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H asta fines de la década pa
sada muchos estudiosos 
dudaban que hubiese pro

cesos de reestructuración produc
tiva en México. 

La duda provenía de antiguas 
concepciones dependentistas para 
las cuales en los países subdesa
rrollados no sería posible la im
plantación de procesos modernos 
de ·producción. Sin embargo, en 
los últimos tiempos se han acu
mulado evidencias de que dichos 
procesos están presentes en Mé
xico, en algunos casos desde hace 
más de 10 años. 

La reestructuración productiva 
habría que entenderla como una 
serie de medidas que, en forma 
conjunta y parcial, han empren
dido las empresas para aumentar 
su productividad o su calidad, en 
un contexto de globalización eco
nómica. En esta medida, la re
estructuración no puede significar 
exclusivamente el cambio tecno
lógico duro (sistemas de máquinas 
basadas en determinados princi
pios científicos naturales); al me
nos tendríamos que incluir las 

técnicas, así como Friman definió 
trayectorias tecnológicas. 

No es fácil caracterizar las ba
ses sociotécnicas de los procesos 
productivos anteriores a la década 
de los ochenta en México, princi
palmente porque la investigación 
en estos niveles es todavía muy 
limitada. Por tanto, no cabe de
ducir de teorías como la regula
cionista, sin investigación históri
ca concreta, si dominaba en Mé
xico en los sesenta el taylorismo
fordismo. Es probable que el tay
lorismo-fordismo haya caracteri
zado a las bases tecnológicas de 
punta de los procesos de ensamble 
o maquinado, pero no podríamos 
decir los mismo de las industrias 
de flujo continuo, que en México 
son muy importantes (como es el 
caso de PEMEX). 

transformaciones en la manera de , l 

organizar el trabajo, en las rela- e ,, _ 
ciones laborales y en las carac- ¡ ' --:-- .. ,, 
!erísticas de la fuerza de trabajo. J '~ ., .. ·: ...... f · •. ~•,;....,· -..-· 
A las combinaciones entre tecno- u " · · 
logía, organización, relaciones la
borales y fuerza de trabajo le lla
maremos la base sociotécnica de 
los procesos productivos. 

Las bases sociotécnicas pueden 
agruparse en grandes tipos que no 
tienen una necesaria sucesión ni 
algunos de sus elementos (tecno
logía, organización, etc.) tienen 
por fuerza un carácter determi
nante de los otros. Aunque es 
posible hablar de trayectorias 
históricas de las bases socio-

En estas industrias -más que 
taylorismo-fordismo- en la déca
da del sesenta se observa el inicio 
de la automatización, con el re
cambio en importancia del trabajo 
de operación por el de mateni
mien to. Es posible que las bases 
sociotécnicas tayloristas-fordistas 
y de flujo continuo con primera 
fase de automatización hayan 
tenido en común una forma de las 

PROFMEX: NUEVOS 
ENFOQUES PARA LA 

/ 

INVESTIGACION 

JAMES W. WILKIE* 

E n una nueva era en la que el 
estatismo ha ido declinando 
desde la caída en 1989 del 

muro de Berlín, y en que la inte
gración económica internacional 
aumenta, PRIJFMEX está desa
rrollando nuevos enfoques para la 
investigación en México. Los 
proyectos PROFMEX analizan 
los planos nacional y subnacional 
de las operaciones guberna
mentales en nuestro país e in
teractúan entre sí con el sector pri
vado, así como con el resto del 
mundo, particularmente con Es
tados Unidos, Canadá y la Co
munidad Europea. PROFMEX, 
formado por 66 instituciones (29 
de ellas en México), coordina la 
mayor parte de su investigación 
con la ANUIES (Asociación Na
cional de Universidades e Ins
tituciones de Educación Superior, 
con más de 75 instituciones) y 
COMECSO (Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales, con 42 ins
tituciones). 

Los proyectos de PROFMEX 
son diversos e incluyen no sólo 
investigaciones en torno a proble
mas en la frontera entre Estados 
Unidos y México, sino sobre la 
creación del Sistema de Informa
ción de PROFMEX (Profmexis), 
la celebración de reuniones en 
todo México y la investigación de 
América del Norte. 

Tres de los proyectos de inves
tigación de PROFMEX, finan
ciados por la Fundación Ford/Mé
xico y la Fundación Ford/Nueva 
York, han llevado la delantera al 
abordar temas de política pública 
internacional en el contexto local 
y regional. 
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E DITORIAL 
Recientemente se incorporó al COMECSO, 
en calidad de centro miembro, un consorcio 
de instituciones que realizan investigación 
sobre México, PROFMEX, cuya sede se en
cuentra en los Estados Unidos. Este organis
mo se fundó en 1982 y actualmente cuenta 
con más de 66 instituciones afiliadas, 29 de 
las cuales se encuentran en México y más de 
450 investigadores afiliados individualmente. 
Desde ahora el COMECSO también pasa a 
formar parte de PROFMEX. 

Consideramos que esta nueva relación 
posee una enorme significación. Se trata de la 
primera institución internacional con la cual 
se establecen vínculos formales y ello permi
tirá a los centros miembros del COMECSO 
desarrollar un intercambio académico más 
rico e intenso con sus pares en los Estados 
Unidos. Esperamos que este sea el primer 
paso en la construcción de u·na red de contac
tos y relaciones con otras instituciones inter
nacionales dedicadas a la investigación en 
Ciencias Sociales. 

A la par de los vínculos formales, ambas 
instituciones se encuentran desarrollando un 
proyecto muy ambicioso y de enorme poten
cial que permitirá ampliar cualitativamente la 
comunicación y colaboración entre investi
gadores de ambos países. Se trata de la inte
gración de PROFMEXIS, una red de comuni
cación electrónica binacional, proyecto que 
cuenta con un importante financiamiento de 
la fundación FORD y cuya primera fase se 
encuentra en marcha. Como lo explica el Dr. 
James W. Wilkie, Presidente de PROFMEX, 
en el artículo que incluímos en este boletín, 
esta red electrónica pemitirá, en su primera 
fase, establecer diferentes servicios tales co
mo el correo electrónico persona-a-persona o 
colectivo, transferencia de archivos, boletín 
de noticias, servicios de directorios de institu
ciones e investigadores, calendario de even
tos, catálogos de investigaciones terminadas y 
en proceso, etc. 

En México, los primeros nodos académi
cos de esta red van a establecerse en el 
COMECSO/Instituto de Investigaciones So
ciales de la UNAM y en la Universidad Autó
noma Metropolitana en el plantel Azcapo
tzalco/PROFMEX 

Las Ciencias Sociales en México han care
cido, salvo contadas excepciones, de una 
proyección internacional, situación que sin 
duda ha limitado su desarrollo en muchos 
aspectos sustantivos. Creemos que proyectos 
como PROFMEXIS pueden estimular la par
ticipación activa de las instituciones y los 
investigadores mexicanos en la escena aca
démica mundial. 

Manuel Perló Cohen 
Secretario Ejecutivo del COMECSO 

IV ENCUENTRO NACIONAL 

GRUPO DE TRABAJO EN ESTUDIOS 
ELECTORALES DEL CoMEcso .............................................. 

D el 4 al 6 de noviembre se llevará a cabo el IV Encuentro Nacional del Grupo de Trabajo 
Especializado en Estudios Electorales del COMECSO, en la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

En este evento, organizado por el COMECSO con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
Nayarit y la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Sociología, Centro 
de Estadística y Documentación Electoral de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 
se discutirán los siguientes temas: 

Procesos Electorales Locales y Federales. 
Características de los Electores. 
Los Partidos Políticos. 
Legislación Electoral Local. 
Estadística Electoral. 
Nuevos Actores Sociales. 

Requisitos 
.t. Los interesados en participar como ponentes podrán enviar un resumen de no más de dos 

cuartillas, a más tardar el 30 de septiembre del presente año. Solamente los ponentes que se 
inscriban antes de esa fecha aparecerán en el programa y podrán solicitar apoyo para viáticos. 

.t. Los ponentes inscritos deberán presentar su ponencia por escrito. Los trabajos tendrán una 
extensión máxima de entre 20 y 30 cuartillas y se deberá entregar una copia por anticipado a 
los organizadores (si existe la posibilidad, favor de entregare el texto en disco magnético 
procesado en WP o Microsoft Word en cualquiera de sus versiones). 

.t. Los participantes con ponencia cubrirán una cuota mínima de recuperación de $50'000.00. 

.t. Las personas interesadas en asistir al seminario cubrirán la cuota general de inscripción de 
$300'000.00, que incluye las comidas para los tres días. 

.t. Para mayores informes sobre esta reunión, comunicarse a las oficinas del COMECSO con la 
Lic. Erika Olvera B.; o con la Coordinadora del Grupo, la Dra. Silvia Gómez Tagle, al 
teléfono 645-5955 o por fax al 688-9965 y 645-0464. 

Director Redacción 
Manuel Perló Cohen Carlos Chimal, Ciro Gómez Leyva 

Coordinación General Asistentes de Producción 
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EL CD-ROM: NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

La incorporación de nuevas y 
más sofisticadas tecnologías 
al avance del conocimiento, y 

en particular a la investigación, es 
hoy una realidad. El CD-ROM 
(Compact Disc-Read Only Memo
ry) es claro ejemplo de ello. La 
disposición en forma inmediata de 
grandes volúmenes de informa
ción se puede lograr a través de 
este disco compacto de tan sólo 

.. centímetros de diámetro. 
El disco compacto con memo

ria para lectura, o CD-ROM, es un 
nuevo concepto para almacena
miento y recuperación de infor
mación que ofrece innumerables 
ventajas con respecto a los medios 
convencionales, como son los dis
cos magnéticos o los ya tradi
cionales sistemas de información 
en línea. Dentro de las grandes 
innovaciones que introduce el 
CD-ROM destaca su gran capaci
dad para almacenar información, 
con memoria hasta de 550 mega
bytes, equivalente a dos mil libros 
de cien páginas o 1 500 discos 
blandos, aproximadamente, así 
como la reciente incorporación de 
audio y video en un mismo dis
positivo. La tecnología que intro
duce el CD-ROM se ajusta a las 
necesidades de información plan
teadas en los medios académicos 
y de investigación. 

Así, la sustitución de sistemas 
de información en red por el CD
ROM se presenta como una alter
nativa interesante en el corto pla
zo. Mientras que la disposición de 
información en línea requiere de 
una importante inversión en infra
estructura y telecomunicaciones, 
la recuperación de información a 
través del CD-ROM se logra tan 
sólo con un lector de CD periféri
co conectado a una computadora 
personal y se instala con ayuda de 
un disco; la búsqueda de infor
mación resulta sencilla a través de 
palabras clave y la información 
que se obtiene puede imprimirse 
de inmediato. 

El CD-ROM ha incursionado 
con gran éxito en bibliotecas, don
de ha demostrado ser el medio 

ERIKA OLVERA B.* 

ideal para almacenar bases de da
tos. En el futuro inmediato se es
pera que se generalice su uso, lo 
cual permitirá reducir espacios en 
forma considerable. El tipo de 
material con que está fabricado, 
así como las técnicas de graba
ción, aseguran su contenido y evi
ta la pérdida de información por 
uso intenso. 

La reciente incorporación de 
imágenes animadas y audio a la 
tecnología desarrollada por el CD
ROM ha permitido un avance sin 

precedente en los sistemas de 
información. En México se está 
incursionando con esta técnica en 
el desarrollo de programas didác
ticos y en breve se espera que 
pueda disponerse de información 
completa sobre obras de diseño 
gráfico, arquitectónicas y museo
gráficas que incluyan narración. 

Quizá uno de los aspectos más 
interesantes del CD-ROM es la 
forma en que empieza a operar 
como industria productora de 
información en los países desarro
llados, así como su gran potencial 
para el futuro. Aprovechando la 

importante demanda de informa
ción que se genera en los medios 
académicos, actualmente se pro
ducen CD-ROM con información 
muy especializada que se actua
liza en forma periódica; la dis
tribución opera por medio de 
suscripciones y se envía por co
rreo a todo el mundo. 

Especialistas en diversos sec
tores como Negocios, Agricultura, 
Sistemas Financieros, Ciencias 
Básicas, Ciencias Sociales y Hu
manidades, Medicina y Tecnolo-

gfa, pueden contar ya con infor
mación detallada, textos comple
tos, índices bibliográficos, series 
históricas y actualizadas de sus 
materias, así como toda clase de 
bancos de datos. 

Para el especialista en Ciencias 
Sociales, podría ser interesante 
saber que ya existen en los Es
tados Unidos discos compactos 
que contienen índices de más de 
375 publicaciones periódicas en el 
área de Ciencias Sociales, citas de 
reseñas de artículos y libros en 
más de 300 revistas en inglés so
bre Ciencias Sociales, índices de 

colecciones de ensayos y anto
logías publicadas en inglés en el 
área de Humanidades y Ciencias 
Sociales, entre otros. 

En México, la adaptación de 
esta tecnología se presenta como 
una opción favorable a fin de que 
los productores de bases de datos 
puedan ofrecerlas a un público 
más amplio. En este sentido, de
bemos destacar los esfuerzos rea
lizados por la Universidad de Co
lima que, a través de su Dirección 
General de Intercambio Académi-

co y Desarrollo Bibliotecario, ha 
ofrecido el servicio de producción 
de discos compactos a varias insti
tuciones productoras de bases de 
datos. A partir de 1989, esta ins
titución ha incursionado en el pro
ceso de edición del CD-ROM y 
actualmente cuenta con un total de 
siete discos editados, algunos con 
manejo de imágenes e hipertexto; 
también se encuentran en proceso 
de elaboración paquetes que in
cluyen animación. El desarrollo 
de paquetes propios para la edi-

.- 11 



4 DIMIDO INFIUA 

-- 1 
relaciones laborales, caracterizada 
por la rigidez del puesto de tra
bajo, la garantía del empleo y for
mas diversas de salario indirecto. 

La transformación de las bases 
sociotécnicas en la década del 
ochenta ha sido heterogénea. El 
aparato productivo ha tendido 
hacia una polarización entre una 
industria que se reestructura, se 
vuelve exportadora y competitiva, 
y otra que permanece en con
diciones (parecidas) a las de la 
década pasada. La primera es evi
dentemente minoritaria ( quizá el 
5% de los establecimientos manu
factureros); sin embargo, tiene un 
gran peso en el total del producto 
(1.8% de los establecimientos ma
nufactureros generaron el 72% del 
valor agregado en la manufactura 
en 1989) y en el empleo (las em
presas manufactureras grandes 
dan empleo a casi el 50% del per
sonal total ocupado). De tal forma 
que una reestructuración limitada 
-sobre todo a la gran empresa
tiene un impacto importante en el 
comportamiento de los indica
dores económicos globales. 

En términos tecnológicos, se
gún una encuesta realizada por el 
CONACYT, el 67% de las indus
trias manufactureras cuentan con 
tecnologías artesanales; 25%, me
canizadas obsoletas; y 8%, mo-

dernas. Para el INFOTEC sólo el 
0.3% de las manufacturas poseen 
tecnología dominante (de punta a 
nivel internacional y con capa
cidades de investigación y/o desa
rrollo). La polarización que se 
observa en la tecnología dura, 
hasta cierto punto se mantiene 
para la tecnología blanda (organi
zación y gestión de la fuerza de 
trabajo); aunque es probable que 
esta última se haya extendido más 
que las tecnologías duras. En 
cuanto a las relaciones laborales, 
el aspecto más importante hasta 
ahora ha sido la flexibilidad de los 
contratos colectivos, que ha afec
tado sobre todo a las grandes em
presas, aquellas que tenían las 

condiciones más protectoras. La 
flexibilización de los contratos ha 
significado eliminar trabas para el 
empleo y el desempleo de even
tuales, de subcontratistas, de tra
bajadores de confianza; también 
se ha traducido en polivalencia y 
movilidad interna entre catego
rías, puestos, departamentos, tur
nos, así como en los primeros 
intentos por determinar el salario 
en función de productividad. 

La complejidad de la rees
tructuración, así como de las ba
ses sociotécnicas anteriores, que 
no habían sido estudiadas con 

propiedad, ha disparado la investi
gación tradicional sobre traba
jadores en México hacia los ám
bitos productivos; se ha tratado de 
explorar las relaciones entre pro
cesos de trabajo y culturas obre
ras, o bien las formas de inter
vención sindical en los procesos 
de trabajo y los impactos de las 
reestructuraciones sobre el sindi
cato. Los nuevos campos de in
terés se han alimentado por la 
presencia de proyectos macro
estatales como el Acuerdo Na
cional para la Elevación de la 
Productividad, el surgimiento de 
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l. Luis Raygadas, "Minería, procesos de trabajo y sindicalis
mo", Tesis en opción al grado de Maestro de Sociología, 
UNAM, 1990. 
2. Rodolfo Bosurto, "Lo flexibilidad del trabajo frente o lo liber
tad sindical: 4 casos de Sonora", en Modernización y legis
lación laboral en el Noroeste de México, Colegio de Sonoro, 
US, Fundación Ebert, 1990. 
3. Miguel Angel Cruz, "El proceso de modernización en las 
refinerías de Pemex", ponencia presentada en el Segundo 
Coloquio de Jalapa, 1987; Fabio Barboso, "Informe sobre lo 
reconversión de lo industrio petrolera en México", IIEc-UNAM, 
1991. 
4. Moría Dolly Espíndola y María Leticia Arroyo, La informática 
en la industria periodística, Colección Popular, UAM-X, 1989. 
5. Herwing M. Strolz, "El mundo textil en la primera mitad de 
los ochenta", en La reconversión industrial en México, FCE, 
México, 1987 
6. Marcos Supervielli, "Transferencia de tecnología, prod)Jctivi
dod y adecuación de los calificaciones ocupacionales. El coso 
de la industria lechero", ponencia presentado en el Seminario 
sobre Revolución Tecnológico y Empleo, OIT, México, 1984. 
7. Juan José Vadettoro, "Planteamiento del subsector eléctrico. 
Recursos y demandas de bienes y servicios. Política tecnológica 
por la integración", en La reconversión industrial en América 
Latina, FCE, México, 1987 
8. Arturo Acevedo, "La ingeniería química en la dependencia 
tecnológica de México", Tesis en opción al grado de doctor en 
Sociología, FCPyS-UNAM, 1991. 
9. Jaime Rogeirb, "_Proceso de trabajo, cambio tecnológico y 
clase obrera en la industria del cemento en México", Seminario 
Revolución Tecnológica y Empleo, OIT, México, 1984. 
l O. Jorge Carrillo, "Calidad con consenso en las maquiladoras. 
¿Asociación factible?", en Frontera Norte, v. l, núm. 2, julio
diciembre, 1989, COLEF. 
11 . Isabel Rueda et al. El capitalismo ya no es de acero, IIEc
UNAM, Ediciones Quinto Soí, 1991 . 
12. Vicente Salís, "La reconversión en Telmex", Tesis en opción 
al grado de Lic. en Economía, UNAM, 1992. 
13. Joel Oropeza, "La reconversión en Telégrafos", Tesis en 
opción al grado de Lic. er:i ,Sociología, UAM-1, 1991. 
14. Marco A. Leyva, "Poder sindical y cultura política en FFCC
NM", Tesis en opción al grado de Maestro en Sociología Po
lítica, Instituto Dr. José Me. Luis Mora, México, 1991. 

un nuevo sindicalismo oficial en 
Telmex, y los nuevos programas 
del Instituto Nacional de Soli
daridad, dirigidos a formar líderes 
oficiales versados en el libera
lismo social y también en las nue
vas prácticas corporativas en los 
procesos de trabajo. 

También, en los sectores del 
sindicalismo independientes se ha 
extendido la convicción de que el 
sindicalismo en general se en
cuentra en crisis; en parte porque 
no ha comprendido con prontitud 
el cambio de terreno de la conflic
tividad, el paso del espacio de la 
circulación de la fuerza de trabajo 
(salario, empleo y prestaciones) al 
de la producción. Este nuevo es
pacio ha sido definido unilate
ralmente por las gerencias como 
fundamental y el sindicato que se 
abstenga de intervenir o se con
crete a denunciar los efectos nega
tivos de las reestructuraciones 
queda marginado e impotente de 
dar respuestas a sus propios agre
miados. Desde el ler. Coloquio de 
Jalapa, "Reestructuración produc
tiva y reorganización social", rea
lizado en 1987, fue posible iden
tificar una incipiente pero pujante 
nueva generación de sindicalistas, 
que en aquella ocasión presen
taron ponencias de nuevo tipo, 
investigando problemas que antes 
no interesaban y problematizando 
las soluciones sin reducirlas a la 
denuncia o a la creencia de que 
todo pasado fue mejor. 

El 3er. Coloquio de Jalapa, que 
se realizará del 7 al 10 de octubre 
de este año, puede ser un momen
to de balance importante sobre la 
reestructuración productiva, sus 
alcances, formas y respuestas de 
los diversos sujetos. 

* Coordinador de la Maestría 
en Sociología del Trabajo de la 
UAM-1. 



XVI Encuentro Anual de ANPOCS 

Fecha: 20 al 23 de octubre de 1992 
Lugar: Caxambu, Brasil. 
Organiza: ANPOCS 
Largo de Sao Francisco, O 1 sala 408 
Centro - Río de Janeiro/RJ 
Cep 20051 
Te/: (021) 242-5390 
Fax: (021) 252-8623 

IV Conferencia Latinoamericana de Población 

Fecha: 23 al 26 de Marzo de 1993. 
Lugar: Ciudad de México, México. 
Organiza: ABEP, CELADE, IUSSP, PROLAP y SOMEDE. 
Informes: PROLAP 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM 
Torre II de Humanidades, 9o. piso 
Ciudad Universitaria 
04510 México, D.F. 
Te/: (52-5) 548.1542 
Fax: (52-5) 548-4315 

Tercer Coloquio de Xalapa sobre Reestructuración 
Productiva y Reorganización Social 

Fecha: 7 al 1 O de Octubre de 1992. 
Lugar: Xalapa, Veracruz, México. 
Organizan: 36 instituciones académicas. 
Informes: Enrique de la Garza Toledo 
Maestría en Sociología del Trabajo 
Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa 
Apartado Postal 55-536 
México, D.F. 
Te/: 686-0322, ext. 428 

Segundo Encuentro de Latinoamericanos Dedicados al 
Estudio de los Estados Unidos de América 

Fecha: 23 al 25 de septiembre de 1992. 
Lugar: Ciudad de México, México. 
Organizan: CIDE, Instituto Mora y El Colegio de México. 
Informes: Prof. Víctor Arriaga 
Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
Carretera México-Toluca, km. 16.5, 
Lomas de Santa Fe 
01210 México, D.F. 
Te/: 259-1210 
Fax: 570-4277. 

XIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología 

Fecha: 30 de mayo al 4 de junio de 1993 
Lugar: Caracas, Venezuela. 
Organiza: Asociación Latinoamericana de Sociología. 
Informes: CENDES/UCV 

Apartado 51 . 927 
Caracas 1050-A, Venezuela 
Fax: (58-2) 751-2691 

COMO INFIUA 5 

Teoría de las Políticas Económicas y su Significado 
para la Reducción de la Pobreza 

Fecha: 16 al 1 8 de Abril de 1993 
Lugar: París, Francia. 
Organizan: ISSC y UNESCO 
Informes: Stephen Milis 
1 Rue Miollis, F-75015 
París, Francia 
Te/: 33-1-4568-2558 
Fax: 33-1-4306-8798 

VIII Encuentro Nacional sobre Estado, Iglesias y 
Grupos Laicos 

Fecha: 16 al 20 de noviembre de 1992. 
Lugar: La Trinidad, Tlaxcala, México. 
Organizan: El Grupo Especializado de Trabajo sobre Estado, 
Iglesias y Grupos Laicos del COMECSO. 
El Gobierno del Estado de Tlaxcala. 
Informes: Dr. Elio Masferrer 
Apartado Postal 21-456 
04000 México, D.F. 
Te/ y Fax: (5) 658-9823 

1 Reunión Nacional de Diagnóstico sobre el Estado 
Actual y Perspectivas de las 
Ciencias Sociales en México 

Promovida por el COMECSO, en el mes de marzo de 1993 se 

llevará a cabo esta I Reunión Nacional, con la participación de 

reconocidos especialistas en los siguientes temas: 

- Tendencia y Cambios en la Investigación en Ciencias Sociales 

en México 1980-1992: Temas, Instituciones e Investigadores. 

- Las Políticas Gubernamentales Hacia las Ciencias Sociales. 

- Docencia y Formación de Recursos Humanos en Ciencias 

Sociales. 

- Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales. 

- Demandas Sociales e Investigación: El Papel del Científico So-

cial en la Sociedad y la Sociedad Frente al Científico Social. 

- Docencia y Formación de Recursos Humanos en Ciencias 

Sociales. 

- Evaluación de la Investigación en Ciencias Sociales. 

- Demandas Sociales e Investigación: El Papel del Científico So-

cial en la Sociedad y la Sociedad Frente al Científico Social. 

-Agenda de Trabajo Para las Ciencias Sociales de los Próximos 

20 años. 

Para mayores informes sobre este seminario, comunicarse a las 

oficinas del COMECSO con Elizabeth Mansilla y/o Erika Olvera. 
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El primero de ellos, sobre la 
frontera, financiado por Ford y 
realizado en forma conjunta con 
ANUIES, tiene como tema central 
la crisis de la vivienda pública en 
Tijuana, y en él se incluyen inves
tigaciones de la Universidad Esta
tal de San Diego (SDSU), de la 
Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP), Universidad de Califor
nia en Los Angeles (UCLA), Uni
versidad Autónoma de Baja Ca
lifornia (UABC), El Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF). Se ha 
proyectado la celebración, el 15 y 
16 de octubre de 1992, de una 
conferencia en Tijuana para desa
rrollar un diálogo entre quienes 
demandan vivienda pública y 
quienes la proveen. 

El segundo proyecto sobre la 
frontera, financiado por la Fun
dación Ford, es el análisis que ela
boraron PROFMEX y ANUIES 
sobre el problema administrativo 
del área metropolitana de El Pa
so/Cd. Juárez, zona arbitrariamen
te dividida por una línea fron
teriza que obstaculiza la coope
ración legal, pero ineficaz para 
prevenir las actividades ilegales. 

Los investigadores de UTEP, 
la Universidad Estatal de Nuevo 
México, SDSU, UCLA, la Uni
versidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, COLEF y otras institucio
nes están enfrentando problemas 
tales como financiamiento urbano, 
salud pública, agua, contamina
ción del aire, vivienda pública y 
transporte. Importante para la in
vestigación ha resultado el trabajo 
de académicos como Osear J. 
Martínez (Universidad de Arizo
na), quien creció en Cd. Juárez, 
pero asistió a la escuela en El Pa
so y ha escrito la historia del desa
rrollo de la región metropolitana 
desde 1848.' 

El tercer proyecto financiado 
por la Fundación Ford se refiere a 
la creación de Profmexis ( esto es, 
el sistema de información de 
PROFMEX), dirigido en conjunto 
por Sylvia Ortega Salazar (Mé
xico), Leonard Waverman (Cana
dá) y James W. Wilkie. Entre 
1992 y 1994, el Secretariado de 
PROFMEX en Berkeley habrá de 
generar Profmexis con nodos de 
información en COMECSO-IIS
UNAM, la UAM-Azcapotzalco, 
la Universidad Estatal de San Die
go y UCLA. Por su parte, CO
MECSO y la Universidad Autó
noma Metropolitana en Azcapo
tzalco están creando una base de 
datos en linea de nombres, direc-

ciones, teléfonos, publicaciones y 
proyectos de investigación ac
tuales de los investigadores de 
PROFMEX/COMECSO, para fa
cilitar el intercambio de informa
ción e investigaciones entre sus 
miembros. Los aspectos técnicos 
para poner a Profmexis en línea 
están siendo proporcionados en 
México por el Centro de Tecno
logía Electrónica e Informática 

poder alentar las donaciones pri
vadas exentas de impuestos a fun
daciones que, a su vez, otorgan 
fondos abiertamente a través de 
miembros responsables del desa
rrollo comunitario. Tales fun
daciones ayudan al bien público, 
pues toman decisiones descentra
lizadas en sitios en los que el 
Estado alguna vez tomaba sus 
decisiones centralizadas. 

Si bien antes los programas estadounidenses hacían que los 
investigadores mexicanos tuvieron que trasladarse fuero del 
país, el nuevo enfoque es traer o los académicos y o quienes 
toman los decisiones en Estados Unidos y en otros países, o 
reuniones en los diferentes regiones de México. Lo ideo es no 
sólo abordar temas de importancia internacional y nocional, 
sino también observar el estado de lo sociedad y lo economía 
en lo República Mexicano ton diverso geográficamente. Hasta 
hoce poco, lo mayoría de los extranjeros eran invitados o lo 
capital mexicano y lo mayor porte de los mexicanos eran invi
tados con gastos pagados o Estados Unidos y Europa, de aquí 
que hubiera poco justificación y pocos incentivos poro orga
nizar reuniones internacionales en los numerosos regiones y 
micro regiones de México. 

Estos esfuerzos se han presentado de diversos maneros poro 
poner atención o los muchos regiones de México. Así, tonto 
PROFMEX como ANUIES han celebrado sus sesiones de plo
neoción en sitios como el Coñón del Cobre (1988) y Soltillo 
(1989). Los Congresos de Universidades de México y Estados 
Unidos de PROFMEX-ANUIES se han celebrado en Lo Paz 
(1990), Austin (1982), Tijuono (1983), Santo Fe (1986), lo ciu
dad de México (1988) y Mozallón (1990). El VIII Congreso de 
PROFMEX-ANUIES se celebrará en Mérida del 11 al 13 de 
noviembre de 1992. En la ciudad de México, comunicarse con 
Emilio J. Marroquín: (5) 550-4727, FAX automático (5) 550-
4857; o en Estados Unidos, con David E. Lorey, teléfono en 
Los Angeles (31 O) 287-1626, FAX automático 825-8421. 

(CETEI) y la Red UNAM; y en 
Estados Unidos por las redes físi
cas existentes de CGNET como 
Internet y Bitnet.2 

En un proyecto para armonizar 
las leyes fiscales que establecen y 
regulan a las fundaciones filan
trópicas en el plano internacional, 
PROFMEX realiza consultas en la 
Task Force to Facilitate Cross
Broder Flow of Nonprofit Funds, 
dirigida por la vicepresidente 
Janice W. Windle del Council of 
Foundation estadounidense. La 
Windle's Task Force coordina las 
actividades con el Canadian Cen
tre for Philantropy y el Centro 
Mexicano para la Filantropía. El 
proyecto es particularmente im
portante para países como México 
donde, al disminuir el poder del 
estado, necesita desarrollarse un 
sector filantrópico fuerte para 

En este proyecto con dicha 
Task Force, México ha surgido 
como paradigma para otros países 
que pretenden absorber el merca
do de capital no lucrativo más 
grande, el de Estados Unidos. An
teriormente, la mayoría de las fun
daciones estadounidenses-las cua
les ascienden a más de 30 000 y 
cuentan con fondos que superan 
los 140 000 millones de dólares-
se han mostrado reticentes a otor
gar fondos fuera de Estados Uni
dos por temor a poner en peligro 
su estatus de asociación no lucra
tiva que habilita como sujetos 
exentos de impuestos en su país. 

Al crear los numerosos progra
mas de PROFMEX aquí esboza
dos, la Junta Directiva de 20 
miembros ha pretendido descen
tralizar las operaciones y el finan
ciamiento. Por ejemplo, las ofici-

nas de PROFMEX desarrollan sus 
propios programas, incluso cuan
do cooperan en las actividades de 
PROFMEX además de dirigirlas. 
Además, el financiamiento de 
PROFMEX es descentralizado en 
todos los casos en que esto es 
posible, por ejemplo, los fondos 
de la Fundación Ford para el 
análisis de la región metropolitana 
Cd. Juárez/El Paso son admi
nistrados para PROFMEX y 
ANUIES por la El Paso Com
munity Foundation; y los fondos 
de PROFMEX-ANUIES para Ti
juana son administrados por 
ANUIES y UABC.' 

En resumen, la investigación 
de PROFMEX, así como Prof
mexis, están dirigiendo sus inves
tigaciones a temas sobre análisis 
de política que son críticos para el 
desarrollo del proceso de inte
gración formal e informal que se 
lleva a cabo en América del Norte 
y en el resto del mundo hoy día. 
Las políticas de PROFMEX alien
tan las actividades descentrali
zadas y la cooperación a través de 
sus muchos miembros institu
cionales e individuales. PROF
MEX hace una invitación para la 
presentación de nuevos miembros 
e iniciativas. 

1 Esta investigación se realiza en 
coordinación con David E. Lorey de 
UCLA (teléfono en Los Angeles 
(310) 287-1626, FAX automático 
825-8421). 

2 Para obtener información al res
pecto, comunicarse con el Gerente 
de Proyecto de Profmexis, George 
Baker, teléfono en Berkeley (510) 
486-1247, FAX automático 4' 
1388. Para quedar incluido en el 
inventario Profmexis/COMECSO, 
comunicarse con Manuel Perló 
Cohen en COMECSO, teléfono de 
la ciudad de México (5) 623-0210, 
FAX automático 548-4315. 

3 La Secretaría General de 
PROFMEX se encuentra en la 
UAM-Azcapotzalco; contactar a Ar
turo Grunstein, Secretario General 
Adjunto, teléfono en la ciudad de 
México/FAX automático (5) 293-
0011. 

* James W. Wilkie es pre
sidente de PROFMEX-Consorcio 
para la Investigación sobre 
México. En la Universidad de 
California, Los Angeles, es 
profesor de Historia r director 
del Programa para e Proyecto 
de Ciclos y Tendencias en 
México. 
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FoRMACIÓN DEL GRUPO EsPECIALIZADO 

DE TRABAJO SOBRE DESASTRES DEL CoMEcso 
ia ............................................................. ,., ................... .. 

E n la mayoría de los países 
desarrollados, el tema de los 
desastres de origen natural y 

humano es considerado como un 
problema proritario en el campo 
de la investigación científica, 
habiéndose logrado importantes 
avances en el conocimiento de 
este tipo de fenómenos, sus 
consecuencias y efectos sobre la 
población, así como en el diseño e 
instrumentación de programas 
orientados a la protección civil y 
mitigación de los daños causados 
por los desastres. 

En México, la investigación 
sobre el tema es muy reciente. Sin 
embargo, los desvastadores sis
mos de 1985 motivaron a un pe
queño, pero tenaz grupo de inves
tigadores con especialidades dife
rentes a estudiar las implicaciones 
sociales de los desastres naturales. 
El trabajo desarrollado por espe
cialistas en Historia, Economía, 
Sociología, Planeación y Admi
nistración Pública, ha permitido 
poner de relieve la importancia y 
el papel que las disciplinas so
ciales pueden y deben desempeñar 
tanto en el estudio de las repercu
siones sociales de los desastres, 
como en el diseño de mecanismos 
y estrategias que permitan amino
rar su poder destructor sobre la 
sociedad. 

El Consejo Mexicano de Cien
cias Sociales, preocupado por 
crear espacios de discusión multi 
e interdisciplinaria, y convencido 
de la necesidad que existe de 
incorporar a las Ciencias Sociales 
al estudio de temas que son de 
gran importancia social, se ha 
abocado a promover y difundir la 
investigación sobre el tema. Un 
paso notable fue la organización 
del Seminario Nacional "Desas
tres Naturales, Sociedad y Pro
tección Civil", realizado del 26 al 
28 de febrero con el apoyo de la 
Coordinación de Humanidades y 
el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, en el cual 
participaron especialistas del sec
tor académico, tanto del área de 
las Ciencias Naturales como de 
las Ciencias Sociales, de los or
ganismos gubernamentales encar
gados de las áreas de protección 

Los investigadores que integran el Grupo de Trabajo sobre 
Desastres provienen de diversas instituciones, y los temas de· 
investigación que desarrollan, abordan temáticas de carácter 
múltiple. Entre ellos se encuentran: 

MTRO. DANIEL RODRIGUEZ 
Formación: Trabajador Social-Urbanista. 
Institución: Facultad de Arquitectura-UNAM. 
Tema de Investigación: Protección Civil y 
Legislación en México. 
Movimientos Sociales y Respuesta Social. 

MTRO. FERNANDO PLIEGO 
Formación: Sociólogo. 
Institución: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. 
Tema de Investigación: Teoría de los Desastres. 

DR. JESUS MACIAS MEDRANO 
Formación: Geógrafo-Antropólogo. 
Institución: CIESAS 
Tema de Investigación: Las Explosiones de Guadalajara. 

MTRA. VIRGINIA GARCIA ACOST A 
Formación: Antropóloga Social. 
Institución: CIESAS. 
Tema de Investigación: Sismos Históricos. 

MTRO. MARIO GARZA SALINAS 
Formación: Politólogo. 
Institución: Universidad Iberoamericana. 
Tema de Investigación: Seguridad Civil, 
Organización y Capacitación. 

DR. MANUEL PERLO COHEN 
Formación: Economista-Planificador Urbano. 
Institución: Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM. 
Tema de Investigación: Análisis de Políticas 
Públicas de Previsión, Emergencia y Reconstrucción. 

DRA. LINDA MANZANILLA 
Formación: Arqueóloga. 
Institución: Instituto de Investigaciones Antropológicas
UNAM. 
Temo de Investigación: Indicadores Arqueológicos de Dis
tintos Tipos de Desastres Naturales Provocados por el 
Hombre (Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica y Los Andes). 

MTRO. JORGE DETTMER G. 
Formación: Sociólogo. 
Institución: Instituto ele Investigaciones Sociales-UNAM. 
Tema de Investigación: Educación y Prevención de De
sastres. 

civil y del sector privado. Este 
seminario motivó a un grupo de 
especialistas provenientes de di
versas disciplinas sociales a coor
dinar sus esfuerzos y mantener 
este foro de discusión, dando co-

mo resultado la formación de un 
grupo de trabajo especializado en 
el tema de los desastres, cuyas 
actividades estarán apoyadas por 
el Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales. El grupo ha establecido 

una agenda de trabajo que cubre 
el primer año de actividades y que 
entre sus prioridades contempla 
los siguientes asuntos: 

l. Elaboración de un directorio 
nacional e internacional de inves
tigadores, instituciones, organiza
ciones y grupos que estén vincula
dos con el tema. 

2. Creación de un taller perma
nente de discusión teórica y de los 
proyectos que desarrollan los inte
grantes del grupo. 

3. Realización de eventos. 
3.1 Organización de una serie 

de mesas redondas y conferencias 
sobre desastres naturales y protec
ción civil. 

3.2 Organización de un semi
nario internacional en 1993. 

4. Creación de un banco biblio
gráfico sobre el tema. 

5. Participación en la imparti
ción del Diplomado Universitario 
en Protección Civil y Prevención 
de Desastres, promovido por la 
Universidad Iberoamericana. 

Finalmente, el grupo se ha pro
puesto convocar al mayor número 
de investigadores de los sectores 
académicos, público y privado pa
ra que desarrollen trabajos sobre 
el tema con objeto de que se inte
gren de manera activa y colaboren 
en la realización de las metas pro
puestas para el presente año y el 
siguiente, de manera tal que se 
permita avanzar en un mayor co
nocimiento sobre los desastres na
turales y en la elaboración de pro
puestas concretas. 

• A todas las personas intere
sadas en obtener mayor infor
mación sobre este Grupo de 
Trabajo, pueden dirigirse con 
la Lic. Elizabeth Mansilla M. y 
la Lic. Erika O/vera D. a las ofi
cinas del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales: 

Torre II de Humanidades 
811 piso, 
Ciudad Universitaria 
0451 O México, D. F. 
Te/: 623-0210 y 623-0209 
Fax: 548-4315 
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DIEZ AÑOS DE LABORES DEL CENT] 

E l Centro de Investigaciones 
Sociales de la UAQ celebra 
diez años de labores conti

nuas. Bajo la iniciativa del Rector 
Lic. Mariano Palacios Alcocer, el 
10 de julio de 1981 se comunica 
al H. Consejo Universitario la 
creación del CIS; meses después, 
el 17 de febrero de 1982, median
te la firma del "Acuerdo Comple
mentario al Cuarto Convenio de 
Colaboración Académica" cele
brado entre la UNAM y la UAQ, 
se funda oficialmente el Centro de 
Investigaciones Sociales. 

Con la estusiasta participación 
de un grupo de jóvenes quereta
nos y la colaboración de los 
Institutos de Investigaciones So
ciales y Económicas, así como de 
la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM conjunta
mente con el COMECSO, se po
nen en marcha los trabajos para 
desarrollar el CIS que hacia el 
mes de septiembre de 1982 co
mienza sus primeras labores sis
temáticas de investigación social 
en la UAQ. Desde entonces, los 
objetivos aprobados por el Con
sejo Universitario para la creación 
del Centro se conservan en lo ge
neral y consisten en: 

• Acevedo, María Guadalupe. 
La experimentación en ciencias 
socia/es. Hacia la historia del 
método. Ed. UAQ. 1 a. ed., 
1983, México. 
• García, Ugarte Martha Euge
nia. Los pequeños nómadas de la 
ciudad. Ed. UAQ. UAQ. 1 a. ed., 
1989, México. 
• Miranda, Correa Eduardo. El 
Congreso Constituyente de Que
rétaro. Un anólisis social y polí
tico: 1914-1916. Ed. UAQ. la. 
ed., 1988, México. 
• Silva, Ruiz Gilberto. "La ne
gociación de la estabilidad po
lítica. Instituciones tripartitas en 
México: 1971-1982." Ed. UAQ. 

• llevar a cabo estudios cientí
ficos para el conocimiento, 
explicación y crítica de la rea
lidad social y de sus procesos 
históricos, 
• formular aportes teóricos y 
metodológicos en el campo de 
situaciones sociales concretas, 
y 
• contribuir a solucionar pro
blemas de transmisión y ad
quisición de conocimientos. 

A partir de estas orientaciones 
da inicio una primera etapa de la 
investigación dirigida por Gil
berto Silva Ruiz, quien contó con 
los investigadores María Gua
dalupe Accvedo López, Luis Feli
pe Samayoa Rodríguez, Martín 
Larios García, además del perso
nal administrativo y estudiantes 
del servicio social. 

De 1982 a 1984 el CIS realizó 
investigaciones sobre temas como 
el proceso político y la reforma 
administrativa en el estado de 
Querétaro, la educación superior y 
el desarrollo de Querétaro; la in
corporación de la tierra al merca
do inmobiliario urbano y fuentes 
para estudiar la historia de la 
región centro del país. A finales 

1 a. ed., 1983, México, en Inves
tigación, núm. 4 y 5 de abril-sep
tiembre, época primera, Año 11. 
(número dedicado al Centro de 
Investigaciones Sociales). 
• Acevedo, López María Gua
dalupe. "El municipio en Querétaro: 
1825-1982. • 
• Larios, García Martín. "El pro
ceso de incorporación de la tierra 
al mercado inmobiliario en la ciu
dad de Querétaro: 1965-1981 ". 
Miranda, Correa Eduardo. "Or
ganización y Fuerzas Políticas en 
Querétaro: 1950.1982". 
• Samayoa, Rodríguez Luis Feli
pe, Silva, Ruiz Gilberto, López, 
Guerra Susana. "Educación Su-

de 1984 se incorporarán José Ra
món Hernández con un proyecto 
sobre el sistema fiscal mexicano, 
y Eduardo Miranda Correa con un 
proyecto sobre organización polí
tica en Querétaro. 

En 1985, los cuatro primeros 
investigadores del CIS habían 
continuado sus actividades en la 
UNAM, en otros lugares de la 
UAQ y el Gobierno de Querétaro. 
En ese entonces, el CIS enfrenta 
difíciles condiciones para afianzar 
la investigación social en la UAQ, 
pero bajo la dirección de Marta 
Eugenia García Ugarte sale ade
lante a pesar del reducido número 
de investigadores y la escasez de 
recursos para.la investigación. 

De hecho, en esta segunda eta
pa cristaliza la política de investi
gación y el programa de trabajo 
que animan originalmente la crea
ción del CIS. Se realizan estudios 
y análisis sobre los problemas so
ciales, políticos y culturales de 
Querétaro, sin descuidar el segui
miento de tópicos analíticos de 
trascendencia nacional. 

Se retoman los temas de inves
tigación anteriores y se inician 
nuevas investigaciones sobre las 
condiciones de vida de los me-

perior y Desarrollo en el estado 
de Querétaro", 1950. 1982. 
• Silva, Ruiz Gilberto. "Impacto 
del Proceso de Industrialización 
en una ciudad intermedia. (El 
caso de Villa Corregidorar. 
• Camarena, Luhrs Margarita. 
"Balances del Tráfico". Qro. en 
Avances, núm. 2 de 1992 (en 
prensa). 
• Cuenca, Salgado Armando. 
"Reforma electoral en el Estado 
de Querétaro", en Avances, núm. 
2, abril-junio de 1989. 
• García, Ugarte Marta Eugenia. 
"La juventud y la violencia en 
Querétaro" en Escritorio, año 1, 
núm. 1, Nov. 1989. 

MARGARITA CM 

nores, la salud y el desarrollo so
cial en Querétaro, estos últimos a 
cargo de Marta Eugenia García 
Ugarte; y sobre empresarios tradi
cionales y modernos en Querétaro 
a cargo de Marco Antonio Huerta 
Sánchez. Los resultados de estas 
investigaciones reciben el "Pre
mio Alejandrina a la Investiga
ción". 

Eduardo Correa Miranda asuc 
me la dirección del Centro en 
1989, con el propósito de consoli
dar los avances conseguidos en el 
cumplimiento de los objetivos del 
Centro que, actualizados por las 
experiencias de 1985 a 1989, son 
orientados nuevamente para gene
rar conocimiento de alta calidad 
académica y científica sobre los 
problemas sociales del estado de 
Querétaro, la región centro y el 
país. La cooperación interinstitu
cional es decisiva a lo largo del 
crecimiento del CIS. La asesoría 
de la UNAM y el COMECSO, el 
apoyo financiero de la SEP y de 
diversas instituciones del gobier
no federal y estatal hacen posible 
la realización de investigaciones 
conjuntas, el intercambio de expe
riencias y, de cierto modo, la 
creación del incomparable am-

"Integración política del Estado 
de Querétaro: La lucha por el 
agua y la tierra, Siglo XIX". En 
Historia de la Cuestión Agraria 
Mexicana. Estado de Querétaro. 
Vol. 11 Coordinador del tomo: 
Héctor Samperio Gutiérrez. Juan 
Pablos, en coed. con el Centro 
de Estudios del Agrarismo en Mé
xico, Gobierno de Querétaro y la 
UAQ. 1 a. ed., 1989, México. 
• Huerta, Sánchez Marco A. 
"Querétaro como escenario in
dustrial", en Empresarios de Mé
xico. Edmundo Jacobo, Matilde 
Luna y Ricardo Tirado (comps.). 
Ed. Universidad de Guadalajara, 
la.ed., 1989. 
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RO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
MRENA LUHRS* 

biente de trabajo que caracteriza 
al CIS. 

Investigaciones 
en curso, 1992 

Desarrollo regional 
1) "Las políticas públicas y los 

grupos privados en el desarrollo 
de Querétaro: 1940-1982". 

Se analiza el origen e impacto 
de las políticas gubernamentales y 
la intervención de los grupos pri
vados para impulsar el desarrollo 
en los valles centrales de Que
rétaro durante los años de 1940 a 
1982. A cargo de Eduardo Miran
da Correa y Ricardo Rivón Laz
cano 

2) "Diagnóstico y propuesta de 
políticas regionales" 

Se realiza un diagnóstico so
cioeconómico, territorial y de la 
educación superior en cada enti
dad federativa con base en una 
metodología y coordinación úni
ca, a fin de proponer políticas de 
desarrollo a nivel estatal y regio
nal, así como en el ámbito de ac
tuación universitaria. 

Se crea un banco de datos de 
información estatal-regional que 

"Inversión extranjero y mexico
nizoción en Querétorou, en Avan
ces, núm. 4, enero 1990. 

"Los empresarios mexicanos: 
uno perspectiva general". (reseño 
de lo IV Encuentro Nocional de 
Investigadores sobre las Empre
sas y los Empresarios en México). 
En Avances, núm. 7, octubre 
1990. 
e Mortínez, Mirando Rubén. "De
sarrollo económico y empresarios 
en Guerétoro, durante 1950-
1978u (proyecto de investiga
ción), en Avances, núm. 6, julio 
de 1990 y núm. 11, octubre 
1991. 
e Mirando, Correa Eduardo. 

sirva como apoyo a esta y otras 
investigaciones de las institu
ciones participantes de las Uni
versidades del Estado de México, 
Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Hi
dalgo, Morelos y Querétaro. A 
cargo de Arturo Yamasaky Cruz, 
Eduardo Miranda Correa, Juan 
Carlos Aguillón Ramírez, Arturo 
Moreno Sánchez y Ricardo Rivón 
Lazcano. 

3) "Desarrollo industrial y 
empresarios de Querétaro" 

Se hace un acercamiento tem
poral al desarrollo industrial de 
Querétaro de 1960 a 1991, con 
especial énfasis en la diferen
ciación entre ramas industriales 
artesanales frente a ramas indus
triáles con manufacturación com
pleja; y, en el papel que juegan los 
monopolios y la política económi
ca del gobierno federal. A cargo 
de Rubén Martínez Miranda. 

4) "Impacto espacial del mo
vimiento de pasajeros y mer
cancías". 

Se estudia el proceso de estruc
turación social y espacial desde la 
perspectiva de los balances que se 
forman entre los lugares enlaza
dos por los movimientos de pa-

ulos políticos públicos y los gru
pos privados en el desarrollo de 
Guerétaro, 1940-1982" (proyec
to de investigación), en Avances, 
núm. 4 y 5 enero y abril 1990. 

"La pugno entre los proyectos 
agropecuarios e lndustriolizodor" 
(década del cuarenta en Gue
rétoro), en Querétaro, Epoca 11, 
año VII, núm. 76, noviembre 
1991, pp. 34-38. 

"Los cincuentas, la década de 
lo transición industrial en Oue
rétoro. Los políticos agropecua
rias", en Ouerétaro, Epoca 1, año 
VII, núm. 77, diciembre 1991, 
pp. 40-45. 

uLos cincuentas, lo década de 

sajeros y los intercambios comer
ciales en México. 

Se da atención especial al cen
tro del país. A cargo de Margarita 
Camarena Luhrs 

Población: Procesos migratorios 
1) "La migración en San 11-

defonso Tultepec, Amealco, Que
rétaro". 

Se identifican las característi
cas del proceso migratorio, sus 
causas y los efectos sociales en 
una microrregión rural poblada 
por gente mestiza y ñañho. Todo 
ello con base en los resultados de 
una encuesta aplicada en San 11-
defonso Tultepec del municipio 
de Amealco en Querétaro. A car
go de Alfonso Serna Jiménez. 

2) "La migración en el estado 
de Querétaro, 1990". 

Interesa analizar la migración 
en Querétaro debido a la desequi
librada distribución de primera 
población sobre el territorio. 

Los problemas socioeconómi
cos que implican la migración se 
identifican a partir de información 
sobre las circunstancias socioeco
nómicas y políticas municipales 
de donde surgen los flujos y de 

lo transición industrial en Que
rétoro. Los políticas que incitan o 
lo industrialización", en Oue
rétaro, Epoca 1, año VII, núm. 78, 
enero 1992, pp. 22-26. 

"Lo expansión industrial en el 
Querétaro de los sesentas", en 
Querétaro, Epoca 1, año VII, núm. 
79, febrero de 1992. 
e Serna, Jiménez Alfonso. "Mi
gración en Son lldefonso Tulte
pec, Amealco, Oro. Precisiones 
en torno al cuestionario", en 
Avances, núm. 2 abril-junio 
1989. 

#Migración en San lldefonso 
Tultepec. Algunos elementos so
ciales de la microrregión", en 

sus lugares de destino. A cargo de 
Arturo Yamasaky Cruz 

Sociología jurídica 
1) "Sistema fiscal federal y sis

tema fiscal estatal". 
Se analizan las modificaciones 

en los ordenamientos fiscales y 
sus aplicaciones; a partir de ello 
se sistematizan los elementos y 
las cualidades de la mecánica 
específica que existe en la muta
bilidad de los sistemas fiscales en 
el nivel federal y estatal en Mé
xico. A cargo de José Ramón Mo
rales Hernández. 

2) "El tribunal para menores. 
Antecedentes históricos y socia
les" 

Se indaga sobre las reformas 
jurídicas en torno a las conductas 
delictivas de los menores de edad 
en el Querétaro de fines del siglo 
XIX y principios del XX y, a 
través de estas reformas, se obser
van las instituciones que forman 
el primer Tribunal de menores. A 
cargo de Armando Cuenca Sal
gado. 

* Investigadora del CIS-UAQ. 

Avances, núm. 3 octubre 1989. 
#Migración en San lldefonso 

Tultepec, Amealco, Oro. Apuntes 
sobre los actividades en la apli
cación del cuestionario", en 
Avances, núm. 5, abril 1990. 
e Silva, Ruiz Gilberto. uEI movi
miento Urbano-Popular en Que
rétaro: 1968-1984". En Movi
mientos Sociales en Querétaro. 
Edit. UAQ., 1 a. ed., 1984, México. 
e Yamasaky, Cruz Arturo. #La mi
gración en el Estado de Que
rétaro, 1990", en Avances, 
núms. 7 y 8, octubre 1991 . 

"El concepto de región en 
Ciencias Sociales", en Avances, 
núm. 11, octubre 1991. 
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PERFIL ACADEMICO 

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES 
MULTIDISCIPLINARIAS 

················•:•············ RAÚL BÉJAR NAVARRO* 

E 1 Centro Regional de Investi
gaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) es una dependencia 

académica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Este Centro fue creado en sep
tiembre de 1987 con dos pro
pósitos fundamentales: continuar 
el proceso de descentralización de 
la investigación universitaria; 
realizar investigaciones multi
disciplinarias en el área de las 
Ciencias Sociales y las Huma
nidades. 

La sede del CRIM se ubica en 
los terrenos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
en Cuernavaca, en donde también 
funcionan otras dependencias de 
la UNAM dedicadas a la investi
gación científica. 

Los objetivos que el CRIM se 
ha fijado son: 

• Realizar investigación de ca
rácter multidisciplinario en el área 
de las Ciencias Sociales y las Hu
manidades, enfocada primordial
mente a los problemas específicos 
de la realidad nacional. 

• Contribuir a la descentrali
zación de la investigación. 

• Propiciar el intercambio de 
concepciones y métodos entre las 
Ciencias y las Humanidades para 
su enriquecimiento mutuo. 

Organización Académica 
El CRIM ha organizado su vi

da académica en torno a progra
mas de investigación que tratan de 
trascender el interés académico 
individual. Cada uno de los pro
gramas, al interior, supone la re
lación multidisciplinaria, aunque 
se enfatiza también la búsqueda 
de interacciones temáticas entre 
los programas y las posibilidades 
de aportaciones mutuas. Es decir, 
la integración orgánica no sólo se 
pretende al interior de cada pro
grama, sino también entre los di
versos programas, dado que entre 
ellos existen evidentes confluen
cias temáticas. 

Es importante señalar que los 
programas de investigación no es
tán concebidos como instancias 
permanentes. 

En un momento determinado, 
y de acuerdo con la dinámica y 
resultados de cada uno, éstos 
pueden verse incrementados o 
ceder su lugar a otros de nueva 
creación. 

Programas de Investigación 
a) Identidad y carácter nacio
nales en México. 
b) Cambio mundial e interna
cionalización desde la perspec
tiva latinoamericana y mexica
na. 
c) Cultura y cambio ambiental. 
d) Estudios sociodemográficos. 
e) Educación y empleo en Mé
xico. 
t) Sistema alimentario en Mé
xico. 
g) Transformación regional e 
inserción internacional de Mé
xico. 
h) Impacto cultural de la edu
cación en los procesos de su
pervivencia en un enfoque re
gional. 

Personal Académico 
El CRIM cuenta con un total 

de 27 investigadores, de los cuales 
13 son titulares, siete interinos y 
siete comisionados; laboran tam
bién siete técnicos académicos. 
De los investigadores, 11 poseen 
el grado de doctor, 10 de maestros 
y seis de licenciados. De los técni
cos académicos, dos poseen el 
grado de maestría y cinco de li
cenciatura. 

Distinciones 
Distinciones académicas reci

bidas por miembros del personal 
académico del CRIM en el perio
do 1983-1991 

Desde 1984 varios miembros 
del personal académico del Centro 
son miembros del Sistema Nacio
nal de Investigadores. Actual
mente, 13 de ellos poseen nom
bramientos del Sistema. 

Varios investigadores del 
CRIM forman o han formado par
te de Comités Editoriales en pu
blicaciones periódicas, tanto na
cionales como internacionales. 
Algunos investigadores del CRIM 

son o han sido miembros de dife
rentes Comisiones Dictaminado
ras de otras dependencias de la 
UNAM, así como de Comisiones 
Evaluadoras del CONACYT y de 
otras instituciones. 

La Dra. Lourdes Arizpe S. fue 
distinguida en 1988 como Presi
denta de la Asociación Mundial 
de Antropología y en 1989 obtuvo 
el Premio Fr. Bernardino de Sa
hagún que otorga el Instituto Na
cional de Antropología e Historia. 

El Lic. Raúl Béjar N., es Pre
sidente desde 1989 de los Jurados 
para el Premio Universidad Na
cional, en las áreas de Docencia e 
Investigación en Ciencias Socia
les. 

El Dr. Francisco López Cá
mara recibió el 1990 el Premio 
Universidad Nacional, en el área 
de Investigación en Ciencias So
ciales. 

La Dra. Ana Ma. Chávez G. 
recibió en 1987 la Beca C.B. 
Smith Sr. del Institute of Latin 
American Studies de la Univer
sidad de Texas. 

La Dra. Ursula Oswald S. re
cibió en 1987 el Premio Inter
nacional de la Fundación Chris
topher Eckenstein de Suiza. En 
1990 asumió la Presidencia del 
Consejo del International Peace 
Research Association; el mismo 
año fue nombrada Coordinadora 
Mundial del Food Policy Study 
Group. 

La Dra. Mercedes Pedrero N. 
fue nombrada Presidenta del Co
mité Organizador de la Confe
rencia Mundial sobre el pobla
miento de las Américas, celebrada 
en mayo de 1992, en Veracruz, 
México. 

Intercambio Académico 
Desde su fundación el CRIM 

se ha empeñado en llevar más allá 
de sus muros el quehacer acadé
mico de sus investigadores; para 
ello ha formado convenios de 
colaboración e intercambio con 
diversas instituciones: 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán/UNAM; 
Instituto de Investigaciones So-

ciales; Universidad Autónoma de 
Baja California; Universidad Juá
rez de Chihuahua; Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos; 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León; Universidad Autónoma 
Metropolitana; Universidad Autó
noma de Tamaulipas; El Colegio 
de México; El Colegio de la 
Frontera Norte; El Colegio de So
nora; El Colegio Mexiquense; 
Consejo Estatal de Educación Su
perior de Tamaulipas; Centro Na
cional de Investigaciones Agra
rias; Compañía Nacional de Sub
sistencias Populares; Secretaría de 
Gobernación/Consejo Nacional de 
Población; Secretaría de Salud; 
Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social 

Por otra parte, el CRIM es 
miembro del Programa Latino
americano de Actividades en Po
blación (PROLAP) y del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias So
ciales (CLACSO). 

Divulgación 
A la fecha, el CRIM ha publi

cado 83 trabajos (libros, aportes, 
memorias), además de trabajos 
publicados en otras instituciones. 
Por otra parte, únicamente en 
1991 los investigadores del CRIM 
participaron con 88 trabajos en 84 
eventos académicos de organi
zación externa, tanto nacionales 
como internaciones; esto da una 
idea de la producción intelectual 
del Centro. 

Financiamiento 
La mayoría de los proyectos de 

investigación que se realizan 
actualmente en el CRIM cuentan 
con apoyos financieros externos 
de las siguientes instituciones na
cionales e internacionales: Con
sejo Nacional para la Cultura y las 
Artes; Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnología; Gobierno del 
estado de Morelos; Colegio Me
xiquense; Universidad Autónoma 
de Tamaulipas; Harvard Univer
sity; Ford Foundation; Gobierno 
Alemán. 

* Director del CRIM. 
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Objetivo General: el Diplomado pretende formar especia
listas y profesionales en protección civil mediante su capa
citación y adiestramiento en la prevención, auxilio y restable
cimiento, ante la eventualidad de un desastre provocado por 
algún fenómeno de origen natural o humano, a fin de reducir o 
eliminar la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes 
materiales, así como contribuir a fomentar una cultura de protec
ción civil entre la población en general. 

Personas a las que se dirige el diplomado: A respon
sables de las unidades de protección civil de los organismos del 
sector público en los niveles de Gobierno Federal, Estatal y Muni
cipal; Gerentes o encargados de seguridad de empresas, indus
trias e instituciones en general; Brigadas de rescate y socorro; 
Grupos voluntarios dedicados a las tareas de rescate; Colegios y 
Asociaciones de Profesionistas, organizaciones vecinales; así 
como a todas aquellas personas que deseen adquirir una cultura 
en protección civil y académicos interesados en el tema. 

El Diplomado constará de 6 módulos: 
Módulo l. Introducción a la Protección Civil. 
Módulo 11. Significado, Naturaleza y Características de 
las Políticas Públicas. 
Módulo 111. Marco General de la Prospectiva. 
Módulo IV. Marco Conceptual para el Estudio de los 
Desastres. 
Módulo V. Prevención, Planeación y Organización 
para la Atención de Desastres. 
Módulo VI. Sistemas de Evaluación. 
Fecha de Inicio: 22 de Octubre de 1992. 
Duración: 144 horas. 
Horario: jueves de 16:30 a 21.30 hrs. 
Sede: Universidad Iberoamericana (Plantel Reforma) 
Coordinador: Mtro. Mario A. Garza Salinas. 
Instituciones Participantes: 
Universidad Iberoamericana. 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C. 
Cruz Roja Mexicana. 
Informes e Inscripciones: 
Universidad iberoamericana 
Dirección de Extensión Universitaria 
Paseo de la Reforrria No. 880, 
Col. Lomas de Santa Fe 
0121 O México, D.F. 
Tel: 570-3248 
570-7622 exts. 1283 a 1291 
526-9048 exts. 1283 a 1291 
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ción de CD-ROM permite a esta 
Universidad no solamente cierta 
autosuficiencia, sino la reducción 
de costos de producción. 

démico estén en posibilidad de 
aportar esfuerzos igualmente sig
nificativos para la investigación 
en Ciencias Sociales. 

La Universidad de Colima es 
pionera en la adaptación de la tec
nología del CD-ROM a los me
dios académicos mexicanos, y por 
ello digna de reconocimiento es
pecial. 

* Secretaría 
COMECSO. 

Técnico del 

Agradecemos o/ Centro de In
formación Científico y Huma
nístico de lo UNAM fo informa
ción proporcionado poro fo 
eloboroción de este artículo. 

Siguiendo la pauta marcada 
por la Universidad de Colima, es
peramos que en el corto plazo 
otras instituciones de carácter aca-

i BANCOS DE DATOS EN CD-ROM 
' 

Universidad de Colima 
Dirección General de Intercambio Académico 
y Desarrollo Bibliotecario 
Centro Editor de Discos Compactos 

Bancos Bibliográficos Mexicanos: 
Colima /: Contiene 16 bases de datos sobre Educación, 
Economía, Campañas Políticas, Pesca, Salud, Tecnología de 
la Construcción, entre otras. 

Colima 11: Dispone de 22 bases de datos (incluye bases ac
tualizadas, del disco Colima I y otras) además de orien
tación profesiográfica. 

Bancos Bibliográficos Latinoamericanos /: Contiene 50 
bases de datos bibliográficas, técnicas y científicas de 
Cubo, Costa Rica, Ecuador, Colombia y México (maneja 
algunas imágenes y muestra el uso de animación). 

Catálogo Colectivo Bibliográfico /: Almacena información 
bibliográfica de 20 Instituciones de Educación Superior de 
México. 

Disco del Fondo de Cultura Económica: Contiene el catálo
go general de publicaciones del FCE (1934-1990), además 
de índices de los artículos de publicaciones periódicos. 

Disco /RES/E (Banco de Datos sobre Educación}: Contiene re
ferencias bibliográficas, técnicas y científicas sobre edu
cación e investigación educativa que se publican en revistas 
mexicanas y extranjeras en idioma español. 

Disco Universidad Autónoma Metropolitana: Contiene ante
cedentes históricos, bancos bibliográficos, planes de estu
dio, así como proyectos de investigación científica de la 
UAM. 

Disco DIALEX (Base Desarrollada por el Archivo General de 
la Nación): Incluye información referencial del Diario Oficial 
de la Federación de 1917 a junio de 1991 . 

Disco de Jurisprudencia: Contiene la jurisprudencia mexi
cana y tesis aisladas en texto completo de la quinta a la 
octava época. (Presenta informes y apéndices). 
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ESASTRE EN GuADALAJARA. LA CRISIS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS 

D espués de los sucesos sís
micos de 1985 que afecta
ron a la Ciudad de México 

y a otras entidades urbanas, las 
explosiones de las cañerías de 
Guadalajara del 22 de abril pasa
do han resultado ser el desastre 
urbano más relevante de los últi
mos tiempos en nuestro país. 

La extraordinaria complejidad 
de este desastre se ve acrecentada 
por la naturaleza de su causalidad 
que obra en responsabilidades 
humanas. 

Por otro lado, el proceso des
encadenado tanto de los peritajes 
etiológicos como de la observa
ción de la administración de la 
crisis, las actitudes y medidas 
adoptadas por los afectados, con
forman un caso de investigación 
invaluable que arrojará múltiples 
enseñanzas para el perfecciona
miento de las respuestas que nues
tra sociedad debe dar a los fenó
menos desastrosos. 

Una de esas enseñanzas-que 
no puede ser omitida pues su 
importancia radica en el momento 
de la prevención-es la relativa a la 

JESÚS MANuEL MACÍAS' 

falla de los mecanismos de antici
pación y de intervención en la 
eventualidad que se encontrarían 
consignados en los planes y or
ganismos de protección civil en
cargados al gobierno del Estado 
de Jalisco. 

Es conocido que, como conse
cuencia de la puesta en marcha 
del Sistema Nacional de Protec
ción Civil, en 1986, el gobierno 
del Estado de Jalisco creó tres 
años más tarde la "estructura or
gánica, consultiva, ejecutiva y 
participativa" del Sistema Estatal 
de Protección Civil'. 

Dividido en tres entidades 
(Consejo, Unidad y Voluntariado 
estatal de Protección Civil), este 
sistema tendría las finalidades 
escenciales de prevenir y operar 
en casos de desastre. 

Ordenamiento tenazmente bu
rocrático y con rasgos autoritarios 
y corporativos -por cuanto deter
mina que toda acción o persona 
relativa al fenómeno del riesgo
desastre debe tener una califi
cación del propio cuerpo buro
crático- no dejó ver acción algu-

na en el caso de la eventualidad 
del 22 de abril. A pesar de que 
con suficiente tiempo de antici
pación se emitieron llamadas de 
alerta acerca del peligro de las 
explosiones, los cuerpos y orde
namientos de protección civil de 
Jalisco no cumplieron incluso con 
su propia nonnatividad al no aten
der a una llamada a reunión ex
traordinaria, como se contempla 
en el artículo séptimo del referido 
acuerdo. 

Las fallas de la autoridad en 
este caso demuestran por lo me
nos dos aspectos dignos de ser 
considerados en el análisis de la 
administración de los riesgos. En 
primer lugar, queda la impresión 
de que sólo estableciendo acuer
dos, decretos y organismos "irrea
les" dedicados a la protección ci
vil en caso de desastre han servi
do, por lo menos para la entidad 
federal afectada, como una espe
cie de aparato que, lejos de eri
girse en verdadero cuerpo de pre
vención, se mostró como instru
mento que sólo ofreció "falsa se
guridad", en la medida en que en 

la conciencia de los responsables 
de la administración, su sola exis
tencia, parecía dar la impresión de 
infalibilidad para intervenir en los 
asuntos de desastres. Sobre esto se 
podría abundar más. 

El otro asunto, muy ligado al 
anterior, es el referido a la escasa 
importancia que los mismos res
ponsables de la administración 
han otorgado al tema del riesgo
desastre, y prueba de ello son las 
flacas condiciones materiales y 
presupuestales que dispensan al 
mismo. 

Otras enseñanzas están siendo 
examinadas con mucho detalle a 
propósito del desastre en cuestión. 
La etapa de la eventualidad, por 
ejemplo, y concretamente lo re
ferido a las operaciones de res
cate, mostró varias caras en el 
mismo proceso: prematura inter
vención de maquinaria pesada 
para remover --o tapar- escom
bros; participación de brigadas 
muy bien entrenadas de rescatistas 
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que, curiosamente, no correspon
den a ningún cuerpo de protección 
civil y sí, como es el caso, al Pro
grama Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL) que tuvo desigual 
participación según su versión, es 
decir, federal o estatal. Asimismo, 
el vuelco descoordinado de bom
beros, policías preventivos, ejérci
to y hasta guardias forestales que 
disputaban los despojos a los vo
luntarios civiles, algunos de los 
cuales fueron detenidos por agen
tes policiacos por el delito de res
catar cadáveres. 

Valga poner de relieve la 
emergencia de un problema per
manente en nuestra sociedad, pero 
igualmente encubierto, como lo es 
el conflicto entre los poderes fe
deral y estatal, que se dejó ver a 
propósito de las disputas entre ! 
funcionarios y empleados del ~ 
PRONASOL en su intervención <:l 
en el desastre. 

Debe destacarse que la norma
tividad de las competencias de la 
autoridad en materia de protec
ción civil tiene, en el papel, relati
vamente resuelto este problema. 

Respecto del proceso de nor
malización se ha hecho evidente 
la pobreza de recursos intelec
tuales de la autoridad para en
frentar la crisis, las demandas, las 

movilizaciones y, desde luego, la 
construcción de alternativas para 
acceder a la mejor vía de retorno a 
las condiciones de "normalidad" 
de los damnificados. 

Existe ya un fondo financiero 
para cubrir indemnizaciones a 
bienes e incluso a las vidas que se 
perdieron'. 

Más aún, el Patronato ad hoc, 
creado para regir el proceso, ha 
desviado fondos para pago de 
mantenimiento, rentas, etc. a los 
damnificados y a las personas 

evacuadas, lo que pone de mani
fiesto, considerando el funciona
miento paralelo de los albergues, 
la poca claridad del significado de 
Estado de Desastre, de las respon
sabilidades globales frente a él y, 
sobre todo, de las difusas jerar
quías de acciones para acceder a 
condiciones de "vida normal" a la 
mayor celeridad posible. 

Sea que se imponga un criterio 
demasiado simplista del "hacer 
política" por sobre una lógica ele
mental de acción en estado de 
desastre, o bien que la acción ad
ministradora se ha desbordado en 
alternativas pragmáticas que poco 
habrán de ayudar a la restaura
ción. Cualquiera de estas vías es 

también digna de apreciación me
ticulosa. Además de otros proble
mas que se revelaron como inédi
tos en el historial de los desastres 
mexicanos, el de Guadalajara aún 

está.por arrojar nuevas formas del 
mismo proceso de desastre y que 
tienen que ver con los efectos en 
cadena que le suceden. 

Existe el riesgo de inundación 
y epidemias por desborde de 
aguas negras que transcurren so
bre el drenaje destruido debido a 
que el periodo lluvioso ya hace 
acto de presencia. Sin duda, habrá 

que realizar evacuaciones de un 
número considerable de habitan
tes de la zona afectada. 

* Investigador Titular del 
C/ESAS 
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1 Gobierno del Estado de Jalisco. 
1989. Acuerdo que crea la Estruc
tura Orgánica, Consultiva, Ejecu
tiva y Participativa del Sistema Es
tatal de Protección Civil. Periódico 
oficial del Estado de Jalisco, 21 de 
octubre de 1989. p. 93-96. 

' El asunto de la pérdida de vidas 
humanas es importante por dos ra
zones: Primero, el valor económico 
de la vida de un habitante de Gua
dalajara que murió en las explo
siones del 22 de abril pasado se ha 
estimado en poco más de 40 millo
nes de pesos, mientras que el Uni
form Building Code, de Estados 
Unidos, otorgaba en 1975 un valor 
monetario a una vida humana de 
300 mil dólares, es decir, poco más 
de 900 millones de pesos (Mejía, J. 
1984. Riesgo sísmico de las obras 
civiles del Estado de Michoacán. 
Ms. inédito. UMSNH). 

El segundo significado es el ma
nejo de la cifra de muertos a que 
nos tienen acostumbrados las autori
dades, y que son tan proclives a mi
nimizarla. Las razones, a no ser por 
cuidar los costos de indemniza
ciones --cosa que sería innece
saria-, me resultan incomprensi
bles en estos momentos de la histo
ria del país y dada la naturaleza par
ticular del desastre. Pero esto se 
conforma en un caso que tal vez 
ronde por el tema de la "cultura po
lítica" de las autoridades, que no 
deja de ser preocupante. 
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P RIMER ENCUENTRO NACIONAL DE 

Esrumosos DE LA SEMIÓTICA 

REGINAJIMÉNEZ-ÜITALENGO* 
REBECA BARRIGA VILI.ANUEVA .. 

La semiótica es una ciencia del 
siglo XX. Sin embargo, tiene 
una larga tradición. El interés 

por los problemas del signo y del 
significado se arraigan tanto en el 
pensamiento occidental como en 
el oriental puesto que, como ha 
dicho Morris, la semiótica es la 
base de la comprensión de las for
mas principales de la actividad 
humana. 

En la Grecia clásica, la especu
lación en torno al signo abarca do
minios diversos. Así, el término 
semiótica se utilizó para designar 
una parte de la medicina que se 
encargaba de interpretar los sín
tomas de estados patógenos (diag
nosis y prognosis). 

En otras ocasiones, el término 
usado era "Semiosis" para refe
rirse a un signo. Los primeros es
tudios semióticos aparecen en la 
filosofía griega (lo mismo los so
fistas que Platón y Aristóteles, los 
epicúreos y los estoicos). Luego, 6 
en la Edad Media hay un fuerte ~ 
desarrollo del análisis del signo Ij 

significación a través de una des
cripción de los diferentes sistemas 
de signos, su análisis comparativo 
y su clasificación. Su desarrollo 
abarca el ámbito de las ciencias 
naturales, así como las formales y 
las de la cultura, lo mismo en la 
teoría de la información que en la 
de la comunicación. 

En México la Semiótica apa
rece en el campo de la investi
gación en los años 70. El Centro 
de Investigaciones Lingüístico
Literarias de la Universidad Vera-
cruzana y los Institutos de Inves
tigaciones Filológicas y de Inves
tigaciones Sociales de la UNAM, 

entre los lógicos, los gramáticos .!;! .._ __ ~---

especulativos y los practicantes de sucesivamente, crearon semina
la scientia sermocinalis. En la rios de discusión y análisis en 
época moderna, el tema fue trata- torno al signo, y se constituyeron 
do por los lógicos y los filósofos en pioneros en el estudio de la 
del lenguaje como Ockham, Leib- joven ciencia. Por los mismos 
nitz y Locke. En la misma línea años se impartieron las primeras 
continúan Peirce, Morris y Car- cátedras de Semiótica en los 
nap. La Semiótica ha sido cuestio- Departamentos de Comunicación 
nada como ciencia general de los de la UAM y de la Facultad de 
sistemas de signos. Umberto Eco Ciencias Políticas y Sociales de la 
ha dicho al respecto que fre- UNAM. 
cuentemente se pregunta si la se- A partir de este momento, se 
miótica es una disciplina autó- han formado asociaciones regio
noma con su propio objeto y mé- nales de estudiosos en la Semió
todos determinados, o bien un do- tica con profesionales de diversas 
minio de estudios, un repertorio disciplinas humanísticas, cuyo in
de intereses todavía no unificados. terés es el estudio del signo como 

Lo cierto es que la semiótica se mediador del conocimiento, la co
ba desarrollado en forma vertigi- municación, el arte y la literatura. 
nosa, de tal manera que en los Pese a que paso a paso se ha ido 
años sesenta surge como ciencia consolidando el quehacer semióti
simultáneamente en Europa y co con los más variados enfoques, 
Norteamérica, con diferentes en- aún no hay un centro rector que 
foques y cuestionamientos, pero unifique criterios y dirija rutas. De 
con un rasgo en común: la bús- ahí que surgiera la idea de organi
queda de una teoría general de la zar el Primer Encuentro de Estu-

diosos de la Semiótica. Este en
cuentro se llevó a cabo en el Ins
tituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM y en la UAM-Iz
tapalapa el 4 y 5 de junio, con el 
patrocinio de dichas universidades 
y del COLMEX. 

El Encuentro fue formalmente 
inaugurado por el Dr. Salvador 
Malo, Secretario General de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, con la presencia del 
Dr. Raúl Avila, Coordinador Ge
neral Académico de El Colegio de 
México, el Dr. Eduardo Carrillo 
Hoyo, Coordinador de Investiga
ciones y Posgrado de la UAM-

lztapalapa y el Dr. Manuel Perló, 
Secretario Ejecutivo del Consejo 
Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO). 

Posteriormente, el profesor 
Jerzy Pele, Presidente de la Aso
ciación Internacional de Semió
tica, abrió el Encuentro con una 
ponencia magistral intitulada "Se
miotics without hiposthases, the 
reistic and pragmatic approach". 
El profesor Pele se encuentra co
mo profesor visitante en El Cole
gio de México, donde imparte una 
cátedra sobre Semiótica en el 
Programa de Doctorado en Lin
güística del Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios. 

Los objetivos principales del 
Encuentro fueron dos. El primero, 
reunir a todos aquellos investiga
dores que trabajen en el campo de 
la Semiótica para iniciar un co
nocimiento interpersonal directo, 
y abrir un diálogo permanente que 
propicie la formación de grupos 

de trabajo con intereses comunes. 
El segundo objetivo consiste en el 
apoyo del Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (COMECSO) 
para fortalecer y estimular a los 
grupos de trabajo que se lograrán 
consolidar a raíz del Encuentro. 

Las sesiones de trabajo seor
ganizaron en torno a cuatro temas 
centrales: Discursos Sociales, Ar
te, Texto Literario y Semiótica 
General. Los participante prove
nían de seis instituciones de edu
cación superior del país: la Uni
versidad Autónoma de Puebla, la 
UNAM, COLMEX, UAM-Izta
palapa y Xochimilco, el Instituto 

Tecnológico de Monterrey y .la 
ENAH. 

Los trabajos presentados serán 
publicados en una coedición del 
Instituto de Investigaciones Socia
les (IIS), la UNAM, la UAM-1 y 
El COLMEX bajo el título de La 
Semiología en México. Actas del 
Primer Encuentro de Estudiosos 
de la Semiótica. El libro será pre
sentado en diciembre, durante el 
Segundo Encuentro, en el que 
esperamos que se hayan consoli
dado algunos grupos de trabajo e 
integrado también los grupos de 
Xalapa y Guadalajara, tan impor
tantes en el desarrollo de la Se
miótica en México. 

* Instituto de Investigaciones 
Sociales, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
* * Centro de Estudios Lingüís
ticos y Literarios, El Colegio de 
México. 
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Movimientos sociales en Méxi
co, Sergio Zermeño y Aurelio 
Cuevas (coords.), Centro de In
vestigaciones Interdisciplinarias 
en Humanidades, 1990, 252 págs. 

Los nueve trabajos que inte
gran esta antología conforman un 
fresco singular del México de los 
años ochenta. Conflictos como los 
que se han presentado en la Huas
teca hidalguense (Agustín Avila), 
los estudiantes oaxaqueños (Víc
tor Raúl Martínez), la lucha por la 
tierra en Chiapas (Neil Harvey) o 
la definición en favor de Cuauh
témoc Cárdenas o Carlos Salinas 
de Gortari en el Comité de De
fensa Popular "General Francisco 
Villa", de Durango (Paul Law
rence Haber) pueden ser leídos 
desde la reflexión sociológica, 
pero también como una suerte de 
anticipación metódica del México 
por venir. Los nueve ensayos son 
el producto de una serie de inves
tigaciones auspiciadas por la Uni
versidad de las naciones Unidas, 
coordinadas por el doctor Pablo 
González Casanova. 

La integración comercial de 
México a Estados Unidos y Ca
nadá, ¿alternativa o destino? 
Autores varios, edición coordina
da por Benito Rey Romay. Siglo 
Veintiuno Editores e Instituto de 
Investigaciones Económicas. 3a. 
ed., 1992, 420 págs. 

Una constante se va dibujando 
a lo largo de los 17 ensayos que 
dan forma a esta tercera edición, 
corregida y aumentada: lo que 
México busca con la firma del 
TLC no es otra cosa que la obten
ción de privilegios y salvaguardas 
en las discriminatorias y limi
tantes políticas de comercio exte
rior de Estados Unidos. La te-

mática presentada en este libro 
( con el que el IIE inaugura su 
colección México y América) es 
profusa, pues aborda práctica
mente la totalidad de los temas 
relacionados con la inminente in
tegración. Entre algunos de ellos: 
el entorno (Lorenzo Meyer y 
Sergio de la Peña), el neoprotec
cionismo (Arturo Ortiz), la pers
pectiva norteamericana (Armando 
Labra), los aspectos estratégico
militares (John Saxe-Fernández), 
el papel de los tigres asiáticos 
(José Rangel), la disputa por la 
hegemonía (Carlos Rozo) y las 
coincidencias entre las tres na
ciones (María Teresa Gutiérrez). 

~ 
m
x 

¡;,...,,-...,,,.,,,_.....,,..,;,.¡¡ C) 

o 
-< 
)> 

~ 
m
:D 
C) 
)> 

Empapados de sereno, el mo
vimiento urbano popular en Ba
ja California (1928-1988), José 
Manuel Valenzuela, El Colegio de 
la Frontera Norte, 1992, 223 págs. 

Un recorrido de sesenta años, 
que encuentra su mejor escenario 
en las décadas de los setenta y los 
ochenta, da forma a este riguroso 
acercamiento a la génesis y desa
rrollo del movimiento urbano po
pular en tres de los cuatro munici
pios de Baja California: Tijuana, 
Tecate y Mexicali. No hay hecho, 
dato o frase que parezca escapar 
al registro de Valenzuela Arce, 
director de Estudios Culturales de 
El colegio de la Frontera Norte y 
connotado estudioso del tema: "A 
diferencia de la explicación tradi
cional, que considera que el mo
vimiento urbano popular está con
formado por desempleados o in
migrantes recién llegados a la ciu
dad, observamos en algunas ciu
dades fronterizas del norte del 

país un movimiento compuesto 
de manera importante por trabaja
dores asalariados y por subem
pleados, así como por personas 
con varios años de vivir en el 
estado". 

Ensayos de psicología política en 
México, Juana Juárez Romero, 
María Teresa Acosta, Javier Uri
be, Manuel González Navarro, 
Héctor Meza. Osear Rodríguez y 
Marta Silvia Solís. 

Universidad Autónoma Metro
politana, Unidad lztapalapa, Divi
sión de Ciencias Sociales y Hu
manidades, 1992, 160 págs. 

"Construir una disciplina co
mo la psicología política en Mé
xico no es una tarea sencilla ni 
poco comprometida; por el con
rario, se presenta como una em
presa colectiva, polémica y de 
largo trayecto en cuanto a su con
formación teórica". Este argu
mento introductorio explica, en 
gran medida, el contenido del 
libro, compuesto por ensayos de 
índole predominantemente teóri
ca. La temática es amplia: la idea 
de la nación en la psicología po
lítica, la versión psicosociológica 
del poder, la participación y la 
propaganda, la conducta colecti
va, la educación y la marginali
dad. Texto novedoso y, puede de
cirse, innovador en el estudio de 
los procesos sociales en México. 

Cuadernos del Sur, núm. 1, ma
yo-agosto 1992. Oaxaca. 

"En los últimos años, las cien
cias sociales han tenido un desa
rrollo notable en Oaxaca", se se
ñala en la presentación de esta 
nueva revista, co-editada por cin-
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co instituciones regionales: el cen
tro regional del Instituto de An
tropología e Historia, la unidad en 
Oaxaca del Centro de Investi
gaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, la coordi
nadora estatal del Instituto Nacio
nal Indigenista y los institutos de 
Investigaciones Sociológicas y de 
Humanidades de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez. 

La publicación tendrá una pe
riodicidad cuatrimestral y "difun
dirá avances de investigaciones 
que se hacen sobre el sur de nues
tro país y, particularmente, sobre 
Oaxaca, en el campo de la arqueo
logía, la historia, la antropología, 
la sociología, la economía, la 
ciencia política y los estudios so
bre desarrollo". En esta, su prime
ra edición, Cuadernos del Sur re
visa los temas de la sucesión y las 
elecciones en Oaxaca, el paso del 
cólera y la trepanación craneana 
entre los antiguos zapotecos de 
Monte Albán. 

Revista Interamericana de So
ciología, núm. 1, 2a. época, ene
ro-abril 1992. Asociación Mexi
cana de Sociología. 

Enfoques divergentes, polémi
cos, sobre los movimientos socia
les en América Latina se conjugan 
en el primer número de la segunda 
época de esta publicación. Los 
nueve ensayos que le dan forma 
(Aníbal Quijano, Silvia Rivera, 
Eduardo Valenzuela, Fernando 
Valenzuela, Edison Nunes, Rosa 
Albina Garabito, Javier Farrera, 
Esperanza Tuñon y Víctor Manuel 
Durand) fueron presentados el año 
pasado en el seminario "Movi
mientos Sociales y Transición Po
lítica en América Latina". Su lec
tura permite mirar las complejas 
conformaciones organizativas en 
el subcontinente. Destacan los tra
bajos de Quijano, Durand y Ga
rabito ("México: el movimiento 
sindical en la transición demo
crática). 
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Lms F. AGUILAR V1LLANUEVA * 

SEGUNDA SOCIOLOGÍA MEXICANA 
ia'"'. T. T ..... ,.. ................ •ttt Y. Y. y. T. T. T. T.,.. ..... T. T. T. 

La primera sociología mexi
cana se desarrolló en el seno 
de una sociedad tradicional, 

remodelada por la revolución, que 
comenzaba apenas a dar sus pri
meros pasos hacia la moderni
zación y el mercado en el marco 
de la guerra fría. Como la europea 
del XIX, la sociología mexicana 
del siglo XX registró intelectual y 
emocionalmente los sacudimien
tos del tránsito de una sociedad 
tradicional a la modernidad (es
tado nacional, mercado capitalista, 
centralidad de la ciencia y la tec
nología, secularización de las cos
tumbres, individualización, agudi
zación de las desigualdades ... ). Y 
lo hizo con el ánimo entusiasta o 
desilusionado de quien tiene una 
revolución social a sus espaldas y 
observa, además, esperanzada o 
nerviosamente, el jaque socialista 
a los Estados Unidos, el primer 
polémico referente al nacionalis
mo mexicano. 

Con este trasfondo social, que 
inspirará las grandes decisiones 
teóricas y prácticas de la naciente 
disciplina, la primera sociología 
se caracteriza por ser el tiempo de 
la recepción teórica y del apren
dizaje metodológico; por su pro
ceso de institucionalización uni
versitaria; por sus primeros ace
lerados pasos en la construcción 
de su identidad profesional y en la 
búsqueda del reconocimiento so
cial. También por su inclinación 
al estudio de "grandes estructuras, 
procesos amplios, comparaciones 
enormes" (Ch. Tilly), en pos de 
leyes de la historia humana y fines 
sociales de felicidad. En efecto, 
producto de su clima tradicional, 
la sociología se entendió (reli
giosamente) como visión del mun
do, valorativa y no sólo factual, 
práctica y no sólo escolar. Por 
ello, se involucró intensamente en 
actividades políticas y morales de 
emancipación y transformación 
social. 

Sobra decir que el marxismo 
fue el factotum del primer tiempo 
sociológico. Ofrecía teoría, méto
do, criterios valorativos, certidum
bre, redes de colegas, publicacio
nes, militancia y control de uni
versidades. Si a eso se Je añaden 
la justa ira magisterial y estudian-

til post-68, la irrupción del sindi
calismo universitario, el ingreso 
de las masas al recinto académico, 
la llegada de socialistas y démó
cratas latinoamericanos con espe
ranzas rotas, los incansables deba
tes teóricos y políticos de las iz
quierdas, el cuadro se completa. 
La visión de la primera sociología 
mexicana (y la sociologización de 
las demás ciencias sociales) pone 
de manifiesto que ella llegó a au
tointerpretarse como el centro de 
la resistencia intelectual y moral a 
un sistema político y social con
siderado indigno y en derrumbe, 
así como el fundamento anticipa
torio de una nueva sociedad her
manada, generosa e íntegra. Por 
consiguiente, a pesar de la muy 
buena calidad de un gran número 
de investigaciones diversas en 
esos años, la sociología estaba 
destinada a entrar en crisis por la 
amplitud de sus frentes, la magni
tud de sus compromisos y Jo radi
cal de su autocomprensión. 

Sin embargo, siempre me ha 
llamado la atención la facilidad 
con la que la pujanza sociológica 
se desbarató en los ochenta, en 
ocasión de la crisis fiscal y políti
ca del sistema mexicano. En efec
to, a la primera sociología mexi
cana no la derrotó la crisis del 
marxismo o la del socialismo. No 
fue 1989 su pasmo y duelo. La 
abatió la crisis del estatismo mexi
cano en 1982 y el desplome del 
bienestar universitario que la ge
nerosa intervención estatal pro
piciaba. Como que, de pronto, se 
quedó sin objeto y casi sin sujeto 
de estudio. 1988 no reactivó a la 
sociología (política). Si acaso, fue 
la Ciencia Política la que ha 
tenido su auge con los estudios 
electorales. ¿Por qué en México 
se derrumban tantas cosas cuando 
cae el Estado (a decir verdad, 
cuando parece padecer un ligerísi
mo vahído)? Una cuestión (post) 
sociológica. 

No es aquí mi intención aven
turarme en una sociología del co
nocimiento de la sociología mexi
cana, pero habrá que hacerla. Fue 
evidente su abatimiento, tristeza y 
desconcierto, aunque hoy, gracias 
a las iniciativas de algunos jó
venes investigadores y docentes, 

empieza a desperezarse, a abrir las 
ventanas para que entre el aire 
fresco; a explorar, tomar impulso. 
En mi opinión, se gesta ya una 
segunda sociología mexicana, 
cuyos perfiles los esbozo elemen
talmente, y a cuyos protagonistas 
observo y respeto. A ellos enco
mienda la evolución sociológica: 
el paso de la sociología mexicana 
mecánica (cargada de homolo
gación y represión) a la sociología 
orgánica (hecha de iniciativas va
rias, de reconocimiento de la di
versidad, de conversación). Ellos 
comienzan a cultivar, enseñar y 
promover una sociología (o cien
cia social) científica, profesional, 
orientada a problemas sociales 
específicos y de estándares inter
nacionales. 

Científica, en el sentido que a 
las visiones ideológicas o utópicas 
(con certidumbre de corazón) 
oponen estudios de explicaciones 
controlables y refutables. Prefie
ren la refutabilidad de los errores 
cometidos en la investigación a la 
dogmática del mejor mundo social 
posible en un futuro éticamente 
irrefutable. Profesional, en el sen
tido que, si bien la sociología en 
serio exige extensión, profundidad 
y finura de conocimientos (por 
cierto, inalcanzables para las ma
sas estudiantiles de los setenta)
cosa que, además, la hace tal vez 
más conciencia que ciencia-, la 
nueva sociología debe ser entendi
da y apreciada como conocimien
to socialmente productivo, como 
teoría rigurosa susceptible de ser 
aplicada en la explicación y solu
ción de problemas sociales. El so
ciólogo nuevo es una cabeza ana
lítica capaz, por Jo menos, de 
ofrecer un planteamiento correcto 
(más allá de la fácil crítica) de los 
problemas de su sociedad. Busca 
ser algo más que un patólogo 
social o un moralista. 

En conexión, la sociología se 
orienta a problemas. La expectati
va de hallar la solución global de 
los males morales de la sociedad 
debe, después de reconocer sus 
fallas, hacerse intelectualmente 
cargo de las situaciones y proble
mas sociales. Construir alguna 
conjetura explicativa sobre hechos 
y situaciones específicas: por qué 

cierta clase de niños desertan en la 
primaria o por qué es más proba
ble la corrupción y no la legalidad 
en la administración pública. 

Por último, una sociología acti
va en la dinámica internacional 
del conocimiento. No existe la 
sociedad en general o abstracta: 
los hechos sociales son particu
lares y hay universos mexicanos 
que urge explorar. Sin embargo, a 
imagen y semejanza de Jo que 
ocurrió al Estado y a la economía 
nacional del primer desarrollo la 
sociología mexicana estuvo ences 
rrada en sí misma, protegida, con
ducida por criterios domésticos y 
competencia controlada. Más allá 
de los objetos particulares de estu
dio, es conveniente colocar nue
stros estudios en la matriz de los 
debates teóricos y metodológicos 
internacionales. Salir al aire, ex
portar y competir, para decirlo 
con el lenguaje de los tiempos 
recientes. 

Tal vez en muchos campos de 
las negociaciones preparatorias 
para el Tratado de Libre Comercio 
se haya hablado de disparidades y 
desventajas entre los contratantes, 
pero resulta pobre suponer o afir
mar que, en el campo de la inte
ligencia, existan relaciones asi
métricas, handicaps irreversibles. 
Más bien procede fortalecer el 
abordaje de ciertas cuestiones 
construyendo y extendiendo líneas 
de investigación con colegas de 
otras comunidades científicas. 

La tarea es dar forma y con
tinuidad a una sociología capaz de 
revisar fríamente la idoneidad de 
su aparato intelectual establecido, 
las diversas formas de relación 
entre la teoría y acción, las omi
siones y sesgos de sus objetos de 
tradicionales de estudio, las for
mas de asociación o interacción 
de los investigadores. Sobre todo, 
después de la convalecencia, salir 
con nuevos bríos y expectativas 
factibles. No puede la segunda so
ciología hacerse cargo de la solu
ción de todos los males del país. 
Es tan sólo una ciencia, no una 
doctrina. Una contribución inte
lectual, no la clave de la historia. 

* Centro de Estudios lnternacio
nales-COLMEX. 
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