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El malestar de la democracia 
Carlo Galli 
FCE 
2013, 94 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. 
 
 
 

El agua en México. Consecuencias de las políticas de intervención en el sector 
Hilda R. Guerrero Garcia Rojas y otros (coordinadores) 

FCE 
 2008, 221 p. 

 
México ha logrado realizar avances en el sector del agua, incluyendo un sistema 
legislativo equilibrado, una autoridad nacional del agua y un sistema funcional de 
derechos de agua, así como un naciente mercado del recurso. Sin embargo, el país 
todavía enfrenta desafíos significativos, relacionados con la sustentabilidad, la eficacia 
económica (o límites al crecimiento) y la equidad, tales como: la creciente y continua 
sobreexplotación de los recursos hídricos en varias regiones del país, que ha generado 
impactos negativos en la disponibilidad presente y futura del recurso; los precios 
distorsionados, los subsidios y otras intervenciones en el sector del agua. Esta obra busca 
contribuir a los urgentes análisis que permitan a los diferentes actores evaluar y priorizar 
las políticas de intervención en el sector del agua, para hacer frente a los desafíos. 
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La decolonialidad de América Latina y le heterotopía de una comunidad de destino 
solitaria 
Paulo Henrique Martins 
CICCUS / Estudios Sociológicos 
2012, 157 p. 
 
En un contexto en que los países del Sur crecen en importancia y se convierten en 
impulsores de la economía global no es de extrañar que la sociología latinoamericana 
comience a retomar un espacio de prestigio que el “pensamiento único” le había 
negado. Tampoco debe llamarnos la atención que los temas abordados por los 
científicos sociales del estas latitudes estén estrechamente relacionados con las 
problemáticas globales vistas desde la perspectiva histórica, filosófica, política y social 
del Sur. En ese marco debe ser interpretado el presente libro, tal como lo afirma el 
mismo autor al sostener que “Si Norte y Sur no son parte de un proceso centrado en 
el Norte, sino parte de un proceso diversificado que es también centrado en los 
márgenes, entonces la discusión no es sobre la modernidad sino sobre las variadas 
modernidades”. 
 
 

Paisaje y pensamiento 
Javier Maderuelo (director) 

CDAN / Abada 
2006, 264 p. 

 
Pensar el paisaje es el título bajo el que todos los años desde el 2006 se vienen realizando 
en el CDAN de Huesca unos cursos monográficos dedicados a analizar diferentes 
aspectos del paisaje. Las actas de estos cursos dan origen a la colección de libros que 
estamos publicando con ese mismo título. En este primer volumen se analizan las 
relaciones con el mundo de la filosofía y la teoría del conocimiento que diferentes 
disciplinas relacionadas con el paisaje mantienen. Escribe el autor en esta obra “El paisaje 
se contempla. El placer que produce la contemplación genera la necesidad de prolongar 
el recuerdo por medio de la descripción gráfica, pictórica, literaria o fotográfica. El 
paisaje se dibuja y se describe, pero también se recrea por medio de la construcción de 
jardines. Más adelante, el paisaje también se piensa, llegando a reclamar la atención de 
los filósofos. Contemplar, dibujar, describir, recrear... son fases de apropiación que 
conducen a un pensar y reflexionar sobre el placer y sobre aquello que lo produce, sobre 
quien lo disfruta y sobre el lugar y el tiempo en que se disfruta.” 
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Re-inventando el turismo rural. Gestión y desarrollo 
Arturo Crosby (editor) 
Laertes 
2009, 227 p. 
 
De la mano de profesionales dedicados al turismo rural y de especialistas 
universitarios, este libro ofrece todo lo que los emprendedores interesados en 
establecer sus actividades en este medio deben conocer. A medida que los destinos 
rurales van ganando adeptos surgen nuevos retos a los que los autores dan respuesta: 
conocer las motivaciones principales de sus clientes, los diversos tipos de gestión 
turística, la importancia del turismo en la revitalización de áreas rurales en declive, los 
retos y los riesgos que implica el impacto turístico en un medio donde el paisaje es 
parte esencial de lo que se ofrece al viajero, los límites del desarrollo del turismo rural, 
el propio perfil heterogéneo de los clientes. Precisamente lo heterogéneo de esta clase 
de turistas hace que el abanico de posibilidades de los distintos destinos de turismo 
rural se vea reflejado al detalle en las páginas de Re-inventando el turismo rural: 
gestión y desarrollo, donde la teoría y la práctica se alían para ofrecer al lector una 
visión total sobre el turismo rural. 
 

 
Diccionario de estudios de género y feminismos 

Susana Beatriz Gamba (coordinadora) 
Biblos 

2009, 387 p. 
Este diccionario reúne los principales conceptos y categorías desarrollados por los 
estudios de género y la teoría feminista en la actualidad. Es una obra abierta e 
interdisciplinaria que abarca temas de sociología, política, filosofía, antropología, 
economía, derecho, historia, salud, mitología y espiritualidad femenina, atravesados por 
la perspectiva de género. Concebido y abordado desde un contexto latinoamericano, 
participan casi un centenar de reconocidas académicas e investigadoras de la Argentina, 
América Latina y España, que abordan artículos temáticos de su especialidad, desde 
distintas miradas, marcos teóricos y corrientes del pensamiento feminista: Eva Giberti, 
Dora Barrancos, María Luisa Femenías, Ciaría Coria, entre otras.  
El Diccionario de estudios de género y feminismos es de utilidad tanto para quienes se 
inician en estos temas como para las/os estudiantes, investigadoras/es, docentes, 
periodistas, funcionarias/os y para quienes deseen, con espíritu amplio e inquieto, 
abrirse a nuevos enfoques y modos de ver el mundo. 
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Diccionario de urbanismo. Geografía urbana y ordenación del territorio 
Florencio Zoido y otros 
Cátedra 
2013, 421 p. 
 
Las disciplinas científicas surgen y se consolidan gracias a la existencia de un amplio 
conjunto de términos y conceptos, donde logran anclarse. Esto es lo que sucede con 
el urbanismo, la geografía urbana y la ordenación del territorio, ámbitos del 
conocimiento empeñados en caracterizar la ciudad y el proceso de urbanización. Sobre 
un sujeto de estudio tan cambiante como el espacio urbano, este diccionario pretende 
fijar las definiciones básicas de las palabras clave para su interpretación, dar cuenta de 
los nuevos vocablos referidos a la ciudad y las áreas metropolitanas que se han 
desarrollado en los últimos decenios, y resumir la proliferación de expresiones que las 
normativas de ordenación del territorio han acuñado en épocas recientes. La 
existencia de conceptos indiscutibles hace posible construir la ciencia y, bajo este gran 
referente, los estudios urbanos han elaborado un complejo mundo de términos, 
palabras y expresiones que tratan de ser explicados de modo directo y conciso en este 
diccionario.   
 
 
 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos a veinticinco años de su 
funcionamiento 

Manuel Becerra Ramírez 
UNAM 

2007, 346 p. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos se adoptó en 1969, en San José de 
Costa rica, y se le denomina “Pacto de San José”, que entro en vigencia nueve años 
después, el 18 de julio de 1978. La Corte aprobó su primer en 1980 pero no es sino hasta 
1982 cuando empezó a resolver las primeras opiniones consultivas y en 1986 cuando la 
Comisión Interamericana sometió los primeros casos contenciosos. 
Tomando en cuenta la evolución de la Corte en más de veinticinco años, un grupo de 
especialistas analizan, discuten y evalúan su funcionamiento, lo cual se materializo en 
una serie de trabajos que toma como eje fundamental de análisis la Corte en sus más de 
veinticinco años de funcionamiento. Con eso quiere contribuir al conocimiento y al 
debate sobre el futuro de la Corte Interamericana. 

 

 

 


