EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.
Centro de Estudios Antropológicos
LINEA DE GENERACION Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO
“VIOLENCIA Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN PROCESOS LOCALES
Y TRANSNACIONALES”

Esta línea de investigación surgió en el 2009 como una preocupación de un grupo de académicos de El
Colegio de Michoacán interesados por comprender los procesos locales y transnacionales que contribuyen
a configurar la violencia y vulnerabilidad social en distintas partes del mundo. Ante el aumento constatable
de la violencia en todas las esferas de la vida cotidiana, este grupo interdisciplinario se dedica a teorizar
procesos centrados en la violencia y vulnerabilidad en contextos locales y transnacionales que atraviesan y
vinculan varias esferas (familias, comunidades, ciudades, regiones y estados-nación) y a analizar tres
grandes dimensiones de la violencia en los procesos sociales:
1) Formas discursivas de la violencia entre varios grupos, desde rumores y miedos hasta mensajes
de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo es utilizado el discurso de la moralidad para
justificar la violencia en términos de clase social, raza, género, etnia y etnicidad? ¿Cómo desafían
estos grupos la normalización de la violencia?
2) La violencia de género, tanto en el ámbito familiar, laboral y político: desde el abuso psicológico y
físico hasta los feminicidios. Se analizan tanto los discursos como las prácticas de quienes ejercen
y padecen la violencia en contextos culturales y sociales específicos, dando cuenta del imaginario
social de los sujetos y sus comunidades.
3) Las formas en las cuales la violencia y vulnerabilidad producen individuos en tanto sujetos. El
avance de la impunidad y el no asegurar un estado de derecho han producido una variedad de
respuestas, que van desde un sujeto que se percibe y se halla imposibilitado para ejercer sus
derechos, a impulsar organizaciones civiles y promover el ejercicio de los mismos. La falta de
comprensión de los procesos de violencia y de los factores que la producen ha aumentado el
desfase entre leyes y discursos que promueven los derechos humanos y su aplicación en
situaciones de violación.
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OBJETIVOS: Como habitantes de un mundo y de un país crecientemente violentos, los miembros de esta
LGAC proponen rebasar los propósitos de la denuncia social y canalizar los resultados de sus
investigaciones hacia la formulación de políticas públicas más adecuadas. Éstas deben concientizar y
sensibilizar a la población en general, prevenir el ejercicio de la violencia en todas sus formas, atender a
las víctimas y los vulnerados, y promover el respeto a los derechos humanos.
PROFESORES-INVESTIGADORES INTEGRANTES:
Dra. Martha Chávez (CEGH), Dr. Salvador Maldonado (CEA), Dra. Gail Mummert (CEA), Dra. Dominique
Raby (CEA)
ESTUDIANTES DE POSGRADO ADSCRITOS:
Mtro. Juan Miguel Sarricolea Torres (Doctorado en Antropología Social, generación 2008-2014)
Mtra. Elena Bolio López (Doctorado en Antropología Social, generación 2011-2017)
Mtra. Virginia M. Escobedo Aguirre (Doctorado en Antropología Social, generación 2011-2017).
Lic. Arreola Ávalos Karina Patzaly (Doctorado Integral en Antropología Social, generación 2014-2020).
Lic. Infante Alatorre Marisela (Doctorado Integral en Antropología Social, generación 2014-2020).
Lic. Pérez Nila Karla Maribel (Doctorado Integral en Antropología Social, generación 2014-2020).
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN AFILIADOS:
Lic. Melba Albavera Padilla (CEGH)- desde marzo 2012.
DINAMICAS DE TRABAJO COLECTIVO: Los integrantes se reúnen al menos dos veces al año: 1) en el
primer trimestre para intercambiar los resultados de sus investigaciones (en curso y concluidas) así como
para planear sus esfuerzos conjuntos; y 2) en el último trimestre para evaluar resultados.
EVENTOS ORGANIZADOS: Los eventos organizados hasta la fecha han sido de diversa índole (jornadas,
mesas de trabajo, exposiciones, ciclos de cine, coloquios, talleres), mismos han tenido una amplia difusión
ante instancias gubernamentales, medios masivos de comunicación, académicos y público en general. En
este sentido, los conocimientos generados son canalizados en beneficio directo de los grupos vulnerables
de la población y hacia los formuladores de políticas públicas.
2010
 Jornada “Violencia Intrafamiliar y Migración”, 2 julio 2010. Coorganizada por Gail Mummert, en
coordinación con Gustavo López Castro de la LGAC Migraciones, Movilidades y Procesos
Transnacionales.
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CD: Jornada sobre Violencia Intrafamiliar y Migración, incluye las ponencias y comentarios del
evento. COECYT Michoacán/Secretaría del Migrante, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Cultura
del Gobierno del Estado de Michoacán/UMSNH/COLMICH.
 Simposio Narcotráfico, estado y relaciones sociales: miradas simultáneas sobre América Latina, en
el Primer Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología., UAM-I, México, D.F. Cocoordinador Salvador Maldonado, 25- 27 agosto.
2011
 Talleres “Para Vivir Sanamente la Separación Familiar”, Organizados por Gail Mummert en
Municipio de Ecuandureo, Michoacán. Atención a jóvenes adolescentes de familias migrantes.
 Consolidados en 2011-2012 como Subproyecto “Familias transnacionales, mujeres, niños y
ancianos en las familias “donas” y las migraciones michoacanas” en el marco del proyecto Fondo
Mixto 148356 CONACYT-Gobierno del Estado de Michoacán-COECYT “Perspectivas cuantitativas
y cualitativas de los cambios y continuidades en la migración de michoacanos a Estados Unidos”,
El Colegio de Michoacán. (Responsable Técnico: Dr. Gustavo López Castro).
 Fronteiras entre o legal/ilegal: mercados informais, dinámicas criminais e dispositivos de controle,
Universidad Nacional de Paraná, Brasil, Curitiba, Brasil, Simposio, Coordinador Salvador
Maldonado, 10- 13 julio.
2012
 Mesa de trabajo internacional “Encrucijadas del estado y la ciudadanía en el ejercicio de las
violencias”, COLMICH, Zamora, 28-29 marzo 2012. Presentación de ponencias por los cuatro
integrantes de la LGAC.
 Tercer Coloquio sobre Estudios de Género “Alcances y Límites del Observatorio Nacional sobre
Violencia entre Hombres y Mujeres”, COLMICH, La Piedad, 11 mayo. Coorganizado por Martha
Chávez Torres.
 Convenio firmado Colmich/UAM-Ixtapalapa/CONACYT. 11/V/12. Martha Chávez es representante
del estado de Michoacán en Observatorio.
 Simposio Gobierno de la vida cotidiana y producción del orden (dos simposios) II Congreso
Nacional de Antropología Social y Etnología, COLMICH/INAH/CEAS/UMSNH/REDMIFA, Morelia,
Michoacán, Responsable Salvador Maldonado, 18-21 septiembre.
2013
 Exposición fotográfica “Brazos al servicio de dos Naciones”. Concebida y armada por Juan Miguel
Sarricolea Torres con fotografías de la Colección hermanos Mayo (Archivo General de la Nación) y
materiales de investigación de su tesis doctoral en preparación. Inauguración con comentario de la
doctora Gabriela Zamorano (CEA) en COLMICH, Zamora, 2 diciembre 2013. Exhibida hasta el 18
de diciembre.
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 Cobertura mediática: nota en el Noticiero meganoticias (canal 12 de Zamora), 3 de diciembre,
8.30pm.
http://www.meganoticias.mx/noticias-zamorala-piedad/item/33510-inauguraron-laexposicion-fotografica-denominada-brazos-al-servicio-de-dos-naciones.html#.Up9nZzKH-RE.gmail
 Simposio Antropología del Mercosur, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina, Coorganizador Salvador Maldonado, 15-18 julio.
 Seminario Estrategias contra la violencia, Universidad Iberoamericana, México, D.F., Coordinador
Salvador Maldonado, 8 octubre.
 Diplomado Seminario “Diagnóstico, comprensión y prevención de la violencia en México”, Salvador
Maldonado, Docente, 6 horas, CIDEM, Morelia, Michoacán, 25-27 febrero.
 Coloquio Internacional “Para una historia del presente en México”, Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Co-organizadora y ponente (Ponencia:
“Las fotografías del ‘Mariachito’: memorias de la violencia del 68”): Virginia Marisol Escobedo
Aguirre junto con Eugenia Allier Montaño y César Iván Vilchis Ortega, 14-18 octubre.
2014
 Fase itinerante de la exposición fotográfica: COLMICH, La Piedad (inauguración 11 febrero;
exhibido hasta el 7 de marzo), COLEF-Sede Matamoros (13-16 mayo); Teatro Calderón de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (2-13 junio) Colegio de San Luis (15-30 junio). Inauguración y
presentación en cada sede.
 Coloquio internacional “Les réseaux transnationaux des migrants: dynamiques familiales, droits et
citoyenneté au pays d’origine et au pays d’immigration (Las redes transnacionales de los
migrantes: dinámicas familiares, derechos y ciudadanía en los países de origen y de inmigración)”,
Universidad de Sherbrooke, Campus Longueuil, Montreal, Canadá, Coorganizada por Gail
Mummert, 8 mayo.
 Ciclo de cine, CERESO La Piedad, 13 marzo. Organizado por Martha Chávez. Mesa de debate
posterior a la proyección integrada por la jueza de lo penal de este CERESO, representantes de
los medios (Jornada Michoacán y una estación de radio), una de las internas, Melba Albavera
Padilla y Martha Chávez. Proyecciones futuras programadas para mayo.
 En planeación: Mesa de Trabajo sobre Raíces y manifestaciones de la violencia en Michoacán y
Guerrero. Fecha tentativa: segunda quincena de junio. Lugar: México, D.F. Formato: 5 ponentes
(3 de LGAC, 2 invitados), 2 comentaristas.
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CON MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: SALVADOR MALDONADO
2010
Entrevista televisiva sobre seguridad y narcotráfico en México, Programa televisivo Políticas públicas hacia
la seguridad, Universidad Villa María, Argentina, Córdoba, Argentina.
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2012
 Entrevista sobre violencia y narcotráfico en México, Periódico La Hora y canal televisivo de Quito,
Ecuador, Consejo Nacional Contra Sustancias y Estupefacientes, Quito, Ecuador, 17/05/2012.
 La violencia ha transformado la forma de relacionarse en México, La jornada de Aguascalientes,
CIDE Bajío, Aguascalientes, Aguascalientes, 28/11/2012.
 Nota periodística sobre violencia y narcotráfico en México, Periódico de difusión nacional La Hora,
Periódico, Quito, Ecuador, 17/05/2012.
 Nota periodística: "Expertos en ciencias sociales instan a analizar las causas de la violencia",
Periódico La Jornada, primera plana, sección política, COMECSO, México, D.F., 07/03/2012.
 Nota periodística: "La violencia no es cuestión de muertos, implica una transformación de la vida",
Página del IIS-UNAM, UNAM, México, D.F., 03/10/2012.
 Nota periodística: "Las reacciones sociales ante la guerra contra las drogas", Periódico El Sol de
Aguascalientes, CIDE, Aguascalientes, Aguascalientes, 08/11/2012.
 Reportaje: "Ideas positivas para transformar realidades negativas", Revista Índigo, Índigo, México,
D.F., 21/09/2012.
2013
 Conferencia transmitida en Canal Judicial, Canal Judicial, FLACSO, México, D.F., 01/10/2013.
 Entrevista en TV Milenio, con Carlos Puig., Programa en 15 con Carlos Puig, TV Milenio, México,
D.F., 07/08/2013.
 Entrevista televisada, TV Excelsior, UAM-Iztapalapa, México, D.F., 22/11/2013.
 Mención del artículo "Drogas, violencia y Militarización en el México rural", Periódico El Milenio, "La
violencia y el laboratorio michoacano. Duda razonable de Carlos Puig, Periódico El Milenio con 60
entradas en comentarios de Twitter, México, D.F., 11/06/2013.
 Nota Periodística en Periódico Excelsior, México, D.F., 25/11/2013.
 Trabajo de asesoría y participación en la elaboración del diagnóstico estatal sobre violencia juvenil
en el estado de Michoacán, elaborado por el CIDEM.
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Todos los miembros de la LGAC, a través de sus proyectos, se han vinculado a otras instituciones y grupos
académicos, gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. Entre los grupos de
investigación académicos destacan los siguientes:
El grupo Entre-lazados fue conformado en 2013 para estudiar las redes transnacionales de los migrantes
alrededor del mundo, desde una perspectiva comparativa Norte-Sur e interdisciplinaria. Reúne a quince
investigadores reconocidos en su campo y comprometidos con los derechos de las y los migrantes. Los
miembros de la red laboran en instituciones de América Latina (Chile, Argentina, Colombia, Perú, México-
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Gail Mummert), Canadá, Suiza, Marruecos y España. El financiamiento para su programa de trabajo 20132014 fue otorgado por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (Conseil de
Recherches en Sciences Humaines) del Gobierno de Canadá en el marco del proyecto 684147 “Redes
transnacionales de los migrantes: dinámicas familiares, derechos y ciudadanía en países de origen y de
inmigración”. El espacio colectivo en internet www.colmich.edu.mx/grupoRedes fue creado por Gail
Mummert quien también lo administra.
DIALOG (Red Internacional de Investigación y Conocimientos Relativos a los Pueblos Indígenas) se fundó
en 2006 y reúne actualmente a más de 150 personas de ámbitos académicos e indígenas, quienes
trabajan en Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Oceanía y Asia. La red ha recibido varios
financiamientos del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá; organiza
regularmente coloquios y “universidades nómadas” sobre temáticas relativas a las poblaciones marginadas
y vulneradas, en un espíritu de colaboración con sus interlocutores indígenas. Dominique Raby ha
participado activamente en estos eventos en los últimos años, y desde 2013 forma parte del grupo núcleo
de una treintena de co-investigadores.
El Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres (ONAVIHOMU) se creó en 2011 en
la Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa. El objetivo de esta red nacional, de la cual forman parte
Martha Chávez Torres (representante de Michoacán) y Melba Albavera, es vincular a investigadores de
todas las universidades públicas del país para profundizar en el estudio y análisis del problema de la
violencia. Su objetivo es proponer colectivamente soluciones a este problema a nivel municipal, estatal y
federal para poder definir políticas públicas cada vez más eficientes.
Martha Chávez y Melba Albavera Padilla se han integrado a un grupo de investigación conformado por el
CIESAS, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
(entre otras instituciones académicas) con el proyecto “Entre los altos muros de las prisiones: violencia,
vulnerabilidad y derechos humanos en la población penitenciaria en México”.
Salvador Maldonado es miembro del grupo de trabajo Seguridad en Democracia bajo los auspicios de
CLACSO (Universidad de Utrecht, Holanda; Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil, y Universidad
Federal de San Carlos, Sao Paolo, Brasil) y el grupo consolidado Las Paradojas de la Democracia con
investigadores de la UAM-I, financiado por CONACYT.
Los miembros de la LGAC también han desarrollado colaboraciones con instancias gubernamentales y no
gubernamentales, dirigidas a sectores vulnerados: el Centro de Reinserción Social y el Centro DeportivoEducativo de formación integral de La Piedad (Martha Chávez Torres), la presidencia municipal de
Ecuandureo, Michoacán, el Sistema Nacional DIF, DIF San Luis Potosí, la Fundación BBVA Bancomer
(Gail Mummert), y la Universidad Intercultural Unisur de Guerrero (Dominique Raby).
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Los investigadores de la LGAC son miembros de varias asociaciones y redes profesionales nacionales e
internacionales, entre éstas: Sociedad Mexicana de Demografía, CLACSO, Asociación Brasileña de
Antropología, Asociación Americana de Antropología (AAA), Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA), y la Asociación Canadiense de Sociólogos y Antropólogos de Idioma Francés (ACSALF).
IMPACTO SOCIAL
En el análisis y teorización de las tres grandes dimensiones de la violencia de las cuales se ocupa esta
LGAC, los investigadores han ido generando una imprescindible interacción con los sujetos, comunidades
y sectores de estudio. Así se ha logrado un importante impacto social en diversas poblaciones vulneradas.
Por ejemplo, se ha sensibilizado y preparado a los miembros de familias transnacionales para vivir
sanamente la separación familiar, toda vez que se avanza en la identificación de cómo la violencia en todas
sus manifestaciones convierte en víctimas potenciales a los migrantes y sus familiares (Gail Mummert).
Asimismo, se han tomado en cuenta las voces de mujeres vulnerables, vulneradas, silenciadas y olvidadas
como son las indígenas no organizadas; en ellas se revaloran la riqueza y la validez de sus conocimientos
en cuestiones de violencia y atención familiar (Dominique Raby). Se ha reflexionado junto con mujeres
chinantecas de Oaxaca sobre cuestiones del empoderamiento, al analizar las opiniones y prácticas
indígenas acerca de su participación en organizaciones de cargos (Elena Bolio). Se ha escuchado,
visibilizado y apoyado a las mujeres recluidas en centros de reinserción social, quienes manifiestan
reconocer “la fortuna de estar vivas y tener la posibilidad de ser mejores personas” (Martha Chávez y
Melba Albavera). Se ha abonado a debates políticos nacionales con análisis incisivos de la violencia
vinculada al narcotráfico, a la militarización, y a la corrupción, para comprender las múltiples aristas de este
fenómeno (Salvador Maldonado).
Las estrategias para llegar a la población y lograr el impacto social deseado han sido diversas e
innovadoras: jornadas, talleres, exposiciones fotográficas, cine-debate, expo-venta de productos fabricados
por mujeres en condición de reclusión, entrevistas a medios masivos de comunicación, y publicación de
documentos académicos (libros, artículos) y de divulgación (folletos, DVD).
Los proyectos de investigación aplicada surgidos de la LGAC han impulsado cambios con alcances locales
y transnacionales, que redundan en un impacto social positivo y abren camino hacia una mayor equidad
social y mejor calidad de vida. Es prueba fehaciente de la construcción de conocimiento en una dinámica
de ida y vuelta, de retroalimentación entre los académicos y la población general.
AUTOEVALUACIÓN
Logros:
1. Consolidación de una LGAC intercentros, dinámica y relevante, que no se queda en el membrete,
en el curso de los casi cinco años desde su conceptualización.
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2. Colaboración sustantiva con colegas de varias otras LGAC, notablemente “Migraciones,
Movilidades y Procesos Transnacionales” y “Sociedad, Ideología y Concepciones del Mundo”.
Incluso se ha logrado la organización conjunta de eventos de alto perfil.
3. Difusión de resultados de investigación de gran relevancia y actualidad a través de medios
novedosos (CD, exposición fotográfica, ciclo de cine, folletos, portal de internet) ante diversos
públicos, primordialmente los afectados por la violencia y los tomadores de decisiones de políticas
públicas.
4. Acumulación de experiencia en la atención directa a poblaciones vulneradas (indígenas, jóvenes,
exbraceros, mujeres abandonadas por el esposo migrante, personas de la tercera edad, internas
en instituciones carcelarias) y generación de modelos replicables en otros contextos.
METAS:
1. Integrar a más alumnos a las actividades (hay candidatos en la generación 2011; prever invitación
a alumnos de nuevo ingreso de la generación 2014)
2. Profundizar lazos interinstitucionales con investigadores latinoamericanos y en otras regiones del
mundo mediante la firma de convenios marco de colaboración, simposios, etc. (en planeación:
evento en Barcelona, España 8 de septiembre 2014 después de la XIII Congreso de Antropología
de la FAAEE en Tarragona, participación Gail Mummert y Salvador Maldonado)
3. Concursar por financiamiento externo para consolidar redes a fin de participar en foros
internacionales y difundir más ampliamente resultados de investigación y experiencias de atención.
4. Revisar y actualizar la página de la LGAC en el sitio CEA-COLMICH
5. Lograr mayor visibilidad e impacto social de nuestra LGAC dentro y fuera del COLMICH, nacional e
internacionalmente
Prospectiva: Financiamiento de ciertos proyectos por parte de fondos provenientes de la Secretaría de
Gobernación, Subsecretaría de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia, destinados al estado
de Michoacán.
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LÍNEA DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO
“SOCIEDAD, IDEOLOGÍA Y CONCEPCIONES DEL MUNDO”

Esta línea surgió como parte de la necesidad institucional de identificar afinidades académicas entre
investigadores con vistas a organizar y diseñar conjuntamente proyectos, mesas de discusión y formas de
difusión en torno a nuestra producción antropológica. El punto de convergencia ha sido el interés
etnográfico sobre sistemas de pensamiento, creencias y cosmovisiones expresadas en acciones y
prácticas sociales en contextos de globalización, tanto en ámbitos rurales como urbanos.
Los objetivos marcados inicialmente fueron:
1) Ofrecer un espacio de estudio que permita a los interesados entender, explicar y contribuir a la
interpretación de sistemas de ideologías, identidades, representaciones sociales y cosmovisiones del
mundo en la actualidad, tanto en poblaciones urbanas como rurales.
2) Proporcionar las herramientas teórico-metodológicas necesarias para analizar y ubicar las temáticas
mencionadas como parte esencial de procesos sociales contemporáneos.
3) Conocer y discutir los enfoques más relevantes con que la Antropología Social se ha acercado al
análisis de estos temas. Dado que estos enfoques se han desarrollado en profunda relación con otras
ciencias sociales (sociología, geografía, ciencias políticas, filosofía, entre otras), establecemos como punto
de partida una revisión socio-antropológica que permita enriquecernos con la discusión y, paralelamente,
avanzar sobre casos etnográficos que ayuden al estudiante a delimitar su objeto de investigación.
Con ese perfil la línea se integró con ocho investigadores:
Dra. Elizabeth Juárez (CEA)
Dr. Paul Liffman (CEA)
Dr. Octavio Montes (CEGH)
Dra. Laura Roush (CEA
Dr. Jorge Uzeta (CEA)
Dra. Rihan Yeh (CEA)
Dra. Gabriela Zamorano (CEA)
Dr. Eduardo Zárate (CEA)
Trabajo conjunto
La línea ha avanzado a partir de la realización de eventos en torno a problemas comunes y a intereses
variados con los que hemos coincidido con colegas de otros centros (CER, CEH), y en los que hemos
recurrido a vínculos interinstitucionales diversos:
 Boston University, Institute on Culture, Religion and World Affairs
 CIESAS-Occidente
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COLEF
FLACSO Ecuador
FLACSO México
Rice University, Department of Anthropology y Center for Energy and Environmental Research in
the Human Sciences (CENHS)
 UAM-Iztapalapa
 Universidad de Guanajuato

EVENTOS
 XXXIII Coloquio de Antropología e Historia Regionales de El Colegio de Michoacán, legibilidad,
legitimidad y legalidad en América Latina (octubre 2011). Aun cuando este evento tuvo un
coordinador general, varios miembros de la LGAC organizaron las mesas temáticas, invitando a
ponentes internacionales y nacionales, lo cual fue posible gracias a su pertenencia a grupos de
trabajo, redes y vínculos interinstitucionales. Esta forma de organizar el coloquio, a partir de
subcoordinadores, permitió presentar la gran diversidad de acercamientos teóricos que
actualmente hay sobre el tema central del Coloquio, enriqueciéndose cada mesa con los aportes
de investigadores de diferentes nacionalidades y perspectivas. Inicialmente se tenía contemplada
que de las ponencias de cada mesa saliera un libro, que por una parte, ayudaría a cumplir las
metas de publicaciones del Col.Mich., y, por otra, permitiría hacer del conocimiento de un público
más amplio las colaboraciones de prestigiosos académicos. Lamentablemente por la política del
Col. Mich., no fue aceptada la propuesta.
 Seminario de Memoria e Historiografía, Futuros Pasados en América Latina (agosto 2012)
 Seminario Democracia, cultura política y derechos ciudadanos. Procesos de jure y de facto en
México (coorganizado con el IIA-UNAM, PROIMMSE, Universidad intercultural del Estado de
Puebla y El Colegio de Michoacán, julio 2013).
 Seminario Permanente sobre Pensamiento Antropológico, Centro de Estudios Antropológicos, El
Colegio de Michoacán. (La línea es responsable de organizar al menos 2 de las 6 u 8 sesiones
anuales desde 2011).

En el mismo sentido, varios de los profesores adscritos a la línea hemos desarrollado seminarios y cursos
escolares, tanto curriculares como optativos, en torno a intereses comunes allegándonos alumnos de otros
centros.
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Entre estos se encuentran:










Antropología visual (Zamorano)
Territorio y Cultura (Liffman)
Religión en contextos transnacionales (Juárez)
Antropología y el Concepto de Cultura I (Uzeta)
Antropología Urbana (Roush)
Organización social I y II (Zárate)
Seminario de especialización teórica II- Memoria, historia y estado-nación (Yeh y Uzeta)
Análisis de Discurso? (Yeh)
Antropología y Concepto de Cultura II (Yeh)

Los profesores, miembros de esta línea, igualmente han dirigido trabajos de grado y tesis de alumnos de
maestría y de doctorado en el CEA, como en el Programa de Doctorado Tutorial y en otros centros del
Col.Mich. Y participado como miembros de jurado en exámenes de grado (maestría y doctorado) en varios
centros del Col.Mich.), como en otras instituciones de docencia e investigación nacionales e
internacionales
En el COLMICH.
Alumnos de maestría dirigidos:
José Boanerges Osorto (generación 2011)
José Jaime Huerta Céspedes (generación 2011)
María Fernanda Apipilhuasco Miranda (generación 2014)
Germán Layva Valdez (generación 2014)
María del Carmen Moreno Cárdenas (generación 2014)
Mario Iván Ruiz Gómez (generación 2014)
Alumnos de doctorado dirigidos
Jorge A. Rodríguez (DTCS)
José I. Campos C. (CET)
Briseidee Torers Cantú (CEA)
Nubia Cortés (CEA)
Adriana Betsabe Martínez Manzanero (CEA)
Rodolfo Vera (CEA)
Victoria Luna (CEA)
Rogelio Córdova (CEA)
Virginia Marisol López (CEA)
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IMPACTO
Aparte de las relaciones productivas forjados por medio de la antemencionada vinculación y la formación
de recursos humanos, el impacto se puede medir en términos de publicación y difusión de obra ante
diversos públicos. Varios de los textos, de autor único, han sido discutidos en avances de investigación y
de manera informal entre integrantes de la línea; otros han contado con la colaboración de al menos un par
de integrantes de la misma.
Hasta el momento la línea ha estado involucrada en la publicación de las siguientes obras:
Libros
 De frente al perfil. Retratos raciales de Frederick Starr, editado por Deborah Poole y Gabriela
Zamorano, El Colegio de Michoacán/ Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”,
2012.
 Uzeta, Jorge, Memorias del margen serrano. Atarjea, Guanajuato, 1871- 2008, El Colegio de
Michoacán, 2011.
 Liffman, Paul, La territorialidad wixarika y el espacio nacional. Reivindicación indígena en el
Occidente de México, El Colegio de Michoacán/CIESAS, 2012.
Presentado en el III Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología, Morelia, 19 septiembre
2012 y en CIESAS-Occidente, 19 marzo 2013.
 Identidades diversas, ciudadanías particulares, editado por Jorge Uzeta, El Colegio de Michoacán/
Fideicomiso “Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”, 2013. Presentado en la UA de
Querétaro en el primer Encuentro Anual de Antropología: Miradas antropológicas: México de
principios del siglo XXI (mayo 2014).
 Los lenguajes de la fragmentación política (en prensa, con introducción de los editores). Edición
compartida por Jorge Uzeta y J. Eduardo Zárate Hernández.
 Derechos indígenas en disputa. Legislaciones y tensiones locales (en proceso de dictamen, con
introducción de los editores. Edición compartida por la Dra. Carmen Ventura, CER, y Jorge Uzeta).
Artículos y capítulos de libro (publicados y en prensa)
 Liffman, Paul “El movimiento de lo sagrado por Wirikuta: El límite de lo oculto en la cosmopolítica
wixarika”.
Ediciones
MNA
(Museo
Nacional
de
Antropología),
2012.
www.mna.inah.gob.mx/contexto/el-movimiento-de-lo-sagrado-por-wirikuta-el-limite-de-lo-oculto-pliffman.html
 Roush, Laura “The Santa Muerte, Protection, and Desamparo: A View from a Mexico City Altar” en
Latin American Research Review, no. 49, número especial 2014
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 Roush, Laura “La informalidad, La Santa Muerte, y el infortunio legal en la Ciudad de México”, en
Felipe de Alba y Frédéric Lesemann, Informalidad e incertidumbre ¿cómo estudiar la
informalización en las metrópolis?, ISBN: 978-607-02-3299-2, PUEC/UNAM, México, D.F., 2012,
pp. 219-240
 Roush, Laura “Don't leave me unprotected. The heresy of the Santa Muerte in Social Context”, en
Anne Huffschmidt, Faith is the Place: The Urban Cultures of Global Prayers, ISBN: 978-3-94221404-9, b-books/MetroZones, Berlin, Alemania, Agosto 2012, pp. 183-188.
 Uzeta, Jorge, 2013 Ley indígena y ciudadanías étnicas: propuesta desde Guanajuato, en Jorge
Uzeta (ed), Identidades diversas, ciudadanías particulares, El Colegio de Michoacán/ Fideicomiso
“Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor”
 Uzeta, Jorge, 2013 ”Moldes viejos y proyectos étnicos en el noreste de Guanajuato”, en Ritualidad
e interculturalidad otopame, Homenaje a Carlo Antonio Castro Guevara y Roberto Williams García,
Maria Enriqueta cerón Velásquez (coord.), ISBN: 978-607-7527-73-2, Gobierno del Estado de
Veracruz, 2013, pp71-76
 Uzeta, Jorge, 2014 “Expectations of order and campesino conservatism: memory, history, and rural
morality”, Dialectical Anthropology, Vol. 38, Issue 2 (2014), pp.133-151. Published Online, Print ISSN
0304-4092, Online ISSN 1573- 01786, DIO 10.1007/s10624-014-9340-7
 Uzeta, Jorge, 2011 “Mediaciones agraristas en dos municipios guanajuatenses: Atarjea y Xichú”, en
Relaciones, Vol. XXXII, no. 125, invierno, El Colegio de Michoacán.
 Uzeta, Jorge “Mediación política y orden social: El Consejo Estatal Indígena de Guanajuato”, en
Los Lenguajes de la fragmentación política, Jorge Uzeta y J. Eduardo Zárate (eds.), (en prensa)
 Uzeta, Jorge, “El contexto y los efectos iniciales de la normativa indígena en Guanajuato” en Ma. del
Carmen Ventura y Jorge Uzeta (eds.), Derechos indígenas en disputa. Legislaciones y tensiones
locales (en proceso de dictamen).
 Zamorano, Gabriela. 2014. Pensar lo Visual desde la Antropología, en de Mendonça João
Martinho y Ana Lúcia Ferraz (eds.), Antropología visual: perspectivas de la enseñanza y la
investigación. Asociación Brasileña de Antropología.
 Zamorano, Gabriela y Byrt Wammack. 2014. El audiovisual indígena en México y sus aportes al
género documental, en Hénonin, Abel (ed.). Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo:
Documental. Ciudad de México: Cineteca Nacional.
 Zamorano, Gabriela. Crafting Contemporary Indigeneity through Audiovisual Media in Bolivia, en
Gilbert, Helen and Charlotte Gleghorn (Eds). Recasting Commodity and Spectacle in the
Indigenous Americas (Institute for the Study of the Americas, School of Advanced Study, London,
UK). (En prensa).
 Zamorano, Gabriela. Políticas de distribución: públicos rurales, urbanos y trasnacionales del video
indígena en Bolivia. En: Espacios Mediáticos. Cultura y representación en México, ed. Ingrid
Kummels. Berlin: tranvía -Verlag Walter Frey. 2012.
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 Zamorano, Gabriela. “Traitorous physiognomy: photographic types of Bolivian Indians by the
Créqui-Montfort Expedition (1903)”. Journal of Latin American and Caribbean Anthropology,
JLACA. Vol. 16, Issue 2, pp. 425-455. 2011.
Otros medios
Peritajes
 Liffman, Paul. Testimonio pericial (contra minería en Wirikuta), Juicio de Amparo 819/2011-V,
Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wautia) y su Anexo Tuxpan de Bolaños
(Tutsipa), Jalisco. Juez Cuarto de Distrito del Estado, San Luis Potosí, 16 febrero-15 mayo 2012.
Blogs, periódicos
Liffman, Paul
 2012b Wirikuta: minas, indígenas y medios masivos. Con-ciencia (Blog de CONACYT), El
Universal, 7 agosto 2012. http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle16846.html
 2012a Nota de blog “Mining and the Huichol Ancestral Landscape”, First Peoples: New Directions
in Indigenous Studies, 28 marzo 2012. www.firstpeoplesnewdirections.org/blog/?p=5019
 2012 Entrevista para el artículo “Huichol ‘cosmic portal’ peyote ceremonies threatened by silver
mine”.
William
Booth,
The
Washington
Post,
13
febrero.
www.washingtonpost.com/world/the_americas/cosmic-portal-threatened-by-silvermine/2012/02/04/gIQA7iB0BR_story.html
 2011b Entrevista para el artículo “Battle for ‘birthplace of the sun’ in Mexico: A struggle for a
UNESCO-recognised site unfolds between Canadian mining companies and the Wixarika people in
Mexico”.
Tracy
L.
Barnett,
Al-Jazeera,
28
octubre.
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/10/20111027125212764306.html
 2011a Entrevista para el artículo “Huicholes denuncian uso de figura sagrada en Juegos
Panamericanos”.
Víctor
López
Álvaro,
Animal
Político,
18
septiembre.
www.animalpolitico.com/2011/09/huicholes-denuncian-uso-de-figura-sagrada-en-juegospanamericanos/
 2011 Entrevistas (6-13 junio) para el artículo “Huicholes en pie de guerra” (sobre el proyecto
canadiense de minería en el territorio ceremonial de Wirikuta, San Luis Potosí). Tracy L. Barnett,
Esquire Latinoamérica (agosto): 117-125. www.frenteendefensadewirikuta.org/PDF/HuicholesEsquire-Agosto2011.pdf
Roush, Laura
 http://www.huffingtonpost.com/2014/11/07/santa-muerte-saint-death_n_6108198.html
Retos
 Definir eventos públicos y proyectos de investigación compartidas.
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 Buscar financiamiento externo para proyectos de investigación colectiva (donde participen por lo
menos dos de los integrantes de la LGAC)
 A futuro, abrir la discusión sobre la pertinencia de abrir una nueva LGAC, que permita agrupar a los
integrantes en temáticas más
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