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Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para la era de la globalización 
Branko Milanovic 
FCE 
2017, 304 p. 
 
A lo largo de cinco capítulos, el autor expone el futuro posible de la desigualdad 
mundial. En el primer capítulo se explica cómo la desigualdad mundial ha cambiado a 
partir de la Revolución Industrial y de la caída del Muro de Berlín. Asimismo, se realiza 
un recuento histórico del surgimiento de la clase media y su antagonismo con los súper 
ricos. En el segundo apartado, se analizan algunos factores de la desigualdad nacional 
y se reformula la teoría de los ciclos de Kuznets, para el autor la desigualdad tiende 
primero a incrementarse y luego a reducirse. En la tercera sección se contrasta la 
desigualdad global a través del tiempo y entre diferentes países. Por su parte, los 
últimos dos apartados constituyen la proyección de un posible escenario a futuro de 
la desigualdad y de posibles alternativas a este problema. 
 

 
 

Agua, poder y escasez. La construcción social de un territorio en un ejido 
sonorense, 1938-1955 

Esther Padilla Calderón 
El Colegio de Sonora 

2012, 288 p. 
 
A través de un excelente estudio de caso, la autora argumenta que la escasez de 
agua es una construcción social, resultado de la incorporación de nuevos actores 
a la explotación de la tierra y el agua, y de la forma en que sus acciones públicas 
generan desigualdad social. Un primer elemento a destacar es la importancia de 
definir los conceptos que empleamos para nuestras investigaciones. Esto es, de 
hecho, lo que permite a la autora demostrar que la falta de agua vivida por los 
ejidatarios de San Miguel fue ante todo un problema de distribución, es decir, un 
problema de desigualdad social. El libro ilustra la necesidad de diferenciar la 
sequía —relacionada con condiciones naturales del medio— y la escasez, un 
proceso de carácter social en el cual la insuficiencia o inexistencia del agua no tiene 
un origen natural, a pesar de que esta sea sentida como tal por un grupo social. 
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¡La Migra! Una historia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos 
Kelly Lytle Hernández 
FCE 
2015, 475 p. 
 
Archivos inéditos, declaraciones personales y documentos institucionales, 
almacenados durante décadas en cajas olvidadas en garajes, armarios, cuartos 
traseros y, aun, en una fábrica abandonada, son las fuentes de las que se sirve la autora 
para reconstruir la historia de la gestación y el desarrollo de la Patrulla Fronteriza 
estadunidense, entre 1924 y 1974. El lector encontrará un agudo análisis de las 
condiciones económicas e institucionales que permitieron la transformación de lo que 
en un inicio fue sólo un grupo de autodefensa cuyo propósito era el resguardo de la 
seguridad nacional, pero mediante un severo mecanismo de discriminación racial, 
criminalización y control migratorio, focalizado en la frontera con México.  La amplia 
gama de posibilidades de reflexión sobre los problemas fronterizos es la mayor 
contribución de esta obra, necesaria para repensar ese conflictivo territorio de 3152 
kilómetros de longitud que separa a México y los Estados Unidos. Es la historia inédita 
de una controvertida institución policiaca en una de las fronteras internacionales más 
violentas del mundo.  
 

  
El turismo como punto de conflicto y de acuerdo en las redes de política pública.  

El caso de Ixtapan de la Sal, Estado de México 
Graciela Cruz Jiménez 

El Colegio Mexiquense 
2014, 284 p. 

 
El libro aborda la política turística bajo la perspectiva del análisis tradicional y las líneas 
de acción en esta materia en los ámbitos internacional, nacional y estatal. Con base en 
ello la autora define dos situaciones primordiales: no ha existido una lógica en la 
aplicación de las políticas en favor del turismo y las escasas investigaciones a partir de 
la relación de los actores que participan de él. Con el enfoque de redes de política 
pública como una herramienta para analizar el modo en que se relacionaron los 
participantes en las redes correspondientes a los distintos cursos de acción y cómo su 
influencia orientó el perfil turístico de la localidad, retomando aspectos generales del 
análisis clásico de las políticas públicas, así como de las teorías ínter organizacional y 
de la ciencia política, para  comprender la perspectiva de redes e integrar la 
metodología propuesta para estudiar Ixtapan de la Sal como caso de estudio.  
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El desarrollo local y la responsabilidad social 
Felipe de Jesús Salvador Leal Medina y otros (coordinadores) 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
2016, 211 p. 
 
El desarrollo local y la responsabilidad social presenta seis artículos reunidos en los 
que se examina de manera cuidadosa el papel de diversas organizaciones en el curso 
del desarrollo local, al considerar que se requiere un alto compromiso social de las 
empresas y de los empresarios, a fin de crear un tejido social basado en la confianza, 
cooperación y reciprocidad. 
El texto que se presenta invita a reflexionar sobre las nuevas perspectivas de desarrollo 
local, al proponer transformaciones estructurales en los aspectos económicos, sociales 
y políticos, con el objetivo de mejorar el nivel y calidad de vida de la población.  

 
Gobernanza. Propuestas, límites y perspectivas 

Francisco Porras 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora / CONACYT 

 2016, 229 p. 
 
En los últimos años, los cuerpos de literatura de la gobernanza (governance) se han 
consolidado de manera importante. El uso del término es cada vez más notable en las 
ciencias políticas, la administración pública, la economía, la sociología y en otras ciencias 
sociales, así como en reportes oficiales de gobiernos, tanto nacionales como 
subnacionales, organismos internacionales, Think Tanks y en discursos de políticos y 
funcionarios. Sin embargo, su popularidad también ha generado una multiplicidad de 
nociones y definiciones que, usadas de manera inconsistente para describir casi 
cualquier interacción entre actores gubernamentales y no gubernamentales, no ayuda a 
identificar sus aportes centrales. Este libro explora el valor conceptual de los cuerpos de 
literatura de la gobernanza a través de la consideración de sus propuestas, límites y 
algunas de sus perspectivas. En este sentido, realiza un trabajo de clarificación teórica 
que es necesario como condición previa al trabajo de campo. La gobernanza es en 
realidad un término paraguas que incluye criterios heurísticos, teorías en proceso de 
consolidación, nuevos significados del gobierno, agendas de investigación, proyectos 
normativos de cambio sociopolítico y descripciones de las nuevas relaciones gobierno-
sociedad. El libro argumenta que, en el fondo, los problemas centrales de las diferentes 
definiciones de la gobernanza están relacionados con la cooperación, la auto-
organización, la rendición de cuentas, el timoneo efectivo de los gobiernos y la 
interdisciplinariedad.  
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Proyecto de factibilidad para la implementación de un semanario comunitario 
(tesis) 
Raúl Javier Lojano 
GRIN 
2014, 140 p. 
 
El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio realizado a los habitantes 
del cantón Nangaritza (Ecuador), sobre: “la factibilidad para la implementación de un 
semanario comunitario”, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento de los 
procesos comunicativos entre sus habitantes y las instituciones de desarrollo. Entre 
los principales hallazgos se determinó que sus habitantes no compran el periódico, 
debido a la inexistencia de un rotativo dentro de la localidad, de tal manera que se 
confirma la necesidad de contar con un semanario comunitario. La investigación 
realizada se sustentó en el método científico: Inductivo, Estadístico y Analítico-
Sintético. En el transcurso de la investigación se hizo indispensable la utilización de 
técnicas tales como la bibliográfica, la observación y la encuesta que permitieron la 
recolección de datos de información para establecer un diagnóstico en torno a la 
investigación donde se evidencia la ausencia de un rotativo informativo.  
 
 

El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia 
Juan Carlos Velasco 

FCE 
2016, 372 p. 

 
La migración internacional nos enfrenta con problemas irresolubles desde la figura 
moderna del Estado nacional, su concepto de ciudadanía y su noción de justicia. El 
autor critica las limitaciones y la orientación de las políticas contemporáneas que nos 
hacen percibir a la migración como una “invasión”, y propone un modo radicalmente 
diferente de entender e intervenir el fenómeno desde lo trasnacional. Nacer de uno 
u otro lado de una línea divisoria es un evento azaroso, no obstante delimitar la 
frontera es una construcción histórico-política: la desigualdad en las oportunidades 
que ofrecen las naciones es una situación estructural de injusticia que se perpetúa 
con las políticas de exclusión de los migrantes y la deslegitimación de su derecho a 
buscar una vida mejor. Esa circunstancia genera fracturas sociales, injustificables 
pero normalizadas, que imposibilitan alcanzar la justicia global. Velasco presenta un 
análisis completo que abarca las dimensiones política, jurídica y moral del tema, en 
el que lleva a la filosofía política a un terreno práctico del que se desprenden las 
claves para entender y actuar en esta nueva era en la que, debido a los conflictos 
sociales y políticos, la migración vuelve a ser argumento de discusión relevante. 

 

 
 

 


