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La Historia y su método.
Autor: Carlos Sabino
Clasificación: 907.2 S116

Resumen
En este libro se resuelven preguntas relacionadas a la historia, origen del estudio
de la Historia y el quehacer del historiador, ofrece una visión amplia de la disciplina
y un estudio del modo de la aproximación a la verdad histórica.

Guatemala: ensayo general de la violencia política
en América latina.
Autor: Eduardo Galeano
Clasificación: 320.97281 G153

Resumen
Galeano cuenta su experiencia al realizar una entrevista a los líderes de los grupos
guerrilleros FAR y MR 13 que desafiaban a la élite político militar desde 1954, una
crónica periodística que cuenta como era la Guatemala en los años de la guerra fría,
la violencia y barbarie que se extendió por todo el continente.

El educador popular en Guatemala.
Autor: Carlos Aldana Mendoza
Clasificación: 370.71 A357

Resumen
La educación en general es política por naturaleza, no por ello la protagonista
principal de la transformación social, esta es un desafío y una responsabilidad para
quienes se sienten comprometidos con la causa popular, este libro es un intento de
respuesta a él.

El servicio personal de los indios en la Nueva España
1636-1699 tomo VI.
Autor: Silvio Zavala
Clasificación: 980.01 Z39

Resumen
En este tomo se advierte la alarma por la disminución que las epidemias venían
causando en el número de los trabajadores indígenas y se piensa en la necesidad
de contar con nuevas fuentes de mano de obra como los esclavos negros, mestizos
y demás castas de la población operaria.

El proceso de investigación.
Autor: Carlos Sabino
Clasificación: 001.4 S116

Resumen
Un libro introductorio para quienes se inician en el campo de la investigación
científica, dirigido a estudiantes, profesores y profesionales de todas las disciplinas.

Guatemala: violencia sexual y genocidio.
Autora: Victoria Sandford
Clasificación: 303.62 S224g

Resumen
En Guatemala los cuerpos asustados, masacrados, atemorizados, torturados y
violados definen la intersección de una trama de sentido netamente violento.
Testimonios vivos que cuentan el genocidio que se perpetró en Guatemala.

¿Qué pasó con la confianza en el futuro?
Autor: Marc Augé
Clasificación: 306 A919q

Resumen
La democracia y la economía liberal se han convertido en el punto de llegada
insuperable, decidido a mostrar los límites de esta ideología presente, el autor
vuelve la mirada sobre la actualidad para repensarla fuera de la supuesta igualdad
globalizadora.

La humanidad planetaria.
Autor: Marc Augé y Josep Maria Montaner
Clasificación: 306 A919

Resumen
Los autores parten de la dialéctica entre los conceptos de lugar y no lugar, dando a
conocer fenómenos como la influencia de los medios de comunicación en la vida
cotidiana y la ilusión de la nueva falsa familiaridad, tratan procesos migratorios y
tratan temas como el miedo y el rechazo a los otros y movimientos NIMBY.

Los guardianes de la sabiduría ancestral, su
importancia en el mundo moderno.
Autor: Wade Davis
Clasificación: 306 D261

Resumen
El autor trata la sabiduría de las culturas indígenas del mundo, un viaje a la historia
del hombre y al pensamiento primitivo de este.

Mujeres en la alborada.
Autor: Yolanda Colom
Clasificación: 305.42 C718

Resumen
Este testimonio narra la historia de cómo ser revolucionario fue la única salida para
cientos de guatemaltecos que no podían soportar la violencia de Estado de una
sociedad excluyente y racista. Intimidades del movimiento guerrillero guatemalteco
con todo y contradicciones.

Racismo, genocidio y memoria.
Autor: Marta Elena Casaús
Clasificación: 364.151 C336r

Resumen
Reúne una serie de artículos que tiene como objetivo dar luz sobre las causas por
las que en Guatemala se sigue operando desde una lógica racista y racialista y las
causas por las que los espacios del racismo aún siguen sin reducirse.

Cruzar fronteras en tiempos de globalización.
Autor: Raúl Sánchez Molina
Clasificación: 303.83 S194

Resumen
Con la globalización se han ido generando procesos socioeconómicos
contradictorios que, al tiempo que eliminan las barreras nacionales para la
circulación de capital, mercancías y bienes de servicios, levantan otras a la entrada
de refugiados y migrantes.

Femestizajes.
Autor: Yolanda Aguilar
Clasificación: 306.798 A283

Resumen
Este escrito es una toma de posición que propone un alto a las prácticas racistas y
señalan la responsabilidad que tienen el movimiento feminista de mirar sus
privilegios en la cadena de la racialización.

Los deseos de nuestro cuerpo.
Autor: Emma Chirix
Clasificación: 613 C541

Resumen
Libro insistentemente reivindicativo de la necesidad de despojar de nuestra vida
íntima la opresión menos visible: la negación del derecho al placer sexual.

