
Presentación 

La relación entre el Centro de Investigaciones Sobre América del 
Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN

UNAM) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha sido una 
fructífera experiencia de intercambio académico entre nuestras 
instituciones, cuyos frutos, alentados por la trayectoria del crsAN 

y la experiencia de la participación conjunta de nuestros acadé
micos en el X Congreso Anual de Historia Regional, han con
ducido a la apertura del Área de Estudios México-Estados Unidos 
(AEMEU} en la UAS. Este libro es producto de esta colaboración. 

Los días 8, 9 y 1 O de diciembre de 1994 y como parte de los 
trabajos del X Congreso Anual de Historia que realiza la Escuela 
de Historia de la UAS, se organizó, como se ha venido realizando 
desde 1992 con el VIII Congreso, una mesa para la discusión de 
informes y avances de investigación sobre la relación entre 
México y Estados Unidos. 

En la sesión participaron investigadores del Área de Es
tados Unidos del CISAN-UNAM y de la AEMEU-UAS, cuyos trabajos 
se recogen en este libro, con el fin de mostrar algunos de los 
principales retos de la sociedad estadounidense en este fin de 
siglo y sus consecuencias y enseñanzas para nuestro país. 

El hecho de haber coincidido en esta temática es por sí 
mismo relevante. No está de más insistir en que Estados Unidos 
requiere aún mayor atención por parte de los investigadores en 
ciencias sociales en México. Los estereotipos, tanto favorables 
como cuestionadores de una paulatina integración de nuestro 
país a su economía y sociedad, ocultan procesos que exigen 
análisis puntuales y detallados. Los réditos cíclicos de la relación 
económica que se ha intensificado en los últimos años, no deben 
conducir a momentos correspondientes de optimismo o pesimis
mo respecto a nuestra interdependencia. 

Estados Unidos es un paradigma de civilización material y 
política en crisis; es además, una sociedad con dilemas en busca 
de fórmulas nuevas para conservar su espíritu fundacional. Por 
ello, una mirada a su agenda nacional en esta década desde un 
punto de vista mexicano, resulta aleccionadora para repensar 



nuestros acercamientos y diferencias. 
Queda a juicio del lector el panorama de la problemática 

estadounidense que ofrecen estos trabajos y reflexionar sobre 
sus enseñanzas para México. 
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