
 

 

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

Página 1 

 

                     

 

[BIBLIOTECA DE LA 
UNIDAD 

ACADEMICA DE 
ESTUDIOS 

REGIONALES DE LA 
COHU-UNAM] 

 

Boletín de 

Novedades 

Bibliográficas 

 
Enero 2015 

 
 

 
 

 

 
 

 
¡Rebeliones alimentarias! La crisis y el hambre por la justicia 
Eric Holt-Giménez y Raj Patel 
UAZ / M.A. Porrúa 
2012, 310 p. 
 
Actualmente mil millones de personas sufren de hambre al mismo tiempo que 
hay un máximo récord tanto en la producción de alimentos como en las 
ganancias que se derivan de este negocio. Estas contradicciones han provocado 
rebeliones alimentarias en más de 30 países entre 2007 y 2008, y evidencian la 
urgencia de un análisis profundo al respecto. En este sentido, el presente libro 
analiza la economía política del sistema global alimentario que ha derivado en 
un escenario de injusticia, volatilidad económica y vulnerabilidad 
medioambiental. Posteriormente, los autores proponen algunas soluciones 
desde la perspectiva de aquellas poblaciones más afectadas y que están 
dispuestas a reconstruir el sistema alimentario teniendo como eje el concepto 
de “soberanía alimentaria”.  
 
 
 
 
 

Filosofía del conflicto político. Necesidad y contingencia del orden social 
Enrique Serrano Gómez 

UAM / M.A. Porrúa 
2001, 354 p. 

 
El conflicto puede conducir a la disolución del orden civil, pero también puede ser 
un factor de integración de dicho orden; ello depende de la dinámica política de 
la sociedad. El eje que estructura las reflexiones de este libro es el análisis del 
fundamento y de las consecuencias de una tesis presente en las filosofías de 
Hobbes, Kant y Hegel, entre otros, donde se afirma que el conflicto político es 
una condición necesaria para la constitución y consolidación de un orden civil. 
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Gestión de redes de innovación en zonas marginadas 
Roberto Rendón Medel y Jorge Aguilar Ávila (coordinadores) 
UACH / M.A. Porrúa 
2013, 173 p. 
 
La presente obra está enfocada al desarrollo rural en zonas marginadas que permite 
revisar aplicaciones del análisis de redes en problemas donde la interacción es una 
oportunidad para su solución. El lector encontrará un conjunto de indicadores, 
descritos y fundamentados, que han sido aplicados en situaciones reales en el medio 
rural. Es una obra didáctica, producto de un proceso de investigación 
multiinstitucional de utilidad para profesores y estudiantes de licenciatura y 
posgrado. El análisis de Redes de innovación permite planificar la interacción de 
personas, empresas e instituciones ubicadas en un territorio para promover su 
desarrollo individual y colectivo. Se ofrecen algunos resultados de estudios realizados 
en zonas rurales marginadas de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. 
 

  
  
  
  

Globalización, conocimiento y desarrollo 
Alejandro Dabat Latrubesse y José de Jesús Rodríguez Vargas (coordinadores) 

M.A. Porrúa / UNAM-IIE 
2009, 2 tomos 

 
Los dos tomos de este libro son resultado del seminario internacional “Globalización, 
conocimiento y desarrollo” realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM en 2006. En este seminario se enfatizó la existencia incipiente de un nuevo 
fenómeno presentado en países desarrollados y en algunos de mediano desarrollo 
como “la sociedad y economía del conocimiento”. Mientras que la globalización tiene 
aún temas a discusión pendientes, la economía del conocimiento es fechada por los 
autores de este libro a partir de las décadas más recientes, es decir es un tema menos 
conocido y comprendido, que se hará palpable para sectores más amplios en los años 
por venir. Las importantes aportaciones presentes en esta obra muestran la gran 
necesidad de entender, con mente abierta y creativa, las fuerzas que impulsan estos 
cambios y las perspectivas para países en vías de desarrollo. Este primer tomo consta 
de 23 capítulos agrupados en cuatro secciones dedicadas a la economía del 
conocimiento como fenómeno global; a las empresas y redes del conocimiento; a la 
economía mundial  y la nueva división internacional del trabajo; y a la economía del 
conocimiento en México. 
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Visible en todas partes. Estudios sobre violencia contra mujeres en múltiples 
ámbitos 
Carolina Agoff, Irene Casique y Roberto Castro (coordinadores) 
UNAM-CRIM/ M.A. Porrúa 
2013, 261 p. 
 
El objetivo de este libro es proporcionar, a través del estudio de casos empíricos, 
elementos para el análisis de la violencia de género. Se trata de un volumen sobre 
diversos tipos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos de México; y es 
fruto del intenso intercambio académico que los y las autoras sostuvieron con otros 
académicos y activistas durante noviembre de 2010 en el marco del seminario Violencia 
contra las mujeres: investigación y activismo político, celebrado en el Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. 
La imagen de violencia más común es la de un acto de agresión física de un individuo 
hacia otro. Pero ésta, cercana, personal, intencional, con voluntad de daño y con 
frecuencia corporal, es solamente la forma más evidente de un conjunto variado de 
violencias interpersonales e institucionales. La actual crisis de violencia social y criminal 
en México tiene efectos particulares sobre su asimilación en otros espacios sociales, el 
más dramático es la desvalorización de la vida. En efecto, las conexiones de las 
violencias específicas conforman un continuum que incluye las más variadas formas de 
la exclusión social y radical de la deshumanización que normaliza el comportamiento 
aberrante hacia otros. 
 
 
 

 
Construcción de género en sociedades con violencia. Un enfoque multidisciplinario 

Arcelia de la Torre Barón y otros (coordinadores) 
M.A. Porrúa / Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología – Centro de Ciencias de Sinaloa 

/ Universidad Autónoma de Sinaloa / Universidad de Occidente / H. Congreso de 
Sinaloa - LVII Legislatura. 

2004, 366 p. 

Una sociedad herida no puede ser una sociedad sana. La nuestra está herida en el centro 
de su ser: en sus mujeres se hunden los aceros de a discriminación, de la desigualdad de 
la injusticia, en una palabra, de la violencia en sus múltiples manifestaciones. 
Desterradas al continente del silencio y recluidas en el mundo de la invisibilidad, las 
mujeres mexicanas se rebelan y hacen escuchar sus voces; se levantan y reclaman su 
lugar bajo el sol. Ellas saben, como lo sabe cualquiera con los ojos y la mente abiertos, 
que los caminos hacia una sociedad justa transitan ineludiblemente por los senderos de 
su reivindicación; como pilares en el mundo de la economía y del trabajo; en el 
importante ámbito de la educación, creadora y recreadora de los valores que dan 
sustento a toda sociedad y, no en último lugar, en el multiforme universo de la cultura, 
yendo desde los medios de comunicación, la música y la literatura hasta las formas 
cotidianas de expresión y convivencia. 
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La gestión del agua en México: los retos para el desarrollo sustentable 
Marco Antonio Jacobo Villa y Elsa Saborío Fernández (coordinadores) 
UAM-I / M.A. Porrúa 
2004, 375 p.  
 
El diseño e implementación de un conjunto integrado de líneas de acción tendientes a 
cumplir con los preceptos de sustentabilidad en el sector hidráulico, depende en buena 
medida del intercambio de conocimientos, experiencias e ideas entre autoridades, 
usuarios y especialistas de los diferentes campos de saber. La convergencia de estos 
variados puntos de vista sólo puede tener lugar en foros tales como seminario 
denominado La gestión del agua en México: los retos para el desarrollo sustentable, 
organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa los días 11, 
12 y 13 de septiembre de 2001, en el cual participaron funcionarios del gobierno 
federal, consultores, concesionarios, representantes de organizaciones ciudadanas e 
investigadores de universidades e institutos nacionales. En el presente libro se reúnen 
las ponencias del evento, siendo un aporte a la creciente bibliografía sobre la gestión y 
manejo del recurso agua encaminado a lograr en el futuro cercano un desarrollo 
sustentable en las diferentes regiones que conforma el país. 
 
 
 

 
 

Los “encadenamientos migratorios” en espacios de agricultura intensiva 
Sara María Lara Flores 

El Colegio Mexiquense / M.A. Porrúa 
2011, 273 p. 

 
En este libro se analiza cómo se generan una serie de encadenamientos migratorios 
en torno a cuatro regiones de agricultura intensiva de los estados de México, Sinaloa, 
San Luis Potosí y Morelos, en los cuales se producen hortalizas o flores para el 
mercado nacional y para la exportación. Se trata de agriculturas depredadoras de los 
recursos naturales y de la fuerza de trabajo, dando lugar a una fuerte movilidad de 
los trabajadores que intervienen en estos cultivos. 
El aporte fundamental de este libro es mostrar la manera como se producen estos 
encadenamientos migratorios, el modo como se conectan con los mercados de 
trabajo a distintas escalas, los mecanismos que favorecen la creación de pequeños 
núcleos de doblamiento que sirven de escalón para acceder a nuevos destinos y/o 
nuevos mercados, y la forma como cada grupo simboliza los lugares por donde 
circula y hace de ellos una parte de su territorio de migración. 
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