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SOCIAL HISTORY. SOCIAL PROBLEMS. SOCIAL REFORM
HN 1-981 > Social history. Social problems. Social reform

El colapso ecológico ya llegó : una brújula
para salir del (mal)desarrollo

Svampa, Maristella
Viale, Enrique
1 ed.
Siglo XXI Editores
(Argentina), 2020
296 p.  21x14 cm.
9789878010274
$ 49.00

¿Qué sabemos de verdad sobre el colapso ecológico?
Aunque fi¬guren millones de entradas en internet,
seguimos creyendo que es un tema para minorías
movilizadas y expertos, o una preocupación de
países ricos. Por desconocimiento, comodidad o
mala fe, amplios sectores sociales son somos, como
dice Maristella Svampa, analfabetos ambientales,
más o menos conscientes de que los modelos de
desarrollo hegemónicos dañan la naturaleza y son
insustentables pero también de que no hay
alternativas porque la economía tiene que crecer.
Incluso cuando una pandemia paraliza el planeta
entero, poco se dice de las causas socioambientales
que la originaron. Prima la desinformación y el
discurso de un enemigo invisible al que hay que
vencer para volver cuanto antes a la normalidad.
Pero no nos cuestionamos a qué normalidad
queremos volver. Con la convicción de que el tema
no puede limitarse a una narrativa abstracta o
voluntarista, Maristella Svampa y Enrique Viale han
escrito una formidable obra de síntesis y de
intervención. Trazan una cartografía de las luchas
globales y en especial de los conflictos
socioambientales en la Argentina del siglo XXI.
Revisan los impactos sociosanitarios del glifosato, la
disputa política tras la Ley de Glaciares, la ilusión
eldoradista de Vaca Muerta y las posibilidades del
litio: una muestra de que tanto los gobiernos
progresistas como los neoliberales han quedado
presos de las mismas trampas ideológicas y
cognitivas. Así, plantean una pregunta urgente: si
con agronegocio, fracking y megaminería tenemos

más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza,
¿no será entonces que llegó el momento de debatir
seriamente los modelos de (mal)desarrollo en
América Latina, en vez de insistir con soluciones que
profundizan más de lo mismo? Ante el riesgo cierto
de que el capitalismo del caos habilite salidas
conservadoras o autoritarias en la región, El colapso
ecológico ya llegó señala un rumbo claro: un pacto
ecosocial y económico que articule justicia social
con justicia ambiental y conduzca a una transición
energética, productiva, alimentaria y urbana. Mucho
más allá de la denuncia, este libro es una brújula
imprescindible para orientar a lectores inquietos,
académicos y activistas. Para entender, en este
tiempo de descuento, dónde estamos y con qué
recursos podemos sostener la esperanza.

THE FAMILY. MARRIAGE. WOMAN
HQ 1101-2030.7 > Women. Feminism. Women's clubs

Feminismo para jóvenas : ahora que sí nos ven
Rosso, Laura
1 ed.
Chirimbote, 2020
(Feminismos)
220 p.  22x51 cm.
9789874285812
$ 65.00

Las antiprincesas crecieron y dejaron de esperar ser
besadas por el príncipe para despertarse de un suñeo
de un siglo, de sufrir el miedo de cruzar por el
bosque y de cargar una coronita en la cabeza que
achatara sus sueños. El pañuelo verde, de la
Campaña por el Aborto Legar, Seguro y Gratuito, se
colgó de las mochilas y entró a las aulas, viajó en
colectivo, se reconviertió en unsímbolo de
complicidad en las plazas y se vistió de aullido de
poder en los puños. Ya son sujetas políticas y de
derecho: están en las calles, en las redes sociales, en
los centros de estudiantes, en las organizaciones
sociales y políticas, en la música y el arte, en las
radios y en el diseño y se hacen ver y escruchar en
todos lados donde están, incluso -y con un rol
fundamenta - en las mesas de sus casas.
Las chicas toman la palabra. Y ponen el cuerpo.
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Buscan ser más libres, más gozosas, esquivar los
cuerpos uniformados, gritarle al acoso callejero,
reclamar por sus amigas, tener sexo sin el fantasma
de la clandestinidad del aborto. Son protagonistas de
la revolución de las hijas...Son las jóvenas y escriben
su propia historia. Bienvenidas al mundo que
soñamos.

COMMUNITIES. CLASSES. RACES
HT 101-395 > Urban sociology. The city

Ciudad abierta y sustentable
Robles García, Marina (ed.)
Fernández Vázquez, Eugenio
(ed.)
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Biblioteca básica de las
metrópolis ; 8)
248 p.  21x14 cm.
9786070310492
$ 45.50

Dado el crecimiento demogra&#769;fico y la
expansio&#769;n geogra&#769;fica constante, entre
los grandes desafi&#769;os para las
metro&#769;polis se encuentra su sostenibilidad en
el tiempo y su cohabitacio&#769;n con el ambiente.
Por ello, las sociedades contempora&#769;neas han
incluido en sus agendas para la sustentabilidad otras
perspectivas, como la planeacio&#769;n urbana y
los derechos sociales, presentes en esta obra.
El tomo ofrece una compilacio&#769;n de textos
acade&#769;micos y literarios de referentes en
materia ambiental, tales como Saskia Sassen,
Frederick R. Steiner, Exequiel Ezcurra, Jan Gehl,
entre otros, que ofrecen al lector una
reflexio&#769;n sobre la responsabilidad de las
metro&#769;polis con la sustentabilidad y sobre
co&#769;mo las ciudades pueden enfrentar los
desafi&#769;os referentes a la gestio&#769;n de los
recursos naturales, el espacio pu&#769;blico,
asi&#769; como de su propio ecosistema con la
intencio&#769;n de aportar a la discusio&#769;n
sobre el presente y futuro de las metro&#769;polis y,
en particular, de la nuestra.

Movilidad en las metrópolis : hacia un
paradigma de sustentabilidad y accesibilidad
urbana

Vadillo Quesada, Clara (ed.)
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Biblioteca básica de las
metrópolis ; 7)
464 p.  21x14 cm.
9786070310508
$ 50.50

La consolidacio&#769;n del derecho a la ciudad
transita por el desarrollo de la movilidad urbana,
debido al impacto directo en el bienestar de los
ciudadanos que habitan las grandes
metro&#769;polis. Las formas urbanas en el
contexto de Ame&#769;rica Latina deben considerar
nociones de accesibilidad, movilidad sustentable y
seguridad vial; elementos que conforman la
cotidianeidad de los individuos que transitan
diariamente en la Ciudad de Me&#769;xico; ante la
dificultad contempora&#769;nea que ha
representado la movilidad en la Ciudad, el gobierno
debe promover alternativas encaminadas a fomentar
la movilidad urbana sustentable, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes .

SOCIAL PATHOLOGY. SOCIAL AND PUBLIC WELFARE.
CRIMINOLOGY
HV 8301-9920.5 > Penology (Police, prisons, punishment and
reform, etc.)

La gendarmería desde adentro : de centinelas
de la patria al trabajo en barrios, cuáles son
sus verdaderas funciones en el siglo XXI

Frederic, Sabina
1 ed.
Siglo XXI Editores
(Argentina), 2020
264 p.  21x14 cm.
9789878010267
$ 47.00

En las primeras décadas de la democracia,
Gendarmería era sinónimo de Centinelas de la Patria.
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Sus efectivos estaban habituados a los pueblos de
frontera y a los operativos en la montaña, la selva, la
puna. En el curso del siglo XXI, un porcentaje cada
vez mayor fue destinado a las zonas más calientes
del Conurbano bonaerense y las ciudades de Buenos
Aires y Rosario, donde pasaron a convivir con
poblaciones en situación de pobreza, hacinamiento,
exclusión. Y a prestar servicio en condiciones tan
precarias como exigentes. Ni la política ni la
sociedad tomaron nota de las consecuencias de
semejante mutación. Tal vez por eso, buena parte del
arco progresista interpretó los hechos de violencia
que protagonizó la fuerza en años recientes desde la
memoria traumática del terrorismo de Estado, antes
que desde aquello que había ocurrido con los y las
gendarmes en los quince años previos. El miedo y la
sospecha impidieron preguntarse por las condiciones
que habían contribuido a desencadenarlos. Sostenido
en una investigación de muchos años, este libro
ayuda a entender la dimensión del problema y hasta
qué punto excede la cuestión de la seguridad.
Después de deambular entre gendarmes, habitar sus
aulas y patrulleros, y entrevistar a efectivos de
diverso rango, Sabina Frederic reconstruye el
accionar cotidiano de la Gendarmería, una fuerza que
creció exponencialmente para absorber tareas
policiales. Muestra cómo operan los destacamentos
móviles antidisturbios o las unidades de policía de
proximidad en las villas. Explica cómo afectan a los
gendarmes el desarraigo familiar, la insuficiencia de
formación, los horarios extenuantes, las
imprevisiones y los vínculos de subordinación con
sus superiores. Y cómo gestionan conflictos con
poblaciones que habitan en los bordes de la inclusión
social, ahí donde no llegan otras formas de
protección estatal: comunidades mapuches y
guaraníes, trabajadores despedidos que cortan calles,
bagayeros en la frontera con Bolivia, ocupantes
"ilegales" de tierras urbanas. Revela también que la
aceptación social o la legitimidad de la Gendarmería
se debieron en gran medida a que la faz represiva
estuvo fuertemente contenida, y a que la mediación y
la negociación eran los recursos políticos más
habituales. La Gendarmería desde adentro es un
aporte decisivo y valiente para sacar a la luz las
contradicciones políticas que tiñen la mirada sobre
las fuerzas de seguridad. Desde el kirchnerismo hasta

la gestión de Cambiemos, Sabina Frederic cuenta la
historia menos visible de la Gendarmería, y lo hace
sin preconceptos, asumiendo las aristas más
espinosas e incómodas.

SOCIALISM. COMMUNISM. ANARCHISM
HX 1-970.7 > Socialism. Communism. Anarchism (General)

Los movimientos sociales y la izquierda en
México : 150 años de lucha

Mayo, Baloy
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Historia)
312 p.  21x14 cm.
9786070310720
$ 50.50

Este es un estudio puntal de la lucha de clases que se
desarrollo&#769; en el u&#769;ltimo siglo y medio
de la historia nacional mexicana. Lucha que en sus
diversas fases se entrelaza sin pro&#769;rroga con
las ideas socialistas y de izquierda. Gran parte de las
corrientes del pensamiento
poli&#769;tico-ideolo&#769;gico surgidas en el
mundo, han encontrado expresio&#769;n
pra&#769;ctica en mayor o menor medida en nuestro
pai&#769;s: desde el socialismo uto&#769;pico al
marxismo, del anarquismo al anarcosindicalismo y
de las tendencias estalinista y trotskista a la
maoi&#769;sta y guevarista de concepciones
armadas; asimismo, de experiencias connaturalizadas
como el magonismo, el zapatismo, el lombardismo y
el cardenismo liberal.
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CONSTITUTIONAL HISTORY AND ADMINISTRATION
JF 1321-2112 > Government. Administration

Gobierno abierto
Morales Canales, Lourdes
(ed.)
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Biblioteca básica de
administración pública ; 18)
280 p.  21x14 cm.
9786070310478
$ 48.00

Este libro presenta una breve descripcio&#769;n de
que&#769; se entiende por gobierno abierto. Se hace
una revisio&#769;n de sus componentes, una
exploracio&#769;n de las pra&#769;cticas
administrativas que se han generado, asi&#769;
como algunas problema&#769;ticas enfrentadas. Los
textos incorporados responden a cuatro criterios; en
primer lugar, la universalidad; en segundo lugar, la
utilidad pu&#769;blica; el tercer criterio es la
pedagogi&#769;a, en tanto que los textos pretenden
ser una herramienta dedicada al quehacer de las y los
funcionarios. Por u&#769;ltimo, se considero&#769;
la exposicio&#769;n de la inclusio&#769;n
subnacional como una estrategia para enraizar la
cultura de gobierno abierto, de abajo hacia arriba.

Instrumentos de políticas públicas
Villarreal Cantú, Eduardo
(ed.)
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Biblioteca básica de
administración pública ; 19)
344 p.  21x14 cm.
9786070310485
$ 50.50

Los instrumentos de poli&#769;ticas se han
convertido en una de las a&#769;reas importantes de
ana&#769;lisis sobre el quehacer gubernamental, lo
que incluye un largo listado de herramientas y
me&#769;todos que se utilizan tanto para la
formulacio&#769;n y disen&#771;o como para la

implementacio&#769;n de poli&#769;ticas
pu&#769;blicas. Dichas te&#769;cnicas permiten a
los tomadores de decisiones enfrentarse a la
complejidad que implica gobernar. Este libro
reu&#769;ne una serie de arti&#769;culos pioneros
acerca de la discusio&#769;n en el uso de
instrumentos aplicados en las poli&#769;ticas
pu&#769;blicas y permitira&#769; al lector
comprender la basta cantidad de opciones que
conforman la caja de herramientas del gobierno.

ARCHITECTURE
NA 1-9428 > Architecture (General)

Rogelio Salmona : un arquitecto frente a la
historia

Albornoz Rugeles, Cristina
1 ed.
Universidad de Los Andes,
2020
(Construcción de lo público ;
6)
290 p.  23x17 cm.
9789587747195
$ 87.50

Este libro recupera experiencias tempranas de
Salmona, en las que se ponen de relieve el papel
desempeñado por Pierre Francastel y el impacto de
sus cursos en la Sorbona, así como de los viajes de
estudio. Estas experiencias se concretaron en la
definición del material visual y bibliográfico que
Salmona trajo a Colombia para dictar los cursos de
historia de la arquitectura en la Universidad de los
Andes. Un porcentaje recuperado de ese material se
puede apreciar en esa publicación. Se trata de las
imágenes que conservó Hernando Camargo y que
hicieron parte del proyecto fundacional de la fototeca
de la entonces Facultad de Arquitectura y Bellas
Artes de la misma universidad.
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ARCHITECTURE
NA 9000-9428 > Aesthetics of cities. City planning and
beautification

Vivienda popular en la metrópoli
Pedrotti, Carolina Inés (ed.)
1 ed.
Siglo XXI Editores (México),
2020
(Biblioteca básica de las
metrópolis ; 6)
304 p.  21x14 cm.
9786070310461
$ 46.00

El cumplimiento del derecho a la vivienda en las
grandes metro&#769;polis implica un reto
mayu&#769;sculo, debido al aumento progresivo de
la demanda y la escasez del suelo urbano. La
dotacio&#769;n de vivienda popular a los sectores
poblacionales ma&#769;s desfavorecidos, implica
disen&#771;ar estrategias integrales que incluyan
una estrecha relacio&#769;n entre vivienda,
poli&#769;tica habitacional y desarrollo urbano.
Para ello, este tomo recupera diversos textos, con la
finalidad de avanzar en Ciudad de Me&#769;xico
hacia formas de produccio&#769;n de vivienda
popular encaminadas a una mejor utilizacio&#769;n
del suelo urbano, que aminoren los impactos del
mercado habitacional y garanticen el derecho a una
vivienda digna y decorosa.
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