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Presentación 

CARI.OS \'(IELTI CHANES 

Los textos que conforman este número de la Revista de 
Investigación Social reflejan una diversidad de intereses del tra
bajo académico que seguramente resultarán atractivos al lector 
porque abo rdan con gran rigor resultados de investigación, 
cuestiones teóricas y debates de coyuntura, que contribuirán 
a llamar la atención sobre las problemáticas que constituyen el 
objeto de interés de los autores de cada uno de los artículos de 
esta revista. 

El primer artículo, escrito por Alfonso (-Iernández Ortega, 
trata un tema de especial significación en materia de migración 
ya que hace referencia a los desplazamientos territoriales de la 
población moti\'ados por conflictos políticos)' a la manera en 
que el gobierno mexicano los ha enfrentado a través de la insti
tucionalización de las políticas de asilo y refugio. Si bien la mi
gración se ha convertido en uno de los fenómenos sociales que 
más atención ha recibido en años recientes POt los especialistas 
en ciencias sociales, las perspecti\'as de análisis privilegian sus 
dimensiones económicas y, por tanto, el análisis de sus conse
cuencias a este nivel en los lugares de origen)' destino. El tema 
de los refugiados al analizar la migración es el menos tratado, a 
pesat de que es cada vez más importante como parte de las re
laciones internacionales. Hernández Ortega describe de manera 
sistemática la experiencia mexicana, con una visión crítica )' con 
el conocimiento de quien en el pasado reciente ha trabajado en 
organizaciones gubernamentales dedicadas a atender a los refu
giados centroamericanos. 
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C\RJ.os \XrELn CH.:\NES 

Un análisis de las política~ de prevención de la violencia 
de género en México es el que reauza Sara Yaneth Fernández 
i\'Ioreno y, para esto, se ha dedicado a observar lo que sucede 
en el ámbito de las organizaciones encargadas de ofrece r 
servicios de salud y, más concretamente, en aquellas ubicadas 
en el Distrito Federal. La aurora hace ev idente la distancia que 
existe entre el discurso en el que se reconoce a la "iolencia de 
géneto como un problema que debe ser atendido por las insti 
tuciones y su puesta en práctica a través de programas especí
ficos, que parecen carecer de contenido y sobre los cuales ni el 
propio persona l encargado de su aplicación tiene claridad. La 
autora, docente-investigadora de la Universidad de Antioquia 
en Colombia, con una ampua experiencia en este tema, realizó 
durante más de un año im·estigaciones de campo en los hospi
tales del Distrito federal, con la intenció n de completar una 
investigación de carácter comparativo entre varios países de 
America Latina, que además de sus aportes científicos pueda ser 
útil para que los encargados de este tipo de programas evalúen 
sus resu ltados. 

El probl ema del desempleo es tra tado por Abraha m 
Aparicio Cabrcra en un artículo que hace referencia al impacro 
que la condición de desempleado tiene sobre el bienestar indi
vidual, subra yando as pectos psicosocialcs como la fe li cidad 
personal, la propensión al suicidio o sus efectos sobre las con
di ciones de salud )' los riesgos de muerte o violencia. El autor 
pretende ll amar la atención sobre la necesidad de analizar el 
desempleo más allá de sus efectos económicos, porque en una 
sociedad en la que son crecientes las tasas de desocupación, las 
condiciones de vulnerabi lidad individual derivadas de la impo
sib ilidad de encontrar trabajo pueden tener también efecros 
cada vez mayores sobre las condiciones de salud física y men
tal de las personas y sobre sus familias. 

8 

P RESENTAC IÓN 

En un sugerente ensayo, Marcos Cueva Perus parte de la 
tesis original de Norberr E lías acerca de la ausencia de curiau
,ación de la s étites, como elemento central para entender el 
desarro ll o histó rico de América Latina porque, di ce el autor, 
"los grupos dominantes nunca renunciaron al código a la vez 
señorial y guerrero que los españoles instalaron a partir de la 
Concluista", y la carencia de instituci o nes gue transformaran 

esta condición ha llevado a los grupos dominantes a condicio
nes de p~lrasitismo . Esta ausencja de curializació n se hace 
también evidente en el hecho de que en América Latina se 
adopta una cu ltura pero no una civili zación, lo que explica a Su 
vez la inexistencia de una conciencia nacio nal como impuJsora 

del desarrollo. Se esperaría que la democratización de las socie
dades latinoa meri canas rompiera los lastres de la herencia 
colonial, pero el autor considera que la débil fo rraleza de las ins
tituciones laicas)" republicanas ha sido insuficiente para lograrlo. 

Con motivo de la celebración del cuarenta aniversario de 
la aparición del libro de Pablo González Casanova, La democra
cia ell México, Jacqueline Peschard elaboró un ensayo en el que 
destaca la vigencia de las tesis del autor sobre la necesidad de 
impulsa r un proceso de democratización que abarque todos los 

procesos de la vida social. Para Peschard, el libro de Go nzález 
Casanova hace evidente la enorme brecha que existe entre la 
norma)' la realidad, es decir, la falta de correspondencia entre 
régimen político y sistema político. A lo largo del ensayo se con
trastan las condiciones a las que hace referencia el autor sobre 
el México de los años sesenta con las condiciones actuales, para 
hacer evidentes los avances y las tareas pendientes en materia 
social, y se concluye que su propuesta de emprender una tarea 
nacional para impulsar el desarrollo y una mejor distribución de 
la riqueza, sigue vigente. 

Es te número se cierra con el texto de Álvaro Arreula so
bre los partidos políticos en México. A través de un repaso por 
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C\R!'( )S \,\·'ELTI CHA¡...;E5 

los procesos electorales más recientes, el autor sostiene que es
tas organizaciones muestran serjas limitaciones para conducir el 
cambio político que requiere eJ país)' que, en el extremo, estas 
mismas limitaciones pueden contribuir a crear una situación de 
ingobernabilidad. 

Es importante recordar a Jos lectores (jue esta revista se 
propone, en arócu!os de corra extensión y con rigor académico, 
contribuir a la discusión de temas que son especialmente signi
ficativos paca el desarrollo de Jas ciencias sociales )' la sociedad. 
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