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La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones 
Roberto Herrera Carassou 
Siglo XXI 
2006, 229 p.  

El intento por dotar al estudio de las migraciones humanas de un estatuto científico, ha 
sido un objeto largamente acariciado desde fines del siglo XIX. Sin embargo, la evidencia 
nos indica que los esfuerzos realizados por estudiar este multifacético fenómeno social, 
han permanecido dispersos en un voluminoso caudal de información hasta hoy nunca 
inventariada, ni clasificada sistemáticamente para fines de consulta. Aunque las exigencias 
temáticas y la tenacidad de los investigadores han puesto de relieve una parte 
considerable de tales contribuciones conceptuales, existe todavía un notable y deficiente 
rezago en su conocimiento. 
Recuperar, clasificar y ordenar lo que se ha escrito en materia de teoría de las migraciones 
ha sido precisamente el propósito central de la presente obra. Resulta obvio destacar el 
ahorro de tiempo que ello significa para su estudio principalmente por el carácter histórico, 
pluriconceptual e interdisciplinario que revisten las migraciones humanas. Así mismo, el 
estudio de la evolución alcanzada en su desarrollo teórico es de un inapreciable valor para 
la formulación de políticas públicas sobre un problema social, político y económico cuya 
evaluación y análisis es ya una constante de la más alta prioridad en el presente siglo.. 

 
 

Casi nada. Capitalismo, Estado y los campesinos de Guaracha 
John  Gledhill 

COLMICH 
1993, 732 p. 

 

Desde que Lázaro Cárdenas, siendo Presidente de la República, firmara la resolución 
presidencial en la que se le otorgó un ejido a 316 beneficiarios, escogidos entre los 
acasillados de la hacienda de Guaracha, el 29 de octubre de 1935, ellos y sus paisanos, 
como todo el campesino mexicano, han sufrido una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas. "Casi nada" es una etnografía de Guaracha, hoy Emiliano Zapata, 
Michoacán. Mediante la recolección y análisis de testimonios orales de su gente, el autor, 
John Gledhill, reconstruye los acontecimientos que han tenido lugar ahí, dentro del 
ámbito de una constante emigración nacional principalmente hacia Norteamérica. 
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El surgimiento de la antropología posmoderna 
Clifford Geertz y otros 
Gedisa 
2ª. ed., 1992, 334 p. 
 
Los trabajos que se presentan en esta compilación se encuentran articulados en torno a 
un eje temático sumamente controvertido, la reflexión sobre la relación entre la 
antropología y el pensamiento posmoderno. El pensamiento teórico alrededor del 
concepto de lo posmoderno ha abarcado crecientemente a muchas disciplinas de las 
ciencias sociales y es a partir de la iniciativa de Geertz que la reflexión se ha iniciado. Esta 
compilación documenta el surgimiento de una antropología cada vez más consciente que 
los colapsos que anticipa la noción de posmodernidad la involucran también en una 
urgente reflexión crítica. Con un fuerte contenido crítico sobre el viraje posmoderno de la 
antropología interpretativa, los trabajos reunidos pretenden dar cuenta de la necesidad 
de problematizar conceptos surgidos al calor de una moda intelectual. El libro comienza 
analizando los principales contenidos del término posmodernismo para luego avanzar 
hacia la corriente antropológica que se ha inspirado en las propuestas posmodernas. 

 

  
 

 
Los indios mexicanos en el umbral del milenio 

 Arturo Warman 
Fondo de Cultura Económica 

2003, 320 p.  
 

Los indios mexicanos en el umbral del milenio es un libro que recopila con minuciosa 
rigurosidad la historia y desarrollo de los conceptos que en torno al indigenismo y los 
indígenas han tenido lugar en nuestro país; sin perder de vista la complejidad del tema, 
logra desagregar y analizar con detalle los prejuicios y estereotipos que impidieron 
reconocer que los pueblos indígenas constituyen parte fundamental de la nación 
mexicana y que, en vez de integrarse o asimilarse, han estado en permanente 
transformación vinculados a la sociedad toda y no como un mero apéndice ajeno. 
 
Autor de El campo mexicano en el siglo XX y La historia de un bastardo: maíz y 
capitalismo, además de una compilación de la política social en México, Arturo Warman 
nos ofrece en este nuevo libro una crítica de la visión tradicional del mundo indígena: 
un mundo atemporal y apartado del resto de la sociedad mexicana. 
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Los Quesos Mexicanos Genuinos: Patrimonio Cultural Que Debe Rescatarse 
Fernando Cervantes, Abraham Villegas, Alfredo Cesin y Angélica Espinoza 
Mundi-Prensa - Universidad Autónoma Chapingo – UAEM 
2008, 186 p. 

Se entiende por Patrimonio todo lo que se hereda, es decir; lo que es conseguido por unos 
y transmitido a otros. De esta manera se puede hablar de diferentes tipos de patrimonio; 
alimentario cultural, natural, histórico, etc. En este sentido, el objetivo principal de este 
libro es mostrar parte del patrimonio legado por nuestros ancestros relacionado con los 
quesos mexicanos genuinos, cuyo conocimiento y saber hacer se ha transmitido de 
generación en generación a través de una tradición oral recogida a lo largo y ancho de este 
país y que corre peligro de desaparecer. El público al que va dirigida esta obra es muy 
amplio e incluye a estudiantes de todos los niveles, investigadores y académicos y 
cualquier estudiosos y apasionado del tema. 

NOTA: Este libro se hizo acreedor al primer lugar en el Gourmand World Cookbooks Awards 
del año 2009, y en el cual colaboro el Dr. Alfredo Cesin, investigador de la UAER. 

 
 
 
 
 

 

Gobernantes Mexicanos,  1911-2000, Vol. 2 
Will Fowler (Coordinador) 

FCE  
2008, 563 p. 

 
 

El investigador reunió a un grupo de especialistas para estudiar la naturaleza del 
presidencialismo en México y comparar las políticas de quienes gobernaron el país a lo largo 
de los siglos XIX y XX, con hincapié en su relación con el Poder Legislativo. Este segundo tomo 
está dedicado a quienes gobernaron México en el siglo XX y toca a personajes tan 
contradictorios como fascinantes: Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, 
Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y aun Carlos Salinas de Gortari. Al 
estudiarlos es ineludible analizar a la nación que los colocó en el poder. 
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Metodología de la investigación 
Cesar Augusto Bernal 
Pearson México 
2ª. ed., 2006, 304 p. 
(Incluye CD-ROM) 

Este libro nos permitirá conocer la importancia que tiene la apropiación, la generación y la 
divulgación del conocimiento en la sociedad, mediante el conocimiento de los principios 
básicos del método científico como un apoyo para reflexionar y actuar de manera 
congruente, lo cual nos permitirá ser los artífices de nuestro proyecto de vida. 
Metodología de la investigación se estructura en cuatro partes: La primera tiene como 
propósito inducir a la reflexión acerca del papel de la investigación y su importancia en la 
vida de los individuos, las sociedades y las organizaciones.  
La segunda parte introduce al lector a la reflexión acerca de la ciencia, tratando de mostrar 
que la investigación no se reduce únicamente al proceso metodológico y que saber 
investigar implica, además, la búsqueda de respuestas a múltiples temas, que van desde 
los epistemológicos hasta la complejidad. La tercera parte ofrece una visión general de los 
métodos de investigación y su confiabilidad para fomentar las destrezas para la aplicación 
del método general de investigación científica. La cuarta parte muestra lo relativo a la 
construcción y aplicación de las técnicas de recolección de información.  

 

 

 
¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización 

Ulrich Beck 
Paidos 

 2008, 297 p. 
 

Este libro aborda con detenimiento y claridad el arduo y problemático tema de la 
globalización: su polivalencia, su ambigüedad y sus dimensiones (raras veces 
diferenciadas). Así, pretende descubrir trampas mentales y enseñar a eludirlas, pero 
sobre todo abrir el horizonte a respuestas políticas respecto al tema en cuestión. En el 
fondo de todo, sin embargo, late esta doble pregunta, a la vez sencillísima y de una gran 
complejidad: ¿qué es la globalización? y ¿cómo configurarla políticamente? 
Así, a la sombra de este ensayo han surgido dos tendencias críticas en las que se 
documentan y presentan diversos hilos temáticos, experiencias y controversias sobre la 
globalización, con la ayuda de textos clásicos y recientes: por un lado, la política de la 
globalización; por otro, las perspectivas de la sociedad mundial: sus controversias, 
conflictos y paradojas. Pero los motivos de fondo, en fin, continúan siendo los mismos: la 
pérdida de la soberanía del Estado nacional entre la economía mundial y la 
individualización, el shock de la globalización como debate eternamente aplazado, la 
apertura del horizonte mundial hacia la sociología de la globalización, el surgimiento de 
una visión cosmopolita en la sociedad civil transnacional, los interrogantes sobre nuevas 
perspectivas conjuntas en torno a la sociedad mundial... Toda una serie de cuestiones 
que la obra de Beck ayuda a aclarar y dilucidar con un estilo ameno y sencillo que en 
ningún momento excluye la seriedad y el rigor. 
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Breve Historia de Guanajuato 
Mónica Blanco, Alma Parra y Ethelia Ruiz Medrano 
FCE – COLMEX 
2000, 296 p. 

Desde sus orígenes remotos (la cultura Chupícuaro, 650 a. C.) hasta la pujanza del gobierno 
de Vicente Fox, este texto lleva de la mano al lector por una historia signada por gran 
variedad de matices contada en un estilo ágil, con epílogo, índice onomástico y bibliografía 
comentada, elemento este último que enriquece la comprensión del texto y arroja nuevos 
datos sobre lo ya planteado.  

 
 
 

 

  

 
Violencia en la familia:  de eso no se habla  

Mabel Anido 
Lumen 

2005, 109 p. 
 
 

Este libro es una invitación a participar de una entrevista psicológica en torno a la 
problemática de la violencia en la familia. Se abre la puerta de la privacidad y tenemos 
acceso al relato de historias verdaderas; historias que permiten identificar un 
padecimiento del cual resulta muy difícil hablar. 
Cada caso plantea numerosos interrogantes. Las historias producidas por los pacientes 
constituyen una narración que da cuenta de la complejidad de la temática, pero de una 
forma sencilla y directa. Sin relatos cruentos ni obscenos, sin golpes bajos, pero tampoco 
sin eludir la seriedad del tema. Así, nos interiorizamos sobre los detonantes de la 
violencia en la familia y sobre las vías para resolverla.  
Niños maltratados, mujeres golpeadas, parejas violentas y noviazgos conflictivos son el 
recorrido planteado para acceder a la forma histórica en que esta problemática se fue 
manifestando. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


