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ANTROPOLOGÍA

En este volumen se persigue como propósito particular esclarecer la naturaleza 
del tratamiento de la diversidad cultural, religiosa, étnica y nacional en los 
manuales escolares de ciencias sociales de los países de Centroamérica; 
también pretende mostrar el contraste entre la imposición de una identidad 
dominada frente a la promoción de las identidades propias con el  n de 
apuntalar el aprecio y respeto por la diversidad; y además, distinguir en los textos 
escolares la promoción folclorizante de la diversidad respecto del apoyo a las 
identidades emergentes, la de los movimientos y organizaciones en lucha por el 
reconocimiento de sus derechos.
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ANTROPOLOGÍA
 
La existencia en Chiapas de más de doce lenguas indígenas y sus diferentes 
variantes dialectales nos recuerdan el carácter multicultural de México. Sin 
embargo, dado que la educación gubernamental en áreas indígenas se 
enmarca dentro de la lengua española, poco se ha hecho para revertir el 
proceso de pérdida de lenguas originarias, incluso en el sistema de educación 
intercultural bilingüe.

La carencia de gente especializada en la enseñanza y el estudio de lenguas 
indígenas, así como la falta de materiales adaptados a las condiciones de los 
hablantes de lenguas originarias, son factores prácticos que han incidido en este 
proceso de pérdida. Como respuesta a esta problemática el doctor Otto 
Schumann Gálvez se empeñó a lo largo de toda su vida en el estudio y desarrollo 
de las lenguas indígenas. Siempre destacó la necesidad de contar con textos de 
lectura en dichas lenguas y murió dirigiendo la traducción de los materiales 
publicados en este volumen a la lengua tseltal, la más hablada en Chiapas. 
César Pérez Silvano y Felipe de Jesús Gutiérrez Miranda se encargaron de 
traducir los textos, probar su comprensión en campo y revisarlos bajo la 
supervisión del doctor Schumann.
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En este primer volumen de Caminos culturales mesoamericanos. Obras 
completas de Otto Schumann Gálvez se ofrece al lector la recopilación de 42 
artículos publicados por el autor en diversos libros y revistas nacionales y 
extranjeras. Los textos aquí reunidos ponen de maniesto su especial interés por 
el estudio de las lenguas mayas, área en la que sin duda constituyó un referente 
ineludible durante su trayectoria profesional. Lo anterior salta a la vista si 
tomamos en consideración que 24 de los artículos contenidos en este volumen 
corresponden precisamente a investigaciones concernientes a esta familia 
lingüística, al estudiar, desde distintos enfoques, lenguas como el itzá, el mopán, 
el chontal de Tabasco, el chol, el ch'orti', el tojol-ab'al, el chuj, el tuzanteco, el 
k'iche', el poqomchi', el poqomam y el q'eqchi', sin mencionar que manejaba 
con uidez el maya yucateco y tenía profundos conocimientos sobre las lenguas 
tseltalana. Y no fue solo un apasionado investigador de las lenguas mayas, sino 
que dedicó buena parte de su tiempo a estudiar lenguas pertenecientes a otras 
familias lingüísticas, como el ocuilteco y el chiapaneco, de la familia 
otomangue, variantes del náhuatl, de la familia yuto-nahua, así como el xinca, 
lengua que forma por sí sola una familia independiente.
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En este grupo de trabajo se partió de considerar que el contexto de la llamada 
mundialización y el ascenso de las políticas neoliberales se han conjugado en 
nuestro país con políticas para la descentralización y el fortalecimiento del 
federalismo con alternancias electorales en los niveles nacional y local. Nos 
interesa encontrar explicaciones a la interesante pregunta de por qué, desde la 
perspectiva de quienes impulsan esas medidas, se han generado en los últimos 
años importantes reformas en el desarrollo y la operación de las políticas 
públ icas, s ignicativos cambios inst i tucionales en las estructuras 
gubernamentales, así como el favorecimiento del libre mercado a benecio de 
la empresa y la participación ciudadana en el proceso de las políticas, que a su 
vez ha dado pie, por un lado, a una mejor asignación de los recursos hacia el 
desarrollo social y, por el otro, al incremento en las prácticas democratizadoras 
desde el ámbito de lo local.
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En este libro se reúnen trabajos presentados en diversos encuentros entre 
académicos preocupados por el análisis de las políticas públicas, realizados en 
el marco del proyecto de investigación «Acción pública y políticas públicas para 
el desarrollo en México. Dos estudios de caso: Michoacán de Ocampo y 
Chiapas». A diferencia de las visiones orientadas por la ciencia política o la 
administración pública, donde el enfoque modernizador y la racionalidad 
económica se establecen como criterios de análisis y evaluación de las políticas 
públicas, los autores de los trabajos que integran este libro se preguntan por las 
condicionantes locales y regionales al desarrollo y los factores culturales que 
orientan el comportamiento de los agentes involucrados en las diferentes fases 
de las políticas públicas.
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