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América latina y Estados Unidos. Historia y política país por país 
James D. Cockcroft 
Siglo XXI 
2001, 875 p.  

 
Simón Bolívar ya lo había profetizado: "Los Estados Unidos parecen 

destinados por la Providencia para plagar América de miserias en 

nombre de la libertad". Desde entonces hasta hoy las relaciones de 

Estados Unidos con América latina han sido cualquier cosa menos 

apacibles.  

James D.Cockcroft, profesor de LASA (Latin American Studies 

Association, la organización profesional de latinoamericanistas de 

Estados Unidos), se propone en América latina y Estados Unidos. 

Historia y política país (siglo XXI) desenredar, por país, la relación 

siempre tormentosa entre los dos subcontinentes.  
 
 

 
 

Diccionario crítico de migración y desarrollo 
Humberto Márquez Covarrubias 

Universidad Autónoma Zacatecas / UNESCO / M.A. Porrúa 
2012, 361 p.  

 
Una multiplicidad de organismos internacionales, foros mundiales, gobiernos, 
académicos, intelectuales y comunicadores han alineado sus posturas para 
sostener que las migraciones encarnan el rostro humano de la globalización y se 
configuran como el nuevo agente del desarrollo. En contraposición,  Humberto 
Márquez Covarrubias sostiene que la realidad de los migrantes es mucho más 
compleja pues la mayoría de ellos son sujetos despojados, excluidos y explotados. 
Este diccionario tiene el propósito de desmontar el vocabulario y entramado 
discursivo del pensamiento convencional en torno a la migración y analiza 
críticamente los conceptos clave que develan las contradicciones de las dinámicas 
de acumulación y poder, mismas que excluyen la posibilidad de generar rutas 
alternas de desarrollo basadas en el bien común, la democracia, el buen vivir y la 
equidad social. 
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Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital 
Jaime Osorio 
Anthropos / UAM 
2012, 159 p.  

 
El capital como relación social y los procesos que despliega para reproducirse, que 
caracterizan la lógica del capital, constituyen los fundamentos que atraviesan y 
otorgan sentido a los trabajos que conforman este libro. Desde una dimensión 
política, con frecuencia relegada en los estudios del capital, se abordan temas 
centrales clásicos como el Estado y el poder, así como otros más recientes, 
referidos al biopoder y la exclusión. 
“Normalmente cuando uno escucha la noción “capital” inmediatamente remite a 
problemas de orden económico. Lo económico como sinónimo de capital. Sin 
embargo el capital es una unidad económica y política. Estos no son dos elementos 
separados que de pronto se unen. No puede haber explotación si no hay un proceso 
de dominio y el dominio, por lo menos en el mundo del capital que tiene un objetivo 
económico, que es obtener plusvalía. Desde allí ya está planteada la necesidad de 
pensar al capital como una unidad económica y política. Lo político y lo económico 
del capital son dos caras diferenciadas de su unidad.” (Palabras del autor). 

 
 
 
 

 
Trabajo femenino: las nuevas desigualdades 

Marina Chávez Hoyos 
Instituto de Investigaciones Económicas - UNAM 

2010, 211 p. 
 
 En las últimas dos décadas es cada vez mayor la presencia femenina en el mercado 
de trabajo y ésta ocurre en medio de un profundo proceso de flexibilización laboral, 
así como de desigualdades sociales y económicas. Bajo el enfoque teórico de 
economía de género, esta obra expone las aportaciones teóricas y el análisis empírico 
para la comprensión integral del actual empleo femenino. 
México es un país que presenta un mercado laboral femenino con bajos salarios, 
jornadas parciales y discriminación generalizada, al que se suman la ampliación y la 
profundización del mercado laboral informal así como la subcontratación.  
Sin embargo,  en este difícil contexto laboral, las mexicanas han incrementado su 
presencia en el mercado de trabajo y esta inserción no debe considerarse coyuntural, 
ya que representa transformaciones de largo alcance. Las mujeres mexicanas 
ingresan en el mercado de trabajo para quedarse; ya son –si es que alguna vez lo 
fueron- un ejército de reserva industrial que se moviliza o pasa a la reserva según las 
necesidades de la economía. 
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La cuenca del río de la pasión: estudios de arqueología y epigrafía maya 
María Elena Vega y Lynneth S. Lowe (editoras) 
Instituto de Investigaciones Filológicas - UNAM 
2012, 170 p. 
 
La obra titulada La cuenca del río de la Pasión: estudios de arqueología y epigrafía maya 
constituye una compilación de siete textos que presentan los más recientes estudios sobre 
el sur del departamento de Petén, Guatemala, importante subárea cultural maya, donde 
se han realizado novedosos hallazgos arqueológicos, específicamente monumentos 
esculpidos con textos jeroglíficos, curiosamente bien conservados, que nos muestran 
relaciones de parentesco y vasallaje de los gobernantes de las principales capitales en la 
región con los grandes centros de poder durante el Clásico Tardío en las Tierras Bajas 
centrales del área maya, como Calakmul, Tikal y Cancuén..  
 
 
 

 
Evaluación de la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal 

Arsenio González Reynoso (coordinador) 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad - UNAM. 

2011, 261 p. 
 

La propuesta de la presente evaluación consiste en construir fuertes objetivos de 
derecho al agua y de equidad, de manera que el acceso universal domiciliario al agua 
en cantidad, calidad y continuidad forme parte central de esta política. Los objetivos de 
política social deberán estar en completa coherencia con los objetivos de manejo 
sustentable e integral del recurso. De este modo la política de acceso al agua potable 
en el DF tendrá que redefinir prioridades entre las grandes estrategias que conforman 
la política de manejo del agua. Si no se abordara de esta manera, una visión 
reduccionista podría conducir a suponer equivocadamente que un mejor acceso al 
agua implicaría mayores caudales, reforzando el paradigma ofertista de la gran obra 
hidráulica que predominó durante la mayor parte del siglo XX. La principal herencia del 
modelo hidráulico que ha abastecido de agua a la capital ha sido: a) un método de 
solución vertical del problema mediante grandes obras, b) el deterioro ambiental de las 
cuencas interconectadas por la infraestructura hidráulica regional, c) la 
sobreexplotación de los acuíferos que abastecen a la Ciudad de México, d) la no 
percepción ciudadana de la gravedad de la escasez y de las dificultades de abastecer de 
agua a la capital, e) un esquema de subsidios para la infraestructura hidráulica de la 
capital y para la operación de sus servicios urbanos –entre ellos el del agua, f) una 
cultura burocrática de la apropiación y no transparencia de la información relativa a la 
gestión del agua. Esa es la herencia: la política actual de acceso al agua muestra 
importantes iniciativas que permitirán construir un modelo de gestión diferente, 
sustentable y con una perspectiva integral de manejo del agua. Sin embargo, los 
avances innegables en la construcción de un nuevo modelo de manejo del agua en el 
DF aún carecen de un componente esencial: un eje social de acceso equitativo, exigible 
y fundamentado en el derecho humano al agua.  
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Los documentos de archivo. Cómo se conservan 
Carmen Bello y Àngels Borrell 
TREA 
2008, 140 p.  
 
Actualmente la conservación preventiva, debido al acceso casi sin límites a los 
archivos por parte del ciudadano, se ha convertido en un reto para los 
profesionales del ámbito de la archivística, reto que se da tanto a nivel 
tecnológico como de recursos, por lo cual la labor de estos profesionales está 
necesitada de apoyo por parte de los especialistas en conservación y 
restauración, que los deben orientar en cuanto a la preservación y a la 
optimización de sus recursos. La finalidad de este pequeño manual no es otra 
que dar unas pautas para identificar las distintas patologías que sufren los 
documentos de archivo y orientar sobre cómo actuar para frenar los procesos 
de degradación, y, al mismo tiempo, conocer las recomendaciones básicas de 
conservación permanente en cada caso. Para ello, se han confeccionado unas 
fichas en las que se describen de forma más o menos amplia sus características, 
las principales degradaciones y propuestas generales de actuación según la 
naturaleza de los documentos, del mismo modo que se establecen los 
parámetros que deberían cumplir todos los depósitos de archivo. 
 
 

 
 

Los estudios de necesidades y usos de la información: fundamentos y perspectivas 
actuales 

Aurora González Teruel 
TREA 

2005, 181 p. 
 
En la actualidad, la satisfacción de las necesidades de los usuarios se ha convertido 
en un factor estratégico para el éxito de cualquier sistema de información. 
Conseguir atender convenientemente estas necesidades fuerza a conocer al 
usuario de dichos sistemas. Pero conocer a este usuario va más allá del 
establecimiento de perfiles generales que nos muestren sus características como 
miembros de un grupo profesional, social o demográfico. Y tampoco basta con la 
observación de las demandas que este usuario hace a una biblioteca.  
Para conocer realmente a un usuario y el modo en que busca y utiliza la 
información es necesaria una observación rigurosa, sistemática y global del 
proceso de búsqueda que emprende. Esto supone saber qué situaciones y en qué 
contexto le surgen necesidades de información, qué problemas informativos tiene 
que resolver en este contexto, qué barreras físicas pero también cognitivas o 
afectivas pueden impedirle emprender un proceso de búsqueda, qué estrategias 
sigue cuando busca información y, por último, qué uso hace de ella cuando la 
obtiene. La base teórica y metodológica más apropiada para estudiar estos 
aspectos la proporcionan los estudios de necesidades y usos de la información.  

 
 

 

 

 


