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Título

Autoridad, autonomía y derecho indígena en la
Guatemala de posguerra

Autores

Rachel Sieder, Carlos Y. Flores

Editor

F&G Editores, 2011

N.º de
páginas

100 páginas

Clasificación

344 S571

Autoridad, autonomía y derecho indígena en la Guatemala de posguerra es un material producido en colaboración
con los autores, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché y otras autoridades indígenas del municipio. Adjunto
se encontrará la película K’ixba’l/Vergüenza, la cual documenta un caso paradigmático resuelto dentro del sistema
jurídico maya, filmado por miembros de la comunidad y posteriormente editado y complementado con nuevo
material.

Título

Conflicto armado y denegación de justicia

Autores

Edelberto Torres-Rivas, Comisión para
el Esclarecimiento Histórico (Guatemala)

Editor

F & G Editores, 2009

N.º de páginas

164 páginas

Clasificación

364.151 T693

En la lucha por la verdad hay una demanda de justicia, pero una buena porción de la verdad de los crímenes
cometidos ya es conocida; falta identificar a los verdaderos responsables. La responsabilidad de los autores sólo
puede establecerse en el proceso penal, iniciativa que corresponde a las víctimas. Como la transición política no
ocurrió en Guatemala como una victoria de las fuerzas democráticas, no hubo justicia transicional. Se transó el
cambio y la justicia se pospuso. La jurisdicción penal solo puede ser activada desde la sociedad y en las actuales
condiciones políticas, se requiere no solo la conciencia dolorosa de ser víctima sino los recursos humanos poderosos
para hacerlo.
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Título

Construyendo la democracia en sociedades
posconflicto. Un enfoque comparado entre
Guatemala y El Salvador

Autores

Varios

Editor

F & G Editores, 2007

N.º de páginas

Xviii + 618 páginas

Clasificación

303.69 C758

En los años noventa, Guatemala y El Salvador firmaron acuerdos de paz integrales que pusieron fin a décadas de un
sangriento conflicto interno. Ambos acuerdos de paz —así como el proceso de construcción de paz que les siguió—
han tenido un impacto en el concepto tradicional de paz, ya que fueron pioneros en lo que son consideradas
operaciones de paz de segunda generación, multidisciplinarias (que van más allá del cese al fuego). Uno de los
objetivos principales de los acuerdos de paz y el proceso de construcción de paz, era fortalecer los incipientes
procesos democráticos en el período del posconflicto.
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Cotzumalguapa: la ciudad arqueológica

Autores

Chinchilla Mazariegos, Oswaldo

Editor

F & G Editores, 2012

N.º de páginas

148 páginas

Clasificación

930.1 C539c

Santa Lucía Cotzumalguapa es hoy una ciudad pujante, emporio de la producción azucarera en Guatemala. Pocos
saben que hace 1200 años, donde hoy se extienden los cañaverales, las aldeas y colonias modernas, se alzaba una
de las ciudades más grandes e importantes de Mesoamérica. Por más de quince años Oswaldo Chinchilla Mazariegos
ha investigado los restos arqueológicos de esta gran ciudad, que corren un grave riesgo de desaparecer como
resultado de la agricultura intensiva y el crecimiento urbano.
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Título

Del macrocosmos al microrrelato. Literatura y creación :
nuevas perspectivas transareales

Autor

Ette, Ottmar

Editor

F & G Editores, 2009

N.º de páginas

288 páginas

Clasificación

800 E852

La literatura ha estado desde siempre comprometida con todo lo creado. Quiere abarcar y dar a conocer todo el
cosmos, la realidad en su conjunto. La literatura no pretende ser una presentación de la realidad, sino una
representación literaria de una realidad vivida y padecida, que como tal está vinculada con el saber vivir de su
público lector. La literatura no quiere transmitir conocimientos abstractos y novedades, sino un conocimiento vivido y
experimentado que en su movimiento y desde el movimiento trata de desvelar estéticamente hasta los aspectos
aparentemente más ocultos.

Título

Dos justicias

Autores

Rachel Sieder, Carlos Yuri Flores

Editor

F & G Editores, 2012

N.º de páginas

138 páginas

Clasificación

344 S571d

Dos justicias: coordinación interlegal e intercultural en Guatemala es un libro producido en colaboración entre los
autores, la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, y otras autoridades indígenas del municipio. La película Dos
justicias: los retos de la coordinación documenta un caso paradigmático de coordinación entre el sistema jurídico
maya y el sistema estatal, filmado por miembros de la comunidad y posteriormente editado y complementado con
nuevo material.
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Título

El gasto militar y su impacto en el
presupuesto del estado, 1976-2004

Autor

Robledo, Gilberto

Editor

Grupo de Apoyo Mutuo, 2009

N.º de páginas

179 páginas

Clasificación

352.46 R666

Es importante adentrarse en las entrañas del presupuesto militar en Guatemala, porque finalmente se está hablando
de fondos públicos, que históricamente fueron manejados de manera totalmente discrecional, de tal suerte que
nunca se llegó a conocer realmente cuánto presupuesto usaba el ejército, esto producto de estar inmersos en una
guerra prolongada por más de treinta años. En este estudio se pone especial atención a la forma en que se usó al
Ministerio de Finanzas Públicas para realizar las compras de armamento, municiones y el equipo militar para
garantizar el triunfo del proyecto militar contrainsurgente. Otro mecanismo fue la contratación de nuevo personal
que se ubicara en los frentes de guerra utilizando para ello el aumento de la tropa militar en las zonas de combate.
Un aporte esencial de esta investigación es que permite identificar los montos presupuestarios y los porcentajes
asignados al Ministerio de la Defensa Nacional en el período de 1976 a 2004. Situación por la cual, los investigadores
nacionales e internacionales, especialmente los relacionados con el tema presupuestario, pueden encontrar
información relevante respecto al presupuesto de cada una de las entidades que conforman el sector público
guatemalteco.

Título

El Informante Nativo

Autor

Flores, Ronald

Editor

F & G Editores, 2007

N.º de páginas

211 páginas

Clasificación

863 F634

El informante nativo es la historia de un niño que llega a la ciudad, proveniente de lo más profundo de la selva
lacandona, para estudiar las instituciones, los procesos económicos y las relaciones sociales que con formaron la vida
de sus ancestros. Mientras se consagra a la investigación arqueológica del destino de una de las civilizaciones más
fascinantes de la historia, sus hermanos menores descubren los desafíos y los obstáculos de un presente convulso y
avasallador.
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Título

El movimiento maya en la década
después de la paz (1997-2007)

Autores

Santiago Bastos, Roderick Leslie Brett

Editor

F&G Editores, 2010

N.º de páginas

353 páginas

Clasificación

305.8 B327

La firma de la paz, la consolidación de una democracia multicultural pero frágil y excluyente, y el cambio de siglo,
trajeron transformaciones en la forma de actuar y de hacer la política de los actores que en la década previa
habíamos conocido como movimiento maya. Estos cambios estuvieron enmarcados por el reconocimiento de los
indígenas como pueblos y la apertura de diversos espacios dentro del Estado, pero también por la imposición de las
políticas neoliberales y el avance de los indígenas en América del Sur. En este contexto, vimos el impacto de una
creciente cultura de derechos que, de manera contradictoria, daba apertura a los derechos individuales y universales,
mientras cerraba posibilidades para el ejercicio de los derechos colectivos. El resultado es una forma de hacer política
que nos hace dudar si se puede seguir hablando de ese movimiento maya que conocimos hace casi dos décadas.

Título

El recurso del miedo

Autor

Figueroa Ibarra, Carlos

Editor

F & G Editores, 2011

N.º de páginas

391 páginas

Clasificación

303.62 F475

En este libro se ensaya una interpretación del terrorismo de Estado en Guatemala. Ésta es ajena a una explicación
subjetiva que hace surgir las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las masacres de la perversidad
de los arquitectos del horror.
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Título

¿En el umbral del posneoliberalismo?:
izquierda y gobierno en América Latina

Autor

Figueroa Ibarra, Carlos

Editor

F & G Editores, 2010

N.º de páginas

197 páginas

Clasificación

320.972 F475

¿Pueden ser calificados los procesos observados en México, Venezuela, Ecuador y Bolivia como populistas o son el
síntoma de una fase posterior al neoliberalismo? Las posibilidades de una nueva sociedad enfrentan obstáculos
formidables, los cuales se expresan de manera particularmente descarnada en Guatemala. He aquí los temas que se
exploran en este conjunto de ensayos, animados por la intención de captar las posibilidades de la transformación
social, anhelo que durante muchos años sepultó la noche neoliberal. Hemos vivido en los últimos 30 años una época
de vertiginosas catástrofes de paradigmas que en algún momento se postularon como destinos de la humanidad. En
efecto, resulta arcaico y remoto el modelo del socialismo estatalista que en un momento se denominó socialismo
real. Pero de manera asombrosa, también resulta remoto el optimismo neoliberal de Fukuyama cuando proclamó el
fin de la historia con el arribo del neoliberalismo. En este conjunto de ensayos Carlos Figueroa Ibarra se aventura a
analizar los procesos políticos que se han desencadenado en México, Guatemala, Venezuela, Ecuador y Bolivia en el
contexto de la crisis del neoliberalismo.

Título

Entre la comunidad y la república

Autor

Fonseca, Marco

Editor

F&G, 2004

ISBN

9992261358, 9789992261354

N.º de páginas

210 páginas

Clasificación

320.97281 F676

Es esta una mirada nueva sobre la realidad política de Guatemala, en su momento electoral. El autor toma partido y
lo expresa sin vacilar: `No puedo y no quiero ocultar el reclamo de que el presente trabajo es un trabajo
normativamente comprometido´. Es una reflexión original sobre las pruebas que experimentó la transición
democrática con el recorrido político de Ríos Montt. Fonseca analiza a la sociedad guatemalteca y sus actores en la
óptica triple del general como dictador, luego como Presidente del Congreso Nacional y finalmente como candidato
admitido por la Corte de Constitucionalidad y luego derrotado en las urnas. Utiliza de manera diversa la evasiva
conceptualización de sociedad civil y la lógica del discurso político tal como hoy día lo hace la ciencia política. Se trata
de un texto denso por momentos, cuando propone sus personales consideraciones sobre la política guatemalteca.
Así, la derrota del FRG en noviembre del 2003 la define como un `contragolpe democrático´, que le da la
oportunidad de desarrollar in extenso un intento de teorizar sobre su significado fáctico. Marco Fonseca es un
guatemalteco que vive hace años en el exterior pero siempre atento a su país, a quien piensa permanentemente.
Este libro es una nueva prueba de ese encuentro feliz.
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Título

Etnicidad y nación: el desarrollo de la
autonomía de la Costa Atlántica de
Nicaragua (1987-2007)

Autores

Pierre Frühling, Miguel González,
Hans Petter Buvollen

Editor

F&G Editores, 2007

N.º de páginas

428 páginas

Clasificación

972.8505 F944

“Este libro por su abordaje crítico y reflexivo necesariamente tiene que contribuir a ahuyentar el miedo que tienen los
Estados y los poderes tradicionales de reconocer el derecho de autodeterminación de los Pueblos. Asimismo a
comprender que entre lo ideal y la realidad media el desafío de construir”. Rigoberta Menchú Tum,Premio Nóbel de
la Paz.

Título

Etnografía imaginaria

Autor

Camayd-Freixas, Erik

Editor

F & G Editores, 2012

N.º de páginas

231 páginas

Clasificación

860 C173

Etnografía imaginaria plantea una nueva teoría sobre la literatura latinoamericana en su relación con la historia. Toda
hegemonía, imperial, republicana o revolucionaria, finge según su época e ideología una “historia oficial”,
insustentable y despótica, legitimadora de las estructuras de poder y marginadora de las otredades simbólicas. Su
eficacia depende de la simulación sistemática y propagandística de una pretendida correspondencia entre Estado y
Nación que cohesione el tejido social; reemplazando así la compacta función identitaria que, en las etnias originarias,
tuvieran antiguamente los mitos mantenedores de la polis arcaica. Sin esa simulación pseudo-étnica, enraizada en la
historia oficial, los estados entran en crisis de legitimidad. La labor de la literatura consiste en desmontar esos relatos
legitimadores y reemplazar la historiografía oficializante con una etnografía imaginaria y paródica. La rescritura del
pasado desde la marginalidad, el rescate de versiones subalternas y el reemplazo del ideario hegemónico dan
muestra del poder de la literatura y el cine de actuar sobre la memoria colectiva de los pueblos, en pos de una
verdad ideológica más actual y necesaria. Reuniendo ensayos críticos sobre diversos géneros (crónica, novela,
cuento, poesía, ensayo y testimonio), desde el período colonial hasta el contemporáneo, Erik Camayd-Freixas devela
los métodos literarios de reinterpretación histórica que enmarcan el triunfo liberador de la parodia etnográfica sobre
la historiografía oficial y su vieja ideología de dominación.
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Título

Genocidio: ¿la máxima expresión
del racismo en Guatemala?

Autor

Casaús Arzú, Marta Elena

Editor

F&G Editores, 2008

N.º de páginas

74 páginas

Clasificación

364.151 C336

El racismo en sus diversas expresiones, prácticas, manifestaciones y lógicas, es un factor histórico estructural que
funciona y ha funcionado como uno de los principales mecanismos de opresión, explotación y sobre todo como la
mejor justificación de un sistema de dominación y mantenimiento del status quo.
En este cuaderno la autora desarrolla la tesis de que en aquellos estados pluriétnicos y pluriculturales, en donde
existen minorías étnicas o mayorías minorizadas, como es el caso de Guatemala, y en donde el racismo ocupa un
lugar primordial en la estructura social, en la ciencia y en la estructura de poder, estas prácticas, actitudes y
manifestaciones contribuyen a la ejecución de actos de genocidio.

Título

Guatemala: Causas y orígenes del
enfrentamiento armado interno

Autor

Comisión para el Esclarecimiento Histórico

Editor

CEH, 1999

Clasificación

364.151 C733

Lo que sucedió empieza a hacerse pasado, recuerdo, olvido. Por eso, hay que mantener la conciencia despierta para
que el abismo entre el acontecimiento real y el acontecimiento histórico no se vuelva infranqueable.
El pueblo de Guatemala tiene derecho pleno a conocer la verdad. ¿Para qué sirve la verdad en estas circunstancias?
Es cierto que puede despertar enconos y hasta ánimos dormidos de venganza. Depende cómo se formulen las
certezas de lo ocurrido, convencidos de que no hay reconciliación posible sin un amplio acceso al conocimiento de los
hechos que causaron sufrimiento a la población y que todavía mantienen la herida profunda, el recuerdo del horror
causado. Ni el rencor ni el miedo pueden alimentar la concordia y el respeto mutuo entre ciudadanos que ahora
aspiran a vivir en paz. La dignidad personal está en la base de una nueva época que todos queremos experimentar.
La democracia no se fortalece enterrando la verdad u olvidándola compulsivamente. Hay que llegar, al final de este
recorrido, al perdón y al olvido. Porque ellos son actos de la conciencia individual, plenos de la voluntad libremente
ejercitada. Sólo se perdona o se olvida lo que se conoce plenamente.
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Título

Guatemala: del genocidio al feminicidio

Autor

Victoria Sanford

N.º de páginas

87 páginas

Clasificación

364.151 S224

En Guatemala, en los primeros años del siglo XXI, cada año las cifras de asesinatos de mujeres han ido en aumento;
así como la saña con que tales crímenes se cometen. En este ensayo, la autora conceptualiza tal fenómeno como
feminicidio, y hace una relación del mismo con el genocidio cometido en el país en contra de la población de origen
maya, en la época más aguda del conflicto armado interno, que asoló al país en la segunda mitad del siglo XX.

Título

Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica

Autor

Kruijt, Dirk

Editor

F&G Editores, 2009

N.º de páginas

327 páginas

Clasificación

322.42 K944

Éste es un libro sobre los guerrilleros y sus comandantes. En consecuencia, sobre su vida y sus sueños, sus esfuerzos
y fracasos. El valor testimonial del trabajo se completa con otras referencias escritas, documentales. Hay una
sabiduría especial en el sano equilibrio que alcanza Dirk Kruijt entre la objetividad con cierta inocultable simpatía. Al
escribir sobre un tema de esta naturaleza, no puede haber neutralidad ni indiferencia, pero tampoco se debe tomar
partido. En este trabajo encontramos un equilibrio en los datos y sus significados, en las referencias y sus pruebas.
En abierto contraste con aquellos que escriben sobre un país después de una breve visita, el Dr. Kruijt es un viejo
conocedor de Centroamérica. Aquellos, de pluma rápida, sólo han hecho lo que llamamos “turismo inteligente”:
llegar, ver y escribir. No es éste el caso y lo afirmo así porque soy testigo y cómplice del grado de proximidad
racional que el autor de este libro ha tenido con las sociedades centroamericanas.
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Título

Grafías del imaginario. Representaciones
culturales en España y América

Autor

Carlos Alberto González S. y Enriqueta
Vila Vilar (Compiladores)

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2003

N.º de páginas

641 páginas

Clasificación

972 G643

En el panorama historiográfico actual, los factores culturales han conformado un espacio de investigación —
revalorización y objeto— de un debate interdisciplinario que los sitúa en el primer plano de las inquietudes
académico-científicas de los estudios humanísticos.

Título

¿Por qué la Historia?

Autor

Jenkins, Keith

N.º de páginas

384 páginas

Clasificación

907.2 J521

El autor analiza los textos de los pensadores más representativos en la actualidad: Jaques Derrida, Jean Baudrillard,
Jean François Lyotard, Richard Evans, Hayden White, entre otros; de manera que permite conocer las corrientes
historiográficas de vanguardia y la controversia que existe alrededor de ellas.

10

Título

Autonomía y subordinación en el sindicalismo
latinoamericano

Autor

Zapata, Francisco

N.º de páginas

171 páginas

Clasificación

335.82 Z35

En este libro se intenta definir el sindicalismo latinoamericano y se pone como telón de fondo la transición de los
modelos de desarrollo que se observan en el continente. Se distinguen tres etapas históricas: la del crecimiento hacia
afuera; la de la industrialización mediante la sustitución de importaciones, y la del capitalismo dependiente, cada una
de las cuales está vinculada con las fases del desarrollo del movimiento obrero: la heroica, la institucional y la
excluyente.

Título

Metodología de las ciencias humanas. La investigación
en acción

Autor

Sylvain Giroux y Ginette Tremblay
Vila Vilar (Compiladores)

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2004

N.º de páginas

280 páginas

Clasificación

001.42 G528

La publicación de esta obra constituirá un valioso aporte al mundo de la investigación escolar y académica en lengua
española. Su intención es ayudar a formar sujetos que sepan investigar en el vasto campo de las ciencias sociales,
pues es en este apartado donde con frecuencia se encuentran fallas metodológicas, por desconocimiento de las
normas del método científico.
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Título

El destino de la palabra

Autor

León Portilla, Miguel

Editor

Fondo de Cultura Económica, 1996

N.º de páginas

406 páginas

Clasificación

972.01 L579

Los mesoamericanos comenzaron a desarrollar, siglos antes de la era cristiana, incipientes formas de escritura. No
todos llegaron a poseer una escritura completa; corresponde a los mayas la invención de tal logro. Entre los
mixtecos, nahuas y otros mesoamericanos, al no tener una escritura completa, se mantenía a la tradición oral. El
propósito del autor es valorar el largo proceso que marca el destino de la palabra indígena a partir de la Conquista.

Título

Masculino-Femenino II: disolver la jerarquía

Autor

Héritier, Francoise

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2007

N.º de páginas

379 páginas

Clasificación

306 H548

Este magnífico relato es el fruto de una inagotable pasión del autor por los mitos y símbolos que poblaron el
imaginario mesoamericano. Desde una perspectiva histórica novedosa, trata la formación del Estado desde su
aparición en el preclásico hasta su abrupto final en las trágicas jornadas de 1521, pasando por los reinos mayas,
Teotihuacan, Chichén-Itzá, Tula y los reinos militaristas que dominaron el posclásico.
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Título

Los códices mesoamericanos antes y
después de la conquista española

Autor

Escalante Gonzalbo, Pablo

N.º de páginas

413 páginas

Clasificación

090.72 E742

En este libro, el autor estudia los códices de la tradición mesoamericana a partir de las convenciones pictográficas
que existían entre pintores y provincias, centrándose en las representaciones del cuerpo humano y la discusión sobre
el naturalismo.

Título

Génesis de las naciones y culturas del nuevo mundo

Autor

Bouchard, Gérard

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2003

N.º de páginas

612 páginas

Clasificación

320.54 B752

En esta obra Gerard Bouchard confronta la génesis y el desarrollo de Quebec con las otras colectividades nuevas,
también llamadas culturas fundadoras: América Latina, Norte América y Australia.
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Título

Educación y justicia social en América Latina

Autor

Tedesco, Juan Carlos

Editor

Fondo de Cultura Económica

N.º de páginas

200 páginas

Clasificación

370 T256

América Latina está atravesando un período excepcional, con altas tasas de crecimiento económico, estabilidad
democrática y avances importantes en la reducción de la pobreza. Para profundizar la construcción de sociedades
más justas resulta imprescindible minimizar las desigualdades sociales.

Título

Ven conmigo a la España lejana

Autor

Jakšić, Ivan

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2007

N.º de páginas

487 páginas

Clasificación

305.552 J259

Entre los miles de papeles inéditos del historiador William H. Prescott se encuentra una bella traducción al inglés de
una oda de Horacio dedicada a Septimio: "Ven conmigo a la España lejana". No hay versión de este poema que
ilustre mejor la mezcla de sentimientos que inspiraron no solo al historiador sino a toda una generación de
intelectuales norteamericanos: la curiosidad por una España remota y el deseo de recorrerla con un amigo
entrañable.
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Título

Paraíso en Cenizas

Autor

Manz, Beatriz

Editor

Fondo de Cultura Económica, 2010

N.º de páginas

482 páginas

Clasificación

364.1517281 M296

En 1982, la comunidad maya de Santa María Tzej fue una de las tantas masacradas y erradicadas por parte de
fuerzas armadas y paramilitares guatemaltecas. Aunque diversos factores ocultaron los acontecimientos, la
antropóloga Beatriz Manz ofrece en este libro tanto un estudio académico como un testimonio personal del
nacimiento, destrucción y renacimiento de este lugar, característico de las fuerzas y conflictos de la Guatemala
contemporánea.

Título

Derechos humanos: una aproximación ética

Autor

Rodríguez, Jorge Mario

Editor

F & G Editores, 2010

N.º de páginas

138 páginas

Clasificación

323 R692

Este libro somete a un análisis la interpretación liberal de los derechos humanos, criticando las asunciones
individualistas y abstractas de esta postura. Se ofrece al lector una versión de los derechos humanos que enfatiza la
dimensión ética de los derechos humanos.
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Título

El campesinado y la cuestión étnico nacional
en Guatemala

Autor

Villatoro Pérez, Armando

Editor

F & G Editores, 2009

N.º de páginas

382 páginas

Clasificación

305.56337281 V726

El estudio es sobre el campesinado indígena guatemalteco cuya evolución tiene raíces históricas ancestrales. Sus
dimensiones económicas, sociales y culturales lo convierten en un universo social sui géneris: conjunta múltiples
razas, diversos espacios culturales y multifacéticos entornos sociales y económicos.

Título

La sociedad maya bajo el dominio colonial

Autor

M. Farriss, Nancy

Editor

Alianza, 1992

N.º de páginas

653 páginas

Clasificación

972.81016 F246

Si nos viéramos obligados a contar con los dedos de la mano los libros indispensables para comprender México, este
sería sin duda uno de ellos. Y así lo reconocen la mayoría del os historiadores y antropólogos mexicanos, pues
muestra la forma de sobrevivencia indígena en las nuevas condiciones de vida creadas por los españoles durante tres
siglos de dominación.
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Título

La colonización: Una historia global

Autor

Marc Ferro

Editor

Siglo XXI, 2000

N.º de páginas

503 páginas

Clasificación

325.3 F395

Esta obra aborda las prácticas coloniales tanto de los europeos como de los árabes, turcos y japoneses, para
establecer puntos en común y diferencias. Presentando el punto de vista de los ex colonizados, y no sólo la visión
euro céntrica de los vencedores, muestra la manera en que chocaron de frente los efectos de los movimientos de
independencia debido a la mundialización de la economía y, más recientemente, al fenómeno que el autor denomina
imperialismo multinacional.

Título

Ensayos Sobre la Historia de la Población

Autor

Sherburne F. Cook, Woodrow Borah

Editor

Siglo XXI, 1999

N.º de páginas

424 páginas

Clasificación

304.6172 C771

Este volumen comprende siete ensayos que abarcan la historia demográfica del centro y el occidente de México; se
estudia la estratificación social y por edades de su población y la población aborigen de España y Colombia.
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Título

Modelos teóricos y metodológicos
de la enseñanza

Autor

Flavia Santoianni y Maura Striano

N.º de páginas

250 páginas

Clasificación

371.3 S237

Este volumen comprende siete ensayos que abarcan la historia demográfica del centro y el occidente de México se
estudia la estratificación social y por edades de su población y la población aborigen de España y Colombia.

Título

La Escuela y la Lucha Por la Ciudadanía

Autor

A. Giroux, Henry

Editor

Siglo XXI, 1993

N.º de páginas

333 páginas

Clasificación

323.6 G528

El autor propone en este libro una teoría y una práctica de la educación que una la enseñanza a la investigación para
una forma de democracia radical y concreta. Siguiendo el pensamiento europeo en particular la teoría crítica social y
a los re construccionistas norteamericanos del decenio de 1930, lo mismo que al feminismo contemporáneo y a la
teología de la liberación, el autor va más allá de los análisis oscurantistas y de condena ofrecidos por derecha e
izquierda.
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Título

Educación, Democracia y Desarrollo en el Fin
de Siglo

Autor

Carlos Alberto Torres, et. al.

Editor

Siglo XXI, 1998

N.º de páginas

288 páginas

Clasificación

370 A347

El fin del siglo XX ofrece una excelente oportunidad para reflexionar acerca de los logros, fracasos, alcances y
limitaciones de la educación, sobre todo por su potencial contribución al desarrollo económico y social. Sin embargo,
esta esperanza aún no logra cumplirse de manera satisfactoria.

Título

Las izquierdas, Rigoberta Menchú,
la historia

Autor

Torres-Rivas, Edelberto

Editor

F&G Editores, 2007

N.º de páginas

51 páginas

Clasificación

352 T693

En Las Izquierdas, Rigoberta Menchú, la Historia; el sociólogo centroamericano Edelberto Torres-Rivas analiza la
situación actual de la izquierda en Guatemala, con especial énfasis en su posición frente al proceso electoral en curso
(2007). El texto principal de este primer número de la serie cuadernos del presente imperfecto que lleva por título
"Notas para reflexionar sobre el trabajo político de las izquierdas en 2007" Torres-Rivas analiza el devenir de las
izquierdas en Guatemala posteriormente a la firma de los acuerdos de paz en 1996 y los desafíos que debe enfrentar
en la coyuntura electoral. Son diversas las ideas que Torres-Rivas destaca en este cuaderno veamos solo dos de
ellas: "Hay que hablar de izquierdas, en plural, porque existen muchas modalidades orgánicas o personales de
posiciones de izquierda. Ahora más que antes, por el fraccionamiento que experimentan las izquierdas en esta época
posconflicto, herencia de divisiones previas." "La candidatura de Rigoberta Menchú, apoyada en un grupo, Winak, de
intelectuales mayas y su alianza con Encuentro por Guatemala tienen una significación múltiple que debe ser
considerada con cuidadosa simpatía. Su condición de mujer, de indígena, pobre, salida del oscuro mundo ruralcampe-sino califica su candidatura como un nuevo momento político de la democracia guatemalteca. Aún más,
constituye en sí misma, cualquiera que sea su postura ideológica, una ruptura fundamental en la historia de la
política racista y colonial."
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Título

Memoria, Tiempo y Sujeto

Autor

Tischler Visquerra, Sergio

Editor

F&G Editores, 2005

N.º de páginas

174 páginas

Clasificación

972.81 T612

Antología de seis ensayos diferentes pero interconectados que tratan cuestiones filosóficas sobre el tiempo, la
memoria histórica y el individuo en relación con problemas políticos y sociales contemporáneos, en general, y sobre
Chiapas y el zapatismo en particular.

Título

Mitos y realidades sobre la criminalidad
en América Latina

Autor

Kliksberg, Bernardo

Editor

F&G Editores, 2007

N.º de páginas

68 páginas

Clasificación

364 K652

Los cuadernos del presente imperfecto son una contribución al imprescindible debate que requiere la construcción de
una sociedad democrática y solidaria en Guatemala. Éste es un trabajo sobre una reunión en la Selva Lacandona
convocada para hablar sobre el tema del tiempo y la revolución. Entre los invitados debemos mencionar a Mijaíl
Bajtín y Walter Benjamín, en cuyas respectivas obras hay aportes significativos al tema. Los convocantes fueron los
zapatistas de uno de los Caracoles. En la reunión se estableció un diálogo entre las generaciones en lucha del
presente y algunos representantes de las generaciones del pasado que lucharon y dejaron plasmada esa lucha en
obras que son como cristales que guardan conocimientos importantes, los cuales solamente pueden ser alcanzados
bajo la luz del presente.
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Título

Movimiento Social, Etnicidad
Y Democratización en Guatemala,
1985-1996

Autor

Brett, Roderick Leslie

Editor

F&G, 2006

N.º de páginas

299 páginas

Clasificación

322.44 B845

El trabajo que el lector tiene en sus manos es un aporte importante a los estudios sociopolíticos de los movimientos
sociales en América Latina y a los análisis de las oportunidades y limitaciones del largo y accidentado proceso de
democratización en Guatemala. Roddy Brett nos presenta un análisis crítico de la relación entre el proceso de
democratización desde principios de los años ochenta, el proceso de paz, y los actores de la sociedad civil en
Guatemala. Basado en un extenso trabajo de investigación etnográfica y documental, el autor nos demuestra cómo
las transformaciones institucionales y cambios en las políticas nacionales impactaron en las prácticas de los actores
populares. Demuestra cómo en los años ochenta los primeros movimientos populares en emerger después del
genocidio perpetrado por el Estado militar utilizaron el marco de acción colectiva de los derechos humanos para
perseguir sus demandas políticas, económicas y sociales.

Título

(Per)Versiones de la modernidad

Autor

Cortez, Beatriz

Editor

F&G

Clasificación

868 H117

(Per)Versiones de la modernidad. Literaturas, identidades y desplazamientos es el tercer tomo de la colección “Hacia
una Historia de las Literaturas Centroamericanas”. La colección está compuesta por seis volúmenes independientes
sobre la historia de la literatura centroamericana. Los objetivos generales de la colección “Hacia una Historia de las
Literaturas Centroamericanas” apuntan a la articulación de una reflexión crítica transnacional/transregional
/transdisciplinaria
para
una
nueva
conceptualización
de
Centroamérica
y
sus
literaturas.
Este tomo, editado por Beatriz Cortez, Alexandra Ortiz Wallner y Verónica Ríos Quesada, gravita en torno a las
sensibilidades de la posguerra centroamericana, su constitución y configuración. Hace un énfasis especial en las
reconfiguraciones estéticas y culturales del espacio transnacional centroamericano y de las transformaciones
históricas, políticas y sociales que se evidencian a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y siguen modelando
la contemporaneidad. El volumen presenta una propuesta innovadora que contribuye a comprender la producción
literaria y cultural de nuestro tiempo a través de sus prácticas cotidianas, polémicas, debates y silenciamientos. Es el
resultado de un proyecto comprensivo que, desde una perspectiva comparativa y crítica, posibilita reelaborar y
ampliar conceptos como los de “literatura”, “testimonio”, “posguerra”, “canon”, “frontera”, “transnacionalismo”,
“memoria”, “género” o “multiculturalismo”, manteniendo un diálogo persistente con la producción crítica
centroamericana y centroamericanista.
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Título

Reflexiones en torno a la sexualidad
y el género

Autor

Toro-Alfonso, José

Editor

Universidad del Valle de Guatemala, 2007

N.º de páginas

366 páginas

Clasificación

305.4 T686

En estas páginas encontramos las exploraciones valientes y las reflexiones comprometidas de un grupo de
profesionales, mujeres de Centroamérica y del mundo. Ellas, con sus miradas agudas, van descubriendo y
compartiendo las complejidades del género y la sexualidad. La generosidad que las caracteriza nos brinda caminos
amplios para que aprendamos de ellas. "El Dr. Toro Alfonso, con su tesón, visión, y dedicación nos ofrece,
nuevamente, una obra que nos ayuda a crecer personal y profesionalmente. Esta obra nos transforma; luego de ella
no somos las mismas personas. Y nuestros pacientes nos lo agradecen." Dr. Andrés J. Consoli. San Francisco State
University. Presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología. 2007-2009 "Estos ensayos ilustran vívidamente la
universalidad y la particularidad de la sexualidad y el género en la vida humana. Las personas deben negociar estas
importantes facetas de la vida y a la vez encontrarse dentro de una cultura que le adscribe significados especiales.
Las autoras de este volumen que abre caminos, ofrecen muchas ideas.

Título

Rendición de cuentas

Autor

Fuentes Knight, Juan Alberto

Editor

Guatemala: F&G Editores, 2011

N.º de páginas

398 páginas

Clasificación

336.3 F954

El libro de Fuentes Knight tiene un objeto preciso, describir, desde su interior, cómo funciona el Estado, o una parte
de él. Por ello tiene un doble valor: la descripción empírica, con datos y anécdotas suficientes; y la atención al detalle
sobre
el
cumplimiento
de
sus
funciones,
con
calificaciones
sustantivas.
El Estado que pormenoriza Fuentes Knight está lleno de imposibilidades. Es decir, de dificultades que parecen
insalvables. En su crónica, nada se asemeja tanto al Estado como un barco a la deriva. De los diversos rasgos que
definen el Estado, hay algunos que apuntan a una cualidad altamente deseada: el poder fuerte, que es la autoridad
legítima y eficaz. Ya es bastante lo que en Guatemala se viene diciendo sobre la dualidad del Estado débil y Estado
fuerte
que
adquiere
en
estos
tiempos
una
enorme
relevancia
histórica.
Sugerimos que se lea con cuidado el texto de Juan Alberto porque provoca asombro y satisfacción, educa y prueba,
irrita e invita a la meditación.
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Título

Rescatando Nuestra Memoria:
Represión, Refugio y Recuperación
de Las Poblaciones Desarraigadas
Por la Violencia en Guatemala

Autores

Jonathan Moller, Derrill Bazzy,
Helen Mack Chang, Alfonso Bauer Paiz,
Humberto Ak'abal, Heather Dean,
Julia Esquivel, Hayden Gore

Editor

F & G Editores, 2009

N.º de páginas

192 páginas

Clasificación

303.64 R429

La vida a la intemperie, la desnutrición y los severos traumas emocionales provocados por el desplazamiento interno
que tuvo lugar de manera forzada, y el haber sido víctimas de tanta atrocidad, dejaron a la gente muy vulnerable,
especialmente en el plano de la salud mental. Esa vulnerabilidad sigue presente porque el Estado erró el rumbo. El
retorno de los desplazados debía ser apenas el inicio de un proceso, en el que poco a poco se crearan condiciones
favorables para que estas víctimas se recuperaran moral y materialmente del daño sufrido. Pero esto nunca ocurrió.
La experiencia de los desplazados y su sufrimiento fueron empujados hacia el olvido.

Título

Revoluciones sin cambios revolucionarios:
ensayos sobre la crisis en Centroamérica

Autor

Torres-Rivas, Edelberto

Editor

F&G Editores, 2011

N.º de páginas

499 páginas

Clasificación

303.43 T693

Este trabajo es un ejercicio personal, de la cuarta edad, de reflexión sobre Centroamérica, una crónica de lo sucedido
en esta región atormentada y dolorosa, llena de rebeldías y fracasos, con una historia empecinada por hacer menos
injusta la sociedad. No lo hemos logrado. También es una incursión para saber más sobre sus clases dominantes y
sus expresiones de poder. El torbellino de la guerra civil ha herido a dos generaciones y deja una herencia de la que
aún no somos conscientes para aprender y continuar. Y menos para librarnos, como sociedad, de sus perversos
efectos.
El primer libro que publiqué, fue escrito cuando la crisis y la violencia revolucionarias estaban gestándose. Cuando
creíamos en el socialismo, en clave cubana, con más fervor que certezas. Ahora se publica este trabajo, cuatro
décadas después, en que se ha vivido un terremoto histórico, teórico, personal: el socialismo se hundió en lo
profundo por sus debilidades y virtudes; el marxismo debilitado en sus extraordinarios méritos teóricos busca sin
encontrar aún las nuevas condiciones de su modernidad; la revolución centroamericana fue derrotada por su
inherente imposibilidad histórica. De esa imposibilidad nunca percibida habla este trabajo. La revolución en
Centroamérica era necesaria con la misma fuerza por la cual era inviable. Así, fuimos doblemente derrotados.
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Título

Sierra Madre: pasajes y perfiles de la
guerra revolucionaria

Autor

Palma Lau, Pedro Pablo

Editor

F & G Editores, 2010

N.º de páginas

207 páginas

Clasificación

323.044 P171

Ambrose Bierce dijo “No”. Brendan Behan dijo “No”. Pedro Pablo Palma Lau dijo “No”.

Sierra Madre de Palma Lau suena a Bierce traducido por el magisterio noble de Jorge Ruffinelli. Suena a Behan
plenamente ebrio cantando una balada de Dublín, acompañado por Shane MacGowan y The Pogues subiéndole todo
el volumen a otra madrugada en otro exilio... Mientras Romain Rolland/Jean Cristophe –citados por el guerrillero
urbano brasileño Fernando Gabeira en su obra maestra O que é isso companheiro?– están a punto de manifestar:
“...Utilizamos el tiempo para alcanzar un poco más de verdad. Cuando lleguemos al fin, se podrá juzgar si valió la
pena.”
En lo que se averigua, el “No” de Bierce se agrega al “No” de Behan y ambos “No(es)” se vuelven lisas piedras azules
deslizándose sobre aguas de ríos hasta llegar a la otra orilla del Quinto Infierno para confluir en el también “No” del
comandante Palma Lau, su único heredero directo, su compañero de batallas y de palabras, su único alero en 108
mil kilómetros cuadrados de orfandad nacional donde acaso alguna vez hubo una patria, aunque lo más seguro es
que nunca la hubo.

Título

Violencia y genocidio en Guatemala

Autor

Sanford, Victoria

Editor

F & G Editores, 2003

N.º de páginas

120 páginas

Clasificación

303.62 S224

El doctor Julio Castellanos Cambranes escribió en la presentación para el libro Violencia y genocidio en Guatemala, lo
siguiente: "...El exterminio de pueblos enteros, los asesinatos en masa de hombres, mujeres, ancianos y niños, fue
obra del entonces comandante en jefe del Ejército y actual presidente del Congreso Nacional. Con gran valentía
Victoria Sanford investigó personalmente dichas masacres, entrevistando a supervivientes de las mismas. A través de
sus relatos podemos conocer cómo funcionó durante el período de la violencia el poder político, el sometimiento
compulsivo de la población campesina, el ejercicio de la autoridad dictatorial de los señores de la guerra, la
manipulación del Ejército al servicio de la oligarquía agraria y el terror que desató con sus miles de crímenes, que
lamentablemente hasta el día de hoy han permanecido impunes. Las imágenes y el lenguaje utilizados por la autora
van de la mano, logrando que el sencillo texto cautive al lector y se empeñe en leerlo de un tirón".
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Título

Violencia, corrupción judicial y
democracias frágiles

Autor

Frühling, Pierre

Editor

F&G Editores, 2008

N.º de páginas

85 páginas

Clasificación

305.8 F944

A solamente una década de los diferentes acuerdos de paz en la región, la mayor parte de los países
centroamericanos otra vez enfrenta una situación de crisis. Ahora son la violencia, el crimen organizado y la
descomposición judicial lo que afecta a los ciudadanos. A la vez, muestra lo poco que se ha logrado en la creación de
sistemas de gobierno democráticos.
Lo que está en juego hoy en varios de los países centroamericanos es nada menos que la existencia de los frágiles
sistemas democráticos que hace poco se comenzaron a conformar. Para profundizar el análisis toma el ejemplo de
Guatemala, uno de los países más afectados.

Título
Autor
Editor
N.º de páginas

Manual de historia de Centroamérica
Cardenal, Rodolfo
UCA Editores, 1996
431 páginas

No. clasificación 972.8 C266

Este manual es el resultado de muchos años de enseñanza de historia de Centroamérica a los estudiantes de primer
ciclo de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza de la universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”. El texto está hecho pensando en ellos, pero ellos también han contribuido con ideas propias y es más, en su
propia elaboración.
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