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Lo público y lo privado en la gestión del agua. Experiencias y reflexiones para el siglo 
XXI 
Pedro Arrojo y otros 
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo 
2005, 364 p. 
 
Identificar y gestionar los valores éticos, sociales y ambientales en juego desde el 
paradigma de la sostenibilidad, exige un cambio cultural. El mercado, como eje de la 
gestión de las aguas y los ríos, resulta inconsistente para gestionar tales valores al ser 
insensible a ellos. Asumir ese cambio exige una profunda reforma de la gestión pública 
del agua, reforzando la transparencia y la participación ciudadana, bajo una nueva 
perspectiva del interés general basado en nuevos valores de equidad y sostenibilidad. 
La clave de hoy está en reforzar la responsabilidad colectiva en la gestión de valores y 
servicios tan básicos y esenciales para cualquier sociedad, dotándonos de adecuadas 
instituciones y de activas dinámicas de participación ciudadana. Sobre esta base, sin 
duda los operadores privados pueden y deben brindar sus capacidades desde sus 
intereses empresariales, pero sin que tales intereses primen sobre la participación, el 
interés0 colectivo y los derechos humanos y ciudadanos. 
 
 

Actores e instituciones en el desarrollo. Deducciones desde la región Centro-
Bajío de México 

Juan Antonio Rodríguez Gonzalez y otros (coordinadores) 
Universidad de Guanajuato / M.A. Porrúa 

2014, 199 p. 
 
El proyecto Crecimiento económico y desarrollo local en la región Centro- Bajío de 
México da origen a este libro, cuya valiosa aportación al estudio del desarrollo de 
esta zona del país radica en la amplia concepción de desarrollo que propone la 
investigación.  Frecuentemente se ha incurrido en entender el desarrollo de un 
país como sinónimo de crecimiento económico, dejando de lado aspectos de vital 
y equiparable importancia, inquietud que cobró auge el siglo pasado y dio lugar a 
una discusión monopolizada por los economistas, quienes propusieron nuevos 
modelos. Aunque la ONU critica el crecimiento centrado en la economía y propone 
ampliar la visión, las políticas públicas de los países en vías de desarrollo siguen 
apostando por el crecimiento económico, como es el caso de México.  
En esta obra, los autores analizan los planes de acción y modelos de desarrollo que 
se han implementado en nuestro país y cada uno plantea categorías para generar 
desarrollo más que crecimiento económico.  
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¿Tiene futuro el capitalismo? 
Immanuel Wallerstein y otros 
Siglo XXI 
2015, 247 p. 
 
Los próximos decenios deparan sorpresas y retos enormes. El futuro, o los posibles 
futuros del mundo serán tema de discusión para las nuevas generaciones que tendrán 
oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. 
Cinco autores se reunieron para escribir este insólito libro porque algo importante se 
cierne en el horizonte: una crisis estructural mucho mayor que la reciente Gran 
Recesión. Immanuel Wallerstein explica las razones para predecir el colapso del 
sistema capitalista. Los capitalistas del mundo, después de saturar los mercados 
globales y presionados por los costos sociales y ecológicos de hacer negocios, podrán 
verse imposibilitados para tomar sus decisiones de inversión como de costumbre. 
Randall Collins se enfoca en un mecanismo más específico que pone en peligro el 
futuro del capitalismo: las repercusiones políticas y sociales de que dos tercios de las 
clases medias educadas, tanto en Occidente como en el mundo entero, padezcan de 
desempleo estructural porque sus trabajos queden desplazados por la nueva 
tecnología de la información.  

  
Procesos democráticos en contextos de violencia: México y Colombia 

Yann Basset y otros (coordinadores) 
Universidad Veracruzana / universidad del Rosario 

2014, 432 p. 
 

Esta obra presenta un conjunto de estudios sobre los procesos de democratización en 
México y Colombia. Si bien los procesos de formación del Estado nacional y de 
democratización fueron distintos en los dos países, ambos presentan características 
comunes, como no haber conocido dictaduras militares del tipo de las de Sudamérica 
y experimentar escenarios de violencia social, política y criminal. Tales escenarios 
rebasan los sesgos normativos, lineales y teleológico s de las teorías de la transición 
democrática. En este sentido, el libro da tres giros en el análisis de los procesos: 
primero, toma distancia de los conocidos fenómenos nacionales para enfocarse en las 
esferas regional y local; segundo, desplaza las miradas de la esfera institucional a la 
esfera social, interesándose en las relaciones que se tejan entre actores sociales y elites 
políticas, así como en sus dinámicas respectivas; tercero, renuncia a sostener una 
concepción predeterminada de la democracia para desarrollar una perspectiva 
comprensiva que examine el significado que los mismos actores estudiados (tanto los 
participantes de la acción colectiva como las elites políticas) otorgan a la categoría de 
"democracia", el concepto que manejan de "Estado", y el contenido que ellos mismos 
confieren a la noción de "derechos", abriendo así nuevas perspectivas.  
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La desigualdad en México 
Rolando Cordera y Carlos Tello (Coordinadores) 
Siglo XXI 
2017, 334 p. 
 
México es un país históricamente marcado por la desigualdad. Los grandes y pequeños 
rasgos que le dan especificidad a nuestra sociedad y a su historia tienen en la 
desigualdad abismal un contexto estructural y cultural decisivo. Nada de lo que nos 
ocurre, nada de lo que nos ha ocurrido, puede explicarse satisfactoriamente sin 
recurrir a esta herida abierta, y por desgracia cada vez más grande, que se resume en 
el término desigualdad. Desde los inicios de la formación nacional, la economía, la 
política y la cultura han sido una economía, una política y una cultura de la 
desigualdad, Ésta, junto con la vulnerabilidad y la dependencia externas, define la 
magna línea de fuerza que separa al país de un desarrollo nacional y social consistente 
y pleno. En México subsiste una enorme desigualdad entre el ingreso y la riqueza, 
entre las condiciones de vida que prevalecen en el campo y la ciudad, entre regiones 
y entre actividades productivas; es desigual la organización política y social, así como 
el acceso a la recreación y la cultura. Los ensayos que se recogen en este libro tienen 
como propósito analizar y documentar este fenómeno en sus distintas y más 
importantes manifestaciones. Son, en conjunto, testimonio elocuente del carácter 
concentrador y marginador del crecimiento económico de México.  

 
La gestión cultural. Conceptos y experiencias 

José Tono Martínez 
Delta 

 2016, 182 p. 
 
En palabras de César Antonio Molina, es un libro completo, "lleno de propuestas 
novedosas y alternativas, metodologías y consejos personales que ayudarán en sus 
primeros pasos al gestor cultural, sugiriendo también ideas al profesional en activo. Se 
trata de un libro fruto de la práctica real y del conocimiento experto de la cultura, 
nacional e internacional. Su autor es un reconocido escritor y gestor cultural, avalado por 
treinta años largos de dilatada trayectoria".  
En el libro se estudian conceptos y se presentan casos prácticos, de la Galaxia Rural y la 
crisis de la cultura de nuestro tiempo a la gestión integral de los centros culturales, la 
organización de grandes exposiciones, la captación del patrocinio, y la formación del 
gestor cultural, como parte de esta nueva profesión. El libro cierra con tres apartados 
dedicados a la gestión cultural internacional, a la imagen de marca país y a la cooperación 
y al desarrollo, como arte de la Nueva Diplomacia. 
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La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital 
Lorenzo Vilches (coordinador) 
Gedisa 
2011, 284 p. 
 
La investigación en comunicación se ha hecho indispensable en los medios de 
comunicación, los departamentos de marketing y relaciones públicas de las empresas, 
en los gabinetes políticos, las agencias internacionales de la salud, la educación y la 
cultura, de las ONG y de las cadenas de restaurantes. Como es natural, la enseñanza 
de metodologías de investigación se halla presente en casi todos los planes de estudios 
de las facultades de comunicación, en forma autónoma y con una tradición propia que 
la diferencia de la investigación sociológica. La bibliografía, sin embargo, ha seguido 
un camino menos dinámico que la evolución de la comunicación. Los estudiantes y 
quienes se acercan a la investigación desde la empresa o las instituciones se 
encuentran con el Olimpo de autores clásicos pertenecientes a las teorías de la 
comunicación, o bien, con una gran cantidad de publicaciones de carácter 
enciclopédico pero donde escasean los ejemplos y los estudios de caso. Internet y los 
recursos digitales, hoy extendidos por el mundo, se hallan ausentes en la mayoría de 
los manuales al uso. La nueva realidad comunicativa y la sociedad digital exigen una 
renovación inmediata.  
 

Migración internacional. Algunos desafíos 
Ana María Aragonés 

UNAM – Instituto de Investigaciones Económicas 
2012, 296 p. 

 
La migración constituye un fenómeno social determinado por causas múltiples, lo 
cual lo hace un tema difícil de teorizar. Ante este reto, han surgido nuevas y 
necesarias áreas de investigación enfocadas al estudio de la migración como un tema 
multivariado y multidisciplinario. Dentro de lo mencionado, se inserta el trabajo 
Migración internacional. Algunos desafíos, coordinado por Ana María Aragonés, el 
cual proporciona una agenda de investigación que gira en torno a la migración en 
distintas facetas: migración por razones económicas, la regulación migratoria 
mediante visas, la fuga de cerebros, los derechos de los niños migrantes, entre otras. 
En resumen, conforman un bloque de cuatro temas: crisis y migración, migración 
calificada, movilidad y derechos; y migración y salud. 
El texto es una invitación a reflexionar sobre el tema migratorio, y los retos a 
enfrentar. El libro es ameno e invita a la concientización mediante los datos 
contundentes que otorga cada línea de investigación. Sin duda, es una contribución 
seria a un debate que se coloca, oportunamente, en las agendas de gobiernos y 
sociedades. 

 

 


