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LAS CIENCIAS SOCIALES 
EN LOS AÑOS NOVENTA 

... 
xiste fundamento teó
rico para declarar "el 
fin de la historia"? 

¿Ha perdido la sociología latino -
americana de vista a sus actores so
ciales? ¿Se encuentran en crisis las 
ciencias sociales al finalizar el 
siglo XX? Estas y otras pregun
tas fueron formuladas, y discuti
das en el Seminario Las Ciencias 
Sociales en los Años Noventa, or
ganizado por el Instituto de In
vestigaciones Sociales de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) con la colabo
ración del Instituto Francés de 
América Latina (IFAL). 

El encuentro tuvo lugar en el 
auditorio Mario de la Cueva de 
la torre II de Humanidades y en 
él participaron los sociólogos 
Alain Touraine, Heinz Sonntag, 
Pablo González Casanova y va
rios destacados comentaristas. 

Después de que el doctor Julio 
Labastida, coordinador de Hu
manidades de la UNAM declara
ra inaugurado el seminario, Gon
zález Casanova, ex-rector de la 
Universidad Nacional, tomó la 
palabra para presentar su ponen
cia "Nuevas formas de pensar en 
ciencias sociales". El trabajo, que 
en un futuro se convertirá en li
bro, se caracterizó por su com
plejidad y profundidad analítica. 
Postula el investigador que los 
cambios de finales del siglo XX 
son comparables por su profun
didad a los que ocurrieron en el 
siglo XVII con la aparición de 
Newton. "Estos cambios -sub
rayó- ya no permiten pensar en 
la forma acostumbrada porque 
las limitaciones del pensar han si
do superadas por nuevas formas 
de pensar". Sin embargo, aclaró 
que para pensar bien en ciencias 

Heinz Sonntag 

sociales no sólo es necesario com
prender la magnitud de los cam
bios sino recordarlos a cada pa
so, porque de lo contrario los 
pensadores sociales incurrirán en 
"disparates alternativos" o "in
congruencias intermitentes''. 

Al igual que otros investiga
dores sociales contemporáneos, 
González Casanova asegura que 
la diferencia entre las ciencias 
de la naturaleza y las ciencias 
del hombre no es tan grande co
mo se pensaba. Entre los avan
ces científicos que ponen en du
da el determinismo de las ciencias 
naturales, menciona el autor el 
descubrimiento de que la segun
da ley de la termodinámica no do
mina el mundo de la naturaleza, 
es decir que "la materia no tien
de a un estado de equilibrio, de 
desestructuración y entropía que 
la lleven a una situación en que 
predomine el caos y el azar. Hoy 
-desde la física y la biología-
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AS MUJERES 

Y LOS ÜÉNEROS 
TEREStTA DE BARBIERI* 

• 

D esde mediados de los años 
60 las ciencias sociales 
han visto consolidarse co

mo objeto de estudio la condición 
social de la mujer y lo que pos
teriormente se ha denominado los 
estudios de género o de las rela
ciones entre los géneros. Este 
proces~ no es independiente del 
desarrollo del movimiento femi
nista, de los cambios en la con
dición de las mujeres que se afir
man como sujetos de derechos y 
responsabilidades, de la cada vez 
mayor presencia femenina en el 
mercado de trabajo y, en los paí
ses latinoamericanos, de los inten
tos por disminuir los altos nive
les de fecundidad. La decisión de 
Naciones Unidas de declarar 1975 
como el Año Internacional de la 
Mujer, la Conferencia Mundial 
(celebrada en México) y las reu
niones preparatorias y posterio
res a que dio lugar la declaración 
de la Década de la Mujer por la 
ONU, sensibilizaron a la opinión 
pública, a los gobiernos y a sec
tores cte mujeres sobre los niveles 
y consecuencias de la subordina
ción dominante en todos los paí
ses. 

Esto abrió una pléyade de te
mas de estudio sobre la condición 
femenina, que desde entonces y 
de manera cada vez mayor ocu
pa a investigadoras(es) en univer
sidades, centros de educación su
perior, instituciones de gobierno 
y de carácter privado. El finan
ciamiento internacional ha derra
mado abundantes sumas de dine
ro en proyectos de investigación 
que permiten cada vez con ma
yor precisión y profundidad co
nocer la condición de los diferen
tes grupos de mujeres. 
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E DITORIAL 
El Seminario "Las ciencias sociales en la dé
cada de los noventa", evento celebrado en 
fechas recientes por el Instituto de Investi
gaciones Sociales de la UNAM y cuya cró
nica ofrecemos en este segundo boletín in
formativo del COMECSO, brindó a un buen 
número de integrantes de la comunidad cien
tífica un magnífico espacio para reflexionar 
y discutir en torno a la situación por la que 
atraviesan las Ciencias Sociales en el Mun
do y en particular en América Latina. En
frentadas a serios cuestionamientos y enor
mes desafíos, las ciencias sociales persisten, 
sin embargo, en una búsqueda incesante por 
encontrar su propia identidad, por definir sus 
cauces e instrumentos teórico-analíticos y por 
ubicar el punto de equilibrio en su difícil re
lación con el entorno social. 

Desde tiempo atrás se ha señalado como 
una de las carencias que más aquejan al de
sarrollo armónico de la investigación cien
tífica la falta de información precisa y 
actualizada sobre la tarea investigativa. El 
no saber qué es lo que se investiga, quié"n lo 
hace, en dónde y cómo, conduce inevitable
mente a la duplicación de esfuerzos, perpetúa 
el aislamiento intelectual y limita severamen
te la acción de las instituciones educativas y 
culturales interesadas en el desarrollo de la 
investigación. El artículo de Elizabeth Man
silla intenta bosquejar el contorno de esta 
problemática, evaluar el estado en el que se 
encuentra la organización de la informadón 
sobre las investigaciones en Ciencias Socia
les y plantear posibles soluciones. Estas re
flexiones surgen de un proyecto que actual
mente está desarrollando el COMECSO para 
integrar una base de datos sobre las inves
tigaciones en proceso en Ciencias Sociales en 
México, mismo que aún se encuentra en una 
etapa inicial. Todas las experiencias, apoyos 
y posibles intercambios en esta materia son 
bienvenidos. 

Otro punto sobre el que nos interesa in
formar es en relación a la afiliación de nue
vos centros al COMECSO. Recientemente 
hemos sido honrados con la incorporación 
de El Colegio de la Frontera Norte y la Fun
dación Javier Barros Sierra,A.C., institucio
nes ambas de la más alta calidad y elevado 
prestigio académico nacional e internacio
nal. Es de nuestro máximo interés incorpo
rar el mayor número de organismos dedica
dos a la investigación en Ciencias Sociales en 
México de forma tal que se fortalezca nues
tra presencia y representatividad dentro del 
sector. Es por ello que nos produce mucho 
entusiasmo el interés que recientemente han 
mostrado muchas otras instituciones para 
formar parte del Consejo. 

Manuel Perló Cohen 
Secretario Ejecutivo del COMECSO 

PROCESOS ELECTORALES 

LAS ELECCIONES FEDERALES 
DE 1991 

D el 29 al 31 de julio pasado, tuvo lu
gar el segundo seminario nacional 
auspiciado por el COMECSO y El 

Colegio de México, con el fin de analizar los 
avances de la investigación que se realizan si
multánamente en 26 entidades de la Repú
blica y discutir la metodología para la segun
da etapa del proyecto. Asistieron a esta 
reunión de trabajo alrededor de 40 coordi
nadores locales y un buen número de inves
tigadores participantes en los equipos de tra
bajo, así como algunos asesores externos. 

Los trabajos se desarrollaron intensiva
mente y fueron fructíferos desde varios pun
tos de vista. En primer lugar, ofrecieron una 
visión novedosa, ya que se abordaron las 
particularidades de cada una de las entida
des: se subrayaron las profundas diferencias 
en cuanto a la presencia de los partidos po
líticos de oposición, la competitividad elec
toral y en general el desarrollo político de las. 
entidades, que muchas veces se soslayan en 
un análisis a nivel nacional. 

En segundo lugar, fue interesante com
parar los resultados de las investigaciones 
que se realizan con objetivos similares y los 
tropiezos que han tenido. El hecho· de que 

la información electoral no es siempre acce
sible, constituye un dato sobre las caracte
rísticas del proceso político en algunas en
tidades. Quizá lo más novedoso de este 
proyecto sea precisamente la búsqueda de 
información puntual sobre el proceso elec
toral y la participación de los partidos po
líticos, lo cual implica una relación del in
vestigador con el "dato", sin eliminar sus 
reflexiones, ya que el investigador se ve obli
gado a revisar lugares comunes o generali
zaciones sobre la transición mexicana ha 
la democracia. 

La segunda etapa de la investigación de
berá culminar con la instalación de la LIV 
Legislatura el 1 de noviembre, después de ha
ber realizado el análisis de los resultados ofi
ciales de las elecciones del 18 de agosto y la 
calificación que hagan tanto el Tribunal Fe
deral Electoral como los Colegios Electora
les. 

El tercer y último seminario nacional ten
drá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre, 
(aunque todavía no se ha definido su sede) con 
el fin de conocer los resultados de los pro
yectos de investigación y hacer planes pa
ra la publicación de los trabajos. 
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LOS PROYECTOS DEL COMECSO 

L as Ciencias Sociales expe
rimentaron en los últimos 
años un avance sin preceden

tes, al mismo tiempo que la in
vestigación que se desarrolla en el 
área adquiere cada vez mayor re
levancia y se ha convertido en una 
tarea prioritaria para avanzar en 
el conocimiento de la problemá
tica social. 

México no ha sido la excep
ción, ya que día con día, crece el 
número de centros que se incor
poran a la tarea de investigación. 
Sin embargo, uno de los princi
pales problemas que aún enfrentan 
las Ciencias Sociales en nuestro 
país, es el gran desconocimiento 
que existe sobre los proyectos que 
se llevan a cabo, de quiénes los 
realizan y de las instituciones que 
participan, ya que la información 
existente se encuentra dispersa y 
es conocida únicamente por los 

tros en donde se genera. 
A nivel mundial existen bancos 

de información que contienen da
tos sobre las investigaciones en 
proceso, sobre todo en países de
sarrollados que cuentan con re
cursos para llevar a cabo este ti
po de proyectos. Incluso algunos 
países centroamericanos han rea
lizado importantes esfuerzos por 
sistematizar la información exis
tente: la Confederación Univer
sitaria Centroamericana de Cos
ta Rica editó un catálogo general 
de investigación y posgrado que 
contiene alrededor de 675 proyec
tos en curso para el periodo 1989-
1990. Otro programa importan
te es el Proyecto Estado de Situa
ción de la Cooperación Regional 
(PESICRE), desarrollado por el 
Sistema Económico Latinoame
ricano (SELA) que aglutina 1,040 
proyectos de investigación sobre 
América Latina y el Caribe, que 

ANCO DE INFORMACIÓN 
SOBRE INVESTIGACIONES 
EN CIENCIAS SOCIALES 

ELIZABETH MANSILLA MENENDEZ * 

realizan 101 organismos interna
cionales y cuyo proceso de actua
lización se efectúa semestralmente. 

En México se han llevado a ca-
bo importantes trabajos sistemá
ticos orientados al área científica 
y tecnológica, entre los que se en
cuentran el realizado por la Aca
demia de la Investigación Cientí
fica en 1965; el que realizó el 
Instituto Nacional de la Investi
gación Científica (INIC), conjun
tamente con el Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la UNAM, 
para recopilar las investigaciones 
mexicanas en proceso para el 
periodo 1969-1970; aunque con- 0 

templa todas las áreas del cono- i 
cimiento científico, se logró la pu- ~ 
blicación de un catálogo sobre los -;;¡ 
proyectos en ciencias económico- ~ 
sociales, compuesto por 577 in- ;:_ 
vestigaciones realizadas en 58 ¡;, 
centros. Otro ejemplo es el desa- ~ 
rrollado por el Instituto de Inves- CONACYT y el propio COMEC-
tigaciones Sociales de la UNAM SO, (junto con otras institucio-
en 1972: un directorio de inves- nes de la UNAM como el Insti-
tigadores en el área de Ciencias tuto de Investigaciones Sociales, 
Sociales clasificados de acuerdo a la Facultad de Ciencias Políticas 
la institución en que laboran. Por y Sociales y la DGSCA), efectuó 
último, los trabajos realizados un trabajo similar, basado en en-
por el CONACYT en 1974 y trevistas con 212 responsables de 
1983, en donde se contemplan los unidades de investigación en to-
proyectos de investigación cientí- do el país. Finalmente, El Cole-
fica y tecnológica. gio de la Frontera Norte y la Uni-

Sin embargo, en lo que se re- versidad de San Diego en 1986 
fiere a las Ciencias Sociales en recopilaron 835 proyectos en pro-
particular, son pocos, aunque no ceso a cargo de 1,150 investiga-
por eso menos importantes, los dores de 15 países; este acervo in-
esfuerzos que se han llevado a ca- cluye todas las disciplinas del 
bo para concentrar la informa- quehacer científico, aunque con 
ción sobre proyectos de investí- una amplia representación de las 
gación; cabe destacar el trabajo Ciencias Sociales y la Historia. 
realizado conjuntamente por el A pesar de que se han realiza-
COMECSO y el Instituto de In- do varios intentos de sistematiza-
vestigaciones Sociales de la ción, México aún presenta un se-
UNAM en 1981 que registra rio rezago en comparación con 
804 proyectos desarrollados en 52 otros países. Existen algunas ins-
instituciones. Posteriormente el tituciones que llevan a cabo pro-

yectos similares como el CO
NACYT y algunos centros de la 
UNAM como el CICH, pero aún 
no existe un banco de informa
ción actualizado y especializado 
en Ciencias Sociales que concen
tre la investigación que se realiza 
en el área a nivel nacional. La ca
rencia de información es tan se
ria que actualmente ninguna ins
titución está en posibilidad de 
hacer un diagnóstico preciso so
bre el estado que guarda hoy en 
día la investigación en el área de 
Ciencias Sociales. 

El Consejo Mexicano de Cien
cias Sociales se propuso desde su 
creación desarrollar un proyec
to para contar con una base de 
datos en Ciencias Sociales, inclu
yendo el tema de investigación 
que se realiza en el país y sobre 
los investigadores que la llevan a 
cabo. 

Disponer de una base de datos 
de este tipo, permitirá aumentar 
la eficacia en la investigación, evi
tar la duplicidad de esfuerzos e in
crementar la coordinación inter
institucional, promover a nivel 
internacional el trabajo que se 
realiza .en el país y facilitar la 
identificación de nuevas líneas de 
investigación. 

El COMECSO se propone lle
var a cabo el proyecto en tres eta
pas: incorporar la información de 
sus 38 centros miembros, así co
mo de los seis centros que actual
mente se encuentran en proceso 
de afiliación; durante la segunda 
etapa, se piensa recabar informa
ción sobre los proyectos de todos 
los centros que realizan investi
gación en todo el país, y final
mente, detectar e incorporar las 
investigaciones que sobre Cien
cias Sociales se desarrollan a ni
vel internacional.o 

*Secretaría académica del 
COMECSO. 
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se piensa que entre desequilibrios, 
desestructuración y amenazas de 
entropía se puede pasar a formas 
superiores de estructuración de la 
materia y de la vida. Las ciencias 
sociales, cuando la economía, la 
sociología y la ciencia política 
afirman que la sociedad tiene co
mo futuro posible una evolución 
ascendente y progresiva, en desa
rrollo desde formas inferiores 
hasta formas superiores de vida". 

En este sentido, pensar en el 
"fin de la historia", es erróneo, 
ya que ni "el fin de la historia" 
ni "el fin del mundo" están en el 
orden de lo determinado, y ni si
quiera de lo probable. "Lo que 
no podemos olvidar -afirma
es que nada está determinado y 
nada se puede derivar como con
clusión más probable; tenemos 
que pensar en la ruptura históri
ca y en la bifurcación posible que 
en medio de situaciones caóticas 
limitadas y también creadoras ini
cie una organización superior de 
la vida". 

Alain Touraine, autor de So
ciologie de l'action, Política y So
ciedad en América Latina y Cri
tique a la modernité, entre otras 
obras, centró su intervención en 
la necesidad de una sociología de 
la acción en América Latina. 
Planteó que las dos principales 
corrientes de pensamiento socio
lógico en América Latina, la so
ciología de la modernización, y la 
sociología de la dependencia han 
mantenido en la oscuridad otro 
aspecto importante de la realidad 
latinoamericana, a los que el in
vestigador se refiere con el tér
mino actores subjetivos (para no 
emplear el concepto de actores so
ciales que se asocia al de clases 
sociales o sociedad industrial). 

La sociología capaz de anali
zar esta subjetividad, asegura 
Touraine, no podrá ser totali
zante como las otras, ni podrá 
emplear conceptos como explota
ción, colonialismo, flujo de ca
pitales, o bien populismo, caris
ma o comunitarismo. "Serán más 
valiosos los conceptos como cla
ses, partidos, revolución y com
promiso histórico. Las fracturas 
sociales, por un lado, y los dis
cursos integradores, son más rea
les en América Latina que las 
expresiones políticas de los inte
reses sociales o los mecanismos de 
la democracia representativa''. 
"Por otra parte se enfatizó que 
las dos corrientes dominantes de 
la sociología latinoamericana nos 

ofrecen una visión aceptable de la 
realidad objetiva, de la moderni
zación y la violencia, del hiper
consumismo urbano, de la po
breza en la ciudad y el campo, del 
capital extranjero o de las guerri
llas hiper-leninistas, pero ni una 

ni otra nos ofrecen una sociolo
gía capaz de describir, analizar y 
también criticar la subjetividad de 
la cultura política latinoamerica
na". A partir de este plantea
miento, el autor manifiesta la ne
cesidad de una sociología de la 

Los Participantes 

D urante los dos días en que se realizó el seminario Las 
Ciencias Sociales en los Años Noventa, se organizaron 

tres mesas de trabajo; estos fueron los expositores y comen
taristas: 

LAS NUEVAS FORMAS DEL PENSAMIENTO EN LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

EXPOSITOR 
Pablo González Casanova 

COMENTARISTAS 
Gonzalo Abad Ortiz, UNESCO - Venezuela, Ricardo Pozas Hor
casitas, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM 

MODERADOR 
Manuel Perló, COMECSO 

Alain Touraine 
LA SOCIOLOGIA DE LA ACCION Y SU INFLUENCIA EN 
AMERICA LATINA 

EXPOSITOR 
Alain Touraine, Escuela de Altos Estudios en París, Francia. 

COMENTARISTA 
Julio Labastida M. Del Campo, Coordinador de Humanidades 
- UNAM 

MODERADOR 
Moti/de Luna Ledesma, Instituto de Investigaciones Sociales 
- UNAM 

EL ESTADO DEL ARTE EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
LATINOAMERICANAS 

EXPOSITOR 
Heinz R. Sonntag, CENDES - Venezuela 

COMENTARISTAS 
Francisco Valdés, Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM 

Luis Aguilar, Colegio de México 

MODERADOR 
Carlos Martínez Assad, Instituto de Investigaciones 
Sociales-UNAM. 

acción más cercana a la realidad 
latinoamericana. 

Este sistema teórico, de acuer
do a Touraine permite poner 
atención en las corrientes políti
cas e ideológicas que se esfuerzan 
en pensar en la sociedad tanto en 
su dualidad como en su esfuerzo 
de unificación y de construcción 
de un espacio político nacional. 

A Heinz Sonntag, director del 
CENDES en Venezuela, le corres
pondió hablar del "Estado del ar
te en las ciencias sociales latino -
americanas''. La ponencia del día 
anterior de Alain Touraine, fue 
un excelente marco para el desa
rrollo de las ideas de Sonntag. Se
ñaló el especialista que uno de los 
principales defectos de la ciencias 
sociales actuales de América La
tina y el Caribe es, precisamente 
que se han dejado de investigar a 
los actores y se han estudiado en 
exceso las formas: "Es urgente 
volvernos a encontrar con los su
jetos colectivos. Poco sabemos de 
lo que sucede en el seno de los vie
jos actores como el proletariado, 
las burguesías o los estratos me
dios. El mejor ejemplo del pre
dominio de las formas sobre los 
actores se manifiesta en los estu
dios sobre la democracia; se dis
cuten las formas democráticas, lo 
que es lógico en países como Chi
le, pero se han perdido de vista 
los actores reales, "los actores de 
sangre", como diría Touraine". 

En su ponencia Sonntag pre
sentó un análisis histórico de las 
tres rupturas en el pensamiento 
sociológico del continente duran
te los últimos cuarenta años, con 
una mención aparte para el pa
pel que desarrolló el marxismo 
tanto en el área académica como 
su influencia en los partidos po
líticos. Al referirse a las ciencias 
sociales en América Latina, Son
ntag coincidió con los demás po
nentes, en la crisis por la que atra
viesan. González Casanova plan
teó la crisis en un tono amable, 
recuperando el sentido nato de la 
expresión, es decir como "pe
riodo para la reflexión. Tourai
ne, por su parte, hizo una pro
puesta para terminar con esa 
crisis o impasse que sufren tanto 
la visión liberal como la revolu
cionaria, a través de la sociolo
gía de la acción. Sonntag fue un 
paso más allá: no sólo es necesa
rio reenfocar la agenda de las 
ciencias sociales en los noventa, 
yendo al encuentro de los actores 
y los movimientos, sino que "de
bemos incluir en esa agenda nues
tro compromiso con la transfor
mación de la sociedad. "O 
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CONGRESOS Y SEMINARIOS 
- Tercer Congreso Nacional de Sociología con el tema "Procesos 
de Modernización y su Impacto en México". 
Fecha y lugar: del 23 al 25 de octubre de 1991. 
Universidad de Querétaro . 
Convoca: Universidad Autónoma de Querétaro. 
Informes: Lic. Carlos Dorantes González 
Coordinador de la carrera de Sociología 
U.A.Q. 
Tel: 16-3242. 

- Segundo Congreso Internacional de Geografía de las Américas. 
Fecha y lugar: del 4 al 8 de enero de 1992. Lima, Perú. 
Convoca: La Sociedad Geográfica de Lima. 
Informes: Dr. Santiago Antúnez de Mayelo R. 
Casilla 100-1176, 
Lima, Perú. 

- Congreso Internacional de Antropología e Historia. 
Fecha y lugar: del 8 al 12 de septiembre de 1992. 
Veracruz, Ver. México. 
Convocan : El Gobierno del Estado de Veracruz y el Programa Ve
racruz en la Cultura Encuentros y Ritmos. 
Fecha límite para recibir ponencias: 30 de junio de 1992. 
Informes: Comité Organizador del Congreso Internacional de Antro
pología e Historia. Programa : Veracruz en la Cultura. 
Apartados Postales 529 y 530 
91000 Xalapa, Veracruz, México. 
Tels : (281) 8-7130 y 8-7530 
Fax: (281) 8-2391. 

- 5a. Conferencia Internacional de Investigación sobre la Vivienda. 
Fecha y lugar : del 7 al 10 de julio de 1992. Montreal, Canadá. 
Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre de 1991. 
Organiza: Area de Urbanización del Instituto Nacional de Investi
gación Científica (INRS). 
Informes: INRS-Urbanisation 
3465 rué Durocher 
Montreal, QC, Canadá H2X 2C6 
Tel: (514) 499-4056 
Fax: (514) 499-4065 

- Simposio Nacional sobre los Efectos Sócioeconómicos de la Bio
tecnología en México. 
fecha: del 25 al 27 de noviembre de 1991. 

BECAS 

- Convocatoria de becas para 1992 de la Fundación John Simon 
Guggenheim para ciudadanos residentes permanentes en América 
Latina. 
Fecha límite para entrega de solicitudes: lo. de diciembre de 1991 . 
Informes e inscripciones: John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation 
90 Park Avenue, 
New York, N.Y. 10016 

- Financiamientos de la Fundación Rockefeller para estancias de 
investigación en la Universidad de Maryland para estudios de licen
ciatura y cultura latinoamericana. 
Fecha límite de recepción de solicitudes: 15 de diciembre de 1991. 
Informes y solicitudes: Secretaría Académica 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM 
Torre II de Humanidades, lo . piso 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 

Lugar: Auditorio Nabar Carrillo de la UNAM. 
Organizan : Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM 
Depto. de Sociología, UAM-Azcapotzalco. 

- XVI Asamblea General de CLACSO. 
Fecha y lugar: del 25 al 29 de noviembre de 1991. Santiago de Chile. 
Informes: Rafael Cañas 218 
Casilla 163-T 
Providencia 
Santiago, Chile 
Tels: 225-576 l /235-2532/235-2506 
Fax : 56-2-223-5822 
Atn: Sr. Gonzalo Tapia Soko. 

- Seminario "Desastres, Sociedad y Protección Civil en México" 
Fecha: 8-1 O de enero de 1992. 
Lugar : Coordinación de Humanidades de la UNAM, Ciudad Univer
sitaria, México, D.F. 
Organizan : Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C., Coordi
nación de Humanidades de la UNAM y el Instituto de Investigacio
nes Sociales de la UNAM. 
Informes: Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. 
Torre 11 de Humanidades, 80. piso, Ciudad Universitaria, 04510 Mé
xico, D.F. 
Tels : 550-5179 y 550-5215 ext. 2929. 
Fax: 548-4315. 

- Seminario "Los Impactos Sectoriales y Laborales del Tratado Tri
lateral de Libre Comercio" . 
Fecha : 17 y 18 de octubre de 1991. 
Lugar: Acapulco, Guerrero, México. 
Organizan: Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de 
América-UNAM. 
Programa para el Análisis de la Relación México-Estados Unidos
lTAM, Lyndon B. Johnson School de la Universidad de Texas y Gobierno 
del Estado de Guerrero. 
Informes: Centro de Investigaciones sobre E.U.A.-UNAM 
Torre II de Humanidades, l lo. piso, 
Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F. 
Tel: 550-5215 exts. 2974 y 2975 
Fax: 550-0379. 

CURSOS 
FLACSO-SEDE MEXICO 

Maestría en Ciencias Sociales IX Promoción (1992-1994) 

Lugar y duración 
Ciudad de México, lo. de sep
tiembre de 1992 al 31 de julio de 
1994. 

Periodo de inscripción 
26 de agosto de 1991 al 15 de 
enero de 1992. 

Requisitos 
Título universitario, de preferen
cia en disciplinas sociales o hu
manidades. 
Aprobar examen de admisión y 
cumplir con los criterios de selec
ción . 
Disponibilidad para dedicarse 

exclusivamente a la Maestría du
rante el programa. 
Enviar solicitud de inscripción con 
toda la información y documen
tos requeridos, dentro del plazo 
fijado. 

Becas 
A la mayoría de los candidatos 
aceptados en el programa se les 
otorga una beca para facilitar su 
dedicación exclusiva. Cada be
ca suele comprender el pago de 
matrícula escolar, un estipendio 
mensual para manutención y se
guro médico. 
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E n los últimos veinte años las 
Ciencias Sociales experi
mentaron un fuerte creci

miento. Su expansión se muestra 
a través de diversos indicadores 
(crecimiento acelerado de lama
trícula estudiantil; multiplicación 
del número de carreras y de pro
gramas de posgrado; centros de 
investigación; publicaciones). En 
1971 existían sólo ocho institucio
nes con programas docentes en 
estas disciplinas; en 1983, el nú
mero aumentó a 32, lo que sig
nifica un incremento del 300 por 
ciento. 

La expansión tuvo signos po
sitivos y negativos. Algunos de 
los avances fueron la profesiona
lización de la formación; la con
solidación de algunos nuevos cen
tros de investigación y de revistas 
iniciadas durante el periodo, la di
versificación y consolidación de 
vínculos entre las instituciones 
académicas y el sector público y 

algunas organizaciones políticas 
y sociales. Con estos procesos, las 
Ciencias Sociales ocuparon en al
gunos casos un lugar destacado 
dentro de las universidades y pro
yectaron una imagen más sólida 
hacia el resto de la sociedad. 

Otro hecho sobresaliente es 
que su desarrollo no se concentró 
en la zona metropolitana de la 
ciudad de México, sino que en la 
década de los ochenta un buen 
número de las nuevas institucio
nes y de los nuevos programas se 
crearon en ciudades distintas a 
los tres polos de concentración 
(Distrito Federal, Guadalajara y 
Monterrey). 

También en la última década se 
escribieron diversos trabajos acer
ca de las características de los fe
nómenos descritos. Se analizaron 
los principales rasgos del surgi
miento y la expansión de las cien
cias sociales, en lo relativo a los 
procesos de profesionalización, 

N OTAS SOBRE EL D 
CIENCIAS SOCIA 

institucionalización y desarrollo 
institucional. 

Sin embargo, aún falta dar res
puesta a las siguientes interrogan
tes: ¿qué capacidad de formula
ción autónoma en su discurso 
teórico desarrollaron las Ciencias 
Sociales en México? ¿Qué apara
to conceptual y metodológico 
desplegaron? ¿Qué capacidad ex
plicativa mostraron acerca de los 
fenómenos sociales? ¿Cuáles fue
ron los discursos teóricos y las 
orientaciones temáticas que logra
ron un mayor grado de consoli
dación durante los últimos vein
te años? 

La investigación sobre el esta
do actual de las ciencias sociales 
se desarrolló en dos dimensiones: 
la institucional, es decir la in
dagación sobre el contexto insti
tucional en el que se desenvuelven 
las disciplinas; y la arqueológica 
del conocimiento, que da cuenta 
del desarrollo reciente del discur
so científico-técnico. 

En marzo de 1990 el COMEC
SO organizó el encuentro sobre El 
Estado Actual de las Ciencias So
ciales: la década de los 80. El pro
pósito fue impulsar la discusión 
para dar lugar a la realización del 
balance del desarrollo de las Cien
cias Sociales, en sus dos dimensio
nes (institucional y discursiva). 
Como resultado de los trabajos 
presentados, se pueden plantear 
algunos de los principales proble
mas que enfrentan las ciencias so
ciales al inicio de la década de los 
90, que en parte son resultado de 
los saldos negativos que han aca
rreado las ciencias sociales en su 
desarrollo reciente. 

El primer problema se sinteti
za de la siguiente forma: serias li
mitaciones en lo relativo a su ca
pacidad explicativa y a su visión 
prospectiva, así como en lo rela
tivo a su consolidación como dis-

GIOVANNA V ALl 

ciplinas científicas autónomas. El 
segundo tiene que ver con la pre
sencia de signos negativos en lo 
que respecta a la capacidad de 
consolidación de equipos y gru
pos de investigación y de traba
jo. El tercero se refiere a los pro
blemas de financiamiento que 
enfrentan las instituciones de 
ciencias sociales para el desarro
llo de las investigaciones, por de-

Encuentros sobre' 

E I Grupo Especializado de 
de las Ciencias Sociales, 

dar respuesta a las interrogante 
cuentro sobre "El Estado Actual ( 
cada de los 80", organizado co 
y el Instituto de Investigaciones 
zo de 1990. En este encuentro -
ro las Ciencias Sociales en Méx 
problemáticas concentradas en, 
sarrollo de las Ciencias Sociale! 
de los 80: enfoques teórico-mi 
plinarios y especializaciones te1 
vestigación en Ciencias SocialE 
y problemas. 3) El ejercicio pre 
cicles en los espacios académic 
solidación y perspectivas de lm 
cicles en una época de crisis, 

Dentro de estas temáticas se 
parte de científicos sociales de 
de la república. 

Este grupo de trabajo, coordi1 
Valenti, contempla la publicad 
cias presentadas y la organizac 
en el que se profundicen los te1 
El encuentro "Las Ciencias Soci 
Perspectivas" espera realizarse 
tres temáticas: a) Las Ciencias 
económico de los estudiantes e1 
Institucional de las Ciencias So< 
les y el mercado de trabajo. 



1ESARROLLO DE LAS 
lLES EN MEXICO 

~NTI NEGRINI* 

pender casi exclusivamente de 
una fuente de ingresos (agencia 
gubernamental o institución ma
yor) y por el hecho de que el mon
to principal de sus ingresos se uti
liza para pagar los salarios de los 
académicos y para los gastos de 
administración. Además reciben 
pocos financiamientos externos 
(en monto y en diversificación). 
El cuarto se expresa en la tenden-

Ciencias Sociales 

Trabajo sobre el Estado Actual 
surge como una necesidad de 
is planteadas en el primer en
fo las Ciencias Sociales: la Dé
njuntamente por el COMECSO 
Sociales de la UNAM en mar
-que resultó fundamental pa
ico- se abordaron diferentes 
cuatro grandes temas: 1 ) El de
' en México durante la década 
!todológicos, desarrollo disci
náticas. 2) la docencia y la in
!S: estrategias, oportunidades 
,fesional de los científicos so
os y no académicos, y 4) Con
; instituciones de Ciencias So-

presentaron 47 pu,-,encias por 
instituciones de varios estados 

,ado por la maestra Giovanna 
ón de un libro con las ponen
ión de un segundo encuentro 
nas abordados en el primero. 
oles en México: Problemas y 
en mayo de 1992 en torno a 
Sociales y el contexto socio
, el área social; b) El Contexto 
:iales y; c) Las Ciencias Socia-

cia decreciente de la demanda de 
formación (nivel licenciatura y de 
posgrado) en algunas carreras de 
ciencias sociales (en particular So
ciología, Antropología y Ciencia
política). 

Algunos de estos problemas 
están siendo investigados por los 
miembros del grupo de trabajo 
sobre el Estado Actual de las 
Ciencias Sociales, que empezó 
a funcionar como tal en marzo 
de 1990. Sin embargo, es conve
niente que a estos esfuerzos se le 
sumen los análisis que otros in
vestigadores están realizando al 
respecto y también que se amplíe 
la composición del grupo.o 

• Investigadora de la UAM-Xoch. 
Coordinadora del grupo de traba
¡o sobre el "Estado Actual de las 
Ciencias Sociales" del COMECSO. 

Arguedas, L. y Loyo A., Socio
logía y Ciencia Política en Mé
xico: un balance de veinticin
co años, UNAM, México (1979). 

Benítez Zenteno, Raúl, Las 
Ciencias Sociales en México, 
COMECSO CONACYT, Serie Es
tudios 5, México (1987). 

Gil, Manuel et al, El Mercado 
Académico de la Universidad 
Mexicana, Serie Reporte de In
vestigación núm, 18, UAM-A 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, México, D.F. 
1990. 
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Ciencias Sociales en México: 
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Loyo, Aurora, El Instituto de 
Investigaciones Sociales y la 
Sociología Mexicana, en La So
ciología Mexicana desde la 
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Paoli, Francisco José. Desarro
llo y Organización de las Cien
cias Sociales en México (coord). 
CIIH-UNAM y E d. Porrúa, Mé
xico (1990). 
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Sociológica año 6 núm. 15 Iti
nerarios Recientes del Queha
cer Sociológico UAM-A, Méxi
co (1991). 

Tirado R. y Valenti G. (coord . ), 
Las Ciencias Sociales durante 
la década de los ochenta, 
COMECSO-IISUNAM México 
1991 (en prensa). 

Valenti, Giovanna, Los Centros 
de Investigación en Ciencias 
Sociales, una visión de conjun
to. Serie Avances de Investiga
ción 10 UAM-X Depto. de Polí
tica y Cultura, México (1989). 
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UNIVERSIDAD DE COLIMA 

C ENTRO UNIVERSITARIO 
DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

E I Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales de 
la Universidad de Colima, 

se creó en 1984 con dos líneas bá
sicas de investigación: Desarrollo 
Regional y Culturas Contempo
ráneas. Con el paso de los años 
el ámbito de trabajo se fue am
pliando. Actualmente el CUIS 
contempla varios campos de la in
vestigación sociológica e hist6rica. 

En enero de 1991, se inició un 
programa de investigación sobre 
la Cuenca del Pacífico y la Uni
versidad de Colima queda como 
sede de la Red Nacional de Inves
tigadores sobre ese tema, en el 
que participan diez estados. Asi
mismo, en 1990, se incorporan al 
Centro los programas de Histo
ria, Estudios Americanos, Inves
tigación y Desarrollo Académico 
y Estudios Jurídicos. 

Además de impulsar la inves
tigación científica en el área de las 
Ciencias Sociales, el CUIS inter
cambia información con institu
ciones públicas y privadas afines. 
Una de sus metas es la formación 
de recursos humanos de alto ni
vel para la investigación y la do
cencia, así como la elaboración de 
programas de posgrado en el ám
bito de las Ciencias Sociales. 

PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Cuenca del Pacífico 

Su creación obedece a la ubi
cación estratégica del Estado de 
Colima, y en particular del Puer
to de Manzanillo, con respecto a 
los países del este. El programa 
organiza reuniones nacionales y 
regionales y participa en reunio
nes internacionales, como las ce
lebradas en abril y mayo de 1991 
en Guadalajara, y en Singapur 
respectivamente. Asimismo se ha 
avanzado en la formación de un 
banco informático sobre la Cuen
ca del Pacífico, que cuenta con 

cerca de 2000 registros, y permi
te una consulta inmediata. El 
banco está a disposición de la Co
misión Mexicana de la Cuenca del 
Pacífico y de todos los sectores 
que en ella participan. (Coordi
nador: Fernando Alfonso Rivas 
Mira, doctor en Sociología por la 
UNAM). 

Cultura 
Estudia la estructura, compo

sición y génesis de las culturas 
contemporáneas en México y or
ganiza cursos y conferencias sobre 
áreas consideradas prioritarias: 
Industrias Culturales (organiza
ción, burocracia y mediación 
profesional), Cultura Urbana 
(movimientos sociales, historia y 
vida cotidiana) y Frentes Cul
turales (construcción social del 
sentido). (Coordinador: Jorge 
González Sánchez, doctor en So
ciología por la Universidad Ibe
roamericana). 

Investigación y Desarrollo Aca
démico 

Esta área constituye el prin
cipal apoyo al desarrollo aca
démico, incluye proyectos como: 
Diagnóstico sobre formación de 
profesores universitarios, Causa
les externas de deserción escolar, 
Trayectorias escolares en la re
gión IV de ANUIES, Los procesos 
de titulación en la Universidad de 
Colima, Habilidades académicas 
básicas y Análisis de una década 
de educación en Colima. (Coor
dinador: Eliezer de los Santos 
V., doctor en Pedagogía por la 
UNAM). 

Estudios Regionales (Desarrollo 
Regional) 

Promueve la investigación en 
Sociología, Historia, Ciencia Po
lítica, Economía, Humanidades, 
Relaciones Internacionales, De
mografía, Administración y Pla
neación. También coordina las 
maestría en Historia Regional y 
Desarrollo Regional que se im
parten en la Facultad de Ciencias 

···-
Políticas. Se tiene proyectado pa
ra enero de 1992 iniciar el Doc
torado en Historia Regional y la 
Maestría en Sociología Política. 
(Coordinador: Pablo Serrano Al
varez, maestro en Historia por la 
UNAM). 

Estudios sobre los Estados Uni
dos de Norteamérica 

Aborda temas políticos y cul
turales sobre Estados Unidos, 
pues dada la proximidad que tie-

ne con México y las complejas re
laciones e intereses que existen en
tre ambos países, es necesario que 
cada uno trate de profundizar su 
conocimiento acerca del otro. Por 
ello, en septiembre se inició la 
Maestría en Estudios sobre los 
Estados Unidos de Norteamérica 
con el apoyo de la fundación 
Fullbright en México. (Coordi
nadora: Avital Bloch, doctora en 
Filosofía por la Universidad de 
Columbia, Nueva York). o 

PROGRAMA EDITORIAL 

D entro del programa editorial del CUIS existen cuatro 
revistas: Eslabones: publicación semestral de la Socie
dad Nacional de Estudios Regionales, A.C., que diri

ge el doctor Carlos Martínez Assad y el Centro de Investiga
ciones Sociales de la Universidad de Colima. El primer nú
mero enero-junio de 1991, está dedicado al tema "Clero y 
Catolicismo en la Historia de México". 

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas: editada a par
tir de 1986, difunde trabajos de investigación o reflexión teó
rica o metodológica sobre de tres áreas de estudio Culturas 
y Frentes Populares, Cultura Urbana e Industrias Culturales. 
Hasta la fecha se han publicado once números en los cuales 
se han incluido textos de intercambio editorial con institucio
nes universitarias nacionales y extranjeras de Brasil, Colom
bia, Perú, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, España, Bo
livia, Uruguay, Ecuador, Francia y Cuba. Entre las universidades 
nacionales destacan El Colegio de Michoacán, El Colegio de 
la Frontera Norte, Estudios Fronterizos de la Universidad Au
tónoma de Baja California y Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Avances de Investigación: difunde estudios sobre el desa
rrollo regional en general y del Estado de Colima en particu
lar, a partir de 1970. Hasta 1988 la serie publicaba trabajos 
sobre temas académicos; a partir de esa fecha se especializó 
en estudios e investigaciones contemporáneas sobre Colima. 
También se han realizado coediciones con algunas institucio
nes como el ICRA (lnternational Course for Development Orien
ted Research in Agriculture), de Holanda, y con el CEMCA 
(Centro D'Etudes Mexicains et Centreamericaines), de la em
bajada de Francia en México. Hasta la fecha se han publica
do 13 números. 

Aportes de la Universidad de Colima a la Red Nacional de 
Investigadores sobre la Cuenca del Pacífico: reúne los tra
bajos que investigadores miembros de esa Red han desarro
llado en los últimos meses. A la fecha se han publicado dos 
números. O 



EL COLEGIO DE MEXICO 

E I Colegio de México reveló 
su preocupación por las 
ciencias sociales al crear, 

en 1941, el Centro de Estudios 
}Ustóricos y en 1943 el Centro de 
Estudios Sociales que, aunque de 
corta vida, promovió importan
tes tareas. La fundación del Cen
tro de Estudios Económicos y De
mográficos (CEED), en 1963, 
impulsó el examen de una proble
mática básica de la época: la de 
la población y el desarrollo. A 
partir de 1965 se organizó en su 
seno un pequeño grupo de inve~
tigación sociológica. Víctor L. 
Urquidi, responsable del progra
ma de investigación, invitó a Ro
dolfo Stavenhagen para que or
ganizara ese grupo. Así, primero 
José Luis Reyna y Claudio Stern, 
luego Ricardo Cinta, Manuel Vi
lla y otros, comenzaron a traba
jar los aspectos sociológicos de la 
problemática mencionada. Este 
grupo imprimió al CEED un ca
rácter interdisciplinario que com
binaba la perspectiva económica, 
demográfica y sociológica. 

En 1969 se integró a la sección 
de sociología del CEED Orlandi
na de Oliveira, recién egresada de 
la FLACSO. A fines de 1971, se 
unieron al grupo de sociólogos 
algunos antropólogos sociales: 
Lourdes Arizpe, Silvia Gómez 
Tagle y Roberto Salazar. Así, se 
inician los trabajos preparatorios 
para el establecimiento del Centro 
de Estudios Sociológicos (CES). 
El Centro nace en marzo de 1973; 
su primer director fue Rodolfo 
Stavenhagen (1973-1977), segui
do por José Luis Reyna (1978-
1981), Claudio Stern (1981-1987) 
y Orlandina de Oliveira (l 988 a 
la fecha). 

Desde su fundación hasta fi
nales de la década de los 80, las 0 
investigaciones realizadas por los c3 
miembros del CES cubren un ex- e: 
tenso grupo de áreas: análisis re- ~ 

L CENTRO DE ESTUDIOS 

SocIOLOGICOS 
~ ....... .... 

DRA. ÜRLANDINA DE ÜLIVEIRA * 

gional, migraciones y relaciones 
campo-ciudad; cultura e ideolo
gía; educación y cambio social; 
epistemología y metodología; es
tado y movimientos sociales; es
tado y políticas públicas; estrati
ficación, clases y desigualdad 
social; estructura agraria y repro-

ducción campesina; mercados de 
trabajo, familia y vida cotidiana; 
poder y sujetos sociales y proce
sos de trabajo, conciencia obre
ra y conflicto laboral. Los resul
tados de estas investigaciones 
originaron una colección de libros 
editados por el Departamento de 

______________ .__ _____________ _ 
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Publicaciones de El Colegio de 
México y por editoriales comer
ciales; diversos artículos han apa
recido en la revista cuatrimestral 
Estudios Sociológicos, desde ene
ro de 1983, así como en otras pu
blicaciones mexicanas, de Amé
rica Latina, Estados Unidos y 
Europa. 

Además de las actividades de 
investigación, el CES cuenta con 
un programa de doctorado en 
Ciencias Sociales con especialidad 
en Sociología, del cual han egre
sado hasta la fecha seis promo
ciones con cerca de 80 estudian
tes de diversa nacionalidades, 
sobre todo mexicanos y latinoa
mericanos. 

A partir de la quinta promo
ción (septiembre de 1985), se mo
dificó sustancialmente el progra
ma, con base en la experiencia 
acumulada y tomando en cuenta 
los cambios producidos en el país 
en la formación de investigado
res en Ciencias Sociales. Las mo
dificaciones se derivan básica
mente de una nueva meta: lograr 
que los estudiantes egresen con la 
investigación de su tesis práctica
mente terminada. Se busca desa
rrollar la capacidad analítica y 
asegurar una adecuada relación 
entre la docencia y la práctica de 
investigación por medio de un 
programa académico ( cursos ge
nerales en las áreas de especializa
ción y de investigación), en el cual 
los estudiantes seleccionan las 
materias de acuerdo con sus tu
tores, en combinación con prác
ticas de investigación en sus áreas 
de especialización, y exámenes te
máticos generales en las áreas de 
teoría y metodología.• 

• Directora del Centro de Estudios So
ciológicos de El Colegio de México. 
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I@' l 
El primer impulso estuvo da

do por el conocimiento de las 
condiciones de vida (educación, 
trabajo, migraciones femeninas, 
situación jurídica) y de algunas 
modalidades de la creación. Los 
estudios de nivel macrosocial o 
muy generales, se complementa
ron con investigaciones que pri
vilegiaron los ámbitos del trabajo 
en categorías particulares: cam
pesinas, obreras agrícolas, traba
jadoras industriales, empleadas, 
amas de casa de diferentes secto
res sociales. A partir de ellos, co
bró fuerza el análisis de las uni
dades domésticas y la familia, y 
se retomaron las hipótesis acerca 
de las estrategias de sobreviven
cia familiar. Metodológicamente, 
fue necesario considerar los nive-

metodológicos de las ciencias so
ciales, los que en su gran mayo
ría se construyeron dejando de la
do o minimizando la diferencia 
sexual. Teórica y metodológica
mente el tema de las mujeres se 
altera cuando deja de pensarse en 
términos de la variable sexo y se 
conceptualiza la sociedad dividi
da en géneros. Es decir, cuando 
el fenómeno que se busca estu
diar es el de la construcción so
cial del sexo y se expande la idea 
de que la dominación masculina 
y la subordinación femenina re
quieren del análisis de las relacio
nes varón-mujer, mujer-mujer y 
varón-varón. Esto incluye el es
tudio de las prácticas, los valores, 
las normas, representaciones, mi
tos y ritos, en torno a la diferen
cia sexual. 

)~ ~~ 
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les individual y familiar a la vez, 
para dar cuenta de las situacio
nes particulares de inserción y res
ponsabilidades de las mujeres ob
jeto de estudio. 

En los años 80, a las líneas an
teriores, se agregan preocupacio
nes de tipo político: la participa
ción, el análisis de las políticas 
estatales dirigidas a las mujeres y 
el de la cultura que emerge en esas 
esferas de acción. También to
man fuerza los análisis sobre la 
salud física y mental, los derechos 
reproductivos y las relaciones en
tre género y ciencia. Asimismo, se 
comenzó a dimensionar la subor
dinación femenina. Esto permitió 
rebatir a quienes veían en el dis
curso feminista una cuestión pu
ramente ideológica, carente de 
especificidad. Se inició así una re
visión de los paradigmas teórico-

En México, el proceso se desa
rrolla como bola de nieve desde 
los trabajos pioneros de María del 
Carmen Elu de Leñero en los 60 
y la ya clásica investigación de 
Lourdes Arizpe, Las Marías. In
dígenas en la ciudad de México, 
publicada en 1974. En los 80, se 
institucionaliza parcialmente en 
algunas dependencias universita
rias e instituciones de educación 
superior. El tema preocupa cada 
vez más a las mujeres académi
cas, a las estudiantes que realizan 
sus tesis y en los inicios de los 90 
a algunos varones. 

No obstante, este crecimiento 
cuantitativo no ha sido homogé
neo ni acompañado de incremen
tos sustantivos en la calidad del 
conocimiento generado. Una bue
na parte de las investigaciones 
producidas y en proceso, repiten 

los temas y esquemas metodoló
gicos de los inicios de los años 70 
y acusan falta de creatividad en 
la construcción de los objetos de 
estudio, que siguen siendo las mu
jeres y no los géneros, a pesar de 
que esta última palabra sustituye 
a los vocablos mujeres y sexo; 
aún la producida en México y la 
latinoamericana que está en los 
acervos de las principales biblio
tecas de la ciudad de México. De 
esta manera, el tema corre el ries
go de perder la originalidad y el 
rigor que lo caracterizaron. A es
to se agrega que -hasta ahora
las instancias institucionales res
pectivas, no han logrado afian
zarse como proyectos académicos 
sólidos, comprometidos a fondo 
con la generación del conocimien
to que requieren las mujeres me
xicanas y la sociedad en su con
junto. 

La vitalidad de un área de co
nocimiento se valora en relación 
directa con la calidad de sus re
sultados y el debate que generan. 
Es necesario que las investigacio
nes aborden cada vez menos a la 
mujer y más a los géneros y sus 
relaciones; que en vez de enfati
zar la subordinación, se dé cuen
ta de los mecanismos de la mis
ma; que se deje de hablar de la 
doble, triple o cuádruple sumi
sión ya conocidas, y aparezcan en 
el análisis los juegos de poderes 

ACTIVIDADES 

- VII Encuentro Nacional Es
tado, Iglesias y Grupos Lai
cos 

Fecha: 11 al 14 de noviembre 
de 1991. 

Lugar: Universidad Autóno
ma Metropolitana-Unidad lz
tapalapa. 
Informes: Carlos Gorma Na
varro 
Depto. de Antropología ' 
UAM-lztapa lapa 
Av. Michoacán y Purísima 
Col. Bizantina 
09340 México, D.F. 
Tel: 91 (5) 686-0322 
686-1611 
Telex: 1764296 UAMME 
Dr. Elio Masferrer 
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y contrapoderes. Es necesario que 
se sometan a crítica rigurosa los 
enfoques teóricos y las propues
tas metodológicas, y que se eva
lúen y recreen las técnicas de in
vestigación empleadas y ser muy 
exigentes en la calidad de las pu
blicaciones. Sólo así el tema de las 
relaciones entre los géneros podrá 
mantener su estatuto en la aca
demia y, lo que es más importan
te, en el saber y el conocimiento. 
o 

* Instituto de Investigaciones Socia
les. UNAM. 

DEL COMECSO 

Apartado Postal 22-614 
Tlalpan 
14000 México, D.F. 
Fax: 91 (5) 658-9823 

- Encuentro de Estudio del 
Desarrollo del Capitalismo 
en México. 

Fecha: 13al 15de noviembre 
de 1991. 
Lugar: Cd. Juárez, Chih., Mé
xico 
Informes: Mtro. Carlos Gon
zález Herrera 
Director de Investigación y 
Posgrado 
Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez 
Tel: 91 (16) 13-1146 
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América Latina y México en el 
umbral de los noventa, Gusta
vo Emmerich, Gabriel Tapia, 
Leonardo Valdés Zurita, Miguel 
González Madrid, Pedro Castro, 
Laura del Alizal (compilador: 
Leonardo Valdés Zurita), Univer
sidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa, División de 
Ciencias Sociales y Humanida
des, 1990, 173 págs. 

Estudio de las pautas genera
les de las transformaciones eco
nómicas y políticas recientes con 
el objeto de descubrir las que re
sultan comunes a situaciones di
ferentes y las que son específicas. 
Aborda los siguientes temas: fun
ciones del Estado en América La
tina, democracia y transición en 
América Central, estado y régi
men político en México, crisis del 
capitalismo y gestión estatal en 
nuestro país, y posibilidades de 
un mercado petrolero en Améri
ca del Norte. 

Tzintzun, número 12, julio
diciembre 1990. Instituto de In
vestigaciones Históricas, Univer
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo. 

Fiel a su tradición, el número 
más reciente de Tzintzun profun
diza el estudio histórico de pro
blemas regionales del estado de 
Michoacán. La temática es am
plia; se pueden encontrar traba
jos sobre la composición de tie
rras en la provincia de Michoacán 
en los siglos XVII y XVIII; tam
bién se pueden encontrar algunos 
artículos interesantes sobre mo
vimientos y rebeliones campesi
nas en el occidente de México en 
la segunda mitad del siglo XIX o 
los capitales zamoranos a princi
pio de siglo. Trabajos rigurosos 
que facilitan enfoques compara
tivos de la situación actual de es
te estado de la república. 

1 B 

Estudios sobre las culturas con
temporáneas, volumen IV, nú
mero 11, Universidad de Colima, 
1991, 251 págs. 

Este número constituye un es
fuerzo por asomarse a la fronte
ra norte de México desde diver
sas perspectivas: estrategias de 
sobrevivencia, producción de ci
ne, religión, literatura y medios 
de comunicación, bracerismo, 
existencia de bandas y vida urba
na. La conclusión a la que se lle
ga después de su lectura es que la 
rica, multitemporal y contradic
toria vida cultural de la frontera 
aún está por comprenderse. 

R o 
Anuario 1990 -Instituto Chia
paneco de Cultura, varios auto
res, Chiapas, 1991, 463 págs. 

Chiapas exhibe una amplia 
gama de posibilidades para pa
leontólogos, arqueólogos, histo
riadores, naturistas, geólogos y 
geógrafos. Este primer anuario 
presenta trabajos de 22 especialis
tas en diversas áreas, que enfo
can temas tan disímbolos como la 
organización social en la selva la
candona, la ecología, la econo
mía chiapaneca en los ochenta, el 
salvamento arqueológico en Ta
pachula y la identidad de los ma
yas contemporáneos. La parte fi
nal está dedicada a ensayos y 
literatura. 

Publicaciones 

Ensayos, número 13, volumen 
VII, 1991. División de Estudios 
de Posgrado, Facultad de Econo
mía UNAM. 

El acercamiento teórico al te
ma del libre comercio marca el 
contenido de la más reciente edi
ción de Ensayos. La economía 
mundial y las relaciones econó
micas internacionales son revisa
das a través de dos ensayos críti
cos a trabajos de Marx y Adam 
Smith. Orlando Caputo y Gerar
do Fuji analizan dos temas cen
trales de la coyuntura contempo
ránea: el comportamiento de la 
inversión en los principales paí
ses capitalistas y las tendencias de 
la cantidad de trabajo vivo en el 
proceso de crecimiento económi
co de las naciones desarrolladas, 
respectivamente. El número se 
completa con una extensa y deta
llada investigación de Leonel Co
rona sobre el nuevo perfil de la in
dustria paraestatal mexicana, que 
adelanta los puntos centrales de 
su libro Futuro tecnológico de la 
industria paraestatal en México. 
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s 
Estados Unidos: sociedad, cultu
ra y educación, Paz Consuelo 
Márquez Padilla y Mónica Verea 
Campos (coordinadoras), Centro 
de Investigaciones sobre Estados 
Unidos de América (CISEUA), 
Serie Estudios, Coordinación de 
Humanidades, UNAM, 1991, 177 

La sociedad norteamericana 
presenta un rico conglomerado de 
culturas, religiones, razas y orí
genes diversos que ha creado un 
complejo tejido social, base para 
la formación de esa nación. En 
noviembre de 1989, el CISEUA 
organizó el coloquio que da títu
lo a esta publicación, con la par
ticipación de investigadores de di
ferentes instituciones académicas 
mexicanas y estadounidenses. El 
resultado fueron trece artículos 
que cubren una amplia gama de 
facetas sociales, culturales y edu
cativas de Estados Unidos. 

Intemational Social Science Jour
nal, número 128, mayo de 1991: 
"Democratic transition in the East 
and the South", Basil Blackwell/ 
Unesco (publicación en inglés). 

Los editores presentan diez 
ensayos para facilitar el acerca
miento a los cambios que han 
marcado los últimos años del si
glo XX, lo mismo en Europa del 
Este que en América Latina, Asia 
y Africa. El número de mayo 
abre con un par de reflexiones de 
Guy Hermet (coordinador de es
ta edición) y Alain Touraine so
bre el significado actual de la de
mocracia. Juan Rial y Hélgio 
Trindade se concentran en el te
ma latinoamericano. Pietro Gri
lli di Cortona y Nikolai Genov 
hacen lo propio con las ex-repú
blicas socialistas, mientras que 
Ali Kazancigil, S.D. Muni y Jac
ques-M Nzouuankeu abordan la 
transición democrática en Asia y 
Africa. 
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DEBATE RAÚL BENÍTEZ ZENTENO* 

LA UNIVERSIDAD y EL AVANCE 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

E n México como en todo el mundo, las 
Ciencias Sociales están sometidas a 
un cuestionamiento que se manifiesta 

en ciclos de intensidad variable. Actual
mente se les cuestiona desde diversos ámbi-
tos y trincheras: desde las llamadas "ciencias 
duras", como argumento ilegítimo de la pro
pia cientificidad, bien relativa como es, pues-
to que los aciertos y fracasos forman parte 
del propio quehacer científico; y general
mente han estado sometidas al poder polí- 2 
tico, industrial y comercial, al dar preferen- "' 
cia a su utilitarismo. Desde el poder estatal, ! 
por su posición confrontadora derivada de 8 
la tarea que las justifica, como es la búsque- ] 
da de un futuro mejor. ! 

Desde sus propias filas, en la permanente 
crítica a las orientaciones teórico-metodoló- ~ 
gicas, sobre todo cuando se prolongan los ""' 
momentos de crisis y no aparecen nuevas ex
plicaciones del gran proceso de cambio. 

Esto explica parte de los altibajos y pe
nurias que caracterizan la asignación de re
cursos para la investigación. Y también la 
inexistencia de institutos de investigación en 
la mayoría de universidades del país, donde 
la indagación científica no forma parte del 
quehacer y, por tanto, son universidades in
completas. Los grupos de poder universita
rios rechazaron la inclusión de búsqueda sis
temática de conocimiento social para evitar 
confrontaciones. Esta posición se dio inclu
so en la UNAM, cuando el proyecto de Es
cuela Nacional de Ciencias Políticas y So
ciales fue pospuesto durante dos años, tal y 
como nos lo relató su autor, el Dr. Lucio 
Mendieta y Nuñez. 

De cualquier manera, es útil considerar al
gunos de los factores presentes en la situa
ción actual de las Ciencias Sociales. Estas no 
previeron los grandes cambios de la globa
lización política y económica, sobre todo en 
nuestro país: el dogmatismo llegó con más 
fuerza que la universalidad en la formación 
de nuevos científicos sociales. 

No obstante, las aportaciones de las Cien
cias Sociales constituyen la base, para bien 
y para mal de los mexicanos, de la orienta
ción modernizadora que desde fuera y des
de dentro, forma parte del discurso político 
y del diseño de la política económica. En el 
otro extremo, en el México real, se confir
ma el abandono de los postulados de bús
queda de bienestar concreto. En esta estra
tegia se agregan nuevos derechos humanos, 

cuyo cumplimiento sé posterga para mejor 
ocasión. Es así como se beneficia el mante
nimiento del sistema con metamorfosis de la 
práctica política. 

Y es que las Ciencias Sociales se han en
cadenado a la práctica de la ambición ex
plicativa ahora, como saldo de las limitacio
nes de las "grandes teorías" y se aguarda, 
de nueva cuenta, la propuesta alternativa. Se 
espera, por los neoliberales, la confesión del 
"pecado", que consideró "inminente" el 
cambio estructural, por el uso sólo político 
de la idea de agotamiento del sistema capi
talista por la prolongación de la crisis eco
nómica. 

A partir de tal confesión, será posible de
sechar la teoría y el método que buscan cam
biar las estructuras en que se finca la desi
gualdad, la explotación, la dependencia, la 
marginalidad y el subdesarrollo. Se trata, en 
realidad de eliminar uno de los sustentos teó
ricos de gran parte de la oposición, ya que, 
se afirma, los cambios sociales tendrán lu
gar por la vía de una modernidad que de
bemos construir todos sin distinción. Para 
lograr la apertura económica total, hay que 
reforzar la propiedad de los particulares y 
otorgar a la iniciativa privada su posición 
conductora de la vida económica. Es decir, 
hay que secuestrar la idea de justicia. 

El Estado debe intervenir para atraer ca
pitales, mantener bajos los salarios reales y 
ampliar la extracción de excedentes, en una 
economía globalizada, en la que se acepta el 
libre flujo de productos, de capitales, y ¿por 
qué no?, también del aprovechamiento de re-

cursos naturales. El dogma de la moderni
zación cabalga en caballo de hacienda. 

Frente a este panorama triunfal del prag
matismo hacia la economía global, urge 
recuperar la universalidad y eliminar la im
provisación en la formación de nuevos cien
tíficos sociales, sobre todo por el hecho de 
que la investigación en nuestro país, a pesar 
de sus penurias ha logrado avances notables. 
Un problema central es la desvinculación que 
existe entre docencia e investigación y la am
pliación de los huecos generacionales. En ca
rreras como Economía y Sociología se llega 
incluso a la pérdida de legitimidad social, al 
constatar que los egresados saben muchas co
sas, pero no saben emplear técnicas básicas 
del análisis y menos aún crear instrumentos 
elementales captadores de información. Hay 
que asumir que el conocimiento de la teoría 
no equivale a la solución; que es necesario 
observar empíricamente la realidad; que hay 
que integrar teoría, método y técnicas; y que 
hay que cambiar de inmediato los anquilo
sados planes de estudio, empezando por los 
de la propia UNAM. 

Sólo desde las instituciones académicas y, 
sobre todo universitarias, será posible el cam
bio necesario que permita, desde el análisis 
científico, repensar el futuro, pero uno en 
que la idea de nación se exprese en el 1man
tenimiento de la soberanía, la igualdad y la 
justicia.O 

* Ex-Secretario E¡ecutivo del COMECSO. Coordi
nador General del Programa Latinoamericano de 
Población (PROLAP). 
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