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Editorial
Pobres y ricos, y los de en medio?
El problema de la pobreza no está fundada en el sector de la sociedad
llamada pobre, es una situación que prevalece en la sociedad solo que se
manifiesta de manera ruda en determinadas personas, la pobreza surge
por la falta de políticas, planeación y prevención, colocar al
empobrecimiento dentro de un análisis, abre posibilidades de entender sus
orígenes. Se debe trabajar en tres conceptos, pobre, pobreza y
empobrecimiento, la pobreza se puede remediar si estudiamos a fondo la
existencia de los bajos salarios, de los empleos mal planeados, de la
recaudación desigual de impuestos y la conclusión sería fácil la culpa es
del estado no del individuo. Por otra parte; todos los sectores empresariales
dependen cada vez menos del trabajo manual para proyectos de alto
valor añadido, y éste es un hecho que va a cambiar para siempre el mundo
del trabajo y la distribución de los salarios. Ya no existe una vida estable y
segura a medio camino en la escala social, se acabó la clase media. En el
futuro de la economía será imposible ignorar que la clase media está
llegando a su fin, solo existirá el rico y el pobre, la triste realidad es que
muchos jóvenes se enfrentan a una disminución de probabilidad a
encontrar empleo, solo los más preparados podrán ganarse una
oportunidad para laborar. El joven con recursos económicos estables
proporcionados por su familia, podrá estudiar sin preocupaciones obtendrá
un título académico y a consecuencia de su buena economía será un
gran inversionista o un excelente empresario, y el joven que no tiene
oportunidad de estudio, solo podrá estudiar una educación barata y
básica para trabajar como obrero o técnico, se acabó el término medio y
en el futuro los conocimientos obtenidos por el joven serán el complemento
de una computadora o en el peor de los casos la computadora trabajará
mejor sin él. En el futuro los temas más frecuentes serán desigualdad de
ingresos, en donde los más aptos con iniciativa podrán llegar a la cima de
la economía, existirá un 15 % de ricos y el 85 % restante serán personas con
servicios gratuitos, con educación barata y conformista con el objetivo de
obtener trabajo rápido y mal pagado.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección
bibliográfica sobre la pobreza, que puedes consultar.
Información tomada de:
Cowen, Tyler. Se acabó la clase media: cómo prosperar en un mundo digital /Tyler Cowen.1a edición.
Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2014
Vega Estrada, Sergio de la. Para contender con la pobreza. México: Miguel Ángel Porrúa, 2014

Por: Jesús Martínez
José Luis Castro
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Selección de Material

Procesos de urbanización de la pobreza y
nuevas formas de exclusión social: los retos de
las políticas sociales de las ciudades
latinoamericanas del siglo XXI / Ziccardi, Alicia
(Compiladora). Bogotá, D.C., Colombia:
Buenos Aires, Argentina: Siglo del Hombre
Editores; Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, 2008.
El libro reúne varios trabajos en el que se analiza
el incremento de la pobreza urbana, la
desigualdad y la aparición de nuevas formas
de exclusión social los procesos y nuevos retos
para las políticas sociales que tienen como
principal objetivo crear condiciones de
equidad social, así como promover y
garantizar el ejercicio de los derechos
ciudadanos bajo la óptica multidisciplinaria cuyos análisis se sustentan en
diferentes matrices conceptuales y técnicas de investigación cualitativas y
cuantitativas. Trata de ofrecer elementos para el análisis de un nuevo
contexto latinoamericano y de las políticas sociales como formas de
actuación pública a través de las cuales los gobiernos enfrentan esta
problemática. Como Primera Parte trata de pobreza urbana, segregación
residencial y calidad de vida. Segunda Parte. Exclusión social, migraciones
y redes sociales y como Tercera Parte. Del clientelismo político al ejercicio
de los derechos sociales y la construcción de ciudadanía.
Por: Virginia Cruz
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Cano Soriano,
Leticia.
Pobreza y
desigualdad
social:
retos
para
la
reconfiguración de la política social. México:
Universidad Nacional Autónoma de México,
2013.
La obra es el resultado del Congreso Pobreza
y Desigualdad Social: retos para la
reconfiguración de la política social
realizada del 13 al 15 de marzo de 2013,
presenta un amplio
escenario de la
problemática social de México la pobreza
como fenómeno central de desigualdad y
exclusión social que obliga a reformular y
reconstruir
los cimientos sociales e
institucionales de las políticas públicas y la
política social, exige articular propuestas
colectivas y atender las causas de fondo que propician los elevados niveles
de inseguridad, violencia y miedo social. La intención de este conjunto de
trabajos es formular planteamientos sociales de alcance multidisciplinario
para dimensionar y reconfigurar estrategias y modelos de intervención y
atención sociales a escala socio-territorial, con perspectiva de
sustentabilidad y de género.
Por: Virginia Cruz

Congreso Internacional Ciudades Humanas,
Pobreza Urbana y el Futuro de las Ciudades (1
: 2000 : México, D.F.). Ciudades humanas,
pobreza urbana y el futuro de las ciudades.
México : Gobierno del Estado de México.
Coordinación de Proyectos Estratégicos, 2002.
En noviembre del año 2000 se realizó el Primer
Foro Nacional sobre Ciudades Humanas
hacia una cultura de tolerancia, convivencia,
seguridad y paz, organizado por la Academia
Metropolitana IAP y México Ciudad Humana,
A.C. A partir de dicho foro, se convocó a otro
evento pero ahora de manera internacional y
se llevó a efecto en el Estado de México. Este
libro es una recopilación de las ponencias de
ese primer encuentro internacional Ciudades
Humanas celebrado en el año 2001. El
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propósito fue avanzar en el diseño y planeación de las políticas públicas y
en el desarrollo de capacidad de autogestión de la sociedad, de igual
manera se logró incluir en la agenda nacional el tema de la pobreza
urbana, los compiladores recomiendan esta memoria para el estudio y
consulta de políticas públicas enfocadas a la atención de la pobreza.
Por: José Luis Castro
González García, Juan. La pobreza en
México y China: política de combate y
resultados. México : Universidad de Colima:
Miguel Ángel Porrúa, 2011.
La pobreza es una situación que se vive en la
actualidad, una condición socioeconómica
de la población que carece de los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades.
Para ahondar más sobre este tema, en este
libro se expone una comparación de las
políticas de combate a la pobreza en
México
y
China,
sustentándose
en
fundamentos
teóricos.
El
cual
está
conformado por cuatro capítulos, en los
cuales analizan los fundamentos teóricos de
la política económica del desarrollo en
China y México; se estudia la política económica para el desarrollo y el
combate a la pobreza en México y después en China, haciendo una
comparación entre ambos y como se han combinado para contribuir a la
reducción de la pobreza, presentan la evolución tanto en México como en
China, para finalmente constatar que en China ha reducido su pobreza
mientras que en México no se ha logrado, es decir que también en este
frente como en los mercados de exportación, México está perdiendo la
batalla frente a China.
Por: Marcela Luna
Silva Arciniega, Ma. Del Rosario. Dimensiones psicosociales de la pobreza:
Percepción de una realidad recuperada. México : Universidad Nacional
Autónoma de México, 2000.
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Este trabajo es la culminación de una
investigación realizada durante el periodo
de 1994-1999. Se realizó con el programa de
apoyo a proyectos de investigación e
innovación tecnológica de la Universidad
Nacional Autónoma de México así como del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El estudio se llevó a cabo en la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
Según el cual la pobreza es el más grave de
los problemas de la humanidad ya que a la
pobreza se le considera como un estado de
privación de capacidades físicas y no solo un
bajo nivel de ingresos. Presenta con gran
claridad definiciones y conceptos acerca
del tema que está tratando. Se incluyen
tablas y gráficas las cuales son resultado de
diferentes y nuevas maneras de medir la
pobreza. Este estudio dio como resultado la identificación de grupos o
individuos que por sus condiciones requieren ayuda o apoyo.
Por: Beatriz Mitre
Material Recomendado

Arrom, Silvia Marina. Para contener al pueblo : el hospicio de pobres de la
ciudad de México (1774-1871). México : Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social, 2011.
Bérnard Calva, Silvia M. Pobreza y participación social en México : una
aproximación desde el caso de Aguascalientes. Aguascalientes,
Aguascalientes : Sistema de Investigación Miguel Hidalgo : Centro de
Investigaciones y Estudios Multidisciplinarios de Aguascalientes, 1999.
Bracamonte y Sosa, Pedro. Una deuda histórica : ensayo sobre las
condiciones de pobreza secular entre los Mayas de Yucatán. México :
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores, Miguel Ángel Porrúa, 2007.
Crowther, Chris. Policing urban poverty. New York : St. Martin's Press, 2000.
Discursos sobre (l)a pobreza : América Latina y/e países luso-africanos /
Martín Lienhard, coordinador ; colaboración. Madrid : Frankfurt am Main :
Iberoamericana : Vervuert, 2006.
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Dorantes González, Carlos. Sociología de la pobreza : el caso de la
mendicidad en Querétaro. Cerro de las Campanas, Querétaro : Universidad
Autónoma de Querétaro, 1991.
Generación de ingresos y protección social para los pobres / Banco Mundial
; edición de Jorge Cisneros Morales ; diseño: Alejandro Espinosa. México :
Banco Mundial, 2005.
Himmelfarb, Gertrude. La idea de la pobreza : Inglaterra a principios de la
época industrial. México : Fondo de Cultura Económica, 1983.
Imágenes de solidaridad : combate a la pobreza en México / Consejo
Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad ; coordinador Carlos Rojas
Gutiérrez. México : Consejo Consultivo del Programa Nacional de
Solidaridad, 1993.
Kliksberg, Bernardo. El capital social movilizado contra la pobreza : la
experiencia del proyecto de comunidades especiales en Puerto Rico.
Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales : UNESCO,
2007.
La pobreza urbana en México : nuevos enfoques y retos emergentes para la
acción pública / Gerardo Ordóñez Barba (coordinador). Tijuana, Baja
California : El Colegio de la Frontera Norte, Juan Pablos Editor, 2012.
Lerner de Sheinbaum, Bertha. América Latina : los debates en política social,
desigualdad y pobreza. México : M.A. Porrúa, 1996.
Limas Hernández, Myrna. Geografía de la pobreza en ciudad Juárez : una
perspectiva de género. Ciudad Juárez : Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, 2010.
Lipton, Michael. Including the por. Washington, D.C. : The World Bank, 1993.
Más allá de la pobreza : regímenes de bienestar en Europa, Asia y América
/ Carlos Barba Solano, Gerardo Ordóñez Barba, Enrique Valencia Lomelí
(coordinadores). Guadalajara, Jalisco : Tijuana, Baja California : Universidad
de Guadalajara : El Colegio de la Frontera Norte, 2009.
Milton, Cynthia E.. The many meanings of poverty : colonialism, social
compacts, and assistance in eighteenth-century Ecuador. Stanford,
California : Stanford University Press, 2007.
Ordóñez Barba, Gerardo Manuel. La política social y el combate a la
pobreza en México. México : Universidad Nacional Autónoma de México,
2002.
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Pobreza y organizaciones de la sociedad civil / Coordinadores Jaime
Castillo Palma, Elsa Patiño Tovar, Sergio Zermeño G. Puebla : Editorial de la
Red Nacional de Investigación Urbana, 2001.
Programas sociales, pobreza y participación ciudadana / editores Edmundo
Joaquín y Andrés Caldera Pietri. Washington, D.C. : Banco Interamericano
de Desarrollo, 2000.
Rural poverty report 2001 : the challenge of ending rural poverty. New York :
Oxford University Press, 2001.
Superar la pobreza humana : informe del PNUD sobre la pobreza 1998 /
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. New York : Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998.
The urban poor in Latin America. / Marianne Fay, editor. Washington, D.C. :
World Bank, 2005.
Yunus, Muhammad. Hacia un mundo sin pobreza. Barcelona : Andrés Bello,
1998.
Cápsula informativa



La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de
préstamos, para seguir brindando un mejor servicio.

 A los profesores se les invita a que envíen sus bibliografías para
formar sus reservas de material a utilizar el próximo período docente.
 Se comunica a los usuarios de la biblioteca que por periodo
vacacional permanecerá cerrada del 27 de julio al 08 de agosto
reanudando el servicio el día 10 del mismo.
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Coordinación de la publicación:
José de Jesús Martínez Benzor
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