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INFORMA 

DESASTRES NATURALES, SOCIEDAD 
y PROTECCIÓN CIVIL 

Hasta fechas recientes, el estu
dio de los desastres naturales, 
constituía un dominio casi 

exclusivo de las ciencias exactas y 
naturales (Sismología, Ingeniería, 
Vulcanología, Geofísica, etc), en el 
cual las disciplinas sociales ocupa
ban un espacio mínimo. En Mé
xico, al igual que en otros países 
con bajo nivel de desarrollo, dicha 
tendencia era mucho más marcada. 
Sin embargo, los devastadores sis
mos de 1985 motivaron a un peque
ño pero tenaz grupo de investiga
dores con especialidades diferentes 
a estudiar las implicaciones socia
les de los desastres naturales. El tra
bajo desarrollado por especialistas 
en historia, economía, sociología, 
planeación y administración públi
ca ha permitido poner de relieve la 
importancia y el papel que las disci
plinas sociales pueden y deben de
sempeñar tanto en el estudio de las 
repercusiones sociales de los desas
tres como en el diseño de mecanis
mos y estrategias que permitan a
minorar su poder destructor sobre 
la sociedad. 

Con el fin de estimular los traba
jos de este grupo y de favorecer un 
diálogo multidiscplinario con cien
tíficos de otras ramas del saber, el 
Consejo Mexicano de Ciencias So
ciales, la Coordinación de Huma
nidades de la UNAM y el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM organizaron en los últimos 
días de febrero el Seminario "De
sastres Naturales, Sociedad y pro
tección Civil", evento en el cual 
participaron, además de reconoci
dos especialistas, funcionarios pú
blicos, representantes populares y 

miembros de la iniciativa privada. 
El debate giró en tomo a cuatro 

temas: 1. Conocimiento sobre de
sastres y tecnología; 2. Avance de 
la protección civil en México; 3. 
Las Ciencias Sociales frente a los 
desastres naturales; y 4. Discusión 
de una agenda de investigación pa
ra el futuro. 

Conocimiento sobre desastres 
y tecnología 

Los desastres, definidos por el 
doctor Ovsei Gelman, del Instituto 
de Ingeniería de la UNAM, como 
"aquellos eventos que ocurren en 
un tiempo y espacio determinados y 
en el cual la sociedad, o parte de 
ella, sufre un severo daño e incurre 
en pérdidas para sus miembros, de 
tal manera que la estructura social 
se desajusta y se impide el cum-
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REVALUAR 
LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 
l ............... _ 

HuMBERTO MuÑoz GARCÍA* Y 
MARÍA HERLINDA SuÁREZ ZozAYA** 

E xiste un consenso sobre la ne
cesidad de llevar a cabo pro
fundas transformaciones en el 

sistema educativo para enfrentar los 
nuevos retos económicos, sociales, 
científicos y tecnológicos, y alcan
zar los objetivos del desarrollo y la 
equidad social. 

El desafío de elevar la calidad 
existe para todos los niveles educa
tivos. 

En el superior, es evidente la 
urgencia de los cambios porque se 
requiere gestar con rapidez recursos 
humanos bien preparados, así como 
producir y distribuir conocimientos 
que apoyen el funcionamiento de 
una economía abierta e integrada al 
devenir internacional y de una so
ciedad cada vez más compleja. 

En este trabajo sostenemos que 
la reforma a las universidades debe 
tener entre sus objetivos prioritarios 
revaluar la docencia. 

Parecería superfluo subrayar que 
de ella depende que se transmita 
mejor el conocimiento producido o 
adquirido y los medios para que se 
desarrolle; asimismo, para estable
cer nuevos códigos y aptitudes a las 
generaciones jóvenes que les permi
tan un desempeño más pleno de su 
profesión. 

El panorama de un cambio edu
cativo encuentra a las universidades 
públicas inmersas en un proceso de 
desinstitucionalización -en parte re
sultado de las restricciones finan
cieras- buscando cómo enfrentar 
nuevas reglas del juego para el ejer
cicio de su autonomía, por la forma 
como se han aplicado las medidas 
de evaluación y los criterios selec-
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EDITORIAL 
Una de las preocupaciones centrales que ani
mó la creación de COMECSO, y que ha esta
do presente a lo largo de su existencia, ha sido 
la necesidad de dar vida a grupos de trabajo y 
redes de investigación especializadas en diver
sas temáticas que sean de relevancia, tanto 
teóricamente como por su aplicación a los 
problemas sociales. 

Los objetivos son muy diversos: animar el 
debate académico, unir los esfuerzos indivi
duales muchas veces dispersos, estimular la 
colaboración interinstitucional, fomentar sis
temáticamente el trabajo y la discusión colec
tivas y propiciar la investigación multi e inter
disciplinaria. La experiencia de los países más 
avanzados ha demostrado que dichos grupos 
constituyen motores fundamentales del desa
rrollo científico, ya que se convierten en se
milleros de futuros investigadores, favorecen 
la integración de equipos de trabajo y abren 
nuevas fronteras del conocimiento. 

Están afiliados al COMECSO cinco grupos 
de trabajo con especialidades que abarcan des
de la historia regional hasta la sociología elec
toral, y cuyas actividades han resultado en 
múltiples eventos de carácter académico así 
como en diversas publicaciones notables den
tro de la producción científica de las ciencias 
sociales en México. 

Recientemente, nos hemos preocupado por 
abrir espacios para la formación de nuevos 
grupos de trabajo que aborden temas de van
guardia dentro de la investigación científica y 
desde los cuales se estimule la interacción con 
las ciencias naturales y exactas. Dentro de esta 
perspectiva se llevó a cabo en la UNAM el Se
minario "Desastres Naturales, Sociedad y Pro
tección Civil", que permitió a los científicos 
sociales interactuar con especialistas de otras 
ramas del conocimiento y establecer un diálo
go rico y estimulante con el numeroso público 
asistente. 

Por medio de este evento se propició la for
mación de un núcleo multidisciplinario cuyo 
propósito es continuar con otras actividades y 
eventualmente conformar un grupo especia
lizado de trabajo. Otra experiencia similar es 
la de un grupo de especialistas interesados en 
indagar el impacto social de la Biotecnología. 
Rosalba Casas y Michelle Chauvet se ocupan 
del terreno analítico que las ciencias sociales 
pueden desarrollar en torno a la Biotecnolo
gía, reseñar las actividades que se han llevado 
a cabo y convocar a la conformación de un 
grupo interdisciplinario que se aboque al estu
dio de esta compleja área del conocimiento. 

Es interés prioritario del COMECSO apo
yar las labores de estos grupos y de otros que 
procuren desarrollar temáticas de investi
gación relevantes y originales. 

Manuel Perló Cohen 
Secretario Ejecutivo del COMECSO 

V ENCUENTRO SOBRE EMPRESA y 

EMPRESARIOS EN MÉXICO 

Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo 
en la Universidad de Colima el V En
cuentro sobre Empresa y Empresarios en 

México, organizado por el Grupo de Trabajo 
del COMECSO y la Universidad de Colima. 
El tema central de la reunión fue: "Los 
Empresarios Mexicanos Frente a la 
Globalización". 

A este evento asistieron cerca de 35 inves
tigadores, especialistas en el tema, de diez 
universidades del país (Sonora, Querétaro, 
Puebla, Colima, Guadalajara, Nuevo León, 
Yucatán, UNAM, UAM y El Colegio de Mé
xico), quienes presentaron y discutieron po
nencias relativas a los diferentes aspectos de 
la relación entre los empresarios mexicanos y 
el nuevo momento económico, social y políti
co que vive el país. 

Las ponencias se organizaron en cuatro 
mesas de trabajo, cuyas temáticas giraron en 
tomo al tema central: "Integración Económica 
y Respuesta Empresarial"; "Modernización y 
Participación Política del Empresariado" "Los 
empresarios y la Transformación Social", y 
una más sobre "Historia y Religión", que dio 
cabida a trabajos más puntuales sobre el 
desarrollo regional de los empresarios mexi
canos en el siglo XX. 

Algunas de las ponencias más destacadas 
fueron las siguientes: 

- "La Evolución del Espíritu de Empresa 
en Yucatán: Avances y Premisas", presentada 

por el maestro Tirso Suárez Núñez, de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. 

- "Mujeres Empresarias en México", pre
sentada por la maestra Gina Zabludovsky, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
laUNAM. 

- "La Política en el Programa Empresarial 
de Modernización", presentada por la maestra 
Elvira Concheiro, del Instituto de Investiga
ciones Económicas de la UNAM. 

- "El Congreso Coordinador Empresarial. 
Una Radiografía", presentada por la maestra 
Matilde Luna, del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM. 

- "Los Microempresarios ante la Libe
ralización y el Tratado de Libre Comercio", 
presentada por el maestro Carlos Alba, de El 
Colegio de México. 

- "Proyecto Modernizador y Empresariado 
Industrial", presentada por la maestra Cristina 
Puga, del Instituto de Investigaciones Sociales 
dela UNAM. 

- "La CANACINTRA y el TLC", presenta
da por el maestro Maurilio González Sánchez. 

Asimismo, al término de la reunión se rea
lizó la votación para sustituir a la maestra 
Cristina Puga, quien venía coordinando el 
Grupo de Trabajo desde 1989, eligiéndose 
como nuevo coordinador al licenciado Ri
cardo Tirado. 
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plimiento de las actividades esen
ciales de ella", han sido, a lo largo 
de la historia, un problema irre
suelto. Día con día se ha hecho 
necesario ampliar el conocimiento 
que se tiene de ellos para prevenir 
y mitigar sus efectos. 

Durante el seminario, los espe
cialistas coincidieron en que, sobre 
todo en el área de Ciencias Natu
rales, se han logrado avances im
portantes en el conocimiento de las 
causas y los posibles efectos de los 
desastres, aunque es indispensable 
ampliar ese conocimiento, pues no 
se ha conseguido reducir el impac
to que este tipo de "eventos" pro
duce sobre las sociedad y sus es
tructuras. 

David Novelo, jefe del Servicio 
Sismológico Nacional, se refirió a 
los avances tecnológicos en la de-
ección de desastres naturales. Dijo 

que la tecnología se ha desarrolla
do considerablemente, de manera 
especial en lo relativo a la detec
ción de sismos. Puso como ejem
plo los sistemas de monitoreo que 
se usan en zonas de gran potencial 
sísmico (Tokio, Japón; Parkfield, 
Estados Unidos; y la brecha sísmi
ca de Guerrero, en México). Estos 
sistemas, apuntó Novelo, registran 
en cuestión de segundos el más 
leve movimiento telúrico y señalan 
con precisión la magnitud y el 
lugar del evento. 

Sin embargo, en el seminario se 
puso de relieve la preocupación de 
los investigadores: a pesar de los 
avances tecnológicos, particular
mente en el caso de los sismos, aún 
no es posible conocer el momento 
preciso en que ocurrirán, para to
mar las medidas de prevención y 
protección a la sociedad civil. 

A vanees de la protección civil 
en México 

Este fue uno de los puntos más 
controvertidos durante el semi
nario. Se dijo que a pesar de las 
desafortunadas experiencias que 
dejaron los sismos de 1985 en la 
ciudad de México, los sistemas de 
protección civil no han podido a
vanzar. Entre las causas se señala
ron los problemas de financiamien
to y los intereses políticos que, en 
ocasiones, influyen para que las 
acciones no se concreten. 

Cinna Lomnitz dijo que, frente 
a la mirada extranjera, "México es 
el país de las oportunidades perdi
das", pues los sismos de 1985 fue
ron la ocasión precisa para mejorar 
reglamentos y establecer las bases 
para una eficaz protección ciu
dadana. En el mismo sentido, Ro-

berto Castañón, secretario de Ser
vicios Académicos de la UNAM, 
señaló que "el terremoto hubiera 
sido la oportunidad ideal para des
centralizar los servicios de emer
gencia y para mejorar la atención 
médica, que tenía muy poco que 
ofrecer en estos casos". 

A pesar de que la ciudad de 
México no cuenta con un sistema 
óptimo para enfrentar una catás
trofe similar a la de 1985, el Di
rector General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, 
Fabio Zilli, dijo que "ahora esta
mos mejor preparados que antes, 
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porque se han tomado algunas 
medidas administrativas y, sobre 
todo legislativas, como el nuevo 
reglamento de construcciones que 
obliga a edificar inmuebles mucho 
más resistentes, además de que la 
sociedad tiene mayor conciencia 
de que vivimos en una zona sísmi
ca y, a diferencia de hace siete 
años, la población sabe qué hacer 
en esos momentos". El funcionario 
consideró como un gran avance los 
programas gubernamentales que 
incluyen simulacros de evacuación 
en algunas unidades habitaciona
les, edificios públicos y escuelas. 

Ovsei Gelman afirmó que el 
Sistema Nacional de Protección 
Civil es el mejor del mundo porque 
su diseño, realizado en la UNAM, 
está basado en los avances más 
importantes en la materia, así como 
en las peculiaridades del país y sus 
situaciones de seguridad. Gelman 
precisó, sin embargo, que la pro
tección civil sigue siendo un reto y 
siempre se requiere mejorar el ni
vel de seguridad. 

Las Ciencias Sociales frente a 
los desastres naturales 

Las Ciencias Sociales no cuen
tan todavía con una presencia rele
vante en el estudio, diagnóstico y 
elaboración de propuestas para la 
prevención de desastres. Así lo ad
virtió Daniel Rodríguez, miembro 
de la Facultad de Arquitectura de 
la UNAM, para quien este hecho 
limita la comprensión de los desas
tres y restringe el encuentro entre 
las Ciencias Sociales y las Na
turales. 

Por su parte, Alan Lavell dijo 
que las respuestas de las Ciencias 
Sociales frente a los desastres natu
rales han sido puntuales y efí
meras. En América Latina, añadió, 
la investigación y la práctica en 
torno a los desastres se ha llevado a 
cabo fundamentalmente al margen 
del conocimiento generado por las 
Ciencias Sociales. El predominio 
de las Ciencias Naturales contrasta 
notablemente con la importancia 
que han adquirido los científicos 
sociales en Norteamérica y Europa 
en la resolución de la problemática 
de los desastres. 

Andrew Maskrey coincidió en 
que en Amérioa Latina existe una 
gran carencia de especialistas, ade
más de un conjunto de cuestiones 
conceptuales y metodológicas no 
resueltas, que deberían ser enfren
tadas en la Década Internacional de 
Reducción de los Desastres, pro
movida por la ONU. Las Ciencias 
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Estudios sobre las culturas con
temporáneas, volumen IV, núme
ro 12, Centro Universitario de la 
Universidad de Colima, 1991, 185 
págs. 

La cultura no siempre es adusta: 
también tiene su lado divertido. El 
juego -o la ridiculización de las 
ansiedades- tiene algo de rito y de 
mito. Una mirada al juego puede 
aportar un punto de vista distinto 
de las relaciones sociales y los 
proyectos que subyacen en ellos. 
Este volumen está dedicado a las 
ferias de Colima, el cruce frente a 
las culturas orales, la participación 
de la mujer y la teoría del control 
cultural. Como se señala en la 
introducción, "el cólera azota nues
tras poblaciones pero no es parejo. 
Prende mejor ahí donde reinan la 
miseria y la pobreza, donde lo úni
co que queda cuando ya no queda 
nada es la canija voluntad de seguir 
jugando". 

~ éütru°R¡{s 
CONTEMPORANEAS 

Volumen IV / número 12 

(@' 3 
Sociales, según dijo Manuel Perló, 
pueden hacer una contribución de
cisiva no sólo para enfrentar la vul
nerabilidad social, el impacto de 
los desastres y la reacción social, 
sino también pueden contribuir a 
organizar la respuesta societal en la 
prevención y mitigación de los 
desastres. 

No obstante, todavía existe la 
idea de que las Ciencias Sociales 
poco pueden aportar. Esta postura 
parte de la idea de que los desastres 
aparecen súbitamente y están fuera 
del control humano, que su valor 
explicativo no alcanza a los fenó-

Relaciones Internacionales No. 
53, revista del Centro de Rela
ciones Internacionales, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, enero-abril de 1992. 

"Los cambios internacionales 
surgidos en los últimos años ha
bían conducido a una visión sim
plista e increíble, la cual suponía 
que la realidad mundial había en
trado en un periodo irreversible de 
paz ... Se auguraba el fin de las 
zonas de influencia y de prácticas 
hegemónicas", apunta Hilda Va
rela Barraza en la presentación de 
este número. Sin embargo, agerga, 
en la última década del siglo XX la 
realidad mundial es cada vez más 
compleja: la redefinición de viejas 
tensiones y el ascenso de conflictos 
tienden hacia la profundización del 
desarrollo desigual y de las injusti
cias sociales. En ese contexto se 
ubican los diferentes trabajos in-

menos cuyas características inter
nas escapan, en cierta medida, a la 
interpretación sociológica. 

Agenda de investigación para 
el futuro 

A lo largo del seminario se hizo 
patente la fuerte necesidad de con
tinuar y ampliar el conocimiento 
sobre los desastres naturales, el pa
pel de la sociedad frente a este tipo 
de fenómenos y la elaboración e 
instrumentación de sistemas de 
protección civil. 

Los ponentes coincidieron en 
que no es posible continuar traba
jando de manera aislada, sino que 

cluidos en esta edición de Re
laciones Internacionales, que 
muestra la creciente comple
jización de la presente coyuntura, 
cuya lectura planeta nuevos retos 
teóricos. 
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sociológica 
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Sociológica, Año 6, No. 17, revista 
del Departamnento de Sociología, 
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-Azca
potzalco, septiembre-diciembre 
1991. 

En una de las etapas más 
paradójicas y contradictorias de la 
humanidad, hay quienes apuestan 
al triunfo definitivo del liberalismo 
occidental y de la economía de 
libre mercado, y quienes abrigan 
esperanzas de un socialismo huma
no, democrático e igualitario. La 
enorme variedad de cambios técni
co-económicos, comunicacionales 

debe buscarse un esfuerzo multi
disciplinario, con la participación 
de especialistas del sector acadé
mico, tanto del área social como 
científicos naturales, así como de 
las dependencias gubernamentales 
y de organismos privados. El en
foque multidisciplinario es una ne
cesidad porque los desastres natu
rales, sus causas y consecuencias, 
son interpretados de manera distin
ta en cada disciplina, por lo que 
hace falta una base metodológica 
común. 

Sabemos que el punto funda
mental a desarrollar es la vincu
lación de las distintas disciplinas. 

y políticos inciden directamente en 
las prácticas culturales del hombre, 
producto de la inseparabale rela
ción que existe entre cultura y so
ciedad. Este número aborda esta 
compleja relación con artículos 
divididos en tres bloques: en el pri
mero, se discute el análisis de la 
cultura y del cambio cultural, los 
medios de comunicación y sus 
implicaciones clasistas, la cosmo
visión de una élite que se siente 
vanguardia en el proceso de mo
dernización y la situación actual de 
la ciencia en México. El segundo 
bloque se plantea la relación entre 
los cambios culturales y la rees
tructuración productiva y el tercero 
cuestiona el papel de la cultura en 
un contexto de transición política. 

El Cotidiano No. 45, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la UAM-Azcapotzalco, enero
febrero 1992. 

Este número está integrado por 
quince trabajos que abordan aspec
tos económicos, políticos, institu
cionales, internacionales y científi
cos de la realidad. En el plano 
nacional, hay análisis del Tratado 
de Libre Comercio, la estructura 
actual del Estado, el proceso de 
reprivatización y las modifica
ciones constitucionales sobre Igle
sia-Estado. En el panorama inter
nacional, se enfocan la crisis pe
ruana (antes del "autogolpe" propi
ciado por el presidente Alberto 
Fujimori), el informe del Banco 
Mundial sobre desarrollo en 1991 
y las perspectivas de la economía 
mundial. 

Sin embargo, las interrogantes son: 
¿Cómo establecer puentes entre las 
diversas disciplinas de manera tal 
que aumente el conocimiento inte
gral sobre los desastres?, ¿cómo 
unir los aportes de las distintas dis
ciplinas y encaminarlos hacia un 
objetivo central: prevenir el riesgo, 
mitigar el daño y reconstruir? 

Estas preguntas aún no tienen 
respuestas, pero el seminario abrió 
un espacio importante para impul
sar el diálogo, enriquecer la dis
cusión y reencontrar a las disci
plinas en un tema que preocupa y 
ha preocupado por siglos a la so
ciedad. 
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CONGRESOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS Y COLOQUIOS 

- X Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana sobre 
"Población, Trabajo y Reestructuración Territorial". 
23 y 24 de abril 
Pachuca, Hidalgo 
Organizan: Red Nacional de Investigación Urbana y Universidad 
Autónoma de Hidalgo 
Informes: CEUNI, Av. Universidad s/n 
42060, Pachuca, Hgo. 
Tel y Fax (771) 3-1793, At'n Dra. lrma Gutiérrez 

- 1 Congreso Latinoamericano de Humanidades: Especialismo y 
Formación General 
13 al 17 de julio 
San José, Costa Rica 
Organiza: Universidad de Costa Rica 
Informes: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, secretaría 
académica 
Torre II de Humanidades, séptimo piso, 
Ciudad Universitaria, 0451 O, México, D.F. 
Tel 550-6403, Fax 548-4315 

- Congreso Internacional "América 92: Raíces y Trayectorias" 
16 al 20 de agosto, en Sao Paulo, Brasil 
24 al 30 de agosto, en Río de Janeiro, Brasil 
Organiza: ANPOCS 
Informes: Sao Paulo, Departamento de Historia, Facultad de Filosofía 
y Letras en Ciencias Humanas de la Universidad de Sao Paulo 
05508 Av. Lineu Prestes 338, Sao Paulo S.P. 
Tel (011) 210-2122, ext. 21 O; fax (011) 210-2217 
Río de Janeiro, Foro de Ciencia y Cultura, Universidad Federal de 
Río de Janeiro 
22290 Av. Pasteur 250, Río de Janeiro, R.J. 
Tel (021) 295-0397, 295-1595; Fax (021) 295-2346 

- Tercer Coloquio de Jalapa "Reestructuración Productiva y 
Reorganización Social" 
15 al 18 de octubre 
Jalapa, Veracruz 
Organizan: 39 instituciones nacionales de investigación 
Informes: UAM-lztapalapa, Maestría en Sociología 
del Trabajo 
A.P. 55-536, México, D.F. 09340 
T el 686-0322, ext. 428 
Att'n Dr. Enrique de la Garza 

- 11 Seminario Internacional sobre Ingeniería Urbana y Medio 
Ambiente 
1 8 al 20 de noviembre 

Lyon, Francia 

Organizan: Instituto Nacional de Ingeniería Urbana de Francia 

Informes: Instituto Nacional de Ingeniería Urbana 

21 Rue Francois-Garcin 

69003 Lyon, Francia 

Tel 78 60-0536; Fax 78 62-2348 

Actividades de COMECSO 

- IV Congreso Latinoamericano sobre Religiosidad y Etnicidad 
1 al 12 de junio 

Ciudad de México 

Organizan: Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Grupo 

de Trabajo Estado, Iglesias y Grupos Laicos del COMECSO 

Informes: A.P. 21-456 

04000, México, D.F. 

Tel y Fax: (5) 658-9823, Att'n, Dr. Elio Masferrer 

Maestría 

- Congreso Internacional de Sociología Jurídica 
Fecha: del 29 de junio al 3 de julio. 

Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México. 

Organizan: Instituto y Comité para la Investigación en Sociología 

Jurídica de la Asociación Internacional de Sociología. 

Informes: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 

Circuito Mario de la Cueva. 

Ciudad Universitaria 

04510 México, D.F. 

Tel: (5) 662-7468. 

Fax: (5) 665-2193. 

-El Colegio de la Frontera a Norte 
Ofrece la Maestría en Estudios de Población a partir de septiembre 

de 1992 en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

Informes: Mtro. Alejandro Canales, coordinador de esta Maestría, 

Blvd. Abelardo Rodríguez# 21, Zona del Río, 23320, Tijuana, Baja 

California, Teléfono, (66) 84-2223, 30-0045 y 30-0046. Fax, (66) 

30-0050 y 84-2393 

En fechas recientes, en el COMECSO nos vimos favorecidos con la incorporación de dos nuevos Centros: El Centro 
Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM} y el Centro de Investigación Sobre los 
Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara (CISMOS}, ambas instituciones de reconocido prestigio y 

con una amplia e importante trayectoria en el campo de la investigación social. 
Con estos dos nuevos Centros, el COMECSO cuenta ya con 42 instituciones afiliadas, y esperamos que en breve se 

amplíe este número. 
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EL CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

RESPUESTAS CLARAS y OPORTUNAS A 
LOS CAMBIOS A NIVEL MUNDIAL 

Debido a la rapidez con que se 
suceden los procesos en el 
escenario internacional ac

tual, la disciplina de las Relaciones 
Internacionales necesita responder 
de manera clara y oportuna a los 
cambios que se presentan en el 
mundo a fin de explicar, por un 
lado, estos procesos y, por otro, 
ofrecer una interpretación de la 
participación y vinculación de Mé
xico en ellos. 

El estudio de las Relaciones 
Internacionales, que en la Univer
sidad Nacional comenzó con la 
fundación de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, ha pasado 
por diversas etapas. 

Se inició con un enfoque estric
tamente diplomático y con el 
interés de formar profesionistas 
que cubrieran los requerimientos 
del sector público, primordialmen
te. Luego, la especialidad evo
lucionó a un enfoque multidisci
plinario y multitemático, como 
resultado de los cambios de la rea
lidad mundial y del proceso interno 
mexicano. 

Esta demanda de explicaciones 
de la realidad internacional y del 
quehacer de México ha incidido de 
manera directa sobre el desarrollo 
del estudio de las Relaciones Inter
nacionales. 

Después de haberse centrado en 
el estudio del Derecho Interna
cional, el armamentismo, las orga
nizaciones internacionales y las 
regiones geográficas, actualmente 
la temática de la especialidad se ha 
abierto a cuestiones que no habrían 
sido pensadas hace unos cuantos 
años; transferencia de tecnología, 
migrac1on, ecología, derechos 
humanos, etcétera. 

En el caso de nuestra Facultad, 
las bases tanto institucionales co
mo de recursos humanos han per
mitido desarrollar un importante 
proceso de seguimiento y respuesta 

ILEANA Cm CAPETILLO* 

a los cambios en la materia de estu
dio de las Relaciones Internacio
nales. 

Esta respuesta se ha manifesta
do en la adaptación de planes de 
estudio y de los contenidos de las 
materias que se imparten hoy para 
hablar de la docencia, y en los con
tenidos y los temas abordados tan
to en las publicaciones como en los 
eventos de la especialidad, para 
hablar de la difusión y la extensión. 

Como parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
Coordinación de Relaciones Inter
nacionales de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales tiene 
como tareas fundamentales la do
cencia, la investigación, la difusión 
y la extensión del conocimiento. 

Sin embargo, estas tareas giran 
en su conjunto en torno de la 
docencia y son actividades de 
apoyo fundamental para la misma. 

Este Centro fue creado en 1971 
para coordinar las labores de en
señanza de la carrera de Relaciones 
Internacionales de la Facultad de 
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Ciencias Políticas y Sociales. 
Las áreas de estudio de la espe

cialidad de Relaciones Interna
cionales son Teoría y Metodología, 
Política, Economía, Derecho, Estu
dios Regionales y Estudios sobre 
México. 

Las materias que corresponden 
a cada área se imparten en el tran
scurso de los ocho semestres con 
que cuenta la carrera y pueden ser 
cursos obligatorios u optativos, 
según se contemple en el plan de 
estudios. 

Se imparten en total 40 mate
rias: 16 obligatorias y 14 optativas, 
repartidas entre todas las áreas. 

El Centro de Relaciones Inter
nacionales edita la revista cua
trimestral Relaciones Internacio
nales, cuyo primer número apare
ció en 1973 y ha sido editada desde 
esa fecha hasta alcanzar el número 
53, correspondiente al periodo 
enero-abril de 1992. 

Además, se han editado diver
sos cuadernos sobre tópicos es
pecíficos que presentan investiga-

ciones de profesores del Centro. 
El objetivo básico de la revista 

y los cuadernos es apoyar las la
bores de docencia, pero también 
una publicación especializada en 
temas internacionales que aborda 
la problemática de esta materia, 
ofreciendo a especialistas o no, una 
perspectiva amplia del estado ac
tual de la discusión sobre los prin
cipales temas del área. 

Por su parte, el Centro de Re
laciones Internacionales tiene un 
extenso programa de difusión y 
dos eventos principales cada año: 
el Coloquio Internacional de Pri
mavera, que celebra su versión 
XVII este año, y el Foro de Política 
Exterior, que se realizó por tercera 
ocasión en 1991. 

El Coloquio tiene como objeti
vo reunir especialistas en el análi
sis de los temas internacionales 
que, por su aporte a la disciplina y 
la oportunidad del análisis de los 
procesos más relevantes en el esce
nario internacional, ofrecen una 
contribución al desarrollo cientí
fico de la disciplina. 

Por su parte, el Foro de Política 
Exterior tiene como objetivo prin
cipal congregar, desde una pers
pectiva plural, representantes del 
sector gubernamental, de la inicia
tiva privada, de los partidos políti
cos, de los medios de comunica
ción y de la academia, con el fin de 
discutir desde diferentes enfoques 
el proyecto de política exterior del 
estado mexicano. 

'Coordinadora del CRI, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. 
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BmrECNOLOGÍA: ¿UN CAMPO DE Esrumo 
PARA LAS CIENCIAS SocIALEs? 

Las grandes transformaciones 
científicas de los últimos años 
se han acentuado con el desa

rrollo de las llamadas nuevas tec
nologías. Una de ellas es la biotec
nología, definida como el conjunto 
de principios científicos y de inge
niería aplicados a los procedimien
tos de producción material para ob
tener, mediante agentes biológicos, 
bienes y servicios. 

La biotecnología está integrada 
por un conjunto de técnicas que 
utilizan sustancias vivas ( o partes 
de ellas) para modificar o fabricar 
un bien. Este procedimiento reper
cute en diferentes sectores, entre 
los que cabe destacar el agrope
cuario, el de la salud y el del medio 
ambiente. 

Las aplicaciones de la biotec
nología son múltiples. Van desde 
el aumento de la productividad de 
la tierra cultivable a la producción 
de nuevos medicamentos, vacunas 
y materiales de diagnóstico, pasan
do por la conservación de biodiver
sidad genética y la restauración de 
elementos como el agua, el aire y 
el suelo. 

El interés por analizar las ten
dencias de la biotecnología y 
analizar sus impactos socioeconó
micos comenzó a gestarse a nivel 
internacional en 1980. Se enfatizó 
desde entonces la conveniencia de 
crear una infraestructura de inves
tigación biotecnológica, así como 
de proponer mecanismos para apo
yar el avance de esta tecnología en 
los países en desarrollo. 

Aún a mediados de los años 
ochenta, la biotecnología era con
cebida como un instrumento rele
vante para afrontar los grandes 
problemas del Tercer Mundo. Sin 
embargo, el centro del debate ha 
girado. Hoy se sustenta en que las 
líneas de investigación biotec-
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nológica desarrolladas en los paí
ses industrializados no coinciden 
con las necesidades propias de las 
naciones en desarrollo, pues se han 
resaltado los efectos negativos de 
las biotecnias en los países pobres: 
desplazamiento de los mercados de 
cultivos tradicionales, erosión ge
nética, périda de la biodiversidad y 
del control de los recursos fitoge
néticos y contracción del empleo. 

El caso mexicano 

En México, la preocupación por 
el análisis de esta situación surgió 
primero entre los biotecnólogos. Y 
no es sino hasta mediados de los 
ochenta cuando las ciencias so
ciales se aproximan al tema. Se 
busca comprender la naturaleza de 
esta área de investigación, la capa
cidad científica y tecnológica con 
que cuenta el país para acercarse a 
ella, así como las limitaciones y 
oportunidades de su aplicación en 

diversos sectores socioeconómicos 
y las fuerzas sociopolíticas que 
determinan su desarrollo. 

El país carece de una estrategia 
para jerarquizar el desarrollo de la 
biotecnología en función de sus 
necesidades socioeconómicas. Es
to, a pesar de que se tienen recur
sos humanos e infraestructura im
portante para hacerlo. 

Ha prevalecido el principio de 
importar biotecnias que proporcio
nan un apoyo sustancial a la inves
tigación propia, lo cual tiene impli
caciones graves, dado que las ten
dencias internacionales contem
poráneas se orientan hacia la priva
tización del conocimiento científi
co, a través de patentes y sistemas 
de protección a la propiedad inte
lectual. Esta tendencia dificultará 
el acceso a los conocimientos de 
frontera y acentuará la dependen
cia tecnológica. 

Los estud1os realizados a la 
fecha se han limitado a plantear los 
impactos socioeconómicos más ge
nerales de la biotecnología. Es 
poco lo que se conoce en cuanto a 
las especificidades de su aplicación 
a diversos productos. Tal situación 
motivó a un grupo de investiga
dores de la UNAM y la UAM'1 a 
constitui.r un foro de discusión e 
intercambio permanente en torno 
de la problemática socioeconómica 
de la biotecnología. 

En 1991,.el foro se cristalizó en 
las reuniones mensuales que dieron 
forma al "Seminario Permanente 
Institucional sobre los Efectos So
cioeconómicos de la Biotecnolo
gía" y en el simposio nacional rea
lizado en noviembre pasado. 

Ambos eventos favorecieron el 
intercambio entre cientistas socia
les y biotecnólogos, y reiteraron la 
necesidad de que este objeto de 
estudio sea abordado desde una 

perspectiva interdisciplinaria que 
analice sus impactos a nivel nacio
nal y regional. 

En función de todo lo señalado, 
proponemos la conformación de un 
grupo interdisciplinario que con
jugue esfuerzos para avanzar más 
rápida y ordenadamente en el aná-
1 isis de esta compleja área de de
sarrollo científico y tecnológico. 
Proponemos, además, evitar dupli
cidades en las investigaciones, pro
piciar la complementariedad en el 
estudio y dar ~espuestas a algunas 
de las demandas del sector produc
tivo. El grupo podría contribuir, 
también, en la formación de recur
sos humanos en este campo. 

El mecanismo idóneo para 
desarrollar esta instancia de dis
cusión y trabajo será el diseño de 
una agenda de investigación, para 
lo cual se convocará en el curso del 
año a una reunión preliminar en 
donde esperamos contar con la 
presencia de los especialistas in
teresados en los impactos socioe
conómicos de la biotecnología. 

•investigadora del Instituto de In
vestigaciones Sociales de la UNAM. 

.. Investigadora del Departamento de 
Sociología de la UAM-Azcapotzalco. 
Ambas autoras publicarán en breve 
el libro Efectos socioeconómicos de lo 
Biotecnología. 

1 Dinah Rodríguez, del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la 
UNAM. 
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tivos para la asignación de recur
sos; con una base de académicos 
poco estructurada; y, finalmente, 
en un contexto de escasez de ideas 
sobre cómo y hacia dónde orientar 
el desarrollo institucional. 

El llamado "deterioro de la cali
dad de la enseñanza" hizo que la 
sociedad se formara una imagen 
negativa de las universidades, a lo 
que contribuyó el comportamiento 
del mercado laboral en los años 
ochenta por la devaluación de los 
títulos y la preferencia para con
tratar egresados de escuelas pri
vadas. 

De esta realidad tendrán que 
partir las políticas que intenten for
talecer la educación pública superi
or. La docencia requiere de cam
bios organizativos en el orden insti
tucional. Para provocarlos se nece
sitan más insumos, lo que no es una 
condición suficiente para alcanzar 
una enseñanza de calidad. El uso 
de los insumos tiene que ponde
rarse bajo la realización de un 
proyecto de desarrollo académico 
en cada universidad, que cuente ' 
con el compromiso expreso de su 

los incentivos económicos externos 
no existen, no hay recursos para 
proyectos docentes (o son escasos) 
y los servicios académicos de 
apoyo son insuficientes. Dicho de 
otra forma, la enseñanza descansa 
en maestros insatisfechos y desva
lorizados. 

comunidad. 
Aparte de los compromisos de 

cada proyecto es evidente que los 
recursos para la docencia deben 
incrementarse. Por lo pronto, es 
indispensable tener salas de clase y 
espacios más apropiados, actualizar 
bibliotecas, contar con materiales y 
equipos que propicien la investi
gación y la cultura científica. De 
otro modo, difícilmente se llegará a 
contar con instituciones competen
tes. 

Por otra parte, los cambios de
ben dar lugar a una estructuración 
más flexible del trabajo para hacer 
posible que todos los académicos 
participen en la docencia. Asimis
mo, propiciar el trabajo colectivo, 
la retroalimentación y el intercam
bio de conocimientos bibliografías, 
y la evaluación de los cursos por la 
planta de profesores según disci
plinas, áreas, materias. Es decir, 
estimular la academia mediante la 
docencia. 

El deterioro de la imagen de la 
Universidad se convirtió en un fac
tor crucial para que profesores y 
estudiantes perdieran reconoci
miento social. Los primeros vieron 
reducido su prestigio académico y 
la práctica docente dejó de ser una 
opción atractiva para los estudian
tes. La figura del profesor vino a 
menos en las universidades a medi
da que se gestó una disociación en
tre docencia e investigación. Hoy 
se siguen reduciendo los salarios, 

Ciertamente, para modificar es
ta situación se requiere hacer un es
fuerzo para elevar la condición 
económica de los profesores. Más 
allá, hay que desarrollar una políti
ca de profesionalización que recu
pere la carrera a través de diferen
cias efectivas en los tabuladores; de 
mecanismos de evaluación real
mente académicos, aplicados por 
cuerpos colegiados; y programas 
de estímulos económicos que dis-
criminen positivamente, o sea, que 
resalten la figura de los mejores 
maestros. 

Se requieren, además, medidas 
que eviten que los académicos más 
capacitados abandonen la docencia, 
lo mismo que para formar y repo
ner los cuadros de calidad y lograr 
que se superen quienes todavía 
pueden alcanzar grados más altos. 
Por fin, denotar el afán de servicio, 
el compromiso y el interés intelec
tual que demuestran los profesores 
de asignatura, así como la impor
tancia que representan para el es
tablecimiento de redes entre las 
instituciones y la sociedad. 

Hay, para resumir, factores ob
jetivos y subjetivos, individuales, 

institucionales y sociales, académi
cos y políticos, cuyas relaciones 
tienen que alterarse para revaluar al 
docente universitario y la función 
que realiza. 

Conseguir que se reinstaure o 
fortalezca un medio ambiente 
académico en las instituciones es 
condición sine qua non para que se 
otorgue prestigio a la actividad y a 
quien la desempeña. 

Por otra parte, el "fantasma de 
la masificación" de las universi
dades públicas contribuyó para que 
se desvalorizara la imagen social 
de los estudiantes, que tuvieron que 
enfrentar situaciones adversas en 
las condiciones de estudio. 

La devaluación social de las 
universidades, así como de sus ac
tores se reflejó en un deterioro de la 
relación profesor-alumno, y fue el 
marco de la pérdida de calidad de 
la enseñanza. 

Elevar esta última supone recu
perar dicha relación y modificar los 
contenidos de la enseñanza, rees
tructurar planes de estudio, vincu
lar la investigación con la docen
cia, modernizar métodos e instru
mentos eductivos, abrir opciones 
formativas y establecer correspon
dencias con el mundo del trabajo. 

Se trata de que la docencia y 
quienes se involucren en ella se 
desenvuelvan en un medio que 
estimule la creatividad para que e
gresen de las universidades indivi
duos capaces de innovar en su 
práctica profesional y en el co
nocimiento, que en lo futuro será el 
principal capital social. 

• Instituto de Investigaciones Sociales 
delaUNAM. 

• Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias de la UNAM. 



COLOQUIO DE INVIERNO 

A unque anatemizado, el "Co
loquio de Invierno. Los 
Grandes Cambios de Nues

tro Tiempo: la Situación Interna
cional, América Latina y México", 
alcanzó sus objetivos. 

En su lección inaugural, el es
critor Carlos Fuentes dio la pauta 
para el debate y el análisis con una 
invitación a reflexionar, por sobre 
todo a cuestionar, el nuevo orden 
internacional, cuyo rostro visible es 
la incertidumbre. 

El Coloquio, organizado por la 
UNAM, el CNCA y la Fundación 
Nexos, se propuso ventilar las con
secuencias y detonantes del proceso 
de globalización que incumbe y 
afecta por igual al Sur y al Norte. 
En ese marco, el doctor Pablo 
González Casanova advirtió: "Des
de el punto de vista científico hay 
un problema genuino que realmente 
tenemos que investigar( ... ), la radi
calización del análisis por sí solo no 
deriva en una acción política efecti
va. Se da así hoy, quizá más que 
nunca, esa rara ruptura entre el dis
curso científico y el político, entre 

análisis de lo que pasa realmente 
y de lo que se debe hacer para que 
la especie humana salve al planeta 
acabando con los excesos del con
sumo y del hambre" 

El filósofo español Fernando 
Savater coincidió: "Es dolorosa
mente evidente que la inmensa ace
leración de la inventiva científica y 
técnica de los últimos ochenta años 
no se acompaña de su progreso se
mejante en el terreno de la raciona
lidad política, de las relaciones 
internacionales, del rechazo de las 
xenofobias y fanatismos, de la asis
tencia eficaz a los desvalidos" 

En las exposiciones de los 105 
intelectuales, escritores, científicos 
y políticos participantes, se confir
mó que "no se puede volver a la 
edad de la fe", porque habría que 
"limitarse a la celebración beata de 
lo irremediable o deplorar con an
gustiada elocuencia lo que hemos 
perdido o lo que pudiera amenazar-

REBASAR LA EDAD DE LA FE 
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nos, resultan formas simétricas de 
pereza, de dimisión ante lo evi
dente".1 

El Coloquio se dividió en tres 
grandes temas: "La situación mun
dial y la democracia", "Las Amé
ricas en el horizonte del cambio" y 
"México, los cambios de nuestro 
tiempo" El hilo cÓnductor lo sin
tentizó el Premio Nobel Gabriel 
García Márquez: a todo mundo, a 
Estados Unidos y Occidente, se le 
escaparon de las manos, por un 
error, las transformaciones del Este. 
Esperaban su desmoronamiento, 
pero ocurrió tan rápido, que no se 
.tomó ninguna precaución. Ahora 
los cambios nos han rebasado. 

A 27 meses de la caída del Muro 
de Berlín, se plantea la crisis de las 
ideologías con una polémica centra
da en la oposición liberalismo-so
cialismo. El historiador Eric Hobs
bawm destacó que "la crisis en que 
nos encontramos no es específica 
de este o aquel sistema económico, 
político o ideológico, sino gene
ral". 2 Para explicarlo, Hobsbawm 
se refirió a las crisis periódicas de la 
economía mundial, como la que se 
vivió en los treintas, y que se per
cibe nuevamente en la última déca

globalización de la economía en
frentada a una resurrección de los 
localismos culturales y políticos, el 
capitalismo se asigna a sí mismo 
una ideología universal que, nueva
mente, comprime y aplaza no sólo 
las realidades culturales, sino, lo 
que es más grave, retrasa las so
luciones económicas y sociales 
concretas necesarias para que la 
cultura, sin perder su perfil, deje de 
estar en conflicto con la economía, 
y éstas con la justicia. 

Corrremos el riesgo, en otras 
palabras, de pasar de una teología 
comunista a una teología capita
lista, de los dogmas de Karl Márx 
sepultado, a los dogmas de Adam 
Smith resurrecto".3 

da del milenio. "La realidad es que ~ 
el resultado más dramático de esta g, 
era de crisis ha sido la destrucción ~ 
de las economías comunistas oc- if ' 
cidentales y sus sistemas políticos, ~ 
pero esto no puede ser separado del t"' 

desarrollo general de la economía Carlos Fuentes 
mundial desde el fin de la 'era dora-
da' -los sesentas y los ochentas-, 
aunque sólo sea porque el colapso 
económico del comunismo fue de
bido principalmente a la creciente 
integración de estos sistemas en la 
economía global, bajo cuyas incer
tidumbres y fluctuaciones les fue 
imposible salir adelante".2 

Los ponentes coincidieron, en 
esa línea, en el hecho de que el ca
pitalismo no puede ostentarse como 
redentor. 

Carlos Fuentes advirtió: "Mien
tras asistimos a la paradoja de una 

En el Coloquio se precisó que 
"cuando un hombre acostumbrado a 
pensar con dogmas se queda sin 
dogmas se da cuenta de que está 
acostumbrado a no pensar. Frente a 
ellos, la forma dominante de pensar 
y hablar, el dogma triunfante, es la 
globalidad 'desideologizada', los 
derechos individuales sin derechos 
sociales, el laissez faire del neolibe
ralismo conservador".4 

En ese contexto, González Casa
nova trazó las consecuencias de la 
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globalidad frente a los Estados
Nación y la democracia. Dijo que 
"en gran parte de las fuerzas políti
cas y sociales hay una conciencia 
creciente de los efectos que la po
lítica liberal neoconservadora ha 
tenido en la solución de la crisis a 
favor de los grupos y empresas de 
más altos ingresos, y en contra de 
los Estados-Nación del Tercer 
Mundo y de sus organizaciones de 
campesinos, obreros y emplea
dos" .4 Reflejo de lo anterior, lo 
constituye la experiencia reciente 
de muchos trabajadores que pre
fieren la explotación a ser exclui
dos, "la población oprimida que tra
baja cada vez más por menos".4 

"La alternativa al neoliberalis
mo", concluyó González Casanova, 
"es un problema moral, político y 
social de urgente solución. Es tam
bién el más importante problema 
intelectual que se plantea a las 
Ciencias Sociales de nuestro tiem
po: éstas no pueden proponer un 
regreso al pasado sin convertirse en 
sal. Lo único que sabemos es que la 
propuesta será una alternativa de
mocrática que luche por el poder de 
la mayoría y para una economía de 
la mayoría. Ese es el proyecto para 
pensar y para hacer".4 

1 Femando Savater, Conferencia Ma
gistral, "El poder del conocimiento: la 
ciencia, la tecnología y los problemas 
sociales", 11 de febrero de 1992, Ciudad 
Universitaria, México. 

2Eric Hobsbawm, Conferencia Ma
gistral, "Crisis de las ideologías, la cul
tura y la civilización. La polémica libe
ralismo-socialismo", 10 de febrero de 
1992, Ciudad Universitaria, México. 

3carlos Fuentes, Conferencia Ma
gistral, "La situación mundial y la de
mocracia", 10 de febrero de 1992, Ciu
dad Universitaria, México. 

4Pablo González Casanova, Con
ferencia Magistral, "La crisis del Estado 
y la democracia en el Sur del mundo", 
13 de febrero de 1992, Ciudad Univer
sitaria, México. 

• Periodista. 
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE LA UAM-AZCAPOTZALCO 

Por el rumbo del norte, cerca de 
lo que fue la Hacienda de El 
Rosario, actualmente una im

portante zona industrial; entre la 
panificadora Simbo, la estación del 
metro Rosario y una conocida za
patería, en una zona en donde las 
casas sirven de habitación y de 
locales para el trabajo a domicilio, 
está la calle de San Pablo, en cuyo 
número 80 se ubica la Unidad 
Azcapotzalco de la UAM. Al llegar 
al tercer piso del edificio de profe
sores encontramos el Departamen
to de Sociología que cuenta con un 
promedio de 75 profesores, en su 
mayoría de tiempo completo 
(80% ), que imparten una media de 
120 cursos por trimestre y cuyas 
actividades fundamentales son la 
docencia, la investigación y la di
fusión de la cultura. 

El Departamento de Sociología 
forma parte de la División de Cien
cias Sociales y Humanidades que 
alberga las carreras de Derecho, 
Administración, Economía y So
ciología. En esta última, durante 
1991, se inscribieron un promedio 
de 126 alumnos por trimestre, en 
tanto que en sus equivalentes de la 
Unidad Xochimilco y de Iztapa
lapa la inscripción fue de 106 y 62 
alumnos, respectivamente. 

El total de inscritos en la carrera 
es de 778 alumnos que, a partir del 
cuarto trimestre, cursan una carrera 
que tiene tres opciones terminales 
de áreas de concentración: Socio
logía Urbana, Sociología Rural y 
Sociología Política. 

Está en proceso de aprobación 
una cuarta opción: Sociología de la 
Educación. La docencia es organi
zada por la coordinación de la car
rera, que cuenta con la colabo
ración de la Comisión Departa
mental de Docencia que agrupa a 

A LA BÚSQUEDA DE UN LUGAR 
EN LA COMUNIDAD INTELECTUAL 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

JOSÉ ÜTHÓN QUIROZ TREJO* 

PUBLICACIONES RECIENTES 

La División de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Azacapotzalco, 
a la cual pertenece el Departamento de Sociología, 

entre sus prioridades mantiene una amplia línea de publi
caciones de libros y revistas, con el objeto de difundir la 
investigación que realiza. Entre las más recientes se 
encuentran: 

l. Revista El Cotidiano, No. 43, septiembre-octubre de 
1991. "El TLC: Trabajo y Ecología" 
2. Revista El Cotidiano, No. 44, noviembre-diciembre de 
l 991 . "Elecciones Federales de l 991 ". 
3. Revista El Cotidiano, No. 45, enero-febrero de 1992. 
"El Estado Reformado". 
4. Revista Universidad Futura, vol. 2, Nos. 6-7, Primavera 
de 1991, cuyo principal tema es "El Sentido de la 
Evaluación Institucional". 
5. Revista Sociológica, No. 16, mayo-agosto de 1991. 
"Biotecnología: Transformación Productiva y Repercusiones 
Sociales". 
6. Revista Sociológica, No. 17, septiembre-diciembre de 
1991. "Cambios Culturales". 
7. Cuadernos Agrarios, No. 3, septiembre-diciembre de 
1991. "Debate sobre el Ejido". 
8. En Política la forma es fondo, de Laura Angélica Moya 
López. México, 1991. 
9. Innovaciones Democrático-Culturales del Movimiento 
Urbano-Popular, de Osear Núñez. México, 1990. 
l O. Cambiar de casa pero no de barrio. Estudio sobre la 
reconstrucción en la ciudad de México. México, 1991. 
Coedición del Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos, 
A. C. y la UAM-Azcapotzalco. 

los profesores de los ejes curricu
lares de Teoría Sociológica, Amé
rica Latina, Historia, Doctrinas 
Políticas y Sociales, Metodología, 

Economía y las Sociologías Urba
na, Política, Rural y de la Educa
ción. La investigación está agrupa
da en cuatro Areas (Sociología 

Urbana, Sociología de la Edu
cación, Análisis Sociológico de ia 

Historia y Teoría de las Forma
ciones Sociales) y dos Grupos de 
investigación (Biotecnología y So
ciedad y el Programa de Segui
miento de la Realidad Mexicana 
Actual), además de algunas inves
tigaciones individuales que suman 
una veintena de proyectos registra
dos. 

El Departamento participa di
rectamente en la elaboración de 
tres importantes revistas: Sociolo
gía, El Cotidiano y Universidad 
Futura. 

Es importante recalcar el dina
mismo de este conglomerado aca
démico que, a partir de seminarios, 
cursos de actualización y ciclos de 
conferencias, renueve las inquie
tudes investigativas que alimenta
rán los grupos y las áreas de inves
tigación del futuro inmediato. Las 
Nuevas Teorías Sociológicas; las 
Relaciones México-EUA; la So
ciología de la Demografía; la cues
tión Ecológica; la Historia y la 
Sociología de la vida cotidiana; la 
problemática de la mujer; los nue
vos movimientos sociales urbanos; 
los enlaces que las comunidades 
metropolitanas; la Sociología del 
Trabajo; la Cultura Política; las 
Identidades Sociales y los Nacio
nalismos; y la Sociología de la 
Cultura, son algunos de los temas 
que se están abriendo paso dentro 
de las preocupaciones de los 
miembros de este Departamento 
que se gana un lugar en la comu
nidad intelectual nacional e inter
nacional. 

*Jefe del Departamento de Sociología 
de la UAM-Azcapotzalco. 
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C AMBIOS EN LA RELACIÓN EsrADo-foLESIAS 

················• ... •············· 

La sociedad civil mexicana y el 
sistema político están enfrasca
dos en una fuerte polémica 

sobre las relaciones entre el Estado 
y las Iglesias (así, en plural) con 
motivo del cambio del estatuto ju
rídico de éstas. 

Las relaciones Iglesias-Estado 
son producto de una larga búsque
da de consensos y hoy se observa 
que las partes han llegado a un 
punto de equilibrio. 

En términos generales, la 
Iglesia (en América Latina nos 
referimos a Iglesia Católica, Apos
tólica y Romana), como el Estado, 
necesitan pensar a largo plazo y 
prefirieron llegar a un acuerdo. 
Aunque la cuestión religiosa puede 
transformarse en una caja de Pan
dora. 

Algunas consideraciones 
históricas 

Es cierto que la Iglesia en 
México perdió bienes con la Re
forma, pero no se le redujo a una 
situación de pobreza y, además, 
pudo apartarse de los aspectos eco
nómicos y concentrarse en los es
p írituales. Además, la puso a salvo 
del fracaso y la caída del Estado 
porfiriano. La Cristiada le permitió 
seguir lejos del Estado y de los go
biernos. En el largo plazo -y la 
Iglesia se mueve allí como pez en 
el agua-, salió beneficiada con su 
peculiar situación jurídica, pues 
siguió presente en la mayoría del 
pueblo mexicano. Por su parte, el 
Estado consiguió sus objetivos con 
las Leyes de Reforma y la Cons
titución de 1917, en tanto que no 
podía aceptar un poder superior al 
suyo. Hoy, a la Iglesia Católica no 
le interesa ser una Iglesia de 
Estado. La Iglesia Católica libra 
hoy una fuerte competencia con las 
otras iglesias, también llamadas 
sectas, que son muy dinámicas y le 
están quitando feligreses. Al calor 
de la Reforma y la Revolución, lle
garon Metodistas, Presbiterianos, 
Bautistas y otras denominaciones 
históricas. Protegidos por la líber-

Euo MASFERRER KAN* 

tad de cultos, pero no convocados, 
llegaron Pentecostales, Mormones, 
Adventistas y Testigos de Jehová. 

Esta diversificación preocupa al 
Estado, pues la inexistencia jurídi
ca -pero la existencia real de cúpu
las- era una magnífica carta de 
negociación. 

El contexto de las reformas 

El Estado mexicano ha sufrido 
transformaciones y está realizando 
acciones que implican cambios en 
el bloque de clases y grupos socia
les. De modo que no puede sos
layar a una institución capaz de 
movilizar a 15 millones de perso
nas, ni a otras que tienen millones 

de adeptos. El lo. de diciembre de 
1988, frente a cinco prelados asis
tentes a la ceremonia de cambio de 
poderes, el presidente Salinas de 
Gortari señaló los términos del 
cambio: separación de la Iglesia 
del Estado, educación laica en las 
escuelas públicas y libertad de cul
tos. Meses más tarde, el hombre ju
rídico de la Iglesia, monseñor Luis 
Reynoso, reveló que desde hacía 
siete años participaba en una comi
sión conjunta con representantes 
del gobierno para modificar la 
Constitución. Las otras iglesias 
manifestaron preocupación, pues 
no recibían un trato semejante. 
Dado que son parte importante de 
la estrategia del Estado para con-

trarrestar el peso de la Iglesia Ca
tólica, las otras iglesias también 
tuvieron su reunión para fijar las 
nuevas reglas del juego. 

Faltaba definir el delicado tema 
de los dineros, y aparentemente se 
fijaron los términos: sólo lo nece
sario para el culto y no habrá recla
mos sobre los expropiados o "do
nados"; además de que los sacer
dotes serán sujetos de impuestos. 
La construcción de un consenso no 
implica, evidentemente, la renun
cia a las cuestiones de principios. 
Todos los sectores mantienen sus 
diferencias y las expresan. La Igle
sia Católica quisiera tener más es
pacios, pero esta dispueta a aceptar 
lo que le ofrecen. Los anticlericales 
no quisieran ceder ningún espacio, 
pero saben que es inevitable. Las 
iglesias protestantes se sienten có
modas y seguras con la actual 
situación, por eso están atemo
rizadas ante la nueva realidad. Los 
liberales tratan de salvar los princi
pios. 

En realidad, la cuestión no ter
mina, sino que empieza. Las dife
rentes iglesias y sus facciones 
internas se preparan para librar 
nuevas batallas. Los religiosos han 
enfrentado al poder episcopal. Los 
protestantes se reagrupan, traen a 
Luis Palau para predicar y llenan 
estadios. Los grupos integristas y 
fundamentalistas se fortalecen en 
todas las iglesias. 

Pensando en el futuro, hay dos 
alternativas: el proceso de seculari
zación de la sociedad mexicana 
que algunos científicos sociales 
creen vislumbrar o el desarrollo de 
movimientos integristas al estilo 
argelino. O ambas cosas a la vez, 
según momentos o regiones. Esta
mos en un túnel cuya salida toda
vía no se conoce. 

'ENAH-INAH, Coordinador del 
G.E. T. Estado, Iglesias y Grupos 
Laicos. 



12 COMDI INF1UA 

Investigación social y política 
académica, Humberto Muñoz y 
Herlinda Suárez, coordinadores, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias 
(Cuernavaca), 1991, 127 págs. 

Compuesto por cuatro docu
mentos que abordan varios proble
mas de la práctica de la investi
gación social y humanística en 
México a través del análisis de sus 
características institucionales, este 
libro muestra que la desigualdad es 
un rasgo sobresaliente en el con
junto de instituciones de investi
gación, que en 1984 ya sumaban 
alrededor de cuatrocientas en el 
país. Esta característica se refiere a 
las diferencias que existen en las 
condiciones y capacidades para 
investigar. El ensayo inicial con
tiene un conjunto de reflexiones 
sobre las particularidades de la 
actividad científica desde la pers
pectiva de la organización de las 
instituciones. El segundo texto 
brinda un panorama de los centros 
que se dedican a la investigación 
social en México. El tercero des
cribe las particularidades de estos 
centros de acuerdo con su distribu
ción geográfica. El cuarto analiza 
la diferenciación académica en la 
UNAM. En el ánimo de los autores 
prevaleció la idea de llamar la 
atención sobre la trascendencia que 
tienen las ciencias sociales para 
enfrentar los desafíos de México 
hacia finales de siglo. 

LIBROS · 
Innovaciones democrático-cul
turales del movimiento urbano
popular, Osear Núñez, Universi
dad Autónoma Metropolitana, 
1990, 295 págs. 

Este libro es el resultado del tra
bajo de campo del autor en diver
sas colonias del Distrito Federal y 
su zona conurbada. Núñez recurre 
a una exhaustiva investigación 
para explicar la forma en que las 
"masas" tienen sus mecanismos de 
agrupación y defensa ante los 
imperativos políticos, económicos 
y sociales. Si bien inicialmente 
estas masas se reúnen para en
frentar problemas inmediatos -vi
vienda, servicios, etcétera-, su 
propia dinámica las lleva a organi
zarse con un sentido "natural" de la 
democracia. Cuando el estado 
intenta controlar estas colectivi
dades espontáneas, surgen otras 
corrientes, generalmente cristianas 
y de izquierda, que trabajan en 
favor de una mayor conciencia 
urbana, para que las agrupaciones 
que surgen por necesidades 
inmediatas se planteen un proyecto 
que supere lo sectario. 

íl\\ 

En breve, este libro es el resul
tado del trabajo de campo en diver
sas colonias del Distrito Federal y 
sus zonas conurbadas. En sus siete 
capítulos analiza en forma exhaus
tiva el origen y conformidad de los 
movimientos urbano-populares, 
desde sus formas dientelares y de 
control político hasta la partici
pación de partidos y grupos reli
giosos. 

tA POUTICA EXTERIOR 

NORTEAMERICANA 
HACIA CENTIWAMERICA 

REHEXIONES Y l'ERSPF.CTIVAS 

~,,~ ~, 
~ 

,, '.,t•dl~1• 

COORlllNAOORLS, 
MO'.'\ ltA \'fREA CAMPOS 

JOSE Ll'IS BARROS IIORCAS!TAS 

La política exterior norteameri
cana hacia Centroamérica: Re
nexiones y perspectivas, Mónica 
Verea Campos y José Luis Barros 
Horcasitas coordinadores, Grupo 
editorial Porrúa-FLACSO, 1991, 
442 págs. 

Los intereses, participación y -a 
veces- intervención diplomática y 
militar de Estados Unidos siempre 
tuvieron enorme gravitación en 
América Central. Limítrofe de 
unos, hermanado con otros y unido 
de variadas maneras con todos, 
México ha vivido en carne propia 
las contingencias del área. Con la 
finalidad de considerar la situación 
desde la perspectiva de una nación 
"que mira hacia ambas puntas de la 
pinza", el Centro de Investiga
ciones sobre Estados Unidos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y la sede académica de 
FLACSO en México organizaron 
el coloquio "La política exterior 
norteamericana hacia Centroamé
rica: Reflexiones y perspectivas", 
en el transcurso del cual se ana
lizaron la historia diplomática re
ciente, la red de intereses económi
cos estadounidenses, los matices 
partidistas que suele adoptar la 
política externa de Washington y la 
posición de los militares centro
americanos en su siempre conflic
tiva relación con los sectores 
civiles. Los resultados de este de
bate entre norteamericanos, me
xicanos y centroamericanos que
daron reunidos en este volumen. 

Hacia la estrella con la pasión y 
la ciudad a cuestas (Semana 
Santa en Iztapalapa), Mariángela 
Rodríguez, Centro de Investiga
ciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), 
Secretaría de Educación Pública, 
1991, 224 págs. 

Investigación realizada entre 
1984 y 1989 con la finalidad inicial 
de presentar una tesis de maestría, 
el trabajo de campo se realizó en el 
pequeño pueblo conurbado de 
Iztapalapa, situado a 12 kilómetros 
del DF, donde se representa desde 
1830 la Pasión de Cristo y cada 
año confluyen alrededor de un mi
llón de personas. Mariángeles Ro
dríguez asistió durante tres años 
consecutivos (1985-1987) a la re
presentación, desde sus prepara
tivos hasta su culminación, por 
considerar que la Semana Santa en 
Iztapalapa es una de las tres mani
festaciones festivas y populares -
religiosas y no religiosas- más 
importantes de la ciudad de Mé
xico (las otras dos son la celebra
ción de la Virgen de Guadalupe, el 
12 de diciembre, y el "grito" de la 
Independencia, el 15 de septiem
bre). La autora sostiene que "son 
prácticas tradicionales que se han 
ido transformando en hechos ma
sivos, donde se mezclan lo sagrado 
y lo profano, y los aspectos lúdicos 
y solemnes". 

MAHIANGE.lJ\ HOOHIGUEZ 

hacía la estrella con 
la pasión y 
la ciudad a cuestas 

scrn.-1n.1 Sfl OÜl en lzlapa lapa 
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LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 

TRABAJADORES. Los SINDICATOS y EL ESTADO 
MEXICANO EN 1980-1990 

E n México, la investigación de 
las Ciencias Sociales en torno 
de los trabajadores, los sindi

catos y la relación de éstos con el 
estado tiene una tradición de varias 
décadas. El periodo de mayor auge 
de la investigación sobre estos 
temas se observó en la década de 
1970-1980, cuando confluyeron, al 
menos, dos factores: a) se experi
mentó un amplio movimiento o
brero, al que se denominó la in
surgencia sindical; b) las carreras 
de ciencias sociales y los centros 
de investigación del área ad
quirieron cierta madurez en sus es
tructuras y en su análisis. 

De este modo, cuando se pre
sentaron los movimientos sindi
cales que impactaron el país, ya 
existía de alguna manera la 
infraestructura académica y los 
cuadros humanos que permitieron 
impulsar una amplia investigación 
de los movimientos que se pre
sentaban. 

Las publicaciones qu..., resul
taron de los estudios se produjeron 
en una gran cantidad y con diver
sos aportes de calidad. también se 
constata la diferencia de enfoques 
y líneas de análisis en las rela
ciones bibliográficas elaboradas en 
su mayor parte durante la década 
de los setenta. 

Los temas con mayor peso en el 
conjunto son: Historia: general o 
por periodos, Industria y Clase 
Obrera, Condiciones de Vida, y 
Trabajo, Empleo, las Estructuras 
Sindicales, la Relación Estado
Sindicatos y Sindicalismo por 
rama de actividad. 

En los años ochenta, la investi
gación sobre el conjunto de los tra
bajadores se diÓ en menor intensi
dad y cantidad que en la década 
anterior, a pesaT de que esta década 

JAVIER AGUILAR* 

se inició bajo el signo de la crisis y 
fue testigo de la llamada reconver
sión industrial y los problemas a 
estudiarse se incrementaron y di
versificaron. 

Los temas investigados durante 
el periodo giraron fundamental
mente en torno de la drástica situa
ción económica de los trabajadores 
como consecuencia de los bajos 
salarios, la reconversión industrial 
y las luchas y organizaciones sindi
cales, aunque hacia finales de la 

década el tema central pasaría a ser 
la modernización de México, 
empleándose como una categoría 
global que incluye diversos aspec
tos de la economía, la sociedad, la 
política, la cultura y el Estado. 

Otros temas que estuvieron pre
sentes en el análisis de los ochenta 
fueron: la historia de la CTM de 
1936-1990, la legislación laboral, 
la estructura del proletariado in
dustrial, condiciones de trabajo y 
procesos de trabajo, regiones, mu-

ALGUNOS ESTUDIOS RELEVANTES 

D entro de lo amplio bibliografía que encontramos poro analizar el temo 
sobre l?s troboj~dores, los sindicatos y el Estado mexicano, destocan 
por su 1mportonc10: 

Poro /o década de /os 70: 
Cehsmo, El movimiento obrero mexicano. Bibliografía. Ed. Centro de Estudios 
Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, 1978, 189 pp. 
Carlos Schoffer y Morco A Velózquez, México: Tendencias en la sindicación de 
la fuerza de traba¡o y cambios en el capital. Ed. 1.1.Ec. UNAM. Centro de Estudios 
Contemporóneos, Instituto de Ciencias, UAP, 1982, 108 pp. 
Paro lo década de los 80: 
Artuto Anguiono, Coordinador, México: los Salarios de la Crisis, Cuadernos 
Obreros, No. 1, ed. del Centro de Documentación y Estudios Sindicales y del 
T robojo, A C., (CDESTAC), febrero de 1986, 120 pp. 
UAM-1, Balance del Sexenio 1982-1988, revisto lztapolapo, año 9, No, 18, julio
diciembre, 1989, 211 pp. 
Javier Aguilor García, Coordinador, Los sindicatos nacionales en el México con
temporáneo, G.V. Editores. Vol 1 Petroleros, 1986, 384 pp. Vol 2 Minero 
Metalúrgico, 1987, 324 pp. Vol. 3 Industrias Dinámicas, 1988, 355 pp. Vol. 4 
Educación, telefonistas y Bancarios, 1989, 263 pp. Vol. 5 Electricistas, 1989, 286 
pp. 
Estela Gutiérrez Garzo, Coordinadora, Reconversión industrial y lucha sindical. 
ed. Fundación Fried~ich Ebert-México y Editorial Nueva Socie<;Jod, Carocas, 
Venezuela, 1989, 182 pp. 
Enrique de la garzo T., "Reconversión industrial y nuevos sujetos obreros". UAM
lztopolopo, 1989, 43 pp. 
Mercedes Pedrero Nieto y Norma Soavedro, La industria maquoladora en 
México, ed. por lo OIT, docto. de Trabajo No. 49, Ginebra, Suizo, 1987, 98 pp. 
Jorge Carrillo, Alfredo Huolde, "Lo reestructuración industrial y el impacto sindical 
en el norte de México", El Colegio de la Frontero Norte, 1990, 27 pp. 
Ano Alicia Solís de A y Albo Martínez O., Trabajadoras mexicanos. ed. UAM
lztopolopo, D.C.S.H., 1990. México, 161 pp. 
CTM, CTM: 50 años de lucha obrera, Historia docuemtal, ed. PRI, Instituto de 
Capacitación Política, 1986, 1 O vol s. 
CTM, CTM. Memoria XI Congreso Nacional Ordinario. 24-26 de 

nicipios o ciudades con fuertes 
asentamientos de industrias y tra
bajadores. 

Los estudios sobre las zonas 
fronterizas y las maquiladoras tam
bién adquirieron durante este pe
riodo cierta relevancia, producién
dose también una serie de estudios 
sobre las maquiladoras en el sur
este mexicano. Asimismo, el tema 
sobre el trabajo y la mujer o las 
mujeres en el trabajo empieza a ad
quirir gran importancia, sobre todo 
ya para terminar la década. 

Evidentemente, hay un cambio 
en el conjunto de los temas trata
dos en una década y otra. En los 
ochenta se trataron más la situa
ción de los trabajadores en rela
ción con los procesos de reconver
sión y modernización, con la crisis, 
con los probables cambios en la 
legislación laboral y con las ma
quiladoras. 

En la misma década se trataron 
menos los temas: sindicalismo por 
rama de actividad, los sindicatos y 
el Estado y la CTM. En los trabajos 
revisados hay una menor cantidad 
de estudios publicados de estos 
últimos temas; quizá la caracterís
tica más importante es que son in
vestigaciones que incluyen al con
junto de las ramas o al conjunto del 
proletariado. 

En la década de los setenta, en 
cambio, hubo una gran cantidad de 
trabajos dispersos· sobre diversos 
temas en tomo al sindicalismo y al 
movimiento obrero. 

ºInvestigador del Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la UNAM. 
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Para los estudiantes de las 
Ciencias Sociales es toda una 
novedad encontrar organis

mos de carácter nacional que, con 
el apoyo de sus gobiernos, se de
diquen a promover la ciencia social 
en el mundo. Uno de esos casos es 
The Economic & Social Research. 
Council (ESRC), la agencia que 
encabeza a las Ciencias Sociales en 
la Gran Bretaña. 

El ESRC es un organismo inde
pendiente, fundado por el gobierno 
inglés en 1965. Sus objetivos son: 

- propiciar el nivel más alto de 
calidad en la investigación en uni
versidades, politécnicos y centros 
de investigación.; 

- promover la investigación in
terdisciplinaria; integrando a es
pecialistas en diferentes áreas de 
las Ciencias Sociales; 

- buscar la integración interins
titucional; 

- promover la formación de in
vestigadores sociales; 

- asesorar a los sectores público 
y privado en la toma de decisiones. 

Las principales áreas que con
centra el ESRC son: Educación, 
Finanzas, Sociología, Medio Am
biente y Planeación, Psicología, 
Industria, Economía, Política e In
formación Tecnológica. 

El ESRC no emplea directa
mente a investigadores. El trabajo 
generado por la institución es con
tratado con centros de enseñanza e 
investigación. Los trabajos del 
ESRC se clasifican en tres grandes 
grupos: iniciativas de investigación 
de grupos independientes (sobre 
industria, economía, medio am
biente, comportamiento humano, 
desarrollo, sociedad y política), 
becas para investigación desti
nadas a proyectos individuales y 
financiamiento a centros de inves
tigación (elegidos anualmente a 

LAs CIENCIAS SOCIALES 
EN EL REINO UNIDO 

ELIZABETH MAN SILLA* 

. . 

SEIS PUNTOS DE REFERENCIA 

Estos son algunos datos pertinentes sobre el financiamiento 
de las Ciencias Sociales en el Reino Unido en 1988 y 
1989, según un estudio de The Carl Loder & Heather Fry 

of the Centre for Higher Education Studies. 
1. El total de fondos destinados para el periodo fue de 196 millo
nes de libras esterlinas. 
2. 68% de ese total fue aportado por organismos gubernamen
tales, autoridades locales y consejos de investigación. 
3. 2% de los fondos canalizados por los departamentos guberna
mentales se destinó al financiamiento de investigación básica. 
4. 29% de los fondos canalizados por el ESRC se destinó al finan
ciamiento de investigación básica. 
5. La investigación sobre recursos naturales y métodos, industria, 
finanzas y política económica y comportamiento humano y 
conocimiento dependió, en su mayoría, de los recursos del ESRC. 
6. 43% del financiamiento para la investigación sobre educación, 
salud y bienestar provino de fuentes gubernamentales y dona
tivos. 

través de un concurso abierto). 
El ESRC apoya también a estu

diantes de maestría y doctÓrado 
vinculados a la investigación en 
Ciencias Sociales. Actualmente se 
apoya a mil 75 estudiantes. Cuenta 
también con un programa de publi
caciones y filmación de videos. 

Las líneas de investigación es
tán en estrecha relación con pro
blemas contemporáneos. Un ejem
plo son los proyectos prioritarios 
que desarrolla actualmente el 
ESRC: 

- actividades de la Comunidad 
Económica Europea y la relación 
de Europa con otras regiones del 
mundo. 

- integración del mercado eu
ropeo; 

- actitud de la gente joven frente 
al empleo, capacitación, educa
ción, costumbres y política; 

- estado de la investigación 
enseñanza de lenguas y culturas de 
Europa, Asia, Africa y otras regio
nes (incluye aspectos políticos, 
económicos y sociales); 

- proyecto sobre las causas so
cioeconómicas y las consecuencias 
del cambio global del medio am
biente. 

Los recursos económicos del 
ESRC provienen, en su mayor par
te, del ministerio de Educación 
Superior de Gran Bretaña, y han 
venido aumentando año con año. 
La institución recibe también di
versos donativos. Para el periodo 
1992-1993 espera manejar 45. I 
millones de libras esterlinas, 53.9 
millones para 1993-1994 y 58.3 
millones para I 994-1995. 

'Secretaria académica del COMEC
SO. 



CENTRO DE ESTADISTICA Y DOCUMENTACION ELECTORAL 

E I CEDE es un centro de docu
mentación estadística, bibli
ográfica, hemerográfica y doc

umental sobre cuestiones elec
torales en México. Es, también, un 
centro de investigación especia
lizado en el amplio campo del ni
vel comicial de la política. 

La obtención y actualización de 
los datos estadísticios, de legis
lación electoral, etcétera, ha sido 
un obstáculo difícil de vencer para 
los investigadores y estudiantes 
universitarios enfocados hacia la 
ciencia política y la sociología 
política en nuetro país. 

Hasta el momento no existe un 
centro dedicado a copiar cifras y 
materiales bibliográficos con estas 
características. Los estudiosos de 
los procesos electorales, en su estu
dio más amplio, necesitan de la 
información actualizada sobre la 
realidad sociopolítica para poder 
comprenderla y, sobre todo, para 
poder explicarla. 

Por ello los investigadores re
quieren tener a su alcance las es
tadísticas y documentos electorales 
que se generan antes, durante y 
después de las jornadas comiciales. 
De aquí el interés en la creación 
del Centro de Estadística y Docu
mentación Electoral. 

La investigación electoral re
quiere contar con materiales pri
marios y fuentes directas de infor
mación que permitan establecer 
comparaciones, describir compor
tamientos y brindar elementos que 
expliquen el significado y sentido 
político y social de los procesos 
analizados. 

El centro se dedicó a recopilar 
la información electoral y a gene
rar nuevas perspectivas de investí-

NuEvAs PERSPECTIVAS DE 
INVESTIGACIÓN 

JAVIER SANTIAGO CASTILLO* 

gación por medio del procesamien
to electrónico de \os datos y del 
tratamiento de esta información 
por expertos (académicos). 

El CEDE cuenta con amplias 
bases de datos computarizados (en 
programas como Dbase, Frame
work y Lotus) sobre elecciones fe
derales de 1963 a 1991, y sobre 
elecciones locales de 1970 a 1991. 
También dispone un acervo docu
mental por cada una de las treinta y 
un entidades federativas del país, 
formado por diversos documentos 
(Constitución Local, Ley Electoral 
vigente, estudios especializados en 
aspectos políticos, electorales y 
sociales por región). 

El conjunto de investigadores 
que apoya y asesora al CEDE está 
constituido por dos grupos: el de 
los Investigadores Asociados 
(UAM-I, UAM-X y UAM-A); y el 
de los Investigadores Asesores 
(UNAM,COLMEX, CIDE). 

Para que las funciones y obje
tivos del CEDE se cumplan en sus 
dos niveles (el documental-estadís
tico y la investigación), el centro 
ofrece, además de los datos escue
tos, asesorías a través de sus gru
pos de investigadores, si el usuario 
del centro así lo solicita. 

La Base de Datos Computari
zada sobre Elecciones en México 
con que cuenta el CEDE está divi
dida en 31 directorios, uno por ca
da estado de la República) que a su 
vez se encuentran subdivididos en 
archivos para cada una de las mo
dalidades electorales con que cuen
ta nuestro sistema electoral: elec
ciones federales (presidente de la 
República, senadores y diputados 
federales) y elecciones locales (go
bernador, congreso local y ayun-

!amientos). 
Esta Base de Datos es el resulta

do del trabajo de dos años de bús
queda, localización, acopio y cap
tura computarizada de los resulta
dos (actas oficiales) y documentos 
electorales de casi 30 años de "his
toria comicial" 

Dentro de la documentación 
con que cuenta el centro está la 
legislación electoral de 1812 a 
1991 (LOPPE, CFE, COFIPE, etc), 
la revista Foro Electoral, órgano 
del Instituto Federal Electoral, y la 
gaceta del mismo Instituto. Ade
más, se tienen 150 títulos sobre 
cuestiones electorales ( 1960-1991) 
y un acervo bibliográfico que se 
pretende actualizar tres veces por 
año, dada la importante producción 
académica de estudios sobre el 
tema. 

El centro cuenta con un "archi
vo" de los documentos básicos 
sobre los partidos políticos (estatu
tos, declaración de principios y 
plataformas políticas). También 
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dispone de la excelente colección 
"Biblioteca de las Entidades Fede
rativas", trabajos que permiten al 
estudioso de los procesos electo
rales y políticos locales contar con 
estudios recientes de la más alta 
calidad académica sobre la situa
ción y la historia política del país 
vista a partir de estudios regiona
lizados. 

Complementariamente, el CE
DE firmará antes de fin de año un 
convenio de intercambio de infor
mación con la empresa Prodato 
(información hemerográfica de 
siete diarios de circulación nacio
nal a partir de 1983 ). Este convenio 
enriquecerá el acervo del CEDE 
con los siguientes temas: Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Po
der Judicial; conflictos municipa
les, partidos políticos y movimien
tos sociales. 

'Responsable del CEDE. 
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SYLVIA ÜRTEGA * 

EL INTERCAMBIO: HERRAMIENTA 

PARA LA TRANSFORMACIÓN ACADÉMICA 

La integración económica respetuosa de las 
soberanías requiere de la integración 
académica y cultural. El intercambio aca

démico y la cooperación científica interna
cional son intrumentos óptimos, y acaso impre
scindibles, para consolidar y actualizar la pro
ducción de conocimiento necesario ante las 
transformaciones, la interdependencia y la glo
bal ización finisecular. Las actitudes genui
namente científicas no conocen las barreras de 
la geopolítica. 

Para alcanzar estos objetivos será preciso 
construir una agenda común, caracterizada por 
la búsqueda de continuidad y estrategias de 
largo plazo (con frecuencia, las experiencias 
pasadas han sido erráticas y dispersas, orien
tadas exclusivamente al corto plazo), una di
reccionalidad definida, el incremento y profun
dización de los intercambios. Se requerirá, 
asimismo, flexibilidad institucional, compro
misos financieros y políticos concretos, esta
bles y significativos; simplificación de los pro
cesos de acreditación y mecanismos de evalua
ción y seguimiento ágiles y confiables. 

En particular, urge iniciar esfuerzos ten
dientes a la gradual creación de una cultura del 
intercambio académico que reemplace a lo que 
fue definido como "endogamia cultural" de las 

instituciones mexicanas. Esta nueva actitud, 
vacía de prejuicios pero sensible a las asime
trías y a la irrenunciable equidad entre todos 
los participantes y "socios intelectuales" pre-

sentes y futuros debe ser, a la vez, respetuosa 
de nuestra propia cultura y estar orientada a 
informar y a canalizar las expectativas y nece
sidades de la comunidad científica. Los desa
fíos que presenta el nuevo mundo multipolar, 
marcado por la irrupción de grandes bloques 
económicos, y en el cual la información y el 
conocimiento se constituyen cada vez más en 
herramientas estratégicas fundamentales para 
sobrevivir a la competencia descarnada y a la 
globalización del mercado, demandan que 
estudio, investigación y producción en ciencias 
sociales en nuestro país mantengan (o, en su 
caso, alcancen) el nivel de excelencia y actuali
zación que México requiere. Demandan, tam
bién, la preservación del derecho a la crítica y 
la libertad de cátedra. 

Adecuado a las necesidades y estructurado 
de manera seria y rigurosa, el intercambio aca
démico internacional representará un instru
mento de indudable potencial para el logro de 
los objetivos ennumerados. 

•Rectora de la UAM-Azcapotzalco. 

HACIA LA PLANEACION DEL INTERCAMBIO EDUCATIVO Y 
CULTURAL 

D urente la primera semana de marzo se llevó a cabo el seminario "Hacia la Planeación 
del Intercambio Educativo y Cultural". El punto central de reflexión fue el análisis de 
las características, viabilidad y beneficios potenciales de los intercambios académico 

en el marco de la actual situación nacional, regional e internacional, así como la factibilidad 
de crear una asociación nacional dedicada a la promoción de dichos objetivos. 
El seminario fue auspiciado por la UAM-Azcapotzalco y la Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural. Participó un grupo de personalidades que representó 
a 20 instituciones públicas y privadas de México y Estados Unidos. Se acordó continuar e 
intensificar contactos en torno de los objetivos de integración y desarrollo. México, se coin
cidió, debe adecuarse al nuevo contexto internacional y a la globalización del conocimiento. 

Entre los ponentes destacaron: Gustavo Chapela, rector general de la UAM, Sylvia Ortega, 
rectora de la UAM-Azcapotzalco; Enrique Cárdenas, rector de la Universidad de las Américas; 
Carlos Escandón, rector de la Universidad Iberoamericana; Raúl Padilla, rector de la 
Universidad de Guadalajara; Alfonso de Maria y Campos, director de Asuntos Culturales de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; Alfredo Phillips, director adjunto de Asuntos Inter
nacionales de Conacyt; Líese Sherwood, coordinadora de USAID-México; Carlos Ornelas, 
director ejecutivo de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural; Peggy Blumenthal y Alan Adelman, vice-presidente y director, respectivamente, de la 
oficina para América Latina del Instituto Internacional de Educación. 
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