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Aproximación a los imaginarios sobre organización
campesina en Guatemala.
Clasificación: 303.484 V434
Autor: AVANCSO

Resumen
Colección de ensayos sobre imaginarios sociales que se refieren a bases históricas
contemporáneas acerca del movimiento campesino en Guatemala, su organización,
ideas y maneras de pensar, hacer y concebir la realidad que sustentan el quehacer
de las organizaciones campesinas.

La visión encomendera de la conquista.
Autor: Guillermo Paz Cárcamo
Clasificación: 972.81 P348

Resumen
Crítica al libro la visión indígena de la conquista escrito por Ruud Van Akkeren, este
libro muestra diversas reflexiones dialécticas revalorizando la cultura maya y
mostrando la verdadera historia.

El sacrificio humano entre los Mexicas.
Autor: Yolotl González
Clasificación: 972.014 G643

Resumen
Estudio del sacrificio humano dentro del marco político, económico y religioso de la
sociedad mexica. Análisis del rito sacrificial en todos los aspectos, análisis de la
extensión histórico geográfica del sacrifico humano en el mundo y semejanzas.

El memorial de Sololá y los inicios de la colonización
española en Guatemala.
Autor: Daniel Contreras
Clasificación: 972.81 C764

Resumen
Libro que reúne seis ensayos que tienen en común el Memorial de Sololá, en los
dos primeros trata la historia del documento y posibles autores, en los otros tres
siguientes hace referencia al nombre correcto del sitio, luego la rebelión kaqchiquel
de 1524-1530 y finalmente aclara la confusión de los cronistas relacionados a los
guerreros indígenas Tecún Umán y Kají’ Imox.

La comunidad Maya K’iche’ de Santiago
Momostenango.
Autor: Humberto Ak’abal y Robert Carmack
Clasificación: 972.81 C741

Resumen
Antología de temas escogidos por los autores sobre distintos temas y modos de
vida en Momostenango, abarcan desde una historia breve del lugar, ritos mayas,
bailes, lengua y arte.

Kaji’ Imox, el camino del pueblo Kaqchikel.
Autor: Guillermo Paz Cárcamo
Clasificación: 972.81 P348

Resumen
Trata de la larga marcha en la historia del pueblo maya Kaqchikel desde los tiempos
de Tulan hasta el período de la invasión de los españoles y la muerte de estos.

Dragones y dioses, el arte y los símbolos de la civilización
maya.
Autor: Miguel Rivera Dorado
Clasificación: 722 R621

Resumen
El libro trata de abarcar los significados de la presencia de los símbolos draconianos
y mitológicos representados en la historia de Mesoamérica. Las representaciones
de estos a lo largo de veinte siglos de historia prehispánica sugieren el pensamiento
de los sacerdotes y escribas que los crearon.

El pueblo Maya K’iche’.
Autor: Robert M. Carmack
Clasificación: 309.173 C21e

Resumen
El enfoque del libro es la reconstrucción de la historia de los maya K’iche’ de
Guatemala, desde la época prehispánica hasta el presente, también hace referencia
a otros grupos mayas de Guatemala y el sureste de México.

El autócrata.
Autor: Carlos Wyld Ospina
Clasificación: 972.81 W982

Resumen
Semblanza de la vida y obra de Estrada Cabrera, famoso autócrata guatemalteco.
Historia de Guatemala vista desde un punto crítico tras más de 50 años de mala
política en el país.

El museo de la escultura de Copán.
Autor: Barbara Fash
Clasificación: 722.91 F248

Resumen
Un libro que recopila las investigaciones epigráficas y las excavaciones más
relevantes de este sitio arqueológico y las mezcla con fotos impresionantes de sus
más grandes descubrimientos, recomendado para los visitantes del museo y para
académicos.

El amanecer de la libertad: la independencia de América
Latina.
Autor: Carlos Sabino
Clasificación: 980 S116

Resumen
Ensayo que incluye la narración histórica de la independencia de América latina
desde la edad contemporánea, la era de los caudillos y las nuevas naciones.

Antropología del estado.
Autor: Philip, Abrams
Clasificación: 306.2 S538

Resumen
Este libro desenmascara el uso político e ideológico del estado al indagar como se
construye una verdadera noción de la vida cotidiana de una pequeña aldea, cuando
la corrupción, la explotación del campesinado, los caciquismos y la lucha sindical
permean la práctica social.

Arqueología. Historia ilustrada de México.
Autor: Vela, Enrique
Clasificación: 930.1972 V432
Resumen
Desarrollo de las investigaciones arqueológicas en México desde la época de la
conquista hasta la actualidad, trata las exploraciones más emblemáticas
reconocidas y datos de piezas, monumentos, sitios y regiones arqueológicas.

