
Encuentro Pueblos y Fronteras 2016

LINA ROSA BERRIO PALOMO, CIESAS-Tlalpan. “Cesáreas entre mujeres indíge-
nas en México. Nuevas formas de control corporal”.

GRACIELA FREYERMUTH ENCISO, CIESAS-Sureste. “Mortalidad materna en mu-
jeres indígenas en México. Estudios de casos”.

JUDITH ORTEGA CANTO, UADY. “Cánceres en mujeres Mayas de Yucatán: 
enfermedades emergentes vistas desde la mirada de la autoatención y el 
feminismo”.

GEORGINA SÁNCHEZ RAMÍREZ, ECOSUR. “Algunos elementos de la situación 
de las parteras y los lugares para dar a luz en México”.

HILDA E. ARGÜELLO, doctorante Universitat Rovia i Virgili. “Búsqueda de 
atención y mortalidad materna a principios del siglo XXI en los Altos de 
Chiapas”.

RECESO

HANNA LAKOO, posdoctorante CIMSUR-UNAM. “Lo polí�co de la partería: la 
emergencia de parteras en México”.

ROSA MARÍA OSORIO, CIESAS-Tlalpan . “El i�nerario diagnós�co en la tra-
yectoria del enfermo reumá�co. De la incer�dumbre la ruptura biográfica”.

LAURA ELENA ROMERO LÓPEZ, Universidad de Las Américas de Puebla. 
“Albinismo y ceguera en la Sierra Negra de Puebla”.

SERGIO LERIN PIÑÓN, CIESAS-Tlalpan. “El problema de la dm-t2 entre maya-
hablantes de las �erras bajas. Cues�ones de polí�ca pública y una propues-
ta en salud intercultural para los GAM”.

PEDRO YÁÑEZ MORENO, CIESAS-Occidente. “El sufrimiento en cuidadores de 
familiares con diabetes y amputación”.

CECILIA GUADALUPE ACERO VIDAL, doctorante IIA-UNAM. “Representaciones 
sobre los modelos médicos de atención u�lizados por las personas que vi-
ven alguna complicación crónica de la diabetes: notas preliminares”.

JAIME TOMÁS PAGE PLIEGO, CIMSUR-UNAM. “Sufrir de azúcar por Ak'chamel 
(Mal Echado). Dos casos”.
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Presentación

El flujo de población en las fronteras de México con los países centroamericanos �ene 

caracterís�cas diferenciales que van desde el cruce en busca de servicios y adquisición de 

productos; el paso co�diano para trabajar “del otro lado”; los que se desplazan 

temporalmente, por ejemplo, para colaborar en la cosecha de café; los que migran de 

forma permanente y viven en el área fronteriza y los que viajan en busca de mejores 

condiciones de vida hacia el interior del país o como paso hacia el norte. Dicho tránsito de 

personas incide en algunas de las condiciones de salud-enfermedad en ambos lados de la 

frontera, y llega a cons�tuir una amenaza a la salud de los pobladores de estas áreas.

Otra problemá�ca de salud-enfermedad presente en los estados y países vecinos son 

algunas enfermedades emergentes que impactan más allá de los propios territorios.  

Destacan aspectos como el de las patologías transmi�das por vectores y las de transmisión 

sexual, que inevitablemente se asocian con la violencia de género. Se contempla asimismo 

una línea de estudio estrechamente ligada a las anteriores: la salud-enfermedad materno-

infan�l, que también habrá de abordarse en este encuentro al que convoca CIMSUR-UNAM 

en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Dr. Jaime Tomás Page Pliego

Coordinador del Encuentro Pueblos y fronteras 2016
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REGISTRO

VERÓNICA HAYDÉ PAREDES MARÍA, Universidad de San Carlos, Guatemala.  

“Allá…, donde me a�endan. Buscando la atención en la zona del Tacaná”.

MIGUEL A. GÜÉMEZ PINEDA, Universidad Autónoma de Yucatán. “Proceso 

migratorio y condiciones de salud-enfermedad-atención: los mayas yuca-

tecos en San Francisco, California”.

DIANA L. REARTES, IPECAL, A.C. “La migracion internacional en la defini-

ción de transiciones en las trayectorias sexuales y reproduc�vas de jóve-

nes tsotsiles”.

CÉSAR INFANTE XIBILE, Ins�tuto Nacional de Salud Pública. “Migración y 

salud: el caso de los migrantes en tránsito”.

MARCOS ARANA CEDEÑO, CCESC, A.C. “Efectos tardíos de la hambruna en-

tre los refugiados guatemaltecos en Chiapas y su contribución a la actual 

epidemia de enfermedades crónicas”.

RECESO

EDGAR RODOLFO BAUTISTA JIMÉNEZ, UAM-Xochimilco. “Salud entre zapa-

�stas: prác�cas pedagógicas en promoción de la salud en un municipio 

autónomo de Chiapas”.

SERGIO MENESES NAVARRO, DAVID MELÉNDEZ NAVARRO, SEBASTIANA VÁZ-

QUEZ GÓMEZ, HILDA ARGÜELLO AVENDAÑO, ALEJANDRO MEZA PALMEROS y 

BLANCA PELCASTRE VILLAFUERTE, INSP-Tapachula. “Prác�cas y representa-

ciones de funcionarios del sector salud, prestadores de servicios y pobla-

ción indígena respecto a la consejería y los métodos an�concep�vos en 

Los Altos de Chiapas”.
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