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Hay que defender la sociedad 
Michel Foucault 
Akal 
2012, 275 p. 
 
Michel Foucault pronuncia el curso «Hay que defender la sociedad» en el Collège 
de France en enero de 1976, es decir, entre la aparición de Vigilar y castigar y la de 
La voluntad de poder. En él Foucault se interroga acerca de la validez del modelo 
de la guerra como herramienta para analizar las relaciones de poder, de las que 
distingue dos formas fundamentales: el poder disciplinario, que se aplica sobre el 
cuerpo mediante técnicas de vigilancia e instituciones punitivas, y lo que llamará 
desde entonces el “biopoder”, que se ejerce sobre la población, la vida y los vivos. 
Analizando los discursos sobre la guerra de razas y los relatos de conquista 
(especialmente en Boulainvilliers), Foucault construye la genealogía del biopoder y 
de los racismos de Estado. La lógica de las relaciones entre poder y resistencia no 
es la propia del derecho, sino la de la lucha: no es cuestión de ley, sino de 
estrategia. De lo que se trata es entonces de saber si no habría que invertir el 
aforismo de Clausewitz y establecer que la política es la continuación de la guerra 
por otros medios.  
 
 

Derechos de agua y acción colectiva 
Rutgerd Boelens y Paul Hoogendam 

Instituto de Estudios Peruanos 
2007, 345 p. 

 
Los autores de este libro usaron estas experiencias para juntar conceptos 
analíticos que permiten comprender mejor la relación entre ‘derechos de agua’, 
‘acción colectiva’ y ‘fortalecimiento organizativo’. Buscan entender los contenidos 
locales de los derechos de agua, las formas de adquisición, la dinámica de su 
producción y reproducción y los usos estratégicos del derecho en la acción social. 
Con ello, buscan elaborar propuestas metodológicas que pueden contribuir a la 
autogestión sostenible y equitativa del agua en las comunidades campesinas e 
indígenas. 
 
 

 

 



 

 

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

Página 2 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
África en América Latina 
Manuel Moreno Fraginals (relator) 
Siglo XXI  
2006, 436 p. 
 
Con la presenta obra, se inicia una nueva serie donde se analizan las contribuciones 
de las distintas culturas del mundo a la latinoamericana: esta serie se llamará, por lo 
tanto, "El mundo en América Latina", y, por inherencia de este enfoque, está abierta 
a los especialistas del mundo entero, lo que aumenta a la vez la riqueza y la 
complejidad de su elaboración. "África en América Latina" constituye la realización 
del plan Moreno Fraginals, quien ha podido ir completándolo y perfeccionándolo 
personalmente, a medida que cumplía sus funciones como relator del mismo.  
 
 
 
 

  
  
  

  
¿Comunicación posmasiva? 

Maricela Portillo Sanchez e Inés Cornejo Portugal (coordinadoras) 
Universidad Iberoamericana 

2012, 278 p. 
 
¿Cuáles son las posibilidades y contradicciones que trae consigo el avance tecnológico 
en la información y la comunicación? ¿Cómo se manifiestan en México y en el mundo 
contemporáneo? Desde un nivel teórico-metodológico hasta aplicaciones y estudios 
empíricos, los distintos ensayos que integran este libro reflexionan sobre la 
problemática categorización de comunicación posmasiva. Con la mirada atenta a las 
transformaciones en el entramado social de nuestra época, los autores llaman la 
atención al hecho de que, en sociedades como la nuestra, la forma dominante de la 
comunicación colectiva sigue siendo la masiva. Hecha de grandes contrastes, la 
realidad a la que se aproximan los investigadores está compuesta entonces por un 
complejo de experiencias que transitan de la apropiación tecnológica a las limitaciones 
en el ámbito político y la brecha digital.  
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Evolución constitucional mexicana  
Sergio R. Márquez Rábago 
Porrúa 
2a. edición. 2011, 805 p. 
 
La presente obra es un documento constitucional que, de manera integral, ordenada y 
en forma sistematizada, muestra un panorama completo de lo que ha sido el desarrollo 
del constitucionalismo formal en nuestro país. Antes de iniciar el trato regulatorio que 
se ha dado a los ordenamientos supremos, se hace un planteamiento de antecedentes, 
dando al lector un breve panorama acerca de la situación que prevalecía en el entorno 
económico, político y social de la época, a fin de que se cuente con dichos elementos 
para comprender, en alguna medida, el alcance de la normatividad emanada del 
Constituyente en turno. Se incluyen, en una primera parte de la obra, los 
ordenamientos constitucionales que, sin ser producto de Constituyentes mexicanos, 
tienen influencia directa en el Derecho primario de México, es decir, los primeros 
documentos constitucionales que regulan la estructura y funcionamiento del Estado 
Mexicano. La segunda parte de la obra nos ofrece, respetando la ortografía y estilo de 
la época, los documentos histórico- constitucionales realizados por Constituyentes 
nacionales: la ideología del Decreto Constitucional para la libertad de la América 
Mexicana, las Constituciones federales de 1824 y 1857, así como las de carácter central 
de 1836 y 1843, y los intentos imperiales de 1823 y 1865. La parte final se dedica a la 
evolución normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
vigente.  
 

 
 

Historia del Derecho Mexicano 
José Luis Soberanes Fernández 

Porrúa 
15a. edición. 2013,  228 p. 

 
“Amable lector: frente a ti no tienes un manual, mucho menos un tratado de historia del 
derecho mexicano, es simplemente un guión de clase, un apunte que he dado a la 
imprenta con el propósito de proporcionar a los alumnos de diversos cursos de dicha 
materia un instrumento de apoyo didáctico; sin embargo, atendiendo la sugerencia de 
mi distinguido amigo don José Antonio Pérez Porrúa, de imborrable memoria, a quien 
ahora rindo homenaje, no le he querido poner el título de "lecciones", "apuntamientos" 
o "notas", sino simplemente Historia del derecho mexicano, para facilitar su manejo.”  
(Tomado de la Advertencia Preliminar) 
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Los condenados de la tierra 
Frantz Fanon 
FCE 
3a. edición. 2014, 319 p. 
 
Voz mesiánica llena de inquietudes y de pasión por cambiar el mundo, la del autor ha 
servido de guía y alimento espiritual en las luchas de liberación de los pueblos 
herederos de la colonización europea, que hoy integran el conjunto de países 
subdesarrollados o del Tercer Mundo. Si la mística de la violencia resultó una tesis 
errónea y la guerra de liberación africana ha caído, particularmente en Argelia, en el 
círculo vicioso del terror selectivo y el orden de una minoría, la bandera del 
tercermundismo se transforma, en el compromiso optimista de Fanon, en el símbolo 
de la superación del dominio colonial europeo, en la retribución del orgullo de los 
oprimidos. 
 
 
 
 
 

 
 

Atlas de quesos mexicanos genuinos 
Abraham Villegas de Gante y otros 

Colegio de postgraduados / Universidad Autónoma de Chapingo 
2014, 395 p.  

 
En México existen más de 40 variedades de quesos artesanales genuinos elaborados 
con leche cruda: muchos de ellos están en peligro de desaparecer: ya sea porque se 
elaboran en pequeñas cantidades y no pueden competir con los quesos Industriales, 
o por las restricciones de la normatividad, que prohíbe la elaboración de quesos con 
leche cruda. 
Como parte de los esfuerzos que como investigadores estamos desarrollando para 
preservar estos quesos, hemos generado información acerca de las cadenas 
agroindustriales y de las posibilidades que algunos de ellos tienen de conseguir una 
protección jurídico-económica; como podría ser una marca colectiva con referencia 
geográfica, o una Denominación de Origen. Para lograrlo llevamos a cabo una 
investigación muy amplia en varios estados de nuestro país donde se elaboran 
quesos artesanales, ello nos permitió obtener información para describir hasta 
ahora la cadena agroindustrial de 32 variedades. Este material es completamente 
inédito, pertinente y oportuno.  

 

 
 

 

 
 

  

 


