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¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural 
Paulo Freire 
Siglo XXI 
2001, 108 p. 
 
El autor analiza el problema de la comunicación entre el técnico y el campesino, en 
el marco del proceso de consolidación de esa nueva sociedad agraria que a 
mediados del siglo XX se estaba gestando en Latinoamérica. La obra comprende 
tres grandes capítulos en donde: 1. se estudia semánticamente el concepto de 
extensión y sus implicaciones gnoseológicas; 2. se consideran las implicaciones de 
la extensión en términos de invasión y transformación cultural y; 3. se propone la 
noción de comunicación como contrapartida de extensión, al tiempo que se vincula 
a distintos aspectos propios de la educación. 
Más que un análisis del trabajo —como educador— del agrónomo, este ensayo es 
una síntesis profunda del papel que Freire asigna a la educación comprendida en 
su perspectiva verdadera, que no es otra que la de humanizar al hombre, en la 
acción consciente que éste debe hacer para transformar el mundo. Muestra cómo 
la acción educadora del agrónomo, al igual que la del maestro en general, debe ser 
la de comunicación, si es que quiere llegar al hombre, no al ser abstracto sino al ser 
concreto insertado en una realidad histórica. 
 
 
 

Ingeniería en Comunicación Social y promoción Cultural. Sobre cultura, 
cibercultura y redes sociales 

Luis Jesús Galindo Cáceres 
Homo Sapiens 

2012, 325 p. 
 

La reconstrucción de la gestión y la promoción cultural desde la perspectiva de la 
Ingeniería en Comunicación Social parte de la voluntad y el deseo de modificar a 
la vida social, de reorganizarla, de crearla, de impulsarla, de enriquecerla, de 
diseñarla. Se trata de una nueva forma de pensar y hacer en la promoción cultural, 
un ensayo de metodología y construcción teórica, para la acción, para la invención 
de una nueva vida y la sustentabilidad de la presente. 
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Los grandes momentos del indigenismo en México 
Luis Villoro 
FCE 
2ª. ed. 2014, 269 p. 
 
Esta obra es una de las más ambiciosas de Luis Villoro. Tuvo su origen en los esfuerzos 
del grupo Hiperión, cuyo propósito general era construir una filosofía propiamente 
americana. Dentro de este marco, Villoro eligió estudiar el pasado y el presente 
indígena de México y sus representaciones. El mundo indígena nos fue legado a través 
de la conciencia de quienes se dedicaron a estudiarlo y a informar de él en su 
momento; el resultado de esta labor proporciona el espacio donde se desplaza la 
pregunta básica de este libro: “¿Cuáles son los caracteres de la conciencia que revela 
al ser del indio?” O, en otras palabras: “¿Qué es la conciencia indigenista?” Tres 
momentos definen un panorama: el primero lo constituye “la cosmovisión que España 
aporta al Nuevo Mundo”; el segundo, el “moderno racionalismo culminante en la 
Ilustración del siglo XVIII y en el ´cientismo´ del siglo XIX”; el tercero, “una nueva 
orientación de preocupación histórica y social que culmina en el indigenismo 
contemporáneo”. Así transitan por estas páginas la persona y la obra de Hernán Cortés, 
fray Bernardino de Sahagún y Francisco Javier Clavijero, entre otros. Con esta nueva 
edición, además de confirmar la vigencia de sus reflexiones, que penetraron hasta lo 
último y más radical de nuestra conciencia colectiva, se rinde un cumplido homenaje 
a quien hiciera de la realidad nacional uno de los temas predilectos de su meditación. 

  
Una historia de los derechos fundamentales 

Miguel Carbonell 
Porrúa / UNAM / CNDH 

2010, 266 p. 
 
Abogado constitucionalista, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, autor de una amplia obra jurídica que ha abrevado entre otras, de las últimas 
tendencias en la investigación jurídica italiana y española fundamentalmente, amén 
de su destacada aportación e interpretación original, nos ofrece una visión particular 
de la historia de los derechos fundamentales. Tema de importancia siempre presente, 
el estudio histórico de los derechos fundamentales es ahora objeto de los esfuerzos 
de Miguel Carbonell quien ya había presentado una obra similar, ahora con un 
enfoque novedoso y profesional al tema. Atiende los temas de la temporalidad e 
historicidad de los derechos fundamentales, su planteamiento en los inicios del Estado 
constitucional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
(de la que hace un análisis pormenorizado sumamente útil y accesible al lector), y 
finalmente, los derechos fundamentales en los Estados Unidos de América. 
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Agua desechada, agua aprovechada. Cultivando en las márgenes de la ciudad. 
Claudia Cirelli 
El Colegio de San Luis 
2004, 223 p. 
 
La protección del ambiente se ha convertido, desde hace varias décadas, en objeto de 
atención de actores públicos y privados. Por medio del análisis de la evolución de la 
política de saneamiento en San Luis Potosí y las estrategias de los actores en conflicto, 
este libro presenta los efectos locales de una política nacional que pretende encarnar 
una transformación global de las relaciones entre sociedad y medio natural. 
La obra reconstruye y analiza la emergencia y la declinación de un sistema  
socioeconómico sobre la explotación agrícola de las aguas usadas en la ciudad de San 
Luis Potosí. 
 
 
 

 
Luchas municipalistas en México. Acciones ciudadanas por la democracia y el 

desarrollo social 
Carlos Rodríguez Wallenius 

UAM-X / Juan Pablos 
2009, 211 p. 

 
En los últimos años del siglo XX se desarrolló una verdadera insurrección municipal de 
gran relevancia para la transformación del sistema político mexicano, la cual fue, en 
parte, responsable de la alternancia partidaria en todos los niveles de gobierno. Durante 
este periodo se generaron un gran número de pequeñas batallas políticas en todo el 
territorio nacional, que expresaban el descontento de sectores sociales frente a la 
hegemonía del gobierno del PRI. Las luchas ciudadanas municipalitas fueron uno de los 
elementos que desgastaron al régimen priísta y lo empujaron a una transición política, 
consolidando gobiernos locales de oposición que, poco a poco, ganaron terreno en la 
geografía electoral del país. Esto representó la vía centrípeta del sistema político 
mexicano, en la medida en que fue impulsada desde sus orillas, desde los municipios. La 
alternancia en el gobierno federal en el 2000 marca un cambio en el régimen político 
hacia un sistema donde tienen preponderancia los partidos políticos, que empiezan a 
controlar los principales espacios de decisión de la vida pública nacional. En este 
contexto, y a pesar de las expectativas de cambio, se dejó al espacio municipal en una 
situación de estancamiento, condenando a los gobiernos municipales a ser un eslabón 
en la reproducción del régimen de partidos. 
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La ciudad en el campo. Expresiones regionales en México 
Héctor Ávila Sánchez (coordinador) 
UNAM - CRIM 
2015, 324 p. 
 
La peri-urbanización como fenómeno territorial se encuentra plenamente establecida 
en el sistema urbano nacional; se manifiesta de manera diferenciada en las zonas 
metropolitanas, las ciudades medias y otras menores en las distintas regiones del 
territorio mexicano. De ahí la necesidad de conocer a profundidad las expresiones 
espaciales, pero sobre todo, los procesos y entramados sociales en los que participan 
los actores (ciudadanía, organizaciones e instituciones) que construyen y viven su 
territorialidad. 
La importancia de los procesos urbano-rurales, su reconocimiento pleno, debe ser 
prioritario en las instancias de la planificación territorial, así como en la definición de 
las políticas públicas y las estrategias contra la desigualdad socio-territorial. La ciudad 
en el campo, una idea presente hace mucho tiempo en diversos estudios territoriales, 
retoma su trascendencia por las novedosas expresiones que se derivan del avasallador 
ritmo que impone la urbanización en los diversos ámbitos regionales de nuestro país.  
 
 
 

Agua quemada 
Carlos Fuentes 

FCE 
1986, 139 p. 

Agua Quemada es una selección de los relatos que escribió Carlos Fuentes (1928), 
desde sus inicios hasta la década de los años setenta. Comprende los siguientes 
cuentos: "El día de las madres"; "Estos fueron los palacios"; "Las mañanitas", y "El 
hijo de Andrés Aparicio". En estos cuatro relatos confluyen lo trágico y lo festivo, con 
personajes que transitan por espacios tan dispares y paradójicos como ellos mismos: 
el general nostálgico de esa Revolución Mexicana corrompida, el lumpen visceral 
que se convierte en guardaespaldas de su propio verdugo, la anciana que al lado de 
un niño paralítico no acepta su tiempo y su realidad, y un solterón acaudalado que 
no alcanza a comprender la pobreza; todos habitantes de una ciudad dolorosa, 
caótica, resentida: la ciudad de México.  

 

 
 

 


