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La reciente aparición del libro cuyo titulo es el mismo que encabeza, nos ofrece la 
posibilidad de ofrecer en el Encuentro de Sao Paulo un resumen de ciertos 
paisajes correspondientes a la a historia social de esas vastas regiones 
socioeconómicas, integradas sobre base político-administrativas y con fines de 
intervención programada de las fuerzas sociales. 
 
Ambas macroregiones (7 estado) ocupan un 40% de la superficie nacional y el 
18% de la población total, mostrando una estructura productiva de claro corte 
capitalista (con grandes porciones montañosas y semidesérticas que sufren de 
aislamiento y profundo atraso) donde predominan la agricultura moderna de riego, 
ganadería de exportación, gran minería, explotación forestal para el papel y 
celulosa así como una variada industria de transformación y transacciones 
importantes con el vecino estado de Texas y en general existe una polifacética 
relación con los Estados Unidos. 
 
Aunque hoy está siendo severamente golpada por la crisis económica, el Norte-
Nordeste es una porción del  país que presenta vital eslabón en la cadena regional 
de México por lo que su estudio significó un importante paso adelante en la labor 
desarrollada dentro del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, para 
comprender más a fondo la realidad de las regiones nacionales y se llevo a cabo 
entre 1978 y 1984 aunque su publicación se retrasó por causas ajenas a nosotros. 
 
El propósito básico de la investigación consistió en aplicar la teoría de sistemas 
socioeconómicos espaciales, analizando e interrelacionando los principales 
factores, variables e influencias que han contribuido a formar esas grandes 
regiones (y también los Estados, Regiones medidas, Zonas de producción, 
ciudades, etc.) tal como hoy existen. 
 
Sus cerca de 1000 páginas se dividen obviamente en capítulos, que van desde el 
proceso del conocimiento, la metodología de regionalización y el papel de N-NE 
en las regiones México-EE UU, además de los sistemas espaciales concretos de 
la población y la economía estados, regiones medidas, la faja fronteriza, etc., así 
como extensa bibliografía. 
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Los capítulos que quisiéramos destacar son los referentes a la Historia Social del 
N-NE definida como la relación de las pugnas entre intereses productivo-
distributivos por una acumulación e inversión del capital que beneficie a los grupos 
y/o clases sociales regionales (y nacionales con implicaciones en dichas regiones) 
en lucha histórica por el control del espacio concreto. 
 
¿Cuales son las clases sociales que contribuyen con sus manos las regiones del 
país y cuales las que dirigen esta construcción para su provecho y son las que 
intervienen en forma también decisiva, mientras los trabajadores-proletariados o 
no son la mano de obra pero no el sector usufructuario del crecimiento y/o del 
“desarrollo” y sufren además en carne la crisis? 
 
Por tanto, debemos darle énfasis a la historia social (y también a la propiamente 
economía) de cada región, rompiendo el esquema “tradicional” del estudio regional 
que va del medio natural a las ramas económicas. 
 
Lo único que puede desentrañar lo que hoy existe, es el análisis desde el punto de 
vista materialista y dialéctico  (es decir del marxismo) del pasado y de las fuerzas 
sociales que hoy actúan. 
 
La historia social va unida indisolublemente al a Historia Económica (o sea de las 
ramas productivo-distributivas) pero no la necesidad metodológica se les analiza 
separadamente. La historia social se divide en etapas y periodos desde la época 
colonial hasta hoy, destacándose en concreto los episodios siguientes: 
 
Indígenas y campesinos mestizos en defensa de sus derechos (1521 – 1821)  
Federalismo y centralismo hombres e ideas (1821 – 1962) 
La intervención francesa: lucha a muerte (1862 – 1867) 
Servidumbre y rebelión campesina y popular (1867- 1920) 
Páginas de lucha social en la época contemporánea (1920 – 1980)  
 
Además, son importantes los capítulos sobre monopolios y grupos de poder, 
“auge” y crisis del capitalismo regional. 
 
Pensamos que la investigación sobre el Norte y Nordeste de México puede aportar 
nuevos enfoques metodológicos para penetrar más a fondo en el conocimiento de 
la problemática regional de México y ayudarnos a integrar una teoría sobre la 
formación de las regiones socioeconómicas latinoamericanas. 
 


