
Introducción 

En las postrimerías de la penúltima década del siglo XX, la humanidad 
entera fue testigo de las profundas reformas que en muchos países echaron 
por tierra ideologías y esquemas organizativos que apenas ayer parecían 
inamovibles. En realidad casi todas las naciones del mundo, ricas y pobres, 
unas primero y otras después, pusieron en práctica estrategias muy similares 
que les permitieran modernizar su planta productiva y participar exitosa
mente en el mercado mundial. No está por demás señalar que esta carrera 
desenfrenada por alcanzar la supremacía está en estos momentos desatando 
una feroz competencia que al parecer no tiene límites, y que por lo mismo, 
puede poner en peligro la paz mundial. 

Ante esto, los países subdesarroUados no podían quedarse al margen de 
las grandes transformaciones que se estaban generando. Empeñarse en 
sostener un modelo de desarrollo diseñado a mediados del siglo, equivalía 
a nadar contra la corriente. Con ritmo distinto, cada una de estas naciones 
ha ido aplicando los cambios que, de una u otra forma, exigen las grandes 
potencias para poder participar en la economía mundial. Las reformas que 
hasta el momento ha puesto en práctica el gobierno de México son primor-
dialmente económicas, y en un segundo plano, políticas. 

Las metas que el gobierno mexicano se propone alcanzar con ellas son 
válidas y legítimas, pero lo que habría de tomar en cuenta es que para que 
la modernización sea efectiva se requiere que la sociedad protagonista de 
este cambio, transforme sus esquemas mentales, sus criterios y los concep
tos que tiene sobre el mundo y la realidad. Es un hecho innegable que nuestra 
formación o manera de ser obedece todavía a la expresión de un Estado al 
que se ha querido sepultar con las reformas económicas aplicadas en los 
últimos quince meses. En suma, a la modernidad no se podrá llegar fácil
mente si no son transformadas las actitudes de los actores que promueven 
el cambio. 

Por consiguiente, es imprescindible lograr que la sociedad mexicana 
llegue a tener una conciencia real de nuestro tiempo y circunstancia para 
que pueda comprender adecuadamente los problemas y supere los retos que 
plantea el presente y el futuro; que ayude, por otra parte, a reflexionar sobre 
nuestras posibilidades y limitaciones para transformar nuestro entorno. 



Para cambiar lo que impide sustentar un nuevo desarrollo del país, se 
necesita modernizar la educación y promover el conocimiento de nuestro 
pasado histórico. Sólo con individuos reflexivos, críticos, participativos, 
solidarios, nacionalistas, sensibles a la cultura y concicntcs de su identidad 
histórica, el país estará en condiciones de estructurar otras formas de ser y 
de actuar en lo económico, en lo político y en lo social. 

Partiendo de la idea de que únicamente las sociedades con una conciencia 
histórica bien desarrollada son capaces de comprender el presente y pro
yectarse hacia el futuro, la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
de Jalisco que tan atinadamente dirige el licenciado José Manuel Correa 
Ceseña y el Programa de Estudios Jaliscienses que conduce el doctor José 
María Muriá, idearon llevar a cabo una serie de coloquios sobre historia 
regional en diversas poblaciones del estado de Jalisco. 

Con estos coloquios se persiguen los siguientes objetivos; difundir el 
conocimiento de la historia de la región donde se lleven a cabo, promover 
la elaboración de monografías municipales, intercambiar hipótesis de tra
bajo y metodologías entre los estudiosos de las Ciencias Sociales, contribuir 
a la creación de una cultura científica y tecnológica, impulsar la infraestruc
tura educativa, reforzar la identidad regional y, por último, descentralizar 
la cultura para que la capital jalisciense no resulte la única bcneficiaria. 

El primer coloquio se celebró el 9 de diciembre de 1989 en La Barca, y 
en él participaron investigadores de El Colegio de Michoacán y de la 
Universidad de Guadalajara. De los trabajos que ahí se presentaron fueron 
seleccionados cinco para conformar el primer número de la revista que el 
Programa de Estudios Jaliscienses se propone publicar cada cuatro meses. 

En este número, Moisés Pérez Muñoz describe los aspectos fisiográficos 
de la región de La Barca; Heriberto Moreno presenta un esplendido trabajo 
sobre Buenavista, la hacienda que fue propiedad durante buena parle de la 
centuria pasada de la familia Velarde; Juan Manuel Duran y Raquel Partida 
refieren los proyectos de modernización que desde el siglo XIX se pusieron 
en práctica en esa zona; Brigitte B. Lameiras analiza el campesinado y los 
embates de la modernización en la Ciénega de Chápala; por último Basilia 
Valenzuela aborda uno de los problemas que siempre han llamado la 
atención de autoridades e investigadores: la migración hacia los Estados 
Unidos. 

Conviene aclarar que el material de los siguientes coloquios -Cihuatlán, 
Lagos, Etzatlán, Ciudad Guzmán, Arandas y Colotlán- será publicado en 
los seis números siguientes de la revista Esludios Jaliscienses. 
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