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En este libro se analizan los antecedentes,  
causas, consecuencias y fin de la reforma 
agraria en México se trata de una obra 
polémica que cuestiona los mitos que 
rodearon el proceso y, señala que hubo 
reparto agrario  desde el porfiriato; explica 
que los campesinos perdieron la revolución 
y que el estado les impuso una peculiar 
forma de tenencia de la tierra. 
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Entre los posibles contendientes a la 
presidencia de la República, uno de los 
hombres que más se escucha es  Andrés 
Manuel López Obrador; ¿pero cuál es su 
perfil biográfico y político? Esta  pregunta 
toma cada día mayor relevancia . Para 
responderla más allá de la crónica diaria de 
prensa, radio y televisión, ; hacia falta una 
mirada crítica e integral sobre la trayectoria 
de este singular y paradójico personaje. 
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Esta obra plantea un escenario ambiental 
preocupante debido a los desequilibrios 
ecológicos, el crecimiento demográfico y el 
avance de la mancha urbana sobre la 
superficie terrestre;  lo que se traduce en 
destrucción y agotamiento de los recursos 
naturales , contaminación de los suelos, aire 
y agua., pobreza, desempleo, marginación y 
daños a la salud de la población. 
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En los años recientes, se ha fortalecido el 
debate acerca de las nuevas formas de 
organización del proceso educativo frente a 
la creciente complejidad de las sociedades 
contemporáneas. La ejecución de reformas 
educacionales en diferentes países y las 
controversias en torno a dichas reformas 
han modificado el papel de la educación en 
las macropolíticas  del Estado.  
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El libro conduce irremediablemente a 
cuestionar muchos de los axiomas hoy 
vigentes ene el pensamiento que cuenta 
con reconocimiento oficial, dado que nos 
confronta con los paradigmas aceptados y 
al mismo tiempo cisma nuestra propia visión 
de las problemáticas culturales. Para Acha, 
el “despertar latinoamericano “ requeriría ser 
nuevamente propiciado, ante la desmedida 
influencia de todas las clases sociales. 
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En este libro, el autor examina la situación 
que se produjo a raíz del incumplimiento de 
los acuerdos de San Andrés por parte del 
Estado y documenta la persistencia de las 
políticas contrainsurgentes en Chiapas, 
especialmente la actividad de los grupos 
paramilitares, identifica las luchas indígenas 
como integrantes de avanzada en la tarea 
de reconstrucción  nacional y fundamenta 
un horizonte político para la democracia. La 
nueva sociedad democrática sería, en esta 
perspectiva, la constitución de los sujetos 
autonómicos y la conformación de una 
fuerza unitaria de carácter nacional y 
popular. 
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Este libro aborda un problema de gran 
importancia para el país, que en las últimas 
tres décadas adquiere renovado interés, por 
que las becas al extranjero que impulsa el 
Estado mexicano se contradicen con la 
tendencia a la libre circulación de talentos 
que impone el reciente proceso de 
globalización económica. Los trabajos aquí 
reunidos centran su atención en el 
rendimiento de los programas de becas al 
extranjero.  
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Uno de los instrumentos fundamentales 
para la planeación del desarrollo económico 
y social lo constituye la prospectiva 
demográfica. Las proyecciones de población 
son una referencia fundamental de todas las 
acciones de gobierno y sirven de base para 
calcular las futuras demandas de empleo, 
educación, salud y vivienda, entre otras. El 
objetivo de esta publicación es divulgar la 
metodología empleada en la elaboración 
delas nuevas proyecciones de la población 
nacional, estatal, municipal y por localidad, 
las cuales fueron publicadas en la Colección 
Prospectivas Demográficas, integrada por 
33 títulos uno por cada entidad federativa y 
otro que contiene la información nacional, 
así como en el sitio de internet del Consejo 
Nacional de Población.  
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sobre el Desarrollo Sostenible 

Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de agosto 
a 4 de septiembre de 2002 

 
 

NACIONES 
UNIDAS 

 
Usa, Naciones 
Unidas, 2002 

 
338.9 
C969i 
2002 

 
La Cumbre de Johannesburgo 2002 - la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible - reunió a miles de participantes, 
entre los que se incluyen los jefes de Estado 
y de Gobierno, los delegados nacionales y 
los dirigentes de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), empresas y otros 
grupos principales con el objetivo de centrar 
la atención del mundo y la acción directa en 
la resolución de complicados retos, tales 
como la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y la conservación de nuestros 
recursos naturales en un mundo en el que la 
población crece cada vez más, aumentando 
así la demanda de alimentos, agua, 
vivienda, saneamiento, energía, servicios 
sanitarios y seguridad económica. Este 
informe contiene una relataría muy amplia 
del evento así como las Declaraciones y sus 
conclusiones. 
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