De la sociología del poder a
la sociología de la
explotación: pensar América
Latina en el siglo XXI
Pablo González Casanova; antología
y presentación Marcos Roitman
Rosenmann
Pablo González Casanova es uno de los
intelectuales
de
mayor
prestigio,
reconocimiento e influencia del México
contemporáneo. Su obra abarca todos los
ámbitos del saber: ciencias sociales,
ciencias de la vida, ciencias de la materia,
ciencias de la complejidad y ciencias
históricas. La presentación de esta
antología es una suerte de biografía al
mismo tiempo que un recorrido por algún os
de sus textos más sobresalientes sobre la
lucha por la democracia y el desarrollo de
las ciencias sociales en América Latina.
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Una sociología sentipensante
para América Latina
Orlando Fals Borda; antología y
presentación Víctor Manuel Moncayo
Fals Borda adelanto una obra teórica y una
acción política que se extienden y cubren de
manera cualificada buena parte de la
historia nacional colombiana, como lo es la
segunda mitad del siglo XX y los inicios
angustiosos de este siglo XXI, y que
desarrolló hasta los últimos momentos de su
existencia, pues como buen costeño
sentipensante,
por
encima
de
sus
desfallecimientos físicos, siempre estaba su
vitalidad revolucionaria y su compromiso
social.
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La potencia plebeya: acción
colectiva e identidades
indígenas, obreras y
populares en Bolivia
Álvaro García Linera, antología y
presentación Pablo Stefanoni
Álvaro García Linera, vicepresidente de
Bolivia (2006-2010), es uno de los
intelectuales bolivianos más destacados,
pues es capaz de interactuar tanto en el
mundo de la academia como en la Bolivia
más profunda y sumergida. Por eso esta
antología, que recoge parte de su
producción escrita, tiene varias claves de
lectura.
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La autodeterminación de las
masas
Zavaleta; antología y presentación
Luis Tapia
En el ámbito de las ciencias sociales de
América Latina, Zavaleta fue un pionero al
pensar el tema de la diversidad social, sobre
todo desde la teoría política, la sociología y
la historia, en un tiempo en el que todavía
predominaban los modos monoculturales de
reflexionar sobre lo social y lo político en el
horizonte de la modernidad. Éste es el tema
que se ha puesto a la orden en las últimas
décadas y que cada vez tiene mayor
relevancia.
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Dominación y desigualdad: el
dilema social
latinoamericano
Florestan Fernandes; antología y
presentación Heloísa Fernandes
Florestan Fernandes, fundador de la
sociología crítica en el Brasil, encontró en la
actividad sociológica un modo de enfrentar
los dilemas y desafíos históricos de nuestra
época. Asumió una perspectiva crítica de
análisis de la sociedad de clases del
capitalismo periférico, dependiente
y
subdesarrollado, enlazando a la sociología,
como ciencia, con el socialismo, como
movimiento político revolucionario.
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América Latina, población y
desarrollo
: Carmen A. Miró
Los orígenes y la consolidación de la
demografía en América Latina están
indisolublemente ligados al mnombre de
Carmen A. Miró, pionera de los estudios de
población en la región. Mujer ejemplar,
ampliamente reconocida no sólo por su
invaluable contribución a las investigaciones
y políticas demográficas, sino también por
su tenacidad, entrega y compromiso a las
causas justas, y su actitud siempre firme,
crítica y orientadora frente a las
posibilidades
de
construcción
de
alternativas
académicas,
sociales
y
políticas.
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Dimensiones sociales,
políticas y culturales del
desarrollo
Enzo Faletto, Antología y
presentación Manuel Antonio
Garretón
Se ha hecho común afirmar que Enzo
Faletto no era un sociólogo ni un intelectual
que escribiera ni publicara mucho, sino que
su gran contribución se daba en la clase, la
conversación,
las
reuniones
y
las
discusiones. Ello es sólo parcialmente cierto
pues su producción alcanza casi un
centenar de escritos. Esta antología
contiene una selección de los trabajos de
faletto escritos durante los últimos treinta
años de su vida. Hemos preferido obviar
una agrupación por período y optar por una
temática en torno a lo que podríamos llamar
“sus cinco grandes ejes de preocupación”.
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América Latina, dependencia
y globalización
Ruy Mauro Marini, antología y
presentación Carlos Eduardo Martins
Destacada referencia de la Política de la
Dependencia —paradigma dominante de las
ciencias sociales latinoamericanas de 1960
a 1970—, el pensamiento del economista
brasileño ruy Mauro Marini (1932-1997)
influyó en una amplia gama de autores
contemporáneos como Theotónio dos
Santos, Vania Bambirra, André Gunder
Frank, Otto Kreye, Immanuel Wallerstein,
giovani Arrghi, Ronald Chilcote, Samir Amin,
Pierre Salama y Vladimir Dadydov.

LEER MÁS | COMPRAR
1ª. 2015; Sociología y política/Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y
Caribeño; 14 x 21 cm; 291 páginas; $260.

Entre la ira y la esperanza y
otros ensayos de crítica
latinoamericana
Agustín cueva, antología y
presentación Alejandro Moreano
La obra Entre la ira y la esperanza del
sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva (19371992) se ha convertido ya en un clásico del
pensamiento social latinoamericano. Si bien
se estructura sobre la forma analíticoexpositiva del discurso sociológico —cuyo
fundamento es la unidad del análisis de los
procesos sociales—, es una apasionada
crítica de las formas culturales de
dominación, tanto colonial como interna, y
una poderosa requisitoria sobre el vacío
cultural del poder y de las clases
dominantes.
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Centroamérica: entre
revoluciones y democracia
Edelberto Torres-Rivas, antología y
presentación Jorge Rovira Mas
Edelberto Torres-Rivas, centroamericano,
ha sido —y sigue siendo— el analista crítico
más acucioso y pertinaz sobre la realidad
volcánica y balcanizada de Centroamérica
por más de cuatro décadas. Uno de sus
principales méritos como científico social ha
radicado en su compromiso permanente con
la perspectiva centroamericana, es decir,
con la visión de conjunto, de lo común y de
lo diversa a un tiempo, sobre las estructuras
sociales y los procesos históricos de las
sociedades que conforman esta pequeña y
tan desconocida región de América Latina.
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La asignatura ciudadana en
las cuatro grandes reformas
de la LTG en México (19592010)
Sarah corona Berkin
Los Libros de Texto Gratuitos, desde su
primera aparición en 1959, han sido uno de
los medios de mayor alcance en la
construcción y difusión de los modelos de
ciudadanía y nación en México. A través de
este programa educativo único en su género
por su alcance y continuidad, el Estado ha
promovido ideales de comunidad y espacio
público que tienen que ver con las
problemáticas propias de cada época.

LEER MÁS | COMPRAR
1ª. 2015; Educación; 14 x 21 cm; 101 páginas; $90.

