
CRISIS DEL ESTADO

En Crisis del Estado y luchas sociales se prolonga la discu
sión desarrollada en Perspectivas sobre la crisis del Estado 
mexicano (uam-i, m.a. Porrúa, 2006), pues en este nuevo libro, 
las aportaciones de integrantes de centros e instituciones de 
educación superior y de la administración pública se dedican a 
examinar las contradicciones surgidas entre las instituciones 
gubernamentales y diversos segmentos de la sociedad civil 
que de un modo u otro han mantenido posturas discrepantes 
frente a las políticas públicas. En este contexto se exponen 
análisis históricos y conceptuales sobre la naturaleza de la 
crisis política contemporánea mexicana; esta problemática 
no puede ser comprendida cabalmente prescindiendo de la 
profunda crisis agraria que vive méxico y sus manifestaciones 
políticas. La problemática indígena es considerada a través 
del estudio de dos movimientos significativos: los ex brace
ros tlaxcaltecas y el movimiento zapatista durante el periodo 
19962004. Las tendencias de los trabajadores de la educa
ción y la cultura, críticas de la política neoliberal, son tratadas 
en dos capítulos, uno de ellos dedicado al análisis del sindi
calismo universitario y otro a la política emprendida por los 
trabajadores de la cultura. La condición femenina ha experi
mentado el agravamiento de su situación, por la importancia 
de esta problemática, un capítulo se destina al análisis de 
esta cuestión. La historia del siglo xx y su caudal de luchas 
y movimientos sociales para ser comprendidos cabalmente 
es necesario tener presente el papel desempeñado por las 
tendencias socialistas, esta temática es examinada en este 
volumen. Las luchas sociales ante las políticas estatales no 
son privativas de méxico, en américa Latina pueden obser
varse tendencias análogas, por eso se decidió enriquecer 
este volumen incluyendo un cuidadoso análisis sobre la expe
riencia andina: las coyunturas políticas de Bolivia y Perú.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.


