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D726.5 M3518
Mann, Michael
Fascistas
[Valencia]: Universitat de Valencia, c2006. 449 p.
Materia: Fascismo; Radicalismo; Europa; Nacionalismo; Fuerzas
paramilitares; Estado
ISBN 8437064260
A partir del análisis detallado de los hombres y mujeres que se
convirtieron en fascistas, este estudio presenta una nueva teoría
de la ideología más inquietante del siglo XX. El libro aborda, en
una nueva perspectiva comparada, el caso de los seis países
europeos donde el fascismo llegó a alcanzar una mayor
presencia: Italia, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía y España.
Se trata del análisis más amplio y riguroso sobre quiénes eran
los fascistas, qué creencias tenían y qué actuaciones llevaron a
cabo. El resultado es una original teorización del fascismo como
la forma más extrema del nacionalismo de estado, que fue la
ideología política dominante del siglo XX. Los fascistas afirmaban
que una «nación orgánica» y un estado fuerte que estuviese
preparado para el uso de la violencia podía superar los conflictos
de clase y modernizar la sociedad. El libro sugiere que el
fascismo fue esencialmente un producto de la situación europea
posterior a la Primera Guerra Mundial y que es improbable que
reaparezca en su forma clásica en el futuro. Sin embargo, en la
actualidad persisten elementos de su ideología que resurgen en
muchas partes del mundo.
DR48.5 B39
Bazant S., Jan
Breve
historia
de
Europa
Central,
1938-1993:
Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Yugoslavia y Rumania.
México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
1993. 187 p.
Materia: Europa Central; Europa Central;
El Colegio de México. Centro de Estudios Históricos
ISBN 968-12-0572-3
En este volumen la historia se limita a los cinco países que
conformaban la Europa central bajo su antigua nomenclatura.
Éstos tuvieron en ese periodo un desarrollo muy interesante a
causa de las revoluciones que ocurrieron en ellos. La ex Unión
Soviética no se incluye en este estudio porque constituye un
tema demasiado vasto, aunque obviamente hay muchas
referencias a ese país en el texto.
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F1221.T3 C5618
Cipriani, Roberto
El pueblo solidario: Nahuatzen: de la cultura purépecha a
la modernización
Zinacantepec, Estado de México: Nahuatzen, dalla cultura
purepecha alla modernizzazione El Colegio Mexiquense, 2009.
339 p.
Materia: Nahuatzen (Michoacán)
ISBN 978-607-7761-02-0
Este artículo es el resultado de un proyecto de investigación en
una comunidad purépecha, Nahuatzen (Michoacán). Este pueblo
se caracteriza, principalmente, por elementos solidarios
compartidos. En la investigación se descubrió que hay
características que hacen de Nahuatzen un lugar de solidaridad
difusa y de personalismo acentuado. Mediante una revisión e
investigación histórico-documental y sociológica el autor ofrece
un panorama donde se observa la constante defensa de la
cultura purépecha original por parte de los pobladores de
Nahuatzen frente a las distintas olas modernizadoras que, desde
tiempos de la Colonia, han pretendido minar la peculiaridad del
sistema sociopolítico-religioso purépecha
F1234 G652
González Navarro, Moisés.
Cristeros y agraristas en Jalisco
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
2000.
Materia: Conflicto religioso y rebelión cristera, 1926-1929;
Tenencia de la tierra; Campesinos; Iglesia y Estado; Jalisco;
México; Siglo XX.
ISBN 9681209737 (obra completa)
El primer tomo estudia las relaciones de la iglesia y el estado, la
estructura social y la mentalidad en Jalisco. El análisis de la
estructura social se inicia con los repartos de indios en la nueva
Galicia en el siglo XVII como punto de partida de la mano de
obra de las haciendas. Estudia también la mentalidad de la
sociedad jalisciense: religiosidad, educación, criminalidad y
diversiones a lo largo del siglo XIX hasta 1916.
El segundo tomo estudia de la constitución de 1917 a los
arreglos de junio de 1929 que dieron fin a la primera rebelión
cristera. El tercer tomo se ocupa del periodo de julio de 1929 a
diciembre de 1940, el final de la hacienda, la educación socialista
y la controversia sobre los arreglos, que desembocaron en la
segunda rebelión cristera.
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F1381 A77
Assadourian, Carlos Sempat
Zacatecas, conquista y transformación de la frontera en el
siglo XVI : minas de plata, guerra y evangelización
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
2008. 558 p.
Materia: Zacatecas; Historia; Siglo XVI.
ISBN 9789681213893
Este libro muestra que al contrario de la conquista del centro de
nueva España, fulgurante y rápida, la ocupación de las tierras del
norte, semidesiertas de gente, parte de ella aún en el estadio de
la organización tribal, con una cultura material de recolectores
itinerantes, ensombreció durante muchas décadas el orgullo
militar de los europeos. Se observa cómo los europeos
perseveraron en la odisea "chichimeca" por el ansia de la plata.
El autor concede una elevada jerarquía analítica a la grave
tensión en el bando europeo entre el proyecto de la conquista
militar por la hueste privada y el proyecto de obtener de un
modo pacífico el sometimiento de las naciones indias mediante la
prédica evangelizadora de los padres apostólicos.
F3234 K85
Kuntz Ficker, Sandra.
El comercio exterior de México en la era del capitalismo
liberal, 1870-1929
México, D.F.: El Colegio de México, 2007. 531 p.
Materia: México; Historia; Comercio; Política comercial; Siglo XX
ISBN 9789681213152
Este libro estudia el comercio internacional de México y su papel
en el proceso de transición al crecimiento económico moderno a
lo largo del periodo que, por sus características distintivas,
hemos designado como la "era del capitalismo liberal". Ofrece
una reconstrucción de las series del comercio exterior, así como
análisis detallados del patrón del comercio, la política comercial,
la relación de las importaciones con los procesos de
modernización e industrialización y la contribución económica de
las exportaciones. Al mismo tiempo, utiliza el análisis del
comercio exterior como una vía para adentrarse en algunos de
los debates más relevantes acerca de los modelos de desarrollo,
las políticas públicas y el balance histórico de la experiencia que
México compartió con América Latina y que se conoce como la
primera era exportadora del mundo contemporáneo.

Regresar a Índice

3

GE149 S33
Sapiña, Fernando
¿Un futuro sostenible?: el cambio global visto por un
científico preocupado
[Valencia]: Universitat de València : Càtedra de Divulgació de la
Ciència, c2006. 160 p.
Materia: Cambio global del medio ambiente
ISBN 8437063078
En las últimas décadas hemos comenzado a elaborar una visión
global de las relaciones que existen entre los distintos
componentes de la biosfera. Se están produciendo cambios en el
medio y el origen de estas alteraciones inusuales es la actividad
de los seres humanos. La pérdida de biodiversidad, la
disminución de la capa de ozono o el cambio climático son
síntomas de una enfermedad, son la consecuencia de la
apropiación de la biosfera por nuestra especie. El cambio global
es inevitable, pero lo que sí que es evitable es la continua
degradación de los ecosistemas y de su capacidad para
proporcionarnos servicios necesarios para nuestra supervivencia.
Este es, sin duda, el gran reto de la humanidad para el siglo XXI:
avanzar hacia un mundo sostenible, en el que se vayan
produciendo mejoras en la economía, el medio ambiente y la
sociedad para el beneficio de las generaciones presentes y
futuras. El ecosistema Tierra sobrevivirá a esta crisis pero no
está claro si los sistemas sociales podrán sobrevivir sin sufrir un
desastre de enormes proporciones.
HC133 M487
Gutiérrez Garza, Esthela (coaut.)
México: diálogo social para el proyecto de nación
México, D. F.: Plaza y Valdés : Universidad Autónoma de Nuevo
León, Instituto de Investigaciones Sociales, 2006. 157 p.
Materia: Globalización; México; Condiciones económicas;
Condiciones sociales
ISBN 970-722-543-2
En este libro se aborda, en su primera parte, la situación del país
en el contexto de la globalización, enfatizando el entorno
latinoamericano. En la segunda parte, se presenta un diagnóstico
objetivo y fundamentado sobre el modelo de inserción, la
economía, la sociedad y la política del México actual.
Finalmente, en la tercera parte, se desarrollan ocho reflexiones
en torno al futuro de la nación. Acorde con los tiempos, la
Universidad Autónoma de Nuevo León presenta, a través de su
Instituto de Investigaciones Sociales, esta obra como un
testimonio del compromiso de la universidad pública con el
destino de nuestro país, México.
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HC59.7 B367
Barro, Robert J..
Crecimiento económico
Barcelona; México : Reverté, 2009 643 p.: il.
Materia: Desarrollo económico; Economía
ISBN 9788429126143
Tras una exposición preliminar del crecimiento económico. Se
tratan las teorías neoclásicas del crecimiento, desde SolowSwan, en la década de 1950, y Cass-Koopmans, en el decenio de
1960, hasta los más recientes perfeccionamientos. A
continuación se analizan extensiones del modelo, con un
tratamiento ampliado de la heterogeneidad de los hogares. El
libro retorna a la teoría del crecimiento endógeno y analiza, entre
otros temas, los modelos de progreso tecnológico endógeno (con
un análisis ampliado del papel de la competencia exterior en el
proceso de crecimiento), la difusión de la tecnología y la
determinación endógena de la oferta de trabajo y la población.
HD1694.A3 S35
Samaniego López, Marco Antonio.
Ríos internacionales entre México y Estados Unidos los
tratados de 1906 y 1944
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios
Históricos; Mexicali, Baja : Universidad Autónoma de Baja
California , 2006. 449 p.
Materia: Derecho de aguas; Aguas jurisdiccionales -- Estados
Unidos; Abastecimiento de agua; Rio Grande; Río Colorado
ISBN 968-12-1217-7 (Colmex)
Síntesis La relación entre México y Estados Unidos tiene diversas
perspectivas de análisis. En este libro, se profundiza en un tema
poco conocido: los ríos internacionales que pertenecen a ambos
países. Desde el tratado de Guadalupe-Hidalgo, los ríos Bravo y
Colorado fueron considerados corrientes que pertenecían a las
dos naciones. Sin embargo, las condiciones geográficas, así
como los cambios en los usos sociales del agua y las nuevas
tecnologías, generaron necesidades que pronto desembocaron
en el ámbito de la diplomacia, por lo que se analiza la manera en
que se llegó a los tratados de 1906 y 1944 sobre ríos
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HD5731.M49 S85
Salazar Cruz, Luz María (ed.)
Sujetos laborales en el Estado de México
Zinacantepec, México : El Colegio Mexiquense : 2009. 250 p.
Materia Mercado de trabajo -- México (Estado)
Mujeres -- Empleo -- México (Estado) -- Historia
ISBN 9786077761082
En este libro, los autores abordan el tema del "trabajo urbano" y
"trabajo y tradición" a partir del análisis de las características del
mercado laboral de la población en el subsistema integrado por
las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Puebla,
Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Pachuca para las dos últimas
décadas del siglo XX. Estudian también la inserción laboral de
mujeres mexiquenses universitarias y no universitarias en dos
generaciones: las que en 2004 tienen entre 25 – 29 años y
aquellas que se encuentran entre los 40 y 44 años, según la
rama de actividad, posición en el trabajo, jornada laboral, nivel
de ingresos, forma de pago, prestaciones y otras actividades
relacionadas con la empresa empleadora. Plantean algunos
supuestos de movilidad social a partir de la educación formal, lo
que lleva a reflexionar sobre el alcance social actual de la
escolaridad y las supuestas restituciones personales, sociales y
económicas reportadas en la circulación de la fuerza femenina en
los mercados de trabajo.
HD6100.5 E36
Villota, Paloma de (ed.)
Economía y género : macroeconomía, política fiscal y
liberación, análisis de su impacto sobre las mujeres
Barcelona: Icaria, 2003. 535 p.
Materia: Mujeres; Igualdad de remuneración; Política fiscal
América Latina.
ISBN 84-7426-694-7
El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) viene apoyando los esfuerzos de las mujeres por
introducir una perspectiva de género en la agenda
macroeconómica –fortaleciendo la capacidad de mujeres,
gobiernos e instituciones para establecer el nexo entre género y
macroeconomía, incluyendo el trabajo no remunerado de las
mujeres en la economía doméstica, el análisis y la elaboración de
los presupuestos nacionales y la recolección de información y
estadísticas desagregadas por sexo.
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HD73 A38
Mavrotas, George, editor
Advancing development : core themes in global
economics
New York: Palgrave Macmillan, 2007. 803 p.
Ponencias seleccionadas de la conferencia realizada del 17 y 18
de junio de 2005 en Helsinki por el aniversario de World Institute
for Development Economics Research (UNU-WIDER), y dedicado
en memoria de Lal Jayawardena, primer director de UNU-WIDER
Materia: World Institute for Development Economics Research –
Congresos; Desarrollo económico; Desarrollo económico
ISBN 0230019021 (encuadernado en tela)
Leading scholars and policymakers reflect on current thinking in
development economics and on what may happen during the
next two decades. Covering the major themes in development in
an accessible way, this original and authoritative contribution
highlights new and emerging issues, and shows how research
can improve our understanding of these important questions. As
well as studying development economics in retrospect, the
volume explores the current debates and challenges and looks
forward at the problems that affect the global capacity to achieve
the Millennium Development Goals.
The impressively broad range of issues in global economics that
are covered in this volume bring out not only the diversity of
problems that are all quite important for development in the
contemporary world, but also the fact, in which there is reason to
take some pride, that WIDER, as a new institute of research, has
been able to contribute substantially to such a variety of fields,
informed by a good understanding of the need for coverage as
well as quality.
HD9575.R88 G37
Sánchez Andrés, Antonio, (ed.)
Gas y petróleo en Rusia: impacto interno y proyección
[Valencia]: Universitat de Valencia, 2006. 110 p.
Materia: Industria del petróleo; Rusia; Industria del gas; Rusia;
Política y gobierno
Sec. Personal
ISBN 9788437065748
El ascenso de la industria petrolera rusa en la última década ha
supuesto la aparición de una nueva, e influyente, fuerza en el
mercado internacional del petróleo. Rusia posee más recursos
petroleros que cualquier país de fuera de la OPEP y rivaliza con
Arabia Saudí por el liderazgo en producción y exportaciones. Este
libro tiene como objetivo analizar la estructura organizativa y el
potencial productivo de la industria petrolera rusa en la
actualidad.

Regresar a Índice

7

HF1359 F7418
Frank, Andre Gunder
Re-orientar: la economía global en la era del predominio
asiático
[Valencia]: Universitat de Valencia, 2008. 455 p.
Materia: Relaciones económicas internacionales; Capitalismo;
Competencia económica internacional; Historia económica
ISBN 9788437071510
Descripción: Frank explica el auge de Occidente a partir de 1400
en términos económicos y demográficos mundiales, con un
enfoque histórico aplastante que refleja el declive de Oriente
alrededor de 1800. En la actualidad, en cambio, el Oriente
asiático está recuperando su dominio tradicional en la economía
mundial, recobrando el «centro» de lo que vuelve a ser el «Reino
Medio» de China. Todos aquellos interesados en Asia, tendrán
que tener en cuenta este nuevo y apasionante estudio sobre el
pasado y el futuro económico mundial.
HG178.33M49 C655
Conde Bonfil, Carola.
Realidad, mitos y retos de las microfinanzas en México
Zinacantepec, México: El Colegio Mexiquense: La Colmena
Milenaria, 2009. 255 p.
Materia: Microfinanzas; Instituciones financieras; Cajas de
ahorro.
ISBN 9786077761037
La autora analiza los términos finanzas populares, banca social,
sector de ahorro y crédito popular, finanzas sociales,
microfinanciamiento, microfinanzas y microcrédito, términos con
los que alude a las microfinanzas, partiendo de que con
frecuencia se usan como sinónimos –e indistintamente- ,
aunque hay diferencias significativas entre ellos. Así, aborda e
ilustra los cuatro primeros términos (con base en las definiciones
de sus autores) y presenta los elementos pertinentes para
entender y acotar las microfinanzas y para distinguir entre dos
tipos distintos de las instituciones que las desarrollan: las
instituciones microfinancieras (IMF) y las organizaciones de la
sociedad civil (OSCM) señala también cómo las otras definiciones
hacen referencia a conjuntos más amplios que incorporan
instituciones y actividades que no son estrictamente financieras.
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HG181 O74
Financialization and the US economy
Cheltenham, United Kingdom: E. Elgar, c2008. 155 p.
Materia: Finanzas; Industria de servicios financieros; Estados
Unidos; Condiciones económicas
ISBN 9781847205940
Profound transformations have taken place both in the US and
the global economy, especially in the realm of finance. Financial
markets and transactions have been growing continuously in size
and in importance while finance in general has acquired an
increasingly prominent position. Ozgur Orhangazi brings together
a comprehensive analysis of financialization in the US economy
that encompasses the historical, theoretical, and empirical sides
of the issues. He explores the origins and consequences of the
dramatic rise of financial markets in the US economy and focuses
on the impacts of this process of 'financialization' on the
operations of the non-financial corporate sector.
HG1811 M63
Galindo Paliza, Luis Miguel (ed.)
Modelos macroeconométricos de la Banca Central
Centroamericana y República
México, D.F.: Naciones Unidas: Semca, c2008. 346 p.
Materia: Bancos centrales; Bancos centrales; América Central;
Bancos centrales; República Dominicana
Este documento presenta una visión del estado del arte en la
subregión en cuanto al uso de modelos macroeconométricos por
parte de la Banca Central en sus labores de diseño y análisis de
la política económica y el seguimiento y estimación de la
evolución de la economía en aspectos relevantes como la
inflación, el crecimiento económico, las variables monetarias y el
tipo de cambio. El texto presenta de forma comparativa,
sistemática
y
rigurosa
los
principales
modelos
macroeconométricos diseñados y en uso por los bancos centrales
para el análisis de política económica. Los autores de los
capítulos son economistas de los bancos centrales de Honduras,
Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador,
Nicaragua, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario
Centroamericano, así como de la Sede Subregional de la CEPAL
en México.
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HG4014 C35
Campos Huerta, María de la Luz.
Compendio para el estudio de las finanzas corporativas
básicas en las universidades
México, D.F.: Universidad Iberoamericana, Departamento de
Estudios Empresariales, 2010. 320 p.
Materia: Corporaciones; Empresas; Estudio y enseñanza
(Superior)
ISBN 9786074170740
Este libro tiene el objetivo de homologar la materia de Finanzas
Corporativas I, unificar el lenguaje técnico financiero y lograr que
el material didáctico se utilice para la impartición de las clases.
Incluye ejercicios elaborados por diferentes profesores que han
impartido la materia, así como ejercicios que fueron elaborados
ex profeso para los temas mismos que han sido evaluados con
fines pedagógicos.
HG4551 S67
Soto Esquivel, Roberto.
Especulación e innovación financiera : mercado de
derivados y consecuencias macroeconómicas en México
México, D.F. : UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, M.
A. Porrúa, 2010. 226 p.
Materia Especulación; Capital de riesgo
ISBN 9786074012514
Especulación e innovación financiera, es una obra que tiene
como objeto proporcionar a los estudiantes de licenciatura y de
posgrado, material de consulta en torno a la política monetaria y
su impacto en el sistema financiero y el resto de la economía. En
esta investigación, el autor analiza los cambios de la estructura
financiera en México y su innovación, particularmente el manejo
de los instrumentos financieros derivados y la función que
cumplen en la formación de las variables monetarias, como el
caso de la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Dada la
complejidad y amplitud de este fenómeno financiero, el autor
sistematiza los contenidos, a fin de hacer accesible al lector el
conocimiento de la política económica en México, destacando los
aspectos más relevantes que se presentan en la dinámica de la
innovación financiera y en diversos ámbitos, como el del
mercado de derivados, además de mostrarnos algunos
escenarios de crisis que fueron producto del proceso de
desregulación financiera.
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HQ1462 V35
Valls-Llobet, Carme.
Mujeres, salud y poder
Madrid: Cátedra, 2009. 424 p.
Materia: Mujeres; Mujeres ; Feminismo; Poder (Ciencias
sociales)
ISBN 9788437626161
La salud humana y en especial la salud de las mujeres ha estado
mediatizada por las relaciones de poder, tanto por las influencias
patriarcales en el desarrollo de las ciencias de la salud, como por
el proceso de victimización de las pacientes, que se han
convertido más en objetos de medicalización que en agentes de
sus propios cambios saludables. El recorrido que la doctora
Carme Valls-Llobet hace por la invisibilidad del cuerpo, las
patologías y los riesgos con los que se enfrenta la salud de las
mujeres, culmina en la descripción de los procesos que hacen
que se valoren como inferiores sus problemas de salud y, al
estilo foucaultiano, intenta realizar en cada capítulo un proceso
de veridicción por el que queden desenmascarados los
instrumentos de control y posesión, tanto externos como
intrapsíquicos, que impiden a las mujeres ser protagonistas de
su salud.
HQ1464.Q47 M63
Gandler, Stefan (ed.)
Modernidad y diferencia: reflexiones conceptuales y
estudios empíricos en género y territorio
México, D.F.: M.A. Porrúa, 2010. 123 p.
Materia: Estudios sobre la mujer; Identidad de género en la
educación; México
ISBN 9786074012439
En el estudio del término “modernidad” los factores que se
analizan varían conforme el paso del tiempo, en el caso de este
libro los textos reunidos son el fruto del coloquio de investigación
realizado en 2008 por el Cuerpo Académico Globalización,
Modernización, Desarrollo y Región de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Las tesis sostienen que la modernidad es
actualmente definida por el fenómeno de globalización dentro de
un esquema de discriminación y exclusión. A partir de estos
estudios se analizan temas referentes a estudios de género y la
ruptura entre territorios como el campo y la ciudad, que define a
la sociedad moderna capitalista.
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HQ799.L28 D47
Trejo Sánchez, José Antonio (ed.)
Desigualdades sociales y ciudadanía desde las culturas
juveniles en América Latina
México: Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales: M. A. Porrúa. 332 p.
Materia: Juventud; Condiciones sociales; Jóvenes con
discapacidades sociales; América Latina.
ISBN 9786074012538
El libro desigualdades sociales y ciudadanía de las culturas
juveniles en América Latina se compone de una serie de textos
que tiene en común la reflexión del entorno juvenil en América
Latina, hablando en ocasiones en términos generales y otras
tocando casos particulares de países como México, Colombia,
Perú, Brasil y argentina. La idea que hila los textos es el
conocimiento de las desigualdades sociales y la manera en que
estas construyen la condición ciudadana y la precariedad social
en contextos específicos marcados por las culturas juveniles. El
conjunto de trabajos discuten el concepto de juventud en
América Latina, las problemáticas concretas de los jóvenes bajo
la referencia de los procesos de exclusión y desigualdad social. El
esfuerzo por conjuntar a investigadores y juvenólogos de
Iberoamérica en un libro sobre los jóvenes y los procesos de
desigualdad, construcción de identidades y ciudadanía ha sido
intenso, producto de encuentros y relaciones académicas tejidas
por el grupo de investigadores del cuerpo académico ciudadanía,
exclusión y políticas públicas en México y América Latina de la
universidad autónoma del estado de México.
HS65.L37 I57
Portes, Alejandro (ed.)
Las Instituciones en el desarrollo latinoamericano : un
estudio comparado
México, D. F.: Siglo XXI, 2009. 340 p.
Materia: Asociaciones; Agencias administrativas; Estudio de
casos; Desarrollo económico; Bolsa de valores; Agencias de
transportación; Servicio postal; América Latina
ISBN 9786070300714
El libro recoge los resultados de un estudio comparativo sobre
instituciones latinoamericanas y su papel en el desarrollo de sus
países. En base al análisis de investigadores de tres países
(Chile, Colombia y México) se logra identificar determinantes
causales básicos en el desempeño de cada institución. Los
resultados
poseen
implicaciones
claras
para
políticas
encaminadas al mejoramiento del aparato institucional y de su
empleo en políticas de desarrollo.
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JA76 S63
Moran, María Luz (ed.)
Sociedad y política : temas de sociología política
Madrid: Alianza, 1996. 437 p.
Materia: Sociología política; Poder (Ciencias sociales); Estructura
social; Participación política; Cambio social
ISBN 84-206-8152-0
El desarrollo de una aproximación multidimensional al estudio de
las relaciones entre Sociedad y Política es el objetivo
fundamental de esta obra colectiva. Son cuatro las grandes
cuestiones en torno a las que se organiza este libro: las
estructuras del poder político en su contexto social, y más
específicamente de la principal forma de organización que
representa el Estado-Nación; el modo en el que se han ido
redefiniendo históricamente la correspondencia entre la
democracia y el capitalismo y las consecuencias que este proceso
han tenido sobre las bases sociales de la actividad política; la
acción política que los ciudadanos llevan a cabo en el seno de las
sociedades democráticas contemporáneas y los mecanismos a
través de los cuales se convierten en actores políticos; y el
problema del cambio sociopolítico.
JC319 U73
Urdiales Viedma, María Eugenia
Geopolítica y desigualdades
Granada: Universidad de Granada, 2007. 274 p.
Materia: Geopolítica; Globalización; Clases sociales
ISBN 9788433846273
"Una vez finalizada la etapa de la Guerra Fría y ante la
impotencia de las Instituciones Internacionales, EE UU pretende
erigirse en el artífice único de un Nuevo Orden Internacional de
carácter unipolar en una sociedad cada vez más globalizada e
interconectada entre los diferentes territorios, en los que las
desigualdades se han convertido en una de las principales
preocupaciones de los ciudadanos. En este libro se abordan
algunas de esas desigualdades, especialmente sobresalientes en
el ámbito demográfico y económico. Los principales
desequilibrios territoriales se reflejan en el desajuste entre áreas
de población envejecida, pero activas económicamente frente a
las que, junto a la falta de horizontes económicos, se yuxtapone
una elevada tasa de crecimiento natural, de donde se deriva una
fuerte presión demográfica sobre los recursos "disponibles" y la
necesidad de emigrar".
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JC599.L3 D47
Yamin, Alicia Ely (ed.)
Derechos económicos, sociales y culturales en América
Latina: del invento a la herramienta.
México, D. F.: Plaza y Valdés ; Ottawa : Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo, 2006. 432 p.
Materia: Derechos civiles; Derechos humanos; América Latina;
Derechos sociales; Política cultural; Política económica
Sec. Personal
ISBN 970-722-524-6
América Latina es la región de mayor desigualdad económica del
mundo en términos de ingresos. A pesar del crecimiento de la
región, esta desigualdad aumentó durante los últimos cincuenta
y, sobre todo, los últimos veinte años, con resultados previsibles:
disminución del salario real, aumento del desempleo y
compresión de la clase social media. A la vez hubo una abrupta
reducción del gasto público en salud, educación y otros servicios
sociales. Sin embargo, frente a la violación sistemática de los
derechos sociales, el movimiento latinoamericano por los
derechos humanos, forjado en muchos casos a lo largo de años
de dictaduras militares, es uno de los más poderosos del mundo
y empieza a dedicarse más a la promoción y protección de estos
derechos en la región. Las masivas violaciones actuales de los
derechos sociales, así como el cúmulo de experiencias que tienen
los grupos de derechos humanos y otros grupos en la promoción
de los derechos sociales, hacen que este momento sea
especialmente importante para aprender lecciones de los
avances en la promoción y protección de los derechos sociales en
la región y para analizar desafíos, obstáculos y estrategias. A
través de los aportes de muchos de los principales activistas y
académicos de la región y de Estados Unidos, este libro
considera los desafíos que presentan varios países de la región
para la promoción de los derechos sociales y asimismo examina
las estrategias aplicadas a proteger una serie de derechos
específicos (salud, educación, seguridad social, vivienda, entre
otros) y explica los efectos de la carga de la deuda, las políticas
estructurales de ajuste y los tratados comerciales en la
promoción de los derechos sociales. Actualmente, Alicia Ely
Yamin es directora de Investigaciones en Physicians for Human
Rights (EE. UU.) y docente en la Universidad de Harvard.
Emprendió la coordinación de esta obra en nombre de Aprodeh
(Asociación pro Derechos Humanos del Perú), una organización
no gubernamental que lleva más de 25 años promoviendo una
visión integral de los derechos humanos para todos los peruanos.
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JL1229.P64 G47
Aguilar Barajas, Ismael (ed.)
La Gestión del desarrollo local en México : problemas y
agenda
México: El Colegio de la Frontera Norte: M. A. Porrúa,
2009. 247 p.
Materia: Gobierno local; Planificación regional; México; Aspectos
económicos
ISBN 9786074790184
Los gobiernos locales mexicanos enfrentan una serie de retos
estratégicos para la gestión del desarrollo local. Los principales
temas que se analizan en este libro son el desarrollo social, el
desarrollo industrial, el desarrollo económico y la energía, el
desarrollo urbano y el financiamiento para el desarrollo,
respectivamente. La inclusión de los temas implica la necesidad
de fortalecer sus capacidades de gobernación local bajo un
enfoque de gestión estratégica e intergubernamental, que les
permita fundamentar una agenda futura sustentada en la
competitividad y el bienestar. Sin embargo, este propósito es
difícil de alcanzar, porque la mayor parte de los municipios
mexicanos se siguen caracterizando por sus problemas de diseño
institucional, legal y financiero, los cuales, en su conjunto, han
impedido lograr su posicionamiento en materia de desarrollo
local-regional.
JL1281 G66
González Pérez, Marco A..
México polarizado (2000-2006): estudios de psicología
política
México, D.F.: Tecnológico de Monterrey : Itaca, 2008. 140 p.
Materia: López Obrador, Andrés Manuel; Psicología política;
Conflicto (Psicología); Presidentes; Política y gobierno
ISBN 9789689325079
El libro que el lector tiene en sus manos es producto de varias
investigaciones psicosociales realizadas en los últimos años sobre
los conflictos políticos que enfrentaron al ex jefe de gobierno de
la ciudad de México y ex candidato presidencial Andrés Manuel
López obrador con el ex presidente de la república Vicente Fox
quesada y con el actual titular del poder ejecutivo Felipe
Calderón Hinojosa.
Pero más allá de describir puntualmente los diversos episodios
que configuraron un escenario de alta conflictividad política y de
movilización social, el objetivo de los estudios aquí presentados
es indagar el impacto que tuvieron en la opinión publica y en el
electorado las diferentes estrategias de persuasión mediática e
influencia social desplegadas por las partes encontradas.
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JL1298.A1 S46 2003
Semo, Enrique
La búsqueda
México: Océano, c2003Materia: Partidos políticos; Participación política
ISBN 9706517448
En este segundo volumen de la búsqueda Enrique Semo
prosigue su estudio de la izquierda mexicana en el cambio de
siglo y pone a prueba apuestas teóricas. Sus páginas abordan un
periodo delimitado: los años transcurridos entre 1994 y 2000, el
sexenio de Ernesto Zedillo, el último mandato del régimen de
partido único. ¿qué ocurrió con las izquierdas? ¿Cómo
intervinieron en la concatenación de sucesos que culminó con la
caída del PRI? Semo explora el panorama general y los aspectos
particulares. Una detallada cronología y el conjunto de notas
concisas convierten al libro en fuente de referencias para la
historia política del México contemporáneo. Este volumen
involucra a otros relevantes actores de la escena nacional: la
sociedad civil, el estado, los empresarios y la iglesia. En otra
dimensión, revisa las teorías planteadas en el primer volumen.
Siguiendo un arriesgado propósito Semo quiso con este
testimonio y ejercicio crítico, "revestir de carne y hueso la
anatomía de la abstracción".
JS2113 I73
Iracheta C., Alfonso X..
Políticas públicas para gobernar las metrópolis mexicanas
México, D.F.: Colegio mexiquense: M. A. Porrúa, 2009. 294 p.
Materia: Gobierno metropolitano; México; Áreas metropolitanas
ISBN 9786077761044
México es hoy un país predominantemente urbano, cada vez
más población se asienta en grandes aglomeraciones urbanas.
Este trabajo se orienta al análisis y propuesta de estrategias para
atender a las metrópolis mexicanas. El propósito de los ensayos
en este volumen es destacar este fenómeno de urbanización que
es y seguirá siendo uno de los más importantes en la
configuración de la sociedad mexicana, y que no obstante, no
tiene respuestas desde las fuerzas vivas del país,
particularmente del gobierno. Se hace un análisis del papel de
las metrópolis en el desarrollo de la economía global, a partir de
un análisis crítico de este proceso, en el que México pareciera ser
arrastrado por una lógica que se define y decide en otras
latitudes, pero en la que hemos entrado como sociedad como si
fuéramos actores principales y líderes que orientan. Se resalta la
urgente necesidad de hacer de la participación social en las
decisiones del desarrollo urbano un asunto estratégico de la
política mexicana. Un libro muy interesante que elabora una
agenda metropolitana concreta para mejorar la administración
de las metrópolis mexicanas.
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JV6033 M48
Lara Flores, Sara María (ed.)
Migraciones de trabajo y movilidad territorial
México : Cámara de Diputados, LXI Legislatura, 2010. 373 p.
Materia: Emigración e inmigración; Movilidad en el trabajo
ISBN 9786074012194
Los temas fundamentales de la movilidad contemporánea del
capital y del trabajo se analizan en esta obra con base en casos
específicos de escenarios nacionales e internacionales.
Además del análisis formal del tema, se incluye una investigación
sobre la expropiación de la tierra en zonas de Brasil, enmarcada
por el contexto de violencia y migración de los campesinos. Así
como una reflexión sobre las familias de inmigrantes a partir del
rol familiar y el trabajo de cada integrante.
Sobre la relación entre México y Estados Unidos, el estudio se
enfoca a la inclusión laboral condicionada por la exclusión social
de los inmigrantes latinoamericanos; la evolución de los
asentamientos mexicanos en la California rural, y diversos casos
específicos en el territorio estadounidense que se crean a partir
de nuevas condiciones laborales.
Se estudian también zonas de Europa en relación con temas
como las dinámicas de la emigración marroquí, el
transnacionalismo migratorio, entre otros.
LA421.7 B38
Bazant de Saldaña, Milada.
Historia de la educación durante el Porfiriato
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos,
1993. 297 p
Serie ( Serie de historia de la educación)
Materia: Educación; México; Historia; Siglo XIX
ISBN 968-12-0533-2
La preocupación por darles educación a todos los mexicanos
surgió desde los primeros anos del régimen porfirista. La
democracia educativa fue una de las metas más importantes,
pero la experiencia fue demostrando que alfabetizar a toda la
población era prácticamente una utopía. Los mayores triunfos se
obtuvieron en la calidad, no en la cantidad. En números
relativos, fueron más niños a la escuela, pero el índice de
alfabetismo apenas aumento. El crecimiento no se dio ahí, sino
en toda la gama de ideologías y en los debates que
transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la
educación. Podemos decir que la base de la educación actual se
gesto en esos años, que van de 1876 a 1910. Se introdujo la
pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas
normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la
educación superior alcanzo una época de oro. Sin embargo la
obtención de un titulo no garantizaba ni mayores sueldos ni
mejores oportunidades.
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LA428.7 V35 2008
Revueltas, José
Tiempo de hablar (4a ed.)
México: Comité 68 Pro Libertades Democráticas, 2008. 84 p.
Materia: Movimientos estudiantiles.
La publicación de esta serie de diez tomos titulada México:
Genocidio y delitos de lesa humanidad 1968 - 2008, editada bajo
la completa responsabilidad del Comité 68, responde a varias
necesidades de primera importancia, tanto en niveles de
información y comunicación precisa de los problemas que se
debaten en estos tiempos políticos, como por el propósito de
exponer con la mayor nitidez posibles nuestras posiciones en
referencia a los juicios penales que se mantienen en curso, y
también por la necesidad de hacer explícito las consideraciones y
los planteamientos que eventualmente tomaríamos ante diversas
salidas o escenarios que por el momento y en las actuales
circunstancias pueden vislumbrarse.
LC1778.T65 I73
Iracheta Cenecorta, María del Pilar.
Educación femenina : de la antigüedad a la "buena
crianza, virtud política y civilidad" ilustrada : dos colegios
de niñas españolas e indias en Toluca (1780)
Zinacantepec, México: El Colegio Mexiquense, 2009. 193 p.
ISBN 9706077761068
Serie ( Fuentes para la historia del Estado de México ; ; 9)
Materia Mujeres -- Educación -- Toluca -- Historia -- Siglo XVIII
El libro gira en torno al estudio de un documento relativo a las
constituciones o reglas de dos colegios de niñas españolas e
indias en la Toluca del siglo XVIII. Como contexto general, el
estudio aborda las etapas de la educación femenina desde la
antigüedad hasta la ilustración, así como la educación femenina
en la Nueva España, partiendo del renacimiento y llegando a la
ilustración. Al respecto la autora destaca que en la antigüedad, la
Edad Media y el Renacimiento, existieron cuatro conceptos
relativos a la educación: la areté (o concepto de la nobleza) la
paideia griega, que representaba el ideal de la formación del
hombre y de la perfección humana, la humanitas romana, la cual
representaba la idea total del hombre, verdaderamente maduro
en sus facultades y cualidades. Finalmente la paideia cristiana
que aludía al perfeccionamiento humano superior, a través de la
relación con la divinidad. la autora explica cómo esos cuatro
conceptos fueron aplicados de manera diferenciada al sexo
femenino.
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LC5148.M45 P35 1999
Palacios, Guillermo.
La pluma y el arado: los intelectuales pedagogos y la
construcción sociocultural del "problema campesino" en
México, 1932-1934.
México, D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios
Históricos: Centro de Investigación y Docencia Económicas,
División de Estudios Políticos, 1999. 261 p.
Materia: Educación rural; México; Maestros; Actividad política;
Campesinos; Historia; Siglo XX
ISBN 968-12-0833-1
El tema de estudio de este libro se centra en la época
precardenista de los años treinta donde se ubica una serie de
antinomias referentes a la campesinidad problematizadas por los
maestros rurales e intelectuales pedagogos, cuestiones que para
el autor lejos de haberse resuelto, todavía están presentes en la
agenda política y cultural del país. Constituye pues, un estudio
destinado al análisis del proceso de construcción del imaginario
social en el periodo posrevolucionario.
QH107 C36
Soberón Mainero, Jorge
Capital natural de México
México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad, 2008. 4 v.
Materia: Biodiversidad; compilador; México.
ISBN 978-607-7607-02-1 (obra completa)
La riqueza natural del país, constituye un privilegio y un enorme
potencial para su desarrollo, pero también representa una gran
responsabilidad social ante el mundo. La obra Capital natural de
México coordinada por la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), es un
ambicioso esfuerzo que compila y analiza el conocimiento más
actualizado y confiable que existe a nivel mundial sobre la
megadiversidad biológica de la nación.
La obra está conformada por cinco volúmenes: I. Conocimiento
actual de la biodiversidad; II. Estado de conservación y
tendencias de cambio; III. Políticas públicas y perspectivas de
sustentabilidad; IV. Capacidades humanas, institucionales y
financieras, y V. Escenarios futuros. Los tres primeros
volúmenes, comprenden 45 capítulos, en los que participaron 96
revisores externos y 648 autores provenientes de 227
instituciones, tanto académicas como gubernamentales y de
organizaciones civiles de la mayor parte de las entidades de la
República.
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TD228.A1 D45
Aboites Aguilar, Luis (comp)
Del agua municipal al agua nacional : materiales para una
historia de los municipios en México.
México, D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social, 2004. 251 p.
Materia: Abastecimiento de agua; Calidad del agua; México
ISBN 9684964978
Esta compilación aborda una dimensión muy poco atendida de
los municipios en México en el siglo XX: las implicaciones de la
propiedad nacional de las tierras y aguas establecida en el
Artículo 27 de la Constitución de 1917. En diversos lugares del
país la reivindicación de la propiedad nacional sobre las aguas se
tradujo en un despojo a pueblos y ayuntamientos, el gobierno
federal procedió a apropiarse de aguas que antes eran
administradas y gravadas por los pueblos y las autoridades
municipales, en aras del supremo interés nacional.
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