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Este libro es una revisión breve a los vestigios arquitectónicos relacionados con la observación y conmemoración
astronómica, a los orígenes de los diferentes calendarios manejados por los grupos Mayas y mesoamericanos a
través de su historia y a las narrativas de los textos prehispánicos referentes a la “Fecha Era” o la fecha 13.0.0.0.0 4
Ajaw 8 Kumku´ (3114 a.C.), para finalmente cubrir los textos que han dado pie al desarrollo del fenómeno 2012.
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La violencia, en su complejidad y abarcabilidad, parece parte constitutiva de las sociedades humanas. Los estudios
reunidos en este volumen no conforman un recuento histórico de los episodios violentos o migraciones que han
tenido lugar en América Latina y el Caribe en las últimas cuatro décadas, sino que se abocan al estudio de casos
puntuales y revelan que la violencia exacerbada, las desapariciones y las migraciones forzadas no son fallas del
sistema o fracturas de otros tiempos, sino constantes presentes en el mundo contemporáneo.
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Las investigaciones aquí presentadas nos confirman que América Latina mantiene un pensamiento económico y
social pujante que se empeña en demostrar la existencia de nuevos elementos de análisis que conforman la realidad
regional, lo que hace que se vuelva inaplicable determinado eurocentrismo teórico-epistémico, muchas veces
utilizado en estas latitudes para entender la política y el poder y, en última instancia, las transformaciones sociales y
sus posibilidades de cambio.
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Las investigaciones de este tomo buscan recuperar las vivencias de los diversos actores que han acumulado
experiencia en la historia de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas: entidades locales, sabios de
diversas culturas, instituciones, niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en
establecer un diálogo y nuevas relaciones entre seres humanos.
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El título de este tomo vale más para ilustrar esta tendencia, que para fijar con claridad el trasunto del contenido.
Lejos de pretender un carácter homogéneo y unánime, los siete ensayos que el lector tiene entre manos expresan,
ante todo, una misma filiación, trasluce en ellos un mismo "aire de familia" que los identifica sin uniformarlos y que
los emparente sin limar contrastes.
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Este libro es un diálogo entre las fronteras presentes en cada acto cotidiano de la vida de los seres humanos,
especialmente de las mujeres y a quienes el sistema asigna características de lo femenino como un supuesto esencial
e inamovible. Los trabajos presentados en él ofrecen y aportan una mirada enriquecedora sobre las feminidades y
masculinidades en nuestra América, a partir de la epistemología y metodología feminista, en un intento por
descolonizar el pensamiento latinoamericano.
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Los trabajos de este volumen son muestra de la importancia y pertinencia del ejercicio de la filosofía en nuestra
América; en ellos se pueden encontrar ejemplos de algunas preocupaciones del presente en el filosofar, como la
dependencia, la liberación, lo político, el testimonio, el pensamiento de pueblos originarios o el llamado ethos
barroco. Finalmente, se trata de un pensamiento que busca renovarse discursivamente y estar a la altura de las
tareas del presente.
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En este volumen se reúnen diez artículos cuya intención primordial es evidenciar la existencia de tres líneas
fundamentales en las relaciones de América Latina, tanto con el mundo como consigo misma, las cuales constituyen
el núcleo básico de la perspectiva latinoamericanista que se impulsa en y desde la UNAM.
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Este libro contiene cuatro artículos, de los cuales los dos primeros se ubican en los denominados temas clásicos de la
Ciencia Política: la transición a la democracia y el corporativismo en México. Los dos últimos, por su parte, abordan
temáticas sobre la coyuntura actual de América Latina, como el movimiento social y estudiantil y la Asamblea
Constituyente Boliviana del año 2006.
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Este libro tiene como finalidad exponer las ideas básicas que se mantienen al realizar una investigación y cómo éstas
van madurando o enriqueciéndose en el transcurso y desarrollo de la misma. Conocemos que existen suficientes
textos-manuales que guían y reproducen la forma en que se ha investigado hasta la fecha, en ellos se enumeran una
serie de pasos que se exigen a nivel académico. Consideramos que en la actualidad las investigaciones deben
mostrar un pensamiento particular, que no solo se rijan bajo los cánones establecidos del qué y cómo investigar; sino
que el investigador , paralelamente, exponga el por qué de lo que se está investigando.
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Pocos son los estudios sobre pueblos antiguos que aún viven en el mundo contemporáneo. Es el caso del pueblo chuj
que el doctor en sociología Fernando Limón Aguirre nos presenta en este libro. Podemos afirmar que no es un texto
de ciencia social sin punto de vista y sin compromiso social. Los argumentos contenidos son de una riqueza humana
inolvidable, una lucha contra el olvido. Están llenos de experiencias de utopía contemporánea.
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El chuj es un pueblo maya cuyo territorio, en la época precolombina, se extendía de los Altos Cuchumatanes
guatemaltecos a la actual Comitán, en Chiapas. Hoy su presencia en México se circunscribe a algunas decenas de
localidades en las inmediaciones de las Lagunas de Montebello, en Chiapas, y a dos comunidades en Campeche.
Culturalmente hablando, su existencia es ahora, como lo fue desde tiempos antiguos, característica de un modo de
habitar el mundo que se reproduce en la región.
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Santiago de Guatemala fue la capital colonial y el centro urbano más importante de Centroamérica desde su
establecimiento en 1541 hasta los terremotos de 1773. Christopher H. Lutz analiza la historia demográfica y social de
la ciudad durante este período, enfocado en el surgimiento de grupos de ascendencia mixta. Durante estos dos
siglos, la ciudad evolucionó de una sociedad segmentada de indígenas, españoles y esclavos africanos a una
población cada vez más mezclada a medida que los barrios anteriormente indígenas en su totalidad se convirtieron
en
hogar
de
un
gran
grupo
de
ladinos
intermedios.
La historia de la evolución de una sociedad multiétnica en Santiago también arroja luz sobre las luchas actuales de
los ladinos e indígenas guatemaltecos, quienes siguen subordinados y en rivalidad, y los problemas que continúan
dividiendo al país hoy en día.
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Para que nadie olvide. Para que crezca la esperanza. Un nuevo libro sobre el feminicidio de Ciudad Juárez tiene
sentido porque el problema de la violencia se ha extendido y agravado, porque Juárez sigue siendo el “epicentro del
dolor” –como la ha bautizado recientemente el poeta Sicilia, convertido en voz de la indignación tras el asesinato de
su hijo en Cuernavaca--, porque los obstáculos locales han impulsado medidas legales globales, que darán sus frutos
más temprano que tarde, y porque tras la noche vendrá el día en que una nueva ciudad pueda vivir con dignidad
junto a la herida de la frontera. Por todo ello, queremos indagar en las causas del feminicidio, en el paisaje social y
político que permitió que creciera de manera brutal y en las repercusiones a nivel jurídico y cultural que han logrado
llevar un poco de alivio a las familias de las víctimas.
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En este libro se ha querido abordar la temática de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo jugando con las
escalas territoriales, desde la europea a la onubense; abordando otros temas transversales como la economía, el
medio ambiente y las infraestructuras; a su vez, con multitud de criterios y visiones, desde académicos universitarios
hasta representantes de administraciones públicas y empresarios.
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En este libro partimos de la idea de que el patrimonio histórico no debe limitarse a sus realidades tangibles, como los
objetos o los monumentos que se ha preservado a través del tiempo. También es necesario abarcar aquellas otras
manifestaciones que cada grupo humano ha recibido de sus antepasados y transmite a sus descendientes, a menudo
de manera oral.
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En Diagnóstico sobre el hambre en Sudzal, Yucatán, publicado en 1962, Guillermo Bonfil examina los enfoques
dominantes de la antropología aplicada que se utilizaban en México y que, sin embargo, no contribuían a mejorar la
situación de los grupos sociales estudiados. La condición alimenticia de los mayas yucatecos no podía ser explicada
mediante los enfoques culturalistas entonces en boga; fue necesario introducir una perspectiva crítica que colocara al
centro la discusión la desigualdad social y económica de los grupos sociales, así como las condiciones estructurales
que en ese momento daban cuenta del azote del hambre y la desnutrición en México, para formular
recomendaciones prácticas y no solamente sobre los aspectos simbólico-culturales de la alimentación de los
mexicanos.
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Obra que plantea la importancia de la segunda ley de la termodinámica, los principios de la selección natural y la
física de no-equilibrio, para explicar, según el autor dos cuestiones: a) su argumento básico: la especie humana está
y ha estado siempre en proceso de expansión, pero que no puede continuar así de manera indefinida, y b) su tesis
general: los esfuerzos de un hombre por ejercer influencia sobre otros son simplemente parte de un esfuerzo global
encaminado a enfrentarse con su medio ambiente y controlarlo, a fin de hacer más efectiva sus posibilidades de
supervivencia.
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La antropología se ha caracterizado por hacer preguntas. Preguntas sobre la vida cotidiana de la gente. Preguntas
sobre cuestiones que nos afectan viviendo en sociedad. En el Museu Valencià d'Etnologia se desarrollaron dos ciclos
de conferencias sobre antropología, con voluntad de entender las dinámicas que organizan el devenir y en un intento
por reconocer las aportaciones de la disciplina y las virtudes de la mirada antropológica. Este libro es el resultado de
aquellos encuentros. Lo que aquí se muestra son fragmentos de la cotidianidad. A partir de este punto, la aventura
es de cada uno de quienes se acerquen a los textos. Habrá quien se quede por los alrededores de su casa, de su
espacio; habrá quien salga impulsado hacia otros mundos y experiencias, y habrá quien se adentre en territorios
todavía no explorados.
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El presente volumen resume dos trabajos críticos escritos por autoras cuyas perspectivas son a la vez disímiles y
complementarias; por una parte, provienen de países y experiencias distintas, aunque por otra parte, de disciplinas
convergentes: la historia y la literatura.

Título

Secretos para conocerte a ti Mismo

Autor

Toro Vargas
Vargas, Cirilo

Editor

Ediciones Guayacan, 2007

N.º de páginas

136 páginas

No. Clasificación 179.9 T686

La actitud que adopta cada persona ante la vida y sus circunstancias
circunstancias predispone en cierta medida no solamente sus
relaciones interpersonales sino también las relaciones que consigo mismo sostiene. Dentro del marco de unos
capítulos enriquecedores, salpicados de buen humor, anécdotas y parábolas, el autor nos propone su filosofía de vida
ante las vicisitudes cotidianas y cómo otras personas han reaccionado a los mismos retos a los que nos enfrentamos
a diario. Cada idea presentada entreteje motivaciones, realidades, y la esperanza de un mundo mejor de la mano de
la solidaridad humana.
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Diego de Landa Calderón, nace en la capital de la Alcarria Cifuentes el día 12 de noviembre de 1524 y fallece en la
ciudad de Mérida el día 29 de abril de 1579. Ni que decir tiene que fue fiel cumplidor de la doctrina cristiana, buen
amante de los indios en general, gobernó bien y cumplió con el mandato, tanto de su orden franciscana como el
mandato del Rey de España.
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En un medio como el guatemalteco, en donde aún está casi todo por decir en relación con las contribuciones de las
mujeres a la política, a la cultura y a la sociedad, el libro presenta un conjunto de ensayos escritos por Mónica
Albizúrez, Isabel Aguilar, Patricia Arroyo, Marta Casaús , Regina Fuentes Oliva , Alexandra Ortiz Wallner y Aida
Toledo, los cuales ahondan en estas contribuciones, a lo largo de un lapso histórico que va de las primeras décadas
del siglo XIX a las primeras del XX. Se trata de estudios sobre mujeres que lucharon contra las restricciones sociales
y los límites impuestos a su participación y a su creatividad; profundiza en su lucha en el escenario de los mitos
sociales que situaban a las mujeres en roles preestablecidos, de los cuales era muy difícil evadirse sin sufrir
descalificación y hasta ostracismo, y, rescata sus aportes.
Los ensayos analizan las acciones de un grupo selecto de guatemaltecas en las vertientes política y literaria. Ambas
vertientes se entrelazan, porque al introducirse a la producción literaria de las escritoras, se hace evidente que no es
a-histórica, sino que muestra claramente su intención de aportar pensamiento a la conformación de la sociedad que
iba re-haciéndose en busca de su identidad y de reconciliación con sus particulares especificidades a la vez que al
surgimiento de una república en el escenario utópico del “nuevo mundo”.

12

Título

Las niñas y los niños de Asang, Río Coco

Autor

Cid Lucero, Víctor Manuel del

Editor

URACCAN, 2008

N.º de páginas

105 páginas

No. Clasificación 306.8 C568

El Punto de partida de esta investigación se ubica en la teoría antropológica que comprende la infancia como una
construcción socio histórica, cultural y relacional en la cultural miskitu contemporánea. Las Niñas y Los Niños de
Asang Río Coco es una publicación del Centro de Estudios Interculturales de la Mujer Multiétnica (CEIMM) de
la URACCAN. Se trata de un estudio etnográfico que se concentra en la niñez y la adolescencia y en el que - según
su prologuista, la Antropóloga María Dolores Alvarez Arzate-el autor “transita por un estrecho sendero en donde se
desarrolla el debate interno entre escribir una obra en la vida o escribir la obra de su vida” es decir, yendo mas allá
del papel meramente activo de investigador.
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