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Migración internacional, remesas y desarrollo local en América Latina y el Caribe 
 Rodolfo García Zamora y Manuel Orozco (coords.) 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
2009, 320 p. 
 
Desde el inicio del siglo XXI en que la migración y las remesas familiares adquieren grandes 
dimensiones en América Latina y el Caribe surge un importante debate sobre el impacto que las 
remesas tienen sobre el nivel de vida de las familias receptoras y sobre la actividad económica a 
nivel local y regional. Sin embargo, dicho debate ha tenido una omisión significativa: la capacidad 
y la voluntad de esas economías para absorber de manera efectiva las remesas dentro de su base 
productiva. Esta investigación realizada en cinco ciudades de Ecuador, México, Jamaica, El 
Salvador y Guatemala, pretende ayudar a superar la limitación antes indicada, estudiando la 
capacidad de esos lugares para absorber el ahorro externo adecuadamente dentro de su 
estructura productiva. 
 

 
 

La diversidad cultural y la autonomía en México 
Héctor Díaz-Polanco 

Nostra Ediciones 
2009, 92 p. 

 

México es un país multicultural; en él conviven más de 60 grupos indígenas con lenguas, 
tradiciones, cosmovisiones y prácticas distintas que, lejos de desaparecer o sucumbir a los 
discursos hegemónicos, como se presumía que ocurriría con el actual proceso de 
globalización, reclaman un reconocimiento pleno que les permita reproducirse y desarrollarse 
en el marco del Estado-nación. Sin embargo, la inclusión de la pluralidad se ha traducido, en 
distintos momentos de la historia, en conflictos y retos institucionales aún no resueltos por el 
Estado mexicano. 

En esta obra, redactada por una de las principales autoridades en la materia, el lector 
encontrará un análisis accesible y puntual que explora, en primer término, la complejidad 
conceptual que supone definir lo indígena; después, las distintas respuestas -hasta el 
momento insuficientes- que se han planteado para resolver este problema nacional, para 
concluir, con espíritu desmitificador y sumamente claro, abordando la alternativa 
autonomista, una de las opciones más actuales que se ha abrazado en distintos países del 
mundo. Además, se exploran sucintamente algunas experiencias de autonomía que se están 
desarrollando en América Latina, principalmente en México. 
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La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas 
Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldenberg 
Ediciones Cal y Arena 
3ra. ed., 2005, 590 p. 
 

Un libro indispensable para entender el presente político mexicano; en él se explican más de 
veinte años de lucha, negociación y reformas que han conducido a un Estado nacional y a una 
realidad política distinta. El trayecto ha sido lento, complejo y sinuoso, quizá por eso mismo 
difícil de entender y de reconocer, pero aquí aparece un detallado inventario de la sucesión de 
novedades que dibujan la emergencia de una realidad democrática. Los estudiosos de la historia, 
de la politología o de las cuestiones electorales hallarán en las páginas de La mecánica del 
cambio político en México un compendio exhaustivo de dos décadas. Y ese cúmulo de 
información está organizado y explicado mediante una interpretación política vital: más que 
imponer a la realidad un esquema, los autores describen la experiencia política del país y de sus 
protagonistas. 

El lector tiene en sus manos material excepcional para entender un proceso histórico, el del 
último cuarto de siglo mexicano. ¿Qué ha pasado en México y cómo hemos llegado hasta aquí? 
¿A un cambio democratizador que parece imparable, protagonizado por millones de votantes, 
encauzado por partidos, a través de innumerables negociaciones y reformas y cuyo sentido 
profundo es el de cambiar al Estado y disolver el autoritarismo, evitando la violencia, exorcizando 
con política al México bronco? Hasta ahora, la ciencia política mexicana había descrito al 
autoritarismo del país; este es el primer libro que propone comenzar la historia de la nueva 
democracia. 

 
  
 
 

 
Tzacapu: las piedras universales 

Cayetano Reyes García 
El Colegio de Michoacán 

 1998, 183 p. 

Los procesos de dominación y desertización regional de México y del tercer mundo han 
presentado características de fenómenos de larga duración. Surgieron en la época colonial, se 
consolidaron con la restauración de la República Mexicana y fueron renovados en la 
posrevolución de 1910. Por una parte, procedieron al desperdicio de los recursos acuíferos 
del país, destruyeron los mantos de agua, desviaron las corrientes superficiales, 
marginalizaron a la acuacultura nativa, canalizaron el agua dulce de ciénagas, lagos y ríos 
hacia el mar océano. Por otra parte, abrieron las puertas del mercado financiero y 
tecnológico, en demanda de los signos del progreso para trasplantarlos en las provincias 
michoacanas y obtener ganancias en cascada. 
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Miradas desde afuera: investigación sobre divulgación 
Susana Biro McNichol (coord.) 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia / Universidad Nacional Autónoma de México 
2007, 180 p. 
 

Si bien existen comunidades nacionales e internacionales sólidas donde se comparten las 
experiencias de creación y desarrollo de los diversos productos de divulgación de la ciencia, y se 
discute la mejor manera de llevar los mensajes a los diversos públicos a través de los medios, hay 
pocos espacios de discusión sobre las partes y las interacciones que conforman este complejo 
fenómeno de comunicación. Con el fin de aliviar en algo esta carencia surgió un seminario de 
estudios en la divulgación en la DGDC. En 2006 este seminario llevó a cabo cuatro mesas 
redondas que sirvieron para ampliar un poco el panorama de temas y metodologías para 
investigar sobre divulgación. El resultado de esa experiencia se presenta aquí y será de indudable 
interés no sólo para quienes ya practican o estudian la divulgación de la ciencia sino, más aún, 
para quienes estén formándose en estas artes. 

 
  
 
 
 

 
Política y sociedad en México: entre el desencuentro y la ruptura 

 Julio Aibar y Daniel Vázquez (coords.) 
Flacso México 

 2008, 336 p. 

En contra del sentido común académico, la audacia de estos ensayos rebasa la concepción 
minimalista de la democracia y la política para demostrar que los populismos clásicos y 
contemporáneos son procesos que implican una profunda reorganización y la 
institucionalización de la sociedad; que el examen de un proceso electoral revela el carácter 
construido de la figura del “populista”; que la política, en México, se ha alejado de la 
sociedad; que las nociones dominantes de la democracia y el populismo han derivado en 
determinadas posiciones ante el conflicto social, lo que ha impactado fuertemente en la 
relación política-sociedad. 
 
En suma, esta obra contiene una original perspectiva de las temáticas que actualmente son 
referencia obligada en el debate político mexicano: la democracia, el populismo y el conflicto 
social, cuestiones que son discutidas a partir de algunos hitos fundacionales de la política 
contemporánea en México  y del análisis de recientes hechos sociales tan cruciales como el 
proceso electoral de 2006 o el movimiento que en el mismo año se desarrollo en Oaxaca. 
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La lechería familiar en México 
Alfredo Cesín Vargas, Fernando Cervantes Escoto y Adolfo Álvarez Macías (coords.) 
Universidad Autónoma de Chapingo y otros 
2009, 291 p. 

En este libro se aborda la ganadería lechera familiar en diferentes regiones del país, analizada 
desde diversos enfoques y utilizando distintas perspectivas metodológicas por los diversos 
contribuyentes. El libro cubre la mayor parte de las regiones con este tipo de ganadería y nos 
ofrece una muy buena aproximación al panorama que prevalece en la ganadería lechera familiar 
mexicana. Está dividido en tres secciones. La primera describe aspectos generales de la ganadería 
lechera mundial y nacional que nos sirve de introducción para entender el contexto en el que se 
inserta la ganadería familiar. En la segunda sección encontramos una serie de estudios de caso 
concretos, allí vemos la producción de leche en núcleos familiares desde Sonora hasta el 
Altiplano Central. En la sección final se ofrece una conclusión y un análisis de las enseñanzas de 
los capítulos anteriores.  

A partir de las contribuciones de varios autores adscritos a distintos centros de investigación y 
docencia, en el texto se analizan diferentes modelos regionales de producción familiar de leche 
en México. Así, se ilustra la lógica y funcionamiento de un sistema vivo, dinámico, capaz de 
responder a entornos globales y nacionales adversos; de adoptar modelos tecnológicos de bajos 
costos económicos y ambientales; y de mostrar potencial para generar empleo, incluso para 
miembros de la familia imposibilitados para insertarse en la economía formal. Destaca también, 
por su gran aporte para mantener la producción de un alimento en el cual el país ha sido 
tradicionalmente deficitario. 

 
  

Breve historia de Michoacán 
 Álvaro Ochoa Serrano y Gerardo Sánchez Díaz 

El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica 
 2003, 287 p. 

Michoacán fue alguna vez el Gran Michoacán, no por pedantería lugareña sino por el papel 
desempeñado en la historia mexicana. Tanto en la época prehispánica como en la era colonial 
su conformación trascendió los linderos vigentes; la expansión del imperio purépecha o tarasco 
y la demarcación del obispado michoacano dieron constancia de ello. La actividad en las minas 
del Bajío, el quehacer de las haciendas agroganaderas y de mercados y el papel de la iglesia 
marcaron la pauta de la vida michoacana. Por otro lado, el régimen de intendencias en la 
segunda mitad del siglo XVII fijó límites, el precedente de la actual jurisdicción territorial. La 
independencia se movió al Bajío y correspondió a Michoacán dar cobijo al proyecto 
constitucional de 1814 y al tribunal justiciero del insurrecto Morelos. Al momento de la 
consumación las instituciones vallisoletanas desempeñaron un papel fundamental. Sin 
embargo, la entidad tuvo vaivenes en el estira y afloja de centralistas y federalistas durante la 
primera mitad del siglo XIX.  
 
En la actualidad, Michoacán descansa en una variedad geográfica, la capital solo capitaliza un 
orden administrativo, acaso a un bloque de enclaves sujetos a mecánicas propiamente 
lugareñas, vinculados a ejes de poder, a centros urbanos externos a la región de antiguos lagos 
azules, verdes montañas y llanos dorados. 
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La sociedad abierta y sus enemigos 
Karl R. Popper 
Paidós 
2006, 809 p. 
 

Según afirma su propio autor, este libro esboza algunas de las dificultades más importantes 
que debe afrontar nuestra civilización, una civilización que no se ha recobrado todavía 
completamente de la conmoción de su nacimiento, de la transición de la sociedad tribal o 
«cerrada», con su sometimiento a las fuerzas mágicas, a la «sociedad abierta», que pone en 
libertad las facultades críticas del hombre. Popper intenta demostrar, asimismo, que la 
conmoción producida por esta transición constituye uno de los factores que hicieron posible 
la aparición de aquellos movimientos reaccionarios que trataron, y tratan todavía, de destruir 
la civilización para volver a la organización tribal: en el fondo, lo que hoy llamamos 
totalitarismo pertenece a una tradición que no es ni más vieja ni más joven que nuestra 
propia civilización. El libro puede resultar polémico e intranquilizador (sobre todo por su 
tratamiento de Platón, Hegel o Marx), pero su sinceridad filosófica, su erudición y el vigor de 
sus argumentos lo hacen completamente invulnerable, una de las obras trascendentales de la 
contemporaneidad. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Leviatán: o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil 

 Thomas Hobbes 
Alianza Editorial 

 2009, 579 p. 

Obra capital del pensamiento político occidental, el Leviatán o la materia, forma y poder de 
un estado eclesiástico y civil contiene la teoría del Estado de Thomas Hobbes , concebido 
metafóricamente como la gran bestia bíblica, máquina poderosa y monstruo devorador de 
los individuos. El estado hobbesiano lo decide todo: es un sistema que representa la 
concepción autoritaria y absolutista, basada tanto en el principio de la igualdad como un en 
un pesimismo total ante la naturaleza humana. La concepción política de Hobbes, 
inicialmente de inspiración promonárquica, está dominada por el mecanismo naturalista y 
la afirmación del poder omnímodo del estado, originalmente concebido como un correctivo 
a la disolución política motivada por las pasiones antisociales del hombre. 

 

 
 

 

 

 

 

 


