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1 R EUNIÓN NACIONAL DE DIAGNÓSTICO 

SOBRE EL ESTADO ACTUAL y 

PERSPECTIVAS DE LAS CIENCIAS SocIALES 

EN MÉXICO 

D urante la última dé
cada las ciencias so
ciales en México han 

sido sometidas a serios cues-
tionamien tos sobre la utili
dad, seriedad y solidez de la 
investigación producida, de 
manera tal que los abundan
tes discursos sobre el tema 
apuntan hacia la idea de que 
las ciencias sociales en Mé
xico enfrentan hoy en día 
una severa crisis que hace 
necesario replantear los es
quemas tradicionales en los 
cuales se ha venido desarro
Uando la producción del co
nocimiento científico. 

Con el fin de responder a 
este cuestionamiento, el Con
sejo Mexicano de Ciencias So
ciales organizó la I REUNIÓN 

NACIONAL DE DIAGNÓSTICO SOBRE 

EL ESTADO ACTUAL Y PERSPECTI

VAS DE LAS CJENOAS SOCIALES EN 

MÉXICO, que se llevó a cabo del 
3 al 5 de marzo en Cocoyoc, 
Morelos. En dicha reunión se 
logró contar con la participa
ción de destacados científicos 
sociales, quienes debatieron 
durante tres días aspectos so
bre los cambios recientes en la 
investigación, las políticas gu
bernamentales hacia las cien-
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cías sociales, la evaluación de 
la investigación, docencia y 
formación de recursos hu
manos y la agenda de trabajo 
para las ciencias sociales de 
los próximos años. 

CAMBIOS RECIENTES 
EN LA INVESTIGACIÓN 

Como punto inicial del de
bate, se abordaron los cam
bios que han sufrido las 
ciencias sociales en los últi
mos años y la reorientación 
del camino que han seguido 
las diversas disciplinas co
mo resultado de las trans
formaciones a las que han 
estado sometidas las socie
dades en todo el mundo. 
Hoy en día, se afirmó, existe 
una creciente especializa
ción producto de las de
mandas sociales públicas y 
privadas, que a su vez coin
cide con la pérdida de la 
centralidad teórica y la cri
sis de los paradigmas. Tal 
como lo manifestó el doctor 
Manuel Carretón, ha termi
nado la época de la interpre
tación de los fenómenos de 
la sociedad concreta sobre la 
base de los grandes paradig
mas dando paso al desarro11o 
de focos temáticos, cada 
uno de los cuales es una com-

pleja mezcla de distintos en
foques teóricos y de diversos 
principios metodológicos. Se 
ha abandonado la vieja tradi
ción de reflexionar sobre los 
grandes problemas naciona
les, en sociedades en descom
posición de su matriz clásica 
y en sociedades en las cuales 
han desaparecido los gran
des paradigmas críticos. 

Lo anterior, continuó el 
doctor Carretón, es resultado 
del desarrollo de nuevos 
modelos de relaciones entre 
los centros académicos inde
pendientes, el sistema uni
versitario y el Estado en 
cuanto proveedores de recur
sos financieros. La transfor
mación de la sociedad, junto 
con las nuevas relaciones en
tre las instituciones, ha priori
zado demandas profesionales 
en el mercado ocupacional 
que desborda la formación 
tradicional en economía, so
ciología, ciencia política, etc. 
Este problema implica, por 
tanto, que los recursos institu
cionales y financieros desti
nados al desarro11o de las 
ciencias sociales tiendan de 
algún modo a orientarse ha
cia esos nuevos campos de 
una enorme especialización 

- 6 



2 tlll~O INFORMA 

E DITORIAL 

D urante la última Asamblea General del Consejo Internacional de Cien
cias Sociales (c1cs), celebrada en París los días 3 y 4 de diciembre 
de 1992, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) fue 

aceptado en forma unánime como miembro de dicho organismo. Esta ad
misión es particularmente importante porque se trata de una institución de 
gran representatividad en el mundo de las ciencias sociales, que permitirá 
coadyuvar a una mayor presencia de las ciencias sociales mexicanas en la 
escena internacional. 

El c1cs tuvo su origen a partir de una resolución formulada en la VI 
Conferencia General de la UNESCO, en el año de 1951, en la cual se recomendó 
la creación tanto de un Consejo Internacional de Investigación en Ciencias 
Sociales, como de un Centro de Investigación abocados a estudiar las implica
ciones de los cambios tecnológicos. La Asamblea Constituyente tuvo lugar en 
la sede de la UNESCO en París, en octubre de 1952, y en ella se estableció que el 
status del CICS sería, entre otros, el de ser un órgano consultivo que sirviera de 
apoyo a las actividades desarrolladas por la UNESCO y la Secretaría General 
de Naciones Unidas. En este sentido, el c1cs ha jugado un papel fundamental 
en el desarrollo de proyectos de investigación multinacionales y en la organi
zación de reuniones de repercusión mundial tal como la Conferencia de 
Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente realizada en Río 
de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. 

En la XIX Asamblea se aprobó una nueva Constitución del Consejo cuyo cambio 
fundamental fue la aceptación de asociaciones nacionales o regionales como miem
bros regulares. Hoy en día el c1cs lo integran 18 miembros regulares y 13 
miembros asociados. Existen cinco Comités que desarrollan el programa de 
trabajo del c1cs: el Comité Permanente de las Dimensiones Humanas y el 
Cambio Ambiental Global, presidido por Harold K. Jacobson; el Comité Perma
nente de Análisis Conceptual y Terminológico, presidido temporalmente por 
el Dr. Fred Riggs; el Comité Permanente sobre Estudios Urbanos, presidido por el 
Dr. Richard Sennett; el Comité de Estudios Comparativos sobre la Pobreza, 
presidido por el Dra. Else Oyen y; el Comité de Sistema de Alerta Temprana 
en Conflictos Étnicos y Nacionales, coordinado por el Dr. Hayward R. Alker Jr. 

El Comité Ejecutivo elegido en la XIX Asamblea quedó integrado por el Dr. 
Luis l. Ramallo como Presidente y como Vicepresidentes la Dra. Lourdes 
Arizpe, la Dra. Roberta Balstad Miller y el Dr. Robert Worcester, como Secre
tario General el Dr. Stephen C. Mills. El Dr. Cándido Méndez fue distinguido 
con el cargo de Presidente Honorario del Consejo por su destacada labor al 
frente de la institución en las pasadas administraciones. 

El CICS ha sido desde su fundación un espacio de confluencia de las distintas 
disciplinas en ciencias sociales, además de un foro permanente para el trabajo 
multi e interdisciplinario y ha sido un lugar importante para la formación de 
redes de investigación y contacto entre investigadores, permitiendo la apertura 
de nuevas investigaciones en temas de frontera. En los últimos años ha mostrado 
particular interés en estimular la Pª!ticipación de asociaciones nacionales y re
gionales de América Latina, Asia y Africa. De la región latinoamericana, además 
del COMECSO se aceptó al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

El punto fundamental de nuestra participación en este Consejo no es el de 
tener una membresía en un organismo internacional, sino constituir un puente 
más entre los científicos sociales mexicanos con sus colegas de otros países, 
mediante su incorporación a los circuitos internacionales de investigación, 
intercambio intelectual y debate.O 
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¿SoN LAS CIENCIAS SocIALES 

REALMENTE CIENCIAS? 

• son las Ciencias 
~ Sociales realmen-
V te ciencias? Esta 
pregunta apunta a la extendi
da creencia en la superioridad 
de las ciencias naturales o 
"ciencias duras" frente a las 
ciencias humanas en general 
y, en particular, frente a las 
ciencias sociales. Esta preten
dida superioridad descansa, 
en buena medida, en una ima
gen estereotipada de lo que 
son las ciencias naturales. Por 
e11o, es indispensable criticar 
esta imagen y ofrecer algu
nos elementos que muestren 
la existencia de afinidades 
importantes entre ambos te
rritorios de la investigación. 

En la primera mitad de este 
siglo, dentro de la tradición 
del empirismo lógico, los fi
lósofos con mentalidad cien
tífica defendían un monismo 
metodológico, esto es, el su
puesto de que las ciencias so
ciales difieren sólo en grado 
pero no en cualidad de las 
ciencias naturales y, por tan
to, los procedimientos y cri
terios propios de las ciencias 
naturales se pueden extender 
a las ciencias sociales. Detrás 
de este monismo metodoló
gico está la idea de que el 
poder de la razón y de la re
flexión es suficiente para 
trascender nuestro contexto 
y nuestro horizonte históri
co y con e11o poder conocer 
objetivamente el mundo. De 
aquí el interés de estos auto
res por encontrar el método 
que garantizaría los funda-
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mentas firmes y universales 
de la ciencia. 

En contra de esta concep
ción encontramos a los teóri
cos de la ciencia que defienden 
la especificidad y la autono
mía de otras formas de expe
riencia y de conocimiento, las 
cuales no tienen que ser asi
milables o reductibles a los 
cánones de las ciencias natu
rales para que se les pueda 
considerar como formas legí
timas de conocimiento. Sin 
embargo, cabe notar que los 

mismos defensores de este 
dualismo metodológico siguen 
aceptando la imagen empi
rista tradicional de las cien
cias naturales, y consideran 
que ese campo está libre de 
los problemas propios de las 
ciencias humanas, los cuales 
obedecen al carácter peculiar 
de su objeto de estudio. 

Los principales contrastes 
que los defensores del dualis
mo metodológico han marca
do entre ciencias naturales y 
ciencias sociales, son: 

1. En las ciencias naturales 
los datos son independientes 
de las teorías, no así en las 
ciencias sociales donde lo 
que cuenta como dato se de
termina a la luz de alguna 
interpretación teórica y los 
hechos mismos tienen que 
ser reconstruidos con base en 
alguna interpretación. 

2. En las ciencias naturales 
las teorías ofrecen explicacio
nes de la realidad siguiendo 
un esquema hipotético-deduc
tivo, esto es: si la naturaleza 
fuera de tal y tal manera, en
tonces los datos y la expe
riencia serían como en efecto 
se nos presentan. En cambio, 
en las ciencias sociales el cri
terio de lo que es una buena 
teoría es la comprensión que 
la teoría nos ofrece tanto de las 
intenciones como de los sig
nificados de los fenómenos 
humanos y no la explicación 
deductiva. 

3. El lenguaje de las cien
cias naturales es preciso, 
formalizable y literal y, por 
tanto, los conceptos tienen 
un significado unívoco. En 
cambio, el lenguaje de las 
ciencias humanas es inevita
blemente multívoco y mu
chas veces metafórico. 

4. En estrecha relación con 
lo anterior, se afirma que los 
significados en las ciencias 
naturales están separados 
de los hechos, mientras que 
en las ciencias humanas son 
precisamente los significa
dos los que constituyen los 
hechos, pues los datos con
sisten en documentos, ins
cripciones, comportamientos 
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intencionales, reglas sociales, 
artefactos humanos, etc., los 
cuales son inseparables de su 
significado para los agentes. 
De esta manera, los significa
dos son comprendidos me
diante la coherencia teórica y 
no por la correspondencia 
con los hechos. Cuando uno 
examina esta lista de contras
tes, resulta muy sorprenden
te el hecho de que la mayoría 
de las características que en 
ella se consideran distintivas 
o privativas de las ciencias 
humanas, hayan sido atribui
das precisamente a las cien
cias naturales en los trabajos 
recientes de muchos teóricos 
de la ciencia. Mi intención no 
es negar que existan diferen
cias importantes entre los dos 
grupos de ciencias -si es que 
las ciencias empíricas se de
jan agrupar en dos paquetes 
básicamente distintos--, sino 
simplemente señalar que 
aquellos criterios con base en 
los cuales se ha trazado tradi
cionalmente la frontera son 
dudosos y cuestionables. 

El principal responsable 
de la imagen de la ciencia na
tural que se ha venido con
formando en los últimos 
años, es Thomas Kuhn. En su 
libro La Estructura de las Revo
luciones Científicas, da ex
presión y unidad a un con
junto de tesis que responden 
a una serie de objeciones que 
se habían ido acumulando en 
contra de la imagen tradi
cional. Algunos de los princi
pales rasgos de esta nueva 
concepción de la ciencia na
tural son los siguientes: 

1. No hay una manera úni
ca de organizar conceptual
mente la experiencia. Si bien 
la experiencia es un ingre
diente fundamental en la ad
quisición de conocimiento, la 
ciencia no sólo es experiencia, 
sino también capacidad de 
conformar los hechos de dis
tintas maneras. Los hechos 
no son algo dado por sí mis
mo, sino algo reconstruido. 
Los objetos no traen consigo 
su identificación a la manera 
de una etiqueta pegada con 

la descripción que les es pro
pia. De aquí que no haya un 
lenguaje observacional neu
tro que permita capturar as
cépticamente los hechos y los 
objetos de la experiencia. 

2. Dada una cierta manera 
de identificar y concebir los 
objetos y los hechos en un 
dominio de investigación, 
siempre es posible construir 
teorías alternativas que den 

cuenta de todos esos mismos 
hechos y que, sin embargo, 
sean teorías incompatibles. 
Esto significa que si bien las 
teorías están constreñidas 
por los hechos -pues para 
ser aceptables deben ser em
píricamente adecuadas-, 
los hechos, sin embargo, no 
bastan para elegir entre ellas. 
Las teorías están su bdetermi
nadas por los hechos. 

3. Las teorías científicas se 
construyen y evalúan siem
pre dentro de marcos con
ceptuales más amplios. Estos 
marcos generales contienen 
una serie de supuestos pre
vios (llamados presupues
tos) que establecen, entre 
otras cosas, los intereses por 
los que se construyen las teo
rías y lo que se espera de ellas 
(qué problemas deben resolver 
y a qué campo de fenómenos 
se deben aplicar); también es
tablecen sus compromisos 
ontológicos (es decir, qué 
entidades y procesos se pos
tulan como existentes), y 
también sus compromisos 
metodológicos (esto es, a qué 
criterios y procedimientos se 
deben ajustar para su con
trastación y evaluación). 

4. La historia de la ciencia 
nos muestra que tanto las teo
rías sustantivas como los mar
cos generales dentro de los 
cuales éstas se desarrollan, 
sufren cambios sucesivos y en 
ocasiones cambios drásticos 
o revolucionarios que con
tradicen el modelo acumula
tivista y lineal del desarrollo 
científico. Como la regla es 
más bien la competencia y el 

conflicto entre teorías rivales, 
casi siempre la aceptación de 
una teoría implica el rechazo 
de otra y esto puede traer 
consigo pérdidas explicativas. 
Por otra parte, este carácter 
no acumulativo y disconti
nuo del desarrollo científico 
cuestiona la idea del progreso 
en la ciencia como un acerca
miento a la verdad, es decir, 
como una correspondencia 
cada vez mayor entre nues
tros sistemas de conocimien
tos y el mundo real. 

5. La ciencia no es una em
presa totalmente autónoma. 
Dado que las teorías están 
subdeterminadas por los he
chos, y dado que no existen 
principios absolutos de ra
cionalidad, no puede haber 
procedimientos algorítmicos 
para la comparación y elec
ción de teorías rivales. Esta 
situación da lugar a que fac
tores de tipo externo (ideoló
gicos, sociales, psicológicos, 
etc.) puedan jugar un papel 
en el desarrollo científico. 
Ahora bien, a pesar de que no 
hay reglas fijas ni universales 
para comparar cualquier par 
de teorías en competencia, la 
comparación sigue siendo 

una actividad racional, pero 
en el sentido de ser una acti
vidad de argumentación y 
deliberación que no se ajusta 
al modelo de pruebas deduc
tivas para las ciencias forma
les, ni tampoco a los modelos 
de confirmación o refutación 
propuestos por los filósofos 
clásicos para las ciencias em
píricas. El modelo de elección 
de teorías, en esta nueva con
cepción, está mucho más cer
ca de los modelos que se han 
propuesto para reconstruir y 
explicar la acción en las cien
cias humanas, que de los mo
delos que han pretendido 
dar cuenta del "genuino co
nocimiento". Conectado con 
esto aparece el problema del 
relativismo, problema que tra
dicionalmente sólo se asocia~ 
bacon las cuestiones sociales 
y culturales. La discusión so
bre el relativismo se desarro
lló durante mucho tiempo 
con la convicción de que al 
menos en las ciencias duras sí 
contábamos con criterios 
precisos y permanentes de 
objetividad, verdad, racio
nalidad y progreso. Los aná
lisis recientes de la ciencia 
natural hacen que se tamba
lee esta seguridad y que se 
revisen esas nociones, anali
zando su dependencia con 
respecto a los distintos mar
cos conceptuales. 

Ante esta situación, tal pa
rece que las ciencias sociales 
no sólo no tienen por qué re
producir lo que pasa en las 
ciencias naturales -en vista 
de su carácter específico-, si
no que además, muchos de los 
problemas y de los aspectos de 
la investigación en las ciencias 
sociales se presentan también 
en las ciencias naturales. Este 
acercamiento, pero ahora en 
sentido inverso, no es un acer
camiento planteado como im
perativo a seguir, sino que se 
tratadeunacercamientodescu
bierto que se ha ido mostran
do a partir de una concepción 
de la ciencia natural menos 
idealizada y rígida y más ape
gada a la complejidad de la 
práctica científica efectiva y a 
la manera como ésta se ha de
sarrollado históricamente.O 
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EVENTOS 

• PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES DE XOCHIMILCO 

Fecha: 14-18 de junio, 1993. 
Lugar: Parque Ecológico de Xochimilco, México. 
Organizan: UAM-X, PPEX, Delegación Xochimilco, 
INAH, UDUAL, CIESAS, UNAM. 
Informes: Magdalena Sosa 
Intercambio Académico 
Unión de Universidades de América Latina 
Te/: (5) 548-0269 
Fax: (5) 548-9786 

• SIMPOSIO INTERNACIONAL "DEVELOPMENT 
APROACHES TO DISASTER" 

Fecha: 27-29 de junio, 1993. 
Lugar: Universidad de Manitoba, Canadá. 
Organiza: Disaster Research Unit de la Universidad 
de Manitoba. 
Informes: Ben Hempel 
Disaster Research Unit 
lsbister Building 229 
The University of Manitoba 
Winnipeg, Manitoba, Ganada 
R3T 2N2 
Te/: (204) 474 8391 Fax: (204) 275 5781 

• 2a. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE 
PLANES DE EMERGENCIA 

Fecha: 11-14 de julio, 1993. 
Lugar: Lancaster, Inglaterra. 
Organiza: Bowland College, Lancaster University. 
Informes: Emergency Planning'93, Conference Office 
Bowland College, Lancaster University 
Bailringg, Lancaster LA1 4YT 
United Kingdom 
Te/: (0524) 594247 Fax: (0524) 843695 

• CONGRESO SOBRE PARQUES NACIONALES Y 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE MEXICO 

Fecha: 8-12 de noviembre, 1993. 
Lugar: Tlaxcala, México. 
Organiza: Universidad Autónoma de Tlaxcala y el 
Servicio de Parques Nacionales de E.U.A. 
Informes: Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Secretaría de Investigación Científica 
Centro de Investigaciones Botánicas 
Av. Universidad No. 1 
90000 Tlaxcala, Tlax. 
Tel. y Fax: (246) 22313 y 21167 

EVENTOS DEL COMECSO 

Seminario Internacional 

SOCIEDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 

Noviembre 22 al 24 de 1993 
Ciudad de México 

E ste seminario, organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, tiene por objetivo presentar los aportes 
que, a nivel mundial, han hecho las ciencias sociales para el estudio de la prevención de desastres. En este evento, 

contaremos con la participación de destacados científicos internacionales especializados en los seis temas centrales que se 
abordarán: Aspectos Teórico-Conceptuales sobre la Prevención de Desastres; La Prevención en los Desastres Históricos; 
Modelos de Desarrollo y Vulnerabilidad; Desastres, Cultura y Educación; Sistemas Gubernamentales y Participación Social 
en la Prevención de Desastres y; Sistemas Instrumentales y Desarrollo Tecnológico en la Prevención de Desastres. 

Para mayores informes sobre este Seminario, comunicarse a las oficinas del coMEcso: Tels: 623-021 O, 623-0261 y 623-0262; 
Fax: 623-0210 y 548-4315. 

NUEVOS CENTROS MIEMBROS DEL COMECSO 

E n fechas recientes en el coMEcso nos vimos favorecidos con la incorporación de tres nuevos Centros Miembros: 
el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la Escuela de Ciencias Sociales (Campus III) de la 

Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora". Con estos centros, suman 
ya 46 las instituciones afiliadas a nuestro Consejo. 
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y plantean un problema a los 
campos de las disciplinas 
clásicas. 

Sin embargo, el doctor 
Ricardo Pozas afirmó que 
en ese contexto la pregunta 
que deberán responder los 
científicos sociales es ¿cómo 
conciliar las múltiples especia
lidades y al mismo tiempo 
colocarse en la síntesis de 
las mismas?. El reto a enfren
tar, dijo, es perderse en una 
exagerada atomización, eva
luando el conocimiento por 
su operatividad y su senti
do de aplicación práctica. Es 
necesario pensar y repensar 
el sentido de las ciencias so
ciales en el nivel teórico, sólo 
con ello, finalizó el doctor Po
zas, se recuperará el sentido 
científico de las disciplinas. 

POLÍTICAS GUBERNA
MENTALES HACIA LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

La etapa en que las ciencias 
sociales eran vistas de segun
da ha concluido, por ello, dijo 
el titular del CONACYT, en los 
últimos años el Estado ha au
mentado los recursos desti
nados al desarrollo científico. 
Sin embargo, afirmó, en lo 
que se refiere al área de las 
ciencias sociales las asigna
ciones se encuentran subuti
lizadas, ya que durante los 
últimos 3 años los científicos 
sociales no han sido capaces 
de proponerle al C0NACYT ni 
siquiera proyectos suficien
tes para utilizar el 30% de es
tos recursos. 

Por otro lado, continuó el 
doctor Fausto Alzati, los 
cambios que sufre el país re
quieren de investigación seria 
y sólida en más de una área 
trascendental de las ciencias 
sociales. En este sentido, 
cuestionó la ausencia de 
grupos que, por ejemplo, es
tén investigando de manera 
sistemática, organizada y 
multidisciplinaria fenóme
nos como la distribución del 
ingreso en el país, las migra
ciones o el desempleo. La in
vestigación que actualmente 

se hace sobre estos fenóme
nos, finalizó, es raquítica y 
hace falta un esfuerzo siste
mático por lanzar proyec
tos en ciencias sociales de 
gran envergadura. 

Por su parte, el doctor Mi
guel José Yacamán puntualizó 
que el apoyo que actualmen
te otorga el Estado para la 
investigación en ciencias so
ciales no ha tenido una res
puesta favorable por parte de 
la comunidad académica, ya 
que hoy más que nunca la 
productividad de los investi
gadores en el área de ciencias 
sociales es la más baja: anual
mente se publica en revistas 
internacionales un artículo 
por cada cinco investigado
res, a lo que se suma también 
la cada vez más deficiente 
formación de recursos hu
manos y la disminución de 
investigadores con niveles 
de maestría y doctorado. Por 
ello, se hace aún más necesa
rio racionalizar la distribu
ción de recursos que se otor
gan para apoyar la investiga
ción, con el fin de que éstos 
sirvan para desarrollar in
vestigación de la más alta 
calidad; para lo cual, dijo, 
en breve se modificará la 
Ley de Educación Superior 
en lo que se refiere a los si
guientes puntos: 

1. Establecimiento de siste
mas de evaluación nacio
nales vinculados con el 
funcionamiento. 

2. Medidas para crear estí
mulos diferenciales con 
criterios similares a los 
que utiliza el S.N.I. 

3. Definición más puntual 
de la autonomía. 

4. Mayor libertad a centros 
privados para el desarro
llo de planes y programas. 

5. Creación de instituciones 
regionales que impulsen 
la investigación y el pos
grado. 

6. Pago de servicios. 
7. Financiamiento a estu

diantes. 
8. Precisión en los requeri

mientos del posgrado. 

LA EVALUACIÓN DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

Éste fue uno de los puntos 
más controvertidos. A lo lar
go de los tres días de dura
ción del evento se cuestionaron 
los criterios actuales, im
puestos por el Estado, para 
evaluar la investigación pro
ducida por los científicos 
sociales. Sin embargo, el doc
tor Yacamán respondió que 
el CONACYTdepende de la pro
pia comunidad científica pa
ra hacer la evaluación, ya que 
la que se hace actualmente, es 
una evaluación de pares. 

En respuesta a las afirma
ciones hechas por los titula
res del CONACYT y al debatir 
con mayor profundidad el te
ma, se presentaron diversos 
puntos de vista que de algu
na manera coincidieron en 
que hoy en día las posiciones 
antievaluatorias son minori
tarias y la actitud hacia la 
evaluación como forma de 
racionalidad hacia la investi
gación está fuera de duda; el 
resto, afirmó Alfredo Fer
nández, consiste en encon
trar dentro de las formas de 
racionalidad que sostiene la 
evaluación las formas más 
idóneas para cada caso. Con 
lo anterior coincidió Esteban 
Krotz, quien al mismo tiem
po manifestó que el proble
ma es cómo hacer que las 
evaluaciones efectivamente 
funcionen para mejorar las 
tácticas de investigación. Pa
ra lograr esto, dijo María de 
Ibarroladurantesu presenta
ción, es necesario saber qué 
se puede esperar de un cien
tífico mexicano y saber por 
qué se puede esperar poco y, 
con base en ello, determinar 
los criterios de evaluación 
que sean más adecuados. 

Otro punto de vista fue el 
presentado por el maestro 
Raúl Benítez quien afirmó 
que cada disciplina tiene que 
ser evaluada por su propia 
disciplina y, además, se de
ben tomar en cuenta muchos 
otros contextos. Me parece, 
dijo, que se está evadiendo 
el problema central: evaluar 
la producción de conocimien-

to, y el conocimiento se eva
lúa en sí mismo, es bueno o 
malo, sirve para entender 
una realidad concreta o no 
sirve, aporta algo o no aporta. 

Por su parte, Femando 
Castañeda afirmó que parte 
del problema para encontrar 
los criterios adecuados de 
evaluación se encuentra en el 
hecho de que hoy en día existe 
un gran desconocimiento del 
estado que guardan las dis
tintas disciplinas sociales. En 
México, dijo, no existe inves
tigación sobre la investiga
ción en ciencias sociales; ésta 
se hace esporádicamente y 
en función de órganos de de
cisiones de política educativa 
y científica y siempre bajo los 
criterios de esos órganos. 

Finalmente, Sylvia Ortega 
manifestó que solamente én 
la medida en que se deje de 
argumentar la singularidad 
de las ciencias sociales, su ju
ventud e imprecisión para en 
cambio pasar a proponer es
quemas de evaluación capa
ces de distinguir el mérito, de 
alentar los programas inte
lectuales colectivos y ambi
ciosos y de largo plazo y 
alentar la consolidación de 
los mejores grupos, sería po
sible pensar en el avance cua
litativo de las disciplinas. 

DOCENCIA 
Y FORMACIÓN 

La capacidad de respuesta a 
los desafíos de la sociedad 
depende en buena parte del 
grado de desarrollo y organi
zación del sistema de investi
gación y de la calidad de los 
recursos humanos que se for
man para renovarlos. Por 
ello, la formación de recursos 
humanos es un proceso de
terminado y determinante 
del avance científico, apuntó 
Humberto Muñoz durante 
su ponencia. 

Asimismo, señaló que en 
las ciencias sociales los avan
ces recientes se han dado por 
la vía de la proliferación y la 
di versificación; hoy estamos 
ante la exigencia de conocer 
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muchas teorías pero sobre to
do de aprender a razonar teó
ricamente. En la teoría no 
hay una versión unificada 
simple y aceptada por todos, 
por lo tanto, debe haber un 
proceso de aprendizaje orga
nizado a partir de las grandes 
tradiciones, sus evoluciones 
recientes y las diversidades 
teóricas a que han dado lu
gar. Hoy la formación de re
éursos humanos se ha vuelto 
más compleja, el reto es ense
ñar a razonar teóricamente y 
a construir un discurso alre
dedor de diferentes escuelas 
desde una perpectiva crítica, 
además de dotar al estudian
te de la capacidad de abordar 
los problemas desde diversas 
posiciones metodológicas. En 
suma, concluyó Humberto 
Muñoz, la formación del 
científico social actual deman
da un conocimiento teórico
metodológico y técnico que 
le permita captar la realidad 
como complejo articulado. 

Por su parte, Roberto Ro
dríguez al abordar durante su 
presentación problemas prác
ticos sobre la formación de re
cursos humanos, afirmó que 
la crisis de la formación va pa
ralela a la crisis general que 
vive el país. Como consecuen
cia de ello, dijo, se ha dado un 
importante aumento en la de
manda de las carreras que im
plican un menor costo para el 
estudiante y que, al mismo 
tiempo, le garantice una ma
yor posibilidad de insertarse 
en el mercado de trabajo. 

Otra serie de problemas 
que se deberán contemplar 
si lo que se busca es elevar 
la calidad de la formación de 
recursos humanos, afirmó 
Humberto M uñoz, es lograr el 
fortalecimiento de la infraes
tructura para producir conoci
miento, ampliar y mejorar la 
capacidad instalada y vincu
lar estrechamente la investiga
ción con la docencia. El pro
blema en este sentido, dijo, no 
sólo es incrementar los recur
sos financieros sino reorgani
zar y academizar la vida de las 
instituciones educativas, lo 

que a su vez deberá ir acompa
ñado de una política que con
tribuya a erradicar planes de 
estudio en la licenciatura que 
se consideren obsoletos, pro
mover la corresponsabilidad 
de la comunidad académica 
en los cambios, generar con
diciones para que los estu
diantes se titulen y contar 
con becas para dedicarse ex
clusivamente al posgrado. 

AGENDA PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

Nuestra manera de investi
gar es igual y el mundo que 
estamos investigando es dis
tinto, por ello, apuntó Pablo 
González Casanova, más 
que temas habría que replan
tear la forma en que se desa
rrolla la investigación. 

Hay que replantearse cómo 
se hace la investigación teórica 
a partir de la idea de que hay 
distintas perspectivas y de que 
existe una polémica que no es 
exclusivamente científica, si
no con elementos y proposi
ciones que llegan y que inva
den el territorio mismo de la 
ciencia y de la metodología. Se 
necesita ser muy cuidadosos 
en el tratamiento de los con
ceptos científicos y de los 
marcos teóricos y, al mismo 
tiempo, establecer un diálogo 
completamente distinto al me
ro planteamiento de la inter
pretación de lo que se está in
vestigando en otros lados. 

La investigación teórica, 
finalizó Gonzalez Casanova, 
es uno de los retos a corto 
plazo y se debe realizar con 
el máximo rigor porque se 
nos plantean problemas muy 
serios. Uno muy complejo es 
el de las nuevas categorías, 
ya que, por ejemplo, palabras 
como nación o clase corres
ponden a categorías de la 
realidad que se han transfor
mado sustancialmente. 

Una segunda agenda, ma
nifestó Luis Aguilar durante 
su presentación, es la relativa 
a las condiciones en que se 
lleva a cabo la investigación 
y que en el corto plazo se 
pueden mejorar. Las institu
ciones universitarias, así como 

existen actualmente, quedan 
chicas a la pluralidad y a la 
velocidad de cambio en la di
námica de la investigación 
científica. Hoy en día, afir
mó, existen serios límites ins
titucionales y organizativos 
en las universidades para la 
investigación científica que se 
requiere desarrollar. Por ello, 
concluyó, un punto en la agen
da de trabajo para las cien
cias sociales deberá ser la 
reorganización de las uni ver
sidades y buscar la coexisten
cia de estas instituciones con 
otras formas de organización 
de los investigadores especia
listas más cercanos al proce
so mismo de investigación. 

BALANCE 

Es claro que después de deba
tir los puntos centrales, aún no 
existen respuestas efectivas al 
gran número de interrogantes 
que plantea la actual crisis de 
las ciencias sociales en nues
tro país. Sin embargo, duran-

te el evento se avanzó en la 
identificación de los princi
pales problemas que hoy en 
día deben enfrentarse y que 
deberán marcar la política a 
seguir durante los próximos 
años. El punto más impor
tan te fue quizá el reconoci
miento de la poca capacidad 
que la comunidad científica 
tiene actualmente para in
fluir de manera significativa 
en los lineamientos que la 
política del Estado ha marca
do para el desarrollo de la 
investigación y que funda
mentalmente busca la prag
matización del conocimiento 
y no su desarrollo científico. 
El reto no obstante es, en pri
mer lugar, superar la crisis 
desde las universidades con
solidando y fortaleciendo al 
mismo tiempo a la comuni
dad académica para que de 
esta manera las ciencias so
ciales estén en posibilidades 
de responder a las múltiples 
preguntas que día con día se 
plantea nuestra sociedad.• 

PARTICIPANTES D 

Dr. Fausto Alzati, C0NACYT. 
Lic. Martiniano Arredondo, ANUIES. 
Dra. Sylvia Ortega, UAM-Azcapotzalco. 
Dr. Ricardo Pozas, 11s-UNAM. 
Dr. Manuel Perló, C0MECS0. 
Mtro. Jorge Luis lbarra, C0LS0N. 
Dr. Fernando Castañeda, FCPyS-UNAM. 
Mtra. Giovanna Valenti, UAM-Xochimilco. 
Dr. Manuel A. Garretón, FLACS0 Chile. 
Dr. José Luis Reyna, C0LMEX. 
Dr. Juan Felipe Leal, FCPyS-UNAM. 
Dr. Miguel José Yacamán, C0NACYT. 
Dr. Francisco José Paoli, Diputado Federal. 
Dr. Rollin Kent Serna, DIE-CINVESTAV. 
Dr. Héctor A. Vázquez, 11s-UABJ0. 
Dr. Roberto Rodríguez, CESU-UNAM. 
Dr. Humberto Muñoz, 11S-UNAM. 
Dra. Lorenza Villa Lever, 11s-UNAM. 
Dra. Aurora Loyo, Instituto Mora. 
Dr. Roberto Varela, UAM-lztapalapa. 
Dra. María de lbarrola, CIE-IPN. 
Dr. Alfredo Fernández, ANUIES. 
Dr. Guillermo de la Peña, CIESAS Occidente. 
Dr. Jorge Pádua, CES-C0LMEX. 
Dra. Teresa Rojas, CIESAS. 
Dr. Jorge A. Bustamante, COLFN. 
Mtro. Raúl Béjar, CRIM-UNAM. 
Dr. Esteban Krotz, UA v. 
Dr. Fernando Bazúa, UAM-Xochimilco. 
Mtro. Raúl Benltez, 11S-UNAM. 
Dr. Pablo González Casanova, CIIH-UNAM. 
Dr. Luis F. Aguilar, CEI-C0LMEX. 
Dr. Federico Estévez, ITAM. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

C ENTRO DE INVESTIGACIONES 

Soc1ALES 

L a Escuela de Ciencias 
Sociales de Mazatlán, 
dependiente de la 

Universidad Autónoma de Si
naloa, inició sus actividades 
en 1974-1975. Desde enton
ces, los debates académicos 
se orientaron hacia la nece
sidad de complementar las 
labores docentes con las de 
investigación. Actualmente, 
en esta escuela se imparten 
tres carreras: Ciencias de la 
Comunicación, Economía y 
Sociología. Las dos últimas 
tienen, dentro de su plan de 
estudios, seis talleres de in
vestigación que han venido 
funcionando regularmente. 

Como parte de la estructura 
académica se creó el Centro 
de Investigaciones Sociales 
(ns), cuyo objetivo central 
era la organización y el apo
yo a las actividades ligadas 
con la investigación. A partir 
de 1978, el trabajo realizado 
dio sus primeros frutos: El 
Boletín de Análisis Social, la 
revista Investigación Social y 
trece Cuadernillos de Inves
tigación. También se estable
cieron relaciones con otros 
centros e instituciones y desde 
un principio se afilió al Con
sejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, A.C. (COMECSO). 

Sin apoyos significativos, 
el CIS dejó de funcionar toda 
una década (1982-1991 ). Aho
ra, reinicia sus actividades con 
un personal más capacitado 
y con proyectos financiados 
por la propia universidad y 
otras instituciones. 

* Coordinador del Centro de 
Investigaciones Sociales. 

MARCIAL MARTÍNEZ DEL VILLAR* 

Actualmente se desarro
llan diez proyectos ubicados 
dentro de cinco líneas de in
vestigación: Educación y 
Cultura, Economía Regional, 
Desarrollo Urbano, Procesos 
Electorales y Relaciones Mé
xico-Estados Unidos. 

La mayor parte de los 
proyectos están orientados 
al conocimiento de la región 
sur del estado (integrado 
por los municipios de San Ig
nacio, Mazatlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa), de sus 
características, problemas e 
inserción con los mercados 
internacionales a través de 
las actividades económicas 
más importantes: pesca, tu
rismo y agricultura. 

Aunque esto no significa 
que todos los proyectos de
ban limitarse a este espacio, 
merece una atención especial 
la ciudad de Mazatlán, dado 
que es un "polo de atracción" 
para los cinco municipios del 
sur de Sinaloa y hacia ella se 
orientan buena parte de sus 
actividades comerciales. Ade
más, esta ciudad se presenta 
como el principal destino pa
ra las corrientes migratorias 
que, junto con su crecimiento 
natural, contribuyen a la apari
ción de múltiples problemas 
de orden urbano y ecológico. 
Aquí se concentran más del 
90% de los turistas que visi
tan el estado, de los cuales el 
40% provienen de los Esta
dos Unidos. La influencia de 
estos visitantes tiene un fuer
te impacto sobre la economía 
y los servicios, pero también 
sobre algunas manifestacio
nes de tipo cultural. En mate-

ria pesquera, el puerto está 
integrado a los sistemas de 
captura ribereña y de altamar. 
Los cambios en la política 
hacia el sector, han desenca
denado diversos problemas 
de carácter político entre el 
sector cooperativista y el pri
vado; varios proyectos están 
directamente ligados al aná
lisis de estos fenómenos. 

Otros proyectos se inscri
ben en materia electoral 
porque abundan los contras
tes: Mazatlán está dirigida 
por un gobierno panista, 
mientras que el resto de los 

mumc1p10s siguen conside
rados como reserva electoral 
del PRJ. 

Estos son algunos ele
mentos que orientan la in
vestigación del Centro de 
Investigaciones Sociales (Cis). 
En unos meses se editarán 
nuevamente los Cuadernillos 
de Investigación y la revista 
del Centro de Investigacio
nes Sociales (Cis), por medio 
de los cuales se darán a cono
cer, ante la comunidad de in
vestigadores, los problemas 
y retos de esta porción del 
espacio sinaloense.• 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
• La Transfiguración y la Ideología Estadounidense en el Norte 

de México: El Caso de Mazatlán. 
Responsable: R. Nery Córdova Solís. 

• Hacia una Teoría Periodística del Ensayo. 
Responsable: R. Nery Córdova Solís. 

• La Integración de México a la Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacífico y las Perspectivas de Sinaloa Rum
bo al Siglo XXI. 
Responsable: Arturo Corrales Montaño. 

• Tierra Ardiente: Un Estudio de Emigración Rural en el Norte 
de Nayarit. 
Responsable: Arturo Lizárraga. 

• Las Ciencias Sociales y las Humanidades: El Caso de los 
Centros e Instituciones Académicas de Nivel Superior en el 
Pacífico Norte de México. 
Responsable: Gerardo Mercado Jaquez. 

• El Desafío de la Planeación Urbana Municipal en Sinaloa. 
Responsable: Marcial Martínez del Villar. 

• Demandas, Organización y Perfil de los Nuevos Movimien
tos Sociales en América Latina 1980-1992. 
Responsable: Robinson Salazar 

• Organización Académico-Administrativa e Implementa
ción Curricular. 
Responsable: Segundo Galicia Sánchez. 

• Condiciones Necesarias para la Elaboración de Programas de 
Educación Ambiental Destinadas al Fortalecimiento de una 
Conciencia Ecológica. 
Responsable: José Luis Beraud Lozano. 
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PUBLICACIONES DEL COMECSO 

Los EMPRESARIOS MEXICANOS, 

AYER Y HoY 

L os empresarios cons
tituyen hoy uno de los 
objetos importantes de 

la reflexión sociológica y 
politológica en México. El 
descenso de la investigación 
activa del Estado en la vida 
económica, junto con el ascen
so de los empresarios como 
sector politizado ye] aumento 
de su participación en el pro
ceso modernizador del país 
obligan a la investigación 
social a tomarlos en cuenta 
como factores indispensa
bles para el conocimiento de 
la realidad mexicana. 

Lo anterior ha llevado a 
profundizar en el conoci
miento de la organización, la 
expansión económica y las 
formas de acción política de 
los empresarios en los años 
recientes, tanto como en las 
peculiaridades de su historia 
y en las formas particulares 
de su desarrollo en las distin
tas regiones del país. 

Este volumen contiene 
una selección de ensayos 
presentados en los Encuen
tros de Investigadores sobre los 
Empresarios y las Empresas en 
México organizados por el 
Consejo Mexicano de Cien
cias Sociales. Incluye, por 
un lado, diversos trabajos so
bre la historia y el desarrollo 
por regiones de los empresa
rios mexicanos y, por el otro, 
estudios que dan cuenta de 
los cambios económicos en la 
última década. 

Los trabajos que se pre
sentan en la primera parte se 
orientan principalmente a 
analizar la forma en que estos 
empresarios se desarrollaron 

durante el porfiriato y cómo 
desde fines de ese periodo se 
incorporaron a la incipiente 
industrialización. Nos en
contramos así dentro de una 
visión histórica que propor
ciona un panorama diverso y 
bien documentado del Méxi
co de la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera del xx 
desde una perspectiva poco 
ususal. Participan en esta pri
mera parte Rosa Ma. Meyer, 
Eduardo Flores Clair, Mario 

Ramírez Rancaño, Leticia 
Gamboa, Efrén Arrazola, 
Alicia Gómez López, Ernesto 
Godoy y Carlos Alba. 

Posteriormente, tras el 
recorrido histórico y regio
nal, la segunda parte de este 
volumen se compone de un 
amplio espectro de trabajos 
que dan cuenta de la diná
mica empresarial del México 
contemporáneo. El creci
miento regional, las nuevas 
formas de organización y 

representación, la innova
ción en los procesos pro
ductivos, los acuerdos con 
el Estado y los cambios inter
nos del propio empresariado 
son tratados desde perspecti
vas diversas que, en conjun
to, dan cuenta de una nueva 
e importante etapa en la par
ticipación social de los em
presarios mexicanos. Sobre 
esta problemática, aparecen 
colaboraciones de Celso Ga
rrido, Cristina Puga, Miguel 
Angel Vázquez Ruíz, Gabrie
la García Figueroa, Xochitl 
Leyva, Gabriel Ascencio, 
María Josefa Santos, Jorge 
Alonso Estrada, Rafael 
Montesinos Carrera, Rogelio 
Hemández, Matilde Luna, 
Hubert Carton de Gram
mont y Alicia Ziccardi. 

Como puede apreciarse, la 
diversidad de los temas, los 
enfoques y problemas conte
nidos en el conjunto de los 
trabajos incluidos en este libro 
ofrecen una visión amplia no 
solamente de la dinámica de 
un sector social controverti
do y central en el proceso 
modernizador, sino también 
de la rica investigación que 
se realiza actualmente en 
México sobre la problemáti
ca empresarial. 

Los Empresarios Mexicanos, 
Ayer y Hoy, coordinado por 
Cristina Puga y Ricardo Ti
rado, es una coedición del 
Consejo Mexicano de Cien
cias Sociales, la Universi
dad Nacional Autónoma de 
México, la Universidad Au
tónoma Metropolitana y Edi
ciones El Caballito. México, 
1992, 318 págs.O 



M ILITARES y SEGURIDAD 

NACIONAL EN MÉXICO. 

EL ESTADO DEL ARTE 

e on certeza podemos 
afirmar que, en las 
ciencias sociales me

xicanas, los temas relacio
nados con los militares y los 
aspectos referentes a la geo
política, la estrategia y la se
guridad nacional del país 
son los que menos atención 
y desarrollo han tenido. En 
comparación con el análisis 
de otros aspectos del sistema 
político -como elecciones, 
el presidencialismo, el estudio 
del estado, del corporativis
mo, etc.-, donde la produc
ción académica es abundante 
y en prácticamente todos 
los centros de investigación 
existen proyectos y perso
nal dedicado, los temas re
feridos al militarismo, en 
contadas instituciones aca
démicas se les otorga espa
cio de reflexión, y también 
son muy pocos los estudio
sos que consideran relevante 
analizar y darle seguimiento 
a esta problemática. 

Paradójicamente, en el ex
tranjero, particularmente en 
Estados Unidos, esta ha sido 
preocupación de un gran 
número de investigadores 
desde hace algún tiempo. 
En nuestro país, aparte de 
los testimonios, crónicas, 
memorias, documentos y 
biografías que existen de di
versos protagonistas de la 

* Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias en Humani
dades-UNAM. 

RAÚL BENÍTEZ MANAUT* 

revolución y de algunos in
tentos "académicos" por par
te de oficiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la 

Secretaría de Marina por de
dicarse al estudio de la segu
ridad nacional, la sociología 
militar o los estudios de as
pectos relacionados con pro
blemas de seguridad son 
marginales, escasos y se res-

tringen a un grupo muy pe
queño de académicos. 

Sólo en algunas institucio
nes de la ciudad de México 

hay proyectos de investiga
ción dedicados a esta proble
mática. En este sentido, cabe 
destacar el trabajo realizado 
por John Saxe, profesor de 
la Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales de la 

UNAM, siendo pionero en el 
estudio de estos temas. Du
rante los años setenta, en el 
Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM también se 
emprendieron importantes 
investigaciones y actuale
mente, debido a que la pro
blemática de seguridad se 
vincula a otros aspectos co
mo el narcotráfico y recien
temente a la firma del Trata
do de Libre Comercio, en va
rias dependencias de la UNAM 

se analizan estos temas pero 
en pocos de estos estudios se 
les ubica relacionados con la 
seguridad. 

En el Colegio de México 
se desarrollaron las prime
ras investigaciones sobre 
esta problemática. Otras 
instituciones que le otorgan 
importancia a la temática de 
la seguridad, ligada al estu
dio de las relaciones México
Estados Unidos son la Uni
versidad Autónoma Metro
politana-Azcapotzalco y el 
Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (cmE). 
En términos institucionales, 
también cabe hacer men
ción al esfuerzo académico 
realizado por el Centro Lati
noamericano de Estudios Es
tratégicos (cLEE) que sirvió 
como uno de los más impor
tantes foros de discusión sobre 
la temática y donde se desa
rrolló un fructífero diálogo 
entre académicos, políticos y 
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militares en la discusión del 
tema de las fuerzas armadas 
y la seguridad. 

La discusión académica 
sobre el tema de los militares 
y la seguridad en México es
tá, afortunadamente, aban
donando viejos tabúes que 
obstaculizaron su desarrollo. 
Lógicamente, por los aconte
cimientos de 1968, hubo un 
rechazo por establecer lazos 
de comunicación y discusión 
entre civiles y militares en 
México. Esto se ha ido supe
rando y, en los años ochenta, 
se abren importantes canales 
de comunicación que favo
recen el desarrollo científico 
de estas temáticas. La razón 
que explica el "abandono" 
del tema tiene un origen: a 
diferencia del resto de los 
países de América Latina, los 
militares mexicanos no son 
actores activos ni deliberan
tes en el sistema político. Esto 
no quiere decir que no ten
gan percepciones propias de 
los acontecimientos y que no 
sean factores de poder. Sin 
embargo, el acatamiento a las 
élites civiles hace que sean un 
grupo social obediente, no 
deliberante y que incluso pre
fieran ocupar un lugar no re
levante en los balances de po
der del país. Ciertamente 
este hecho provoca que (de 
forma errónea) no sean to
mados en cuenta en los estu
dios sobre la estabilidad del 
sistema político, pues si asu
mimos una interpretación 
más acabada, el hecho de 

que no sean deliberantes es 
una actitud política. 

La divulgación del libro 
de Campen México abre una 
veta de conocimiento sobre 
la institución militar que es 
ciertamente desconocida. Sin 
embargo, el hecho de que in
cluso a nivel cuantitativo se 
conozca mejor a los militares 
mexicanos en Estados Uni
dos que en nuestro propio 
país es preocupante, pues ha
bla de "dependencia y debi
lidad académica" de los uni
versitarios mexicanos. Hay 
muchos temas por estudiar 
y que han sido sólo analiza
dos fragmentariamente: los 
militares como actor de esta
bilidad política en las zonas 
rurales: el impacto de las 
distintas prioridades de las fun
ciones de las fuerzas arma
das a lo largo del siglo, por 
ejemplo, estabilizar política
mente al país en la inmediata 
posrevolución, la colabora
ción con Estados Unidos en 
la posguerra, la guerra con
tra las guerrillas en los se
tenta y la guerra contra las 
drogras en los ochenta. Aho
ra, la discusión sobre seguri
dad se hace más compleja 
con la firma del Tratado de 
Libre Comercio y la reconfi
guración de las relaciones 
entre nuestros dos países. 
Por ello, es importante tener 
presente estos temas que, 
aunque no son desconoci
dos, siguen siendo margina
les en las ciencias sociales 
mexicanas.O 

ALGUNA BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL TEMA 

- Edwin Liewen. Mexican Militarism. The Rise and Fa// of 
the Revolutionary Army 1910-1940. University of New Me
xico. Albuquerque, 1968. 
- Roderic Ai Camp. Generals in the Palacio. The Military 
in Modern Mexico. Oxford University Press. New York-Ox
ford, 1992. 
- David Ronfeldt (Editor). The Modern Mexican Military: 
AnAssesment. Centerfor U.S. Mexican Studies, University 
of San Diego, 1984. 
- Michael Dziedzic. The Essence of Decision in a Hegemo
nic Regime: the Case of Mexico's Acquisition of a Supersonic 
Fighter. Ph. D. Diss. University of Texas, Austin, 1984. 
- Gerardo Vega G. Seguridad Nacional. Concepto, Orga
nización, Método, la Estrategia y el Planeamiento Estraté
gico. Secretaría de Marina. México, 1988. 
--: Se<?retaría de I? Defensa Nacional. El Eijército Mexicano. 
H1stona de los Or¡genes hasta Nuestros D1as. México, 1979. 
- John Saxe F. Petróleo y Estrategia. México y Estados 
Unidos en el Contexto de la Política Global. Ed. Siglo xx1. 
México, 1980. 
- Guillermo Boils. Los Militares y la Política en México. 
Ed. El Caballito. México, 1975. 
- Palmira Holguín P. Los Militares en México: Bibliografía 
Introductoria. Revista Mexicana de Sociología. No. 38, 
UNAM, abril-junio de 1976. 
-Jorge Alberto Lozoya. El Ejército Mexicano 1911-1965. 
El Colegio de México. México, 1970. 
-Oiga Pellicer. "La Seguridad Nacional de México: Preo
cupaciones Nuevas y Nociones Tradicionales", en Carlos 
Tello y Clark Reynolds (eds.). Las Relaciones México-Es
tados Unidos. FcE, México, 1981. 
- Sergio Aguayo Quezada y Bruce Michael Bagley 
(comps.) En Busca de la Seguridad Perdida. Aproximacio
nes a la Seguridad Nacional Mexicana. Ed. Siglo xx1. 
Méxio, 1990. 
- José Luis Piñeyro. Ejército y Sociedad en México: 
Pasado y Presente. uAM-A, Universidad Autónoma de Pue
bla. México, 1985. 
- Lilia Bermúdez. Guerra de Baja Intensidad: Reagan 
contra Centroamérica. Ed. Siglo xx1. México, 1987. 
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L A RED ELECTRÓNICA 

DE INFORMACIÓN 

PROFMEXIS 
, 

YA ESTA EN FUNCIONAMIENTO 

L as transformaciones 
que sufre hoy la reali
dad demandan una 

investigación social cada vez 
más dinámica. Atravezamos 
por una importante etapa 
de apertura e integración 
internacional en todos los 
ámbitos, lo que necesaria
mente implicará nuevas y 
más variadas formas de tra
bajo académico. 

Vincular más la investi
gación que se desarrolla en 
nuestro país al contexto in
ternacional significa un reto 
que tendremos que enfren
tar en el corto plazo. En
contrar nuevas alternativas 
para dotar de mayores re
cursos y ampliar la proyec
ción internacional de la 
investigación en ciencias 
sociales es para el coMEcso 
un objetivo prioritario. Con 
el propósito de apoyar es
te fin, en el segundo semes
tre de 1992, el Consejo inició 
relaciones formales con 
PRúFMEX, a través del inter
cambio mútuo de membre
sías. PR0FMEX es un consorcio 
de instituciones que reali
zan investigación sobre 
México, constituido a partir 
de 1982, actualmente cuen
ta con 66 instituciones y su 
sede se ubica en el Progra
ma para México de la Uni-

"'COMECSO 

ERIKA ÜLVERA* 

versidad de California en Los 
Ángeles. 

En la última edición del Bo
letín anunciamos el desarrollo 
de un ambicioso proyecto 
conjunto: la Red electrónica 
PR0FMEXIS, cuyo objetivo 
principal es el de ampliar 
cuantitativa y cualitativa
mente la comunicación y 
colaboración entre investi
gadores de México, Estados 
Unidos y Canadá, así como 
integrar y crear las bases pa
ra el intercambio académico 
entre los tres países. 

La red PR0FMEXIses el resul
t~do del esfuerzo y la aporta
ción de recursos de diversas 
intituciones, entre las que 
destacan el propio coMEcso y 
PR0FMEX además de la UAM
Azcapotzalco y el Instituto 
de Investigaciones Sociales de 
la UNAM, quienes desarrolla
rán el programa académico 
de la red para México. Todo 
ello con la valiosa aportación 
de recursos financieros de la 
Fundación Ford y del apoyo 
técnico del Centro de Tecno
logía Electrónica e Informáti
ca CETEI. 

PR0FMEXIS es un sistema 
electrónico de información 
que opera a través de los 
sistemas REDUNAM e INTERNET. 
Esta red permite enlazar a 
diferentes instituciones e 
investigadores así como te
ner acceso a importantes 
recursos de información que 

actualmente no están dispo
nibles o son inaccesibles por 
su alto costo. 

El pasado mes de marzo se 
llevó a cabo el inicio formal 
de operaciones de PR0FMEXIS, 
que entre otros servicios 
cuenta con: 

• Correo electrónico y de 
conferencias que facili
tará la comunicación 
directa entre investiga
dores. 

• Acceso "en línea" al Bo
letín PR0FMEX POLICY 

NEWS, publicación pe
riódica de PR0FMEX que 
se enfoca a difundir 
resultados inmediatos 
de investigación. 

• Calendario de eventos 
en México, Estados 
Unidos y Canadá in
cluyendo catálogos de 
visitas de investigado
res, etc. 

• Inventarios con infor
mac1on actualizada 
sobre investigadores, 
investigaciones en 
proceso, resultados de 
investigación y publi
caciones recientes. 

• Bases de datos bibliográ
ficas, hemerográficas, 
estadísticas, de indica-

dores económicos y de 
información fronteriza. 

Es importante señalar que 
PR0FMEXIS está integrada a la 
red del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de la 
Universidad de Texas en 
Austin (UT Lanic). Los 
usuarios de PR0FMEXIS ten
drán acceso a todos los ser
vicios que ya ofrece ésta y 
que incluyen bases de datos 
previamente organizadas 
por disciplinas y el acceso a 
catálogos electrónicos de bi
bliotecas en Estados Unidos 
y otros países. 

A través de este medio, el 
académico estará en plena 
capacidad para comunicarse 
directamente con sus colegas 
del país y del mundo y desde 
el punto de vista técnico, el 
usuario únicamente necesi
tará una computadora perso
nal y un modem para tener 
acceso al sistema. El servicio 
esta diseñado para ser usado 
fácilmente. 

La Red Electrónica de In
formación PR0FMEXIS es un 
servicio que ofrece el co
MEcso a los investigadores 
de sus Centros Miembros. 
Los interesados deberán 
solicitar su clave de usua
rio a las oficinas de nuestro 
Consejo con la Lic. Adela 
Alvarez a los teléfonos 623-
0270 y 623-0210.0 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
EcoNóMICAs 

E l lnstituto de Investiga
ciones Económicas (IIEc) 
fue creado en 1940 co-

mo parte de la Escuela Nacional 
de Economía, a partir de la ne
cesidad de entender mediante 
la investigación, los grandes te
mas nacionales e internaciona
les que surgen como resultado 
de la Gran Depresión de 1929-
32, la Segunda Guerra Mundial, 
la intensificación de la lucha so
cial que provocó el gobierno del 
General Cárdenas y, posterior
mente, la reconversión a tiem
pos de paz y los programas de 
industrialización que se pusie
ron en marcha. 

Entre 1967 y 1968 el lIEc logra 
obtener su autonomía de la Fa
cultad de Economía, siendo en
tonces director el Lic. Fernando 
Carmona quien establece la in
fraestructura inicial, organiza el 
trabajo académico y funda la re
vista Problemas del Desarrollo. 
A partir de esta fecha, el lIEc ha 
logrado una notable ampliación 
en las temáticas abordadas y en 
sus actividades. 

Como resultado de las trans
formaciones mundiales y de la 
propia realidad nacional, en 
1990 los equipos de trabajo y las 
áreas de investigación se reagru
paron para conformar la siguien
te estructura temática: 1. Sector 

Primario y Economía Agrícola; 
2. Economía Mundial y de Amé
rica Latina; 3. Economía del 
Desarrollo Regional y Urbano; 
4. Economía, Historia y Socie
dad;S. Clases Sociales;6. Capital 
Financiero y Financiamiento pa
ra el Desarrollo; 7 Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo; 
8. Economía de la Energía y del 
Petróleo; 9. Industria y; 10. Eco
nomía del Sector Público. 

La planta del personal acadé
mico está actualmente confor
mada por 123 investigadores y 
técnicos agrupados en las áreas 
mencionadas y 12 no adscritos 
a ellas. Asimismo, el desarrollo 
de la investigación se apoya en 
una importante infraestructu
ra entre las que destacan las 
siguientes áreas: 

a. El Departamento de Servi
cios Bibliotecarios e Informa
ción, integrado por la Biblioteca 
"Maestro Jesús Silva Herzog", 
una Hemeroteca y un Centro 
de Información. 

b. El Departamento de Infor
mática, Estadística y Hemero
grafía, donde se realiza el aco
pio, procesamiento y acceso a 
las bases de datos, se genera 
información hemerográfica y 
se presta el servicio de enlace 

Red-UNAM para consulta de 
datos nacionales y extranjeros. 

c. El Departamento de Difusión, 
Intercambio y Promoción, cuya 
finalidad es difundir la obra rea
lizada por los investigadores a 
través del canje y donación de 
libros y revistas con más de 250 
instituciones nacionales e in
ternacionales. Asimismo este 
departamento se encarga de la 
presentación de libros, semina
rios, conferencias y la realiza
ción del programa radiofónico 
"Momento Económico", que se 
transmite cada semana por Ra
dio UNAM. 

d. El Subprograma de Difu
sión de Documentación Científi
ca, que proporciona a los inves
tigadores un flujo contínuo de 
información del pensamiento 
económicoenMéxicoyelmundo. 

e. El Departamento de la Revista 
Momento Económico, y 

f. El Departamento de Ediciones. 

En lo que se refiere a la orga
nización de seminarios, el lIEc 
cuenta con uno de tipo perma
nente sobre "Teoría del Desarro
llo", establecido en 1973, y tres 
seminarios más convocados 

anualmente: "Seminario de Eco
nomía Agrícola", creado en 
1980, "Seminario de Economía 
Mexicana, Situación Actual y 
Perspectivas", creado en 1986 
y el "Seminario de Economía 
Regional y Urbana", fundado 
en 1987 

Finalmente, el lIEc ha creado 
un programa de premios y dis
tinciones con el fin de estimular 
el trabajo desarrollado por los 
investigadores más destacados, 
a partir de dos categorías: 

l. Distinciones. Dentro de éstas 
se encuentran las Cátedras Es
peciales. En 1987 se creó la Cá
tedra Extraordinaria "Narciso 
Bassols" y recientemente la Cá
tedra "Ricardo Torres Gaytán. 

II. Premios. Desde 1984 el IIEc 
otorga el Premio Anual de Inves
tigación Económica "Maestro 
Jesús Silva Herzog" a investiga
dores externos. A partir de 1992, 
este premio se diversificó en 
cuatro versiones: 1. a la mejor 
investigación colectiva del lIEc; 
2. para trabajos de investigado
res externos; 3. al mejor artículo 
anual de la revista Problemas 
del Desarrollo y; 4. al mejor ar
tículo anual de la revista Mo
mento Económico.O 

ALGUNAS PUBLICACIONES RECIENTES 

-- Martínez, S. Educación Su
perior y Desarrollo Nacional. 
Colección Estructura Econó
mica y Social de México. Mé
xico, 1992. 

- Correa, E. Los Mercados Fi
nancieros y la Crisis en Améri
ca Latina. Colección Premio 
Jesús Silva 'Herzorg. México, 
1992. 

- Bassols, A. y Otros. El Desa
rrollo Regional en México: Teo-

ría y práctica. Colección Proble
mas del Desarrollo. México, 1992. 

- Ceceña, A. y Chapoy, A. An
tología de José Luis Ceceña 
Gámez. Colección Nuestros 
Maestros. México, 1992. 

- Silva H., J. Aspectos Econó
micos de la Unión Soviética. Li
bros Fuera de Colección. Se
gunda Edición. México, 1992. 

- Kondrátiev, N. Los Ciclos Lar
gos de la Coyuntura Económica. 

Serie Cuadernos de Economía. 
México, 1992. 

- González, G. y Martínez, R. 
Fuentes Para el Estudio del Pro
ceso de Reestructuración Pro
ductiva en México. Serie Fuen
tes. México, 1992. 

- Maidanik, K. De la Perestroika al 
Golpe de Estado. IIEc-UNAM y Ed. 
Nuestro Tiempo. México, 1992. 

- Casas, R., Chauvet, M. y Ro
dríguez, D. (ccords.). La Bio-

tecnología y sus Repercusio
nes Socioeconómicas y Políti
cas. IIEc-UNAM, UAM-A, IIS
UNAM. México, 1992. 

-Chavero, A. y Otros. México: 
Ciencia y Tecnología. IIEc
UNAM, IPN. México, 1993. 

- González, C. y Torres, F. 
(coords.). Los Retos de la So
beranía Alimentaria. Tomos I y 
11. IIEc-UNAM, Juan Pablos 
Editor, S.A. México, 1993. 
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Economía, Ciencias Sociales y Edu
cación en México. Memoria del lOo. 
Aniversario de El Colegio de Sonora. 
El Colegio de Sonora, 1993. 208 págs. 

Con motivo del 1 0o. Aniversario 
de El Colegio de Sonora, se publica 
esta memoria resultado de una serie 
de mesas redondas donde se discu
tieron algunos de los principales 
problemas que enfrenta actualmente 
la realidad social de nuestro país. 
Los temas tratados en esta publica
ción así como los participantes fue
ron: La inserción de Mexico en la 
nueva economía mundial (Víctor L. 
Urquidi); El estado actual de las 
ciencias sociales en México (Manuel 
Perló, Luis González y González, Ju
lio Labastida, Jorge Bustamante y 
Guillermo de la Peña); Economía, 
población y políticas públicas en 
México (Ignacio Almada Bay, Raúl 
Benítez Zenteno, Humberto Muñoz 
y Adalberto García Rocha) y; Mensa
jes de Aniversario (Gerardo Cornejo 
M urrieta, Jorge Luis !barra Mendívil 
y Jesús Alberto Cano Vélez). 

La Biotecnología y sus Repercusio
nes Socioeconómicas y Políticas. 
Rosalba Casas, Michelle Chauvet y 
Dinah Rodríguez (coordinadoras). 
Editado por el Departamento de So
ciología de la UAM-A, el Instituto de 
Investigaciones Económicas-UNAM 
y el Instituto de Investigaciones So
ciales-UNAM, 1992, 424 págs. 

LIBROS Y PUBLICACIONES 

Esta obra es el resultado de un 
esfuerzo por avanzar de manera or
ganizada en el análisis socioeconó
mico y político de la biotecnología. 
En las discusiones sostenidas du
rante el simposio que precedió a la 
publicación de este libro resaltaron 
las repercusiones políticas de la 
biotecnología y sus relaciones con 
el Tratado de Ubre Comercio y se 
abordó el estudio de caso de los 
avances biotecnológicos y sus efec
tos en diferentes ámbitos. Desde es
ta perspectiva, se analizaron las 
consecuencias potenciales y desea
bles de la biotecnología, las repercu
siones ya presentes derivadas de la 
comercialización de productos bio
tecnológicos, así como la influencia 
en el plano nacional de las biotecno
logías transferidas del exterior. 

Estudios Históricos Sobre Desastres 
Naturales en México. Virginia Gar
cía Acosta (coordinadora). Editado 
por el CIESAS, 1992. 76 págs. 

El paulatino deterioro que han 
sufrido algunos sectores sociales en 
sus condiciones materiales y niveles 
de vida, que en algunos casos llega 
incluso a amenazar los niveles míni
mos de subsistencia, se acelera ante 
la presencia de fenómenos naturales 
destructivos. El estudio sistemático 
de los fenómenos naturales, así co
mo de los efectos que provocan en 
las sociedades en las cuales se pre
sen tan, provocando un "desastre 
natural", ha estado casi ausente en
tre los estudios de las ciencias so
ciales. Esta publicación constituye 
un primer acercamiento multidisci
plinario (antropólogos, sismólogos, 
geógrafos y etnohistoriadores) al 
vasto tema de los desastres naturales 
en donde, hasta el momento, exis
ten grandes problemas de cronolo
gías y de fechamiento, así como de 
cortes históricos. 

Análisis Económico. No. 20, enero
junio de 1992. Organo de difusión 
de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azca
potzalco, cuya dirección se encuen
tra a cargo del Departamento de 
Economía. 
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Análisis 1 
Económico 

En este número se incluyen artículos 
que van desde reflexiones teóricas 
sobre categorías económicas de corte 
estructural hasta traducciones y re
señas de textos que ya se han con
vertido en clásicos. Participan en es
te número Jaime González Martínez 
y Abelardo Mariña Flores (Forma
ción de Capital, Productividad y 
Costos: Relaciones Básicas), Edmar 
Salinas Callejas (Evolución y Cam
bios en la Industria Fresera), Jaime 
González Martínez (Desarrollo y 
Desregulación de la Industria Petro
química Básica en México), Leticia 
Velázquez García (Estructura Pro
ductiva del Norte de México), Nora 
Garro Baldonaro (Los Ingresos de 
los Egresados de la Universidad Au
tónoma Metropolitana), Héctor F. 
Cervini !turre (Cambios de Precios 
Relativos y Márgenes de Ganancia 
de las Actividades Exportadoras: 
Una Simulación para Colombia), 
Rudiger Dombusch (En Defensa de 
la Apertura Comercial en los Países 
en Desarrollo [traducción]) y Fer
nando Jeannot (Capitalismes et So
cialismes L'histone Abregée du 
Combat du Siécle, de Jean Marie Al
bertini [reseña]). 

Ensayos sobre Economía, Explota
ción, Rentabilidad e Industrializa
ción. Cuadernos de Investigación 
No. 17 del Programa de Investiga
ción de la ENEP-Acatlán, 1992. 

Este cuaderno ofrece al lector 
tres interesantes ensayos sobre 
Economía. Jorge E. Isaac en su en
sayo "Evolución de la Tasa de 
Plusvalía y de la Tasa de Ganancia 
en México, 1970-1987", estima y 
describe el comportamiento de estas 
categorías en la economía mexicana 
en su última etapa de crisis, a partir 
del manejo conjunto de modelos 
analíticos de corte marxista. Or
lando Delgado Selle y en su ensayo 
"La Tasa de Plusvalía en México: 
Revisión de Tres Propuestas Ana
líticas", continúa el esfuerzo de 
cuantificación de categorías básicas 
de la Economía Política, examinan
do el aporte de tres investigadores 
mexicanos: Uriel Aréchiga, Lenin 
Rojas y Juan Castaings. Finalmen
te, en el ensayo "La Industrializa
ción y el Proletariado Industrial 
Mexicano en los Años Setenta", 
Arturo Carbajal estudia la proble
mática de la industrialización eil 
nuestro país. 

Perfiles Latinoamericanos. Revista 
de fa Sede Académica de México de 
la facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. No. 1, diciembre 
de 1992. 

Este número inaugural está de
dicado a exponer y analizar algu
nas modalidades que han venido 
caracterizando al proceso de re
forma del Estado en ocho países 
de América Latina. Los casos 
abordados están precedidos por 
un ensayo introductorio que in
tenta ofrecer un marco de referencia 
global para la mejor comprensión 
del proceso aludido. La elección de 
las experiencias nacionales aquí 
incluidas se propone dar cuenta 
de algunos avances significativos 
en el estudio de la reforma del Esta
do, así como atender a la multiplici
dad de dimensiones y enfoques con 
que puede ser examinada. Partici
pan en este número John Holloway, 
Roberto Martínez Nogueira, Sonia 
Miriam Draibe, John Sudarsky, 
Manuel Antonio Carretón y Malva 
Espinoza, Jesús Reyes Heroles, Luis 
Rubio, Marcial Rubio Correa, Geró
nimo de Sierra, Antonio Camou, 
Enrique Guerra Manzo y Martha 
Inés Giraldo.O 
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teoría del caos y la contrapar
tida de otros desarrollos teó
ricos en las ciencias sociales, 
por ejemplo la teoría crítica, 
ofrecen nuevas y vastas 
oportunidades de explicar 
un planeta y un mundo que 
ya no corren en forma estable 
por cauces preestablecidos si 
no que están en pleno movi
miento. 

Este desarrollo requeriría, 
sin embargo, la inversión en 
la producción de filosofía y 
metodología de la ciencia, 
área que no es prioritaria en 
términos de la ciencia y de la 
tecnología actuales. 

IV. Los nuevos fenómenos 
que requieren de la produc
ción de conocimiento des
bordan las demarcaciones 
temáticas tradicionales de 
las ciencias sociales. 

Entre las más importan
tes cabe señalar: 1. El medio 
ambiente, tanto físico como 
natural, que está impulsan
do el surgimiento de innu
merables interdisciplinas 
(economía ecológica, ecolo
gía humana, antropología 
ecológica, entre otras); 2. La 
globalización, cuyas dimen
siones geofísicas abarcan 
los principales fenómenos 
que afectan a la geósfera y 
biósfera en tanto que sus di
mensiones sociales se refie
ren a la transformación del 
mapa político, social y cultu
ral mundial; 3. La relación 
entre procesos de población 
y patrones de consumo; 4. La 
equidad y la gobernabilidad 
como dimensiones de un 
proceso político que tiene 
también componentes econó
micos, sociales y culturales; 
5. El manejo de los recursos 
naturales y su sustitución 
por medios tecnológicos; 6. 
Los procesos étnicos para los 
cuales la antropología ofrece 
un rico acervo de instrumen
tal teórico y empírico, pero 
que hoy en día se presentan 
cada vez más en sociedades 
industriales urbanas e inter
vienen en los procesos electo-

rales, de rivalidad económica 
y de conflicto político inter
nacional, entre otros; 7. La 
biotecnología que tiene im
pactos en un rango que va de 
la agricultura a la reproduc
ción humana, para señalar 
los dos casos más extremos; 
8. Las telecomunicaciones que 
abarcan aspectos culturales 
pero también de consumo, 
de soberanía política y de éti
ca social; 9. Las nuevas bases 
éticas para la transformación 
global que tocan dimensio
nes ecológicas, económicas, 
políticas y culturales. 

Todos estos problemas, 
cuyo análisis y explicación se 
pide con urgencia, requieren 
de un enfoque interdiscipli
nario que probablemente lle
ve a la creación de nuevas 
disciplinas, lo que alterará el 
mapa institucional de las 
universidades y centros de 
investigación. En muchos ca
sos puede preveerse una re
sistencia a estos cambios 
cuando afecten intereses ins
titucionales o gremiales, o 
costumbres intelectuales de 
diversos grupos académicos. 

V. Algunas influyentes co
rrientes teóricas actuales 
niegan la posibilidad de un 
conocimiento en las ciencias 
sociales, desafío que ten
dfjÍn que enfrentar y resol
ver éstas mediante nuevas 
bases metodológicas. 

La teoría crítica anuncia 
el fin del observador, el pos
estructuralismo niega la posi
bilidad misma de un proyecto 
de respuestas en la ciencia 
social por la exigencia de 
una metapositividad, la 
hermenéutica lleva a cami
nos de instrospección, la 
nueva etnografía trata a las 
culturas como poética, en 
suma, estas u otras corrien
tes exigen un nuevo plan
teamiento metodológico en 
las ciencias sociales. Ni una 
teorización abstracta aleja
da de la realidad, ni un em
pirismo demasiado miope 
ante la realidad, el término 
medio requerirá de una 
nueva práctica de investiga-

ción que forme a un nuevo 
tipo de investigador. 

Estos son algunos de los 
principales puntos relaciona
dos con el proceso intelectual 
intrínseco de las ciencias so
ciales. Pero es importante 
mencionar también los cam
bios en la forma de produc
ción internacional de este 
tipo de conocimiento que las 
han afectado, entre los que 
cabe destacar el fin de la gue
rra fría que alteró las políticas 
de investigación y las moti
vaciones de producción en 
las ciencias sociales. 

A partir de los años cin
cuenta, en Estados Unidos y 
en Europa, las políticas de 
impulso a las ciencias socia
les se vieron influidas por la 
batalla intelectual entre el ca
pitalismo y el socialismo. En 
México, gran parte de las 
ciencias sociales se han aboca
do explícitamente a defender 
posturas políticas, al grado 
de que la metodología quedó 
reducida a llevar una tesis 
(no hipótesis) -sobre fenó
menos ya conocidos- al 
campo que sin duda queda
ría confirmada al finalizar la 
investigación. Podría incluso 
decirse que este procedi
miento metodológico corres
ponde más a una exegesis e 
interpretación de textos pre
vios, lo que aviene más con la 
antigua escolástica que se 
creía superada, que con la in
vestigación científica. De es
to se deriva la dificultad de 
captar nuevos fenómenos, o 
de explorar nuevos ángulos de 
abordaje de fenómenos ya 
conocidos y, muy especial-

mente, a elaborar los resulta
dos de investigación como 
nuevo conocimiento de vali
dez universal. 

En el caso de algunas 
ciencias sociales -sociolo
gía, ciencia política, antro
pología social-, parte de 
esta motivación política se 
expresaba como la misión 
de hablar y defender a quie
nes no tenían ni voz ni defen
sa, por ejemplo, en el caso 
de los indígenas, la antropo
logía social. En la actuali
dad, los indígenas ya tienen 
esa voz y esa defensa, al par
ticipar plenamente en el 
ámbito político, lo que deja 
atrás el papel apologético 
de esta disciplina. 

Sin embargo, todavía hay 
quienes piensan que las cien
cias sociales deben dar voz a 
demandas sociales que se 
consideran insuficientemente 
representadas en el ámbito 
político o necesitadas de apo
yo político. Mientras no se lo
gre trasladar esta capacidad 
de generar datos y debates 
políticos de oposición a cen
tros de investigación destina
dos a asesorar a partidos 
políticos y/ o a participar en 
los debates públicos, seguirá 
reteniéndose a la investiga
ción en ciencias sociales en 
las universidades y centros 
de investigación. 

Lo importante, finalmente, 
es consignar que la dinámi
ca intelectual de las discipli
nas que nos ocupan forma 
parte consustancial de una 
planeación para el desarrollo 
de las mismas en la década de 
los noventa.• 



L os DESAF1os INTELECTUALES EN 

LAS CIENCIAS SocIALES 

L a razón de ser de las 
ciencias sociales es la 
producción de cono-

cimiento para la sociedad. Las 
dificultades que enfrentan 
actualmente estas discipli
nas, en México así como en 
otros países occidentales, se 
deben tanto a las condiciones 
de producción de ese cono
cimiento como a su evolu
ción intelectual en distintos 
periodos históricos. 

En este documento se 
apuntan algunos de los desa
fíos intelectuales más impor
tan tes para estas disciplinas 
en la década de los noventa. 

l. Las demarcaciones disci
plinarias de las ciencias 
sociales están adaptadas a 
estructuras políticas, econó
micas y sociales que están 
en proceso de cambio en la 
actualidad. 

La ciencia política está ba
sada en la noción de sobera
nía de estados-nación y hoy 
los acuerdos de integración 
macro-regionales y las auto
nomías de micro-regiones al 
interior de las naciones están 
alterando las estructuras na
cionales; la economía nació 
del estudio de los mercados 
nacionales y de su articula
ción a través de acuerdos e 
instituciones internacionales 
cuando hoy en día se requie
re del análisis de procesos 
económicos multinacionales 
y globales; la sociología deli-

* Directora del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas
UN AM y Vicepresidenta del 
Consejo Internacional de Cien
cias Sociales. 

mitó su campo de análisis 
centrándose en las socieda
des urbanas e industrializadas 
y hoy ve brotar tendencias 
que abarcan una pluralidad 
de estructuras sociales, étnicas 
y culturales; en la demogra
fía, los procesos de población, 
los impactos del descenso 
de la mortalidad y la migra
ción requieren de marcos 
regionales para su compren
sión; y la antropología, confi
nada antaño al estudio de 
sociedades urbanas, y las mi
graciones internacionales. A 
partir de estos otros ejemplos 
se hace patente la necesidad 
de repensar las demarcado-

nes y contenidos de los dis
tintos campos analíticos de 
las ciencias sociales. 

11. La mayor parte de los 
esquemas teórico-metodo
lógicos de las ciencias socia
les se orientaron al estudio 
de sociedades con caracte
rísticas de estabilidad y 
que hoy se encuentran en 
transformación. 

El orden y el conflicto fue 
el eje alrededor del cual se 
forjaron teóricamente la so
ciología, la ciencia política, y 
la antropología; principal
mente. Se privilegió, por lo 

tanto, el estudio de fenóme
nos permanentes si no es que 
estables en el tiempo, consi
derándose como desviantes 
aquellos que manifestaban 
un comportamiento irregu
lar. Este sesgo es hoy insoste
nible dada la dinámica de 
transición en que se encuen
tran las instituciones (locales, 
nacionales e internaciona
les), los sistemas de valores, 
los intercambios culturales y 
el mismo arraigo territorial 
de los individuos y grupos en 
muchas regiones del mundo. 

La misma incertidumbre 
de esta situación hace que la 
sociedad demande respuestas 
y certezas de las ciencias so
ciales. El desfase de éstas fren
te a los acelerados procesos 
de transformación, ha llevado 
al reclamo sobre la falta de 
pertinencia, oportunidad y 
creatividad de la investigación 
en estas áreas y, en conse
cuencia, a su desvalorización. 

111. Los nuevos modelos pa
ra el estudio de fenómenos 
no-lineales e irreversibles 
en las ciencias exactas crean 
oportunidades de colabora
ción entre éstas y las cien
cias sociales. 

Las ciencias sociales se 
han enfrentado desde siem
pre a los estrictos cánones de 
las ciencias exactas en rela
ción a la cuantificación y me
dición de los fenómenos, cuyo 
sesgo también ha sido dar 
primacía a fenómenos esta
bles, reversibles (p.e., el com
portamiento de los gases) y 
no a los no-lineales, disipati
vos (como el clima). Hoy la 
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