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Haciendo milpa. Diversificar y especializar: estrategias de organizaciones 
campesinas 
Armando Bartra y otros 
Itaca 
2014, 189 p. 
 
La crisis ambiental alimentaria que padecemos exhibe las limitaciones del 
monocultivo y resalta las virtudes de las estrategias diversificadas propias a los 
pequeños productores. En este contexto algunas organizaciones campesinas 
están abandonando el talante especializado propio de las empresas para 
adoptar el modelo polifónico de las unidades domésticas y de las comunidades. 
Verdaderas familias extendidas, las agrupaciones rurales multi-activas son la 
expresión organizativa de la pluralidad tecnológica, económica, social y cultural 
que demanda una realidad que, tanto en su dimensión humana como en su 
dimensión ambiental, es intrínsecamente diversa. Realidad de suyo 
heterogénea cuyo torpe emparejamiento por obra del capitalismo nos tiene al 
borde del abismo.  
 
 
 

Ecoturismo. Impacto, tendencias y posibilidades 
Stephen Wearing y John Neil 

Síntesis 
1999, 269 p. 

 
Uno de los temas de más actualidad es el de la conservación del medio 
ambiente. La progresiva desaparición de las selvas tropicales, la situación 
precaria de las especies en vías de extinción, el recalentamiento de la Tierra y 
la desertización son temas que preocupan a todos. 
 
Este libro resulta útil para estudiantes y profesionales. Estudia, mediante la 
aplicación de casos prácticos, los beneficios sociales y medioambientales del 
ecoturismo. Servirá de manual de referencia, además, para todas aquellas 
personas relacionadas con la conservación del medio ambiente y con la 
planificación turística. 
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El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración 
Joan Martínez Alier 
Icaria  
5a. edición, 2011, 416 p. 
 
El autor es uno de los más destacados economistas ecológicos y ecologistas políticos 
del mundo. Es también un referente dentro del cada vez más influyente movimiento 
mundial por la sostenibilidad ecológica y la justicia social, “interesado en el 
activismo reflexivo y la investigación participativa en los conflictos ecológicos”. Esto 
confiere a la obra un tono de urgencia comprometida, a medida que uno lee las 
numerosas descripciones de movimientos ecologistas de los pobres de todo el 
mundo en defensa de los servicios y recursos ambientales de los que depende su 
supervivencia. 
El libro analiza diversas manifestaciones del creciente “movimiento por la justicia 
ecológica”, así como el “ecologismo popular” y el “ecologismo de los pobres”, que 
en las próximas décadas se convertirán en fuerzas motrices para lograr una sociedad 
ecológicamente sostenible. El autor estudia detalladamente muchos conflictos 
ecológicos a lo largo de la historia y actuales, en ámbitos urbanos y rurales, 
mostrando cómo los pobres con frecuencia favorecen la conservación de los 
recursos. El medio ambiente es, por lo tanto, una necesidad de los pobres y no un 
lujo de los ricos.  
 

  
  
  

  
La guía del Comunity Manager. Estrategia, táctica y herramientas 

Juan Carlos Mejía Llano 
Anaya 

2013, 400 p. 
 
Uno de los errores más importantes que puede cometer una empresa es no estar 
presente en las redes sociales, otro, es asignarle su gestión a una persona 
inexperta. Las redes sociales son una herramienta de productividad y 
competitividad únicas, donde la figura del Community Manager juega un especial 
protagonismo. Ellos son los promotores de la marca y los responsables de defender 
el prestigio de la empresa. El Community Manager descrito en este libro cubre 
todas las funciones de especialización de esta profesión: social media manager, 
gestor de la reputación online, experto en analítica Web y curador de contenido 
online. El autor ofrece un enfoque único dirigido a los aspectos estratégicos, 
tácticos y las herramientas que se necesitan para triunfar en el más demandado de 
los empleos de hoy en día. Los usuarios experimentados que ya estén ejerciendo 
esta profesión encontrarán aquí temas de gran utilidad.  
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Pensamiento político e historia  
J.G.A. Pocock 
Akal 
2011, 284 p. 
 
Probablemente Pocock sea uno de los historiadores de las ideas más originales e 
imaginativos de nuestro tiempo. En las últimas décadas se ha hecho con un público 
fiel en el mundo entero y ha diseñado un método exhaustivo para estudiar la historia 
del pensamiento político de forma profunda y minuciosa. ¿En qué consiste el 
método que nos propone? ¿Qué implica escribir la historia de una comunidad 
política? En este magnífico libro, Pocock reúne sus ensayos más significados, 
publicados a lo largo de los últimos cincuenta años de investigación, en torno a la 
metodología utilizada en el estudio del pensamiento político en su contexto 
histórico. En ellos reflexiona en torno a la teoría y la práctica de un pensamiento 
político y esboza asimismo una teoría política de la historiografía, entendida, a su 
vez, como una forma de pensamiento político. Un obra imprescindible para 
cualquier estudioso o lector interesado en la historia de las ideas y la teoría política.   
 

 
 

Acciones colectivas. Un paso hacia la justicia ambiental 
Benjamín Revuelta Vaquero y Neófito López Ramos (coordinadores) 

UMSNH / Porrúa 
2012,  259 p. 

 
Las acciones colectivas, a partir de su reconocimiento constitucional en julio de 2010, 
han marcado un nuevo paradigma para el estudio y la práctica del derecho en 
México. Se trata de una nueva dimensión que se está construyendo poco a poco, que 
tiene un amplio potencial y que habrá de ir consolidándose en los próximos años. 
Con las acciones colectivas, se abre el abanico para fortalecer el derecho público, el 
interés legítimo y los derechos individuales dentro del conglomerado social. Debido 
a su importancia, un destacado grupo de especialistas: expertos, legisladores, 
juzgadores, académicos, juristas y miembros de diversas ONG se han dado a la tarea 
desde hace varios años de estudiar, reflexionar y proponer principios, procesos y 
mecanismos que puedan contribuir a fortalecer las acciones colectivas ambientales. 
En esta obra, los autores analizan detalladamente el alcance de la regulación de las 
acciones colectivas y proponen principios que perfeccionarían y harían más eficiente 
la norma jurídica de éstas. Los artículos, en su conjunto, ofrecen un estudio crítico 
de los avances, de las insuficiencias y de los retos de las acciones colectivas desde la 
perspectiva ambiental. Así, se identifican aspectos urgentes que escaparon, aspectos 
necesarios que complementan el espíritu de las acciones colectivas ambientales, así 
como aspectos deseables para seguir fortaleciendo la justicia ambiental. Se trata de 
un tema nuevo en México que está llamado a tener un relevante desenvolvimiento 
en los próximos años. Esta construcción requiere de análisis y aportaciones 
doctrinales -como las de este libro- para consolidar esta nueva rama del derecho y 
caminar hacia la justicia ambiental. 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

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

Página 4 

 

 

La muerte y otras sorpresas 
Mario Benedetti 
Siglo XXI 
1968, 132 p. 
 
En la ciudad, hombres y mujeres se aman y se odian; mueren, sobreviven, se 
deterioran y renacen; sonríen, lloran; se pierden y regresan a través de caminos 
muchas veces recorridos, o descubren nuevos senderos iluminados por un radiante 
sol montevideano. La soledad, las dificultades de comunicación, la conciencia de la 
muerte, la alegría de la vida o el paso del tiempo son algunos de los temas incluidos 
en estos diecinueve relatos, que retratan sorprendentes atmósferas de la vida 
cotidiana. Pocos escritores son capaces de enfrentar al lector con la vida y la muerte 
de una forma tan delicada, tan humana y al mismo tiempo brutal. Mario Benedetti, 
uno de los grandes genios de la literatura latinoamericana contemporánea, nos 
zambulle en el inmenso océano de la existencia, mostrando a través de su mirada lo 
más íntimo de una realidad cruel, pero siempre esperanzadora.   
 

 
 

Principio de igualdad: alcances y perspectivas 
Karla Pérez Portilla 

Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM 
2005, 261 p.  

 
Las letra universales, pero muy particularmente, la sociedad mexicana, deben 
mucho a Octavio Paz (1 914-1 998), poeta, ensayista, traductor y diplomático que 
con visión, talento y vocación por el pensamiento crítico, logró proyectar una 
obra inédita colmada de inventiva, de genialidad y de análisis luminoso que hizo 
de las letras, de las identidades, de la literatura, siempre algo mejor.  
A diez años de su muerte, acaecida en 1998, la UNAM quiso rendirle un sentido 
reconocimiento dedicándole una de las festividades que, después de once años 
de continua realización, es ahora una de las fiestas más entrañables entre los 
miembros de la comunidad universitaria: El Festival Universitario de Día de 
Muertos. 
Y es que, si se toma algunos instantes para reflexionar, se encontrarían razones 
de sobra para justificar el rito de los días de los fieles difuntos, como el marco 
idóneo para establecer un diálogo franco, sobre el personaje y su obra.  
Por ejemplo, la simpatía y comprensión que Octavio Paz mantuvo siempre hacia 
los jóvenes colegiales y de la cual innumerables hechos dan fe. Pero destaca la 
más contundente: su incondicional solidaridad con la juventud al presentar, 
como símbolo de protesta, su renuncia al encargo en el Servicio Exterior 
Mexicano por los lamentables acontecimientos registrados en 1968 en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco.  

 
 
 

 
 

 

 
 

  

 


