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El género en las políticas públicas. Redes, reglas y recursos 
Gisela Zaremberg 
FLACSO 
2013, 124 p. 
 
Producto de más de diez años de docencia, este libro ofrece una sistematización 
analítica de las herramientas teórico-metodológicas que posibilitan la incorporación 
de la perspectiva de género en el campo de las políticas públicas, así como su 
evaluación y ejecución por parte de funcionarios gubernamentales o miembros de 
organizaciones de la sociedad civil abocadas a este trabajo. Pensada como una obra 
accesible y útil para la capacitación y la profesionalización en lo relativo a la categoría 
de género y su relación con los problemas públicos, se han incluido ejemplos, 
anécdotas y casos que son de valía tanto para el especialista como para el público en 
general; el objetivo es que este recorrido conceptual genere otro de carácter 
pedagógico y de autorreflexión, el cual recoja, a su vez, las propias experiencias 
personales y laborales de lectoras y lectores. 
 

Gobernanza y gestión del agua en el occidente de México: la metrópoli de 
Guadalajara 

Heliodoro Ochoa García y Hans-Joachim Bürkner (coordinadores) 
ITESO 

 2012, 438 p. 
 
El agua no es tan común y corriente como a veces parece” se cita en este libro. En la 
mayoría de los casos, el gran déficit de los problemas de agua no es de recursos hídricos 
ni de tecnología sino de gobernanza democrática y sustentable de los ecosistemas y 
servicios del agua. A lo largo de la obra, se presenta un fuerte componente con tintes de 
ecología política alrededor de los conflictos por el agua en la metrópoli de Guadalajara y 
la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, sobre todo en aquellos casos donde coinciden 
situaciones de deterioro ambiental y formas inadecuadas de desarrollo urbano.  
También, los autores presentan un conjunto de soluciones de carácter descentralizado 
para el manejo y capacitación del agua como alternativas que, desde la sociedad, la 
academia y la gestión pública, se perfilan hacia la gobernanza del agua y del espacio 
urbano.  
El lector encontrará en estas páginas diversos análisis sobre formas de gestión del agua, 
escenarios de gobernanza, conflictos sociales y soluciones de carácter sociopolítico y 
técnico, encaminados a un manejo más sustentable del agua con posibilidades de ser 
apropiado socialmente.  
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Rendición de cuentas. Una propuesta de normas, instituciones y participación 
ciudadana 
Lourdes Morales Canales (editora) 
CIDE 
2014, 138 p. 
 
La corrupción es hoy en día uno de los principales problemas que afectan la vida 
cotidiana de los ciudadanos. La mala calidad educativa, la carencia de servicios 
públicos eficientes, la desigualdad, la falta de responsabilidad en la toma de decisiones 
públicas o la falta de un sistema meritocrático que garantice que los mejores perfiles 
o los más experimentados sean los que están al frente de los cargos públicos no son 
más que una parte de las múltiples manifestaciones de la corrupción. Los incentivos 
para continuar arriba del ''autobús de la corrupción'' son más visibles que aquéllos que 
se requieren para erradicarla. 
 
 
 

Historia mínima de la migración México-Estados Unidos 
Jorge Durand 

COLMEX 
2016, 289 p. 

 
Como parte de la colección "Historias mínimas", de El Colegio de México, esta obra, 
dividida en siete capítulos, además de la introducción y un epílogo, logra el cometido de 
este proyecto editorial, poner a disposición de un público no especializado una obra 
sintética de carácter histórico, a través de un lenguaje sencillo, pero no por ello, escaso 
de rigor académico. Aun así, constituye un valioso insumo para quienes se dedican al 
estudio de la relación migratoria entre ambos países, pues a través de este marco general 
invita a profundizar en los factores contextuales, estructurales y particulares de las 
distintas etapas de la problemática, además se sustenta en una didáctica y sugerente 
cronología al final del libro. 
Es destacable que Durand, en el primer capítulo titulado "Patrones y procesos 
migratorios entre México y Estados Unidos", presenta la distinción conceptual entre los 
términos proceso, patrón y modelo migratorio, que suelen usarse como sinónimos en la 
literatura sobre la temática, y están presentes a lo largo del documento para sistematizar 
sus observaciones. 
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Juventudes fragmentadas. Socialización, clase y cultura en la construcción de la 
desigualdad 
Gonzalo A. Saraví 
FLACSO / CIESAS 
2015, 296 p. 
 
La desigualdad social se ha constituido en uno de los problemas más relevantes y 
visibles de las sociedades contemporáneas. No se trata solo de un asunto de 
estadísticas o de causas estructurales, sino de experiencias de vida en contextos 
dominados por los contrastes y los abismos que separan la opulencia y la privación, los 
privilegios y las desventajas. El autor nos propone la idea de un creciente proceso de 
fragmentación social en espacios socioculturales de exclusión recíproca e inclusión 
desigual. Juventudes fragmentadas nos invita a adentrarnos en esas experiencias de la 
desigualdad que preferimos no ver y que las estadísticas no muestran, pero que 
reproducimos cotidianamente en las sociedades latinoamericanas. 
 
 

 
Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia 

Ariadna Estévez y Daniel Vázquez (coordinadores) 
FLACSO / CISAN / UNAM 

2015, 380 p. 
 

¿Es el discurso de derechos humanos una herramienta útil para generar procesos de 
transformación político-social en contextos de violencia como los que se viven en México 
y Colombia? ¿Ha sido útil en contra de la violencia neoliberal o la que se produce por la 
lucha contra el narcotráfico? ¿Este discurso les ha funcionado a los solicitantes de asilo, 
a los defensores en riesgo, a las madres que buscan a sus hijos migrantes, a las víctimas 
de las dictaduras que buscan verdad y justicia? 
Análisis crítico con un enfoque multidisciplinario, único hasta ahora en México, de las 
oportunidades y desafíos de los derechos humanos. Los autores aquí reunidos analizan 
los derechos humanos como una práctica social que se realiza en medio de relaciones 
asimétricas de poder, en el marco del ya convulsionado siglo xxi. Pensados como un 
discurso que se convierte en práctica social y en campo de disputa para la definición de 
significados, los derechos humanos pueden generar marcos de oportunidad para la 
transformación político-social pero, también, pueden constituir un obstáculo para el 
cambio y la construcción de subjetividades emancipadas. 
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La mirada circular. El cine norteamericano de la Revolución Mexicana 1911-1917 
Margarita de Orellana 
Artes de México 
1999, 299 p. 
 
Una aportación de primer orden, llama el historiador Friedrich Katz a esta 
investigación en el prólogo que escribió para presentarla. Dice también: En este libro 
precursor, Margarita de Orellana describe y analiza Canto los documentales como las 
películas de ficción sobre la Revolución mexicana producidos por Estados Unidos de 
1911 a 1917. Análisis que revela una franja de la historia colectiva norteamericana 
justo en la rasgadura que le provoca el encuentro con el Otro: México y sus agitados 
revolucionarios. Un trabajo surgido en el campo riguroso de la historia pero que 
también puede ser leído como una novela: la aventura de filmar la Revolución 
mexicana. 
 
 
 
 

Tendencias del desarrollo del occidente mexicano 
Ricardo Domínguez Guadarrama y José Jaime Chavolla McEwen (coordinadores) 

UNAM-COHU-CIALC-UAER 
2013, 197 p. 

 
En las primeras décadas del siglo XXI existen prácticas públicas que sobrevaloran el 
crecimiento Macro-económico y lo anteponen al desarrollo humano. tal como éste ha 
sido aceptado en convenciones de la UNESCO y del PNUD durante las últimas tres 
décadas. De hecho según varias fuentes mencionadas en esta compilación, el tema de 
desarrollo frecuentemente soslaya problemáticas de la calidad de disponibilidad y de 
acceso a servicios necesarios: para la realización plena del ser humano Por ello, una de 
las claves de la lectura de este libro es la interrelación de los elementos intangibles 
culturales, educativos, paisajísticos y ambientales con la descripción y esclarecimiento 
de las múltiples condicionantes del desarrollo económico regional, ejemplificado en la 
región Lerma-Chapala de Michoacán. 

 

 
 


