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Lectura ineludible
Recomendación Internacional
ARJUN APPADURAI. El rechazo de las minorías. Ensayo sobre la geografía de la
furia (traducción del título original: Fear of Small Numbers. An Essay on the
Geography of Anger). Tusquets Editores, Barcelona 2007.
Resumen
Este libro lo recomendamos como lectura académica en torno a la discusión
de las implicaciones de la globalización en el acrecentamiento de la violencia,
la exclusión y la ampliación de la desigualdad en el periodo de cambio entre
los siglos XX y XXI. El autor muestra cómo en diversos contextos de violencia
en Asia y de Europa central surge el fenómeno de la globalización de las
bases, que significa los esfuerzos que algunos movimientos y organizaciones
no gubernamentales de activistas acometían en todo el mundo para
conquistar y dar forma a la agenda global en cuestiones como derechos
humanos, género, pobreza, medio ambiente y salud. Es necesario, apunta
Appadurai, comprender cómo la globalización puede producir nuevas formas
de odio, etnocidio e ideocidio.

ACHILLE MBEMBE; Crítica de la razón negra. Ensayos sobre el racismo
contemporáneo (traducción del título original: Critique de la raision négre).
Futuro Anterior Ediciones, Barcelona 2016.
Resumen
Con este texto, las personas que trabajamos en la defensa y promoción de
los Derechos Humanos, accedemos a una de las voces mayores del campo
de las humanidades contemporáneas a nivel mundial. Achille Mbembe
expone el contraargumento a la propuesta kantiana de la crítica de la razón
pura, en el que profundiza la disección de la matriz del poder colonial y de la
construcción de la subjetividad colonial, iniciadas en un terreno global y
contexto contemporáneo, donde las lógicas actuales de la violencia y de la
explotación extractiva a escala planetaria, que perpetúan dinámicas de
racialización y segregación, son aquí definidas como el momento del
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«devenir negro del mundo».
Recomendación Nacional
JORGE RAMÍREZ PLACENCIA (coordinador); Conceptos claves en Ciencias
Sociales. Definiciones y aplicaciones. Universidad de Guadalajara, México,
2018.
Resumen
Este libro ofrece una exposición de diversos conceptos utilizados en las
Ciencias Sociales, sus definiciones, usos y modos en los que fueron
aplicados en investigaciones académicas. Particularmente, este texto es
valioso porque retoma aquellos conceptos que funcionan para identificar los
problemas públicos en materia de discriminación y derechos humanos,
mediante metodologías y herramientas como la inteseccionalidad, problema
social, trabajo emocional, imagen y yo virtual.

ADRIANA LEONA ROSALES MENDOZA Y ELENA TAPIA FONLLEM
(coordinadoras), Sexualidades y géneros imaginados: educación, políticas e
identidades LGBT, Universidad Pedagógica de México, México, 2018.
Resumen
El conjunto de textos que integra este libro ofrece una reflexión crítica a
pensar los cuerpos como producto sociocultural sustentado por los diferentes
discursos que relacionan la sexualidad y el género, como son los de la
política pública, la educación y la familia. En este libro que versa sobre la
construcción sociocultural, subraya también, retomando a Judith Butler
(20017) los actos performativos que apuntalan las identidades sexogenéricas y enfatiza en las emociones, la reconfiguración de las
masculinidades, los arreglos parentales, los conocimientos, las motivaciones
y los significados que se confieren a la sexualidad y al género.
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Recomendación Local
LETICIA CALDERÓN CHELIUS (Coordinadora), La Ciudad Intercultural. Panorama
general sobre el proyecto de hospitalidad en la Ciudad de México. Instituto
Mora y CONACYT, 2019.
Resumen
Este trabajo ofrece a la persona lectora un panorama general de lo que la
Ciudad de México ha vivido en materia de movilidad humana, migración e
interculturalidad. La propuesta central es revisar el proyecto y programa de
trabajo institucional de atención a poblaciones de diversos orígenes
nacionales realizado por el gobierno de la Ciudad de México, haciendo un
recorrido sobre la historia que gestó este proyecto, los orígenes sobre cómo
se decidió poner en acción la idea de hospitalidad y cómo la noción de
interculturalidad dio una salida jurídica para hacer de este principio ético y
cívico, un programa de trabajo viable.
IVÁN PÉREZ TÉLLEZ (Coordinador), Indígenas urbanos. Proyecto de investigación
etnográfica de la Ciudad de México. Secretaria de la Cultura-Gobierno de la
Ciudad de México, 2019.
Resumen
Texto que resalta y renueva la presencia de las personas y grupos indígenas
en la Ciudad de México y su área metropolitana. Se indica que la capital de
país es una verdadera capital indígena, por lo que la diversidad es uno de
sus rasgos más sobresalientes de la ciudad, capital multicultural y pluriétnica;
sin embargo, pese a su evidente pluralidad cultural y lingüística, en un afán
de progreso y modernización, la ciudad ha negado su composición indígena.
Este estudio se centra en seis alcaldías con mayor población de indígenas
urbanos, según el Censo de población y vivienda (INEGI, 2010). El campo
de estudio son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro
Obregón y Cuauhtémoc. A fin de comprender las dinámicas de migración,
residencia, ocupación, y modos de vida de los indígenas urbanos, cuyo último
objetivo es dar cuenta de las particularidades culturales para proyectar y
dilucidar políticas públicas dirigidas a esta población.
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