
Para dar contrapeso al relato y a los conceptos asumidos como universales, 
Inter Pares reúne perspectivas y saberes que cuestionan la legitimidad del dis-
curso dominante; de la hegemonía, la ortodoxia. El objetivo es incluir títulos que, 
como ondas, transporten energía, perturben espacios, campos de fuerza, y ha-
gan visibles las voces del pensamiento crítico desde el Sur.
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Ricardo Forster
Huellas que regresan.   
Sobre la naturaleza, la infancia, 
los viajes y los libros

isbn 978-987-46832-0-5
480 p.

“Transmitir es apenas guardar fide-
lidad a los muertos”, dice el autor, 
es “aprender a traicionarlos” para 
traducirlos a otras épocas. Éste es 
un intento por contagiar la historia 
y las convicciones políticas desde 
la estética —y viceversa—, pero no 
con fantasía, sino como un modo de 
ensanchar los límites de lo posible.

Francisco López Bárcenas
La vida o el mineral.   
Los cuatro ciclos del despojo 
minero en México

isbn 978-607-97537-1-9
352 p.

Preocupado por los resultados ne-
gativos de la actividad minera, López 
Bárcenas, abogado especialista en de-
recho indígena y asesor agrario, expone 
desde la palabra viva, próxima a una 
jurisprudencia popular, su experiencia al 
acompañar a los pueblos indígenas en 
la defensa de sus derechos y territorio.

Oscar Ugarteche
Arquitectura financiera  
internacional. Una genealogía  
(1850-2015)

isbn 978-607-97816-3-7
384 p.

Conformada por instrumentos, prácticas 
e instituciones que aseguran estabili-
dad, la arquitectura financiera cambió 
conforme la economía pasó de ser 
productiva e internacional a financiera 
y global. Sin embargo, mantiene una 
constante: el poder político del sistema 
financiero se expresa a través de ella.
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Serie: Interdisciplinar

Pablo Lazo Briones
Prefacio de J. M. Coetzee

J. M. Coetzee: Los imaginarios 
de la resistencia

isbn 978-607-97537-7-1 
272 p.

Los imaginarios de la resistencia 
alojados en las novelas de Coetzee 
son llevados a un plano de reflexión y 
crítica sin localización geográfica, para 
activarlos como un arma crítica en 
contra de la cultura y de los imagina-
rios de la opresión y censura. Incluye 
como prefacio un texto inédito en 
castellano del propio Coetzee.

Todos los títulos disponibles 
en e-book.

ebook e

Charles D. Kepner, Jr.
Jay Henry Soothill

El imprerio del banano.  
Las compañías bananeras con-
tra la soberanía de las naciones 
del Caribe

isbn 978-607-95641-3-1
352 p.

A medio camino entre la narrativa y 
el rigor académico —con datos aún 
vigentes—, este clásico describe el 
modo en el que las grandes compañías 
ofrecían préstamos a los gobiernos 
necesitados a cambio de concesiones 
destructivas. Ésta es la historia de un 
concepto: el de república bananera.
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Sirin Adlbi Sibai
La cárcel del feminismo.  
Hacia un pensamiento  
islámico decolonial

isbn 978-607-95641-8-6
320 p.

Para esta autora, la islamofobia 
es una estructura de control que 
—paradójicamente— es fomen-
tada por los mismos que la resis-
ten. La presente es una crítica a 
los fundamentos de los feminis-
mos islámicos, para comenzar 
una introspección dialógica intra-
cultural entre Occidente e Islam.

Houria Bouteldja
Los blancos, los judíos y 
nosotros. Hacia una políti-
ca del amor revolucionario

isbn 978-607-97537-8-8 
128 p.

Manifiesto descolonial para el 
siglo XXI o, más puntualmente, 
una invitación al amor revolu-
cionario, que no pertenece al 
romanticismo, sino a la justicia. 
Es éste un llamado a descoloni-
zar el mundo, a reconocer que 
el privilegio de unos cuantos se 
construye sobre la opresión de 
muchos.

Vicente Haya
Descolonizar a Jesucristo

isbn 978-607-97816-4-4
160 p.

Un revolucionario intento por re-
cuperar la figura de Jesús desde 
su universo semita. Al devol-
verlo a su lengua y liberarlo de 
categorías religiosas tales como 
pecado y culpa —inconcebibles 
en arameo—, se descubre a 
Jesús como lugar de encuentro, 
el cual no existe desde otras 
interpretaciones.

Enrique Dussel
Filosofías del Sur. Descolo-
nización y Transmodernidad

isbn 978-607-95641-1-7 
368 p.

La obra de Enrique Dussel 
(Argentina, 1934) se ha destaca-
do por cuestionar radicalmente 
el protagonismo de la filosofía 
eurocéntrica. Se ofrece un sitio a 
todas las tradiciones de pensa-
miento y a los “excluidos” en el 
diálogo internacional contempo-
ráneo. 

isbn 978-607-95641-7-9
560 p.

Los autores aquí reunidos 
exigen la recuperación de la 
pluralidad; hacen del margen 
—es decir, de todo aquello que 
fue marginado— un observatorio 
para cuestionar el autoprocla-
mado “centro”.Franz Hinkelammert

Totalitarismo del merca-
do. El mercado capitalista 
como ser supremo

isbn 978-607-97816-0-6 
272 p.

Junto con mitos como el “pro-
greso”, la Modernidad también 
produjo dioses —falsos, por 
supuesto— a los que Marx de-
nominó fetiches. El fundamental 
es el mercado capitalista, que al 
ser impuesto por la política y la 
economía como “ser supremo”, 
demanda su propia teología; es 
decir, el modelo neoliberal.

Santiago Castro-Gómez
Revoluciones sin sujeto. 
Slavoj Žižek y la crítica del 
historicismo posmoderno

isbn 978-607-95641-4-8
400 p.

En medio de tanta žižekmanía, 
Castro-Gómez busca indagar 
el núcleo duro de la filosofía del 
esloveno al mostrar en qué con-
sisten sus críticas a la izquierda 
posmoderna contemporánea.

Miguel Ángel Contreras 
Natera

Crítica a la razón neoliberal. 
Del neoliberalismo al   
posliberalismo

isbn 978-607-95641-5-5 
216 p.

Al suprimir lo diverso y concebir 
a la sociedad como un conjunto 
de individualidades, el neolibera-
lismo consolidó su fábula 
simbólica; sin embargo, toda 
esta pluralidad ha retornado 
de forma alucinatoria al sistema, 
creando una necesidad: 
sustituir el individualismo por 
una autonomía; al mercado 
por una democracia.

Pablo González Casanova
Explotación, colonialismo y 
lucha por la democracia en 
América Látina

isbn 978-607-97537-2-6
672 p.

Los conceptos medulares en 
la obra de Don Pablo dan título 
a esta antología realizada por 
Marcos Roitman en refrendo del 
compromiso Inter Pares: tender 
un puente de diálogo entre ge-
neraciones y autores de distin-
tas latitudes para conformar el 
corpus del pensamiento crítico 
latinoamericano.

David Sánchez Rubio
Derechos humanos institu-
yentes, pensamiento crítico 
y praxis de liberación

isbn 978-607-97816-7-5
332 p.

Si los derechos humanos sólo se 
entienden desde una dimensión 
formal y posviolatoria (es decir, 
sólo después de que se violan), 
las garantías serán escasas. La 
presente es una exigencia por 
recuperar el papel protagónico 
del poder constituyente popu-
lar y de los derechos humanos 
instituyentes: activos, a tiempo 
completo y en todo lugar.

Tanalís Padilla
Después de Zapata.   
El movimiento jaramillista y 
los orígenes de la guerrilla 
en México (1940-1962)

isbn 978-607-95641-2-4
336 p.

Mediante una investigación sen-
sible, se expone el contexto ideo-
lógico y material de un guía que 
enfrentó al Estado priísta más 
poderoso. Campesino, comunis-
ta, pastor religioso y líder de una 
lucha armada, Jaramillo derrum-
bó la idea de que los pobres, en 
comunidades rurales, son irracio-
nalmente conservadores.

isbn 978-987-45444-6-9
476 p.

Dedicados a Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
México y Uruguay —sin excluir 
vínculos transnacionales—, sus 
capítulos profundizan en las 
configuraciones culturales en 
donde ocurrieron dichas rupturas, 
con especial atención en tres 
dimensiones: lo experimental, lo 
contracultural y lo político.

Serie: Poscolonial
Ramón Grosfoguel, dir. 
(Puerto Rico, 1956)

Serie: Ayer, hoy, mañana
Marcos Roitman R., dir.  
(Santiago de Chile, 1955)
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DE PRÓXIMA APARICIÓN:
Miradas en torno   
al problema colonial

Karina Ochoa (coord.)

Mediante ensayos originales, esta 
antología reune voces, experien-
cias y saberes que dan cuenta 
de los feminismos descoloniales 
contemporáneos. La mayoría se 
vincula con procesos sociales 
de resistencia, ya sea indíge-
na, afrodescendiente, mestiza, 
chicana, africana o musulmana, 
entre otras.
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Abdennur Prado
Genealogía del monoteísmo. 
La religión como dispositivo 
colonial

isbn  978-607-97537-9-5 
416 p.

El concepto religión no es un 
universal, sino una clave en la 
conceptualización del mundo 
desde Occidente, el cual se 
otorgó a sí mismo el derecho 
para definir a los otros según 
categorías que favorezcan su 
dominación.

Antonio Carlos Wolkmer
Teoría crítica del derecho 
desde América Látina

isbn 978-607-97537-6-4
304 p.

El compromiso pedagógico de 
esta obra, afiliado a la crítica 
jurídica alternativa y descolo-
nial, es promover un espacio de 
encuentro con ideas y categorías 
que encausen hacia un derecho 
insurgente que, sin perder la 
universalidad, sea producto de 
las luchas sociales.
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Boaventura De Sousa Santos
José Manuel Mendes (eds.)

Demodiversidad. Imaginar
nuevas posibilidades   
democráticas

isbn 978-607-97537-5-7
672 p.

¿Habrá derrotado el capitalismo 
a la democracia representativa? 
Para responder, los autores pro-
fundizan dos ideas: demodiversi-
dad y democracia de alta inten-
sidad, así como en experiencias 
que abren paso a alternativas 
democráticas más inclusivas, 
basadas en la dignidad y traba-
jadas desde los intersticios del 
sistema.

DE PRÓXIMA APARICIÓN:
El pluriverso de lo humano

Boaventura de Sousa Santos et al.

Luego de demostrar que las 
concepciones convencionales de 
“derechos humanos” necesitan 
ser reinventadas, este análi-
sis propone dar una validación 
recursiva a lenguajes y formas del 
ser humano no contempladas por 
el “universalismo estrecho”, para 
situarlos al servicio de las agendas 
de transformación.

Serie: Epistemologías del Sur
B. de Sousa Santos, dir.
 (Coímbra, 1940)

isbn 978-607-95641-9-3
544 p.

La autora propone revalorar a 
América Latina como reserva de 
recursos estratégicos y a México 
como el país con más acuerdos 
económicos y de seguridad con 
Estados Unidos, pero con los 
peores resultados sociales.

DE PRÓXIMA APARICIÓN:
La utopía del oprimido

Ramiro Ávila Santamaría

El reconocimiento constitucional 
de la pachamama y del sumak 
kawsay / suma qamaña [Buen 
vivir] en Bolivia y Ecuador implica 
una superación del sistema de 
organización social dominante. 
Este libro busca dar contenido a 
esos enunciados, sistematizar los 
discursos que, desde múltiples 
disciplinas, permitan el diálogo 
intercultural entre las institucio-
nes propias del mundo indígena 
y otros saberes libertarios.

Cómo hablar con un fascista
Márcia Tiburi

Directa, pero con una lograda 
síntesis entre profundidad y 
divulgación, la autora propo-
ne el diálogo como forma de 
resistencia. Éste es un recono-
cimiento  (un elogio)  al poder 
de la palabra, a sus resultados 
tangibles, físicos y, por supuesto, 
subjetivos.

Domingo Faustino Sarmiento
Conflicto y armonías de las 
razas en América 

isbn 978-607-95641-6-2
384 p.

El libro más controvertido de 
Sarmiento. Sin buscarlo, cons-
truyó un contraejemplo que, al 

final, se ve forzado a aceptar 
el carácter mestizo de América 
Latina, aunque su objetivo fuera 
“denunciar la presencia de este 
elemento [étnico]”. La presente 
edición sigue la publicada en 
1915, con una valiosa introduc-
ción de José Bengoa.
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La irrupción del imperio.  
El Caribe y América Central 
bajo el dominio del capital 
norteamericano (1898-1940)

José Antonio Piqueras y Guy 
Pierre (eds.)

isbn 978-607-97816-5-1 
320 p.

El capital norteamericano pre-
dominó casi totalmente en las 
principales ramas económicas 
del Caribe en este periodo. Sus 
efectos, aunados a las ocupa-
ciones militares y al protecto-
rado que rige sobre Panamá, 
son revisados a la luz de nuevas 
referencias que perfilan obstácu-
los al desarrollo antes invisibles 
a la historia oficial.

isbn 978-987-45444-4-5
160 p.

En sus páginas se muestra cómo 
frente a Mnemósine, “Memoria”, 
los griegos crearon otra figura 
significativa: Léte, “Olvido”, y 
cómo a partir de esta relación 
puede entenderse que la histo-
ria haya sido articulada desde el 
discurso del “vencedor”, princi-
palmente.


