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Deconstrucción y genealogía del concepto de dignidad de los pueblos originarios en 
el pensamiento latinoamericano 
Ana Luisa Guerrero Guerrero (coordinadora) 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe - UNAM 
2015, 318 p. 
 
El levantamiento zapatista en México puso en evidencia el nosotros culturalmente 
homogéneo, con incapacidades intelectuales y éticas para comprender la humanidad 
rebelde que en él se hacía presente. Los levantados exhibieron las limitaciones de 
ciertos paradigmas y dialécticas para registrar la otredad desde la igualdad de todos 
los humanos, que no renuncian a ser diferentes respecto a la búsqueda del sentido de 
la vida en común. Los pueblos originarios indígenas, como pueblos con historias de 
dominación y exterminio a lo largo de su pervivencia y resistencias, han 
experimentado las grafías de poder y de valor que no les hacen partícipes de su 
entendimiento de justicia, ya sea porque ésta sea concebida como abolición de 
posiciones injustas, como clases sociales, o bien como la que brinda a todos los 
individuos las oportunidades para perseguir sus intereses particulares a partir de sus 
méritos. Desde una óptica ética se puede decir que la tradición iluminista, paladín de 
la libertad del individuo, carece de sensores que registren la dignidad de los pueblos 
originarios y, en su declinación extrema como individualismo, hace de sus criterios 
éticos de autonomía y validez del imperativo categórico elementos de una ética 
heterónoma para ellos.  
 

La desigualdad económica. Edición ampliada con un anexo fundamental de 
James E. Foster y Amartya Sen 

Amartya Sen 
FCE 

2001, 292 p. 
 
Amartya Sen es un economista y filósofo indio. De esta curiosa mezcla no podría 
más que surgir una de las obras más originales del pensamiento contemporáneo. 
Después de una larga carrera en Inglaterra, Sen fue profesor en Harvard; 
actualmente enseña en Cambridge. Su obra tiene una gran influencia no sólo en el 
pensamiento moral y económico contemporáneo sino, sobre todo, en cómo se 
entiende la naturaleza de la pobreza en el mundo. Con su trabajo ha demostrado 
que las hambrunas no son producto del fracaso de las cosechas o consecuencia de 
la sequía, sino del hecho primordial de que los sectores más pobres del mundo no 
tienen el derecho individual de que se les proporcione alimentos. Lo que Sen ha 
hecho es suministrar a la teoría económica una serie de evaluaciones éticas y 
proveerla de una visión más compleja de la persona. Por ello, la academia sueca 
le otorgó el Premio Nobel de Economía en 1998.  
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Hacer, pensar y vivir la decolonialidad. Textos reunidos y presentados por comunidad 
psicoanálisis / pensamiento decolonial 
Walter D. Mignolo 
Navarra / Borde Sur 
2016, 285 p. 
 
Uno de los apremios que impone el pensamiento decolonial no sólo es la interrogación 
frontal que produce, sino el efecto que acontece cuando una y otra vez se entromete 
en cada producción, en toda lectura: el problema con el pensamiento decolonial es el 
de no poder suscribirlo sin consecuencias. Walter D. Mignolo, una de sus principales 
plumas, no es la excepción. En su obra encontramos una serie de conversaciones, tal 
como él mismo las llama, que forjan un recorrido al fuego de la pérdida, mejor dicho, 
del desprendimiento de no pocas referencias, lugares seguros para quien a finales del 
siglo XX estaba ya dotado de investiduras universitarias prestigiosas, que poco a poco 
mostraron su incapacidad para saldar una condición geopolítica naturalizada. 
La obra de Mignolo es la historia intelectual de una experiencia que se hace “con 
bronca”, como él suele decir, que atraviesa su forma de pensar y crear, pero en mucho 
de sentir, en la piel, el extrañamiento de estar fragmentado por historias locales 
conflictivas y contradictorias.  

  
Antropología de lo urbano 

Ariel Gravano 
LOM / Colegio de Antropólogos 

2016, 294 p. 
 

En Antropología de lo urbano, Gravano interroga los sentidos que surgen alrededor de 
“lo urbano” en las sociedades de América Latina en el contexto actual de 
asentamientos precarios en crecimiento, tránsito caótico, violencia y narcotráfico, para 
abordar los planos socio-económico, políticos y culturales como problemáticas 
eminentemente urbanas. El libro se dedica al estudio de los derechos y marginalidades 
en la ciudad moderna: desde los discursos acerca de las “invasiones” de inmigrantes a 
la ciudad y su periferia hasta la construcción del imaginario urbano no sólo como un 
espacio a habitar sino también como un lugar de apropiación (los feriados de Carnaval 
como fiesta que se desarrolla en el espacio público). 
Ariel Gravano es Antropólogo, doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Es 
Profesor titular de la Cátedra de Antropología Urbana de las carreras de Comunicación 
Social y Antropología Social, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Olavarría. Consultor y facilitador organizacional. 
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Anarquía. Estado y utopía 
Robert Nozick 
FCE 
2017, 332 p. 
 
Anarquía, Estado y utopía fue una obra discutida incluso antes de su publicación en 
lengua inglesa, en 1974. Tal polémica derivó en que el libro se esperara con 
entusiasmo por filósofos y otros especialistas en humanidades. Llegó a convertirse, 
durante los años posteriores a su aparición, en uno de los análisis más serios e 
innovadores en materia de filosofía política. En 1988, el FCE lo puso al alcance del 
público de habla hispana. Dada su trascendencia, es un trabajo que todavía en 
nuestros días goza de suma vigencia. En esencia, es un tratado teórico acerca de la 
naturaleza y la función del Estado moderno, en el que Robert Nozick expone que 
solamente el Estado mínimo (limitado a las funciones de proteger a las personas contra 
la violencia, el robo y el fraude) es legítimo y que cualquier Estado más extenso viola 
los derechos de los ciudadanos, a través de su aparato coercitivo-jurídico. Asimismo, 
la obra presenta una nueva teoría sobre la justicia distributiva, una utopía 
fundamentada precisamente en el concepto de Estado mínimo y una propuesta de 
integración entre la ética, la filosofía moral y las teorías económica y política. En esta 
obra, escrita como una crítica a Teoría de la justicia de John Rawls, Nozick cuestiona 
con acritud los actos y la legitimidad del Estado que presiona al individuo y viola sus 
derechos. 
 
 

 
Democracia, conocimiento y cultura 

Rosalba Casas Guerrero y Hubert Carton de Grammont (compiladores) 
Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM 

 2012, 408 p. 
 
En el marco del 80 aniversario del instituto de investigaciones sociales de la UNAM se 
celebró el simposio pensar el mundo desde las ciencias sociales, hoy. Durante el cual se 
analizó y discutió, en seis mesas magistrales, desde diversas perspectivas analíticas, los 
aspectos prioritarios y los principales problemas del mundo sobre esas temáticas, en un 
ambiente de pluralidad de posiciones, enfoques, marcos conceptuales, dimensiones y 
abordajes. En este libro se integran diecisiete trabajos que fueron revisados por sus 
autores a la luz de las discusiones e intercambios que se generaron durante el simposio. 
Está organizado en tres secciones: sociedad, desigualdad y democracia, conocimiento, 
sociedad y universidad e identidad, cultura y multiculturalidad.  

 
 

 
 



 

 

 

   

[BIBLIOTECA DE LA 
UNIDAD 

ACADÉMICA DE 
ESTUDIOS 

REGIONALES DE LA 
COHU-UNAM] 

 

 

 

Boletín de 

Novedades 

Bibliográficas 

Junio 2019 

B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  
 

Página 4 

 

 

La crisis estructural del Capitalismo 
Immanuel Wallerstein 
Desde Abajo 
2007, 226 p. 
 
Este libro, que su propio autor ha titulado "La crisis estructural del capitalismo", reúne 
una serie de ensayos en los que, desde esa visión densa, crítica, global y de larga 
duración que es la perspectiva del 'análisis de los sistemas-mundo', se van examinando 
y caracterizando, siempre de manera innovadora y desde miradas inéditas, sucesos 
tan fundamentales como los de la revolución mundial de 1968, o el vacío y mediático 
concepto de 'globalización', junto a los síntomas de la actual crisis terminal del 
capitalismo en tanto que sistema histórico, o los escenarios posibles de la evolución 
de las sociedades humanas hacia los años 2025 y 2050. Pero también la situación 
actual de Estados Unidos después de 11 de septiembre de 2001, o las funciones que 
ahora cumple y las perspectivas que presenta el importante movimiento de los 
altermundistas agrupados en el Foro Social Mundial. 
Immanuel Wallerstein, conocido internacionalmente como una de las voces críticas 
más importantes frente a la actual política macartista norteamericana, es también el 
creador y promotor fundamental de la perspectiva del 'world-system analysis' o 
'análisis de los sistemas-mundo'.  
 

 
Ciudades generacionales 

Daniar Chavez y Fernando Curiel (coordinadores) 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas - UNAM 

2017, 238 p. 
 
Resulta común asociar ciertos movimientos culturales a una fecha o década y 
reconocerlos como “generación”. Sin embargo, la ruptura de la noción tradicional de 
generación en México se presentó en la década de los 60 con los movimientos de los 
ferrocarrileros, los médicos y, finalmente, el estudiantil de 1968. Con el presente 
volumen se brinda testimonio del recorrido que los distintos cuadros generacionales 
de los siglos XIX y XX realizaron, principalmente, sobre la Ciudad de México. 
 

Libro en formato PDF: http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-

investigaciones-bibliograficas/publicaciones/libros-electronicos/458-ciudades-

generacionales 

______________ 
LIBRO DEL MES 
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