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EDITORIAL

Los derechos humanos son universales y deben sustentarse y protegerse todos los días. Uno de los principios
fundamentales de nuestra Universidad se basa en la idea de que todos los seres humanos aspiran al reconocimiento de una dignidad intrínseca y de derechos iguales e inalienables respaldados en las nociones de paz,
libertad y justicia. Los derechos humanos son de todas, todos y todes, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. El compromiso de la unam, en ese sentido, es promover, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y asegurar su
reconocimiento y aplicación universal.
Como es un tema inaplazable de exigencia mayor, el presente número de Libros UNAM está dedicado a los
derechos humanos. La reflexión y propuesta editorial de nuestra máxima casa de estudios es vastísima al respecto y es necesario iluminar las distintas rutas y pautas que nos ofrece la comunidad académica. Por ello, hemos invitado a Jacobo Dayán, coordinador de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes
de CulturaUNAM, para que nos comparta un amplio panorama sobre los derechos humanos en la actualidad
en México. Con mirada acuciosa, Dayán desentraña una situación preocupante y crítica, y cómo la noción misma de derechos humanos ha sido vulnerada y puesta en entredicho durante los últimos años. Valgan, pues, las
contribuciones de los libros reseñados en este número para continuar la conversación sobre un tópico necesario y urgente en nuestro país.
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GRAVE CRISIS
DE DERECHOS HUMANOS
EN MÉXICO
A pesar de que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue suscrita en 1948, como pilar de un proyecto
civilizatorio que nacía de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, tomó décadas para que esta hoja de ruta
fuera medianamente abrazada y comprendida en buena parte del planeta. En nuestro país esto se comenzó a
dar hasta en las décadas de los ochenta y noventa. Más allá de los avances institucionales y normativos que se
lograron, la ciudadanía ha tardado en hacerla suya y exigir los derechos que todas y todos, al menos en teoría,
tenemos.
El concepto de derechos humanos ha sido fuertemente atacado desde las más altas esferas políticas y
sociales vinculándolo como una “prerrogativa de criminales”. Adicionalmente, a las víctimas de ejecuciones,
desapariciones e incluso violaciones se les revictimiza desde el discurso público con argumentos como “en
algo andaban”, “lo provocaron”, “se matan entre ellos” y un largo etcétera. La incapacidad del Estado de garantizar seguridad y justicia ha llevado a amplios sectores sociales a ver los derechos humanos como un problema.
En lugar de exigirle sus obligaciones al Estado, se pretende restringir derechos.
La pedagogía social sobre derechos humanos corresponde inicialmente al Estado y de manera complementaria a los medios de comunicación e instituciones educativas. Pero esto no se ha hecho de manera sólida.
Este paradigma civilizatorio se centra en el reconocimiento de la libertad, dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Parecería evidente pero buena parte de las sociedades y gobiernos siguieron operando bajo otras lógicas. Basta recordar los horrores de la llamada Guerra Sucia o de la violencia del autoritarismo del siglo xx mexicano.
En la actualidad, particularmente desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, México vive,
de nuevo, una profunda crisis de derechos humanos. Todos los órganos internacionales de derechos humanos,
sin excepción, se han manifestado preocupados por la situación que se sigue viviendo en nuestro país y por la
impunidad casi absoluta que se mantiene como la norma. Incluso ha habido quienes comparan la situación
mexicana con entornos de conflicto armado. Hay un consenso de que la “guerra contra el narco”, iniciada en el
sexenio de Felipe Calderón, produjo un dramático incremento de violencia generada tanto por agentes del
Estado como por grupos criminales que actúan con autorización, apoyo o complicidad del Estado mismo.
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A pesar de los múltiples diagnósticos nacionales e internacionales, la crisis ha sido desestimada por tres administraciones encabezadas por partidos políticos distintos. En repetidas ocasiones han negado los fenómenos o
minimizado las cifras. Siguen hablando de miles de casos como si se tratara de eventos aislados en los que los
agentes del Estado no tienen responsabilidad estructural, y tampoco se reconocen las redes de protección política y redes económicas que se entrelazan con grupos criminales. Continúan afirmando que las soluciones de
siempre darán distintos resultados: confiar la seguridad a las fuerzas armadas y que las fiscalías podrán dar solución al problema.
La lista es larga. Entre los fenómenos más preocupantes se encuentran los asesinatos y ejecuciones, las
desapariciones forzadas, el traslado forzoso de población, la tortura, la trata de personas con fines de explotación sexual y de esclavitud, los crímenes sexuales, la encarcelación u otra privación grave de la libertad, el reclutamiento de menores de edad, el despojo de tierra y territorios de pueblos indígenas, el asesinato de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Cuantificando algunos de estos crímenes tenemos, en cifras oficiales, más de treinta mil casos de tortura;
más de 92 mil personas desaparecidas y cerca de 350 mil asesinatos. Aunado a esto, tendríamos que considerar
la falta de capacidad y voluntad de las autoridades por garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto. Sólo un puñado de sentencias. La impunidad es prácticamente absoluta. En
ese pequeño universo de casos siempre se fincaron responsabilidades únicamente a algunos autores materiales y se dejó impune a los altos mandos creadores de políticas y estructuras violentas dentro y fuera del Estado.
Incluso cuando se procesa a algún político de alto nivel o a un líder de grupo criminal, las investigaciones
dejan a un lado la violencia y se centran en delitos relacionados con recursos económicos o drogas. La violencia
no se lleva a juicio. Es por ello que se desconoce quiénes son los máximos responsables, los patrones de comportamiento criminal, la estructura que garantiza impunidad e incluso se carece de una explicación sobre la
escala de los crímenes. Esta impunidad permite la repetición de crímenes. La grave crisis de derechos humanos
que se vive en México alcanza umbrales de crímenes contra la humanidad. Es decir, de ataques generalizados
y sistemáticos contra población civil como parte de una política de agentes del Estado y grupos criminales.
Esta crisis no podrá ser atendida sin presión social que empuje a toda la clase política que carece de voluntad para abordarla. Para lograrlo se requiere de la participación decidida de distintos actores sociales. Mientras
tanto, defender derechos humanos seguirá siendo una actividad de alto riesgo en México.
Jacobo Dayán
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DERECHOS HUMANOS
Derecho natural. Tradición, falacia naturalista y derechos humanos
Javier Saldaña Serrano
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Impreso

Derecho y filosofía. El presente estudio no es uno más de los intentos que critican el iuspositivismo: la continuación milenaria de una tradición iusnaturalista que echa raíces en Aristóteles, continúa en la cultura romana clásica y alcanza su más alta expresión en Tomás de
Aquino. Dicha tendencia expone, desde una explicación racional del derecho, argumentos
que hoy son de mucha actualidad, como el de la rehabilitación de la razón práctica, la falacia naturalista o el tema, siempre acuciante y necesario, de derechos humanos polémicos,
como el derecho a la vida o a la eutanasia.

Los derechos humanos en las ciencias sociales.
Una perspectiva multidisciplinaria
Ariadna Estévez / Daniel Vázquez (coordinadores)
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam / flacso

Impreso

Desde una perspectiva polifónica y multidisciplinaria, los derechos humanos son analizados como relaciones de poder, discursos políticos y performativos, normas internacionales, organización institucional y movilización social. Esto nos obliga a pensarlos desde diferentes ciencias sociales: la sociología política y jurídica, la antropología jurídica, las
políticas públicas, la teoría de la democracia, entre otras. Esta edición, actualizada y ampliada, es un referente en la enseñanza y el estudio multidisciplinario. Su originalidad radica en que proporciona a las y los estudiantes, docentes y activistas sociales una visión que
plantea una agenda social, política, antropológica, internacionalista, feminista y de políticas públicas para los derechos humanos.

Derechos humanos y realidades sociales
David Ibarra
Cátedra Extraordinaria Raúl Prebisch, Facultad de Economía

Impreso

El desarrollo social suele seguir cánones evolutivos disparejos. Por lo general, las grandes
transformaciones son impulsadas por imperativos e intereses de las élites, políticas o económicas. Después, sobrevienen turbulencias y ajustes hasta que logra compensarse a los
grupos que resintieran los costos mayores del cambio inicial. En el México de la desigualdad parece imprescindible impulsar otro acomodo que haga efectivos los derechos sociales consagrados en la Constitución y que combine políticas públicas de alcance macrosocial con las acciones focalizadas específicas. Sólo así, tal como se plantea en este volumen,
los derechos humanos podrán representar demandas exigibles que todo gobierno esté
obligado a respetar.

DICIEMBRE 2021 - E NE R O 2022

6

Derechos humanos y conflictos por la justicia en América Latina
Laura Loeza Reyes / Jairo Antonio López (coordinadores)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades

Impreso

¿Qué estrategias siguen los actores colectivos y las víctimas para la defensa de los derechos humanos frente a las situaciones de violación e impunidad en los contextos estatales? ¿Qué factores identificamos en las luchas y conflictos por el respeto de éstos que limitan o posibilitan el acceso a la justicia y el avance de las demandas colectivas? ¿En qué
medida los diseños institucionales para su protección, en lugar de ser efectivos, generan
procesos de revictimización? Esperamos que este libro sea un aporte para una discusión
más amplia sobre los conflictos por los derechos humanos y la justicia en América Latina
pero, principalmente, que pueda brindar herramientas de reflexión desde la academia
para la ardua tarea diaria de defensa y exigencia de nuestros derechos.

Filosofía política y derechos humanos
Ana Luisa Guerrero Guerrero
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Electrónico Impreso

¿Cuál es el origen filosófico de los derechos humanos? ¿Son hoy en día sostenibles sus
demandas occidentales de universalidad, igualdad y libertad individual ante la diversidad
cultural y ética de los pueblos del mundo? Ana Luisa Guerrero desentraña las bases ideológicas de los derechos de los individuos en filosofía política y derechos humanos, y ofrece
una explicación sucinta del pensamiento político de santo Tomás de Aquino, Juan Calvino,
Francisco Suárez, Hugo Grocio, Thomas Hobbes y John Locke, cuyas ideas siguen siendo el
fundamento de la geopolítica internacional en la actualidad.

100 años de la Constitución mexicana: de las garantías individuales
a los derechos humanos
Luis René Guerrero Galván / Carlos María Pelayo Moller (coordinadores)
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Impreso

Los derechos humanos como garantías individuales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue un documento novedoso en su momento y ha sido, desde su
promulgación, renovada y transformada en múltiples ocasiones, en diversos sentidos y
coyunturas políticas. Estos cambios, en opinión de muchas y muchos especialistas, provocaron que en la actualidad se encuentre en varias de sus partes un texto poco coordinado,
a veces incoherente, e incluso contradictorio. Esta obra tiene por objetivo celebrar la grandeza de la Constitución de 1917 pero, también, analizar sus falencias y sus múltiples deudas, en particular, en lo concerniente a la protección de los derechos humanos.
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DERECHOS HUMANOS
Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos
Luis Daniel Vázquez Valencia
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam / flacso / Fundación Heinrich Böll

Impreso

Tras la declaración de guerra en contra del narcotráfico en 2006, México tiene más de trescientas
mil personas asesinadas y otras tantas desaparecidas y desplazadas. ¿Dónde estuvo el Estado
durante este tiempo? ¿Por qué parece que se hizo tan poco para evitar esas graves violaciones a
los derechos humanos? Este trabajo es el resultado de una investigación académica en la que se
explica cuál es la función del Estado y su relación con los poderes fácticos; en qué momento se establecen vínculos y éstos se convierten en una red de macrocriminalidad constituida por estructuras empresariales, criminales y políticas. Se trata de responder la compleja pregunta de cómo desmantelar esta red o, en otros términos, cómo descapturar al Estado para
arribar a procesos de paz.

La responsabilidad internacional de los Estados latinoamericanos
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Eva Leticia Orduña Trujillo
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe

Impreso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la responsabilidad internacional de algunos Estados latinoamericanos por faltas a los derechos humanos, y ha señalado la posición y actitud que en general han tenido estas naciones ante sus pronunciamientos. El estudio se centra en documentar la carencia de compromiso de estos países por falta
de verdad y justicia en relación con las violaciones graves y sistemáticas realizadas durante
las dictaduras y otros regímenes autoritarios a lo largo de la segunda mitad del siglo xx. Las
fuentes directas son las resoluciones de la Corte, las cuales se analizan desde una perspectiva integral como una forma más para entender las condiciones sociopolíticas en las que se
encuentra nuestra región.

Los derechos humanos explicados a niños y adolescentes
Luis de la Barreda Solórzano
Programa Universitario de Derechos Humanos, unam / Editorial Terracota

Impreso

Los derechos humanos son una conquista relativamente reciente y no siempre han sido
reconocidos por algunos países del mundo. Su instauración constituye un momento luminoso en la historia de la humanidad, pues se trata de los derechos que, teniendo como
fundamento la dignidad y la justicia para las personas, nos permiten conducirnos con libertad y disfrutar de condiciones decorosas de vida. En estas páginas conocerás todos los derechos a través de ejemplos y anécdotas y aprenderás quiénes son las personas e instituciones
que nos ayudan a respetarlos.
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Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos:
influencia y repercusión en la justicia penal
Sergio García Ramírez / Olga Islas de González Mariscal / Mercedes Peláez Ferrusca Impreso
(coordinadores)
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam / Instituto de Formación Profesional
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Las fuentes internacionales del derecho interno han adquirido en la actualidad gran relevancia normativa y práctica. Éstas enriquecen distintas miradas a través de la jurisprudencia y de
mecanismos con alcance regional americano. En la perspectiva nacional, las múltiples transformaciones por las que atraviesa el orden jurídico penal mexicano y la materia de los derechos humanos exigen, hoy más que nunca, un estudio pormenorizado tanto de su estado
actual como de la implementación de sus reformas constitucionales y legales. Dicho análisis
no debe ceñirse al contexto del derecho nacional, sino que necesariamente ha de incluir una
revisión integral de la situación internacional en el ámbito de derechos humanos. En la medida en que haya una profesionalización en ese fundamental tema, México podrá fortalecer
su Estado de derecho.

Violencia contra mujeres. Sobre el difícil diálogo entre cifras
y acciones de gobierno
Roberto Castro / Florinda Riquer (coordinadores)
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Impreso

Un llamado a erradicar la violencia contra las mujeres y a respetar sus derechos humanos. El
volumen está compuesto por 11 capítulos divididos en tres secciones. En la primera encontramos una serie de estudios diagnósticos a partir de diversas fuentes estadísticas disponibles. En
la segunda se muestra un análisis de las políticas públicas y de los problemas de acceso a la
justicia que enfrentan las mujeres que sufren violencia. En la última se ofrecen los hallazgos del
trabajo de campo realizado en diversas partes del país, con el objetivo de identificar los principales obstáculos que enfrentan las políticas federales para operar a nivel estatal.

9 razones para (des)confiar de las luchas por los derechos humanos
Ariadna Estévez / Daniel Vázquez (coordinadores)
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam / flacso

Impreso

¿Tiene sentido apelar a los derechos humanos para poder reivindicar demandas sociales? Hay
quienes afirman que los derechos humanos son la última frontera de la resistencia frente a la
marginación, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los despojos que padecen las comunidades indígenas. Otros consideran que este tipo de discurso se ha convertido
en un mecanismo de administración del sufrimiento de las víctimas del capitalismo neoliberal.
Derechos humanos: ¿promesa de emancipación o aparato de opresión? Ésta es la pregunta
central en la que se ahonda en este volumen.
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T I N TA F R E S C A
Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia
Rolando Cordera / Enrique Provencio (coordinadores)
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo / Grupo Nuevo Curso
de Desarrollo

Impreso

¿A dónde vamos tras la pandemia? Este volumen ofrece una colección de ensayos para
contribuir a la discusión pública sobre las dimensiones sociales, políticas, institucionales y económicas de la contingencia por covid-19. Elaborados durante los primeros meses del
confinamiento, en los textos se discuten diagnósticos y reflexiones acerca de las implicaciones
que tiene la crisis generada por la pandemia para las condiciones de vida de la población, la
organización social, las circunstancias políticas y algunos aspectos de las relaciones internacionales. Se abordan diferentes opciones de política para contener y mitigar la crisis en sus
primeros impactos, facilitar la recuperación y orientar la reconstrucción para cambiar el rumbo del desarrollo tras la pandemia.

Con la costilla de un guapo y la sangre de un valiente.
Versiones de un personaje entre dos orillas de un imperio
Caterina Camastra
Coordinación de Humanidades

Impreso

De una manera muy original, esta propuesta es una mirada fresca sobre una figura fundamental, y compleja, de la tradición: el guapo. La investigación recorre un sinnúmero de
expresiones teatrales, dancísticas, poéticas y festivas desconocidas o poco conocidas, en
donde hay guapos, santos, soldados, fanfarrones, chulos, trufaldines, farautes y danzasombreros; en la otra orilla, smargiassi, capitani, guappi, Pulcinella son los protagonistas de
este amplio análisis que va del canto a la iconografía, del folletín a la antropología criminal,
de la comedia latina a la commedia dell’arte. La erudición y la viveza se entrecruzan en una
indagación notable por su carácter original, crítico, abierto, placentero y proliferativo, y
que nos otorgará una lectura deliciosa.

Degradación y durabilidad de materiales y componentes constructivos
Silverio Hernández Moreno
Facultad de Arquitectura

Impreso

¿Cómo se degradan y deterioran los materiales constructivos que se usan, mayoritariamente, en la construcción? ¿Cómo, a partir de conocer la manera en que un material se
deteriora, éste se puede seleccionar, diseñar y dimensionar para un uso determinado en la
construcción? Éstas son las premisas básicas que prefiguran este trabajo. El autor realiza un
análisis accesible, puntual y práctico sobre los procesos de degradación y durabilidad de
los materiales constructivos más comúnmente utilizados.
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Los mitos del tlacuache
Alfredo López Austin
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial /
Instituto de Investigaciones Antropológicas

Impreso

En memoria de un gran universitario. Una de las preocupaciones centrales planteadas en
este libro clásico es exponer las vías de aprovechamiento de una información actual como
fuente complementaria para el estudio del pasado mesoamericano. Todo girará en torno al
lazo existente entre el mito antiguo y el mito actual; y con la referencia pertinaz, que no única, a un importante personaje mítico: el tlacuache, que en la tradición mesoamericana es un
animal casi casero, ladrón doméstico, pero al mismo tiempo dueño de secretos maravillosos,
el viejo sabio apestoso que es capaz de recomponerse y resucitar. El tlacuache (y López Austin) será el guía en la casa de los dioses.

La raíz del mal: La consolidación de la burocracia sindical
en pemex
Ricardo Pozas Horcasitas
Coordinación de Humanidades, unam / Siglo xxi Editores

Impreso

En México y en el mundo, el petróleo ha sido un recurso central en la producción de energía para el desarrollo económico de las naciones, así como una fuente de riqueza institucional y personal para los grupos económicos ligados a él. En esta propuesta se sigue la
historia paralela de la burocracia al frente del sindicato de pemex y la de sus opositores,
quienes lucharon por la democracia sindical y la autonomía de los representantes del corporativismo laboral del Estado del sistema político mexicano, que tenía al pri en su centro.
El texto desemboca en la crisis política de 1958, en la que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (stprm) fue un elemento gracias al cual el régimen político mexicano se mantuvo muchos años a través de la corrupción, la violencia y el crimen
hacia los opositores.

La aparente lógica del caos. Tamaulipas, un caso de estudio (2006-2015)
Marisol Ochoa Elizondo
Instituto de Investigaciones Sociales

Impreso

Las reconfiguraciones criminales no son estáticas a pesar del intento por explicar su formación, reproducción y acción en diversas épocas históricas. Así, el fenómeno criminal desarrolla variables, capacidades, formas de operación y articulaciones que se modifican en el tiempo y en el espacio de experiencia. Cada geografía, modo de construcción social, mecanismos
de mercado, estructuras y reestructuras de las instituciones son parte de su conformación y
variación. Por ello, ningún fenómeno delictivo puede ser estudiado, analizado y abordado
del mismo modo en su espacio geográfico de desarrollo, tránsito y destino. Este libro nos
habla sobre la creación de estrategias de análisis en torno al fenómeno delictivo en los “microterritorios de violencia” en México, en particular el estado de Tamaulipas.
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T I N TA F R E S C A
Migrantidad. La juventud en una nueva era de deportaciones
Lauren Heidbrink
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur

Impreso

Migrantidad son testimonios de jóvenes que narran sus trayectorias a largo plazo de migración y deportación. La investigación se hace con niñas, niños y jóvenes indígenas en
diversos espacios y geografías, en comunidades de origen en Guatemala, zonas de tránsito
en México, centros de detención para menores no acompañados en Estados Unidos, etc.
Estas personas nos cuentan cómo se enfrentan a la violencia y la discriminación cotidianas;
cómo ellas y sus familias administran los pocos recursos con que cuentan y toman decisiones difíciles; y cómo desarrollan y mantienen relaciones a través del tiempo y el espacio. En
otras palabras, sus vidas son mucho más que sus condiciones de migrantidad.

Caravanas
Luciana Gandini / Alethia Fernández de la Reguera / Juan Carlos Narváez Gutiérrez
Secretaría de Desarrollo Institucional

Impreso

Caravanesco. A partir de la observación realizada mediante un intenso trabajo de campo en
las fronteras y en otros puntos del territorio mexicano, de numerosos testimonios de migrantes, de autoridades y funcionarios, y de defensoras de derechos humanos que se encuentran en movilidad, las autoras y el autor analizan las distintas oleadas de caravanas y los
cambios en los perfiles de quienes se desplazan, sus propósitos, así como el impacto social
que representan tomando en cuenta expresiones migratorias previas.

Los sentidos del cuerpo: un giro sensorial en la investigación social
y los estudios de género
Olga Sabido Ramos (coordinadora)
Centro de Investigaciones y Estudios de Género

Impreso

Los sentidos del cuerpo se podría interpretar como un signo de “madurez” o consolidación
del giro sensorial en las humanidades y las ciencias sociales. Documenta cómo el campo de
los estudios sensoriales —un término que abarca la investigación de la historia, la antropología y la sociología de los sentidos— se ha convertido en un tema con un alcance no sólo internacional, sino intergeneracional. Además, el alto nivel de sofisticación teórico y metodológico del trabajo de las y los jóvenes sociólogas y sociólogos con el que nos encontramos
cuerpo adentro es un buen presagio para el futuro de este campo.
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Desafíos en la vejez: salud, empleo y población
María del Pilar Alonso Reyes / María Montero-López Lena /
Verónica Montes de Oca Zavala (coordinadoras)
Secretaría de Desarrollo Institucional

Electrónico

Un estudio oportuno y demandante sobre la vejez. Estos “desafíos” se refieren tanto a las iniciativas de investigación como a las aplicaciones concretas, que a nivel nacional e internacional se
generan en torno al estudio del envejecimiento y la vejez. Los trabajos incluidos emplearon
diferentes estrategias cuantitativas que abordaron tópicos tanto de exploración básica como
de aplicaciones empíricas. El propósito esencial es dar un panorama general de esta investigación, vinculada al estudio de la vejez y el envejecimiento, con matices en la salud, la oferta laboral y en general la presencia de personas de edad avanzada en nuestra sociedad.

Bajo un mismo cielo. Las iglesias para la diversidad sexual
y de género en un campo religioso conservador
Karina Bárcenas Barajas
Instituto de Investigaciones Sociales

Impreso

Las iglesias para la diversidad sexual y de género ponen de relieve un espacio de intersección donde convergen tres campos que, generalmente, se ven disociados: el religioso, el
político y el de la sexualidad y el género. La presente obra constituye un aporte para dialogar sobre un tema que ha cobrado gran importancia en las sociedades contemporáneas: la
búsqueda de la igualdad en la diferencia. La reflexión se ubica en las maneras de construir
las identidades religiosas a la par de la orientación sexual y la identidad de género, pero sin
dejar de lado las demandas en las que converge un movimiento político tan heterogéneo
como el lgbt.

Corrupción y complejidad
Alfredo Díaz Mata / Jorge Cardiel Hurtado (coordinadores)
Miguel Concha Malo (prólogo)
Facultad de Contaduría y Administración

Impreso

Una nueva mirada sobre la corrupción. Con ayuda de la noción de complejidad, se analiza el
fenómeno de la corrupción, culpable de diversas problemáticas como la pobreza, el hambre,
la falta de empleo y los bajos niveles de educación y de salud que aquejan a este mundo
globalizado. Se sugieren, a través de una lectura detenida y crítica, posibles soluciones que
ayuden a combatir y erradicar por completo este problema social —que data desde que la
humanidad se agrupa en múltiples formas de organización social, política y económica— en
aras de constituir una sociedad que garantice, como señalaba Aristóteles, el bien supremo de
la humanidad.
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T I N TA F R E S C A
La evaluación del desempeño docente. Propuestas y contradicciones
Ángel Díaz-Barriga (coordinador)
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación

Impreso

¿Cómo se evalúa la labor de las maestras y maestros? En los trabajos aquí reunidos se examina el impacto que la política de evaluación del desempeño de inicios de siglo tuvo en el
profesorado de educación básica y reivindica la imagen profesional de quienes ejercen
el magisterio. La evaluación docente reclama ser reintegrada al campo de las ciencias educativas para cumplir con una función importante: acompañar el trabajo pedagógico de
las y los profesores en la mejora, en primer término, de su tarea docente y, en consecuencia, del sistema educativo. La evaluación no puede funcionar vinculada a los intereses
del poder o de quienes pretenden, con una lógica de corte empresarial, orientar el trabajo educativo. Por el contrario, el progreso de la educación empieza en las labores cotidianas que realizan muchos docentes en el país.

Un viaje alrededor de la semilla
Patricia Guevara Fefer (coordinadora)
Secretaría de Desarrollo Institucional / Facultad de Ciencias

Impreso

La odisea de las semillas. Con una visión actual, didáctica y unitaria de los diversos aspectos
que conforman la complejidad y evolución adaptativa, viajamos alrededor de la semilla en
distintos niveles de estudio: morfológico, fisiológico, botánico, metabólico, bioquímico, de
composición y de diversidad química. Asimismo, para mayor facilidad de comprensión, se han
cuidado especialmente las ilustraciones y las tablas demostrativas, lo que convierte a la obra
en un mejor complemento didáctico. También se consideran las particularidades de los diferentes hábitats en relación con las especies y tipos de semillas. Esta amplia orientación será de
gran utilidad para las y los estudiantes universitarios de biología, agronomía, bioquímica y
biotecnología, y permitirá un mayor conocimiento general de la esencialidad y potencialidad
de las semillas en el mundo actual.

La potencia del cine mexicano
Jorge Ayala Blanco
Escuela Nacional de Artes Cinematográficas

Electrónico Impreso

Un nuevo título de una saga legendaria. En esta decimoséptima entrega del célebre “Abecedario del cine mexicano”, en el que se presenta en exclusiva material inédito de la investigación en curso del crítico cinematográfico de mayor trayectoria en nuestro país, se teje
un amplio panorama del cine mexicano actual a través de un análisis profundo, meticuloso
y sin concesiones. En este volumen se comenta un centenar de obras producidas entre
2016 y 2020.
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S E R I E S PA R A L E E R
COLECCIÓN CUADERNOS CÁTEDRAS
Cátedra Max Aub, Transdisciplina en Arte y Tecnología

Existencias por inventar: corporalidades, modos de vida y pandemia
Tania Aedo / Ana María Martínez de la Escalera / Marie Bardet
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
Reinvenciones en la pandemia. En este primer cuaderno de la Cátedra Max Aub presentamos
una conversación a dos textos entre dos filósofas cuyas biografías están atravesadas por la
relación con lo corporal desde el teatro y la coreografía. El resultado son estas páginas sensibles y provocadoras. En ellas, las autoras se preguntan por la relación entre el cuerpo, la tecnología, la transdisciplinariedad y la situación pandémica desde la reflexión filosófica. ¿Qué
formas de hacer mundo encontraron en medio del confinamiento? ¿Cómo tejieron la teoría,
las clases, la cocina, el cuidado, lo político, la limpieza? ¿Qué podemos aprender de ello para
que nos ayude a navegar las futuras contingencias? He aquí en este cuaderno, lector, lectora,
todas estas respuestas y muchas otras a cuestionamientos urgentes y necesarios.

COLECCIÓN EL ALA DEL TIGRE
Bisturí de cuatro filos
Vicente Quirarte
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Electrónico Impreso

Bisturí de cuatro filos sondea una de las grandes paradojas humanas: cómo vivir la pérdida de
lo que amamos de modo que, sin ello, podamos seguir conectados con el mundo. Iluminados por el doble rayo de la muerte y del amor, los magistrales textos de Vicente Quirarte
contemplan la relación entre el espacio íntimo y el exterior: un país herido que se transfigura
junto con nosotras y nosotros, que también estamos y estaremos transformándonos por el
dolor. En sus páginas, un código QR te permitirá escuchar la “Llorona de Patricia”, con el arreglo musical de Guillermo Zapata.

PEQUEÑOS GRANDES ENSAYOS
Cartas de Emily Dickinson: un campo minado
Emily Dickinson
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Electrónico Impreso

Las cartas que escribió Emily Dickinson se pueden dividir en dos grandes rubros: las que se
dirigen a familiares y amigos en general, por un lado, y las de amor (al tutor, al hombre, a la
amiga más cercana), junto con las que buscan guía y desarrollo poético, por otro. Esta selección epistolar, considerada de especial interés por su incursión en la prosa, pertenece al segundo grupo. Si bien los textos seleccionados no se concentran en su vocación y destino, en su
consagración a la poesía, cuya fuerza obligó de cierto modo a la autora a convertirse en una
joven reclusa y suspender por completo la interacción social, sí abordan aspectos interesantísimos de su manera de ver el mundo y revelan un profundo universo creativo.
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