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La actividad editorial del Instituto Mora inicia propiamente en 1982, con la publicación de 
monografías, cuadernos y obras tanto de los miembros de su comunidad académica como 
de especialistas relevantes en sus áreas. De igual forma, memorias de eventos académicos, 
publicaciones de divulgación para público en general, así como literatura de apoyo para la 
enseñanza de historia y ciencias sociales a nivel medio y superior. 

A partir de esta etapa inicial, la actividad editorial del Instituto Mora comenzó a ampliarse 
de forma constante y significativa, no sólo al diversificar sus áreas de interés, sino también a 
través de la creación de colecciones, coediciones y propuestas editoriales, tales como edi-
ciones facsimilares, obras de divulgación histórica dirigidas a un público infantil, catálogos de 
archivos históricos, bibliografías comentadas, etcétera.

También ha incursionado en los formatos electrónicos desde 1994 a través de material 
multimedia y, actualmente, con libros electrónicos en formato ePub. 

Las revistas América Latina en la Historia Económica y Secuencia están indexadas inter-
nacionalmente, y la revista BiCentenario tiene un carácter divulgativo.

Actualmente, el Instituto publica las siguientes colecciones: Historia, Contemporánea, 
Magistrales, Testimonios, Universitarios, Cuadernos de Posgrado e Itinerarios. 

A lo largo de 35 años, hemos tenido oportunidad de colaborar en coediciones con las 
más reconocidas casas editoriales universitarias del país, como las de la unam, el ciesas, el cide, 
el colmich, la uam, El Colegio de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoame-
ricana, entre otras. De igual forma, también hemos tenido la oportunidad de publicar obras 
en colaboración con otras instituciones internacionales.

Como reconocimiento al nivel y calidad editorial, hemos sido galardonados en dos oca-
siones con el premio Antonio García Cubas al Mérito Editorial, en las categorías de texto 
escolar (2013) y libro de arte (2014).

Es así como el Instituto Mora sigue evolucionando y manteniendo el compromiso de 
publicar y difundir obras relevantes en los campos de la investigación especializada y la di-
vulgación para el público en general.

Presentación
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Ciudad de México: la 
política como voluntad y 
representación, 1800-2012, 
María Eugenia Terrones López 
(coord.). 

Instituto Mora, Colección Historia 
Política, Ciudad de México, 2017, 
223 pp. 
ISBN 978-607-9475-59-8. 
Código 27-124.

El tratamiento histórico del tema 
de la representación política ha 
dado como fruto este volumen 
que hace un recuento de pro-
blemas, soluciones, retrocesos y 
retos que han imperado entre las 
autoridades y ciudadanos del Dis-
trito Federal durante 200 años de 
historia política. Hemos abordado 
este compendio de estudios del 
fenómeno político en la Ciudad 
de México como una historia en 
la que la voluntad política se ha 
concretado como representación. 

Estantes para los impresos. 
Espacios para los lectores. 
Siglos xviii-xix, Laura Suárez 
de la Torre (coord.) 

Instituto Mora, Colección Historia 
Social y Cultural, Ciudad de México, 
2017, 375 pp. 
ISBN 978-607-9475-57-4. 
Código 27-126.

Este libro es una invitación a acer-
carse al ambiente de la imprenta 
y de los espacios pensados para 
la lectura en la ciudad de México, 
a partir de ejemplos específicos. 
Nos habla de éxitos y fracasos en 
el ámbito de la letra impresa y sus 
espacios, nos muestra desde dis-
tintos ángulos los motivos e inte-
reses que estuvieron detrás de los 
diversos impresos.

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

Instituto Mora, Colección Historia, 
Económica, Ciudad de México, 
2017, 374 pp. 
ISBN 978-607-9475-63-5. 
Código 27-128.

Este libro constituye una mirada 
de larga duración al funciona-
miento y dinámica del espacio 
económico mexicano a partir del 
estudio particular de la comercia-
lización de la carne entre diver-
sas zonas del país. El propósito es 
entender la integración o desin-
tegración que experimentó el 
mercado nacional desde el siglo 
xviii hasta el xx a partir del estudio 
de la circulación del ganado ovi-
no y bovino hacia diversos centros 
consumidores del país.
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Redes, corporaciones 
comerciales y mercados 
hispanoamericanos en la 
economía global, siglos 
xvii-xix, Guillermina del 
Valle Pavón y Antonio Ibarra 
(coords).

Instituto Mora, Colección Historia, 
Económica, Ciudad de México, 2017, 
496 pp. 
ISBN 978-607-9475-60-4. 
Código 27-125

Para el historiador, el desafío de 
reconstruir y explicar la dinámica 
de las redes sociales constituye un 
modelo de interpretación relativa-
mente nuevo, que ha permitido 
cuestionar viejas certidumbres cen-
tradas en las estructuras, la rigidez 
de las instituciones o las represen-
taciones simbólicas de la economía 
y el poder. Los espacios coloniales 
de Hispanoamérica constituyen 
ámbitos excepcionales para ensa-
yar dicha metodología, desplegar 
la creatividad analítica, revisar épo-
cas, actores y corporaciones.

La experiencia urbana. 
Aguascalientes y su abasto 
en el siglo xx, Gerardo 
Martínez Delgado. 

Instituto Mora, Colección Historia, 
Urbana y Regional, Ciudad de 
México, 2017, 534 pp. 
ISBN 978-607-9475-65-9. 
Código 27-127.

¿Cómo cambiaron las ciudades a 
lo largo del siglo xx?, ¿cómo fun-
cionan y cómo garantizan la dis-
posición de alimentos para sus 
habitantes? Esta es una historia 
de la ciudad de Aguascalientes 
que, arrancando en los últimos 
años del siglo xix –cuando el ferro-
carril cruzó su territorio y alteró su 
vida– recorre una parte importan-
te del siglo xx, décadas de cambio 
radical en el mundo urbano.

Procesos constitucionales 
mexicanos: la Constitución 
de 1824 y la antigua 
constitución, Beatriz Rojas 
(coord.).

Instituto Mora, Colección Historia, 
Política, Ciudad de México, 2017, 
440 pp. 
ISBN 978-607-9475-70-3. 
Código 27-130.

¿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 colabo-
radores de este libro, acercarnos 
a la Constitución de 1824 con una 
mirada más amplia con la inten-
ción de escapar a una versión ya 
bicentenaria de la primera Cons-
titución mexicana.

Documentos para la historia 
fiscal del Erario de Nueva 
España (1808-1821), Ernest 
Sánchez Santiró. 
ePub.

Instituto Mora, Colección Historia, 
Económica, Ciudad de México, 
2017. 
ISBN 978-607-9475-62-8. 
Código 27-129.

Los 143 documentos de esta se-
lección presentan dos tipologías. 
Por una parte, legajos o expe-
dientes que agrupan a varios do-
cumentos que se articularon en la 
propia época a raíz de aconteci-
mientos que provocaron su ela-
boración. Por la otra, documen-
tos que podían aportar al estudio 
del Erario de Nueva España en 
el tiempo que abarca desde las 
abdicaciones de Bayona (1808) 
hasta la proclamación de inde-
pendencia de la América Septen-
trional bajo la forma política del 
imperio mexicano (1821). 
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Desafíos urbanos y 
metropolitanos en México 
y el mundo, Isela Orihuela, 
Claudia Tello, Héctor Solano, 
Luisa Rodríguez y Citlalli 
Becerril (coords.).

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Estudios 
Regionales, Ciudad de México, 
2017, 325 pp. 
ISBN 978-607-9475-58-1. 
Código 36-017.

La presente obra tiene el objeti-
vo de ofrecer al lector una serie 
de documentos de investigación 
sobre ciudades y zonas metropo-
litanas en México y otros países, 
en los cuales se exponen diver-
sas perspectivas teóricas, casos 
de estudio y metodologías que 
permiten un acercamiento a los 
problemas y retos que estas áreas 
presentan.

Entre caridad y solidaridad. 
Las organizaciones 
mexicanas del Tercer Sector, 
María Guadalupe Serna. 

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Sociología, Ciudad 
de México, 2017, 204 pp. 
ISBN 978-607-9475-68-0. 
Código 36-020.

Este texto se ocupa de analizar, 
desde una perspectiva socioan-
tropológica, con profundidad 
histórica, la trayectoria que han 
seguido los procesos asociativos 
en México, en un marco temporal 
que va del siglo xvii a los albores 
del siglo xxi. Este análisis se llevó 
a cabo bajo la premisa de que en 
este país tenemos severas reti-
cencias para organizarnos, en el 
mediano y largo plazos, alrededor 
de un objetivo común que benefi-
cie a un conjunto.

La redefinición de lo 
posible: militancia política 
y movilización social en El 
Salvador (1970 a 2012), 
Kristina Pirker.

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Sociología, Ciudad 
de México, 2017, 423 pp. 
ISBN 978-607-9475-77-2. 
Código 36-021.

Desde inicios de la década de 
1970, El Salvador fue escenario 
de un intenso proceso de mo-
vilización social y polarización 
política que desembocó en una 
cruenta guerra civil. 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).
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Megaproyectos, 
desplazamiento forzado y 
reasentamiento involuntario 
en México: testimonios 
y reflexiones, J. Carlos 
Domínguez (coord.).

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Sociología, Ciudad 
de México, 2017, 226 pp. 
ISBN 978-607-9475-79-6. 
Código 36-025.

Los capítulos que conforman el 
presente volumen ofrecen algu-
nos testimonios y reflexiones que 
problematizan y se contraponen a 
la idea de que cualquier impacto, 
incluyendo el desplazamiento for-
zado, puede ser atendido a partir 
de esquemas de reasentamiento 
involuntario o bien, cuando este 
resulta inevitable, que los afecta-
dos pueden ser compensados en 
un marco de análisis y herramien-
tas meramente tecnocráticos.

Nuevos campos de 
investigación en geografía, 
Eulalia Ribera Carbó, Carmen 
Icazuriaga Montes, Julieta 
Fuentes Carrera y Pablo 
Laguna (coords.).

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Estudios 
Regionales, Ciudad de México, 
2017, 183 pp. 
ISBN 978-607-9475-64-2. 
Código 36-018.

Los trabajos reunidos en este vo-
lumen transitan por algunas de las 
nuevas temáticas y campos emer-
gentes de la disciplina geográfi-
ca, o bien recorren viejos caminos 
con novedosos enfoques metodo-
lógicos y perspectivas conceptua-
les. Lo que se lea aquí ha de servir 
para avanzar en la reflexión sobre 
los retos que la geografía tiene 
por delante.

Ontología del paisaje 
chatino: hacia las 
“otras” geografías. La(s) 
geografía(s) chatina(s) de la 
región de San Juan Lachao, 
Oaxaca, Gerónimo Barrera 
de la Torre.

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Estudios 
Regionales, Ciudad de México, 
2017, 124 pp. 
ISBN 978-607-9475-61-1. 
Código 36-019.

Esta obra es el resultado de una 
investigación que analiza el pai-
saje en el territorio chatino de 
San Juan Lachao, Oaxaca. Lo que 
propone es una aproximación a 
esas “otras” geografías, a la(s) 
geografía(s) chatina(s) compren-
diendo su complejidad y profun-
do conocimiento de los paisajes. 
En este diálogo con el elemento 
terrestre, se nos muestran otras 
maneras de pensar y actuar los 
paisajes, del ser en el paisaje.

Perforando la impunidad. 
Historia reciente de los 
equipos de antropología 
forense en América Latina, 
Silvia Dutrénit Bielous 
(coord.).

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Internacional. 
Ciudad de México, 2017, 399 pp. 
ISBN 978-607-9475-75-8 (rústica); 
978-607-9475-76-5 (tapa dura). 
Código 36-023.

Quien se acerca y navega en este 
libro encuentra la evolución de los 
equipos de antropología forenses 
en Latinoamérica, sus caracterís-
ticas principales, hitos y desafíos 
en las experiencias de Argentina, 
Chile, Guatemala, México y Uru-
guay. Su contenido, enfocado a 
estos actores emblemáticos del 
entramado de la historia recien-
te, estuvo a cargo de un grupo 
interdisciplinario de académicos 
latinoamericanos.

¿Primavera mexicana? 
El #YoSoy132 y los 
avatares de una sociedad 
desencantada, Diana Guillén

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Sociología, Ciudad 
de México, 2017, 328 pp. 
ISBN 978-607-9475-78-9. 
Código 36-024.

La propuesta del presente volu-
men es que, en lugar de elegir 
respuestas únicas, conviene ima-
ginar la combinación de variables 
múltiples, las largas y cortas dura-
ciones braudelianas se entretejen 
en todo proceso social y desde 
esa doble vertiente ni la centra-
lidad del tema atenquense en la 
agenda que encendió el polvorín, 
ni el manejo que el exgobernador 
del Estado de México hizo del 
mismo, fueron una casualidad.

Cooperación internacional en 
Haití: tensiones y lecciones. 
Los casos de Brasil, Chile y 
México, Gabriela Sánchez 
Gutiérrez y Randolph Gilbert 
(coords.).

Instituto Mora, Colección 
Contemporánea, Cooperación 
Internacional y Desarrollo, Ciudad de 
México, 2017, 400 pp. 
ISBN 978-607-9475-71-0. 
Código 36-022.

Haití constituye un caso emble-
mático, una situación in extremis, 
para analizar y debatir sobre la 
cooperación internacional para el 
desarrollo. Después del terremo-
to de enero de 2010, la comuni-
dad internacional movilizó grandes 
recursos para ayudar a enfrentar la 
situación de emergencia a través de 
ayuda humanitaria y de proyectos 
de cooperación para el desarrollo. 
Este libro aborda los alcances, limi-
taciones y problemáticas de la coo-
peración que ofrecen Brasil, Chile 
y México a Haití durante el periodo 
2010-2015.
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Hacia una historia global 
e interconectada. Fuentes 
y temas para la enseñanza 
(siglos xvi-xix) Matilde Souto, 
Alicia Salmerón y Leticia 
Mayer (coords.).

Instituto Mora, Colección 
Universitarios, Ciudad de México, 
2017, 332 pp. 
ISBN 978-607-9475-84-0. 
Código 38-002.

El presente volumen se inscribe 
en el interés creciente por una his-
toria global e interconectada que 
nos permita entender mejor nues-
tro tiempo y nuestros retos como 
sociedad. Este es un libro desti-
nado a la docencia, un libro en el 
que se reúnen ejercicios historio-
gráficos 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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Las condiciones de 
producción y circulación de 
los bienes simbólicos, 
Gisèle Sapiro.

Instituto Mora, Colección 
Magistrales, Ciudad de México, 
2017, 115 pp. 
ISBN 978-607-9475-55-0. 
Código 39-001.

Este libro contiene una visión en 
torno al intrincado mundo edito-
rial, a la significación de los bienes 
simbólicos y su circulación. Plan-
tea las condiciones y los intereses 
que imperan en la producción y 
circulación de libros. Enfrenta, 
además, las problemáticas de la 
responsabilidad y el compromiso 
de los escritores y su apuesta por 
la libertad de imprenta.
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Palabras de diez médicos 
militares mexicanos del 
siglo xx, María Eugenia 
Arias Gómez.

Instituto Mora, Colección 
Testimonios, Ciudad de México, 
2017, 278 pp. 
ISBN 978-607-9475-56-7. 
Código 37-007.

Las entrevistas aquí reunidas 
constituyen un referente colec-
ti  vo. Tienen por objeto contribuir 
a la historiografía de la Escuela 
Médico Militar, al estudio histó-
rico de las instituciones médicas 
mexicanas, en particular a las del 
ámbito de la medicina castrense 
y, también, al género biográfico, a 
la difusión de fuentes orales y  a la 
historia de la vida cotidiana.
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Mariano Otero a doscientos 
años, Ana Rosa Suárez 
Argüello (coord.). 

Instituto Mora/Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Ciudad de 
México, 2017, 101 pp. 
ISBN 978-607-9475-72-7. 
Código 12-125.

Mariano Otero fue un mexica-
no de tiempo completo, porque 
todo el tiempo de su corta exis-
tencia se lo dedicó a México. Si su 
pasión era la legislación, no vaciló 
en sentar las bases de lo que de-
bía ser la Constitución y en ser el 
precursor de los derechos huma-
nos y sus garantías, dejándonos 
como prototipo de su defensa el 
juicio de amparo.
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