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LOS COLABORADORES de esta obra, quienes están entre las autoridades más
destacadas sobre México en varias disciplinas, exploran los impactos del
globalismo neoliberal en el país durante los primeros 20 años de su aplica
ción, tras haber abandonado el modelo de desarrollo proteccionista, estatista y orientado hacia adentro. Con el modelo neoliberal, el Estado mexi
cano adoptó una serie de medidas como la eliminación de la mayoría de los
subsidios, la privatización de las empresas paraestatales, la apertura comercial a productos del extranjero, y la desregulación de la inversión de capital y de la economía. Las investigaciones originales que aquí se han compilado ofrecen una mirada amplia, con sustento empírico actualizado, de los
múltiples impactos que han tenido las políticas neoliberales en la práctica.
El punto de amarre de estas políticas fue el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, integrando la economía del país con la de los Estados
Unidos.
El libro cubre un amplio terreno, incluyendo la manera como los campesinos se han adaptado a las presiones de la globalización, o cómo los ha dejado
atrás, a la vez que México ha perdido su soberanía alimentaria y laboral; el
impacto del neoliberalismo sobre los salarios y la polarización social y regional de la
industria manufacturera; los sindicatos y las nuevas relaciones industriales; el trabajo de las mujeres en ciertos sectores de exportación; la emergencia de nuevas
movimientos sociales como centros de la resistencia y oposición al globalismo
neoliberal como El Barzón y los zapatistas (EZLN); cómo el medio ambiente, específicamente la biodiversidad, se ha constituido en un blanco para la colonización por parte de las empresas transnacionales; las funciones de la migración a
los Estados Unidos; y los complicados entrecruzamientos entre la liberalización
económica y política.
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México en transición ofrece una rica evidencia de lo que sucede a los diversos
sectores de la economía, a su gente y a los recursos naturales, con la consolidación de la reforma neoliberal. Describe y explica también las diversas formas de
resistencia y desafío que diferentes grupos afectados de la sociedad civil están
oponiendo a un modelo que cada vez más muestra su lado oscuro.

