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El tratado McLane-Ocampo. La comunicación interoceánica y el libre comercio 
Patricia Galeana 
UNAM-CISAN / Porrúa 
2014, 521 p. 
 
El tratado McLane-Ocampo ha sido el tema más discutido de todo el gobierno de 
Benito Juárez. Mientras que para los conservadores fue un acto de traición a la 
patria, para los propios liberales fue un error político. En un minucioso análisis 
histórico, patricia galeana explica todas las facetas de este pasaje de nuestra 
historia; la difícil relación entre México y estados unidos; los conflictos políticos 
internos y externos; la alianza necesaria de México con estados unidos para 
enfrentar la intervención europea; la disyuntiva de México entre un protectorado 
norteamericano y uno francés. La obra contiene documentos inéditos sobre el 
tema. La autora aborda los antecedentes de la búsqueda del paso interoceánico, el 
interés de las potencias por el paso que sería el centro del comercio mundial y la 
competencia latinoamericana por tener esa vía. Se incluye también el debate en 
torno al libre comercio en estados unidos. La argumentación de librecambistas y 
proteccionistas. 
 

La costumbre de cultivar y moverse al Norte: circuito migroagrícola en el valle 
de Ixtlán, Michoacán 

J. Jesús Gil Méndez 
El Colegio de Michoacán / UCEM 

2012, 300 p. 
 

El libro aborda la interacción entre dos procesos: la migración a Estados Unidos 
(EU) y la agricultura en el municipio de Ixtlán, Michoacán, México. Se analiza la 
manera como la agricultura y la migración están interrelacionadas y tienen una 
influencia recíproca en una región rural, cuyos habitantes cuentan con décadas 
de experiencia migratoria internacional. En el valle de Ixtlán, la agricultura de tipo 
comercial no garantiza a sus pobladores la permanencia en sus localidades, pues 
a pesar de ser generadora de empleos no ha frenado la migración. Al contrario, 
quienes tienen más posibilidades de migrar, y de hecho migran más, son los que 
poseen más recursos (suelos fértiles, irrigación, tecnología, infraestructura) y 
unas sólidas redes sociales que permiten el éxito de la movilidad.  
El autor discute cómo es que esta agricultura comercial no asegura un ingreso 
suficiente para mantener o elevar el nivel de vida de las familias y por ello deciden 
migrar. Mediante el envío de remesas estos migrantes sostienen una producción 
agrícola que no es económicamente viable. Por tanto, el soporte de la agricultura 
(su reproducción) se encuentra en el valor afectivo que los dueños de la tierra le 
dan a ésta y a la actividad agrícola, y no en su rentabilidad. 
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Desarrollo económico regional. Enfoque por cuencas hidrológicas de México 
David Barkin y Timothy King 
Siglo XXI 
4ª. edición, 1979, 267 p. 
 
El estudio de David Barkin, doctor en economía por la Universidad de Yale, y Timothy 
King, doctor en economía por la Universidad de California, se basa en investigaciones 
hechas por seis años dentro del proceso del desarrollo regional mexicano. A partir de 
la historia del desarrollo de las cuencas hidrológicas mexicanas en la posguerra y de un 
minucioso análisis y evaluación de los trabajos de la Comisión del Tepalcatepec y de su 
contribución al desarrollo regional, desde su fundaci6n en 1947, nos presentan 
posibles soluciones que podrían tomar los gobiernos para resolver los proyectos de 
desarrollo en gran escala y con múltiples efectos. 
 
 
 
  

  
Conflicto, resistencia y derechos humanos 

Alán Arias Marín y José María Rodríguez 
CNDH México 

2015, 296 p. 
 
Los diferentes ensayos y artículos que conforman el presente libro, no obstante el 
contenido crítico y polémico que implican, buscan sistematizar y explicar la 
racionalidad estratégica, discursiva y simbólica de las diferentes estrategias que ha 
adoptado el movimiento (neo)zapatista y que lo han hecho evolucionar tanto 
discursiva como programáticamente: 1) el sentido inicial (insurreccional) del 
movimiento, 2) los contenidos y el debate acerca de los temas torales de la Reforma 
Constitucional en materia de derechos y cultura indígena, 3) su antecedente en Los 
acuerdos de San Andrés Larráinzar y su formulación interpretativa en el “Proyecto de 
reforma constitucional de la COCOPA”, 4) así como los debates durante el pro-ceso 
legislativo y la Caravana Zapatista , 5)La Otra campaña  y el giro discursivo 
multicultural del pensamiento del EZLN, son sólo algunos de los nudos problemáticos 
materia de análisis. 
 
 

Versión electrónica: https://goo.gl/FX1lU6 
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Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México 
Lorenzo Meyer 
Debate 
2013, 485 p. 
 
Desde el inicio de nuestra historia como nación independiente, la agenda de la 
transformación democrática ha estado cargada de problemas tan complejos como 
urgentes de resolver. Los obstáculos para llevar a cabo los cambios necesarios han 
resultado formidables. Entre ellos destacan los intereses creados y una cultura política 
en la que dominan fuertes rasgos conservadores: ambos han jugado una y otra vez a 
favor de la contención del cambio. En esa perspectiva, el propósito de la presente obra 
consiste en explorar algunas de las razones por las cuales, en el tránsito de un siglo a 
otro, no ha cristalizado el gran potencial de cambio en las estructuras de poder en 
México. Y es que lo que sustituyó al arraigado autoritarismo priista no fue precisamente 
una democracia sin adjetivos, sino un sistema mixto, algo que contiene elementos 
propios de dos conceptos contradictorios: autoritarismo y democracia. En suma, a 
partir de una serie de reflexiones de gran alcance, en este libro Lorenzo Meyer invita al 
lector interesado a adentrarse en los grandes dilemas políticos de nuestro tiempo, así 
como a tomar decisiones cruciales como ciudadano. 
 
 
 
 

 
  Planeación estratégica. Teoría y práctica 

Estela García Sánchez y María de Lourdes Valencia Velazco 
Trillas 

 2ª. edición, 2014,  155 p. 
 
Esta obra presenta una metodología para el desarrollo de la planeación estratégica y su 
implantación en una empresa micro, pequeña, mediana o grande. A partir de la 
exposición de un marco teórico de los conceptos, principios, filosofía, fuentes de 
información y técnicas de investigación del proceso de planeación, las autoras 
introducen a la materia, para luego dar paso a los modelos estratégicos de planeación 
de George A. Steiner, Freed David y del propuesto por ellas mismas. El texto se 
complementa con ejemplos que enriquecerán la visión estratégica de los empresarios y 
funcionarios ligados a la dirección de todo tipo de organizaciones. 
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Identidades en venta. Músicas tradicionales y turismo en México 
Georgina Flores mercado y E. Fernando Nava L. (compiladores) 
UNAM – Instituto de Investigaciones Sociales 
2016, 339 p. 
 
La presente obra es una compilación de textos surgidos tanto de investigaciones 
académicas como de experiencias profesionales en torno a las músicas tradicionales y 
su relación con procesos turísticos. Los capítulos que contiene presentan estudios y 
análisis realizados desde distintas disciplinas y campos del conocimiento: la 
etnomusicología, la antropología, los estudios culturales, la sociología y la historia, para 
abordar diversas tradiciones musicales de México.  
La búsqueda de nuevos “nichos” de mercado y el fortalecimiento de la industria 
turística a nivel global nos obligan a reflexionar sobre estas relaciones y sus impactos 
culturales. Los cambios identificados tanto a nivel estético, en las subjetividades de 
músicos y danzantes, como en los usos comunitarios de estas músicas tradicionales son 
los temas que articulan esta publicación.  
La obra plantea varias preguntas y arriesga algunas respuestas que surgen de una 
mirada crítica sobre la venta y el consumo de las identidades culturales, sobre todo las 
de los pueblos indígenas, a través de los procesos de turistificación de las músicas 
tradicionales para convertirlas en un producto para el consumo.  
 
 
 

La tierra grande 
Mauricio Magdaleno 

SEP 
1978, 207 p. 

Tres épocas importantes de la novela mexicana comprende la obra ya clásica de 
Mauricio Magdaleno: la prerrevolucionaria, la de la Revolución y la 
posrevolucionaria. A la primer a, piedra angular de la rica producción novelística de 
la Revolución, corresponde La Tierra Grande, obra maestra de la vida campesina de 
finales del siglo XIX y principios del XX, en la que el pueblo, sujeto de explotación, 
esclavo de los grandes terratenientes, de los poderosos caciques, vive resignado, 
sumiso, esperando el surgimiento de la Revolución que supone le hará justicia. La 
familia Suarez Medrano, a través de varias generaciones, es poseedora de La Tierra 
Grande y de sus habitantes, campesinos que personifican a toda la población rural 
mexicana de la época: costumbres, creencias, supersticiones, carácter. La 
Revolución, sus leyes, sus gobiernos, dejan al margen a los campesinos, y las 
posesiones y poder de los Suarez Medrano se fortalecen.  

 

 
 

 


