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Víctor Alarcón Olguín y Esperanza Palma (coords.)
Instituciones, participación y representación políticas en México
UAM-I, Tirant lo Blanch, México, 2014
ISBN: 978-84-9086-026-7
En el año 2000, en México se produjo la alternancia en el poder
político. Sin embargo, el país se ha mantenido anclado en reformas recurrentes de su sistema electoral y de partidos, que no han
logrado consolidar niveles entre los diversos actores políticos.
Qué factores coyunturales y estructurales han impedido un
cambio profundo, es una de las interrogantes centrales de esta
obra, que aporta distintos análisis sobre las reformas constitucionales y las leyes secundarias que se han desarrollado en el
campo electoral, partidario y parlamentario en estos últimos
años, para esbozar respuestas a dicha interrogante.

Evodio Escalante
Las sendas perdidas de Octavio Paz
UAM-I, Ediciones Sin Nombre, México, 2014, 2ª edición
ISBN: 978-607-28-0317-6
Evodio Escalante, desde su temprano libro José Revueltas, la literatura del lado moridor, ha hecho la revisión puntual de algunos
de los más importantes textos y escritores del siglo xx mexicano.
Destacan sus trabajos sobre José Gorostiza y Jorge Cuesta, en
los que contribuye a la vez a clarificar y desmitificar algunos
entuertos de nuestra crítica. El abordaje de la obra de Octavio
Paz, escritor central de la segunda parte del siglo xx en español,
es un desafío constante para cualquier crítico. Y Escalante, cuyas
diferencias con el autor de Piedra de sol ha expresado a lo largo
de los años, en diferentes textos, lo asume plenamente.
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Martha Ortega (coord.)
Guerra y terrorismo
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN Anthropos: 978-84-15260-55-48 / UAM: 978-607-28-0315-2

Este libro reúne una serie de estudios de caso en los que
se observan históricamente los fenómenos de la guerra y el
terrorismo. En los seis artículos que lo integran, los autores
investigan distintas regiones y épocas con el objetivo de analizar la guerra y el terrorismo como procesos históricos que
proporcionan en su conjunto un panorama en el marco de la
historia global, también denominada. Al contener trabajos
que abarcan desde la antigüedad clásica al siglo xxi, la obra
permite reflexionar acerca de la función social de la guerra y
el terror —terrorismo en su versión contemporánea— en el
devenir de la humanidad.

María Estela Báez Villaseñor
Tierra sin ley. Los colonizadores de los Estados Unidos
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN Anthropos: 978-84-15260-50-9 / UAM: 978-607-28-0314-5
El proceso de expansión de Estados Unidos hacia el Oeste
tuvo lugar a lo largo del siglo xix y pasó por diferentes etapas,
durante las cuales el gobierno de Estados Unidos estableció
diversas medidas para regularizar la ocupación de las tierras,
de acuerdo con los planteamientos de la doctrina liberal, marco
de la legislación aquí revisado. Abordar dicha legislación es el
objetivo de este texto. Además, se compara la experiencia de
diferentes grupos bajo esta legislación y su participación en
el gran reto que representó llevar la ley a estas lejanas tierras.
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Alejandro Nava Tovar
La institucionalización de la razón.
La filosofía del derecho de Robert Alexy
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN Anthropos: 978-84-15260-99-8 / UAM: 978-607-28-0316-9

Ofrece una reconstrucción integral de la filosofía del derecho
de Robert Alexy, entendida como una concepción no-positivista del derecho. Más que el de ningún otro filósofo del
derecho contemporáneo, el pensamiento de Alexy, sobre el cual
giran la mayoría de las discusiones especializadas en filosofía
jurídica, ha tenido una recepción sin igual en los países latinoamericanos. Así, esta reconstrucción se realiza a partir de sus
tres ejes fundamentales: La teoría de la argumentación práctica
y jurídica, la teoría de los derechos humanos y fundamentales,
y la teoría del concepto y naturaleza del derecho.

María del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza
María Luisa Puga. De la autobiografía a la autoficción
UAM-I, Ediciones del Lirio, México, 2015
ISBN: 978-607-28-0363-3
Trabajo de investigación que tiene como objetivo reconstruir la autobiografía de la autora a partir de seis novelas, dos relatos y un diario literario. Estos escritos fueron
publicados en diferentes momentos, pero en este estudio
se ordenaron de acuerdo con el ciclo vital de la autora
a través de las protagonistas y el alter ego en las que se
desdobla y ratificar el empleo de una parte importante de
su autobiografía, lo cual demuestra que María Luisa Puga
utilizaba sus vivencias, quizá las más memorables, como
base para construir sus novelas y cuentos.
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Michael Löwy
Judíos heterodoxos. Romanticismo, mesianismo, utopía
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN: 978-84-15260-93-6

«Esta obra es la continuación de las investigaciones que inicié
con la publicación en 1988 del libro Redención y utopía. El
judaísmo libertario, sueco, alemán, español y griego, y que ha
sido reeditado recientemente por Éditions du Sandre. Mientras que ese escrito era una tentativa de cartografiar la cultura
judía/romántica en Europa central, con sus diferentes polos
y corrientes subterráneas, Judíos heterodoxos es más bien una
obra en construcción, una recopilación de trabajos elaborados
en el curso de estos últimos veinte años, un conjunto de estudios de caso sin voluntad de sistematización». Michael Löwy

Juan Castaingts Teillery
Dinero, trabajo y poder
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN UAM: 978-607-28-0307-7 / anthropos: 978-84-15260-92-9
La obra gira alrededor de tres conceptos que forman un sistema
multidimensional y complejo adaptativo: el dinero, el trabajo y
el poder. Se busca lograr un conocimiento de la economía que
tenga como centro al ser humano tal como es, a partir de una
visión pluridisciplinaria. Permitir a los no legos en la economía un acercamiento a la comprensión de lo que sucede en el
mundo actual dentro del aspecto económico. Hacer una relación entre los conocimientos que la economía nos proporciona
y los que provienen de la antropología. Ofrecer un panorama
que, surgiendo de un país latinoamericano y pretendiendo
abarcar al subcontinente, oriente especialmente al lector de
América Latina y le permita comprender su propia realidad.
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Luis Garagalza
El sentido de la hermenéutica. La articulación simbólica del mundo
Anthropos, UAM-I, México, 2015
ISBN: 978-84-15260-95-0

El sentido no es algo exclusivo de la Hermenéutica, algo que
ella domine o administre. Es más bien la Hermenéutica la
que tendría que comprenderse como una actividad puesta
al servicio del sentido e incapaz de agotarlo, acotarlo o contenerlo. Pues, el sentido no le pertenece a la Hermenéutica,
sino que, a la inversa, es la Hermenéutica la que se pone
al servicio del sentido. Dicho sentido sería aquello que de
un modo u otro siempre persigue o anhela, aunque sea en
negativo, el ser humano, ese animal intérprete o simbólico
que genera una pluralidad de lenguajes culturales en cuyo
interior, como en una retorta alquímica, se articula y configura, o se desfigura, el sentido.

Ignacio Llamas Huitrón
Utilitarismo y Contractualismo, Fundamentos
para la evaluación de políticas públicas
Gedisa, UAM-I, México, 2015
ISBN gedisa: 978-84-9784913-5 / UAM: 978-607-28-0361-9
La idea central de este libro es mostrar que los axiomas
fundamentales de la teoría económica han permitido, por
un lado, la construcción de un aparato conceptual y técnico
impresionante para orientar la toma de decisiones sobre
política económica, así como para orientar su diseño y evaluación. Por otro lado, sus fundamentos basados en el individualismo metodológico —un individuo racional y egoísta
en sus relaciones económicas— no permiten construir las
bases para el diseño y la evaluación de políticas sociales.
Entonces, ¿Cuál es la racionalidad de las políticas sociales?
¿Cómo se deben fundamentar éticamente? En esta obra se
encuentra una posible respuesta a tales inquietudes.
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Esteban Krotz (ed.)
Antropología Jurídica: perspectivas socioculturales
en el estudio del derecho
UAM-I, Anthropos, México, 2015
ISBN uam: 978-607-28-0007-6 / Anthropos: 978-84-7658-616-7
El libro aborda directamente las siguientes preguntas: ¿Qué
es el derecho y qué significa para la organización social? ¿Cuáles son las relaciones entre el sistema jurídico y las demás
esferas de la sociedad? ¿Qué perspectivas han desarrollado las
ciencias sociales, especialmente la antropología sociocultural
para este estudio de ‘lo jurídico’? ¿Cómo contribuye al debate
sobre el Estado del derecho en las democracias modernas el
análisis de los sistemas y las prácticas de pueblos indígenas
y de los derechos humanos? Ofrece una especial atención al
reto que significa la diversidad jurídica, es decir la existencia
de sistemas y prácticas legales indígenas no occidentales. La
obra constituye, al mismo tiempo, una introducción a un
campo de estudio interdisciplinario de importancia creciente
—el estudio sociocientífico del derecho— y un aporte a la
reflexión aún incipiente sobre el fenómeno del derecho en una
sociedad caracterizada cada vez más por la diversidad cultural.

Alma Barbosa Sánchez
La estampa y el grabado mexicanos. Tradición e identidad cultural
UAM-I, Ediciones del Lirio, México, 2015
ISBN: 978-607-28-0305-3
Históricamente, la estampa mexicana ha constituido un vehículo de comunicación social y un valioso testimonio de la
representación y documentación de la vida, a través del filtro
del imaginario artístico. Con distintos lenguajes y cánones
estéticos, ha dotado de rostros y actitudes a los protagonistas
de la sociedad mexicana, en lo que mejor los define: su diversidad étnica, cultural, territorial, dentro de agudos contrastes
políticos y económicos. De ahí, la pertinencia de aportar,
desde la sociología del arte, una perspectiva analítica sobre
la tradición cultural de la estampa artística mexicana, considerando su función de ilustrar la vida social y la identidad
de sus protagonistas.

