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Distopía mexicana 
Lorenzo Meyer 
Debate 
2016, 367 p. 
 
En esta obra, el autor reprueba categóricamente el actuar del gobierno mexicano 
durante los últimos cinco años y contrasta su aire de suficiencia con los paupérrimos 
resultados que ofrece. Como ya es tradicional en las críticas de Lorenzo Meyer, las 
cifras de la catástrofe se apoyan en ejemplos de la historia, una buena parte de 
oportuna teoría política, breves y profundas reseñas de gran cantidad de libros. En 
este tomo en particular, el lector descubre una imagen del México que sobrevendrá, 
"poco solidario, desordenado y muy injusto", de persistir una desequilibrada relación 
con Estados Unidos, no concretar los movimientos sociales que erradiquen el 
autoritarismo, solapar a una clase política volcada en conseguir beneficios para sí 
misma, no valorar la importancia de la oposición de izquierda -más cercana de lo que 
parece al ciudadano común-, dejar pasar, por "reformistas" que sean, los actos de 
imposición que minan nuestra soberanía, y tolerar la desigualdad, la corrupción 
pública y la impunidad. 
 
 
 

Senderos de la insustentabilidad. Degradación humana y ambiental en el capitalismo 
neoliberal 

Guadalupe M. González, Darcy Tetreault y Humberto Márquez (coordinadores) 
M.A. Porrúa / Universidad Autónoma de Zacatecas 

 2015, 268 p. 
 
El modelo económico vigente provoca una condición generalizada de inseguridad 
humana que se cristaliza en desempleo estructural, destrucción del sistema de 
subsistencia, pauperización, deterioro del sistema educativo, urbanización anárquica, 
ciudadanía mínima, depredación ambiental, criminalidad, migración compulsiva y fisuras 
en el entramado social. La mayoría de la población busca salidas de escape, como la 
emigración, el empleo informal y, aun, la criminalidad. En lugar de que se construyan 
avenidas para el desarrollo humano, se edifican diversos signos de vulnerabilidad, 
inseguridad y riesgo causando el despliegue de la degradación humana o de una crisis 
civilizatoria. 
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E PUR SI MUOVE. Elementos para una teoría de las migraciones en el capitalismo 
global. 
Alejandro I. Canales 
Universidad de Guadalajara / M.A. Porrúa 
2015, 191 p. 
 
Aquí se presenta un modelo teórico para el entendimiento de las migraciones en la 
sociedad contemporánea. El autor parte de la premisa que las migraciones son un 
componente central en la constitución y reproducción de las sociedades, más aún en 
esta era de globalización. Esta teorización de las migraciones se desarrolla desde tres 
dimensiones de la sociedad. Por un lado, cómo la migración forma parte de la 
reproducción de la estructura de clases y la desigualdad social en la sociedad global. 
Por otro, teoriza el papel y función de la migración en la reproducción simple y 
ampliada acumulación de la economía y del capital en las sociedades globales. 
Finalmente, analiza el papel de la migración en la configuración de un régimen global 
de reproducción demográfica. La conjunción de estos tres niveles de análisis resulta 
en una visión global y comprehensiva del papel de las migraciones en la reproducción 
y transformación de la sociedad contemporánea. Esto es especialmente válido en las 
sociedades avanzadas, en donde la inmigración está contribuyendo, además, a la 
transformación de la composición étnica y demográfica de su población. 
 
 
 

La etiología de la migración permanente en la zona citrícola de Tamaulipas 
Simón Pedro Izcara Palacios 

Universidad autónoma de Tamaulipas / M.A. Porrúa 
2013, 257 p. 

 
La comarca citrícola de Tamaulipas ha experimentado en la última década un proceso 
creciente de asentamiento de jornaleros migratorios que llegan principalmente de los 
estados limítrofes. El presente libro explica la etiología de este proceso a través de un 
estudio que recupera y contrasta diversos enfoques teóricos: desde la teoría neoclásica, 
hasta las teorías de la migración laboral y del mercado laboral dual. A partir de ello, el 
autor expone las razones que explican la inmigración, los lazos del inmigrante con su 
sociedad de origen, las expectativas por volver y los obstáculos económicos que lo 
dificultan, así como los casos en donde el inmigrante crea nuevos lazos sociales y 
permanentes en el lugar de acogida generando nuevas relaciones con el lugar de origen.  
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Archivos y normas ISO 
Eduardo Núñez Fernández 
Trea 
2007, 153 p. 
 
Uno de los factores estratégicos de la modernización de los archivos es, sin duda, la 
normalización. Este factor normalizador se extiende a todos los procesos de 
organización y de servicio de los archivos, con independencia de la antigüedad de los 
fondos que custodian, y contribuye a erradicar esa imagen romántica de los archivos 
anclados en hábitos y costumbres decimonónicas, alejados de la sociedad 
contemporánea. Con ayuda de la normalización y de otros factores de cambio, la 
archivística ya no es una ciencia del pasado aplicada a los archivos, es una ciencia del 
siglo XXI, con aplicación práctica en todo tipo de organizaciones. Uno de los 
organismos internacionales claves en la normalización es ISO (Organización 
Internacional de Normalización), cuyas normas son conocidas y aplicadas en sectores 
económicos, industriales y tecnológicos de todo el mundo. A pesar de las apariencias, 
hoy en día ya se aplican muchas normas ISO en los archivos y en los documentos que 
llegan a ellos y de todas ellas damos cuenta en este libro. 
 
 

 
La biblioteca en el medio rural: reflexiones 

Xilberto Llano 
Trea 

1997, 142 p. 

Qué funciones debe cumplir la biblioteca en el medio rural, cómo se debe organizar, 
cómo puede difundir sus prestaciones, con qué instalaciones y equipamientos mínimos 
debe contar, qué servicios debe desarrollar, qué criterios se pueden utilizar para evaluar 
su rentabilidad… son algunas de las preguntas que motivaron la redacción de este libro, 
que no aspira sino a ser origen de nuevas preguntas e inquietudes. Todo ello con la 
pretensión de ofrecer referencias tanto al político que se compromete en el desarrollo 
de los servicios culturales de un municipio como al estudiante de biblioteconomía y al 
profesional que desempeña su labor en zonas rurales. 
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Breve antología de cuento indígena. Aproximación a la narrativa contemporánea 
Pilar Máynez 
UNAM 
2004, 76 p. 
 
Lugar preponderante dentro de la literatura indígena que desde hace tres décadas 
viene generándose en México es el que ocupa el género narrativo. Fabulas, leyendas, 
cuentos y hasta novelas, cultivan los escritores en sus respectivos idiomas vernáculos, 
ya sea retomando la rica tradición oral de las etnias de las que provienen o 
aventurándose en la creación original que resulta igualmente de gran valor cultural y 
estético. 
El volumen que aquí se presenta es producto de la investigación realizada por la autora 
durante el segundo año que ocupó la Cátedra Especial Miguel León-Portilla en el 
Instituto de Investigaciones Históricas. En él se explica la importancia que ha ido 
adquiriendo el género narrativo indígena (fábulas, leyendas, cuentos y hasta novelas) 
en nuestros días y se abordan las características formales y temáticas del cuento como 
modalidad narrativa más frecuente. Se incluyen seis relatos en diferentes lenguas 
indígenas con la correspondiente traducción al castellano, que por lo general realizan 
los propios creadores, antecedidos todos ellos de un comentario crítico.  
 

Gobernanza de los recursos naturales y medioambiente en América del Norte 
Edit Antal y Simone Lucatello (coordinadores) 

CISAN-UNAM / Instituto Mora / CONACYT 
2006, 658 p. 

 
La integración económica en América del Norte, la gobernanza de los recursos naturales 
–que ciertamente son abundantes en los tres países– y del medioambiente son temas 
fundamentales de la agenda de la región. Los estudios publicados en este libro tienen 
como objeto examinar tanto las áreas de oportunidad como los avances y las carencias 
en la gestión y control de los recursos naturales. Las diferencias entre las zonas rurales, 
urbanas, desérticas, costeras y forestales de América del Norte presentan tanto retos 
como oportunidades en cuanto a la gobernanza de los recursos naturales y su mejor 
gestión para el bienestar económico y la protección ambiental de la región y de sus 
ciudadanos. ¿Qué procesos, instituciones y actores participan en esta cooperación? 
¿Qué relación hay entre los actuales modelos de desarrollo en la región y el uso de los 
recursos naturales? ¿Qué aporta la gobernanza, como enfoque, para democratizar el 
proceso de toma de decisiones sobre los recursos naturales y el medioambiente en 
Norteamérica, eso es, hacerlo accesible a un mayor número de actores? Sin pretender 
ser exhaustivos, este libro trata de contestar a estas preguntas, analizando tres grandes 
temas de actualidad en la región: el agua, los recursos energéticos y mineros así como el 
problema del cambio climático y su afectación sobre los recursos naturales. 

 

 


