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Ciudadanía y globalización: Europa frente a Norteamérica  
Rob Kroes 
Frónesis Cátedra Universitat de Valéncia 
2002, 285 p.  
 
Ciudadanía y globalización es un magnífico estudio comparativo de las tradiciones 
culturales de Europa y Norteamérica, y su influencia en la concepción de comunidad. 
Contrastando una Europa enmarcada en unos patrones multiétnicos y nacionalistas con 
Norteamérica, cuyas prácticas culturales han mitigado, históricamente, las divisiones 
étnicas, Rob Kroes analiza las actitudes europeas y norteamericanas frente al estado del 
bienestar, la tradición de los derechos humanos o el papel que desempeña el regionalismo 
en la formación del concepto de la identidad nacional. Así mismo, describe las formas de 
cultura transnacionales que están emergiendo y ocupando un lugar preponderante en la 
base de la ciudadanía, al tiempo que considera como este proceso está siendo influido por 
la difusión mundial de la cultura de masas norteamericana. Imaginando unas nuevas 
relaciones culturales que deberían servir de base para la ciudadanía global, este texto 
valora los modos de solidaridad que podrían llevar a la humanidad hacia una verdadera 
comunidad.  

 
 

Braceros: las miradas mexicana y estadounidense 
Jorge Durand 

Universidad Autónoma de Zacatecas - Miguel Ángel Porrúa 
2007, 527 p. 

 
En Braceros. Las miradas mexicana y estadounidense, el autor  recupera once textos de 
autores mexicanos y estadounidenses que fueron publicados entre 1942 y 1964. Su 
objetivo es ofrecer al lector materiales poco accesibles, que no inéditos, para entender, 
en su momento, las impresiones e interpretaciones que suscitó el Programa Bracero, hito 
fundamental en la historia de la migración entre México y Estados Unidos. 
Se trata de una antología crítica y comentada que busca suscitar preguntas y 
cuestionamientos que lleven a la investigación de nuevos temas y problemas en torno a 
un tema crucial: los programas de trabajadores temporales. Todos los autores 
recuperados en esta antología coinciden en que el Programa Bracero representó un 
avance en comparación con la situación anterior, es decir, con la época del enganche. 
También concuerdan en considerar que el programa significó una mejora en la situación 
laboral de los braceros en relación con "los mojados" que no contaban con la protección 
del gobierno mexicano, ni había normas contractuales de trabajo. 
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La protección penal de las aguas en México 
Eduardo López Betancourt y Jesus Montoya Torres 
Editorial Porrúa 
2003, 413 p. 
 
La contaminación del agua es un problema que ha rebasado fronteras, es una 
preocupación importante en materia de seguridad nacional de todos los países. La 
legislación penal es un medio por el cual el Derecho busca evitar el deterioro y escasez de 
este vital recurso natural, así, el artículo 416, primer párrafo, de nuestro ordenamiento 
punitivo federal, es el instrumento jurídico sancionador de aquellas conductas agresoras 
contra el agua. La presente obra no sólo constituye un estudio dogmático del tipo general 
de todos los temas conexos al mismo. El conflicto normativo y la inconstitucionalidad en el 
delito previsto en el primer párrafo del artículo 416 del Código Penal Federal, significan un 
problema de seguridad y certeza jurídicas de gran trascendencia, tanto para las personas 
encargadas de aplicar la norma como para los gobernados. Ante tal situación, los autores 
no sólo presentan un estudio del delito de contaminación de aguas federales, previsto en 
el primer párrafo del artículo 416 del Código Penal Federal, sino que analizan con 
profundidad las distintas artistas que pueden presentar el estudio pormenorizado del tipo 
penal antes mencionado. En consecuencia, este libro aborda diversos aspectos, como la 
relación existente entre el Derecho Ambiental y el Derecho Penal, la evolución histórica 
del delito, su estudio dogmático y comparativo con legislaciones de otros países; 
asimismo, los autores proponen diversas reformas legislativas como medidas preventivas 
del índice de delitos contra el ambiente.  

 

  
 

 
Derecho, sociedad, estado (una recuperación para el Derecho) 

Paolo Grossi 
Escuela Libre de Derecho – El Colegio de Michoacán - UMSNH 

2004, 246 p. 
 
 

"Hay tres grandes preocupaciones en la obra de Grossi que se plasman en otros tantos 
grupos de monografías. Grossi ha escrito sobre: a) Instituciones, conceptos y principios 
de ordenamiento (ius canonicum) de la Iglesia católica primitiva y medieval; b) la 
propiedad, las propiedades, los modos de poseer, el dominio de las cosas; c) la función 
de la ciencia jurídica y el jurista dentro de lo que desde hace tiempo viene llamando el 
absolutismo jurídico", señalaba Francisco Tomás y Valiente al pronunciar el discurso de 
investidura del doctorado Honoris Causa otorgado a Paolo Grossi, por parte de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en el año de 1994. Asimismo hay que añadir su 
interés en los últimos años por el orden jurídico medieval, las mitologías jurídicas de la 
modernidad y las consecuencias de los actuales procesos de globalización y de la crisis 
de la codificación. La presente obra recoge una selección de conferencias impartidas en 
diversas instituciones mexicanas y algunos otros trabajos del profesor Paolo Grossi, de 
la Universidad de Florencia, los cuales ilustran el maduro y propositivo pensamiento de 
este historiador del derecho. 
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Voces antiguas, voces nuevas: América latina en su transfiguración oral y escrita 
Carlos Huamán (coordinador) 
UAEMEX- UNAM 
 2007, 2 vols. 
 
En este volumen, convocado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la UNAM y coordinado por Carlos Huamán, Xavier Solé y Saúl Hurtado, 
encontramos a teóricos y académicos —del renombre de Francoise Perus y Liliana 
Weinberg— discurriendo sobre la obra literaria de Cortázar, Gabriel García Márquez, Pitol, 
Xavier Velasco y literatura chicana, entre otros. 
En el segundo volumen dedicado al estudio entre la narración oral, su repercusión en la 
literatura y la memoria colectiva, encontramos investigaciones sobre “Literatura y 
cosmovisión” y “Entre la realidad y la ficción”, para complementarse con “Memoria e 
imaginación” del volumen anterior. Con ello el panorama de la crítica sobre América Latina 
y el Caribe, y sus respectivas literaturas, alza la cara y nos limpia los ojos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1948: La Julia y sus dos ataúdes 
Gerardo Unzueta 
Galileo Ediciones 

2004, 303 p.  
 

La novela 1948: La Julia y sus dos ataúdes, de Gerardo Unzueta, pertenece a una especie de 
realismo atípico, ya que como variedad del conocimiento objetivo va más allá de lo histórico 
por otros medios, como sostuvo George Lukács en sus escritos de los años treinta. Unzueta 
supera el positivismo y el plano lineal, propios del realismo típico. Esta novela de Unzueta se 
desarrolla en Chivela, municipio de Ixtaltepec, Juchitán, Oaxaca, y unos días en la Ciudad de 
México, a donde los trabajadores de la carretera transístmica acuden para incorporarse a la 
gran marcha obrera de protesta por la subida de precios que desató la devaluación del peso 
en agosto de 1948.  
Un rasgo de los personajes de Gerardo Unzueta es la conversión de sus apodos en nombres 
propios. Es un buen recurso de resemantización escribirlos sin artículo: simplemente Picado, 
Diablo, Chicle, Invención o no, esto es original. Como personajes Serrano y Báez tiene su 
contraparte en Truffani y Orianini, también internacionalistas, pero de la explotación y el 
fascismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
Página 4 

 
 

 

La guerra perdida contra las drogas: narcodependencia del mundo actual 
Jean-François Boyer 
Grijalbo 
2001, 364 p. 
 
A pesar de los golpes asestados contra los "cárteles" colombianos, jamás las drogas 
latinoamericanas -cocaína, heroína, drogas sintéticas- habían invadido tan masivamente los 
mercados europeos y norteamericanos: la "guerra contra las drogas", lanzada por 
Washington, está en camino de perderse. Las mafias locales se han reorganizado; han 
aparecido otras (mexicanas, chilenas, nigerianas, dominicanas); las bandas y mafias del 
norte desempeñan ahora un papel crucial en la importación y distribución de los 
estupefacientes. Y miles de millones de dólares "blanqueados" han convertido los sistemas 
bancarios de Europa y Estados Unidos en "narcodependientes". En este libro el lector 
descubrirá los desconocidos entresijos de este nuevo universo: cómo los "narcos" 
colombianos y mexicanos compran jets comerciales para transportar centenares de 
toneladas de droga; cómo las bandas norteamericanas controlan el narcotráfico en Estados 
Unidos; cómo los herederos de Escobar mantienen cuentas bancarias en Liechtenstein; 
cómo un gran banco estadounidense se hizo de la vista gorda frente a transferencias 
dudosas; cómo la mafia marsellesa ha abierto nuevas rutas de importación en Europa... Y el 
autor aporta revelaciones espectaculares sobre el modo en que los "narcos" han 
conseguido infiltrar el Estado mexicano.   

 

 
 

México Diccionario de opinión pública 
Mina Piekarewicz Sigal 

Grijalbo -  Raya en el Agua -  UNAM -  Este País  
2001, 240 p.  

 
A las encuestas hay que tomarlas muy en serio. "Son el mejor espejo de por qué no 
hemos salido adelante como país", asegura Federico Reyes Heroles, impulsor del primer 
diccionario de opinión pública que recoge los asuntos más polémicos abordados por los 
encuestadores mexicanos en la última década del siglo pasado.  Interesado 
principalmente en filosofía y literatura, el director fundador de la revista Este País: 
Tendencias y Opiniones ha sido promotor de muchas otras tareas, entre ellas las 
encuestas de opinión pública.  Reyes Heroles asegura que las encuestas son un espejo de 
la sociedad y nos reflejan como somos. "Eso nos permite conocernos y reírnos de 
nosotros mismos".  
Uno de los méritos del libro coordinado por Mina Piekarewickz e ilustrado por Palomo, 
dice Reyes Heroles, es tratar de acercar al gran público en una forma grata a los estudios 
de opinión pública, facilitando una lectura menos rígida e ideológica acerca de la forma 
de pensar de los ciudadanos.  
Las expresiones de la opinión pública son infinitas, explica el comentarista político. "Nos 
abocamos a medir las que consideramos más importantes, de mayor trascendencia para 
la plaza pública: cómo piensan los mexicanos con relación al aborto, a la religión, a las 
nuevas prácticas sexuales, al gobierno, etc.” 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


