
Presentación

Los materiales que conforman este número de la Revista de la Facul
tad de Ciencias Políticas y Sociales, son un esfuerzo por comprender 
problemas regionales de gran interés para el estudio de la realidad 
mexicana. Colaboran profesores de nuestra Facultad y de otras insti
tuciones afines.

E l análisis regional en el estudio de los problemas nacionales, es 
una de las formas que cobran hoy mayor impulso por parte de los 
investigadores de las ciencias sociales. No cabe duda, que la comple
jidad y las peculiaridades del universo geográfico local de la socie
dad mexicana, exigen mayor reflexión y un trabajo más elaborado.

Los primeros tres artículos de este número, están dedicados al aná
lisis de los movimientos sociales en el campo, tema que hoy juega 
un papel destacado en la lucha de clases del país.

Teresa Páramo titula su investigación: “La polarización en el agro 
y el campesinado en México, 1960-1970”. Se propone señalar las ca
racterísticas del sector campesino y del papel que éste desempeña 
“dentro del proceso de acumulación de capital”. Considera indispen
sable realizar su estudio a nivel regional, dividiendo al país en ocho 
zonas diferentes.

“La lucha por la tierra en México, 1976-1982”, es el trabajo de 
Eduardo Aguado y José Luis Torres Franco. Los autores hacen hin
capié en la lucha por la tierra, observando, “su desenvolvimiento den
tro del marco de referencia de las líneas generales de la política es
tatal”, lo que les permite llegar a algunos resultados preliminares
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mediante una regionalización geográfica y política de diversos movi
mientos agrarios.

Mediante una información hemerográfica amplia y bien seleccio
nada, Beatriz Canabal Cristiani examina la movilización agraria en 
el norte del país, concretamente, en el estado de Sonora, durante el 
periodo 1970-1976.

Silvia Millán Echeagaray, estudiosa de las cuestiones indígenas des
cribe las costumbres autóctonas de las comunidades Mayo en el es
tado de Sinaloa. Titula su trabajo: “Remembranza de la Pastóla de 
Caponaos”.

La frontera norte de México, es uno de los espacios que hasta hace 
muy poco tiempo se comienza a analizar en nuestro país. Daniel 
Manny Lund, autor del ensayo “Apuntes para una historiografía de 
la frontera norte”, donde se propone una “tipología historiográfica 
de los estudios de ambos lados”, trabajo que representa un esfuerzo 
pionero para la investigación más profunda de esta temática.

Uno de los problemas que hoy interesan más a los estudiosos de 
la sociedad mexicana, es el que se refiere a la organización y a las 
luchas de los colonos en las principales ciudades. Aquí el autor, Da
niel Rodríguez, aborda el papel del Movimiento Urbano Popular 
(MUP) en el Valle de México.

José Rivera Castro
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