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Migración y desarrollo: perspectivas desde el sur 
Stephen Castles y Raúl Delgado Wise (coords.) 
Universidad Autónoma de Zacatecas y otros editores 
2007, 340 p. 

En el último tramo del siglo pasado y lo que va del presente, la relación entre migración y 
desarrollo ha sido un tema central del debate académico y político. Si bien la clase política de 
los países receptores de inmigrantes ha visto a los inmigrantes de los países pobres del sur 
como un problema para la identidad nacional y la cohesión social, e incluso como una amenaza 
para la seguridad nacional, en fechas recientes hay una visión mas optimista que sostiene que 
los flujos de remesas y la adquisición de nuevas capacidades por los migrantes pueden reforzar 
el desarrollo de los países del sur. Este libro pretende propiciar un dialogo sur-sur acerca de las 
potencialidades y dilemas que entraña la relación entre la migración y el desarrollo, trata de 
responder a preguntas como ¿Qué piensa la población del sur sobre la migración?, o ¿Cómo 
experimentan los migrantes la migración y como entienden el desarrollo de sus países de 
origen? todo ello en base a discusiones entre investigadores, funcionarios gubernamentales y 
líderes de organizaciones migrantes de cinco países con altos flujos migratorios: India, México, 
Marruecos, Filipinas y Turquía. 
 

 

Migración, fronteras e identidades étnicas transnacionales 
Laura Velasco Ortiz (coord.) 

Colegio de la Frontera Norte / M. A. Porrúa 
2004, 388 p. 

 

A principios del siglo XX los estudiosos pioneros sobre la migración mexicana hacia Estados 
Unidos identificaban como mexicanos a todos los migrantes, aun cuando ya había indicios de 
una diferenciación étnica dentro de dicha corriente migratoria. Dado que la migración desde 
muy temprano se definió como laboral y de trabajadores poco calificados, el componente de 
clase se dio por sentado. Sin embargo, el componente étnico no fue tan claro, tal vez porque 
en el contexto de la construcción del nacionalismo mexicano pareció inviable problematizar 
las diferencias étnicas, suponiendo que quedaban oscurecidas una vez cruzada la frontera 
mexicana. Este libro reúne una serie de trabajos que analizan la persistencia y la 
transformación de lo étnico a raíz de la migración internacional de mexicanos, principalmente 
de origen indígena, hacia Estados Unidos. El volumen ofrece distintas reflexiones sobre la 
transformación de las fronteras nacionales y étnicas a raíz de las migraciones internacionales 
de finales del siglo XX en un doble marco estatal. La frontera México-Estados Unidos es el 
escenario empírico de la reflexión sobre algunos de los cambios más significativos que 
alimentan la constitución de nuevas identidades étnicas transnacionales surgidas de las 
migraciones. 
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Desarrollo turístico y sustentabilidad social 
Javier Orozco Alvarado y otros 
Universidad de Guadalajara / M. A. Porrúa  
2008, 266 p. 
 
El turismo es una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial, pero es una 
actividad heterogénea que puede ser analizado desde el punto de vista del impacto social, 
cultural, económico o ambiental. Es de todos sabido que México podría mejorar 
considerablemente sus ingresos por concepto de turismo, para ello, opinan los autores, es 
necesario implementar políticas y estrategias que permitan el desarrollo local de los destinos 
turísticos. Es necesario tomar en cuenta el mundo globalizado en el que vivimos, donde la 
gente tiene muchas opciones de viaje, nuevos destinos se han venido incorporando en los 
últimos años, por ello, la diversión y la recreación son dos elementos básicos para motivar a las 
personas a viajar a un cierto destino.  

El libro propone mejorar la competitividad y la rentabilidad en el turismo dentro de un marco 
de sustentabilidad, con una planeación estratégica que permita ingresar y permanecer 
rentablemente en el negocio turístico global. Cada una de las contribuciones en este libro 
presenta nuevas alternativas al turismo y el lector conocerá algunas de las más novedosas 
investigaciones en torno al turismo 

  
 
 

 
Turismo sustentable: el equilibrio necesario en el siglo XXI 

Alfredo Ascanio Guevara y Marcus Vinicius Campos 
Editorial Trillas 

 2009, 158 p. 

El turismo sustentable permite a las empresas medianas y pequeñas, la creación y promoción 
de desarrollos turísticos con el fin de incrementar la obtención de recursos financieros en el 
ámbito local, a condición de proteger el patrimonio natural y mantener la integridad cultural 
del lugar.  
La temática de este libro se centra en el examen de viabilidad de las propuestas de desarrollo 
turístico sustentable que buscan generar soluciones a la situación que caracteriza a muchas 
comunidades autóctonas del país, las cuales cuentan con una enorme riqueza natural pero 
carecen de recursos financieros con que hacer frente a sus problemas económicos y sociales.  
En esta guía para estudiantes de turismo y operadores turísticos, los autores realizan un 
amplio análisis de los elementos del turismo sustentable, y dividen la obra en dos grandes 
vertientes: la disección de tour-operadores y los factores productivos tecnológicamente 
sofisticados, los cuales aunados a una adecuada planificación social del turismo, se convierten 
en elementos clave para el éxito turístico. De esta manera, el equilibrio y la gestión de los 
factores internos y externos del turismo podrán impulsar una mejora en el turismo 
sustentable.  
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De la alternancia al desarrollo: políticas públicas del gobierno del cambio 
Eduardo Sojo Garza-Aldape 
Fondo de Cultura Económica 
2005, 403 p. 

Explicar y difundir las acciones de gobierno de modo que la ciudadanía las conozca y comprenda 
cabalmente no es tarea sencilla; sin embargo, en estas páginas el autor presenta un intento 
particularmente lúcido por cumplir esa tarea. Desde el inicio de la administración del presidente 
Vicente Fox, Eduardo Sojo ha sido pieza clave en varias de las políticas públicas puestas en 
marcha por el gobierno. Sojo ha escrito este libro desde la doble perspectiva de testigo y 
ejecutor; se trata de una obra que, si hoy es esclarecedora, lo será más aún con el paso del 
tiempo: habrá de tornarse un testimonio invaluable de lo que se ha llamado el gobierno del 
cambio.  
De manera sucinta, con un lenguaje sobrio y sencillo, Sojo habla, en los tres capítulos que 
integran este libro, del México que recibió el gobierno de la transición, así como de las políticas y 
acciones que ha puesto en práctica y los resultados que ha obtenido, y termina con una serie de 
reflexiones y recomendaciones para que México acelere su camino democrático y su proceso de 
desarrollo. En las páginas de esta obra sin precedentes, Sojo se somete al escrutinio público y 
pone a consideración de la ciudadanía hechos, razones y abundantes resultados en todos los 
ámbitos de acción del poder ejecutivo; lo hace sin alardes, pero también sin dudas, con profunda 
convicción. Se trata de un libro de lectura fácil y amena que refleja la complicada labor de 
gobernar y ofrecer resultados comprobables cuya evaluación final corresponderá al lector de hoy 
y de mañana. 

 
 

De la producción del maíz al consumo social de la tortilla: políticas de producción y 
abastecimiento urbano  
Gerardo Torres Salcido 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 2009, 138 p. 

Escribir sobre el proceso productivo del maíz y su transformación en tortilla implica abordar 
problemas relacionados con la historia, la cultura, el desarrollo de la tecnología, los procesos 
de urbanización y la distribución de los alimentos en el hogar. Su complejidad rebasa las 
perspectivas limitadas de una disciplina y obligan a esbozar un enfoque a la vez disciplinario e 
interdisciplinario que comprenda la problemática histórica, social, antropológica, técnica y 
política, con el objetivo de hacer un diagnóstico integral y proponer alternativas sistémicas. 
Frente a la complejidad que se presenta a la hora de enfrentar un estudio del sistema de 
cultivo y consumo del maíz, se propone estructurar la exposición desde las transformaciones 
institucionales que ha sufrido el país en los últimos lustros. El punto de partida para entender 
el proceso es la visión activa y proactiva que los actores financieros internacionales, la 
industria, los actores gubernamentales, los actores públicos no gubernamentales, las 
organizaciones sociales y los integrantes de los hogares han asumido para llevar a cabo los 
cambios o para adaptarse a ellos. 
La aportación del maíz a la alimentación humana en México representa el 40% de la ingesta 
total en los hogares pobres urbanos y mucho más entre los hogares rurales. Por ello es 
importante el estudio de la gestión pública y social, por medio del comportamiento de los 
actores que intervienen en esas tramas y del cambio en las "reglas del juego" coma parte de 
las instituciones. 
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Los estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago II 
Juan Manuel Durán Juárez y otros (coords.) 
El Colegio de Michoacán / Universidad de Guadalajara 
2007, 123 p. 

Uno de los temas más complejos que se discuten en el mundo contemporáneo, es el que 
corresponde al manejo, conservación y suministro del agua, por ello, los autores de Los estudios 
del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago II, presentan su honda preocupación por algunos 
de los problemas ocasionados por los usos y usuarios del agua en la zona mencionada, así como 
sus repercusiones dentro del ámbito económico, social y ambiental. Sin embargo no se 
contentan con presentar los problemas, si no que, van más allá y analizan las consecuencias de la 
implementación de las políticas hidráulicas y la aplicación de tecnologías para la obtención, 
distribución y control del agua por los diferentes sectores económicos de la zona. 
El presente volumen es el fruto de varios trabajos expuestos por investigadores adscritos a 
diferentes universidades, institutos y centros de investigación cuya preocupación se centra en la 
realidad que actualmente presenta la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que fueron presentados 
en el "II Encuentro de Investigadores del Agua de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, política, 
tecnología y sustentabilidad. Pasado y presente". Cada uno de los temas presentados se abordó 
desde diferentes aspectos teóricos y metodológicos de acuerdo a la línea de investigación que los 
participantes trabajan, y el resultante es un rico mosaico de reflexiones que se complementan de 
una u otra manera.  
 

 

 
La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público 

María del Carmen Valdés Sagüés 
Ediciones Trea 
 c 1999, 266 p. 

 
La presente publicación, producto de una tesis doctoral sustentada por la autora en la 
Universidad de Navarra, ofrece en primer término un panorama terminológico que ahonda en 
el origen y evolución del museo, así como en su definición y funciones actuales. Asimismo, 
estructura los conceptos de educación, difusión y comunicación que caracterizan la relación del 
museo con la sociedad.  
Partiendo de la base de considerar al museo como un servicio, el libro profundiza en lo que el 
museo debe ofrecer al ciudadano común, analizando de esta manera, las asociaciones de 
amigos de los museos, las actividades en y fuera de las salas, las tiendas, las exposiciones 
temporales, entre otros.  
Finalmente, contiene una interesante reflexión acerca de la identidad institucional, es decir, la 
influencia que ejerce la imagen del museo en la actitud que cada individuo adopta con respecto 
a dicha institución. 
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Internet y la investigación científica: el uso de los medios y las nuevas tecnologías en la 
educación 
Carlos Guazmayán Ruiz 
Magisterio 
2004, 341 p. 
 
Internet se ha convertido en un hecho social total. Reconfiguración espacio – temporal de la 
comunicación actual. Modifica las formas tradicionales de la investigación y la producción de 
los conocimientos hasta el punto que muchos consideran que una nueva sociedad se 
encuentra en curso: la sociedad de la información – comunicación o sociedad del 
pensamiento virtual. 
Las tecnologías de la información – comunicación (TIC), desde los años 90, se desarrollan a 
ritmos insospechados y cubren todos los dominios de la actividad humana, gracias a que su 
uso adquiere más cobertura ciudadana. Internet, que es la columna vertebral del desarrollo 
de las TIC, no es un fin en sí mismo, al igual que otras actividades simbólicas inventadas por el 
ser humano como el arte, la literatura, las ciencias, deben provocar efectos de innovación en 
el orden de la representación y las prácticas sociales. De esta manera Internet se está 
convirtiendo en la herramienta fundamental para el desarrollo de la investigación científica y 
tecnológica. La utilización creciente de bases de datos en el ámbito mundial, el uso del correo 
electrónico, el acceso a los catálogos de las bibliotecas, los programas de simulación, los 
foros, etc., ilustran esta tendencia. 
 

  
 

Platón en 90 minutos 
Paul Strathern 

Siglo XXI Editores 
 1998, 66 p. 

La colección "Filósofos en 90 minutos" incluye interpretaciones breves, pero autorizadas, de 
los más grandes pensadores de la humanidad y descifra sus filosofías en una forma amena y 
accesible que las hace interesantes y comprensibles casi a cualquiera. 
PLATON EN 90 MINUTOS es un relato a la vez estimulante e informativo, Paul Strathern ha 
entretejido en el texto las ideas principales de Platón, de manera que son comprensibles 
tanto por estudiantes de filosofía como por los que no lo son. 
La primera ambición de Platón era la de hacerse luchador profesional, pero no pudo llegar a 
los Juegos Olímpicos. Probó entonces su suerte como poeta trágico, pero no ganó ninguno 
de los grandes certámenes. Como último recurso, fue a visitar a Sócrates. Fue amor a 
primera vista, y lo demás, como se suele decir, son filosofías. 
Una introducción y un epílogo sitúan la obra de Platón dentro del panorama de la filosofía; 
también se ofrece una completa lista cronológica. Finalmente, una selección de citas del 
Teeteto, del Fedón y, sobre todo, de La República da indicación de sus intenciones, 
conceptos más importantes y de su estilo. 
Paul Strathern es escritor. Ha escrito novelas, biografías y libros de viajes y ha enseñado, 
como profesor universitario, matemáticas, filosofía y poesía moderna italiana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


