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América Latina Interrogada: Mecanismos de Desigualdad y Exclusión Social 
Laura Mota Díaz, Néstor Cohen y Antonio David Cattani (coordinadores) 

UAEMEX / M.A. Porrúa 
2012, 308 p. 

 

En esta obra se analiza la desigualdad y la exclusión social latinoamericana que 
se desarrolla bajo cuatro ejes. El primero se refiere a las prácticas de dominación 
y acumulación de riqueza. El segundo aborda a las poblaciones vulnerables que 
sufren discriminación. El tercero concierne a las iniciativas de construcción de 
ciudadanía que se tejen desde espacios tanto gubernamentales como sociales 
para hacer frente a esta realidad. Y finalmente, el cuarto se refiere a las 
intervenciones gubernamentales que pretenden disminuir los efectos de la 
pobreza pero sin tocar los mecanismos que producen la desigualdad social. 
 
 
 
 
 

Trabajo y ciudadanía: una reflexión necesaria para la sociedad del siglo XXI 
Arnulfo Arteaga García (coordinador) 

UAM / M.A. Porrúa 
2010, 309 p. 

 
Desde hace más de tres décadas, el trabajo presenta una condición de sistemática 
degradación en términos cuantitativos y cualitativos. En este contexto, esta obra 
da cuenta de la capacidad de las clases trabajadoras para reconstruir el ejercicio 
de su ciudadanía desde los lugares de trabajo. En conjunto, la obra pone de relieve 
el papel protagónico que tienen las clases trabajadoras en la definición de las 
instituciones y los derechos que les aseguren el ejercicio pleno de una verdadera 
ciudadanía heredera de la civilización y la cultura.  
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Migración, seguridad, violencia y derechos humanos. Lecturas desde el sur 
Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García Aguilar (coordinadores) 
UNICACH / M.A. Porrúa 
2011, 344 p. 

 
El estudio de la frontera sur de México representa un reto intelectual de grandes 
proporciones. La información es escasa y la producción académica es incipiente y la 
complejidad que presentan los fenómenos fronterizos rebasa los esfuerzos 
individuales de investigación. Esta situación contrasta con la importancia de la 
frontera sur en la definición de los problemas que preocupan a los gobiernos de 
México, Centroamérica y Estados Unidos. Los progresos en el conocimiento de la 
región van a la zaga de una realidad que se ha acelerado en la última década del siglo 
actual. 
Esta compilación de ensayos representa una contribución a ese desafío, sumados a 
los esfuerzos desarrollados por investigadores e instituciones interesados en los 
temas abordados aquí y en la frontera sur de México. Las tesis planteadas habrán de 
corroborarse en la medida en que las investigaciones se profundicen. Hoy más que 
nunca es necesario trascender el horizonte de lo inmediato y avizorar escenarios para 
la segunda década del siglo XXI. 
 
 

  
  
  
  

Cambio político y déficit democrático en México 
Henio Millán, Martagloria Morales Garza y Luis Alberto Fernández García 

(coordinadores) 
UAQ / M.A. Porrúa 

2010, 324 p. 
La democracia mexicana preocupa porque no funciona bien. Si se la compara con la 
que rige en países avanzados, se pueden observar déficits abismales que nos hacen 
preguntarnos por la causa detrás de su inoperancia. Esta obra trata temas como: los 
déficits que ha generado la democracia mexicana; el cambio político del país y sus 
efectos; las consecuencias de ser una nación marcada por el autoritarismo y el 
subdesarrollo; el rol de los actores sociales en la vida democrática. 
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Gestión del agua: un reto gubernamental 
Luis Manuel Valencia Flores y Rubén Molina Martínez 
 H. Ayuntamiento de Morelia / M.A. Porrúa 
2013, 189 p. 

El agua, es un bien necesario y fundamental para la vida, ésta es cada vez más escasa 
lo que problematiza su administración y presenta grandes retos. Actualmente los 
organismos no identifican los problemas que les impiden ofrecer un servicio de calidad 
a un precio razonable a los usuarios, por ello no los enfrentan con soluciones 
adecuadas. La presente obra aborda el servicio que el gobierno mexicano realiza con el 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Para dicha labor, se analiza 
minuciosamente la problemática y se generan una serie de propuestas que buscan 
resolver el problema de eficiencia que enfrentan los organismos públicos. El objetivo 
es que la propuesta se pueda replicar, con ciertas adecuaciones, en el resto de 
organismos que existen en el país, con problemas similares. 

 

 
 

 
Ciudades seguras: cultura ciudadanía, eficacia colectiva y control social del espacio 

Alfonso Valenzuela Aguilera (Coordinador) 
UAEM / M.A. Porrúa 

2011, 322 p. 

El siglo veinte fue visualizado por Lenin como un periodo de guerras y revoluciones con 
la violencia como común denominador. Albert Camús lo definiría como el siglo del miedo 
apenas terminada la segunda guerra mundial. Quizás el siglo veintiuno llegue como la 
era de la ansiedad. El derrumbe de las instituciones y la inseguridad del individuo ante 
un entorno cambiante, volátil y sin reglas. Las ciudades son protagónicas del nuevo 
milenio, son escenarios y campos de batalla de conflictos sociales. El manifiesto del 
descontento por las condiciones políticas y socioeconómicas toman lugar en todo el 
mundo usando el espacio urbano como canal de protesta. En América Latina el 
descontento se transmite mediante la espacialización de los conflictos sociales. El 
elemento clave para la seguridad de las ciudades es el control de territorio, y este libro 
plantea los escenarios de la geografía de la violencia en nuestro continente. 
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De la leche al queso. Queserías rurales en América Latina 
Francois Boucher y Virginie Brun (coordinadores) 
IICA / CIRAD / Miguel Ángel Porrúa 
2011, 408 p.  
 
Pequeños productores enfrentan la necesidad de aplicar nuevas estrategias que les 
permitan hacer frente a la globalización y a la apertura de mercados. En América Latina 
en el sector lácteo, pequeñas agroindustrias rurales han sido capaces de abrirse paso a 
través de la organización y la cooperación. 
El libro analiza el proceso de cooperación a favor de un mejor desarrollo respecto a la 
producción del llamado “oro blanco”. Documenta 13 casos donde se destaca el saber-
hacer, la capacidad de organización y participación de los productores rurales en 
cuencas lecheras y queseras en América Latina. 
La producción de queso es un dinamizador territorial, sinónimo de identidad de un 
producto con características vinculadas a su territorio, y al mismo tiempo, es un 
instrumento de progreso regional y desarrollo de negocios. Para el éxito de esta 
actividad es ineludible la coordinación entre productores, transformadores, 
comerciantes e instituciones públicas. Con estos elementos, las agroindustrias rurales 
tendrán la oportunidad de insertarse en las cadenas productivas y acceder a nuevos 
mercados. 
El libro invita a la reflexión sobre los desafíos de los productores frente a la competencia 
de productos industriales, la homogeneización de los procesos de fabricación e 
imposición de medidas sanitarias, así como las condiciones necesarias para impulsar el 
desarrollo regional, las iniciativas locales para proteger la tipicidad de sus productos e 
insertarse en nuevos nichos de mercado que demandan productos tradicionales, 
innovadores y de calidad. 
 
 

 
 

Del proyecto al análisis: aportes a una investigación cualitativa socialmente útil.  
(Tomo I: Sujetos, objeto y complejidad) 

Homero Rodolfo Saltalamacchia 

UAM / M.A. Porrúa 

2012, 458 p. 
 

Esta obra se compone de tres tomos que en su conjunto, tratan sobre los 
fundamentos epistemológicos y las técnicas de la investigación cualitativa. A lo largo 
de su contenido, el lector encontrará: 1) una crítica a las irresueltas herencias del 
holismo y el individualismo en la teorías social, así como propuestas alternativas; 2) 
una crítica a la tradición empirista a la que se contrapone una visión alternativa sobre 
la construcción de datos y la conformación del objeto de estudio; y 3) una crítica de 
los prejuicios sobre la tradición hipotético-deductiva que afirman que las 
investigaciones cualitativas carecen de capacidad organizadora. 
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