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1. Presentación
El presente número de Estudios Polüicos, con el que la revista cumple sus
primeros tres años de existencia, esiá integrado por trabajos realizados en el
mismo Centro y por dos colaboraciones de profesores invitados.

Presentamos, en primer término, dos trabajos sobre la economía porfirista,
elaborados por Leonor Ludiow y Er\vin Rodríguez. El primero consiste en

una revisión sumaria de los límitís del crecimiento económico del porfirismo,
analizando la forma en que la coyuntura internacional condiciona la econo

mía, a través de los sectores estratégicos; los desniveles y alcances de estos cam
bios en Ja configuración económica y geográfica del país, comprendiendo los
momentos de retracción y auge del crecimiento porfirista. Erwin Rodríguez

parte de un panorama general del marco en el que se desarrolló el modo de
producción capitalista en el mundo hasta el siglo xix para analizar el desarro
llo del capitalismo en México, centrándose en la época porfirista y desglosando
el proceso con base a los principales renglones de la actividad económica.
"Bui^icsía Comercial y Procesos de Transición", de Enrique Canudas,

aborda la problemática del capital comercial, es decir, el problema clásico de
la activa función que puede jugar el capital mercantil en los orígenes de toda
revolución industrial. El siglo xix en México es el de una profunda transición

económica y política: ¿qué papel jugaron los comerciantes en tal trans
formación? Es a esta pregunta que el ensayo intenta dar respuesta.
Amaldo Córdova analiza el movimiento obrero mexicano en los albores

de la crisis de 1929. Cubre el periodo de gobierno de Portes Gil, época en la

que se inicia el proceso de descomposición de la CROM y en la que aún no
surge una organización con posibilidades de unificar nacionalmente al prole
tariado mexicano. Estudia la división y la lucha intestina que privaron entre

los trabajadores, ante las que el gobierno mostraba una notable incapacidad
para convertir al movimiento obrero en una base social de apoyo para el Es
tado de la revolución.

El artículo de Xavier Gamboa se centra en las consecuencras que traerá
consigo la implantación abierta del capitalismo en el agro. Atiende principal
mente el fenómeno de la "descampesinización" y las implicaciones económicas,

políticas e ideológicas que se yerguen como obstáculos a ella.

Martha Robles parte de la premisa de que la educación rural mexicana
ha sido, históricamente, una de las más arduas y obstaculizadas tentativas de
unificación nacional. Intenta demostrar que escolarizar y no educar ha sido

lina norma de acción posrevolucionaria, para concluir con la afirmación de
que más que la formación de un mexicano critico y productivo, apto para
adueñarse de su presente y disponer de su futuro, la educación rural refleja
la desintegración social de nuestro sistema.

El chileno Ricardo Israel, estudiante del Doctorado en Ciencia Política en

la Universidad de Essex, Inglaterra, analirn las diversas teorías que se han
elaborado sobre el fascismo, mencionando los errores generalizados que él en
cuentra en el tratamiento del tema.

José Luis Najenson, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias

Sociales, sede en México, elabora tres tesis sobre el problema de la interpreta
ción marxista de la religión, partiendo de la relación ideología-religión y de
las oposiciones entre la religión, por una pane, y la ciencia y la ideología re
volucionaria, por otra.
En su ensayo, .\dip Sabag responde a la siguiente pregunta; ¿hasta dónde
la amenaza de niptura generalizada del sistema ecológico pondría en peligre Is
especie humana? La respuesta se \icrte a través de tres secciones: los pro
blemas mundiales, los modelos globales y la inminente eco-catástrofe.
En la sección "Materiales de Estudio" presentamos una hemerografía so
bre la ideología oficial respecto del campo; concretamente, los objetivos per
seguidos por la irrigación en México a través del discurso político oncíal du
rante el gobierno de Luis Eche\*erría, elaborada por Xavier Gamboa.
En esta misma sección aparece una hcmerogr^ía sobre la acción obrera
automotriz en México de 1969 a 1976, que pensamos será de la mayor utili
dad para los estudio.<»s del movimiento obrero en México.

