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En la actualidad las comunidades agrarias del país se modifican de manera constante no 
sólo en el ámbito de su estructura interna y del funcionamiento de los grupos domésti-
cos, en fin, en su funcionamiento económico, y también en su producción cultural, su 
identidad, sus tradiciones. Entre estos fenómenos encontramos la deslocalización de los 
espacios agrarios, trasnacionalización de la cultura y la identidad producto del aumento 
sin precedentes de la migración internacional, espacios rurales utilizados fundamental-
mente como zonas de residencia, campesinos que ya no viven de la agricultura y su mayor 
tiempo de trabajo ya no lo dedican a este sector, tierras agrícolas trabajadas sobre todo  
por mujeres o ancianos o puestas en venta al mejor postor, vaciamiento de muchos pueblos 
y comunidades rurales e indígenas del país, etcétera.

En específico, los fenómenos sociales propios de las comunidades rurales e indígenas 
que antes eran esencialmente locales, o se explicaban sobre todo en ese ámbito, hoy día se 
encuentran entrelazados con una sociedad ya no regional o nacional sino global.

Por otro lado, en las ciencias sociales la antropología y la sociología rural dan 
cuenta de estos nuevos procesos sociales en las sociedades rurales e indígenas. De he-
cho, ante los grandes fenómenos de cambio que enfrentan esos espacios aparece la dis-
cusión respecto a perder la especificidad sociológica de la sociología rural para derivar 
al ámbito antropológico o etnográfico, dada la transformación o la franca desaparición  
del objeto de estudio.

Lo anterior nos lleva a plantear una pregunta: en el contexto de las ciencias socia-
les, ¿cuál es el peso específico de la sociología rural en la explicación de los fenómenos  
sociales de la sociedad actual? Pensamos que para responder dicha interrogante tendríamos que 
retomar necesariamente otra pregunta planteada por Mendras (1995) en el sentido de ¿cuál 
ha sido el papel del mundo rural en la configuración de la sociedad contemporánea?

Este autor responde que es evidente que el mundo campesino o en particular la 
civilización campesina ha estado o está presente en las diferentes miradas y los va-
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lores de la sociedad contemporánea incluida la parte más urbana y occidental. Sus 
estructuras rústicas o francamente pueblerinas existen en muchas instituciones del 
mundo urbano; en ese sentido coincidimos con Mendras que la explicación de los 
fenómenos sociales de la sociedad contemporánea pasa necesariamente por la explica-
ción del cambio y transformación del mundo campesino. Esto nos lleva a plantear que  
si en verdad existe una pérdida de la especificidad sociológica de la sociología rural, dada  
la crisis del mundo agrario, dicha crisis es parte de una expresión más general  
de las sociedades contemporáneas y, en ese sentido, habría que preguntar por la especi-
ficidad del conjunto de las ciencias sociales.

Dado que los fenómenos sociales de las sociedades modernas se transforman de una 
manera en ocasiones vertiginosa y violenta, pensamos que en lo que al mundo rural  
se refiere es justamente la sociología rural en un entrelazamiento de miradas con las 
dos ultimas disciplinas (antropología y etnografía) la que se encuentra mejor ubicada  
para proporcionar un análisis tanto teórico como empírico de ese hecho social mayor. En 
ese sentido, en el presente número de la revista Cuicuilco se plantea una revisión crítica  
de las sociedades rurales del México contemporáneo mediante diversos estudios de caso. 
Se analizan diversas problemáticas que reflejan las discusiones actuales de estos espacios 
en las ciencias sociales. Esta reflexión se lleva a cabo en dos niveles: uno empírico y el otro 
conceptual y teórico. Así, el artículo de Jorge Mercado Mondragón, “El concepto dinámicas 
familiares rurales de reproducción y la pertinencia de su aplicación en la sociología 
rural”, aborda los conceptos de campesino y de estrategias campesinas refiriendo que 
merecen especial atención, pues en la actualidad presenta limitaciones que se manifiestan 
claramente cuando se intenta aplicarlos a la sociología rural. El autor refiere que en México 
la teoría sociológica utiliza el término campesino a falta de otro más específico. Sin embargo,  
conviene delimitar y describir qué se entiende por campesino, porque existen múltiples 
formas de interpretación de una región a otra.

Por su parte, Ruth Madueño Paulett centra su atención en Perú y en particular  
en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2005) refiriendo que durante ese periodo se 
generaron graves problemas relacionados con la gobernabilidad. En su artículo “Movi-
mientos regionales y procesos políticos en Perú, 2001-2006” menciona que entre dichos 
problemas se encuentran, sin duda, los vinculados a las políticas económicas, el grado 
de pobreza extendida, las pugnas partidarias, la volatilidad de los liderazgos políticos y 
sociales y sus niveles de confrontación. Madueño desarrolla una caracterización de los 
movimientos sociales y protestas impulsadas por la sociedad regional en pos de sus rei-
vindicaciones de desarrollo ancestrales y actuales; la lucha sindical contra la continuidad  
de las políticas laborales restrictivas de los derechos de los trabajadores; las demandas  
campesinas contra las políticas del gobierno en favor de las inversiones transnacionales en el 
sector minero; las graves repercusiones de la explotación minera en el medio ambiente y los  
recursos naturales de las comunidades y regiones así como las protestas y movilizaciones 
contra la corrupción de las autoridades en las provincias.
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Salvador Pérez Ramírez, en su artículo “El ritmo de la sanación en El Crucero de la 
Ruana”, explora las nociones de salud-enfermedad en el ámbito doméstico en una comu-
nidad mestiza de Tierra Caliente en Michoacán. Para el autor es fundamental plantear 
una definición y teorización de los grupos rurales, pues de esta manera puede articularse  
la propuesta teórica de la medicina doméstica. Por otra parte, el autor refiere que han sur-
gido preguntas en torno a la manera en como se aplican los medicamentos y los remedios 
en el modelo médico de autoatención. Pérez Ramírez plantea que la medicina doméstica es 
un crisol que funde diversas tradiciones médicas, tanto mesoamericanas como europeas, 
que dan como resultado un vasto universo de conocimientos prácticos y simbólicos los 
cuales, una vez probada su eficacia, se convierten en prácticas y saberes médicos que serán 
utilizados frente a la enfermedad en un primer nivel de atención.

En el artículo de María de Lourdes Jacobo Albarrán, “La migración de trabajadores 
a Estados Unidos: contornos de una construcción de sentidos”, se refiere que el fenómeno 
de la migración internacional se explica sobre todo a partir de la asimetría salarial entre 
México y Estados Unidos y por la falta de empleo en las comunidades de origen. Para 
Jacobo es fundamental proponer que existe otra explicación de carácter imaginario desde  
la cual lo indecible de la migración cobra cierto sentido, coherencia y, sobre todo, espe-
ranza. Se trata ––menciona la autora–– de significaciones sociales emergentes que han  
venido configurando un universo imaginario muy particular alrededor del exilio  
migratorio donde es posible advertir cómo la migración transita por los senderos de 
una suerte de dimensión sagrada en la cual, mediante diversas formas discursivas e 
instrumentalidades simbólicas, se escenifica una operación de consagración ritual de las 
vicisitudes de la experiencia migratoria. En específico, esta autora propone una reflexión  
acerca de algunos contornos del proceso de resignificación del universo vital de los mi-
grantes y sus comunidades señalando cómo el dinero, la casa y la tierra natal se trasladan 
a los dominios de lo sagrado gracias al sacrificio de los exiliados.

Otro trabajo sobre migración es el que presenta Irma Juárez González, “La migración 
desde una perspectiva cultural. Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja 
California”. En su investigación la autora remarca que es necesario, en primer término, 
comprender la experiencia migratoria y para eso hay que considerar el desprendimiento 
de su lugar de origen y de la familia. Es a partir de esa experiencia dolorosa y traumática 
como se redefine la ruta migratoria desde un ámbito subjetivo.

En esta investigación también se muestra que las experiencias se construyen de mane-
ras distintas según la edad, género o desde el ser indígena o mestizo. De la investigación  
se desprende el planteamiento de un proceso de construcción-deconstrucción de la identidad 
vivido por este sector de asalariados agrícolas a partir de su experiencia migratoria.

Por último, Mauricio Macossay Vallado propone, a partir de una investigación en 
Yucatán, criterios analíticos con el propósito de contribuir a la discusión sobre el poder, la 
dominación y la resistencia campesina en un área rural de Yucatán. En esta investigación, 
titulada “Dominación y resistencia maya campesina en Dzidzantún, Yucatán”, se define 
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la manera en como los campesinos mayas se insertan en estas estructuras y relaciones, 
asimismo se fundamenta cómo se organizan para llevar a cabo diversas estrategias de vida 
y resistencia frente a ellas.

Jorge Mercado Mondragón


