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Por diversas circunstancias el interés dominante de los publicistas contempo-
ráneos se ha centrado en los temas relacionados con la justicia, los derechos 
humanos y la organización y el funcionamiento de los órganos del poder. 
En cambio los trabajos en torno a las instituciones sociales han recibido una 
atención proporcionalmente menor. Por esta razón, con el apoyo entusiasta 
del doctor Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, organizamos un ciclo de mesas redondas sobre esta materia 
en El Colegio Nacional. En este volumen se recogen los trabajos presentados.

En primer lugar figura el texto de la brillante conferencia inaugural 
dictada por el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. A continuación se presentan los temas aborda-
dos por los ponentes, que corresponden a acceso a la justicia, acceso a la 
cultura, acceso a los servicios públicos, bienestar de la senectud, bienestar 
infantil, bienestar juvenil, distribución de la riqueza, educación, empleo, 
equidad, esparcimiento, migración, organizaciones sociales, pobreza, pro-
tección de la salud, protección de minorías, seguridad social y vivienda, más 
una reflexión general acerca de las responsabilidades sociales del Estado 
constitucional.

La obra obedece a una perspectiva jurídica interdisciplinaria. Los auto-
res son expertos en derecho administrativo, asistencial, civil, constitucional, 
familiar, laboral, procesal, de la cultura, de la salud y de la seguridad social, 
y en teoría y en sociología del derecho. Todos ellos son autores con múltiples 
publicaciones en sus respectivas áreas.

Se adoptó un método comparatista para ofrecer a los lectores una pers-
pectiva lo más ilustrativa posible acerca de las materias estudiadas y se 
procuró que el énfasis estuviera en la relevancia social de las instituciones. 
Nuestro propósito es presentar una visión panorámica de un campo que se 
antoja muy promisorio para el interés de nuevos estudios que contribuyan a 
la necesaria renovación institucional de México.
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