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Editorial

Publicaciones del Instituto Nacional Indigenista
La nación mexicana, presenta un panorama social altamente diversificado. Los pueblos
indígenas son quienes más contribuyen con su patrimonio a la riqueza de la nación. Estos
pueblos están integrados por más de 12 millones de personas, que constituyen más de la décima
parte de la población mexicana, distribuidos en cerca de 20 mil localidades, representan la
mayor riqueza de la nación y son los que más aportan en recursos humanos, naturales,
territoriales y culturales, a pesar de ser los más pobres de los mexicanos.
El Instituto Nacional Indigenista desde su creación en 1948, ha generado un fondo editorial
sumamente valioso que hoy en día rebasa los 900 títulos. A continuación se presentan algunos
ejemplos de la obra publicada por el Instituto.
Memorias del Instituto Nacional Indigenista (1950-1965)
Integran esta colección algunos de los resultados de las investigaciones que realizó el INI en sus
primeros años de vida. El objetivo de la publicación de estos materiales fue "proponer
soluciones concretas e inmediatas para resolver los problemas de la población indígena.
Cartillas escolares (1951-1958)
Se trata de diferentes materiales elaborados por el INI como parte de su programa de educación
bilingüe en la década de los cincuenta, cuya finalidad era contribuir a la alfabetización y
conservación de la lengua materna de los educandos. Su objetivo fue ser una "aportación a la
Campaña Nacional de Alfabetización del gobierno mexicano con los aborígenes del país". Se
constituye por material escolar y folletos en lenguas indígenas como tzeltal, tzotzil, mazateco,
mixteco y tarahumara, entre otras.
Clásicos de la Antropología (1977-1987)
Se trata de 17 publicaciones de trabajos elaborados desde 1977 y publicados en 1987. En su
mayoría son estudios etnográficos de diferentes grupos indígenas, entre los que destacan
tarahumaras, nahuas, mayas, lacandones, huicholes, seris, mayos y yaquis.
Colección Antropología Social (1980-1988)
La integran 80 títulos publicados entre 1980 y 1988. Se trata de estudios que abordan diferentes
aspectos de la vida indígena como religión, medicina, magia, educación, lenguas, organización
sociopolítica y economía. El objetivo de la colección fue "revalorar el trabajo de quienes han
llevado a cabo investigaciones de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros y cuya obra es
casi ignorada o inaccesible para las nuevas generaciones".
Colección Etnolingüística (1982)
La integran 55 títulos. La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) y el INI, pusieron en marcha, en mayo de 1979, una licenciatura para todos
aquellos indígenas interesados en formase como etnolingüistas; el objetivo era "lograr que la
nación y los grupos étnicos del país contaran con los cuadros profesionales que hicieran posible
un mejor desarrollo educativo y cultural de dichos grupos".

Obra antropológica de Gonzalo Aguirre Beltrán (1987-1994)
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Formada por 16 volúmenes editados de 1989 a 1994. La colección contiene una selección de los
trabajos más relevantes del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, entre ellos: La población negra de
México: estudio etnohistórico, Regiones de refugio: el desarrollo de la comunidad y el proceso
dominical en mestizoamérica, Programas de salud en la situación intercultural, Medicina y
magia, El proceso de aculturación en la estructura colonial y El proceso de aculturación y el
cambio sociocultural en México.
Cuadernos de Antropología Jurídica (1988-1994)
Integrados por 24 volúmenes editados de 1989 a 1995. Son estudios que abordan la relación
entre la ley nacional y la normatividad indígena, así como etnografías jurídicas, antropología
jurídica y orden jurídico y control social. Algunos títulos son Conoce tus derechos para exigir su
respeto, Encuentro de autoridades tradicionales: Urique 1989, Orden jurídico y control social,
Etnografías jurídicas de rarámuris y tepehuanos del sur, Etnografías jurídicas de coras y
huicholes, Derechos indígenas y Usos y costumbres de la población indígena de México.
Colección Presencias (1990-1995)
Está conformada por 69 números. En ella hay varios volúmenes que formaban parte de la serie
Antropología Social, así como nuevos textos que adicionan y complementan aquélla. Se
publicaron de 1989 a 1995. El objetivo de esta colección fue "contribuir a un mejor conocimiento
de nuestra sociedad, de sus proyectos, de sus alternativas y que apoye el vigoroso desarrollo de
las etnias de México".
Fiestas de los Pueblos Indígenas (1991-1999)
Esta serie la integran ocho volúmenes publicados de 1991 a 1999. Los estudios contenidos en
esta colección abordan temáticas como leyendas, costumbres, indumentaria, danzas,
ceremonias, identidad, cultura popular y ritos, entre otros.
Colección Biblioteca Gonzalo Aguirre Beltrán. La presencia del indígena en la
prensa capitalina del siglo XIX (1992-1993)
Formada por cuatro tomos. Es una recopilación de material referido a los grupos étnicos en la
prensa nacional del siglo xix. Incluye resúmenes de las notas de periódicos como El Águila
Mexicana (1823-1828), El Sol (1821-1835), El amigo del pueblo (1827-1828), El Fénix de la
Libertad (1831-1834), El Indicador de la Federación Mexicana (1833-1834), El Diario Oficial
(1799-1900) y El Pájaro Verde (1861-1877), entre otros.
Letras Mayas Contemporáneas. Yucatán (1993-1994)
La conforman 40 pequeños volúmenes, 20 escritos en maya y 20 correspondientes a su
traducción al español. En ella podemos encontrar información sobre enfermedades, remedios
tradicionales, canciones tradicionales, rezos, plegarias, poemas y otros.
Pueblos Indígenas de México (1994)
Es una colección formada por 55 volúmenes de pequeño formato publicados en 1994. Se trata de
las síntesis de las monografías publicadas en la colección Etnografía Contemporánea de los
Pueblos Indígenas de México, publicada por el propio INI Informan acerca de varios de los
aspectos esenciales que caracterizan a los grupos étnicos, por ejemplo, antecedentes históricos,
ubicación, medio ambiente, demografía, idioma, indumentaria, festividades, economía y
organización social, política y religiosa; incluyen mapas sobre su localización geográfica y un
breve recuento de la acción indigenista. Algunos de los títulos son Amuzgos, Coras, Chatinos,
Chinantecos, Chochos, Choles, Guarijíos, Huastecos de San Luis Potosí, Huicholes, Indígenas de
la Ciudad de México, Kikapúes, Lacandones, Mayas, Mayos, Mazahuas, Mazatecos, Mixtecos,
Nahuas de Morelos, Otomíes del Estado de México, Pápagos, Popolucas, Purépechas, Triquis,
Tzeltales y tzotziles, Yaquis y Zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca.
Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana (1994-2002)
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La integran 15 volúmenes. Esta colección corresponde a un proyecto de investigación que el INI
inició en 1989, cuyos resultados se publicaron de 1994 a 2002.
Esta pequeña lista es solo una muestra de las publicaciones del Instituto Nacional Indigenista,
las bibliotecas conforman parte de la infraestructura destinada a la conservación, preservación y
difusión de la cultura por lo que a ello corresponde, se presenta este cuadro de las bibliotecas
indígenas presentes en el Estado de San Luis Potosí.
ESTADO MUNICIPIO COMUNIDAD PUEBLO HABITANTES BIBLIOTECA
San Luis
Potosí

Tamazunchale Barrio Del
Carmen
(Cabecera)

Náhuatl

37714

Manuel Jose Othon

San Luis
Potosí

Aquismon

Aquismon

Huasteco

24263

De Aquismon

San Luis
Potosí

Axtla de
Terrazas

Axtla de
Terrazas

Náhuatl

17203

Lic. Homero Acosta

San Luis
Potosí

Tanlajas

Tanlajas

Huasteco

13236

Profr. Felipe Lucero
C.

San Luis
Potosí

San Vicente
Tancuayalab

San Vicente
Tancuayalab

Huasteco

3011

Benito Juarez

San Luis
Potosí

Tamasopo

Tamasopo

Pame

2256

Profr. y Lic. Carlos
Jonguitud Barrios

Instituto Nacional Indigenista. http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=3 Consulta: 21
de Marzo 2007

Libros

A continuación se presentan algunos títulos de la colección que tenemos en la biblioteca
para tu consulta.

Estado del desarrollo económico y social de los
pueblos indígenas de México / Instituto Nacional
Indigenista. Primer informe, México, INI-PNUD, 2000.
2 vols.
Este informe constituye el primero de una serie de
estudios bianuales promovidos conjuntamente por el
Instituto Nacional Indigenista y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, destinado a analizar
las tendencias más generales sobre el desarrollo
económico, social y cultural de los pueblos indígenas de
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México. Más de 60 reconocidos especialistas abordan en este informe los aspectos de la
demografía indígena, el estado de las lenguas amerindias, el desarrollo social, el medio
ambiente, la migración, la salud, los problemas regionales, la economía, entre otros.

Ignacio López Bocanegra. Los rumbos del tiempo.
Instituto Nacional Indigenista, 1997.
La idea original de éste libro es estudiar el último trabajo
fotográfico de Nacho López en el Valle del Mezquital,
pero las imágenes de otras regiones resaltan y en realidad
el tema central del libro es el tema indígena en general,
las fotografías están agrupadas por pueblos indios. Nacho
López nunca busco el arte como un fin, para él la
fotografía es un documento, explica como una fotografía
de turista que solo muestra lo escandaloso de un lugar
NO VALE un centavo, y en cambio una fotografía con una
posición critica y de análisis es mejor recibida y valorada
por las mentes intelectuales. De esa idea Nacho López
menciona que una cámara fotográfica puede ser un
instrumento de agresión o un enlace de amistad.

Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas.
Coordinadoras Paloma Bonfil Sánchez, Elvia Rosa Martínez Medrano. México :
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003. Colección
Mujeres Indígenas.
La discriminación constituye un proceso social al que se
asocian prácticas intolerantes dentro de las cuales se
puede mencionar la exclusión, la marginación y la
desventaja. Para sobrevivir de esta práctica se necesita de
la participación de todos, revalorar el porque del rechazo y
proponernos nuevos valores culturales que sirvan para
remover las barreras del prejuicio, el racismo y la
dominación.
Uno de los sectores más afectados por la discriminación es
la mujer indígena, esa persona que sin darnos cuenta
puede brindarnos una gran experiencia de vida y obra con
su trabajo, su dedicación, su lucha y entrega que día a día
demuestra sin importar las adversidades aún cuando es
señalada.
Esta obra, con sus reflexiones, sus testimonios y sus
diálogos, pretende señalar la discriminación específica de las mujeres indígenas en el
México contemporáneo. Es resultado de actividades desarrolladas para cumplir con la
obligación que las instituciones, el Estado y la sociedad nacionales tienen que
responder a los compromisos que el país ha asumido de promover la equidad, la
igualdad y la plenitud de derechos en todos los sectores de la población nacional.
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Martínez Sifuentes, Esteban. La policía comunitaria. Un sistema de seguridad
pública comunitaria indígena en el estado de Guerrero. México : Instituto
Nacional Indigenista, 2001.
Los pueblos indígenas de la Costa Chica y la Montaña
del estado de Guerrero cuentan con un sistema de
seguridad y administración de justicia conocido en la
región como la Policía comunitaria. Este órgano de
control social surgió a partir de que las comunidades
indígenas se organizaron al ver amenazada su
seguridad por parte del sistema jurídico del Estado.
Conformada por personas con vocación de servicio,
escogidas por los propios miembros de la comunidad
en una asamblea en donde todos participan , la Policía
comunitaria, no obstante encontrarse oficialmente al
margen de la ley, es la unida agrupación que respeta y
cumple el precepto que manda la Constitución
mexicana en su articulo 17; la justicia debe ser pronta
y expedita.
Esteban Martínez Sifuentes, investigador del Instituto
Nacional Indigenista y coordinador de las publicaciones de la Dirección de Procuración
de Justicia, es autor de este libro perteneciente a la colección Derecho Indígena, el cual
nos muestra sólo una de las variadas formas en que se procuran e imparten justicia los
pueblos indígenas de México.

Ruiz Mondragón, Laura. Guía General. México : Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003.
Esta Guía General es el primer documento público
en torno a los acervos que resguarda en Centro de
Investigación, Información y Documentación de los
Pueblos Indígenas de México (CIDPIM)
El conjunto de acervos que presenta constituye un
patrimonio nacional de inestimable valor cultural e
histórico.
Este trabajo facilita a toda aquella persona
interesada en las culturas indígenas de México
obtener información documental, expresiones
musicales
o
artísticas,
registros
filmicos,
fotográficos, fonográficos, y videográficos.
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Otros Libros

Otros títulos que puedes consultar.

Instancia consultiva mexicana para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas / Instituto Nacional Indigenista. México : INI, 2000.
Porras Carrillo, Eugeni. Guarojío Wariló de Chihuahua. México : INI, 1998.
Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas /
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México : CDI, 2006.
Jiménez Castillo, Manuel. Huancito : Organización y practica política. México :
INI, 1985.
The National indigenous institute and the justice promotion to the
indigenous peoples of Mexico. México : INI; SEDESOL; Solidaridad, 1994.
Bartolome, Miguel Alberto. La dinámica social de los mayas de Yucatán :
Pasado y presente de la situación colonial. México : INI, 1988.
Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de
desarrollo : Informe final / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas. México : CDI, 2004.
Pascolas y Matachines de la sierra tarahumara [casette] / Instituto Nacional
Indigenista. México : INI, 1997. Serie Sonidos del México Profundo.
La musica de la montaña de Guerrero [casette] / Instituto Nacional Indigenista.
México : INI, 1997. Serie Sonidos del México Profundo.
Sones de alegría y de flor delgadita Xochipitsauak y Tapaxuwán [casette] /
Instituto Nacional Indigenista. México : INI, 1997. Serie Sonidos del México Profundo.
La música en la Chinantla [casette] / Instituto Nacional Indigenista. México : INI,
1997. Serie Sonidos del México Profundo.
La música en la frontera sur [casette] / Instituto Nacional Indigenista. México :
INI, 1997. Serie Sonidos del México Profundo.
El mundo indígena : Iconografía de luz [dvd] /Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México : CDI, 2003.

7

Radio difusora XEANT : Las voces de las Huastecas. Tancahuitz de Santos
[dvd]. México : INI, 1993.
La música entre los Chichimecas [Long Play]. México : INI, [198-].
Cantos tradicionales interétnico [Long Play]. México : INI, [198-].
Grupos etnicos de baja California norte : Encuentros de música
tradicionales indígena vol. 5. [Long Play]. México : INI, [198-].

Cápsula Informativa

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga a través de su departamento de
Servicios al Público, invita a consultar las bases de datos.

Búsquedas avanzadas de artículos de publicaciones periódicas en línea, para la
investigación y aprendizaje. Blackwell Synergy es un sitio con un millón de artículos
de cerca de 850 títulos de publicaciones periódicas.
Los temas que abarca son: medicina, ciencias, negocios, ciencias de la vida, artes,
ciencias sociales, humanidades, entre otros.

ISI Web of Knowledge Es la red en donde se reúnen todas las bases de citas editadas
por el Institute for Scientific Information (ISI). WOS incluye tres bases de datos que
pueden consultarse de manera independiente o conjuntamente.
Las bases de datos de citas del ISI son bases multidisciplinarias que contienen
información bibliográfica de trabajos publicados en revistas científicas.
Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
Departamento Servicios al Público.

Publicación Gratuita.
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