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En este Catálogo editorial 2015, aparecen enlistadas en orden temático y 
descritas en forma sinóptica las publicaciones que dan cuenta, primero, del 
crecimiento gradual y significativo que, en calidad y número, ha experimentado 
durante sus ya casi dos décadas de existencia el Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica (CESMECA) de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas (UNICACH). Como espacio formativo de investigación científica 
enfocada en el estudio de los fenómenos sociales que han tenido y tienen lugar 
en el sureste mexicano y los países del área centroamericana, el CESMECA 
incluye dentro de sus objetivos la producción y la respectiva difusión editorial 
de textos resultantes de la investigación académica en el campo de las ciencias 
sociales y de las humanidades.

La variedad de temas y visiones que refiere el conjunto de su producción 
editorial responde al sentido plural y multidisciplinario del CESMECA. Asimismo, 
la diversidad de las series, colecciones y publicaciones periódicas editadas corre 
en paralelo con la amplitud y profundidad de miras que demandan la compleja 
realidad social y el particular contexto cultural y geopolítico de donde emergen 
nuevos desafíos y perspectivas para el estudio analítico. Por ello, al igual que el 
Anuario, publicado en forma ininterrumpida desde la fundación del Centro, y 
la acreditada revista LiminarR. Estudios Sociales y Humanísticos, los volúmenes 
que componen las sucesivas series, consolidadas o de incipiente creación, 
constituyen un valioso acervo bibliográfico para su consulta por estudiosos de 
cada una de las disciplinas y el público lector en general. 

PRESENTACIÓN
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CATÁLOGO GENERAL 2009-2015

Marcos Institucionales de la Antropología en Chiapas
a finales del segundo milenio
Andrés Fábregas Puig 
2015
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8410-24-8

En este libro expongo mi visión de lo que se me antoja llamar “la institu-
cionalización de la antropología analítica en Chiapas”, es decir, el diseño, 
surgimiento y permanencia de instituciones locales desde las que se lleva a cabo 
la investigación antropológica con un sentido académico. Asumo que el arraigo 
de investigadores y el impulso de una orientación analítica, académica, son 
resultados del establecimiento de instituciones, que impulsaron estos procesos 
y aseguraron su continuidad. Escribí para un público amplio, entre ellos, por 
supuesto, los académicos que nos dedicamos a las ciencias sociales. Quizá sea 
este texto un primer esbozo de reflexión acerca de un tramo de la trayectoria en 
Chiapas de una antropología —por todos llamada aplicada— distinta a la del 
indigenismo, con la que a través de estas páginas se establecen contrastes. 
Hago votos para que este texto despierte la discusión, porque a través de ella 
no sólo se aprende, sino que se hacen nuevos amigos.

Cruce de fronteras.
Movilidad humana y políticas migratorias
María Eugenia Anguiano Téllez y
Daniel Villafuerte Solís, coordinadores 
2015
COLEF-CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8410-26-2

Cruces de fronteras. Movilidad humana y política migratoria es un libro integrado 
por nueve ensayos que invita al lector interesado en los temas migratorios a 
reflexionar sobre los grandes desafíos que enfrentan Centroamérica y México 
en su relación con Estados Unidos en tiempos de extravío, de crisis civilizatoria. 
El sujeto migrante es visto como un problema al que es necesario detener y 
deportar. Es una persona que, paradójicamente, es tratada como no-persona por 
considerarse potencialmente peligrosa para la seguridad nacional, y por la cual 
se crean dispositivos para impedir su tránsito y arribo al lugar elegido: Estados 
Unidos. Proliferan cada vez más retenes, estaciones migratorias, cuerpos de 
seguridad especializados, muros físicos y virtuales, aviones no tripulados y 
vehículos que forman parte de esa maquinaria para contener la migración.
El sistema instituido en contra de la migración irregular ni siquiera reconoce 
que la migración es consustancial a la naturaleza del sistema económico y 
social, que la migración laboral sigue al capital y que el capital se beneficia 
extraordinariamente del trabajo mal pagado y precario. Los artículos que 
integran esta obra muestran y demuestran que a pesar de todas las políticas 
hasta hoy implementadas para detener a los migrantes, el fenómeno sigue y, 
por lo mismo, es deseable y urgente ensayar nuevas formas, como en el caso 
de América del Sur, para procurar medidas efectivas para evitar el calvario que 
sufren los migrantes en su peregrinar a Estados Unidos.
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Etnorock. Los rostros de una música global 
en el sur de México
Martín de la Cruz López Moya,  
Efraín Ascencio Cedillo y 
Juan Pablo Zebadúa Carbonell (coords.) 
2014
CESMECA-UNICACH/JUAN PABLOS EDITOR
ISBN 978-607-8240-99-9

El libro Etnorock. Los rostros de una música global en el sur de México compila 
casos representativos de estos movimientos musicales rockeros en entornos 
socioculturales de tres entidades del sur de México: Veracruz, Guerrero y 
Chiapas. Los artículos de este libro exploran los procesos de producción y de 
circulación de los bienes simbólicos rockeros en estos espacios; se trata de un 
concierto de voces que muestran las transformaciones de las escenas musicales 
locales en las que los jóvenes juegan un papel protagónico.

 

Música vernácula de Chiapas. Antologías
Thomas Arvol Lee Whiting† 
y Víctor Manuel Esponda Jimeno 
(coords.) 
2014
UNICACH/CONECULTA CHIAPAS
ISBN 978-607-8240-22-7

La música vernácula es toda una manifestación de estética que precisa 
riguroso adiestramiento, práctica inninterrumpida y gusto, imaginación y gran 
sensibilidad. A diferencia de otros géneros, no es música que se escuche y se 
toque a diario, tiene su tiempo y motivos particulares para ejecutarse. 

Trabajo, mercado y género: mujeres chiapanecas
productoras de tostadas de maíz
Blanca M. Díaz Hernández, 
Martha P. Ochoa Fernández,
Teresa Ramos Maza y 
Socorro Cancino Córdova 
2015
CESMECA-UNICACH/JUAN PABLOS EDITOR
ISBN 978-607-8410-22-4

Encontramos que mujeres de localidades rurales y semiurbanas participan hoy 
día en “la tostada”, esto incluye una gran variedad de contextos ecológicos y 
socioculturales. Si bien no es una actividad reciente, sí ha crecido en las últimas 
décadas en magnitud numérica y amplitud geográfica, pues esta actividad en 
particular les permite obtener dinero. Este dinamismo no puede comprenderse 
sin estar conscientes de la crisis económica que vive el país, y de manera 
preocupante, en Chiapas. 
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La Construcción del Futuro: los retos de las 
Ciencias Sociales en México. Memorias del 
4 Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Basail Rodríguez, Alain
y Contreras Montellano, Óscar 
(coord.)
2014
CESMECA-UNICACH/COMECSO
ISBN 978-607-8240-45-6

Disponible en: http://www.comecso.com/congreso/memoriasc.html

La construcción del futuro. Los retos de las Ciencias Sociales en México, fue el 
lema del Cuarto Congreso Nacional de Ciencias Sociales celebrado en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas del 24 al 28 de marzo del 2014 bajo la convocatoria 
del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). Este libro electrónico, 
producto de dicho evento académico, busca contribuir a la socialización de 
los resultados de investigación de los especialistas en Ciencias Sociales y 
Humanidades cuyas ponencias fueron aceptadas para este evento.

La formación del liberalismo en México. 
Ramón Ceruti y la prensa yorkina 1825-1830.
María Eugenia Claps Arenas
2014
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ/ CESMECA-UNICACH/
JUAN PABLOS EDITOR
ISBN 978-607-8240-86-9

El objetivo de esta investigación es analizar las características de 
liberalismohispánico exaltado o radical de la tercera década del siglo XIX, en 
su vertiente deniminada comunera en España y yorkina en México, así como 
establecer los puntos de contacto entre ambas ideologías en los dos países. La 
hipótesis que sostiene el presente trabajo consiste en el planteamiento de que 
existió un vínculo entre los liberales radicales mexicanos de la tercera década 
del siglo XIX, y aquellos que lo habían sido en España durante el Trienio Liberal 
(1820-1823) en su variante comunera. Esta relación puede ejemplificarse en el 
caso de la amistad y el trabajo periodístico que unió en México, entre 1825 y 
1830, al andaluz ramón Ceruti y al yucateco Lorenzo de Zavala. 

 

Las pieles que vestimos. Corporiedad y prácticas de 
belleza en jóvenes chiapanecas
Tania Cruz Salazar 
2014
CESMECA-UNICACH/ECOSUR
ISBN 978-607-7637-85-1

Este libro habla de la persistente tensión entre la imposición y la resistencia, 
entre las condiciones aplastantes y las subjetividades creativas, entre las 
adopciones y las adaptaciones en uno de los escenarios chiapanecos de mayor 
diversidad cultural: San Cristóbal de Las Casas. 
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La música como diálogo intercultural. 
Actas del Primer Encuentro de Etnomusicología
María Luisa de la Garza Chávez y 
Cicerón Aguilar (coords.) 
2013
CESMECA-UNICACH/Red Napiniaca
ISBN 978-607-8132-1507

La nueva etnomusicología, como lo explican quienes sobre ello escriben, 
se inserta en una antropología más vasta, que trata de la comprensión de la 
cultura y de su papel en la vida social de los seres humanos. Es una disciplina 
fundamentada en el estudio del entorno sonoro de las sociedades y borda sus 
métodos apoyada en la antropología lingüística, la semiótica y la etología. Es, 
sin duda, una disciplina compleja. Su importancia en el campo de los estudios 
interculturales es cada día mayor. Si en alguna de las creaciones culturales se 
logra una comunicación efectiva entre culturas diferentes, en el campo de la 
música. 

Maestros que hacen historia, 
tejedores de sentidos. Entre voces, 
silencios y memorias
Patricia Medina Melgarejo (coord.)
2013
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales
Mispat/UNICACH
ISBN: 978-607-8062-35-5

La intención del presente proyecto-libro es generar procesos colectivos 
que permitan reflexionar, al buscar formas de nombrar metodológica y 
epistémicamente los trazos de las acciones de las memorias en movimiento, 
cuyos puntos de articulación son los territorios de los silencios, de los olvidos; de 
la emergencia de las narrativas que transitan por otras formas y modos de hacer 
historia a través de la oralidad, en sus múltiples temporalidades y rostros.
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Formación y gestión del Estado en Chiapas.
Algunas aproximaciones históricas
María Eugenia Claps Arenas 
y Sergio Nicolás Gutiérrez (coords.) 
2013
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8132-13-3

Esta publicación es producto del trabajo desarrollado colectivamente en 
un seminario acerca de la historia de Chiapas en el que participamos varios 
investigadores, profesores y estudiantes de posgrado de distintas adscripciones 
académicas del estado con el propósito de profundizar en el estudio del devenir 
chiapaneco en la época contemporánea. Los trabajos que reúne tratan sobre 
aspectos del Estado posindependiente en Chiapas desde sus antecedentes en 
la época de las intendencias, hasta las primeras décadas de la pasada centuria.  

Ser ciudadano. Ser Indio. 
Luchas políticas y formación del Estado 
en Nurío y Tiríndaro. Michoacán
Jesús Solís Cruz
2012
UNICACH/El Colegio de Michoacán
ISBN 978-607-8257-15-7

El autor propone una reflexión y analisis críticos de procesos políticos locales. 
Con base en un trabajo etnográfico documental realizado en dos localidades 
indígenas de Michoacán: Nurío en la Meseta Purépecha y Tiríndaro en la Ciénega 
de Zacapu, el trabajo explora sus luchas políticas y el proceso de formación del 
Estado, teniendo como eje conceptual la ciudadanía. 

Indígenas, mexicanos y rebeldes. 
Procesos educativos y resignificación 
de identidades en Los Altos de Chiapas
Horacio Gómez Lara
2012
CESMECA-UNICACH/Juan Pablos
ISBN 9786077110224

Este trabajo parte de las interrogantes acerca de por qué la educación escolar 
sigue representando un problema para la población indígena de México. Junto 
a esta cuestión aparecen otras: ¿por qué se considera que la población indígena 
representa un problema en las políticas de educación escolar en México?, ¿qué 
perspectivas existen para la solución de las dificultades educativas en las culturas 
indígenas?
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Memoriam laude. Profesor 
Prudencio Moscoso Pastrana 
(1913-1991). 
Primer cronista oficial de la ciudad de 
San Cristóbal de Las Casas
Víctor Manuel Esponda Jimeno 
2013
CESMECA-UNICACH

Explorar los remotos orígenes y la cuna de cualquier familia es una empresa 
que nunca se concretará eficazmente. La presente es tan sólo un limitadísimo 
bosquejo que aspira a ser un esbozo de memorial de la vida del profesor 
Prudencio Moscoso Pastrana, primer cronista de la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

El ocaso de las fincas y la transformación 
de la sociedad indígena de
Los Altos de Chiapas, 1974-2009
Jan Rus
2012
CESMECA-UNICACH
ISBN 9786078240036

Contra el mito de que las comunidades tsotsiles y tseltales de Los Altos de 
Chiapas fueron hasta años muy recientes sociedades cerradas y autosuficientes 
de pequeños agricultores y artesanos, Jan Rus mantiene que desde fines del 
siglo XIX las economías y las estructuras políticas y sociales de esas comunidades 
se han basado más bien en su participación como mano de obra estacional en la 
agricultura comercial de las tierras bajas de Chiapas.

De la estancia de ganado mayor 
al ejido cardenista. Procesos históricos 
de producción y reproducción sociales 
Víctor Manuel Esponda Jimeno 
2012 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-92-5 

Partiendo de sus antecedentes prehispánicos, pasando por los coloniales, 
poscoloniales y sucesivos, hasta la constitución de un núcleo de población 
campesina constituido bajo la categoría de ejido en la tercera década del 
siglo XX, se reconstruye la microhistoria con especial énfasis en sus dominios 
agrario, económico, político, demográfico y doméstico de la colonia Nueva 
Independencia, municipio de Jiquipilas.
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El reino de la intriga. 
La construcción del pasado en ficciones
históricas sobre el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional
Vladimir González Robledo
2011 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-83-3

El reino de la intriga se sitúa en el espacio de las fronteras disciplinarias, entre 
la historia y la literatura, y pondera de ellas los momentos de contacto y hasta 
identidad, en el telón de fondo de la sociedad chiapaneca, de su composición, 
sus relaciones, particularmente su diferenciación étnica, en instantes de 
unidad pero también en la larga trayectoria de conflictos en que se debate las 
posibilidades de su sentido histórico o la carencia de él. 

Estado nación en México: Independencia
 y Revolución 
Esaú Márquez, Rafael Araujo, 
Rocío Ortiz (coords.)
2011 
UNICACH 
ISBN 9786077510871

La obra consiste en la recuperación de algunas de las ponencias revisadas 
y actualiza¬das del Congreso que se llevó a cabo en la Escuela de Historia 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Así, el interesado, tiene 
la oportunidad de sentarse a repensar los textos, los temas, el congreso 
y la celebración misma. El pasado y el presente, cargado de símbolos que 
sobreviven y que adquieren nuevos significados. El Congreso aporta datos y 
reflexiones desde la academia universitaria.
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Seis ensayos sobre historia de Centroamérica
Rocío Ortiz Herrera y 
Carlos Uriel del Carpio Penagos  (coords.) 
2011 
UNICACH 
ISBN 9786077510703

La historia de Chiapas siempre ha estado ligada a los procesos socioculturales de 
Centroamérica, de la que forma parte tanto por sus rasgos físico-naturales como 
por su pasado prehispánico y colonial. Pero los vínculos no terminan allí, también 
muchos aspectos de la realidad contemporánea son compartidos por Chiapas y 
Centroamérica, tales como población indígena, nivel de desarrollo socioeconómico, 
estructura productiva, desigualdad social, entre otros. Sin embargo, como es 
lógico, debido a razones políticas, la historia y las interpretaciones que se escriben 
sobre Chiapas subrayan su relación con México.

Chiapas, años decisivos. Independencia, 
unión a México y Primera República federal
Mario Vázquez Olivera 
2010 
UNICACH
Colección Selva Negra 
ISBN 978-607-7510-51-2 

Este libro examina una etapa crucial de la historia de Chiapas que abarca los 
años previos a la separación de España, la coyuntura de la Independencia y la 
incorporación de nuestro estado a la federación mexicana. El autor examina 
aquel período crítico de la historia chiapaneca profundizando aspectos que 
han pasado desapercibidos por la historiografía tradicional y proponiendo 
nuevas pautas de interpretación. No se trata de una obra cerrada, 
concluyente, sino que busca invitar a los lectores, en particular a los jóvenes 
estudiantes universitarios, a explorar críticamente momentos cruciales de 
nuestra historia como fueron la proclamación de la Independencia, la disputa 
de 1823-1824 entre “mexicanistas” y “chiapalibres”, el conflicto entre México 
y Centroamérica por la cuestión del Soconusco y la conformación institucional.



Catálogo  editorial 2015 CESMECA-UNICACH

12 13

Poesías del señor D. Saturnino Ocampo 
Víctor Manuel Esponda Jimeno y 
Carlos Gutiérrez Alfonso (eds.)
2010 
Colección Boca del Cielo 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-39-0 

La posteridad, juez severo e incorruptible, hará justicia acerca del mérito de los 
versos que siguen. Ella verá que Ocampo era poeta lírico, cuya escuela fue la 
lectura de buenos y clásicos autores y que siendo pobre, no recibió educación 
ninguna, escribiendo versos por inclinación y amor las bellas letras. Silenciosa 
tumba del amigo, del pariente y del hermano.

Migración, seguridad, violencia y 
derechos humanos. Lecturas desde el sur 
Daniel Villafuerte Solís y 
María del Carmen García Aguilar (coords.)
2011 
UNICACH-Miguel Ángel Porrúa 
ISBN 978-607-401-496-9 

Los nueve ensayos reunidos en este volumen representan una contribución 
al desafío que plantea el estudio de la frontera sur y sus complejidades, en 
ellos se suman a los esfuerzos desarrollados por investigadores e instituciones 
interesados en los temas abordados aquí, y en general, en la llamada frontera 
sur de México.

Representaciones en frontera
Carlos Gutiérrez Alfonzo (coord.)
2010 
Juan Pablos Editor/UNICACH 
ISBN 978-607-7700-62-3 

En este libro, sus autores ponderan que las representaciones artísticas, 
literarias y sociales son producto de una práctica en la que a la par que el 
ser humano se dice así mismo expresa ante los demás cómo es. Se trata de 
representaciones construidas socialmente, las que no reemplazan, sino 
que enriquecen las relaciones del ser humano y de las colectividades con su 
entorno. ¿Cuáles son los procesos que dan lugar a tales representaciones? 
¿Quién la reproduce? A estas interrogantes y a otras buscan responder los 
autores al estudiar cintas cinematográficas, objetos artesanales, el cuerpo y 
una región con sus discursos.
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Hacerse hombres cabales.  
Masculinidad entre tojolabales 
Martín de la Cruz López Moya 
2010 
CIESAS/UNICACH 
Colección Selva Negra 
ISBN 978-607-7510-42-0 

El libro de Martín de la Cruz López Moya es un claro ejemplo del movimiento 
académico relacionado con los estudios de género sobre los varones y las 
masculinidades desarrollados en México. Su estudio sobre las prácticas y 
representaciones del ser hombre y la masculinidad en una sociedad indígena, 
en este caso entre hablantes de la lengua tojolabal, en el estado mexicano de 
Chiapas, a través de la práctica cotidiana, la palabra coloquial, la interacción en 
el flujo de la vida, abre un nuevo campo temático hasta ahora inexplorado en 
nuestro país y se vincula lo mismo con la discusión teórica de autores como 
Bourdieu. Connel, Brandes, Foucault, Badinter, Gilmore o la feminista Mohanty, 
como de igual manera con la producción antropológica de Lenkersdorf y 
Viqueira.

 

Vulnerabilidad y riesgos en la Sierra de Chiapas:
dimensiones económica y social
Daniel Villafuerte Solís y 
Elizabeth Mansilla (coords.) 
2010 
UNICACH
ISBN 978-607-7510-40-6 

  

Este libro se ocupa de hacer visible la vulnerabilidad y los riegos que presenta 
la población que habita la región Sierra. Es un espacio poco estudiado e 
insuficientemente comprendido en su complejidad social. Acechada por 
fenómenos hidrometeorológicos, deslizamientos de tierra y la deforestación que 
erosionan la escasa fertilidad de los suelos, la Sierra se está convirtiendo en un 
páramo cuyo destino se perfila hacia la producción de mano de obra barata con 
destino a las entidades del norte del país y a Estados Unidos de Norteamérica.

Tejiendo nuestras Raíces. 
SjalelKibeltikSts’isjeljaKechtiki’ 
Axel Köhler, Xochitl Leyva Solano y 
Xuno López Intzín et al. 
2010 
RACCACH-CIESAS-UNAM-UNICACH 
ISBN 978-607-7510-49-9 tojolabal-español 
ISBN 978-607-7510-48-2 tseltal-español 
ISBN 978-607-7510-47-5 tsotsil-español 

Ya estuvo bueno que sean “los de afuera” los que hablan de lo que pasa adentro, 
los que opinan sobre cómo son las personas, esa ha sido la historia de la ciencia 
social desde siempre. Unos tienen la oportunidad de viajar a tierras remotas 
para conocer otras culturas diferentísimas y, una vez que establecen contacto, 
que se abren las puertas del entendimiento, que hay diálogo, que se les ofrece 
asiento, comida y descanso, una vez que hay amigos, el extranjero se vuelve a sus 
tierras y escribe y habla de lo que para “su estudio” y “su gente” significan esos 
mundos “extraños y salvajes”. Sin embargo, pocas veces sabemos lo que opinan 
esos mundos “extraños y salvajes” de sí mismos. ¿Cuántas veces no hemos leído, 
escuchado o platicado “lo que se dice de aquellos”? Seguramente siempre.
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Profesionalización indígena en Chiapas
Flor Marina Bermúdez Urbina
2009
UNICACH/Innovación-Apoyo Educativo/FONDEIB
ISBN 9786070029141

El aumento en los niveles de escolarización para la población menor de 20 años 
de nuestro país ha permitido, por una parte, la inclusión de sectores pobres 
o marginales que por razones económico-sociales no habían tenido acceso 
a niveles altos de escolarización y, por la otra, ha generado la creación de 
modelos de atención educativa especializados que tienen como eje distintivo 
el considerar la diversidad étnica de la población a la que es dirigido el servicio 
educativo.

Socialización y aprendizaje infantil. 
Un contexto intercultural
Flor María Bermúdez Urbina y 
Katia Núñez Patiño 
2009 
Colección Montebello 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-38-3 

El texto aborda desde un enfoque antropológico y psicológico los complejos 
procesos de socialización y construcción del aprendizaje en niños indígenas de 
la región Selva del estado de Chiapas. Retomando las teorías socioculturales de 
Lev Vigotsky, Mariëte de Hann y Barbara Rogoff se estudia el contexto familiar 
como el entorno básico y primario para la socialización infantil y el aprendizaje 
hacia la vida.

Conversaciones 
con Thomas A. Lee Whiting 
Víctor Manuel Esponda Jimeno 
2009 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-24-6 

Hablar de Thomas Arvol Lee Whiting es por demás un tema interesante 
e importante para el pasado, el presente y el futuro de nuestra sociedad 
intelectual y académica. Lo es también para las generaciones estudiosas de 
ahora y del mañana. Es una referencia obligada de primera mano si se trata 
de conocer la historia y cultura chiapanecas, particularmente de las sociedades 
arcaicas. Áreas del conocimiento que han sido abundantemente estudiadas, y 
explicadas con estilo propio, lejos de la ortodoxia académica y didáctica que 
tanto aburre, por el arqueólogo y académico, pero sobre todo por el amoroso 
de Chiapas que era el Maestro Lee Whiting.
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De la hidalguía vasconavarra a la 
hacienda chiapaneca:
los Esponda y Olaechea, 1731-1821 
Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz 
2009 
Colección Selva Negra 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-07-9 

En este libro se aborda el estudio de una familia de origen vasconavarro 
asentada en la provincia de las Chiapas en la primera mitad del siglo XVIII: la 
de los Esponda y Olaechea. Se ofrece aquí un panorama sobre la actuación de 
los miembros de la familia a lo largo de tres generaciones, en los planos social, 
político y económico. Desde la llegada de Sebastián y Francisco Olaechea 
a principios de la década de 1730 hasta la época de los movimientos de 
emancipación americana en los inicios del siglo XIX, cuando Sebastián Esponda 
y Olaechea fue nombrado diputado chiapaneco ante las Cortes de Cádiz.

Medio ambiente, antropología, historia 
y poder regional en el occidente de Chiapas 
y el Istmo de Tehuantepec
Thomas A. Lee Whiting, Davide Domenici, 
Víctor M. Esponda Jimeno y 
Carlos Uriel del Carpio Penagos (coords.)
2009
UNICACH
ISBN 9786077510291

El presente volumen es resultado de varios esfuerzos e igual número de 
enfoques y temáticas acerca de los mixes-zoques del occidente de Chiapas e 
Istmo de Tehuantepec y de los colonos de reciente filiación mayance que se 
han establecido en la porción fronteriza de Chiapas y Oaxaca. Los trabajos 
son producto colegiado de la línea de investigación “Arqueología, historia y 
poder regional en el occidente de Chiapas”, del cuerpo académico Patrimonio 
Sociocultural del Centro de Estudios Superiores e México y Centroamérica de 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (CESMECA), así como de la red 
de relaciones académicas formadas a lo largo de varios años de investigación 
y colaboración con profesores e investigadores de otras instituciones de 
Chiapas, del país y del extranjero.

Artesanas tseltales: entrecruces de 
cooperación, conflicto y poder 
María Teresa Ramos Maza
2009
Colección Selva Negra 
UNICACH 
ISBN 978-607-7510-53-6 

La autora dirigió su atención hacia las creadoras de las artesanías, hacia las 
relaciones establecidas por ellas con los hombres; hacia sus maneras cotidianas 
de vivir. ¿Cómo tejer un objeto de estudio con ellas? La autora encontró un 
asidero para tal fin. Con base en la perspectiva de género, elaboró preguntas 
acerca de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres y qué tienen 
que ver éstas con las desigualdades sociales más amplias y las relaciones de 
poder. En este libro, la autora ha tenido la oportunidad de entrelazar sus 
preocupaciones teóricas, sistematizarlas y analizarlas desde las diversas 
preguntas surgidas a través de sus experiencias de trabajo y de vida en algunas 
partes del país y en regiones del estado de Chiapas.
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COLECCIÓN CORAZÓN DE MAÍZ

Mujeres marginales de Chiapas: situación, 
condición y participación

Con esta colección nos acercamos a esta región de gran diversidad cultural 
y profundos contrastes económicos, políticos y sociales, con el objetivo de 
identificar los efectos de las políticas neoliberales y de la crisis global actual en 
la situación, condición y participación de las mujeres marginales tanto en sus 
espacios familiares como en los públicos. 

Con una mirada que fue descubriendo las diferencias y desigualdades de 
género, clase y etnia que enfrentan las mujeres en su cotidianidad, en esta 
colección ha sido posible entender la dinámica de exclusión sistémica que 
generacionalmente ha reproducido su marginalidad. 

Subordinaciones estructurales de género. Las mujeres marginales de Chiapas 
frente a la crisis 

Mercedes Olivera Bustamante
Flor Marina Bermúdez Urbina
Mauricio Arellano Nucamendi
2014
UNICACH/Centro de Derechos de la
 Mujer de Chiapas/Juan Pablos
ISBN UNICACH: 978-607-8410-00-2
ISBN Juan Pablos: 978-607-711-247-1

Subordinaciones estructurales de género. Las mujeres marginales de Chiapas 
frente a la crisis es un libro que privilegia el hacer investigativo desde la 
realidad que se vive, y con quienes la viven, en tanto de ella emana el sentido 
constructivista de los conceptos de identidad y género, y junto a estos, el de 
posicionamiento. En lo que parecía una obviedad, por el sentido naturalizado 
alcanzado, el contenido del texto se aboca a registrar la cara sistemática de las 
violencias de hoy, en tiempo de globalización neoliberal.

Región Centro: trabajo y más trabajo... 
no puedo dejarnos morir de hambre 
Mauricio Arellano Nucamendi y 
Blanca Luz Alvarez Hernández
2014 
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-72-2
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Región Selva. Las mujeres y la selva: 
espacio de destrucción ecológica 
y marginalidad social 
Horacio Gómez Lara 
2011 
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-7510-78-9

Región Frailesca: hay maíz, hay frijol,
pero dinero no hay 
Claudia Molinari Medina
2012
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-05-0.

Región Sierra: ámbitos de pobreza 
y desigualdad de género 
Eugenia Bayona Escat 
2012 
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-7510-75-8 

Región Costa: las mujeres de la costa: el mar 
ya no quiere dar más
Inés Castro Apreza 
CESMECA-UNICACH
2012
ISBN 978-607--7510-77-2
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Región Norte: valles de esperanza y 
montañas de exclusión
Mercedes Olivera Bustamante 
y Blanca Luz Álvarez
2012
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-04-3.

Región de Los Altos. Territorios 
en disputa y resistencia cultural 
Mercedes Olivera Bustamante 
2011 
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-7510-76-5

Región Fronteriza: entre la milpa, 
el trabajo, los programas 
gubernamentales y el mercado
María Teresa Ramos Maza
2012
CESMECA-UNICACH
ISBN 9786078240067

Región Soconusco: mujeres 
cruzando fronteras 
Pilar Castells Ballarín
2011 
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-7510-79-6 
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 La COLECCIÓN THESIS surge como una muestra del interés que el CESMECA 
tiene en impulsar carreras académicas de sus egresados y en ella se desea hacer 
un reconocimiento explícito a los maestros y doctores que se distinguieron por 
haber realizado un trabajo de calidad que amerita su publicación de acuerdo 
con la recomendación de los integrantes del jurado examinador.

Derechos sexuales y reproductivos en jóvenes 
de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Angélica Aremy Evangelista García
2013
Colección Thesis 1
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8132-14-0

Esta investigación tiene el propósito de sumarse al campo de reflexión sobre 
la reconfiguración de los derechos así como su carácter interindependiente. 
También, abrir un espacio para la comprensión de cómo los significados 
y prácticas intrínsecos al discurso que promueve los derechos sexuales y 
reproductivos construye sujetos de derechos que, en un proceso de ida y 
vuelta, forjan al mismo tiempo nuevas realidades, es decir, nuevas ciudadanías. 

COLECCIÓN THESIS

Identidad, racismo y familia
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Margarita de Jesús Gutiérrez Narváez
2014
Colección Thesis 2
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-60-9

En esta investigación se busca comprender las manifestaciones de racismo 
expresadas por la familia como fuente primordial de identidad a través de 
sus discursos y prácticas sociales en la ciuda de San Cristóbal de Las Casas. Asi 
mismo, se pretende discutir sobre los procesos de reproducción de prácticas y 
discursos racistas que se presentan sobre la base de la diferencia y la distinción 
social, y que actualizan los procesos de identidad a partir de representaciones  
colectivas de “nosotros” y los “otros”. 
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Territorio y geopolítica: insurgencia y
desmovilización en el Petén. 1960-2000
Mario Eduardo Valdez Gordillo
2014
Colección Thesis 3
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-98-2

Este trabajo ha constituido un desafío tanto en el nivel personal, como en el 
teórico y metodológico. En primer término, el reto radicó en mi participación 
directa durante un periodo importante del proceso estudiado en las selvas de 
El Petén, en el noreste de Guatemala. A partir de ello, de entrevistas con otros 
testigos directos y de estudios teóricos, analizo cómo impactó la reorganización 
espacial de esta región y si se trató únicamente de la reconfiguración de sus 
bases geográficas o, por el contrario, de una reconstitución de las relaciones 
de poder preexistentes: la colonización campesina y la implantación de la 
insurgencia territorializada como parte de un fenómeno simbiótico.

En este libro se analiza el encuentro y desencuentro de los cafeticultores 
y sus organizaciones con el Estado y el mercado a partir del caso Chiapas. A 
treinta años del modelo económico el balance para las comunidades rurales 
productoras de café revela, de nueva cuenta, que la autonomía originalmente 
planteada presenta serias limitaciones, en buena medida por la naturaleza de la 
fuerza que representa este sector en el conjunto de la sociedad y por la lógica 
del mercado.
En el presente, el Estado mexicano mantiene sus mecanismos de control sobre
los campesinos y están cada vez más sujetos a la dinámica del mercado, a través
de las empresas  multinacionales que inciden en gran parte del mundo rural 
mexicano. 

Los pequeños cafeticultores 
de Chiapas. Organización y 
resistencia frente al mercado
Gladys Karina Sánchez Juárez
2015
Colección Thesis 4
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8410-32-3
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Apuntes del Sur es una colección de textos destinados a la divulgación 
del conocimiento académico entre un amplio público lector. Su enfoque 
temático abarca una diversidad de disciplinas relacionadas con el campo 
científico social y humanístico, por lo que tienen cabida en esta serie un 
conjunto misceláneo de ensayos, diarios de campo, informes intermedios 
de investigación académica, conferencias, correspondencia epistolar de 
relevancia histórica y otras aportaciones de significativa importancia que 
en igual medida despierten el interés del público conocedor y atraigan la 
atención de aquellos lectores que busquen introducirse o profundizar en el 
conocimiento de los temas y géneros expuestos.

El estudio de la vida política en antropología: 
una evaluación
Andrés Fábregas Puig
2014
Colección Apuntes del Sur 1
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8240-43-2

COLECCIÓN APUNTES DEL SUR

La ética de la liberación es capaz de ir desde el contenido material de la ética 
hasta más allá de los principios de las éticas formales, al profundizar en el 
análisis de la vida negada de las víctimas humanas de un sistema hegemónico 
vigente. Con ellos se demuestra que la ética y la política no están separadas, 
sino que los principios de la ética de la liberación se pueden fundamentar en 
niveles más concretos, en una política de la liberación ética.

La vida humana, la muerte y la 
sobrevivencia. La ética material 
en la obra de Enrique Dussel
Gabriel Herrera Salazar
2015
Colección Apuntes del Sur 2
CESMECA-UNICACH
ISBN 978-607-8410-23-1

El presente ensayo es una revisión, desde el ángulo crítico del enfoque marxista, 
de las posiciones teóricas que han dominado la rama de la antropología social 
especializada en analizar la vida política: la antropología política.
A lo largo del texto se hace énfasis en la importancia de los enfoques histórico 
y dialéctico para estudiar la vida política y, alrededor de esta preocupación 
central, se analiza y critica el material que se ha considerado más importante.
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TESIS DIGITALES

Doctorado en ciencias sociales y humanísticas

Paternidad(es) en adultos jóvenes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Cabrera Méndez, Martín
2015
ISBN: 978-607-8410-25-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/699

La niñez en Los Altos de Chiapas: prácticas y representaciones sociales sobre el 
ser niño y niña en San Juan Chamula
González Marín, Isela Guadalupe
2015
ISBN: 978-607-8410-13-2
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/698

Resignificaciones identitarias y culturales de los tojolab’ales, tsotsiles y 
q’anjob’ales en la educación primaria indígena y general en Las Margaritas, 
Chiapas
Pérez Ruiz, Ramón
2014
ISBN: 978-607-8410-02-6
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/520

Más allá del sueño americano. Jóvenes migrantes retornados en Las Margaritas, 
Chiapas
Porraz Gómez, Iván Francisco
2014
ISBN: 978-607-8410-04-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/515

De las desigualdades de género a los malestares. La cotidianidad de mujeres y 
varones de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Cantoral Cantoral, Guadalupe
2014
ISBN: 978-607-8410-08-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/514

La Organización Sociedad Civil “Las Abejas”. Procesos de lucha, resistencia y 
educación indígena
Orozco López, Efrén
2014
ISNB: 978-607-8410-03-3
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/513

Análisis de la violencia patriarcal en la vida de las mujeres recolectoras de basura 
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Balcorta Sobrino, Montserrat
2014
ISBN: 978-607-8410-12-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/518

Sy’el tunneletik y mandar obedeciendo. Poder y cultura en pueblos indios de 
Los Altos de Chiapas
Lomelí  González, Argimiro Arturo
2014
ISBN 978-607-8240-78-4
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/91

Identidad racismo y familia: un estudio sobre los discursos y las prácticas sociales 
en San Cristóbal de Las Casas
Gutiérrez Narváez, Margarita de Jesús
2013
ISBN: 978-607-8240-12-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/694
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Migración, pobreza y desarrollo: estudio de casos en dos localidades del 
municipio de Chamula en Los Altos de Chiapas
Coporo Quintana, Gonzalo
2013
ISBN 978-607-8240-15-9
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/71

Control social y poder sobrenatural en el contexto sociocultural zoque de 
Tapalapa, Chiapas
Sulvarán López, José Luis
2013
ISBN 978-607-8240-47-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/65

Interacciones virtuales. El blog, un paisaje tecnológico en México, 
Centroamérica y El Caribe a inicios del siglo XXI
Mena Farrera, Ramón Abraham
2013
ISBN 978-607-8240-13-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/87

Resignificaciones identitarias de jóvenes indígenas: el espacio universitario de la 
UNICH
Peña Cuanda, María del Carmen
2012
ISBN: 978-607-8240-31-9
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/682

Sociedad, mercado y Estado. Las organizaciones de cafeticultores de comercio 
justo y orgánico en Chiapas
Sánchez Juárez, Gladys Karina
2012
ISBN 978-607-8240-93-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/117

Territorio y geopolítica: de la implantación de la insurgencia territorializada 
en  El Petén guatemalteco al movimiento revolucionario y popular. ¿Derrota 
estratégica o estrategia defensiva? 1960-2000. Un estudio de reconstrucción 
desde las ciencias sociales históricas
Valdez Gordillo, Mario Eduardo
2012
ISBN 978-607-8240-87-6
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/118

Estrategias familiares y comunidad. Migraciones y procesos socioculturales en 
dos comunidades campesinas de la región Sierra, Chiapas
Angulo Barredo, Jorge Ignacio
2010
ISBN 978-607-8240-84-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/97

El reino de la intriga. La construcción del pasado en ficciones históricas sobre 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional
González Roblero, Vladimir
2010
ISBN 978-607-8240-69-2
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/80

Educación intercultural y poder. Promesas y realidades: estudio de caso en dos 
escuelas interculturales bilingües en comunidades de Chiapas
Cruz Pérez, Óscar
2010
ISBN 978-607-8240-70-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/88

Construcción social sobre los derechos sexuales y reproductivos en jóvenes de 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Evangelista García, Angélica Aremy
2010
ISBN 978-607-8240-51-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/84

Maestría en ciencias sociales y humanísticas

La fiesta a san Andrés Apóstol, en San Cristóbal de Las Casas, de los ladinos 
sanandreseros
Paniagua Barrios, Lucero del Carmen
2014
ISBN 978-607-8240-85-2
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Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/98

Prensa y género: análisis de las representaciones de las mujeres
en la prensa chiapaneca
De los Santos Chandomí, Patricia Janeth
2014
ISBN 978-607-8240-91-3
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/121

Las siete alianzas. Género y poder en las prácticas de justicia en Oxchuc, Chiapas
Cameras Myers, Mariel Soledad
2013
ISBN: 978-607-8240-71-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/700

Urbanización, cultura y poder en San Cristóbal de Las Casas. El caso del barrio de 
Fátima
Molina Aguilar, Julio César
2013
ISBN: 978-607-8240-26-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/516

Migración y remesas: los efectos en el desarrollo económico de la zona de Pujiltic, 
Chiapas: 1990-2010. Estudio de caso Las Rosas, Chiapas
Jiménez Gordillo, Nancy Karel
2013
ISBN 978-607-8240-14-2
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/55

Feminismos, poderes y mujeres. El feminismo civil en San Cristóbal. Del poder 
individual al poder social
Salazar Flores, Nashyelli
2013
ISBN 978-607-8240-10-4
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/53

La montaña Ajka’abalna: espacio sagrado y de resemantizaciones culturales 
entre los tseltales de Yajalón y Petalcingo, Chiapas
Méndez Pérez, Marceal
2013
ISBN 978-607-8240-63-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/59

Discursos y mediaciones en la gestión del agua: el caso de la microcuenca de 
Nuevo Huixtán en la Frontera-Selva de Chiapas
Morales Nájera, Jorge Herminio
2013
ISBN 978-607-8240-66-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/68

La migración internacional femenina en la frontera sur: mujeres guatemaltecas 
en la ciudad de Tapachula, Chiapas
Martínez Cruz, Susana Margarita
2013
ISBN 978-607-8240-37-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/85

Gramáticas de poder espacial en el Pacto de Unidad indí gena originario 
campesino de Bolivia. Perspectivas de lo plurinacional desde el no lugar de la 
política y desde el estado, en el nuevo ciclo político (2000-2010/12)
Uc González, Pablo Alejandro
2013
ISBN 978-607-8240-48-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/78

El Japón del Soconusco. Comunidad e identidad cultural nikkei en el Soconusco: 
una mirada desde adentro
Cruz Nakamura, Martín Yoshio
2012
ISBN 978-607-8240-89-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/169

El telar. El proceso creativo en tres poetisas de Chiapas
Maranto Zepeda, Maritisa Concepción
2012
ISBN 978-607-8240-88-3
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/119

Las rutas y comercio entre los municipios de Zinacantán y Tenejapa con 
San Cristóbal de las Casas, 1930 a 1980
Gutiérrez Casillas, Patricia
2012
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ISBN 978-607-8240-90-6
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/120

Las ví rgenes de Copoya: Conflictos por el control de un culto en Tuxtla Gutiérrez
López Espinosa, Omar
2012
ISBN 978-607-8240-38-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/89

Nuestra galerí a es la calle... El graffiti como práctica sociocultural y participa-
ción polí tica de los jóvenes graffiteros en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Gómez Abarca, Carlos de Jesús
2012
ISBN 978-607-8240-49-4
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/79

El sistema carcelario en San Cristóbal de las Casas: 1891-1946
Moreno Coello, Vanessa Magaly
2012
ISBN 978-607-8240-64-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/83

Exclusión de género: construcción y resignificación del derecho consuetudinario 
en el ejido Bella Vista del Norte, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas
Guillén Bazán, Beatriz Guadalupe
2012
ISBN 978-607-8240-36-4
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/81

Un, dos, tres, grabando... La producción discográfica en 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Serrano Otero, Claudia Isabel
2012
ISBN 978-607-8240-40-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/76

Desarrollo local y comercio justo: ¿dulzuras de la miel en Chiapas? 
Huet Cruz, Lucí a del Rosario
2011
ISBN 978-607-8240-35-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/60

Jornaleros migrantes chiapanecos en la zona tequilera de los Altos de Jalisco. 
Situación y consecuencias en los lugares de origen y destino
Hernández López, Rafael Alonso
2010
ISBN: 978-607-8410-11-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/519

Identidad masculina y paternidad en adultos jóvenes de la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas
Cabrera Méndez, Martín
2010
ISBN: 978-607-8240-30-2
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/517

Género, identidades y vivencias del malestar en mujeres y varones de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Cantoral Cantoral, Guadalupe
2010
ISBN 978-607-8240-82-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/95

Propuesta metodológica para la investigación social desde la perspectiva de la 
filosofía de la liberación. Una experiencia de inserción en comunidad
Herrera Salazar, Gabriel
2010
ISBN 978-607-8240-56-2
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/72

Etnografía del viaje migratorio: formas de socialización en la travesí a terrestre de 
Chiapas a Tijuana y de Tijuana a Chiapas
Solar Fonseca, León Felipe
2010
ISBN 978-607-8240-28-9
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/75

Reconversión productiva y desarrollo territorial: la floricultura en Zinacantán
Martí nez Pérez, Mariano
2010
ISBN 978-607-8240-67-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/57
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En la búsqueda de un paraíso. Jóvenes migrantes en Las Margaritas, Chiapas
Porraz Gómez, Iván Francisco
2010
ISBN 978-607-8240-50-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/70

Literatura e identidad: la conformación identitaria de los escritores tsotsiles y 
tseltales de Los Altos de Chiapas
Poblete Naredo, Xóchitl Fabiola
2008
ISBN: 978-607-8240-97-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/521

Fronteras subjetivas. Sujetos de la discursividad y la sociabilidad en 
San Cristóbal de Las Casas. El caso del Andador Eclesiástico
Sánchez Vergara, Leonardo Vidal
2008
ISBN 978-607-8240-57-9
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/61

Migración internacional, pobreza y desarrollo en dos municipios de 
Los Altos de Chiapas: San Juan Chamula y Santiago El Pinar
Coporo Quintana, Gonzalo
2008
ISBN 978-607-8240-81-4
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/94

Espacio construido e identidad urbana: representaciones y prácticas espaciales 
en el barrio San Jacinto, Chiapa de Corzo, Chiapas
Sarmiento Moreno, Jorge Hugo
2008
ISBN 978-607-8240-83-8
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/96

Pasiones e interacciones virtuales. Paisajes tecnológicos en Centroamérica y 
el Caribe a principios del siglo XXI
Mena Farrera, Ramón Abraham
2008
ISBN 978-607-8240-92-0
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/122

Caminando hacia la protección de las prostitutas. Situación sociojurídica de 
mujeres que ejercen en zonas de tolerancia de Tuxtla y San Cristóbal
Martínez Martínez, Cruz Yolanda
2007
ISBN: 978-607-8240-94-4 
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/512

Teología mayense. El discurso sistémico de lo sagrado por la defensa de derechos 
indí genas
Campos Cortés, Gabriela
2007
ISBN 978-607-8240-80-7
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/93

Poder y violencia. Mujeres en prisión
Herrasti Maciá, Marí a de Lourdes
2007
ISBN 978-607-8240-55-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/58

De bosques y saberes. Perspectivas de conservación de recursos forestales en 
el municipio de Huixtán, Chiapas
Bolom Ton, Fausto
2005
ISBN 978-607-8240-79-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/92

Acción colectiva y participación política en Comitán, Chiapas. 1970-2004
Pérez Robledo, Flor Marí a
2005
ISBN 978-607-8240-53-1
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/74

La asamblea ejidal: diferenciación social y estrategias de poder en una localidad 
tojolabal
Gómez Hernández, Antonio
2005
ISBN 978-607-8240-68-5
Disponible en: http://repositorio.cesmeca.mx/handle/cesmeca/82
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PUBLICACIONES ANTERIORES A 2009

Imaginarios sociales latinoamericanos. Construcción histórica y cultural
Alain Basail Rodríguez, Gisela Landázuri Benítez y Manuel Antonio Baeza (coords.)
2008
UNICACH/IPN
ISBN 9685149518

Pero me gusta lo bueno. Una lectura ética de los corridos que hablan de 
narcotráfico y de los narcotraficantes
María Luisa De la Garza
2008
Porrúa/UNICACH
ISBN 9789708190541

De sumisiones, cambios y rebeldías: mujeres indígenas de Chiapas
Mercedes Olivera Bustamante (coord.)
2008
UNICACH/CONACyT/UNACH
ISBN 9685149321

Violencia feminicida en Chiapas. Razones visibles y ocultas de nuestras luchas, 
resistencias y rebeldías
Mercedes Olivera Bustamante (coord.)
2008
UNICACH/Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas
ISBN 9789685149914

Estudios del patrimonio cultural de Chiapas
Alejandro Sheseña, Sophia Pincemin y Carlos Uriel del Carpio (coords.)
2008
UNICACH
ISBN 9789685149730

Migraciones en el sur de México y Centroamérica
Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar (coords.)
2008
UNICACH/Miguel Ángel Porrúa
ISBN 9789708190466

Travesías de la fe. Migración, religión y fronteras en Brasil/México
Alain Basail Rodríguez y María del Carmen García Aguilar (coords.)
2007
UNICACH
ISBN 9789685149785

Historia, sociedad y ambiente en la cuenca del Río Negro, frontera Chiapas-Oaxaca
Carlos Uriel Del Carpio y Thomas Arvol Lee (eds.)
2007
UNICACH
ISBN 9789707642485

Obra literaria reunida 
Jesús Morales Bermúdez
2007
Juan Pablos/UNICACH
ISBN 9689172085
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Presencia zoque. Una aproximación multidisciplinaria
Dolores Aramoni, Thomas A. Lee Whiting y Miguel Lisbona Guillén (coords.)
2006
UNICACH/COCyTECH/UNACH/UNAM
ISBN 9685149453

Desencuentro y encuentro de fronteras: el Petén guatemalteco y el sureste 
mexicano 1895-1949
Mario E. Valdéz Gordillo
2006
UNICACH/UNICH
ISBN 9685149496

Chiapas: la visión de los actores 
Daniel Villafuerte Solís y José Montero Solano
2006
Interpeace/UNICACH
ISBN 9689172026

Fronteras des-bordadas. Ensayos sobre la frontera sur de México 
Alain Basail Rodríguez (coord.)
2005
Juan Pablos/UNICACH
ISBN 9685422982

Entre ásperos caminos llanos. La diócesis de San Cristóbal de Las Casas 1950-1995
Jesús Morales Bermúdez
2005
Juan Pablos/UNICACH/UNICH/COCyTECH
ISBN 9685422915

Hacia el confín, novela de la selva 
Jesús Morales Bermúdez
2003
Juan Pablos/UNICACH
ISBN 9685422397

Bases teóricas y consecuencias prácticas de la globalización en la periferia 
Daniel Villafuerte Solís
2002
UNICACH
ISBN 9685149232

Entre los laberintos de la vida amorosa 
Magda Estrella Zúñiga Zenteno
2002
UNICACH
ISBN 9685149275

Los artificios de la fidelidad. Reciprocidad y poder en una finca de Los Altos de 
Chiapas. Anuario 1999 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. 
Separata
Astrid Pinto Durán
2000
UNICACH
ISBN 9685149178

Problemas urbanos de Tuxtla Gutiérrez 
Carlos Uriel Del Carpio Penagos, Franco L. Escamirosa Montalvo y 
Carlos Castañeda Nolasco
2000
UNICACH
ISBN 9685149151

Izapa: una introducción a las ruinas y los monumentos 
Gareth W. Lowe, Thomas A. Lee Whiting y Eduardo Martínez Espinosa
2000
Gobierno del Estado de Chiapas/CONECULTA/UNICACH
ISBN 9706970142
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Divertimenta
Jesús Morales Bermúdez
2000
UNICACH/Verdehalago
ISBN 970680045X

El café en la frontera sur: la producción y los productores del Soconusco, Chiapas 
Daniel Villafuerte Solís
2000
UNICACH 
ISBN 96851491413

La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos 
Daniel Villafuerte Solís
1999
Plaza y Valdez/UNICACH
ISBN 9688567272

Democracia y derechos humanos: entre el final del itinerario y el principio del caos 
María del Carmen García Aguilar
1999
UNICACH/Gobierno del Estado de Chiapas

Chiapas: la realidad configurada. La novelística de Heberto Morales. Anuario 1998 
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Separata
Flor María Rodríguez Arenas (ed.)
1999
UNICACH
ISBN 9685149054

Sistema de ciudades de Chiapas: un enfoque socioeconómico y demográfico 
Daniel Villafuerte Solís et al.
1999
UNICACH
ISBN 9685149011

Cultura y etnicidad zoque. Nuevos enfoques en la investigación social en Chiapas 
Dolores Aramori, Thomas A. Lee Whiting y Miguel Lisbona Guillén
1998
UNACH/UNICACH
ISBN 9687495219

Esas sangres no están limpias. El racismo, el Estado y la Nación en Guatemala (1944-
1997). Anuario 1997 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Separata
Jorge Ramón González Ponciano
1998
UNICACH

Nosotros los coletos: identidad y cambio en San Cristóbal de Las Casas. Anuario 
1996 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Separata
Leocadio Édgar Sulca Báez
1997
UNICACH

Aproximaciones a la poesía y la narrativa de Chiapas 
Jesús Morales Bermúdez
1997
UNICACH

La cuestión ganadera y la deforestación. Viejos y nuevos problemas en el trópico y Chiapas 
Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar y Salvador Meza
1997
UNICACH

Una exploración de el Cañón del Sumidero: informe de la segunda expedición 
realizada a través de El Cañón del Sumidero, sobre el río Grijalva, Chiapas, 
México. Anuario 1995 Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. 
Separata
Thomas A. Lee Whiting
1996
UNICACH
ISBN 9706340270
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
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LIMINAR
ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANÍSTICOS

LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos es una revista semestral de 
investigación científica multidisciplinaria donde se publican prioritariamente 
estudios sobre el sur de México y Centroamérica. Su principal objetivo es 
difundir e impulsar el debate sobre los fenómenos sociales y humanísticos 
de esta área desde las siguientes disciplinas: antropología, historia, 
geografía, economía, psicología, sociología, política, lingüística, arqueología, 
comunicación, pedagogía, literatura, artes y filosofía. Los artículos o ensayos 
científicos publicados son resultado de estudios de caso actuales o con una 
perspectiva histórica, así como reflexiones que enriquecen el análisis de teorías 
clásicas o contemporáneas de las ciencias sociales y las humanidades. Todos los 
artículos publicados son arbitrados por pares ciegos.

La revista es un proyecto académico semestral de comunicación científica 
y de divulgación de resultados de investigación y está incluida en el Índice de 
Revistas Mexicanas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y 
en otros índices y bases de datos como: Latindex, Redalyc, SIC, Dialnet, Hapi, 
Clacso Revistas, Infotrac, Clase, SCielo on line, Group Gale-Cengage Learning, 
EBSCO, Biblat, E-revist@s y DOAJ. 

Desde enero de 2014, la revista cuenta con una versión electrónica en Open 
Journal System, software que permite la gestión editorial, así como la difusión 
en acceso abierto de todos sus artículos a texto completo.

liminar.cesmeca.mx
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 13/2
Vol. XIII, núm. 2, julio-diciembre de 2015 

Latinoamérica y el Apocalipsis: íconos visuales en Blade Runner y Elysium
Nelson Arteaga-Botello
La identidad afropanameña en la literatura desde el siglo XX hasta el nuevo 
milenio
Sonja Stephenson Watson
La noción del tiempo en la cultura maya prehispánica
Alexander Wolfgang Voss
Dificultades para la construcción de la ciudadanía en la sociedad de consumo
Cristina Santamaría-Vaccari
Frontera, procesos migratorios y autonómicos en la conformación territorial 
mam: cambios y perspectivas
Joaquín Peña-Piña y Andrés Fábregas Puig
Subjetividades sobre la causalidad de diabetes mellitus entre seis tseltales de 
la cabecera municipal de Tenejapa, Chiapas
Jaime Tomás Page-Pliego
Fiestas en honor a la Santa Muerte en El Caribe mexicano
Antonio Higuera-Bonfil
Religión, fiestas y centros ceremoniales maya de la Cruz Parlante
Manuel Buenrostro-Alba
Ts’umbal activo en las transformaciones rurales de Oxchuc, Chiapas
Abraham Sántiz-Gómez
Diversidad religiosa en los textos escolares de Centroamérica
Gabriel Ascencio-Franco
“Desde arriba o desde abajo”: construcciones y articulaciones en la 
investigación sobre educación intercultural en México
Flor Marina Bermúdez-Urbina
DOCUMENTOS
Hacerse chinas. Mujeres y nacionalismo en la posrevolución chiapaneca
Miguel Lisbona-Guillén
RESEÑAS
Fabio Alexis de Ganges-López
Anna María Fernández-Poncela
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 13/1
Vol. XIII, núm. 1, enero-junio de 2015 

Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas
Daniel Villafuerte-Solís
Migración y remesas en Chiapas: ¿están afectando la sustentabilidad de la 
agricultura y la soberanía alimentaria?
Helda Morales, Mariel Aguilar-Støen y Edwin Castellanos
El otro viaje: muerte y retorno entre los migrantes nahuas de México
Martha García-Ortega y Eustaquio Celestino-Solís
Vulnerabilidad y activos familiares frente a riesgos. Caso de estudio en Ixil, 
Yucatán
Cecilia Sandoval-Ayala y Denise Soares-Moraes
El ecoturismo: quimera o realidad de desarrollo en la reserva de la biósfera Ría 
Celestún, México
Manuel Jesús Pinkus-Rendón y Miguel Ángel Pinkus-Rendón
Los límites de la alteridad: el otro desde la energética social
Alain G. Jullian-Montañez
Allá en el horizonte. El estridentismo en perspectiva regional
Elissa Joy Rashkin
Producción y consumo de cerámica Plomiza en Miguel Alemán y los complejos 
Conquista Campesina y Piñuela, Soconusco, Chiapas
Marx Navarro-Castillo
Judíos, indios y el mito de crimen ritual. El caso de Chamula, Chiapas, 1868
Misgav Har-Peled
Apropiación de la figura de san Diego de Alcalá por una comunidad maya de 
Campeche
David de Ángel-García
DOCUMENTOS
Rezo ch’ol en la cueva de Jolja, Tumbalá, Chiapas, del tatuch Miguel Arcos 
Méndez. Nota introductoria de
Alejandro Sheseña-Hernández
RESEÑAS
Flor Marina Bermúdez-Urbina
María Eugenia Claps-Arenas
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 12/2
Vol. XII, núm. 2, julio-diciembre de 2014 

Parteras tradicionales y parto medicalizado, ¿un conflicto del pasado?
Evolución del discurso de los organismos internacionales en los últimos veinte 
años
Hilda E. Argüello-Avendaño y Ana Mateo-González
La mortalidad materna y los nudos en la prestación de los servicios de salud en 
Chiapas. Un análisis desde la interculturalidad
María Graciela Freyermuth-Enciso 
Cultura organizacional de cuidados médicos, violencia institucional y 
desadherencia al tratamiento antirretroviral de las personas indígenas que 
viven con VIH-Sida en Los Altos de Chiapas
Rubén Muñoz-Martínez
Posibilidades sociales de prevención de la infección por virus del papiloma 
humano y de cáncer cervicouterino en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
México
Mónica Adriana Luna-Blanco y Georgina Sánchez-Ramírez
Vulnerabilidad suicida en localidades rurales de Chiapas: una aproximación 
etnográfica
Gracia Imberton-Deneke
La gramática gnóstica de la salud y la sanación en la religión americana. El caso 
de la ciencia de la salud de Mary Baker Eddy 
Miguel Jesús Hernández-Madrid
Del horror a la seducción. Consumo de reguetón en la conformación de 
identidades musicales juveniles
Ligia Lavielle-Pullés
Siete controversias capitales: análisis de la implementación del programa Maíz 
Solidario en Los Altos de Chiapas
Renzo D’Alessandro-Nogueira y Alma Amalia González-Cabañas
Prácticas culinarias y (re)conocimiento de la diversidad local de verduras 
silvestres en el Colectivo Mujeres y Maíz de Teopisca, Chiapas, México
Celina Guadalupe Solís-Becerra y Erin Ingrid Jane Estrada-Lugo
Acción pública y desarrollo social en el sureste de México: la Agenda Chiapas-
ONU
Luis Rodríguez-Castillo
Identificaciones regionales entre las zonas fronterizas de Comitán, México, y 
Huehuetenango, Guatemala. 1824-2001
Carine Chavarochette
Producción y comercio de tabaco en Centroamérica a fines del período 
colonial
Carlos Uriel del Carpio-Penagos
DOCUMENTOS
Un proyecto para abrir un nuevo camino desde la costa caribeña a la ciudad de 
la Nueva Guatemala en el siglo XVIII
Rafal Reichert
RESEÑAS
Jorge Ramón González-Ponciano
Emiliano Gallaga-Murrieta
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 12/1
Vol. XII, núm. 1, enero-junio de 2014 

Propuesta de estudio semiótico para los murales de Bonampak, Chiapas, México
Sophia Pincemin-Deliberos y Mauricio Rosas-y-Kifuri
La Blanca, un asentamiento urbano maya en la cuenca del río Mopán
Gaspar Muñoz-Cosme y Cristina Vidal-Lorenzo
Los sitios arqueológicos de Chilón, Nachoj, Mukana y Natentsun, municipio de 
Chilón, Chiapas
Alejandro Sheseña-Hernández y Alejandro Tovalín-Ahumada
Prospección arqueológica: Okolhuitz, Campeche
Adán Pacheco-Benítez
Nociones relacionadas con las cuevas en la lengua y cosmovisión tseltales
Marceal Méndez-Pérez
Elementos de la praxis y del corpus del conocimiento etnoecológico tseltal en 
comunidades de la Sierra Norte de Chiapas
José Ramón Rodríguez-Moreno
El Programa de la Mujer Agraria en Tabasco: expectativas y resultados
Nélyda Solana-Villanueva, Ángel Galmich-Tejeda y Martín de los Heros-Rondenil
Transformaciones agrícolas en el contexto periurbano de la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Araceli Calderón-Cisneros y Lorena Soto-Pinto
La economía de Tabasco y su impacto en el crecimiento urbano de la ciudad de 
Villahermosa (1960-2010)
Jorge Luis Capdepont-Ballina y Pablo Marín-Olán
Rebelión social y contrainsurgencia en Guatemala, 1981-1983. Conformación 
estatal y potencialidad revolucionaria
Sergio Guillermo Palencia-Frener 
Estrategias familiares de hombres y mujeres con VIH que buscan atender 
necesidades materiales en la región del Soconusco, Chiapas
Francisco Chong-Villarreal, Carmen Fernández-Casanueva, Laura Huicochea-Gómez, 
Guadalupe del Carmen Álvarez-Gordillo y René Leyva-Flores
DOCUMENTOS
“La cueva de Monte Virgen, Chalchihuitán, Chiapas: un espacio sagrado natural 
de continuidad cultural prehispánica”, de Thomas Arvol Lee-Whiting y Víctor 
Manuel Esponda-Jimeno
Vocabulario en lengua chiapaneca de fines del siglo XVIII
Carlos Uriel del Carpio-Penagos y Juan Ramón Álvarez-Vázquez  
RESEÑAS
Andrés Fábregas-Puig
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 11/2
Vol. XI, núm. 2, julio-diciembre de 2013

Cooperación transfronteriza y ambiente en América Central: el caso de la cuenca 
del río Sixaola entre Costa Rica y Panamá
Tania Rodríguez-Echavarría
La denominada trocha fronteriza en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua: 
breve análisis desde la perspectiva internacional
Nicolás Boeglin-Naumovic
Una interfaz transfronteriza compleja. El caso del Golfo de Fonseca: El 
Salvador, Honduras y Nicaragua
Lucile Medina 
De las indefiniciones a las demarcaciones inacabadas: repensar las fronteras 
fluviales y terrestres entre México, Guatemala y Belice
Edith Françoise Kauffer-Michel
Paisaje e identidad. El río Papaloapan, elemento funcional y simbólico de los 
paisajes del Sotavento 
Virginie Thiébaut
Mujeres y organización social en la gestión del agua para consumo humano y 
uso doméstico en Berriozábal, Chiapas
Verónica Gutiérrez-Villalpando, Dominga Austreberta Nazar-Beutelspacher, 
Emma Zapata-Martelo, Julio Contreras-Utrera y Benito Salvatierra-Izaba  
En busca de indicadores públicos de resultados para el control social del poder 
en los municipios del estado de Campeche 
Oscar López-Chan
Migración interna indígena desde el Istmo veracruzano: nuevas articulaciones 
regionales
Emilia Velázquez-Hernández
La organización de la Hacienda Real en la provincia de Chiapa (1540-1644): oficiales 
reales, subdelegados y demás personajes
Ana María Parrilla-Albuerne
La odisea de los hermanos Tort y la Fábrica de Hilados y Tejidos La Providencia 
en Chiapas a finales del siglo XIX
Luis Llanos-Hernández
DOCUMENTOS
La Liga Mexicana Anti-China de Tapachula y la xenofobia posrevolucionaria en 
Chiapas
Miguel Lisbona-Guillén
RESEÑAS
Martín de la Cruz López-Moya
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Vol. XI, núm. 1, enero-junio de 2013

Historia nacional e interculturalidad: apuntes chiapanecos
Elisa Cárdenas-Ayala
El miedo conveniente: lucha por la tierra y control político local en el departamento  de 
Chilón, 1871.
Iván Christian López-Hernández
Entre apatía y colaboración: actitudes hacia las escuelas rurales federales en la 
región de San Bartolomé de Los Llanos, Chiapas, 1926-1940
Óscar Javier Barrera-Aguilera
El Instituto Nacional Indigenista en el municipio de Oxchuc, 1951-1971
Laurent Corbeil
De cómo la identidad étnica se vive en un contexto de migración: la presencia 
de migrantes chiapanecos en Los Altos de Jalisco
Rafael Alonso Hernández-López
In between: sobre la inserción y los diseños identitarios de migrantes 
latinoamericanos en Nueva York
Juan Carlos Narváez-Gutiérrez
Valoraciones de calidad en alimentos orgánicos y de origen local entre 
consumidores de la red Comida Sana y Cercana en Chiapas
Cynthia Gutiérrez-Pérez, Helda Morales y Fernando Limón-Aguirre
Refresco y diabetes entre los mayas de Tenejapa,  San Cristóbal de Las Casas y 
Chamula, Chiapas
Jaime Tomás Page-Pliego
Identidad regional y conducta electoral: el caso del PAN en Yucatán
Jorge Enrique Figueroa-Magaña
El origen del proyecto turístico Cancún, México. Una valoración de sus 
objetivos iniciales a 42 años de su nacimiento
Horacio Espinosa-Coria
DOCUMENTO
Frederick Starr por el sur de México 
Marco Antonio Calderón-Mólgora
RESEÑAS
Justus Fenner
Ester Hernández-Palacios
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Vol. X, núm. 2, julio-diciembre de 2012

Análisis de la fundación del EZLN en Chiapas bajo la perspectiva de la acción 
colectiva insurgente
Adela Cedillo-Cedillo
Estudio crítico sobre el número de tributarios en Chiapas (1560-1817). Una 
propuesta metodológica para la historia de la población
Tadashi Obara-Saeki
La idea del “indio” en Chiapas, 1794-1821
Amanda Úrsula Torres-Freyermuth
En busca de la Iglesia autóctona: la nueva pastoral indígena en las cañadas 
tojolabales
Jorge Valtierra-Zamudio
De rockeros y neojarochos. Culturas juveniles y lógicas de desarrollo cultural 
en la Xalapa contemporánea
Homero Ávila-Landa
Experiencia de ser otro: la conversión de las identidades en la Iglesia 
adventista
Minerva Yoimy Castañeda-Seijas
Impacto socioambiental por la industria petrolera en Tabasco: el caso de la 
Chontalpa
Manuel Jesús Pinkus-Rendón, Alicia Contreras-Sánchez
El joven indígena en Chiapas: el re-conocimiento de un sujeto histórico
Tania Cruz-Salazar
Generación, trabajo y juventud. Relatos de vida de jóvenes mixtecos y 
zapotecos en el circuito de migración rural hacia la frontera norte
Susana Vargas-Evaristo
De revoluciones y cambios culturales. Yucatán 1915-1929
Victoria Novelo-Oppenheim
Documentos
Nuevos fondos documentales del Archivo Histórico Diocesano para el estudio 
de la historia de Chiapas en el siglo XX
Iván Christian López-Hernández,Virginia Margarita López-Tovilla, Joel Pérez-
Mendoza y Rodolfo Pérez-Moreno
Reseñas
León Felipe Solar-Fonseca
Luis Rodríguez-Castillo
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Vol. X, núm. 1, enero-junio de 2012

De la milpa al field: la experiencia migratoria de jóvenes zapatistas en los 
campos de cultivo californianos
Alejandra Aquino-Moreschi
Jóvenes universitarios: desigualdades socioculturales y diversidad de 
representaciones en torno a la profesión
Silvia Leticia Piñero-Ramírez
Hábitos culturales y postproducción en jóvenes estudiantes de la UVI-
Huasteca
Claudia Morales-Silva
Niños, niñas y adolescentes: migrantes trabajadores de Guatemala en la 
ciudad de Tapachula, Chiapas
Yasmina Areli López-Reyes
Juventud indígena en el Totonacapan veracruzano
Ariel García-Martínez
La identidad gótica y la lógica de mercado
Luis Fernando Bolaños-Gordillo
Cruzando fronteras. De las comunidades corporadas cerradas a Las comunidades 
transfronterizas de los indígenas chiapanecos
Gabriela Robledo-Hernández
Asentamientos arqueológicos del municipio de las Choapas, Veracruz
María de Lourdes Hernández-Jiménez
Uso de leña y conservación del bosque en el volcán Huitepec, Chiapas, México
Arelí Santos-González, Erin Estrada-Lugo y Gerardo Rivas-Lechuga
El fundamento de una nación en el sureste novohispano: a propósito de 
Votán, sacerdote fundador de Palenque, (1773-1994).
Miguel Ángel Díaz-Perera
Documento
Aproximación al problema de la clasificación de la señalización de Yuri 
Knórozov
Galina Yershova y Alejandro Sheseña-Hernández
Reseñas
Iván Francisco Porras-Gómez
Daniel Villafuerte-Solís
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Vol. IX, núm. 2,  julio-diciembre de 2012.

Educación intercultural bilingüe en Latinoamérica: un breve estado de la 
cuestión
Delia María Fajardo-Salinas
La castellanización y negación de la lengua materna en la escuela intercultural 
en Chiapas
Oscar Cruz-Pérez
Fronteras institucionales de pareja, desde la Literatura y el Cine en el Sur de 
México
Magda Estrella Zúñiga-Zenteno y Jesús Morales-Bermúdez
Extraterrestres en el imaginario del New Age: redes de espiritualidad y 
utopía desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Astrid Pinto-Durán y Martín López-Moya
Rituales de invocación a deidades ancestrales zoques
Laureano Reyes-Gómez
Enfermedad y pobreza en la Sierra de Chiapas
Eugenia Bayona-Escat
Condiciones alimentarias de los mayas macehuales de Quintana Roo
Virginia Ivonne Sánchez-Vázquez, Erin Ingrid Jane Estrada-Lugo, Ana Minerva 
Arce-Ibarra, Reynaldo Germán Martínez-Velasco
El movimiento maya estatal en Guatemala: Lógica multicultural y 
reconfiguración del capital
Sergio Palencia-Frener
¿Unión y libertad? El intento de unión de El Petén a Yucatán en 1823.
Laura Caso-Barrera
Pueblos indios y propiedad en la alcaldía mayor de La Barca durante el 
virreinato
Ramón Goyas-Mejía
Ambientalismo y desarrollo sustentable: tramas del sistema capitalista
Raúl Pérez-Verdi
DOCUMENTOS  
Chiapas en 1877 según el memorial de Teobert Maler
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
María Dolores Palomo-Infante
Jorge Ramón González-Ponciano
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Vol. IX, núm. 1, enero-junio de 2011.

Trópicos tristes y paradisíacos
Vicente Francisco Torres-Medina
Huellas del pasado. El uso de fuentes y la función de representancia en La 
rebelión de las Cañadas
Vladimir González-Roblero
Cultura, identidades y transculturalidad. La construcción identitaria de las 
juventudes rurales e indígenas,
Juan Pablo Zebadúa-Carbonell
Ciudadanía e inmigración: La nueva frontera entre la pertenencia y la exclusión
María Dolores Vargas-Llovera
¿Es posible un marco jurídico supranacional para el Comercio Justo?
Alma Amalia González
Un negocio entre paisanos: los tiangueros purépechas en la zona 
metropolitana de Guadalajara
Eugenia Bayona-Escat
“Ya no hay árboles ni agua”. Perspectivas de los cambios ambientales en 
comunidades de Zinacantán, Chiapas
Gerda Ursula Seidl, Helda Morales, Luis Alfredo Arriola-Vega y Angélica Aremy 
Evangelista-García
La Disolución de la primera persona en el cine. Tres películas
Caleb Olvera-Romero
Mesoamérica o el Proyecto Mesoamérica: la historia como pretexto
Jorge Luis Capdepont-Ballina
Los centros de investigación en Chiapas y sus revistas: 1985-2010
Gabriel Ascencio-Franco 
DOCUMENTOS
El primer informe oficial de los monumentos de la ciudad arruinada de 
Palenque presentado por Joseph Antonio Calderón en 1784
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
Daniel Villafuerte-Solís
Jorge Ramón González-Ponciano
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Vol. VIII, núm. 2, julio-diciembre de 2011.

De indianismo eclesiástico y otros. Catolicismo social, discursos y prácticas 
étnicas en Michoacán (1940-1950)
Jesús Solís-Cruz
Migraciones y agua en la frontera entre México, Guatemala y Belice: 
aproximaciones en torno a una relación compleja
Edith F. Kauffer-Michel
La línea “…está ahí es algo que se ve pero que también se siente”: 
Imaginarios de frontera de las juventudes “al sur”
Amalia E. Campos-Delgado
Cuerpo y “misticismo” en las Misas de Sanación del Movimiento de 
Renovación Carismática Católico en Mérida, (Venezuela)
Francisco Franco
Población indígena y etnohistoria en el extremo oriental de Venezuela
Nelly Velázquez
Centroamericanos en el Soconusco: Una historia de su presencia a través de 
sus paradojas
Jaime Rivas-Castillo
A la sombra del Miguel Hidalgo: análisis etnográfico del parque central de 
Tapachula
Soledad Álvarez-Velasco
Mesoamérica o el Proyecto Mesoamérica: la historia como pretexto
Jorge Luis Capdepont-Ballina
El impacto de la variable de género en la migración Honduras-México: el caso 
de las hondureñas en Frontera Comalapa
Nicanor Madueño-Haon
Vivir en frontera. Movimientos Socio-religiosos en Chiapas y Guatemala
Gabriela Robledo-Hernández
DOCUMENTOS
La antigua Plaza de Armas y el Kiosco Morisco de San Cristóbal de Las Casas
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
Luis Rodríguez-Castillo
Alicia Munóz
Jorge González-Alzate
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Vol. VIII, núm. 1, enero-junio de 2010. 

Reformulaciones locales de la ciudadanía agraria en una región indígena del 
Istmo Veracruzano
Emilia Velázquez H.
Espacio público, proceso agrario y ciudadanía en el noreste de Guanajuato.
Jorge Uzeta
Nuevas ciudadanías en el México rural. Derechos agrarios, espacio público y el 
Estado neoliberal.
Salvador Maldonado-Aranda
Las demandas de las organizaciones purépechas y el movimiento indígena en 
Michoacán
Ivy Jacaranda Jasso-Martínez
Las mujeres lacandonas: cambios recientes
Lucie Nečasová
Transformaciones en comunidades Maya-Mam de Huehuetenango, 
Guatemala: flujos migratorios y discursivos
Andrea Álvarez-Díaz
Diásporas, identidades y movimientos poblacionales no transnacionales
María del Carmen Peña Cuanda
Tlaxcala: entre la modernización y en la frontera del retroceso —Del 
prosperato a la Revolución Mexicana—
Jenny Zapata-de la Cruz
Modos de conocimiento: la lección de Castaneda
Ana María Ramo y Affonso
Del posol a la Coca Cola: Cambios en las prácticas alimentarias en dos 
comunidades tojolabales
Antonio de Jesús Nájera-Castellanos
Guadalupe del Carmen Álvarez-Gordillo
DOCUMENTOS
Ensalmo tzeltal de 1725
Alejandro Sheseña-Hernández
Virginia Margarita López-Tovilla
RESEÑAS
Luis Pedro Taracena-Arriola
Astrid Maribel Pinto-Durán
Alain Basail-Rodríguez
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Vol. VII, núm. 2, julio-diciembre de 2009.

Emigración y continuidad: la cultura wixarika. Breve reflexión sobre una 
relación ambigua
María Florentine-Beimborn
Alberto Romandía Peñaflor
Inmigración y discriminación: mecanismos socio-cognoscitivos generadores 
de comportamientos discriminatorios en los Estados Unidos
Rafael Arriaga-Martínez
Las obediencias masónicas del rito de York como centros de acción política, 
México, 1825-1830
María Eugenia Vázquez-Semadeni
El discurso funerario de Lucas Macías en Al filo del agua
Norma Esther García-Meza
Invisibilidades dolorosas. Una mirada sobre la percepción de la violencia de 
género en una comunidad de Guatemala
Montserrat Bosch-Heras
Símbolos geométricos en la cerámica de Izapa, Chiapas
Alla Kolpakova
Desarrollo de la competencia lectora de textos científicos en tres etapas de 
formación universitaria. Estudio de campo
Iraís Hernández-Suárez
Bernardo Riffo
Tijuana. La frontera concupiscente y el comienzo de la patria
Rogelio E. Ruiz-Ríos
Acciones políticas y proyectos económicos en Guanajuato frente al conflicto 
de la Sierra Gorda. 1847-1852
Carlos Armando Preciado-de Alba
La reinvención de una vocación regional agroexportadora. El corredor 
costero de Chiapas
Héctor B. Fletes-Ocón
DOCUMENTOS  
San Miguelito de Soyaló, una caja parlante
Miguel Lisbona-Guillén
RESEÑAS
José Rubén Orantes-García
Walter Calzato
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Paisajes rituales mayas
Vol. VII, núm. 1, enero-junio de 2009

Frondas boscosas y paisajes rocallosos: determinantes ambientales en los 
asentamientos indígenas de Mesoamérica colonial
Ángel Julián García-Zambrano
Música para las divinidades de la lluvia. Reconstrucción de los ritos mayas del 
período clásico tardío en la Grieta Principal de Aguateca, El Petén, Guatemala
Reiko-Ishihara
Hor Cha’an: la serpiente mítica ch’orti’ en el arte rupestre de Chiquimula, 
Guatemala
Carlos Alberto Batres-Alfaro, Ramiro Edmundo Martínez-Lemus y Lucrecia Dalila 
Pérez-García
Los petroglifos de Pool Balam, Yucatán
Alfredo Barrera-Rubio
Algunas implicaciones de los ritos zinacantecos en cuevas en el estudio del 
arte rupestre maya
Alejandro Sheseña-Hernández
Tras las huellas de Palenque: las primeras exploraciones
Miguel Ángel Díaz-Perera
La oscuridad en los ojos: anomia, sacrificio y culpa en las sociedades 
latinoamericanas
Marcos Cueva-Perus
Adscripciones religiosas en Pantelhó, Chiapas. Un proceso de cambio social
Susana Villasana-Benítez
José Antonio Zebadúa-Luna
Ingesta de alcohol entre indígenas de Chiapas. Estudio de cuatro casos
Laureano Reyes-Gómez 
DOCUMENTOS  
Reglamento de policía y buen gobierno del Estado de Chiapas, 1880. Una 
reflexión sobre el documento
Julio Contreras-Utrera
José G. Domínguez-Reyes
RESEÑAS
Marceal Méndez-Pérez
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Mujeres en la esfera pública
Vol. VI, núm. 2, julio-diciembre de 2008

Geoffrey Chaucer y el mecenazgo femenino en la corte inglesa bajomedieval
Mª Beatriz Hernández-Pérez
La Negociación con el Estado: Las Tácticas de las Mujeres Sauditas
Alejandra Galindo-Marines
Derechos sexuales y reproductivos: un debate público instalado por mujeres
Nélida Bonaccorsi y Carmen Reybet
¿Ciudadanía generizada? Alcances y limitaciones de las políticas de género en 
Sudáfrica post-apartheid
Mónica Inés Cejas
La construcción política de figuras ejemplares; el mártir armenio
Carlos Antaramián
La disputa por la homologación de los procesos electorales en Chiapas
Álvaro F. López-Lara
María Eugenia Reyes Ramos
Entre las devociones populares y el culto a los muertos en el paisaje ritual 
María Azucena-Colatarci y Ricardo Vidal
Inmigración, emigración y tránsito migratorio en Chiapas: un bosquejo general
María Eugenia Anguiano-Téllez
Salvajes, bárbaros y brutos. De la Grecia clásica al México contemporáneo
Oscar Muñoz-Morán
Hobbes en Sinaloa, o del corrido como resolución poética a un orden social 
marcado por la violencia
María Luisa de la Garza-Chávez
Pensar la interpretación: La construcción del Sentido en Ciencias Sociales
María del Carmen Peña Cuanda 
DOCUMENTOS  
En la finca el Saúz jurisdicción de Osumacinta, en 9 de noviembre de 1882, 
veintiocho personas afirmaron ver un círculo que se apareció
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
Inés Castro-Apreza 
Graciela Freyermuth-Enciso
Mercedes Olivera-Bustamante
Daniel Villafuerte-Solís
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La Santa Muerte
Vol. VI, núm. 1, enero-junio de 2008

La Santa Muerte y la cultura de los derechos humanos
Pilar Castells-Ballarin
San La Muerte (Argentina). Devoción y existencia. Entre los dioses y el 
abandono 
Walter Alberto-Calzato
Santa entre los malditos. Culto a la Santa Muerte en el México del siglo xxi
Felipe Gaytán-Alcalá
Una relación simbiótica entre la Santa Muerte y el Niño de las Suertes 
Judith Katia Perdigón-Castañeda
La Venus de los nabos 
Norma Esther García-Meza
El paisaje cultural como elemento de patrimonialización: el caso de Vega de 
Pas, Cantabria, españa 
Jorge Magaña-Ochoa y Belkis G. Rojas-Trejo 
Castoriadis y el regreso de lo religioso. 
Auto-alteración de la sociedad y meta-norma
Rafael Miranda
Apuntes para una necrología de la muerte 
Luis Antonio Sánchez-Trujillo
La relación hombre-naturaleza entre los Lacandones de Nahá, Ocosingo, 
Chiapas
Marin Roblero-Morales 
DOCUMENTOS  
El asesinato de Augusto César Sandino en la prensa chiapaneca 
Miguel Lisbona-Guillén
RESEÑAS
Mercedes Olivera-Bustamante
Lourdes Herrasti-Maciá
Viridiana Escalona-Gutiérrez
Walter Alberto-Calzato
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Migraciones en el Siglo XXI
Vol. V, núm. 2, julio-diciembre de 2007

Repensar la relación entre migración y desarrollo a partir del caso de México
Raúl Delgado-Wise y Humberto Márquez-Covarrubias
La doble mirada de la migración en la frontera sur de México: palanca del 
desarrollo y asunto de seguridad nacional
Daniel Villafuerte-Solís, María del Carmen García-Aguilar
Políticas de seguridad fronteriza y nuevas rutas de movilidad de migrantes 
mexicanos y guatemaltecos
María Eugenia Anguiano y Alma Trejo-Peña
Como aquí, allá; como nosotros, ellos: la internacionalización de la 
precariedad en el ejercicio ciudadano
Patricia Zamudio-Grave
Migrantes tzotziles en la vertiente del Mezcalapa y el corazón zoque de 
Chiapas, 1890-1940
María del Rocío Ortiz-Herrera
Vulnerabilidad social, género, población indígena y migración en Oaxaca, 2005
Rafael Reyes y Alicia Sylvia Gijón-Cruz
El TLCAN al filo de la navaja: notas para una propuesta de renegociación
Luciano Concheiro Bórquez
María Tarrío-García y Sergio Grajales-Ventura
La crisis de Chiapas: negociaciones, democracia y gobernabilidad
Tania Carrasco y Raúl Benítez-Manaut
Armando Rodríguez-Luna
De organizaciones indígenas a partidos étnicos: nuevas tendencias en las 
luchas indias en América Latina
Araceli Burguete-Cal y Mayor 
DOCUMENTOS  
Don Sebastián Esponda y Olaechea, abogado de las reales audiencias de México y 
Guatemala
Sergio Nicolás Gutiérrez-Cruz
RESEÑAS
María del Carmen García-Aguilar
Daniel Villafuerte-Solís
Yeri Paulina Mendoza-Solís
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Ciudadanía
Vol. V, núm. 1, enero-junio de 2007

La difícil construcción de la ciudadanía pluriétnica: 
el zapatismo en el contexto latinoamericano
Neil Harvey
Memoria, verdad, nación y ciudadanía: algunas reflexiones sobre la Comisión 
de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica 
Mónica Cejas
¿Antropología de la ciudadanía?... étnica. En construcción desde América 
Latina  
Xochitl Leyva-Solano
La nueva geografía electoral de Chiapas: 
polarización política, fragmentación partidista e incertidumbre electoral 
Willibald Sonnleitner
Nicolás Ruiz: la lucha contra el Estado y la restricción interna de derechos 
Inés Castro-Apreza
La última obra de Virginia Woolf: Las horas, de Stephen Daldry 
María del Mar Paúl-Arranz
Migración internacional indígena y vulnerabilidad ante el VIH-SIDA. Los 
chamulas entre barras y estrellas 
Juan Carlos García-Sosa, Sergio Meneses-Navarro y Sebastiana Palé
“Si hay libertad de expresión, no prohíban los corridos”. Hipótesis sobre la 
construcción de una transgresión equívoca 
María Luisa de la Garza-Chávez
El arte global y las políticas de la movilidad. Desplazamientos (trans)culturales 
en el sistema internacional del arte contemporáneo 
Joaquín Barriendos-Rodríguez
El sitio arqueológico de Lagartero, Chiapas
Sonia Rivero-Torres 
DOCUMENTOS  
Quince documentos inéditos relativos a la llamada “Guerra de Castas” de 
1869 
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
Astrid Pinto-Durán
Alain Basail-Rodríguez
Ricardo Iglesias
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Desencanto democrático
Vol. IV, núm. 1, enero-junio de 2006

Las reformas pendientes de una democracia todavía débil
Alberto Aziz-Nassif
Una reforma del Estado indispensable, entrampada 
por la partidocracia y los poderes fácticos
Jorge Alonso-Sánchez 
La reforma del Estado mexicano desde su periferia
María del Carmen García Aguilar y Alain Basail Rodríguez
Alternancia política en Comitán, Chiapas: una experiencia reciente
Flor María Pérez-Robledo
Desarrollo social, integración y políticas públicas 
Carlos Sojo 
Las fronteras simbólicas de un “pueblo originario”: una mirada etnográfica a 
las comunidades de Tláhuac, Distrito Federal  
Andrés Medina-Hernández
Impactos del zapatismo en la escuela: análisis de la dinámica educativa 
indígena en Chiapas (1994-2004)
Raúl Gutiérrez-Narváez
Entre utopía y realidad: Historia de la Unión de Ejidos de la Selva    
Marco A. Estrada-Saavedra
En el siglo XXI ¿cuál será el marco jurídico para quienes ya murieron?
Pilar Castells-Ballarin  
DOCUMENTOS  
Prendas de un idioma crepuscular: versión original 
del prefacio de Altazor de Vicente Huidobro
Mario Nandayapa 
RESEÑAS
Daniel Villafuerte-Solís
Dolores Aramoni-Calderón
Verónica Yhasmín López-Muñoz
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Catar la ciudad
Vol. IV, núm. 2, julio-diciembre de 2006

Repensar la ciudad: la dimensión ontológica de lo urbano 
Daniel Hiernaux
La casa búnker y la deconstrucción de la ciudad 
Alicia Lindón
Ciudad, fiesta y poder en el mundo contemporáneo
Adrià Pujol Cruells
Yo adoro a una rubia norteamericana
Carlos Gutiérrez-Alfonzo
Una aproximación biográfica a don Fermín José Fuero: obispo de chiapas
David Martínez-Vellisca
El lugar que ocupa el trabajo en los jóvenes mexicanos  
Marco A. Leyva-Piña y Javier Rodríguez-Lagunas
Derrida: la estructura desplazada y el problema de la différance 
Alejandro Sacbé Shuttera-Pérez 
DOCUMENTOS  
La traslación de poderes del estado en 1892 vista por el licenciado Vicente 
Pineda 
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
RESEÑAS
Gabriel Hernández-García
Laura Cardús y Font
Martín de la Cruz López-Moya
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 3/1
Política e incertidumbre 
Vol. III, núm. 1, enero-junio de 2005

Movimientos en el escenario global: el caso de las cam -pañas contra la omc y el agcs
Antoni Verger y Xavier-Bonal
Las democracias como los bosques
Tomás Rodríguez-Villasante
Las reformas descentralizadoras cubanas de los noventa. Diseño, 
implementación y resultados
Aymara Hernández-Morales
Análisis sobre la acción política y el discurso del Frente Zapatista de Liberación Nacional
Carolina Espinosa-Luna
Desarrollo y políticas culturales. Adagio al discurso y al recurso de la cultura 
Alain Basail-Rodríguez
Locas de la raza cósmica: literatura, género, chicanismo    
Pilar Godayol
De símbolos y hackers: guías en la sociedad del conocimiento
Andrés Gómez-Seguel 
GS o mirar los cuerpos sociales y emociones desde Georg Simmel
Maya Aguiluz-Ibargüen
La disputa por el templo de Copoya. Conflicto religioso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Omar López-Espinosa 
DOCUMENTOS  
San Cristóbal de Las Casas 1864-1872: radiografía de una ciudad en crisis
Juan Miguel Blasco-López
RESEÑAS 
Martín de la Cruz López-Moya
Miguel Lisbona-Guillén

LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 3/2
Autorrepresentaciones
Vol. III, núm. 2, julio-diciembre de 2005

Video indígena y antropología compartida: una expe  riencia colaborativa con 
videastas maya-q’eqchi’ de Guatemala
Carlos Y. Flores
Entre Didjazá y la Zandunga: iconografía y auto  rrepresentación indígena de 
las mujeres del istmo de Tehuantepec, Oaxaca
Gabriela Zamorano Villarreal
Más allá de la hibridad: los medios televisivos y la producción de identidades 
indígenas en Oaxaca
Erica Cusi Wortham
Representaciones y sus impactos: el caso de los lacandones en la Selva 
Lacandona, Chiapas
Tim Trench
Invocaciones de lo étnico e imaginario sociopolítico en México
José Luis Escalona Victoria
La diferencia étnica construida por el Estado: identidad nacional mexicana e 
identidad indígena
Eva Sanz Jara
La danza en los murales de Bonampak, Chiapas
Rocío Noemí Martínez González
Chalchiuhtotolin: la gallina de piedra preciosa y la cueva de La Chumpa, municipio de 
Jiquipilas, Chiapas
Thomas Arvol Lee Whiting
Patrones de reestructuración económica en la industria chiapaneca de alimentos 
y bebidas
Federico Morales Barragán 
DOCUMENTOS 
Un original antecedente de “El desierto de los lacandones” de Juan Ballinas, 1878
Víctor Manuel Esponda Jimeno
RESEÑAS
Alicia Muñoz Vega 
Xochitl Leyva Solano 
Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz 
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 2/2 
Actos de Fe, religión y conflicto
Vol. II, núm. 2, julio-diciembre de 2004

La conversión de los cuerpos. Singularidades de las identi ficaciones religiosas 
indígenas 
Pedro Pitarch
La reforma constitucional y sus efectos en las relaciones Iglesia-Estado
María del Carmen García-Aguilar
La Asamblea Internacional 2003-2004 de los testigos de Jehová ¿Una nueva 
oportunidad en México? 
Antonio Higuera-Bonfil
La emergencia del conflicto religioso en el municipio de Las Margaritas, 
Chiapas. El caso del ejido Justo Sierra 
Miguel Lisbona-Guillén 
Cambio político-religioso en una localidad tojolabal del municipio de Las 
Margaritas, Chiapas 
José Luis Escalona-Victoria 
Más allá de velos y peinados: Las reelaboraciones étnicas y genéricas de las 
chamulas musulmanas sufis en San Cristóbal de Las Casas
Angélica Schenerock
La operación mediática del poder. Ensayo sobre comu nicación política y 
sociología de la prensa
Alain Basail-Rodríguez
El más acá de la modernidad. Los usos de la moder nidad como temporalidad 
retórica
Steffan Igor Ayora-Diaz  y Gabriela Vargas-Cetina  
DOCUMENTOS  
Don Juan Atonal, cacique de Chiapa de la Real Corona
Dolores Aramoni-Calderón
RESEÑAS 
Alain Basail Rodríguez
Xochitl Leyva-Solano
Luis Rodríguez-Castillo

LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 2/1
Género y fronteras, encrucijada y nuevos contextos 
Vol. II, núm. 1, enero-junio de 2004

Las fronteras y la panacea del desarrollo en México y España. Reflexiones 
desde los feminismos posco loniales
Rosalva Aída Hernández-Castillo y Liliana Suárez-Navaz
Subordinación de género e interculturalidad. Mujeres desplazadas en Chiapas
Mercedes Olivera-Bustamante 
Artesanas y artesanías: indígenas y mestizas de Chiapas construyendo 
espacios de cambio
Teresa Ramos-Maza
Género y etnicidad: aportes desde una antropología jurídica crítica
María Teresa-Sierra 
Pobreza y migración en la Sierra de Chiapas
Daniel Villafuerte-Solís y María del Carmen García-Aguilar
Comunidad diferenciada. Linchamiento por brujería e imaginarios políticos en 
un pueblo tojolabal
Astrid Pinto-Durán y Martín de la Cruz López-Moya 
DOCUMENTOS  
Choles y Chortíes de Karl Sapper, 1907
Axel Michael Köhler y Víctor Manuel Esponda-Jimeno  
RESEÑAS
María del Carmen García-Aguilar
Miguel Lisbona-Guillén 
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LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 1/2 
Organización social y territorialidad
Vol. I, núm. 2, julio-diciembre de 2003

Cultura de la resistencia: una visión desde el zapatismo
Mely del Rosario González-Aróstegui
Nuevos espacios de representación política en la selva fronteriza. 
La disputa por la remunicipalización en Chiapas, México
Luis Rodríguez-Castillo 
Territorio, pobreza y vida en el estado de Puebla
Elsa Patiño-Tovar 
Espacios de relación y participación comunitaria en un puerto yucateco: pesca, 
prácticas religiosas y “polilla” 
María Teresa Castillo-Burguete y María Dolores Viga-de Alva
Las nociones de tiempo y espacio en el calendario ritual de Cariquima
Patricia Beltrán-Henríque
La fiesta de san Caralampio. Etnografía de un espacio social 
Jesús Solís- Cruz, Rosario Culebro-Alfaro
RESEÑAS
Miguel Lisbona-Guillén
Daniel Villafuerte-Solís

LiminaR. Estudios sociales y humanísticos 1/1
Globalización, frontera y región 
Vol. I, núm.1, enero-junio de 2003

Las fronteras en un mundo globalizado
Andrés Fábregas-Puig
Economía e integración en una América Latina que sigue buscando la 
estabilidad. Una aproximación
Alfredo Guerra-Borges
México y Brasil en el proceso de integración regional de América Latina y el 
Caribe: ¿rol de dos subhegemones?
Alberto Rocha-Valencia
Globalización y migraciones transfronterizas 
en Centroamérica
Abelardo Morales-Gamboa
Chiapas: las fronteras del desarrollo
Daniel Villafuerte-Solís
Las relaciones internacionales de los gobiernos locales: el caso de Chiapas
Sergio Rodríguez-Gelfenstein
Producción sobre movimiento social en las revistas de ciencias sociales de 
Chiapas: algunos comentarios
Sylvie Didou-Aupetit
Las revistas de ciencias sociales en Chiapas: los años noventa
Jesús Morales-Bermúdez 
DOCUMENTOS  
Reclamos de nobleza en Chiapa de la Corona en 1772
Dolores Aramoni-Calderón  
RESEÑAS
José Luis Escalona-Victoria
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ANUARIO 

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

 

El Anuario del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica es un 
proyecto académico de comunicación científica y de divulgación impulsado 
por el CESMECA, centro de estudios adscrito a la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH). Recoge ensayos y documentos históricos, 
así como avances y resultados de investigación científica multidisciplinaria, 
preferentemente relacionados con el sur de México y Centroamérica. Su 
principal objetivo es difundir e impulsar el debate sobre los fenómenos sociales 
y humanísticos de esta área desde las siguientes disciplinas: antropología, 
historia, geografía, economía, psicología, sociología, política, lingüística, 
arqueología, comunicación, pedagogía, literatura, artes y filosofía. El Anuario 
está dirigido a un amplio público formado por estudiantes, docentes, 
investigadores y demás interesados en los temas señalados. 

Consulta y descarga los capítulos en 
repositorio.cesmeca.mx
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Anuario 2014 Centro de Estudios 
Superiores 
de México y Centroamérica
2015
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-

Laudatio al Dr. Andrés Fábregas Puig 
Victoria Novelo Oppenheim
A propósito del Honoris Causa por la Universidad de Ciencias
y Artes de Chiapas
Andrés Antonio Fábregas Puig
Reflexiones acerca del papel de Zinacantán en el comercio azteca
con el Soconusco
Ulrich Köhler
La familia Figueroa de Chiapas. Nexos y alianzas durante el siglo XIX
Víctor Manuel Esponda Jimeno
Emilio Rabasa: conciencia y arquetipos de época
Jesús Solís Cruz
Jerarquías civiles y religiosas en Chiapas central:
una perspectiva crítica
Jan Rus y Robert Wasserstrom
Préstamos del didxazá al español de Chiapas
Víctor de la Cruz Pérez
El Almirante de la Mar Océano. ¿Comerciante irreligioso u hombre que se 
pensaba elegido por Dios?
Gerardo Monterrosa Cubías
Las fiestas patrias de octubre en Chilacachapa: fiesta identitaria y simbólica
Esteban Godínez Flores
Breve etnografía de los pasos perdidos de dos jóvenes que habitan Cancún: 
las enunciaciones peatonales de Brisa y Víctor
Perla Orquídea Fragoso Lugo
Un desafío: la integración disciplinaria en la comunicación y la idea de 
totalidad heterogénea en el abordaje del conocimiento
Sandra Ruiz Llorente
Feminismo y emociones sociales: repertorios de acción de mujeres en #Yo 
soy 13 y espacios feministas en Managua
Amaranta Cornejo Hernández
Teoría y práctica en las ciencias sociales. Investigación y participación 
feminista en defensa de la tierra y el territorio
Mercedes Olivera Bustamante, Amaranta Cornejo Hernández, Mauricio 
Arellano Nucamendi, Concepción Suárez Aguilar
Violencia, teoría social y estado moderno. La conformación de la visión 
masculina del mundo
Javier Flores Gómez
Las instituciones importan: análisis comparativo entre los sistemas de pro-
tección social en México y Finlandia
Manuel Ignacio Martínez Espinoza
Yo soy un chiapaneco
Heberto Morales Constantino
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Anuario 2013 Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica
2014
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-8410-10-1

Relación entre Teotihuacán y el área maya: historia de los enfoques teóricos
Alice Rigatti
Textiles, colores y motivos en Chiapas. Del Usumacinta a Los Altos 
Isabelle Sophia Pincemin Deliberos, Lizbeth Ortiz Rodríguez y Sammy Yuriria 
Natarén López
Aproximaciones arqueológicas y etnográficas a los usos y discursos del pasado 
prehispánico en la región de Salto de Agua, Chiapas
Joshua Abenamar Balcells González
Autos contra Domingo Metapí por brujo y hechicero, 1676
Víctor Manuel Esponda Jimeno
Matías de Córdova y la prefiguración ideológica del proceso de independencia 
chiapaneco
Anna Torregrosa Pascual
Raíces de la música tradicional indígena en Guatemala:
el caso de la chirimía
Matthias Stöckli
Diversidad étnica y nacional en los libros escolares de Centroamérica
Gabriel Ascencio Franco
La formación del magisterio indígena y su evaluación. Una discusión necesaria 
en el marco de la reforma educativa 2013
Flor Marina Bermúdez Urbina y Efrén Orozco López
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la minería en América Latina: 
planteamientos, paralelismos y presunciones desde el caso de Guatemala 
Manuel Ignacio Martínez Espinoza
Migraciones y fronteras en la literatura: nuevas aproximaciones
Carlos Gutiérrez Alfonzo
Ciudadanía, exclusión y derechos: notas para el análisis de los procesos 
migratorios en la frontera sur de México
Dulce Karol Ramírez López
Colonialidad e interculturalidad en Chiapas. Alternativas para una práctica 
docente pertinente
Leocadio Edgar Sulca Báez
Corolario de una investigación participativa: construcción del movimiento de 
mujeres en demanda de la co-titularidad de la tierra para las campesinas
Mercedes Olivera Bustamante y Mauricio Arellano Nucamendi
La geografía de la polarización: economía, sociedad y pobreza en Chiapas
Daniel Villafuerte Solís y María del Carmen García Aguilar
Ciencia y tecnología en México:  retos de un nuevo contrato social
Alain Basail Rodríguez
Literaturas en diálogo sobre fronteras: los mundos de la religión II
Jesús Morales Bermúdez y Magda Estrella Zúñiga Zenteno
Reflexiones sobre la tradición humorística en la literatura mexicana
Rafael de Jesús Araujo González
Ficción y  realidad en el crimen impune
Ezequiel Maldonado
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Anuario 2012 Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica
2013
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-8240-52-4

Movilidad social en el pueblo bicultural de Pinola, Chiapas
María Esther Álvarez-de Hermitte
El vagabundo albañil: texto zoque de Copainalá
William Roy Harrison
Cinco haciendas del Valle de las Xiquipilas. Breves apuntes
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
El Pararrayo de la capital de Chiapa
María Eugenia Claps-Arenas
Chiapas: la construcción de una élite cultural a través de la prensa 
Rafael Araujo-González
Torre de Babel. La política cultural en Chiapas de 1948 a 1952. Acercamiento 
desde los informes de gobierno de Francisco Grajales Godoy
Vladimir González-Robledo
Uso de la lengua, identidad étnica y organización festiva en pueblos de la 
vertiente de Mezcalapa y el corazón zoque de Chiapas
Rocío Ortiz-Herrera
Tradición y modernidad en el cultivo de tabaco en el municipio de Simojovel, 
Chiapas
Carlos Uriel del Carpio-Penagos
Reflexiones en torno a un significado del carnaval de Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas
Gillian E. Newell
El impacto de la migración indocumentada a los Estados Unidos en una 
comunidad tsotsil de Los Altos de Chiapas, 2002-2012
Diane L. Rus y Jan Rus
El stencil político en San Cristóbal de Las Casas. Una metáfora del discurso
María de Lourdes Morales-Vargas
El mundo hoy: medio ambiente y crisis del capitalismo 
Leocadio Édgar Sulca-Báez
El riesgo como dispositivo de política simbólica. Sobre las inseguridades 
imaginadas entre fronteras y desastres socionaturales
Alain Basail-Rodríguez
Sobre el tiempo y la experiencia capturada en la obra literaria
Carlos Gutiérrez-Alfonzo
“Yo no soy un gángster”. Empatía y percepción de la violencia en la poesía de 
Domingo de Ramos
Riccardo Badini
Experiencias humanas en internet: tecnologías, innovaciones, aplicaciones, 
riesgos y problemas sociales
Ramón Abraham Mena-Farrera
Neoliberalismo, género y universidad. Viejos problemas en nuevos contextos 
Mercedes Olivera-Bustamante
Flor Marina Bermúdez-Urbina
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Anuario 2011 Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica
2013
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-7510-98-7

Estatus, poder y arquitectura del paisaje en el centro monumental de Moxviquil, 
Chiapas, México
Elizabeth H. Paris
Eric Taladoire
Thomas Arvol Lee-Whiting
Por los caminos del sur
Alfredo Delgado-Calderón
Lourdes Hernández-Jiménez
Bosquejo histórico de la primera Universidad chiapaneca y catálogo preliminar 
de los documentos que obran en el Archivo Histórico de la Facultad de Derecho, 
campus III, de la Universidad Autónoma de Chiapas
Víctor Manuel Esponda-Jimeno 
La rebelión delahuertista en Pichucalco, Chiapas (1923-1924). Reconstrucción 
de hechos
Fermín Ledesma-Domínguez
Carlos Z. Flores y el neoestilo arquitectónico en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas
Luz del Rocío Bermúdez-Hernández
De España a México: un viaje incierto. Refugiados españoles en Chiapas
María Mercedes Molina-Hurtado
Bandidos. Por el Camino Real de Colima
Mirtea Elizabeth Acuña-Cepeda
Erasto Urbina y el primer despertar indígena del siglo XX
Juan González-Esponda
La antropología mexicana y el indigenismo: una mirada personal
Andrés Medina-Hernández
Fray Matías de Córdova y las raíces liberales del indigenismo mexicano
Andrés Fábregas-Puig
Estrategia de reproducción doméstica y religión en dos comunidades choles de 
Tumbalá, Chiapas
Emérito Pérez-Ocaña
Literaturas en diálogo sobre fronteras: los mundos de la religión
Jesús Morales-Bermúdez
Magda Estrella Zúñiga-Zenteno
La cultura vaquera en San Cristóbal: etnografía de un espacio-tiempo de 
excepción
María Luisa de la Garza-Chávez 
Horacio Gómez-Lara † 
María Felipa Rueda
Imágenes del hombre y la mujer en la música carranguera. Una lectura con 
perspectiva de género
Claudia Isabel Serrano-Otero
Del antagonismo a la lucha de clases
Fernando Salazar-Silva 
Alba Liliana Cuaspud-Cáliz 
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Anuario 2010 Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica
2012
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-7510-98-7

Continuidad iconográfica y religiosa entre la estela 5 de Izapa, los murales de 
San Bartolo y el Códice de Dresde
Sophia Pincemin-Deliberos
Mauricio Rosas y Kifuri 
Ayas Moreno
“‘Dijeron ser todos naturales y principales y haber todos tenido oficios de 
república.’ Características sociales y políticas de la nobleza en Chiapas. Siglos 
XVI y XVII”
María Dolores Palomo-Infante
Las boticas de San Cristóbal durante la segunda mitad del siglo XIX
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
Chanul o'tanil. El corazón como órgano generador de conocimiento y 
conciencia entre los tseltales de Yajalón, Chiapas
Óscar Sánchez-Carrillo
La historia de “cuando lo arreglaron el mundo”. Relato chuj de Antil Pelés
Fernando Limón-Aguirre
La madre luna Ixchel en la vida sociocultural de los tsotsiles huixtecos
Miguel Sánchez-Álvarez
Figuig: más que una isla en el desierto. Notas de campo en un oasis entre 
Marruecos y Argelia
Alain Basail-Rodríguez
La aventura refundacional de la cultura: lo plurinacional en Bolivia
Pablo Uc-González
Organizaciones emergentes y relaciones sociopolíticas informales en la 
industria del aguacate michoacano
José Rubén Orantes-García
Patricia Gutiérrez-Casillas
Cómo se construye la feminidad: una mirada antropológica 
Ann Olesén
Derechos humanos, género y lenguaje
Anna María Fernández-Poncela
Cesmeca. Apuntes hacia una retrospectiva
Jesús Morales-Bermúdez
Recordando un principio. Notas alrededor de la creación del CEI (hoy IEI)
Heberto Morales-Constantino
La UNAM en Chiapas. Desde el CIHMECH hasta el PROIMMSE: 1985-2010
Gabriel Ascencio-Franco
El primer y el último encuentro con Jan de Vos
Rodolfo Lobato-González
Pensar en maya
Guadalupe Olalde-Ramos
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Anuario 2009 Centro de Estudios Superiores  
de México y Centroamérica
2010
CESMECA-UNICACH 
ISBN 978-607-7510-68-0 

Repensando la frontera sur mexicana
Andrés Fábregas-Puig
La globalización neoliberal como la quiebra de todo contexto
Celia Amorós
Globalización, migración y la oportunidad de la cooperación sur-sur para 
Chiapas
Jorge López-Arévalo y Óscar Peláez-Herreros
El sureste de Puebla, una región sociocultural y limítrofe con los estados de 
Veracruz y Oaxaca
Alejandra Gámez-Espinosa
Ciudad antigua, pueblos diversos. Pueblos y barrios de Iztapalapa
Andrés Medina-Hernández
Literaturas en diálogo sobre migraciones y fronteras
Jesús Morales-Bermúdez
Frontera sur, línea de humo
Vicente Francisco-Torres
Esta memoria
Carlos Gutiérrez-Alfonzo
El rock indígena en Los Altos de Chiapas. Música, etnicidad y globalización
Martín de la Cruz López-Moya y Efraín Ascencio-Cedillo
El complot mongol, una novela policíaca mexicana
Rafael Araujo
Resistencias a la rebelión de 1712, Chiapas
Juan Pedro Viqueira-Albán
Avances educativos en las escuelas primarias públicas de Mérida, Yucatán, 
durante el gobierno de Olegario Molina Solís (1902-1906)
Alicia Muñoz-Vega
Interculturalidad y generación de saberes ambientales en Chiapas: el caso de 
la licenciatura en Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de 
Chiapas (UNICH)
León Enrique Ávila-Romero
Una indianidad aséptica: los zoques de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez
Miguel Lisbona Guillén
Los rituales dancísticos de carnaval. Pastores, reyes, tigres, monos y danzas de 
Conquista de Ocozocoautla
Manuela Loi
Jóvenes tseltales en El Corralito, Oxchuc. Acercamiento a los factores de 
emergencia y las prácticas juveniles
Ariel Corpus
Enfermedad mental, etnografía y espondilitis anquilosante
Carlos Uriel del Carpio-Penagos
El don del maíz y la fuerza de los dioses en los relatos de los tseltales y tsotsiles 
de Los Altos de Chiapas
Julio César Sánchez-Morales
Viaje a las cuevas de La Garrafa, 1991
Víctor Manuel Esponda-Jimeno
Un enterramiento humano múltiple en una tumba troncocónica o chultun en la 
colonia Buenos Aires de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Javier Montes-de Paz y Eliseo Linares-Villanueva
Evidencias arqueológicas del culto al Numen del Fuego en un antiguo poblado 
acolhua
Enrique Martínez-Vargas y Ana María Jarquín-Pacheco
Relatos de muerte en la tradición ch’ol de Calakmul. El texto código como 
mecanismo organizador de la memoria colectiva
Gabriela Eugenia Rodríguez-Ceja
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