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Pueblos mágicos: discursos y realidades. Una mirada desde las políticas públicas y la 
gobernanza. 
Raúl Hernandez Mar (coordinador) 
UAM – Unidad Lerma / Juan Pablos 
2015, 383 p. 
 
Al iniciar el siglo XXI fue más evidente el acelerado proceso de cambio del panorama 
político, económico y social de nuestro país; estos tiempos son de avances y retrocesos 
que requieren de un reportorio teórico y metodológico que nos permita dar respuesta 
a problemas sociales de extrema complejidad. La diversidad de visiones que se 
presenta en este libro cuestiona desde distintos enfoques el Programa Pueblos 
Mágicos, del cual, a catorce años de implementación, el impacto tanto en la economía 
local como en la conservación patrimonial y en la sociedad de las localidades 
beneficiadas aún discrepa de los principios por los que fue creado en 2001 por la 
Secretaría de Turismo. La obra Pueblos Mágicos: discursos y realidades. Una mirada 
desde las políticas y la gobernanza es un espacio en donde dialogan múltiples 
investigadores en distintos enfoques y disciplinas sobre el funcionamiento e impacto 
de los pueblos mágicos. Si bien el panorama no es el más alentados, el libro que el 
lector tiene en sus manos también señala aspectos relevantes del análisis político y 
cultural. Por ello, en este trabajo se aportan elementos que permitirán consolidar 
estas líneas de investigación y fortalecer las recomendaciones para la agenda del 
Programa Mágicos.  
 

La capacidad institucional de gobiernos locales para hacer cambio al cambio 
climático 

Angélica Rosas Huerta 
UAM-Unidad Xochimilco / Itaca 

2015, 223 p. 
 
En la actualidad el problema del cambio climático es tratado por varios gobiernos 
locales, pero su actuación se puede ver limitada por su capacidad institucional; es 
decir, estos gobiernos pueden enfrentar obstáculos o barreras institucionales que 
les impidan actuar eficazmente. Pero ¿cómo evaluar la capacidad institucional de 
un gobierno local que trata el problema del cambio climático? El presente 
trabajo presenta un modelo conceptual que sirve de referencia para valorar dicha 
capacidad. Dicho modelo está compuesto por lo que en este trabajo se identifican 
como los factores institucionales más importantes que determinan 
la habilidad de las instancias gubernamentales. El modelo se complementa con 
los atributos que describen dichos factores y las dimensiones que permiten 
desarrollar las relaciones entre ellos.  
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Teoría marxista de la dependencia 
Jaime Osorio 
UAM-Unidad Xochimilco / Itaca 
2016, 442 p. 
 
Asumir el capitalismo dependiente latinoamericano como un capitalismo maduro, que 
sus originalidades no obedecen a carencias de capitalismo, sino por el contrario, que 
son el resultado de su particular desarrollo, constituyen puntos nodales de la reflexión 
que cristalizó hace ya poco más de 40 años. 
Los ensayos aquí reunidos buscan poner de manifiesto los procesos y discusiones que 
están en la base del surgimiento de la teoría marxista de la dependencia (TMD), en un 
momento cargado de grandes polémicas teóricas y políticas. Destacar también los 
principales aportes a la explicación del carácter del capitalismo dependiente, y en 
particular a los formulados por Ruy Mauro Marini, quien dio forma a las propuestas de 
mayor consistencia sobre las razones del subdesarrollo imperante en la región. 
Por último, y no menos relevante, se exponen algunos aportes teóricos, 
particularmente en torno a la noción superexplotación, así como sobre la de Patrón de 
reproducción de capital, al tiempo que se destaca el papel heurístico de la TMD para 
enfrentar explicaciones sobre problemas actuales de las ciencias sociales de la región. 

  
Una ética mundial para la economía y la política 

Hans Küng 
Trotta 

1999, 319 p. 
 

En el umbral del siglo XXI, la política y la economía mundiales se encuentran en 
profunda crisis. Las noticias alarmantes en lo social, político y económico se 
multiplican. Hans Küng critica radicalmente esta evolución y muestra lo necesaria que 
es una orientación ética común para la política y la economía mundiales, que 
comprometa a todas las partes y que persiga un mundo más pacífico, más justo y 
humano. No se trata de recetas fáciles, sino de impulsos concretos: la aplicación del 
Proyecto para una ética mundial a la realidad política y económica. De ahí derivan los 
temas de este libro: ¿Existe un camino entre la política real y la ideal? ¿Puede haber 
una política económica mundial alternativa al estado del bienestar y al puro 
capitalismo? ¿Qué papel juegan las religiones en crisis y los conflictos actuales? ¿Cómo 
debe ser puesta en práctica la ética mundial? Hans Küng ofrece en este libro lo que 
hace mucho tiempo que ningún otro pensador se ha atrevido a proporcionar: un 
modelo realista para el futuro sobre la base de una ética común para la humanidad. 
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El desafío de la regionalización. Una herramienta para el desarrollo 
Patricia Farah, Leonardo Granato y Nahuel Oddone 
Capital Intelectual 
2010, 126 p. 
 
Desde hace más de una década las provincias argentinas vienen experimentando la 
integración en regiones. Los autores abordan el tema desde una perspectiva 
institucional: se ocupan de aspectos generales del proceso de regionalización con la 
finalidad de favorecer el conocimiento de la situación de las distintas zonas 
interprovinciales que se observan hoy en el país, y también de las funciones que, tras 
la reforma constitucional de 1994, deben cumplirse necesariamente. Patricia Farah, 
Leonardo Granato y Nahuel Oddone sostienen que las provincias deben saber qué 
integrar, cómo y para qué hacerlo. La regionalización es un recurso de los estados 
provinciales, en tanto opción de política pública y estrategia de futuro. La región se 
relaciona así con las ideas de unión, articulación, cogestión, cooperación, 
subsidiariedad y descentralización. Son términos que se abordan en detalle y con 
lucidez expositiva a lo largo de este libro. El imperativo histórico -afirman los autores 
– consiste en lograr la integración en el camino hacia un desarrollo progresivo y 
equitativo. 
 

 
Geografía, paisaje e identidad 

Clara Copeta y Ruben Lois (editores) 
Biblioteca Nueva 

 2009, 251 p. 
 
En este libro varios investigadores italianos (geógrafos, urbanistas y literatos) y geógrafos 
españoles presentan sus consideraciones y su manera de leer e interpretar el territorio, 
analizando algunos de los problemas más interesantes que la geografía contemporánea 
relaciona con el paisaje. La pluralidad de los mundos a la que nos enfrentamos nos hace 
tomar conciencia de las diversidades que se corresponden con nuestras ideologías y 
modalidades interpretativas. Por ello, el volumen representa una ocasión para 
reflexionar sobre los modos de pensar y hacer geografías. La profundidad de las 
reflexiones y los estudios concretos sobre paisaje, identidad, territorio y redes sociales, 
explican el valor del libro fuera de Italia. Las diferentes visiones del paisaje expuestas 
varían desde una interpretación modernista o hacia el pasado, la visión político-
democrática, la turística-cultural y la económica, hasta su relación con la fotografía. El 
tomo se cierra, además, con un epílogo para españoles que introduce el tema de la 
identidad en nuestra geografía.  
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Hacia una historia del poder en México 
Francisco Lizcano Fernández y Cynthia Araceli Ramírez Peñaloza 
M.A. Porrúa 
2013, 309 p. 
 
Esta obra aborda las relaciones de poder en distintos períodos de la historia de México, 
contiene seis estudios de caso; los tres primeros se refieren a la Nueva España, el 
cuarto al siglo XIX y los dos últimos a la actualidad. Cinco analizan el acceso y el 
ejercicio del poder en colectividades políticamente dependientes, sean comunidades 
locales (repúblicas de españoles de la Nueva España, municipios del Estado de México 
en el siglo XIX y un pueblo mestizo del Estado de México en la actualidad) y 
organizaciones (las mestas novohispanas y las asociaciones de migrantes mexiquenses 
en Estados Unidos). Dichos estudios comparten el análisis de variables que permiten 
distinguir tanto democracia de autoritarismo, como distintos tipos de democracia en 
los diversos ámbitos analizados. El capítulo sexto se concentra en el fenómeno de la 
esclavitud en la Nueva España.   
 

 
Comunicación y poder 

Manuel Castells 
Alianza 

2009, 679 p. 
 
El presente libro constituye una exploración apasionante y rigurosa de las vías de 
cambio social abiertas por una nueva relación entre la comunicación y poder. Los 
medios de comunicación se han convertido en el ámbito en el que se despliegan las 
estrategias de poder, pero, en el actual contexto tecnológico, la comunicación de 
masas va más allá de los medios tradicionales: gracias a Internet y a los dispositivos 
móviles ha surgido un nuevo entorno comunicativo, la autocomunicación de masas, 
que ha modificado profundamente las relaciones de poder. Manuel Castells analiza 
las transformaciones que se han producido en la industria global de los medios de 
comunicación y, basándose en una diversidad de enfoques sociales y psicológicos, 
ofrece una investigación original de procesos políticos y movimientos sociales —los 
acontecimientos que siguieron al atentado del 11 de marzo en Madrid, la 
desinformación del público estadounidense sobre la guerra de Irak, el movimiento 
ecologista global contra el cambio climático, elcontrol de la información en Rusia y 
China y el papel de Internet en las campañas electorales, como la de Obama— que 
ilustran la nueva relación entre comunicación y poder del siglo XXI. 

______________ 
LIBRO DEL MES 

----------------------- 

 

 

 


