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El libro forma parte de un amplio proyecto de investigación rela-
cionado con los “límites y desigualdades en el empoderamiento 
de las mujeres en el PAN, PRI y PRD” en  el cual se examina el de-
sarrollo de las capacidades de aquellas que han incursionado en 
la esfera política, en particular, de aquellas que tienen un cargo 
de elección popular. Mediante investigación directa, encuestas 
y entrevistas a las legisladoras, las autoras ofrecen indicadores 
específicos de la participación y desempeño de las legisladoras. 
Se destaca que independientemente de su filiación política, de 
manera sistemática todas sufren discriminación de género, inde-
pendientemente de su nivel educativo,  experiencia en el terreno 
político o incluso a pesar de una mejor capacitación. Asimismo, 
se observa que las instituciones que más obstáculos imponen a 
las mujeres son: el partido y el parlamento; pues todas ellas seña-
lan que sus compañeros de partido o de cámara se burlan de sus 
intervenciones, no valoran su trabajo, las excluyen de las comisio-
nes más importantes y de la toma de decisiones. Por otra parte se 
advierte que la familia y, de manera sobresaliente el padre, tienen 
un papel fundamental en el interés que las mujeres manifestaron 
por su dedicación a la política. Se enfatiza que el apoyo de la 
familia en su formación ideológica, en las tareas relativas a sus 
campañas electorales y en el desempeño del cargo, tuvo un pa-
pel de fundamental importancia. Por último, en el texto se ofrecen 
una serie de recomendaciones específicas que ayudarían a lograr 
la anhelada equidad de género 

El autor enfatiza la dimensión económica del notariado con el 
fin de captar la naturaleza de su contribución a las actividades 
productivas y al desarrollo del país. Con base en una revisión 
bibliográfica y documental, se resalta la función del notario como 
protector de los derechos patrimoniales de las personas y, en 
consecuencia, como parte de un orden jurídico e institucional que 
genera las condiciones de certidumbre para el óptimo funciona-
miento de los mercados. En el libro se destaca la función notarial 
y su contribución a la reducción de los costos de transacción de 
la economía en su conjunto, ya que en su papel de fedatarios, le 
confieren legalidad y veracidad a los instrumentos en que intervie-
nen, y ello contribuye a la prevención de conflictos, pues da ga-
rantía y certidumbre a los negocios, ya que su participación evita 
posibles litigios que puedan afectar los costos de producción y 
con ello posibles repercusiones a la productividad. Asimismo se 
ofrece una estimación de costos-beneficios y una valoración del 
carácter social de la profesión. Por último, se recopilan algunas 
críticas respecto a la actuación de los notarios y se emiten algu-
nas recomendaciones  
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La autora explora la situación de la 
agricultura en Latinoamérica con 
el objetivo de  identificar las cau-
sas que inciden en el declive de la 
producción agrícola de la región 
durante el período 1990-2004. 
Asimismo investiga los factores 
agroecológicos negativos y su 
repercusión en los rendimientos. 
Se analiza la persistencia de los 
agroquímicos en los métodos de 
siembra, así como las consecuen-
cias de algunos fenómenos meteo-
rológicos adversos y se muestra 
que debido a la disminución de 
los rendimientos agrícolas, ya sea 
en suelos degradados por los 
agroquímicos o por los desastres 
naturales, se observa una tenden-
cia regresiva, pues la descapita-
lización propicia nuevamente las 
grandes concentraciones de tierras en pocas manos. También 
se estudian las causas del aumento del desempleo rural y urbano 
en América Latina. Asimismo se revisa la situación actual del cre-
cimiento de la pobreza en el continente, la caída de los mercados 
internos nacionales; así como la consecuente migración laboral 
a Estados Unidos, pues la autora muestra que a medida que las 
grandes empresas penetran en las economías nacionales, la po-
breza y la indigencia son mayores. Por otra parte, se advierte que 
la disminución de los precios agrícolas internacionales tiene una 
estrecha relación con la expansión productiva del sector agrícola 
estadounidense y ello obstaculiza el acceso al mercado de mini-
fundistas latinoamericanos. Por último se revisa la viabilidad de la 
etnoecologia como opción campesina 

Los autores ofrecen una investiga-
ción que explora la situación del 
quehacer científico en México. Para 
ello se dieron a la tarea de analizar 
en forma cualitativa y cuantitativa 
la situación de los científicos so-
ciales en México a inicios del siglo 
XXI y advierten que a pesar de que 
las disciplinas sociales y humanís-
ticas se han cultivado formalmente 
en México desde hace más de 450 
años, su consolidación no ha sido 
posible pues no ha tenido los im-
pactos ni los apoyos que en otros 
países si tiene. En este trabajo se 
describen y analizan las institucio-
nes académicas mexicanas más re-
levantes en las disciplinas sociales 
y humanísticas y se muestra que 
los sistemas de evaluación tienen 
inconsistencias, pues no se alien-
ta la renovación ni se da el impulso para generar nuevas plazas 
para la docencia y la investigación. Asimismo se resalta que la 
innovación tecnológica mexicana no tiene el impacto que el país 
demanda, por ello, las libertades académicas se deben canalizar 
constructivamente; se recomienda alentar la consolidación de las 
asociaciones académicas, así como fomentar lugares de encuen-
tro entre pares con la finalidad de ir construyendo una sólida co-
munidad científica nacional 
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Globalización, conocimiento y 
desarrollo es producto de un 
Seminario Internacional realiza-
do en la UNAM con la finalidad 
de ofrecer un panorama com-
pleto sobre la emergencia de 
la economía global del conoci-
miento y su vinculación con la 
revolución informática, la globa-
lización y el papel social que de 
ello se desprende. Asimismo en 
el texto se vislumbran estrate-
gias de desarrollo para México 
y América Latina. Los trabajos 
presentados se agruparon en 
dos volúmenes, se separaron 
los orientados al estudio de ten-
dencias históricas y problemas 
específicos actuales, de los de-
dicados al estudio y a las pro-
puestas políticas y estrategias 
nacionales de desarrollo.

En este primer tomo La nueva economía global del cono-
cimiento. Estructura y problemas se analizan las transformacio-
nes de alcance histórico de la economía capitalista mundial y 
se resalta la presencia de un nuevo fenómeno en países desa-
rrollados y en algunos de desarrollo medio: la economía o so-
ciedad del conocimiento, pues en pocos años el conocimiento 
y el nuevo tipo de sociedad basada en éste tendrán efectos 
duraderos para sectores más amplios. Desde esa perspectiva, 
se muestra la gran necesidad de entender, con mente abierta y 
creativa, las fuerzas que impulsan los cambios mundiales y las 
perspectivas promisorias que tendrían para aquellos países en 
vías de desarrollo que perciban a tiempo el rumbo de los vien-
tos y tomen medidas conducentes. El libro se divide en cua-
tro secciones dedicadas, respectivamente, a la economía del 
conocimiento como fenómeno global; a las empresas y redes  
de cocimiento; a la economía mundial y a la nueva división in-
ternacional del trabajo; y a la economía del conocimiento en  
México 

En este volumen se profundiza 
sobre Teoría y estrategias de de-
sarrollo en el contexto del cambio 
histórico mundial, coordinado por 
Jorge Basave Kunhardt y Miguel 
Ángel Rivera Ríos. El texto aborda 
esta temática, al centrar la aten-
ción en la forma de concebir ana-
líticamente a los países en desa-
rrollo PED en este nuevo contexto 
y revisa las opciones de estrategia 
perfiladas para superar el atraso 
económico, que muestra una gran 
persistencia histórica. Las colabo-
raciones reunidas aquí están or-
ganizadas en tres secciones. La 
primera, analiza los problemas del 
conjunto al tomar como punto de 
partida lo que Allen Scott llama el 
nuevo mosaico global y sus políti-
cas de apoyo, que por supuesto 

afectan a los PED. La segunda que se dedica a las experiencias 
regionales y nacionales (China y América Latina) toma como refe-
rencia el éxito de los tigres asiáticos y parte de la lucha por rentas 
económicas en el mercado global, tal como lo plantean Dabat y 
colaboradores. Finalmente, en la tercera sección se discuten los 
avances en sectores, sobre todo los integrados en el nuevo pa-
trón industrial (software y electrónica) para inferir requerimientos  
estratégicos 
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