VacÃos De Poder En MÃ©xico: El
Camino De MÃ©xico Hacia La
Seguridad Humana (Spanish Edition)
Ebooks Gratuit

"Un libro llamado a ser una referencia para el MÃ©xico de hoy y los aÃ±os por venir. Su principal
contribuciÃ³n serÃ¡ ayudar al entendimiento de la violencia y lacorrupciÃ³n asociadas con el crimen
organizado, y a partir de ello incentivar la indispensable participaciÃ³n ciudadana que obligue a
nuevas conductas que permitan enderezar el rumbo de un paÃs que como el nuestro tiene
derecho a cambiar."Carmen Aristegui En VacÃos de poder en MÃ©xico, libro provocador como
pocos, el prestigioso analista Edgardo Buscaglia aborda de frente la actual crisis de seguridad y
sus manifestaciones de violencia extrema. El autor comienza realizando un detallado diagnÃ³stico
de las fallas regulatorias que existen en nuestro paÃs, caracterizado por "una economÃa formal
de plutÃ³cratas, disfrazada de economÃa de mercado, que fomenta el espacio ideal para la
captura del tejido social por parte de empresas criminales."En ese contexto, Buscaglia subraya que
la delincuencia organizada es un fenÃ³meno social econÃ³mico y no un fenÃ³meno militar que
pueda erradicarse por medio de la represiÃ³n, dejando claro que los problemas que han
amenazado al Estado mexicano -acentuados desde el sexenio de Felipe CalderÃ³n- necesitan
abordarse mÃ¡s allÃ¡ de una perspectiva policial o judicial.Para combatir la delincuencia organizada
se require una nueva arquitectura institucional de Estado con capacidades de controles preventivos
que gocen del apoyo de sus ciudadanos. En esa medida ,advierte el autor, los acuerdos polÃticos
sin base social de consenso, como el "espejismo del Pacto por MÃ©xico", nunca compensarÃ¡n la
ausencia de controles. Parafortalecer la seguridad humana y dar lugar a un Estado de desarrollo
econÃ³mico y social, es preciso pasar del mero discurso a la instrumentaciÃ³n efectiva.Â¿CÃ³mo?
En esta obra se hallan varias respuestas a tales cuestiones inaplazables.
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Para los que buscan una explicacion detallada del porque Mexico se encuentra en el estado actual
( corrupcion, pobreza, violencia extrema) este es un libro que entra al transfondo de lo que ocurre.
Explica a manera detallada cuales son los tipos de controles de estado necesarios que se deben
implementar en el estado mexicano para que todo empiece a funcionar de mejor forma, ademas
hace comparaciones en como se manejan estos controles en paises del primer mundo, lo que
ejemplifica de mejor forma el contexto del que se esta hablando. Ademas el libro esta totalmente
actualizado y en el contexto actual del pais, explica el porque surgieron las autodefensas en
Michoacan que no es simplemente el pueblo contra el narcotrafico sino los problemas de estado
que propiciaron fueron cocinando tiempo atras que propiciaron esto. Tambien a traves de este libro
uno puede ver el panorama a futuro de lo que le espera al estado mexicano si la sociedad civil
sigue "dormida" y no empieza a actuar.

EscogÃ este libro porque tengo conocimiento del trabajo de Edgardo Buscaglia y comparto
plenamente con Ã©l las conclusiones a las que llega y las propuestas de iniciativas que hace. Me
agrada la coherencia de su anÃ¡lisis y la forma contundente de realizar las criticas a los errores
cometidos (por acciÃ³n u omisiÃ³n)Este libro recomiendo que lo lean, a plena conciencia,
funcionarios pÃºblicos (no importa que sea su primer libro), dirigentes sociales, estudiantes y
publico en general....este libro es un llamado a la conciencia social.
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