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1. Elementos generales de una coyuntura internacional 
 
� El imperialismo cultural y la urgencia de una revolución simbólica. 
� La emergencia del Estado corporacionista y la privatización de la función pública. 
� La crisis del dólar y la emergencia de los gigantes asiáticos. 
� El fenómeno de la migración y su criminalización en la Unión Europea. 
� La crisis del movimiento pacifista y los actuales movimientos antisistémicos. 
 
2. Aspectos de la coyuntura mexicana 
 
� Vigencia del modelo de desarrollo. Siguientes fases de privatizaciones. La reforma energética 

como punto de referencia: repercusiones en la política fiscal. 
� Desempleo, migración, caída de las remesas. 
� Crisis política – crisis de legitimidad. La des – ciudadanización de los organismos públicos 

autónomos, a nivel federal y en Jalisco. 
� La perdida guerra frontal contra el narcotráfico. 
� Crisis de legitimidad de los partidos políticos: ¿Partidocracia vs Mediocracia? Los 

preparativos para las elecciones intermedias de 2009. 
� Repliegue de las izquierdas: ¿Lopezobradoristas vs La Otra Campaña? 
� La iniciativa política de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona: la construcción de la 

autonomía. 
 
3. Elementos relevantes de algunas coyunturas sectoriales y/o regionales 
 
� El movimiento (disperso) en defensa de los derechos humanos. 
� El movimiento indígena y su presencia mayoritaria en La Otra Campaña. ¿Aislamiento o 

nuevos cercos a los zapatistas? 
� Las luchas sociales en contra de la Ley del ISSSTE: maestros y universitarios 
� La disidencia magisterial. El caso de la APPO y el ensayo de terrorismo de Estado. 
� El caso Pasta de Conchos y el sindicato minero: el Estado corporacionista mexicano, al 

servicio de la empresa privada. 
� Movilizaciones y protestas contra la inseguridad pública como expresiones de la derecha. 
 
4. Algunas luchas sociales en Jalisco 
 

Asomarse al blog: http://cronicadesociales.wordpress.com/ 
 


