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VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA 
EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE 

Markus Gottsbacher/John de Boer 
(coordinadores) 

Los textos de este 
libro analizan la 
situación de vulne-
rabilidad y viole-
ncia de las perso-
nas de varios paí-
ses de América 
Latina y del Cari-
be, indagando sus 
bases y sus estra-
tegias para superar 
dichas situaciones. 
Se han juntado 
diecisiete expe-
riencias de investi-
gación muy con-
cretas con miradas y contribuciones teóricas y 
metodológicas desde el “Sur global”, importantes 
en el debate académico y de prácticas y políticas 
públicas relevantes. Se ha construido conocimiento 
sobre las poblaciones en cuestión y, en algunos 
casos, conjuntamente con las comunidades y sus 
integrantes, abandonando la mirada tradicio-
nalmente estado-céntrica que, al respecto, existe 
sobre el tema. No se niega la importancia del rol 
del Estado, que lo tiene y debe tener en estos 
temas. No es un texto, igualmente, que idealiza las 
respuestas comunitarias y la capacidad de re-
siliencia de las personas frente a las violencias, casi 
como único camino que se debería tomar después 
de un sinnúmero de fracasos que se acumulan en 
varias de las políticas públicas de seguridad y 
justicia en la región. Al contrario, se reconoce la 
importancia de muchas iniciativas nuevas y 
sobresalientes del Estado. Se busca construir un 
marco de referencia que facilite la comple-
mentariedad entre ambos sectores, el Estado y la 
sociedad, sin caer -nuevamente- en un roman-
ticismo. 

Markus Gottsbacher y John de Boer (coordi-

nadores), Vulnerabilidad y violencia en América 

Latina y el Caribe, México, Siglo XXI 

Editores/Proyectos Estratégicos Consultoría, 
2016.  

 

TRANSMIGRANTES 
CENTROAMERICANOS                    
EN TAMAULIPAS 

Simón Pedro Izcara Palacios/Karla 
Lorena Andade Rubio 

La presencia en Tamaulipas de migrantes cen-
troamericanos que desean llegar a Estados Unidos 
no representa una amenaza social, y su impacto en 
la economía no es negativo. Muchos quedan va-
rados en Tamaulipas durante meses debido a la fal-
ta de recursos para llegar al país del norte. Ellos 
sufren problemas de subempleo y bajos salarios, 
pero la mayoría realiza algún tipo de actividad 
productiva para ganarse la vida. Los salarios per-
cibidos por los transmigrantes centroamericanos 
son inferiores a los de los trabajadores locales 
empleados en actividades no cualificadas; sin em-
bargo, la mayoría logra ahorrar algo de dinero re-
duciendo al mínimo los gastos. El propósito de los 

migrantes es llegar a 
Estados Unidos. 
Quedarse en Ta-
maulipas tampoco 
constituye una alter-
nativa viable porque 
los salarios que re-
ciben aquí no les 
permiten saldar la 
deuda que contra-
jeron. Por lo tanto, 
intentarán una y 
otra vez ingresar en 
Estados Unidos, y 
aquellos que son de-

portados suelen retornar a los pocos días o meses 
de ser devueltos a sus países de origen. También 
hay migrantes que han ingresado a las filas de la 
delincuencia organizada, generalmente bajo coac-
ción, después de ser secuestrados. La forma más 
efectiva de detener el secuestro de migrantes es a 
través de la concesión de una visa humanitaria que 
permita que los migrantes en tránsito puedan 
acreditar su presencia legal en México. Esto em-
poderaría a los migrantes y dificultaría que los 
delincuentes pudiesen incorporarles a sus orga-
nizaciones. 

Simón Pedro Izcara Palacios y Karla Lorena 

Andade Rubio, Transmigrantes centroamericanos en 
Tamaulipas, México, Fontamara, 2016. 
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AMANECER EN LAS ISLAS. RUTAS 
Y RETOS DE LA INTEGRACIÓN 
DE NUESTRA AMÉRICA 

Carlos Véjar Pérez-Rubio 

La idea de integración y de unidad nace desde el 
mismo surgimiento de las independencias de los 
pueblos 
latinoamericanos 
y caribeños de las 
metrópolis euro-
peas, a principios 
del siglo XIX, 
cuando se adqui-
rió conciencia en 
algunos dirigentes 
de que dicha 
unión sería indis-
pensable para en-
frentar el futuro 
en mejores con-
diciones para to-
dos. Pero el camino para concretarla no ha sido 
nada fácil, como podemos advertir en las páginas 
de este libro, que recoge una serie de ensayos 
publicados por el autor en diversos medios en los 
últimos veinte años, los cuales han sido debida-
mente revisados, actualizados y complementados 
para la presente edición. 

El libro tiene un prólogo del distinguido 
economista y pensador latinoamericanista mexi-
cano, Alonso Aguilar Monteverde –lamentable-
mente fallecido en 2012–, escrito en 2005, cuando 
la primera versión del libro estaba prácticamente 
terminada. No obstante, por diversos motivos, su 
publicación tuvo que ser pospuesta, lo que 
permitió al autor incorporar nuevos capítulos, en 
los que se recogen acontecimientos determinantes 
para el tema. 

Carlos Véjar Pérez-Rubio, Amanecer en las islas. 

Rutas y retos de la integración en Nuestra América, 
México, CIALC, UNAM, 2016. 

 

 

LA PINTURA CUBANA EN EL 
SIGLO XIX: OTRAS MIRADAS A 
UNA HISTORIA 

Olga María Rodríguez Bolufé 

Asomarnos a los ventanales enrejados de la 
elegante arquitectura colonial habanera, caminar 
por los paseos arbolados del siglo XIX, admirar los 
coloridos vitrales y la fecunda producción 
intelectual de estos años, mientras nos trans-
portamos a otra época en la que abanicos y qui-
trines formaban parte de la cotidianidad, son algu-
nas de las experiencias que nos depara el presente 
libro. El análisis de líneas expresivas emanadas de 
la Academia de San Alejandro de La Habana, 
primera en su tipo en la región caribeña; la mirada 
de los pintores europeos a la realidad cubana, y la 
configuración de un repertorio visual que pre-
tendía captar las esencias de la “cubanidad”, se 
entrelazan con el devenir de las sociedades cul-
turales, el impulso constructivo y urbanístico, el 
dramático tema de la esclavitud, los ideales de in-
dependencia, la creación de artistas mujeres, y la ri-

queza de la cultura 
popular tradicional, 
entre otros asuntos. 
Revisitaremos una 
historia de conflic-
tos y aspiraciones, 
donde destacan las 
particularidades de 
un complejo proce-
so de transcultura-
ción, en la trama 
cultural de América 
Latina y el Caribe. 
Los álbumes de 
costumbres, los 

paisajes, la pintura de historia y los retratos, 
ilustrarán este viaje al pasado, a la par que nos 
permitirán comprender los significados de la cul-
tura cubana actual. 

Olga María Rodríguez Bolufé, La pintura 

cubana en el siglo XIX: otras miradas a una 

historia, México, Universidad Iberoame-

ricana, 2016. 

 


