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Transcurridos casi 18 meses 
desde nuestra reunión en 
Chapala, el pasado mes de 

enero celebramos el 111 Encuen
tro Nacional de Investigadores 
sobre los Procesos Electorales en 
México en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. Esta reunión fue auspi
ciada por la Universidad Autóno
ma Metropolitana-lztapalapa, 
por el Centro de Estudios Demo- ~ , 
gráficos de la Universidad Autó- g 
noma de Hidalgo y por el propio c3 
COMECSO. "ª 

La actualidad que han cobra- ~ 
do los estudios electorales y el in- ::. 
terés que han despertado después ~ 
del 6 de julio de 1988, se han vis-
to reflejados en su rápido desa
rrollo, tanto como en la diversi
ficación de temas que abordaron 
las 43 ponencias recibidas, razón 
por la cual nos vimos obligados 
a trabajar en forma simultánea en 
13 mesas. 

La discusión de las implicacio
nes de la nueva legislación elec
toral, que entrará en vigor en las 
elecciones federales de 1991, fue 
uno de los temas más controver
tidos: en síntesis ¿la nueva legis
lación responde a la correlación 
de fuerzas que se ha venido expre
sando en las elecciones después de 
1988, o bien se trata de una im
posición que sólo tiene el propó
sito de perpetuar un sistema de 
dominación ya obsoleto? 

Los partidos políticos y el sis
tema de partidos ocuparon una 
buena parte de las discusiones, 
porque la participación activa de 
los electores y los desprendimien-

tos al interior del grupo gober
nante(identificadoen el PRI) han 
transformado la vida interna de 
todos los partidos, aun de los que 
parecieran más tradicionales, 
como el PAN. Así, la transfor
mación de los partidos políticos 
mexicanos pareciera estar condu
ciendo a un nuevo sistema parti-

. dario tendiente a disminuir el ca
rácter oficial del PRI y a convertir 
a los demás contendientes en op
ciones de poder desde las que se 
lucha por el triunfo electoral. 

El gran obstáculo que se ad
vierte en este proceso de desarro
llo del sistema político mexicano, 
está en el persistente control que 
todavía mantienen el gobierno y 
su partido sobre los procesos elec
torales. Los estudios de las elec-
ciones locales presentados en esta 
reunión, analizaron algunos de 
los casos más interesantes de es-
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UE ES 
COMECSO 

.. 
La investigación en Ciencias 

Sociales en México ha en
frentado durante los últimos 

20 aiios un panorama difícil: la 
deficiente articulación de las dis
ciplinas de Ciencias Sociales en el 
sistema educativo nacional; la 
centralización de los recursos hu
manos, institucionales y presu
puestales en la capital del país; la 
carencia de un plan general de in
vestigación que oriente los dife
rentes estudios a realizar; la pau
latina reducción de los recursos 
financieros asignados a los cen
tros de docencia e investigación y 
la falta de difusión de los traba
jos realizados, son sólo algunos 
de los problemas que han afecta
do a las diferentes disciplinas que 
conforman esta área de estudios. 

Para dar una respuesta prácti
ca, en 1977 fue fundado el CO
MECSO, concebido como un or
ganismo capaz de aglutinar a 
instituciones dedicadas a la inves
tigación de las Ciencias Sociales 
en México. A través de la coor
dinación, apoyo y difusión del 
trabajo realizado por cada una de 
las instituciones afiliadas -que 
hoy suman 38-, COMECSO ha 
realizado una labor decisiva en 
este campo. Prueba de ello son la 
elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo de las Ciencias Socia
les, la realización de la Encuesta 
Nacional sobre Ciencias Sociales 
y la publicación permanente de li
bros, memorias y documentos 
que han reunido estudios básicos 
y diagnósticos oportunos sobre el 
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os RETOS 
DE COMECSO 

Pocas tareas pueden resultar de tanta im
portancia y significación para las Ciencias 
Sociales en México en los momentos actua
les como la exposición de su tarea investiga
tiva, la difusión de sus resultados y el seña
lamiento de sus preocupaciones y proyectos. 

Esta labor no sólo cobra relevancia en el 
contenido de las relaciones con la sociedad 
en la que nos encontramos inmersos y de la 
que dependemos, sino también por las con
diciones de incomunicación, desarticulación 
y desconocimiento mutuo que privan en la 
propia comunidad científica de nuestro país. 

Sometida al constante cuestionamiento de 
propios y extraños, las Ciencias Sociales en 
México deben y tienen con qué responder. 
Sin ánimos autocomplacientes y conscientes 
de las debilidades que nos aquejan y del lar
go camino que nos queda por recorrer, re
querimos de una visión de conjunto sobre la 
riqueza de conocimientos y de los aportes 
que han generado las numerosas y variadas 
disciplinas que se agrupan alrededor de nues
tro campo del saber. 

El Consejo Mexicano de Ciencias Socia
les, cumpliendo con uno de los objetivos no
dales que motivaron su creación en 1977, de
sea contribuir al desempeño de estas tareas 
por medio de COMECSO INFORMA, cuyo 
primer número ponemos a su consideración. 
La vasta labor de nuestros 38 centros afilia
dos, la actividad de los Grupos Especiales de 
Trabajo y el conjunto de labores desplega
das durante años en el terreno de la educa
ción, la promoción y el conocimiento sobre 
el desarrollo de las Ciencias Sociales en Mé
xico, nos estimulan para crear un espacio edi
torial que contribuya a reforzar la comuni
cación y los nexos a n.uestro interior, y que 
sirva de puente con otras instituciones inter
nacionales y con la sociedad en su conjunto. 

COMECSO INFORMA es un órgano ins
titucional, pero igualmente abierto y recep
tivo a todos los esfuerzos de grupo o indivi
duales, nacionales e internacionales, que se 
realicen en favor del desarrollo de las Cien
cias Sociales y que enriquezcan el debate de 
sus problemas y perspectivas. 
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ROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES 

UNIVERSITARIOS EN CIENCIAS SocIALES 

L as Ciencias Sociales en 
México han adquirido 

cada vez mayor importancia 
en el campo de la docencia y la 
investigación, generando una 
gran incorporación de centros e 
institutos de educación superior 
dedicados al estudio de las dife
rentes disciplinas en esta área. 
Por consiguiente, también se ha 
expandido de manera considera
ble el número de profesores e in
vestigadores preocupados por el 
estudio de las distintas problemá
ticas que abarcan la compleja rea
lidad de nuestro país y, sobre 
todo, por el estudio de los proble
mas que aquejan a los diversos 
sectores y regiones. 

Sin embargo, es evidente que la 
reciente preocupación por estu
diar este tipo de problemas y el 
constante y acelerado cambio al 
que han sido sometidas muchas 
regiones, y el país en su conjun
to, han provocado que la proble
mática por estudiarse rebase, en 
muchos casos, los recursos huma
nos y económicos disponibles ya 
que se requieren enormes recur
sos para la formación y capaci
tación de académicos dedicados 
a la investigación y la docencia. 
Además, es de esperarse que la 
demanda de docentes e investiga
dores, hoy sin cubrirse, se ensan
che todavía más en los próximos 
años. 

No obstante el difícil panorama 
que aún se presenta para las Cien
cias Sociales en México, se han lo
grado grandes avances y se han 
comenzado a dar los primeros 
frutos del arduo trabajo desarro
llado por profesores e investiga
dores en toda la república, resul
tado del gran interés que han 
expresado los académicos por su
perar estos obstáculos. Pero to
davía existen un gran número de 
problemas que han generado que 
el desarrollo y nivel de estudio de 
las Ciencias Sociales sea desigual 
dentro del país . 

Uno de los principales proble
mas es la gran concentración de 
los recursos humanos y económi
cos que tienen acceso a un amplio 
volumen de información actuali
zada y la concentración de becas 
y eventos en la ciudad de Méxi
co. Esto se ha manifestado en ma
yores oportunidades para elevar 
el nivel de formación y actualiza-

ción de profesores e investigado
res concentrados en esta región, 
lo que ha provocado que en la 
provincia exista un rezago a nivel 
educativo, ya que en muchas re
giones del país se cuentan con re
cursos limitados y poco apoyo 
para superar estos obstáculos. 
Para tratar de salvar este tipo de 
limitantes, en 1984 se conjugaron 
la subsecretaría de Educación Su-

perior e Investigación Científica 
de la SEP, a través de la dirección 
general de Investigación Científi
ca y Superación Académica, la di
rección de Desarrollo Académico 
de la Universidad de Guadalaja
ra y el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, a partir de una 
propuesta académica con el afán 
de incorporar las mejores y 
más recientes aportaciones teóri
cas, metodológicas y técnicas a 
nivel mundial. El resultado fue la 
puesta en marcha del Programa 
Nacional de Formación de Pro
fesores Universitarios en Ciencias 
Sociales, el cual por su importan
cia, incluso fue definido como 
uno de los proyectos estratégicos 
de la presidencia de la república. 

Este Programa, de carácter per-

Antologías Publicadas 

Dentro del Programa Nacional de Formación de Profe

sores Universitarios en Ciencias Sociales, se han pu

blicado 12 antologías sobre diversos temas que abarcan las 
tres disciplinas bósicas consideradas por el Programa (Econo

mía, Sociología e Historia) 

1. Metodología, Vol. l. "Génesis y cambio del conocimiento 
y las teorías". 
Compiladores: Fernando Cortés, Rosa Ma. Rubalcava y Ricar

do Yocelevzky . 
2. " Historiografía del México Contemporáneo". 
Complicadores: Saúl Escobar, Carlos San Juan y Liliana Espi

noza. 
3. "La teoría y el análisis de la cultura". 
Compilador : Gilberto Giménez Montiel. 

4. Metodología, Vol. 11. "Problemas metodológicos actuales, 
operacionalización de conceptos y proposiciones". 
Compiladores: Fernando Cortés, Rosa Ma. Rubalcava y Ricar

do Yocelevzky. 
5. "Sabores y sinsabores de la Revolución Mexicana: las fuer
zas vivas". 
Compiladores: Mario Camarena, Leif Anderson, Cecil ia Na

varro y Gerardo Necoechea. 

6. "La teoría y el análisis de las ideologías". 
Compilador : G i lberto Giménez Montiel. 

7. "Grupos operativos en la enseñanza". 
Complicador: Carlos Zarzar. 
8. "Cambio social". 
Compiladores: Gui llermo de la Peña y Jaime Sónchez Susarrey . 
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manente, tiene como objetivo 
fundamental promover, de mane
ra paralela, la formación y la ac
tualización de los profesores uni
versitarios, proporcionándoles 
información académica contem
poránea de tres áreas básicas del 
conocimiento: Economía, Socio
logía e Historia. 

El Programa en sus inicios des
carta la incorporación de centros 
que se encuentran en la ciudad de 
México, ya que busca, fundamen
talmente, la participación de pro
fesores e investigadores del inte
rior de la república. 

La dinámica del Programa in
cluye la publicación de antologías 
elaboradas por reconocidas per
sonalidades en las distintas áreas 
y que agrupan artículos y traba
jos realizados por especialistas 
nacionales e internacionales dedi
cados al estudio de las distintas te
máticas, conjuntamente con la 
organización de seminarios para 
discutir el material compilado en 
dichas antologías. 

El Programa ha tenido un gran 
éxito y ha logrado despertar gran 
interés entre los académicos. A la 
fecha, se han firmado varios con
venios con la SEP que permitie
ron la publicación de 12 antolo
gías que se han discutido en más 
de 57 seminarios, a los cuales han 
asistido más de 1845 profesores, 
además de que por el momento 
existe una enorme demanda para 
continuar con la realización de se
minarios por parte de varias ins
tituciones y universidades del in
terior de la república. 

Actualmente, el Programa Na
cional de Formación de Profeso
res Universitarios en Ciencias So
ciales se encuentra en una etapa 
de evaluación por parte de las tres 
instituciones responsables, con el 
objeto de encontrar la manera 
más adecuada de continuar con la 
importante labor para la cual fue 
creado y, sobre todo, para que los 
logros obtenidos hasta el momen
to puedan seguirse multiplicando. 
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estado de las Ciencias Sociales en 
el país. 

Uno de los retos centrales del 
COMECSO ha sido encontrar 
cauces alternativos para impulsar 
y enriquecer la labor docente y de 
investigación. El COMECSO ha 
centrado su política de trabajo en 
tres dimensiones específicas: la 
descentralización del núcleo aca
démico, la necesaria formación 
de nuevos cuadros académicos y 
la actualización constante de los 
ya existentes y, finalmente, la di
fusión de los trabajos de investi
gación que se realizan en toda la 
república. 

reuniones, seminarios y publica
ciones realizadas por cada grupo, 
prevee la formación de nuevos 
grupos interdisciplinarios en un 
futuro. 

El COMECSO, asimismo, ha 
insistido en la difusión de los pla
nes de estudio y trabajo de todas 
las instituciones académicas rela
cionadas con el estudio de las 
Ciencias Sociales. A pesar de los 
avances obtenidos por el CO
MECSO, es evidente que aún le 
queda un largo camino por reco
rrer, ya que todavía existen tareas 
muy concretas por realizar con el 
fin de que el Consejo cumpla con 
los objetivos para los cuales fue 
creado. 

Como prioridades, el CO
MECSO se ha propuesto la for
mación de nuevos grupos especia
les de trabajo que aborden temas 
de vanguardia dentro de la inves
tigación científica; también con
sidera fundamental contar con 
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tos dos últimos años: las eleccio
nes de Guerrero y Michoacán, 
Nayarit, Sonora, Estado de Mé
xico, Yucatán, Aguascalientes, 
Jalisco, e Hidalgo. 

Las perspectivas de análisis 
fueron también muy variadas. 
Destacan los estudios de opinión 
a través de encuestas, como una 
de las especialidades que más in
terés han despertado últimamen
te desde que los electores han de
cidido hacerse presentes en la vida 
política. La cultura política, tan
to desde la perspectiva de los es
tudios empíricos a través de en
cuestas o entrevistas, como de 
reflexiones teóricas mas genera
les, se ha convertido en un tema 
obligado en los estudios electora
les: en última instancia, refleja 
preocupación por explicar la con
ducta de los electores. 

La violencia electoral es un 

La creación de nuevos centros 
de trabajo como el Centro de In
vestigación Sociológica de Oaxa
ca y de las maestrías en Sociolo
gía en Guadalajara y Oaxaca, 
forman parte del apoyo a la des
centralización de la enseñanza y 
la investigación. 

Con respecto al segundo pun
to, se ha insistido en la actualiza
ción necesaria de los profesores 
de Ciencias Sociales. Para ello, se 
ha contado con el apoyo de la Se
cretaría de Educación Pública y 
se han elaborado una serie de an
tologías que han servido de me
moria y de material de estudio. 

una red de información sobre tema nuevo en estos estudios que 
Ciencias Sociales en México, que apareció relacionado a Michoa
además incluya la aparición de 

cán y Guerrero. La geografía 
electoral es otro enfoque en los 
estudios electorales que ofrece 
perspectivas interesantes para el 
futuro en la medida en que se 
cuenta cada vez más con datos 
desagregados y con la posibilidad 
de comparar datos socioeconómi
cos con datos electorales y elec
ciones locales de varios tipos, tan
to como federales. La historia 
política, especialmente regional, 
nos sorprendió por la riqueza de 
la información de las fuerzas po
líticas nacionales. Y, desde luego, 
algunos (pocos) trabajos estricta
mente teóricos nos recordaron la 
importancia de los instrumentos 
conceptuales para el análisis y la 
explicación de los procesos polí
ticos y electorales, así como la ne
cesidad urgente de dedicar un tra
bajo más sistemático para 
desarrollar planteamientos ade
cuados para el análisis de los pro
blemas de la democracia, la repre
sentación las elecciones y los 
partidos en México. 

Para fortalecer la práctica de la 
investigación se ha fomentado la 
formación de grupos especiales de 
trabajo, conformados por espe
cialistas en diversas áreas. Hasta 
el momento, son cinco los grupos 
que se han constituido y su fruc
tífero funcionamiento, que se 
puede constatar en el número de 
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publicaciones recientes de los cen
tros miembros y la realización de 
eventos académicos, junto con 
otras informaciones relevantes. 

Uno más de los puntos que in
cluye su programa de trabajo, es 
la incorporación de nuevos miem
bros con el fin de ganar cada día 
una representatividad mayor 
dentro del sector, ya que 
sólo a través del conoci
miento y la coordinación de los 
diferentes esfuerzos, se podrá im
pulsar y apoyar la permanencia y 
la vital importancia del estudio de 
las Ciencias Sociales en México. 

Antologías Publicadas 

9. Historia económica, Vol. l. "Ciclos económicos, crisis e his
toria de tos precios". 
Compilador: Horacio Crespo. 
10. Metodología, Vol. 111. "Experimentación y observación en 
las Ciencias Sociales". 
Compiladores: Fernando Cortés, Rosa Ma. Rubalcava y Ricar
do Yocelevzky. 
11. Historia económica, Vol. 11. "Teoría e historia del creci
miento." 
Compilador: Carlos Marichal. 

12. Metodología, Vol. IV "Medición". 
Compiladores: Fernando Cortés, Rosa Ma. Rubalcava y Ricar
do Yocelevzky. 

Se encuentran listas para publicación 9 antologías más, con las que 
se espera continuar P.I Programa. 

El grupo de estudios electorales reunido en el 111 Encuentro 
Anual de Estudios Electorales, decidió orientar sus esfuerzos 
a analizar las elecciones de 1991 desde varias perspectivas: 

LEGISLACION ELECTORAL: a cargo de Javier Santiago y 
Pablo Javier Becerra, departamento de Sociología de la UAM 
lztapalapa; este grupo decidió realizar un seminario "Legis
lación Electoral y Transición a la Democracia en México" los 
días 24, 25 y 26 de julio en la Ciudad de México. El objeto se
rá discutir trabajos en relación a la legislación electoral fede
ral y local abarcando los temas: padrón electoral, organismos 
electorales, representación política, la jornada electoral y lo 
contencioso electoral. 

ELECCIONES FEDERALES DE 1991 EN MEXICO: observa
ción de la regularidad del proceso electoral a cargo de Silvia 
Gómez Tagle, de El Colegio de México. 

ENCUESTAS DE OPINION: a cargo Juan Reyes del Campi
llo, UAM Xoxhimilco. 

ANALISIS DE ELECCIONES LOCALES: a cargo de María del 
Carmen Díaz Amador, investigadora de la Universidad Autó
noma de Puebla. 

Cada uno de los responsables intentará coordinar los pro
yectos individuales con el fin de que estos trabajos puedan 
servir posteriormente para realizar análisis comparativos. 

Los días 24 y 25 de abril se realizó una seguf\da reunión de 
trabajo en la ciudad de Puebla (con el auspicio\de la Univer
sidad Autonóma de Puebla), con el fin de discutir los proyec
tos de trabajo para el presente año. 

Se incorporaron a la coordinación del proyecto "Análisis de 
las Elecciones Federales de 1991" además de Silvia Gómez Ta
gle, Jaime Tamayo, Director del Sismos de la Universidad de 
Guadalajara, y María del Carmen Díaz Amador, investigadora 
de la Universidad Autónoma de Puebla. Son inicialmente 15 
entidades en donde parece factible desarrollar estos trabajos; 
se piensa realizar dos seminarios de trabajo, uno en el mes 
de julio y otro al finalizar el proceso electoral con el fin de 
discutir los resultados de los trabajos y preparar su publicación. 



ENCUENTROS Y CONFERENCIAS 
- Grandes Metropólis de Africa y de América Latina : Equipamien

tos Urbanos y Prócticas Culturales. 
Fecha: 27, 28 y '29 de noviembre de 1991. 

Lugar: Toulouse, Francia. 
Organizan : Universidad de Toulouse Le Mirail, 

Instituto Pluridisciplinario de Estudios Latinoamerica

nos de Toulouse (IPEALT) y 
Red América Latina. 

- lnternational Conference on Property Taxation and lts lnteraction 
with Land Policy. 
Fecha: 22 al 26 de septiembre de 1991 . 
Lugar: Cambridge, Massachusetts, USA. 
Organiza: Lincoln lnstitute of Land Policy. 

- Technical Workshop. 

Fecha : 27 y 28 de septiembre de 1991. 
Lugar: Cambridge, Massachusetts, USA. 
Organiza: Lincoln lnstitute of Land Policy. 

- 1 Encuentro Internacional sobre la Protección Jurídica del Medio 
Ambiente. 
Fecha: 19 al 21 de noviembre de 1991. 

Lugar: Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba. 
Organiza: Fiscalía General de la República y la Sociedad Cuba
na de Ciencias Penales de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. 

- La Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educa -
tivo y cultural otorga: 

• Subsidios de investigación poro 1992. Estos financiamientos son poro reali 
zar investigación de punto en universidades de Estados Unidos por periodos 
de 3 o 9 meses. 
Informes: Instituto de Investigaciones Sociales. Secretaría Académico. Torre 
11 de Humanidades, 7o piso, Ciudad Un iversitario , 04510 México, D.F. Tel.: 
550-52-15, ex!. 2946 y 550-04-03. Fax: 548-43- 15. 

CURSOS 
- Método e investigación social. La enseñanza de la investigación. 
Fecho: del 21 al 30 de julio de 1991. 
Informes e Inscripciones: Escuelo Nocional de Estudios Profesionoles-Acotlón
UNAM. 
Unidad de Educación Conti'nuo, Edificio de Gobierno, planto alto, cubículo 
218, tels. : (91-5) 373-23-99, 373-24-25, 373-23-28, ext. 104. 
Costo: $500,000.00 (medio beco comunidad universitario). 

- XXII Mesa Redonda "Migraciones y Fronteras" 
Fecha: 11 al 26 de agosto de 1991. 

Lugar: Colina Universitaria y Escuela de Ciencias Administrativas, 
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Organiza: La Sociedad Mexicana de Antropología. 

- Simposio Nacional sobre los Efectos Socioeconómicos de lo Bio
tecnología en México. 
Fecho: 5 al 7 de noviembre de 1991. 
Lugar: Auditorio Nobor Corrillo de lo UNAM. 
Organizan: Instituto de Investigaciones Socioles-UNAM. 

Depto. de Sociología, UAM-Azcopotzolco. 

- IX Encuentro de lo RNIU: Balance y Perspectivos de lo Investiga
ción Urbano en México (1980-1990). 

Fecho: del 8 al 11 de octubre de 1991. 
Sede: Centro Interamericano de Seguridad Social del IMSS. 

Av. Son Jerónimo y Av . Son Ramón, Unidad 
Independencia. Son Jerónimo Lídice, México, D.F. 

Organizan : Universidad Autónomo Metropolino-Azcopotzolco, 
Universidad Autónomo Metropol itono-lztopolopo, 
Universidad Autónomo Metropolitono-Xochimilco y el 
Departamento de Desarrollo Social del D.D.F. 

Informes: Red Nocional de Investigación Urbano 
tel : (9122) 46-2832, ex!. 3. 

- El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) envió lo con
vocatorio poro el Concurso de Ponencias de Investigadores Jóvenes (meno
res de 30 años) poro lo XVI Asamblea General de CLACSO que se desarrolla
rá del 25 al 29 de noviembre próximo en Santiago de Chile. 
Fecho límite de recepción de ponencias : 31 de agosto de 1991 . 
Informes: Instituto de Investigaciones Sociales. Secretaría Académico. Torre 
11 de Humanidades, 7o. piso, Ciudad Universitario, 04510 México, D.F. Te l: 
550-52-15 ex!. 2946 y 550-04-03. Fax : 548-43-15. 

PRESENTACIONES DE LIBROS 

"Movimientos sociales en la 
década de los ochenta" 

Coordinadores: Sergio Zerme
ño y Aurelio Cuevas 
Fecha: Miércoles 12 de junio de 
1991 

Lugar: Librería Miguel Angel Po
rrúo 

Dirección: Calle Amargura No. 
4 Esq. Revolución Sn . Angel 

- Curso intensivo internacional de capacitación en manejo ambien• Lugar: Caso Universitario del 
tal 1991. Libro 
Organizan : PNUMA y el Centro de Ordenación del Medio Ambiente de lo 
Universidad de Tufts, en Boston , U.S.A. 
Duración: de septiembre o diciembre de 1991. 
Informes: Director. Center for Environmentol Monogement. 
Tufts University. 474 Bosston Ave. Melford, Mossochusetts, U.S.A. Tel.: (617) 
381-3551. Fax: (617) 381-30-84. 

- Curso internacional de evaluación ambiental y manejo en de• 
sarrollos agroculturales. 

Organizo : Universidad de Londres, Wye College. 
Fecho : del 1 al 12 de julio de 1991. 
Informes: Short Course Office. Dpt. Agricultura! Economics. 
Wye College. Ashford. Kent TN25 5AH. Englond, Reino Unido. 

Dirección: Orizobo No. 24 Esq. 
Pueblo Col. Romo 

"México ante las nuevas tec• 
nologías: su situación y 
alternativas" 

Coordinador: Leonel Corono 
Fecha: Miércoles 26 de Junio de 
1991 

'Nuevos enfoques para el es
tudio de las etnias indí
genas" 

Coordinador: Arturo Wormon 
Fecha: Miércoles 10 de Julio de 
1991 
Lugar: Librería Miguel Angel Po
rrúo 
Dirección: Calle Amargura No. 
4 Esq. Revolución . Son. Angel 

NOTA: Estos fechas pueden cambiar 
si hoy algún problema con lo 
edición de estos l ibros. 
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UNIVERSIDAD DE OAXACA 

NSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES DE LA UABJO 

La historia del Instituto de In
vestigaciones Sociológicas 
de la Universidad Autóno

ma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO) es sólida y rica en anéc
dotas y trabajos de investigación 
sobre problemas locales que, en 
más de una ocasión, han alcan
zado trascendencia nacional. 
Hoy, el Instituto requiere de re
novados apoyos financieros y 
académicos para dar continuidad 
a su plan de desarrollo institu
cional. 

Fundado en 1980, comenzó a 
desarrollar trabajos de investiga
ción colectiva, estableciendo las 
áreas de Estructura Productiva, 
Cultura, Instituciones y Movi
mientos Sociales. El resultado de 
este primer intento culminó con 
éxito dos años después. Se obtu
vieron trabajos del área de Cul
tura en la zona huave del Istmo de 
Tehuantepec, del área de Movi
mientos Sociales sobre la proble
mática agraria en la zona de Tux
tepec; el desarrollo industrial y 
portuario de Salina Cruz, por el 
área de Estructura Productiva, y 

de los conflictos electorales en Ju
chitán y la zona del istmo. 

"Había dos problemas de gran 
relevancia en Oaxaca: la novedad 
del polo industrial en Salina Cruz 
y el impacto de la Reforma Polí
tica, que se expresaba conflictiva
mente en el istmo", dice Carlos 
Sorroza, actual director del Ins
tituto. "Tratábamos de que nues
tro trabajo permitiera conocer el 
impacto que estas situaciones es
taban provocando en los sectores 
locales tradicionales". 

Después de esta etapa, una 
buena parte de los investigadores 
del Instituto optó por estudiar 
cursos de posgrado en distintas 
instituciones nacionales y extran-

.. .. 
jeras, lo cual, en alguna medida, 
atenuó el trabajo de investiga
ción. 

Entre octubre de 1985 y diciem
bre de 1987 se desarrolló una 
maestría en Sociología de la que 
egresaron 18 estudiantes. Quince 
de ellos elaboraron tesis sobre 
problemas regionales. 

En enero de 1990 se inició la se
gunda promoción de la maestría 
en Sociología. Ese mismo año, se 
publicaron investigaciones sobre 
la historia agraria de Oaxaca, re
ligiosidad por u lar, migración en 
la región mixteca y en la Sierra 
de Juárez, abasto y alimentación 
en el medio rural, mujeres y vida 
cotidiana y conflictos electorales. 

Una de esas investigaciones, la 
de abasto y alimentación, corres
ponde al propio Carlos Sorroza. 
Oaxaca fue a lo largo de los años 
ochenta un estado estratégico en 
la puesta en marcha, aplicación e 
innovación del programa Rural 
de Conasupo. Por eso, el estudio 
de las tiendas rurales y los comi
tés de abasto en esta entidad re
vestía una significación especial. 

"En algunas zonas, por ejemplo 
la de la Costa y la Cañada", afir
ma Sorroza, "encontré que, a pe
sar del Programa Rural, el abas
to quedó en manos de los propios 
acaparadores, los caciques tradi
cionales". 

En poco más de diez años de 
vida, el Instituto ha combinado 
las tareas de investigación, forma
ción de investigadores y mejora
miento profesional de su propia 
planta. 

•~Hemos cubierto los progra
mas", concluye Sorroza. "Pero 
tenemos muchos problemas de fi
nanciamiento y de apoyos de la 
Red Nacional. Esa falta de recur
sos ha impedido nuestra consoli
dación. Me he comunicado con 
Comecso. Nos ha apoyado, pero 
los recursos llegan por goteo. Fal
ta fluidez económica para termi
nar los programas. Por eso siem
pre hemos tenido que ejercer el 
presupuesto de una manera más 
circunstancial que programada. 
Ojalá la gente que toma las deci
siones entienda esto y dé más 
apoyo a Oaxaca". 

á I o g ---~---~-.il!.-.-.·-.~~-----
Las Ciencias Sociales • Recursos y Pr 
en México de lnvestigacl 

L o s e a t o s d 

~• ... •·•·• ... ···""·""• 
Raúl Benítez Zenteno, Las Ciencias Sociales en 
México, Serie Estudios Nº 5, editado por el Conse¡o 
Mexicano de Ciencias Sociales( COMECSO )y el 
Conse¡o Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), 1987, 114 p6gs. 

Con el objetivo de mejorar y actualizar el 
inventario de los recursos humanos, materiales y 
financieros destinados a la investigación científica 
y tecnológica, COMECSO y Conacyt efectuaron en 
1984, bajo la dirección del maestro Benítez 
Zenteno, una encuesta nacional (cuyos resultados 
se presentan en esta edición) para clasificar las 
actividades en cinco áreas del conocimiento: 

ciencias exactas y naturales, ciencias y tecnologías 
agropecuarias, ciencias y tecnologías de la salud, 
ciencias y tecnologías de la ingeniería y ciencias 
sociales y humanidades. 

Proyectos de las Ciencias Sociales 
Estudios Nº 6, editado por COM 
1987, 512 p6gs. 

Resultado de una encuesta s 
proyectos de investigación realizc 
catálogo está organizado en tres 
nombre del investigador resf 
(concluído o en proceso) y unidc 
donde se efectuaron tales pre 
continental, nacional,regional, o 
un directorio de instituciones pe 
rativa y un anexo con la clasificad 
Sociales de la UNESCO. 
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

AS CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

e 

E I Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas de la 
Universidad Iberoamericana 

dispone actualmente de un am
plio número de programas acadé
micos a nivel de licenciatura y de 
posgrado. 

En el primer nivel se ubican las 
licenciaturas en Ciencias Políticas 
y Administración Pública, Socio
logía y Relaciones Internaciona
les. En el segundo, cuenta con 
una maestría en Sociología, así 
como con maestría y doctorado 
en Antropología Social. 

Cada uno de estos programas 
-sobre todo a nivel de posgra
do- busca formar profesionales 
altamente capacitados, que sean 
capaces de conocer e interpretar 
la realidad nacional y aportar a 
la construcción de una sociedad 
más justa y armónica. Se procu
ra, además, vincular la investiga
ción con la docencia. 

El programa de maestría en So 
ciología, iniciado en 1976, orga
niza su trabajo en torno a las si
guientes áreas de especialización: 

e 
:,yectos 
, 
on 

en México, Serie 
ECSOy Conacyt, 

.obre recursos y 
ida en 1984, este 
accesos b6sicos: 
>onsable, tema 
1des geogr6ficas 
,yectos (a nivel 
estatal). 1 ncl uye 

>r entidad fede
ón para Ciencias 

, 

Análisis Social, Análisis Político, El doctorado en Ciencias So
Población y Desarrollo, y Cam- ciales, fundado en 1967, tiene el 
bio Social y Desarrollo. objetivo de preparar docentes de 

o M E e 

alto nivel y desarrollar en el pro
fesional una excelente capacidad 
en el campo de la investigación. 
Ofrece mención en Sociología y 
Ciencias Políticas. 

El Programa en Antropología 
Social se propone formar profe
sionales con una sólida prepara
ción teórica, capacitados para la 
investigación y la docencia uni
versitaria. Los estudiantes y pro
fesores participan en proyectos 
orientados a interpretar la reali
dad social y los procesos de cam
bio en México. El programa cons
ta de dos tipos de actividades 
académicas: Investigación, Se
minarios y Lecturas Dirigidas. 

El Departamento de Ciencias 
Sociales y Políticas -al igual que 
otras áreas de la Universidad
ha recibido en los últimos años un 
importante apoyo institucional en 
lo referente al trabajo de investi
gación, destinado a la formación 
de grupos interdisciplinarios y a 
la apertura de seminarios especia
lizados. 

s o 
Plan Nacional de Desarrollo 
de las Ciencias Sociales 

11a.·•~•:•··········· 
Plan Nacional de Desarrollo de las Ciencias 
Sociales del COMECSO, 1980, 62 págs. 

Con la finalidad de desarrollar las Ciencias 
Sociales en el conjunto del país, con especial 
énfasis en los centros de investigación e 
instituciones docentes de provincia, el Plan 
contempla "la creación de sistemas integrados a 
nivel regional en un plazo de 10 a 15 arios, y la 
formación de un sistema nacional coherente, de 
altos rendimientos y capacidad reproductiva" . 
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PANORAMA DE LA INVESTIGACION 

U n número creciente de in
vestigadores se ha avoca
do al estudio del sector 

empresarial. En concreto, los es
tudios derivados de la relación en
tre gobierno y empresariado, se 
pueden clasificar en tres períodos, 
divididos de acuerdo con los 
acontecimientos políticos y eco
nómicos y el enfoque de las inves
tigaciones realizadas. 

El primer período comprende 
tres décadas que van de 1940 a 
1970. Aunque con múltiples face
tas, esta etapa se caracteriza por 
el llamado "milagro mexicano" 
y por el apego a un modelo de de
sarrollo probado, que permite 
que la relación entre gobierno y 
empresarios se desarrolle con re
lativa cordialidad. Los principa
les estudios sobre estas décadas 
-y prácticamente los únicos-, 
son los realizados por autores ex
tranjeros, entre quienes se en
cuentran, Stanford Mosk, Flavia 
Derossi y Robert Schafer. Mosk 
(1950), se concentra en el surgi
miento de un nuevo grupo de in
dustriales nacionalistas, dinámi
cos e influyentes en los cuarentas. 
Por su parte, Derossi (1971), des
glosa los antecedentes e ideología 
de los empresarios, y su papel 
como agentes económicos con 
plena confianza en el modelo de 
desarrollo de fines de los años se
sentas. Aunque publicado un par 
de años después, el libro de Scha
f er ( 1973), también puede adscri
birse a esta etapa, ya que analiza 
el clima de confianza y la plena 
colaboración de las organizacio
nes empresariales y el gobierno 
durante esta misma década. 

La segunda etapa -1970-
1988-, analizada principalmen
te por autores mexicanos, subra
ya la politización sufrida por el 
empresariado, como reacción al 
reformismo intervencionista del 
estado, a los desajustes económi
cos y a las luchas populares que 
surgieron durante el sexenio eche-

OS EMPRESARIOS 
EN MÉXICO 

RICARDO TIRADO 
verrista. Los trabajos de Alcázar 
(1970) y Labastida (1972) enfati
zan la dimensión del conflicto, 
que como bien señala Alcázar, 
encuentra sus raíces en diferencias 
surgidas muchos años atrás entre 
ambos sectores. Basáñez y Saldí
var presentan interpretaciones al
ternativas sobre este mismo pun
to, mientras que Arriola (1988) 
publica en 1976 una crónica de
tallada del surgimiento del con
flicto y sus alcances . 

El boom petrolero, la severa 
crisis económicade 1981-82,la ex-

propiación bancaria, y la incur
sión del empresariado en la polí
tica partidaria, son otros de los 
temas abordados por varios auto
res entre quienes se encuentran 
Puga, Hernández, Martínez, Mi
llán, Luna, Valdéz, Tirado, Ca
sar, Gaspar, Story y Camp. Se 
puede decir que esta etapa conclu
ye con el "triunfo de los empre
sarios", ya que a partir de 1985, 
el gobierno asume un proyecto 
neoliberal que se manifiesta a tra
vés de la apertura comercial, el in
greso al GA TT y la privatización 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
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ternativas de cambio, en J. Martínez Ríos et. al., El perfil de 
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de importantes empresas esta
tales. 

Finalmente, el tercer período, 
1988-1991, se define por el cam
bio a un modelo privatista de de
sarrollo, lo cual ablanda las ten
siones y acerca a ambos sectores. 
El desplazamiento del PAN 
(1988), como segunda fuerza po
lítica y la entrada del neocarde
nismo en su sitio; la confirmación 
salinista del programa neoliberal 
de la economía; la re
privatización de la banca y la ges
tión para establecer un tratado de 
libre comercio con Estados Uni
dos y Canadá, marcaron el rum
bo de este período. 

En esta tercera etapa el interés 
de los investigadores por la actua
ción política empresarial comien
za a ser compartido con un reno
vado interés por su actuación 
como agente económico y la ela
boración y desarrollo de las polí
ticas públicas. La gran pregunta 
es ¿qué consecuencias tendrá so
bre el empresariado, en tanto que 
agente económico, la gran aper
tura que promueve la moderniza
ción neoliberal? Varios temas de 
creciente interés se relacionan con 
los empresarios y la cultura, la 
vida cotidiana, la moral, la acción 
cívica, la educación, las comuni
caciones y las organizaciones de 
la sociedad civil, entre otros. 

A fines de los setentas surgieron 
otras líneas de investigación his
tórica y contemporánea sobre em
presarios, dinastías empresariales, 
empresas y grupos económicos y 
sobre los empresarios y las estruc
turas regionales de poder. Entre 
ellos se cuentan el coordinado por 
Cardoso y los de Cerutti, Sarago
za, Vellinga, Gamboa, M. Ramí
rez, Carton, Zafra, Huerta, Alba 
y Kruijt, Cordero y Santín, Con
cheiro et al. y Garrido entre otros. 
También está disponible el estu
dio de Hamilton, que analizó las 
relaciones entre el empresariado 
y el Estado en los años treinta. 
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GRUPOS DE TRABAJO 

STADO, IGLESIAS Y 

GRUPOS LAICOS 
Euo MASFERRER o 

La dinámica de las relaciones 
entre las distintas iglesias y 
el estado nacional mexica

no, presenta características diver
sas y amplias diferencias regiona
les y estatales que es necesario 
identificar para evitar incurrir en 
generalizaciones poco perti
nentes . 

El surgimiento de nuevos mo
vimientos religiosos y la configu
ración de tendencias de distinto 
signo en la Iglesia, son cuestiones 
que deben analizarse desde una 
perspectiva científica y sistemá
tica. 

Hay aspectos fundamentales 
para su estudio. Entre ellos, des
taca el papel desarrollado por los :s 
laicos dentro de los movimientos I 
sociales de origen religioso. Una ~ 
característica del caso mexicano ] 
es la existencia de organizaciones 
religiosas formales e informales 
dirigidas por laicos que, en no po
cas ocasiones, discrepan con las 

jerarquías eclesiásticas. Su diver
sidad y arraigo, por lo mismo, de
ben ser estudiados. 

Otro aspecto que no puede ser 
dejado de lado es el de las trans
formaciones surgidas en las prác-

ticas religiosas en amplios secto
res de la población. Durante 
mucho tiempo se aceptó que 
nuestra sociedad estaba inmersa 
en un mundo religioso y practi
cante, cuestión que hoy debería 
ser analizada y considerada. Es 
necesario evaluar y precisar la 
existencia, desarrollo y caracterís
ticas de los procesos de seculari
zación y de cambios en las prác
ticas religiosas, así como el papel 
de la religión en importantes sec
tores de la población que realizan 
sus prácticas con diferentes crite
rios. 

No debe dejarse de lado, tam
poco, el análisis de la existencia 
de notables procesos de recrea
ción y reformulación religiosa, 
expresados en una multiplicidad 
de cultos sincréticos, donde los 
sectores populares, los grupos ét
nicos y otras clases y grupos so
ciales desarrollan nuevas pro
puestas. 

Ocoordinador general del Grupo de Traba¡o. Investigador de la 
ENAH-INAH 

APUNTES PARA UNA CRONOLOGIA 
La histor ia de l grupo de trabajo Estado, Iglesias y Grupos Laicos 
(en el que part icipan historiadores,sociólogos,antropólogos, etnocien
tíficos, b iólogos, politó logos y especia li stas no académ icos) parte de 
1985. En aque l año, con apoyo del Instituto de In vestigaciones Soc io
lógicas de la UABJO, organizó su primer encuentro nacional en la ciu 
dad de Oaxaca. Pero e l punto de conso lidación se puede loca li zar un 
año más tarde. Dentro del marco de l 11 encuentro nacional (celebra
do en la Universidad Iberoamericana), e l grupo logró integrar un equ i
po de investigadores interesados en e l estudio de la re ligión, las ins
tituciones de carácter re ligioso y su influencia en la v ida soc ia l, po lítica 
y económica de México. Así se conform ó un grupo ampli o de invest i
gadores de diversas ciudades de l pa ís. 

El 11 encuentro nacional perm itió, además, la convergenc ia con otro 
grupo de investigadores vincu lado al Simposio de Religión Popular 
e Ident idad. Desde 1980 la Escuela Nacional de Antropología e Histo
ria (ENAH), venía realizando dichos simposios. Es por e llo que e l ter-

cer encuentro nacional del grupo de trabajo fue reali zado en la ENAH, 
simu ltáneamente a l VI Simposio Re li_¡¡ión Popular, Identidad y Etno
cienc ia y a la pri mera reunión Latinoamericana sobre Re lig ión Popu
lar, Identidad y Etnociencia. 

El grupo rea lrzó encuentros nacionales en Oaxaca (1988 ), Guada
la jara (1988) y Xa lapa (1990). El sigu iente deberá ce lebrarse en e l Dis
trito Federal y será coordinado por Car los Gama Navarro, de l depar
tamento de A ntropo logía de la UAM lztapa lapa . 

Hoy día, e l grupo de trabajo es coord inado por los o rganizadores 
de los encuentros rea l izados: Enrique Marroquín , Luis Guzmá n, Enr i
que Luengo, Elio M asferrer (a la vez, coord inador general),Fe rnando 
Gonzá lez y Felipe Vázquez, así como e l organizador del próx imo en
cuentro nac iona l, Carl os Gama Navarro, también coordinador del co
mité orga nizador loca l. 
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Empresarios y Estado en Améri
ca Latina, Celso Garrido, coor
dinador, editado por el Centro de 
Investigación y Docencia Econó
micas, la Fundación Friedrich 
Ebert, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Uni
versidad Autónoma Metropolita
na, 1988, 374 págs. 

La problemática de los empre
sarios y su relación con el Estado 
no es reciente en América Latina 
y su estudio ha generado una va
liosa tradición en las ciencias so
ciales: todavía resuenan los ecos 
del debate de los años sesenta so
bre la existencia de burguesías na
cionales en América Latina. Sin 
embargo, con la crisis que enfren
tan a partir de entonces las socie
dades latinoamericanas, confor
madas en la "industrialización 
sustitutiva proteccionista", se ori-

Los lugares y los tiempos. Ensa
yos sobre las estructuras regiona
les del siglo XIX en México, Ale
jandra García Quintanilla y Abe[ 
J uárez, compiladores, editorial 
Nuestro Tiempo, 1989, 283 págs. 

En diciembre de 1985, con el 
patrocinio de la Universidad Ve
racruzana, la Universidad Autó
noma de Nuevo León y el Con
sejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, se efectuó en Xalapa, 
Veracruz, el IV Seminario sobre 
la Formación del Capitalismo en 
México: el Enfoque Regional. 
Producto de aquel encuentro, este 
libro expone los contradictorios 
ritmos de los procesos económi
cos regionales que en condiciones 
muy desiguales se dieron en nues
tro país durante el siglo pasado. 
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ginaron nuevos y complejos pro
blemas en los aspectos económi
co, sociopolítico e ideológico, 
referidos al empresariado de esos 
países. En este libro se describen 
e interpretan los cambios en la 
problemática empresarial duran
te las últimas décadas. 

México en el umbral del milenio, 
Centro de Estudios Sociológicos, 
el Colegio de México, 1990, 544 
págs. 

Obra de gran diversidad temá
tica y análitica, compuesta por un 
amplio abanico de textos elabo
rados por los miembros del Cen
tro de Estudios Sociológicos del 
Colegio de México, para celebrar 
su fundación que data de 1973. 

Los temas abordados reflejan 
las áreas de estudio desarrolladas 
desde la fundación del centro: e 1 
poder en el México contemporá
neo, la modernización política, 
los conflictos sindicales, la segu
ridad nacional, el problema del 
crecimiento demográfico y la cri
sis del sistema educativo, entre 
otros. 

R o 
Los obrajes en la Nueva España, 
1530-1630, Carmen Viqueira y 
José l. Urquiola, Consejo Nacio
nal para la Cultura y las Artes, 
1990, 374 págs. 

Este libro es el resultado de una 
exhaustiva investigación que los 
autores realizaron sobre las par
ticulares características de las em
presas manufactureras españolas 
-conocidas como "obrajes"
que a partir del éxito obtenido 
por la introducción de la cría de 
ovejas y del consumo masivo de 
lana en la Nueva España, proli
feraron en el territorio coloniza
do. Respaldados por información 
documental de primera mano, los 
autores proporcionan una sínte
sis de los diversos enfoques teó
ricos que han abordado el caso de 
las manufacturas novohispanas 
en el contexto de la relación 

De los gremios al sindicalismo. 
Genealogía corporativa, Julio 
Bracho, Instituto de Investigacio
nes Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
1991, 181 págs. 

Son seis ensayos -escritos en
tre 1982 y 1984 para obtener un 
grado académico- que abordan 
la historia de las organizaciones 
de artesanos desde finales de la 
época colonial hasta el término de 
la Revolución Mexicana, y descri
ben las transformaciones que su
fre el corporativismo bajo dife
rentes acontecimientos . Gremios 
y cofradías, sociedades mutualis
tas y los primeros sindicatos for
man ámbitos de representación 
frente al resto de la sociedad. 
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metrópoli-colonia. La hipótesis es 
que la existencia y relativo éxito 
de las manufacturas en el Nuevo 
Mundo, respondió a la necesidad 
interna de organizar la economía 
para proporcionar estímulos in
directos a su eje rector : la produc
ción y exportación de plata. 

Publicación 
Internacional Social Science Jour
nal, número 127, febrero de 1991: 
"lnternational Conflict Re
search", Basil Blackwell/Unesco 
(publicación en inglés). 

En su edición 127, dedica la ma
yor parte de sus páginas al tema 
de la investigación de los conflic
tos internacionales. Once ensayos 
conforman este número, funda
mental en la contextualización de 
la problemática provocada por 
los cambios globales suscitados en 
los años recientes. Uno de esos 
ensayos es de Rodolfo Stavenha
gen ("Conflictos étnicos y su im
pacto en la sociedad internacio
nal"). Destacan, también, los 
trabajos de Maurice Bertrad 
("The difficult transformation 
from arms control into a world 
security system "), Pierre de Se
narclens ("The realist paradigm 
and international contlicts") y de 
Kurt R. Spillman and Kati Spill
man ("On enemy images and 
conflict escalation"). El resto de 
las participaciones corresponden 
a Geoffrey Parker, Cristopher R. 
Mitchell, A. J. R. Groom, Lász
lo Valki, Yves Besson, Shahram 
Chubin y Mohammad-Reza Dja
lili . 
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DEBATE p ABLO ÜONZÁLEZ CASANOVA 

MÉRICA LATINA 
y LAS CIENCIAS SOCIALES 

H oy se da una gran corriente que quie
re acabar con la pobreza recurrien
do al Banco Mundial, y hacer la de

mocracia con el Fondo Monetario Interna
cional. Con dogmas mercantiles declara que 
la lucha anticolonial y la lucha entre el so
cialismo y el capitalismo son anacrónicas. La 
crisis en la URSS y en los países del Este re
fuerzan las voluntades neoconservadoras y 
sus sentimientos epistemológicos neolibe
rales. 

En una época en que la crisis de las teo
rías e ideologías es tan profunda, para com
prender el estado de las ciencias sociales la
tinoamericanas se requiere precisar: l) 
Cuáles son algunas de sus principales con
tribuciones. 2) Qué problemas o polémicas 
han levantado y en qué forma se han lleva
do éstas. 3) Qué perspectivas y alternativas 
de cambio avizoran o dejan abiertas. 

Pero antes hay que,,señalar los vínculos de .,. 
las ciencias sociales latinoamericanas y su -~ 
sentido práctico en relación a tres tipos de ~ 
alianza o coaliciones que esquemáticamente 
son las siguientes: l) Las de oligarquías y 
burguesías modernizantes con el capital mo
nopólico y transnacional. 2) Las de las bur
guesías industriales con los sectores medios 
y la clase obrera organizada. 3) Las de estu
diantes, intelectuales, empleados, campesi
nos y obreros con proyectos que buscan dar 
un mayor peso al bajo pueblo y a los traba
jadores. 

El campo en que las ciencias sociales lati
noamericanas hicieron mayores contribucio
nes se ubica en las alianzas del segundo y ter
cer tipo; es decir, las que se conocen como 
nacionalistas, populistas y reformistas, por 
un lado, y las revolucionarias o demo
crático-revolucionarias, por otro. En ese te
rreno, continúa viva la obra de Raúl Pre
bisch, director de la Comisión Económica 
para América Latina por muchos años. Su 
obra, fundamentalmente económica, es par
ticularmente influyente en la sociología lati
noamericana. Entre sus principales aporta
ciones destaca el concepto de que el sistema 
capitalista mundial corresponde a una estruc
tura en la que el desarrollo económico se da 

de distinto modo en el "centro" y en la "pe
riferia". Contra los planteamientos del libe
ralismo económico que identifican el paso de 
la "sociedad cerrada" a la "abierta" como 
un proceso acumulativo lineal en el que los 
paradigmas son la inversión extranjera, la 
ayuda económica de las grandes potencias y 
la democratización liberal, Prebisch propo
ne un modelo de industrialización para el 
mercado interno y de sustitución de impor
taciones (de "desarrollo hacia adentro"), con 
la intervención del Estado como elemento 
clave. En sus últimos años, Prebisch recu
peró todo el vigor de su pensamiento. Ata
có las ideas neoclásicas porque se niegan a 
reconocer la existencia del "excedente eco
nómico" y su apropiación. En su mensaje 
a la 25 sesión de la CEPAL, poco antes de 
morir, declaró que la esencia del monetaris
mo consiste en que deliberadamente busca 
aumentar el desempleo para abatir los sala
rios reales y hacer recaer sobre los asalaria
dos los costos de la crisis. 

Otro gran aporte latinoamericano es co
nocido como la "teoría de la dependencia", 

en sus dos líneas, la reformista y la revolu
cionaria. Esta teoría expuso una lucha que 
el estructuralismo cepalino, el nacionalismo, 
el populismo criollo y la línea oficial de los 
partidos marxistas-leninistas no habían plan
teado: que la lucha era contra el sistema ca
pitalista y no por el capitalismo frente al feu
dalismo o por un capitalismo nacional frente 
a otro extranjero. Lo que se vivía era el ca
pitalismo de la periferia,dependiente y des
igual, en el que participaban como sistemas 
de dominación las burguesías periféricas y 
las del centro, las de dentro y las de fuera . 
Cristobal Kay clasificó a los teóricos -en 
forma incierta pero útil- como "reformis
tas" y "marxistas" . Entre los primeros in
cluye a Fernando Henrique Cardozo y a 
Enzo Faletto; entre los segundos, a Ruy 
Mauro Marini, Teotonio Dos Santos y An
dré Gunder Frank. 

Durante los setenta se dieron otros descu
brimientos: el de la "marginalidad" y el del 
"colonialismo interno" . La marginalidad -
cuyo concepto surge a partir de empiristas 
como Gino Germani- tiene carácter mun
dial pero sus manifestaciones más agudas se 
dan en la "periferia" . La segunda corriente 
postula que el fenómeno del colonialismo no 
sólo se da a nivel internacional sino intrana
cional, al interior de una misma nación
Estado que, aunque formalmente declara 
iguales a todos sus ciudadanos, en los hechos 
guarda con las etnias relaciones de discrimi
nación y explotación. 

Finalmente, con la experiencia chilena de 
la Unidad Popular y del sandinismo en Ni
caragua, la sociología latinoamericana con
tribuyó a un nuevo proyecto progresista de 
carácter universal: el de una democracia 
emergente, con poder efectivo de las orga
nizaciones del pueblo, y el de una democra
cia multidimensional que forme parte de la 
representación, de la negociación y del plu
ralismo religioso. El concepto de la demo
cracia en la vida cotidiana, en la vida fami
liar, en el trato a la mujer y al niño, parece 
ser el nuevo proyecto estratégico mundial, 
y los latinoamericanos se cuentan entre los 
pioneros. 
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