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E184.M5 B73
Jorge Durand, introducción, compilación y notas
Braceros: las miradas mexicana y estadounidense:
antología, 1945-1964
México: Senado de la República, LX Legislatura, 2007; 527 p.
Materia: Mexicanos-Estados Unidos; Inmigrantes-Estados Unidos
ISBN 9708190209
Este libro recupera once textos de autores mexicanos y
estadounidenses que fueron publicados entre 1942 y 1964,
mismos que ofrecen al lector materiales poco accesibles para
entender, en su contexto, el Programa Bracero, hito fundamental
en la historia de la migración entre México y EU. Es una antología
crítica y comentada que pretende suscitar preguntas que lleven a
la investigación de nuevos temas y problemas en torno a los
programas de trabajadores temporales. Todos los autores
coinciden en que el Programa Bracero representó una mejora
con respecto a la época anterior, así como en que significó una
mejora en la situación laboral de los trabajadores con respecto a
“los mojados” que no contaban con la protección del Estado
mexicano. Ello no significa que su situación hubiese sido óptima,
las condiciones de trabajo, alimentación, salud y vivienda fueron
precarias, sin embargo su situación era sustancialmente mejor a
la de los migrantes del siglo XXI.
E184.M5 P36
Marina Ariza y Alejandro Portes, coordinadores
El País transnacional: migración mexicana y cambio social
a través de la frontera
México, D.F.: UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 2007.
712 p.
Materia: Mexicanos, Estados Unidos: Política y gobierno,
Aspectos sociales, Emigración e inmigración.
ISBN 9789703246274
El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado del
diálogo entre un conjunto de investigadores del Norte (EU) y del
Sur (México) a propósito de la migración mexicana reciente. Se
recogen en él novedosos hallazgos empíricos y reflexiones
teórico-metodológicas. Desde sus distintos ejes temáticos:
Estado, ciudadanía y derechos humanos, transnacionalismo,
identidades y etnicidad; género y generaciones, y desafíos
teóricos y metodológicos, se esboza el complejo panorama de
incipientes transformaciones a las que la migración MéxicoEstados Unidos está dando lugar. Siendo cada vez más
numerosas las instancias analíticas a las que su análisis convoca,
a la vez que sorprendentes algunos de sus resultados no
esperados, cabe preguntarse si la migración no es ella misma
parte, consecuencia o expresión de un proceso más inclusivo de
transformación social.
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E184.M5 P365
Palma Rojo, Rodolfo.
Los Malqueridos: mexicanos en Estados Unidos, a finales
del siglo XX
México: Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de
Migración, Centro de Estudios Migratorios: Miguel Ángel Porrúa,
2008; 335 p.
Materia: Mexicanos-Estados Unidos: Condiciones sociales;
Emigración e inmigración
ISBN 9789685534109
En estas páginas el autor nos lleva en un recorrido por los
lugares donde se encuentra la presencia mexicana en Estados
Unidos. Armado de una gran curiosidad por conocer las historias
de estos mexicanos, que forman una suerte de de reporte
novelado, Palma Rojo nos transporta a los escenarios de la Unión
Americana con presencia de mexicanos indocumentados,
residentes autorizados y mexicano-americanos. Desde las frías
regiones septentrionales de Alaska, hasta las instalaciones de la
NASA en Florida, pasando por las granjas de California y los
establecimientos de emprendedores en Chicago, el autor busca
las historias de penuria, inserción y éxito de los mexicanos en
busca de una mejor vida. El aspecto triste de esta historia es el
ánimo antiinmigrante y antimexicano que caracteriza a ciertos
estratos de la sociedad norteamericana. Ante ello, se pregunta el
autor ¿Por qué la violencia, si van a trabajar en paz y a contribuir
a la economía estadounidense? El texto no ofrece una respuesta,
pero sí contribuye a una mejor comprensión del fenómeno.
HB171.5 M34518 2009
Mankiw, N. Gregory.
Principios de economía Edición: 5a ed.
México, D.F.: Cengage Learning, 2009; 857 p.
Materia: Economía
ISBN 9786074810349
En su obra el autor aborda, con ejemplos sencillos de la vida
práctica, conceptos que se antojan difíciles de entender cuando
no se les encuentra una aplicación. Así, explica la ley de la oferta
y la demanda recurriendo a través de las filas de espera en las
gasolineras. También nos explica la elasticidad de la demanda
con una pregunta que parecería totalmente fuera del lugar: ¿la
prohibición de la droga aumenta o disminuye los crímenes
relacionados con ésta? Para explicar el concepto de ingreso, nos
remite a las diferencias de género. Esta nueva edición de
Principios de Economía está aderezada con ejemplos sencillos,
familiares que nos permiten ver la economía desde una
perspectiva amena y no sólo como números y gráficas, sin
perder nunca de vista la importancia real y académica de la
materia.
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HB1991 A75
Arias, Patricia.
Del arraigo a la diáspora: dilemas de la familia rural
México: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, 2009, 295 p.
Materia: Migración rural-urbana; Mujeres campesinas:
Condiciones sociales, Condiciones económicas; Familias
rurales; Campesinos: Condiciones sociales, Condiciones
económicas Siglo XX; Emigración e inmigración: Aspectos
socioeconómicos. México
ISBN 9786074011043
En esta obra se discuten las transformaciones socioculturales
que han experimentado las sociedades y familias del campo
mexicano en los últimos años. Los cambios, dice la autora,
tienen que ver con seis grandes transiciones: transformación
de la economía familiar campesina, el trabajo, la migración,
la tenencia de la tierra, la herencia, la condición femenina y
la relación campo-ciudad. Aunque cada uno de estos temas
ha sufrido transiciones, cada uno ha seguido su ritmo
particular. En este libro se privilegia el análisis de la situación
femenina en el campo porque a lo largo de la investigación
resultó evidente que los cambios en la condición femenina se
han convertido en uno de los fenómenos más significativos
de la vida rural en este momento, pero en síntesis, se habla
de familias y grupos domésticos campesinos empobrecidos,
envejecidos, que han dejado de vivir de las actividades
agropecuarias para depender, cada vez más, de subsidios y
salarios tan bajos que los obligan a migrar de manera
continua. Estos grupos han tenido que aprender a vivir
periodos de separación prolongados o indefinidos.
HC123 M64
Moreno-Brid, Juan Carlos.
Trade and economic growth: a Latin American perspective
on rhetoric and reality
México, D.F.: United Nations ECLAC, 2009. 47 p.
Materia: América Latina: Desarrollo económico, condiciones
económicas
ISBN 9789211217339
There is a longstanding tradition of analyzing trade and growth in
economics, going back to the discipline’s founders. But for Latin
America, the debate on the significance of this relationship has
had much more than academic relevance. It has been one of the
central components of the different approaches to development
that have shaped the region’s economic history, the other
(closely related) component being the roles of the State and of
the market in economic development.
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HC125 P456
Pérez Fuentes, Judith.
Integración y desarrollo: buscando alternativas para
América Latina
México, D.F.: Cámara de Diputados, LX Legislatura; M. A.
Porrua, 2009. 363 p.
Materia: América Latina: Desarrollo económico; Integración
económica
ISBN 9786074011166
Es un hecho que a pesar de muchos esfuerzos y un
permanente sentimiento de hermandad, la integración
latinoamericana no ha avanzado como debería. Al contrario,
la segmentación entre los países de la región se ha
incrementado. Sin embargo, a la par de los retrocesos se han
dado pasos hacia delante y el interés por alcanzar la
integración sigue vigente ante los retos de la globalización.
Este libro se inscribe dentro de estas nacientes inquietudes
que están surgiendo en el continente para impulsar una
integración desde adentro. La autora hace un excelente
análisis de las experiencias pasadas y sobre el reciente
desenvolvimiento de las economías de la región en el
contexto de globalización vigente.
HC136 S34
Sáez, Sebastián.
La integración en busca de un modelo: los problemas de
convergencia en América Latina y el Caribe
Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2008, 49 p.
Materia geográfico: América Latina, Caribe: Integración
económica, Política económica.
ISBN 9789213231944
Este trabajo analiza la evolución de la integración en América
Latina y el Caribe en los últimos años. Se destaca las diferencias
del proceso de integración respecto de la experiencia histórica.
En particular, la convergencia de las políticas económicas de
inicio de la década del 90 y su impacto en el proceso de
integración. Adicionalmente, se examinan los problemas que han
surgido en años recientes y la estrategia adoptada por algunos
países respecto de socios fuera de la región. El trabajo analiza
los elementos que han influido en la integración y los elementos
que se requieren para impulsar más aún los avances alcanzados.
Se examina en ese sentido las propuestas para una convergencia
de los acuerdos comerciales en América del Sur.
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HC136 V35
Vaillant, Marcel.
Convergencias
y
divergencias
en
la
integración
sudamericana
Santiago de Chile: Naciones unidas, CEPAL, 2007, 77 p.
Materia Ent. Corp.: MERCOSUR (Organización); América del Sur:
Integración económica, Política económica.
ISBN 9789213231050
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis e la evolución
reciente de la integración sudamericana y distinguir las
heterogéneas estrategias implementadas. Se trata de identificar
los aspectos conflictivos de aquellos en donde es posible
encontrar espacios de convergencia y complementariedad. Se
distinguen dos niveles de la integración sudamericana: el sub
regional (CA y MERCOSUR) y el plurilateral (ALADI, CASA y
ALBA). Cada uno tiene requerimientos diferentes y aspiran a
alcanzar objetivos distintos. Los acuerdos sub regionales son
más profundos mientras que los plurilaterales tienen una agenda
dispersa y compromisos más laxos. Se identificaron cuatro ejes
para ordenar las propuestas: convergencia de los acuerdos
suscriptos; integración infraestructura y desarrollo de bienes
públicos regionales; Asimetrías y convergencia estructural;
asuntos institucionales.
HC192 F54
Figueroa, Óscar.
Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial:
el caso de Chile
[Santiago de Chile]: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2005, 84 p.
Materia: Chile: Condiciones económicas (Estudio de casos);
Condiciones sociales (Estudio de casos)
ISBN 9213228023
El presente trabajo es una evaluación preliminar de la
conectividad en Chile a partir del análisis del despliegue de los
distintos soportes de conectividad territorial nacional y de la
comparación
con
algunas
experiencias
internacionales
relevantes. O puesto de otra manera, es un análisis del papel
que desempeña la infraestructura en la conectividad interna y
externa del territorio de Chile, y, de esta manera, en la creciente
competitividad de una economía que ha basado parte importante
de su crecimiento en su relación con la economía mundial. De
acuerdo con ello, en este trabajo se ha procedido, antes que
nada, a identificar los ámbitos de impacto de la conectividad en
función de los objetivos económicos y sociales que orientan la
toma de decisiones de agentes públicos y privados en Chile.
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HD4920.A45 G84
Guerrero de Lizardi, Carlos.
Determinantes económicos del salario mínimo en países
pequeños y abiertos : una aplicación para Centroamérica
Datos
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009. 42 p.
Materia: América Central: Salario mínimo
ISBN 9789213233863
En primer lugar, en el presente documento se revisa el acuerdo
social respecto del trabajo y el salario mínimo, según aparece en
los documentos fundadores de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua. En segundo, se comparan los
salarios mínimos de los países seleccionados con los que se
pagan en México y China, entre 1986 y 2004. Posteriormente,
para explorar con rigor los determinantes económicos de los
salarios mínimos, se adapta en tercer lugar un modelo de
competencia imperfecta para economías pequeñas y abiertas, y
se realiza un análisis de series de tiempo. Los hallazgos indican
que la variable en cuestión desempeña el papel de residuo en un
sistema compuesto, además, por otras cuatro: el nivel de
precios, el margen de ganancia, la productividad del trabajo, y la
competitividad macroeconómica internacional, y que el impacto
de las segundas sobre la primera es distinto si se opera en una
economía cerrada que en una abierta. Cabe destacar que la
variable clave del sistema es la productividad del trabajo, por su
efecto positivo (en una economía cerrada), y más positivo (en
una economía abierta) sobre los salarios, y por su asociación
directa con el tipo de cambio real. La evidencia empírica
recopilada sugiere entonces que es viable instrumentar una
estrategia virtuosa basada en la productividad del trabajo, que
permita a las empresas sostener sus márgenes de ganancia,
pagar mejores salarios y mejorar su posición competitiva
internacional.

Regresar a Índice

Texto completo

6

HD75 G65
González García, Juan.
Teoría del desarrollo económico neoinstitucional: una
alternativa a la pobreza en el siglo XXI
México, D.F.: Cámara de Diputados, LX Legislatura, Consejo
Editorial: M. A. Porrúa, 2009. 154 p.
Materia: Desarrollo económico; Filosofía
ISBN 9786074011340
En esta obra encontramos una exposición resumida de los
planteamientos que, a lo largo de seis décadas, han realizado
los principales teóricos del desarrollo económico acerca de la
importancia y el papel de las instituciones para propiciar la
salida del atraso económico de los países subdesarrollados.
El autor se pregunta ¿por qué después de tantos intentos, de
modelos económicos, de políticas económicas para el
desarrollo, todas ellas bien intencionadas, del fenómeno del
subdesarrollo se resiste a alejarse de los países más
atrasados? El autor trata de responder a esta compleja
pregunta a través del análisis de las instituciones, sean éstas
económicas, políticas, sociales, educativas, culturales,
internacionales, etc.
HD9018.D44 S35
Salles de Almeida, Juliana.
"Normas" privadas: el nuevo desafío para las
exportaciones de los países en desarrollo
Santiago de Chile: Naciones unidas, CEPAL, 2008, 59 p.
Materia: Comercio de productos agrícolas; Países en desarrollo
ISBN 9789213231678
La ampliación de los mercados a escala mundial, el crecimiento
del consumo y el surgimiento de consumidores cada vez más
preocupados por el origen, composición y calidad de los
alimentos, han hecho que en las últimas décadas aumentaran las
exigencias fitosanitarias y de inocuidad para la producción
agropecuaria. Más recientemente, se ha sumado la preocupación
por la protección ambiental y por el respecto a valores éticos
laborales en la producción y comercialización de los productos.
Como consecuencia, el mercado agrícola ha visto un aumento de
la rigidez de las normas en materia de inocuidad alimentaría,
calidad y producción responsable y sostenible en los últimos
años. Esta multiplicación de regulaciones proviene del Estado y
del sector privado, el cual ha jugado un “rol regulador” cada vez
más fuerte. Aunque no sean jurídicamente vinculantes, las
normas del sector privado de la cadena agroindustrial de hecho
resultan obligatorias desde un punto de vista comercial, de
acceso a los mercados de los países desarrollados. Su
cumplimiento supone un reto importante para los productores y
los exportadores de los países en desarrollo y un desafío para los
menos adelantados.
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HF1416.6L38 R45
Reina, Mauricio.
Comercio y pobreza: análisis comparativo de la evidencia
para América Latina
[Santiago de Chile]: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, c2008, 65 p.
Materia: América Latina: Comercio, Pobreza, Política social,
Política económica
ISBN 9789213232033
La profundización del proceso de globalización económica ha
motivado un gran debate acerca de sus efectos sobre la
distribución del ingreso y la pobreza. Aunque la evidencia sobre
la relación entre apertura comercial y pobreza es diversa, el
consenso sugiere que en el largo plazo la inserción de los países
en desarrollo en la economía mundial ofrece grandes
oportunidades para elevar el crecimiento y aliviar la pobreza. Sin
embargo, una mayor internacionalización conlleva un proceso de
ajuste que puede ser costoso para la población económicamente
vulnerable. En ese contexto, el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece la globalización para atenuar la
pobreza depende de la adecuada comprensión de sus efectos
sobre la distribución del ingreso y de la aplicación de unas
políticas adecuadas para facilitar la transición. La experiencia de
América Latina con las reformas estructurales de los años
ochenta y noventa ofrece lecciones importantes sobre la relación
entre comercio y pobreza. La agenda de integración regional
actual y la implementación de los Tratados de Libre Comercio
suscritos hasta el presente plantean la necesidad de sintetizar la
evidencia de los efectos de la liberalización sobre la pobreza en la
región. También es importante analizar las lecciones aprendidas
sobre el papel que pueden jugar las políticas de apoyo para
minimizar los costos de este ajuste y proteger a los pobres frente
de esos costos.
Este trabajo pretende abordar esa tarea. Para ello ofrece una
síntesis de los canales a través de los cuales el comercio puede
afectar los ingresos de los pobres y una revisión de las
metodologías para cuantificar los efectos de la política comercial
sobre los ingresos de varios grupos de la población. Así mismo,
el trabajo aborda un análisis comparativo de los estudios
realizados sobre la relación entre comercio y pobreza para
algunos países de América Latina, con énfasis en el análisis de
los posibles efectos sociales de los diferentes tipos de
liberalización y la identificación de los sectores más vulnerables.
Finalmente, se presentan algunas recomendaciones de política.
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HF1480.5 S345
Sáez, Sebastián.
Trato especial diferenciado y comercio de servicios
Santiago de Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2008, 41 p.
Materia: América Latina: Política comercial
ISBN 9789213232675
El trato especial y diferenciado ha sido una demanda
histórica de los países en desarrollo desde la creación del
sistema multilateral de comercio. Con la entrada en vigor de
los resultados de la Ronda Uruguay del GATT y
consecuentemente de la Organización Mundial del Comercio,
el trato especial y diferenciado tuvo un cambio de enfoque:
desde una política de desarrollo a una de ajuste. Por ello, en
el marco de las actuales negociaciones de la Ronda de Doha
hay una revisión de las disposiciones de los acuerdos de la
OMC. Este trabajo analiza las características de las
disposiciones sobre trato especial en el Acuerdo General
sobre Comercio de Servicios, discute la eficacia de las
mismas y propone medidas que deberían estudiarse con
miras a analizar políticas a favor de los países en desarrollo
en el marco del comercio de servicios.
HF1480.5 T74
Trejos, Alberto.
Instrumentos para la evaluación del impacto de acuerdos
comerciales internacionales: aplicaciones para países
pequeños en América Latina
México, D.F.: CEPAL, Sede Subregional en México: Canadian
International Development Agency, 2009. 66 p.
Materia: América Latina: Tratados comerciales (Evaluación)
ISBN 9789213233115
El número de acuerdos comerciales ha aumentado
constantemente desde principios de 1990, hasta alcanzar 368 en
2006, y se espera que para 2010 supere los 400. El objetivo de
este documento es estudiar los instrumentos con los que cuenta
el gobierno de un país pequeño a fin de predecir y evaluar el
desempeño de sus acuerdos comerciales, así como mejorar su
toma de decisiones en futuras negociaciones y en la
administración de las vigentes. Mediante el análisis de los
instrumentos se busca responder a las siguientes preguntas
fundamentales: ¿cuál es el beneficio y el costo de la
implementación de un acuerdo comercial? ¿Cómo se relacionan
esos resultados con los objetivos con los que el país motivó la
negociación e implementación de dicho acuerdo? ¿Cómo se
aprovecha el acuerdo? ¿En qué medida el gobierno realiza las
funciones a las que el acuerdo le obliga? Este documento es el
resultado de una consultoría desarrollada en el marco del
proyecto para el fortalecimiento de capacidades comerciales en
las Américas.
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HF1483 R583
Rivera, Eugenio.
Modelos de privatización y desarrollo de la competencia
en las telecomunicaciones de Centroamérica y México
México, D.F.: Naciones unidas, CEPAL, 2007. 69 p.
Materia: América Central, México: Competencia económica,
Telecomunicaciones
ISBN 9789213230206
Las telecomunicaciones en Centroamérica y México han sufrido
transformaciones sin precedente. La cobertura alcanzada en
telefonía fija, y sobre todo en telefonía móvil, resultaba
inimaginable pocos años atrás. No obstante esta tendencia
general, los países de la región muestran diversas trayectorias
en la privatización y liberalización de las telecomunicaciones, con
niveles diferenciados de competencia y desempeño de la
industria. En este contexto, se comparan los diferentes procesos
de privatización y liberalización, a fin de identificar sus principales
determinantes. Se analizan también los rasgos centrales del
marco jurídico, así como las instituciones reguladoras y de
promoción de la competencia. Sobre esa base, el estudio
examina la apertura a la competencia, las características de la
organización industrial del sector; el desempeño y desarrollo de
la competencia en los distintos segmentos de la industria, y la
evolución de las tarifas en los países de la región. En suma, se
concluye que el crecimiento de la cobertura en telefonía fija ha
sido más lento de lo esperado. Dos elementos clave contribuyen
a explicar esta situación. Por una parte, el monopolio privado
derivado de la privatización muestra una capacidad de
prevalencia por encima de lo previsto. Por la otra, las
limitaciones clásicas de la regulación sectorial se acentúan
gravemente en países pequeños, y en general más en países con
un desarrollo precario de dos instituciones básicas: el estado de
derecho y el mercado. La telefonía móvil presenta una situación
con importantes diferencias. Sus características tecnológicas y la
política pública de promover la competencia han hecho posible la
presencia de múltiples operadores. La intensa competencia en la
industria ha tenido un impacto en los precios y ha incentivado la
innovación en las técnicas de comercialización, todo lo cual ha
permitido la incorporación de grupos de usuarios de muy escasos
recursos que habría sido muy difícil de prever. En el contexto del
proceso de convergencia de redes y servicios existe la posibilidad
de que la fuerte competencia en telefonía móvil se proyecte a
toda la industria, con los beneficios que ello genera para los
consumidores y para la competitividad de los países. Sin
embargo, la creciente importancia del duopolio regional, la
debilidad institucional, y en particular la ausencia de la política de
competencia, pueden frustrar esta posibilidad.
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HF1527 V35
Vaillant, Marcel.
Oportunidades de una economía pequeña y remota en el
mundo global: Uruguay como exportador de servicios
Santiago de Chile: Naciones unidas, CEPAL, 2008, 41 p.
Materia: Uruguay: Política comercial, comercio
ISBN 9789213232545
La onda actual de la globalización está caracterizada por el
crecimiento del comercio de servicios y dentro de ellos los
tradicionalmente nombrados otros servicios comerciales. A
diferencia de otras manifestaciones de la globalización, en este
caso, Uruguay viene participando de esta nueva evolución. El
nuevo patrón de especialización se apoya en tres pilares
complementarios que caracterizan a la inserción internacional en
servicios comerciales de exportación: turismo; transporte; y
otros servicios comerciales. El tercer pilar es menos convencional
y está formado por un variado conjunto de nuevas actividades
exportadoras. De ellas se estudiaron los siguientes sectores:
financiero; software - tecnologías de la información; audiovisual.
Con cifras para el año 2006, dentro de los países de la ALADI
Uruguay se destaca como el único país en donde se verifica un
superávit en la balanza comercial en cada uno de los tres pilares
antes mencionados.
La literatura denomina la especialización en estos sectores como
comercio de tareas. La nueva onda implica la fragmentación del
proceso productivo dentro de los servicios. Lo que se ha dado en
llamar la construcción de la oficina global. Esta nueva realidad
del comercio internacional está vinculada con la trayectoria del
cambio tecnológico asociado tanto a la disminución de los costos
de transporte como a la reducción de los costos de coordinar la
realización de tareas distintas en diferentes lugares. Ambos
fenómenos son en parte resultados del acelerado progreso
técnico en las tecnologías de la información y asociado con la
reducción
de
los
costos
de
las
telecomunicaciones
internacionales. Según lo que establecen los nuevos modelos de
comercio la nueva especialización está caracterizada por: su no
predicción; cambios repentinos; son individuos específicos no a
nivel de firmas, sectores o grupos de calificación afectados.
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HF1600.5 C45
Laura Rubio Díaz Leal, coordinador.
China y Japón: modernización económica, cambio
político y posicionamiento mundial
México, D.F.: M.A. Porrúa, 2008; 291 p.
Materia: Integración económica: Extremo Oriente; China,
Japón: Relaciones económicas internacionales, Política
económica; México: Relaciones económicas exteriores ChinaJapón
ISBN 9789708190770
En las últimas décadas, los diferentes países de Asia del Este
han venido a ocupar un lugar cada vez más prominente en el
mundo, tanto desde el punto de vista económico, como
político y estratégico. China y Japón, los dos países más
importantes de esta región, representan dos polos opuestos
en cuanto a su sistema político y modelo de desarrollo
económico. La suerte y desempeño doméstico e internacional
de estos gigantes asiáticos, y su evolución en el tiempo en
términos políticos y sociales son el objeto de estudio en este
texto. Es un texto que introduce a los estudiantes al proceso
de
modernización
económica,
cambio
político
y
posicionamiento mundial de los países de la región de Asia
del Este en el periodo de la posguerra, reconociendo el peso
de las particularidades históricas, culturales, sociales y
políticas de cada país. En este primer volumen de la serie,
dedicado a China y Japón, encontramos textos de
especialistas mexicanos y extranjeros cuyo trabajo ha
contribuido al un mejor entendimiento de esta región del
mundo.
HG178.33B5 Z35
Zalles, Miguel.
Ampliación de la cobertura de microfinanzas en el área
rural del Estado Plurinacional de Bolivia: un
diagnóstico cualitativo de los esfuerzos actuales y
desafíos
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, 2009, 43 páginas
Materia: Bolivia: Microfinanzas; Instituciones financieras;
Administración pública
ISBN 9789213233252
El presente trabajo de investigación, es una exploración que
busca, sobre todo, poder señalar los posibles caminos a
seguir en Bolivia en el desarrollo de las microfinanzas en
general y en el área rural en particular. Se basó en
entrevistas y visitas de campo y se realizó entre julio y
agosto de 2008. Dos fueron los ejes en los que se movió esta
investigación.
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HG178.33C65 G87
Gutiérrez Botero, María Lorena.
Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero
colombiano
Santiago de Chile: Naciones unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009, 50 p.
Materia: Colombia: Microfinanzas, Finanzas (Estudio de casos)
ISBN 9789213233146
Aunque las
microfinanzas
en
Colombia
se
reducen
principalmente al otorgamiento de microcrédito, la importancia
del tema ha aumentado en la medida que el mismo se ha
articulado a la estrategia de desarrollo económico y social del
Presidente Álvaro Uribe, quien ha realizado convenios de
importancia con diferentes gremios (Asociación Bancaria de
Colombia, Confederación de Cooperativas de Colombia,
Asociación de Cajas de Compensación, etc.) para incrementar el
otorgamiento de microcrédito para microempresas y en el
microcrédito hipotecario para familias. Este documento busca
aportar al conocimiento de las microfinanzas en Colombia y
extraer lecciones que permitan la elaboración de políticas
públicas. Aunque separados, este documento se ha desarrollado
en paralelo con el desarrollado por Javier Serrano y publicado en
esta serie con el número 212: Microfinanzas e instituciones
microfinancieras en Colombia. Algunos temas se desarrollaron en
conjunto para los dos documentos. Para la realización de este
trabajo se revisaron principalmente las fuentes secundarias de
información y estadísticas de la Superintendencia Financiera,
Asociación Bancaria, Banco de la República, ministerios y otras
entidades, pues en la primera parte del documento se presenta
la información básica sobre los establecimientos de crédito y
otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, específicamente información sobre evolución de la
cartera de crédito, desembolsos de crédito, indicadores de
calidad de la cartera, número de créditos tramitados y
operaciones realizadas a través de los corresponsales no
bancarios. Por su parte, se realizó una revisión sobre los trabajos
existentes en el tema de microfinanzas en el país, y un análisis
sobre la regulación existente. Esta es la base de lo que se
presenta en este documento, con una importante precisión: se
utilizan los análisis, conclusiones y resultados del trabajo
realizado en paralelo por el Dr. Javier Serrano (Microfinanzas e
instituciones microfinancieras en Colombia) pues éste contiene
las entrevistas a profundidad, a manera de estudio de casos, de
una muestra significativa de instituciones microfinancieras
(IMFs), y los principales actores de este aspecto en el país. Por
tanto, los dos documentos se complementan, porque para el
análisis de las microfinanzas en el país, se requiere los estudios
de casos.
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HG178.33H8 F35
Falck, Mayra.
Microfinanzas en Honduras: realidad y retos para la
definición de políticas
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009. 77 p.
Materia: Honduras: Microfinanzas, Finanzas, Administración
pública.
ISBN 9789213233245
La realidad nacional indica que el país presenta un crecimiento
volátil; ha logrado ascender hacia la categoría de país de renta
media baja, y su coeficiente de Gini sigue reflejando alta
polarización, tanto en el ingreso como en el consumo. El
funcionamiento del territorio ha estado inducido por las
relaciones de la sociedad con el mercado externo, y ello ha
permitido que se conformen regiones agrarias con características
socioproductivas diferentes. Aunque el país cuenta con una
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), el marco de
política vigente y el enfoque sectorial en la planificación no han
logrado detonar en impactos significativos para la reducción de la
pobreza. En ese entorno, las microfinanzas surgen como un
instrumento de política y se promueven a partir de tres marcos
principales: las políticas de financiamiento, las políticas
sectoriales (agrícola, micro y pequeña empresa y competitividad)
y la política social. Con base en lo anterior, este trabajo hace una
revisión de la realidad nacional, partiendo de dos premisas:
aunque la sociedad en su conjunto, y el Estado en particular,
reconocen la importancia del rol del sector de las microfinanzas,
el actual marco de políticas sigue priorizando la regulación
financiera y no ha logrado desarrollar mecanismos que
retribuyan y potencien su rol dinamizador en la reducción de la
pobreza; y, las instituciones reguladas han logrado avances
importantes en la implementación de un sistema de indicadores
financieros que demuestran su eficiencia en la industria
microfinanciera, pero persisten limitaciones en cuanto a la
medición del impacto socioeconómico de las microfinanzas. El
documento incluye en la primera sección un resumen de los
principales antecedentes, contextualizando la realidad nacional y
reflexionando sobre los marcos de política existentes. La
segunda sección se centra en resumir los planteamientos
teóricos de base para el estudio, a fin de plantear un marco
conceptual de referencia. Los aspectos propios del sector
financiero nacional se introducen en una sección especial, que
aborda los aspectos generales de la operatividad del sector
financiero y sus principales indicadores; este tema se desarrolla
con el objetivo de ubicar la experiencia de las microfinanzas en el
contexto del sector financiero nacional. La cuarta sección detalla
las principales características del sector de las microfinanzas y
desarrolla sus principales indicadores.
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HG185.A4 M55
Minzer, Rodolfo.
La industria microfinanciera en el Istmo Centroamericano
y México: la evolución del mercado microcrediticio, el
alcance
y
el
desempeño
de
sus
instituciones
microfinancieras
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009; 100 p.
Materia: América Central, México: Industria de servicios
financieros, Industria de servicios financieros, Microfinanzas,
Microfinanzas
ISBN 9789213233818
El objetivo del presente estudio es diagnosticar la situación de las
microfinanzas del Istmo Centroamericano y México, y poner
especial énfasis en el desempeño de sus instituciones
microfinancieras. Para lograr lo anterior, se segmentó la industria
micro financiera en cuatro tipos de instituciones: cooperativas y
uniones de crédito, bancos, instituciones financieras no bancarias
y organizaciones no gubernamentales (ONG). Las cooperativas y
uniones de crédito lideran dicha industria, al canalizar la mayor
parte del microcrédito de la región. México constituye un caso
extremo, pues cerca de 85% del microcrédito se canaliza
mediante este tipo de instituciones. En relación con el
desempeño de las instituciones microfinancieras, en el presente
estudio se encontró que el retorno sobre el patrimonio de las
instituciones microfinancieras pertenecientes a los países del
Istmo Centroamericano se encuentra muy por debajo del
exhibido por los países de América del Sur. Desde un punto de
vista institucional, los bancos de la región que han incursionado
en el campo de las microfinanzas y las instituciones no bancarias
registran las mayores tasas de retorno patrimonial, en tanto que
las ONG y las cooperativas y uniones de créditos las menores.
Los menores niveles de rentabilidad encontrados en las
instituciones microfinancieras en los países del Istmo
Centroamericano se deben básicamente tanto al mayor costo de
fondeo que deben enfrentar, como al bajo multiplicador crediticio
que presentan en comparación con sus similares en América del
Sur y México1. Esta mayor escasez de recursos financieros en la
sub-región dificulta la canalización de nuevos créditos y reduce el
alcance de sus instituciones microfinancieras, esto es, limita sus
capacidades de llegar a los más pobres, quienes son justamente
los que más requieren dichos servicios.
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HG185.V45 C54
Clemente, Lino.
Microfinanzas y políticas públicas : desempeño y
propuestas para la acción en la República Bolivariana de
Venezuela
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009. 49 p.
Materia: Venezuela: Instituciones financieras; Microfinanzas;
Administración pública
ISBN 9789213233375
Las IMF vienen en una variedad de formas, en diferentes
entornos legales, y con estructuras legales, metodologías de
préstamos, gama de productos y clientelas beneficiarias
diferentes. Con el auge en la popularidad de los microcréditos, la
situación se complica más todavía, de hecho, muchas
instituciones han decidido unirse al movimiento, y proclaman ser
IMF aunque no necesariamente son instituciones que dirigen su
atención hacia la población de bajos recursos, con la intención de
ofrecerles servicios financieros responsables y a precios
accesibles. Como ejemplos típicos, podríamos mencionar a los
usureros, montes de piedad o no-bancos que se dedican a
otorgar préstamos a los consumidores. No hay cifras acerca del
número de IMF que existen en el mundo, pero un estimado
generalmente aceptado es que hay alrededor de 10.000. De este
universo grande, más de 1.100 IMF presentan información
acerca de sus datos financieros y de cartera en el MixMarket, una
plataforma de información sobre microfinanzas en la Web
apoyada por el CGAP (Grupo Consultivo de Ayuda a la Población
más Pobre). La gran mayoría de las IMF operan en ambientes
difíciles, típicos de los países de mercados emergentes. Además,
las IMF buscan operar en aquellas regiones donde la inclusión
financiera es más baja y, por ende, van a áreas rurales o
remotas donde la infraestructura y medios de transporte son
limitados. Algunas IMF tienen la carga adicional de tener que
lidiar con temas de salud de gran envergadura entre su base de
clientes, o trabajan en áreas propensas a sufrir desastres
naturales.
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HG3891 I57
International transactions in remittances: guide for
compilers and users
Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2009. 84 p.
Materia: Remesas de emigrantes: Estadística, Manuales
ISBN 9781589068254
The International Transactions in Remittance: Guide for
Compilers and Users (RCG) presents concepts, definitions,
and classifications related to remittances. It is consistent
with the new standards for measuring balance of payments
transactions, as contained in the sixth edition of the Balance
of Payments and International Investment Position Manual
(BPM6). These standards are used globally to compile
comprehensive and comparable data. The RCG identifies the
main remittances compilation methods currently being used
by compilers and discusses in detail the strengths and
weaknesses of each method. It is the first manual providing
compilation guidance for remittances and is also the first
compilation guide based on concepts set out in BPM6.
Although the RCG is primarily aimed at remittances data
compilers, it may also be useful for users who wish to
understand remittances data.
HG3915.5 M54
Rodolfo García Zamora, Manuel Orozco, coordinadores
Migración internacional, remesas y desarrollo local en
América Latina y el Caribe
México, D.F.: Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009.308 p.
Materia: América Latina, Caribe: Remesas de emigrantes,
Desarrollo económico, Condiciones económicas 1982 (estudio de
casos)
ISBN 9789708191166

Texto completo

Desde el inicio del siglo XXI en que la migración y las
remesas familiares adquieren grandes dimensiones en
América Latina y el Caribe surge un importante debate sobre
el impacto que las remesas tienen sobre el nivel de vida de
las familias receptoras y sobre la actividad económica a nivel
local y regional. Sin embargo, dicho debate ha tenido una
omisión significativa: la capacidad y la voluntad de esas
economías para absorber de manera efectiva las remesas
dentro de su base productiva. Esta investigación realizada en
cinco ciudades de Ecuador, México, Jamaica, El Salvador y
Guatemala, pretende ayudar a superar la limitación antes
indicada, estudiando la capacidad de esos lugares para
absorber el ahorro externo adecuadamente dentro de su
estructura productiva.
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HJ799.53 F55
Ricardo Martner, editor
Las finanzas públicas y el pacto fiscal en América Latina
Santiago, Chile: CEPAL, 2008, 151 p.
Materia: América Latina: Finanzas públicas, Congresos, Política
fiscal, Aplicación del presupuesto
ISSN:1680-9033
Este volumen recoge algunos de los documentos y de las
ponencias presentadas en el XX seminario regional de política
fiscal de CEPAL, Naciones Unidas. Coincidió la fecha con la
conmemoración de los diez años de la publicación del “Pacto
Fiscal, fortalezas, debilidades y desafíos”. Pareció entonces útil
orientar la reflexión de los veinte años del seminario regional de
política fiscal al presente de las finanzas públicas en la región y al
futuro del Pacto Fiscal en América Latina.
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HJ2056.7 P53
Ricardo Martner, editor
Planificar y presupuestar en América Latina
Santiago de Chile: Naciones unidas, CEPAL, 2008, 179 p.
Materia: América Latina: Presupuesto, Finanzas públicas.
ISBN 9789213231623
El propósito de esta publicación es otorgar al lector una visión
panorámica de las reformas presupuestarias en ocho países de la
región: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México,
Perú y Uruguay. Aunque la velocidad de los cambios excede con
mucho el ritmo de producción editorial, creemos que estos
estudios contienen material muy rico para comprender mejor los
procesos de gobernabilidad financiera de los países de la región.
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HN110.5A5 T45
Tejeda, José Luís.
Latinoamérica fracturada: identidad, integración y
política en América Latina
México, D.F.: Centro de Cooperación Regional para la
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe: M. Á.
Porrúa, 2010, 176 p.
Materia: América Latina: Política y gobierno, Siglo XX;
Cultura popular.
ISBN 9786074012323
La era global en la que vivimos propicia la formación de
bloques económicos, políticos y culturales que trascienden
las fronteras nacionales. Esta obra da seguimiento a los
elementos de identidad que comparten los países
latinoamericanos y analiza los procesos de integración
actuales, mismos que persiguen la consolidación de alianzas
competitivas dentro de un mundo globalizado.
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HN110.5A8 P35 2009
Naciones Unidas
Panorama social de América Latina: 2009
Santiago de Chile: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, 2009. 65 p.
Materia: América Latina: distribución del ingreso, condiciones
sociales.
ISBN 9789213233788
La edición de 2009 del Panorama social de América Latina
vincula las dinámicas de pobreza y distribución del ingreso con
los sistemas de protección social, poniendo especial atención en
cómo estos sistemas responden al impacto social de la actual
crisis y sus proyecciones en el mediano y largo plazo. En este
marco se presta especial atención al impacto de las
transferencias públicas, la dinámica del gasto social, los
mecanismos de reproducción de la vulnerabilidad social y los
cambios en las relaciones de género y generación. Estos cambios
plantean desafíos significativos en la combinación del papel del
Estado, el mercado y las familias en la provisión del bienestar.
El documento se divide en dos partes: un primer capítulo sobre
la pobreza y la distribución del ingreso en la región y un segundo
capítulo en que dicha dinámica se matiza con análisis sobre
gasto social, transferencias monetarias y programas de
transferencias condicionadas, y un tercer capítulo donde la
pobreza y la vulnerabilidad social se examinan a la luz del
escenario de crisis y poscrisis, y se analiza de qué manera los
sistemas de protección social de que disponen los países pueden
atenuar estos fenómenos. La segunda parte se centra en la
economía del cuidado. Incluye un capítulo sobre el trabajo
remunerado y no remunerado desde una perspectiva de género
que destaca las desigualdades y deudas pendientes en la división
sexual del trabajo; un capítulo que muestra las dinámicas y
proyecciones demográficas y las urgencias de corto y mediano
plazo que estas plantean en las labores del cuidado, y un
capítulo final dedicado a las implicancias normativas de estas
transformaciones.
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HV40.42 G83
Guadarrama Sánchez, Gloria.
Trabajo voluntario y trabajo informal en el sector
solidario: el empleo en las instituciones mexiquenses de
asistencia privada
Zinacantepec, Edo. de Mex.: El Colegio Mexiquense; 2009. 56 p.
Materia: México (Estado):Trabajadores voluntarios, Trabajadores
informales, Beneficencia
ISBN 978-607-7761-01-3
Las autoras de este libro realizan un estudio exploratorio sobre
las instituciones de asistencia privada (IAP) que operan en el
Estado de México y de sus potencialidades como generadoras de
empleo, se toma en cuenta que las características de los
recursos humanos y las formas de adscripción laboral son
determinantes en la consolidación institucional y se considera
que tienen una repercusión importante en la prestación de los
servicios. La perspectiva general del análisis considera tres
posiciones:
La primera asume que existen en América Latina nuevas formas
de organización del empleo que se manifiestan en la
flexibilización de los contratos de trabajo y sistemas de seguridad
social diversos; modalidades que se encuentran insertas en las
transformaciones generales del mercado de trabajo en años
recientes. En esencia, esta perspectiva considera que el empleo
en las organizaciones civiles asume formas de trabajo atípico
identificadas por Girardo y otros autores como formas
"autónomas de segunda generación", que refieren a modalidades
de empleo por cuenta propia en los que trabajadores tienen
disponibilidad relativa de recursos y medios de operación,
contacto directo con el entorno que los provee de recursos y
mayor movilidad laboral.
La segunda posición se apoya en la visión de una nueva
sociología del trabajo que da relevancia a nociones de que lo que
cuenta como trabajo es más amplio que el intercambio del
empleo por remuneración económica, porque se involucra el
compromiso de los trabajadores con los fines de la organización
que va más allá de la remuneración o las ganancias que se
obtienen por la prestación de los servicios.
La tercera posición parte de la noción de que las relaciones que
modelan el empleo son organizadas en el nivel socio estructural,
dado que el proceso de trabajo se ve influido por otros contextos
económicos y sociales, por lo que las particularidades del empleo
son vistas a partir de su inserción en redes sociales.
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JF1355 A46
Julia del Carmen Chávez Carapia, Margarito Padilla
Aguilar, coordinadores
Administración pública: retos y perspectivas en el marco
del bicentenario
México: Instituto de Estudios Superiores en Administración
Pública, 2010; 459 p.
Materia: Administración pública
ISBN 978-607-95530-0-5
Esta obra proporciona elementos para la reflexión y el análisis
crítico del desarrollo del Estado mexicano y de las luchas que
durante 200
años
permitieron
su
fortalecimiento
e
institucionalización, conformando una administración pública de
carácter político-institucional. La primera parte hace un recorrido
histórico sobre el desarrollo y evolución de la administración
pública; la segunda comprende diversas etapas de la vida social
mexicana y analiza las políticas públicas en los marcos
constitucionales; por último, la tercera refiere temas actuales y
posibles respuestas para un mejor y mayor desempeño en el
ámbito público.
JL1215.1917 A6295 2010
La constitución del pueblo mexicano, Edición 4a. ed.
México, D.F.: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
LIX Legislatura: M. A. Porrúa, 2010. 456 p.
Materia: Ent. Corp. México. Constitución
ISBN 9786074013276
En ocasión de las conmemoraciones por el bicentenario de la
independencia nacional y el centenario de la revolución
mexicana, la junta de coordinación política de la LXI legislatura
de la H. Cámara de diputados acordó dar viabilidad al acuerdo de
publicación que, por unanimidad, aprobaron las diferentes
fracciones políticas en el consejo editorial de dicha institución
parlamentaria para la publicación de una nueva edición, la
cuarta, de la constitución del pueblo mexicano. La estructura de
la obra incluye los textos vigentes de los 136 artículos de la
constitución política de los estados unidos mexicanos, así como
los originales del constituyente originario de 1916-1917, con su
trayectoria, articulo por articulo, de las reformas y adiciones
legisladas por el poder constituyente permanente o poder revisor
a los largo de noventa años.
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JV6035 E53
Liliana Rivera Sánchez, Fernando Lozano Ascencio,
coordinadores
Encuentros disciplinarios y debates metodológicos: la
práctica de la investigación sobre migraciones y
movilidades
México:
UNAM,
Centro
Regional
de
Investigaciones
Multidisciplinarias: M.A. Porrúa, 2009. 221 p.
Materia: Investigación: Emigración e inmigración.
ISBN 978-607-401-202-6
El proceso migratorio se lee de manera distinta cuando los
investigadores radican en las llamadas sociedades de origen, que
cuando las lecturas se hacen desde las sociedades de destino,
aunque se realice trabajo de investigación multisituada. La
localización de los investigadores en el campo es atravesada por
múltiples factores que influyen sobre las modalidades de hacer
investigación: las tradicionales académicas y/o regionales, la
formación disciplinar, el género, la nacionalidad, el acceso a
recursos, la afiliación institucional, la conformación de los
equipos de investigación, y la posición/rol de los investigadores
en el campo de estudio, por mencionar algunos de ellos. Las
agendas de investigación sin duda están mediadas por esas
localizaciones y, hacer conscientes estas mediaciones, así como
romper con las lecturas dicotómicas implícitas en el mismo
proceso migratorio (origen-destino, norte-sur, causa-efecto,
entre otros), son hoy un imperativo que reclama el quehacer en
las ciencias sociales contemporáneas. En el marco de estas
reflexiones, se conformó un seminario de especialistas en temas
migratorios, procedentes de diferentes instituciones, países y
disciplinas, quienes durante un periodo de tres años discutieron y
desarrollaron reflexiones metodológicas sobre el quehacer de la
investigación en el campo de los estudios de las migraciones y
las movilidades contemporáneas. El libro que el lector tiene en
sus manos es producto de estas reflexiones.
En esta obra se le otorga centralidad a la narrativa de la
experiencia metodológica: cómo se llegó a ciertos hallazgos,
cuáles métodos e instrumentos fueron diseñados para ello,
cuáles las dificultades metodológicas y qué procesos se siguieron
para la comprobación de las hipótesis, finalmente cómo se
construyeron los diferentes diseños de investigación y
estrategias analíticas. En la mayor parte de los capítulos, se
realiza una reflexión retrospectiva que permite sistematizar la
práctica metodológica y mostrar al lector el trasiego de la
investigación.
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JV6225 D55
Pablo Castro Domingo, coordinador
Dilemas de la migración en la sociedad posindustrial
México, D.F.: M. A. Porrúa, 2008, 345 p.
Materia: Migración e inmigración; Aspectos sociales; Migración:
urbana-rural; Multiculturalismo
ISBN 9708190829
En los últimos años, los procesos migratorios se han convertido
en los ejes de la agenda de muchos países en el mundo, en gran
medida porque los flujos de personas a través de las fronteras
han estimulado importantes cambios en su economía, en su
política, en su religión y hasta en su propia cultura. Este libro es
un esfuerzo colectivo por entender las prácticas migratorias en
los contextos tanto de movilidad nacional como transnacional.
Las miradas y los tratamientos son diversos, el lector encontrará
capítulos que vinculan la migración con el mercado laboral, la
emancipación de las mujeres, la sexualidad y la ciudadanía entre
otros más.
JV7398 S3518
Katharine M. Donato, coordinador.
Salvando fronteras: migración internacional en América
Latina y el Caribe
México: Vanderbilt University Press, 2010; 359 p.
Materia: América Latina, Caribe: Emigración e inmigración.
ISBN 9786074012712
Salvando fronteras, Migración internacional en América Latina y
el Caribe es una obra colectiva elaborada por un connotado
grupo de investigadores de la migración latinoamericana que se
caracterizan por utilizar para su análisis la base de datos del
Proyecto Latinoamericano de Migración (LAMP), que llevan a
cabo las universidades de Princeton y Guadalajara. Se trata del
primer estudio sistemático de tipo comparativo sobre la
migración en distintos contextos latinoamericanos.
A partir de la base de datos del LAMP y del Mexican Migration
Project (MMP) se desarrollan diferentes tipos de estudios sobre el
tema migratorio en relación con los procesos, selectividad y
regularización migratoria, la educación, género, redes sociales,
salud, trabajo, remesas y violencia social. Salvando fronteras es
una obra pionera en los estudios migratorios por tres razones: la
diversidad de países estudiados (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, y
República Dominicana), la multiplicidad de temas trabajados y su
complementariedad al utilizar de manera comparativa una
misma base de datos.
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JV7401 P37
Pardinas, Juan E.
Los retos de la migración en México : un espejo de dos
caras
[México, D.F.]: Naciones Unidas, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, c2008. 62 p.
Materia: México, Estados Unidos, América Central:
Emigración e inmigración
ISBN 9789213231999
La globalización en el mundo, y en particular en nuestra
región, ha venido acompañada no sólo de un acusado
aumento en el comercio internacional, sino también de flujos
intensos de migración. Así, vastos contingentes de población
se desplazan fuera de sus países de origen, buscando trabajo
en otras economías más desarrolladas (en buena medida, sin
cumplir los requisitos legales). México no es la excepción en
este aspecto; de hecho, esto ocurre en ambos sentidos como
expulsor de mano de obra, y al mismo tiempo como receptor
de migrantes de otros países, una parte mayoritaria de ellos
centroamericanos. Entre 2000 y 2005, cerca de 2 millones de
mexicanos abandonaron su tierra natal en busca de mejores
oportunidades de empleo en Estados Unidos. A la vez, en
este lapso México recibió miles de trabajadores inmigrantes
de Centroamérica. La condición de trabajadores ilegales
fuera de su país de origen los hace sumamente vulnerables a
los
abusos
y
violaciones
de
derechos
humanos.
Precisamente, la protección de los derechos humanos de
dichos migrantes constituye uno de los desafíos importantes
más desatendidos de las políticas públicas en América Latina.
El presente trabajo tiene como objetivo aportar una
perspectiva sustentada en datos para el análisis de este
fenómeno, y de las políticas adecuadas para atender este
reto. En particular, se examinan las políticas de Estados
Unidos enfocadas a los migrantes. Asimismo, se señalan
algunas restricciones principales que, ya sea en materia
presupuestaria o de jurisdicción extraterritorial, enfrentan las
autoridades nacionales para sortear este reto. Se espera que
la información aquí presentada ayude a los tomadores de
decisiones en el ámbito de políticas migratorias y de
protección social en México, de modo que consideren al país
no sólo como nación expulsora de mano de obra, sino
también como receptora de inmigrantes.

Regresar a Índice

Texto completo

24

JV7409.C45 M54
Daniel Villafuerte Solís, María del Carmen García
Aguilar, coordinadores
Migraciones en el sur de México y Centroamérica
Tuxtla Gutiérrez, Chis.: Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas; México, D.F.: M. A. Porrúa, 2008. 398 p.
Materia: Chiapas, México Sudoriental: Emigración e
inmigración; América Central, Estados Unidos: Emigración e
inmigración, Aspectos económicos.
ISBN 9708190462
Los autores parten de la percepción de que ni los estados del
sur de México ni los países de Centroamérica terminan de ver
la importancia de los fenómenos migratorios en el contexto
de la sociedad global. Este libro pretende aportar un granito
de arena al gran propósito de posicionar el tema en la
agenda de las instituciones relevantes. Así, los autores se
preguntan y tratan de responder a interrogantes como, ¿qué
está ocurriendo en la región centroamericana y en los
territorios del sur de México en torno a las dinámicas
migratorias, las fronteras, los derechos humanos y el
desarrollo? La obra e organiza en once capítulos que van de
lo general a lo particular. La obra enriquece el conocimiento
en el tema migratorio presentando los problemas
estructurales y de orden económico y sociopolítico existentes
en Centroamérica.
KGF2921 B54
Biebrich Torres, Carlos Armando.
Diccionario de la Constitución mexicana: jerarquía y
vinculación de sus conceptos
México: Porrúa, 2009; 1260 p.
Materia: México: Derecho constitucional; Diccionarios-Español
ISBN 9786074011012
Este diccionario tiene dos contenidos, por un lado presenta,
como todas las obras de su tipo, un conjunto de conceptos
sobresalientes de la Constitución Mexicana y los define. Por otro
lado incluye un thesaurus bajo el cual se organizan y presentan
estos conceptos, vinculados entre sí de acuerdo a su jerarquía y
contenido jurídicos. Encontramos en este diccionario los
conceptos que se consideran fundamentales para la mejor
comprensión e interpretación de la Carta Magna. Para cada
concepto
encontramos
conceptualización,
antecedentes,
reformas constitucionales desde 1917, legislación reglamentaria
y nociones a las que se vincula. El thesaurus permite vincular
conceptos de naturaleza disímbola, resulta un método de
interconexión novedoso en el que cada concepto se vincula a
otros de tres formas: mediante sus términos específicos,
mediante sus términos genéricos y a través de sus términos
relacionados que no son ni específicos ni genéricos.
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KGF3003 G32
Galindo Rodríguez, José.
La CNDH : una consecuencia de la política económica y
social de México, 1970-1990
México: M. A. Porrúa, 2010, 198 p.
Materia: Ent. Corp. Comisión Nacional de Derechos Humanos;
Derechos humanos-México
ISBN 978-607-401-365-8
La protección de los derechos humanos en México ha recorrido
un camino cuyo estudio obliga a entender parte de la historia
política, económica y social del país dentro de un entorno
mundial cambiante. En la presente obra se analizan las variables
que determinaron la creación de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos en 1990, así como su evolución jurídica, su
estructura actual y sus oportunidades de desempeño.
TP373.5 A58
Álvarez, Mariano.
Desafíos y oportunidades de las medidas de seguridad en
los alimentos para América Latina y el Caribe
Santiago de Chile: Naciones unidas, CEPAL, 2008, 69 p.
Materia: América Latina y Caribe: Alimentos, Medidas de
seguridad, Comercio de productos agrícolas
ISBN 9789213231852
Los problemas sanitarios y fitosanitarios en los alimentos, junto
con las incertidumbres sobre los posibles efectos que los
alimentos transgénicos pudieran tener sobre la salud humana
han comenzado, en los años recientes, un ciclo de crecimiento en
la elaboración de normas de seguridad en los alimentos; que
tienen distintos orígenes en cada mercado, distintos
instrumentos y, consecuentemente, distintos efectos sobre las
importaciones; así como responden a diversos instrumentos
internacionales de regulación. Gracias a los acuerdos firmados
dentro del marco de la OMC, los aranceles cobrados por los
países han visto una paulatina (aunque no constante ni
universal) reducción; este proceso ha dejado al descubierto otras
barreras al comercio que, con anterioridad, veían su influencia
reducida por el predominio de los derechos aduaneros. Los tres
mercados más importantes para la región en materia de
exportaciones de alimentos son los Estados Unidos, el Nordeste
Asiático (China y Japón) y la Unión Europea (actualmente
compuesta por 27 Estados); estos tres destinos acaparan el 59%
de las exportaciones de alimentos y cuentan con exigentes
medidas de seguridad para las mismas, haciendo que sus efectos
pueden ser dramáticos para la región.
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