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PEDRO JOSÉ BRACAMONTE Y SOSA 

 

Economista, etnohistoriador y doctor en Antropología por la UNAM. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II) y de la Academia 

Mexicana de Ciencias desde 2002 en la que participó en la Comisión de 

Admisión del área de Ciencias Sociales y Humanidades durante cuatro años. 

Ha sido distinguido en los premios Atanasio G. Saravia de Historia Regional 

Mexicana de BANAMEX y Francisco Javier Clavijero para obras de historia 

y etnohistoria del INAH. Director fundador de la Unidad Peninsular del 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Director regional de 

esa Unidad de octubre de 2007 hasta enero de 2014. Codirector de la 

Colección Peninsular que ha editado, con el patrocinio del CIESAS y la 

editorial Miguel Ángel Porrúa, 16 libros acerca de la realidad de la península 

yucateca y de sus áreas adyacentes. 

Autor de 17 libros y más de 40 artículos y capítulos en los que aborda 

la historia antigua, colonial y decimonónica de la Península de Yucatán 

desde la perspectiva de la historia regional y de la teoría social, en los que 

ofrece explicaciones sobre los procesos históricos más relevantes 

sustentadas en información de archivos nacionales y extranjeros. Con base 

en la experiencia de este conocimiento historiográfico ha abordado el 

análisis de la difícil problemática que viven los pueblos originarios 

actualmente en nuestro país. Deriva sus propuestas en este campo en la 

aplicación de muestreos estadísticos realizados entre 2004 y 2012 a un 

conglomerado de más de 5000 familias indígenas de Yucatán, Oaxaca y La 

Huasteca. Ha propuesto un nuevo modelo de políticas públicas aplicables 

desde las sociedades de mercado libre para acceder a una nueva relación de 

los pueblos originarios con el Estado-nacional en el contexto de la 

democracia participativa.  

Debe destacarse sus explicaciones a temas trascendentes de la realidad 

nacional que se derivan de su actividad científica, en especial: a) la 

formación histórica de la pobreza y marginalidad de los pueblos indígenas, 

b) la compleja prevalencia de las identidades étnicas y el paradójico 

desplazamiento lingüístico, c) el valor de las economías tradicionales en el 

pasado y presente del desarrollo de las sociedades occidentales y d) la 

continuidad de un estilo de pensamiento cuya estructura, anclada en la 

mitología y la religiosidad, mantiene en la sociedad actual a grupos que 

encarnan proyectos sociales divergentes a los que se debe ofrecer una salida 

positiva e incluyente. Destaca por su convencimiento de que la ciencia y la 



educación son indispensables para el desarrollo equitativo. Entre sus últimos 

libros como autor único o principal se pueden apuntar: 

 

Bracamonte y Sosa, Pedro, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de 

la montaña, 1560-1680, CIESAS-M. A. Porrúa, México, 2001, 385 pp. 

 

Los mayas y la tierra. La propiedad indígena en el Yucatán colonial, CIESAS-

Miguel Ángel Porrúa-Instituto de Cultura de Yucatán, México, 224 pp. 

 

La encarnación de la profecía. Canek en Cisteil” CIESAS-Miguel Ángel 

Porrúa-ICY, México, 2005, 208 pp. 

 

Una deuda histórica. Ensayo sobre las condiciones de pobreza secular entre 

los mayas de Yucatán, CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, 348 pp. 

 

Tiempo cíclico y vaticinios. Ensayo etnohistórico sobre el pensamiento maya, 

CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, México, 2010, 290 pp. 

 

Bracamonte y Sosa, Pedro y Jesús Lizama Quijano y Gabriela Solís Robleda, 

Un mundo que desaparece. Estudio sobre la región maya peninsular, 

CIESAS-CDI, México, 2011. 

 

Bracamonte y Sosa, Pedro y Elmer Ek Ek, Después de 2012. Libro de la 

memoria y vaticinios mayas, CIESAS-Miguel Ángel Porrúa, México, 2014. 

308 pp.  

 


