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Oasis y espejismo. Proceso e impacto de la agroindustria del jitomate en el Valle de 
Arista, S.L.P. 
Javier Maisterrena e Isabel Mora 
El Colegio de San Luis 
2000, 106 p. 
 
Los habitantes del valle de Arista, en el estado de San Luis Potosí, han instalado -y 
acogido- un modo de cultivar y generar riqueza gracias al agua hundida y oculta en el 
subsuelo del desierto potosino. Del agua subterránea floreció una nueva forma de 
vida; de esa base húmeda, sus pobladores extrajeron el preciado líquido que durante 
más de treinta años han exportado bajo la envoltura de rojos y jugosos jitomates. A 
cambio, obtuvieron la riqueza y el empobrecimiento, la retención y el abandono. Qué 
ha sido y es lo que vive la gente del valle de Arista en este proceso: ¿un oasis o un 
espejismo?  
Este libro hace una caracterización del modelo agroindustrial del jitomate y su impacto 
en la región, así como en su articulación agroalimentaria mundial. Es un estudio que 
busca ilustrar la situación de la propuesta de modelo agrícola capitalista dominante 
promovido por el gobierno mexicano y las trasnacionales, ante la globalización. 
 
 
 

La democracia disciplinaria. El proyecto posneoliberal para América Latina 
Pablo Dávalos 

Desde Abajo 
2011, 335 p. 

 
En América Latina, muchas de las leyes que emergen y se legitiman bajo gobiernos 
elegidos 'democráticamente' no responden a las prioridades económicas, políticas 
y culturales de los pueblos que allí habitan; responden, por el contrario, a una 
dinámica de fortalecimiento del neoliberalismo planteada por organismos 
económicos internacionales. Esto no es, por supuesto, una novedad en teoría 
crítica; sin embargo, si pensamos que buena parte de la región tiene gobiernos 
que se pueden considerar dentro del espectro de la izquierda y que, a pesar de 
ello, tal situación continua vigente, podemos avizorar uno de los cuestionamientos 
más importantes que ofrece el libro luego de un análisis sobre la estructuración 
del neoliberalismo en Latinoamérica y la forma como logra mimetizarse en 
proyectos que le son críticos en el discurso pero obsecuentes en la práctica. 
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Mujeres indígenas en América Latina: política y políticas públicas 
Esther del Campo (editora) 
Fundamentos 
2012, 345 p. 
 
La presente publicación quiere mostrar cómo la exclusión sistemática de la población 
indígena (y, en concreto, de las mujeres indígenas) de las instituciones democráticas 
en América Latina ha convertido el conflicto entre grupos étnicos en una variable 
crucial para la democratización de esos países. Aún más importante, se ha pospuesto 
la creación de un extenso tejido social democrático, fundado en la ley, en la diversidad 
cultural y en una amplia participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. 
La incorporación subordinada de estos actores ha renovado parcialmente la 
orientación y los contenidos de las políticas públicas, pero la inclusión y cohesión social 
dependerán del reconocimiento de la identidad y las orientaciones públicas de dichas 
organizaciones. Solo la satisfacción de las demandas indígenas para incrementar su 
participación política, social y económica, junto al reconocimiento de la realidad 
multiétnica, conducirá a una democracia real y, en última instancia, a la estabilidad 
política. 

  
Violencia y seguridad en México en el umbral del siglo XXI 

Martin Gabriel Barrón Cruz 
Novum 

2012, 275 p. 
 
Los periodos de violencia por los que ha atravesado México a lo largo de su historia 
han tenido características propias, producto de las circunstancias particulares de cada 
época. En la actualidad nuestro país padece un grave clima de violencia que requiere 
ser analizado con detenimiento, a fin de descubrir sus causas y buscar soluciones. Al 
respecto, en años recientes el aumento de los hechos violentos se ha atribuido a la 
delincuencia organizada relacionada con los delitos contra la salud y el tráfico de 
armas, por lo que es preciso profundizar en los factores que han dado como resultado 
esta gravísima situación, así como las causas de que las estrategias en contra de la 
violencia no parezcan dar los resultados esperados. Con el propósito de contribuir al 
análisis, en esta obra se abordan, entre otros temas, los datos sobre la cantidad de 
homicidios relacionados con la lucha contra el narcotráfico, el funcionamiento de los 
principales cárteles y grupos vinculados con las drogas y el tráfico de armas; es decir, 
cuál es el estado de la violencia, quienes la ejercen, por qué y cómo. Por último, se 
presenta un análisis de la violencia y sus tipologías, la relación entre violencia y medios 
de comunicación, así como la respuesta del Estado mexicano en su lucha contra las 
drogas. 
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Defending the land of the jaguar. A history of conservation in Mexico. 
Lane Simonian 
Universidad de Texas-Austin 
1995, 326 p. 
 
Los conservacionistas mexicanos han observado a veces que es difícil encontrar un país 
menos interesado en la conservación de sus recursos naturales que México. Sin 
embargo, a pesar de una larga historia dedicada a la búsqueda del desarrollo 
independientemente de sus consecuencias ambientales, México tiene una tradición 
igualmente larga, aunque mucho menos desarrollada y apreciada, de conservación 
ambiental. Lane Simonian aquí ofrece la primera historia panorámica de la 
conservación en México desde los tiempos precolombinos con el actual movimiento 
ambiental mexicano. Explora los orígenes de las preocupaciones ambientales y de 
conservación en México, las filosofías y esfuerzos de los conservacionistas mexicanos 
y la promulgación de importantes leyes y programas de conservación. Esta historia 
inédita, extraída de entrevistas con importantes conservacionistas mexicanos, así 
como la investigación de archivos, será una lectura importante en toda la comunidad 
internacional de activistas, investigadores y ciudadanos interesados en los temas 
entrelazados de conservación y desarrollo. 
 

 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 2008 

INM / CONAPO / COLEF / SEGOB / SRE 
2010, 318 p. (+ 1 CD-ROM) 

 
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 2008 (EMIF NORTE) aporta 
elementos de análisis basados en información directa y confiable sobre la dinámica, 
magnitud y características de los flujos migratorios de trabajadores mexicanos. Su 
objetivo general es profundizar en el conocimiento de la migración laboral a la frontera 
norte de México y a Estados Unidos. La metodología de la EMIF NORTE está basada en la 
aplicación de técnicas de muestreo probabilístico de poblaciones móviles; las mediciones 
efectuadas se fundamentan en la observación continua y prolongada de los flujos 
migratorios. Esta publicación contiene los principales resultados de los cuatro trimestres 
de levantamiento efectuados durante el año 2008.  
Con objeto de facilitar el uso de la información derivada de las encuestas, se entrega un 
disco compacto que contiene la publicación en PDF, las bases de datos, las estimaciones 
e intervalos de confianza de las variables básicas, el glosario y los cuestionarios aplicados. 
 

Versión electrónica: https://goo.gl/DSh8eu 
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Protocolo para la evaluación de asociaciones 
Cristina Puga y Matilde Luna (coordinadoras) 
UNAM-IIS / El Colegio Mexiquense 
2012, 154 p. (+1 CD-ROM) 
 
Este trabajo está orientado por un fin práctico: la evaluación del desempeño 
asociativo, al tratarse de una investigación aplicada. Las autores enfatizan en la 
dimensión organizativa de las asociaciones desde un enfoque institucional, tanto en lo 
que se refiere a su funcionamiento interno como a su relación con el medio en el que 
se desenvuelven; considera la naturaleza específica de las asociaciones en relación con 
otras organizaciones de carácter político o económico; asimismo para evaluarlas toma 
en cuenta su diversidad en función de su nivel de complejidad. 
La primera, agrupa el instructivo para la recolección de datos y para la calificación de 
los resultados, así como los propios instrumentos de recolección de datos. Junto con 
el disco anexo, resulta autosuficiente para llevar a cabo la evaluación. En la segunda 
parte de este protocolo, las autoras exponen los supuestos teóricos a partir de los 
cuales se elaboró el instrumento, en caso de que los lectores tengan interés en el 
enfoque y las bases conceptuales del diseño. 
 
 
Poesía en movimiento (México 1915-1966) Tomo I 

Octavio Paz y otros 
Siglo XXI   / SEP 

1985, 275 p. 
 

Oigo palomas 
Oigo palomas en el tejado del vecino. 
Tú ves el sol. 
El agua amanece, 
y todo es raro como estas palabras. 
¿Para qué te ha de entender nadie, Tarumba?, 
¿para qué alumbrarte con lo que dices 
como con una hoguera? 
Quema tus huesos y caliéntate. 
Ponte a secar, ahora, al sol y al viento. 
 
Jaime Sabines 

 

 
 

 


