Presentación

El presente número de Estudios Demográficos y Urbanos, dedicado a las
fronteras de nuestro país, es fruto de una colaboración entre El Colegio
de la Frontera Norte (Colef) y el Centro de Estudios Demográficos y de
Desarrollo Urbano de El Colegio de México (ceddu). En una visita que realizamos algunos investigadores a El Colegio de la Frontera Norte surgió
la idea de recoger en un número de nuestra revista las contribuciones que

se habían realizado o se estaban realizando en dicha institución sobre la

problemática demográfica y urbana de la región fronteriza del norte del
país. Presentamos con agrado la cristalización de los esfuerzos realizados
en esta dirección, en los que tuvieron un papel destacado investigadores
del Colef, algunos de los cuales son egresados del ceddu y del Centro de

Estudios Sociológicos (ces) de El Colegio de México.

Los temas tratados son ricos y complejos. Se incluye en primer lugar
una reflexión crítica y una proposición concreta en torno a los problemas
de regionalización de la frontera norte del país (Rene M. Zenteno Quintero y Rodolfo Cruz Piñeiro, "Un contexto geográfico para la investigación
demográfica de la frontera norte"); en segundo término dos autores analizan por separado el programa de maquiladoras y la puesta en marcha de
algunas plantas automotrices de exportación, informando, entre otros aspectos, sobre las características particulares de la fuerza de trabajo que emplean (José Carlos Ramírez, "Sonora en el nuevo proyecto expansionista
de Estados Unidos: las maquiladoras de exportación y la Ford Motor Co. " ,
y Jorge Carrillo, "Calificación y trabajo en la industria automotriz"); por
último, tenemos contribuciones en torno a la migración a Tijuana, y al
drenaje en dicha ciudad y en San Diego como fuente de conflicto binacional entre México y Estados Unidos (Lothar Witte, "Migrantes internos y
mercado de trabajo en Tijuana, Baja California", y Roberto Sánchez, "El
problema del drenaje en Tijuana y San Diego: una fuente de conflicto binacional entre México y Estados Unidos"). Algunos aspectos de la vivienda

en Nogales, Sonora, se tocan en el trabajo "El problema de la vivienda
en la frontera (Nogales, Sonora)", de Mario Camberos Castro y Rosalía Ba-

rojas, incluido en la sección de Notas y comentarios.

La frontera sur mexicana, sus problemas y posibilidades, también reciben atención en alguna medida en este número, por parte de investigadores del ceddu (Manuel Ángel Castillo y Rodolfo Casillas, "Características de la migración guatemalteca al Soconusco chiapaneco"). Dada la poca
atención que esta frontera ha recibido, incluimos también una bibliografía comentada de los mismos investigadores que busca sentar las bases mí-

nimas de su conocimiento en diversos aspectos.
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Esperamos que el material que se ofrece a continuación info
tive la reflexión de aquellos interesados en la problemática de
y urbana en las fronteras mexicanas, regiones estratégicas de

tírígida García íceddu) y Rene Zenteno (Colef
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