?

6)

¿Por qué el programa de planificación familiar
construido sobre la base de los hijos deseados?

está
¿qué
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S(' rnti(>nc!r por cfr',(>o, y .órno ('S qlJe unaspetto
tan
personal
y subjetivo
se torna en justificaci6n
de una
política
oficial?

7)

¿Existe alguna demostraciÓn de que el uso de anticonceptivos opere en favor de un mayor bienestar econ6mi

co, social y emocional de las familias?
mente

Desafortunadamente,
c;e contestaron rloc;:

de las preguntas

.

anteriores

l. La planificaci6n familiar sí respeta.-a
aceptan y sí se basa en la solicitud.

sola-

quienes no la

2. La planificaci6n familiar, efectivamente
debería
ser mucho más que control natal y se está trabdjando en ello.
Considero que las otras preguntas deberían ser motivo
de exploración más profunda de los investigadores soCiales,
especialmente
los antropólogos.

.

Espero que esta síntesis motive a mayores investigacio-

nes en torno a este tema. Agradezco públicamente la colaboración dé Carmen Viqueira, Carmen Icazuriaga,
Ma. Carmen
Bueno y Mercedes Blanco; así como a mi familia, su colaboración. para la realización de esta mesa. redonda, y exhorto al
resto de los antropólogos a que colaboren más de cerca en los
eventos de su cuerpo colégiado, pues el esfuerzo que hemos
hecho es en provecho de todos.

Sofía del Bosque
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ELECCIONES EN LA ENAt-I

El pasado martes 25 de junio de 1985 a las nueve de
la mañana se inició la votación para elegir director en la Escuela Nacional de Antropología e Historia por un período de
cuatro años.
Con anterioridad,
el Consejo Técnico, máximo órgano
permanente de gobierno en la ENAH, formado por el director,
un representante
profesor y un alumno por cada una de las
especialidades
y las maestrías así como por un representante
de los trabajadores
Técnicos, Administrativos
y Manuales,
nombró la Comisión Electoral,
misma que se encargaría de
organizar y reglamentar
el proceso de elección; a su vez, el
Consejo Técnico se constituye de facto en Co~ité de Vigila!!
cia.
La Comisión Electoral establece el reglamento de
elección y fija los días 30 y 31 de mayo y 3 de junio para registro de candidatos y programas de trabajo; el período de
campaña será del 8 al 21 de junio.
Los candidatos registrados son el maestro Manuel
Gándara (arqueólogo) y el maestro Andres Medioa (etnólogo).
Con el fin de impulsar la campaña electoral se constituyen
dos organismos: uno, el Colectivo Opción Interna (COI) para
apoyar ~ Manuel Gándara y otro, el Grupo Anthropos (GA)
que apoyará a Andres Medina. El prime-ro está formado en
su mayoría por maestros de tiempo completo, los empleados
de confianza y la mayoría de los coordinadores de las especialidades; el segundo, constituído fundamentalmente
-por
maestros de asignatura (hora-semana-mes)
y un fuerte núcleo
de trabajadores.
Los estudiantes estaban divididos, los grupos
matutinos se manifestaron
por Gándara y los grupos del turno
vespertino por Medina. La mayoría de los Consejeros Técnicos
y los miembros de la Comisión Electoral formaban parte del
COI y abiertamente
apoyaron la candidatura de Gándara además de algunas anormalidades sancionadas por la Comisión
Electoral como la de dar cuatro horas para que votaran los
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grupos del turno matutino y solamente dos horas para la
votación de los ~rupos del turno vespertino.
Ambos proyectos de trabajo se preocuparon por encontrar canales de investigación,
por definir planes y progra
mas d~ e<;tudio y por vincular a la ENAH con los sectores democráticos de la sociedad. Sin embargo, el proyecto de
Medina se sustentaba en abrir espacios democráticos de autogestioOf, concibiendo a la I\samblea General como la máxima
instancia de decisión; por otro lado, el proyecto de Gándara
se sustenta en una reforma administrativa
en donde plantea
desaparecer la subdirección administrativa
para crear cuatro
secretar ías: docencia, extensión,
investigación y administración, dando al Consejo Técnico mayor peso en el gobierno de
la escuela.
Durante la campaña electoral sé realizaron mítines,
propagandización,
pegas, saloneos, cOnferencias y dos debates entre los candidatos y sus proyectos: el miércoles 19 de
junio para el turno matutino y el jueves 20 de junio para el
turno vespertino.
En este último se presentó una gran inconformidad entre los asistentes pues no tenían derecho al uso
de la palabra teniendo que formular sus preguntas y dudas
por escrito; lo anterior se agudizó pues en los últimos tres
años no se había generado ninguna Asamblea General siendo
que el reglamento interno de la ENAH establece una Asamblea General cada seis meses cuando menos.
El Padrón Electoral,
constituido por 2939 electores,
lo formaban alumnos, maestros y trabajadores de confianza
y de base. El cuorum sería el 50% más uno. Los votos emitidos fueron 1908 con 1031 abstenciones.
El escrutinio que
terminó a las 23 horas del martes 25 de junio, con presencia
de periodistas y fotógrafos,
favoreció al maestro Manuel
Gándara con 995 votos, obteniendo el maestro Andres Medina
883 votos. Se registraron 20 anulados y la en blanco.
Es fácil observar la profunda división que se manifiesta en la ENAH; división que se agudiza cada vez más,
pues no se han encontrado vías ni se han dado pasos tendien
tes a lograr la unificación de esfuerzos.
Dionisio Garza

10

'-BmI:IOGRAFlA

RECIENTE
---"'--

Alonso,

Jorge, El Partido 'SockHista de los Trabajadores:
un
Parti(iO'-(:m)T)T(;-;:;~tTerra,
Serie Oisertaciones-'
f)octoraics No~ 3,CIESA5,
México, 1984.

Alonso,

Jorge, ta Tendencia al Enmascaramiento
de los Movimientos Políticos. Colección Miguel Othor1de
Mendi zabal Nó-:-¡:
CIESAS, México, 1984.

, Brigitte Boehm, La Formación

del Estado en el México Prehispánico, Serie l1isertaciones f)octorales No. 1,
CIESAS, México, 1983.

Cabarrus,

Carbó,

Carlos Rafael, El Salvador: de Movimiento Campesino a Revolución Popular, Serie Disertaciones Docto
rales No. 2, CIESAS, México, 1983.
Teresa, Educar desde la Cá'2!ara de Diputados, ColecciónMiguel
Othon de Mendizabal No. 2, CIESAS,
.
México, 1984.

Celestino

césar'

SolÍs, Eustaquio, Los de Xalitla, Guerrero pescam,05
así, Cuadernos de la Casa Chata Num. 114, Serie
los pescadores de México', CIESAS-MNCP, México,
1984. .

Dachary, Alfredo y Arnaiz Burne, Stella María, El
~aribe Mexicano: Hombres e Historias. Cuadernos
de la Casa Chata NúrrH 117, Serie los pescadores
tle México, CIESAS-MNCP" México, 1985.

Coronado,

Chamorro,

Gabrlela, eLa!. Continuidad y Cambio en una Comunidad I?>ilingue, Colección Miguel Othon de Mendi'Za:bal No. 3, CIESAS, México; 1984.
Arturo, ed., Sabiduría Popular. El Colegio de Michoacán y Soc. Interamericana
de Folklore y Etnomusicología. México, 1983.

31

Chenaut,

Victoria,

Pescadores

df' fl¡'ja

(:..-11ifornia:

C0S

1;1

rk:1

Pacífico y Mar de Cor!á-S;-Cuadernos
de la Casa
Chata Núm. 111, Serie los pescadores de México,
CIESAS-MNCP, México, 1984.

DÍaz, Marcial j Iturbide, Galdino y García, Imelda. '-os Pescadores de la Costa Norte de Chiapas, Cuadernos de
la Casa Chata Núm. 115, Serie los pescadores de
México, CIESAS-MNCP, México, 1985.
Durán Juárez, Juan y Alain Bustin.,
Revolución agrícola en
\
tierra caliente de Michoacán. El Colegio de Michoa
cán y Conacyt. México, 1983.
Durand,

Jorge. La Ciudad invade el ejido,
México, 1983.

Duverger,

Christian,
1984.
cio azteca. (La
aztéque. París,
José Utrilla. 1.
Rústica.

ed. Casa Chata,

La flor letal. Economía del sacrififleur létale. Economie du sacrifice
ed. c;lu SeuiJ, 1979.) Trad. por Juan
ed. 1983. 235 p. 21 x 14 cm.

Ga1ván,

Luz Elena., La Educación Superior de la Mujer en
México: 1876-1940, Cuadernos de la Casa Chata
Núm. 109, CIESAS, México, 1984.

Galván,

Luz Elena., Los Maestros y la Educación Superior en
México, Colección Miguel Othon de Mendizabal Núm.
1, qESAS, México, 1984.

García

Lartigue,

Linch,

López, Lucía. Nahuatzen: agricultura y comercio
comunidad serrana.
El Colegio de Michoacan
Conacyt. México, 1984.

en una
y

Francois. Indios y bosques: políticas forestales y comunales en la Sierra Tarahumara.
ed. Casa Chata.
-México, 1983.
.
Thierrv. Usura Rural en San Luis Potosí: un acercamiento
a' la problemática de la integración campesina. El
Colegio de Michoacán, México, 1984.

32

Llagostera

MartÍnez, AgustÍn., Formas Pescadoras Prehispánicas
en la Costa del Desierto de Atacama, Serie Diserta
ciones Doctorales No. 4, CIESAS, México, 1984. -

MatÍas Alonso, Marcos y Alegre, AureJio., Cangreios y Renacuajos en Acatlán, Cuadernos de la Casa Chata Núm.
114, Serie los pescadores de México, CIESAS-MNCP,
México, 1984.
Melville,

Roberto.,
Condiciones Laborales de los Pescadores y
Camaroneros en Ciudad del Carmen, Campeche.,
Cuadernos de la Casa Chata Núm. 112, Serie los
pescadores de México, CIESAS-MNCP, México, 1984.

Nolasco,

Margarita (Comp.), La Antropología y sus Su.ietos de
Estudio: Tercer Encuentro sobre la práctica profesional de la Antropología,
Cuadernos de la Casa Chata
Núm. 107, CIESAS-Colegio de Etnólogos :YAntropólogos Sociales, A.C.,
México, 1984.

OrtÍz,

Pérez

Ma. de los Angeles.,
Los Pescadores de la Isla La Paloma
en Acapetahua,
Chiapas.,
Cuadernos de la Casa
Chata Núm. 115, Serie los pescadores de México,
CIESAS-MNCP, México, 1985.
Espinoza, José Genovevo.,
La Pesca en el Medio Lacustre y Chinampero de San Luis Tlaxialtemalco.
Cuadernos de la Casa Chata Núm. 116, Serie los pescadores de México, CIESAS-M NCP, México, 1985.

Radkau,

Verena.,
La Fama y la Vida: Una Fábrica y sus Obreras.,
Cuadernos de la Casa Chata Núm. 108,
CIESAS, México, 1984.

Rodríguez

Carranza,
Roberto.,
Los Pescadores de la tag,una
de Términos, Cuadernos de la Casa Chata Num.
Serie los pcsc~dores de México, CJESAS-MNCP,
México, 1984.

Rodríguez

Carranza,
Roberto y Garda,
Imelda. Los Pescadores
de Oaxaca y Guerrero, Cuadernos de la Casa Chata
Núm. 11&, SNie los r>esradorec; de México, CJESASMNCP, Mpxiro, 198'>.

112,

33

Rojas Rabiela, Teresa.,
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PROXIMAS ACTIVIDADES DEL CEAS

Mesa Redonda sobre "Grupos étnicos
sobre autonomía en Nicaragua".
Coordinador:

Guillermo

Bonfil

Lugar:

Museo Nacional

de Culturas

Fecha:

11 de ,septiembre

de 1985

Hora:

y tegislación

Populares

19:00 horas

Mesa Redonda sobre "Guatemala:
actualidad
grupos étnicos y refugiados en México.
Coordinadora:

Margarita

Lugar:

Museo Nacional

Fecha:

18 de septiembre

Hora:

20:00

Nolasco
de Culturas

Populares

de 1985

horas

Mesa Redonda sobre "Los Problemas
Análisis,
Polémica y Perspectivas".
Coordinador:

Nacionales:

Ramón RamÍrez.

Lugar:

Auditorio
de la Unidad de Humanidades,
Veracruzana,.. Jalapa, Ver.

Fecha:

10 y 11 de octubre

Hora:

de sus

10:00 a 14:00

horas

Universidad
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Seminario sobre "Producción y Reproducción Social,
Mujer y Sociedad en el Occidente de México".
Invita:
Fecha:

El Colegio de Jalisco,
4 de octubre de 1985

A.C.

Informes:

Luisa Gabayet, Mercedes González,
Escobar y Guillermo de la Peña.

Teléfono:

22-15-56 y 22-15-57
Guadalajara,
Jalisco
Seminario sobre "La Alimentación
Producción, Abasto y Nutrición".

Invita:

El Institu~o de Investigaciones

AgustÍn

en México:

Económicas

de la UNAM

Coordinador:
Líc. Manuel Aguilera Gómez y Dr.
Fecha: 11 al 15 de noviembre de 1985

Nicolás Reig.

ASAMBLEA DEL CEAS
18 de septiembre a las 17: 30 horas en el
Museo Nacional de Culturas Populares,
Hidalgo 289, Coyoacan
NO FALTES

CONSEJO

DIRECTIVO

Presidente:

Lourdes Arizpe

Vice-Presidente:

Dionisio Garza

Secretaria

Patricia

de Organización:

Luisa Gabayet

Suplente:
Secretaria

Técnica:

Mercedes

Tesorero:

.

Blanco

Manuel de Alba
Ramón Ramírez

Suplente:

Susana Glantz

de Vigilancia:

Ma. Antonieta

\

(Ludka de Gortari)

Sofía del Bosque

Suplente:

Comité

Torres

"

,

Gallart

