
• Temas: Revolución mexi-
cana, violencia, sociedad, 
historia. 

• Público: historiadores, 
sociólogos e interesados en 
los movimientos sociales. 

Véase también:

Conflicto, dominación y 
violencia
Capítulos de historia social

Carlos Illades
Conflicto, dominación y violencia es el regis-
tro del pulso habitual de una sociedad diver-
sa, injusta, desigual y clasista. Este volumen 
trata los orígenes del movimiento obrero y las 
rebeliones agrarias del siglo XIX, la xenofobia 
durante la Revolución mexicana, los ciclos de 
la violencia social en el Sur profundo durante 
el siglo pasado, el neoanarquismo urbano del 
actual y la movilización social por la desapari-
ción forzada de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa en Guerrero, México. Compendia 
una historia de organización, resistencia y ac-

Nación, sociedad y utopía en el romanticismo mexicano (2005), Las otras ideas,. Es-
tudio sobre el primer socialismo en México 1968-1989 (2012), entre otros libros.

–Pedro Piqueras
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ción colectiva para revertir esta condición, aminorar sus consecuencias negativas o cobrar 
revancha de las clases propietarias. Artesanos, comunidades rurales, ejércitos revoluciona-
rios y jóvenes universitarios o marginales son los actores estelares de esta trama social com-
partida con caciques, patrones, funcionarios públicos, comerciantes y policías. Las fuentes 
empleadas en este ensayo son diversas e incluyen documentos de archivos judiciales y di-
plomáticos, periódicos mexicanos y extranjeros, reportes desclasificados del Departamento 
de Estado, páginas Web de distintas entidades, además de folletos, textos programáticos y 
prensa de organizaciones radicales.

Carlos Illades. Doctor en Historia, profesor titular en el 
Departamento de Filosofía de la UAM-Iztapalapa, investi-
gador nacional nivel III del SNI y miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Investigador visitante en prestigia-
das universidades mexicanas y extranjeras, ha sido reco-
nocido con varios premios en la disciplina histórica. Autor 
de Hacia la república del trabajo. La organización artesanal 
en la ciudad de México, 1843-1876 (1996), Rhodakanaty y 
la formación del pensamiento socialista en México (2002), 
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