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Expulsiones. Brutalidad y complejidad de la economía global 
Saskia Sassen 
Katz 
2015, 294 p. 
 
La economía global no se expande sin consecuencias: creciente desigualdad y 
desempleo, cada vez más poblaciones desplazadas o encarceladas, destrucción de la 
tierra y del agua. Se trata de dislocaciones socioeconómicas que no pueden ser 
explicadas con las herramientas tradicionales de la sociología, en los habituales 
términos de "pobreza" e "injusticia". De acuerdo con Saskia Sassen, esas dislocaciones 
se comprenden con mayor precisión si se conceptualizan como tipos de expulsiones: 
"En las últimas dos décadas, dice la autora, se ha presenciado un fuerte crecimiento de 
la cantidad de personas y empresas expulsadas de los órdenes sociales y económicos 
centrales de nuestro tiempo". Expulsiones que no son espontáneas, sino producidas 
con instrumentos que incluyen "desde políticas elementales hasta instituciones, 
técnicas y complejos sistemas que requieren mucho conocimiento especializado y 
formatos institucionales intrincados". 
 

 

La cultura de la acequia. Agua, tierra y comunidad en el Suroeste de los 
Estados Unidad de América 

José A. Rivera 
Universidad de Valencia 

2009, 309 p. 
 
En la rica historia de la irrigación en los países hispanos, las acequias comunales del 
suroeste de los Estados Unidos representan un fenómeno singular: como 
comunidades organizadas de regantes, constituyen las únicas autoridades públicas 
locales reconocidas por el Estado. De esta manera, se pone de relieve la capacidad de 
vertebración social comunitaria que la distribución del agua impone, que además 
vehicula toda una cultura construida a través de los siglos, desde la época colonial 
española hasta la incorporación de estos territorios mexicanos a los Estados Unidos 
de América. El estudio de los regadíos del río Grande permite remontarse hasta la 
herencia andalusí importada por los colonizadores españoles, valorar la influencia de 
las prácticas de regadío nativas y las presiones que ha soportado este sistema 
tradicional de gestión del agua en época contemporánea. 
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En la espiral de la tecnocracia 
Jürgen Habermas 
Trotta 
2016, 172 p. 
 
En esta última entrega de sus Pequeños escritos políticos reúne Jürgen Habermas sus 
más recientes incursiones como intelectual en el terreno político. En sus páginas 
centrales se prosigue la discusión sobre el presente y el futuro de Europa, con un nuevo 
análisis sobre el poder de las élites tecnocráticas en la política europea y el esbozo de 
una teoría discursiva del Estado democrático de derecho. La primera parte del libro, 
judíos alemanes, alemanes y judíos, recoge reflexiones y recuerdos personales sobre la 
generación de emigrantes judíos que regresaron a Alemania después de la Segunda 
Guerra Mundial para convertirse en maestros irremplazables. Pero hubo también un 
retorno de los que no volvieron. La relación entre lo judío y lo alemán es asimismo 
estudiada en dos lúcidos ensayos dedicados a Martin Buber y Heinrich Heine. La 
presente edición española incluye una entrevista concedida por Habermas poco 
después del referéndum del Brexit, en la que se analizan los motivos y las consecuencias 
del resultado. En esta conversación, el filósofo y lector de la actualidad política vuelve 
a apostar por una transnacionalización de la democracia.  
 
 

  

Instituciones y nueva gestión pública en América Latina 
Carles Ramió y Miquel Salvador 

Fundación CIDOB 
2005, 247 p. 

 
Este libro pretende aportar una visión complementaria de los estudios sobre la 
denominada debilidad institucional de los estados latinoamericanos, centrando la 
atención en las consecuencias de ésta sobre diferentes ámbitos clave de las 
administraciones públicas, especialmente a partir de la aparición y desarrollo de la 
Nueva Gestión Pública como referente normativo. Con una aproximación crítica a su 
impacto en los países de América Latina, analiza cómo la Nueva Gestión Pública no 
sólo no ha incentivado el fortalecimiento institucional, sino que incluso lo ha frenado. 
Lo que tiene mucho que ver con uno de los planteamientos destacados de estos 
enfoques: el de la flexibilidad, que no suele ir acompañado de referencias explícitas a 
sus riesgos como es el debilitamiento de las instituciones públicas.  
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Miradas entrecruzadas. La construcción social de la Otredad 
Amaia Izaola Argüeso 
Bellaterra 
2017, 341 p. 
 
Las relaciones entre la población autóctona y las personas inmigrantes tienen lugar en 
el marco de una categorización, no siempre explícita, que opera configurando una 
escala de distancia social que diferencia entre inmigrantes más o menos cercanos a la 
cultura de la sociedad receptora en función de sus distintos orígenes nacionales. Todas 
las sociedades construyen y sostienen esquemas típico-ideales que aplican a las 
personas inmigrantes en función de diversos factores, diferenciando en la práctica 
entre categorías de inmigrantes. Entre esos factores, uno de los más determinantes es 
la supuesta afinidad o distancia sociocultural que pueda existir entre la sociedad 
receptora y las personas inmigrantes a partir del origen nacional. El resultado es una 
jerarquización de las personas inmigrantes en función de su mayor o menor proximidad 
a nuestra supuesta identidad etnocultural. Nos encontramos ante una perspectiva y un 
discurso que construyen la diferencia cultural de los inmigrantes mediante un doble 
movimiento: por un lado, atribuyéndoles determinadas características supuestamente 
compartidas por todas aquellas personas con un mismo origen nacional; por otro lado, 
contrastando esa identidad colectiva con la identidad colectiva propia de la sociedad 
receptora.  

 

Filosofía de la epidemiologia social 
Anna Estany y Ángel Puyol (editores) 

Plaza y Valdés 
 2016, 266 p. 

 
La epidemiología social es una rama de las ciencias médicas que ha traspasado las 
fronteras de la biología y cuyos análisis y recomendaciones se dirigen al ámbito social 
tanto como al médico. Su línea de trabajo se basa en el hecho incuestionable de que 
ni la biología ni los estilos de vida de los individuos explican la desigualdad en salud 
con tanta fuerza como las desigualdades económicas y de estatus social, en todas las 
sociedades estudiadas, ricas o pobres. Las pruebas son tan contundentes que, para 
disminuir las desigualdades en salud, la OMS ha instado a los gobiernos mundiales a 
mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente en mujeres y niños, y 
a luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, 
promoviendo un sólido sector público comprometido, capaz y dotado de suficiente 
financiación.   
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Libertad, igualdad, geografía.  
Elisée Reclus 
Enclave de libros 
2015, 412 p. 
 
Contemporáneo de H. D. Thoreau y R. W. Emerson, Reclus recupera científicamente el 
concepto de naturaleza liberándolo de los aspectos místicos y metafísicos para 
construir un ideal de armonía natural sobre presupuestos racionales y libertarios. 
Ecologista social ante litteram, su visión pedagógica de la humanidad-en-la-naturaleza, 
junto con un análisis riguroso de las instituciones e ideologías del poder (capitalismo y 
dominación de clase; nacionalismo, estatismo y tecnoburocracia; patriarcado y 
sexismo; racismo y opresión étnica; especismo y dominación de la naturaleza), aun hoy 
nos ayuda a entender cómo activar un proceso de autotransformación en paralelo con 
un proceso de revolución/evolución social. 
De «geografía subversiva» a propósito de Elisée Reclus, se puede hablar en al menos 
dos sentidos. En uno, más propio, pues además de ser un grandísimo geógrafo, fue 
también un conocido «anarquista subversivo», participó en la Comuna de París y fue 
autor de panfletos y artículos revolucionarios. En el otro, porque subvirtió literalmente 
la geografía: fue uno de los geógrafos, probablemente el más importante, que llevó la 
disciplina geográfica desde una noción prevalentemente física y política a una en la que 
los elementos físico-naturales están estrictamente entrelazados con los elementos 
sociales y antropológicos.  
 

Ética y feminismo 
Graciela Hierro 

UNAM – Programa Universitario de Estudios de Género 
2016, 148 p. 

 
Ética y feminismo es un valioso estudio acerca de la condición femenina actual y de 
su crítica a través de la ética. Las mujeres son observadas a partir de un rango que le 
otorga la sociedad: "ser para otro el segundo sexo" del que hablaba Simone de 
Beauvoir, y que se refleja sobre todo en tres condiciones inocultables: inferiorización, 
control y uso. Reproductora, trabajadora doméstica, encargada del cuidado infantil y 
objeto erótico. "La división sexual del trabajo, sostenida a través de la sujeción de la 
sexualidad femenina, es el recurso útil para desarrollar, mantener y perpetuar la 
organización patriarcal fruto de las necesidades de la vida sedentaria‚", escribe 
Graciela Hierro.. 

LIBRO DEL MES 

 


