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El derecho municipal en México: el municipio  base fundamental del federalismo en México 
Jorge Carlos Adame García 
Editorial Porrúa 
2009, 278 p. 

En el caso mexicano, el Municipio ha sido el exponente fundamental de la descentralización 
administrativa por región, la cual es indispensable ante la extensa geografía del país y la 
complejidad etnográfica, cultural y económica. 
Sin el Municipio, como estructura jurídica y política, hubiera sido muy difícil la organización 
política y social, administrativa y gubernamental de los estados, pues sus funciones permiten 
vincular a las comunidades locales, particularmente las más pequeñas, con la comunidad 
nacional. 
El tamaño de la importancia y significación del Municipio mexicano tiene su reflejo en la 
dimensión de su vulnerabilidad, en la insuficiencia de recursos de los ayuntamientos para 
satisfacer y atender las demandas de servicios públicos e infraestructura, y lamentablemente 
en la precariedad con la que se manejan todavía muchos Municipios del país. Esta realidad 
paradójica, en la que se desenvuelve una alta proporción de Municipios, muestra los contrastes 
regionales de México, la limitadas posibilidades de superar con celeridad las zonas de pobreza y 
la justificación de seguir insistiendo en el Municipio como una prioridad en todos los órdenes 
del quehacer público. 

 

 

Los ocho pasos para el análisis de las políticas públicas: un manual para la práctica 
Eugene Bardach 

M. A. Porrúa / CIDE  
2008, 150 p. 

 

A Realizar estrategias y definir patrones de política en medios cambiantes y coyunturas 
diferenciadas es un arte y un reto. En este libro, el autor no solo supera el reto planteado, 
sino que, al combinar la intuición y ciencia, demuestra una vez más por qué su creatividad 
intelectual, sus ideas innovadoras y su teoría pragmática hacen de él uno de los más 
connotados expertos en la materia de políticas públicas. 
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Cultura e identidad nacional 
Roberto Blancarte 
FCE / CNCA  
2ª ed., 2007, 629 p. 
 
El derrumbe aparente del modelo estado-nación en las postrimerías del siglo pasado, y el 
resurgimiento del particularismo y de las identidades culturales locales llevan a reflexionar 
sobre la formación de nuestra conciencia nacional. Este libro revisa los debates ideológicos y 
políticos que durante los últimos 180 años han definido nuestra visión de la historia, de los 
diversos aportes culturales de diferentes civilizaciones y doctrinas y de la particular conciencia 
o identidad nacional que de allí se deriva. La cultura nacional es un mosaico de ideales y 
modelos sobrepuestos en el tiempo y el espacio, grabados en la mentalidad colectiva; desde la 
imagen mitificada del mundo indígena hasta la exaltación del panamericanismo y el 
latinoamericanismo; desde el catolicismo identificado con la patria hasta el protestantismo 
que busca latinizarse; desde el nacionalismo revolucionario hasta el cosmopolitismo literario. 

 

  
 
 
 
 
 

 
México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico, 1776-2000 

Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer 
FCE 

 4ª ed., 2001, 262 p. 

En el curso de los años, la Revolución mexicana puso varios momentos la relación mexicano-
norteamericana al borde de un nuevo conflicto, aunque posteriormente retornó la concordia 
entre ambos países con el fin del ciclo revolucionario mexicano y la mutua cooperación en los 
años de la segunda Guerra Mundial. 
En la presente, a pesar de los problemas migratorios y de narcotráfico, los obstáculos en las 
relaciones bilaterales parecen haberse atemperado ante el cambio dramático de la política 
económica mexicana que llevo a la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993, hecho que 
marcó el comienzo de un nuevo ciclo histórico en la compleja relación entre México y su 
vecino del norte.  
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Integración regional, desarrollo y equidad 
Armando di Filippo y Rolando Franco 
CEPAL / Siglo XXI 
2009, 150 p. 

En este libro se examinan tanto los vínculos entre los procesos de globalización en el plano 
mundial y de integración en el plano regional, como sus impactos sobre las oportunidades de 
desarrollo de América Latina y el Caribe con especial referencia a los problemas de empleo y 
equidad. Distinguiendo dos tipos de acuerdos en proceso de gestación y consolidación en el nivel 
hemisférico, y examinando el papel del Estado-nación en la promoción de un desarrollo 
equitativo, el libro trata de dilucidar la verdadera función de la integración regional 
latinoamericana en el ámbito del desarrollo con equidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de género en sociedades con violencia: un enfoque multidisciplinario  
Arcelia de la Torre Barrón (et al) (coords.) 

M.A. Porrúa 
 2004, 361 p. 

Esta obra está estructurada con un enfoque multidisciplinario; en ella se logra, a través de la 
pluma de especialistas, llevar al lector a un profundo análisis que va de la construcción de la 
identidad de lo “femenino”, al debate de las corrientes del feminismo en el campo laboral. En 
síntesis, una obra que es interesante porque permite un primer acercamiento al tema del 
feminismo y a la vez tiene todos los elementos para convertirse en una consulta obligada 
entre académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B i b l i o t e c a  d e  l a  U A E R  

 
Página 4 

 

 

Incluso un pueblo de demonios; democracia, liberalismo. republicanismo 
Félix Ovejero 
KATZ 
2008, 357 p. 

La moderna democracia se configuró en la tensión entre el liberalismo y el republicanismo. El 
primero, con una mirada desconfiada hacia los ciudadanos, sobre todo hacia los ciudadanos más 
pobres, creó instituciones que, en lo posible, debían ser impermeables a la voz de aquéllos 
desprovistos de virtud. En oposición a ese concepto de democracia, el republicanismo aspirará a 
extender el ideal de ciudadanía comenzando por el derecho al voto. Que las cosas decantaran 
hacia uno u otro lado, hacia el ideal aristocrático o hacia el participativo, sería cuestión -como 
señala el autor en esta obra- "del ruido y de la furia, de la historia". En la primera parte del libro, 
el autor muestra que los argumentos liberales utilizados para desconfiar de los ciudadanos 
apuntan, en realidad, a problemas de las instituciones liberales.  
Al examinar esas instituciones a partir de la tensión entre libertad y democracia, Ovejero prueba 
que, contra una opinión extendida, el liberalismo tiene importantes puntos de fricción con el 
ideal democrático. En la segunda parte, se ocupa de la tradición republicana y de su idea de 
democracia, y estudia el modo en que los conceptos republicanos -virtud, participación, 
deliberación, libertad, autogobierno- se relacionan entre sí, y cuál es el sentido y la importancia 
de cada uno de ellos para propiciar instituciones democráticas, igualdad material y virtud cívica. 
Ovejero cita a Kant, para quien "la constitución republicana es la única perfectamente adecuada 
al derecho de los hombres, pero es muy difícil de establecer, hasta el punto de que muchos 
afirman que la república es un Estado de ángeles".  

 

 
La era del consumo 
Luis Enrique Alonso 

Siglo XXI 
 2005, 383 p. 

Un barroquismo asfixiante, recargado, amnésico, aprensivo, visual, individualizante y 
complejísimo enmarca toda nuestra cultura de consumo como etapa, de momento última, de 
un proceso que empezó justamente por lo contrario, por un canto a la simplicidad, a la 
funcionalidad y a los beneficios ahorrativos del industrialismo frente al ornamento superfluo. 
En este lúcido y minucioso análisis el autor aborda el fenómeno del consumo como práctica 
social concreta que sintetiza un conjunto de fuerzas y que tiene una dimensión de política 
concreta de lucha desigual por la distribución del excedente y del sentido realizada por grupos 
sociales concretos. Se estudian aquí exhaustivamente tanto los fundamentos teóricos (en 
autores como E. Goblot, P. Bourdieu, R. Barthes o Z. Bauman) como las formas histórico-
sociales de consumo asociadas al modo de regulación fordista y a la sociedad de consumo de 
masas, su crisis, transformación y fragmentación. En la llamada nueva sociedad de consumo se 
ha multiplicado la cantidad y la complejidad de estilos de vida, y el horizonte de aspiraciones 
de gran parte de los colectivos integrados (y excluidos) de la producción mundial. El autor 
concluye que es necesario resituar en el centro del debate público la política, un proyecto que 
apunta hacia la construcción de una democracia radical, capaz de poner el mercado al servicio 
de la sociedad para salir del bloqueo civilizatorio que supone la sociedad al servicio del 
mercado. 
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Violencia contra niños 
José Sanmartín Espluges (coord.) 
Ariel 
4ª ed., 2008, 229 p. 
 
Por lo general se considera que la familia es la unidad básica de la socialización en el afecto. 
Lo habitual es creer que en la familia no conviven el amor y el odio. Por eso resulta tan difícil 
de aceptar que un padre abuse de su hijo. Por eso resulta tan fácil y es tan frecuente tildar de 
loco al padre maltratador. Por desgracia, son muchos los casos en que los padres 
maltratadores evidencian trastornos psiquiátricos. Principalmente son padres cuerdos los que 
abusan de sus hijos. Esto es algo que nos repugna y nos resulta incomprensible a la mayoría 
de la gente. Al igual que nos inquieta y nos mueve a incredulidad la aserción probablemente 
verdadera de que la familia es la institución con mayores dosis de violencia tras la guerra.  
El libro Violencia contra niños trata de dar una respuesta al interrogante planteado. Intenta 
explicar lo que nos parece inexplicable. Para ello trata ante todo de identificar los rasgos 
definitorios o factores de riesgo de la persona que maltrata a sus hijos. Al hacerlo así persigue 
no sólo mostrar los conocimientos más recientes acerca de la biología, la sociología y la 
psicología del maltratador, sino también y fundamentalmente orientar la práctica clínica y 
promover el interés por las medidas preventivas que en él, asimismo, se describen. 
 

  
 

 
El lado oscuro del hombre 

Michael P. Ghiglieri 
Tusquets 

 trad. de José Chabás, 2005, 375 p. 

¿Cuáles son las raíces biológicas de la violencia humana? ¿Tienen la guerra o el asesinato 
algún papel adaptativo en la evolución humana? ¿Por qué suelen ser más violentos los 
hombres que las mujeres? En este sorprendente y sin duda polémico ensayo, el autor  
propone un persuasivo enfoque biológico del comportamiento humano y reorienta el viejo 
debate sobre el predominio de los instintos naturales o la educación, de la genética o el 
entorno, y de la cultura o la biología. 
Basándose, sobre todo, en el estudio comparativo de la conducta de los grandes simio, 
además de en las más variadas fuentes, desde las aportaciones científicas hasta 
innumerables entrevistas personales, Ghiglieri nos brinda un actualizado y ambicioso 
análisis de los orígenes de la violencia y la agresividad en nuestras sociedades. Desde 
disciplinas tan variadas como la biología, la psicología, la antropología, la historia y la 
sociología, el lado oscuro del hombre aborda aspectos del comportamiento humano -la 
violación, la criminalidad o las guerras- que parecen enraizados en lo más profundo de 
nuestros instintos. Comenzar a reconocerlo y a aceptarlo, argumenta Ghiglieri , puede ser el 
primer paso para hallarles una solución. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


