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PRODUCTIVIDAD.  SITUACIÓN Y ALTERNATIVAS 

José Luis Calva (coordinador)

CUCSH-UdeG/Juan Pablos Editor
Sociología
Rústica, 16 x 22.5 cm
282 pág.
S/ ISBN
Febrero de 1997

Este texto contiene los trabajos especializados en el estudio de las relaciones entre educa-
ción, formación de recursos humanos, tecnología, productividad, competitividad, empleo 
y capacitación que se presentaron en el seminario modular denominado: “Formación de 
recursos humanos, desarrollo tecnológico y productividad: situación y alternativas”, el 
cual se llevó a cabo en octubre de 1993.
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Los artículos presentados en este libro son el resultado del III Seminario de Política 
Social, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
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Universidad de Guadalajara en octubre de 1996, y tratan de responder desde diversos 
ángulos cuál es el contexto y el contenido de la política social del actual gobierno y cuáles 
son los problemas económicos, políticos y sociales que enfrenta.

ÍNDICE

Introducción / 1a. parte. Un país atribulado / Comentarios al Segundo Informe Presiden-
cial / Reforma del Estado y política social: a dos años del gobierno de Zedillo / 2a. parte. 
Economía mexicana en 1996: ¿una nueva etapa poscrisis?/Hacia el diseño de propuestas 
alternativas de la política de empleo y distribución del ingreso / El salario mínimo ¿un 
indicador prescindible? / Evaluación preliminar sobre la deuda externa en la actualidad 
/ 3a. parte. Política social desde abajo: una mirada complementaria / La participación de 
la sociedad civil en la política social / La política social de Zedillo en la prensa mexicana 
/ 4a. parte. Los problemas de la reforma zedillista de la seguridad social / La salud y la 
reformulación de la política para su descentralización / De la matria, la morada y otras 
cuitas. Acerca de la política habitacional del II año de gobierno de Ernesto Zedillo / Las 
hijas de vecino ante la crisis en el agro / La situación de la mujer como objeto de la po-
lítica pública. El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. Alianza para la igualdad 
/ Notas para refl exionar acerca de la metodología de género en la investigación y las 
acciones gubernamentales y civiles / Jalisco: gobierno panista e (in)seguridad pública 
/ Dignidad Ciudadana: Colectivo Jalisciense de Organismos Civiles por la Seguridad... 
una experiencia en ciernes…

DEL MURO A LA PANTALLA.

S. M. EISENSTEIN Y EL ARTE PICTÓRICO MEXICANO 

Eduardo de la Vega Alfaro
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Rústica, 16.5 x 24.5 cm
116 pág.
ISBN: 968-895-743-1
Marzo de 1997

Uno de los aspectos menos estudiados en torno a la cultura mexicana de la década de los 
veinte lo constituye, sin lugar a dudas, la infl uencia que las artes plásticas nacionales de 
dicho periodo ejercieron en la entonces incipiente cinematografía producida en nuestro 
país. Sin embargo, todo parece indicar que la obra de los artistas plásticos mexicanos 
de vanguardia tuvo infl ujo muy relativo en las películas nacionales realizadas durante 
el periodo mudo. Este texto intenta demostrar que el impacto del muralismo y demás 
corrientes nacionalistas de vanguardia en el cine mexicano serían efecto, en buena me-
dida, de la praxis estética llevada a cabo en nuestro país por el cineasta soviético Sergei 
M. Eisenstein durante el periodo 1930-1932.
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Prólogo / En la tierra de los artistas aztecas / Los “antecedentes mexicanos de Eisens-
tein / Contextos: el cine nacional y la plástica nacionalista / El apoyo de los pintores 
vanguardistas / Eisenstein y “Los tres grandes” del muralismo mexicano / Eisenstein y 
los otros artistas mexicanos /La obra gráfi ca de Eisenstein en México / La nostalgia por 
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México / Secuelas /Nuevos conceptos / Epílogo: de la imagen fílmica al muro / Biblio-
hemerografía fundamental. 
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Este trabajo presenta una aproximación a la realidad educativa de Jalisco lograda 
mediante un diagnóstico elaborado en el momento de cierre del periodo presidencial 
1988-1994, que se caracterizó, entre otras cosas, por impulsar una profunda reforma 
al sistema educativo en su conjunto, la que se conoce con el nombre de modernización 
educativa, misma que durante el sexenio de 1994-2000 se denomina desarrollo educativo. 
Este diagnóstico pretende dar seguimiento a los impactos potenciales de la modernización 
educativa en una entidad federativa a partir de sus características particulares. Además 
intenta profundizar en el conocimiento de los problemas educativos más agudos que se 
viven en cada uno de los niveles que integran el sistema educativo jalisciense y plantea 
algunas propuestas de solución que las autoras consideran aún vigentes. No obstante, 
es preciso advertir que este trabajo constituye apenas una aproximación al perfi l de la 
situación educativa de Jalisco prevaleciente entre 1993 y 1994.
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cación superior universitaria / Educación tecnológica / Educación normal / Recomenda-
ciones / Bibliografía
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Rústica, 16 x 23 cm
364 pág.
ISBN: 968-895-784-4

Enero de 1997

Este texto representa la búsqueda de respuestas a los retos anteriores, ubicando los 
matices de virtualidad y utopía generados por las dinámicas del nuevo sistema mun-
dial en el subcontinente. Virtualidad por el fruto actual de los esfuerzos de integración 
emprendidos por nuestros países, pero cuyas expectativas están abiertas hacia nuevas 
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formas de organización. Utopía por las proposiciones de cooperación para reforzar nues-
tras identidades culturales. Este libro es así un esbozo de las perspectivas que América 
Latina y el Caribe tienen de cara al siglo XXI.
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Ver con los ojos de Candide / Problemas y desafíos actuales del proceso de regionalización 
de América Latina y el Caribe / La integración Andina / De Guadalajara a Miami: La 
contribución de las Cumbres Iberoamericanas y de las Américas al proceso de integración 
continental / La integración económica centroamericana y los nuevos escenarios de la 
integración latinoamericana / Los problemas de la cuestión cultural / Pasado y presen-
te de la integración económica latinoamericana / El grupo de los tres (G-3): ¿Proyecto 
neopanamericano o neobolivariano? / Asociación de Estados del Caribe: ¿Hacia qué 
regionalización? / América Latina en su laberinto integración subregional, regional y 
continental / Mercosur y sus relaciones con la Unión Europea / La política económica de 
la regionalización / Economía y relaciones internacionales, problemas de interpretación 
/ Mercosur, la avanzada unión aduanera imperfecta / El mundo del post-fordismo / La 
problemática de la “excepción cultural / Estado-Nación, regionalización y grupos étnicos: 
ceguera, sordera y olvido / Los acuerdos bilaterales desde la perspectiva mexicana. 
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El Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) tiene como cometido difundir 
los productos de la investigación que realiza la comunidad mexicana de investigadores 
en educación. En octubre de 1995, el Consejo promovió la realización del III Congreso 
de Investigación Educativa en la ciudad de México y generó un cúmulo de trabajos de 
investigación educativa sobre una gran diversidad de temas de los que nos complace 
presentar una selección.

ÍNDICE

Prólogo / La acción del clero en la educación elemental en Michoacán. Época colonial 
/ La idea del maestro en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, René Roberto Becerril 
/ La reorganización del Colegio de la Purísima Concepción de Guanajuato en la etapa 
independiente / Los inicios del Colegio Rosales de Sinaloa, 1874-1881 / El proceso de 
aprendizaje en las escuelas elementales de la ciudad de Toluca, visto a través de los 
certámenes públicos: 1824-1857 / Educación para el trabajo: tres escuelas regionales 
de agricultura durante el Porfi riato / Un camino para educar e instruir al hombre / De 
la educación de las niñas a la mujer educadora en el siglo XIX / Historiografía de las 
maestras rurales. La conquista de espacios en el sistema educativo /Escuela y sociedad 
en los distritos de Texcoco y Chalco 1923-1940 / La educación sexual: 1932-1934 / La 
escuela socialista, la escuela de la Revolución / La sexualidad en la escuela / Los orígenes 
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de la ingeniería en México / Los médicos alópatas y homeópatas en Guadalajara en la 
primera mitad del siglo XX / Los primeros contadores egresados de la Universidad de 
Guadalajara. Testimonios de su formación profesional / ¡Viva la Historia!... si nos es útil.

LA DEMOCRACIA DE LOS DE ABAJO EN MÉXICO 

Jorge Alonso y Juan Manuel Ramírez Sáiz (coordinadores)
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Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
348 pág.
ISBN: 968-365-862-8
Febrero de 1997  (agotado)

Con este libro, fruto de una investigación colectiva, existe la oportunidad de ver la vida 
interna de partidos políticos y organizaciones de campesinos, indígenas, colonos, jóve-
nes y mujeres que han realizado acciones signifi cativas en los últimos años en Jalisco. 
Los datos analizados conducen a la conclusión de que la democracia tiene por delante 
grandes limitaciones y obstáculos, pero también permiten apreciar el pujante impulso 
que va ampliando la democratización. En las grandes organizaciones estudiadas existe 
mucha tensión y graves contradicciones entre los principios enarbolados y las prácticas 
llevadas a cabo. Pero la democracia va ganando terreno.

ÍNDICE

Presentación / ¿Por qué la democracia de los de abajo? Un prólogo / Introducción / Movi-
mientos ciudadanos y democracia: el caso de Alianza Cívica / La democracia indígena / 
Transformaciones económicas, cambios políticos y movimientos sociales en el campo: los 
obstáculos a la democracia en el mundo rural / Cómo viven la democracia los trabajadores 
mexicanos / Los maestros y la democracia de los de abajo / Movimiento urbano popular 
y democracia: reclamo y prácticas internas / La otra cara de la luna: género y democra-
cia en los movimientos urbano populares / Taggers, punks y ravers: las impugnaciones 
subterráneas / Noticias locales, problemas metropolitanos: democracia y organizaciones 
vecinales en la ciudad de México / El derecho de “barzonear” y sus efectos políticos / Las 
ONG de desarrollo y la democracia interna: una aproximación / La democratización de 
los partidos.
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Vida de barro duro se sitúa en el Brasil de los noventa, pero traza también las geogra-
fías movedizas en las que transcurre la vida de millones de jóvenes en Latinoamérica, 
en México. Nos pone en contacto con el doloroso olor de la pobreza, de las favelas y los 
cinturones de miseria; el olor de la adrenalina que brota de los cuerpos perseguidos por 
las policías o los escuadrones de la muerte; la sensualidad de los cuerpos sudorosos en 
los bailes y otros rituales juveniles.

ÍNDICE

Presentación / Agradecimientos / Prólogo / Introducción habitabilidad y violencia. Bandi-
dos / La operación Río / Observación participante no programada / Habitabilidad / El otro 
lado de la realidad: niños y ratones expresiones juveniles. La infl uencia afroamericana / 
El Funky / Desencuentros de la favela y el asfalto / Los punks / Somos los iconoclastas. 
Fanzines y revistas / El graffi ti: recreación cultural y expresiones gregarias / Tatuaje: 
la galería del cuerpo / Juventud e identidad /Bibliografía.

ANDAR HACIENDO POLÍTICA

Jorge Ceja Martínez
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Rústica, 16.5 x 21.5 cm
160 pág.
ISBN: 968-614-290-8
Octubre de 1997

Este texto refl eja el juego de intereses que se desataron con el arribo del PRONASOL y 
explora los cambios ocurridos en el sistema de relaciones sociales e institucionales en el 
proceso mediante el cual se dio la ciudadanización de los involucrados. Con la presente 
publicación se inaugura la colección Grados, que tiene como objetivo divulgar las tesis 
de la Maestría en Estudios sobre la Región que ofrece El Colegio de Jalisco.

ÍNDICE

Presentación / Agradecimientos / Globalización, localización y relocalización en América Lati-
na: consideraciones sobre lo local y la construcción de la democracia desde abajo / Inmolados e 
insaciables: la política social en tiempos de ajuste / La puesta en marcha del Programa Nacional 
de Solidaridad en Ciudad Guzmán (1989-1994) / El Programa Solidaridad-Regularización de 
la Tenencia de la Tierra / Consideraciones fi nales / Anexos / Bibliografía. 
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LOS OCCIDENTES DE MÉXICO (SIGLOS XVI-XIX). 

EL ARCHIVO: INSTRUMENTO Y VIDA DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

Celina Guadalupe Becerra Jiménez (compiladora)

CUCSH-UdeG/CEMCA
Historia
Rústica, 14 x 21.5 cm
364 pág.
ISBN: 968-895-773-9
Noviembre de 1997

El punto de convergencia es el occidente de México: Producto del I Encuentro de Historia 
Colonial, dedicado al papel que tiene el archivo en la investigación de la historia de este 
largo periodo, el conjunto de ponencias  que no memoria  aquí publicadas dan cuenta de 
la variedad de fuentes, temas y perspectivas que abordan los participantes.

ÍNDICE

Presentación / Los occidentes de México I. / Fuentes y acervos civiles / Religiosos, Archivo 
histórico de la casa de Morelos / Ramos, La renta de la pólvora: fuentes para su estudio 
en el occidente de la Nueva España, siglo XVIII / II. Problemas económicos, Tasaciones 
y tributos de los pueblos indios de la provincia de Ávalos / III. Instituciones y política, 
La primigenia audiencia de la Nueva Galicia / IV. Vida urbana y sociedad, Hacienda de 
benefi ciar mineral en Guanajuato en la segunda mitad del siglo XVIII.

TODO QUEDA EN FAMILIA.

EL MERCADO DE ABASTOS DE GUADALAJARA

Cristina Padilla Dieste

CUCSH-UdeG
Estudios Regionales y Sociología
Rústica, 16 x 23 cm
332 pág.
ISBN: 968-895-737-2
Enero de 1997

Todo queda en familia trata sobre acontecimientos regionales, como la urbanización y 
los cambios en la agricultura, que hicieron de Guadalajara un relevante centro comercial 
del occidente; lugar en donde se asientan uno de los mercados de abastos de frutas y 
hortalizas más importantes de México. Poco después de la mitad del siglo, los comer-
ciantes mayoristas que atienden dicho mercado se convirtieron en infl uyentes actores 
sociales de la región.

ÍNDICE

Prólogo / Introducción / Capítulo I. La región y los actores sociales del comercio mayorista 
en la ciudad de Guadalajara / Capítulo II. Los mercados mayoristas como lugares de 
intercambio / Capítulo III. Organización empresarial y estructura familiar: todo queda 
en familia / Capítulo IV. Organización social y rasgos culturales de los comerciantes del 
Mercado de Abastos / Capítulo V. De los simbólico a lo económico: relaciones sociales y 
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formas de intercambio personalizado / Capítulo VI. Entre hermanos: uniones de comer-
ciantes y grupos especializados / Conclusiones / Bibliografía

CRISIS Y TRANSICIÓN EN JALISCO

Alicia Gómez López

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16 x 23 cm
194 pág.
ISBN: 968-895-744-5
Abril de 1997

Durante más de medio siglo Jalisco tuvo un sistema político autoritario de democracia 
limitada que se mantuvo más o menos estable en sus rasgos esenciales. Un régimen 
constitucional republicano y democrático que no se cumplía; un sistema de partidos 
donde no había competencia. El sistema tradicional tuvo como contraparte un entorno 
social en el que valores como la participación política libre eran minimizados frente a la 
obtención de benefi cios provenientes del gobierno.

ÍNDICE

Introducción / Primera parte. Modernidad y transición de sistemas políticos / Capítulo 
I. Modernidad política / Capítulo II. Los sistemas políticos / Capítulo III. Transición 
hacia un sistema político democrático / Segunda parte. El sistema político del estado 
de Jalisco / Capítulo IV. Poderes constitucionales y procedimientos formales / Capítulo 
V. Subsistema de partidos / Capítulo VI. El juego de las cúpulas / Tercera parte. Crisis 
y transición política nacional / Capítulo VII. La transición política nacional / Capítulo 
VIII. La descomposición de la democradura / Capítulo IX. Problemas para la transición 
/ Conclusiones / Epílogo / Bibliografía.

INTEGRACIÓN Y CONFLICTO SOCIAL EN JALISCO

Marco Antonio Cortés Guardado

CUCSH-UdeG
Política
Rústica, 16 x 23 cm
216 pág.
ISBN: 968-895-761-5
Agosto de 1997

Este libro tiene como propósito principal indagar la dinámica de la integración social en 
Jalisco, describiendo los recursos integradores y los factores de transformación social 
junto con los problemas que emanan del cambio sociocultural.

ÍNDICE

Prólogo / Introducción / Capítulo I. Población y sociedad en Jalisco: aspectos funcionales 
de la integración social / Capítulo II. Integración sociocultural: espacios de encuentro 
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colectivo y solidaridad / Capítulo III. Desajustes funcionales: desigualdad y formas de 
adaptación / Conclusiones /Apéndices / Referencias / Bibliografía.

AMÉRICA LATINA EN LA POSTGUERRA FRÍA.

TENDENCIAS Y ALTERNATIVAS

John Saxe Fernández et al.

CUCSH-UdeG
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Rústica, 16 x 23 cm
104 pág.
ISBN: 968-895-739-9
Enero de 1997

Los autores de este libro detectan con inteligencia las líneas de transformación, con 
sus tensiones y tendencias, que América Latina ha experimentado en años recientes. 
Retoman la perspectiva geopolítica en la que se ubica el comercio de la zona; señalan 
modifi caciones que ha experimentado el proceso de integración económica de la región, y 
exponen los cuestionamientos a los que está sometido el modelo de desarrollo adoptado 
por los países del área. La lectura del texto deja la impresión, al latinoamericano que 
lee, de saber mejor qué clase de suelo está pisando y hacia dónde está caminando.

ÍNDICE

Prólogo / La integración económica americana: encuadre general, balance y situación 
actual / Alternativas al neoliberalismo en la América Latina de postguerra fría.

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN IV (CONEICC)

José Carlos Lozano y Claudia Benassini (editores)

CUCSH-UdeG/CONEICC
Comunicación
Rústica, 16 x 22 cm
279 pág.
Sin ISBN
Octubre de 1997

En este libro se observan detenidamente desde diversos ensayos las repercusiones de 
apertura de fronteras, la globalización y el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías 
de la comunicación. Temas sin duda que continúan siendo los tópicos recurrentes en la 
investigación mexicana como en la mayoría de los países del mundo.

ÍNDICE

Integración regional y medios de comunicación: las políticas de comunicación en Europa / 
El marco jurídico y la política de comunicación social en el marco del TLC / Privatización 
de las telecomunicaciones: un estudio comparativo de las regulaciones en el sector en 
Chile y México / Medios de comunicación y transformación de la familia / La investiga-
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ción de la recepción televisiva en México / De Cámara Escondida a Ciudad Desnuda / 
Necrofi lia visual: análisis de contenido y de receptores en el programa de La Opinión 
de la Tarde / Consumo de cine extranjero en Monterrey / La radio en Guadalajara / Pa-
trones de exposición televisiva de jóvenes de preparatoria de la ciudad de Monterrey / 
Globalización y medios de comunicación: ¿hacia la aldea global?

LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA EN LA FILOSOFÍA GRIEGA.

VOLUMEN I. LA PRIMERA GRECIA

Juan M. Negrete

CUCSH-UdeG
Filosofía
Rústica, 16 x 21.5 cm
149 pág.
Sin ISBN
Abril de 1997

En este libro veremos cómo la península balcánica, recién ocupada por los helenos entra-
rá en contacto con la cultura cretense por el siglo XVIII a.C. El acontecimiento capital 
que propició el viraje en la atención de los cretenses hacia Europa fue precisamente la 
invasión de los hicsos a Egipto (178 AC). Ante este hecho los cretenses vivían volcados 
hacia el mundo asiático-africano. Vivían inmersos en la cultura de la Edad de Bronce.

ÍNDICE

Introducción / Noticias históricas / Las grandes transformaciones / La transformación 
económica / Mapas

LA FÁBRICA SE VA AL CAMPO. LAS OBRERAS DE LA INDUSTRIA 

DULCERA EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

Elena de la Paz Hernández Águila

CUCSH-UdeG
Sociedad
Rústica, 14 x 21.5 cm
199 pág.
ISBN: 968-895-549-3
Marzo de 1997

A partir de un estudio realizado en dos empresas dulceras del municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, se describen y examinan las condiciones que hicieron posible la incorporación 
de la mujer como fuerza de trabajo locas en la industria, y el tipo de relaciones obrero-
patronales que se originan en este contexto rural de Jalisco.

ÍNDICE

Introducción /  La mujer rural / Tlajomulco, una comunidad en proceso de cambio / Perfi l 
histórico de Tlajomulco / Perfi l de la industria del dulce en Jalisco / Estructura de la 
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rama / La fábrica y sus obreras / Conclusiones / Las obreras de la industria del dulce en 
Tlajomulco / Características de la fuerza de trabajo / Conclusiones y anexos.

LA AGUJA Y EL SURCO. CAMBIO REGIONAL, CONSUMO Y RELACIONES 

DE GÉNERO EN LA INDUSTRIA DE LA ROPA EN MÉXICO

Patricia Arias y Fiona Wilson

CUCSH-UdeG/Centre for Development Research
Sociedad
Rústica, 14 x 21.5 cm
299 pág.
ISBN: 968-895-745-3
Noviembre de 1997

Este libro sigue la trayectoria de la industria de la confección en dos ciudades mexica-
nas. Irapuato y Aguascalientes, y su desplazamiento hacia las microrregiones de Villa 
Hidalgo y Zapotlanejo, en Jalisco, haciendo hincapié en las relaciones entre familia 
trabajo femenino y emigración masculina a Estados Unidos.
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Rústica, 16 x 22.5 cm
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Agosto de 1997

Este trabajo examina por un lado, la problemática que enfrenta actualmente la industria 
en Jalisco y, por otro, el potencial de desarrollo que existe en la entidad; defi ende además 
acciones que permitirían lograr su aprovechamiento.
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Recapitulación y orientaciones de política / Cuatro décadas de planeación del desarrollo 
en Jalisco.
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1. MÉXICO EN EL SIGLO XXI

José María Infante (coordinador)

CUCSH-UdeG/Universidad Autónoma de Nuevo León/Editorial Diana
Política
Rústica, 14 x 21 cm
277 pág.
ISBN: 968-13-3055-2
Noviembre de 1997

En este libro se analizan los retos y oportunidades del país en el contexto de la econo-
mía mundial, así como las nuevas relaciones comerciales, productivas y fi nancieras que 
compone la globalización a un país que como México se encuentra en vías de desarrollo. 
Enfatiza los problemas que se derivan de los fl ujos fi nancieros internacionales y su im-
pacto negativo sobre las actividades productivas y aquellos aspectos centrales como la 
insufi ciencia de políticas en materia de tecnología, competitividad, educación y población, 
que son ejes del desarrollo endógeno de México.
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Política
Rústica, 14 x 21 cm
367 pág.
ISBN: 968-13-3057-9
Noviembre de 1997

Este libro centra su atención sobre las propuestas de política económica que necesita de-
sarrollar el país, tanto a nivel macroeconómico como en campo de las políticas sectoriales, 
con el fi n de concebir un nuevo modelo de desarrollo económico, sostenido y con equidad.

ÍNDICE

Teoría y desarrollo / De Keynes al neoliberalismo / Proceso de trabajo, sectores producti-
vos y distribución / Desarrollo y estancamiento agrícola: nueva política rural y Tratado 
de Libre Comercio / Autores que intervienen en la obra.
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EL DEBATE NACIONAL.

4. LOS ACTORES SOCIALES

Esthela Gutiérrez Garza (coordinadora general)
Juan Manuel Ramírez y Jorge Regalado

CUCSH-UdeG/UNAM/Editorial Diana/Universidad Autónoma de Nuevo León
Política
Rústica, 14 x 21.5 cm
392 pág.
ISBN: 968-133-058-7
Noviembre de 1997

Los actores sociales refl exionan sobre las transformaciones de los actores sociales, de 
sus nuevos perfi les socioproductivos y culturales que constituyen la visión moderna del 
país que se está conformando en el marco de una sociedad cada vez más polarizada. En 
el otro extremo, se estudian a los actores que integran la vasta diversidad social que no 
ha sido incorporada a la modernidad, se analiza la transformación de sus roles sociales 
y la emergencia de nuevos actores contemporáneos como los deudores y el EZLN.
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“pochos”): la cuestión de la diferencia en México / Instituciones religiosas, movimientos 
laicos y ciudadanía / Los maestros de la educación básica / IV. Emergencia de nuevos 
actores sociales / Las siete vidas de El Barzón: tensiones en la construcción de una fuerza 
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Rústica, 14 x 21 cm
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Abril de 1997

La Fundación Rockefeller, además de contribuir a erradicar una disminuida fi ebre ama-
rilla que amenazaba más a los propios estadounidenses que a los mexicanos, logró lo que 
no podía alcanzar por otros medios: revertir los sentimientos antiestadounidenses de la 
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población, desplazar un sistema de salud inspirado en la medicina europea y sustituirlo 
por la “medicina científi ca” , propiciar el acercamiento diplomático entre ambos países 
y allanar el camino para el avance de los intereses del capitalismo.
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