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Migración internacional. El lado humano de la globalización 
Brian Keeley 
OCDE / UNAM 
2013, 191 p. 
  
Cerca de 190 millones de personas en el mundo viven fuera de su país natal. 
Estos migrantes aportan energía, espíritu empresarial e ideas frescas a nuestras 
sociedades. Pero el asunto tiene desventajas: jóvenes migrantes que fracasan 
en el ámbito educativo, adultos que no encuentran empleo y, por supuesto, la 
migración irregular. Estos retos pueden hacer que la migración se convierta en 
un pararrayos político y en tema de un acalorado debate.  
A partir de los conocimientos especializados de la OCDE, singulares en este 
terreno, en la presente obra se avanza más allá de la retórica para analizar las 
realidades de la migración internacional en nuestros días: ¿de dónde provienen 
y a dónde van los migrantes?, ¿cómo gestionan la migración los gobiernos?, 
¿cuán bueno es el desempeño de los migrantes en la educación y en la fuerza 
de trabajo? y ¿ayuda —u obstaculiza— la migración a los países en desarrollo? 
  
 

 
 

Historia del pensamiento antropológico 
Edward Evans-Pritchard 

Cátedra 
1987, 265 p.  

 
La antropología como disciplina independiente nació como consecuencia 
inevitable de una serie de preocupaciones decimonónicas muy difundidas: el 
evolucionismo de Darwin llevo a considerar con un interés especial la 
incorporación al mundo “civilizado” de pueblos y culturas primitivas. Se convirtió 
así en la máquina del tiempo, la perspectiva evolucionista, sin embargo, 
desemboco en una revolución que dio lugar a nuevas hipótesis y teorías. 
Parte de la contribución de Evans-Pritchard a estos avances fue el análisis de la 
obra y del pensamiento de autores seleccionados por su importancia, teórico o 
histórica, en el desarrollo del pensamiento antropológico. 
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Comunicación y relaciones humanas 
Roberto De Gasperin 
Universidad Veracruzana 
2005, 169 p. 

 
“Quien no se comunica, se muere”, es cierto. La comunicación ha llegado a 
considerarse una necesidad casi biológica. No parece ser exagerado. La 
comunicación integra una serie de necesidades intelectuales, afectivas, espirituales 
y hasta físicas que nos hacen sentir plenamente humanos. Hasta el acto de comer 
se convierte en una experiencia de comunicación. Nos enfermamos en relación 
con los demás y, del mismo modo, recuperamos la salud en plena relación con los 
otros. “Estamos tan enfermos como nuestros secretos”, dice John Berryman. 
Cuando no logramos una comunicación profunda, está en entredicho hasta la 
salud mental. En una época de extraordinarios medios tecnológicos para 
comunicarse, se da la paradoja de que a través de Internet podamos estar más 
cerca de los que están lejos y, en ocasiones, lamentablemente, estar muy lejos de 
los que están cerca. Estamos solos.  
 
 

 
 
 

 
Responsabilidad y libertad 

Olbeth Hansberg y Mark Platts 
UNAM / FCE 
2002, 206 p. 

 
Reunión de once ensayos que ponen sobre la mesa los problemas en torno a la 
necesidad ética que surge de los más recientes avances en la ciencia y la tecnología, 
tales como la frontera entre libertad y responsabilidad y el equilibrio indispensable 
que considere tanto al individuo como a la sociedad. 
La presentación de Olbeth Hansberg es elocuente: esta obra colectiva condensa los 
resultados de un foro interdisciplinario de expertos donde se discutieron temas 
cruciales que competen a la atención de la salud; algunos de ellos surgieron de 
innovaciones científicas y tecnológicas, otros de circunstancias sociales en proceso de 
cambio que, en cuanto a su relevancia moral, pueden ser evaluadas desde distintos 
puntos de vista. La directriz que guía y da título a la obra es explicitada en la 
Introducción por Mark Platts, quien señala que pese a que la mayoría de las 
libertades —entre ellas, la autonomía, preponderante en los temas que nos 
ocupan— conllevan responsabilidades correlativas, poco se ha examinado el 
concepto de responsabilidad. 
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Ni éxito ni fracaso. Ideas, recursos y actores en las políticas latinoamericanas del 
siglo XX 
Guillermo Guajardo Soto (coordinador) 
CEIICH-UNAM / Plaza y Valdés 
2005, 277 p. 
 
Terminado el siglo XX, la región latinoamericana se encuentra en un área ambigua 
entre los "perdedores" y los "ganadores" de la riqueza de los dos últimos siglos. Si 
bien mejoraron los índices básicos en alfabetización y las expectativas de vida, y 
adquirieron legitimidad tanto el mercado como el Estado para conducir recursos y 
estrategias, se mantienen la pobreza extrema, la falta de innovación y la dependencia 
financiera, así como una menor y poco sofisticada presencia en el comercio mundial.  
Lo anterior perfilo una conducta -predominantemente pública pero también privada- 
caracterizada por plantear políticas de desarrollo y de reforma con crecientes grados 
de dificultad y de radicalidad, pero sin solucionar los aspectos más sencillos de la 
realidad antes de pasar a las tareas más difíciles. Se probaron ideas, modelos y 
recursos con lecturas muy sesgadas del liberalismo, del desarrollo nacional, del 
socialismo así como del dinamismo de las potencias económicas. Lo anterior ha dado 
como resultado un modelo de paradojas de inserción internacional con niveles 
desiguales pero dinámicos de calidad de vida, de riqueza y de dependencia externa, 
pero también con márgenes de decisión nacional, lo que constituye el interés de este 
libro, cuyos autores entregan una visión de la región (en particular de Argentina, 
Brasil, Chile y México) en el siglo XX. Abordan aspectos como la mutación del Estado 
desde el proteccionismo a las políticas de libre comercio, la plasticidad teórica de los 
grupos tecnocráticos, la inconsistencia de las estrategias públicas para llevar a cabo la 
industrialización y la compatibilidad entre recursos americanos con políticas 
latinoamericanas. Los análisis se hacen desde posiciones propositivas y de sano 
escepticismo en lugar de dar respuestas convencionales basadas en lecturas 
formalistas sobre el rendimiento económico o en fatalistas hipótesis de conspiración 
internacional. 
 
 
 

 
Integración latinoamericana. Raíces y perspectivas 

Rodrigo Páez Montalbán y Mario Vázquez Olivera (Coordinadores) 
Ediciones Eón / CIALC-UNAM 

2008, 299 p. 
 
El camino hacia la integración de América Latina ha sido y continúa siendo difícil y 
escarpado. En sus inicios, la idea de unión ya estaba presente en el pensamiento y las 
acciones de los próceres y pensadores, forjadores de la independencia de los nacientes 
Estados del subcontinente, extendiéndose hasta bien entrado el siglo XX. Después de la 
segunda posguerra, se fueron creando organismos y acuerdos que dieron cuerpo a 
formas concretas de integración, cooperación o comercio, la mayor parte de corte 
económico y financiero, otros de fuerte contenido social y cultural. Si bien algunas de 
estas instituciones nacieron bajo la concepción del panamericanismo y siguen siendo 
tributarias de sus contrapartes europeas o norteamericanas, hoy en día se trabaja 
intensamente en la búsqueda de nuevos conceptos de integración, de fuerte raigambre 
latinoamericana o caribeña, que se plasmen en organismos y acuerdos que permitan 
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encontrar una salida a las crisis que en forma recurrente azotan a la región; formas de 
integración que privilegien las decisiones autóctonas y los recursos materiales y 
humanos de sus pueblos. Este libro da cuenta de la naturaleza e importancia de este 
recorrido institucional y esboza los elementos para una posible (re)construcción de su 
historia. 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
Momentos morelianos 
Carlos Arenas García 
Instituto Michoacano de Cultura 
2000, 82 p.  
 
 
El autor, reconocido cronista de la ciudad, compila 26 textos cuyos temas abarcan 
aspectos tradicionales e históricos de la ciudad, pasando por elocuentes y divertidos 
retratos de personajes de la ciudad, como Rubén Romero, Tomás Rico Cano, Chávez 
Sámano, hasta breves viñetas literarias sobre aspectos de las ediciones michoacanas, 
de algunos pintores michoacanos y del esfuerzo editorial que realiza el propio autor 
para divulgar el trabajo de poetas, personajes de la historia nacional y de anteriores 
cronistas. 
 
 
 

 
 

Relatos nahuas. Nahua Zazanalli 
Ildefonso Maya Hernández y otros 

SEP-CNCA-Dirección General de Culturas Populares e Indígenas 
2002, 86 p. 

 
Heredero directo de la cultura tolteca, el náhuatl es el grupo que posee el mayor 
número de hablantes en lengua originaria en el país (1 197 328); es también el más 
diseminado en el territorio nacional; se encuentra en regiones de los estados de 
Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Distrito 
Federal; por ende, es dueño de una de las más prolíferas tradiciones narrativas. 
Ello queda patente en el presente volumen Nahua Zazanilli (Relatos Nahuas), 
donde se manifiestan no sólo las tradiciones míticas y educativas que se conservan 
en la memoria de los niños (El lugar de la piedra sonora, Los niños y el león), sino 
también la nueva narrativa náhuatl, como parte de uno de los fenómenos literarios 
más importantes de este fin de siglo. 
México es el país con mayor población indígena en el continente americano en él 
se hablan, además del español, 62 lenguas indígenas, por ello esta colección 
promueve la investigación, rescate y difusión sobre la importancia de las lenguas 
indígenas: triqui, purépecha, rarámuri, mixteco, otomí, etcétera. Actualmente esta 
colección integra 22 relatos indígenas bilingües. 

 
 

 

 

 


