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Presentación
El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
publica obras académicas desde el año 1982, resultado
de investigaciones generadas por los integrantes de su
comunidad y de investigadores externos, así como traducciones en español de textos sobre historia y ciencias
sociales de especialistas en estas disciplinas, reconocidos a nivel mundial.
Actualmente su actividad editorial se divide en las
siguientes colecciones: Historia, Contemporánea, Magistrales, Testimonios, Universitarios e Itinerarios. Nuestras publicaciones han sido reconocidas por su nivel y
calidad editorial, obteniendo en dos ocasiones el premio
Antonio García Cubas al Mérito Editorial, en las categorías de texto escolar (2013) y libro de arte (2014), así
como el premio Pensamiento de América “Leopoldo Zea”
(2017), por mencionar sólo algunos galardones.
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Los bajos fondos.
Historia de un imaginario
Dominique Kalifa
(traducción al español)
El autor reconstituye la representación de la historia de
los bajos fondos. La literatura, la prensa y los estudios
sociológicos le brindan la oportunidad de sumergirse
hacia esos espacios en donde la miseria, la inmoralidad,
el vicio y el crimen se convierten en la alusión inmediata
hacia esa realidad social que divide a la población entre
buenos y malos. Dominique Kalifa nos muestra la configuración de ese concepto que desde mediados del siglo
xix adquiere su sentido moderno. Una construcción cultural hecha en el tiempo que, simultáneamente, fascina
y produce horror.



2018, 341 pp.
isbn: 978-607-8611-02-7
Código: 04-014
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Fotografía y memoria.
Conversaciones con Eduardo Longoni
Alberto del Castillo Troncoso

Otras coediciones

La historia reciente de América Latina constituye un
campo de estudio en notable expansión vinculado a un
pasado de carácter autoritario y traumático. Durante la
segunda mitad del siglo xx el fotoperiodismo cumplió
un rol fundamental en la recuperación de dicho pasado
y, particularmente en Argentina, generó las condiciones
de visibilidad para el ejercicio y la construcción de la
memoria. En estas conversaciones, Alberto del Castillo
Troncoso recorre la obra de Eduardo Longoni, uno de los
protagonistas del periodismo gráfico argentino, y juntos
recobran una parte de la historia del país.

Coeditado con: fce-Argentina
2017, 303 pp.
isbn: 978-607-9475-69-7 (Mora);
978-987-719-130-1 (fce)
Código: 12-155

Mariano Otero a doscientos años
Ana Rosa Suárez Argüello (coord.)

Coeditado con: Suprema Corte
de Justicia de la Nación
2017, 102 pp.

Mariano Otero impregna con sus esclarecedoras ideas y
su visión totalizadora de la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo xix el devenir histórico de México.
Fue un mexicano de tiempo completo, porque todo el
tiempo de su corta existencia se lo dedicó a México. Si su
pasión era la legislación, no vaciló en sentar las bases de
lo que debía ser la Constitución y en ser el precursor de
los derechos humanos y sus garantías, dejándonos como
prototipo de su defensa el Juicio de Amparo.

Miradas retrospectivas al México
de Porfirio Díaz
Luz Carregha Lamadrid, Marisa Pérez Domínguez
y María Eugenia Ponce Alcocer (coords.)
Miradas retrospectivas al México de Porfirio Díaz aborda
uno de los periodos clave en la historia de México; una
etapa en la historia moderna de nuestro país en donde
aún existen lagunas por llenar. Se trata de un conjunto
de trabajos con visiones analíticas y lecturas muy sugerentes que aportan a la construcción de nuevas perspectivas historiográficas. En este libro colectivo, el lector
encontrará varias retrospectivas con un hilo conductor:
“el orden y el progreso”.

Coeditado con: Colsan, unam
2018, 349 pp.
isbn: 978-607-417-503-5 (Mora);

isbn: 978-607-9475-72-7

978-607-8500-55-0 (Colsan)

Código: 12-151

Código: 12-156
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Repensar el desarrollo desde el pasado
de la cooperación internacional
Rafael Domínguez
y Simone Lucatello (coords.)

Coeditado con: cidob, España
2018, 303 pp.
isbn: 978-84-92511-62-4

Este número 120 de la Revista cidob d’Afers Internacionals
ofrece un conjunto de trabajos originales –por su aporte empírico, comparativo y/o teórico– que analizan en
perspectiva histórica el régimen internacional gobernado por el Comité de Ayuda al Desarrollo (cad) de la ocde,
la cooperación entre países en desarrollo (o cooperación
Sur-Sur) y entre estos y el Comité de Ayuda Económica
Mutua, así como la construcción de un régimen de cooperación internacional alternativo por parte de China.

Código: 12-157

México, Guatemala y Belice:
tres caras de una historia fronteriza,
siglos xix-xxi
Mónica Toussaint
y Marisol Garzón (coords.)
Con el objetivo de dar visibilidad a una región de muy
alta prioridad para nuestro país, dada la escala y trascendencia de los procesos socioeconómicos que tienen
lugar en ella, las autoras se propusieron emprender una
revisión histórica de las relaciones de México con Guatemala y Belice. Para ello elaboraron este texto breve de
divulgación, que da cuenta de los principales acontecimientos de los vínculos históricos entre estos tres países
a lo largo de 200 años, desde la consumación de la independencia en 1821 hasta la primera década del siglo xxi.

Las letras y el oficio.
Novohispanos en la imprenta.
México y Puebla, siglo xviii

México y Centroamérica:
momentos de una historia que nos une,
1960-2018

Olivia Moreno Gamboa

Mónica Toussaint
y Guillermo Fernández Ampié (coords.)

A partir de los cambios que en Nueva España introdujo
el reformismo borbónico y la Ilustración en diversas esferas de la vida social y cultural, Olivia Moreno ofrece
en esta obra una amplia reflexión sobre los “teatros literarios” que predominaron en el siglo xviii novohispano.
En sus pá ginas, Olivia Moreno ofrece una clara radiografía de la llamada “República de las Letras”, y con ello
permite la comprensión del lento y tardío desarrollo de
la cultura impresa laica en el México colonial.

Código: 12-158

Este libro tiene como objetivo la elaboración de una historia de las relaciones de México con los países centroamericanos, desde los años sesenta del siglo xx hasta la
actualidad, caracterizando sus etapas, procesos y factores determinantes. Se trata de un texto breve de divulgación que da cuenta de los principales acontecimientos
de esta relación, elaborado con información puntual
que permitirá que el público amplio se acerque a estos
procesos y pueda tener una mayor comprensión de los
temas actuales y de los problemas que nos vinculan
como región.

12



Coeditado con: iif-unam
2018, 332 pp.
isbn: 978-978-607-02-9415-0
(unam);
978-607-8611-03-4 (Mora)

Proyecto Región Transfronteriza
México Guatemala
2019, 163 pp.
isbn: 978-607-8611-32-4
Código: 12-159

Proyecto Región Transfronteriza
México Guatemala
2019, 163 pp.
isbn: 978-607-8611-33-1
Código: 12-160
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Coeditado con: Colsan,
Colmich
2018, 624 pp.
isbn: 978-607-8611-17-1 (Mora);
978-607-8500-86-4 (Colsan);
978-607-544-051-4 (Colmich)

La golosina del oro. La producción
de metales preciosos en San Luis Potosí
y su circulación global en mercados orientales
y occidentales durante el siglo xvii

Guerras irregulares en el Caribe

Sergio Tonatiuh Serrano Hernández

Este volumen, que presentamos al debate de especialistas y del público en general, es producto de la dinámica
del seminario El Caribe. Visiones Históricas de la Región, que inició en 2002. En los últimos años, y gracias
al entusiasmo de José Abreu, surgió un grupo interesado
en explorar el tema del Caribe como espacio de violencia
y de guerras a lo largo de un periodo que abarca los siglos
xix y xx. El objetivo principal es tratar de deconstruir
mitos nacionales e ir más allá de la tradicional historiografía militar nacionalista. También se ha buscado incluir miradas innovadoras, enfoques comparativos, así
como estudios de casos concretos.

En La golosina del oro, Sergio Tonatiuh Serrano parte de
una reflexión epistemológica sobre la naturaleza del
conocimiento histórico y la pertinencia de una lectura
conceptual compleja, reivindicando con ello la factualidad de los indicios del pasado. Serrano nos propone un
modelo canónico de interpretación de fuentes fiscales
con el que recupera la tradición de la teoría del ciclo económico –estacional, corto y largo plazo– para definir una
metodología de verificación en un “modelo de datación”
pertinente para reinterpretar la información fiscal del
complejo e intrigante siglo xvii.

Laura Muñoz, María del Rosario Rodríguez Díaz
y José Abreu Cardet (coords.)

Coeditado con: iih-umsnh
2019
Código: 12-163E
Próxima aparición

Código: 12-162

Coeditado con: uacm
2019, 272 pp.
isbn: 978-607-9465-93-3 (uacm);
978-607-8611-30-0 (Mora)
Código: 12-161
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La controversia del aborto
desde la perspectiva de la razón pública

Del tlcan al t-mec: la dimensión olvidada
del medioambiente en América del Norte

Itzel Mayans Hermida

Simone Lucatello (coord.)

¿Es legítimo y justo que el Estado prohíba a las mujeres
interrumpir su embarazo? ¿Qué valores políticos resulta
pertinente introducir en el debate público? ¿Cuándo se
puede considerar que los argumentos, ya sean provida
o proelección, son los adecuados para diseñar nuestras
leyes y políticas públicas en la materia? El objetivo de
este libro es tratar de dar respuesta a estas preguntas a
partir de una propuesta metodológica de filosofía política centrada en analizar el amplio espectro de argumentos filosóficos presentados en este debate.

A 25 años de su entrada en vigor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan o nafta, por sus
siglas en inglés) se encuentra actualmente en un proceso de ratificación después de una rápida y poco transparente renegociación de su contenido. ¿Qué se espera de
la negociación del t-mec y sus provisiones ambientales?
¿Qué papel jugarán la comisión ambiental trilateral del
nuevo t-mec y los esquemas de cooperación que se llevaron a cabo hasta la fecha? Estas y otras preguntas son
parte de esta obra que presenta, de forma colectiva, un
análisis de la situación ambiental regional y de la cooperación pasada y presente del nuevo acuerdo comercial
en América del Norte.



Coeditado con: Siglo XXI Editores
2019
Código: 12-164
Próxima aparición
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Fuentes

2018, 338 pp.
isbn: 978-607-9475-89-5

Audiovisuales

La Diputación Provincial y Territorial
de Tlaxcala. Actas de sesiones, 1824-1828

Trinchera Sonora.
Voces y miradas de Radio Venceremos

Jesús Barbosa Ramírez
(prólogo, estudio introductorio y sumario)

Colectivo Ondas de Resistencia

La singularidad de la Diputación Provincial de Tlaxcala
radica en que fue la única diputación que no se convirtió en Congreso estatal debido a que la Constitución de
1824 no la reconoció como estado sino como territorio.
Ahora publicamos las actas de la Diputación Territorial
de Tlaxcala que refieren cómo se organizó la vida pública de la provincia en esos años tan cruciales en la vida
del país y del estado.

Una microhistoria de las voces subalternas develadas
por la memoria visual. Mujeres y hombres que participaron en la emisora guerrillera Radio Venceremos
(1981-1992), nos narran las motivaciones que llevaron al
Ejército Revolucionario del Pueblo (erp) a construir un
sistema de comunicación alternativo y cómo se desarrolló la emisora hasta su última transmisión.
2018, 75 mins.
Código: 20-021

Código: 13-021
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Procesos constitucionales mexicanos:
la Constitución de 1824 y la antigua constitución
Beatriz Rojas (coord.)

Historia

Integración y desintegración
del espacio económico mexicano:
mercado interno y abastecimiento
de las carnes desde la colonia al siglo xx
Enriqueta Quiroz (coord.)

Historia. Económica
2017, 374 pp.
isbn: 978-607-9475-63-5
Código: 27-128
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Este libro constituye una mirada de larga duración
al funcionamiento y dinámica del espacio económico
mexicano a partir del estudio particular de la comercialización de la carne entre diversas zonas del país. El propósito es entender la integración o desintegración que
experimentó el mercado nacional desde el siglo xviii
hasta el xx a partir del estudio de la circulación del ganado ovino y bovino hacia diversos centros consumidores
del país, tales como ciudad de México y sus alrededores,
Michoacán, Oaxaca, Mérida, Guadalajara, Querétaro,
Zacatecas y Aguascalientes.

¿A qué nos remite la palabra Constitución? ¿Forzosamente a un texto o tiene otros significados? Quizá este sea el
primer asunto que nos planteamos los colaboradores de
este libro, acercarnos a la Constitución de 1824 con una
mirada más amplia. Con la entusiasta participación de
un grupo de investigadores de diferentes generaciones
y geografías, este libro, coordinado por Beatriz Rojas,
refleja la inquietud que esta autora ha manifestado por
los problemas constitucionales vistos no solamente
desde los textos, sino como procesos que se despliegan
históricamente.

Historia. Política
2017, 440 pp.
isbn: 978-607-9475-70-3
Código: 27-130

Entrevistar ¿para qué?
Múltiples escuchas desde diversos cuadrantes
Graciela de Garay Arellano
y Jorge Eduardo Aceves Lozano (coords.)
Para aquellos interesados en entrevistar a testigos y actores directos del acontecer contemporáneo o del pasado
reciente, este libro es un punto de partida obligado.
Entrevistar ¿para qué? ofrece una visión sistemática
y accesible de aspectos teóricos y prácticos de la entrevista de historia oral como metodología de investigación social cualitativa. La obra incluye varios ejemplos
de experiencias empíricas sugerentes no solamente por
las temáticas abordadas, sino porque los estudiosos reflexionan sobre los problemas y las preguntas que enmarcan sus respectivas investigaciones.



Historia. Oral
2017, 446 pp.
isbn: 978-607-9475-74-1
Código: 27-131
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Historia. Política
2018, 399 pp.
isbn: 978-607-9475-95-6
Código: 27-132

Revolución y rebeliones
en el istmo de Tehuantepec

Fiscalidad iberoamericana, siglos xvii-xx:
transiciones, diseños administrativos y jurídicos

Héctor Luis Zarauz López

Luis Jáuregui y Carlos de Jesús Becerril Hernández
(coords.)

El presente libro constituye una historia de la formación
socioeconómica en el istmo de Tehuante pec, tanto en la
parte del estado de Oaxaca como en la de Veracruz. Asimismo, trata de los orígenes, motivaciones y características de varios movimientos armados que se dieron en
esa región, principalmente en los años de la revolución
mexicana. Estas rebeliones tuvieron sus peculiaridades
y no necesariamente respondieron a los patrones nacionales, pues en ellas afloraron pugnas entre las elites
locales por el poder político, al igual que confrontaciones de la región en contra del centro y de los gobiernos
revolucionarios.

El presente volumen reúne variados temas históricos relacionados con las finanzas coloniales y nacionales que,
tanto en su conjunto como en trabajos específicos, abordan la problemática de la transición. A la luz de los ensayos aquí presentados, este concepto se entiende como
el paso de un Estado ocupado en colectar impuestos indirectos y distribuirlos en gastos de guerra y deuda, a
otro que ya expandió su abanico de ingresos y se hace
cargo de fomentar la economía y cuidar el bienestar de
su población.

Historia. Económica
Coeditado con: Universidad
Anáhuac
2018, 336 pp.
isbn: 978-607-8611-18-8 (Mora);
978-607-8566-37-2 (Anáhuac)
Código: 27-134

Actores y temas de las relaciones
de México y sus fronteras
Laura Muñoz (coord.)

Historia. Internacional
2018, 494 pp.
isbn: 978-607-8611-15-7
Código: 27-133

Este libro estudia a actores que en su labor pugnaron
por la defensa de México en el ámbito internacional, que
contribuyeron a la construcción de una conciencia nacional, y cuya misión y despliegue de estrategias resolvieron situaciones complejas; hombres que, entre otras
tareas, fortalecieron la presencia de México, protegieron a nacionales o ayudaron a extranjeros perseguidos,
además de ejercer una diplomacia que hoy se llama cultural, de insis tir en incrementar el comercio, o de salvaguardar la integridad del territorio.

Hacienda e instituciones. Los erarios regio,
eclesiástico y municipal en Nueva España:
coexistencia e interrelaciones
Yovana Celaya Nández
y Ernest Sánchez Santiró (coords.)
El eje articulador que integra esta obra radica en las instituciones y organismos que gobernaron a los diversos
erarios pertenecientes a la monarquía católica en las
Indias, a partir de lo ocurrido en Nueva España. El trabajo insiste en la importancia de identificar la interacción entre dichas instancias como parte de los cambios
ocurridos en el siglo xviii. Desde esta perspectiva, los
autores hicieron de la regulación y el gobierno un objeto de estudio que debe ser problematizado a partir de
la interacción de tres erarios: el regio, el eclesiástico y el
municipal.

Historia. Económica
Coeditado con: Universidad
Veracruzana
2018, 336 pp.
isbn: 978-607-8611-28-7 (Mora);
978-607-502-729-6 (uv)
Código: 27-135
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Historia. Económica
2018, 408 pp.
isbn: 978-607-8611-20-1
Código: 27-136

Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino:
prácticas comerciales y navegación
en el Gran Caribe, siglos xvii al xix

Alamedas de México

Johanna von Grafenstein, Rafal Reichert,
Julio César Rodríguez Treviño (coords.)

Durante el siglo xix, docenas de jardines públicos fueron inaugurados en ciudades del territorio mexicano. En
estas páginas nos acercamos a los procesos urbanos que
tienen que ver con los modelos de progreso y bienestar,
con los negocios y la especulación, con la integración y
la segregación social. Nos permiten entender los códigos
culturales que han llegado a nosotros desde los tiempos
antiguos de la civilización humana, en ese afán del hombre por domesticar a la naturaleza, y de proporcionarse
con ello el genuino y delicado placer de un paraíso en la
Tierra.

Los trabajos reunidos en esta publicación quieren mostrar el desenvolvimiento del Gran Caribe como zona de
entrecruce de rutas de navegación utilizadas con fines
comerciales por comunidades mercantiles nacionales e
individuos extranjeros asentados o de paso en sus puertos. En el centro de la atención están las formas que encontraron esos actores para comerciar en beneficio de
sus intereses, aun si para ello tenían que transgredir
normas y leyes establecidas por los diferentes gobiernos
monárquicos y republicanos.

El pasado del futuro alimentario:
los alimentos ancestrales americanos
Enriqueta Quiroz
y Helena Pradilla Rueda (coords.)

Historia. Económica
2018, 563 pp.
isbn: 978-607-8611-24-9
Código: 27-137
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En un ejercicio académico interdisciplinar realizado por
36 investigadores del norte, centro y sur de América, se
registró la existencia y el consumo de más de 50 alimentos, de granos y semillas, tubérculos y raíces, especies
de caza, pesca, recolección, frutos, cereales, saborizantes, colorantes y endulzantes, que fueron domesticados,
cultivados o recolectados, algunos de ellos en su lugar
de origen, en topografías y ambientes comparables a los
de la actualidad; de los cuales se aportan las referencias
arqueológicas, paleontológicas, documentales, de haber
sido consumidos hace miles de años.

Eulalia Ribera Carbó (coord.)

Historia. Urbana y regional
2018, 513 pp.
isbn: 978-607-8611-23-2
Código: 27-138

Panorámica de la prensa en el Ecuador
garciano: construcción y cuestionamiento
de una legitimidad política, 1860-1875
Ana Buriano Castro †
Durante el impulso constructor de una nación católica y
moderna que promovió García Moreno en Ecuador, en la
segunda mitad del siglo xix, la prensa adquirió un protagonismo propio y se convirtió en un “actor” impulsor
de cambios que marcaron la cultura política del Estado
andino. En coyunturas específicas se convirtió en un
verdadero “campo de batalla” entre adeptos y opositores
que pugnaban por la opinión de la sociedad ecuatoriana.
Esas múltiples y discordes voces son las que recoge este
estudio desde un enfoque panorámico que conjunta la
revisión de casi 70 medios de prensa.



Historia. Política
2018, 386 pp.
isbn: 978-607-8611-21-8
Código: 27-139
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Narrar el Caribe.
Visiones históricas de la región
Laura Muñoz (coord.)

Historia. Internacional
2019
Código: 27-140E

Este libro es producto del trabajo de un grupo de investigadores que se ha formado y consolidado en el marco del
proyecto de investigación El Caribe. Visiones Históricas
de la Región. Ha sido preparado como una edición conmemorativa por los quince años del proyecto y de su seminario. Cada uno de los 25 textos incluidos se inscribe
en uno de los metarrelatos que identificamos como prevalecientes para narrar el Caribe. A saber, la geopolítica,
los dilemas de los procesos económicos, la identidad y
las resistencias.

Cuadernos
de Cooperación
Internacional
y Desarrollo

Próxima aparición

Fotógrafos extranjeros,
mujeres mexicanas, siglo xix
Fernando Aguayo (coord.)

Historia. Social y cultural
2019
Código: 27-141E
Próxima aparición
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En el presente libro se ofrecen los resultados de cuatro
investigaciones que tuvieron como base grupos delimitados de fotografías de mujeres mexicanas realizadas
por hombres extranjeros a finales del siglo xix. A partir del análisis de los documentos fotográficos y de sus
contextos de producción, se identifican procesos sociales
relacionados con la vida de las mujeres, desde un ángulo
poco frecuente en los estudios decimonónicos. A lo largo
de este libro se echará mano de varios conceptos de interpretación histórica y social. En conjunto, se busca desentrañar las relaciones de poder existentes en la práctica
fotográfica y dar cuenta de las dinámicas sociales en la
construcción de imágenes con fines específicos.

Cooperación energética:
elementos para su conceptualización
y esquemas regionales
Juan Carlos Mendoza Reyes
y Juan Carlos López Gaviño
Este cuaderno deja entrever las complejidades a las que
se enfrenta la cooperación energética y, sobre todo, sus
implicaciones sobre la seguridad energética. Esto permite desarrollar un enfoque de gobernanza en los procesos de toma de decisiones entre varios actores. Los
estudios de prefactibilidad, el intercambio de información técnica y el desarrollo de proyectos específicos
conjuntos son ejemplificados en este cuaderno, como
muestra de lo que se puede hacer para continuar manejando los recursos energéticos de forma inteligente,
sostenible y vinculada al desarrollo.



2018, 76 pp.
isbn: 978-607-8611-26-3
Código: 35-016
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Reforma al sistema de desarrollo
de la onu y la Agenda 2030
Beatriz Hernández Narváez

2019, 68 pp.
isbn: 978-607-8611-38-6
Código: 35-017

El cuaderno que aquí se presenta permite a los estudiosos del desarrollo y la cooperación internacional encontrar elementos en la historia de las Naciones Unidas que
evidencian, por un lado, el poder de las relaciones diplomáticas y la gobernanza al interior de la onu, y, por otro,
un amplio esquema de programas de asistencia técnica
que constituyeron la base de los programas y proyectos
bilaterales y multilaterales contemporáneos. También
permite conocer a fondo el funcionamiento interior
de la Organización de las Naciones Unidas, los foros de
concertación con otros actores gubernamentales y no
gubernamentales, y la forma en que las estrategias multilaterales han trascendido frente a las llamadas responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Contemporánea

La redefinición de lo posible.
Militancia política y movilización
social en El Salvador (1970 a 2012)
Kristina Pirker
Desde inicios de la década de 1970, El Salvador fue escenario de un intenso proceso de movilización social
y polarización política que desembocó en una cruenta guerra. Este libro pretende aportar al estudio de la
emergencia y radicalización del movimiento revolucionario que se enfrentó al Estado autoritario, así como su
desenlace a partir de los Acuerdos de Paz (1992), centrando la mirada analítica en las prácticas discursivas
y estrategias organizativas de militantes de la izquierda
revolucionaria.
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Cooperación internacional en Haití:
tensiones y lecciones.
Los casos de Brasil, Chile y México
Gabriela Sánchez Gutiérrez
y Randolph Gilbert (coords.)

Contemporánea. Cooperación
internacional y desarrollo
En colaboración con cepal
2017, 400 pp.
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Este libro aborda los alcances, limitaciones y problemáticas de la cooperación que ofrecieron Brasil, Chile y México a Haití durante el periodo 2010-2015. Se estudian y
documentan proyectos e iniciativas específicas a fin de
analizar qué actores públicos y privados participaron,
qué tipo de ayuda brindaron y bajo qué mecanismos de
colaboración. Se exploran también las innovaciones y
prácticas a la luz de los principios de la cooperación SurSur, en contraste con la cooperación tradicional. Asimismo, se analizan los casos desde los criterios y principios
de la eficacia de la cooperación para el desarrollo.

¿Primavera mexicana? El #YoSoy132
y los avatares de una sociedad desencantada
Diana Guillén
Cuando el #YoSoy132 despertó, el pri seguía allí: lo sucedido en el auditorio de la Universidad Iberoamericana al amparo del ejercicio de deliberación denominado
Buen Ciudadano Ibero da fe de ello. ¿En qué momento
la situación se salió de control?, ¿fue la incapacidad de
Enrique Peña Nieto para manejar a un público frente al
que no estaba acostumbrado a pararse? La propuesta del
presente volumen es que, en lugar de elegir respuestas
únicas, conviene imaginar la combinación de variables
múltiples; las largas y cortas duraciones braudelianas se
entretejen en todo proceso social.

Perforando la impunidad.
Historia reciente de los equipos
de antropología forense en América Latina

Megaproyectos, desplazamiento forzado
y reasentamiento involuntario
en México: testimonios y reflexiones

Silvia Dutrénit Bielous (coord.)

J. Carlos Domínguez (coord.)

Desde mediados de 1980 comenzaron en algunos países
distintos tipos de transiciones a la democracia. El respeto a los derechos de las personas en su relación con los
poderes públicos empezó a verse como un tema imperioso, en particular ante la demanda recurrente de verdad y
justicia. Sobre ese pasado que está presente intervienen
e interactúan los equipos de antropología forense. Quien
se acerca y navega en este libro encuentra la evolución
de estos equipos en Latinoamérica, sus características
principales, hitos y desafíos en las experiencias de Argentina, Chile, Guatemala, México y Uruguay.

Las iniciativas de desarrollo planeado, en particular los
llamados megaproyectos, conllevan una multiplicidad
de impactos y afectaciones socioambientales que a menudo son ignorados durante las etapas de diseño, planeación y evaluación. En el presente volumen se ofrecen
testimonios y reflexiones que problematizan y se contraponen a la idea de que cualquier impacto, incluyendo
el desplazamiento forzado, puede ser atendido a partir
de esquemas de reasentamiento involuntario o bien,
cuando este resulta inevitable, que los afectados pueden
ser compensados en un marco de análisis y herramientas meramente tecnocráticos.
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Problemas públicos.
Controversias y aportes contemporáneos
Juan Carlos Guerrero Bernal,
Alicia Márquez Murrieta, Gabriel Nardacchione
y Sebastián Pereyra (coords.)
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Tomados en su conjunto, los textos que integran el presente vo lumen se relacionan de distintos modos con una
preocupación común ligada a la utilidad y a la fecundidad de las nociones de problema público y de problematización pública en la investigación social. Además,
dichos textos revelan los múltiples cruces que se pueden
encontrar en las diversas temáticas abordadas por los
autores, mostrándonos los vasos comunicantes, los diálogos e incluso los contrapuntos que tienen los autores.

A contracorriente: el entorno de trabajo
de las organizaciones de la sociedad civil
en México
Gabriela Sánchez Gutiérrez
y Raúl Cabrera Amador (coords.)
Este libro da cuenta de una investigación que recoge
las voces de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y profundiza, a partir de ellas, en una reflexión
sobre los entornos jurídico, económico, político y sociocultural en los que se desenvuelven estas organizaciones
en México, puntualizando en el análisis de algunas de sus
consecuencias y sugiriendo posibles vías de solución.
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Consideraciones sobre el papel del sector privado
en la cooperación internacional
para el desarrollo, una mirada desde México

Dilemas de la acción colectiva
en América Latina: entre la incidencia
institucional y la protesta social

Jorge Antonio Pérez Pineda

Berenice Ortega Bayona
y Kristina Pirker (coords.)

La participación del sector privado en la agenda del
desarrollo es un tema que ha venido cobrando mayor
interés desde el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) a principios del presente siglo.
Con el inicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ods) en 2016, este interés se mantiene vigente y renovado. Bajo tal contexto, la presente publicación analiza
la evolución de la participación del sector privado en la
cooperación internacional e identifica las tendencias de
colaboración actuales y potenciales dentro de la agenda
2030.

Los autores de este libro señalan en sus investigaciones
los dilemas y los claroscuros de la acción colectiva en
diversos escenarios nacionales caracterizados por crisis
de legitimidad, giros políticos y cambio institucional.
Al vincular la discusión sobre los movimientos sociales
y su influencia en el cambio institucional con el debate
sobre las luchas y los esfuerzos por la democratización
en América Latina en décadas recientes, los autores demuestran la complejidad de los dilemas que hoy enfrenta la acción colectiva en su relación con el Estado, y que
surgen indistintamente si se trata de un gobierno “progresista”, “neoliberal” o “nacional-popular”.
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La disputa de «la ruptura» con el muralismo
(1950-1970): luchas de clases en la
rearticulación del campo artístico mexicano
David Fuente
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En la segunda mitad del siglo xx el muralismo mexicano
quedó relegado al reconocimiento histórico pasado, sin
apenas la posibilidad de erigirse como una práctica artística vigente. Debido a cuestiones económicas, políticas e ideológicas generales, el campo artístico mexicano
llevaba tiempo reorganizando su estructura, lo que dio
lugar a la aparición del grupo de artistas llamado «generación de la ruptura». Al analizar esta rearticulación
del campo, se puede ver a la lucha de clases –con el sigilo
que a veces la caracteriza– haciendo presencia en el remoto terreno del arte.

Activismos transnacionales de México:
diálogos interdisciplinares ante la política global
Antonio Alejo Jaime (coord.)
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Este libro contribuye a comprender mejor y de manera
plural cómo se están estudiando actualmente los activismos transnacionales sobre México. Ofrece diversos
acercamientos teóricos y metodológicos, y se allega de
distintas bases empíricas para analizar diferentes aspectos o dimensiones de los activismos políticos de ciudadanos organizados, que se orientan a la política global.
En este sentido, nos interesa mostrar la simultaneidad
con la que se dan los diversos activismos transnacionales pero que no siguen una misma ruta ni tienen un
mismo origen incluso en un mismo territorio.

Transversalidad de la política
de la calidad del aire en México
Gustavo Sosa Núñez (coord.)
La constante emisión de contaminantes a la atmósfera
debe abordarse desde una perspectiva de carácter interdisciplinario, lo que implica que la política de la calidad
del aire debe ser transversal. La atención a sus causas
y consecuencias contempla la participación de diversos
sectores de política pública. Estos son algunos temas del
alcance multidisciplinario que tiene esta temática y que
repercuten en la consecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Así, esta obra toma forma al realizar recomendaciones para acciones y propuestas de políticas públicas integrales y complementarias.
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Conflictos y riesgos por el agua en México.
Trasvases, inundaciones y contaminación
en territorios desiguales
Arsenio Ernesto González Reynoso (coord.)
Los autores ponen el énfasis en las distintas formas de
competencia y apropiación del recurso en su dimensión
regional, así como en las estrategias de resistencia colectiva a las obras hidráulicas. Nos invitan a observar los
procesos de construcción social de la disponibilidad del
agua y de los riesgos relacionados con su exceso y contaminación. El lector encontrará distintos análisis sobre
las formas en que los poderes modifican el territorio, el
acceso al agua, e incluso, el lenguaje y las categorías de
pensamiento desde las cuales se formulan los problemas
y las amenazas o males de agua.
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Contemporánea. Estudios
regionales
2019

Dinámicas metropolitanas

Gobernanza. Propuestas, límites y perspectivas

Isela Orihuela (coord.)

Francisco Porras

Esta obra presenta una serie de documentos de investigación sobre ciudades y zonas metropolitanas en México
y otros países, en los cuales se exponen diversas perspectivas teóricas, casos de estudio y metodologías que
permiten un acercamiento a los problemas y retos que
estas áreas presentan. Se pretende contribuir al conocimiento, estudio y entendimiento de los complejos procesos urbanos y metropolitanos que constituyen desafíos a
nivel mundial, y en donde la participación de los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad y la
academia es fundamental para encontrar soluciones.

En los últimos años, los cuerpos de literatura de la gobernanza (governance) se han consolidado de manera importante. Sin embargo, su popularidad también ha generado
una multiplicidad de nociones y definiciones que, usadas
de manera inconsistente para describir casi cualquier
interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales, no ayuda a identificar sus aportes centrales. Este libro argumenta que, en el fondo, los problemas
centrales de las diferentes definiciones de la gobernanza
están relacionados con la cooperación, la autoorganización, la rendición de cuentas, el timoneo efectivo de los
gobiernos y la interdisciplinariedad. Esta segunda edición
considera algunos de los comentarios y las reacciones generadas por este argumento, tratando de explicitarlo y
vincularlo con los últimos desarrollos en la materia.

Código: 36-034
Próxima aparición
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Pasados recientes, violencias actuales.
Antropología forense, cuerpos y memorias
Silvia Dutrénit Bielous
y Octavio Nadal Améndola (eds.)
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Este libro ofrece un recorrido colectivo a la vez que pausado, con paradas que posibilitan acercamientos desde
diferentes disciplinas a singulares experiencias nacionales. En su conjunto, estas páginas contienen diversos
y sustantivos análisis sobre “paisajes forenses”. Durante
el recorrido pueden observarse aspectos de la búsqueda
e identificación de cuerpos, su entrega a los familiares y
las ceremonias, pasando por la intervención de la Corte
idh y las sentencias que derivan hasta revisar los problemas en la formación de los profesionales forenses y
la repercusión de su trabajo en la propia subjetividad.
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Universitarios

Ramón Elices Montes.
Redactor de El Centinela Español
y El Pabellón Español (1881-1885)

Hacia una historia global e interconectada.
Fuentes y temas para la enseñanza
(siglos xvi-xix)

Ana Rosa Suárez Argüello
(compilación y estudio introductorio)

Matilde Souto, Alicia Salmerón
y Leticia Mayer (coords.)

El propósito de este libro es acercarse a un personaje
poco conocido en las relaciones culturales México-España de la segunda mitad del siglo xix, quien destacó por
su participación en la prensa nacional. La presencia de
Ramón Elices Montes en la prensa de México sirvió para
fortalecer entre sus compatriotas la imagen civilizadora
de España, con el argumento de que podían estar orgullosos de pertenecer a la nación española, y por haber
puesto sus capitales, talento y trabajo al servicio del país
en el que residían, y a cuya prosperidad y progreso contribuían de manera definitiva.

El inicio del siglo xxi, momento en el que la globalización ha tocado a todos los aspectos de la vida de las sociedades, nos lleva a cuestionarnos acerca no sólo de la
génesis de este fenómeno, sino de las formas, caminos,
intensidades e impacto que ha tenido en el pasado –incluso cuando el concepto como tal no existía, pero las interconexiones a nivel mundial eran ya una realidad. Este
es un libro destinado a la docencia, un libro en el que
se reúnen ejercicios historiográficos en los que se muestran algunas de las posibilidades que ofrece una fuente
para estudiar temas desde una perspectiva de historia
global o interconectada.
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Cooperación internacional
en las relaciones internacionales.
Teorías, debates y perspectivas
Rebecka Villanueva Ulfgard

2019
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Magistrales

¿Por qué teorizar la cooperación internacional desde la
disciplina de las relaciones internacionales? ¿Qué función tienen las teorías? Y ¿cómo un estudiante de las relaciones internacionales puede utilizar las teorías para
enriquecer sus investigaciones? Situada en el contexto
de la celebración de los 100 años del nacimiento de la
disciplina, en Aberystwyth, Gales (1919), el propósito de
esta obra es contribuir al entendimiento de la cooperación internacional y su relación con la teorización en las
relaciones internacionales.

La historia cultural y literaria
de la prensa cuestionada
Marie-Eve Thérenty
Laura Suárez de la Torre (edición y presentación)
Este libro nos acerca a la situación de las periodistas en
la historia a partir de las mujeres que escribieron en la
prensa en Francia. Revela los distintos prototipos de escritoras; muestra el cómo fueron adquiriendo un lugar
en las páginas de los periódicos; corre el velo en torno
a los artilugios utilizados para el periodismo de inmersión que se radicaliza con el tiempo y que representa “la
oportunidad de realizar su propio gran reportaje y desarrollar su imaginario heroico a través de la experimentación con su propia identidad…”.
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“La pintura de castas en Nueva España. Documentos de
identidad personal”; “El cielo de Hidalgo. Noches iluminadas y eclipse durante el estallido independentista”;
“La ocupación estadunidense. Convivencia y diversión”;
“¿Propiedad privada o comunal? La tierra y los pueblos
indígenas en tiempos de Maximiliano”; “Los hermanos
Rousset y su compromiso revolucionario”; “Derechos
humanos y salud mental en el exilio rioplatense en México”; Desde hoy: “¿La culpa es de Trump?”; Testimonio: “Humberto Zendejas. Fotógrafo de celebridades”;
Arte: “Contemporáneos Los intelectuales cosmopolitas
en el México posrevolucionario”; Cuento: “¡Ay mi traje
negro!”; Entrevista: “Kathryn Blair. La vida sin mapa de
camino”; Sepia: “Su lugar en el mundo”.

BiCentenario. El ayer y hoy de México.
vol. 10, núm. 39, enero-marzo de 2018

BiCentenario. El ayer y hoy de México.
vol. 11, núm. 41, julio-septiembre de 2018;

“El descalabro de La Puerta”; “Hospital de la Luz. Cuando
la atención no hace distinciones económicas”; “La educación sexual caricaturizada”; “La solidaridad en 1985.
Memoria de los efectos del terremoto en la colonia Condesa”; “A puro remo y en canoa hasta el mercado de Jamaica”; “El asilo de argentinos en la embajada mexicana
en Buenos Aires”; Desde hoy: “Narcocultura. La estética
del buchón”; Testimonio: “Tres leyendas del Soconusco”;
Arte: “José Inés Tovilla. El maestro del dibujo y la pintura de Aguascalientes”; Cuento histórico: “Monólogo
de un fantasma”; Entrevista: “La marca del Che”; Sepia:
“Dignidad”.

“El bloqueo comercial francés de 1838”; “Las señoritas del
xix, ¿aprenden ciencia?”; “Carl Khevenhüller. El príncipe
austriaco desconocido”; “La ‘gripe española’. Un desastre
inesperado en México”; “Rubén Gámez y los gérmenes
del cine experimental mexicano”; “El legado de Fotografía Guerra para la memoria de Yucatán”; Desde hoy:
“El asistencialismo del segundo imperio para las viudas
mexicanas”; Testimonio: “Mariana Yampolsky. Los caminos por México”; Arte: “La Serpiente Emplumada. Una novela para revolucionar conciencias”; Cuento: “Cuestión
de honor”; Entrevista: “‘Venían muy redotados… Pero con
mucha violencia’”; Sepia: “Herramientas”.
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BiCentenario. El ayer y hoy de México.
vol. 11, núm. 42, octubre-diciembre de 2018

BiCentenario. El ayer y hoy de México.
vol. 11, núm. 44, abril-junio de 2019

“Mito y memoria para explicar el presente”; “Un muro
contra el movimiento estudiantil”; “El cine. Medio siglo
de gritos y susurros”; “La huella de 1968 en el teatro
independiente”; “Edecanes en las Olimpiadas. La cara
propagandística de los juegos”; “El papel clave de la diplomacia en la Olimpiada Cultural”; Desde hoy: “¿Los
jóvenes que dieron un vuelco a la historia?”; Testimonio:
“Recuerdos de persecuciones, caminatas nocturnas y
tanques de guerra”; Arte: “La identidad visual sobrevive
al paso del tiempo”; Cuento: “El silencio y la furia”; Entrevista: “Poder y militancia Gustavo Díaz Ordaz y Heberto Castillo”; Sepia: “Pines”.

“La última defensa del gobierno virreinal de Nueva España”; “Dos ejércitos, dos visiones, un sitio”; “Maximiliano y la Virgen de Guadalupe. Desacuerdos en tiempos
de fiesta”; “La barbacoa en el siglo xix”; “María Conesa
encandila a la política mexicana”; “La formación del adolescente mexicano”; Desde hoy: “México ante el cambio
climático”; Testimonio: “En la huerta de la casa de Don
Valentín. El bullicio de la colmena”; Arte: “Saturnino
Herrán. Artista del modernismo nacionalista”; Cuento:
“Cacao-chocolate”; Entrevista: “Santa Anna en Turbaco,
en 1856”; Sepia: “Techo de cristal”.
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BiCentenario. El ayer y hoy de México.
vol. 12, núm. 45, julio-septiembre de 2019

“Las caras del bandolerismo mexicano en el siglo xix”;
“La dominación blanca sobre los territorios maya”; “De
las máquinas parlantes al fenómeno de masas”; “Los
arreglos de 1929 en el conflicto Estado-Iglesia”; “La comida popular mexicana cuando estaba desacreditada”;
“El Centro bajo la lupa del cine”; Desde hoy: “El muro en
el ámbito de Tijuana”; Testimonio: “Testimonio de un
mural”; Arte: “Silvia Pinal en Viridiana de Luis Buñuel”;
Cuento: “Odio”; Entrevista: “En palabras de Álvaro Matute Aguirre”; Sepia: “Letras en polvo”.

“Fusilamientos en la villa de Tacubaya: ¿Mártires o disidentes políticos?”; “Miércoles trágico. La muerte de
Felipe Ángeles”; “La apoteosis de Lindbergh en México”;
“Churubusco: un viaje en el tiempo”; “La arqueología en
el cine de ficción”; “El gobierno de Vicente Fox y los derechos humanos”; Desde hoy: “Violencia contra las mujeres. El abismo entre la norma y la realidad”; Testimonio:
“Las fotografías de aviación de Alberto Salinas Carranza”; Arte: “Vicente Leñero. Desde las entrañas de una
realidad palpitante”; Cuento: “Cuatro, cuatro veces”; Entrevista: “‘Entre dos mundos’. Los recuerdos de un exiliado español”; Sepia: “El hombre en la luna”.
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“La génesis del ejército nacional”; “Las fuerzas armadas
durante las primeras décadas de vida independiente”;
“1829. Sueños de reconquista”; “El asedio a Veracruz por
el Ejército de Oriente, 1859-1860”; “Las aventuras y desventuras de un guerrillero. Antonio Rojas y los Galeanos
de Jalisco”; “Una publicación sobre saberes militares en
México (1906-1914)”; Desde hoy: “El ejército mexicano
de hoy. Un largo y sinuoso camino”; Testimonio: “Un
paseo por el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional”; Arte: “Un tesoro en el Museo de Arte
del Estado de Veracruz”; Cuento: “Orden presidencial”;
Entrevista: “Rodolfo Casillas. La educación de un militar”. Sepia: “¿Un invento mexicano?”

Revista ALHE

Revista Secuencia

www.mora.edu.mx
libreria.mora.edu.mx
comercializacion@institutomora.edu.mx
Tel. 5598 3777 Exts. 1168/1326/1311

Sede Plaza
Calle Plaza Valentín Gómez Farías No.12,
Col. San Juan, Mixcoac, Benito Juárez,
03730, Ciudad de México
Tel. conmutador: (55) 5598-3777
www.mora.edu.mx
Sede Poussin
Calle Poussin, No. 45, Col. San Juan,
Mixcoac, Benito Juárez, 03730,
Ciudad de México
Subdirección de Publicaciones
spublicaciones@institutomora.edu.mx
Comercialización
comercializacion@institutomora.edu.mx
Difusión
difusion2@institutomora.edu.mx

@Institutomora

@Institutomora

