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Centro de Investigaciones  
y Estudios Superiores 
en Antropología Social

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (CIESAS) es una institución pública de investi-
gación que pertenece al Sistema de Centros Públicos Conacyt. 
Fue creado en 1973 como el Centro de Investigaciones Superio-
res del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIS-INAH) 
por tres eminentes antropólogos: Gonzalo Aguirre Beltrán, Gui-
llermo Bonfil Batalla y Ángel Palerm Vich; en 1980 se reestruc-
turó para convertirse en el actual CIESAS. En esta institución se 
desarrollan la investigación social y la formación especializada 
en antropología, etnología, historia, lingüística, geografía, socio-
logía y ciencia política, con pleno rigor científico y en completa 
libertad académica, a fin de contribuir a mejorar la comprensión 
de los fenómenos sociales y culturales de México. Desde su 
fundación, el CIESAS ha publicado el resultado de sus inves-
tigaciones, así como documentos que resultan fundamentales 
para las áreas docentes que imparte.

Cuenta con un catálogo editorial de más de un millar 
de títulos agrupados en colecciones de acuerdo con sus líneas de 
investigación. Algunos de nuestros libros son considerados 
clá sicos de la antropología y otros verdaderos referentes de la 
vanguardia en las ciencias sociales. El CIESAS cuenta también 
con publicaciones periódicas, como Desacatos. Revista de 
Antropología Social, de periodicidad cuatrimestral, que es el 
medio central en el que se discuten los problemas antropológi-
cos y sociales de relevancia; también participa en la edición de 
Cuadernos del Sur, publicación especializada en temas regio-
nales. De igual forma, el CIESAS produce material audiovisual 
e interactivo en soporte de CD-ROM y DVD para la difusión y 
divulgación de sus investigaciones. Este catálogo de publica-
ciones reúne aquellos títulos disponibles para su venta, publi-
cados entre 2007 y 2011, así como algunos de próxima aparición.
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Publicaciones de la Casa Chata

En el terreno de las publicaciones, el CIESAS es sumamente 
fecundo y original. Las investigaciones dan como resultado el 
material para editar el fondo editorial denominado “Publicacio-
nes de la Casa Chata”, que inició su producción en noviembre 
de 2005; a la fecha cuenta con más de cien títulos publicados.

Publicaciones de la Casa Chata reúne las principa-
les disciplinas y líneas de investigación del CIESAS: estudios 
lingüísticos en cualquiera de sus variantes; textos históricos 
y etnohistóricos; obras de antropología social y sus diversas 
especialidades, como antropología médica, ecológica, y del 
trabajo; religión; desastres; estudios políticos; migración; salud-
enfermedad; derechos humanos y epigrafía, entre otros temas. 
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Alavez Chávez, Raúl Gabriel
Toponimia mixteca II: Mixteca Alta, 
comunidades del distrito de Tlaxiaco
CIESAS
2006, 212 pp.
ISBN 968-496-552-4
$160.00

En la presentación de esta obra María de 
los Ángeles Romero Frizzi comenta cómo 
Toponimia mixteca II: Mixteca Alta, 
comunidades del distrito de Tlaxiaco 
comprende mucho más que la simple 
etimología de los poblados que estudia, 
pues profundiza en la raíz de la identidad 
mixteca y en su historia, en "ese 
reflexionar diario que en el transcurso de 
los siglos ha tejido explicaciones y lazos 
entre el pensamiento antiguo 
mesoamericano y el contemporáneo".

Almada, Rossana
Juntos, pero no revueltos. 
Multiculturalidad e identidad en 
Todos Santos, BCS
CIESAS-Colmich-UABCS
2006, 306 pp.
ISBN 968-496-603-2
$160.00

En este libro la autora presenta un 
análisis de la forma en que se 
constituyen las identidades en 
sociedades multiculturales, como Todos 
Santos, Baja California Sur (BCS). Por un 
lado tenemos a la población nativa y con 
arraigo, apegada a las costumbres 
sudcalifornianas; por el otro, a los 
inmigrantes que han llegado al lugar 
desde principios de la década de los 
años noventa, en su mayoría de los 
Estados Unidos y Canadá, quienes han 
adquirido propiedades en el pueblo y 
también han emprendido la lucha por 
participar en la toma de decisiones y en 
la organización social. 

Marín Guardado, Gustavo
Vidas a contramarea: pesca artesanal, 
desarrollo y cultura en la costa de 
Michoacán
CIESAS-Colmich
2007, 484 pp.
ISBN 978-968-496-646-8
$300.00

Este trabajo es una aproximación 
antropológica a las características 
económicas y sociales de la pesca 
artesanal, así como a sus formas de 
desarrollo, particularmente en el caso de 
los pescadores de la costa de 
Michoacán. La investigación tiene el 
interés de explicar tres aspectos básicos: 
el proceso de conformación histórica de 
este sector, la lógica que opera en el 
sistema de la pesca artesanal y, 
finalmente, las condiciones del entorno 
económico, social y político en que 
sobreviven los pescadores. 
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Molina del Villar, América y David 
Navarrete Gómez (eds.)
El padrón de comulgantes del 
arzobispo Francisco Antonio 
Lorenzana 1768-1769
CIESAS-AHAM
2007, 104 pp.
ISBN 978-968-496-615-4
$180.00

Esta obra reúne 17 padrones del 
arzobispo de México, realizados por 
orden de Francisco Antonio Lorenzana en 
1768-1769. Estas fuentes contienen una 
enorme riqueza informativa, pues 
detallan registros de cada individuo. Los 
registros de estos padrones del arzobispo 
se hicieron después de una serie de 
epidemias, en una época de 
recuperación demográfica que habría de 
provocar diversos conflictos sobre el uso 
y posesión de la tierra a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX.

Preciado Zamora, Julia
Por las faldas del volcán de Colima: 
cristeros, agraristas y pacíficos
CIESAS-Archivo Histórico del 
Municipio de Colima
2007, 228 pp.
ISBN 978-968-496-557-7
$200.00

Este libro analiza cómo los habitantes de 
la región centro-occidente respondieron 
a las políticas anticlerical y proagrarista 
promovidas por el Estado mexicano. Los 
indígenas de Suchitlán, en Comala, 
Colima, se aliaron al gobierno; los ex 
indígenas y mestizos de Tonila, Jalisco, 
se alzaron en armas; los trabajadores 
mestizos de La Esperanza, también en 
Tonila, permanecieron neutrales. Durante 
las décadas posteriores a la cristiada, la 
forma en que los habitantes de esas 
comunidades veían su pasado reciente 
tuvo implicaciones inmediatas en el 
desarrollo de los programas políticos 
agrarios por los que optaron.

Paniagua Ramírez, Karla
El documental como crisol. Análisis de 
tres clásicos para una antropología de 
la imagen 
CIESAS
2007, 116 pp.
ISBN 978-968-496-550-8
$180.00

La autora, apoyada en el lenguaje 
cinematográfico, revisa secuencias clave 
de Nanook el esquimal (1992), El hombre 
de la cámara (1929) y Crónica de un 
verano (1961). Reflexiona acerca de la 
relación investigador-informante-
espectador expresada en la imagen. 
También analiza los recursos 
audiovisuales que el documental 
comparte con la ficción tradicional y las 
técnicas puestas en juego para construir 
la verdad antropológica. Un objetivo 
fundamental de este libro es convertirse 
en una herramienta para estudiantes de 
antropología, comunicación y cine, así 
como para los investigadores 
comprometidos con el efervescente 
campo de la antropología audiovisual.
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Estrada Iguíniz, Margarita y Pascal 
Labazée (coords.)
Globalización y localidad: espacios, 
actores, movilidades e identidades
CIESAS-IRD
2007, 628 pp.
ISBN 978-968-496-595-9
$300.00

Las dos primeras secciones de este libro 
agrupan artículos que abordan las 
dinámicas de los cambios en las que 
aglomeraciones productivas urbanas y 
regionales, así como la afirmación de 
nuevos actores en la transformación de 
los tejidos productivos o en las políticas 
para apoyarlos. La tercera sección trata 
de aquellas adaptaciones que han 
influido sobre las diferencias de 
oportunidades económicas entre las 
distintas escalas espaciales. En la cuarta 
sección se estudian los cambios en las 
condiciones de vida de los residentes de 
las ciudades y de regiones, acompañadas 
por transformaciones y luchas de 
representaciones de las identidades.   

Chant, Sylvia y Nikki Craske
Género en Latinoamérica
CIESAS
2007, 528 pp.
ISBN 978-968-496-607-9
$250.00

Género en Latinoamérica es una revisión 
completa y vanguardista de los estudios 
de género en una de las regiones más 
dinámicas y diversas del mundo, en que 
las autoras exploran los cambios y 
continuidades en los roles, relaciones e 
identidades, durante finales del siglo XX y 
principios del XXI. Desenmascarados los 
tradicionales estereotipos universalistas, 
la diversidad en los estudios de género 
resalta en los aspectos que abordan: 
edad, clase social, sexualidad, etnicidad, 
residencia urbana-campesina y estatus 
migrante. La extensa bibliografía citada 
refleja no sólo las contribuciones críticas 
hechas por escuelas feministas en y 
sobre Latinoamérica durante las últimas 
tres décadas. 

Pérez Montfort, Ricardo
Expresiones populares y estereotipos 
culturales en México. Siglos XIX y XX. 
Diez ensayos 
CIESAS
2007, 324 pp.
ISBN 968-496-613-X
$180.00

Los ensayos que componen este volumen 
quieren mostrar cómo, en diversos 
ámbitos, tanto el discurso nacionalista 
como una particular interpretación de las 
expresiones culturales regionales, 
impuestos desde los mundos 
esencialistas, derivaron en la promoción 
de nociones de lo "típico" bastante ajenas 
a los intereses populares. Si bien los 
ensayos se sitúan en un espacio histórico 
más o menos definido y en lugares 
también ubicables en la geografía física y 
humana de la República Mexicana, éstos 
recorren tiempos míticos y geografías 
fantásticas.
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Vázquez Palacios, Felipe R.
La fe y la ciudadanía en la práctica 
evangélica veracruzana
CIESAS
2007, 136 pp.
ISBN 978-968-496-632-1
$160.00

¿Cuál es el fondo cultural, político, 
histórico y religioso de la práctica de la fe 
evangélica en los procesos que vive la 
sociedad veracruzana? ¿Qué efectos 
tiene sobre la comunidad y qué nuevos 
modos de participación social y política 
conlleva? ¿Cuáles son sus modelos de 
autoridad y su potencial real en su 
entorno? Este libro pretende dar una 
visión panorámica del fragmentado 
aspecto religioso evangélico a través de 
unidades de observación en las que se 
describen situaciones, se recogen 
testimonios y se formulan análisis en un 
continuum que da cuenta de las 
condiciones de las iglesias evangélicas. 

Recondo, David
La política del gatopardo. 
Multiculturalismo y democracia en 
Oaxaca
CIESAS-CEMCA 
2007, 488 pp.
ISBN 978-968-496-633-8
$250.00

Tras el levantamiento zapatista en el 
vecino estado de Chiapas, el gobierno de 
Oaxaca impulsó reformas legales e 
institucionales en materia de derechos 
indígenas, una de las cuales fue el 
reconocimiento de los "usos y 
costumbres" en materia electoral. Las 
normas y prácticas comunitarias de 
nombramiento de las autoridades 
municipales fueron incorporadas a la 
legislación electoral en 1995. Este libro 
analiza las razones que han conducido al 
gobierno a reconocer lo que hasta esa 
fecha había quedado en la informalidad; 
también analiza los efectos políticos de 
dicho reconocimiento en los municipios 
de Oaxaca, durante una década de 
aplicación de esa atípica legislación 
electoral. 

Machuca Gallegos, Laura
Comercio de sal y redes de poder en 
Tehuantepec durante la época 
colonial
CIESAS
2007, 436 pp.
ISBN 978-968-496-593-5
$250.00

Este trabajo analiza la dinámica 
económica y social de una provincia de 
la Nueva España, Tehuantepec, a partir 
de su producción de sal, principal 
elemento de su economía. Su objetivo es 
entender, a través del análisis micro, los 
comportamientos y las estrategias de una 
parte de la población ligada a la 
producción y al comercio salinos, así 
como los lazos que pueden tejerse en 
una provincia aparentemente periférica. 
La sal constituyó un producto que 
permitió la articulación interna de la 
provincia de Tehuantepec y favoreció las 
relaciones económicas y sociales con 
todo el obispado de Oaxaca, así como 
con la capitanía de Guatemala.
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Rivera Farfán, Carolina y Elizabeth 
Juárez Cerdi (eds.)
Más allá del espíritu. Actores, 
acciones y prácticas en iglesias 
pentecostales
CIESAS-Colmich
2007, 378 pp.
ISBN 978-968-496-580-5
$330.00

Los trabajos contenidos en este libro 
muestran que el pentecostalismo cons-
tituye la expresión del cristianismo que
más posibilidades de expansión y adecua-
ción ha experimentado en diversos con-
textos sociales en Latinoamérica,
los Estados Unidos y España. Es claro, 
como se muestra, que esta propagación
está  marcada por  una multidimensiona-
lidad, que nos obliga a analizarlo desde
diversas disciplinas y perspectivas
 teórico-metodológicas. La mayoría de los
 trabajos aquí presentes han encaminado
 sus esfuerzos hacia ese fin.

Hoffmann, Odile y María Teresa 
Rodríguez López (eds.)
Los retos de la diferencia. Los actores 
de la multiculturalidad entre México y 
Colombia 
CIESAS-CEMCA-IRD
2007, 552 pp.
ISBN 978-968-496-634-5
$280.00

Desde hace algunas décadas las 
identidades colectivas han resurgido 
como un eje privilegiado de movilización 
entre distintos tipos de colectivos y 
grupos sociales indígenas, 
afrodescendientes, grupos religiosos, de 
género, etcétera. Entre 2002 y 2006 un 
equipo internacional de investigadoras e 
investigadores de México, Colombia y 
Francia confrontó sus experiencias e 
interpretaciones teóricas para construir 
una propuesta basada en la 
comparación. Este libro es el resultado 
de aquella reflexión, construida en el 
diálogo y en la confrontación entre varios 
enfoques y diversas posiciones.

Ravelo Blancas, Patricia y Héctor 
Domínguez Ruvalcaba (coords.)
Entre las duras aristas de las armas. 
Violencia y victimización en Ciudad 
Juárez
CIESAS
1a. reimp., 2007, 220 pp.
ISBN 968-496-610-5
$150.00

En esta obra, con un enfoque 
interdisciplinario, los autores no 
escatiman ningún recurso analítico para 
profundizar en una reflexión que nos lleva 
a entender cómo estos crímenes 
trascienden la esfera de lo ético y 
permite ver la relación entre una cultura 
patriarcal —y misógina— y la negligencia, 
oportunismo y falta de planeación de la 
administración pública; el contrastante 
desarrollo de los polos oriente y poniente 
de la ciudad y de la miseria extrema en 
que vive casi la mitad de su población; la 
particular vulnerabilidad de las 
trabajadoras de la maquila y la 
estigmatización de sus formas de 
socialización en los espacios nocturnos.
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ISBN 968-496-610-5
$150.00

En esta obra, con un enfoque 
interdisciplinario, los autores no 
escatiman ningún recurso analítico para 
profundizar en una reflexión que nos lleva 
a entender cómo estos crímenes 
trascienden la esfera de lo ético y 
permite ver la relación entre una cultura 
patriarcal —y misógina— y la negligencia, 
oportunismo y falta de planeación de la 
administración pública; el contrastante 
desarrollo de los polos oriente y poniente 
de la ciudad y de la miseria extrema en 
que vive casi la mitad de su población; la 
particular vulnerabilidad de las 
trabajadoras de la maquila y la 
estigmatización de sus formas de 
socialización en los espacios nocturnos.

Esteinou, Rosario (ed.)
Fortalezas y desafíos de las familias 
en dos contextos: Estados Unidos de 
América y México
CIESAS-DIF
1a. reimp., 2007, 518 pp.
ISBN 968-496-598-2
$230.00

Este libro introduce al lector en una 
temática del estudio de la familia que ya 
ha sido abordada en la sociedad 
estadounidense y que en México apenas 
se ha comenzado a desarrollar: las 
fortalezas y desafíos de las familias en 
los Estados Unidos y en nuestro país,  
desde diversos ángulos. En cada uno  
de sus capítulos puede apreciarse cómo  
las familias presentan diferentes rasgos  
que nos permiten obtener una visión 
diferenciada y comparativa, sumamente 
valiosa para profundizar en el análisis de 
nuestra sociedad. 

Rodríguez Castillo, Luis
Casi el paraíso. Demandas de 
remunicipalización y cultura política 
en Santiago, Colima (1970-2000)
CIESAS-Colmich
2008, 278 pp.
ISBN 978-968-496-665-9
$250.00

La tesis de este libro es que las luchas 
desplegadas por diversos grupos locales 
para la erección del municipio número 11 
del estado de Colima, con cabecera en la 
localidad de Santiago, surgen de los 
acelerados procesos de cambio social 
que han impactado a la localidad a lo 
largo de su historia. El estudio toma como 
eje analítico la transformación de las 
culturas políticas, los repertorios o los 
discursos culturales que constituyen 
marcos para dar significado al mundo y 
estructuran el comportamiento práctico 
en relación con lo político.

Aguirre Beltrán, Gonzalo
Pobladores del Papaloapan: biografía 
de una hoya 
CIESAS-Gobierno del Estado de 
Veracruz
3a. ed., 2008, 332 pp.
ISBN 978-968-496-667-3
$200.00

Aguirre Beltrán, nacido en 1908 en 
Tlacotalpan, Veracruz, inició esta 
investigación de manera casi fortuita en 
1942, cuando recopilaba información 
sobre la población negra en México en el 
Archivo General de la Nación. La 
culminación de este trabajo cuarenta años 
después fue, según él mismo, "el pago de 
la deuda que todo prójimo tiene para con 
el solar donde nace y para la comunidad 
de afines y consaguíneos", con quienes 
se comparten los primeros años de vida. 
Esta tercera edición celebra el Año del 
Centenario del Natalicio del doctor 
Gonzalo Aguirre Beltrán.
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Viqueira, Carmen
Percepción y cultura. Un enfoque 
ecológico
CIESAS
2008, 332 pp.
ISBN 978-968-496-656-7
$185.00

A partir de las investigaciones clásicas 
sobre las diferencias perceptivas 
atribuidas a factores genéticos o 
culturales, en esta obra Carmen Viqueira 
analiza los resultados de su propia 
investigación, basada en la aplicación de 
las pruebas  de Rorschach entre los 
totonacos de Veracruz, con resultados 
que cuestionan el rasero occidental 
civilizado. Esta aproximación 
interdisciplinaria entre la psicología 
gestalt y la antropología cultural, permite 
a la autora establecer un estrecho 
vínculo entre tres nociones clave: 
individuo, cultura y medio.

Jacorzynski, Witold (coord.)
Demonios y pastillas: una 
aproximación interdisciplinaria a la 
locura
CIESAS
2008, 318 pp.
ISBN 978-968-496-653-6
$250.00

Este libro es un estudio de caso sobre la 
extraña "enfermedad" de una mujer tsotsil 
de Chenalhó, Chiapas. Sus padecimientos 
están referidos como chuvaj (locura) y 
tup´-ik´(epilepsia) y están interpretados 
por diferentes autores desde distintas 
disciplinas, como la antropología social, la
psicología y la filosofía. Esta historia es 
un reflejo de otra historia más grande: la 
de los indígenas migrantes arrancados de
sus comunidades y echados a un nuevo 
mundo (in)feliz, a una sociedad 
pluricultural plena de códigos 
irreconciliables y equívocos, de 
vicisitudes emergentes de los contactos 
interétnicos, de confusiones 
conceptuales y morales, de tormentas 
personales; un mundo donde las 
múltiples fronteras que daban sentido a 
la vida se borran, se vuelven flexibles o 
desaparecen. 

Zamorano Villareal, Claudia Carolina
Navegando en el desierto. Estrategias 
residenciales en un contexto de 
incertidumbre. Ciudad Juárez, México
CIESAS
2008, 364 pp.
ISBN 978-968-496-674-1
$210.00

Uno de los nodos de este trabajo está en 
los procesos de ajuste entre las 
aspiraciones y la realidad, constituidos 
por rechazos iniciales, aceptaciones, 
dichas "temporales", permanencias y 
aprendizajes con los que los individuos 
participan en un determinado juego 
social. Abordar desde esta perspectiva 
las prácticas residenciales es admitir su 
interdependencia con las prácticas 
migratorias, laborales, matrimoniales y 
familiares. Observar cómo estas 
interdependencias juegan con la 
incertidumbre y lo indeterminado es 
reconocer las paradojas, limitaciones y 
potenciales de la noción de estrategia en 
las ciencias sociales.
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Jacorzynski, Witold 
En la cueva de la locura: aportación 
de Ludwig Wittgenstein a la 
antropología social
CIESAS
2008, 582 pp.
ISBN 978-968-496-655-0
$260.00

Ludwig Wittgenstein, uno de los más 
influyentes filósofos de nuestro tiempo, 
enfrentó temas acuciantes de la filosofía 
clásica: la relación entre el pensamiento, 
el lenguaje y la realidad, el significado, 
las sensaciones, la identidad personal, el 
libre albedrío, la experiencia, la 
percepción y muchos otros. Aunque 
abundan las investigaciones sobre su 
vida y su obra, escasean aquellas que 
construyan puentes sobre el abismo 
entre el análisis conceptual filosófico y 
los estudios empíricos sociales.

Durin, Séverine (coord.)
Entre luces y sombras. Miradas sobre 
los indígenas en el área metropolitana 
de Monterrey 
CIESAS
2008, 420 pp.
ISBN 978-968-496-680-2
$260.00

Las ciudades del norte de México 
constituyen hoy día importantes espacios 
de vida para los indígenas. En Entre luces 
y sombras. Miradas sobre los indígenas 
en el área metropolotana de Monterrey 
tomamos una dimensión de esa ciudad 
pocas veces imaginada: su 
multiculturalidad. Del estereotipo de 
ciudad moderna, industrial y pujante, 
extraemos la realidad de una ciudad de 
servicios, multicultural, fragmentada y 
poblada por migrantes de distintos 
orígenes socioculturales, entre otros, los 
indígenas, cuyas representaciones, 
muchas veces discriminatorias, influyen 
en la valoración de su origen y en su 
manera de presentarse ante los demás. 

García Acosta, Virginia (coord.)
Historia y desastres en América 
Latina, vol. III
CIESAS-La Red
2008, 360 pp.
ISBN 978-968-496-654-3
$240.00

Han pasado dos lustros desde que se 
publicaron los dos primeros volúmenes 
de la serie Historia y desastres en 
América Latina. Su objetivo central 
estuvo enmarcado en los propios de La 
Red, producir estudios sobre la temática 
de y en Latinoamérica, basados en 
material original y de corte comparativo, 
para posicionar el tema entre los 
especialistas. Esta tercera entrega se 
presenta en un momento en que los 
estudios sobre riesgo y desastres han 
tenido una evolución muy importante y se 
han realizado numerosos estudios de 
caso en diferentes partes del planeta, 
particularmente en el hemisferio sur. La 
necesaria reflexión que ello ha 
conllevado ha sido determinante en estos 
avances. 
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Radding, Cynthia
Paisajes de poder e identidad: 
fronteras imperiales en el desierto de 
Sonora y bosques de la Amazonia
CIESAS-El Colegio de Sonora-UAM 
Azcapotzalco
2008, 524 pp.
ISBN 978-968-496-678-9
$300.00

Esta obra estudia los acontecimientos 
ocurridos en un periodo de 
aproximadamente cien años (1750 a 1850) 
en las fronteras coloniales del noroeste 
mexicano y del oriente boliviano. 
Reflexiona sobre el papel de la 
naturaleza, la tecnología y las 
expectativas culturales de los habitantes 
de Sonora y de Chiquitos, en relación con 
los rasgos dominantes de la civilización 
europea. Describe las divisiones racial y 
social en las dos fronteras, la importancia 
del mestizaje, la transculturalización y las 
diferentes dinámicas de las identidades 
étnicas, sin olvidar el ejercicio del poder 
ni los conflictos frontales y violentos que 
acaecieron en estas lindes. 

Pérez Montfort, Ricardo
Cotidianidades, imaginarios y 
contextos: ensayos de historia y 
cultura en México, 1850-1950
CIESAS
2008, 532 pp.
ISBN 978-968-496-679-6
$300.00

La historia de lo cotidiano es ante todo 
una historia cultural que hace uso tanto 
del arte como del pensamiento, del 
lenguaje y de la literatura, de las 
costumbres y de las tradiciones, de las 
representaciones, de las creencias y de 
los estereotipos. Para entender cada una 
de estas áreas del quehacer humano es 
preciso conocer los contextos en los que 
se expresan, por ello no pueden 
separarse del resto de los elementos que 
forman el discurso histórico; esto es, no 
son independientes de la política ni de la 
economía, y menos del entorno social y 
cultural. Así, al hablar de lo cotidiano se 
muestran diversos puntos de vista que 
permiten conocer una dimensión 
"polifónica" de los contextos históricos 
que rodean y forman parte integral del 
acontecer humano. 

Megged, Amos
Cambio y persistencia: la religión 
indígena en Chiapas, 1521-1680 
CIESAS-University of Haifa
2008, 280 pp.
ISBN 978-968-496-670-3
$210.00

Este libro busca ofrecer una visión amplia 
y enfocada sobre las corrientes de 
cambio religiosas y sociales que 
experimentaron las comunidades 
indígenas de Los Altos de Chiapas entre 
1521 y 1680. La tesis que este estudio 
busca demostrar es cómo el compromiso 
que las comunidades indígenas de 
Chiapas negociaron entre sus propias 
tradiciones y las enseñanzas 
postridentinas llegarían a convertirse en el 
catalizador para cambiar las corrientes 
de autonomía religiosa en las parroquias 
locales. 
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Martínez Casas, Regina
Vivir invisibles. La resignificación 
cultural entre los otomíes urbanos de 
Guadalajara
CIESAS
2008, 292 pp. 
ISBN 978-968-496-635-2
$200.00

Es muy numerosa la población indígena 
que actualmente reside en las grandes 
ciudades mexicanas y crece cada día, 
por la caudalosa migración que huye de 
la pobreza rural. Es frecuente que esta 
enorme población “viva invisible”, pues 
la sociedad dominante se rehúsa a 
aceptar la pluralidad étnica, y las 
políticas casi no la consideran. A veces 
los propios indígenas prefieren pasar 
inadvertidos, para evitar la 
discriminación racial, lingüística y 
cultural, auque no por ello pierden su 
cultura, identidad y solidaridad 
comunitaria. 

Macías Medrano, Jesús Manuel 
(coord.)
La disputa por el riesgo en el volcán 
Popocatépetl
CIESAS
1a. reimp., 2009, 228 pp.
ISBN 978-968-496-557-7
$140.00

El libro resume los fenómenos expuestos 
a partir de la crisis eruptiva de diciembre 
de 1994, cuando el Popocatépetl se 
convirtió en un volcán peligroso y 
amenazador en pleno corazón del 
centralismo nacional. Se presenta una 
visión crítica de las intervenciones 
gubernamentales y de las versiones 
científicas "oficiales" que dictaminan 
sobre el riesgo o la peligrosidad del 
volcán. Se pone en tela de juicio el 
sistema de alerta volcánica, pues es 
indudable que el único factor que puede 
demostrar si un sistema es eficiente o no 
es la respuesta de la población. Pero si 
ésta no hace caso a los avisos, no cree 
que sean confiables y, peor aún, no toma 
decisiones de protección como 
consecuencia de los llamados de alerta, 
ese sistema no tiene sentido.

Velázquez Hernández, Emilia; Eric 
Léonard, Odile Hoffmann  y M.-F.
Prévôt-Schapira
El istmo mexicano: una región 
inasequible. Estado, poderes locales y 
dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI)
CIESAS-IRD
2009, 720 pp.
ISBN 978-607-486-004-7
$400.00

Entre los océanos Atlántico y Pacífico, el 
istmo mexicano presenta una paradoja: la 
región geopolítica evocada de manera 
recurrente por políticos y planificadores 
contrasta con la dificultad de identificar 
una región unificada y con la existencia 
de diferentes "istmos". Los ensayos aquí 
reunidos consideran el istmo mexicano 
no como un "hecho" regional, establecido 
e intangible, sino como un escenario de 
procesos múltiples y diversos, paralelos o 
encontrados, de construcción y 
recomposición territorial, política y 
cultural. 
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Robledo Hernández, Gabriela Patricia 
Identidades femeninas en 
transformación: religión y género 
entre la población indígena urbana en 
el altiplano chiapaneco
CIESAS 
2009, 244 pp.
ISBN 978-607-486-043-6
$200.00

La llegada de campesinos indígenas 
alteños a San Cristóbal de las Casas ha 
transformado el escenario urbano y la 
dinámica interétnica de sus habitantes. 
Los nuevos asentamientos son producto 
de migraciones forzosas por diferencias 
políticas y religiosas al interior de las 
comunidades. Las mujeres juegan un 
papel vital en la creación y el 
funcionamiento de estas pequeñas 
comunidades emocionales. En ellas, la 
experiencia religiosa les proporciona 
herramientas para cuestionar la 
simbólica de género en la que fueron 
socializadas, les ayuda a encontrar 
caminos para reelaborar sus identidades 
personales y, en fin, a redescubrirse. 

Molina del Villar, América
Diversidad socioétnica y familias 
entre las calamidades y crisis del 
siglo XVIII
CIESAS
2009, 560 pp.
ISBN 978-607-486-027-6
$250.00

Familias, diversidad socioétnica, 
epidemias y crisis de subsistencia en el 
campo novohispano constituyen los 
temas principales de este libro. Su 
objetivo es hilvanar el impacto cíclico de 
las más graves epidemias y crisis 
agrícolas del siglo XVIII con las 
características productivas, económicas 
y demográficas del centro de México. El 
área de estudio se circunscribe a doce 
parroquias ubicadas en tierras de 
contrastes geográficos: las tierras 
templadas del valle de México, las tierras 
áridas y frías del norte y sur del valle de 
Toluca, así como las tierras cálidas de 
producción de azúcar al poniente del 
actual Morelos, para las que se analizan 
la estructura y composición de las 
familias residentes en las cabeceras, 
pueblos, haciendas y ranchos. 

Palomo Infante, María Dolores 
Juntos y congregados. Historia de las 
cofradías en los pueblos de indios 
tzotziles y tzeltales de Chiapas (siglos 
XVI al XIX)
CIESAS
2009, 292 pp. 
ISBN 978-607-486-041-2
$160.00

Este texto presenta un estudio sobre las 
cofradías de indios fundadas en los 
pueblos de las lenguas tzotzil y tzeltal de 
Chiapas, desde el siglo XVI hasta su 
desaparición, en el último tercio de la 
centuria decimonónica. A partir de un 
enfoque basado en el análisis 
institucional, que busca conocer la 
estructura y el funcionamiento de estas 
cofradías, se desarrolla en paralelo un 
examen de sus relaciones sociales, 
económicas y políticas, tanto entre sus 
miembros como entre éstos y el mundo 
exterior, para mostrar cómo influyeron en 
cada uno de los ámbitos de la vida de los 
pueblos de indios. 
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Saraví García, Gonzalo
Transiciones vulnerables. Juventud, 
desigualdad y exclusión en México
CIESAS
2009, 336 pp.
ISBN 978-607-486-035-1
$175.00

Este libro trata sobre la juventud en el 
contexto de las tensiones que plantea la 
sociedad contemporánea. Por un lado, el 
autor analiza el proceso de transición 
hacia la adultez entre los jóvenes de los 
sectores populares, a partir de una 
amplia variedad de técnicas propias de la 
investigación etnográfica y sociológica; 
por otro lado, al insertarse en una 
reflexión mucho más ambiciosa sobre la 
creciente desigualdad, los procesos de 
exclusión y la consecuente 
fragmentación social, el análisis 
recupera una extensa literatura de la 
teoría social y la investigación social 
actual.

Flores Farfán, José Antonio
Variación, ideologías y purismo 
lingüístico. El caso del mexicano o 
náhuatl
CIESAS
2009, 184 pp.
ISBN 978-607-486-000-9
$120.00

Esta obra analiza facetas poco trabajadas
en la literatura de lenguas indígenas en 
general y mexicanas en particular, e 
incluye elementos para una mejor 
comprensión de la historia de la lengua 
náhuatl, desde un enfoque que concibe lo 
lingüístico como parte de procesos más 
amplios para develar la historia de la 
variación de la lengua en función de 
contextos sociales. Ingresa al debate de 
las acciones y metodologías educativas 
en el campo de la política lingüística, en 
particular de las lenguas amenazadas, al 
presentar una crítica formada e 
informada de las acciones del Estado en 
materia de política lingüística hacia las 
lenguas minorizadas, junto con 
propuestas de intervención en el campo 
del desarrollo de la revitalización 
lingüística.

Flores Pérez, Carlos Antonio 
El Estado en crisis: crimen organizado 
y política. Desafíos para la 
consolidación democrática
CIESAS
2009, 358 pp.
ISBN 978-607-486-024-5
$230.00

Este libro aborda en detalle un tema poco 
explorado en la ciencia política: cómo se 
construye y ejerce el contubernio entre 
autoridades y delincuentes, y cómo está 
determinada su relación por factores 
estructurales del Estado y régimen 
político en que se desarrollan. La obra 
ilustra el desarrollo teórico con la 
comparación de dos casos, México y 
Colombia, con testimonios de actores de 
ambos países que, por su condición 
profesional o de vida, pudieron conocer 
muy de cerca esta ilícita relación. Se 
trata de un análisis necesario para 
comprender las causas que han 
conducido al crimen organizado a ser uno 
de los factores de mayor riesgo para la 
estabilidad de muchas naciones, entre 
ellas la nuestra.
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Menéndez, Eduardo y Renée Di Pardo
Miedos, riesgos e inseguridades. Los 
medios, los profesionales y los 
intelectuales en la construcción 
social de la salud como catástrofe
CIESAS
2009, 378 pp.
ISBN 978-607-486-033-7
$200.00

Este texto demuestra que la 
representación de la salud como 
catástrofe se construye y desarrolla a 
través de las propuestas de varios 
actores sociales con proyectos e 
intereses diferentes y frecuentemente 
antagónicos, pero que coinciden en el 
uso de una visión negativa de la salud de 
los mexicanos. Analiza cómo estos 
actores transmiten la imagen de que 
nuestras vidas están en riesgo 
permanente en casi todos los campos de 
la realidad, de tal manera que una visión 
negativa articula los diferentes campos 
de nuestra vida y los unifica a través de 
un conjunto diversificado de 
representaciones sociales catastróficas.

Trujillo Bolio, Mario 
El péndulo marítimo mercantil en el 
Atlántico novohispano (1798-1825). 
Comercio libre, circuitos de 
intercambio, exportación e 
importación 
CIESAS-Universidad de Cádiz
2009, 432 pp.
ISBN 978-607-486-029-0
$300.00

La finalidad de este libro es reconstruir la 
historia del movimiento mercantil 
registrado en el Atlántico novohispano en 
momentos definitorios para la Nueva 
España y el Imperio español de 1798 a 
1825. El análisis distingue los progresos 
del comercio exterior de la Nueva España 
y explica el resquebrajamiento del 
comercio exterior novohispano y la 
alteración de las rutas marítimo-
mercantiles. Por último, se detallan las 
características adoptadas por el 
dependiente mercado novohispano en 
sus importaciones frente a la Corona 
española al dar a conocer la diversidad y 
la procedencia de manufacturas que 
ingresaron a sus puertos.

Safa Barraza, Patricia y Jorge Aceves 
Lozano
Relatos de familias en situaciones de 
crisis. Memorias de malestar y 
construcción de sentido
CIESAS
2009, 320 pp.
ISBN 978-607-486-001-6
$220.00

Trabajar con la memoria de las familias 
mediante la incorporación de recuerdos 
individuales fragmentados permite 
ordenar y recuperar las condiciones y los 
factores que generan la situación actual 
del grupo familiar, develar la posición del 
individuo en éste, sus actitudes, temores, 
deseos y creencias. Este libro concentra 
los relatos en tres temas: la importancia 
del apoyo familiar para enfrentar 
situaciones de crisis; el papel del Estado 
y sus instrucciones en el bienestar 
familiar; y las transformaciones en las 
representaciones y formas de vivir en 
familia. 
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Freyermuth Enciso, Graciela y Sergio 
Meneses Navarro (coords.)
De crianzas, jaibas e infecciones. 
Indígenas del sureste en la migración
CIESAS
2009, 264 pp.
ISBN 978-607-486-025-2
$220.00

Hoy más que nunca hay millones de 
personas excluidas de las oportunidades 
más elementales de desarrollo social y 
humano: gente sin empleo, sin tierra, sin 
vivienda, sin acceso a bienes ni a 
servicios básicos. Muchos de estos 
excluidos eligen salir de su lugar de 
origen hacia tierras aparentemente 
prometidas. ¿La migración es producto 
del ejercicio de la libertad de las 
personas o es la única opción para los 
excluidos? Siete estudios de caso sobre 
la migración de los estados sureños de 
México reunidos en este libro 
proporcionan elementos para la 
comprensión de los diversos procesos 
migratorios entre la población indígena y 
no indígena.

Spenser, Daniela
Los primeros tropiezos de la 
Internacional Comunista en México
CIESAS
2009, 302 pp.
ISBN 978-968-496-673-4
$220.00

Premio Antonio García Cubas 2009 
(INAH). Mejor libro de antropología e 
historia, categoría Obra Científica. Este 
libro recorre los primeros años en los 
que, bajo la influencia y orientación de la 
Internacional Comunista, con sede en 
Moscú, se intentó construir un partido y 
un movimiento comunista en México. El 
periodo estudiado, de 1919 a 1929, se 
caracterizó por la ola revolucionaria en 
Europa que los bolcheviques esperaban 
crecería; contrario a lo esperado, hubo 
un reflujo en la movilización de las clases 
subalternas, así como de la perspectiva  
de la conflagración mundial ante un 
futuro incierto. 

Rodríguez, María Teresa y Bernard 
Tallet (eds.)
Historias de hombres y tierras. Una 
lectura sobre la conformación 
territorial del municipio de Playa 
Vicente, Veracruz
CIESAS-CEMCA-IRD
2009, 280 pp.
ISBN 978-607-486-010-8
$140.00

Entre los años 2002 y 2006, dos equipos 
multidisciplinarios de investigadores 
mexicanos y franceses coincidieron en 
su interés común sobre determinados 
aspectos sociales y territoriales del 
sotavento veracruzano. La confluencia de 
miembros de estos grupos de 
investigación en el municipio de Playa 
Vicente propició el intercambio de 
experiencias a lo largo de varios años, 
tanto en recorridos de campo, como en 
repetidas sesiones de trabajo de 
gabinete. Este libro surge de estos 
diálogos interdisciplinarios que se 
desarrollaron en un marco y redes 
institucionales también comunes. 
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Novelo, Victoria
Yucatecos en Cuba: etnografía de una 
migración
CIESAS-Instituto de Cultura de Yucatán
2009, 244 pp. 
ISBN 978-607-486-002-3
$170.00

Este libro trata sobre la presencia 
yucateca en Cuba. Desde los inicios de la 
etapa colonial, los yucatecos, como otros 
mexicanos, viajan, viven y trabajan en 
Cuba, y por temporadas largas, cortas o 
permanentes. Siguiendo ese proceso es 
posible trazar la imagen de una 
costumbre, vieja y constante, forzada y 
libre, de yucatecos de distintos orígenes 
sociales y circunstancias, que se fueron 
a Cuba cruzando "ese tanto de mar que 
es poco" y que dejaron una huella cultural 
visible hasta hoy. 

Hernández Castillo, Rosalva Aída (ed.)
Etnografías e historias de resistencia. 
Mujeres indígenas, procesos 
organizativos y nuevas identidades 
políticas
CIESAS-PUEG UNAM
1a. reimp., 2010, 516 pp.
ISBN 978-968-496-669-7
$380.00

En la última década hemos visto surgir, 
en distintas regiones de América Latina, 
procesos organizativos de mujeres 
indígenas en los que se conjugan las 
demandas colectivas de sus pueblos con 
sus demandas específicas de género; 
hemos sido testigos del surgimiento  de 
una nueva identidad política que no se 
diluye en las identidades políticas de los 
pueblos indios ni en las identidades de 
género de los movimientos feministas. 
Este libro se propone dar cuenta de estos 
nuevos movimientos sociales, 
reconstruyendo las distintas trayectorias 
de lucha y genealogías políticas que han 
marcado la vida de las mujeres indígenas 
organizadas en México, Guatemala y 
Colombia. 

Isunza Vera, Ernesto y Adrián Gurza 
Lavalle (coords.)
La innovación democrática en 
América Latina. Tramas y nudos de la 
representación, la participación y el 
control social
CIESAS-Universidad Veracruzana 
2010, 448 pp.
ISBN 978-607-486-044-3
$265.00

Para el futuro de la democracia en el 
mundo, la proliferación de experiencias 
de innovación democrática es el 
fenómeno más sorprendente desde que 
los ciclos de las transiciones 
latinoamericanas y comunistas 
concluyeron sus fases más dramáticas, 
para desembocar en la alternancia del 
poder. En los últimos años se ha 
materializado en distintas latitudes un 
variado repertorio de iniciativas de 
innovación institucional, sin duda con 
capacidades muy desiguales; no 
obstante, a la manera de un "activismo 
institucional", estas iniciativas amplían el 
horizonte de lo factible para la reforma de 
la democracia. 
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Aissen, Judith y Roberto Zavala (eds.)
La predicación secundaria en lenguas 
de Mesoamérica
CIESAS
2010, 288 pp.
ISBN 978-607-486-055-9
$245.00

Este libro reúne la investigación sobre la 
sintaxis y semántica de las 
construcciones de predicación 
secundaria en nueve idiomas de tres 
familias lingüísticas de Mesoamérica: 
maya, yutoazteca y otomangue. Las 
construcciones de predicación 
secundaria del tipo depictivo y resultativo 
forman una sola cláusula, a pesar de que 
contienen dos predicados: el primario, 
donde se marca el tiempo, aspecto y 
modo que tienen alcance sobre los dos 
predicados; y el secundario, que no 
recibe marcación de estas categorías 
morfológicas. 

Dalton, Margarita
Mujeres: género e identidad en el 
istmo de Tehuantepec, Oaxaca
CIESAS
2010, 356 pp.
ISBN 978-607-486-073-3
$200.00

Las indígenas en México han sido 
estudiadas y descritas para explicar su 
situación económica, su condición social 
y las circunstancias de opresión, miseria 
y discriminación en que se encuentran. 
Sin embargo, a pesar de que en algunos 
casos esto puede ser cierto, las 
generalizaciones sobre la personalidad 
de las indígenas en México llevan a un 
reduccionismo que no existe en la 
compleja realidad del mundo indígena. 
Pensar en la diversidad es encontrar las 
diferencias. Es descubrir personas de 
variados grupos étnicos que han 
resuelto sus vidas con inteligencia y 
creatividad frente a situaciones 
adversas. Las mujeres zapotecas del 
istmo de Tehuantepec, Oaxaca, han sido 
pintadas, filmadas y descritas como 
fuertes, dominantes y seguras de sí 
mismas.

Dehouve, Danièle
Relatos de pecados en la 
evangelización de los indios de 
México (siglos XVI-XVIII)
CIESAS-CEMCA
2010, 386 pp.
ISBN 978-607-486-047-4
$300.00

Sea europeo o amerindio, el hombre es 
considerado por los eclesiásticos del 
siglo XVI como un pecador manchado por 
la falta original e inclinado a la 
transgresión. Por eso, al emprender la 
conquista de las almas de los indígenas 
mexicanos, la Iglesia echa mano de una 
tradición de origen medieval, los 
exempla: cortas anécdotas de carácter 
moralizante. Los predicadores, 
especialmente los jesuitas, dan un nuevo 
impulso a este género literario, como lo 
comprueba el análisis de sus sermones 
redactados en lengua náhuatl. En este 
libro convergen varias disciplinas: la 
historia medieval, pues describe por 
primera vez la posteridad del exemplum; 
la historia moderna y la antropología, al 
descubrir un medio, hasta hoy inédito, 
para la evangelización de los indios de 
México; también concierne a la literatura 
de los comportamientos que comprende 
los rumores y las leyendas urbanas.
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Estrada Iguíniz, Margarita y América 
Molina del Villar
Estampas familiares en Iberoamérica. 
Un acercamiento desde la 
antropología y la historia
CIESAS
2010, 274 pp.
ISBN 978-607-486-090-0
$365.00

La familia ha sido tema de interés de la 
historia y la antropogía, y ambas 
disciplinas han mantenido un diálogo que 
pocas veces ha sido explicitado. Los 
trabajos que conforman este libro ponen 
en la mesa de la discusión la riqueza y 
las posibilidades que abre este diálogo. A 
través de diez trabajos que, basados en 
materiales originales, estudian familias 
en México, Brasil, Argentina y España, se 
analizan su composición, estructura y 
dinámica en el ámbito laboral, económico 
y político en distintos periodos, 
históricos. La mirada a familias de 
campesinos, migrantes internacionales, 
obreros y esclavos que se analizan para 
estos cuatros países, conforman un 
conjunto de estampas que muestran el 
desarrollo a través del tiempo de la 
familia en Iberoamérica. 

Olvera, Alberto J.
La democratización frustrada. 
Limitaciones institucionales y 
colonización política de las 
instituciones garantes de derechos y 
de participación ciudadana en México
CIESAS-Universidad Veracruzana 
2010, 544 pp.
ISBN 978-607-502-041-9
$340.00

Este libro estudia algunas de las causas 
del carácter precario y hasta ahora 
frustrado de la democratización 
mexicana. Se adopta para tal fin una 
estrategia dual: de un lado, se analiza 
críticamente el desarrollo institucional de 
la arquitectura democrática, con especial 
atención en las limitaciones políticas de 
las instituciones protectoras de 
derechos; de otro, se estudian los 
espacios institucionales de participación 
ciudadana en la vida pública para 
descubrir los fundamentos de su 
irrelevancia política. Los problemas 
estructurales de la democracia que aquí 
se documentan, poco comprendidos en 
nuestro país, constituyen obstáculos 
formidables para la consolidación 
democrática y para la construcción de 
ciudadanía. Esta obra se sustenta en 
varios estudios de caso sobre la calidad 
del desempeño democrático de las 
instituciones garantes de derechos en 
México, particularmente las comisiones 
de derechos humanos y los institutos de 
acceso a la información pública, tanto a 
nivel federal como estatal. 

De León Pasquel, Lourdes
Socialización, lenguajes y culturas 
infantiles: estudios interdisciplinarios
CIESAS
2010, 396 pp.
ISBN 978-607-486-028-3
$230.00

El concepto de "interculturalidad" ha 
ocupado un lugar prominente en los 
proyectos educativos de las poblaciones 
indígenas de México, pero aún merece 
mucha investigación. En la actualidad, la 
tarea de la antropología, la lingüística, la 
educación y la psicología es ofrecer los 
puentes y lugares de articulación que 
expliquen la naturaleza de la diversidad 
cultural y lingüística, así como sus 
posibles espacios de intersección. Por lo 
menos desde hace dos décadas se han 
registrado importantes avances teóricos 
sobre temas de socialización y variación 
lingüística y cultural en la infancia, con 
otras preocupaciones en mente, que 
adquieren vigencia a medida que surgen 
nuevas preguntas sobre los retos 
sociales de los tiempos actuales. El 
presente libro reúne una colección de 
estudios interdisciplinarios escritos por 
especialistas internacionales en el tema, 
dirigidos a educadores, antropólogos, 
psicólogos y lingüistas, con la finalidad 
de proveer etnografías rigurosas que 
permitan reflexiones transculturales e 
interculturales sobre las diferencias y 
espacios de interacción y negociación 
entre culturas y lenguas. 
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Montiel, Yolanda
Andar por la vida. Historias de 
trabajadores mexicanos de la industria 
automotriz
CIESAS
2010, 423 pp.
ISBN 978-607-486-053-5
$200.00

Este libro se refiere a los trabajadores de 
la dinámica industria automotriz 
mexicana, inmersa en cambios por el 
proceso de modernización y 
reestructuración reciente. Presenta las 
historias de vida de diecisiete 
trabajadores mediante entrevistas 
realizadas durante los años 2001-2005, 
con base en la Antropología del Trabajo y 
la Sociología del Trabajo. El interés 
central de este estudio es conocer la 
manera en que los trabajadores 
automotrices buscan y dan sentido a su 
vida, y responder —entre otras 
interrogantes— si existe algún tipo de 
influencia de los cambios ocurridos en la 
industria en su vida personal, enfatizando 
el lugar que el trabajo tiene en la misma. 
Se trata de obreros y obreras (técnicos) 
que con su trabajo sustentan el buen 
desempeño de cuatro plantas 
exportadoras con reconocimientos y 
premios nacionales e internacionales. De 
ahí que en sus juicios y narraciones sea 
frecuente una visión local, nacional e 
internacional.
La doctora Yolanda Montiel es 
antropóloga social, tiene estudios en 
Antropología del Trabajo y se ha 
especializado en la industria automotriz.

Bortoluzzi, Manfredi y Witold Jacorzynski
(coords.)
El hombre es el fluir de un cuento: 
antropología de las narrativas
CIESAS
2010, 200 pp.
ISBN 978-607-486-052-8
$280.00

La actividad de contar cuentos es parte 
de la forma humana pues, en las palabras 
de Rabindranath Tagore, el hombre es el 
fluir de un cuento. Pero, ¿cómo estudiar 
lo cuentos contados desde la perspectiva 
antropológica? El lector podrá escuchar 
las narrativas indígenas de México y 
otros países sobre los héroes de la 
resistencia indígena, los animales, los 
degolladores y los huevos de gusano, 
para finalmente acompañar a los autores 
en la ardua labor de descifrarlos, 
interpretarlos y darles sentido. Esta obra 
presenta un abanico de los enfoques que 
pretenden reflexionar acerca de las 
narrativas, el morfológico-formalista, el 
pragmático, el simbólico-interpretativo y 
el perspectivista, entre otros.

De Vos, Jan 
Camino del Mayab. Cinco incursiones  
en el pasado de Chiapas
CIESAS
2010, 304 pp.
ISBN 978-607-486-099-3
$210.00

Los cinco ensayos aquí reunidos refieren 
a procesos cuyos protagonistas se vieron 
involucrados en una dinámica parecida: 
la de moverse. De allí los títulos que 
llevan: Cruzar fronteras, Caminar por 
tierras mayas, Navegar en río revuelto, 
Montear en la selva, Explorar terreno 
virgen. Corresponden a cinco evidencias 
que despertaron en su momento el 
interés del autor: la situación periférica 
de Chiapas y sus habitantes, primero en 
el Reino de Guatemala, después en la 
República de México; la persistencia, en 
las etnias mayas de la región, de la 
memoria comunitaria, tanto ritual como 
oral; la tenencia de la tierra como 
principal factor de conflicto en el mundo 
rural chiapaneco; la combinación de mal 
gobierno, degradación ecológica y 
marginación social que ha convertido a 
Chiapas en el estado más pobre del país; 
la capacidad que tiene la población 
indígena de Chiapas para aceptar nuevas 
creencias religiosas y adaptarlas a sus 
necesidades. 
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Galván Lafarga, Luz Elena
Soledad Compartida. Una historia de 
maestros 1908-1910
CIESAS
Segunda edición 2010, 213 pp.
ISBN 978-607-486-051-1
$150.00

En esta nueva edición de Soledad 
Compartida, con un prólogo del Doctor 
Pablo Latapí Sarre, se reflexiona sobre la 
importancia del género epistolar como 
una fuente útil para la historia de la 
educación, que nos permite acercarnos a 
diversos aspectos de la vida cotidiana, 
en este caso a la situación social y 
económica por la que atravesaban las 
maestras y los maestros que vivieron 
entre 1908 y 1910. Por este medio de 
comunicación, el magisterio compartía 
con Porfirio Díaz su soledad y así el 
presidente conocía cuáles eran sus 
necesidades, sueños e incluso sus penas 
y alegrías. Luz Elena Galván Lafarga es 
investigadora del CIESAS desde 1974 y 
desde 1988 ha coordinado el Seminario 
de Investigación Educativa de esta 
institución; es doctora en Historia por la 
Universidad Iberoamericana y sus 
principales líneas de investigación han 
sido la historia del magisterio, la historia 
de la infancia y la enseñanza de la 
historia, sobre las que ha participado en 
múltiples congresos nacionales e 
internacionales, además de publicar 20 
libros y cerca de cien artículos.

Piccato, Pablo
Ciudad de sospechosos: crimen en la 
ciudad de México 1900-1931
CIESAS-Fonca
2010, 394 pp.
ISBN 978-607-486-074-0
$200.00

Esta obra explora las múltiples 
dimensiones del crimen en la ciudad de 
México de principios del siglo XX. A partir 
de fuentes poco exploradas (expedientes 
judiciales, cartas escritas por 
prisioneros, estudios criminológicos, 
datos estadísticos periódicos y archivos 
políticos, el autor examina las paradojas 
de las políticas represivas empleadas por 
el régimen porfiriano, los efectos de la 
guerra civil sobre la delincuencia común, 
y el papel de las comunidades urbanas 
en la prevención y resolución de 
conflictos en los que la policía y aparato 
judicial eran de poca ayuda. Piccato se 
detiene en algunos casos de corrupción 
y crimen organizado de los años 
revolucionarios, como en el de la Banda 
del Automóvil Gris, para identificar las 
raíces históricas de un problema que 
continúa vigente, no sólo en la capital 
sino también en todo el país. Entendiendo 
el crimen como una construcción social, 
tanto en la perspectiva de las élites como 
dentro de la economía moral de las 
mayorías urbanas, el autor describe una 
capital del país, que a principios de siglo 
pasado era territorio disputado, en la que 
una población creciente de hombres y 
mujeres trabajadores tenía que negociar 
el uso de los espacios públicos con 
ciudadanos influyentes y la policía. 

Durin, Séverine (coord.)
Etnicidades urbanas en las Américas
Procesos de inserción, discriminación y 
políticas multiculturalistas
CIESAS-EGAP
2010, 374pp.
ISBN 978-607-486-098-6
$320.00

Las ciudades constituyen el espacio de 
vida de la mayoría de los habitantes del 
continente americano y, a consecuencia 
de la historia colonial y de los flujos 
migratorios, tienen un carácter 
multicultural y multiétnico. En este 
volumen, a partir de estudios de caso 
relativos a minorías étnicas indígenas en 
México, Guatemala y Estados Unidos, 
negras en Brasil y Colombia, mexicanas 
en Estados Unidos, coreanas y bolivianas 
en Argentina, se estudian procesos de 
inclusión y exclusión en doce escenarios 
urbanos. Las poblaciones negras e 
indígenas son emblemáticas de la 
diferencia étnica en el continente 
americano, y su conformación como 
grupos es el resultado de un proceso 
histórico que estructuró relaciones de 
desigualdad. El siglo XX ha sido el 
escenario del crecimiento poblacional 
latinoamericano, la urbanización de su 
población y la generación de nuevas 
identidades étnicas vinculadas con las 
migraciones internas e internacionales. 
Con las migraciones procedentes de 
Europa, Asia, etcétera, se conformaron 
nuevos grupos étnicos que vinieron a 
ocupar distintos nichos en las economías 
del continente, así como una posición en 
esos sistemas interétnicos. 
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Sieder, Rachel; Line Schjolden y Alan Angell 
(coords.)
La judicialización de la política en 
América Latina
CIESAS-Universidad Externado 
de Colombia
2011, 336 pp.
ISBN 978-607-486-081-8
$230.00

Este libro explora tanto las causas como 
las consecuencias de un hecho 
ineludible: los jueces latinoamericanos 
son ahora actores políticos que 
participan activamente en la toma de 
decisiones sobre temas que afectan la 
vida cotidiana de millones de personas. 
El libro revela una interesante variación 
en los niveles de judicialización de la 
política entre los países de la región y 
ofrece una amplia gama de perspectivas 
para entenderla. El enfoque 
multidisciplinario hace de este libro una 
referencia obligada para las facultades 
universitarias, para los ministerios de 
justicia, los tribunales y las 
organizaciones internacionales.

Rodríguez, Nicholls Mariángela
Esclavitud posmoderna: Flexibilización, 
migración y cambio cultural
CIESAS
2010, 254 pp.
ISBN 978-607-486-049-8
$180.00

En tiempos de globalización el 
desplazamiento de mexicanos a los 
Estados Unidos es uno de los eventos 
característicos y su fase de recesión se 
vincula de manera directa con el retorno 
masivo de los migrantes a sus lugares de 
origen, un retorno dramático tanto por el 
hecho de haber experimentado formas 
brutales de racismo como por la 
explotación sufrida en el viaje, estancia y 
retorno. El propósito de este libro es 
analizar el cambio sociocultural de 
indígenas purépechas, migrantes y no 
migrantes, a partir de las categorías 
sociales (hombres, mujeres, jóvenes, 
ancianos y niños) que revelan fenómenos 
inéditos y emergentes, como las nuevas 
masculinidades, el empoderamiento de 
las mujeres, la juventud indígena y la 
niñez bilingüe purépecha-inglés. 
Adicionalmente, encontramos nuevas 
enfermedades profesionales tanto físicas 
como emocionales, así como la 
conciencia de vivir una nueva forma de 
esclavitud que la autora llama 
posmoderna.

López Castro, Hermenegildo F. y Ethelia 
Ruiz Medrano
Tutu Ñuu Oko. Libro del Pueblo Veinte. 
Relatos de la tradición oral mixteca 
de Pinotepa Nacional, Oaxaca
CIESAS-Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas 
2010, 339 pp.
ISBN 978-607-486-080-1
$235.00

La recopilación de cuentos, tradiciones e 
historias de Pinotepa Nacional que aquí 
se presenta, es una de las pocas que se 
han elaborado sobre la rica tradición de 
los mixtecos de la Costa. Hermenegildo 
López logró recolectar todas esas 
historias aquí presentadas de su abuelo, 
su mamá, su tío, así como de una 
autoridad tradicional de su pueblo con 
quien tiene gran amistad, Don Efrén. 
Todas las narraciones aquí vertidas son 
parte de la rica tradición oral de los 
mixtecos que habitan el pueblo de 
Pinotepa Nacional. Cada cuento en 
mixteco lleva su traducción al castellano. 
Es claro que cada vez más indígenas 
deciden escribir acerca de su propia 
historia, así como de su rica literatura e 
historia oral. Esta mayor participación no 
es sólo bienvenida sino también 
necesaria, ya que permite conocer cada 
vez mejor las distintas culturas indígenas 
de México. Esperamos que en un futuro 
próximo cada vez más indígenas tomen la 
pluma y nos cuenten sus historias. 
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Gurza, Lavalle Adrián
(coord.)
El horizonte de la política. 
Brasil y la agenda contemporánea de 
investigación en el debate internacional
CIESAS
2011, 382 pp.
ISBN 978-607-486-123-5
$350.00

Este libro ilumina diversas fronteras de 
redefinición y ampliación de nuestra 
comprensión de la política a partir de los 
esfuerzos de construcción de agendas 
de investigación insertas en el debate 
internacional y en las que la historia 
brasileña reciente desempeña un papel 
crucial, sea porque las experiencias e 
instituciones políticas del país 
constituyen un caso crítico de consensos 
ampliamente aceptados en diversos 
campos de estudio de la política, 
desafiándolos, sea porque muestran con 
especial nitidez fenómenos emergentes 
en diversos contextos nacionales que 
han suscitado la atención internacional 
de literaturas especializadas. Así, los 
esfuerzos de construcción de agendas 
aquí presentados forman parte de 
movimientos más amplios en diferentes 
campos interdisciplinarios, gracias a los 
cuales el conocimiento de diferentes 
dimensiones de la política se ha vuelto 
más rico y, a la vez, más explícito o 
consciente respecto a sus límites 
explicativos y a los desafíos impuestos 
por las transformaciones 
contemporáneas en las instituciones, 
prácticas y actores de la propia política. 
Este libro condensa el trabajo realizado 
por grupos de académicos del Centro 
Brasileño de Análisis y Planeación 
(Cebrap) y del Centro de Estudios de la 
Metrópoli (CEM).

Vera, Héctor y Virginia García Acosta
(coords.)
Metros, leguas y mecates. 
Historia de los sistemas de medición 
en México
CIESAS-Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial
2011, 282 pp.
ISBN 978-607-486-122-8
$190.00

Este libro es la recopilación más 
completa de estudios de metrología 
histórica mexicana que se haya 
publicado hasta la fecha. Los ensayos 
aquí reunidos estudian distintas etapas 
de la historia de los sistemas de medición 
en México durante los últimos 
seiscientos años, desde las medidas 
prehispánicas hasta el moderno sistema 
métrico decimal. Esta obra da cuenta de 
las múltiples actividades que requieren 
del uso de medidas socialmente definidas 
(de la cartografía y la arquitectura, al 
comercio, la recolección de impuestos y 
la vida cotidiana). Historiadores, 
antropólogos, sociólogos, geógrafos, 
ingenieros y matemáticos de México, 
Francia y los Estados Unidos analizan 
cómo los mexicanos han definido, 
adoptado y empleado distintos métodos 
de medición en su vida política, social y 
económica. La primera parte del libro 
está dedicada a las épocas prehispánica 
y colonial; la segunda parte se centra en 
la complicada implantación del sistema 
métrico decimal en México. La historia 
de la moneda decimal y del peso 
mexicano, con especial atención en la 
segunda mitad del siglo XIX, es 
examinada en la tercera parte. El 
volumen cierra con una detallada 
bibliografía de las obras dedicadas a la 
historia de las medidas en México.

Sheridan, Prieto Cecilia y Mario Cerutti
(coords.)
Usos y desusos del agua en cuencas del 
norte de México
CIESAS
2011, 314 pp.
ISBN 978-607-486-121-1
$180.00

Este proyecto nació entre colegas y 
amigos que viven y trabajan en alguna 
porción del ancho norte mexicano, 
con el fin de crear interacciones 
interdisciplinarios e interinstitucionales 
en espacios dedicados al estudio de 
problemáticas sociales y culturales 
asociadas a un objeto de estudio común: 
el agua y sus usos en las cuencas del 
norte de México. El libro condensa cuatro 
años de observaciones, discusiones, 
propuestas de análisis en torno al agua 
como objeto de estudio sobre la base de 
los ejes analíticos compartidos: sequía, 
escasez, mercados, conflictos y 
territorialidades hídricas. El resultado 
de nuestro trabajo es un acercamiento 
a espacios hídricos poco conocidos 
abriendo con ello la posibilidad de una 
mirada más certera para la comparación 
entre cuencas que comparten 
características físicas y problemáticas 
sociales muy cercanas, a la vez que 
presentan interesantes contrastes 
y problemáticas específicas.



26

Machuca, Laura
Los hacendados de Yucatán 1785-1847
CIESAS-Instituto de Cultura de Yucatán
2011, 280 pp.
ISBN 978-607-486-129-7
$180.00

En este libro se realiza una 
caracterización de los hacendados 
yucatecos de 1785 a 1847. A partir de su 
lectura podemos saber quiénes 
pertenecieron a este grupo, seguir sus 
trayectorias e intereses, así como 
identificar sus estrategias para afrontar 
las diversas situaciones que les tocó 
vivir. La autora parte de la idea de que el 
núcleo fuerte de hacendados no provino 
de la élite encomendera o comercial 
(aunque sí tuvieron presencia) sino de un 
sector medio rural que vio la luz en el 
agro mexicano a fines del siglo XVIII y 
sobre todo a lo largo de la primera mitad 
del siglo XIX. Funcionarios de gobierno, 
subdelegados, curas, mujeres, mayas, 
entre otros, fueron algunos de los 
personajes que encontraron en la 
hacienda, la mejor opción económica en 
el Yucatán decimonónico. 

Chenaut, Victoria; Magdalena Gómez; 
Héctor Ortíz y María Teresa Sierra
(coords.)
Justicia y diversidad en América Latina.
Pueblos indígenas ante la globalización
CIESAS-Flacso Ecuador
2011, 512 pp.
ISBN 978-607-486-128-0
$300.00

Los autores del presente volumen 
comparten el interés general de analizar y 
comprender la problemática actual de los 
pueblos indígenas en su búsqueda por 
defender sus derechos históricos y valorar 
sus identidades étnicas en el contexto de 
su relación con los Estados nacionales y 
los centros del poder internacional. En sus 
páginas se muestran los procesos 
nacionales de cambio legal y sus 
contradicciones frente a la tendencia 
globalizadora, lo mismo que la respuesta 
de los actores indígenas y no indígenas a 
las nuevas coyunturas. Se constata, así, 
que de poco sirve que los Estados 
latinoamericanos concedan derechos 
culturales, o incluso que reconozcan 
derechos de libre determinación para el 
ejercicio de la autonomía de los pueblos 
indígenas, cuando el mismo Estado, 
respondiendo a los intereses del capital 
transnacional, destruye las bases 
económicas y sociales para ejercerlos. 
Sin embargo, los capítulos que integran 
este libro también muestran que los 
pueblos indígenas están gestando nuevas 
propuestas teóricas y políticas en torno a 
los derechos, las identidades y las 
autonomías, las cuales se constituyen en 
referentes para analizar el campo jurídico 
y sus transformaciones en el contexto 
actual de la globalización del derecho y de 
las políticas multiculturales en el 
neoliberalismo.

Arrom, Silvia Marina
Para contener al pueblo: 
el Hospicio de Pobres 
de la ciudad de México (1774-1871)
CIESAS
2011, 440 pp.
ISBN 978-607-486-125-9
$300.00

En 1774 se inició un ambicioso 
experimento para eliminar la pobreza y 
rehabilitar a los mendigos de la ciudad de 
México. Este libro se enfoca en la parte 
nodal de dicho experimento: el Hospicio 
de Pobres creado para remover a los 
numerosos pordioseros de las calles y 
convertirlos en ciudadanos útiles. Esta 
investigación sigue la saga de este 
proyecto a lo largo de todo un siglo, 
desde su comienzo hasta su término 
formal en 1871. Este importante estudio, 
basado en investigaciones minuciosas de 
múltiples fuentes, ilumina la situación de 
los pobres y de la beneficencia pública 
en las épocas colonial y republicana, y 
ofrece nuevas perspectivas sobre 
algunos de los mitos básicos de las 
historias patrióticas.
Este libro muestra la gran distancia entre 
las intenciones de los fundadores y los 
resultados, entre el discurso reformador 
y la implementación del proyecto. 
Aunque el Hospicio se convirtió en el 
principal establecimiento de 
beneficencia de la capital, no pudo 
suprimir la existencia de mendigos o 
transformar la cultura del pueblo 
capitalino. El asilo diseñado para 
controlar a la población multirracial que 
atestaba las calles llegó a funcionar 
fundamentalmente para reforzar el 
privilegio de los blancos y fortalecer el 
sistema de castas en decadencia.
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Sandré Osorio, Israel
(comp.)
El eslabón perdido. Acuerdos convenios, 
reglamentos y leyes locales de agua 
en México (1593-1935)
CIESAS-AHA
2011, 352 pp.
ISBN 978-607-486-142-6
$230.00

Este libro reúne 45 documentos entre 
convenios, acuerdos, contratos, 
reglamentos, leyes locales sobre 
distribución de agua, extraídos del 
archivo Histórico del Agua, el Archivo 
General agrario y algunos archivos 
municipales, además de bibliografía 
referente al tema que, representa una 
muestra geográfica y temporal de la 
complejidad y riqueza informativa que 
encierra la organización social y gestión 
local del agua en México. El objetivo fue 
analizar las formas de gestión y 
organización social que prevalecían en 
los asuntos del agua iniciada a partir de 
1888. El corte temporal comprende cuatro 
siglos de manejo local del agua en 
México que pretende enriquecer el 
análisis sobre la forma en que se 
administraban y controlaban los recursos 
hídricos antes de la intervención del 
gobierno federal.

Bernache Pérez, Gerardo
Cuando la basura nos alcance
CIESAS
2011, 551 pp.
ISBN 978-607-486-140-02
$300.00

Este libro ofrece una visión actualizada 
de la problemática de los residuos 
sólidos municipales en Guadalajara. Se 
reconoce que la generación de residuos 
ha crecido en forma constante en las 
últimas décadas y las zonas urbanas del 
país se enfrentan a la obligación de 
brindar un servicio público que se ha 
tornado muy complejo. Sin embargo, es 
la problemática de contaminación 
ambiental provocada por los tiraderos y 
vertederos municipales lo que resulta 
más preocupante.

Novelo, Victoria
(coord.)
Estudiando imágenes
CIESAS
2011, 112 pp.
ISBN 978-607-486-131-0
$100.00

Este libro contiene contribuciones al 
estudio de las imágenes desde la 
antropología social, la historia, la historia 
del arte y las tecnologías de información 
con enfoques desarrollados, unos, en la 
península de Yucatán y otros en la ciudad 
de México. Los autores, interesados 
desde su disciplina en una diversidad de 
fuentes visuales que incluyen la pintura, 
el cine, la fotografía, el video y la labor 
archivística, conciben las imágenes, más 
allá de sus cualidades formales y 
estéticas, como documentos históricos y 
sociales susceptibles de ser estudiados e 
interpretados, convirtiéndose por tanto 
en una herramienta de investigación 
importante en el estudio de las 
sociedades. En México, si bien apenas 
comienzan los estudios sobre las 
imágenes y la información que pueden 
aportar a la investigación, las disciplinas 
antropológicas de tiempo atrás, y más 
recientemente la historia, han reconocido 
las potencialidades documentales de las 
imágenes y utilizado la fotografía y el cine 
como registro y representación 
documental del trabajo de investigación 
de campo. Lo que las imágenes pueden 
ofrecer como testimonio y 
documentación, así como las diversas 
rutas metodológicas para acercarse a 
ellas, es lo que los textos aquí reunidos 
discuten a partir de experiencias 
concretas.
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Machuca Gallegos, Laura y Carmen 
Méndez Serralta
Un desorden de consideración y 
trascendencia: los mayas y los 
acontecimientos de Nohcacab, Uxmal 
y Chetulix en 1843
CIESAS
2011, 550 pp.
ISBN 978-607-486-138-9
$230.00

El lunes 10 de abril de 1843, un 
contingente de mayas de la región de 
Valladolid y del pueblo de Nohcacab (hoy 
Santa Elena), en Yucatán, llegó a la 
hacienda Uxmal (y después también a su 
anexa Chetulix). En los siguientes días, 
ellos no sólo saquearon las trojes e 
hicieron repartición de carne y maíz, sino 
que asesinaron a tres personas entre 
ellas el mayordomo y el mayoral de la 
hacienda. Además, tuvieron una gran 
reunión para decidir qué acciones tomar 
ante los hechos, que las autoridades 
tacharon de tumultuarios. Se trata con 
justeza, como le ha llamado un 
importante historiador, de “un prefacio 
inédito de la Guerra de Castas”, la cual 
estalló en 1847. Los hechos de Nohcacab 
no se consignan en ningún libro de 
historia de Yucatán, de ahí el interés de 
publicar todo el proceso judicial, cuyo 
original se encuentra en el Archivo 
General del Estado de Yucatán. 
La información presentada puede ser de 
interés no sólo para los especialistas en 
historia regional y decimonónica, sino 
para el público general, gustoso de los 
temas históricos. Los interesados en los 
procesos judiciales encontrarán material 
suficiente sobre la forma en que estos se 
llevaban a cabo en la primera mitad del 
siglo XIX.
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Coediciones

Es el resultado de la colaboración entre el CIESAS y otras insti-
tuciones académicas, que incluye títulos fuera de las coleccio-
nes del CIESAS. Las coediciones abordan diversos temas y, en 
ocasiones, los libros coeditados pertenecen a las colecciones 
de las instituciones con las que el CIESAS colabora de manera 
equitativa. En estos casos, la cabeza de edición es externa. El 
CIESAS tiene coediciones con una gran lista de instituciones 
educativas, universidades y centros de investigación, así como 
casas editoriales de prestigio.
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Meyer, Jean
El conflicto religioso en Oaxaca 
(1926-1938)
CIESAS-IAGO-UABJO
2006, 109 pp.
ISBN 968-496-599-0
$180.00 
 
El autor, quien es un reconocido y 
experimentado investigador sobre 
cuestiones religiosas, incursionó en el 
tema del conflicto religioso de los años 
veinte y treinta en Oaxaca, logrando un 
trabajo breve cuya sustancia muestra un 
panorama de la historia oaxaqueña 
inexplorado. En esta investigación se 
diferencian dos particularidades de 
Oaxaca que "ocupa un lugar aparte en la 
Revolución mexicana".  Meyer resalta 
diferencias internas sobre la manera en 
que el gobierno local supo sobrellevar el 
conflicto religioso, manteniendo más las 
formas de la moderación que las reglas 
en un soterrado dejar hacer, dejar pasar, 
sin chocar con la Iglesia y menos con el 
poder central. Las fuentes primarias del 
trabajo posibilitaron hallazgos 
documentales que hasta la fecha no se 
conocían y que permitieron observar 
diversas circunstancias del tema 
religioso en la entidad.

Torre, Renée De la y Cristina Gutiérrez 
Zúñiga (coords.)
Atlas de la diversidad religiosa en 
México, 1950-2000
CIESAS-El Colegio de Jalisco-El 
Colegio de la Frontera Norte-El Colegio 
de Michoacán-Subsecretaría de 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación-Universidad de Quintana 
Roo
2007, 340 pp.
ISBN 978-968-496-649-9
$500.00 
 
El Atlas de la diversidad religiosa está 
organizado en tres grandes partes: la 
primera, dedicada a la descripción de la 
diversidad religiosa, introduce al lector 
en el conocimiento de las principales 
religiones presentes en el país, sus 
trayectorias a lo largo de cinco décadas 
y los perfiles demográficos de sus 
distintas feligresías. La segunda parte 
presenta un análisis de los factores que 
estimulan el cambio religioso, a saber: el 
económico, la etnicidad, la movilidad y la 
urbanización. La tercera parte ofrece 
acercamientos monográficos a distintos 
grupos religiosos y de regiones.

Leyva Solano, Xochitl y Araceli 
Burguete Cal y Mayor (coords.)
La remunicipalización de Chiapas. 
Lo político y la política en tiempos 
de contrainsurgencia 
CIESAS-M. Á. Porrúa
2007, 424 pp.
ISBN 978-970-701-993-5
$300.00 
 
Cada una de las siete investigaciones de 
este libro, las reflexiones que los 
anteceden y los suceden, y el debate que 
ocupan los últimos capítulos, son 
oportunos y sugerentes. No sólo porque 
cada estudio tiene un énfasis diferente y 
cada ensayo presenta argumentaciones 
diversas, también porque todos se 
aproximan a la realidad local y regional 
con los ojos y los oídos bien abiertos, con 
ánimo de inquietar conciencias 
sociológicas, y no de aquietarlas. La 
remunicipalización del gobernador 
Albores Guillén fue sin duda autoritaria y 
verticalista; por el contrario, el 
acercamiento analítico del libro es 
respetuoso y horizontal; se trata, en 
sentido estricto, de estudios municipales 
“desde abajo”. 
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García, Genaro (edición y prólogo de 
Carmen Ramos Escandón)
Apuntes sobre la condición de la 
mujer. La desigualdad de la mujer
CIESAS-M. Á. Porrúa
2007, 144 pp.
ISBN 978-970-819-002-2
$120.00 
 
Estos apuntes versan sobre la condición 
de la mujer y el origen histórico de su 
sujeción en la sociedad; ambos muestran 
a Genaro García, ilustre zacatecano a 
quien se conoce más como editor que 
como autor, como un gran estudioso del 
origen histórico del sometimiento 
femenino, y revelan a un profundo 
conocedor del pensamiento de los 
autores europeos y norteamericanos más 
destacados de su época. Este hallazgo de 
la investigadora Carmen Ramos 
Escandón es de un enorme valor 
bibliográfico, pues hasta ahora estos 
apuntes eran obras totalmente 
desconocidas. 

Garza Martínez, Valentina y Juan 
Manuel Pérez Zevallos
Las visitas pastorales de Mazapil, 
1572-1856
CIESAS-Municipio de Mazapil, 
Zacatecas-Archivo Histórico del 
Estado de San Luis Potosí-Instituto 
Zacatecano de Cultura Ramón López 
Velarde, Zacatecas 
2007, 626 pp.
ISBN 978-968-496-637-6
$330.00 
 
Las treinta visitas pastorales que se 
realizaron a la jurisdicción de Mazapil 
entre 1572-1856 refieren aspectos de la 
vida cotidiana de un asentamiento minero 
durante la Colonia. La consulta 
exhaustiva de sus libros de gobierno, 
fábrica, bautismo, matrimonios, 
defunciones y cofradías hizo posible la 
reconstrucción de todos los textos que 
obispos y visitadores dejaron al 
inspeccionar la iglesia y las capillas, sus 
mobiliarios, imágenes, archivos, libros 
sacramentales, rentas de capellanías, 
ermitas y otros edificios, así como el 
desempeño moral y espiritual de clérigos 
y feligreses, pertenecientes al real de 
San Gregorio de Mazapil.

Bertely Busquets, María (coord.) 
Los hombres y las mujeres del 
maíz. Democracia y derecho 
indígena para el mundo. Proyecto 
Educación Ciudadana
CIESAS-Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú-
Fundación Ford-Unión de Maestras de 
la Nueva Educación para México
2007, 218 pp., CD
ISBN 978-9972-42-749-7
$250 
 
Lo que cuentan y aconsejan los hombres 
y las mujeres del maíz nos enseña el 
valor que tiene para nosotros la palabra. 
La filosofía, los significados y los 
conocimientos de nuestros pueblos 
mayas se expresan en la vida práctica, 
cuando en las milpas, en las asambleas, 
en las fiestas y en las actividades de 
todos los días conversamos en nuestras 
lenguas y escuchamos la voz de nuestros 
ancianos y comuneros. Por eso este libro 
cuenta en propia voz y en un disco 
compacto, en lenguas mayas y en 
español.
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Bertely Busquets, María 
Conflicto intercultural, educación y 
democracia activa en México. 
Ciudadanía y derechos indígenas en 
el movimiento pedagógico 
intercultural bilingüe en Los Altos, la 
región norte y la selva Lacandona 
de Chiapas. Proyecto Educación 
Ciudadana
CIESAS-UNEM-Pontificia Universidad 
Católica del Perú-RIDEL
2007, 92 pp.
ISBN 978-9972-42-794-7
$50.00 
 
Este proyecto empezó con una fase de 
investigaciones que permitió elaborar 
simultáneamente estados de la cuestión 
en torno de las diferentes percepciones y 
discursos que existían en cada uno de 
estos países sobre la interculturalidad y 
la ciudadanía. 

Rockwell, Elsie 
Hacer escuela, hacer estado. La 
educación posrevolucionaria vista 
desde Tlaxcala. Colección 
Investigaciones
CIESAS-Colmich-Cinvestav
2007, 398 pp.
ISBN 978-970-679-237-2
$220.00 
 
Desde una perspectiva que privilegia lo 
periférico ante lo central, la intención de 
la autora es describir el juego entre lo 
perdurable y lo emergente, para 
encontrar tendencias que escapaban a 
las doctrinas explícitas pero apuntalaban 
la lógica de formación del Estado y del 
partido que lo ha sostenido. Estas 
contradicciones muestran realidades 
sorprendentes, como la persistente 
exclusión de lo indígena y de los 
indígenas de los espacios educativos. En 
esta perspectiva, las transformaciones, 
lejos de surgir de "proyectos" concebidos 
por intelectuales, resultaron de 
complejos juegos de poder, apropiación y 
negociación entre múltiples 
configuraciones sociales. 

Esteinou, Rosario
La familia nuclear en México: 
lecturas de su modernidad. Siglos 
XVI al XX
CIESAS-M. Á. Porrúa
2008, 248 pp.
ISBN 978-970-819-110-4
$240.00 
 
En este libro la autora reflexiona sobre 
los significados que asume una de las 
formas familiares, la nuclear, cuya 
presencia ha sido observada con 
frecuencia y en grandes proporciones en 
distintos periodos de nuestra sociedad, 
tanto en la época colonial como en la 
actual, lo mismo entre los estratos pobres 
como en los medios y ricos, en contextos 
rurales y urbanos. Dicho análisis se 
realiza considerando tres dimensiones de 
la familia: su estructura, sus relaciones 
internas y sus relaciones con la red de 
parentela. Se trata de un estudio que se 
ubica en la tradición de la sociología de 
la familia pero que se nutre de los 
aportes arrojados por la antropología, la 
historia y la demografía. 
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Prem, Hanns J.
Manual de la antigua cronología 
mexicana
CIESAS-M. Á. Porrúa
2008, 356 pp., CD
ISBN 978-970-819-115-9
$430.00 
 
El presente estudio se ocupa de la 
cronología mesoamericana a través del 
calendario, dos materias inseparables. 
Desde la Colonia hasta tiempos 
modernos el calendario indígena 
mesoamericano ha sido descrito y 
discutido sólo con base en el calendario 
europeo. Por eso los problemas de la 
cronología histórica de la antigua 
Mesoamérica no se pueden entender sin 
un conocimiento profundo y completo de 
ambos sistemas. La tesis principal del 
estudio es que la mayoría de los 
problemas que se perciben en el 
calendario y la cronología de la antigua 
Mesoamérica nacieron, más bien, del 
conocimiento defectivo que de los dos 
calendarios tenían, tanto los autores 
antiguos como la mayoría de los 
investigadores modernos.

Canabal Cristiani, Beatriz 
Hacia todos los lugares… Migración 
jornalera indígena de la montaña de 
Guerrero
CIESAS-UAM Xochimilco-Unisur-
Secretaría de Asuntos Indígenas del 
Estado de Guerrero
2008, 312 pp.
ISBN 978-970-310-927-2
$225.00 
 
La agricultura en México se ha 
polarizado dado el escaso apoyo que ha 
tenido la producción campesina a lo 
largo del siglo XX y la oportunidad de 
fortalecerse que ha logrado el mercado 
de hortalizas de exportación en el 
noroeste, donde se ha desarrollado de 
manera vigorosa la producción hortícola 
para la exportación a los Estados Unidos. 
Este libro muestra las condiciones en que 
se ha dado dicha relación, la cual se 
inicia con el traslado de grandes 
contingentes de familias campesinas 
desde sus comunidades en la región de 
la montaña de Guerrero, hasta los 
campos agrícolas de Sinaloa, donde se 
convierten en fuerza de trabajo. 

Hernández Castillo, Rosalva Aída 
(coord.)
La otra palabra. Mujeres y violencia 
en Chiapas, antes y después de 
Acteal
CIESAS-IWGIA
1a. reimp. 2008, 176 pp.
ISBN 978-968-496-651-2
$100.00
 
A diez años de haberse cometido una de 
las masacres más sangrientas en la 
historia reciente de Chiapas, se han 
realizado intentos por reescribir los 
acontecimientos para negar la 
responsabilidad gubernamental en estos 
hechos. Estas tergiversaciones que 
niegan la veracidad de los testimonios de 
las y los sobrevivientes, han causado la 
indignación de los familiares de los 45 
hombres, mujeres y niños asesinados 
brutalmente por grupos paramilitares en 
la comunidad tsotsil de Acteal, municipio 
de San Pedro Chenalhó, el 22 de 
diciembre de 1997. 
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Oikión Solano, Verónica y Martha 
Eugenia Garcia Ugarte
Movimientos armados en México, 
siglo XX
CIESAS-Colmich
1a. reimp. 2008, 848 pp., 3 vols.
ISBN 970-679-179-5
$540.00 
 
Este libro aborda el tema de los grupos 
armados con sus propias redes y 
organizaciones internas, planes, tácticas 
y estrategias político-militares, sus 
alianzas y fusiones o rupturas con otros 
grupos similares, así como su vida 
cotidiana con la carga de 
contradicciones ideológicas, colmada de 
pasiones humanas contrastantes que 
influyen en sus militantes de base y en 
sus relaciones de liderazgo, tanto en el 
ámbito rural como en el urbano.

Birrichaga Gardida, Diana (comp.)
Agua e industria en México. 
Documentos sobre impacto 
ambiental y contaminación, 1900-1935
CIESAS-El Colegio Mexiquense
2008, 260 pp.
ISBN 978-970-669-116-3
$120.00 
 
Este volumen consta de dos partes: la 
primera es un estudio introductorio a las 
problemáticas que se generaron en torno 
al impacto ambiental provocado por los 
usos industriales del agua. La segunda es 
una selección de 35 expedientes 
recabados en el Archivo Histórico del 
Agua. La selección de los documentos, 
además del contenido del expediente, 
tomó en cuenta el criterio de reflejar los 
dos grandes problemas ambientales 
provocados por el desarrollo industrial: el 
incremento en la demanda y la 
contaminación del líquido vital.

Sánchez Álvarez, Mauricio
Ni tanto, ni tan poco. La enseñanza 
escolarizada de contenidos 
ambientales en Pajapan, Veracruz
CIESAS-SEP
2008, 308 pp.
ISBN 978-968-496-690-1
$150.00 
 
Es común pensar que para enfrentar los 
problemas ambientales que afectan a las 
sociedades del siglo XXI se requiere, 
ante todo, realizar una gran tarea 
educativa y concientizadora. Sin 
oponerse a esa idea, este libro plantea 
que los asuntos del entorno y los de la 
educación pueden verse en forma tanto 
interrelacionada como independiente, si 
es que queremos entender qué está 
ocurriendo en materia de enseñanza 
escolar de contenidos ambientales. En el 
escenario de la localidad nahua de 
Pajapan, Veracruz, el texto empieza 
caracterizando histórica, geográfica y 
socioculturalmente los asuntos 
ambientales de la región, para después 
adentrarse en distintos ámbitos del 
sistema educativo (nacional, estatal, 
regional y local). 
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Torre Yarza, Rodrigo de la
Nahuitji Copijcha: una meridiana en 
Monte Albán
CIESAS-Fundación Alfredo Harp Helú 
Oaxaca-Secretaría de Cultura de 
Oaxaca
2008, 112 pp.
ISBN 978-968-496-695-6
$50.00 
 
Este libro trata acerca de las metáforas 
de una sombra, o quizá de aquellas 
evidencias invisibles de una sombra, o de 
algunas cuestiones científicas que, me 
parece, podemos iluminar con esta 
sombra. Este fenómeno aparece como el 
"negativo" de la luz solar; y ese efecto, 
aquí lo produce una piedra. Exploro en la 
luz, la sombra y la piedra; y los exploro 
midiéndolos. Mido fundamentalmente la 
relación de éstas, y la comparo con las 
medidas de ciertos órdenes de la cultura 
que la edificó. Encuentro demostrable, a 
la luz de esta sombra, que esas medidas 
y esos aspectos culturales en que se 
proyectan esas formas de orden, 
expresan una relación lógica sustentada 
en conocimientos de carácter científico 
que así se pueden demostrar. 

Teresa, Ana Paula de y  Ricardo Pérez 
Montfort
Voces de la Chinantla
CIESAS-FONCA-UAM
1a. reimp. 2008, DVD
sin ISBN
$50.00
 
La Chinantla es una de las regiones más 
ricas en materia ecológica del oriente 
mexicano. Cuenta con una extensión 
aproximada de 4 596 km,  donde 
conviven selvas altas, medianas y bajas 
con bosques mesófilos de montaña. Por 
su extensión es considerada la tercera 
zona selvática de México; sin embargo, a 
nivel del poblamiento, la Chinantla es la 
selva habitada más importante del país. 
Después de un drástico colapso 
demográfico suscitado a partir de la 
conquista, esta región ha logrado 
reconstruir su densidad demográfica. A 
lo largo de cuatro siglos la zona ha 
recuperado el mismo nivel de 
poblamiento autóctono que tuvo a la hora 
del primer contacto con los españoles en 
el siglo XVI. Actualmente abarca 14 
municipios y 258 localidades, y su 
población total es de 119 188 habitantes, 
de los cuales 79% son hablantes del 
idioma chinanteco. 

Gutiérrez, Gerardo; Viola König y 
Baltazar Brito
Códice Humboldt fragmento 1, Ms. 
amer. 2 y Códice Azoyú 2, reverso. 
Nómina de tributos de Tlapa y su 
provincia al Imperio mexicano. 
CIESAS-Stiftung Preussischer 
Kuulturbesitz,
2009, 200 pp. Facsímil, 29 ff., ed. bilingüe
ISBN 978-607-486-037-5
$500.00 
 
Durante su visita a la Nueva España 
(1803-1804), el barón Alexander von 
Humboldt adquirió 16 fragmentos de 
documentos pictográficos indígenas que 
pertenecieron a la colección de Antonio 
León y Gama. Humboldt llevó dichos 
materiales a Alemania y ahora se 
encuentran resguardados en la 
Biblioteca Estatal de Berlín 
(Staatsbibliothek zu Berlin). Entre estos 
documentos hay una larga tira con 15 
fojas de papel de amate pintada por un 
solo lado, conocida como Códice 
Humboldt Fragmento 1 (Ms. amer. 2). En 
1940, en un pequeño pueblo tlapaneco de 
la costa chica de Guerrero, llamado 
Azoyú, salió a la luz un segundo 
fragmento del documento original. 
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Escobar, Agustín y Susan F. Martin 
(coords.)
La gestión de la migración México-
Estados Unidos: un enfoque 
binacional
CIESAS-Segob-Instituto Nacional de 
Migración-DGE/Equilibrista
1a. reimp., 2009, 400 pp.
ISBN 978-968-496-687-1
$270.00 
 
Cuando se habla de "gestión migratoria" 
se comprende que se pueden administrar 
bien, mal o regular, los flujos migratorios 
internacionales. De forma análoga, puede 
realizarse una gestión bilateral 
desvinculada y dominada por decisiones 
unilaterales por parte de los países 
involucrados; o puede generarse un 
espacio de colaboración en una 
corresponsable atención a la articulación 
de los flujos, desde el país de origen y el 
país de destino de la migración. Los 
autores de este volumen coinciden en 
que, en el caso de la migración entre 
México y los Estados Unidos, la 
migración no es, ni con mucho, todo lo 
eficaz que puede ser.

Flores Farfán, José Antonio y Marisa 
Zuleta (coords.)
Lamar ejegat. Brisa del mar. 
Apischogo. Pobre chavo
CIESAS-Linguapax-Barlovento-
Conacyt
2009, CD
ISBN 978-607-486-020-7
$50.00 
 
Hay un renacer de la lengua nahua en la 
sierra de Santa Marta. Preocupados por 
revalorar el idioma materno y la cultura 
nahua, todo un movimiento de jóvenes 
desarrolla propuestas en los municipios 
de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan. 
Hay músicos, poetas y cantores dando 
uso a una lengua asediada por la 
modernidad y por la fuerte migración. 
También el deterioro ecológico erosiona 
el antiguo idioma, al eliminar insensible y 
aceleradamente referentes concretos del 
entorno natural, volviendo inútiles las 
palabras  para nombrar lo que va dejando 
de existir. Por eso nace Canto Nahua de 
Batajapan. 

Flores Farfán, José Antonio y Jaime 
Cruz (coords.)
Yö'ömpögam töwöj yö'öm… Gin 
notasotal nigaj… Así es amigo… acá
CIESAS-Linguapax-Barlovento-
Conacyt
2009, DVD
ISBN 978-607-486-021-4
$50.00 
 
El son jarocho ha tenido una 
revitalización inusitada en las dos últimas 
décadas. Su espacio natural de 
expresión, el Sotavento histórico, abarca 
todo el sur de Veracruz , parte del 
noreste de Oaxaca y una porción de 
Tabasco. A pesar de la proliferación de 
nuevos grupos de soneros jarochos, de 
las miríadas de jóvenes que en todo el 
país se suman al movimiento jaranero, y 
de la creatividad e innovación que 
permean el género, aún quedan reductos 
de jaraneros tradicionales, que sostienen 
su música a fuerza de pulsar sus broncas 
jaranas labradas a golpe de machete, que 
persisten en usar las antiguas 
afinaciones.
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Esteinou Madrid, Rosario (ed.)
Construyendo relaciones y 
fortalezas familiares. Un panorama 
internacional
CIESAS-M. Á. Porrúa
2009, 312 pp.
ISBN 978-607-401-186-9
$220.00 
 
Este libro ofrece una mirada a las 
fortalezas, y trata de identificar, en el 
nivel académico y de investigación, los 
aspectos comunes que sirven como 
recursos para enfrentar desafíos 
normativos y no normativos en el curso 
de la vida. El examen de las fortalezas se 
hace desde una perspectiva transcultural 
que reconoce los aspectos que son 
comunes en la experiencia de otros 
países. A la par de este análisis, el libro 
presenta una variedad de trabajos que 
ofrecen un amplio panorama sobre la 
construcción de relaciones y vínculos 
familiares en distintas latitudes, con el fin 
de profundizar en el conocimiento de la 
dinámica familiar. 

Lara Tenorio, Blanca; Eustaquio 
Celestino Solís y Elisa Pérez Alemán
Anales de Tepeteopan de 
Xochitecuhtli a don Juan de San 
Juan Olhuatecatl, 1370(?)-1675
CIESAS-INAH
2009, 98 pp.
ISBN 978-607-486-026-9                                     $100.00    
$110.00
 
Entre los arqueólogos e historiadores que 
se han ocupado del valle de Tehuacán y 
áreas cercanas, tanto del estado de 
Puebla como del de Oaxaca, se ha  
aceptado que el manuscrito en náhuatl,  
conocido como Anales de Tehuacán,  
corresponde al hoy municipio del mismo  
nombre, en cuyo archivo se resguarda el  
original. La versión en español que circula  
entre los estudiosos se considera confiable,  
quizá por haber sido traducida por un 
nahuatlato de la región a finales del siglo 
XX, hoy ya fallecido. Sin embargo, al 
parecer, realizó la traducción literal 
directamente del original y la 
transcripción paleográfica no se ha 
encontrado. 

Escobar Ohmstede, Antonio y Ana 
María Gutiérrez Rivas (coords.)
El Oriente Potosino a través de sus 
mapas, planos y croquis, siglos XIX y XX
CIESAS-Colsan
2009, CD
ISBN 978-607-486-032-0

La elaboración del material El Oriente 
Potosino a través de sus mapas, planos y 
croquis, siglos XIX y XX se realizó como 
parte del proyecto Cambios y 
Continuidades en las Estructuras 
Agrarias de San Luis Potosí: 1856-1936: 
Agua y Tierra. La localización, 
recopilación y digitalización de los 
diversos mapas se debió al apoyo del 
Archivo Histórico del Estado de San Luis 
Potosí (AHESLP). De esta manera, nos 
sumamos a la publicación de mapas y 
planos, un tema recurrente para la 
historia de México, aunque la escasez de 
un análisis cartográfico de San Luis 
Potosí, en especial del oriente potosino, 
puede ser preocupante, sobre todo por la 
abundancia de materiales y lo poco que 
se han utilizado como fuente documental. 
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Azaola Garrido, Elena 
Crimen, castigo y violencias en 
México
CIESAS-Flacso
2a. Edición, 2009, 340 pp.
ISBN 978-607-486-023-8
$180.00 
 
Elena Azaola es de las pocas 
investigadoras que ha estudiado por 
décadas la violencia y la criminalidad en 
México desde una perspectiva 
antropológica, e incorpora el enfoque de 
género en muchos de sus trabajos. En 
este marco ha estudiado las entidades 
que componen la seguridad ciudadana en 
México (cárceles, policía y sistema 
judicial), para analizar el punto de vista de 
sus actores y contribuir de esta manera a 
la comprensión de las dinámicas, 
dificultades y conflictos que operan en 
las mismas. Su trabajo no se limita a este 
ámbito, también se ha enfocado en el 
estudio de violencias que no son 
consideradas en la medición de la 
criminalidad y que afectan en gran 
medida a toda la sociedad, como las 
violencias según el género y la edad que, 
en muchos casos, se han naturalizado. 

Aziz Nassif, Alberto y Jorge Alonso 
Sánchez
México. Una democracia vulnerada
CIESAS-M. Á. Porrúa
2009, 344 pp.
ISBN 978-607-401-124-1
$300.00 
 
Durante los años setenta se puso de 
moda hablar de democracias sin 
adjetivarlas; años después hemos visto 
que muchas de las explicaciones pasan 
por una calificación de los procesos. En 
estos años se ha construido en México 
una democracia vulnerada, es decir, se 
han conculcado derechos, se ha 
transgredido la legalidad, hay un 
quebrantamiento de las reglas, hay 
inobservancia, violación, daño; en suma, 
se ha vulnerado lo que se pensaba que 
llegaría con la alternancia. Se ha 
debilitado la calidad democrática, 
tenemos una parte muy importante de la 
ciudadanía afectada por condiciones de 
pobreza y por una enorme desigualdad. 

Hernández, Alberto y Carolina Rivera 
(coords.)
Regiones y religiones en México. 
Estudios de la transformación 
sociorreligiosa
CIESAS-Colef-Colmich
2009, 303 pp.
ISBN 978-607-479-005-4
$500.00 
 
Regiones y religiones en México es un 
libro accesible tanto al público en 
general como para el especializado para 
el se muestra, a partir de una perspectiva 
regional, cómo la transformación 
sociorreligiosa ha experimentado 
cambios significativos durante los últimos 
cincuenta años. Las aportaciones 
brindadas en los estudios fueron 
realizadas por antropólogos, sociólogos, 
geógrafos e historiadores que utilizaron 
el concepto de "región" como un 
instrumento metodológico útil que 
posibilitó establecer una representación 
espacial de la situación religiosa a escala 
municipal. 
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Azaola Garrido, Elena 
Crimen, castigo y violencias en 
México
CIESAS-Flacso
2a. Edición, 2009, 340 pp.
ISBN 978-607-486-023-8
$180.00 
 
Elena Azaola es de las pocas 
investigadoras que ha estudiado por 
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Ávila Quijas, Aquiles Omar; Jesús 
Gómez Serrano, Antonio Escobar 
Ohmstede y Martín Sánchez Rodríguez
Negociaciones, acuerdos y 
conflictos en México, siglos XIX y 
XX. Agua y tierra
CIESAS-COLMICH-Universidad 
Autónoma de Aguascalientes
2009, 456 pp.
ISBN 978-607-7764-25-0
$350.00 
 
Las realidades mexicanas son diversas y 
variopintas, aunque comparten procesos 
y políticas de un gobierno federal que a 
finales del siglo XIX intentó impulsar un 
proceso de centralización de los recursos 
naturales; los efectos sociales, 
económicos, ecológicos y culturales no 
concuerdan de región en región, de lugar 
en lugar, ni en tiempos cronológicos e 
históricos, por lo que las generalidades 
sirven de marco analítico para tratar de 
observar la respuesta pasiva o violenta 
de los diversos actores sociales a lo que 
pareciese una imposición del Estado.

Hernández Silva, Héctor Cuauhtémoc y 
Juan Manuel Pérez Zevallos (eds.)
Fray Melchor Talamantes. Escritos 
póstumos, 1808
CIESAS-UAM-UABJO
2009, 240 pp.
ISBN 978-607-477-094-0
$200.00 (pasta dura) 
$150.00 (rútsica)
 
La ocupación de la Península Ibérica por 
las tropas de Napoleón Bonaparte en 
1808, y la penosa actuación de la familia 
borbónica reinante, provocaron una crisis 
política en Nueva España. Diversos 
grupos en el poder se enfrentaron entre 
sí tratando de encontrar una solución. 
Unos propusieron establecer una junta 
soberana que representara al reino 
novohispano y tuviera la facultadad de 
tomar decisiones en esa coyuntura. Fray 
Melchor Talamantes, padre mercedario 
que llegó al Perú en 1799, formaba parte 
del grupo de intelectuales que apoyaban 
la instalación de la junta representativa. 

Escobar Ohmstede, Antonio y Ana 
María Gutiérrez Rivas
Entretejiendo el mundo rural en el 
"oriente" de San Luis Potosí, siglos 
XIX y XX
CIESAS-Colsan
2009, 356 pp. 
ISBN 978-607-7601-18-0
$180.00 
 
En su conjunto, este libro colectivo 
abarca una serie de facetas relevantes 
para la comprensión del mundo rural en 
el estado de San Luis Potosí, da muestra 
del fraccionamiento de las haciendas y la 
problemática entre los pueblos de indios 
y las propiedades privadas por el manejo 
y control de los recursos naturales, así 
como los conflictos agrarios que no en 
todos los casos fueron entre sectores 
socioeconómicos diferentes, sino 
también entre individuos de los mismos 
estratos de las sociedades rurales; 
asimismo puntualiza el papel del 
ferrocarril, no solamente como promotor 
de la modernidad, sino también como un 
agente que acaparaba y competía de 
manera ventajosa por los recursos 
naturales, las compañías deslindadoras, 
las dotaciones ejidales y su organización. 
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Kohut, Karl; Alicia Mayer, Brígida von 
Mentz y María Cristina Torales (eds.)
Alemania y el México 
independiente. Percepciones 
mutuas, 1810-1910
CIESAS-UNAM, Instituto de 
Investigaciones Históricas-UIA-
Cátedra Guillermo y Alejandro de 
Humboldt
2010, 720 pp.
ISBN 978-607-7727-12-5
$550.00 
 
"Miradas cruzadas"; bajo este lema, 32 
investigadores mexicanos y alemanes 
estudian en este volumen las múltiples y 
complejas relaciones culturales entre 
Alemania y México en el primer siglo de 
su independencia. Una primera fuente del 
conocimiento recíproco son las 
publicaciones de viajeros —alemanes en 
México y algunas viajeras mexicanas en 
Alemania— que se analizan en la primera 
parte. En la segunda, se analiza la 
presencia duradera de Alemania en 
México. Así, el pensamiento alemán en la 
escena política y cultural, que 
contribuyeron al desarrollo técnico e 
industrial del país. 

Calvo, Thomas
Vencer la derrota. Vivir en la sierra 
zapoteca de México (1674-1707)
CIESAS-El Colegio de Michoacán-
CEMCA-UABJO
2010, 300 pp.
ISBN 978-607-7764-36-6
$220.00 
 
La investigación se apoya en el archivo 
judicial de la rica alcaldía mayor de Villa 
Alta, donde cerca de un centenar de 
pueblos producía mantas y grana. Entre 
estas comunidades, la de Yasona, hoy 
Yatzona, permanece casi desconocida en 
la documentación antes de 1674 y 
después de 1707. Pero en ese corto 
periodo se manifiesta toda una serie de 
tensiones en lo interno y en lo regional. 
Los principales nobles (caciques) de 
Yasona toman la cabeza de dos bandos y 
manipulan formas rudimentarias de 
democracia, en pro y en contra de las 
tradiciones, de la Iglesia y de la autoridad 
del alcalde mayor. Desde Yasona 
intentan confederar la oposición política 
e integran la audiencia de México en su 
juego con el mecanismo de las reales 
provisiones. 

Rivaud Delgado, Florencia 
El hacer cotidiano sobre el pasado. 
La construcción de la memoria 
intersubjetiva en San José Lagunas 
CIESAS-UNAM-El Colegio de México-
INAH-UIA-UAM-Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales, A. C.-
Cuadernos de la Cátedra 
Interinstitucional Arturo Warman 
2010, 176 pp.
ISBN 978-607-02-1677-0
$138.00 
 
Acostumbrados a la tradición occidental 
de la historia escrita, la posibilidad de 
una historia sobre y de los pueblos 
indígenas exige enfrentar al menos a tres 
desafíos teóricos y prácticos: el acopio 
de fuentes y datos (escritos y no escritos) 
que permitan construir esa otra historia; 
la participación de los propios 
protagonistas en la elaboración de esa 
nueva historia; y, finalmente, la 
investigación de cómo —a través de qué 
mecanismos individuales y colectivos—
los indígenas concretan su "hacer sobre 
el pasado". 

42

Gómez de Parada, Juan José
Constituciones sinodales del obispado 
de Yucatán
CIESAS-UNAM
2009, 364 pp.
ISBN 978-607-02-0610-8
$313.00 rústica

Las Constituciones Sinodales del 
obispado yucateco que se presentan en 
este libro se elaboraron en el Sínodo 
Diocesano realizado por el obispo Juan 
Gómez de Parada a partir del mes de 
noviembre de 1721 con sesiones 
preliminares y privadas, en tanto las 
solemnes y públicas se llevaron al cabo 
en la catedral de Mérida entre agosto y 
octubre de 1722. Estas Constituciones 
fueron generadas en el contexto de una 
encendida controversia registrada en la 
provincia yucateca en torno al trabajo 
forzoso de los indios. El obispo impulsor 
del Sínodo fue el actor principal de la 
polémica por sus denuncias y reformas 
que lo llevaron a enfrentarse con los 
grupos de poder provincial, desde la 
burocracia hasta los colonos, a través de 
los cabildos de la ciudad de Mérida y las 
villas de Campeche y Valladolid, e incluso 
con el ámbito eclesiástico, 
especialmente la Orden de San Francisco 
y en menor medida de los clérigos 
seculares. Aunque el centro de la disputa 
fue el trabajo compulsivo, sus reformas 
también contemplaron la corrección de 
transgresiones y desórdenes de la vida 
religiosa por medio de su visita pastoral 
primero, y después con la realización de 
un Sínodo ante la falta de regulaciones 
particulares que rigiesen la iglesia 
yucateca.
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Escobar Ohmstede, Antonio; Fernando 
I. Salmerón Castro, Laura R. Valladares 
de la Cruz y María Guadalupe 
Escamilla Hurtado (coords.)
Reformas del Estado. Movimientos 
sociales y mundo rural en el siglo 
XX en América Latina 
CIESAS-UNAM-El Colegio de México-
INAH-UIA-UAM-Colegio de Etnólogos y 
Antropólogos Sociales, A. C.-El Colegio 
de Michoacán-Cuadernos de la 
Cátedra Interinstitucional Arturo 
Warman 
2010, 694 pp.
ISBN 978-607-02-1711-1
$410.00 
 
El propósito de los trabajos que se 
presentan compilados en este libro es 
examinar las principales reformas que los 
estados experimentaron en diversos 
países de América Latina durante la 
segunda mitad del siglo XX, en el 
contexto de la globalización 
contemporánea.

Köhler, Axel; Xochitl Leyva Solano, 
Xuno López Intzín, Damián G. Martínez 
Martínez, Rie Watanabe, Juan Chawuk, 
José Alfredo Jiménez Pérez, Floriano 
Enrique Hernández Cruz, Mariano 
Estrada Aguilar y Pedro Agripino Icó 
Bautista
Sjalel Kibeltik, Sts'isjel ja  Kechtiki', 
Tejiendo nuestras raíces (versión 
tsotsil-español)
CIESAS-RACCACH-UNICACH-UNAM, 
Programa Universitario México Nación 
Multicultural
2010, 400 pp., CD
ISBN 978-607-7510-47-5
$200.00 
 
Este audiolibro nos hace visibles como 
artistas, como comunicadores y como 
miembros del movimiento indígena 
continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este 
audiolibro es un homenaje a la gente y a 
las personas con nombre y apellido que 
viven ahora la vida en el mundo y que son 
capaces de reconocerse como hombres 
y mujeres que tienen todo, que su vida 
vale la pena y que cada acción, palabra, 
gesto o risa es genuina, porque está 
inspirada en lo más profundo de su ser. 
Esta obra logra introducir al lector en la 
pasión por las vidas y por la vida, en la 
pasión por la lectura, en la pasión por el 
saber... Invita a la desnudez en el 
conocimiento.

Köhler, Axel; Xochitl Leyva Solano, 
Xuno López Intzín, Damián G. Martínez 
Martínez, Rie Watanabe, Juan Chawuk, 
José Alfredo Jiménez Pérez, Floriano 
Enrique Hernández Cruz, Mariano 
Estrada Aguilar y Pedro Agripino Icó 
Bautista
Sjalel Kibeltik, Sts'isjel ja  Kechtiki', 
Tejiendo nuestras raíces (versión 
tseltal-español)
CIESAS-RACCACH-UNICACH-UNAM, 
Programa Universitario México Nación 
Multicultural
2010, 400 pp., CD
ISBN 978-607-7510-48-2
$200.00 
 
Este audiolibro nos hace visibles como 
artistas, como comunicadores y como 
miembros del movimiento indígena 
continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este 
audiolibro es un homenaje a la gente y a 
las personas con nombre y apellido que 
viven ahora la vida en el mundo y que son 
capaces de reconocerse como hombres 
y mujeres que tienen todo, que su vida 
vale la pena y que cada acción, palabra, 
gesto o risa es genuina, porque está 
inspirada en lo más profundo de su ser. 
Esta obra logra introducir al lector en la 
pasión por las vidas y por la vida, en la 
pasión por la lectura, en la pasión por el 
saber... Invita a la desnudez en el 
conocimiento.
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conocimiento.

Köhler, Axel; Xochitl Leyva Solano, 
Xuno López Intzín, Damián G. Martínez 
Martínez, Rie Watanabe, Juan Chawuk, 
José Alfredo Jiménez Pérez, Floriano 
Enrique Hernández Cruz, Mariano 
Estrada Aguilar y Pedro Agripino Icó 
Bautista
Sjalel Kibeltik, Sts'isjel ja  Kechtiki', 
Tejiendo nuestras raíces (versión 
tseltal-español)
CIESAS-RACCACH-UNICACH-UNAM, 
Programa Universitario México Nación 
Multicultural
2010, 400 pp., CD
ISBN 978-607-7510-48-2
$200.00 
 
Este audiolibro nos hace visibles como 
artistas, como comunicadores y como 
miembros del movimiento indígena 
continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este 
audiolibro es un homenaje a la gente y a 
las personas con nombre y apellido que 
viven ahora la vida en el mundo y que son 
capaces de reconocerse como hombres 
y mujeres que tienen todo, que su vida 
vale la pena y que cada acción, palabra, 
gesto o risa es genuina, porque está 
inspirada en lo más profundo de su ser. 
Esta obra logra introducir al lector en la 
pasión por las vidas y por la vida, en la 
pasión por la lectura, en la pasión por el 
saber... Invita a la desnudez en el 
conocimiento.
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Bautista
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CIESAS-RACCACH-UNICACH-UNAM, 
Programa Universitario México Nación 
Multicultural
2010, 400 pp., CD
ISBN 978-607-7510-49-9
$200.00 
 
Este audiolibro nos hace visibles como 
artistas, como comunicadores y como 
miembros del movimiento indígena 
continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este 
audiolibro es un homenaje a la gente y a 
las personas con nombre y apellido que 
viven ahora la vida en el mundo y que son 
capaces de reconocerse como hombres 
y mujeres que tienen todo, que su vida 
vale la pena y que cada acción, palabra, 
gesto o risa es genuina, porque está 
inspirada en lo más profundo de su ser. 
Esta obra logra introducir al lector en la 
pasión por las vidas y por la vida, en la 
pasión por la lectura, en la pasión por el 
saber... Invita a la desnudez en el 
conocimiento.

Olvera, Alberto J.; Evelina Dagnino y 
Aldo Panfichi
La disputa por la construcción 
democrática en América Latina
CIESAS-FCE-U. Veracruzana
1a. reimp., 2010, 536 pp.
ISBN 968-168-196-7
$260.00 
 
Este libro presenta un panorama de los 
dilemas del proceso de democratización 
en América Latina, resaltando las 
experiencias de Brasil, México, 
Argentina y Chile, para lo cual adopta 
perspectivas analíticas innovadoras que 
critican varios de los lugares comunes y 
de las ideas dominantes en el campo de 
la política latinoamericana, en especial el 
limitado concepto de "democracia" como 
proceso electoral competitivo. Su eje es 
la disputa que existe entre los dos 
principales proyectos políticos en 
América Latina: el neoliberal y el 
democrático participativo. Se analizan, a 
través de estudios de caso, experiencias 
de participación solidaria, democracia 
gerencial, presupuestos participativos, 
participación ciudadana, interfaces 
socioestatales, nuevos movimientos 
sociales, nuevos intermediarios étnicos y 
trayectorias personales, redes y poder; 
todas ellas, prácticas utilizadas en la 
implementación de estos proyectos. 
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Este audiolibro nos hace visibles como 
artistas, como comunicadores y como 
miembros del movimiento indígena 
continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este 
audiolibro es un homenaje a la gente y a 
las personas con nombre y apellido que 
viven ahora la vida en el mundo y que son 
capaces de reconocerse como hombres 
y mujeres que tienen todo, que su vida 
vale la pena y que cada acción, palabra, 
gesto o risa es genuina, porque está 
inspirada en lo más profundo de su ser. 
Esta obra logra introducir al lector en la 
pasión por las vidas y por la vida, en la 
pasión por la lectura, en la pasión por el 
saber... Invita a la desnudez en el 
conocimiento.

Olvera, Alberto J.; Evelina Dagnino y 
Aldo Panfichi
La disputa por la construcción 
democrática en América Latina
CIESAS-FCE-U. Veracruzana
1a. reimp., 2010, 536 pp.
ISBN 968-168-196-7
$260.00 
 
Este libro presenta un panorama de los 
dilemas del proceso de democratización 
en América Latina, resaltando las 
experiencias de Brasil, México, 
Argentina y Chile, para lo cual adopta 
perspectivas analíticas innovadoras que 
critican varios de los lugares comunes y 
de las ideas dominantes en el campo de 
la política latinoamericana, en especial el 
limitado concepto de "democracia" como 
proceso electoral competitivo. Su eje es 
la disputa que existe entre los dos 
principales proyectos políticos en 
América Latina: el neoliberal y el 
democrático participativo. Se analizan, a 
través de estudios de caso, experiencias 
de participación solidaria, democracia 
gerencial, presupuestos participativos, 
participación ciudadana, interfaces 
socioestatales, nuevos movimientos 
sociales, nuevos intermediarios étnicos y 
trayectorias personales, redes y poder; 
todas ellas, prácticas utilizadas en la 
implementación de estos proyectos. 
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Palerm, Ángel 
Historia de la etnología. Tylor y los 
profesionales británicos
CIESAS-UIA
1a. reimp., 2010, 172 pp.
ISBN 978-607-486-094-8
$100.00

El presente volumen, tercero de mi 
Historia de la etnología, corresponde a 
Gran Bretaña, el centro del primer 
desarrollo de la etnología moderna. 
Desde el punto de vista cronológico, 
abarca el período que comienza con las 
primeras obras de Tylor, en la década de 
1860, y termina cuando la antropología 
social alcanza la hegemonía intelectual, 
académica y profesional; o sea 
aproximadamente entre las dos guerras 
mundiales. El subtítulo empleado en este 
volumen, Tylor y los profesionales 
británicos, quiere dar reconocimiento a 
la obra extraordinaria de quien fue, a la 
vez, el último de los grandes 
evolucionistas del siglo XIX y el primero 
de los grandes profesionales del siglo XX. 
Tylor fue, sin duda, la figura principal en 
la transición hacia la antropología 
profesional moderna, transición que se 
realizó en Gran Bretaña antes que en 
otros países.

La disputa por la construcción 
democrática en América Latina

Palerm, Ángel 
Historia de la etnología I. Los 
precursores
CIESAS-UIA
1a. reimp., 2010, 304 pp.
ISBN 978-607-486-095-5
$160.00

Este libro tiene, como todos, una historia 
que es probable que no interese más que 
al autor. Sin embargo, esta historia es a la 
vez la justificación de la obra y la 
explicación de una postura personal en 
el campo de la etnología. Sobre todo, el 
presente volumen representa una opinión 
ante el problema de cómo debe 
aprenderse la etnología y organizarse su 
enseñanza. Expresa una actitud, a este 
respecto, que he ido formando a lo largo 
de mis experiencias como estudiante y 
profesor de antropología en varios países.
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Cruz López Moya de la, Martín
Hacerse hombres cabales. 
Masculinidad entre tojolabales
CIESAS-UNICACH
2010, 132 pp.
ISBN 978-607-7510-42-0
$45.00

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. 

Laguarda, Rodrigo
Ser gay en la ciudad de México. 
Lucha de representaciones y 
apropiación de una identidad, 1968-1982
CIESAS-Instituto Mora
1a. reimp., 2010, 168 pp.
ISBN 978-607-7613-29-9
$165.00

Este libro, pionero en su campo, se ocupa 
de personajes comúnmente olvidados 
por quienes han incursionado en la 
historia reciente de la ciudad de México; 
los sujetos que, durante la década de los 
setenta, se apropiaron de la identidad 
gay. De manera rigurosa, sugerente y 
ágil, el trabajo da cuenta de cómo los 
sentidos comunes sociales, marcados 
por el estigma, fueron desafiados por 
quienes se adscribieron a la identidad 
gay, buscando celebrar su condición. En 
tal sentido, sus páginas evocan los 
caminos andados en la lucha por la 
autoafirmación; lugares, 
sonidos,imágenes, textos, ideas y 
experiencias de estos nuevos actores 
sociales que reclamaron para sí un lugar 
distinto al de la marginación.

Beezley, William
Judas en el Jockey Club
CIESAS-El Colegio de San Luis
2010, 208 pp.
ISBN 978-607-7601-33-3
$121.00

Los judas siguen explotando por todo 
México en Semana Santa. Al ser 
encendidos, la pólvora echa a volar por 
los aires los fragmentos de estas 
extravagantes, sarcásticas, irónicas y 
paródicas figuras hechas por diestros 
artesanos. Los cartoneros que hoy día se 
encuentran principalmente en San Luis 
Potosí, Celaya, Guanajuato y el D.F., le 
dan forma a estas figuras que permiten 
hacer aserciones políticas, sociales o 
comunitarias al ser quemadas y que a la 
vez despiertan la alegría haciendo que 
esta práctica se perpetúe en la 
celebración de Semana Santa. Las 
figuras de Judas están hechas para ser 
destruidas, pero algunas han sobrevivido 
como ejemplo de este arte. Este libro 
otorga especial importancia a las quemas 
de judas en el periodo de Porfirio Díaz 
(1876-1911).
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Gutiérrez Zúñiga, Cristina; Renée de la 
Torre, Cintia Castro, Heriberto Cruz, Elías 
González y Edith Jiménez
Una ciudad donde habitan muchos 
dioses. Cartografía religiosa de 
Guadalajara
CIESAS-El Colegio de Jalisco
2011, 254 pp., con CD-ROM
ISBN 978-607-486-092-4
$435.00 

Después de leer este libro nadie podrá dudar 
que Guadalajara esté experimentando un 
cambio en su composición religiosa. A pesar 
de que ha sido, y sigue siendo, una ciudad 
estratégica para la hegemonía católica 
nacional, se puede afirmar que ya no es sólo 
territorio del catolicismo sino espacio 
disputado por múltiples denominaciones 
cristianas: es una ciudad donde habitan 
muchos dioses. Para llegar a esta conclusión 
las autoras tuvieron que transitar por el 
espacio de la ciudad en busca de lugares 
donde se reúnen creyentes a realizar 
prácticas o servicios religiosos distintos a los 
católicos, y de esta manera dar cuenta de un 
nuevo paisaje urbano: el de una metrópoli 
poblada y practicada por una pluralidad de 
ofertas religiosas que compiten por el 
mercado de salvación de los tapatíos. Este 
hecho repercute en la diversificación cultural 
de los pobladores de esta ciudad, pero 
también en la organización interna de la vida 
barrial. Recorriendo las calles con esta visión, 
y gracias a la utilización de instrumentos y 
análisis historiográficos, estadísticos y 
geográficos, las cartografías muestran una 
estrecha relación entre la construcción 
reciente de la ciudad y la creciente 
diversidad religiosa. Iniciar el análisis de este 
fenómeno y contribuir al tránsito hacia esta 
nueva pluralidad en Guadalajara; es decir, al 
reconocimiento de la diversidad y su carácter 
legítimo, es el objetivo de esta obra. 

De Vos, Jan
Fray Pedro Lorenzo de la Nada. 
Misionero de Chiapas y Tabasco
CIESAS-Fondo de Cultura Económica
2010, 136 pp.
ISBN 978-607-16-0180-3
$60.00 
 
En estas páginas se ofrece una 
semblanza que honra la memoria de uno 
de los más incansables defensores de los 
indígenas de Chiapas, cuyo anónimo 
apostolado ha sido rescatado cuatro 
siglos después por uno de nuestros 
mejores historiadores y antropólogos 
contemporáneos. Hace 430 años que 
murió, en el pueblo de Palenque, fray 
Pedro Lorenzo de la Nada, religioso 
dominico del convento de San Esteban, 
en Salamanca, después de veinte  
años deentregada labor pastoral entre
los indios de Chiapas y Tabasco. 

Isunza Vera, Ernesto y Alberto J. Olvera
Democratización, rendición de 
cuentas y sociedad civil: 
participación ciudadana y control 
social
CIESAS-M. Á. Porrúa
1a. reimp., 2010, 648 pp.
ISBN 970-701-823-2
$360.00 
 
En esta obra se aborda, desde diferentes 
perspectivas, el tema de la 
democratización más allá de la arena 
electoral. En muchos de sus aspectos es 
la primera vez que de manera exhaustiva 
aparece un libro de estas características 
en lengua española. La variedad de 
puntos de vista tiene que ver con el 
relevante conjunto de autores mexicanos 
y extranjeros que participan en este 
proyecto, quienes se cuentan entre los 
más reconocidos especialistas 
latinoamericanos en participación 
ciudadana, control social, derechos 
humanos, transparencia, innovación 
institucional y rendición de cuentas. 

Galván Lafarga, Luz Elena y Lucía 
Martínez Moctezuma (coords.)
Las disciplinas escolares y sus 
libros
CIESAS-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos-Juan Pablos Editor
2010, 424 pp.
ISBN 978-607-4860-77-1
$220.00 
 
Se han planteado en su estudio tres ejes: 
el análisis de las etapas por las que 
atraviesa un libro (su concepción, su 
elaboración, su control y su uso); su 
recepción e impacto; y el producto 
mismo, como medio educativo y de 
comunicación visual, en el que se analiza 
su contenido, su saber disciplinario y sus 
opciones didácticas. El objetivo principal 
de las autoras fue desentrañar el 
desarrollo de las disciplinas escolares 
desde mediados del siglo XVIII hasta el 
siglo XX, para dar cuenta de cómo se 
construyeron estos conocimientos en los 
libros de texto que han formado a varias 
generaciones de mexicanos y que hoy día 
forman parte de nuestra memoria 
histórica.
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Odgers Ortiz, Olga
Pluralización religiosa de América 
Latina
CIESAS, El Colegio de la Frontera Norte
2011, 361 pp.
ISBN 978-607-479-037-5
$200.00

La nueva visibilidad de los fenómenos 
religiosos contemporáneos ha 
contribuido a que el estudio de las 
religiones adquiera una importancia 
creciente en todas las áreas de las 
ciencias sociales. Sin embargo, en el 
caso específico del campo religioso 
latinoamericano, algunas discusiones 
sobre religiones contemporáneas- 
principalmente las surgidas en Europa y 
Estados Unidos- resultan alejadas de su 
realidad inmediata. Por ello, entendiendo 
que para comprender la pluralización 
religiosa de América Latina hay que 
observarla desde adentro, a partir de su 
propia historia y desde sus propios 
parámetros, los autores de este libro 
ofrecen al lector una comparación de los 
procesos de cambio religioso de los 
distintos países de América Latina y 
confían en que ello contribuirá a la 
formación de paradigmas teóricos para 
comprender las expresiones 
contemporáneas de la religión desde 
esta parte del globo. 
La primera sección de este libro está 
consagrada a la reflexión teórica 
metodológica para el estudio de la 
pluralización religiosa de América Latina, 
la segunda sección aborda los procesos 
de conversión y de pluralización 
religiosa.
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Franco Pellotier, Víctor Manuel
Oralidad y ritual matrimonial 
entre los amuzgos de Oaxaca
CIESAS-M. A. Porrúa-UAM
2011, 384 pp.
ISBN 978-607-486-118-1
$420.00
 
Esta obra trata sobre el ritual de petición 
de novia en el grupo étnico amuzgo que 
habita en el municipio de San Pedro 
Amuzgos, Oaxaca. Este ritual posee un 
fuerte componente oral, al grado que por 
medio de esta dominancia se realiza el 
rito de intercambio matrimonial. Pedir a 
la novia no es simplemente un acto 
enunciativo que declara la intención de 
pactar un matrimonio, antes bien, es el 
mismo acontecimiento oral de petición el 
que constituye en gran medida el hecho 
ritual. Por ello su sentido no se reduce a 
su fin, sino al recorrido de la palabra para 
establecer la alianza, es decir, el rito de 
petición matrimonial es un tránsito por 
medio de la palabra. La ejecución oral es 
pues el eje del ritual . Por ello, a lo largo 
del trabajo la búsqueda principal ha 
consistido en comprender las técnicas 
de composición oral de la palabra que 
dan forma y sentido al ritual.

Majchrzak, Irena
Cartas a Salomón
CIESAS-SEP
2011, 185pp.
ISBN 978-607-486-078-8
$ Pendiente

Es un material escrito en los inicios de la 
Dirección General de Educación Indígena 
por Irena Majchrzak a su director 
general, el antropólogo Salomón 
Nahmad. Irena recorrió las comunidades 
indígenas de varias entidades de México 
con el afán de tomar nota del desarrollo 
de la incipiente escolarización de la 
población indígena, cuya orientación 
pretendía recuperar la lengua originaria, 
poniendo ambas culturas, la mestiza y la 
originaria, en pie de igualdad. En un 
lenguaje ameno, coloquial y de atrayente 
lectura la autora propone una miríada de 
hilos que se entretejen y determinan 
mutuamente y dan como resultado un 
telar multicolor que es la educación 
formal de las niñas y niños indígenas

Mendoza García, J. Edgar
Municipios, cofradías y tierras 
comunales
Los pueblos chocholtecos de Oaxcaca en 
el siglo XIX
CIESAS-UABJO-UAM
2011, 472 pp.
ISBN 978-607-7751-47-2
$300.00 

Esta obra analiza la construcción de 
México desde la perspectiva de los 
antiguos pueblos de indios quienes 
conformaban los núcleos básicos de su 
tejido social. El empeño por dilucidar la 
historia social de las comunidades 
chocholtecas en el siglo XIX llevó al autor 
a entretejer dos puntos de vista: “desde 
arriba”, a través de las leyes, 
instituciones políticas y propósitos; 
“desde abajo” observando las 
respuestas de estos actores colectivos, 
en particular, a los intentos de 
centralización del poder y por erosionar 
las formas de propiedad y de 
organización corporativas. El resultado 
es una investigación de generosos 
alcance, un análisis de múltiples artistas 
que dan cuenta del intrincado acontecer 
de estos rincones oaxaqueños en el 
contexto político, económico, social e 
ideológico de la región y de la nación.
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Dorantes González, Alma; María Teresa 
Fernández Aceves; Luisa Gabayet Ortega 
y Julia Preciado Zamora
Guía de la Colección Independencia y 
Revolución en la memoria ciudadana 
CIESAS-INAH
CIESAS-INAH
2011, 120pp.
ISBN 978-607-486-124-2
$130.00

En 2009, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, emitieron la 
convocatoria del Certamen Nacional 
Interinstitucional “Independencia y 
Revolución en la Memoria Ciudadana” en 
el que participaron personas que 
conservaban documentos de la cultura 
escrita, visual y material, relacionados 
con la Independencia y la Revolución. El 
resultado de esta convocatoria efectuada 
para conmemorar el Bicentenario del 
movimiento independentista y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, 
fue digitalizado y forma parte de la 
Colección Independencia y Revolución 
en la memoria ciudadana que se puede 
consultar en esta guía.

Baronnet, Bruno; Mariana Mora Bayo 
y Richard Stahler-Sholk
(coords.)
Luchas “muy otras” 
Zapatismo y autonomía en las 
comunidades indígenas de Chiapas
CIESAS-UAM-UACH
2011, 580 pp.
ISBN 978-607-486-132-7
$350.00

Este libro tiene como fin investigar y 
acompañar los procesos de autonomía de 
las comunidades indígenas zapatistas, y a 
la vez explorar el papel de la investigación 
académica en su relación con los 
movimientos sociales. Los capítulos 
analizan las prácticas indígenas de 
autonomía política en las diferentes zonas 
de influencia zapatista en Chiapas como 
ejercicios cotidianos que generan una 
reconceptualización de lo político a partir 
de los espacios de la educación, en los 
talleres de salud, en las asambleas 
comunitarias, y en los colectivos de 
producción de las mujeres y de los 
hombres. La obra se enfoca en dos 
elementos principales que se identifican 
como aportaciones fundamentales de las 
bases de apoyo zapatista a las nuevas 
formas de hacer política de los grupos 
subalternos y antisistémicos: la autonomía 
como eje de nuevas prácticas del poder y 
de la democracia, y la producción de 
nuevas identidades políticas. Lo que cada 
capítulo de este libro enfatiza es que la 
transformación social se encuentra en la 
cotidianeidad de los procesos de la 
autonomía, incluyendo la creación de 
nuevas instituciones y prácticas, con un 
enfoque que sitúa las experiencias y 
perspectivas comunitarias en el contexto 
de las nuevas formas de lucha contra las 
fuerzas hegemónicas globales.

De Vos, Jean
La guerra de las dos vírgenes
CIESAS-UNACH-UNAM-CEPHCIS
2011, 317 pp.
ISBN 978-607-486-133-4 (tapa dura)
$420.00
ISBN 978-607-486-134-1 (rústica)
$240.00

Esta obra recrea la sublevación de una 
veintena de pueblos tzeltales, tzotziles y 
choles contra el sistema colonial en 1712, 
a través de diversas fuentes 
bibliográficas y documentales (algunas 
inéditas y otras ya publicadas) que 
permiten al lector hacerse una idea más 
completa acerca de los motivos que 
impulsaron esta rebelión —considerada 
la más importante de oda la época 
colonial en el sur del Virreinato 
novohispano—, la manera en que se 
desarrolló el movimiento y sus 
consecuencias inmediatas y mediatas.
Además de fuentes escritas de la época 
que dan razón de los sucesos, las causas 
y las consecuencias de la revuelta, el 
autor propone otros dos grupos de textos: 
“La rebelión recordada”, que rescata la 
celebración ritual que hasta hoy se 
realiza en la ciudad de San Cristóbal, y da 
cuenta de la tradición oral que se 
mantiene principalmente entre los 
tzeltales de Bachajón y Cancuc, y “La 
rebelión recreada”, que aborda obras de 
ficción de autores locales y extranjeros, 
creadas a partir de tradiciones rituales y 
orales de poblaciones indígenas y 
mestizas de Chiapas
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Burguete Cal y Mayor, Araceli y Xóchitl 
Leyva Solano
(coords.)
Remunicipalization in Chiapas: 
Politics and the Political in Times of 
Counterinsurgency
CIESAS-IWGIA
2011, 256 pp.
ISBN 978-607-486-152-5
$290.00

Cada una de las siete investigaciones de
este libro, las reflexiones que los
anteceden y los suceden, y el debate que
ocupan los últimos capítulos, son
oportunos y sugerentes. No sólo porque
cada estudio tiene un énfasis diferente y
cada ensayo presenta argumentaciones
diversas, también porque todos se
aproximan a la realidad local y regional
con los ojos y los oídos bien abiertos, con
ánimo de inquietar conciencias
sociológicas, y no de aquietarlas. La
remunicipalización del gobernador
Albores Guillén fue sin duda autoritaria y
verticalista; por el contrario, el
acercamiento analítico del libro es
respetuoso y horizontal; se trata, en
sentido estricto, de estudios municipales
“desde abajo”.

Farfán Rivera, Carolina, María del Carmen 
García Aguilar, Miguel Lisbona Guillén, 
Irene Sánchez Franco y Salvador Meza 
Díaz
Diversidad religiosa y conflicto en 
Chiapas
Intereses, utopías y realidades.
CIESAS-UNAM-COCyTECH- Secretaría 
de Gobierno del Estado de Chiapas
2011, 424pp.
ISBN 978-607-486-137-2 
$250.00

El propósito de este libro es alejarse y 
cuestionar aquellos postulados 
reduccionistas que entienden la 
diversidad como conflicto y terminan por 
ofrecer un panorama mutilado y, a la 
larga, ahondan la incomprensión. El clima 
cotidiano de intolerancia que se vive en 
Chiapas, estado con menor hegemonía 
religiosa del país, es resultado de 
muchos factores, no sólo religiosos. Lo 
cierto es que en Chiapas las 
desemejanzas de fe religiosa no son 
simples, sino que están mezcladas con 
otras muchas problemáticas sociales. 
Esta investigación está dedicada a 
examinar esa complejidad. En ella los 
autores ofrecen una revisión crítica de 
los estudios sobre el campo religioso en 
el estado, identifican los paradigmas 
teóricos y metodológicos que sustentan 
dichos estudios así como los problemas 
que no han abordado, o los que han 
tratado parcialmente.

Malinowski, Bronsilaw 
y Julio de la Fuente
La economía de un sistema de mercados 
en México
CIESAS-UIA-INAH-ITESO
2011, 185pp.
ISBN 978-607-486-135-8
$130.00

El reporte de trabajo de campo de la 
investigación realizada por Bronsilaw 
Malinowski (1884-1943) y Julio de la 
Fuente en Oaxaca, México a principios 
de la década de 1940, es poco conocido. 
Han transcurrido 46 años y la publicación 
del trabajo de Malinowski es español en 
Acta Anthropologica (1957) es una 
publicación rara y difícil de encontrar en 
las bibliotecas y su obra tiene aspectos 
que siguen siendo hoy de gran 
actualidad, por lo que la colección Teoría 
Social que se ha propuesto dar a conocer 
escritos que constituyan aportes 
significativos a la teoría de la sociedad 
ha incluido a un brillante investigador de 
campo, poco conocido en lengua 
española, a pesar de la importancia 
revolucionaria de su obra en el campo de 
la antropología social.
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Biblioteca del Agua

Esta colección se creó en 1994; fue dirigida hasta 1998 por Luis 
Aboites. Durante ese tiempo los libros se coeditaron con diver-
sas instituciones, como la Comisión Nacional del Agua y el Insti-
tuto Mexicano de Tecnología del Agua, entre otras. Cuenta con 
una producción total de 28 títulos. En el año 2011 la colección ha 
dado por finalizada su producción editorial.
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Camacho Pichardo, Gloria
Agua y liberalismo. El proyecto estatal 
de desecación de las lagunas del Alto 
Lerma, 1850-1875
CIESAS-AHA 
2007, 166 pp.
ISBN 978-968-496-631-4
$170.00

En el periodo que va de 1850 a 1875 
prevaleció en México una política 
encaminada al fomento de mejoras 
materiales para el "progreso" del país.  La 
propuesta de desecación de las lagunas 
del Alto río Lerma, además de los 
argumentos mencionados, agregaba la 
condición de repartir los terrenos 
desecados entre los lugareños para 
fomentar la pequeña propiedad. En este 
libro se analiza la forma en que diferentes 
grupos sociales conciben, usan y se 
organizan para distribuir, mantener o 
modificar los recursos acuíferos de su 
medio ambiente. Además, nos permite 
aproximarnos de una manera distinta al 
estudio de la vida social tanto de los 
pueblos como de las haciendas 
mexicanas, debido a que este trabajo 
trata de los actores que se encontraban 
cerca de las lagunas. 

Romero Navarrete, Lourdes
El río Nazas y los derechos de agua en 
México: conflicto y negociación en 
torno a la democracia, 1878-1939 
CIESAS-Universidad Autónoma de 
Coahuila
2007, 220 pp.
ISBN 978-968-496-649-9
$170.00

Este libro presenta una lectura de la 
democracia mexicana a partir de una 
revisión histórica de los conflictos por el 
agua del río Nazas. Observa la "cuestión 
del Nazas" como una experiencia 
reveladora de la forma como se pensó lo 
público en las postrimerías del siglo XIX 
en México y que se vio reflejada en el 
intenso debate jurídico a partir del cual 
se resolvieron los conflictos. La discusión 
fue un precedente fundamental en la 
definición del agua como un bien de 
dominio público establecido en la Ley de 
Aguas de Jurisdicción Nacional de 1910. 

Sandré Osorio, Israel
Conflicto y gestión del agua. 
Documentos para el estudio de Juntas 
de Aguas en el Valle de México, 1920-
1950 
CIESAS-AHA-CNA
2008, 400 pp.
ISBN 978-968-496-676-5
$250.00

Para lograr un reparto equitativo de las 
aguas y regular el acceso a ellas, los 
usuarios de las diferentes corrientes del 
país se agruparon por su cuenta y riesgo 
en organizaciones o sociedades de 
usuarios, con la finalidad de que cada 
quien tuviera el líquido, de acuerdo con 
sus necesidades y para evitar conflictos 
entre ellos. Estas organizaciones 
posteriormente se llamaron Juntas de 
Aguas y el gobierno federal, mediante el 
Artículo 219 del Reglamento de Ley de 
Aguas de Propiedad Nacional de 1934, 
precisó el papel de estas organizaciones 
en la gestión del agua. Ante la 
importancia del análisis y la comprensión 
del papel que jugaron estos organismos 
en la administración del agua a lo largo 
del siglo XX, esta compilación reúne siete 
casos de Juntas de Aguas del Valle de 
México. 
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Clásicos y Contemporáneos
en Antropología

La colección Clásicos y Contemporáneos en Antropología es una 
iniciativa del CIESAS, el Departamento de Antropología de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa; y el 
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 
Iberoamericana. Ofrece al público de habla hispana, particular-
mente al estudiante de antropología, una selección de obras 
clave para el desarrollo del conocimiento sobre las sociedades 
y las culturas humanas, en ediciones populares.

La colección tiene como aspiración y propósito satis-
facer no únicamente las necesidades locales de programas 
académicos de formación, sino además cubrir un espectro más 
amplio. Las instituciones que impulsan la publicación de libros 
de antropología han hecho suya la oportunidad y sugerencia 
de auspiciar el flujo cruzado de conocimientos antropológicos 
externos, no solamente aquellos originados en los países hege-
mónicos, sino también en los países periféricos con una pro-
ducción antropológica respetable, poco conocida y aplicable a 
circunstancias análogas en otras latitudes. 

Clásicos y Contemporáneos en Antropología es una 
composición variada en temas y corrientes teóricas que, espe-
ramos, nutran a las subespecialidades de la antropología. Incluye 
traducciones de los libros que han logrado una reconocida 
influencia en el desarrollo de la antropología y que, sin embargo, 
no han sido publicados en español. También comprende reedicio-
nes de obras que se encuentran agotadas, con el objeto de aten-
der la demanda vigente entre los estudiantes de antropología.
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Adams, Richard N. (prólogo 
de Leonardo Tyrtania)
La red de la expansión humana. 
CIESAS-UIA-UAM
1a. ed. en la Colección, 2007, 272 pp. 
ISBN 978-968-496-647-5
$100.00

Toda estructura social es una estructura 
de poder que actúa dependiendo de la 
dinámica de los flujos energéticos que la 
constituyen. Concebirla como un sistema 
disipativo permite entender el poder 
como una derivación específicamente 
humana del control sobre los procesos 
energéticos: mientras mayor manejo se 
tiene del complejo de energía-materia-
información, mayor es la concentración 
del poder. El resultado es contradictorio: 
el desarrollo da lugar a la marginación de 
amplias capas de la población y a la 
expoliación de los ecosistemas de los 
que depende la sociedad. 

Palerm, Ángel
Antropología y marxismo
CIESAS-UIA-UAM
1a. ed. en la Colección, 2008, 352 pp.
ISBN 978-968-496-639-0
$100.00

La antropología y el marxismo se han 
transformado desde que Ángel Palerm 
escribió esta obra. No obstante las crisis 
de credibilidad que atraviesan, ambas 
aproximaciones pueden plantear 
preguntas y buscar respuestas que otros 
se rehúsan a considerar. Palerm abrigaba
la esperanza de que la integración de la 
antropología con el marxismo pudiera 
forjar una ciencia social más vigorosa, 
capaz de contribuir activamente a 
diseñar diversos caminos para los 
problemas que acosan a la especie 
humana.

Lins Ribeiro, Gustavo y Arturo Escobar 
(eds.)
Antropologías del mundo. 
Transformaciones disciplinarias 
dentro de sistemas de poder
CIESAS-UIA-UAM
2a. ed., 2009, 420 pp.
ISBN 978-607-486-031-3
$150.00

Este libro reúne trabajos que abordan 
diferentes aspectos de las antropologías 
en Japón, Siberia, China, México, 
Francia, España, África, Reino Unido, 
Perú, Australia, India y Brasil. 
Teóricamente aboga por la 
descentralización y pluralización de lo 
que tiende a imponerse en esta 
disciplina, para asumir la diversidad de 
antropologías desde cada perspectiva 
histórica. Es una invitación a 
problematizar narrativas disciplinarias 
que ocultan la multiplicidad y 
singularidad de las prácticas 
antropológicas en diferentes lugares del 
mundo.
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Collier Fishburne, Jane
Del deber al deseo. Recreando 
familias en un pueblo andaluz
CIESAS-UIA-UAM
1a. ed. en la Colección, 2009, 512 pp.
ISBN 978-607-486-030-6
$166.00

Este libro de Jane F. Collier se ocupa de 
aspectos identitarios de la vida social 
—tales como las actividades económicas 
para ganarse la vida, los mecanismos de 
cortejo entre novios, las modalidades de 
trato entre los esposos, la crianza de los 
hijos y las expresiones de pesar o luto 
cuando algún pariente ha fallecido— que 
caracterizan a los habitantes del pueblo 
andaluz, aquí denominado Los Olivos, 
donde la persistencia y el cambio 
modernizador son símbolos de dos 
momentos de la historia de España, la 
dictadura franquista y la democracia 
posterior. 
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Xiaotong, Fei
La vida campesina en China. Una 
investigación de campo sobre la vida 
rural en el valle del Yangtsé
CIESAS-UAM y Universidad 
Iberoamericana
2010, 363 pp.
ISBN 978-607-486-075-7
$220.00

¿Era preciso desmantelar las 
instituciones rurales y propiciar la 
migración del campo a las ciudades o al 
extranjero para modernizar la economía 
mexicana? A mediados de los años 
treinta se intentó en China un modelo 
económico alternativo ante las nuevas 
exigencias del mercado. En 
Kaihsienkung, una aldea situada en el 
delta del río Yangtsé, Fei Xiaotong 
identificó aquellos cambios sociales, 
económicos, culturales y políticos 
asociados a la creación de industrias 
rurales complementarias a la agricultura; 
la mecanización del hilado de la seda 
permitía a los campesinos emplearse en 
la industria sin abandonar sus 
comunidades. En su prefacio, Bronislaw 
Malinowski subraya otro de los méritos 
de esta obra singular: se trata de una 
investigación acerca de las grandes 
civilizaciones realizada no por un 
extranjero, sino por un nativo de aquella 
sociedad. La Colección de Clásicos y 
Contemporáneos en Antropología ofrece 
al público de lengua hispana una 
selección de obras clave para el 
desarrollo del conocimiento sobre las 
sociedades y culturas humanas.
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Colección Huasteca

El CIESAS es la institución que más ha publicado acerca de la 
Huasteca. El interés por crear la Colección Huasteca radica en 
contribuir al análisis y discusión de los procesos que se suce-
den en esa gran región, al esclarecimiento de la problemática 
regional, indígena, campesina y urbana, y poner al alcance de un 
público amplio estudios originales como herramientas del aná-
lisis social y fuentes documentales que muestren el devenir de 
los pueblos huastecos. Se trata de un esfuerzo para repensar su 
historia, entender la antropología y ayudar a sus pueblos indios 
con los instrumentos propios del análisis social.

El primer título de esta colección, San Antonio Nogalar, 
apareció en el año 2000; Los principales interesados en alimen-
tar la colección son los doctores e investigadores del CIESAS, 
Juan Manuel Pérez Zevallos y Jesús Ruvalcaba Mercado.



58

Chipman, Donald E.
Nuño de Guzmán y la provincia de 
Pánuco en Nueva España, 1518-1533
CIESAS-IIH-UA de Tamaulipas-Colsan
1a. ed. en español 2007, 232 pp.
ISBN 978-968-496-626-0
$170.00

El presente libro expone las vicisitudes 
de Nuño de Guzmán, uno de los más 
controvertidos personajes de la 
Conquista, gobernante de la provincia de 
Pánuco o Huasteca, durante las primeras 
décadas del virreinato. El tema central de 
la historia de Pánuco en la década de 
1520 fue la rivalidad que hubo entre 
Hernán Cortés y Francisco Garay por el 
control de la región. Con la eliminación 
del segundo, en 1523, Pánuco 
permaneció, de hecho, bajo la 
jurisdicción de Cortés y otros 
gobernadores hasta el arribo de un 
gobernador nombrado, en mayo de 1527, 
directamente desde los poderes de la 
metrópoli: Nuño Guzmán.

Carrera Quezada, Sergio Eduardo
A son de campana. La fragua de 
Xochiatipan
CIESAS-Colsan-UAEH
2007, 324 pp.
ISBN 968-496-636-9
$170.00

El presente estudio ilustra la 
conformación del territorio y la búsqueda 
de autonomía, así como la puesta en 
práctica de múltiples estrategias a lo 
largo de los siglos XVIII y XIX para 
consolidar su jurisdicción. Esta obra 
intenta ir más allá de la descripción de 
las festividades, la importancia del 
compadrazgo, la redistribución de los 
recursos o la organización 
civicorreligiosa, temas clásicos en el 
estudio de los pueblos indígenas. Este 
libro expone la dinámica de la vida 
política del pueblo indio de Xochiatipan a 
través de sus instituciones religiosas, 
civiles, sociales y económicas. 

López León, María Artemisa 
El Frente Ciudadano Doctor Salvador 
Nava Martínez. Democracia y cultura 
política en el sur de la Huasteca 
potosina 
CIESAS-Colsan-UASLP
2008, 324 pp.
ISBN 978-968-496-675-8
$170.00

El Frente Ciudadano Doctor Salvador 
Nava Martínez es una organización 
sociopolítica cuya área de influencia es 
el sur de la Huasteca potosina, y surgió 
encabezado por el luchador social que le 
da su nombre. Durante más de una 
década los principios que han regido al 
Frente Ciudadano son la justicia, la 
igualdad, la libertad y la democracia, 
mismos que conforman su proyecto de 
futuro y emanan de la lucha navista y la 
realidad social, económica y política de 
la región. Este libro nos remonta a la 
historia de la Huasteca potosina, así 
como a la coexistencia de dos culturas 
políticas contrapuestas, para analizar el 
proyecto de futuro del navismo a través 
de su lucha y hacer un balance crítico de 
su capacidad transformadora. 
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Quiroz Uría, Sitna
¿Evangelización o fanatismo en la 
Huasteca? El caso de Amalia Bautista 
Hernández
CIESAS-Colsan-UASLP-UAT
2008, 320 pp.
ISBN 978-968-496-640-6
$170.00

En este libro se analiza de manera 
integral un movimiento religioso de 
carácter milenarista y tradicional, 
encabezado por una mujer nahua a quien 
la investigadora describe como una joven 
con un gran liderazgo carismático. 
Muchos  movimientos religiosos de este 
tipo han surgido en la Huasteca, lo mismo 
que en otras zonas campesinas, tanto 
indígenas como mestizas; el que aquí se 
aborda fue estudiado por medio de los 
actores y de una serie de condiciones y 
circunstancias diversas de carácter 
social, agrario, político y religioso, así 
como en el marco social de un ambiente 
caracterizado por la discriminación, 
represión y explotación de los indígenas. 
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Gallardo Arias, Patricia
Los pames coloniales: 
un grupo de fronteras
CIESAS-Colsan-UASLP- Secretaría de 
Cultura del Estado de SLP
2011, 148 pp.
ISBN 978-607-486-139-6
$150.00

Este libro trata acerca del proceso de 
movilización y asentamiento de los 
pames durante el periodo colonial. Para 
cristianizar a este grupo los franciscanos 
fundaron misiones en la jurisdicción de la 
Villa de Santiago de los Valles; se trata de 
una extensa región que en esa época 
ocupó la parte oriental de lo que hoy es 
el estado de San Luis Potosí y una zona 
del extremo noreste del de Querétaro. En 
esta jurisdicción los pames vivieron en 
las misiones franciscanas de San Miguel 
Tamotelxa o de las Cabezas, Santa María 
Tampalatín o Coxohume, San Francisco 
de la Palma, San Antonio de los 
Guayabos, San Pedro y San Pablo de 
Tamlacum, San Francisco del Sauz, Santa 
María Acapulco y Valle del Maíz. En este 
libro se da cuenta de cómo los pames, 
que habitaron en estas misiones, 
lograron adaptarse a la vida que les 
impuso el dominio español; asimismo, 
explora las respuestas que este grupo 
tuvo ante la vida colonial. Esta 
investigación fue presentado como tesis 
de doctorado en el posgrado de 
Antropología Social de la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, en 2009 y recibió el Premio Noemí 
Quezada a la mejor tesis de doctorado 
sobre pueblos otopames que otorga el 
comité organizador de los Coloquios 
Internacionales sobre Otopames.

Cruz Peralta, Clemente
Los bienes de los santos: 
cofradías y hermandades de la Huasteca 
en la época colonial
CIESAS-Colsan-UASLP- Secretaría de 
Cultura del Estado de SLP
2011, 312 pp.
ISBN 978-607-486-136-5
$230.00

Esta obra plantea que en el surgimiento 
de las cofradías o hermandades 
religiosas en la Huasteca en los siglos 
XVII y XVIII se conjugaron varios 
factores, como el incremento 
poblacional, la fundación de nuevos 
pueblos, la secularización en la 
administración eclesiástica y la cada vez 
mayor demanda de dinero que se 
requería para el comercio, es decir, la 
importancia del crédito. A lo largo del 
siglo XVIII se consolidaron las cofradías 
en la región y lograron satisfacer 
necesidades de asociación política, 
económica y religiosa. Fue tal su 
importancia que el grueso de la 
población las adoptó como un elemento 
de integración, convivencia y 
supervivencia colectiva. Quizá porque de 
algún modo fueron el “crisol” de todos 
los grupos étnicos. La cofradía fue una 
de las instituciones de origen europeo 
que tuvo mayor arraigo en Nueva España. 
El sistema jurídico español privilegió a las 
instituciones y a distintas formas de 
organización corporativa. Así se 
fortaleció la vida comunitaria de las 
personas, el vivir como parte de una
organización, de un grupo social, de una 
corporación civil y religiosa.

Sandstrom, Alan R.
El maíz es nuestra sangre. Cultura e
identidad étnica en un pueblo azteca
contemporáneo
CIESAS-Colsan-UASLP-UAT
2010, 200 pp.
ISBN 978-607-486-103-7
$300.00

Los antiguos aztecas de México son los
más famosos de los indios nahuas, de los
cuales, hoy en día, casi un millón sigue
hablando su lengua nativa, cultivando
maíz y practicando tradiciones religiosas
que se remontan a la época 
prehispánica.
Aunque los nahuas son uno de los más
numerosos e importantes grupos de
nativos americanos, poca gente 
reconoce su nombre o se da cuenta de 
su nexo con las grandes civilizaciones 
prehispánicas de Mesoamérica. Menos 
aún está familiarizada con los rasgos 
culturales nahuas básicos. Esta obra es 
un ensayo etnográfico del pueblo nahua 
contemporáneo de Amatlán (seudónimo), 
escrito con un mínimo de jerga 
antropológica para los interesados, 
aunque no sean especialistas.
Espero que este trabajo también
sea de valor para los antropólogos, los
científicos de otras ciencias sociales y 
los estudiantes interesados en la 
etnicidad, el cambio cultural y los 
procesos por los cuales la gente 
tradicional se adapta a las condiciones 
de vida en una nación moderna. 
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Jurado Barranco, María Eugenia y Camilo 
Raxá Camacho Jurado
(coord.)
Arpas de la Huasteca en los rituales del 
Costumbre: teenek, nahuas y totonacos
CIESAS-Colsan-UASLP- Secretaría de 
Cultura del Estado de SLP
2011, 342 pp.
ISBN 978-607-486-149-5
$300.00

Los autores de la obra proponen un 
acercamiento a la cultura musical del 
mundo ritual de teenek, nahuas y 
totonacos. El Costumbre encuentra su 
estatuto de concepto, eje rector de la 
obra que muestra los trazos de una 
investigación de largo aliento que es, a la 
vez, el relato de un singular recorrido por 
la Huasteca. Es a partir de un instrumento 
que se interrogan los valores de uso y de 
intercambio que moviliza la música de 
arpa en la actualización de las prácticas 
rituales con las que se renueva el 
Costumbre de estos pueblos originarios. 
Herederos, practicantes y transmisores 
de una cultura viviente y cambiante, los 
indígenas coautores de este libro ofrecen 
entre sus páginas el testimonio particular, 
pero colectivo, acerca de las formas 
culturales, siempre reinventadas, con las 
que han podido alojarse con sus 
particularidades en el entramado social 
de sus pueblos, en el frágil tejido social 
del país y en el inquietante ordenamiento 
mundial.
Esta obra constituye un registro 
cuidadoso de un palpitante modo de vida 
que sigue teniendo su corazón en el 
Oriente.
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Colección Peninsular

El objetivo primordial que anima la Colección Peninsular es el 
análisis multidisciplinario de la sociedad asentada en la penín-
sula yucateca, y del pueblo maya en particular, en sus distintos 
contextos históricos y en sus múltiples interconexiones con los 
ámbitos regional y mundial. Se especializa en la difusión de los 
resultados del trabajo académico desarrollado en los campos 
de la historia, la etnohistoria y la antropología, con la intención de 
contribuir a una mejor comprensión de la compleja realidad de la 
región. Así, se presentan textos que estudian y dan cuenta de 
la religiosidad de los mayas, de su organización laboral y de los 
mecanismos de coacción económica que han padecido, de su 
manera de resistir frente al colonialismo y al nacionalismo, de 
sus mecanismos de propiedad de la tierra y de su despojo, de su 
seculares condiciones de pobreza y marginalidad, de su manera 
de enfrentar la globalización contemporánea y de sus formas de 
parentesco y de organización social. Se aborda, asimismo, la 
fractura político territorial de la península y el establecimiento 
de la instrucción básica. 

La Colección Peninsular se divide en cuatro series. 
En la primera, denominada “Estudios”, que se coedita con la 
editorial Miguel Ángel Porrúa, se publican textos analíticos y 
monográficos. La serie “Memoria Documental” se aboca a la 
tarea de publicar documentos inéditos de archivos extranjeros 
y nacionales de muy difícil acceso y que dan cuenta del pasado 
de la península yucateca, en especial los que recogen infor-
mación sobre la sociedad maya. En la serie “Archipiélagos” se 
editan los libros colectivos con ensayos que conjugan miradas 
multidisciplinarias sobre algún tema afín de la región de estu-
dios. Por último, la serie “Perspectivas” ofrece el análisis pronto 
de bases de información relevante y diagnósticos académicos.
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Villalobos González, Martha Herminia
El bosque sitiado. Asaltos armados, 
concesiones forestales y estrategias 
de resistencia durante la Guerra de 
Castas 
CIESAS-M. Á. Porrúa-INAH
2006, 304 pp.
ISBN 970-701-762-7
$250.00

Esta obra analiza la economía de guerra 
implementada por los indígenas mayas 
durante la llamada Guerra de Castas de 
Yucatán, iniciada en 1847. Una vez que 
estalló el conflicto, los mayas utilizaron 
como fuente de financiamiento inmediata 
el botín de guerra obtenido entre los 
pueblos de mestizos yucatecos cercanos 
al territorio ocupado por los sublevados. 
Después, a partir de los vínculos de los 
mayas con los ingleses de Belice, los 
indígenas asumieron el alto valor 
comercial del palo de tinte contenido en 
el territorio que ocupaban; agregando 
este importante ingrediente a su 
concepto de territorialidad. 

Lizama Quijano, Jesús 
Estar en el mundo. Procesos 
culturales, estrategias económicas y 
dinámicas identitarias entre los mayas 
yucatecos 
CIESAS-M. Á. Porrúa
2007, 216 pp.
ISBN 978-970-701-995-9
$190.00

Estar en el mundo presenta un panorama 
de la forma de vida de los mayas 
yucatecos en un universo intensamente 
interconectado y cambiante a causa de 
los procesos globales. Es un trabajo de 
carácter etnográfico en el que se 
documenta a través de tres ejes —cultura, 
trabajo e identidad— la forma en que lo 
étnico se relaciona con los fenómenos 
globales y cómo en esa dinámica la 
cultura y las identidades colectivas se 
modifican, se recrean, se refuerzan, se 
reinventan o simplemente se extinguen.

Peniche Moreno, Paola
Ámbitos del parentesco. La sociedad 
maya en tiempos de la Colonia 
CIESAS-M. Á. Porrúa
2007, 384 pp.
ISBN 978-970-701-985-0
$280.00

Este libro aborda la manera en que el 
parentesco constituyó para los mayas de 
Yucatán, a lo largo de la época colonial, 
una forma de articular relaciones que se 
desplegaban en diversos escenarios. Se 
trata de un estudio acerca de ciertos 
aspectos de la organización social 
indígena, abordados a partir de prácticas 
concretas, como el matrimonio, la 
residencia, la herencia y el poder político, 
que si bien se expresaban en el lenguaje 
polisémico del parentesco, su desarrollo 
obedecía a una serie de factores que 
rebasaban el ámbito parental y dependía 
de contextos históricos específicos.
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Bracamonte y Sosa, Pedro
Una deuda histórica. Ensayo sobre las 
condiciones de pobreza secular entre 
los mayas de Yucatán
CIESAS-M. Á. Porrúa
2007, 352 pp.
ISBN 978-970-701-987-4
$280.00

Éste es un libro dedicado al análisis de 
las causas de la pobreza secular que ha 
padecido el pueblo maya yucateco en sus 
distintos contextos sociopolíticos a lo 
largo de cinco siglos de colonización 
externa e interna. Con este propósito se 
articulan cinco temas que dan cuenta:  
a) de la producción de la riqueza (el 
trabajo); b) del control de los medios para 
producirla (la propiedad de la tierra);  
c) de la socialización y aculturación 
(educación y lengua); d) de la 
sobrevivencia colectiva y étnica (el juego 
de las identidades), y e) de los resultados 
de una constante enajenación de la 
riqueza producida (la pobreza y la 
marginación). 

Lizama Quijano, Jesús 
Escuela y proceso cultural. Ensayos 
sobre el sistema de educación formal 
dirigido a los mayas
CIESAS  serie Archipiélago
2008, 260 pp.
ISBN 978-968-496-657-4
$200.00

Este libro aborda algunos problemas 
relacionados con el sistema de 
educación formal dirigido a los mayas 
yucatecos. Su principal interés es 
analizar la congruencia, disociación o 
conflicto entre los saberes obtenidos en 
los ámbitos familiar y comunitario, y los 
aprehendidos en las aulas de primaria y 
secundaria, así como entre los 
conocimientos de la cultura maya y los 
de la nacional, para comprender las 
causas de algunos de los numerosos 
problemas educativos que afectan a los 
mayas de Yucatán. 

Solís Robleda, Gabriela 
Las primeras letras en Yucatán. La 
instrucción básica entre la Conquista 
y el Segundo Imperio 
CIESAS-M. Á. Porrúa
2008, 326 pp.
ISBN 978-607-401-081-7
$300.00

El análisis historiográfico que se presenta 
en este libro aborda los sistemas de 
educación formal impuestos a la 
población yucateca en los contextos 
colonial y del Estado-nación hasta el final 
del Segundo Imperio. Se analiza cómo la 
sociedad surgida de la Conquista 
concibió y llevó a cabo políticas dirigidas 
a la instrucción de sus menores a lo largo 
de más de tres centurias, en dos periodos 
marcadamente distintos. Aborda diversas 
cuestiones, como la fundación de las 
primeras escuelas junto a los conventos, 
dedicadas básicamente al 
adoctrinamiento, aunque también se 
impartieran conocimientos de lecto-
escritura, y el papel que jugaron los 
maestros de escuelas indígenas en un 
proceso que pudiéramos llamar de 
instrucción indirecta.
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Bracamonte y Sosa, Pedro
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educación formal impuestos a la 
población yucateca en los contextos 
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del Segundo Imperio. Se analiza cómo la 
sociedad surgida de la Conquista 
concibió y llevó a cabo políticas dirigidas 
a la instrucción de sus menores a lo largo 
de más de tres centurias, en dos periodos 
marcadamente distintos. Aborda diversas 
cuestiones, como la fundación de las 
primeras escuelas junto a los conventos, 
dedicadas básicamente al 
adoctrinamiento, aunque también se 
impartieran conocimientos de lecto-
escritura, y el papel que jugaron los 
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proceso que pudiéramos llamar de 
instrucción indirecta.
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Lizama Quijano, Jesús (coord.)
El pueblo maya y la sociedad regional. 
Perspectivas desde la lingüística, la 
etnohistoria y la antropología
CIESAS-Universidad de Oriente 
2010, 272 pp.
ISBN 978-607-486-076-4
$240.00

La existencia de un importante 
ingrediente indígena de filiación maya en 
la composición social de la península de 
Yucatán es un hecho innegable y un 
verdadero reto para la generación de 
mecanismos de convivencia de grupos 
sociales distintos, en el clima perfilado 
por las actuales tendencias 
globalizadoras. Este libro se enfoca en 
dos espacios de análisis, delimitados 
sobre la base de un criterio temporal y de 
problemáticas específicas: el origen y 
desarrollo del pueblo maya en la Colonia, 
y el pueblo maya frente a la globalización 
contemporánea.

63



65

Bracamonte y Sosa, Pedro; Jesús Lizama 
Quijano y Gabriela Solís Robleda
Un mundo que desaparece. Estudio sobre 
la región maya peninsular
CIESAS-CDI
2011, 204 pp.
ISBN 978-607-486-109-9
$220

Esta investigación presenta los 
resultados de un estudio que abarca a la 
Región Maya Peninsular, los estados de 
Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y su 
propósito es ofrecer una visión integral 
de la problemática actual de los mayas 
que habitan en esta región y caracterizar 
sus relaciones interculturales, su 
dinámica social, económica, jurídica y 
política, así como su articulación con los 
entornos local y regional, atendiendo a la 
diversidad con la que se expresan sus 
características económicas y 
socioculturales. La dinámica de largo 
plazo que se plantea dibuja una 
perspectiva ominosa que ha dado lugar 
al título de este trabajo al presentar la 
situación del entorno sociocultural que 
sustenta a los mayas como un mundo 
que desaparece. Lejos de proponer este 
enunciado como una segura 
consecuencia de la dinámica planteada, 
esta obra pretende llamar la atención a 
las tangibles variables que alertan sobre 
esta posibilidad y a la necesidad de 
acciones que reviertan la tendencia 
hacia la concreción de una pérdida 
irreparable.

Peniche Moreno, Paola
Tiempos aciagos
CIESAS 
2010, 359pp.
ISBN 978-607-486-116-7
Miguel Ángel Porrúa
ISBN 978-607-401-399-3
$430

Entre 1765 y 1774, en Yucatán se vivió lo 
que ha sido calificado como la hambruna 
más severa en la historia colonial de la 
región. La interacción entre diversos 
fenómenos naturales peligrosos y una 
sociedad que se encontraba en proceso 
de transición conformaron en la segunda 
mitad del siglo XVIII un medio ambiente 
riesgoso, especialmente para la 
población maya que se encontraba en la 
base de la escala social y económica del 
sistema. Este libro aborda la relación 
entre los fenómenos denominados 
entonces como “calamidades” (hambres 
y epidemias) y los cambios que vivió la 
sociedad en el último siglo de dominación 
española. Las calamidades son 
entendidas no sólo como irrupciones 
catastróficas en la sociedad, sino como 
motores y guías para el cambio social. A 
lo largo de toda la Colonia, hambres y 
epidemias conformaban fenómenos 
simbióticos (ergo calamidades), pero en 
los últimos cincuenta años del régimen 
colonial la inmunodeficiencia dejó de ser 
el detonante de las calamidades, y la 
carestía de alimentos se convirtió en el 
punto de quiebre. 

Bracamonte y Sosa, Pedro
Tiempo cíclico y vaticinios
CIESAS 
2010, 235pp.
ISBN 978-607-486-114-0
Miguel Ángel Porrúa
ISBN 978-607-401-397-9
$300

En este libro se presenta un estudio 
acerca del pensamiento maya y en 
particular de dos de los componentes de 
mayor relevancia de su estructura: la 
visión cíclica del tiempo y las “profecías” 
o vaticinios. Se trata de un ensayo 
etnohistórico que hace un recorrido 
desde la antigüedad prehispánica hasta 
la primera década del siglo XXI con el 
afán de comprender la manera como los 
mayas actuales de la Península de 
Yucatán continúan recreando una forma 
específica de construir su realidad. 
Desde la conquista han coexistido en esa 
región dos sistemas de pensamiento 
marcadamente diferenciados: el primero 
puede denominarse mesoamericano o 
tradicional sólo por oposición al segundo, 
el occidental, que se sustenta en el 
racionalismo y la modernidad. La 
Península sigue siendo uno de los 
espacios en los que ambos sistemas 
cognitivos, que entreveran mitología 
religión y cosmovisión así como filosofía 
y ciencia, conviven en una conflictiva 
relación. Sin embargo, el texto hace 
énfasis en el hecho de que, si bien el 
estilo de pensamiento maya aún sigue 
vigente, desde el siglo XX es notorio un 
álgido proceso de occidentalización. 
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Historia de los Pueblos
Indígenas de México

El interés que guía la realización de la Colección Historia de 
los Pueblos Indígenas de México es alentar la revisión crítica y 
señalar problemas aún no resueltos, a fin de contribuir a la recu-
peración plena de la raíz indígena de México. El resultado es un 
balance del estado que guarda el conocimiento sobre la historia 
de los pueblos indígenas de México. La colección incluye textos 
que procuran dar una visión global de acontecimientos, actitu-
des y cifras vinculadas a temáticas y experiencias comunes a 
los pueblos indios que habitan, o habitaron, el territorio novohis-
pano y mexicano. Los trabajos se acompañan con un conjunto 
de documentos que ilustran y complementan el texto mismo: 
recuadros, mapas, gráficos, fotografías y grabados. 

La colección fue creada en 1994. Todos los volúmenes 
han sido coeditados con el Institutito Nacional Indigenista (INI), 
y más recientemente con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI). Dirigen la colección los doctores 
Teresa Rojas Rabiela y Mario Humberto Ruz, quienes encargan 
los manuscritos a especialistas en las regiones, etnias o épocas. 
La colección obtuvo en sus primeros años de existencia el III Pre-
mio “Arnaldo Orfila Reynal” a la edición universitaria, otorgado 
por la Universidad de Guadalajara.
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Velasco Ávila, Cuauhtémoc
La frontera étnica en el Noreste 
mexicano: los comanches 1800-1841
CIESAS-CDI-INAH
2011, 406 pp.
ISBN 978-607-486-154-9
$300.00

En la primera mitad del siglo XIX los 
comanches se constituyeron como una 
etnia fuertemente integrada que desafió 
los intentos para su asimilación o 
integración. Ubicados al oeste del actual 
territorio de Texas, de hecho antes de 
1821 fueron un límite insuperable al 
crecimiento territorial de la Nueva 
España, luego un grave problema para la 
estabilidad en el Noreste mexicano y, por 
último, una dificultad para los 
angloamericanos en su expansión hacia 
el oeste. Este libro aborda la historia de 
las relaciones entre los grupos 
comanches y los hombres de la frontera 
mexicana entre 1800 y 1841, en la idea de 
indagar sobre el impacto de las 
incursiones indias en la economía y 
sociedad norteña, pero sobre todo de 
establecer los detonantes del conflicto, 
como expresión del contraste cultural. 
Este libro se suma a la corriente que en 
los últimos años destaca la importancia 
de la presencia de los pueblos nómadas 
en la conformación social y política del 
Noreste mexicano y en este sentido a 
equilibrar el peso que se le otorga en la 
historiografía nacional y regional. Para 
lograr un conocimiento de las relaciones 
de frontera con los nómadas, este texto 
se apoya en un conjunto sólido de 
fuentes de archivo, en que el lector podrá 
encontrar detalles novedosos de los 
acontecimientos narrados, así como las 
expresiones y razones directas de los 
protagonistas

Rodríguez Villarreal, Juan José
Los indios sinaloenses durante  
la Colonia, 1531-1785
CIESAS-CDI-UPN
2010, 336 pp.
ISBN 978-607-486-108-2 (vol.)
$260.00

La visión histórica que ha prevalecido 
sobre la provincia de Sinaloa, es la 
proyectada por los jesuitas y sus obras, 
según la cual desde la llegada de la 
Compañía de Jesús en 1591 hasta 
nuestros días, se caracteriza por mostrar 
cómo diversos grupos indígenas de esa 
región fueron perdiendo su condición 
primigenia así como todos aquellos 
factores culturales y sociales que habían 
garantizado su supervivencia a lo largo 
del tiempo en esa región, gracias a los 
oficios de los misioneros jesuitas.
El acercamiento a esta historia de la 
población nativa es imprescindible para 
entender la conformación del pasado y 
del presente de la otrora provincia de 
Sinaloa. El desconocimiento acerca de 
las constantes rebeliones indígenas 
impide comprender el fracaso de los 
proyectos españoles de dominio como 
fueron la esclavitud, la encomienda, la 
misión, el repartimiento y la paz que los 
mismos pueblos ofrecieron a las armas 
presidiales en 1614. Por otra parte, 
resulta indispensable conocer acerca de 
los varios destierros indígenas para 
entender el despoblamiento que ocurrió 
en las misiones y en sus territorios, el 
aislamiento al que muchos de ellos se 
sometieron en sus propios montes, su 
asilo en naciones vecinas y reales 
mineros, la influencia que ejercieron en 
regiones vecinas y el relativo 
mejoramiento de sus condiciones de vida.
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Cuadernos del Sur.
Revista de Ciencias Sociales

Es una publicación plural e interdisciplinaria en la que se divulgan 
los avances y resultados de investigaciones sobre antropología, 
historia, lingüística y otras ciencias sociales afines, como geogra-
fía, sociología y ciencia política; además, brinda espacio para dar 
a conocer testimonios, legados y reseñas. Se otorga preferencia 
a los temas sobre Oaxaca y el sur de México.

Cuadernos del Sur es coeditada por el Centro Regio-
nal Oaxaca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 
colaboración con el Instituto de Investigaciones Sociológicas de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Unidad 
Pacífico Sur del CIESAS. 
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Cuadernos del Sur, núm. 30
Enero-junio 2011
CIESAS-INAH-UABJO
2011, 120 pp.
$85.00

En este número encontraremos los 
siguientes textos: “ Los sones istmeños: 
oro, coral y bambú”, de Víctor de la 
Cruz.” Las antropologías hoy. Apología de 
la investigación en el campo de la 
globalización” de Julio Ricardo Méndez 
García. “La mayordomía en un barrio de 
la ciudad de Oaxaca” de Olga Montes 
García. “Oaxaca 2010, la ruta 
accidentada del cambio político” de 
Eduardo Bautista Martínez. “ La 
educación indígena en México: 
relevancia del maestro ATP en la 
educación intercultural y bilingüe” de 
Salomón Nahmad y Abraham Nahón. 
“Los grifos de Teposcolula y Yanhuitlán: 
la identificación de dos topónimos 
elusivos” de Manuel Álvaro Hermann 
Lejarazu. “Dos ciudades prehispánicas 
en Coixtlahuaca, Oaxaca” de Stephen A. 
Kowalewski et al.

Cuadernos del Sur, núm. 28 
Año 14, núm. 28, diciembre de 2009
CIESAS-INAH-UABJO
2009, 96 pp.
$85.00

En este número de la revista 
encontraremos los siguientes textos: 
"Una lectura del texto zapoteco del mapa 
de Santo Domingo Niaa Guehui", de 
Thomas C. Smith Stark y Víctor de la Cruz; 
"Comparación entre el mapa de Santo 
Domingo Niaa y el plano actual de la Villa 
de Díaz Ordaz, Tlacolula, Oaxaca", de 
Ausencia López Cruz, Gonzalo Sánchez 
Santiago y José López Zárate; "Los dos 
primeros listados léxicos de la lengua 
seri (siglo XIX)", de Stephen A. Marlett; 
"Clasificación de verbos en el 
zapotecomiahuateco de San Bartolomé 
Loxicha", de Rosemary G. Beam de 
Azcona.

Cuadernos del Sur, núm. 29 
Año 15, núm. 29, julio-diciembre 2010
CIESAS-INAH-UABJO
2010, 108 pp.
$85.00

En este número de la revista 
encontraremos los siguientes textos: "La 
generación de la 'emergencia indígena' y 
el comunalismo oaxaqueño. Genealogía 
de un proceso de descolonización", de 
Alejandra Aquino M.; "Colonialidad del 
poder y construcciónde las fronteras 
internas de México", de Heriberto Ruiz 
Ponce; "División espacial y organización 
social en un área ecoturística en la costa 
de Oaxaca", de David Ivan Fleischer; "La 
unidad productora de materias primas 
forestales (UPMPF) de Santa Catarina 
Ixtepeji, Ixtlán, Oaxaca: una forma de 
gobernalidad local", de Judith Arely 
García Avendaño. 
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Desacatos.
Revista de Antropología Social

En 1999 nació Desacatos. Revista de Antropología Social como 
un medio de comunicación para dar a conocer una amplia gama 
de líneas de investigación relacionadas con el análisis de los 
complejos problemas sociales del país y de su diversa dimensión 
regional, nacional y mundial, en los que se reclama la atención 
de los científicos sociales y su obligada contribución al desarrollo 
del conocimiento. En Desacatos se reflejan y debaten los temas 
y problemas que los investigadores del CIESAS han estudiado y 
aquéllos en los que empiezan a incursionar, así como las contri-
buciones de investigadores afines a nuestras temáticas, tanto en 
México, como en Latinoamérica y el resto del mundo.

Desacatos tiene dos grandes secciones: una temática, “Saberes 
y Razones”, preparada por un equipo integrado especialmente 
para cada número, que incluye artículos y un debate-comentario 
sobre ellos. La segunda sección, está compuesta por varias par-
tes: “Esquinas”, orientada a difundir aportes representativos; 
ofrece de tres a cinco artículos misceláneos caracterizados 
por su originalidad y por presentar un panorama conciso sobre 
investigaciones realizadas en los círculos académicos de las 
ciencias sociales; “Testimonios” es una ventana para conocer 
manuscritos, textos o investigaciones originales de trabajo de 
campo antropológico en comunidades científicas, o bien acuer-
dos y puntos programáticos de movimientos sociales o políticos 
que sobresalen en estos tiempos de la globalización; “Legados” 
da cabida al reconocimiento de trayectorias de líderes acadé-
micos que han contribuido al conocimiento antropológico y al 
pensamiento social de México y del resto del mundo; “Rese-
ñas” es la última sección de la revista, interesada en difundir 
y mostrar en un espacio reducido las más recientes noveda-
des de la producción antropológica y de las ciencias sociales, 
comentarios críticos de la bibliografía más destacada que se 
produce en instituciones nacionales e internacionales.

Desacatos tiene reconocimiento internacional. Fue 
merecedora de uno de los premios otorgados por el Fondo de 
Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales “Juan Carlos Por-
tantiero”, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). También se encuentra en el Índice de Revistas 
Científicas Mexicanas del Conacyt y en catorce índices más, 
nacionales e internacionales.
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Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 24. 
México 2006: elecciones 
y polarización política
Revista cuatrimestral
CIESAS
Mayo-agosto, 2007, 319 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Con este conjunto de textos, la revista 
Desacatos presenta su primera incursión 
en el tema de los procesos electorales. 
Cuando se trata de compaginar la 
discusión teórica sobre los estudios 
electorales y el resultado de los textos 
que integran este número de Desacatos 
se tiene la sensación de que estamos 
frente a dos mundos. La sección Saberes 
y Razones está integrada por un conjunto 
de siete artículos y un comentario. Hay 
dos trabajos que analizan las elecciones 
de 2006 desde una perspectiva general y 
nacional, otros cinco textos que se 
ubican en un territorio regional.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 25.
Seguridad alimentaria 
y desarrollo rural 
Revista cuatrimestral
CIESAS
Septiembre-diciembre, 2007, 263 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Desde su creación en 1945, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) ha tenido como preocupación 
central abatir el hambre y prevenir las 
crisis alimentarias a escala mundial, 
mediante el mejoramiento de la 
agricultura, la ganadería y la pesca. La 
FAO ha tenido capacidad de convocatoria 
a escala internacional y ha ocupado un 
lugar preeminente en la definición de las 
políticas agrícolas y alimentarias 
globales. 

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 26. 
Archivos públicos en México: 
organización versus transparencia  
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Enero-abril de 2008, 192 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

En 2002 entró en vigor en México la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental que 
incluyó la redefinición del acceso a los 
archivos públicos históricos. La Ley 
desató una controversia porque abarcó 
los archivos públicos y, en consecuencia, 
subordinó el acceso y la transparencia a 
criterios políticos que caracterizan la Ley. 
En este número de Desacatos se invitó a 
especialistas, historiadores y archivistas 
para que reflexionaran sobre la relación 
entre la Ley y la generación del 
conocimiento de la historia de acuerdo 
con la organización y el acceso a los 
archivos que la Ley podría potenciar a 
partir del caso concreto de algunos 
archivos públicos.
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Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 27.
Arqueología y etnohistoria 
de la Mixteca 
Revista cuatrimestral
CIESAS
Mayo-agosto, 2008, 224 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

La sección principal de este número fue 
coordinada por Manuel Hermann 
Lejarazu, y está orientada a mostrar los 
estudios recientes que sobre la región 
Mixteca se han realizado en disciplinas 
como la arqueología, la etnohistoria y la 
iconografía. Michael Lind (Santa Ana 
Unified School District, EE.UU.) ofrece un 
panorama extenso sobre la arqueología, 
la historia y la antropología de esta 
región antes de la llegada de los 
españoles. Laura Rodríguez (ENAH-INAH) 
reconstruye los nombres del calendario 
ritual de 260 días. Manuel Hermann 
aborda el tema de la religiosidad y bultos 
sagrados de la Mixteca prehispánica.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 28. 
Ciencias sociales y complejidad
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Septiembre-diciembre, 2008, 216 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Número financiado con el Premio del 
Fondo de Apoyo a las Revistas de 
Ciencias Sociales de América Latina y el 
Caribe "Juan Carlos Portantiero". En  esta 
entrega se invita al lector a conocer la 
aplicación de las ciencias sociales o el 
paradigma de la complejidad a diversos 
aspectos de la cultura y la sociedad, 
puesto que su relevancia es aún ignorada 
o debatida, porque se considera que es 
una moda pasajera, una variante de los 
estudios de sistemas o el uso de 
herramientas desarrolladas por las 
ciencias "duras" que no reflejan la riqueza 
cultural y social de los grupos humanos.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 29.
Alcoholismo y grupos de autoayuda
Revista cuatrimestral
CIESAS
Enero-abril, 2009, 208 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

En este volumen, Haydée Rosovsky 
describe algunas características 
organizacionales de Alcohólicos 
Anónimos (AA) y los antecedentes 
socioculturales e históricos que 
influyeron en su formación. María 
Eugenia Módena relata las diferencias, 
desigualdades y conflictos que tienen 
lugar en un grupo particular de 
Alcohólicos Anónimos y cómo, en ciertas 
condiciones, éstos interfieren en la 
realización de algunos principios 
fundamentales de la institución, así como 
las prácticas de la ayuda mutua. 
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Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 30. 
Cuerpos múltiples
Revista cuatrimestral
CIESAS
Mayo-agosto, 2009, 200 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

El número alude a la variedad que existe 
hoy en el campo del análisis social sobre 
una categoría que se encuentra ahora 
bajo un escrutinio ferozmente 
constructor. En la sección Saberes y 
Razones, coordinada por Alejandra 
Aguilar, profesora-investigadora del 
CIESAS-Occidente, Bernardo García en 
su artículo "Prolegómenos para una 
fenomenología del llanto" expone una 
problematización del llanto y analiza los 
tres supuestos en que comúnmente han 
caído investigaciones previas.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 31. 
Reivindicaciones étnicas, género 
y justicia
Revista cuatrimestral
CIESAS
Septiembre-diciembre, 2009, 200 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Este número es el resultado de un 
proyecto conjunto desarrollado por las 
investigadoras nativo-americanas de la 
Universidad de California y de la 
Universidad de Texas, financiado por el 
programa de colaboración de UC Mexus-
Conacyt. El proyecto vinculó el trabajo de 
dos equipos de investigación que se 
valieron de un marco teórico común para 
entender las complejas relaciones que 
existen en los movimientos en favor de 
los derechos de los pueblos indígenas. El 
artículo "Cruces de fronteras, identidades 
indígenas, género y justicia en las 
Américas" integra una serie de 
reflexiones y análisis colectivos sobre las 
profundas transformaciones que se están 
viviendo en las comunidades indígenas 
bajo el régimen globalizador neoliberal.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 32. 
La epidemia de la influenza humana 
Revista cuatrimestral
CIESAS
Enero-abril, 2010, 192 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

A finales de abril y principios de mayo de 
2009 México se vio sorprendido por la 
aparición de la pandemia de la influenza. 
Durante dos semanas el país casi se 
paralizó. El Comité Editorial de Desacatos 
solicitó a la doctora América Molina, 
investigadora del CIESAS, que 
preparara un número de la revista en el 
que se examinara de manera 
multidisciplinar esa contingencia 
sanitaria. La Organización Panamericana 
de la Salud reportó, a principios de 
diciembre de 2009, que 99.9% de los 
pacientes con influenza en la región de 
las Américas eran del tipo A (H1N1) 
pandémico. 

78



80

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 35
Pueblos indígenas y VIH-Sida
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Enero-abril, 2011, 207 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

El tema del VIH-Sida en pueblos 
indígenas se ha abierto paso muy 
lentamente durante la última década de 
manos de activistas y de académicos, 
indígenas y no indígenas que luchan 
contra esta enfermedad. Los artículos 
que se presentan aquí son el resultado 
de investigaciones pioneras que tiene 
como finalidad explorar en qué consiste 
precisamente la especificidad de la 
condición indígena en la vulnerabilidad a 
la epidemia del Sida y qué factores 
influyen para incrementarla.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 33.
Antropología e indigenismos: 
reflexiones desde Brasil 
Revista cuatrimestral
CIESAS
Mayo-agosto, 2010, 216 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Organizar y presentar este número de 
Desacatos produce varias satisfacciones. 
Una es retomar una tradición de diálogo, 
intercambio y cooperación entre las 
antropologías de México y de Brasil que 
data desde mediados del siglo XX y se 
incrementó a partir de 1970, con la 
participación de Guillermo Bonfil Batalla, 
como profesor del Programa de Posgrado 
de Antropología, de la Universidad 
Ferderal de Rio de Janeiro, fundado en 
Brasil. 

Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 34.
Historias a contraluz 
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Septiembre-diciembre, 2010, 108 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

La doble conmemoración de ese año, 
2010, ha dado lugar a fastuosos eventos y 
publicaciones; a escenificaciones 
teatrales sobre los prolegómenos de la 
historia y a visiones cinematográficas 
sobre los motivos y los legados de la 
Revolución; ha inspirado exposiciones de 
dibujo, grabado, pintura, fotografía y 
documentos para ilustrar México a través 
de sus causas; a balances de la 
Independencia y de la Revolución 
relacionados con la procuración de la 
libertad, la justicia social, la democracia, 
el bienestar y la soberanía nacional.
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Desacatos. Revista de Antropología 
Social, núm. 37
Más allá del Estado y el capital
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Septiembre-diciembre, 2011, 220 pp.
ISSN1405-9274
$100.00

Este volumen está dedicado a los 
procesos de rebelión indígena, de 
comunidades barriales y de trabajadores 
de las maquilas, desempleados, mujeres 
y jóvenes en Latinoamérica que han 
mostrado la emergencia de una 
subjetividad que suscita un cambio en los 
modos de hacer política porque 
cuestionan la centralidad del Estado y 
han iniciado proyectos de autonomía en 
ámbitos de producción, educación, salud 
y cultura. Estos sujetos configuran miles 
de colectivos y organizaciones que forjan 
una ruptura con el discurso hegemónico 
que tiene al poder y la dominación como 
objeto de la política. En este número se 
analiza esta praxis innovadora.

Desacatos. Revista de Antropología 
Social núm. 36
El intercambio en la política
Revista cuatrimestral 
CIESAS
Mayo-agosto, 2011, 240 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

En este volumen se abre el debate sobre 
el clientelismo y se aclaran los términos 
de este debate con base en una 
experiencia de varios años de estudios 
en México sobre los temas del voto, de 
los partidos y sus militantes, y de 
maneras de hacer política en el plano 
local. También se amplía el horizonte 
académico respecto al tema con trabajos 
sobre Benín, Argentina y Francia.
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Antropovisiones

Ésta es la serie de videos que lanzó el CIESAS en 1999, como un 
proyecto de la doctora Victoria Novelo para traducir al lenguaje 
audiovisual las investigaciones que se realizan en la institución. 
La primera época abarcó de 1999 a 2001 y en ella se produjeron 
seis programas. 

En 2004 empezó la segunda época de la serie con la 
aparición del séptimo video titulado Historias de gente grande. 
Los programas tienen una duración de 27 minutos, algunos de 
ellos de han obtenido premios nacionales e internacionales 
como la mención honorífica a los realizadores, en el concurso 
de la Filmoteca de la UNAM; y el Premio al Mejor Programa de 
Televisión Iberoamericano, en la Bienal de Cine Científico de la 
Fundación Unicaja en Ronda, España.
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Novelo, Victoria
Historias de gente grande
CIESAS-CEUVIDITE-Universidad de 
Colima
2008, DVD
ISBN 968-496-496-X
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos del CIESAS dirigidas al 
público interesado en conocer, en forma 
amena y ágil, a la vez que profunda y 
reflexiva, algunos de los problemas que 
afectan al México contemporáneo. 
Historias de gente grande se basa en las 
investigaciones de Felipe Vázquez 
Palacios y su equipo en el estado de 
Veracruz, y nos acerca a la vida cotidiana 
de quienes la sociedad considera "viejos". 
Los testimonios de esos hombres y 
mujeres nos enseñan que el proceso de 
envejecer es una construcción que 
relaciona la biología con la vida laboral, 
familiar y social y las posibilidades 
materiales y espirituales. 

Novelo, Victoria
Lacandona, medio siglo de sueños
CIESAS-CEUVIDITE-Universidad de 
Colima
2008, DVD
ISBN 968-496-437-4
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos del CIESAS dirigidas al 
público interesado en conocer, en forma 
amena y ágil, a la vez que profunda y 
reflexiva, algunos de los problemas que 
afectan al México contemporáneo. 
Lacandona, medio siglo de sueños, 
basado en las investigaciones de Jan De 
Vos, nos introduce a la compleja, 
dramática y ritualizada cotidianeidad de 
diversos conjuntos de habitantes de una 
selva que se está perdiendo y que ha 
inspirado los sueños de muchos de los 
que buscan una vida mejor para ellos y 
para la selva. 
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Pérez Montfort, Ricardo; Isaac García, 
Eric Moncada, Sara Rosas; Rafael 
Bonilla, Saudhi Batalla y Alonso Bonilla
Senderos, vol. I
CIESAS
2008, DVD
ISBN 968-496-682-2
$50.00

La colección Senderos, del Laboratorio 
Audiovisual del CIESAS pretende mostrar 
diversas expresiones audiovisuales, 
derivadas de la investigación que se 
realiza en las distintas unidades de 
nuestra institución. En este primer 
volumen presentamos cuatro 
exposiciones realizadas por las 
investigadoras Teresa Carbó, Victoria 
Novelo, María Bertely, Magdalena Barros 
y un equipo de estudiantes del posgrado 
en Ciencias Sociales del CIESAS. 
También se incluye una muestra 
fotográfica del Archivo Histórico del 
Agua, con el cual hemos mantenido un 
estrecho vínculo desde su fundación. 
Iniciamos esta colección con el fin de 
difundir, por medio de nuevas 
tecnologías, los conocimientos y las 
metodologías de nuestros investigadores.

Mohar Betancourt, Luz María
Amoxcalli. La casa de los libros
CIESAS-CEUVIDITE-Universidad de 
Colima
2009, DVD
ISBN 978-607-486-048-1
$200.00

Este disco interactivo  contiene códices y 
expedientes que se encuentran 
resguardados en el Fondo Mexicano, de 
la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí se
incluyen los facsimilares de más de 
cuarenta códices, el análisis de sus 
imágenes en un diccionario de glifos con 
su lectura en náhuatl, su pronunciación 
grabada y un diccionario general que 
integra al conjunto. También reúne 
expedientes inéditos en caracteres 
latinos, con sus facsimilares 
paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. Esto es resultado 
del trabajo realizado por los participantes 
en el Proyecto Amoxcalli del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 

Novelo, Victoria y Andrés Villa
Mexicanerías. La construcción del 
México típico
CIESAS-Gorila Audiovisual
2009, DVD
ISBN 978-607-486-036-8
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos e historiadores del CIESAS 
dirigidas al público interesado en 
conocer, en forma amena y ágil, a la vez 
que profunda y reflexiva, algunos de los 
problemas que afectan al México 
contemporáneo. Mexicanerías. La 
construcción del México típico se basa 
en las investigaciones de Ricardo Pérez 
Montfort  sobre el nacionalismo cultural y 
la creación de estereotipos en la 
construcción posrevolucionaria de una 
cultura oficial. La pretensión de imponer 
una cultura hegemónica y 
homogeneizadora, por una parte generó 
una identidad cultural hacia afuera y 
hacia adentro que buscaba definir al 
mexicano típico, seleccionando y a 
menudo simplificando y falsificando 
diversas manifestaciones de las culturas 
populares. 

84

Pérez Montfort, Ricardo; Isaac García, 
Eric Moncada, Sara Rosas; Rafael 
Bonilla, Saudhi Batalla y Alonso Bonilla
Senderos, vol. I
CIESAS
2008, DVD
ISBN 968-496-682-2
$50.00

La colección Senderos, del Laboratorio 
Audiovisual del CIESAS pretende mostrar 
diversas expresiones audiovisuales, 
derivadas de la investigación que se 
realiza en las distintas unidades de 
nuestra institución. En este primer 
volumen presentamos cuatro 
exposiciones realizadas por las 
investigadoras Teresa Carbó, Victoria 
Novelo, María Bertely, Magdalena Barros 
y un equipo de estudiantes del posgrado 
en Ciencias Sociales del CIESAS. 
También se incluye una muestra 
fotográfica del Archivo Histórico del 
Agua, con el cual hemos mantenido un 
estrecho vínculo desde su fundación. 
Iniciamos esta colección con el fin de 
difundir, por medio de nuevas 
tecnologías, los conocimientos y las 
metodologías de nuestros investigadores.

Mohar Betancourt, Luz María
Amoxcalli. La casa de los libros
CIESAS-CEUVIDITE-Universidad de 
Colima
2009, DVD
ISBN 978-607-486-048-1
$200.00

Este disco interactivo  contiene códices y 
expedientes que se encuentran 
resguardados en el Fondo Mexicano, de 
la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí se
incluyen los facsimilares de más de 
cuarenta códices, el análisis de sus 
imágenes en un diccionario de glifos con 
su lectura en náhuatl, su pronunciación 
grabada y un diccionario general que 
integra al conjunto. También reúne 
expedientes inéditos en caracteres 
latinos, con sus facsimilares 
paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. Esto es resultado 
del trabajo realizado por los participantes 
en el Proyecto Amoxcalli del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 

Novelo, Victoria y Andrés Villa
Mexicanerías. La construcción del 
México típico
CIESAS-Gorila Audiovisual
2009, DVD
ISBN 978-607-486-036-8
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos e historiadores del CIESAS 
dirigidas al público interesado en 
conocer, en forma amena y ágil, a la vez 
que profunda y reflexiva, algunos de los 
problemas que afectan al México 
contemporáneo. Mexicanerías. La 
construcción del México típico se basa 
en las investigaciones de Ricardo Pérez 
Montfort  sobre el nacionalismo cultural y 
la creación de estereotipos en la 
construcción posrevolucionaria de una 
cultura oficial. La pretensión de imponer 
una cultura hegemónica y 
homogeneizadora, por una parte generó 
una identidad cultural hacia afuera y 
hacia adentro que buscaba definir al 
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Novelo, Victoria
Trabajo de campo en tiempos violentos
CIESAS-Gorila Audiovisual 
2011, DVD 
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos del CIESAS dirigidas al 
público que se interesa en conocer 
algunos de los problemas que afectan a 
México. Trabajo de campo en tiempos 
violentos toca un tema trágico en la vida 
de México que desde luego afecta a la 
población en general. Sin embargo, para 
los profesionales que han hecho del 
“trabajo de campo” su técnica de 
aproximación a la realidad, la actual 
“guerra del narco” ha tenido efectos 
profundos en las maneras de estudiar los 
procesos sociales y de convivir con las 
personas, especialmente en aquellos 
lugares de la república donde la violencia 
ha desbordado y superado los límites 
imaginables. La ciencia social se 
pregunta ahora cómo desarrollarse, en 
investigación y en docencia, en tiempos 
violentos.
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Von Mentz, Brígida
Diccionario temático CIESAS. 
Resultados de investigaciones, 
autores y catálogo de publicaciones 
CIESAS
2006, DVD
ISBN 968-496-584-2
$80.00

El Diccionario temático CIESAS contiene 
gran parte de la historia del Centro desde 
sus inicios. Se pueden consultar en él, de 
manera interactiva, más de trescientos 
artículos, producto de sus principales 
líneas de investigación. Además de 
contener las fichas biográficas y 
bibliográficas de sus respectivos autores, 
incluye el catálogo histórico de las 
publicaciones del CIESAS desde sus 
primeros títulos. Un amplio panorama 
interactivo con las herramientas 
necesarias para que el interesado realice 
búsquedas, desde un tema hasta 
palabras exactas, para que navegue 
entre los libros y las temáticas que aquí 
se proponen.

Rojas Maldonado, Violeta; Felipe 
Vázquez y Rodrigo Gutiérrez Bravo
Memorias del Segundo Encuentro de 
Teoría de Optimidad
CIESAS
2007, DVD
ISBN sin ISBN
$60.00

La presente publicación reúne seis de las 
siete ponencias que se presentaron en 
diciembre de 2005 en el Segundo 
Encuentro de Teoría de Optimidad, que 
tuvo lugar en el CIESAS-D.F.; con esta 
publicación continuamos haciendo 
accesibles al público en general los 
trabajos con los que se conformó este 
evento académico, labor que iniciamos 
en 2004 con la publicación de las 
Memorias del Primer Encuentro de Teoría 
de Optimidad. Este segundo volumen de 
memorias está conformado por cuatro 
trabajos sobre la sintaxis del español y 
dos trabajos sobre fonología de lenguas 
otomangues (pame y zapoteco). 

Köhler, Axel; Xochitl Leyva Solano y 
Pedro Daniel López
Proyecto videoastas indígenas de la 
frontera sur
CIESAS-Unicach-Xenix-Cesmeca
2007, DVD
ISBN 978-968-496-581-2
$200.00

El objetivo de este video ha sido abonar 
el camino para el desarrollo de una 
antropología colaborativa descolonizada, 
que permita diálogos interculturales 
horizontales, poco comunes en nuestra 
disciplina. Desde el año2000 se ha  
trabajado para contribuir a que los pueblos,  
las organizaciones y las comunidades 
indígenas de Chiapas y del sur de México 
cuenten con mejores recursos técnicos y 
humanos que les permitan alcanzar los 
objetivos de sus agendas sociales y 
culturales, a través de impulsar la 
formación de videoastas populares 
capaces de promover nuevas formas de 
autorrepresentación y nuevas políticas 
culturales.
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Pérez Montfort, Ricardo; Isaac García, 
Eric Moncada, Sara Rosas; Rafael 
Bonilla, Saudhi Batalla y Alonso Bonilla
Senderos, vol. I
CIESAS
2008, DVD
ISBN 968-496-682-2
$50.00

La colección Senderos, del Laboratorio 
Audiovisual del CIESAS pretende mostrar 
diversas expresiones audiovisuales, 
derivadas de la investigación que se 
realiza en las distintas unidades de 
nuestra institución. En este primer 
volumen presentamos cuatro 
exposiciones realizadas por las 
investigadoras Teresa Carbó, Victoria 
Novelo, María Bertely, Magdalena Barros 
y un equipo de estudiantes del posgrado 
en Ciencias Sociales del CIESAS. 
También se incluye una muestra 
fotográfica del Archivo Histórico del 
Agua, con el cual hemos mantenido un 
estrecho vínculo desde su fundación. 
Iniciamos esta colección con el fin de 
difundir, por medio de nuevas 
tecnologías, los conocimientos y las 
metodologías de nuestros investigadores.

Mohar Betancourt, Luz María
Amoxcalli. La casa de los libros
CIESAS-CEUVIDITE-Universidad de 
Colima
2009, DVD
ISBN 978-607-486-048-1
$200.00

Este disco interactivo  contiene códices y 
expedientes que se encuentran 
resguardados en el Fondo Mexicano, de 
la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí se
incluyen los facsimilares de más de 
cuarenta códices, el análisis de sus 
imágenes en un diccionario de glifos con 
su lectura en náhuatl, su pronunciación 
grabada y un diccionario general que 
integra al conjunto. También reúne 
expedientes inéditos en caracteres 
latinos, con sus facsimilares 
paleografiados y, en su caso, traducidos 
de lenguas indígenas. Esto es resultado 
del trabajo realizado por los participantes 
en el Proyecto Amoxcalli del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 

Novelo, Victoria y Andrés Villa
Mexicanerías. La construcción del 
México típico
CIESAS-Gorila Audiovisual
2009, DVD
ISBN 978-607-486-036-8
$50.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los 
antropólogos e historiadores del CIESAS 
dirigidas al público interesado en 
conocer, en forma amena y ágil, a la vez 
que profunda y reflexiva, algunos de los 
problemas que afectan al México 
contemporáneo. Mexicanerías. La 
construcción del México típico se basa 
en las investigaciones de Ricardo Pérez 
Montfort  sobre el nacionalismo cultural y 
la creación de estereotipos en la 
construcción posrevolucionaria de una 
cultura oficial. La pretensión de imponer 
una cultura hegemónica y 
homogeneizadora, por una parte generó 
una identidad cultural hacia afuera y 
hacia adentro que buscaba definir al 
mexicano típico, seleccionando y a 
menudo simplificando y falsificando 
diversas manifestaciones de las culturas 
populares. 
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Material infantil

¿A qué te suena “Popotla”? ¿Sabes qué significa “Xochimilco”? 
¿Qué quiere decir “Taxqueña”? Te invitamos a ir de viaje por las 
entrañas del metro para que conozcas el significado de estas y 
otras palabras de origen náhuatl. 

Si te gustan los trabalenguas, imagínate unos en len-
gua náhuatl. Te retamos a decir Tsintsiinkirianteenpitskonstsiin.

Éstos son bellos libros ilustrados, videos y juegos que 
te llevarán a conocer antiguas leyendas; encontrarás en estos 
títulos adivinanzas y cuadernos para colorear que ha hecho para 
ti el doctor José Antonio Flores Farfán, con ayuda de Cleofas 
Ramírez Celestino, quien ilustra e imprime color a cada unos de 
estos libros.
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Flores Farfán, José Antonio y Cleofas 
Ramírez Celestino
Axólotl. El ajolote
CIESAS-Ediciones Era 
1a. reimp. 2006, 40 pp.
ISBN 968-411-569-5
$98.00

El ajolote es un anfibio que vive en 
México y el oeste de los Estados Unidos. 
Su rareza consiste en que puede alcanzar 
la madurez y reproducirse en la fase de 
renacuajo, o larvaria, sin continuar la 
metamorfosis normal de los anfibios. En 
México viven unas quince especies de 
ajolotes, de las cuales la más pequeña 
alcanza 6 cm de largo. La mayoría de las 
especies llega con normalidad a la forma 
adulta, a excepción del citado ajolote 
mexicano y del ajolote de Dumeril. El 
ajolote mexicano que vive en los lagos 
Chalco y Xochimilco, en los alrededores 
de la ciudad de México, conserva las 
branquias, tiene patas sin desarrollar y 
cola con aletas y tiene una longitud de 
entre 25 y 30 cm.

Flores Farfán, José Antonio 
Las Machincuepas del Tlacuache
CIESAS 
2006, 48 pp.
ISBN 968-496-563-X
$100.00

Nuestro amigo el Tlacuache, el tragón 
mesoamericano por excelencia, nos 
conduce por las entrañas del metro y tren 
ligero de la ciudad de México para 
descifrar sus palabras en náhuatl, su 
historia y diversos significados, ¿A qué te 
suena Popotla? ¿Sabes qué significa 
Xochimilco? ¿Qué quiere decir 
Taxqueña? Todo esto y más lo podrás 
descifrar en el Tlacuache, al recorrer las 
estaciones de la culebra naranja que 
diariamente transporta a millones de 
personas.

Flores Farfán, José Antonio y Cleofas 
Ramírez Celestino
Tsintsiinkirianteenpitskontsiin
CIESAS-Fundació Aurélia Figueras-
ajust Vila de Mosquefa-Obra Social 
Caixa Sabadell
2007, 24 pp.
ISBN 968-496-585-0
$30.00

Este libro reúne una serie de 
trabalenguas en lengua náhuatl, como 
parte de la tradición oral de Xalitla, 
Guerrero, en la zona del Alto Balsas.
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Flores Farfán, José Antonio 
Adivinanzas en lenguas mayas: ch´ol, 
mocho´, tseltal y q´anjob´al
CIESAS
2007, 40 pp.
ISBN 968-496-620-2
$50.00

Este libro presenta dieciséis adivinanzas 
en ch’ol, mocho’, tseltal y q’ anjob’al, 
cuatro lenguas mayas, para brindarnos 
una muestra de la enorme diversidad 
cultural de México, por medio de un 
juego que resulta un ritual de suma 
utilidad en la transmisión del 
conocimiento tradicional y de la lengua.

Flores Farfán, José Antonio y Cleofas 
Ramírez Celestino
El escuinclito, el caimán y la 
serpiente. Tlatlamanii chichitsiin, A 
aketspalin iiwaan kowaatl
CIESAS-Ediciones Era 
2008, 64 pp.
ISBN 978-968-411-707-5
$110.00

Un hombre que vive de la pesca se ve 
obligado a sacrificar a su hijo para que el 
caimán del río le permita continuar con 
su fuente de trabajo. El "escuinclito", 
advertido de tal por su hermanita que ha 
escuchado la conversación de sus 
padres, se prepara para el encuentro con 
el caimán. Más adelante su buen juicio lo 
proveerá de auxilio para ayudar a una 
comunidad que recurre al sacrificio para 
evitar ser devorada por una enorme 
serpiente. Este relato de Xalitla, una 
comunidad del Alto Balsas en Guerrero, 
fue narrado originalmente en náhuatl. En 
éste se conciben creencias religiosas 
cristianas  y prehispánicas; por ejemplo, 
el sacrificio en ambas religiones muestra 
cómo los diferentes ritos llegaron a 
converger en mitos y leyendas como 
ésta.

Flores Farfán, José Antonio y Cleofas 
Ramírez Celestino
Tsintsiinkirianteenpitskontsiin
CIESAS-Fundació Aurélia Figueras-
ajust Vila de Mosquefa-Obra Social 
Caixa Sabadell
1a. reimp. 2008, 24 pp., con CD-ROM 
ISBN 968-496-585-0
$40.00

Este libro reúne una serie de 
trabalenguas en lengua náhuatl, como 
parte de la tradición oral de Xalitla, 
Guerrero, en la zona del Alto Balsas.

89



94

Briceño Chel, Fidencio; Marcelo 
Jiménez Santos y José AntonioFlores 
Farfán
Adivina Iluminando. Colorín color 
mayas
CIESAS 
4a edición 2008, 44 pp., con CD-ROM
ISBN 968-496-423-4
$40.00
 
Es un juego inspirado en adivinanzas con 
las que hoy día se divierten los niños y 
las familias nativas de la península de 
Yucatán. El chiste es que, coloreando 
ilustraciones de un pintor maya, acabes 
adivinando la respuesta y aprendiendo un 
poco de maya. Este libro es parte de la 
serie emprendida por el CIESAS y el INI, 
con el propósito de revitalizar, mantener 
y desarrollar la lengua y culturas 
indígenas de México, con materiales 
para que los niños jueguen con sus 
abuelos, fortaleciendo y promoviendo el 
gran legado etnolingüístico mexicano.

Flores Farfán, José Antonio; Fidencio 
Briceño Chel y Marcelo Jiménez 
Santos
K'ak'alt'aano'ob o K'alk'alak 
T'aano'ob. Edición monolingüe
CIESAS-Linguapax
2009, 32 pp., con CD
ISBN 978-607-486-016-0
$50.00

Los trabalenguas en cualquier lengua son 
pasatiempos muy divertidos que ponen a 
prueba nuestras habilidades verbales, 
nos hacen saber que nadie es perfecto y, 
si alguien lo es, que lo demuestre 
diciendo trabalenguas sin equivocarse… 
Los trabalenguas requieren un nivel 
considerable de manejo de la lengua, aun 
los más duchos hablantes se tropiezan de 
vez en cuando, lo que provoca la risa, 
uno de los resultados más saludables de 
estos divertidos juegos verbales. Los 
trabalenguas mayas son textos que nos 
permiten asomarnos de una manera 
divertida a las ricas y muy propias 
características y posibilidades de la 
lengua maya. Por eso a Fidencio, el 
recopilador y traductor  de este libro, le 
pareció más justo y divertido definir los 
trabalenguas como los que son: juegos 
de palabras. Así, con los trabalenguas 
entendemos la manera en que los 
hablantes pueden jugar con sus recursos 
verbales; por ejemplo, con las 
glotalizadas del maya: una suerte de 
golpecito que se ejerce sobre las 
consonantes y que permite a los 
hablantes tener más palabras con sólo 
marcar esa diferencia, como en k'iin, "sol, 
día" y kin, "yo", la cual no conocen los 
hablantes de las lenguas romances. 
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Lizama Quijano, Jesús
La Guelaguetza en Oaxaca. Fiesta, 
relaciones interétnicas y procesos de 
construcción simbólica en el contexto 
urbano
CIESAS
2007, 357 pp.
ISBN 968-496-616-4
$200.00

A pesar de la bibliografía existente sobre 
el nacionalismo mexicano y sus 
construcciones simbólicas, es mucho lo 
que queda por hacer desde la 
perspectiva de las ciencias sociales y de 
las humanidades para aproximarse a un 
conocimiento más detallado y 
monográfico sobre las relaciones entre la 
nación y sus diferentes territorios, entre 
las construcciones simbólicas que han 
cristalizado como emblemas del conjunto 
nacional y aquellas otras que son la 
expresión de identidades localizadas y 
específicas. En esta línea, el trabajo de 
Jesús Lizama Quijano sobre la 
Guelaguetza de Oaxaca constituye una 
aportación de extraordinario interés. 

Suárez Argüello, Clara Elena  y Brígida 
von Mentz
Epístolas y cuentas de la negociación 
minera de Vetagrande, Zacatecas, 
1791-1794, 1806-1809
CIESAS
2008, 940 pp.
ISBN 978-968-496-668-0
$400.00

La documentación de negocios 
particulares y los archivos de empresas 
revisten un gran interés para el 
historiador. Esto se debe a que, por lo 
general, la información histórica a la que 
tienen acceso los interesados en el 
estudio del pasado es de carácter público
y estatal.

Ramírez Celestino, Cleofas y José 
Antonio Flores Farfán
Huehuetlatolli náhuatl de 
Ahuehuepan. La palabra de los sabios 
indígenas hoy
CIESAS
2008, 122 pp.
ISBN 978-968-496-663-5
$160.00

Ante la vitalidad del náhuatl en 
Ahuehuepan, en la región del Alto Balsas, 
en Guerrero, resalta la importancia del 
Huehuetlatolli, pues con este término se 
captura parte de las denominaciones con 
que los nahuas conocían y conocen los 
géneros que conforman el repertorio oral 
nativo, alrededor de los consejos que los 
viejos daban a los jóvenes. En torno a las 
formas discursivas referentes a la 
práctica ancestral de pedimento de la 
novia, en el texto de Ahuehuepan 
destacan, tanto las caractrísticas 
lingüísticas de la variedad dialectal del 
náhuatl utilizado, como las pautas de 
interacción conversacional. 
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Hermann Lejarazu, Manuel A. 
Códice de Yucunama. Edición 
facsimilar, interpretación y análisis
CIESAS
2009, 96 pp.
ISBN 978-607-486-042-9
$150.00

Entre los escasos documentos pictóricos 
mixtecos que aún se conservan en sus 
lugares de origen, sobresale el 
manuscrito conocido como Códice de 
Yucunama, hoy día resguardado en el 
Museo Comunitario de la población. El 
documento pertenece a la tradición de 
escritura mixteca prehispánica que 
sobrevivió varias décadas después de la 
conquista española. A pesar de tener 
escrito el año 1585, el códice fue 
elaborado en un periodo anterior, lo que 
señala un uso distinto al que mantuvo 
vigente durante los siguientes doscientos 
años de su manufactura. 
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