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El desarrollo social suele seguir cánones evolutivos disparejos. 

Por lo general, las grandes trans-

formaciones son impulsadas por 

imperativos e intereses de las 

elites, políticas o económicas. 

Después, sobrevienen turbulen-

cias y ajustes hasta que logra 

compensarse a los grupos que 

resintieron los costos mayores 

del cambio inicial.

El porfirismo integró a México 

a la oleada de la globalización de 

mercados del siglo XIX. Ello repre-

sentó un esfuerzo de moderniza-

ción y de incorporación del país 

al orden económico internacional 

de la época. Pero también trajo 

consigo disparidades sociales in-

sostenibles que sólo encuentran 

salida en las reivindicaciones de 

la Revolución Mexicana.

La Constitución de 1917 

establece, acaso por primera vez en el mundo, un catálogo de 

derechos sociales reguladores de obligaciones empresariales y 

públicas en beneficio de la población. Después, el corporativis-

mo, el proteccionismo industrial y el presidencialismo hegemóni-

co llevan las políticas sociales a favorecer a ciertos sectores de 

la población: burócratas, trabajadores del sector moderno de la 

economía, agricultores. Más adelante, ciudadanos, trabajadores y 

empresarios, en nombre de la democracia resisten la excesiva re-

gimentación presidencial. Asimismo, del lado externo cobra fuerza 

el neoliberalismo que repudia el intervencionismo del Estado, abo-

ga por la libertad de mercados y empobrece a las políticas socia-

les. Como reacción de la difusión de la miseria y las disparidades 

distributivas en todas las latitudes, comienzan a surgir la noción 

de los derechos humanos, como normas irrenunciables a la dig-

nidad e integridad ciudadanas. En el México de la desigualdad, 

En los albores del siglo XXI la po-

breza y la desigualdad continúan 

siendo características definitorias 

de la sociedad mexicana. 

Las tareas pendientes para 

reencontrar el crecimiento econó-

mico, generar empleos adecuada-

mente remunerados y así avanzar 

por la ruta que, por lo menos ini-

cialmente, mitigue la desigualdad, 

son difíciles y complejas; sobre 

todo si no se cuenta con la deci-

sión política estatal para actuar en 

la economía y los mercados.

Ante este panorama, la políti-

ca social adquiere una relevancia 

crucial para contribuir a la satisfac-

ción de necesidades básicas de 

la población y para evitar que los 

grupos más vulnerables hereden 

su situación a las generaciones 

futuras.

Los autores de La política social en México: tendencias y 

perspectivas, analizan diversos aspectos de la política social ins-

trumentados en los últimos veinte años, su orientación general, 

así como sus modificaciones. También hacen una aguda revisión 

de los principales programas que en materia de desarrollo social 

ha llevado a cabo el gobierno federal en los últimos tres sexenios 

y resaltan la insuficiencia de las políticas públicas actuales, que 

cada vez tienen menor capacidad de influir en el desempeño de 

la economía y en el bienestar de la población  
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parece imprescindible impulsar otro acomodo que haga efectivos 

los derechos sociales consagrados en la Constitución y que com-

bine políticas públicas de alcance macrosocial con las acciones 

focalizadas específicas. Sólo así, los derechos humanos podrán 

representar demandas exigibles que todo gobierno está obligado 

a respetar  
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El seminario de Economía Agrí-

cola tiene como objetivo hacer 

una reflexión crítica y propositiva 

en torno a la problemática que 

presenta el campo mexicano a  

10 años de vigencia del Tratado 

de Libre Comercio de América 

del Norte. Con este motivo, y  

como es tradicion del Semina-

rio, hemos convocado a un dis-

tinguido número de estudiosos 

y especialistas en la materia, 

quienes mediante sus investiga-

ciones y experiencias directas 

nos permitirán profundizar en el 

conocimiento de los retos que 

enfrenta el desarrollo agrope-

cuario y rural de nuestro país en 

la alborada del tercer milenio. 
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En la actualidad, las empresas y los 

empresarios viven un nuevo entorno, 

definido en parte por la macroeco-

nomía, las políticas neoliberales y la 

globalización, nos dicen los coordi-

nadores de este libro.

Las contribuciones que se re-

unen en esta publicación presentan 

el estado del arte de los estudios 

empresariales, en ellos se analizan 

algunos de los grandes problemas 

que subyacen a la investrigación 

empresarial y se discuten las teorías 

y metodologías desde las cuales 

se realiza la investigación sobre el 

tema.

 El libro está escrito por algunos 

de los principales especialistas en el 

tema de los empresarios, y todos 

ellos cuentan con una amplia y reco-

nocida trayectoria y experiencia en investigación. 

Por ello, este volumen ayuda a dirigir la mirada hacia el futuro de 

los estudios empresariales, pues ofrece un recorrido en lo profundo 

de las teorías, tradiciones metodológicas y nuevas temáticas sobre 

las cuales incursionar  
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La presencia de destacados expertos en la temática provenien-

tes de importantes instituciones de la UNAM, UAM, Universidad Autó-

noma Chapingo, Universidad Autónoma de Colima, Instituto Mexica-

no de Tecnología del Agua, Canacintra, Instituto Nacional de Nutri-

ción, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, El Cole-

gio Mexiquense, Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, El 

Colegio de México, Universidad Autónoma de Coahuila, CNC, UNTA, 

Sagarpa, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, en su 

conjunto, nos permitirán reflexionar, desde distintas perspectivas  

y enfoques, acerca de los más importantes tópicos económicos, 

sociales y políticos que definen la problemática del campo mexi-

cano en el contexto del neoliberalismo económico y la apertura 

comercial  

En la etapa actual del desarro-

llo capitalista ha cobrado auge 

el análisis de las tecnologías, 

la globalización y muchos otros 

aspectos relacionados con el 

capital, sin embargo, se ha deja-

do a un lado la discusión sobre 

los efectos que ha generado la 

utilización de tales tecnologías 

y sus procesos económicos 

sobre los trabajadores, tanto  

en sus condiciones de vida 

como de trabajo. De ahí que 
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La situación de los trabajadores ante los 

cambios tecnológicos

Economía del Trabajo y de la Tecnología, ponga en el centro de la  

discusión tal problemática de los trabajadores ante los cambios que 

supone la globalización. Este es el origen del Primer Seminario de 

Economía del Trabajo y la Tecnología convocado por el Instituto  

de Investigaciones Económicas de la UNAM con la temática “La si-

tuación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos”. De los 

trabajos que ahí se presentaron 20 integran esta memoria.

Los textos que integran este disco compacto constituyen los 

materiales de trabajo que fueron entregados y revisados por los 

autores  
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