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Integrados y marginados en el México posrevolucionario. Los juegos de poder local 
y sus nexos con la política nacional 
Nicolás Cárdenas Garcia y Enrique Guerra Manzo (coordinadores) 
UAM-X /M.Á. Porrúa 
2009, 403 p. 
 
Los ensayos que integran este volumen, resultado de un proyecto de investigación de 
cuatro años, ponen en tela de juicio la visión tradicional del orden político que emergió 
en México durante el período posrevolucionario, la cual tiende a mostrarlo como un 
sistema esencialmente sólido y estable. Los autores hacen una revisión crítica de las 
décadas en que se configuró el nuevo Estado mexicano adoptando un enfoque 
regional comparado, con el fin de analizar diversos casos que dan cuenta del grado de 
variación que caracterizó realmente los vínculos entre los tres niveles de poder 
(federal, estatal y municipal), así como la complejidad en la naturaleza de las 
interacciones sociales dependiendo de los grupos involucrados. Los textos pretenden 
revelar una determinada distribución de oportunidades de poder en los márgenes de 
la dominación legal y, también, la existencia de vínculos cambiantes entre los grupos 
en conflicto, tales como agrupaciones clericales, agraristas, obreros y mujeres, así 
como minorías étnicas (incluyendo grupos indígenas e inmigrantes chinos). Los casos 
analizados incluyen uno del noroeste (Sonora), cuatro de la región central (Michoacán, 
Guanajuato, Hidalgo y el Distrito Federal), dos del golfo (Veracruz y Tamaulipas) y uno 
del sureste (Chiapas).  
 

Política de la liberación. Historia mundial y crítica 
Enrique Dussel 

Trotta 
2007, 587 p. 

 
Este relato se propone  exponer una posible historia de la política, la historia de 
los pueblos, que son los actores políticos, y el pensamiento o la filosofía política 
que los ha inspirado. Por lo general, estas historias siguen dentro de ciertos marcos 
que las limitan. Romper estos marcos, destruirlos o deconstruirlos para componer 
un relato sobre nuevas bases, esto es, desde otro paradigma histórico, es el 
propósito frontal de este libro. El primer límite que es preciso superar en las 
filosofías políticas en boga es el helenocentrismo, el olvido de que las palabras 
fundamentales de la política griega tienen un origen no griego. En segundo lugar, 
el occidentalismo, que no advierte la importancia del mundo bizantino para los 
inicios de la Modernidad política. El tercer límite es el eurocentrismo de las 
filosofías políticas, que obvian por desprecio o ignorancia todo lo alcanzado 
práctica o políticamente por otras culturas. 
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Movilización, migración y retorno de la niñez migrante. Una mirada antropológica 
Gloria Ciria Valdéz Gardea (coordinadora) 
COLSON / UAS 
2012, 432 p. 
 
En esta compilación se presentan las voces de los menores que generalmente han sido 
narradas por los adultos. Los menores deben ser considerados como hacedores de 
significados, agentes de cambio político, con puntos de vista y perspectivas que 
ayudan a fortalecer la interpretación de la cultura y la sociedad. La obra pone énfasis 
en el contexto político y económico que ha producido el retorno de cientos de 
menores procedentes de Estados Unidos a México, y en los desafíos que ellos 
presentan al incorporarse al sistema educativo público. Visibilizar la participación de 
niños, niñas y adolescentes en la migración internacional, además de escuchar sus 
experiencias —de tránsito, cruce, llegada y retorno—, permite teorizar e interpretar 
las consecuencias de la globalización en la vida de estos actores sociales, cuyas voces 
y experiencias habían sido ignoradas, o en el mejor de los casos, dadas por hecho en 
los estudios sobre migración. 

  
 

Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder 
Enrique Leff 

Siglo XXI / CIICH-UNAM / PNUMA 
2002, 414 p. 

 
El saber ambiental nace de una nueva ética y una nueva epistemología, donde se 
funden conocimientos, se proyectan valores y se internalizan saberes. Para aprender a 
aprender la complejidad ambiental es necesario desaprender de los conocimientos 
consabidos. El saber ambiental es un cuestionamiento sobre las condiciones ecológicas 
de la sustentabilidad y las bases sociales de la democracia y la justicia; es una 
construcción y comunicación de saberes que pone en tela de juicio las estrategias de 
poder y los efectos de dominación que se generan a través de las formas de detención, 
apropiación y transmisión de conocimientos. La hermenéutica del saber ambiental se 
establece como un campo de significaciones que hacen proliferar los sentidos del 
ambiente y proyectan la complejidad hacia la construcción de un mundo abierto a la 
diferencia y la alteridad. Ello conlleva una ética democrática, donde la equidad está 
marcada por la diversidad, la construcción de la persona y el individuo en el encuentro 
con la complejidad y su posicionamiento frente al Otro.  
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Infodiversidad y cibercultura. Globalización e información en América Latina 
Estela Morales Campos (coordinadora) 
Alfagrama 
2006, 172 p. 
 
La existencia y el uso de la información se relacionan con uno de los fenómenos 
característicos de nuestro tiempo: la globalización. En efecto, la información, como 
parte fundamental de todo movimiento cultural y como uno de los productos más 
distintivos del ser humano, posibilita conocernos a nosotros mismos y a los otros, 
permite realizar una relectura del ser y del quehacer. Esta interpretación se logra 
gracias a las fuentes informativas creadas y disponibles en la propia región, las cuales 
nos brindan elementos para concebir a esta como una comunidad vigorosa, todavía 
llena de expectativas, riquezas y fortalezas, que tiene asignado un papel protagónico 
(no solo receptor), en un mundo que, al inicio de un nuevo milenio, afronta la 
controvertida participación de países, bloques y regiones. Las sociedades 
desarrolladas se han nutrido del conocimiento y han evitado la improvisación con el 
fin de utilizar información para tomar decisiones y generar ciencia, tecnología, arte y 
cultura en general; de tal modo, sortean las contradicciones y las presiones que 
imponen los intereses mercantiles de las economías globalizadas.  

 
Conflicto, resistencia y derechos humanos 

Alán Arias Marín y Jose María Rodríguez 
CNDH 

2015, 296 p. 
 
Los trabajos que integran este libro Conflicto, resistencia y derechos humanos. Ensayos 
sobre (neo) zapatismo son expresión de una unidad, retoman la reflexión acerca de 
partes sintomáticas de un todo, por lo demás, todavía inconcluso y en curso, el 
movimiento zapatista. Bajo esta lógica, se han seleccionado los textos aquí compilados 
que refieren a momentos sintomáticos, que dan —en buena medida— cuenta de esta 
evolución, y que buscan explicar la naturaleza del movimiento zapatista y del conflicto 
armado en Chiapas, desde sus inicios y a lo largo de los ya más de veinte años que tiene 
en activo. El empeño pudiera definirse como el de una actitud crítica perseverante, 
percibida tempranamente como una aporía. Se trata de reconocer el sentido social y 
justiciero del movimiento, así como sus elementos virtuosos, pero sin soslayar los 
defectos, las contradicciones y la gran antinomia irresuelta de una violencia 
revolucionaria que se presume democrática. Condición política y moralmente 
ambivalente que es inherente a los movimientos políticos y sociales determinados por el 
talante propio de la disidencia armada y extrema. 
Disponible en formato electrónico: https://goo.gl/FX1lU6 
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Doña Rosita Ascencio. Curandera Purépecha 
Roberto Campos Navarro 
Artes de México / UNAM 
2016, 204 p. 
 
¨Si nosotros plantamos un árbol y no lo regamos se seca. Así es la medicina antigua. 
Lo que hago es preservarla". La labor curativa y la lucha por el rescate e 
institucionalización de la medicina tradicional fueron dos aspectos esenciales en la 
vida de doña Rosita Ascencio. 
Doña Rosita nació en 1925 en Puácuaro, Michoacán. A muy temprana edad, se 
interesó por la medicina tradicional, práctica que se convertiría en una vocación. A lo 
largo de su vida, no sólo cultivó y elaboró un registro detallado sobre el conocimiento 
curanderil, sino que fue además una de las dirigentes de la Organización de Médicos 
Indígenas Purépechas. 
Sirva esta publicación como un homenaje a la trayectoria excepcional de esta 
curandera purépecha y como un medio para difundir y preservar el saber detrás de su 
palabra. 
 
 

La bruma lo vuelve azul 
Ramón Rubín 

FCE / SEP (Serie: Lecturas mexicanas) 
1984, 164 p. 

 
La acción de esta novela se sitúa entre los indios huicholes que habitan 
principalmente en las regiones de Jalisco y Nayarit, y es un reflejo de las relaciones 
sociales y de las jerarquías establecidas en esa comunidad que el autor ha conocido 
y de la que ha sabido percibir el espíritu, así como trasmutar en páginas intensas las 
reacciones psicológicas y los usos de sus habitantes, a menudo ajenos a la 
generalidad de la sociedad mexicana. 
Autor de una treintena de libros, novelas y cuentos, se dedica a escribir unas 
Memorias que prometen ser muy interesantes, tanto por el período histórico que le 
ha tocado vivir como por sus múltiples aventuras y viajes. “Conozco México —dice— 
desde el Sásabe [desierto al norte de Sonora, donde vivió el Vasconcelos niño], hasta 
Chetumal”. Además, ha recorrido todo el mundo en calidad de marino, uno de los 
muchos oficios que ha ejercido y que le inspiró un volumen de cuentos: Diez burbujas 
en el mar (1949). Considerado una especie de Hemingway mexicano, luchó también 
en la guerra civil española. 

 
 

 


