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Dibujando el paisaje que se va. Un modelo espacial del patrimonio agrario 
Esther Isabel Prado de Llorente 
Ministerio de Agricultura / Gobierno de España 
2014, 249 p. 
 
Resultado de un trabajo reiterado tras años de investigación, este libro ofrece un 
modelo escalar y gráfico de lectura del paisaje. A través del paisaje agrario formalizado 
por la experiencia de la gente que ha trabajado y vivido en un territorio, el occidente 
castellano y leonés y el oriente portugués, se muestran los patrones de formación que 
testimonian un buen uso de los recursos naturales, como alternativa para un futuro 
desarrollo más ecológico y sostenible. El modelo que se expone interpreta a través de 
la imagen y la expresión gráfica, la biografía del territorio entendido como 
construcción histórica de una comunidad, desde las edificaciones del casco urbano y 
los campos cercados asociados a las viviendas, a los campos abiertos de las tierras 
comunales y las dehesas, subrayando el papel integrador de los caminos así como del 
lenguaje y la toponimia, resumiendo el proceso metodológico en una matriz de datos 
a modo de guía del recorrido espacial efectuado. 
 
 

Movilidad urbana y ciudad sostenible 
Natalia Escudero Peña 

FCE 
2017, 236 p. 

 
En la ciudad contemporánea, el Espacio-Lugar, portador durante siglos del sentido 
de habitar juntos, se ha ido transformando en Espacios de Flujo Automóvil y en 
No-Lugares. La influencia de las ideas de la Modernidad, la generalización del 
espacio de circulación del vehículo privado y, posteriormente, las nuevas 
tecnologías transformaron el proceso de desarrollo de las morfologías urbanas. En 
este contexto, los espacios públicos de encuentro, de paseo, de juegos, así como 
los simbólicos, han perdido poco a poco su importancia como lugares de vida en 
la ciudad, contribuyendo a la insustentabilidad urbana. Luego de abordar los 
componentes del proceso de transformación de las morfologías urbanas, la 
insustentabilidad urbana y el concepto de desarrollo urbano sustentable, este 
libro analiza los procesos de cambio en Curitiba (Brasil) y Nantes (Francia), 
centrándose en la movilidad urbana como variable fundamental que incide en los 
espacios de la ciudad y, por consiguiente, que transforma la vida cotidiana de las 
personas influyendo directamente en su calidad. 
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La emergencia indígena en América Latina 
José Bengoa 
FCE 
2016, tercera edición, 260 p. 
 
Hace 15 años nadie podía suponer que la "emergencia indígena" iba a ser un factor 
tan determinante en la vida social y política latinoamericana. Políticos 
autoidentificados como indígenas han llegado a la primera magistratura de sus países, 
a ministerios y a alianzas políticas de la mayor relevancia; movimientos sociales, como 
el de Chiapas, se han hecho fuertes en torno a estas posiciones ideológico-culturales; 
y el conflicto dominante hoy en día en América Latina es el de las empresas del 
capitalismo extractivo con las comunidades indígenas. Estas se han transformado a la 
vista de todos los observadores en "la frontera de resistencia" ante el avance 
desmedido del capital depredador. En el caso chileno, que el autor sigue diariamente 
con pasión y dolor, la "emergencia mapuche" se ha transformado quizás en el 
fenómeno político-social de mayor complejidad en un país que desea avanzar hacia 
una democracia moderna. El asunto no es fácil ni sencillo y este libro no pretende dar 
recetas, ni soluciones mecánicas.  

  
Mercados de trabajo y migración internacional 

Ana María Aragonés (coordinadora) 
UNAM – Instituto de Investigaciones Económicas 

2011, 470 p. 
 

A partir de la última década del siglo pasado en algunos países altamente 
industrializados se han producido importantes transformaciones enmarcadas en la 
denominada economía del conocimiento. Este contexto ha puesto en marcha nuevos 
paradigmas tecnológicos y ha modificado procesos productivos y laborales, con 
cambios de gran importancia para los mercados de trabajo internacionales y para la 
mano de obra migrante vinculada con estos. Si bien los flujos actuales son 
cuantitativamente menores que en otras épocas de la historia migratoria, la diferencia 
principal es que son flujos cualitativamente distintos. Se incorporan en forma creciente 
trabajadores muy calificados, hay una importante participación de mujeres y de 
trabajadores indocumentados, además de nuevos marcos normativos para todos los 
trabajadores migrantes. En este nuevo patrón migratorio las fronteras se han 
reforzado y afectan gravemente a los trabajadores, pues sufren de criminalización, por 
lo que ahora la intervención de los organismos de derechos humanos para su defensa 
se ha convertido en un factor decisivo. 
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Los plaguicidas en México. Aspectos generales, toxicológicos y ambientales 
Ma. Laura Ortiz Hernandez y otros (coordinadores) 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
2014, 279 p. 
 
El uso de los plaguicidas proporciona múltiples beneficios, especialmente en la 
satisfacción de la demanda de alimentos para los habitantes del planeta. No obstante, 
es necesario establecer un punto de equilibrio entre sus beneficios y sus riesgos, de 
manera que se sustenten las condiciones más idóneas posibles para promover la salud 
y la protección del ambiente.  
En este libro se presenta la experiencia de diversos grupos de científicos que abordan 
la situación de los plaguicidas en México, así como temas relacionados con los 
aspectos generales de éstos, su relación con la salud, sus impactos en el ambiente y el 
desarrollo de bioplaguicidas como alternativa frente a los químicos tradicionales.  
 
 
 

 
Los medios de comunicación en la Sociedad en Red. Filtros, escaparates y noticias 

Gustavo Cardoso 
Universitat Oberta de Catalunya 

 2010, segunda edición, 579 p. 
 
En la Sociedad Red el desarrollo de un nuevo modelo comunicacional está tomando 
forma. Un modelo caracterizado por la fusión de la comunicación interpersonal y la de 
masas, que conecta audiencias y emisores bajo una matriz hipertextual a través de la 
unión de varios instrumentos mediáticos. El modelo de la Sociedad en Red es el modelo 
de comunicación de las sociedades de la información. Un modelo que también puede ser 
visto por las competencias que precisa para construir nuestras dietas mediáticas diarias, 
matrices mediáticas y por cómo cambia el modo en que se controla la autonomía y se 
ejerce la ciudadanía en la Edad de la Información.  
Éste libro desarrolla un análisis que, centrándose en la última década, nos lleva de Europa 
a Norteamérica y desde Sudamérica a Asia, y combina bajo el marco de la Sociedad en 
Red un amplio abanico de perspectivas científicas, desde los Media Studies a la ciencia 
políticas y la teoría de los movimientos sociales a la sociología de la comunicación. 
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La utilidad de los archivos. Estudios en homenaje a Manuel Vaquerizo Gil  
Carmen Galván Rivero y Juan Baró Pazos (coordinadores) 
Universidad de Cantabria 
2011, 254 p. 
 
Tras tres décadas en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria se publican estos 
estudios sobre el valor de los archivos, que pretenden reconocer públicamente la labor 
de quien ha contribuido tan generosamente a construir la Historia institucional de 
Cantabria a través de sus tareas como archivero, docente e investigador.  
Y es que Vaquerizo encaja a la perfección en el concepto romántico que puede 
desprenderse de la figura del archivero, sumando un plus más al apasionante privilegio 
de ordenas, custodiar y preservar todo aquello que documenta la verdadera vida de 
los pueblos. 
 
 
 
 

Fugas de agua y dinero. Factores politico-institucionales que inciden en el 
desempeño de los organismos operadores de agua potable en México 

Alejandro Salazar Adams (coordinador) 
El Colegio de Sonora 

2016, 332 p. 
 
La baja calidad en el servicio y la insostenibilidad ambiental y financiera que 
predominan en muchos organismos operadores de agua son consecuencia del uso 
político de ellos, ya que se han convertido en agencias de colocación para aliados y 
familiares, y también se han utilizado como herramientas de promoción electoral. 
El gasto excesivo, la baja recaudación, y las pérdidas causadas por la corrupción 
provocan que no haya recursos suficientes para invertir en la mejora de los 
organismos y, por tanto, se pierden grandes cantidades de agua. En este libro se 
exponen varios estudios de caso que ilustran a detalle los problemas descritos, pero 
también se presentan casos de éxito, que sirven para identificar lo que se puede 
hacer para evitar que se sigan produciendo fugas de agua y dinero, que deterioran 
el funcionamiento de estos organismos. 

LIBRO DEL MES 

 
 

 


