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Pobreza y sustentabilidad. Capitales en comunidades rurales 
V. Sophie Ávila Foucat (coordinadora) 
IIES-UNAM / Ariel 
2014, 301 p. 
 
Las políticas de desarrollo rural se han orientado a liberalizar el mercado, a otorgar 
subsidios mal planeados y poco eficaces, a eliminar paraestatales, mientras que en 
los estudios de Economía Agrícola impera la visión de que los problemas en el 
sector campesino se deben, precisamente, a la industrialización y a las políticas 
neoliberales, como el TLC, que producen desventajas competitivas. Un estudio 
integral del desarrollo rural requiere de una perspectiva que permita entender a 
profundidad las causas de la pobreza, que considere el acceso a los insumos que la 
población emplea para sobrevivir.  
 
 

Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones 
Maurizio Fioravanti 

Trotta 
6ª. ed. 2009, 165 p. 

 
Fioravanti realiza en esta obra un estudio sobre los derechos fundamentales y las 
libertades individuales con todo el rigor que merece una teoría de los mismos, con 
sus presupuestos doctrinales y de Derecho sustantivo, desde sus orígenes hasta 
el más inmediato presente. La obra constituye un valioso tratado de teoría general 
de los derechos, así como un verdadero manual de historia constitucional 
moderna y contemporánea. 
La obra constituye un valioso tratado de teoría general de los derechos, así como 
un verdadero manual de historia constitucional moderna y contemporánea. 
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Explotados y Excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase 
agroexportadora neoliberal 
Blanca Rubio 
Plaza y Valdés 
4ª. ed. 2012, 268 p. 
 
La obra aborda la situación que viven los campesinos latinoamericanos, al quedar 
atrás la época en la que eran los productores principales de los alimentos básicos y 
de materias primas, época en la cual trabajaban la tierra y recibían apoyos estatales, 
nunca suficientes y con precios castigados. Explica el tránsito de los campesinos en 
aquella situación de explotación mediante diversos mecanismos, a la situación de 
exclusión económica en el nuevo milenio, en la cual sus productos no tienen 
compradores en el mercado, en donde su unidad productiva no cuenta con recursos 
públicos y tampoco la tierra produce para el autoconsumo de la familia del campo. 
Impera la visión que analiza a la agricultura desvinculada de la economía en general 
y en particular del desarrollo industrial, así como la imposición de las formas de 
subordinación de la agricultura que impone la industria, en cada fase del desarrollo 
industrial.  

  
  
  

  
Violencia de estados. La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como 

medios de control global 
Pilar Calveiro 

Siglo XXI 
2012, 326 p. 

 
¿Cómo funciona el mundo en la fase actual del capitalismo? Ante la pregunta, los 
diversos campos del saber proponen respuestas parciales. En este ensayo, Pilar 
Calveiro logra trazar una imagen abarcadora del escenario complejo de las sociedades 
contemporáneas. Sostiene que estamos frente a una reorganización hegemónica a 
nivel planetario y que, para echar alguna luz sobre los procesos que la hacen posible, 
hay que identificar y analizar los lugares que funcionan como ejemplo y paradigma del 
sistema. 
Así, su mirada se concentra en la violencia estatal y en la intensidad y las formas de 
penalización y castigo, tanto en el ámbito nacional como internacional: sobre quiénes 
recaen las penas, quiénes son presentados como enemigos, cuáles son las tecnologías 
específicas del castigo, todos indicios que permiten reconstruir el núcleo duro del 
orden hegemónico y su impacto sobre los cuerpos concretos de los sujetos. Esa 
violencia, legitimada jurídicamente en virtud de estar administrada por los Estados –
funcionales a las redes de poder corporativo y transnacional–, se despliega a través de 
dos grandes combates, definidos como guerras. Por un lado, la guerra antiterrorista, 
que permite expandir el nuevo orden global al invadir territorios y apropiarse de sus 
recursos; por otro, la guerra contra el crimen, que conduce al encierro creciente de 
jóvenes y pobres en aras de la supuesta seguridad interior. No son guerras verdaderas 
sino formas de la violencia estatal que se dirigen principalmente contra disidentes y 
excluidos.  
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Dinámicas políticas sociales económicas y culturales frente al cambio climático  
Fernando Castañeda Sabido  
UNAM / Colofón 
2013, 326 p. 
 
Este libro, con el propósito de comprender el fenómeno, ofrece diversas reflexiones de 
las implicaciones del cambio climático en diferentes ámbitos que ocupan la actividad 
económica, política y social del ser humano. La discusión incluye temas como la toma 
de decisiones para impulsar acuerdos en torno a la disminución de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), la promoción de prácticas sociales basadas en la cultura 
sustentable en cuanto al manejo de los desechos sólidos, así como una cultura del 
consumo racional y la reorientación del papel de lo público y lo privado en dichas 
tareas. 
Se presenta un debate para replantear la concepción del desarrollo predominante en 
las últimas décadas proponiendo el uso de las energías limpias, la concientización de 
los poderes políticos y económicos hacia la toma de decisiones y acciones sustentables, 
así como la equidad y la justicia en las dinámicas económicas, las sociales y ambientales. 
Este esfuerzo colectivo destaca la necesidad de orientar los impulsos institucionales 
hacia la generación de proyectos que proporcionen información relevante sobre el 
tema, y la oportunidad para vislumbrar áreas que requieren de una acción decidida y 
coordinada en torno al diseño de políticas públicas que atiendan la problemática 
ambiental y promuevan un ejercicio de participación multidisciplinaria para enriquecer 
su discusión. 

 
 

Antropología y estudios culturales. Disputas y confluencias desde la periferia 
Eduardo Restrepo 

Siglo XXI 
2012,  236 p. 

 
De qué modo se constituyen las versiones dominantes de una disciplina como la 
antropología? ¿Con qué criterios se delimita la especificidad de los estudios culturales, 
cada vez más presentes en los espacios intelectuales? ¿Qué puntos de encuentro tienen 
la antropología y los estudios culturales, y qué se están disputando? ¿Cuáles son las pujas 
de poder que los legitiman, y cómo influyen las relaciones (históricamente asimétricas) 
entre centro y periferia? 
El presente libro recoge estas preguntas para elaborar un mapa exhaustivo de las 
prácticas, los circuitos, las instituciones y los sujetos que encarnan estos saberes, en el 
ámbito mundial, pero sobre todo en América Latina. Con frecuencia, los antropólogos 
desestiman los estudios culturales por irrelevantes, en nombre de sus propias certezas. 
A su vez, quienes se dedican a los estudios culturales a menudo destacan el carácter 
esencialista y colonial de la antropología. En ambos casos, el gesto reprobador suele 
deberse más al desconocimiento que a fundamentos reales.  
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El orden infinito 
Rodolfo Naró 
Planeta 
2007, 309 p. 
 
"Analco es un refugio", se dice la Nina Ramos al ver en el cielo la tormenta que 
amenaza al pueblo. Ella es la única mujer que ha bailado con dos emperadores el 
mismo vals, en el mismo castillo, aunque en diferente época: Agustín de Iturbide y 
Maximiliano de Habsburgo. Consejera de presidentes e inspiración de músicos y 
poetas, allí en Analco es anfitriona del buen dictador, como llama al general Porfirio 
Díaz, de Amado Nervo y un sinfín de personajes, y de una época que se niega a morir. 
La Nina Ramos no sólo tendrá que enfrentar a los revolucionarios de Pancho Villa ni 
años más tarde al ejército federal en la guerra cristera, sino a las pasiones de sus 
propios ahijados, que amenazan con destruir el orden de su paraíso. 
Nacha, la yerbera misteriosa; doña Lucrecia y sus delirios; Ataúlfo, el alquimista, Lupe 
Santos, el Justiciero; el Cápora; el cura Ramberto, y muchos otros personajes 
componen esta exuberante novela donde varias generaciones enlazan su pasión 
mientras airadas fuerzas ocultas traman el surgimiento de una nueva realidad en los 
fondos más lejanos de la tierra. 
Con ecos de Rulfo y García Márquez, por El orden infinito corre un siglo de historia 
cuyo principal testigo es una mujer de mano eterna que mueve todo a su voluntad. 
 
 
 
 

 
 

Política pública. Seguridad y asistencia social. Crisis en México 
Martín Castro, Mario Vela y Raúl García 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo / M.A. Porrúa 
2012, 257 p.  

 
¿Cómo sembrar el desarrollo en América Latina? Es la pregunta central de la trilogía 
compuesta por los libros que forman parte de la Colección de Libros Problemas del 
Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía. 
El presente libro es el primero, los siguientes volúmenes son: Democracia, 
financiarización y neoextraccionismo ante los desafíos de la industrialización y el 
mercado de trabajo y Del “vivir bien” al “buen vivir” entre la economía feminista, la 
filantropía y la migración: hacia la búsqueda de alternativas. 
 
Puedes leerlo en formato electrónico (PDF) en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.probdes.iiec.unam.mx/coleccion_de_libros/indice_entre_la_profunda.
html 
 

 
 

 

 
 

  
 


