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Imágenes del estado 
Ashis Nandy 
Fondo de Cultura Económica 
2011, 142 p. 
 
Este libro es una selección de ensayos en los que el teórico Ashis Nandy muestra la 
inviabilidad de la concepción moderna del Estado-Nación, por la coexistencia de 
diversas realidades étnicas y necesidades humanas, en un mundo donde prevalecen la 
idea de progreso y de homogeneizar la cultura del mundo. El autor evalúa las 
posibilidades de éxito de las diferentes reacciones en contra de la visión hegemónica 
del Estado y plantea nuevas posibilidades para la relación entre la sociedad y las 
instituciones, sobre todo en las naciones del llamado Tercer Mundo. 
Esta breve antología de ensayos lo muestra en plenitud: el lector encontrará aquí una 
crítica novedosa del concepto de Estado, un penetrante análisis de la relación entre 
cultura y desarrollo, una disquisición sobre la función social de la violencia y una irónica 
reflexión sobre la imposibilidad de acabar con la pobreza. Si bien en estos textos la 
India ocupa un papel central, lo más relevante no es el aspecto local sino el modo de 
abordar conflictos, paradojas, espejismos académicos  
 
 

El tercero ausente 
Norberto Bobbio 

Cátedra 
 1989, 309 p. 

 
Todos los conflictos terminan con la victoria de uno de los dos rivales o con la 
intervención de un Tercero, por encima, en medio o contra ambos. En otras palabras, si 
un conflicto ha de resolverse por la fuerza, uno de los dos ha de ser eliminado; si ha de 
resolverse pacíficamente, se necesita un Tercero al que las partes se confíen y se 
plieguen. ¿Existe un tercero en el actual estado de las partes enfrentadas en el marco de 
las relaciones internacionales? 
Este libro trata de la paz, a través de un conjunto de artículos sobre la no violencia, la 
ética, el desarme, el equilibrio del terror y el papel de la ONU. Norberto Bobbio propone 
en él una democratización internacional que estuviera controlada por un poder no 
despótico que sería ese "tercero ausente". El autor intenta identificar los signos 
premonitorios de que un progreso hacia la paz y la no violencia es posible. Este libro es 
uno de esos signos y su fin es educar a todo el mundo para la paz.  
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El sentido común y la política 
José Nun 
FCE 
2015, 346 p. 
 
Históricamente, el sentido común fue tratado o bien como una facultad cognitiva 
propia de todos los seres humanos, o bien como una construcción social de rasgos 
cambiantes en el tiempo y el espacio. De esta segunda lectura, que considera al 
sentido común como uno de los factores constitutivos de la cultura -ese complejo 
conjunto de interpretaciones que organizan nuestro modo de darle sentido al mundo- 
se ocupa José Nun en El sentido común y la política. Su objetivo es establecer la 
relevancia del tema para el análisis político, un terreno donde nunca se le dio la 
importancia que le han asignado la filosofía, la historia, la antropología o la sociología. 
Además de trazar un fecundo recorrido histórico que va desde Aristóteles hasta Pierre 
Bourdieu, pasando por las postulaciones de pensadores como Hegel, Marx, 
Wittgenstein y Gramsci, en los ensayos reunidos en este volumen, el autor examina el 
papel fundamental que la noción de sentido común juega en el tratamiento de temas 
tan cruciales como la democracia, la representación o el populismo. 
 
 
 

El espejismo democrático. De la euforia del cambio a la continuidad 
Lorenzo Meyer 

Océano 
2007, 290 p. 

 
El espejismo democrático quiere ser una incursión al fondo del gran tema de la 
democracia, como último refugio de coexistencia que nos ofrece el siglo XXI, la única 
forma posible de convivencia en el ámbito internacional y la mejor garantía de 
legitimidad interna. Pasan por el aguafuerte de la pluma de Lorenzo Meyer los distintos 
retos, a veces insalvables, que nos plantea el entorno; las oportunidades perdidas tras la 
alternancia; los amagos mediáticos basados en el miedo para evitar la transición; el uso 
de las antiguas prácticas del autoritarismo para conservar el poder; los enconos rastreros 
de la clase política; los efectos de la democratización sobre las masas; y la posibilidad, tal 
vez quimérica, de construir y validar un nuevo proyecto nacional.  
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Universidad pública, organización comunitaria y ambiente. Once estudios de 
desarrollo alternativo en México 
Daniar Chávez Jimenez, Ma. Cristina Núñez Madrazo y Clarita Rodríguez Soto 
(coordinadores) 
Universidad Autónoma del Estado de México 
2016, 279 p. 
 
El presente libro reúne una serie de trabajos en torno a la generación de alternativas 
institucionales, ciudadanas y comunitarias ante las crisis civilizatorias y ambientales de 
la actualidad. Se abordan propuestas novedosas que han surgido al interior de la 
universidad pública en nuestro país, tanto en relación con la formación de 
profesionistas y la vinculación con grupos sociales diversos, como en relación a las 
estrategias de investigación enfocadas desde una perspectiva de desarrollo regional. 
Así vemos cómo, a través de la investigación académica, se analiza el impacto que está 
causando en las sociedades modernas el deterioro de la educación y de la salud 
pública, y sus expectativas a corto plazo; se diserta sobre la necesidad de la cohesión 
y de la organización social y comunitaria; pero también se hace un riguroso estudio 
sobre el impacto que el ser humano está generando en la biodiversidad de nuestro 
planeta, por lo que se proponen algunas iniciativas locales/regionales que favorezcan 
un manejo cuidadoso y más consciente de nuestras riquezas naturales y culturales, 
siempre bajo el vínculo de la participación universidad-comunidad. 

 
Diccionario básico de derechos humanos. Cultura de los derechos en la era de la 

globalización 
Marcello Flores 

FLACSO 
 2009, 358 p. 

 
En opinión de algunos, los derechos humanos son, probablemente, la principal narrativa 
del siglo XXI. Las violaciones masivas de derechos humanos de los años setenta y ochenta 
en América Latina, y los genocidios de la década de 1990 dieron cuenta, por una parte, 
de la fragilidad de la noción de humanidad a la que dicha narrativa apela, y por otra, 
tuvieron como correlatos nuevas reflexiones, críticas y acciones acerca de los derechos 
humanos. De ahí la necesidad de realizar un diccionario de derechos humanos, que, de 
alguna manera, dé cuenta de estas reflexiones y realidades.  
La presente obra, elaborada por la Universidad de Siena; el lector encontrará entonces 
tanto una aproximación multidisciplinaria a las definiciones de derechos, donde se busca 
responder a la pregunta ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho tal o 
cuál?; como conceptos fundamentales para contextualizar el debate en torno a los 
derechos, y un análisis de los mecanismos y organismos dedicados a su protección. 
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Calidad y competitividad de la agroindustria rural de América Latina y El Caribe: 
uso eficiente y sostenible de la energía Calidad y competitividad  
FAO 
2004, 155 p. 
 
En los países de América Latina y el Caribe la pequeña y mediana industria alimentaria 
desempeña una función de gran importancia al generar un considerable número de 
empleos que se traducen en beneficios económicos para la población de escasos 
recursos. Dicha industria proporciona productos esenciales que componen la canasta 
alimenticia básica; representa una alternativa a la migración de la población a las 
ciudades; utiliza provechosamente la cultura local, y valoriza el trabajo femenino. 
Debido la naturaleza de sus actividades, las pequeñas y medianas industrias 
alimentarias hacen un uso intensivo de la energía, especialmente de leña y de otros 
biocombustibles, sin embargo, su escasa competitividad constituye un problema, 
sobre todo en momentos en que en muchos lugares del mundo ocurren importantes 
cambios económicos y sociales. Para contribuir a encontrar soluciones a este problema 
y diseñar propuestas de desarrollo, la Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura 
de la FAO, conjuntamente con el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la 
UNAM y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Aplicada A.C. de México, 
organizaron del 25 al 28 de noviembre de 2002 en Pátzcuaro, Michoacán), una reunión 
de expertos sobre calidad y competitividad de la industria alimentaria rural en América 
Latina y el Caribe.  
 
 

Humboldt y el Jorullo. Historia de una exploración. 
Pedro Sergio Urquijo Torres 

UNAM – CIGA 
2011, 241 p. 

 
En la presente obra somos testigos de dos historias que se entrecruzan: la de un 
investigador prusiano insaciable de conocimiento y la de mítico volcán michoacano que 
exhala inquietantes misterios. A más de doscientos años del memorable encuentro, 
emprendemos nuevamente el sugerente viaje científico que los puso frente a frente; 
sigamos pues las huellas de Humboldt sobre el paisaje de Michoacán hacia la cumbre del 
Jorullo. El libro pretende ser una nueva guía, y es una invitación para quienes a través de 
la historia y la geografía tengan interés por visitar nuevamente el Jorullo y sus 
alrededores, unos tal vez motivados por la localización de los famosos “hornitos”, que 
aparecen en una de las ilustraciones que dio a conocer Humboldt sobre el volcán y otros. 
Pero sobre todo, este libro es un urgente llamado a conservar el escenario natural del 
Jorullo y su entorno, como parte del patrimonio de los michoacanos. 
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