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Interculturalismo y justicia social  
León Olivé 
UNAM 
2006, 231 p.  
 
En los últimos años se ha revalorado la diversidad cultural en México y en el mundo. 
Se ha interpretado con mirada fresca el papel y las relaciones de muchos sectores 
sociales con distintas culturas: pueblos originarios, etnias, comunidades de 
inmigrantes, grupos que se identifican por su preferencia sexual, por su género, su 
religión o su nacionalidad. En el contexto de “la globalización”, de “la sociedad del 
conocimiento” y de la “sociedad red”, la reafirmación y reivindicación de la identidad 
cultural ha pasado a ocupar un lugar central. En este libro se discuten conceptos que 
permiten comprender mejor esta problemática, analizando especialmente las 
relaciones entre la nación mexicana, el Estado mexicano y los pueblos indígenas. 
En el texto se propone un modelo de sociedad auténticamente plural que también 
sea justa. En particular, se sostiene que en un país multicultural como México donde 
hay tremendas desigualdades, la solución a la problemática de los pueblos indígenas 
no es cuestión de caridad ni de alivio de la pobreza, sino de justicia social; el Estado 
tiene la obligación de establecer políticas de compensación a favor de dichos pueblos, 
así como de garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la autonomía, y a 
participar en las decisiones acerca de cómo explotar los recursos naturales de los 
territorios que ocupan y cómo canalizar los beneficio. 

 
 
 
 

La diversidad cultural y la autonomía en México 
Héctor Díaz-Polanco 

Nostra Ediciones 
2009, 92 p. 

México es un país multicultural; en él conviven más de 60 grupos indígenas con 
lenguas, tradiciones, cosmovisiones y prácticas distintas que, lejos de desaparecer o 
sucumbir a los discursos hegemónicos, como se presumía que ocurriría con el actual 
proceso de globalización, reclaman un reconocimiento pleno que les permita 
reproducirse y desarrollarse en el marco del Estado-nación. Sin embargo, la inclusión 
de la pluralidad se ha traducido, en distintos momentos de la historia, en conflictos y 
retos institucionales aún no resueltos por el Estado mexicano. 
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Andar y ver 
Jesús Silva-Herzog Márquez 
CIESAS 
2005, 267 p. 
 
Es una selección de ensayos sobre distintos temas realizada por el autor con una 
fotografía de portada de Graciela Iturbide. Esta obra se cobija en el título que José 
Ortega y Gasset utilizó para sus paseos. El autor recupera pequeños ensayos sobre 
escritores que han contribuido a su formación intelectual y de los que ha disfrutado 
por el puro placer de leer: Edgar Morin, Michel Tournier, Anna Ajmátova, María 
Zambrano, entre muchos otros 
 
 

  
 

 
Una minoría olvidada: griegos en México 1903-1942 

Gabriel Baeza Espejel 
Instituto Nacional de Migración – Centro de Estudios Migratorios 

2006, 256 p. 
 
La coyuntura de la 1ª Guerra Mundial y el periodo de la posguerra trajo a México 
durante las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX, a varios miles de 
individuos desplazados por los efectos de la guerra, la crisis económica y la 
devastación, que buscaban en otras latitudes una forma de resolver sus carencias y 
mejorar su nivel de vida... En este fluir de capitales humanos... México recibió un 
pequeño caudal de inmigrantes procedentes de Grecia, cuyo devenir histórico en la 
ciudad de México ha sido rescatado en este libro, por Gabriel Baeza. 
Mediante un rescate acucioso en archivos públicos y privados, el autor perfila las 
características más distintivas de la comunidad griega asentada en México y muy 
especialmente en la principal urbe del país, destacando aspectos cuantitativos y 
cualitativos de un singular flujo migratorio que mostró similitudes y contrastes con 
otros inmigrantes externos que compartieron la esperanza de mejorar sus vidas en 
suelo mexicano. 
La historia de los griegos en México no podía ser otra más que aquella que nos remite 
a la experiencia individual y colectiva de múltiples rostros que podrían parecer 
anónimos, nos remite a experiencias de inmigrantes del común, en donde no se 
cuentan biografías de grandes empresarios o reconocidos intelectuales, muestra un 
interesante proceso migratorio colectivo apenas conocido, en donde el aislamiento y 
el reforzamiento de las diferencias culturales no fueron moneda de cambio, sino que 
su integración y singular adaptación a la sociedad receptora fue un proceso mejor 
logrado y menos doloroso que en otros casos. 
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Las mujeres en América del Norte al fin del milenio 
Mónica Verea y Graciela Hierro 
UNAM – CISAN - PUEG 
1998, 348 p. 
 
Pionero en su concepción, el presente libro constituye una reflexión colectiva de 
académicas, funcionarias y creadoras canadienses, estadounidenses y mexicanas, 
quienes analizan el trabajo de las mujeres contemporáneas y el papel que han jugado 
en las sociedades de la región de América del Norte. Desde una perspectiva multi e 
interdisciplinaria, a través de esta obra, se pondrán encontrar diversos puntos de 
vista planteados por especialistas de cada uno de los tres países, cuyos sistemas 
políticos, estructuras económicas y patrones socioculturales son heterogéneos, 
complejos y, sobre todo, muy diferentes entre sí.  
 
 
 
 

 
 

 

Miradas al futuro:  
Hacia la construcción de sociedades sustentables con equidad de género  

Verónica Vázquez y Margarita Velázquez Gutiérrez 
UNAM 

2004, 596 p.  
 

¿Son las mujeres cuidadoras innatas de la naturaleza? ¿Posen conocimientos especiales sobre 
el medio ambiente? ¿Qué papel juegan las mujeres de la India, Pakistán, Kenia, Zimbawe, 
Republica Dominicana, Brasil, o Perú en la conservación de los recursos naturales? ¿Qué 
herramientas conceptuales y metodológicas para la planeación ambiental con perspectiva de 
género? El presente libro contiene diecinueve textos que a lo largo de dos décadas y desde 
distintas perspectivas han intentado responder a estas interrogantes. Aquí se reúnen por 
primera vez en español los clásicos del ecofeminismo y las diversas propuestas teóricas que 
difieren de este, cada una de las cueles se ilustra con estudios de caso realizados en varias 
partes del mundo. La presente antología ha sido diseñada para facilitar al público 
latinoamericano el acceso a textos originalmente escritos en ingles y hasta hoy dispersos, 
constituyéndose así en un aporte esencial para la investigación y docencia sobre género y 
medio ambiente en nuestro continente. 
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MÉXICO: sus revoluciones sociales y la educación 
Isidro Castillo 
UPN - EDDISA 
2ª ed. 2001, 6 vols. 
 
La característica fundamental que Isidro Castillo ha querido imprimir al contenido de su 
obra México: sus revoluciones sociales y la educación, reside en la unidad de 
pensamiento y acción de la historia, y la educación en particular, a pesar de las épocas, 
desde la más lejana hasta la actual, en que se ha pretendido quebrar definitivamente su 
trayectoria secular.  
Es evidente por la naturaleza de las cosas, la secuencia que existe entre las culturas 
indígenas clásicas -no hay por qué llamarlas prehispánicas, en absurda referencia 
cronológica: la conquista y la tres veces secular época virreinal, el México independiente, 
la Reforma y la Revolución. En sus seis tomos se estudia la obra y la intervención de todos 
los protagonistas de la educación en México, desde Nezahualcóyotl, Moctezuma, Las 
Casas y Sor Juana, Izazaga, Fray Servando e Hidalgo, Morelos, Guerrero; Mora, Gómez 
Farías, Prieto, Altamirano y Zarco; Juárez, Ocampo y Díaz; Sierra, Caso, Madero y 
Vasconcelos; los hombres sacrificados por las hordas fanáticas y las mujeres mutiladas de 
las orejas, hasta Lauro Aguirre, Sáenz y Ramírez, Torres Bodet y Juan de Dios Bátiz, por 
ejemplo.  
Asimismo, el autor hace referencia a documentos como los Sentimientos de la Nación, las 
Constituciones decimonónicas y las leyes de Reforma, y reflexiona acerca de instituciones 
como la Casa del Pueblo, la Misión Cultural, el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión 
Nacional de los Libros de Texto Gratuitos..   

 
 
 
 

McLuhan en la era Google: memorias y profecías de la Aldea Global 
Pedro Sempere 

Editorial Popular 
2007, 394 p.  

 
Google es la palabra más pronunciada, el sitio más visitado de la galaxia 
Internet y el anfitrión de la sociedad del conocimiento. Este libro propicia el encuentro 
entre McLuhan y Google. Entre el profeta de la Aldea Global y el paraíso prometido. Una 
colisión que ha cambiado radicalmente la forma en que pensamos, nos informamos, 
estudiamos, trabajamos, compramos, votamos, invertimos, nos relacionamos. 
 
Una revolución tecnológica que ha acelerado el proceso de globalización pero también ha 
creado un alma o conciencia global que nos concierne a todos. 
 
“McLuhan en la Era de Google” es un excitante viaje por la cultura popular de la Era 
Digital. Sugiere nuevos puntos de vista y proporciona herramientas nuevas para percibir 
lo que aún no habíamos percibido. Un mapa necesario para caminar por el futuro.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


