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SABERES Y RAZONES
Alberto Aziz Nassif es doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana y posdoctor en sociología política por el Center for U.S.-Mexican Studies de la
Universidad de California en San Diego. Es investigador de tiempo completo en el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y director
de Desacatos. Revista de Ciencias Sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Su último libro, en coautoría con Enrique Valencia y Jorge Alonso,
es Tres miradas al México de hoy (Universidad de Guadalajara, 2020).

América Molina

del

Villar es licenciada en etnohistoria por la Escuela Nacional

de Antropología e Historia, doctora en historia por El Colegio de México y profesora investigadora titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.
Sus principales líneas de investigación son la historia social y la historia demográfica — historia de las epidemias y crisis de subsistencia en la Colonia, siglos xix y xx—.
Es autora de libros, capítulos de libro y artículos sobre epidemias y pandemias en
México durante la Colonia y en las primeras décadas del siglo xx.

Virginia García Acosta es licenciada y maestra en antropología social por la Universidad Iberoamericana y doctora en historia mexicana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, sillón 5; de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores, nivel III. Su área de especialidad es la antropología
y la historia del riesgo y los desastres en México y Latinoamérica. Como autora individual o coordinadora ha publicado 24 libros y un centenar de artículos o capítulos
de libro en México y el extranjero. Sus libros más recientes son: The Anthropology of
Disasters in Latin America: State of the Art (Routledge, 2020); con Alain Musset, Les
catastrophes et l’interdisciplinarité (Academia-L’Harmattan, 2017), y con Raymundo
Padilla, Historia y memoria de los huracanes y otros episodios hidrometeorológicos en
México. De 5 pedernal a Janet: 5 siglos (en prensa).

Marianne Braig estudió antropología e historia en la Universidad Nacional Autónoma
de México y ciencias económicas, sociología y pedagogía en la Universidad Libre de
Berlín (fu Berlin). Es doctora en sociología por la fu Berlin. Fue profesora de ciencias
políticas en el Instituto de Ciencias Políticas Comparadas y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Frankfurt del Meno. Actualmente es catedrática de ciencias políticas en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y vicepresidenta de investigación de
la fu Berlín. Su perfil como investigadora y sus publicaciones se enfocan en la segmentación de género en los mercados de trabajo y en la política social, la transformación
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y el desarrollo en Latinoamérica, en las relaciones entre Latinoamérica y Europa, la
cultura política del Estado y la gobernabilidad, así como las desigualdades entrelazadas e interdependientes en el contexto global. Ha dirigido numerosos proyectos de
investigación transnacionales con universidades de México, Brasil, Perú y Colombia

Fernando Carrión Mena es profesor-investigador titular en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador. Su línea de estudio son los temas
de vivienda, proceso de urbanización, ciudad, centros históricos, patrimonio cultural, violencia, seguridad y narcotráfico, fronteras, descentralización y sociología del
futbol, entre otros. Es fundador de revistas temáticas sobre ciencia política, seguridad,
ciudad, centros históricos y fronteras, y autor de 18 libros, además de artículos periodísticos y académicos. Ha sido editor de libros y colecciones, y productor de cuatro
documentales cinematográficos. Trabajó como consultor para organizaciones multilaterales y como profesor universitario. A lo lago de su carrera ha ganado premios, condecoraciones y distinciones. Fue director de Ciudad, Flacso y Planificación Municipal,
además de concejal y asesor del Municipio de Quito.

Paulina Cepeda es arquitecta de profesión, con máster en investigación en estudios urbanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede
Ecuador. Ha desarrollado proyectos de restauración y rehabilitación de vivienda patrimonial, diseño y construcción de proyectos nuevos y consultorías urbanas. Sus
principales ejes de investigación son las políticas de vivienda, la planificación urbana,
gobernanza, mercado y políticas de suelo. Actualmente forma parte del equipo de
Fernando Carrión Mena y Jaime Erazo en Flacso-Ecuador.

Ilán Bizberg es doctor en ciencias sociales por la École des hautes études en sciences sociales (ehess); profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de
El Colegio de México, y miembro asociado del Centre d’analyse et d’intervention sociologiques-ehess, del Colegio Internacional de Graduados “Zwischen Räumen” del Instituto
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín y del Centre d’études sur l’Integration
et la mondialisation de la Universidad de Quebec en Montreal. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores nivel iii. Fue becario de la Fundación Humboldt. Sus libros
más recientes son: con Scott Martin, El Estado de bienestar ante la globalización, el
caso de América del Norte (El Colegio de México, 2012), y como coordinador, Las variedades del capitalismo en América Latina (El Colegio de México, 2015).

Gustavo Lins Ribeiro es doctor en antropología por la City University de Nueva
York, profesor titular C del Departamento de Estudios Culturales de la Universidad
Autónoma Metropolitana, campus Lerma, y miembro honorario de la International
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Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores nivel III. Fue profesor titular en el Departamento de Antropología de la
Universidad de Brasilia. Ha sido autor o compilador de 23 libros, en portugués, español
o inglés, publicados en Argentina, Brasil, Camerún, China, Colombia, España, Estados
Unidos, Inglaterra y México.

Federico Navarrete es doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma casa de estudios.
Sus líneas de investigación son la historia de los pueblos indígenas de América, sus
relaciones con los europeos y africanos, la adaptación de estas culturas a los procesos
de colonización y las prácticas de discriminación y racismo entre las diferentes naciones americanas hasta el presente. Es autor de México racista. Una denuncia (Grijalbo,
2016) e Historias mexicas (UNAM, 2019), entre otros libros y artículos académicos.
También ha publicado obras de difusión y de ficción histórica.

Leticia Robles Silva es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara
(UdG) y el Centro de Estudios Superiores en Antropología Social. Actualmente es
profesora-investigadora de la UdG. Su línea de investigación es familia, cuidado y envejecimiento, aspectos culturales del cuidado y ética del cuidado, con base en metodologías cualitativas como la etnografía. Es autora de La invisibilidad del cuidado a
los enfermos crónicos. Un estudio cualitativo en el barrio de Oblatos (UdG, 2007), así
como de varios artículos en revistas especializadas.

Carlos Alba Vega es doctor en ciencias sociales por la École des hautes études en
sciences sociales y profesor-investigador de El Colegio de México. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores nivel III y fue miembro de la Junta de Gobierno
de El Colegio de México. Su línea de estudio actual es la economía y la política informales. Dirigió la revista Foro Internacional de El Colegio de México y ha publicado
diversos libros y artículos académicos sobre temas relacionados con la pequeña industria y el sector informal, los impactos regionales de las crisis mexicanas, la historia y el desarrollo industrial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
los empresarios de diversas regiones de México y sus relaciones con el Estado, y
el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su libro más reciente, en coautoría con
Marianne Braig, es Las voces del Centro Histórico: la lucha por el espacio en la Ciudad
de México (El Colegio de México/Universidad Libre de Berlín, 2020).
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TESTIMONIOS
Georgina Rojas García es doctora en sociología por la Universidad de Texas en Austin
e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel I. Sus líneas de investigación son: reestructuración económica y mercado de trabajo; migración internacional
y empleo; trabajo doméstico remunerado y organización de trabajadores informales. Entre otras publicaciones, destaca su artículo “Transitioning from School to Work
Being a 1.5er: Upward Mobility and Glass-ceiling Assimilation among College Students in California” (The Annals of The American Academy of Political and Social
Science, 2013).

Margarita Estrada Iguíniz es doctora en antropología por la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora-investigadora
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas).
Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel II y es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Su tema de investigación es la relación entre trabajo
y familia en distintos grupos sociales, como obreros manufactureros rurales y urbanos, trabajadores desocupados, jóvenes pertenecientes a hogares de bajos recursos,
familias combinadas y con migrantes internacionales. Es autora de ¿Y los otros parentescos? La construcción de familias combinadas en la Ciudad de México (ciesas,
2017), entre otros artículos y compilaciones.

Lisa Warn Cruz es doctora en psicoterapia familiar y de pareja por el Instituto Regional de Estudios de la Familia, docente en el Instituto Latinoamericano de Estudios de
la Familia de la Universidad Justo Sierra y personal humanitario de Médicos sin Fronteras. Es interventora de contención psicoemocional, intervención en crisis, psicoterapia individual, familiar y de pareja.

LEGADOS
Humberto Beck estudió relaciones internacionales en El Colegio de México, un doctorado en historia intelectual europea en la Universidad de Princeton y fue investigador
posdoctoral en el Kilachand Honors College de la Universidad de Boston. Es profesorinvestigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Ha trabajado como ediotor en línea de Letras Libres y fue fundador y codirector editorial
en Horizontal. Es autor de Otra modernidad es posible: el pensamiento de Iván Illich
(Malpaso, 2017) y coeditor de El futuro es hoy: ideas radicales para México (Biblioteca
Nueva, 2018). Su obra más reciente es The Moment of Rupture: Historical Consciousness
in Interwar German Thought (University of Pennsylvania Press, 2019).
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RESEÑAS
Victoria Evia Bertullo es licenciada en ciencias antropológicas y maestra en ciencias
humanas con opción en antropología de la Cuenca del Plata por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (fhuce) de la Universidad de la República de Uruguay
y doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social. Es docente asistente del Departamento de Antropología Social del
Instituto de Ciencias Antropológicas de la fhuce e investigadora asociada del Sistema
Nacional de Investigadores de Uruguay, categoría iniciación. Su línea de especialidad es la antropología de la salud y la enfermedad.

Diana Alejandra Silva Londoño es licenciada en economía por la Pontificia Universidad Javeriana; maestra en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, sede México, y doctora en ciencia social, con especialidad
en sociología, por El Colegio de México. Es profesora-investigadora visitante en
la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores nivel I. Sus intereses de investigación son: la comprensión de los procesos de violencia y miedo generalizado en las ciudades y el modo
de organización de la sociedad para la acción política o para la vida cotidiana, en
particular entre la población juvenil. Es autora de diversos artículos en revistas especializadas, entre los más recientes: “Jóvenes en la nota roja: fotografías del homicidio de jóvenes en la prensa de Veracruz” (Athenea Digital, 2019).

Susana Vargas Cervantes es licenciada en ciencia política por la Universidad
Concordia, y maestra y doctora en historia del arte y estudios de comunicación por
la Universidad McGill de Montreal. Actualmente es académica visitante Fulbright
en la Universidad de Columbia, Nueva York. Es autora de The Little Old Lady Killer:
The Sensationalized Crimes of Mexico’s First Female Serial Killer (New York University
Press, 2019) y Mujercitos (Editorial RM, 2014); y coeditora, con Will Straw y Graciela
Martínez-Zalce, de Aprehendiendo al delincuente: sociedad y medios en Norteamérica
(Universidad Nacional Autónoma de México, 2011).

Saúl Horacio Moreno Andrade es doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador titular y director regional del Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), unidad Golfo.
Ha sido profesor en la Universidad Veracruzana, el Departamento de Administración
de la Universidad Iberoamericana de Puebla y El Colegio de Veracruz, así como profesor ad honorem en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, A. C., y la Red
Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Sus líneas de investigación son los
efectos de las decisiones públicas sobre el trabajo, las culturas y las subjetividades, y
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las reacciones sociales que originan. Ha publicado los libros Dilemas petroleros. Cultura, poder y trabajo en el Golfo de México (ciesas, 2007); Dinámicas sociohistóricas en
el sureste petrolero mexicano: Coatzacoalcos y Minatitlán (Universidad Veracruzana,
2015), y con Martín Aguilar Sánchez y Yolanda González Molohua, Protestas y movilizaciones sociales en el Golfo de México (Universidad Veracruzana, 2020).

TRADUCCIÓN
Teresa Orozco estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara y es doctora en
filosofía por el Instituto de Filosofía de la Universidad Libre de Berlín. Se ha desempeñado como asistente en el Instituto de Ciencias Políticas Comparadas y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Frankfurt del Meno y en los Institutos de Filosofía y
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, donde además fue profesora visitante en el Área de Ciencias Políticas y actualmente es asistente científica en
la cátedra de la doctora Marianne Braig.
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