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El presente estudio invita a la reflexión sobre la frontera sur de 

México, uno de los territorios más olvidados del país; un espacio 

que cambia rápidamente, que tiene mucho rostro: el de la ex-

traordinaria riqueza de sus recursos naturales y de la miseria de 

sus habitantes, la delincuencia organizada y la potencialidad del 

cambio social.

Hoy la frontera sur de México se engancha al tren de la globaliza-

ción; sin embargo, la posibilidad de insertarse en el mundo global 

en mejores condiciones que en el pasado, está en duda. La con-

cepción del desarrollo presente en los tratados comerciales entre 

México y los países centroamericanos, en la puesta en marcha 

del Plan Puebla-Panamá, y en la forma en que se negoció el Tra-

tado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, 

no permite dibujar un escenario halagüeño para la región. Por el 

contrario, lleva a pensar en una perspectiva sombría debido a que 

la idea de una economía moral no forma parte de los procesos de 

desarrollo impulsados por las nuevas integraciones. Estos fenó-

menos plantean retos formidables para la investigación económi-

ca y social que contribuyan a entender y formular alternativas para 

cambiar la realidad de la frontera sur de México. El autor intenta 

responder a ese desafío   

A partir de la década de los ochenta en la historiografía mexica-

na se hizo evidente el interés de los académicos por ahondar el 

conocimiento en torno a la evolución de la economía nacional 

durante la Revolución Mexicana. Tal interés se reavivó en la úl-

tima década del siglo veinte, lo que dio lugar al surgimiento de 

grupos de investigación y análisis sobre el tema. Uno de ellos 

es el que formaron académicos de la Facultad de Economía de la 

UNAM y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revo-

lución Mexicana (INEHRM). Este grupo se abocó a la investigación 

y difusión de los procesos económicos ocurridos en esa época, 

tanto desde los espacios regionales, como desde diversas acti-

vidades productivas. 

Los 15 ensayos del presente volumen son el resultado del traba-

jo del seminario permanente “Economía y Revolución Mexicana” 

realizado a lo largo del año 2000 en las instalaciones del INEHRM 

en San Ángel. La pregunta que guió las investigaciones fue: ¿qué 

pasó con la economía mexicana durante el proceso revoluciona-

rio? Algunas respuestas se encuentran en los diversos ensayos 

de este libro   
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