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JUAN MONROY GARCÍA 

(1954) 

Por Eduardo Sarmiento Gutiérrez 

 

Perfil académico. 

Juan Monroy García pertenece a una generación de intelectuales que fue testigo de una 

serie de acontecimientos decisivos para el desarrollo político, económico, social y cultural 

de México y Latinoamérica. La polarización del mundo a través de la llamada Guerra fría 

protagonizada entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética hasta el derrumbe del 

llamado “socialismo real” y triunfo del capitalismo; la lucha entre países desarrollados y los 

subdesarrollados o periféricos hasta la nueva geopolítica que impuso la globalización. Los 

conflictos armados en Centroamérica, la guerrilla, que se gestaron contra los gobiernos 

autoritarios y dictatoriales desde la década de los sesenta y se prolongaron por más de 

tres décadas en países como El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua; las alianzas 

entre la Iglesia con sectores conservadores 

antidemocráticos y emergencia de la teología de la 

liberación; el imperialismo norteamericano en la 

región; movimientos revolucionarios y de liberación 

nacional que pretendían alcanzar el poder, hasta 

procesos de pacificación y democratización de la 

región bajo la actual hegemonía neoliberal. Con 

este trasfondo se puede explicar la evolución 

intelectual de Monroy García así como la 

importancia de su obra filosófica-política.  

 Nació en Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, el 29 de marzo de 1954. 

Estudió el bachillerato en la Escuela Normal del Estado de México (No. 1, Toluca, México, 

1970-1973) y en el año de 1980 obtuvo el grado de Licenciado en Filosofía por la Facultad 

de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Realizó la 

Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fecha de examen 14 de marzo de 

1996, aprobado por unanimidad de votos. Y en esta misma casa de estudios se graduó 

como Doctor en Estudios Latinoamericanos, marzo de 2001.  
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 A los 26 años de edad inicio su labor como Profesor. Impartió horas clase en la 

Licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades, de la UAEM, de julio de 1980 a 

agosto de 1987; en la Universidad Pedagógica Nacional fue Profesor de medio tiempo de 

mayo de 1981 a mayo de 1985; también fue Profesor de asignatura en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAEM, 1986-1987; y actualmente es 

Profesor de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la UAEM, 1987 a la fecha.  

 Los cursos que ha impartido junto con las 87 participaciones en conferencias o mesas 

redondas sobre temas de análisis político, o pensamiento latinoamericano, dan cuenta de 

las líneas de pensamiento que han influido en su orientación y desde luego su producción 

filosófica-política: el marxismo latinoamericano, filosofía de la liberación, historia de la 

filosofía europea, historia de la filosofía latinoamericana, lógica dialéctica y metodología. 

Así pues, en estos casi 35 años de labor ininterrumpida, ha impartido cursos de Lógica 

Dialéctica, Introducción a la Filosofía Latinoamericana, Pensamiento Prehispánico, 

Filosofía de la Época Colonial, Filosofía Latinoamericana en los siglos XIX y XX, Filosofía 

de la Liberación Marxismo Latinoamericano, Seminario de Autores Latinoamericanos, 

Historia de la Filosofía (Renacimiento y Humanismo), Historia de la Filosofía (de René 

Descartes a David Hume), Filosofía de la Historia, Taller de Técnicas de Investigación, 

Metodología, y otros más sobre la democracia y diversos procesos políticos en América 

Latina impartidos en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos.  

 Además de Profesor, Monroy García ha ejercido cargos relacionados con la gestión 

académica. Entre ellos destaco los siguientes: en la Facultad de Humanidades de la UAEM 

fue Coordinador de la Licenciatura en Filosofía (1985-87); Coordinador de la Maestría y 

Doctorado en Humanidades, Área de Estudios Latinoamericanos de agosto de 2011 al 30 

de abril de 2014; Miembro de la Asociación Filosófica de México, A. C., (AFM), desde 

1991; Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe (AMEC), desde 2005; 

Miembro fundador del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en 

Humanidades (COAPEHUM) desde marzo de 2006. Evaluador del Consejo para la 

Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM) de la Licenciatura 

en Filosofía en varias Universidades del país; Evaluador CONACYT en el proceso de 

evaluación de los programas de posgrado que solicitan ingreso, reingreso o cambio de 

nivel, del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC), en el Área IV Humanidades 

y de la Conducta, agosto de 2014; miembro del Consejo directivo fundador del 

Observatorio Filosófico de México (2009 a la fecha). Y finalmente, en varias ocasiones 

integrante del H. Consejo Universitario de la UAEM y miembro de Asociaciones 
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profesionales. Actualmente es Investigador Nacional Nivel I, Sistema Nacional de 

Investigadores.  

 

Investigación. 

Para poder comprender el sentido, alcance y vigencia de la producción filosófica que se 

desprende de su formación académica, es importante tener en cuenta que estamos ante 

un filósofo cuyas inquietudes se originan por los múltiples procesos que han marcado el 

curso de la política, la cultura y la sociedad en general en México y Latinoamérica. Es 

decir: sus libros y artículos conforman una reflexión crítica, filosófica e histórica, sobre 

sucesos que, como ya se dijo antes, surgieron principalmente en Centroamérica durante 

las últimas tres décadas del siglo XX y primera década del presente siglo. Su interés 

apunta hacia la temática de teoría política y social en Centroamérica: la violencia, 

movimientos sociales y guerrillas; la transición y consolidación de la democracia en la 

región así como la incorporación de movimientos insurreccionales a las democracias; 

regímenes autoritarios especializados en represiones brutales, procesos insurreccionales e 

intervenciones armadas.   

 De manera que sus investigaciones se inscriben en el marco de América Latina en 

general y Centroamérica en particular, donde la región ha sido un escenario de lucha por la 

defensa de la dignidad y de los derechos humanos, por “defender el derecho a tener 

derechos”, de todos y todas, sin exclusiones ni racismos. Espacios de resistencia y de 

disputa por la liberación de los Estados nacionales que han cambiado la orientación 

histórica, política, social y económica de la región. Espacios que exhiben una realidad 

compleja y de difícil compresión y análisis y que, hasta la actualidad, se encuentran en 

transición político-democrática que cuestiona y pone en crisis el valor de la democracia 

liberal, no socialista. Transición pues, de las libertades, de la justica y de la equidad 

solidaria horizontal incluyente de las minorías.  

 Cabe mencionar que su labor como investigador implica un conocimiento 

interdisciplinario entre historia social, política, económica y cultura centroamericana, con 

una metodología de la disciplina histórica, de la ciencia política y de la relación dialéctica 

con las disciplinas humanísticas y las ciencias sociales. Ello conducido por un análisis 

desde la historia de las ideas políticas para comprender e interpretar las diferentes 

variables dependientes e independientes sociopolíticas y, no en último lugar, para construir 

un análisis crítico fundado en la practicidad y en la praxis político-social. Desde una 

explicación histórica que permite revelar el transitar de las elecciones libres en la 
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Guatemala de los años cincuenta del siglo XX, a los levantamientos armados en los años 

setenta, a las guerrillas, contraguerrillas, revueltas, “guerra sucia”, “guerra de baja 

intensidad”, “ejércitos de la muerte”, “tierra arrasada”, intervenciones militares dentro de los 

países centroamericanos, de América Latina y el Caribe; espionaje e injerencia, desde 

dentro y desde fuera, del imperio norteamericano en la región, fenómeno que hasta la 

actualidad persiste.   

 Por otro lado, las investigaciones que ha desarrollado de manera satisfactoria sobre el 

papel de la Iglesia católica en los procesos de insurrección y transición a la democracia en 

países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua son, sin duda alguna, una gran 

aportación para la teoría política latinoamericana. En diferentes artículos o capítulos de 

libros analiza la influencia de la teología de la liberación en sacerdotes y religiosas 

progresistas de Centroamérica. Por ejemplo, con base en el estudio del pensamiento 

emanado de la Conferencia de Medellín —esa famosa reunión celebrada en Medellín, 

Colombia, en agosto de 1968, oficialmente conocida como la Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano (CELAM) de donde derivaron los primeros documentos de la 

Teología de la Liberación bajo el título “Paz y Justicia” y que fue encabezada por Gustavo 

Gutiérrez (Perú), Helder Cámara y Leonardo Boff  (ambos de Brasil), Juan Luis Segundo 

(Uruguay), Enrique Dussel (México), José Miguel Bonino (Argentina), Segundo Galilea y 

Gonzalo Arroyo (ambos de Chile), Jon Sobrino (El Salvador)— elabora un minucioso 

análisis sobre la forma que evolucionaron las ideas principales de la Teología de la 

Liberación en Nicaragua, entre las décadas de los años sesenta y ochenta del siglo 

pasado, frente al contubernio de la Iglesia católica con la dictadura somocista, hasta la 

conformación de un nuevo perfil del católico con mayor compromiso social y participación 

en los diversos procesos de la vida pública, con lo cual podemos entender la modificación 

a la problemática político social; o sea, la incorporación de movimientos insurreccionales a 

las democracias.  

 Evidentemente, esto lo lleva a profundizar en la manera en que el pensamiento religioso 

se fue integrando con el marxismo (El evangelio de Solentiname, de 1983) principalmente 

en la labor de Ernesto Cardenal al fundar la comunidad campesina de Solentiname y, al 

mismo tiempo, las condiciones que ocasionaron que los miembros de esta comunidad se 

vincularan con la lucha armada. Es así que no sólo muestra cómo se fue tejiendo 

paulatinamente, desde 1970, la relación del clero progresista, el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) y otros sectores (pobres, campesinos, estudiantes, etcétera) 

opositores a la dictadura y políticas represivas avaladas por el sector conservador de la 
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Iglesia católica, sino también la importancia del FSLN en tanto que logró sistematizar y 

encauzar las aspiraciones revolucionarias de las mayorías.  

 Más allá de las discusiones que puede suscitarse al interior del marxismo en torno al 

tema de la religión, la interpretación de la Biblia bajo el cobijo de la obra de Marx, lo cierto 

es que Monroy pone al descubierto cómo ese pueblo explotado, oprimido, reprimido, 

creyente y en lucha, creó una imagen original del cristianismo nicaragüense pese a que, 

como él mismo indica, se mantuvo aislado, como el archipiélago de donde surgió. Por lo 

demás, si bien es cierto que hay que atender la especificidad de la lucha, también lo es 

que en general el movimiento revolucionario supo encauzar una fuerza política a través del 

mensaje cristiano, el de los pobres (Pablo de Tarso); y por su parte, los revolucionarios en 

ciertos momentos, dice Monroy, fueron a la lucha tan sólo con la firme, pero vaga 

convicción, de que entre su fe y la lucha revolucionaria no había contradicción.1   

 Aquí sólo se ha indicado un aspecto de sus investigaciones y desde luego no se puede 

reducir en ello. Sin embargo, hay que subrayar que Monroy, al poner atención a esos 

procesos, modifica su objeto de estudio. Es decir, toma en cuenta las exigencias actuales, 

sin perder de vista el pasado, para trazar rutas de comprensión sobre la realidad 

centroamericana. De tal manera que en sus proyectos de investigación recientes los temas 

de la transición a la democracia en Centroamérica y de la democracia cobran sentido a 

través de una serie de proyectos: “Democracia y sistema de partidos en Nicaragua 1997-

2003” (clave 1968/2004-02), “La democracia en América Latina. Venezuela, México y 

Nicaragua” (Clave: 0378/2005-4), “Democracia en América Latina, pasado y presente”, 

(clave 2497/2007), “La calidad de la democracia en el Estado de México: metodología y 

estudio piloto” (clave 2383/200), sólo por mencionar algunos. Todos ellos concluidos y 

registrados en la DGIEA de la UAEM. 2   

 La producción intelectual de Monroy García refleja la importante necesidad de construir 

nuevas formas de convivencia social, cuya característica fundamental sea el respeto del 

otro o de los otros, así como la construcción de una nueva ciudadanía no solo formal, sino 

con características más reales, esta nueva forma de convivencia tendrá que ser 

                                                 
1
 Juan Monroy: “La teología de la Liberación y su participación política en Nicaragua” en Revista Dialéctica, nueva 

época, año 33, números 42, invierno 2009 - primavera 2010 
2
 Para comprender la evolución de los temas que aborda, véase algunos de sus proyectos: “De la guerrilla a la transición a 

la democracia en Centroamérica: los casos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua”, clave 2967/2010SF. (Concluido). 

“La participación de la Iglesia católica en los procesos de insurrección y transición a la democracia en Centroamérica: los 

casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua”, clave 3579/2013CHT. (Concluido). Aquí, podemos decir que se coloca 

en la transición y actualmente entra de lleno al tema de las democracias. Ello, desde luego, sin perder de vista el papel de 

la Iglesia católica en las diferentes regiones latinoamericanas.  
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respetuosa del pluralismo y las diferencias; donde se tomen en cuenta los acuerdos 

mayoritarios, pero respetando siempre las opiniones de las minorías. Punto esencial de 

estas nuevas formas de convivencia social, es evitar la discriminación de cualquier persona 

o grupo por motivos económicos, sociales, culturales, religiosos, políticos o étnicos. La 

construcción de esta nueva ciudadanía debe partir del bagaje teórico actual, pero proponer 

cambios profundos en las formas de concebir las formas de convivencia social, 

concediendo singular importancia a la solidaridad cooperación y colaboración entre los 

seres humanos. 

 Producto de este interés, han aparecido sus artículos y ensayos en diversas 

publicaciones periódicas como Diálogos, (Costa Rica), Contribuciones desde Coatepec 

(UAEM), Dialéctica (BUAP), y Political Vector-Pro, Scientific Journal, de la Universidad 

Estatal de Montes Urales del Sur. Capítulos en libros del CIALC de la UNAM, en textos del 

IEEM, y de la Universidad de los Montes Urales del Sur, Rusia.  

 

Libros: 

 Monroy García, Juan, Tendencias ideológico-políticas del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) 1975-1990, UNAM-UAEM, México, 1997. ISBN 968-

835-345-0 

 Monroy García, Juan, Transición a la democracia en Nicaragua 1990-1996, UNAM-

UAEM, México, 2001. ISBN 968-835-703-0 

 Monroy García, Juan, La iglesia católica en Nicaragua, entre el poder y el 

compromiso con los pobres, UAEM, Toluca, México, 2011. ISBN 978-607-422-253-

1. 

 Monroy García, Juan, De la insurrección a la transición a la democracia en 

Centroamérica. Los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, UAEM, Toluca, 

México, 2013. ISBN 978-607-422-422-1. 

 Monroy García, Juan, Tendencias ideológico-políticas del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) 1975-1990, UAEM, Segunda Edición, (versión 

electrónica), Toluca, México, 2015. ISBN: 978-607-422-629-4. 

Capítulos de libros: 

 Monroy García, Juan, “La Concepción Ética del trabajo en el pensamiento Náhuatl”, 

en I Coloquio Ciencia y Sabiduría Antigua, UAEM, Toluca, Méx., 1996. ISBN 968-

835-294-2 
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 Monroy García, Juan, “Insurrección por la democracia en Nicaragua: liberales, 

conservadores y marxistas”, en Sosa, Ignacio (Coordinador), Insurrección y 

democracia en el circuncaribe, UNAM, México, 1997. ISBN 968-36-6603-5 

 Monroy García, Juan, “El proceso democrático en Nicaragua y el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional. La política norteamericana hacia el régimen sandinista en la 

década de los ochenta”, en Zea, Leopoldo y Mario Magallón, (compiladores), 

Desarrollo económico de América Latina y el Caribe, Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia FCE, México, 1999. ISBN 968-6384-35-9 

 Monroy García, Juan, “El pensamiento antiimperialista de Sandino”, en Rodríguez 

Díaz, María del Rosario, (Coordinadora), El Caribe entre México y Estados Unidos, 

Universidad Michoacana, Morelia, Michoacán, 2005. ISBN 970-703-367-3 

 Monroy García, Juan, “El pensamiento revolucionario de Carlos Fonseca Amador”, 

en Camacho Navarro, Enrique, (Coordinador), El rebelde contemporáneo en el 

circuncaribe. Imágenes y representaciones, CCYDEL UNAM EDERE, México, 2006. 

ISBN 968 7903 94 5 

 Monroy García, Juan, “Ciudadanía y Globalización en América Latina”, en 

Rabinovich, Silvana, y Saada Alya, (Coordinadoras), Lo Otro, UNESCO, México, 

2006. 

 Monroy García, Juan, “Acuerdos y desacuerdos en la democracia nicaragüense”, en 

Lizcano Fernández, Francisco (Coordinador), Entre la utopía y la realidad. Enfoques 

para una reinterpretación histórica y conceptual de la democracia en América Latina, 

UAEM-UNAM, México, 2006. ISBN 970-32-4169-7 

 Monroy García, Juan, “El régimen sandinista y la Iglesia católica en Nicaragua”, en 

Rodríguez Díaz, María del Rosario (Coordinadora), Instituciones y procesos políticos 

en América Latina. Siglos XIX y XX, UM de SN de H y UAEM, Morelia, Michoacán, 

2008. ISBN 978-607-424-010-8 

 Monroy García, Juan, “La ideología de la revolución sandinista”, en Discursología: 

Teoría, Metodología y Práctica, Universidad Estatal de Montes Urales del Sur, 2009, 

pp. 101-106, ISBN: 978-5-696-03846-9 y 975-5-98728-033-1. 

 Monroy García, Juan, “El régimen revolucionario y el discurso de la iglesia católica 

nicaragüense”, en Discursología: Metodología, Teoría y Práctica, Universidad 

Estatal de los Montes Urales del Sur, Rusia, 2010. ISBN: 975-5-98728-033-1. 

http://promep.sep.gob.mx/solicitudesv3/DatosCurriculares/Produccion/DetalleProduccion.php?ELIDPRODUCCION=1077157&TIPO=6
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 Monroy García, Juan, “Conceptos de democracia y calidad de la democracia”, en 

Lizcano, Francisco y Ruperto Retana (Coordinadores), Estado de México y 

democracia en los albores del siglo XXI, IEEM UAEM, Toluca, Méx., 2010. ISBN: 

978-607-9028-00-8. 

 Monroy García, Juan, “Análisis de la bibliografía sobre la democracia en y desde el 

Estado de México”, en Lizcano, Francisco y Ruperto Retana (Coordinadores), 

Estado de México y democracia en los albores del siglo XXI, IEEM UAEM, Toluca, 

México, 2010. ISBN: 978-607-9028-00-8. 

 Monroy García, Juan, Diagnóstico sobre la situación de la filosofía en la EMS en el 

Estado de México, en Vargas Lozano, Gabriel, (Compilador), La situación de la 

filosofía en la educación media superior, Editorial Torres Asociados, Red 

internacional de Hermenéutica Educativa, México, 2011. ISBN: 978-607-7945-17-8. 

 Monroy García, Juan, “La teología de la Liberación y la Iglesia Católica en 

Nicaragua”, en Discurso Polifacético, Universidad de los Montes Urales del Sur, 

Rusia, 2012, pp. 163-178, ISBN: 978-5-696-04243-5. 

 Monroy García, Juan, Una mirada al pensamiento de Augusto César Sandino, en 

Julián Pérez, Ma. Antonieta y Ramón Espinoza Contreras (Coordinadores), Filosofía 

y Literatura, Ediciones y Gráficos EÓN, México, 2015, pp. 173-197, ISBN: 978-607-

9426-17-0. 

Artículos en revistas con arbitraje: 

 Monroy García, Juan, “La Concepción del Universo en el pensamiento Nahuatl”, 

Revista Quatrivium, No. 3, del CICSyH, UAEM, enero de 1991. 

 Monroy García, Juan, “Las posibilidades de desarrollo del pensamiento autónomo 

en América Latina”, Revista Quatrivium, No. 4, del CICSyH, UAEM, mayo de 1991. 

 Monroy García, Juan, “El modernismo y la educación superior”, Revista Quatrivium, 

No. 5, del CICSyH, UAEM, junio de 1993. 

 Monroy García, Juan, “La identidad Latinoamericana en el Siglo XX”, Revista el Ocio 

Escolar, de la Unidad SEAD 151, UPN, Toluca, octubre de 1993. 

 Monroy García, Juan, “La polémica sobre la humanidad del americano en el Siglo 

XVI”, Revista Quatrivium, No. 6, del CICSyH, UAEM, enero de 1995. 

 Monroy García, Juan, “Tendencias ideológico-políticas del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) 1975-1990”, Revista Contribuciones desde Coatepec, 

Facultad de Humanidades, UAEM, primavera 1995. ISSN 1870-0365. 
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 Monroy García, Juan, “La democracia y los partidos políticos en Nicaragua”, Revista 

Contribuciones desde Coatepec, Facultad de Humanidades, UAEM, Número 5, 

Julio-Diciembre de 2003. ISSN 1870-0365. 

 Monroy García, Juan, - “La transición a la democracia, un debate teórico a partir del 

estudio de un caso”, Revista Quadrivium No. 16, del CICSYH, UAEM, Agosto de 

2004. 

 Monroy García, Juan, “Transición y consolidación de la democracia en México”, 

Revista Pensamiento, Papeles de Filosofía, Academia de Filosofía, Facultad de 

Humanidades, UAEM. Número 3, verano 2004. 

 Monroy García, Juan, “Transición y consolidación de la democracia en Nicaragua”, 

Revista Dialéctica, BUAP, Número 36, Invierno 2004. ISSN 0185-7770. 

 Monroy García, Juan, “La Iglesia Católica y su participación política en Nicaragua 

(1960-1979)”, Revista Contribuciones desde Coatepec, CICSyH-Facultad de 

Humanidades, UAEM, Número 12, enero-junio de 2007. ISSN 1870-0365. 

 Monroy García, Juan, “El régimen sandinista y la Iglesia Católica en Nicaragua”. En 

Diálogos, Revista Electrónica Semestral de Historia, Universidad de Costa Rica, San 

José, Costa Rica, octubre de 2008, pp. 267-287, ISSN 1409-469X. 

 Monroy García, Juan, “Calidad de la democracia en Nicaragua”, Revista Dialéctica, 

BUAP, Número 41, Invierno 2008 - Primavera 2009. ISSN 0185-7770. 

 Monroy García, Juan, “La teología de la liberación y su participación política en 

Nicaragua”, Revista Dialéctica, BUAP, Número 42, Invierno 2009 - Primavera 2010. 

ISSN 0185-7770. 

 Monroy García, Juan, “La libertad a través de la filosofía, desde la propuesta de la 

UNESCO”, Revista Dialéctica, BUAP, Número 44, Edición especial 2012. ISSN: 

0185-7770. 

 Monroy García, Juan y Mario Eduardo Reyes Díaz “La revolución bolivariana en 

Venezuela”, Revista Contribuciones desde Coatepec, Facultad de Humanidades, 

UAEM, Número 24, enero-junio de 2013. ISSN: 1870-0365. 

 Monroy García, Juan, “El discurso de los movimientos guerrilleros y su transición a 

la democracia en El Salvador, Guatemala y Nicaragua” en, Political Vector-Pro, 

Scientific Journal, Universidad Estatal de Montes Urales del Sur, No. 1, 2013, pp. 

44-60, ISSN: 2307-1516. 
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 Monroy García, Juan, “La construcción de la identidad en América Latina” en, 

Political Vector-Pro, Scientific Journal, Universidad Estatal de Montes Urales del 

Sur, No. 2, 2014, pp. 25-42, ISSN: 2307-1516. 

Memoria en extenso 

 Monroy García, Juan, “Insurrección y democracia en el pensamiento de Carlos 

Fonseca Amador”, en Francisco Lizcano Fernández y Guadalupe Yolanda Zamudio 

Espinoza (coordinadores.), Memoria del Primer Simposium sobre Historia, Sociedad 

y Cultura de México y América Latina, Toluca, CICSyH-Facultad de Humanidades de 

la UAEM-CCyDEL de la UNAM, octubre de 2005. Disco Compacto. ISBN-968-835935-1. 

Memoria extensa. 

 Monroy García, Juan, “El populismo en América Latina”, en Colección de las 
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Interdisciplinarios, Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, abril de 2012, 
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