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Centro de Investigaciones  
y Estudios Superiores  
en Antropología Social

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas) es una institución pública 
de investigación que pertenece al Sistema de Centros 
Públicos Conacyt. Fue creado en 1973 como el Centro 
de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de 
Antro po logía e Historia (cis-inah) por tres eminentes 
antropó lo gos: Gonzalo Aguirre Beltrán, Guillermo Bonfil 
Batalla y Ángel Palerm Vich; en 1980 se reestructuró 
para con ver  tirse en el actual ciesas. En esta institución 
se desarro llan la investigación social y la formación espe-
cializada en antropología, etnología, historia, lingüística, 
geografía, sociología y ciencia política, con pleno rigor 
científico y en completa libertad académica, a fin de con-
tribuir a me jorar la comprensión de los fenómenos 
sociales  y cultu rales de México. Desde su fundación, el 
ciesas ha publicado el resultado de sus investigaciones, 
así como documentos que resultan fundamentales para 
las áreas docentes.

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 periodi ci  dad 
cuatrimestral, que es el medio central en el que se discu-
ten los problemas antropológicos y sociales de relevancia; 
también participa en la edición de Cuadernos del Sur, 
publicación especializada en temas regionales. De igual 
forma, el ciesas produce material audiovisual e interac-
tivo en soporte de cd-rom y dvd para la difusión y 
divulga ción de sus investigaciones. Este catálogo de publi-
caciones reúne aquellos títulos disponibles para su venta, 
publicados entre 2010 y 2014, así como algunos de 
próxima aparición.
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En el terreno de las publicaciones, el ciesas es suma-
mente fecundo y original. Las investigaciones dan como 
re  sul tado el material para editar el fondo editorial deno-
minado “Publicaciones de la Casa Chata”, que inició su 
producción en noviembre de 2005; a la fecha cuenta con 
más de mil títulos publicados.

Publicaciones de la Casa Chata reúne las principales 
disciplinas y líneas de investigación del ciesas: estu dios 
lingüísticos en cualquiera de sus variantes; tex tos históri-
cos y etnohistóricos; obras de antropo  lo gía  social y sus 
diversas especialidades, como antropología médica, 
ecoló gica, y del trabajo; religión; desastres; estudios polí-
ticos; migración; salud-enfermedad; derechos humanos y 
epigra fía, entre otros temas. 

Publicaciones de la Casa Chata
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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 mun-
do, la proliferación de experiencias de 
innovación democrática es el fenómeno 
más sorprendente desde que los ciclos de 
las transiciones latinoa mericanas y 
 comunistas concluyeron sus fases más dra-
máticas, para desembocar en la alter-
nancia del poder. En los  últimos años se 
ha materializado en distintas latitudes un 
variado repertorio de iniciativas de inno-
vación institucional, sin duda con capa-
cidades muy desiguales; no obstante, a la 
manera de un “activismo institucional”,  
estas iniciativas amplían el horizonte de 
lo factible para la reforma de la demo-
cracia.

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 construc-
ciones de predicación secundaria en nue-
ve idiomas de tres familias lingüísticas  
de Mesoamérica: maya, yutoazteca y oto-
mangue. Las construcciones de pre-
dicación secundaria del tipo depictivo y 
re sul tativo forman una sola cláusula,   
a pesar de que contienen dos predica dos: 
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 cate-
gorías 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 estu-
diadas 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 gene-
ralizaciones sobre la personalidad de las 
indígenas en México llevan a un 
 reduccionismo que no existe en la com-
pleja 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 creativi dad 
frente a situaciones adversas. Las mujeres 
zapotecas del istmo de Tehuan tepec, 
Oaxaca, han sido pintadas, filmadas y 
descritas como fuertes, dominantes  
y seguras de sí mismas.
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Estrada Iguíniz, Margarita 
y América Molina del Villar (eds.)
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 discipli-
nas 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, econó-
mico y político en distintos periodos, 
 históricos. La mirada a familias de cam-
pesinos, migrantes internacionales, obre-
ros 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 Ibe-
roamérica.

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 
ocu pado un lugar prominente en los 
proyec tos educativos de las poblaciones 
in dígenas 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 luga res de articulación que 
expliquen la naturaleza de la diversidad 
cultural y lin güís tica, así como sus posi-
bles 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 inter-
disciplinarios escritos por especialistas 
in ter nacionales en el tema, dirigidos a 
educa dores, antropólogos, psicólogos y 
lingüistas, con la finalidad de proveer 
etno grafías rigurosas que permitan 
reflexiones transculturales e intercul-
turales sobre las diferencias y espacios de 
interacción y negociación entre culturas y 
lenguas.

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 vir-
gen. Corresponden a cinco evidencias 
que despertaron en su momento el inte-
rés 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 princi-
pal factor de conflicto en el mundo rural 
chiapaneco; la combinación de mal go -
bier no, degradación ecológica y margina-
ción social que ha convertido a Chiapas 
en el estado más pobre del país; la capaci-
dad que tiene la población indígena de 
Chiapas para aceptar nuevas creencias 
religiosas y adaptarlas a sus necesidades. 
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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 reestructu-
ración 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 trabaja do-
res automotrices buscan y dan sentido a 
su vida, y responder —entre otras in te-
rrogantes— si existe algún tipo de in -
fluencia 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 exporta-
doras 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 antropó-
loga social, tiene estudios en Antropolo-
gía 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 
re sistencia 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 perspec-
tivista, entre otros.

Galván Lafarga, Luz Elena
Soledad compartida.  
Una historia de maestros 1908-1910
ciesas

2a. ed. 2010, 216 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 impor tancia del género epistolar como 
una fuente útil para la historia de la edu-
cación, que nos permite acercarnos a 
diversos aspectos de la vida cotidiana,  
en este caso a la situación social y econó-
mica 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 cono-
cía 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 Investiga-
ción 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.
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Durin, Séverine (coord.)
Etnicidades urbanas en las Américas.
Procesos de inserción, discriminación 
y políticas multiculturalistas
ciesas/egap

2010, 374 pp.
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 consecuen-
cia de la historia colonial y de los flujos 
mi gratorios, tienen un carácter multicul-
tural 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 Argen-
tina, 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 conforma-
ción como grupos es el resultado de un 
proceso histórico que estructuró relacio-
nes de desigualdad. El siglo xx ha sido  
el escenario del crecimiento poblacional 
latinoamericano, la urbanización de su 
población y la generación de nuevas iden-
tidades étnicas vinculadas con las migra-
ciones 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. 

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 mix-
tecos 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 bienve-
nida sino también necesaria, ya que per-
mite 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. 

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 
desplazamien to 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 explota-
ción sufrida en el viaje, estancia y retorno. 
El propósito de este libro es analizar el 
cambio sociocultural de indígenas 
purépe chas, migrantes y no migrantes,  
a partir  de las categorías sociales (hom-
bres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños) 
que revelan fenómenos inéditos y emer-
gentes, 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 
emociona les, así como la conciencia  
de vivir una nueva forma de esclavitud 
que la autora llama posmoderna.
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Sheridan, 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 inter-
disciplinarios e interinstitucionales en 
espacios dedicados al estudio de pro ble-
má ticas sociales y culturales asocia das 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 posibili-
dad de una mirada más certera para la 
comparación entre cuencas que compar-
ten características físicas y problemáticas 
sociales muy cercanas, a la vez que pre-
sentan interesantes contrastes 
y problemáticas específicas.

Sieder, Rachel; Line Schjolden 
y Alan Angell (coords.)
La judicialización de la política  
en América Latina
ciesas/Universidad Externado 
de Colombia
2011, 340 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 activa-
mente 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.

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 mexi-
cana que se haya publicado hasta la fecha. 
Los ensayos aquí reunidos estudian dis-
tintas etapas de la historia de los sistemas 
de medición en México durante los últi-
mos 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 co mercio, 
la recolección de impuestos y la vida coti-
diana). Historiadores, antropólogos, soció-
logos, geógrafos, ingenieros y matemáticos 
de México, Francia y los Estados Unidos 
analizan cómo los mexicanos han defi-
nido, adoptado y empleado distintos 
métodos de medición en su vida política, 
social y económica. La primera parte del 
libro está dedicada a las épocas prehispá-
nica 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 his-
toria de las medidas en México.
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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 inter-
nacional 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 nacio-
nales que han suscitado la atención inter-
nacional de literaturas especializadas. Así, 
los esfuerzos de construcción de agendas 
aquí presentados forman parte de movi-
mientos más amplios en diferentes cam-
pos interdisciplinarios, gracias a los cuales 
el conocimiento de diferentes dimensio-
nes de la política se ha vuelto más rico y, a 
la vez, más explícito o consciente respec to 
a sus límites explicativos y a los desafíos 
impuestos por las transformaciones con-
temporáneas en las instituciones, prácti-
cas y actores de la propia política. Este 
libro condensa el trabajo realizado por 
grupos de académicos del Centro Brasi-
leño de Análisis y Planeación (Cebrap) y 
del Centro de Estudios de la Metrópoli 
(cem).

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 
experimen to 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 remo-
ver 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, des-
de su comienzo hasta su término formal 
en 1871. Este importante estudio, basado 
en investigaciones minuciosas de múlti-
ples 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. Aun-
que el Hospicio se convirtió en el princi-
pal 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 fun-
damentalmente para reforzar el privilegio 
de los blancos y fortalecer el sistema de 
castas en decadencia.

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 naciona-
les de cambio legal y sus contradicciones 
frente a la tendencia globalizadora, lo 
mismo que la respuesta de los actores indí-
genas y no indígenas a las nuevas coyuntu-
ras. Se constata, así, que de poco sirve que 
los Estados latinoamericanos concedan 
derechos culturales, o incluso que reconoz-
can derechos de libre determinación para 
el ejercicio de la autonomía de los pueblos 
indígenas, cuando el mismo Estado, res-
pondiendo a los intereses del capital trans-
nacional, 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 iden-
tidades 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.
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Novelo, Victoria (coord.)
Estudiando imágenes. Miradas múltiples
ciesas

2011, 112 pp.
ISBN 978-607-486-131-0
$100.00

Este libro contiene contribuciones al 
estudio de las imágenes desde la antro-
po logía social, la historia, la historia del 
arte y las tecnologías de información con 
enfoques desarrollados, unos, en la penín-
sula de Yucatán y otros en la ciu dad 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 archivís-
tica, conciben las imágenes, más allá de 
sus cualidades formales y estéticas, como 
documentos históricos y sociales suscep-
tibles de ser estudiados e interpretados, 
convirtiéndose por tanto en una herra-
mienta 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 dis-
ciplinas antropológicas de tiempo atrás, y 
más recientemente la historia, han reco-
nocido 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 documenta-
ción, así como las diversas rutas metodo-
lógicas para acercarse a ellas, es lo que los 
textos aquí reunidos discuten a partir de 
experiencias concretas.

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 caracteri-
zación de los hacendados yucatecos de 
1785 a 1847. A partir de su lectura 
po demos saber quiénes pertenecieron a 
este grupo, seguir sus trayectorias e inte-
reses, 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 per sonajes que encontraron en la 
hacienda, la mejor opción económica  
en el Yucatán decimonónico. 

Bernache Pérez, Gerardo
Cuando la basura nos alcance.  
El impacto de la degradación ambiental
ciesas

2a. ed. 2011, 560 pp.
ISBN 978-607-486-140-02
$300.00

Este libro ofrece una visión actualizada  
de la problemática de los residuos sóli dos 
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 en frentan  
a la obligación de brindar un servicio 
público que se ha tornado muy complejo. 
Sin embargo, es la problemática de conta-
minación ambiental pro vocada por los 
tiraderos y vertederos municipales lo  
que resulta más preo cupante.
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Sandré Osorio, Israel,  
y Martín Sánchez (coords.)
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
$200.00

Este libro reúne 45 documentos entre 
convenios, acuerdos, contratos, regla-
mentos, 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, repre-
senta 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 preva-
lecían en los asuntos del agua iniciada a 
partir de 1888. El corte temporal com-
prende cuatro siglos de manejo local del 
agua en México que pretende enriquecer 
el análisis sobre la forma en que se admi-
nistraban y controlaban los recursos 
hídricos antes de la intervención del 
gobierno federal.

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, 560 pp.
ISBN 978-607-486-138-9
$230.00

El lunes 10 de abril de 1843, un contin-
gente 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 
reparti ción 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 he chos, 
que las autoridades tacharon de tumultua-
rios. Se trata con justeza, como le ha lla-
mado 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. 

Hasler, Andrés
El nahua de la Huasteca y el primer 
meztizaje. Treinta siglos de historia 
nahua a la luz de la dialectología
ciesas

2011, 184 pp.
ISBN 978-607-486-151-8
$150.00

Este libro analiza el histórico encuen tro 
entre dos grupos nahuas en la región 
Huas teca, cada uno portador de su pro  
pia variante lingüística. Se construye un 
puente interdisciplinario entre la lingüís-
tica, la etnohistoria, y la arqueología para 
explicar la participación de muy diversos 
grupos nahuas en el desarrollo de la civi-
lización mesoamericana. Desde la 
lingüís tica la presente investigación 
corrobora el planteamiento del brillante 
arqueólogo frances Christian Duverger 
acerca de grupos tanto paleonahuas como 
neonahuas que se infiltraron, a lo largo de 
30 siglos, en amplios territorios meso-
americanos. Los primeros perdieron su 
hegemonía al derrumbarse el imperio 
teotihuacano. Los segundos se impusie-
ron a partir de las invasiones chichimecas 
posteriores al año 800 d.C. El encuentro 
entre paleonahuas fue bélico pero pro-
dujo formas de integración. Los dos gru-
pos mexclaron sus culturas y dialectos. 
Tal es el origen de la actual lengua nahua 
que se habla en la Huasteca.
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Kauffer Michel, Edith F. (coord.)
Entre manantiales y ríos desatados: 
paradojas de las hidropolíticas 
fronterizas (México-Guatemala)
ciesas/Colmich
2011, 280 pp.
ISBN 978-607-486-157-0
$200.00

Ante la escasez de estudios sobre el  
tema del agua en la frontera México o 
Guatemala, este volumen se plantea como 
una contribución pionera al estudio de  
la hidropolítica a partir de una redefini-
ción del concepto. Presenta estudios de 
casos de la cuenca del río Suchiate y  
de localidades  de Chiapas, y propone  
un acercamiento a las hidropolíticas en 
tanto interacciones políticas en torno al 
agua en diferentes ámbitos y temas espe-
cíficos pertinentes, que permite articular 
dos grandes escalas: la internacional y la 
local; y dos realidades: la abundancia de 
agua y la paradoja de su escasez para las 
poblaciones locales. Al tradicional análisis 
de las relaciones interestatales en torno a 
los recursos hídricos transfronterizos, el 
libro agrega la caracterización de procesos 
políticos, organizativos, económicos, loca-
les y transfronterizos. 

Avilés, Karla J. y Adriana Terven (coord.)
Entre el estigma y la resistencia: 
dinámicas étnicas en tiempos
de globalización 
ciesas/Colmich
2011, 256 pp.
ISBN 978-607-486-177-8
$180.00

Este libro se centra en el estudio de las 
identidades y dinámicas étnicas, no como 
una simple colección de piezas cultural-
mente exóticas destinadas a un museo 
intelectual, sino como una herramienta 
científica para problematizar procesos 
sociales complejos. En particular, para 
entender los procesos de reconfiguración 
identitaria del México contemporáneo, y 
de cara a la globalización neoliberal. Por 
tanto, desde distintas regiones étnicas  
del país, pero también cruzando fronte-
ras, seis jóvenes antropólogas mexicanas 
dan cuenta de un nuevo tipo de estudios 
etnográficos, comprometidos con la 
defen sa y la divulgación de la diversidad 
lingüística y cultural. La obra es una oda 
a la diferencia, a las manifestaciones de 
resistencia étnica y, en general, a las 
estrate gias desarrolladas por los actores 
frente a la discriminación, los discursos 
hegemónicos de homogeneización cultu-
ral y las presiones socioeconómicas neoli-
berales. Desde diversas áreas de la 
antropología, y siguiendo distintos enfo-
ques metodológicos, las autoras muestran 
que historia, geopolítica y etnografía son 
puntos cardinales para el estudio de la 
cultura. 

Capron, Guénola; Carmen Icazuriaga 
Montes, Silvana Levi, Eulalia Ribera 
Carbó y Virginie Thiébaut (eds.)
La geografía contemporánea  
y Elisée Reclus
ciesas/Colmich/Instituto Mora/
Centrogeo/Cemca
2011, 308 pp.
ISBN 978-607-486-148-8
$200.00

El texto plantea reflexiones diversas en 
torno a los derroteros actuales de la geo-
grafía como disciplina científica; en con-
creto, de aquéllos marcados por la extensa 
obra de una de las figuras más trascen-
dentales de la geografía francesa del siglo 
xix y primeros años del xx: Elisée 
Reclus. En un mundo en recomposición 
marcado por la mundialización, la omni-
presencia del “gran capital”, la supuesta y 
no evidente desaparición progresiva de 
los Estados-nación, así como por la 
emergencia de nuevos actores sociales, 
intentamos contribuir en la búsqueda de 
respuestas a preguntas útiles e ineludibles 
actualmente para la disciplina geográfica 
y la interdisciplina: ¿Cuál es hoy la espe-
cificidad de la geografía?, ¿cuáles son sus 
límites?, ¿cómo se puede enriquecer en el 
contacto con otras disciplinas, como las 
ciencias políticas, las ciencias naturales, la 
historia o la antropología? En su con-
junto, el libro plantea el rescate del indi-
viduo, ya no únicamente de la sociedad, 
como agente geográfico, y del reto a pen-
sar en la posibilidad de un mundo fra-
terno y solidario en integración armónica 
con la naturaleza. 
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Franco Pellotier, Víctor M.; 
Danièle Dehouve y Aline Hémond (eds.)
Formas de voto, prácticas  
de las asambleas y toma de decisiones  
un acercamiento comparativo
ciesas

2011, 492 pp.
ISBN 978-607-486-155-6
$300.00

En todo tipo de sociedad, el ejercicio  
del poder plantea dos problemas: ¿Cómo 
escoger a los gobernantes?, ¿cómo otor-
gar legitimidad a sus personas y acciones? 
Varias han sido las respuestas aportadas 
en la historia desde las deliberaciones  
al voto, y desde la sucesión hereditaria  
al sorteo. Este libro presenta un acer ca-
mien to enciclopédico al tema, siguiendo 
la evolución histórica a partir de la Anti-
güedad y a través de los continentes; se 
apoya en estudios de caso analizados en 
toda su complejidad. El marco general 
dibujado permite entender mejor la 
expansión del modelo de democracia 
electoral iniciada a raíz de la caída del 
muro de Berlín. Varios de los estudios  
de caso se refieren a México durante el 
periodo llamado de “transición democrá-
tica”. Esta suma de análisis representa 
una introducción indispensable a los 
temas electorales. Requirió la colabo-
ración entusiasta de 27 mexicanos y 
extranjeros, especialistas en historia, 
sociología, antropología y filosofía. 

Lorente y Fernández, David
La razzia cósmica. 
Una concepción nahua sobre el clima, 
deidades del agua y graniceros en la 
Sierra de Texcoco
ciesas/uia

2011, 248 pp.
ISBN 978-607-486-158-7
$180.00

“Considero este libro como una de las 
mejores monografías que he leído en 
mucho tiempo —escribe James Taggart 
en el prólogo— y seguramente va a ser 
uno de los clásicos en los años venideros”. 
La razzia cósmica, que obtuvo como 
investigación la Mención Honorífica del 
Premio Bernardino de Sahagún del inah 
(2007) y el Premio de la Cátedra Inter-
institucional Arturo Warman (2009), es 
un libro etnográfico. Escrito con un estilo 
claro y muy ameno, interesa tanto al 
lector  que gusta de los ensayos sin tec ni-
cismos, como al especialista. Su tema 
central es el mundo de los graniceros, 
ritualistas que controlan la lluvia, los 
rayos y el granizo, y las deidades del  
agua que los producen, en la región 
nahua de la Sierra de Texcoco. El título 
hace referencia al ciclo cósmico de 
 depredación y reciprocidad que los  dioses 
sostie nen con los hombres, y las formas 
que existen para revertirlo y tornarlo en 
convivencia pacífica. Esto nos introduce 
en una cosmovisión indígena local 
reconstruida de forma detallada y muy 
atractiva.

Ávila Domínguez, Freddy; Ricardo Pérez 
Montfort y Christian Rinaudo (coords.)
Circulaciones culturales. 
Lo afrocaribeño entre Cartagena, 
Veracruz y La Habana
ciesas/Colmich-ird/anr Afrodesc/
Universidad de Cartagena
2011, 333 pp.
ISBN 978-607-486-153-2
$220.00

Este libro es fruto del trabajo colectivo 
llevado a cabo en el marco del programa 
internacional de investigación Afrodesc-
Afrodescendientes y esclavitudes: domi-
nación, identificación y herencias en las 
Américas (siglos xv-xxi). Es el resultado 
de una reflexión realizada por sus inte-
grantes junto con otros investigadores 
que han trabajado sobre el tema “afro”, y 
contribuido al conocimiento de diversas 
áreas y temáticas en materia de estudios 
culturales de afrodescendientes en el 
Caribe y otras latitudes americanas. La 
idea central de este conjunto de aporta-
ciones giró alrededor de la siguiente pre-
gunta: ¿Cómo circulan, se producen o se 
relocalizan en el espacio caribeño los 
múltiples elementos culturales construi-
dos o identificados como “negros”, “afro-
descendientes” o “afrocaribeños”? Y éstos, 
¿cómo son vistos en el ámbito interna-
cional?
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De la Torre Castellanos, Renée
Religiosidades nómadas. 
Creencias y prácticas heterodoxas  
en Guadalajara
ciesas

2012, 280 pp.
ISBN 978-607-486-156-3
$230.00

Esta obra examina, desde una perspec-
tiva antropológica, las nuevas formas de 
la religiosidad contemporánea en Guada-
lajara. La autora las define como religio-
sidades nómadas, por su condición 
transitoria y dinámica. La descripción 
etnográfica persigue las búsquedas espi-
rituales de los creyentes nómadas. Éstos 
salen de las instituciones eclesiásticas 
para experimentar lo trascendente en 
comunidades electivas y mediante tra-
yectos por circuitos de consumo esoté-
rico o new age. Los nómadas pueden 
asumirse un día como peregrinos de san-
tuarios y al día siguiente como turistas 
por las rutas mágicas de los chamanes, o 
bien acudir a un hotel all inclusive cuyo 
spa brinda opciones de masajes que pro-
meten nuevas aperturas a lo sagrado. 
Escogen su menú religioso a la carta 
transitando por ferias, talleres y cursos. 
Asisten, asimismo, a conferencias tera-
péuticas que ofrecen novedosas vivencias 
es pirituales, acompañadas de intensas 
experiencias corporales. Los nómadas se 
desplazan continuamente entre su identi-
dad de adscripción (cuando la tienen) y 
su identificación con otros imaginarios 
creyentes. 

Sánchez Álvarez, Mauricio;
Elena Lazos Chavero
y Roberto Melville (coords.)
Riesgos socioambientales en México
ciesas

2012, 223 pp.
ISBN 978-607-486-174-7
$150.00

Esta investigación es fruto de una 
reflexión colectiva entre antropólogos  
y biólogos afiliados a la red de Estudios 
Sociales sobre el Medio Ambiente 
(resma). Sus autores subrayan la vigencia 
del concepto del riesgo en los estudios 
socioambientales, y también exploran las 
raíces y condiciones sociales y ambienta-
les de la fragilidad y vulnerabilidad social 
de las instituciones mexicanas para 
enfrentar los riesgos, entendidos como 
aquellos grandes desafíos y peligros que 
nos acechan en la era global. Estas 
reflexiones tienen como referentes teóri-
cos los trabajos de Ulrich Beck, Mary 
Douglas, Michel Foucault y los estudios 
latinoamericanos sobre desastres. Los 
ensayos teóricos abordan temas sugeren-
tes como la sociedad del riesgo y los pro-
cesos de riesgo desde la perspectiva de la 
termodinámica. Por su parte, los estudios 
de caso examinan riesgos tales como la 
destrucción de áreas silvestres, la conta-
minación de aguas vinculada a la urbani-
zación e industrialización, el deterioro 
generalizado del entorno rural por la 
contaminación ambiental atribuible a la 
industria minera y las repercusiones de la 
eventual transferencia de la tecnología de 
transgénicos para la agricultura maicera. 

Bastos, Santiago (coord.)
Mezcala: la memoria y el futuro. 
La defensa de la isla en el bicentenario
ciesas

2012, 188 pp. 
ISBN 978-607-486-173-0
$180.00

Lo que los mezcalenses llaman la defensa 
de la isla es la insurrección que protago-
nizaron sus antepasados al refugiarse en 
la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, 
y mantener en jaque a las fuerzas realistas 
entre 1812 y 1816. A raíz de los festejos 
del Bicentenario de la Independencia, la 
isla fue disputada de nuevo entre los 
comuneros de Mezcala y las autoridades 
mexicanas: el proceso de reconstrucción 
que podría haber beneficiado a todos, al 
rescatar de forma conjunta el significado 
de aquella defensa, se convirtió en un 
pleito por las formas y la finalidad de las 
obras. Este libro recoge distintas voces 
que muestran cómo el hecho histórico de 
la defensa de la isla de Mezcala es recor-
dado y resignificado en el contexto de la 
lucha actual de la comunidad indígena de 
Mezcala en defensa de su territorio y su 
identidad. Contiene trabajos de investi-
gadores relacionados con el proceso que 
se vive en esta población, presentados por 
la comunidad indígena estos años y tex-
tos escritos por los mismos comuneros de 
Mezcala. 
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Castañeda García, Carmen
La educación en Guadalajara  
durante la Colonia (1152-1821)
ciesas

2a. ed. 2012, 464 pp.
ISBN 978-607-486-181-5
$250.00

Esta obra, a propósito de planteles, 
 educativos y modo de instruir, brinda  
una historia universal de Guadalajara y 
su radio de acción que cubren 270 años 
entre 1552 y 1821. Estamos ante un 
volumen de historia de espacio corto y 
larga duración que fue hecho con cariño 
y ciencia. Nadie puede dudar el apego  
de Carmen Castañeda a su Guadalajara 
natal ni la pericia de una investigadora. 
Es indiscutible que la autora revisó a 
fondo muchas bibliotecas y, principal-
mente, una veintena de archivos de 
México, España y Estados Unidos, en 
busca de la ciudad novogalaica. Vi cómo 
la doctora Castañeda se sujetó a todos los 
rigores del método histórico para produ-
cir este texto difícil de superar.

Daneels, Annick 
y Gerardo Gutiérrez Mendoza (coords.)
El poder compartido.  
Ensayos sobre la arqueología de 
organizaciones políticas segmentarias  
y oligárquicas
ciesas/Colmich
2012, 392 pp.
ISBN 978-607-486-199-0
$240.00

Este libro busca definir modelos de 
estructura política alternativos al tipo de 
gobierno centralizado de Occidente, es 
decir, un régimen dirigido por un único  
y poderoso gobernante. La investigación 
fue motivada por dos factores: el primero 
es que el modelo de gobierno “monolí-
tico” de Occidente no corresponde bien 
con la evidencia arqueológica de México 
y Centroamérica relacionada con estruc-
turas políticas; y el segundo, el hecho de 
que en años recientes se han hecho 
numerosas propuestas que plantean  
alternativas a aquel Estado monolítico, 
los cuales reconocen la importancia polí-
tica de grupos que estan fuera de la jerar-
quía estatal directa: las entidades de los 
estados segmentarios, las facciones, los 
aliados atraídos por las distintas estrate-
gias de los líderes políticos, que pueden 
ser comunitarias o excluyentes, y las rela-
ciones heterárquicas entre distintas jerar-
quías. El libro examina las “poliarquías”, 
gobiernos donde el poder esta segmen-
tado y compartido y donde los distintos 
sectores se integran por vías que van más 
allá de las relaciones de jerarquía. 

Argyriadis, Kali; Stefania Capone, 
Renée de la Torre y André Mary (coords.)
En sentido contrario. 
Transnacionalización de religiones
africanas y latinoamericanas
ciesas/Academia L’Harmattan/ird

2012, 176 pp.
ISBN 978-607-486-198-3
$250.00

El libro Sur profundo, nos acerca a las 
dinámicas culturales y políticas de la 
 frontera México-Guatemala. Los pueblos 
indígenas que habitan esta región se han 
caracterizado en las últimas décadas por 
acelerados procesos de cambio cultural 
que han tenido como consecuencia el 
 desplazamiento lingüístico y la sustitu-
ción de idiomas mayas como el jakalteko, 
 kaqchikel, Man, Mochó, Q’anjob’l y Chuj, 
por el castellano. Se trata de una zona cul-
tural que fue dividida en dos durante el 
siglo xix con el establecimiento de los 
límites fronterizos entre México y Guate-
mala. Los testimonios y experiencias de 
estos pueblos mayas nos recuerdan que la 
frontera sur es una herida abierta. Desde 
una perspectiva histórico-antropológica, 
la autora analiza cómo las vidas de los 
indígenas fronterizos han estado marca-
das por la violencia de las campañas de 
aculturación forzada, por la violencia eco-
nómica de las reformas estructurales que 
los obligan a migrar y más recientemente 
por la violencia del crimen organizado. 
Ser indígena en la frontera sur ha impli-
cado enfrentar agresiones, pero también 
negociar significados y desarrollar formas 
creativas de resistencia en donde la identi-
dad cultural es un asidero para la organi-
zación colectiva y para la búsqueda de 
“modernidades alternativas”.
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Calderón Rivera, Edith
La afectividad en antropología. 
Una estructura ausente
ciesas/uam Iztapalapa
2012, 264 pp.
ISBN 978-607-486-194-5
$170.00

Este libro propone que la cultura no podría 
existir sin la dimensión afectiva; ésta no 
sólo corresponde a la existencia biológica, a 
la individual o a la social, sino que consti-
tuye un vínculo entre ellas. La dimensión 
afectiva, similar al parentesco, ocupa un 
lugar de transición entre la naturaleza y la 
cultura; es un dispositivo simbólico que da 
lugar a intercambios normados, reglamen-
tados por la cultura. Es debido a los proce-
sos psíquicos que tanto en forma 
consciente como inconsciente se norma y 
reglamenta la dimensión afectiva; ello per-
mite la constitución de sujetos, la estructu-
ración de familias, de colectividades y el 
funcionamiento de la sociedad. “A lo largo 
de las últimas tres décadas, oleadas de inte-
rés por las emociones han fluido en 
muchas de las disciplinas académicas. En 
la antropología la ola comenzó en la 
década de 1980, cuando el posestructura-
lismo y el feminismo hicieron que soplaran 
nuevos vientos en las velas de los etnógra-
fos, que antes habían considerado que sólo 
las ciencias psicológicas eran un marco 
relevante para las emociones. Una de las 
temáticas centrales que dio impulso a este 
nuevo filón fue el interés por comprender 
la vida emocional, no sólo como un asunto 
privado, que como analistas debemos 
luchar por hacer público, sino como un 
fenómeno relacional que no es menos cul-
tural o social que el lenguaje, la política o la 
religión.

Sandoval, Efrén
Infraestructuras transfronterizas. 
Etnografía de itinerarios en el espacio 
social Monterrey-San Antonio
ciesas/El Colegio de la Frontera Norte
2012, 348 pp.
ISBN 978-607-486-185-3
$300.00

Las infraestructuras son los medios para la 
movilidad de personas y la circulación de 
objetos. Son una metáfora inspirada en los 
mecanismos necesarios para desplazarse, 
los cuales, en el caso de un espacio social 
transfronterizo, ayudan a superar la dis-
tancia institucionalizada en la frontera 
entre dos países. En este libro se explica la 
experiencia de los parientes que dan prés-
tamos, hospedaje y regalos a sus visitantes 
del otro lado de la frontera, así como las 
prácticas de los consumidores que visitan 
el mall y compran “ropa de marca” en “el 
otro lado”, los turistas que viajan a casinos 
texanos, los comerciantes que traen mer-
cancías baratas, los feligreses estadouni-
denses que peregrinan para recibir una 
bendición y comprar artesanías, los 
empresarios que se asocian aprovechando 
y reproduciendo las desigualdades entre 
dos economías nacionales, las políticas que 
pretenden integrar económicamente lo 
que ya está integrado socialmente. El 
hogar, el mall, el paradero, el hotel, la 
aduana, el puente, la Van, el au tobús, el 
auto particular, el camionetero, la pulga, el 
agente aduanal y migratorio, el pariente 
migrante, el empresario, el comerciante, 
son los actores y lugares que organizan el 
espacio social a través de múltiples flujos, 
itinerarios e infraestructuras, y que se ana-
lizan en este libro mediante el caso del 
espacio social  Monterrey-San Antonio. 

Esteinou, Rosario (coord.)
La nueva generación social de familias. 
Tecnologías de reproducción asistida y 
temas contemporáneos
ciesas

2012, 312 pp.
ISBN 978-607-486-186-0
$200.00

Las tecnologías de reproducción asistida  
y las pruebas genéticas de adn generaron 
ya nuevas formas de familia y de relacio-
nes de parentesco que muestran rasgos 
particulares. En ello, la relación sexo/ 
procreación se modificó y surgieron 
nuevas  fórmulas: del sexo con procreación 
que se presentaba hasta los años cincuenta 
y sesenta, se pasó al sexo sin procreación, y 
recientemente a la procreación sin sexo, 
relacionada también con nuevas tecnolo-
gías. No obstante, las nuevas formas fami-
liares creadas no muestran los signos 
alarmantes que sus detractoresles atribu-
yen. En sí mismas, no son fuente de des-
integración sino que muestran relaciones 
familiares sanas, al igual que las otras for-
mas convencionales. Este libro da cuenta 
de ello, y también discute algunos de los 
límites que enfrenta la regulación legal del 
uso de dichas tecnologías. Asimismo, el 
libro propone otros temas de discusión 
contemporáneos relacionados con los 
siste mas familiares, sexuales y de género 
mundiales; el problema de la individuali-
zación contextualizada, la cohesión y for-
talezas de la pareja, el desarrollo de la 
intimidad y las narrativas de los libros de 
autoayuda en el campo familiar. Todos los 
temas y problemáticas tratados son resul-
tado de investigaciones de punta que arro-
jan elementos fundamentales para el 
análisis y la discusión actual.
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Hernández Castillo, Rosalva Aída
Sur profundo.  
Identidades indígenas en la frontera 
Chiapas-Guatemala
ciesas/cdi

2012, 176 pp.
ISBN 978-607-486-198-3
$140.00

El libro Sur profundo, nos acerca a las 
dinámicas culturales y políticas de la 
 frontera México-Guatemala. Los pueblos 
indígenas que habitan esta región se han 
caracterizado en las últimas décadas por 
acelerados procesos de cambio cultural 
que han tenido como consecuencia el 
despla zamiento lingüístico y la sustitución 
de idiomas mayas como el jakalteko, 
kaqchikel,  Man, Mochó, Q’anjob’l y Chuj, 
por el castellano. Se trata de una zona 
cultural  que fue dividida en dos durante  
el siglo xix con el establecimiento de los 
límites fronterizos entre México y Guate-
mala. Los testimonios y experiencias de 
estos pueblos mayas nos recuerdan que la 
frontera sur es una herida abierta. Desde 
una perspectiva histórico-antropológica, 
la autora analiza cómo las vidas de los 
indígenas fronterizos han estado marca-
das  por la violencia de las campañas de 
aculturación forzada, por la violencia eco-
nómica de las reformas estructurales que 
los obligan a migrar y más recientemente 
por la violencia del crimen organizado. 
Ser indígena en la frontera sur ha impli-
cado enfrentar agresiones, pero también 
negociar significados y desarrollar formas 
creativas de resistencia en donde la identi-
dad cultural es un asidero para la organi-
zación colectiva y para la búsqueda de 
“modernidades alternativas”.

González de la Rocha, Mercedes
y Agustín Escobar Latapí 
(coords.)
Pobreza, transferencias condicionadas  
y sociedad
ciesas

2012, 392 pp.
ISBN 978-607-486-182-2
$200.00

Los programas de transferencias 
condicio nadas en efectivo han sido 
promo vidos intensamente por las princi-
pales agencias internacionales y han sido 
adoptados por medio centenar de gobier-
nos de todos los continentes. Prometen 
romper el círculo intergeneracional de la 
pobreza; saldar por lo menos en parte  
la añeja deuda social de la desigualdad;  
y reducir en el corto plazo la pobreza. 
Este libro cambia el enfoque de análisis 
de estos programas, que en su mayoría de 
ha centrado en su diseño y sus compo-
nentes, para señalar que los contextos en 
que se crean y desempeñan son determi-
nantes de su operación y por ende de sus 
resultados. Las aportaciones a este libro, 
que reúne a expertos largamente involu-
crados en ellos en México y otros países, 
lo exploran de manera pormenorizada. 
Cada capítulo aborda un aspecto analítico 
de dicho contexto. Esto incluye: el episté-
mico-político; la pobreza mexicana; la 
etnicidad; las juventudes rurales; los ser-
vicios de salud y educación; el resto de la 
administración pública; y el mercado de 
trabajo y la sociedad adulta, en los cuales 
se deben desempeñar los egresados.

Quesnel, André; Fernando Saavedra  
y Bernard Tallet (coord.)
Recomposiciones territoriales  
en el Istmo de Tehuantepec, México. 
Dinámica de poblamiento, movilidad  
y sistemas de actividades en el sur  
de Veracruz
ciesas/ird

2012, 448 pp. 
ISBN 978-607-486-203-4
$250.00

El Istmo de Tehuantepec constituye un 
espacio de importancia estratégica cuya 
historia arranca en el siglo xvi. Ha sido 
objeto de numerosas intervenciones 
públicas y privadas orientadas a explotar 
el valor geoeconómico que le confiere el 
hecho de unir dos océanos de gran 
importancia para el mercado mundial y 
ser paso obligado de movimientos de 
población; además, es una zona princi-
palmente indígena. A principios del siglo 
xxi se presenta como un mosaico de 
territorios demarcados por sus diferen-
cias demográficas, económicas y sociales, 
entre otras, que muestran la desigualdad 
territorial producto de procesos con 
características particulares en cada uno 
de ellos. Este libro destaca la dinámica 
del poblamiento en tanto proceso com-
plejo mediante el cual los seres humanos 
hacen suyo, social y productivamente, el 
espacio geográfico en el que viven, y la 
recomposición territorial que se va dando 
junto con ella.
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Bazán Levy, Lucía y Gonzalo A. Saraví
La monetarización de la pobreza. 
Estrategias financieras de los hogares 
mexicanos
ciesas

2012, 332 pp.
ISBN 978-607-486-212-6
$200.00

A partir de un cuidadoso trabajo etnográ-
fico, este libro explora el complejo fenó-
meno de la monetarización de la pobreza 
en México. En este texto el lector se 
encontrará con los resultados de una 
investigación realizada en el ámbito nacio-
nal, que combina técnicas cualitativas y 
cuantitativas, para desarrollar un análisis 
que supera las experiencias puntuales pero 
también las estadísticas vacías, y brinda 
respuestas posibles a las grandes preguntas 
de este debate. Las contribuciones acadé-
micas sobre el nuevo perfil de la pobreza 
se combinan con reflexiones imparciales 
sobre las aportaciones y limitaciones de las 
microfinanzas en la lucha contra la 
pobreza. En el escenario internacional, los 
microcréditos se posicionan como una de 
las estrategias preferidas para combatir la 
pobreza. Este consenso se alimenta de 
experiencias exitosas recopiladas en comu-
nidades rurales y barrios populares del 
mundo en desarrollo y convoca a actores 
tan diversos como las ong, organismos 
multinacionales, gobiernos locales, e insti-
tuciones bancarias a nivel global. Paralela-
mente, los pobres comienzan a ser vistos 
como un nuevo nicho de mercado por el 
sector financiero. La bancarización de los 
pobres y su inclusión financiera son nue-
vas tendencias en que la frontera entre la 
política social y el interés lucrativo se 
torna borrosa. 

Aquino Moreschi, Alejandra
De las luchas indias al sueño americano. 
Experiencias migratorias de jóvenes 
zapotecos y tojolabales en Estados 
Unidos
ciesas/uam, Xochimilco
2012, 360 pp.
ISBN 978-607-486-210-2
$180.00

El análisis del paso de la militancia a la 
migración transnacional permite hacer 
visibles algunos de los grandes retos que 
enfrentan las comunidades indígenas 
ante la partida de sus jóvenes. Pero tam-
bién arroja luz sobre los desafíos que los 
jóvenes migrantes tienen al incorporarse 
a circuitos globales de trabajo bajo un 
régimen capitalista de acumulación flexi-
ble, en el que experimentarán nuevas for-
mas de explotación, precariedad, 
estigmatización y racismo, así como de 
resistencia y afirmación personal. A par-
tir de una investigación multisituada con 
jóvenes zapotecos y tojolabales, se analiza 
el paso de la militancia en las luchas indí-
genas a la migración transnacional y la 
experiencia de estos nuevos migrantes 
una vez establecidos en Estados Unidos. 
La migración de estos jóvenes se enfoca 
como un desplazamiento geográfico, 
político y subjetivo. Porque los jóvenes no 
sólo se trasladan miles de kilómetros 
desde sus pueblos para atravesar la fron-
tera; también experimentan un cambio 
profundo de sus subjetividades persona-
les y políticas con respecto a la genera-
ción anterior. 

García Acosta, Virginia y Guillermo  
de la Peña (coords.)
Miradas concurrentes. La Antropología 
en el diálogo interdisciplinario
CIESAS
2013, 316 pp.
ISBN 978-607-486-236-2
$200.00

Por su ambición de constituirse como la 
ciencia del hombre, la antropología no 
puede evitar el interesarse por los contex-
tos en que los seres humanos viven y 
actúan, y por tanto se auxilia de los cono-
cimientos de otras disciplinas. En un 
sentido amplio, todas las ciencias huma-
nas tienen conexiones multidisciplinarias. 
Sin embargo, la interdisciplina debe 
entenderse en un sentido más estricto: 
implica una operación epistemológica 
específica. Mediante ella, las teorías, 
métodos y conocimientos de una disci-
plina orientan sistemáticamente y hacen 
avanzar las investigaciones de otra, sin 
que ninguna de ellas pierda autonomía. 
Pero ¿cómo se logra ese diálogo interdis-
ciplinario? En este libro, preparado en el 
contexto de la celebración del 40 aniver-
sario de ciesas, trece investigadores ofre-
cen algunos ejemplos del diálogo y de sus 
problemas, referidos a disciplinas parti-
culares. Así, tras una introducción de 
Guillermo de la Peña, que intenta un 
panorama de las búsquedas interdiscipli-
narias en la historia de la antropología, 
Luis Roberto Cardoso de Oliveira 
explora las relaciones entre antropología 
y filosofía, y Virginia García Acosta y 
Brígida von Mentz exploran las que 
guarda con la historia, su hermana 
gemela.
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Asakura, Hiroko
Movimientos en espiral: sexualidad y 
maternidad de mujeres mixtecas con 
experiencia migratoria transnacional
ciesas

2013, 280 pp.
ISBN 978-607-486-242-3
$160.00

Este libro aborda diferentes modalidades 
de migración femenina; algunas mujeres 
permanecen en la comunidad, otras 
migran solas, otras más emprenden el 
viaje con el marido o lo alcanzan después, 
y aun otras migran con otros parientes. 
La experiencia en sí tiene un  impacto 
indudable en todas las áreas de la vida 
cotidiana; el énfasis se coloca en dos 
aspectos centrales: la sexualidad y la 
maternidad. La experiencia migratoria 
transnacional imprime una huella pro-
funda en la vida de las mujeres mixtecas. 
Lejos de ser lineal, el proceso registra 
altibajos y contradicciones, cambios y 
continuidades, conflictos y aprendizajes. 
No hay circularidad posible porque 
nunca se llega al mismo punto. Los 
movimientos se dan siempre en espiral; 
las vivencias personales, la influencia de 
la comunidad y el contacto con otra cul-
tura se enlazan de maneras complejas y 
cambiantes.

Estrada Iguíniz, Margarita y Georgina 
Rojas García (eds.)
Desde abajo: miradas antropológicas  
de la globalización
CIESAS
2013, 348 pp.
ISBN 978-607-486-249-2
$200.00

La antropología ha contribuido a la 
investigación de la relación entre los pro-
cesos globales y lo que sucede en el 
ámbito local. Los estudios de la globali-
zación desde la antropología resultan no 
sólo pertinentes, sino necesarios para 
documentar cómo a pesar de que ésta 
implica eventos que cruzan las fronteras, 
las formas como se viven —se adecuan o 
confrontan— están territorialmente loca-
lizadas y se resignifican en la vida de las 
localidades. El objetivo de este libro es 
dar cuenta, desde la perspectiva antropo-
lógica, de la especificidad geográfica y 
temporal de los procesos de transforma-
ción derivados de la creciente intensidad 
del intercambio de capital, personas, 
objetos e ideas en el mundo. Los trabajos 
que componen este libro retoman, con 
base en un examen del contexto y de las 
relaciones establecidas entre diferentes 
actores, aspectos del cambio sociocultu-
ral, de las relaciones económicas, la 
migración y algunas políticas públicas. 
En ellos se estudian las interacciones 
entre los fenómenos macro y los indivi-
duos, que están mediadas por una serie 
de condiciones locales y regionales. 
Como resultado de estas interrelaciones 
ni los lugares ni los grupos sociales per-
manecen intactos, ni la globalización los 
uniforma.

Palancar, Enrique L. y Roberto Zavala (eds.)
Clases léxicas, posesión y cláusulas 
complejas en lenguas de Mesoamérica
ciesas

2013, 440 pp.
ISBN 978-607-486-241-6
$220.00

Este libro reúne importantes trabajos de 
investigación morfosintáctica sobre len-
guas de diferente genética y tipología 
habladas en México y Guatemala. Los 
capítulos versan sobre lenguas que inclu-
yen desde el p’orhépecha, el cora meseño, 
el náhuatl de Amanalco, el mixe de 
Ayutla, algunas de la rama zoqueana y de 
la familia otomí, pasando por cinco len-
guas mayas diferentes: el tojol’ab’al, el 
q’anjob’al, el mam, el chol y el tseltal. Los 
capítulos son acercamientos morfosintác-
ticos contemporáneos que giran en torno 
a tres temas de relevancia: las clases léxi-
cas, la posesión, y la integración sintáctica 
de predicados. El libro aporta nuevas e 
interesantísimas luces sobre fenómenos 
que se desconocían hasta el momento y 
que vienen a incrementar nuestro conoci-
miento lingüístico y tipológico del área 
lingüística mesoamericana, que se cuenta 
entre las más diversas y complejas del 
planeta. Enrique L. Palancar es investi-
gador del SeDyL-CELIA del Centro 
Nacional de la Investigación Científica 
de Francia, miembro asociado del Grupo 
de Morfología de Surrey de la Universi-
dad de Surrey y especialista en lenguas 
otomianas; Roberto Zavala es profesor-
investigador del ciesas Sureste y espe-
cialista en lenguas mayas y mixe-zoques.
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Domínguez Ruvalcaba, Héctor
De la sensualidad a la violencia  
de género. La modernidad y la nación  
en las representaciones  
de la masculinidad el México 
contemporáneo
CIESAS
2013, 168 pp.
ISBN 978-607-486-252-2
$120.00

Este libro analiza las formas en que las 
representaciones del cuerpo masculino 
han intervenido en los contextos políti-
cos y sociales del México moderno y 
contemporáneo. Los argumentos centra-
les se enfocan en la construcción y 
deconstrucción del sistema de género en 
tres periodos históricos: el Porfiriato, la 
época posrevolucionaria y el que puede 
ser considerado el periodo de decadencia 
del Estado revolucionario y la emergen-
cia del orden neoliberal. Mediante el 
estudio de una gran variedad de expre-
siones estéticas que incluyen novela, 
ensayo, drama, artes plásticas y cine, este 
libro explora la estrecha relación entre la 
masculinidad, los proyectos moderniza-
dores y la identidad nacional. Entre las 
mayores aportaciones de este ejercicio de 
análisis cultural se encuentran las 
siguientes hipótesis centrales: a) La hom-
bría es un gesto de compensación del 
despoderamiento general de la nación 
frente a los poderes colonizantes; b)el 
machismo requiere de la misoginia y la 
homofobia para mantener su supremacía; 
y c) la violencia contemporánea es un 
síntoma de la crisis del patriarcado.

Villacorta López, Mercedes
La disputa por el templo. Política, 
religión y etnicidad en un municipio  
del norte de Guerrero
ciesas

2013, 228 pp.
ISBN 978-607-486-244-7
$200.00

“Se acostumbraba hablar de pluralismo 
político, la autora muestra que es indis-
pensable recurrir también a la noción de 
pluralismo religioso. En el marco de su 
municipio de observación, las luchas 
rebasan el campo propiamente político: 
las elecciones de mayordomías sufren el 
impacto de la división partidista, se 
debate sobre sus formas —¿por aclama-
ción o formando filas?—, en caso de con-
flicto los cargos religiosos se duplican al 
igual que las estructuras administrativas. 
El pluralismo religioso complica enor-
memente el panorama de las luchas polí-
ticas al añadir una serie de grupos 
(nuevos movimientos religiosos y nuevos 
movimientos eclesiales), de intereses y de 
estrategias específicas. Para darse los 
medios de tratar este problema, la autora 
esboza las principales etapas históricas de 
las relaciones entre lo político y lo reli-
gioso en México, de las Leyes de 
Reforma a la Constitución de 1917 y la 
Ley sobre el culto de las iglesias, de 1992, 
sus propósitos y efectos…” Danièle 
Dehouve.

Flores Pérez, Carlos Antonio
Historias de polvo y sangre. Génesis  
y evolución del tráfico de drogas  
en el Estado de Tamaulipas (con CD-ROM)
ciesas

2013, 412 pp.
ISBN 978-607-486-243-0
$250.00

¿Cuáles son las razones que han hecho 
del estado de Tamaulipas una de las 
regiones arquetípicas en términos de trá-
fico de drogas y violencia asociada a este 
fenómeno? Los procesos históricos que 
condujeron a la consolidación de estos 
fenómenos en Tamaulipas derivan del 
establecimiento temprano de prácticas 
corruptas consolidadas por personajes 
que mantuvieron un amplio ascendiente 
sobre la entidad desde los años cuarenta. 
El tráfico de drogas y su violencia no 
irrumpieron hace pocos años en el esce-
nario regional: estuvieron presentes desde 
tiempo atrás, auspiciados por actores que 
las instituciones de seguridad y procura-
ción de justicia mexicanas habían detec-
tado desde hace varias décadas. El 
propósito de este libro es mostrar esos 
procesos y ubicar a los personajes que —a 
partir de la evidencia contenida en docu-
mentos gubernamentales ahora públicos 
y en fuentes hemerográficas— parecen 
compartir la responsabilidad histórica del 
desbordamiento institucional que hoy día 
enfrenta esa entidad.



24

Preciado Zamora, Julia
El mundo, su escenario: Francisco, 
Arzobispo de Guadalajara (1912-1936)
ciesas

2013, 184 pp.
ISBN 978-607-486-250-8
$180.00

¿Difiere la Iglesia católica institucional 
del Estado, en su manera de organizar 
con fines políticos los funerales de sus 
más excelsos representantes? Esta pre-
gunta general la explora la autora de El 
mundo, su escenario al analizar la manera 
en que José Garibi Rivera (1889-1972), 
el arzobispo coadjutor, atrajo y unió sim-
bólicamente a los católicos tapatíos al 
coordinar e impulsar los funerales del 
arzobispo de Guadalajara Francisco 
Orozco y Jiménez en 1936. El cuerpo sin 
vida del arzobispo fue el símbolo que 
marcó una nueva época para la Iglesia 
católica en Jalisco respecto a sus relacio-
nes con el Estado mexicano. El mundo, 
su escenario analiza el funeral de Fran-
cisco, el arzobispo de Guadalajara, como 
la culminación lógica de la manera en 
que el prelado construyó y mantuvo de sí 
mismo una imagen —o persona—
durante los años que gobernó la arque-
diócesis de Guadalajara (1912-1936). 
Para resaltar la importancia del funeral 
de Francisco Orozco y Jiménez —como 
un acontecimiento culminante que con-
gregó a decenas de miles de católicos en 
las calles de Guadalajara y posterior-
mente en el Panteón de Belén—, Julia 
Preciado Zamora reconstruyó diferentes 
épocas de la historia de Jalisco y rescató 
la figura del arzobispo.

Paniagua Ramírez, Karla
El documental como crisol. 
Análisis de tres clásicos  
para una antropología de la imagen
2ª. ed.
ciesas/Universidad Veracruzana
2013, 96 pp.
ISBN 978-607-486-247-8
$150.00

¿Con qué tipo de saberes se compromete 
la antropología visual? ¿Cuáles son sus 
intereses y preocupaciones? ¿De qué 
recursos y estrategias se vale para explicar 
el comportamiento colectivo? Son las pre-
guntas iniciales a las cuales pretende con-
tribuir este libro, que en su génesis se 
propuso corroborar que las fronteras entre 
el documental y el cine de ficción son 
ambiguas. Para ello, la autora analizó 
Nanook, el esquimal (EUA, 1992), El 
hombre de la cámara (URSS, 1929) y 
Crónica de un verano (Francia, 1961), 
obras canónicas con un indiscutible valor 
cinematográfico y antropológico. ¿Qué 
implicaciones tiene que estos documenta-
les compartan con las ficciones tradiciona-
les ciertos atributos? ¿Qué conlleva este 
dicho para estos filmes y en general, para 
el ejercicio de la antropología visual? 
¿Cómo se construye la verdad antropoló-
gica y qué lecciones pueden resultar útiles 
tanto para los investigadores del lenguaje 
audiovisual como para los realizadores de 
cine documental? En esta segunda edi-
ción, Karla Paniagua Ramírez incorpora 
nuevas reflexiones, revisa sus resultados 
preliminares y refrenda su compromiso 
con el análisis del lenguaje audiovisual.

Zamorano Villarreal, Claudia C.
Vivienda mínima obrera en el México 
posrevolucionario: apropiaciones  
de una utopía urbana (1932-2004)
ciesas

2013, 268 pp.
ISBN 978-607-486-248-5
$200.00

En este libro se aborda el proyecto de 
Vivienda Mínima Obrera, promovido en 
1932 por el Departamento del Distrito 
Federal (ddf ). Éste representaba una 
utopía urbana en la medida que concebía 
una ciudad ideal emanada de la crítica a 
la sociedad y un intento de mejorar las 
condiciones de vida obrera. Pero en 1936 
la utopía se extinguió. Por un lado, los 
planos del proyecto se guardaron en un 
cajón del ddf. Por otro, el espacio público 
de las colonias se destinó a otros usos y 
los modernos diseños de las viviendas 
fueron trastocados por sus habitantes 
hasta formar un paisaje urbano singular. 
¿Cómo se produjeron estos espacios? Se 
demuestra que las colonias fueron resul-
tado de una serie de apropiaciones e 
interpretaciones, en las que la hibrida-
ción, la resistencia y la adaptación fueron 
centrales. Se analizan tres facetas de estas 
apropiaciones según los principales agen-
tes involucrados en el proceso de produc-
ción del espacio: los arquitectos que 
importaron las ideas del funcionalismo 
internacional, los políticos posrevolucio-
narios que contribuyeron a la concreción 
de las colonias y los beneficios del pro-
yecto que transformaron sus viviendas y 
su entorno urbano.
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De la Torre, Renée, Cristina Gutiérrez 
Zúñiga y Nahayeilli Juárez Huet (coords.)
Variaciones y apropiaciones 
latinoamericanas del new age
ciesas/El Colegio de Jalisco
2013, 456 pp.
ISBN 978-607-486-218-8
$300.00

El tema general de este volumen está en 
el entrecruce de dos realidades que hasta 
hace algunas décadas parecían no tocarse: 
el new age y las religiosidades étnicas 
(reducto de tradiciones indígenas y afri-
canas) del continente latinoamericano. 
Puesto que el new age es una sensibilidad 
cosmopolita, posmoderna y contractual, 
los buscadores espirituales new agers se 
dirigieron hacia las experiencias místicas 
en los horizontes culturales que habían 
sido negados o rezagados por la propia 
modernidad: lo oriental, lo indígena y la 
naturaleza. Por su parte, desde Latinoa-
mérica también se ha experimentado una 
mercantilización de saberes y rituales 
chamánicos y mágicos que se ofrecen 
como mercancías en los circuitos neoeso-
téricos o de turismo espiritual. Este 
entrecruce genera una constante imbrica-
ción: tanto la “nuevaerización” de la reli-
giosidad popular sincrética, como la 
“tradicionalización” de elementos new 
age. Lo nuevo requiere de anclajes con la 
tradición de la religiosidad popular, pero 
a su vez la tradición requiere flexibilizar 
sus raíces para establecer continuidades 
en un mundo cambiante y determinado 
por las movilidades.

De la O, María Eugenia (coord.)
Género y trabajo en las maquiladoras 
de México: Nuevos actores en nuevos 
contextos
ciesas

2013, 312 pp.
ISBN 978-607-486-211-9
$250.00
Este libro busca contribuir al conoci-
miento de la maquiladora actual que se 
desarrolla bajo nuevas circunstancias eco-
nómicas y sociales. Contiene 12 estudios 
acerca de los cambios en el trabajo y las 
relaciones de género en las maquiladoras 
de varias ciudades del país: Ciudad Juá-
rez, Ciudad Acuña, Matamoros, Mexi-
cali, Nogales y la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Una pregunta sirve de hilo 
conductor de los diferentes capítulos: 
¿qué caracteriza a las maquiladoras de 
hoy y cuáles son los sujetos presentes en 
éstas? Las respuestas muestran procesos 
de masculinización en las maquiladoras, 
una gran diversidad laboral, la violación 
generalizada de los derechos laborales y 
la incorporación siempre significativa de 
jóvenes, casi niños, al trabajo. Destacan 
temas como la violencia en el trabajo, en 
los hogares y en los barrios que habitan 
las trabajadoras, especialmente en Ciu-
dad Juárez. Afloran realidades antaño 
menos visibles, entre ellas el envejeci-
miento de los trabajadores sin política 
social o protección de la empresa; madres 
solas y con maternidad temprana; los 
efectos de las crisis internacionales y 
locales en la decisión de migrar; las rela-
ciones cotidianas en el hogar y en el tra-
bajo.

De León Pasquel, Lourdes (coord.)
Nuevos senderos en el estudio  
de la adquisición de lenguas 
mesoamericanas. Estructura, narrativa  
y socialización
ciesas

2013, 322 pp.
ISBN 978-607-486-202-7
$150.00

Un primer signo de desplazamiento lin-
güístico y un camino hacia la pérdida del 
lenguaje es cuando los niños ya no apren-
den la lengua de sus padres como pri-
mera lengua. Ésta es la situación de 
muchas lenguas originarias de México e 
Indoamérica. El presente libro docu-
menta cómo los niños hablantes de len-
guas mesoamericanas aprenden a 
hablarlas. Se incluyen estudios por espe-
cialistas de la familia uto-azteca (hui-
chol), la totonacana (totonaco) y las 
mayas (ch’ol, tseltal, tsotsil y q’anjob’al). 
El volumen abre una nueva veta en el 
estudio de la socialización del lenguaje 
con temas de interacción con infantes, el 
desarrollo de la narrativa infantil y las 
prácticas comunicativas cotidianas en la 
familia indígena. También explora temas 
de adquisición de estructuras gramatica-
les como la persona, el sujeto y las nocio-
nes de espacio. Las temáticas que 
entreteje representan nuevos senderos en 
el estudio de la adquisición y la socializa-
ción en lenguas mesoamericanas y con-
tribuye a alertar sobre la importancia de 
la documentación de estos procesos.
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Polian, Gilles 
Gramática del tseltal de Oxchuc, 2 tomos
ciesas

2013, 967 pp.
ISBN 978-607-486-222-5 tomo I
 978-607-486-223-2 tomo II 
$300.00

El tseltal es uno de los 30 idiomas mayas 
hablados hoy en día entre Guatemala, 
Belice y México, y es la lengua materna de 
cerca de medio millón de mexicanos. Este 
libro describe la gramática del tseltal, tal 
como se habla en el municipio de Oxchuc, 
Chiapas, sintetizando lo que se ha llegado 
a entender hasta ahora de la fonología, la 
morfología y la sintaxis de este idioma. 
“Ya me jkusestik te k’ope, ya me jkusestik 
te a’yeje, ma me jkak’tik xtub, ma me 
jkak’tik xch’ay, toyol sk’oplal ta jkot’antik, 
ta joltik, melel ya xtuun yu’un ta patil te 
alnich’anetike. Ja’ jk’op ta atojolik jlumal, 
me’el mamal, ants winik, ch’iel kolel, muk’ 
bik’it. Nopaik me, ich’aik me ta muk’, te 
sk’op, te xkuxinel, te namey jme’ jtatik te la 
yijk’tebotik jilel sbijil sjolik, yu’un ja’ ya 
jmuk’tesbetik xan beel sk’oplal a.” “Man-
tendremos viva la palabra, mantendremos 
viva la plática, no dejaremos que se apa-
gue, no dejaremos que se pierda, grande es 
su importancia en nuestros corazones, en 
nuestras cabezas, en verdad les servirá a las 
hijas e hijos en el futuro. Esta es mi pala-
bra para ustedes, pueblo, ancianas y ancia-
nos, mujeres y hombres, jóvenes y 
adolescentes, grandes y chicos. Aprendan, 
tomen en grande, la palabra, la vida, de 
nuestras antiguas madres y padres que nos 
dejaron sus sabiduría, para que nosotros la 
sigamos engrandeciendo”: Manuel 
Gómez K’ulub.

Alonso, Jorge 
Repensar los movimientos sociales
ciesas

2013, 136 pp.
ISBN 978-607-486-231-7
$100.00

Uno de los problemas fundamentales de 
las ciencias sociales es la repetición de los 
marcos interpretativos con base en teo-
rías obsoletas, que además encajonan a la 
investigación en conceptualizaciones y 
técnicas lejanas a las cambiantes realida-
des y a sus sujetos. En este libro se realiza 
un seguimiento de los principales acerca-
mientos a los movimientos sociales, algu-
nos de los cuales se esfuerzan por utilizar 
la metodología de la conversación dialó-
gica con descripción etnográfica densa de 
su observación participante, lo cual no 
implica necesariamente que se apropien 
de la perspectiva de los sujetos estudia-
dos. La mayoría de los enfoques hacen 
interpretaciones desde la reflexividad 
propia del investigador que analiza a 
otros sujetos, atado a protocolos regular-
mente llenos de conceptos y teorías 
seleccionadas a priori. Este libro no sólo 
proporciona un cuadro muy amplio de la 
manera en que se han tratado los movi-
mientos sociales, sino que invita a aban-
donar el eurocentrismo y a pensar por 
propia cuenta desde el sur. Se adentra en 
las novedosas formas de hacer de los pro-
pios sujetos que crean movimientos de 
resistencia anticapitalistas, con lo cual 
logra mostrar la conceptualización que 
ellos mismos producen.

Pardo Brügmann, María Teresa  
y María Luisa Acevedo
La dinámica sociolingüística en Oaxaca: 
los procesos de mantenimiento o 
desplazamiento de las lenguas 
indígenas del Estado, 2 tomos
2013, 1252 pp.
ISBN 978-607-486-226-3 tomo I
 978-607-486-227-0 tomo II
$300.00

Este libro analiza la dinámica sociolin-
güística del estado de Oaxaca desde un 
poco antes del contacto con los españoles 
hasta el siglo xx. Para ello se utilizaron 
diversas fuentes históricas, en muchos 
casos de difícil acceso. Una de sus aporta-
ciones más interesantes es la convicción 
de que para comprender cabalmente los 
procesos de desplazamiento y/o mante-
nimiento de las lenguas indígenas, el 
estudio debía partir de una mirada dia-
crónica de largo alcance y no exclusiva-
mente desde la aparición de la institución 
escolar de corte integracionista y castella-
nizante que se implantó hacia la segunda 
década del siglo xx. La definición de des-
plazamiento lingüístico aparece como un 
proceso reductivo en términos territoria-
les, demográficos, generacionales y socio-
comunicativos. Otra innovación es el 
concepto de etnocidio lingüístico, que se 
refiere a que si bien algunas lenguas indí-
genas lograron sobrevivir al periodo colo-
nial por el papel de los frailes que 
propugnaron por el uso de ellas y la ela-
boración de gramáticas y doctrinas en las 
lenguas nativas, muchos de sus portado-
res desaparecieron en el primer siglo de 
la colonia.
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Sheridan Prieto, Cecilia y Hernán Salas 
Quintanal (coords.)
Escasez y gestión del agua en el norte de 
México
ciesas/unam

2013, 344 pp.
ISBN 978-607-486-253-9
$200.00

Las cuencas del norte de México sólo 
cuentan con la tercera parte del recurso 
hídrico en relación con el resto del país y 
en ellas residen cuartas partes de la pobla-
ción total. La relación negativa entre 
población y recurso hídrico la define como 
una de las regiones más vulnerables de 
México en cuestiones hídricas. Los traba-
jos que conforman este libro son propues-
tos por la Red de Investigadores del Agua 
en Cuencas de Norte de México (Recu-
nor) y sus autores, quienes cuentan con 
una trayectoria científica orientada a pro-
blemáticas sociales históricas y contempo-
ráneas en el norte de México. La Recunor 
se propuso buscar el camino o los caminos 
más certeros para experimentar en la pro-
ducción de conocimiento interdisciplina-
rio e interinstitucional sobre las 
problemáticas asociadas a los usos sociales 
del agua en una región compleja caracteri-
zada por la escasez, el conflicto y la conta-
minación del recurso. Los textos 
seleccionados en esta obra dan cuenta, 
entre otros, de un aspecto fundamental en 
el tratamiento científico de los temas rela-
cionados con el agua y sus usos: la necesi-
dad urgente de diluir fronteras 
disciplinarias e institucionales para desde 
ahí construir un diálogo profundo en 
torno a las problemáticas asociadas al 
acceso y equidad sobre este escaso recurso. 

Barros Nock, Magdalena  
y Hugo Valenzuela García (eds.)
Retos y estrategias del empresario 
étnico. Estudios de caso de empresarios 
latinos en los Estados Unidos y 
empresarios inmigrantes en España
ciesas

2013, 360 pp.
ISBN 978-607-486-255-3
$250.00

Durante las últimas décadas, los peque-
ños y medianos negocios regentados por 
inmigrantes proliferaron y se expandie-
ron en forma espectacular en Europa y 
los Estados Unidos. Superada la preocu-
pación inicial de finales del siglo pasado 
por la integración de las comunidades 
extranjeras en las “sociedades anfitrio-
nas”, la economía étnica propone hoy 
acuciantes interrogantes: ¿cómo se 
explica su afloramiento en un momento 
de crisis económica y monopolio comer-
cial de las grandes corporaciones?, ¿por 
qué resultan más resilientes que algunas 
empresas locales y tradicionales?, ¿cuáles 
son las claves de su establecimiento, 
expansión y éxito?, ¿cómo se organizan 
internamente? El libro que el lector tiene 
en sus manos reúne una colección de 
estudios de caso etnográficos sobre 
emprendedores étnicos en España y en 
los Estados Unidos.

Flores Pérez, Carlos Antonio
El Estado en crisis: crimen organizado y 
política. Desafíos para la consolidación 
democrática
ciesas

2013, 360 pp.
ISBN 978-607-486-024-5
$150.00

Este libro aborda en detalle un tema muy 
poco explorado en la ciencia política: 
cómo se construye y ejerce el contubernio 
entre autoridades y delincuentes, la forma 
en que se condicionan entre sí y de qué 
manera está determinada su relación por 
factores estructurales del Estado y régi-
men político en que se desarrollan. La 
democratización que han vivido en los 
últimos años algunos países de Latinoa-
mérica se ha enfocado fundamentalmente 
en aspectos electorales, sin fortalecer 
otros elementos imprescindibles para el 
funcionamiento efectivo de un régimen 
democrático liberal y, con ello, lograr el 
abatimiento de la delincuencia: vigencia 
del estado de derecho, rendición de cuen-
tas, transparencia, así como mayor clari-
dad entre los criterios público y privado 
en el ejercicio de gobierno. 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 entre autoridades y delin-
cuentes. Se trata de un análisis necesario 
para comprender las causas que han con-
ducido a hacer del crimen organizado 
uno de los factores de mayor riesgo para 
la estabilidad de muchas naciones, entre 
ellas la nuestra.
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Machuca, Laura y Judith Zeitlin (coords.)
Representando el pasado y el presente 
del Istmo Oaxaqueño: perspectivas 
arqueológicas, históricas
y antropológicas
ciesas/Universidad de Massachusetts 
Boston
2013, 356 pp.
ISBN 978-607-486-265-2
$200.00

Este libro reúne doce trabajos de un 
grupo de estudiosos del Istmo de 
Tehuantepec. Con un enfoque pluridisci-
plinario, esta obra invita a comprender 
algunos de los diversos procesos, presen-
tes y pretéritos, y va más allá del simple 
hecho de poner al día la discusión acadé-
mica concerniente a un lugar más de 
entre los numerosos paisajes regionales de 
México. Si miramos desde la perspectiva 
de la arqueología, de la historia y de la 
antropología, en la región de Tehuantepec 
se pueden examinar cuestiones amplias 
relacionadas con el campo de las ciencias 
sociales. El volumen gira en torno a las 
diferentes representaciones que se han 
dado de los pueblos y sus habitantes en 
un periodo de muy larga duración, cuyo 
eje de discusión tiene cuatro grandes 
temas: 1) la naturaleza y la persistencia de 
los marcadores culturales y simbólicos de 
la identidad étnica; 2) la calidad de las 
interacciones entre los grupos dominan-
tes y los subordinados; 3) la capacidad de 
los grupos sociales para responder a las 
crisis históricas y fuerzas de cambio; 4) la 
naturaleza de los roles sociales y sus cons-
treñimientos para la agencia individual. 

Aguayo Ayala, Adriana
Indígenas en la prensa durante 
el sexenio salinista
ciesas/Universidad Veracruzana
2014, 280 pp.
ISBN 978-607-486-256-0
$200.00

La imagen del México moderno cons-
truida durante el periodo presidencial de 
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 
cuestionada en distintos momentos, ter-
minó por sucumbir cuando el ezln 
declaró la guerra al Ejército mexicano el 
1° de enero de 1994, haciendo evidente la 
desigualdad social, la injusticia y la mar-
ginación imperante en el país. Sería éste 
el movimiento indígena más visible 
mediáticamente aunque no el único ocu-
rrido durante el sexenio. Este libro se 
centra en momentos específicos del 
acontecer mexicano plasmados en la 
prensa escrita, como las elecciones fede-
rales de 1988, las reformas a los artículos 
4° y 27 ° constitucionales, la conmemora-
ción del Quinto Centenario y algunos 
momentos clave del primer año del 
levantamiento zapatista, coyunturas his-
tóricas que resultaron fundamentales 
para abrir un espacio de discusión de 
indios y no indios sobre la relación 
Estado-indígenas, los derechos indígenas 
y la autonomía. El discurso periodístico 
es visto como una arena fundamental en 
la que se pueden observar las relaciones 
sociales, políticas y económicas que se 
ponen en juego en un determinado 
hecho social convertido en noticia, así 
como la estructura social que intentan 
sostener.

Sieder Rachel y John-Andrew McNeish 
(eds.)
Justicia de género y pluralidades 
legales: perspectivas latinoamericanas 
y africanas
ciesas

2014, 296 pp.
ISBN 978-607-486-264-5
$200.00

Este volumen explora las relaciones entre 
las pluralidades legales y la justicia e 
injusticia de género. Se propone ir más 
allá de los debates en torno a los contex-
tos de pluralidad legal que buscan anali-
zar sus efectos como “buenos” o “malos” 
para las mujeres, para entenderlos como 
un hecho social y analizar cómo se pre-
sentan los reclamos de derechos de 
género, y de qué manera los diferentes 
órdenes jurídicos están respondiendo a 
éstos. Los estudios de caso, situados en 
África y América Latina, exploran en 
forma crítica las maneras en que indivi-
duos y grupos recurren a normas, instru-
mentos, procesos y discursos legales y 
cuasilegales para hacer frente a los modos 
de exclusión de género, o para reforzar-
los. Al examinar casos de un crisol de 
contextos diferentes marcados por la 
marginalización de género, el libro repre-
senta una novedosa contribución a los 
análisis sobre los efectos que los contex-
tos contemporáneos de las pluralidades 
legales tienen en las luchas por alcanzar 
una mayor justicia de género.
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Cunin, Elisabeth
Administrar los extranjeros: raza, 
mestizaje, nación. Migraciones 
afrobeliceñas en el territorio 
de Quintana Roo, 1902-1940
ciesas/ird

2014, 296 pp.
ISBN 978-607-486-266-9
$200.00

El territorio de Quintana Roo, en el 
sureste de México, en la frontera con 
Belice, nace en 1902. Una de las dificul-
tades recurrentes del territorio fue la 
ausencia de población y las medidas 
adoptadas para atraer a nuevos habitan-
tes. Y también para definir a estos habi-
tantes. En esta región periférica, la 
población constituye un desafío estraté-
gico para la consolidación de la soberanía 
nacional; manifiesta la afirmación de un 
biopoder —y de sus límites— que lleva a 
imponer las características raciales y 
nacionales de la población. Mediante el 
estudio de la racialización de las políticas 
migratorias, y también de las políticas de 
integración y de desarrollo de la región 
(expediciones científicas, acceso a las tie-
rras, tipo de explotación territorial), se 
trata de introducir una alteridad distinta 
a la indígena en las reflexiones sobre la 
nación, el mestizaje y la raza , a partir del 
caso del extranjero negro. Esta investiga-
ción inscribe a México en la historia de 
las sociedades posesclavistas caribeñas 
marcadas por las migraciones de trabaja-
dores afrodescendientes, y da cuenta del 
surgimiento de una nueva entidad polí-
tico-administrativa al margen de la 
nación. 

Miranda Redondo, Rafael; Dolores 
Camacho Velázquez; Jorge Alonso 
(coords.)
Tarántula. Institución y hacer pensante 
por la autonomía. Castoriadis en la 
trama latinoamericana entre academia 
y política
ciesas

2014, 320 pp.
ISBN 978-607-486-270-6
$220.00

“Descontento” con la idea de la habitual 
caracterización de lo que es “ser de 
izquierda” o “ser de derecha”, en los semi-
narios que Castoriadis impartía a princi-
pios de los años ochenta se le interrogaba 
en el sentido de que precipitara en catego-
rías intermedias algunas de sus nociones 
principales en torno a la dimensión imagi-
naria de la sociedad. A finales del siglo xx, 
pocos años después de la muerte de Cas-
toriadis se creó el portal electrónico Agora 
Internacional, una asociación con sede en 
Francia. Una década después en México, a 
raíz de una demanda explícita para inter-
venir en el campo de la cultura política en 
torno a la noción y la práctica de la auto-
nomía, creamos dos instancias: el Taller de 
Investigación e Intervención Institucional, 
y posteriormente la Cátedra Interinstitu-
cional Cornelius Castoriadis. Lo que el 
lector encontrará en este libro es el resul-
tado del ejercicio de dichos mecanismos; 
resultado siempre provisorio que se con-
cretó en un acto realizado en la Casa de la 
Primera Imprenta de América en el año 
2011, en el que reunimos a diversos auto-
res de la academia pero también de la 
acción social. Dicho ejercicio llevó por 
título La creación humana.

Juárez Huet, Nahayeilli Beatriz
Un pedacito de Dios en casa. 
Circulación transnacional, 
relocalización y praxis de la santería 
en la ciudad de México
ciesas/El Colegio de Michoacán/
Universidad Veracruzana
2014, 488 pp.
ISBN 978-607-486-267-6
$280.00

Este libro ofrece una lectura antropoló-
gica de la circulación, la relocalización y 
la praxis de la santería cubana en la ciu-
dad de México. Con base en herramien-
tas teóricas y metodológicas generadas en 
el seno de los estudios sobre procesos 
transnacionales contemporáneos, la 
empresa etnográfica emprendida aquí 
demuestra que no es suficiente indagar 
en el locus de la experiencia religiosa 
individual para comprender qué factores 
propiciaron la presencia y divulgación de 
la santería en el país, sino que es necesa-
rio situar el fenómeno en la escala más 
amplia de las fronteras que enmarcaron, 
en forma privilegiada, la pesquisa etno-
gráfica de la obra. El proceso de transna-
cionalización de la santería se analiza a 
partir de tres etapas que resaltan su arti-
culación, a partir de México, con otros 
contextos y cuyas fronteras abarcan al 
menos tres continentes: América, África 
y Europa. En cada etapa se ponen de 
relieve los aspectos que le imprimieron 
sus distintas representaciones y formas de 
apropiación, entendidos  siempre a la luz 
de contextos específicos y dentro un 
mismo campo social transnacional.
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Biblioteca de Antropología 
y Ciencias Sociales Brasil-México

La Biblioteca de Antropología y Ciencias Sociales Brasil-
México constituye una iniciativa que se destina a estimu-
lar el intercambio y una mayor aproximación entre dos de 
las mayores y más interesantes comunidades académicas 
de científicos sociales latinoamericanos. Al dar visibilidad 
al público mexicano e hispanoparlante en general de la 
producción brasileña, la Biblioteca representa también un 
paso importante en la construcción de nuevos canales 
heterodoxos de difusión del conocimiento producido 
allende los centros tradicionalmente hegemónicos.
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Velho, Otávio
Capitalismo autoritario y campesinado. 
Un estudio comparativo a partir 
de la frontera en movimiento
ciesas/Biblioteca de Antropología 
y Ciencias Sociales Brasil-México
2014, 264 pp.
ISBN 978-607-486-260-7
$230.00

La pregunta por el estatuto político y 
social del campesinado en las sociedades 
capitalistas del siglo xx es recurrente y 
central en el trabajo de algunos de los 
más brillantes e influyentes investigado-
res de las ciencias sociales. Es el caso de 
Otávio Velho y su Capitalismo autorita-
rio y campesinado, obra concebida en 
1973, editada en Brasil por primera vez 
en 1976 y que ahora se publica en espa-
ñol, en la Biblioteca de Antropología y 
Ciencias Sociales Brasil-México, pro-
yecto conjunto entre ambos países que 
pretende difundir en el mundo de habla 
hispana los textos más representativos de 
las ciencias sociales. En esta obra nos 
acercamos en forma simultánea a la des-
naturalización de la noción de frontera, a 
su caracterización como ámbito en el 
cual se juega el afianzamiento, y a la reve-
lación del capitalismo autoritario. La 
descripción del capitalismo autoritario 
expresa, como pocas veces se hace, lo 
profundo e inteligible de la verticalidad 
“estructural” que atravesó (y hoy con-
fronta) la experiencia brasileña, así como 
la rigurosa determinación de las ambi-
güedades de esa propensión y sus poten-
ciales de variación.

Cardoso de Oliveira, Roberto
El indio y el mundo de los blancos. Una 
interpretación sociológica  
de la situación de los tukuna
ciesas/Biblioteca de Antropología 
y Ciencias Sociales Brasil-México
2014, 168 pp.
ISBN 978-607-486-262-1
$160.00

Esta obra vio la luz de la palabra escrita 
en portugués por primera vez en 1964. 
Conoció varias ediciones en 1970, en 
1981, en 1996, en cada oportunidad con 
un prefacio diferente en el cual actuali-
zaba algunas de sus propuestas iniciales y 
con un posfacio en la última edición, 
escrito en 1994. Se trata de un clásico de 
la antropología brasileña y de la antropo-
logía latinoamericana que ha tardado 
mucho tiempo en traducirse al castellano, 
y que ahora lo hará en la Biblioteca de 
Antropología y Ciencias Sociales Brasil-
México, proyecto conjunto entre ambos 
países que ahora fructifica. El indio y el 
mundo de los blancos es una investiga-
ción sobre los indígenas silvícolas tukuna 
del río alto Solimões, que conjugó intere-
ses etnológicos, como la manufacturación 
del curare, con aspectos antropológicos y 
sociales, referidos a las relaciones entre 
indígenas y no indígenas en la región. Es 
un libro que desde sus primeras ediciones 
buscó acercar a los lectores con los prota-
gonistas de sus páginas; pero a la vez es 
un libro que parte de una propuesta teó-
rica que condujo la investigación y 
orienta la lectura. Se trata de una de las 
primeras formalizaciones del estudio de 
las relaciones interétnicas en términos 
antropológicos.

Velho, Gilberto
La utopía urbana. 
Un estudio de antropología social
ciesas/Biblioteca de Antropología 
y Ciencias Sociales Brasil-México
2014, 128 pp.
ISBN 978-607-486-261-4
$130.00

Uno de los aspectos sorprendentes de 
este libro, producto de una tesis de maes-
tría sustentada en 1969 en la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, es la naturali-
dad con la que se aborda desde la antro-
pología el consumo residencial y la 
ideología de un sector de clase media 
residente en el barrio de Copacabana. El 
hecho mereció apenas un par de líneas en 
el prefacio a la cuarta edición del libro 
(1982), invitando a pensar que los pro-
blemas que pudieron existir fueron reba-
sados hace tiempo: “Me parece que La 
utopía urbana es un trabajo que abrió una 
línea de investigación que hoy en día no 
requiere de mayores justificaciones”. 
Entonces, es necesario celebrar esta edi-
ción en español, en la Biblioteca de 
Antropología y Ciencias Sociales Brasil-
México. La utopía urbana constituye una 
interesante entrada para estimular la 
comprensión de las antropologías urba-
nas de América Latina, con sus retos y la 
inmensa riqueza que ofrece su diversidad. 
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Coediciones

Es el resultado de la colaboración entre el ciesas y otras 
instituciones académicas, que incluye títulos fuera de las 
colecciones del ciesas. Las coediciones abordan diver-
sos 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 diversidad de instituciones educativas, universidades 
y centros de investigación, así como casas editoriales de 
prestigio.
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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 publi-
caciones 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 
contri buyeron 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 pue-
blos producía mantas y grana. Entre estas 
comunidades, la de Yasona, hoy Yatzona, 
permanece casi desconocida en la docu-
mentación antes de 1674 y después de 
1707. Pero en ese corto periodo se 
manifies ta toda una serie de tensiones en 
lo interno y en lo regional. Los principa-
les 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 audien-
cia de México en su juego con el meca-
nismo 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 occiden tal  
de la historia escrita, la posibilidad de 
una historia sobre y de los pueblos indí-
genas 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 protago-
nistas en la elaboración de esa nueva his-
toria; y, finalmente, la investigación de 
cómo —a través de qué mecanismos 
indivi duales y colectivos— los indíge-
nas concretan su “hacer sobre el pasado”.
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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 presen-
tan 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 globaliza-
ción 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 
ar tistas, como comunicadores y como 
miem bros del movimiento indígena 
 continental… Quienes trabajan el tema 
de la comunicación comunitaria se van a 
sentir completamente identificados con 
los relatos aquí presentados. Este audioli-
bro es un homenaje a la gente y a las per-
sonas 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 ins-
pirada 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 (coords.)
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 expe-
riencias 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 pro-
yectos 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 parti-
cipativos, participación ciudadana, inter-
faces 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 His-
toria 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 pro-
fesional; o sea aproximadamente entre  
las dos guerras mundiales. El subtítulo 
empleado en este volumen, Tylor y los 
profesionales británicos, quiere dar reco-
nocimiento a la obra extraordinaria de 
quien fue, a la vez, el último de los gran-
des evolucionistas del siglo xix y el pri-
mero de los grandes profesionales del 
siglo xx. Tylor fue, sin duda, la figura 
principal en la transición hacia la antro-
pología profesional moderna, transición 
que se realizó en Gran Bretaña antes que 
en otros países.

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 explica-
ción 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 expe-
riencias como estudiante y profesor de 
antropología en varios países.

Cruz López Moya, Martín de la
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 movi-
miento académico relacionado con los 
estudios de género sobre los varones y las 
masculinidades desarrollados en México. 
Su estudio sobre las prácticas y represen-
taciones del ser hombre y la masculini-
dad en una sociedad indígena, en este 
caso entre hablantes de la lengua tojola-
bal, 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. 
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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 suje-
tos 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 estig ma, 
fueron desafiados por quienes se adscribie-
ron a la identidad gay, buscando celebrar 
su condición. En tal sentido, sus páginas 
evocan los caminos andados en la lucha 
por la autoafirmación; lugares, soni dos, 
imágenes, textos, ideas y experiencias de 
estos nuevos actores sociales que recla-
maron 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 encen-
didos, la pólvora echa a volar por los aires 
los fragmentos de estas extravagantes, 
sarcásticas, irónicas y paródicas figuras 
hechas por diestros artesanos. Los carto-
neros que hoy día se encuentran princi-
palmente en San Luis Potosí, Celaya, 
Guanajuato y el D.F., le dan forma a 
estas figuras que permiten hacer asercio-
nes políticas, sociales o comunitarias al 
ser quemadas y que a la vez despiertan la 
alegría haciendo que esta práctica se per-
petúe en la celebración de Semana Santa. 
Las figuras de Judas están hechas para 
ser destruidas, pero algunas han sobrevi-
vido como ejemplo de este arte. Este 
libro otorga especial importancia a las 
quemas de judas en el periodo de Porfirio 
Díaz (1876-1911).

Isunza Vera, Ernesto 
y Alberto J. Olvera (coords.)
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 diferen-
tes perspectivas, el tema de la democrati-
zación 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 par-
ticipan en este proyecto, quienes se cuen-
tan entre los más reconocidos especialistas 
latinoamericanos en participación ciuda-
dana, control social, derechos humanos, 
transparencia, innovación institucional y 
rendición de cuentas.
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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 

Nadie podrá dudar que Guadalajara esté 
experimentando un cambio en su composi-
ción religiosa. A pesar de que ha sido, y 
sigue siendo, una ciudad estratégica para la 
hegemonía católica nacional, se puede afir-
mar que ya no es sólo territorio del catoli-
cismo 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 servi cios religiosos 
distintos a los católicos, y de esta manera 
dar cuenta de un nuevo paisaje urbano: el 
de una metrópoli po blada y practicada por 
una pluralidad de ofertas religiosas que 
compiten por el mercado de salvación de 
los tapatíos. Recorriendo las calles con esta 
visión, y gracias a la utilización de instru-
mentos y análisis historiográficos, estadísti-
cos y geográficos, las cartografías muestran 
una estrecha relación entre la construcción 
reciente de la ciudad y la creciente diver-
sidad 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.

Odgers Ortiz, Olga (coord.)
Pluralización religiosa de América 
Latina
ciesas/El Colegio de la Frontera Norte
2011, 364 pp.
ISBN 978-607-486-093-1
$200.00

La nueva visibilidad de los fenómenos 
religiosos contemporáneos ha contri-
buido 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, algu-
nas discusiones sobre religiones contem-
poráneas —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 for-
mación de paradigmas teóricos para com-
prender las expresiones contemporáneas 
de la religión desde esta parte del globo. 
La primera sección de este libro está 
consagrada a la reflexión teórica metodo-
lógica para el estudio de la pluralización 
religiosa de América Latina, la segunda 
sección aborda los procesos de conver-
sión y de pluralización religiosa.

Mendoza García, J. Édgar
Municipios, cofradías y tierras 
comunales. Los pueblos chocholtecos 
de Oaxcaca en el siglo xix

ciesas/uabjo/uam azcapotzalco

2011, 472 pp.
ISBN 978-607-7751-47-2
$300.00 

Esta obra analiza la construcción de 
México desde la perspectiva de los anti-
guos pueblos de indios quienes confor-
maban los núcleos básicos de su tejido 
social. El empeño por dilucidar la 
historia  social de las comunidades cho-
choltecas 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 organiza-
ción 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 polí-
tico, económico, social e ideológico de la 
región y de la nación.
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Franco Pellotier, Víctor
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 peti ción 
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 eje-
cución 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.

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

1a. reimp. 2012, 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 movi-
mientos sociales. Los capítulos analizan 
las prácticas indígenas de autonomía polí-
tica en las diferentes zonas de influencia 
zapatista en Chiapas como ejercicios coti-
dianos que generan una reconceptualiza-
ción de lo político a partir de los espacios 
de la educación, en los talleres de salud, en 
las asambleas comunitarias, y en los colec-
tivos de producción de las mujeres y de los 
hombres. Se enfoca en dos elementos 
principales que se identifican como apor-
taciones 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 demo-
cracia, y la producción de nuevas identida-
des 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 prác-
ticas, con un enfoque que sitúa las expe-
riencias y perspectivas comunitarias en el 
contexto de las nuevas formas de lucha 
contra las fuerzas hegemónicas globales.

De Vos, Jan (ed.)
La guerra de las dos vírgenes. 
La rebelión de Los Zendales (Chiapas, 
1712) documentada, recordada, recreada
ciesas/unam/unicach

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 rebe-
lión —considerada la más importante de 
oda la época colonial en el sur del Virrei-
nato novohispano—, la manera en que se 
desarrolló el movimiento y sus conse-
cuencias 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 cele-
bración ritual que hasta hoy se realiza en 
la ciudad de San Cristóbal, y da cuenta 
de la tradición oral que se mantiene prin-
cipalmente entre los tzeltales de Bacha-
jón 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 poblacio-
nes indígenas y mestizas de Chiapas
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Malinowski, Bronislaw 
y Julio de la Fuente
La economía de un sistema 
de mercados en México. 
Un ensayo de etnología contemporánea 
y cambio social en un valle mexicano
ciesas/uia/inah/iteso

1a. reimp. 2011, 192 pp.
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 publica-
ción del trabajo de Malinowski es espa-
ñol en Acta Anthropologica (1957) es 
una publicación rara y difícil de encon-
trar 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 signifi-
cativos a la teoría de la sociedad ha in cluido 
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.

Rivera Farfán, Carolina;
María del Carmen García Aguilar, 
Miguel Lisbona Guillén 
e Irene Sánchez Franco 
Diversidad religiosa 
y conflicto en Chiapas. 
Intereses, utopías
y realidades.
ciesas/unam

2a. ed. 2011, 426 pp.
ISBN 978-607-486-137-2 
$180.00

El propósito de este libro es alejarse  
y cuestionar aquellos postulados reduc-
cionistas 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 exami-
nar 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 par-
cialmente.

Burguete Cal y Mayor, Araceli 
y Xóchitl Leyva Solano (eds.)
Remunicipalization in Chiapas. 
Politics and the Political in Times 
of Counter-insurgency
ciesas/iwgia

1a ed. en inglés, 2011, 256 pp.
ISBN 978-607-486-152-5 
$290.00

Cada una de las siete investigaciones  
de este libro, las reflexiones que los ante-
ceden y los suceden, y el debate que ocu-
pan los últimos capítulos, son oportunos 
y sugerentes. No sólo porque cada estu-
dio tiene un énfasis diferente y cada 
ensayo presenta argumentaciones diver-
sas, 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 res-
petuoso y horizontal; se trata, en sentido 
estricto, de estudios municipales “desde 
abajo”.
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Palerm, Ángel
Historia de la etnología II.  
Los Evolucionistas
ciesas/uia

1a. reimp. 2010, 224 pp.
ISBN 978-607-486-096-2
$145.00

Este volumen, segundo de la Historia de 
la etnología, está dedicado a los evolucio-
nistas. Ofrece materiales e indicaciones 
para el estudio del pensamiento evolu-
cionista durante los siglos xviii y xix. 
Intenta mostrar, tanto la influencia de  
los teóricos de la evolución sobre la for-
mación y el avance de la etnología, como 
las contribuciones de los etnólogos a la 
teoría de la evolución. He procurado 
establecer, al mismo tiempo, el contexto 
intelectual y la coyuntura histórica de los 
diversos momentos y aspectos del desa-
rrollo del evolucionismo, subrayando su 
relación con las revoluciones burguesa e 
industrial, y la relación crítica expresada 
por los autores utópicos. He indicado las 
conexiones del evolucionismo con la pra-
xis revolucionaria por un lado, y con la 
praxis capitalista e imperialista por otro y 
apuntado los primeros efectos del colo-
nialismo del siglo xix, que se articula tan 
claramente con los comienzos de la etno-
logía moderna.

Carrera, Eduardo; Clemente Cruz Peralta, 
José Antonio Cruz Rangel y Juan Manuel 
Pérez Zevallos (coords.)
Las voces de la fe. 
Las cofradías en México (siglos xvii-xix)
ciesas/uam

2011, 320 pp.
ISBN 978-607-486-159-4
$170.00

La cofradía o hermandad religiosa es  
una de las instituciones corporativas de 
origen europeo que extendió sus raíces 
hasta lo más profundo de la sociedad 
novohispana, ya que dio cabida a los 
grupos  étnicos más diversos. Al igual  
que otras agrupaciones, la cofradía forma 
parte esencial de la religiosidad popular 
de tradición judeocristiana, y sus múlti-
ples manifestaciones pueden apreciarse 
hasta nuestros días, tanto en el ambiente 
rural como en los núcleos urbanos. Esta 
obra da cuenta de la cofradía como una 
institución estructurante y funcional de 
la sociedad colonial, dado que consiguió la 
integración de la praxis religiosa al desa-
rrollo económico, político y cultural de 
Nueva España, donde se resalta la diver-
sificación de estas colectividades religio-
sas a partir de estudios históricos 
regionales, cuyo periodo de análisis com-
prende, desde la consolidación del régi-
men colonial, hasta las transformaciones 
provocadas por la independencia nacio-
nal. El conjunto de artículos aquí reuni-
dos se centra en los debates de la reciente 
producción historiográfica. 

Rojas Cortés, Angélica
Escolaridad y política 
en interculturalidad. 
Los jóvenes wixaritari en 
una secundaria de huicholes
ciesas/iteso/Editorial Universitaria/
Universidad de Guadalajara
2012, 236 pp.
ISBN 978-607-486-175-4
$120.00

La escolaridad ha sido uno de los 
principa les instrumentos para llevar a la 
práctica cotidiana las diferentes políticas 
oficiales. Sin embargo, las luchas de fina-
les del siglo xx, encabezadas por indíge-
nas escolarizados, ponen en tela de juicio 
la concepción de un Estado que busca la 
homogeneidad, evidencian un país de 
diversidad, y buscan su reconocimiento 
en un replanteamiento de proyecto de 
nación que tome en cuenta lo que son los 
indígenas y lo que quieren ser. En este 
marco de procesos de nacionalización y 
etnización se encuentra el reclamo de los 
indígenas respecto a la consolidación de 
un espacio donde puedan ejercer el dere-
cho a decidir el tipo de educación que 
quieren para sus hijos; y, especialmente,  
la creación de la secundaria huichola 
Tatutsi Maxakwaxi. En este centro esco-
lar se implementan prácticas educativas 
respaldadas con discursos, contenidos y 
formación extraescolar para encaminar a 
los alumnos a ser líderes comunitarios 
que luchen por la territorialidad cultural 
y la ciudadanía étnica, con las menores 
desventajas posibles respecto a la socie-
dad mayoritaria. 
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De la Torre, Renée (coord.)
El don de la ubicuidad: 
rituales étnicos multisituados
ciesas

2012, 384 pp.
ISBN 978-607-486-171-6
$ 350.00

En un mundo cada vez más abierto a   
las movilidades e intercambios transna-
cionales, las tradiciones étnicas, lejos de 
permanecer aisladas, se encuentran atra-
vesadas por los vaivenes de la globaliza-
ción y la mercantilización (por ejemplo, 
transportadas vía flujos migratorios, 
visita das por viajeros al ser reconvertidas 
en turismo espiritual o circulando como 
mercancías esotéricas). Estos desplaza-
mientos no sólo son geográficos, sino 
que, sobre todo, contribuyen a reformu-
lar lo étnico y a reinventar las tradiciones 
acorde a otros regímenes regionales y 
nacionales de la alteridad. Esta obra 
colectiva de antropología contiene traba-
jos etnográficos basados en textos foto-
gráficos y notas de diarios de campo que, 
sumados, brindan una etnografía colabo-
rativa y a la vez multisituada de tres 
rituales que han sido refugio de culturas 
étnicas y que, aunque durante el siglo xx 
fueron considerados como emblemas de 
folclore nacional, hoy se practican de 
manera multisituada e incluso transna-
cionalizada. 

Tavárez Bermúdez, David
Las guerras invisibles. 
Devociones indígenas, disciplina 
y disidencia en el México colonial
ciesas/colmich/uam-i/uabjo

2012, 556 pp.
ISBN 978-607-7751-87-8
$450.00

Este texto proporciona un estudio histó-
rico extraordinariamente completo de las 
poco conocidas campañas de extirpación 
de idolatrías en el México colonial, e ilu-
mina el significado práctico en lo que 
devino en la idolatría de las comunidades 
indígenas del centro de México y de 
Oaxaca para todos los involucrados.  
El libro entreteje las acciones de jueces 
coloniales, sacerdotes católicos, nobles  
de habla nahua y zapoteca, chamanes y 
gente común, con una serie de prácticas 
rituales y textos sagrados. Al insistir en la 
“diversidad local de formas de conciencia 
indígena”, David Tavárez nos ofrece una 
interpretación bien fundamentada por 
una profunda investigación de las devo-
ciones indígenas coloniales, como un 
disentimiento epistémico frente a la 
evangelización y extirpación cristianas. 
Aquí se encuentra el pensamiento y la 
acción indígena interpretadas de una 
manera novedosa, consistente y bien 
contex tualizada”. William B. Taylor,  
Universidad de California en Berkeley. 

Liffman, Paul M.
La territorialidad wixárika 
y el espacio nacional. Reivindicación 
indígena en el occidente de México
ciesas/colmich

2012, 348 pp.
ISBN 978-607-486-180-8
$260.00

La obra trata de cómo los indios reclaman 
el territorio entre públicos cada vez más 
amplios, y cómo estas demandas son desa-
fiadas. El texto analiza cómo los huicholes 
han formulado su relación con el territo-
rio, a fin de exigir la propiedad comunal y 
el acceso sobre un área mucho más vasta 
para fines rituales y económicos. Explora, 
además, diversas demandas políticas 
basadas en la territorialidad wixárika y  
las inestables representaciones de la vio-
lencia huichola en los medios masivos. 
Esta proliferación de discursos refleja la 
creciente importancia de la política iden-
titaria como medio de representación. A 
lo largo de 5 000 km2 de la Sierra Madre 
Occidental donde los huicholes viven y 
siembran maíz, sus relaciones de paren-
tesco bilateral, la organización de sus 
templos, sus narrativas territoriales y sus 
sentidos de arraigo (nanayari) integran a 
dispersas rancherías en un sistema ritual 
y político. 
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Aceves Lozano, Jorge E. (coord.)
Historia oral. Ensayos y aportes de 
investigación. Seminario de Historia 
Oral y Enfoque Biográfico
ciesas/El Colegio de la Frontera Norte
3a. ed. 2012, 226 pp.
ISBN 978-607-486-193-8
$140.00

En la actualidad la historia oral se 
experimen ta como un recurso pertinente 
y accesible para la investigación y la pro-
ducción de información relevante y origi-
nal en las ciencias históricas y sociales. 
Comparte con los estudios cualitativos y 
los enfoques biográficos puntos de par-
tida epistemológicos y metodológicos, así 
como una serie de prácticas y técnicas de 
investigación. La historia oral pluraliza  
y enriquece las fuentes históricas que 
nutren los acervos de información dis-
ponibles, y mantiene el compromiso y  
el reto de aportar nuevas fuentes para 
documentar e interpretar la historia del 
tiempo presente. Al producir nuevos 
acervos, contribuye a la ampliación del 
conocimiento social, facilita el acceso  
del público interesado al conocimiento 
histórico y tiene la capacidad para pro-
mover de modo colaborativo experiencias 
autogestivas en el ámbito sociopolítico y 
cultural, las cuales por lo general se dan 
en los ámbitos local o comunitario. Se 
caracteriza también por convocar y 
conver ger en un mismo campo de comu-
nicación con una diversidad de enfoques 
y disciplinas. Destacan en esta plataforma 
interactiva la antropología social y cultu-
ral, la sociología cualitativa, la psicología 
social, la geografía humana, los estudios 
literarios, de la comunicación y los del 
lenguaje.

Rodríguez Gómez, Guadalupe (coord.)
La realidad social y las violencias. 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 
Diagnóstico sobre la realidad social, 
económica y cultural de los entornos 
locales para el diseño de intervenciones 
en materia de prevención y erradicación 
de la violencia
ciesas/incide Social/conavim/iteso

2012, 436 pp.
ISBN 978-607-486-192-1
$121.00

La violencia generada por la lucha contra el 
crimen organizado lleva años azotando al 
país. Pero no es la única en México. Hay 
otras más que conforman la cotidianidad 
de centros urbanos como la Zona Metro-
politana de Guadalajara, (zmg). Que a un 
trabajador le tome cuatro horas ir y venir a 
su trabajo, aunado al gasto que supone, son 
violencias que sufren millones de trabaja-
dores de la zmg. Estas se suman a la 
ambiental, provocada por la contaminación 
desmedida del parque vehicular creciente, y 
a la que, en la convivencia familiar y social 
genera el hacer la vida en habitaciones de 
40 a 80 metros cuadrados. La zmg experi-
menta violencia por el creci miento econó-
mico polarizador del ingreso y con baja 
capacidad de generación de empleo prote-
gido socialmente. También por el empleo 
informal y el incremento de la contratación 
precaria, que se traduce en conflictos, ries-
gos y accidentes de trabajo. La realidad 
social y las violencias. Zona Metropolitana 
de Guadalajara sintetiza las miradas de 
catorce investigadores que abordan crítica-
mente la cotidianidad de la zmg y esbozan 
estrategias para contener el crecimiento de 
este fenómeno en una de las urbes más 
vibrantes del siglo xxi. 

Villarreal, Magdalena 
y Lourdes Angulo (coords.)
Las microfinanzas en 
los intersticios del desarrollo. 
Cálculos, normatividades 
y malabarismos
ciesas/upn Guadalajara/Gobierno de 
Jalisco, Secretaría de Promoción 
Económica
2012, 368 pp.
ISBN 978-607-9016-82-1
$300.00

Acercar servicios financieros a los excluidos 
es una de las propuestas más recientes en  
el combate a la pobreza. Es decir: la inclu-
sión financiera. Se parte de la premisa de 
que grandes sectores de la población 
mundial carecen de acceso a bancos y a 
otras instituciones que proporcionan asis-
tencia crediticia y de ahorro, y se argu-
menta que esto limita las posibilidades  
y obstaculiza el crecimiento económico. 
Paradójicamente, estas voces se escuchan 
al tiempo que los vientos huracanados de 
crisis hacen tambalear economías de paí-
ses enteros. La pregunta obligada es si el 
acceso a crédito fácil favorece un sano 
 crecimiento de la economía del hogar o la 
arrastra a un pozo sin fondo. En este libro 
se analiza la apuesta por las microfinanzas 
como instrumento de combate a la po breza 
y transformación social. Se exploran acier-
tos y dilemas de estas prácticas financieras 
en países y continentes diferentes —Asia, 
África y América Latina— así como en 
siete estados mexicanos: Jalisco, Mi choa-
cán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y 
Chiapas, empleando tanto fuentes etno-
gráficas como datos estadísticos.
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Von Mentz, Brígida (coord.)
La relación hombre-naturaleza: 
reflexiones desde distintas perspectivas 
disciplinarias
ciesas/Siglo xxi

2012, 280 pp.
ISBN 978-607-03-0446-0
$180.00

Si antes las sociedades buscaban prote-
gerse de la naturaleza, hoy es la naturaleza 
la que requiere protección de las socieda-
des humanas, pues en la actualidad los 
riesgos y efectos secundarios derivados  
de la industrialización y la aplicación de 
las tecnologías ponen en peligro al 
mundo. Paradójicamente, aunque preo-
cupa a muchos, con frecuencia el tema se 
simplifica de manera maniquea y pocas 
veces se relaciona con la complejidad de 
los fenómenos sociales, históricos y cientí-
ficos, filosóficos, lingüísticos y culturales. 
Simultáneamente los especialistas que no 
simplifican y, en cambio, conocen en su 
complejidad algunos aspectos concretos 
del problema, están muy alejados de la 
sociedad. En nuestras sociedades el cono-
cimiento está sumamente parcializado y 
compartamentalizado y los expertos en 
diversas ciencias, llámense “naturales” o 
“sociales”, “duras” o “suaves”, no discuten 
con estudiosos de otras disciplinas sus 
propias visiones sobre este amplio tema, 
sino que lo abordan entre sus pares, y 
entre sus colegas, en una muy precisa 
rama del saber. En este libro se presentan 
los resultados de discusiones interdiscipli-
narias llevadas a cabo en un seminario en 
el cual se trató la relación que los seres 
humanos tenemos hoy con la naturaleza.

Tuñón Pablos, Esperanza y Martha Luz 
Rojas Wiesner (coords.)
Género y Migración, vol. I y II
ciesas/El Colegio de la Frontera Sur/El 
Colegio de la Frontera Norte/Colmich
2012, 392 pp.
ISBN 978-607-486-206-5
 978-607-486-207-2
$190.00

Un rasgo de las migraciones contempo-
ráneas es su creciente complejidad. A 
nivel mundial no sólo se han incremen-
tado notoriamente sus volúmenes y su 
intensidad y alcance, también se ha evi-
denciado la complejidad en los distintos 
flujos poblacionales, en la composición 
de quienes intervienen o son afectados 
por este fenómeno social y en las condi-
ciones en que el mismo se produce. La 
desagregación y sistematización de la 
información relacionada con la migra-
ción han contribuido a revelar parte de 
esta complejidad, pero también los nue-
vos enfoques y perspectivas han permi-
tido ampliar el espectro de las múltiples 
dimensiones que intervienen o pueden 
intervenir en la migración. En general, 
con la incorporación del enfoque de 
género en los estudios de migración, ha 
habido un mayor énfasis en el análisis de 
la migración femenina y menos en estu-
dios comparados analizando la situación 
de hombres y mujeres, tal como se evi-
dencia en el presente libro. Esta mirada 
ha permitido ir haciendo visible la pre-
sencia de las mujeres en los procesos de 
movilidad poblacional, en especial de los 
que se producen a nivel internacional.

Téllez Girón López, Ricardo  
y Luis Vázquez León (eds.)
Palerm en sus propias palabras. Las 
entrevistas al Dr. Ángel Palerm Vich 
realizadas por Marisol Alonso en 1979
ciesas/buap

2013, 432 pp.
ISBN 978-607-486-233-1
$180.00

Palerm en sus propias palabras es, a la 
vez, un homenaje y una obligación moral. 
Desde el año 1979, cuando Marisol 
Alonso entrevistó a su amigo y antiguo 
camarada del psuc, este largo documento 
vivencial había permanecido inédito en 
su mayor parte. Su lectura presente deja 
entrever la pulsión de Ángel Palerm para 
hablar sobre varios asuntos cruciales en 
su vida y que desde entonces se reserva-
ron entre muchos de sus colegas y here-
deros. Lejos de ser “asuntos delicados”, el 
hecho de que Palerm los hiciera públicos 
poco antes de morir y sin embargo no 
consiguiera hacerlos audibles, constituye 
una impostura profesional que apenas 
estamos remediando. Asimismo es una 
manera de reconocer el trabajo de Mari-
sol Alonso (quien en vida fuera esposa de 
José Luis Lorenzo), puesto que ella sólo 
pudo dar a conocer pasajes de estas 
entrevistas en 1984. La transcripción 
completa y grabación fue conservada por 
el Archivo de la Palabra y luego por la 
Dirección de Estudios Históricos del 
inah, institución a la que agradecemos 
su disposición para con esta edición.
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Muñoz Camargo, Diego
Historia de Tlaxcala
(Ms. 210 de la Biblioteca Nacional de 
París). Paleografía, introducción, notas, 
apéndices e índices analíticos de Luis 
Reyes García, con la colaboración de 
Javier Lira Toledo
ciesas/uat

2013, 392 pp.
ISBN 978-607-486-240-9
$150.00

En las investigaciones históricas, uno de 
los presupuestos básicos es el conoci-
miento y uso de las fuentes originales, sin 
embargo, es frecuente encontrar casos en 
que esto no ocurre por diferentes cir-
cunstancias, como sucede con la Historia 
de Tlaxcala, obra escrita a lo largo de la 
segunda mitad del siglo xvi por Diego 
Muñoz Camargo y cuya importancia, 
para los estudios históricos de Tlaxcala, 
es de sobra conocida. Además, su biogra-
fía y obras han provocado discusiones y 
propuestas que sólo se han podido resol-
ver en los últimos años, gracias a la conti-
nua investigación en archivos y 
bibliotecas.

De la Cruz, Víctor
Guie’ sti’ diidxazá. La flor de la palabra
ciesas/unam

2013, 232 pp.
ISBN 978-607-486-238-6
$200.00

Contrariamente a los nahuas y a los 
mayas, que tuvieron quienes recopilaran 
algo de su literatura prehispánica y apenas 
recientemente retomaron la creación lite-
raria en su lengua; los zapotecos del 
Istmo, desde fines del siglo xix, y sobre 
todo en el transcurso del siglo xx y lo que 
va del xxi, han desarrollado y fortalecido 
una literatura indígena sin paralelo en lo 
que fue el territorio mesoamericano. Los 
primeros pasos de este proceso de recupe-
ración lingüística, étnica y política se die-
ron primeramente en Tehuantepec, y por 
alguna razón desconocida se interrumpie-
ron ahí, pero el proceso ha continuado 
entre los juchitecos con mucha energía en 
todos los terrenos, sobre todo en la mayo-
ría de los pueblos del distrito de Juchitán 
y en San Blas Atempa. Víctor de la Cruz 
pertenece “a la más pura tradición de la 
poesía zapoteca —ha dicho Manuel 
Matus—. Su voz es la continuidad de 
quienes en el Istmo han sostenido las 
palabras del canto y de las flores”. Es, ade-
más, poeta en dos lenguas, narrador, ensa-
yista, traductor, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, autor de varios 
libros e incansable promotor y estudioso 
de la lengua y la literatura zapotecas. En 
Guie’ sti’ diidxazá. La flor de la palabra 
(2a. ed., ampliada, en la colección Nueva 
Biblioteca Mexicana de la unam) reúne, 
en edición bilingüe, a los principales 
exponentes de esta literatura, y nos ofrece 
un exhaustivo estudio al respecto.

Bertely Busquets, María; Gonzalo A. 
Saraví y Pedro Abrantes 
Adolescentes indígenas en México: 
derechos e identidades emergentes
ciesas/unicef

2013, 110 pp.
ISBN 978-607-486-229-4
Distribución gratuita

¿Qué significa y cómo se vive ser indí-
gena y adolescente en el México contem-
poráneo? Esta es la pregunta inicial a 
partir de la cual se construye esta obra. 
Tras un recorrido por las principales con-
tribuciones de la investigación antropo-
lógica sobre la adolescencia indígena, los 
autores brindan un panorama de las con-
diciones de vida, las trayectorias educati-
vas y la inserción laboral de este sector de 
la población. Sobre la base de un extenso 
trabajo cualitativo y participativo con 
adolescentes de 13 comunidades en dife-
rentes regiones del país, se discuten y 
analizan los desafíos que plantean la 
emergencia de nuevas identidades y el 
pleno cumplimiento de sus derechos. 
Rechazando una mirada que victimiza a 
este sector poblacional, la investigación 
que dio sustento a este libro se basó en 
un diseño metodológico innovador que 
se propuso el objetivo de dar voz a los 
propios adolescentes indígenas. Para ello 
se gestaron espacios de reflexión y se 
desarrollaron proyectos de autoría colec-
tiva a partir del uso de múltiples lengua-
jes y recursos artísticos, a través de los 
cuales los adolescentes discutieron y 
expresaron sus vivencias, percepciones, 
sentimientos y anhelos.
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Sierra, María Teresa, Rosalva Aída 
Hernández y Rachel Sieder (eds.)
Justicias indígenas y Estado. Violencias 
contemporáneas
ciesas/flacso

2013, 428 pp.
ISBN 978-607-486-213-3
$280.00

Esta obra analiza y crítica originalmente 
las políticas multiculturales neoliberales 
que se han aplicado en el campo jurídico 
en relación con los pueblos indígenas 
durante más de una década en México y 
Guatemala. Los estudios que se presen-
tan teorizan desde diferentes perspectivas 
las nuevas configuraciones de Estado que 
articulan las políticas multiculturales en 
el campo de la justicia con las actuales 
políticas de seguridad nacional y de 
reforma penal, considerando los retos y 
peligros que tales configuraciones impli-
can para los pueblos indígenas. Desde 
contextos etnográficos diversos, este libro 
documenta los imaginarios y sentidos 
disputados de las justicias indígenas y sus 
tensiones con la jurisdicción estatal, mos-
trando así los límites y loa alcances de las 
autonomías indígenas en los márgenes 
del Estado. Los autores dan cuenta de la 
realidad del derecho en las prácticas, 
enfatizando en la perspectiva de los acto-
res indígenas y en las maneras en que los 
espacios del derecho y los derechos son 
resignificados por ellos.

Reina, Leticia y Ricardo Pérez Montfort 
(coords.)
Fin de Siglos ¿Fin de Ciclos? 1810, 1910, 
2010
ciesas/Siglo XXI/inah-/cidhem

2013, 422 pp.
ISBN 978-607-03-0458-3
$300.00

El año 2010 se presentó en México como 
una oportunidad para analizar un largo 
proceso histórico tanto nacional como 
mundial. En un ambiente de pretendida 
fiesta y celebración, varios estudiosos de 
la historia mexicana y su devenir, comen-
zaron a mostrar su preocupación seña-
lando los múltiples enfoques 
historiográficos a través de los cuales se 
han estudiado los fenómenos desarrolla-
dos en la sociedad mexicana decimonó-
nica, tanto al comienzo como al final de 
la centuria. En este contexto surgió la 
pregunta que motivó la organización de 
un seminario de especialización realizado 
de manera conjunta entre la Dirección de 
Estudios Históricos del inah y el ciesas: 
“Fin de siglos, ¿fin de ciclos? 1810, 1910, 
2010”, bajo la coordinación de Leticia 
Reina y Ricardo Pérez Montfort. Uno de 
los aspectos que hicieron de este semina-
rio un evento innovador, fue el hecho de 
haber logrado, a lo largo de las diez sesio-
nes, la reunión de especialistas y estudios 
de la Historia que no fueron precisa-
mente sólo historiadores sino también 
sociólogos, politólogos, historiadores del 
arte, antropólogos y economistas.

Escobar Ohmstede, Antonio y Matthew 
Butler (coords.)
Mexico in Transition: New Perspectives 
on Mexican Agrarian History, 
Nineteenth and Twentieth Centuries. 
México y sus transiciones: 
reconsideraciones sobre la historia 
agraria mexicana, siglos xix y xx

ciesas/LLILAS BENSON-University of 
Texas at Austin
2013, 608 pp.
ISBN 978-607-486-219-5
$275.00

A través de la historia de México, los 
patrones de la tenencia de la tierra y su 
cultivo se han expresado en los llamados 
pueblos de indios, misiones, haciendas, 
ranchos y ejidos posrevolucionarios. 
Estas unidades agrarias han emergido, 
evolucionado y desaparecido en armonía 
con sucesos históricos —la Conquista, la 
Reforma, la Revolución—, originando en 
el proceso un panorama agrario complejo 
del entretejido de los derechos de propie-
dad y de las diversas formas del uso de la 
tierra e interacción con el mundo natural. 
México y sus transiciones matiza esta 
historia política, agraria y ecológica, y 
reinterpreta su relación con la revolución 
de 1910: más que un simple “parteaguas” 
en la historia del campo, la revolución se 
caracteriza por ser parte de un proceso de 
largo plazo para codificar y explotar el 
mundo rural. 
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Dalton, Margarita
Democracia e igualdad en conflicto. Las 
presidentas municipales en Oaxaca
ciesas/ Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación
2012, 664 pp.
ISBN 978-607-708-101-2
Distribución gratuita

Con 570 municipios, Oaxaca es la enti-
dad con mayor número de ayuntamientos 
en México. Sus sistemas políticos de 
elección son dos: por partidos políticos y 
por usos y costumbres. El porcentaje de 
mujeres que ha ocupado presidencias 
municipales en la historia de Oaxaca no 
llega a uno por ciento. En Democracia e 
igualdad en conflicto. Las presidentas 
municipales en Oaxaca, Margarita Dal-
ton analiza la participación política de las 
mujeres, como alcaldesas, en municipios 
regidos por los dos sistemas políticos 
desde 1962. El libro incluye un dvd con 
videos testimoniales. Tanto el libro como 
los videos han sido elaborados a partir de 
una investigación dialógica; la fuente pri-
maria de su contenido son las voces de 
algunas de las primeras presidentas 
municipales de Oaxaca.

Torrens Oscar (coord.)
El desplazamiento interno forzado 
en México. Un acercamiento para 
su reflexión y análisis
ciesas/Colegio de Sonora-Senado 
de la República/ LXII Legislatura 
Comisión de Biblioteca y Asuntos 
Editoriales
2013, 308 pp.
ISBN 978-607-486-235-5
Distribución gratuita

El presente libro tiene como objetivo 
informar, difundir y posicionar el tema del 
desplazamiento interno forzado desde 
distintas perspectivas. Sin pretender ago-
tar el tema y sus distintas causales, consi-
deramos relevante impulsar la 
generación de conocimiento que permita 
caracterizar el fenómeno y fomentar un 
mayor involucramiento de actores claves, 
informando la toma de decisiones y 
generando además un acervo de docu-
mentación que pueda ser utilizado en 
futuras intervenciones. 

Martínez Baracs, Andrea
Un gobierno de indios: 
Tlaxcala, 1519-1750
ciesas/fce/Fideicomiso Colegio 
de Historia de Tlaxcala
2014, 532 pp.
ISBN 978-968-16-8538-6
$265.00

Desde la Conquista hasta finales del 
Virreinato, la provincia de Tlaxcala per-
maneció en manos de una nobleza india 
de origen prehispánico. Ésta es la historia 
de cómo, a pesar de las intrigas sectarias, 
la corrupción y las luchas internas, los 
dirigentes del “ayuntamiento de natura-
les” defendieron con tenacidad su pree-
minencia por haber participado en la 
caída de Tenochtitlan al lado de los espa-
ñoles. Un gobierno de indios analiza la 
importancia de esta singular institución 
que, desde 1519 hasta 1750, mantuvo sus 
tradiciones, su autonomía y sus privile-
gios, a la vez que constituyó una pieza 
fundamental del engranaje administra-
tivo de la Colonia. En esta obra, Andrea 
Martínez Baracs examina, además del 
funcionamiento económico, político y 
social de los gobiernos indios antes y 
después de la invasión española, la actua-
lización de éstos hacia su propia comuni-
dad y hacia las autoridades centrales. Es 
un estudio que nos revela un mundo 
indígena permeado por nuevas realida-
des, recién organizado por élites que 
interpretaron a su modo la herencia y la 
tradición de los indios; un mundo indí-
gena que, no obstante, preservó un espa-
cio para ejercer —hasta donde fue 
posible— su propia gobernación.
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Fernández Aceves, María Teresa
Mujeres en el cambio social en el siglo 
xx mexicano
ciesas/Siglo XXI Editores
2014, 352 pp.
978-607-03-0573-3
$290.00

Mujeres en el cambio social en el siglo 
xx mexicano examina, desde las perspec-
tivas biográfica, cultural y de género, las 
trayectorias políticas y de vida de cinco 
mujeres militantes y feministas y su 
intervención en la esfera pública. Se 
expone por qué, cómo y cuándo la parti-
cipación de las mujeres se hizo más evi-
dente en espacios públicos de principios 
del siglos xx. El análisis aborda no sólo 
Guadalajara y México, sino también 
España y América Latina. Los cinco 
casos son excelentes ejemplos para exa-
minar la construcción de los cambiantes 
discursos y prácticas en torno a la ciuda-
danía femenina, educación, materna-
lismo, política y trabajo. Además, ayudan 
a historiar la presencia de las mujeres en 
la esfera pública y a identificar las distin-
tas etapas de su participación política.

Enríquez Rosas, Rocío y Magdalena 
Villarreal (coords.)
Los retos de la política pública ante 
el envejecimiento en México
ciesas/Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (Indesol)/iteso

2014, 204 pp.
ISBN 978-607-486-268-3
Distribución gratuita

Los procesos acelerados de envejeci-
miento demográfico en México plantean 
grandes retos a la política pública. Este 
libro analiza la problemática de la pobla-
ción envejecida y en condiciones de 
mayor vulnerabilidad social y económica 
así como los programas gubernamentales 
que buscan atender a este sector de la 
sociedad en la zona metropolitana de 
Guadalajara y, a partir de ello, formular 
algunas de las posibilidades y los desafíos 
en materia de política pública para un 
envejecimiento digno y desde el respeto a 
los derechos humanos. Esto implica, por 
supuesto, revisar los programas orienta-
dos a la población adulta mayor, pero 
también conocer las condiciones bajo las 
cuales se aplican las perspectivas de quie-
nes lo hacen y de quienes reciben sus 
beneficios, así como de quienes quedan 
fuera y los nuevos tipos de relaciones que 
se producen en esta interacción entre 
todos ellos. Este tipo de conocimiento es 
indispensable para la elaboración de pro-
gramas gubernamentales, no sólo aque-
llos que, como en este caso, se dirigen a la 
vejez, sino en general, para aquellos que 
buscan incidir en la realidad social mexi-
cana con el objeto de mejorar o cambiar 
las condiciones de vida. 
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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 coedi-
taron con diversas instituciones, como la Comisión 
Nacional del Agua y el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua, entre otras. Cuenta con una producción total 
de 28 títulos. 
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Kauffer Michel, Edith F. (coord.)
Cuencas en Tabasco: una visión a 
contracorriente
ciesas/risaf

2013, 218 pp.
ISBN 978-607-486-251-5
$160.00

¿Es pertinente hablar de cuencas en 
Tabasco? Dicha pregunta no es mera-
mente retórica. Por un lado, podríamos 
pensar que es poco relevante hablar de 
cuencas en una planicie atravesada por 
tantas corrientes superficiales, situación 
que dificulta su enumeración, su denomi-
nación y su delimitación. Por el otro, es 
justamente debido a esta presencia abru-
madora de recursos hídricos que no sólo 
es importante hablar de cuencas en 
Tabasco, sino también conocer la historia 
de sus transformaciones y sus realidades 
presentes para entender su funciona-
miento, y poder tomar las decisiones de 
políticas públicas adecuadas que incluyen 
repensar las numerosas intervenciones 
hidráulicas de “control de inundaciones”, 
así como manejar las represas en benefi-
cio de las poblaciones ribereñas. La pro-
puesta de una visión a contracorriente en 
materia de cuencas —en, para y desde el 
estado de Tabasco que defiende esta 
obra— se refiere a su ubicación en una 
perspectiva opuesta a la dinámica histó-
rica de la transformación de la noción de 
cuenca, que pasó de la predominancia de 
la dimensión técnico-natural a una pro-
gresiva toma en cuenta de los aspectos 
político-sociales.

Israel Sandré Osorio y Edith Kauffer 
Michel (coords.)
Documentos para la historia del agua 
en el sureste de México (1890-1993). 
Catálogo de documentos del Archivo 
Histórico del Agua 
ciesas/conagua/aha/risaf/Conacyt
2014 cd rom

$100.00 

La presente selección contiene 550 docu-
mentos y 1532 fotografías seleccionadas 
de los fondos documentales del Archivo 
Histórico del Agua (aha), con rango 
temporal que comprende de finales del 
siglo xix hasta la década de 1980. Son 
una muestra de la documentación que se 
resguarda en el aha de los estados que 
conforman la región del sureste de 
México y península de Yucatán. Aquí se 
encontrarán documentos relacionados 
con fincas cafetaleras, molinos de hari-
nas, pequeñas y medianas plantas 
hidroeléctricas, pequeños y grandes pro-
pietarios, ejidos, distritos de riego, así 
como de la Comisión del Río Grijalva 
(1951-1985). Organismo creado por el 
Gobierno Federal para proyectar y cons-
truir obras hidráulicas (grandes presas de 
almacenamiento y control de inundacio-
nes) e infraestructura (carreteras, cami-
nos, escuelas, introducción de agua 
potable y drenaje, etc.) bajo la premisa de 
aprovechar integralmente los recursos 
naturales como palanca de desarrollo 
regional.



50

Clásicos y contemporáneos 
en Antropología

La colección Clásicos y Contemporáneos en Antropolo-
gía es una iniciativa del ciesas, el Departamento de 
Antropología de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, Unidad Iztapalapa; y el Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. 
Ofrece al público de habla hispana, particularmente 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 conocimien-
tos antropológicos externos, no solamente aquellos origi-
nados en los países hegemónicos, sino también en los 
países periféricos con una producción antropológica res-
petable, poco conocida y aplicable a circunstancias análo-
gas en otras latitudes. 

Clásicos y Contemporáneos en Antropología es una 
composición variada en temas y corrientes teóricas que, 
esperamos, nutran a las subespecialidades de la antropo-
logía. Incluye traducciones de los libros que han logrado 
una reconocida influencia en el desarrollo de la antropo-
logía y que, sin embargo, no han sido publicados en 
español.  También comprende reediciones de obras que se 
encuentran agotadas, con el objeto de atender la demanda 
vigente entre los estudiantes de antropología.
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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
$300.00

¿Era preciso desmantelar las institu-
ciones 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 alterna-
tivo ante las nuevas exigencias del mer-
cado. En Kaihsienkung, una aldea situada 
en el delta del río Yangtsé, Fei Xiaotong 
identificó aquellos cambios sociales, eco-
nómicos, culturales y políticos asociados 
a la creación de industrias rurales com-
plementarias a la agricultura; la mecani-
zación del hilado de la seda permitía a los 
campesinos emplearse en la industria sin 
abandonar sus comunidades. En su pre-
facio, 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 selec-
ción de obras clave para el desarrollo del 
conocimiento sobre las sociedades y cul-
turas humanas.

Fortes, Meyer 
y E.E. Evans Pritchard (eds.)
Sistemas políticos africanos
ciesas/uam/uia

2010, 456 pp.
ISBN 978-607-486-106-8
$300.00

Este libro es un estudio clásico de ocho 
sociedades representativas de los tipos 
más comunes de sistemas políticos africa-
nos. Los ensayos preparados por antropó-
logos sociales condensan inves tigaciones 
muy detalladas emprendidas con los 
métodos más modernos de trabajo de 
campo de su época. Frente a la política 
colonial del gobierno indirecto impuesto 
por las metrópolis, los antropólogos de la 
escuela británica subrayan los principios, 
costumbres e instituciones que rigen a 
dichas sociedades africanas.

Mintz, Sidney W. 
y Richard Price
El origen de la cultura  
africano-americana.
Una perspectiva antropológica
ciesas/uam/uia

2012, pp.
ISBN 978-607-486-208-9
$120.00

Este libro es un estudio clásico de ocho 
sociedades representativas de los tipos 
más comunes de sistemas políticos africa-
nos. Los ensayos preparados por antropó-
logos sociales condensan inves tigaciones 
muy detalladas emprendidas con los 
métodos más modernos de trabajo de 
campo de su época. Frente a la política 
colonial del gobierno indirecto impuesto 
por las metrópolis, los antropólogos de la 
escuela británica subrayan los principios, 
costumbres e instituciones que rigen a 
dichas sociedades africanas.
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Steward, Julian H. 
Teoría del cambio cultural
ciesas/uia/-uam-I
2014, 284 pp.
ISBN 978-607-486-263-8
$270.00

Teoría del cambio cultural es un clásico 
de la antropología. Forma parte de un 
patrimonio forjado por los antropólogos 
para comprender los propios desarrollos 
de su disciplina como una ciencia de la 
cultura. Julian H. Steward interpreta la 
“evolución multilineal” como un proceso 
de múltiples dimensiones. Nos propone 
dos conceptos: el de “niveles de articula-
ción”, como un sustrato de sucesos e inte-
racciones que pasarán a ordenarse en 
“niveles de integración”, como una forma 
social organizada bajo sus propias reglas. 
Este texto es parte del desarrollo antropo-
lógico en México, particularmente por su 
influencia en la formación de escuelas 
teóricas alternativas. La colección Clási-
cos 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. Entre nuestros títulos 
se encuentran El origen de la cultura afri-
cano-americana de Sidney W. Mintz y 
Richard Price, y Matrimonio primitivo de 
John F. McLennan, de próxima aparición. 
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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 Huas-
teca radica en contribuir al análisis y discusión de los pro-
cesos que se suceden 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 análisis social y fuentes 
documentales que muestren el devenir de los pueblos 
huastecos. Se trata de un esfuerzo para repensar su histo-
ria, 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 intere-
sados en alimentar la colección son los doctores e investi-
gadores del ciesas, Juan Manuel Pérez Zevallos y Jesús 
Ruvalcaba Mercado.
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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 Guaya-
bos, San Pedro y San Pablo de Tamla-
cum, 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 misio-
nes, 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 Antropoló-
gicas 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 Colo-
quios Internacionales sobre Otopames.

Sandstrom, Alan R.
El maíz es nuestra sangre. 
Cultura e identidad étnica en un pueblo 
indio azteca contemporáneo
ciesas/Colsan/uaslp/uat

2010, 534 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 nati-
vos americanos, poca gente reconoce su 
nombre o se da cuenta de su nexo con las 
grandes civilizaciones prehispánicas de 
Mesoamérica. Menos aún está familiari-
zada con los rasgos culturales nahuas 
básicos. Esta obra es un ensayo etnográ-
fico 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 científi-
cos de otras ciencias sociales y los 
estudian tes 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. 

Ruvalcaba Mercado, Jesús (coord.)
La terca realidad. La Huasteca como 
espejo cultural
ciesas/Secretaría de Cultura del Estado 
de San Luis Potosí/El Colegio de San Luis
2013, 334 pp.
ISBN 978-607-486-216-4
$200.00

Cómo intervienen los propios estados de 
ánimo en la investigación social es una 
pregunta trivial que opaca otras más rele-
vantes para la antropología: ¿cómo reper-
cute la cultura de quien se dedica a 
estudiar, entender y explicar una sociedad 
distinta, así se limite sólo a alguno de sus 
componentes?, ¿al compararla con la pro-
pia le hace entender mejor el funciona-
miento de las instituciones, la conducta y 
la esfera espiritual de otras personas? En 
un mundo cada vez más comunicado 
sería insensato negar los ajustes y temáti-
cas que el etnógrafo debe incorporar a su 
oficio debido a los procesos globales. Sin 
embargo, ni la situación personal ni la 
búsqueda digital pueden sustituir lo que 
se obtiene por la convivencia prolongada 
con los pobladores del grupo elegido y las 
técnicas de registro y análisis que se han 
discutido, depurado y evaluado de 
manera pública y abierta. Estos textos y 
temas, al ser escritos e investigados por 
extranjeros o por mexicanos que viven 
fuera del país, nos encaminan a reflexio-
nar sobre estos puntos así como en la 
diversidad humana y no sólo sobre el 
choque cultural. Además, por la larga 
experiencia de campo de sus autores, 
constituyen también un gran aporte para 
el conocimiento de la Huasteca y sus 
pueblos originarios.
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Chávez González, Mónica Lizbeth
Identidad étnica, migración 
y socialización urbana. Profesionistas 
indígenas de la Huasteca 
en la capital potosina
ciesas/El Colegio de San Luis
2014, 256 pp.
ISBN 978-607-486-272-0
$190.00

En la Huateca potosina, los pueblos indí-
genas más numerosos son los tenek y los 
nahuas. En las comunidades huastecas 
han mantenido sus respectivas lenguas 
costumbres e identidades, así como sus 
formas peculiares —y asimétricas— de 
inserción en la sociedad nacional. 
Durante las últimas décadas, muchas 
familias de ambas etnias migraron a la 
ciudad de San Luis Potosí. Este libro 
recupera la historia fascinante y dramá-
tica de esta mudanza, analizada a través 
de las trayectorias y vicisitudes de cinco 
familias. Para ellas, asentarse en la ciudad 
ha implicado superar situaciones doloro-
sas de pobreza y discriminación racista. A 
diferencia de la mayoría de los migrantes 
indígenas, no pocos miembros de estas 
familias , mediante grandes esfuerzos, 
lograron cursar estudios superiores y 
adquirir un estatus profesional . Sin 
embargo la residencia urbana dispersa y 
el ascenso socioeconómico no los ha lle-
vado necesariamente a la pérdida de la 
identidad étnica.
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El objetivo primordial que anima la Colección Peninsular  
es el análisis multidisciplinario de la sociedad asentada en 
la península yucateca, y del pueblo maya en particular, en 
sus distintos contextos históricos y en sus múltiples inter-
conexiones con los ámbitos regional y mundial. Se espe-
cializa 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 contri-
buir 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 colonia-
lismo 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 glo-
balización contemporánea y de sus formas de parentesco 
y de organización social. Se abor  da, 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 ana-
líticos 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 información sobre la sociedad 
maya. En la serie “Archipiélagos” se editan los libros 
colectivos con ensayos que conjugan miradas multidisci-
plinarias sobre algún tema afín de la región de estudios. 
Por último, la serie “Perspectivas” ofrece el análisis pronto 
de bases de información relevante y diagnósticos acadé-
micos.

Colección Peninsular
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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 ingre-
diente indígena de filiación maya en la 
composición social de la península de 
Yucatán es un hecho innegable y un ver-
dadero reto para la generación de meca-
nismos 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.

Peniche Moreno, Paola
Tiempos aciagos. 
Las calamidades y el cambio social del 
siglo xviii entre los mayas de Yucatán
ciesas 
2010, 359 pp.
ISBN 978-607-486-116-7
Miguel Ángel Porrúa
ISBN 978-607-401-399-3
$430.00

Entre 1765 y 1774, en Yucatán se vivió  
lo que ha sido calificado como la ham-
bruna más severa en la historia colonial 
de la región. La interacción entre diver-
sos 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 conforma-
ban fenómenos simbióticos (ergo calami-
dades), pero en los últimos cincuenta 
años del régimen colonial la inmunode-
ficiencia 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. 
Ensayo etnohistórico sobre  
el pensamiento maya
ciesas 
2010, 240 pp.
ISBN 978-607-486-115-0
Miguel Ángel Porrúa
ISBN 978-607-401-397-9
$300.00

En este libro se presenta un estudio 
acerca del pensamiento maya y en 
particu lar 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 etno-
histórico que hace un recorrido desde la 
antigüedad prehispánica hasta la primera 
década del siglo xxi con el afán de com-
prender la manera como los mayas actua-
les de la Península de Yucatán continúan 
recreando una forma específica de cons-
truir su realidad. Desde la conquista han 
coexistido en esa región dos sistemas de 
pensamiento marcadamente diferencia-
dos: 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 
siste mas 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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Solís Robleda,Gabriela
Entre litigar justicia y procurar leyes.  
La defensoría de indios en el Yucatán 
colonial
ciesas/ M.A. Porrúa 
2013, 484 pp.
$620.00

En este libro se examina la protectoría de 
indios en la gobernación de Yucatán a lo 
largo de los tres siglos de dominio his-
pano. Se ofrece en el texto una amplia 
visión de los complejos mecanismos de 
administración de justicia, de sus instan-
cias y del papel que jugaron los defenso-
res de indios y los jueces, pero también se 
presenta un acercamiento desde el 
ámbito legal al funcionamiento de la 
sociedad colonial. La primera parte del 
libro aborda la defensoría desde los pri-
meros años de la ocupación española 
hasta antes de la conformación del Juz-
gado de Indios en 1591. La segunda ana-
liza diversos aspectos, desde la 
conformación del juzgado especial y su 
financiamiento, hasta la actividad de los 
ministros de indios ante diversos proble-
mas regionales y los conflictos por com-
petencias de jurisdicción. Finalmente, la 
tercera parte se ocupa de las postreras 
décadas de vida de este sistema privativo 
de justicia y el desempeño del último 
defensor en 1820, más la fugaz reinstala-
ción del cargo durante el gobierno del 
Segundo Imperio.

Bracamonte y Sosa, Pedro y Elmer Ek Ek
Después de 2012. Libro de la memoria 
y vaticinios mayas
ciesas/M.Á. Porrúa
2014, 312 pp.
ISBN 978-607-486-239-3
$390.00

Importantes cambios socioculturales y 
económicos impactan desde hace décadas 
a los mayas de la península de Yucatán y, 
más en específico, a los macehuales del 
centro del estado de Quintana Roo, quie-
nes son los herederos de los rebeldes que 
iniciaron una gran guerra por su libera-
ción en 1847 (la Guerra de Castas) y 
triunfaron. A pesar de esos cambios pro-
fundos, en buena medida producto de la 
acción modernizadora del Estado nacio-
nal, la identidad étnica de los mayas 
parece no llegar a su fin. Este libro 
explora la función de la memoria colec-
tiva de largo plazo, los recuerdos sedi-
mentados por medio del tiempo cíclico, 
los vaticinios y los rituales, en la preva-
lencia de esa identidad. Se descubren 
tensiones entre segmentos de mayas, 
según el contexto en el que viven, pero se 
advierte que en el casi imperceptible 
fondo de pertenecer al grupo étnico: en 
la Colonia o en el Estado nacional […], 
detrás de todas sus posibles formas existe 
algo mucho más íntimo, la última trin-
chera que es el verdadero escenario del 
drama —tomando la frase de Borges— 
de un eslabón de la historia universal de 
la infamia que parece todavía será de 
largo plazo.
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Colección ciesas-Occidente
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Villarreal, Magdalena y Julia Preciado 
Zamora (coord.)
Dilemas, debates y perspectivas. 
Ciencias sociales y reflexividad
ciesas

2012, 448 pp.
ISBN 978-607-486-191-4
$250.00

Durante veinticinco años, quienes inte-
gramos la planta de investigadores de 
ciesas Occidente nos hemos dedicado a 
la búsqueda del conocimiento científico y 
a la consolidación de una comunidad aca-
démica de alto nivel. Para celebrar este 
aniversario, queremos comunicar nuestras 
reflexiones sobre el contexto local y regio-
nal, que no solo ha sido objeto de estudio 
sino —sobre todo— el lugar que pode-
mos llamar nuestro: el escenario donde 
combinamos la vida cotidiana y la prác-
tica profesional, y donde formamos fami-
lias y estudiantes de posgrado.

De la Torre, Renée y Santiago Bastos 
(coord.)
Jalisco hoy. Miradas antropológicas
ciesas

2012, 432 pp.
ISBN 978-607-486-187-7
$250.00

Jalisco hoy. Miradas antropológicas es un 
libro escrito por el equipo de investiga-
dores del ciesas Occidente. Con esta 
publicación queremos aportar algo a esta 
tierra en la que, en 1987, fuera fundada 
oficialmente esta unidad académica. Y 
queremos hacerlo desde lo que se ha ido 
construyendo estos años: una comunidad 
intelectual y afectiva que se ha consoli-
dado, ha extendido sus brazos y se ha 
enraizado en el espacio académico de 
Jalisco.

De la Peña, Guillermo y Jorge Aceves 
Lozano (comp.)
Visiones múltiples. El occidente de 
México desde la antropología y la 
historia. Tomos 1 y 2 
ciesas

2012, 682 pp.
ISBN 978-607-486-196-9
 978-607-486-197-6
$250.00

Durante veinticinco años, quienes inte-
gramos la planta de investigadores de 
ciesas Occidente nos hemos dedicado a 
la búsqueda del conocimiento científico y 
a la consolidación de una comunidad 
académica de alto nivel. Bajo las directri-
ces institucionales del Centro de Investi-
gaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (ciesas), Centro 
Público de Investigación del Conacyt, 
nuestro trabajo se ha centrado en la 
investigación, la docencia de posgrado y 
la difusión. Para celebrar este aniversario, 
queremos comunicar nuestras reflexiones 
sobre el contexto local y regional, que no 
solo ha sido objeto de estudio sino -sobre 
todo- el lugar que podemos llamar nues-
tro: el escenario donde combinamos la 
vida cotidiana y la práctica profesional, y 
donde formamos familias y estudiantes 
de posgrado. Con este propósito, hemos 
preparado tres libros, el primero, llamado 
Visiones múltiples. El occidente de 
México desde la antropología y la histo-
ria, reúne una selección de artículos sig-
nificativos, publicados por nuestro 
personal académico a lo largo de las tres 
últimas décadas.
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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 con-
tribuir a la recuperación 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, actitudes y cifras 
vinculadas a temáticas y experiencias comunes a los pue-
blos indios que habitan, o habitaron, el territorio novo-
hispano 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 volúme-
nes han sido coeditados con el Institutito Nacional 
In digenista (ini), y más recientemente con la Comisión 
Nacional  para el Desarrollo de los Pueblos Indíge nas (cdi). 
Dirigen la colección los doctores Teresa Rojas Rabiela 
y Mario Humberto Ruz, quienes encargan los manus-
critos a especialistas en las regiones, etnias o épocas. La 
colección obtuvo en sus primeros años de existencia el III 
Premio “Arnaldo Orfila Reynal” a la edición universitaria, 
otorgado por la Universidad de Guadalajara.



62

Velasco Ávila, Cuauhtémoc
La frontera étnica en el Noreste 
mexicano: los comanches 1800-1841
ciesas/cdi/inah

2012, 406 pp.
ISBN 978-607-486-154-9
$490.00

En la primera mitad del siglo xix los 
comanches se constituyeron como una 
etnia fuertemente integrada que desafió 
los intentos para su asimilación o inte-
gración. Ubicados al oeste del actual 
territorio de Texas, de hecho antes de 
1821 fueron un límite insuperable al cre-
cimiento territorial de la Nueva España, 
luego un grave problema para la estabili-
dad 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 encon-
trar detalles novedosos de los aconteci-
mientos narrados, así como las expre siones 
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
$260.00

La visión histórica que ha prevalecido 
sobre la provincia de Sinaloa, es la proyec-
tada por los jesuitas y sus obras, según la 
cual desde la llegada de la Compañía de 
Jesús en 1591 hasta nuestros días, se carac-
teriza 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 constan-
tes rebeliones indígenas impide compren-
der 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 despo blamiento que ocurrió 
en las misiones y en sus territorios, el aisla-
miento al que muchos de ellos se sometie-
ron 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 geografía, sociología y ciencia política; ade-
más, brinda espacio para dar a conocer testimonios, lega-
dos y reseñas. Se otorga preferencia a los temas sobre 
Oaxaca y el sur de México.

Cuadernos del Sur es coeditada por el Centro Regional 
Oaxaca del Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, 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. 29
Año 15, núm. 29, julio-diciembre 2010
ciesas/inah/uabjo

2010, 108 pp.
$85.00

En este número de la revista encontrare-
mos los siguientes textos: “La generación 
de la ‘emergencia indígena’ y el comuna-
lismo oaxaqueño. Genealogía de un pro-
ceso 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 Gar-
cía Avendaño.

Cuadernos del Sur, núm. 31 
Año 16 núm. 31, julio- diciembre 2011. 
ciesas/inah/uabjo

2011, 116 pp. 
$85.00

En esta edición se presentan seis artícu-
los que abordan temas de participación 
política, organización social, juventud y 
arqueología. Margarita Dalton se refiere 
a la constante participación de las muje-
res en la política, en “Oaxaqueñas en 
 la construcción de la ciudadanía  
1908-2006”. Manuel Garza presenta  
una revisión epistemológica para estudiar 
las movilizaciones sociales en Oaxaca. 
Víctor de la Cruz abona al debate sobre 
formas de organización tradicional, en 
“Comunidad y Estado de Derecho”. En 
“La alternancia política en el municipio 
de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, 
en el año 2002”, escrito por Amelia Jimé-
nez, Diego Toto Jiménez y Mauricio 
Sosa, se analiza el peso de las reformas 
electorales en la alternancia política que 
se dio en esa localidad. Jorge Alberto 
Meneses nos lleva por los caminos juve-
niles de la sexualidad, en “El amor en los 
tiempos del cambio: prácticas y repre-
sentaciones sociales de jóvenes en escue-
las de enseñanza media y media superior, 
tanto en el barrio de Coyoacán como en la 
comunidad chatina de Cieneguilla en el 
municipio de San Juan Quiahije, Oaxa ca”. 
Los arqueólogos Raúl Mata da mas  y 
 Sandra Ramírez estudian la cerámica de 
fondos sellados en la región de Oaxaca.

Cuadernos del Sur, núm. 32 
Año 17 núm. 32, enero - junio 2012. 
ciesas/inah/uabjo

2012, 105 pp. 
$85.00

La educación en Oaxaca presenta un 
grave problema de deserción. El Plan 
Estatal de Desarrollo 2011-2016 del 
Gobierno del Estado, reconoce que de 
100 niños que ingresan a la primaria, 93 
llegan a la secundaria, 65 a la educación 
media superior, 23 al nivel superior y sólo 
13 logran concluir una licenciatura. El 
problema es complejo y va más allá del 
espacio eminentemente escolar. Esta 
entrega de Cuadernos del Sur presenta 
tres textos sobre el tema educativo en 
Oaxaca —uno de ellos con una mirada 
desde el oriente—, un artículo acerca de 
la historia de la entidad en el siglo veinte 
desde una perspectiva regional, y uno 
más sobre juicios civiles en Guatemala a 
principios del siglo dieciocho. También 
se incluyen un testimonio sobre educa-
ción superior y dos reseñas.
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Cuadernos del Sur, núm. 33
Año 17, núm. 33, julio - diciembre 2012. 
ciesas/inah/uabjo

2012, 112 pp.
$85.00

Este número de Cuadernos del Sur pre-
senta cuatro artículos. En el primero de 
ellos Félix Báez realiza una serie de con-
sideraciones y planteamientos en el 
marco del centenario de la publicación de 
la obra de Emile Durkheim Las formas 
elementales de la vida religiosa. Se trata 
de un conjunto de reflexiones desde la 
antropología que consideran a la religión 
como un hecho social objetivo que cum-
ple una función social y que al mismo 
tiempo genera debates sobre el fenómeno 
religioso. Las siguientes dos colaboracio-
nes son sobre educación, una de carácter 
histórico y otra desde una perspectiva de 
análisis actual. Finalmente se incluyen un 
breve texto sobre las narrativas fotográfi-
cas que en los últimos números han 
estado presentes en la revista y una reseña 
que Manuel Esparza realizó al libro Dos 
siglos de calamidades públicas en Ante-
quera. Los colaboradoes en este número 
son: Félix Báez Jorge, Salomón Nahmad 
Sittón, Carmen Méndez Serralta, Erika 
González Apodaca, Miguel Cornelio 
Cruz y Salomé Aragón Cortés, Abraham 
Nahón y Manuel Esparza.

Cuadernos del Sur, núm. 34
Año 18, núm. 34, enero-junio 2013.
ciesas/inah/uabjo

2013, 120 pp.
$85.00

 En 2011 Cuadernos del Sur publicó 
“Comunalidad y Estado de Derecho”, 
artículo en el que Víctor de la Cruz rea-
lizó una serie de reflexiones históricas, 
filosóficas y antropológicas acerca del 
concepto de comunalidad y sus elemen-
tos, lo que generó una polémica que 
derivó en la concreción de este número. 
Con la finalidad de enriquecer el debate 
sobre el tema, misión sustancial de esta 
publicación, en esta ocasión se presentan 
una serie de artículos y testimonios que 
comparten conceptos, significados y 
experiencias acerca del mismo. Los auto-
res que colaboran en este número son: 
Alejandra Aquino Moreschi, Benjamín 
Maldonado Alvarado, Julieta Briseño 
Roa, Arturo Guerrero Osorio, Elena 
Nava Morales, Yásnaya Elena Aguilar 
Gil, Jaime Martínez Luna, Plutarco 
Aquino Zacarías, Juana Vásquez Vás-
quez, Luna Marán, Abraham Nahón, 
Claudio Sánchez Islas.

Cuadernos del Sur, núm. 35 
Año 18, núm. 35, julio-diciembre 2013. 
ciesas/inah/uabjo

2013,96 pp.
$85.00 

La edición 35 de Cuadernos del Sur 
incluye cinco artículos. El primero es de 
María Elena Herrera Amaya, quien pre-
senta el texto "Triquis y Mixtecos en San 
Luis Potosí: ser "pobre", "indígena" y 
"migrante" en la ciudad", el artículo 
esboza brevemente cómo el auto-repre-
sentarse y visibilizarse como "comunidad 
indígena" en la ciudad ha generado, para 
triquis y mixtecos, procesos de estigmati-
zación en entornos de asistencialismo. El 
estudio de Citlalli Domínguez Domín-
guez realiza el comportamiento conyugal, 
establece líneas de análisis de las dinámi-
cas sociales de los descendientes de escla-
vos en contextos regionales. Diego Toto 
realiza un análisis de la política mexicana 
a partir de la teoría de la transición polí-
tica, distinguiendo conceptualmente los 
procesos de liberación política y los de 
democratización. El texto "Las institu-
ciones tributarias y su incidencia en las 
contribuciones municipales en San Pedro 
Mártir Quiechapa, Oaxaca, 2008-2010", 
analiza el cumplimiento del pago de 
impuestos en dicho pueblo del distrito de 
Yautepec (Sierra Sur). En cuanto al artí-
culo "El significado de la greca escalo-
nada en la imaginaría prehispánica de 
Oaxaca: una base del poder político", de 
Robert Markens, es un trabajo que 
aborda con una novedosa perspectiva el 
posible significado de la greca escalonada 
en diversas piezas cerámicas, relieves y 
tableros de tradición zapoteca.
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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.

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 partes: “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 socia-
les; “Testimonios” es una ventana para conocer manuscri-
tos, textos o investigaciones originales de trabajo de 
campo antropológico en comunidades científicas, o bien 
acuerdos y puntos programáticos de movimientos sociales 
o políticos que sobresalen en estos tiempos de la globali-
zación; “Legados” da cabida al reconocimiento de trayec-
torias de líderes académicos que han contribuido al 
conocimiento antropológico y al pensamiento social de 
México y del resto del mundo; “Reseñas” es la última sec-
ción de la revista, interesada en difundir y mostrar en un 
espacio reducido las más recientes novedades de la pro-
ducción antropológica y de las ciencias sociales.

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 
Portantiero”, 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.

Desacatos
Revista de Antropología Social
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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 partici pación de Guillermo Bonfil 
 Batalla, como profesor del Programa de 
Posgrado de Antropología, de la Univer-
sidad Ferderal de Rio de Janeiro, fundado 
en Brasil.

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 indíge-
nas 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 enfer-
medad. Los artículos que se presentan 
aquí son el resultado de investigaciones 
pioneras que tiene como finalidad explo-
rar en qué consiste precisamente la espe-
cificidad de la condición indígena en la 
vulnerabilidad a la epidemia del Sida y 
qué factores influyen para incrementarla.

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 moti-
vos y los legados de la Revolución; ha 
inspirado exposiciones de dibujo, gra-
bado, pintura, fotografía y documentos 
para ilustrar México a través de sus cau-
sas; a balances de la Independencia y de 
la Revolución relacionados con la procu-
ración de la libertad, la justicia social, la 
democracia, el bienestar y la soberanía 
nacional.
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Desacatos. 
Revista de Antropología Social núm. 36
El clientelismo a debate
Revista cuatrimestral 
ciesas

Mayo-agosto, 2011, 240 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

En este volumen se abre el debate so bre 
el clientelismo y se aclaran los términos 
de este debate con base en una experien-
cia 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, Argen-
tina y Francia.

Desacatos. 
Revista de Antropología Social, núm. 37
Más allá del Estado y el capital
Revista cuatrimestral 
ciesas

Septiembre-diciembre, 2011, 220 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

Este volumen está dedicado a los proce-
sos de rebelión indígena, de comunidades 
barriales y de trabajadores de las maqui-
las, desempleados, mujeres y jóvenes en 
Latinoamérica que han mostrado la 
emergencia de una subjetividad que sus-
cita 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 organi-
zaciones 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. 38
Narcoviolencia y ciencias sociales
Revista cuatrimestral
ciesas

Enero-abril, 2012, 220 pp.
ISSN 1405-9274 
$100.00

Hemos reunido diferentes miradas 
antropológicas y sociológicas en un 
intento de entender y conceptualizar la 
violencia en el contexto del crimen orga-
nizado, y las consecuencias para la inves-
tigación en territorios violentos. 
Procuramos atisbar sobre el futuro de  
las ciencias sociales frente al desarrollo  
de campos emergentes, como el de una 
antropología de la violencia. El estudio 
de este fenómeno corresponde no sólo a 
la criminología, sino también a la antro-
pología en su afán por entender por qué 
la violencia representa muertes, miedo, 
cambios culturales y sufrimiento social. 
En este número de Desacatos se convocó 
a antropólogos, sociólogos y literatos, 
quienes se toparon con el fenómeno de  
la violencia asociada al crimen organi-
zado en el ejercicio de sus profesiones, lo 
que tuvo efectos en su reflexión, registros 
y estrategias de campo, además de permi-
tirles identificar fenómenos asociados 
con la construcción de identidades, des-
plazamientos forzados de poblaciones en 
situaciones de riesgo, el funcionamiento 
de la economía del narcotráfico en el 
comercio informal y la afectación en 
comunidades campesinas e indígenas. 
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Desacatos. 
Revista de Antropología Social, núm. 39
Saberes culturales y salud
Revista cuatrimestral
ciesas

Mayo-agosto, 2012, 232 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

El presente número vuelve a la 
antropolo gía médica para destacar el 
nexo entre los saberes culturales y la 
salud. Uno de los cofundadores del 
 ciesas, Gonzalo Aguirre Beltrán, fue  
un gran impulsor de la antropología 
médica. Su obra es extensa, pero pode-
mos recordar su artículo La medicina 
indígena (1947), sus libros Medicina y 
magia (1963) y Antropología médica 
(1986), su texto Función social de la 
medicina precortesiana (1996), y su 
“progra ma de salud intercultural” (1994). 
En el ciesas, otro de los impulsores de la 
antropología médica es Eduardo Menén-
dez, quien ha señalado que las represen-
taciones y las prácticas de la biomedicina 
se convierten en parte normalizada de los 
saberes culturales, ha exigido el reconoci-
miento y el estudio de las diferencias, ha 
criticado agudamente el etnocentrismo, 
ha llamado la atención sobre los plurales 
procesos socioeconómicos y políticos 
involucrados en acciones interculturales, 
le ha dado importancia al conocimiento 
local en el cuidado de la salud y ha 
defendido el pluralismo terapéutico 
contra  la pretensión unificadora.

Desacatos. 
Revista de Antropología Social, núm. 40
Entender la violencia
Revista cuatrimestral
ciesas

Septiembre-diciembre, 2012, 200 pp.
ISSN 1405-9274
$100.00

En este número presentamos los siguien-
tes artículos: La violencia de hoy, las 
 violencias de siempre, de Elena Azaola; 
De las violencias: caligrafía y gramática 
del horror, de Rossana Reguillo; Uso de 
la fuerza letal. Muertos, heridos y deteni-
dos en enfrentamientos de las fuerzas 
federales con presuntos miembros de la 
delincuencia organizada, de Carlos Silva 
Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo 
Gutiérrez Rivas. También Dos imágenes 
del arzobispo de Guadalajara Francisco 
Orozco y Jiménez, de Julia Preciado 
Zamora; Discursos, narrativas y 
percepcio nes entre los y las niñas de la 
calle en torno a su huida, de María Espi-
nosa Spínola; Del tiempo insostenible y 
del sentido del tiempo en las comunida-
des kichwa canelos, de Rodrigo Martínez 
Novo; así como Una mirada antropoló-
gica a la estética y personificación de los 
objetos; el caso del berimbau en Saberes 
y razones. Violencia y seguridad. La 
capoeira angola en Brasil, de Sergio 
González Varela. De Roberto Guzmán 
Díaz, Apología y crítica de la ciencia en 
Edgar Morin: una búsqueda antropoló-
gica, entre otros.

Desacatos.
Revista de Antropología Social, núm. 41
Ética y antropología
Revista cuatrimestral
ciesas

Enero-abril, 2013, 224 pp.
ISSN 1607-050X
$100.00

Este número está dedicado a las relacio-
nes entre la ética y la antropología, dos 
disciplinas que han permanecido separa-
das durante más de un siglo. La separa-
ción no fue un divorcio; no puede 
divorciarse quien nunca estuvo casado. 
Estaban separadas debido a que ignora-
ban su existencia por razones epistemo-
lógicas, políticas e institucionales. En 
sintonía con estas razones, emergen en la 
actualidad tres temas que atraen la aten-
ción de los antropólogos interesados en 
la ética: la relación epistemológica y con-
ceptual entre las dos disciplinas, los códi-
gos de la ética para los antropólogos y el 
carácter moral de las políticas indigenis-
tas. La presentación es de Witold Jacor-
zynski y José Sánchez Jiménez; Nicolás 
Sánchez Durá presenta un artículo sobre 
la actualidad del relativismo cultural; 
Esteban Ordiano Hernández se expresa 
sobre la “Ética para antropólogos”; 
Andrew Roth-Seneff sobre la ética y la 
reflexividad en antropología; Renato 
Salas Alfaro presenta un texto sobre los 
panaderos de San Miguel Coatlán, 
Oaxaca, y, entre otros, Irene Vélez Torres 
explora los fracasos del multiculturalismo 
en Colombia.
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Desacatos.
Revista de Antropología Social, núm. 42
El retorno del PRI 
Revista cuatrimestral
ciesas

Mayo-agosto, 2013, 280 pp.
ISSN 1607-050X
$100.00

Este número presenta un  conjunto de 
textos sobre el proceso electoral de 2012. 
Por segunda ocasión incursiona en el 
tema de la política electoral, con el obje-
tivo de hacer un seguimiento a un pro-
ceso que concentró la atención nacional 
antes y después de la jornada electoral. 
En nuestro país los comicios no han 
dejado de ocupar y preocupar a la clase 
política y, en menor medida, a la ciudada-
nía. El acento ha sido marcado, en buena 
parte, por la enorme desconfianza que se 
gestó en la época del partido hegemó-
nico, porque cuando las oposiciones 
empezaron a ser competitivas la res-
puesta oficial fue el fraude en las urnas y 
la mezcla del gobierno con su partido, 
por eso se le llamó “partido de Estado”. 
Los colaboradores en este número son: 
Alberto Aziz Nassif, Jorge Alonso, Ana 
Mercedes Saiz Valenzuela, Jesús Cantú 
Escalante, José Antonio Crespo, Clara 
Jusidman Rapoport, Carolina Andrea 
Maidana, María Adelaida Colangelo y 
Liliana Tamagno, Alessia Frassani, 
Alberto C. Velázquez Solís, Graciela 
María Tedesco, Pablo González Casa-
nova, Eva Salgado Andrade, Carmen 
Díaz Alba, Mario Trujillo Bolio y Olga 
Cabrera.

Desacatos.
Revista de Antropología Social, núm. 43
El discurso y sus discursos en la mira
Revista cuatrimestral 
ciesas

Septiembre-diciembre, 2013, 224 PP.
ISSN 1607-050X
$100.00

De manera creciente, la noción de dis-
curso y sus posibilidades analíticas para la 
investigación social se imponen en diver-
sas ramas de la antropología, la historia, 
la sociología, la psicología social, la cien-
cia política o las ciencias de la comunica-
ción. De igual forma, desde los terrenos 
de la lingüística y la semiótica el estudio 
del lenguaje en la vida humana adquiere 
sentido en tanto que se le ubica no como 
un fenómeno aislado, sino como pro-
ducto de circunstancias sociales específi-
cas, cuyo conocimiento no puede dejarse 
de lado.

Desacatos
Revista de Antropología Social, núm. 44, 
Las deudas de los oprimidos en el 
imperio de la liquidez
Revista cuatrimestral
ciesas

Enero-abril, 2014, 232 pp.
ISSN 1607-050X
$100.00

Después de ver las distintas etapas que 
ha tenido nuestra revista, puedo decir 
que se trata de una publicación que se 
encuentra en su mejor momento: es reco-
nocida y su prestigio es creciente. Des-
acatos marcha como un tren de alta 
velocidad al que tenemos que subirnos. 
Sin duda, la revista del Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS) ha alcan-
zado reconocimiento en el medio acadé-
mico nacional e internacional. Esta 
publicación expresa el trabajo de una red 
de comunidades académicas que publi-
can el resultado de su trabajo de investi-
gación. Con estándares de alta calidad, 
Desacatos llega a su número 44, muestra 
su juventud y al mismo tiempo su forta-
leza. Cercana a cumplir 15 años de exis-
tencia, la revista cuenta con un equipo de 
trabajo especializado, con un Comité 
editorial que se encarga de vigilar la cali-
dad y llevar cada número a buen puerto, y 
con un cuerpo académico asesor de pri-
mer nivel. 
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Desacatos
Revista de Antropología Social, núm. 45, 
Antropología de campo: Ángel Palerm
Revista cuatrimestral
ciesas

Mayo-agosto, 2014, 176 pp.
ISSN 1607-050X 
$100.00

Los artículos que conforman la sección 
“Saberes y razones” de este número de la 
revista Desacatos fueron presentados 
como ponencias en la mesa “Fieldwork 
Training in the Field: The Global Lega-
cies of a Mexican Model” “La enseñanza 
del trabajo de campo: los legados globa-
les de un modelo mexicano” en la Reu-
nión 110 de la American 
Anthropological Association (aaa) el 19 
de noviembre de 2011, en Montreal, 
Canadá. En 2010, en la Reunión 109 de 
la AAA en Nueva Orleans, Frances 
Rothstein me invitó a presentar una 
ponencia sobre el curso de antropología 
mexicana que imparto en la Universidad 
Iberoamericana (UIA) en una sesión de 
la Comisión de Antropología del 
Mundo. Se presentaron varias ponencias 
sobre las formas de enseñar la antropolo-
gía en distintas partes del mundo, más la 
sesión no despertó el interés de los esta-
dounidenses. Esta circunstancia nos 
motivó a discutir a Frances Rothstein, 
Gustavo Lins Ribeiro y a mí sobre el 
escaso interés de los antropólogos esta-
dounidenses en los aportes de las antro-
pologías de otros países. Marisol Pérez 
Lizaur

Desacatos. 
Revista de Antropología Social, Número 46
Migración y crisis: México-Estados Unidos
Revista cuatrimestral
ciesas

Septiembre-diciembre, 2014, 240 pp.
ISSN 1607-050X
$100.00

Los colaboradores de este número de 
Desacatos disertan sobre la crisis del flujo 
de personas entre México y Estados 
 Unidos con análisis detallados sobre 
temas como el impacto negativo de las 
po líticas de fortificación y militarización 
de la frontera en el respeto de los derechos 
humanos y civiles de los migrantes, que 
son más vulnerables que antes y se han 
convertido en blanco de estigma tización y 
violencia. Se hace un recuen to sobre el 
origen y el desarrollo  de los clubes y las 
federaciones de  migrantes durante las últi-
mas dos décadas, su labor organizativa y 
algunos  de los retos más importantes  que 
enfrentan como inter me diarios efectivos 
en el proceso de promover un sentido de 
integración social. Federico Besserer 
comenta estas propuestas de análisis y 
Jorge Durand ofrece la transcrip ción de 
documentos que ilustran el conflictivo 
tránsito de chinos y japoneses por la fron-
tera entre México y Estados Unidos a 
principios del siglo xx. 
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Serie Antropovisiones

Ésta es la serie de videos que lanzó el ciesas en 1999, 
como un proyecto de la doctora Victoria Novelo para tra-
ducir 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 minu-
tos, algunos de ellos se han obtenido premios nacionales e 
internacionales como la mención honorífica a los realiza-
dores, 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
Trabajo de campo en tiempos violentos
ciesas/Gorila Audiovisual 
2011, DVD 
Registro rtc DVDB-0548-A
$80.00

La serie Antropovisiones presenta en 
video las investigaciones de los antropó-
logos del ciesas dirigidas al público que 
se interesa en conocer algunos de los pro-
blemas 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 profesio-
nales 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.

Novelo, Victoria
Antropovisiones
ciesas/Conacyt
2013, CD ROM
$150.00

La serie antropovisiones que dirige Vic-
toria Novelo desde 1999 como producto 
de un proyecto experimental de difusión 
de la ciencia, presenta en un formato de 
video documental, resultados de investi-
gaciones de los antropólogos e historia-
dores del ciesas sobre problemas que 
afectan al México contemporáneo. Los 
programas están dirigidos al público inte-
resado en conocer, en forma amena y ágil, 
a la vez que profunda y reflexiva, los 
resultados de investigaciones de alto 
impacto para nuestra sociedad mexicana 
a la vez que dan cuenta de la antropología 
y la historia que se desarrolla en ciesas.
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Material interactivo y audiovisual
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Palerm Viqueira, Jacinta; 
Israel Sandré Osorio, 
Rocío Castañeda González 
y Benito Rodríguez Haros
Reglamentos y otros documentos 
sobre distribución de agua del Archivo 
General Agrario
ciesas/conagua/aha

2011, cd rom

$80.00

Este catálogo reúne 211 reglamentos y 
convenios sobre distribución de agua 
localizados en el grupo documental de 
Dotación y Accesión de Aguas del 
Archivo General Agrario. Documentos 
que permitirán abordar una dimensión 
poco atendida sobre la gestión del agua  
en México a lo largo del siglo xx: los 
cambios  legales y sociales en la gestión  
del agua a partir del proceso de reforma 
agraria  acontecido en el país. Esperamos 
que este trabajo y los ensayos aquí inclui-
dos, estudios de caso, contribuyan a la 
construcción de la historia de la adminis-
tración autogestiva del agua de riego en 
México. Esta compilación, en unión con 
el Catálogo de Reglamentos de Agua en 
México. Siglo xx, editado también por el 
aha en 2004, son fuentes primarias de 
información para escribir la historia de las 
juntas de Agua en México. 

Leyva Solano, Xochitl
Proyecto Videoastas Indígenas de la 
frontera sur
ciesas/Unicach/xenix/Cesmeca
2013
968-496-581-8
$200.00

El objetivo de Proyecto Videoastas Indí-
genas de la Frontera Sur ha sido abonar 
el camino para el desarrollo de una 
antropología colaborativa descolonizada, 
que permita diálogos interculturales 
horizontales, poco comunes en nuestra 
disciplina. Desde 2000 se ha trabajado 
para contribuir a que los pueblos, las 
organizaciones y las comunidades indíge-
nas 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 cultu-
rales a través de impulsar la formación de 
videoastas populares capaces de promo-
ver nuevas formas de auto representación 
y nuevas políticas culturales.
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Ritual Sonoro Catedralicio
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Navarrete Pellicer, Sergio (coord.)
Ritual sonoro en catedral y parroquias
ciesas

2013,368 pp.
ISBN 978-607-486-204-1
$150.00

El lector tiene entre sus manos el fruto 
de un largo proceso de formación, inves-
tigación e intercambio entre los autores 
que participan en este volumen. La 
mayoría han formado parte del seminario 
temático “Ritual sonoro catedralicio en 
parroquias” y algunos han participado en 
sesiones como maestros invitados. 
Durante dos años el grupo de trabajo ha 
canalizado parte de sus esfuerzos de 
investigación al estudio de la capilla 
musical de la catedral de Oaxaca y de las 
capillas musicales de las iglesias parro-
quiales, visitas y casas del obispo de 
Oaxaca, así como de pueblos nahuas y 
mixtecos que en la época virreinal esta-
ban en la jurisdicción del obispado de 
Puebla. La investigación de la música 
sacra en el contexto parroquial tiene símil 
con el valor que asientan clérigos y frailes 
en sus crónicas —al salir de la comodi-
dad de sus catedrales y conventos para 
hacer visitas y doctrina a las parroquias 
de sus respectivos obispados y provin-
cias—, no sólo por lo fragoso y distante 
del terreno, las condiciones de trabajo en 
archivo y las gestiones con las autorida-
des de los pueblos para consultar sus 
archivos; la investigación ha tenido que 
lidiar con la complejidad de abordar el 
culto católico popular.

Tello, Aurelio (coord.)
Humor, pericia y devoción: villancicos 
en la Nueva España
ciesas

2013, 320 pp.
ISBN 978-607-486-201-0
$150.00

La investigación musical de las últimas 
siete décadas ha puesto de manifiesto la 
importancia del villancico en la sociedad 
virreinal; algo cada vez más evidente. En 
una época en la que el empleo del reper-
torio latino había quedado ratificado en 
la mayor parte de los territorios que prac-
ticaban el catolicismo, tal como lo deci-
diera el Concilio de Trento en respuesta a 
los planteamientos de las corrientes 
reformistas del siglo xvi, el mundo ibe-
roamericano vio la consolidación del uso 
de un género en lengua romance: el 
villancico. En los territorios de la Amé-
rica hispana la composición de piezas de 
este tipo empezó de la mano de los pro-
cesos de evangelización. Las canciones 
polifónicas en lengua náhuatl del Códice 
Valdés (1599) y aquellas en el español 
que trajeron los misioneros, o en el 
idioma de los nativos de Huehuetenango 
(1582), son las primeras muestras de su 
arraigo en el corazón de una liturgia que 
empezaba a cobrar visos de originalidad 
frente a la tradición católica de la Europa 
medieval.

Camacho Becerra, Arturo (coord.)
Enseñanza y ejercicio de la música en 
México
ciesas/El Colegio de Jalisco/Universidad 
de Guadalajara
2013, 320 pp.
ISBN 978-607-486-214-0
$150.00

La historia de la música en México 
comenzó a ser tema de interés a conse-
cuencia de la revolución cultural impul-
sada por José Vasconcelos desde la 
Secretaría de Educación Pública, que 
albergó inicialmente un Departamento 
de Bellas Artes en el que se incluyó la 
investigación de la música folclórica 
mexicana. Una vez que fueron publicados 
los primeros trabajos del tema, se intere-
saron también por lo que llamaron 
música clásica antigua de México. Fue en 
1936 cuando se publicó Historia de la 
música en México, de la autoría de 
Gabriel Saldívar, investigación basada en 
documentación, que se proporcionó por 
primera vez en la historiografía mexicana 
una visión panorámica del desarrollo de 
la música en México.
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Turrent, Lourdes (coord.)
Autoridad, solemnidad y actores 
musicales en la catedral de México 
(1692-1860)
ciesas

2013, 288 pp.
ISBN 978-607-486-215-7
$150.00

Este texto es producto de la reflexión y el 
análisis. Comenzó cuando cada uno de 
los participantes, en su trabajo personal 
en archivos catedralicios, se planteó pre-
guntas sobre el desempeño de los actores 
sociales del ritual sonoro catedralicio. 
Los cuestionamientos fueron indispensa-
bles, porque si bien los trabajos sobre 
música en las catedrales tienden a enfo-
carse en los maestros de capilla y los eje-
cutantes de la capilla musical (con 
excelentes resultados en muchos casos), 
el trabajo en los documentos originales, 
así como en las actas de cabildo, no mos-
traron que la preponderancia de estos 
actores del ritual fue circunstancial: 
dependió de las etapas del desarrollo del 
culto en cada catedral, de las dignidades 
que formaron parte de los cabildos, de los 
obispos, de los recursos disponibles 
(humanos y económicos), etcétera. “Lo 
que descubrimos en la Catedral Metro-
politana de la Ciudad de México fue que 
las etapas de gran desarrollo de la música 
catedralicia fueron coyunturales.”

Galí Boadella, Montserrat (coord.)
Rituales sonoros en una ciudad 
episcopal. Puebla, siglos xvi-xix

ciesas/Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla
2013, 384 pp.
ISBN 978-607-486-224-9
$150.00

Las fiestas y celebraciones se han conver-
tido en los últimos años en un tema de 
interés por parte de varias disciplinas. La 
historia, en primer lugar, pero también la 
antropología, la historia del arte, la histo-
ria de la música y aquellas especialidades 
más recientes como son la emblemática, 
la semiótica y los estudios visuales, han 
dedicado a las fiestas y el arte efímero 
una gran cantidad de trabajos valiosos y 
sugerentes. Nuestro seminario sobre los 
rituales sonoros en la ciudad episcopal 
tiene sus antecedentes en el proyecto 
musicat: Música de las Catedrales, que 
se desarrolló con el apoyo de Conacyt en 
años pasados. Dicho proyecto partía de la 
base de que la música es un paradigma 
que permite una interpretación de la 
sociedad novohispana, tan rica y válida 
como pueden ser los acercamientos polí-
ticos o económicos. Dicho en otras pala-
bras, nuestro seminario se propone 
estudiar la sociedad y la cultura partiendo 
de la música y los rituales sonoros.
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Otras publicaciones
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García Acosta, Virginia, Joel Francis 
Audefroy y Fernando Briones (Coord.)
Estrategias sociales de prevención  
y adaptación. Social Strategies for 
Prevention and Adaptation
ciesas

2012, 152 pp.
ISBN 978-607-486-172-3
Distribución gratuita
Recuperar el conocimiento ancestral, cul-
turalmente construido y asociado a la 
prevención de riesgos ante amenazas 
hidrometeorológicas recurrentes en 
México y Europa. Las sociedades han 
imaginado, creado, construido, rechazado 
y vuelto a imaginar, crear y construir 
estrategias diversas que les permitan 
hacer frente y, sobre todo, prevenir los 
efectos relacionados con la inminente 
presencia de una amenaza natural. Estos 
procesos están indefectiblemente asocia-
dos y son el resultado del entorno en el 
cual se desenvuelve una determinada 
sociedad, es decir son producto de una 
determinada cultura. 

Molina Del Villar, América, Lourdes 
Márquez Morfín y Claudia Patricia Pardo 
Hernández (eds.)
El miedo a morir. Endemias, epidemias y 
pandemias en México: análisis de larga 
duración 
ciesas/ buap/Instituto Mora
2013, 560 pp.
ISBN 978-607-486-234-8
$300.00

¿Por qué nos enfermamos? ¿De dónde 
surgen las epidemias y cómo afectan a las 
comunidades humanas? Las enfermeda-
des infecciosas han sido un compañero 
inseparable del hombre desde la antigüe-
dad hasta nuestros días; sin embargo, el 
carácter epidémico de estos padecimien-
tos se asocia al surgimiento de grandes 
urbes, al desarrollo industrial, a la expan-
sión del comercio, a las emigraciones, 
mismas que marcan el principio de la 
globalización y la aparición de las pande-
mias. El estudio de estos procesos epidé-
micos es un campo de interés para los 
historiadores, antropólogos y otros cien-
tíficos sociales que buscan describir y 
analizar cómo se originaron y disemina-
ron estas enfermedades. El objetivo de 
este grupo de investigadores radica en 
conocer y entender los procesos infeccio-
sos desde un enfoque biosociocultural, en 
un análisis de larga duración —desde el 
siglo xvi hasta nuestros días— sobre las 
diferentes enfermedades infecciosas que 
adquirieron un grado de epidemia, ende-
mia o pandemia en el territorio nacional. 

Villavicencio Zarza, Frida
Lenguas indígenas en el México 
decimonónico. Ecos, pregones  
y contrapuntos 
ciesas

2013, 264 pp.
ISBN 978-607-486-178-5
$250.00

Este título representa un primer esfuerzo 
por sistematizar la amplia gama de fenó-
menos lingüísticos ocurridos en México 
durante el siglo xix: el desplazamiento 
lingüístico a favor del español, la relativa 
generalización del bilingüismo entre la 
población hablante de lenguas indígenas, 
la desaparición o retraimiento de no 
pocos idiomas vernáculos, el reconoci-
miento de la legitimidad de la variante 
mexicana frente al español peninsular, las 
acciones emprendidas en materia de len-
guaje por parte de las instituciones deci-
monónicas que crearon las condiciones 
para favorecer o excluir ciertos usos lin-
güísticos y ciertas lenguas, y los cambios 
estructurales que diversas lenguas indíge-
nas experimentaron en esa centuria. Se 
propone un  recorrido por el México 
decimonónico; un recorrido, si se quiere, 
poco convencional que permite un acer-
camiento al acontecer lingüístico de la 
época para abrir líneas de investigación 
sobre las dinámicas sociolingüísticas y el 
cambio en las lenguas de la nación 
durante un periodo clave de la historia. 
Esta propuesta parte del reconocimiento 
de que lo lingüístico y lo social guardan 
una relación indisoluble marcada por una 
implicación mutua.
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Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social.
Investigar, comprender, generar 
conocimiento: los primeros 40 años 
del ciesas

ciesas/Conacyt
2013, 212 pp.
ISBN 978-607-486-254-6
Distribución gratuita

A lo largo de sus 40 años de fructífera 
existencia, el ciesas se ha proyectado 
hasta convertirse en la actualidad en un 
centro de investigación único en su tipo 
en el ámbito nacional y reconocido como 
de vanguardia científica a nivel interna-
cional. La calidad académica de sus 
investigaciones, de sus programas de pos-
grado y formación, así como de sus 
publicaciones, le ha permitido vincularse 
con las grandes corrientes teóricas y 
metodológicas del mundo y estar en la 
frontera de la producción del conoci-
miento en ciencias sociales en general y 
en las disciplinas antropológicas en parti-
cular. El ciesas es, como el resto de los 
Centros Públicos de Investigación, uno 
de los principales brazos ejecutores de la 
política científica, tecnológica y de inno-
vación que impulsa el Conacyt. Felicida-
des a la comunidad ciesas por estos 
primeros 40 años de investigar, compren-
der y generar conocimiento útil para la 
sociedad. El ciesas ha logrado cumplir 
con creces lo que sus fundadores, los 
antropólogos Gonzalo Aguirre Beltrán, 
Guillermo Bonfil y Ángel Palerm, espe-
raban de él. Y aún más.

Garza Martínez, Valentina y Juan Manuel 
Pérez Zevallos
Visita de la provincia del Nuevo Reino 
de León, Villa del Saltillo y Real 
del Mazapil, que hizo el doctor don José 
Antonio Martínez Benavides, año de 1777
ciesas

2013, 300 pp.
ISBN 978-607-486-258-4
$250.00

En una época crucial para la creación del 
nuevo obispado en las provincias del 
noreste novohispano y la decisión del 
mejor lugar para establecer su centro reli-
gioso, las autoridades eclesiásticas de 
Guadalajara llevaron a cabo la visita pas-
toral a la provincia del Nuevo Reino de 
León y las jurisdicciones de Saltillo, 
Mazapil y Santo Domingo de Hoyos, en 
1777. Esta encomienda fue realizada por 
el doctor José Antonio Martínez Benavi-
des, vicario general del obispado de Gua-
dalajara y originario del Nuevo Reino de 
León. El doctor Martínez Benavides 
recorrió más de 1300 kilómetros, atrave-
sando “encumbradas y ásperas sierras con 
cañones de copiosos ríos” y transitando 
por “fragosos y quebrados caminos”, para 
visitar 18 parroquias, 11 ayudas de parro-
quias y cuatro pueblos de indios, en el 
lapso de cinco meses y medio. Al cabo de 
ese tiempo él y su notario, Joseph de 
Evía, elaboraron un amplio documento 
que ahora es presentado por primera vez. 
En este manuscrito plasmaron informa-
ción muy importante sobre el estado 
material de las iglesias, la población ins-
crita en las parroquias y las condiciones 
de los caminos que recorrieron.

Cruz Ortiz, Alejandra
Chaku yutu vati tara rai ñuñivi ña chinira 
El sollozo de un árbol sin ser escuchado 
por el hombre
ciesas

2013, 50 pp.
978-607-486-245-4
$120.00

El objetivo fundamental de este libro es 
registrar la parte de la tradición oral mix-
teca vertida en forma de pequeños cuen-
tos que incluyen, mitos, leyendas y una 
gran parte de nuestras creencias  sobre el 
mundo circundante . Muchos de los rela-
tos  tienen características didácticas , ya 
que enseñan a los niños ciertas formas de 
comportamiento ante la sociedad , diga-
mos un código de buenas costumbres.
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Próximas publicaciones

América del sur en la época de la Revolución mexicana. 
Procesos políticos, sociales y culturales
 Sara Ortelli (coord.) 
 y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva (ed.)

Repensar la educación desde la antropología: 
sujetos, contextos y procesos
 Elizabeth Buenabad (coord.)

Peticiones, protestas y participación. 
Patrones de relación sociedad gobierno en
la educación básica en Veracruz a inicios del siglo xxi
 Felipe J. Hevia

Trabajadoras en la sombra. 
Dimensiones del servicio doméstico latinoamericano
 Séverine Durin, María Eugenia de la O
 y Santiago Bastos (coords.)

La jornalerización en el paisaje agavero. 
Actividades simples, organización compleja
 José de Jesús Hernández López

Salir adelante: 
experiencias emocionales por la maternidad a distancia
 Hiroko Asakura

Un clamor de voces. Dialogismo y narrativas del riesgo
 José Jiménez Sánchez

Sociedad nacional, etnicidad e indigenismo
 Salomón Nahmad

La antropología aplicada en México. Ensayo y reflexiones
 Salomón Nahmad
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