






Presentación 

Carlos Welti Chanes 

Este número de la Revista de Investigación Social presenta 
una serie de trabajos elaborados por investigadores adscritos 
a diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales 
como extranjeros, quienes muestran el resultado de inves
tigaciones recientes; reflexiones teóricas a partir del objeto de 
estudio en el que se han especializado los autores y aportes a 
la discusión de cuestiones relevantes para la sociedad que, 
desde la perspectiva del investigador, deberían ser conside
radas en la toma de decisiones relacionadas con el diseño de 
polfticas públicas. 

U no de los artkulos presenta los primeros resultados 
de una investigación en torno a la población adolescente en 
los Valles Centrales de Oaxaca, y muestra la incidencia de los 
embarazos que ocurren en esta población y algunos de los fac
tores asociados al comportamiento reproductivo de los 
jóvenes, en una zona en la que se observan grandes rezagos 
sociales y elevados niveles de pobreza. 

Los temas relacionados con la ciencia poHtica consti
tuyen el interés principal de varios de los textos que se inclu
yen en este número de la revista, y ello es explicable en una 
etapa en la cual la transición a la democracia parece un proceso 
cada vez más complejo que requiere analizar con mayor 
detenimiento el papel de cada uno de sus actores. 

Una experiencia municipal en e! estado de Veracruz 
permite a Beatriz Roddguez reflexionar acerca del pape! de 
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los movimientos ciudadanos en el cambio político que, a final 
de cuentas, quedó restringido a un cambio temporal de 
autOri-dades, cuya importancia estuvo en involucrar a un 
mayor número de ciudadanos, pero sin que, desde su puntO 
de vista, tuviera mayor trascendencia que mostrar las 
limitaciones de un partido político que no pudo cumplir con 
las expectativas que generó su triunfo. En esta perspectiva, 
la alternancia política creó la posibilidad de cuestionar las 
estructuras ha-bituales del eje rcicio del poder y la toma de 
decisiones, pero también el reto de construir las nuevas 
dimensiones que habrán de caracterizar a un gobierno 
democrático. 

Una reflexión sobre liberalismo y democracia consti
tuye la materia central del ensayo de José Luis Tejeda, que 
en forma clara muestra los fundamentos que en la práctica 
política concreta justifican la acción de los neoliberales para 
limitar los principios de la vida democrática. 

La histOria reciente de Argentina sirve para reflexionar 
en lo relativo a las posibilidades que tienen los ciudadanos de 
este país para ejercer sus derechos, una vez que la "ilusión 
de la democracia" no es ya elleit moliu de las transformaciones 
políticas y el país se encuentra en una etapa en la cual el reco
nocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía parece 
sólo una declaración formal con pocas posibilidades de 
concretarse. 

Los acontecimientos protagonizados en el año 2005 por 
la población joven en Francia, sirven a Guillermo Boils para 
reflexionar sobre procesos de segregación social que se refle
jan en la manera en que la población de las grandes ciudades 
se distribuye en zonas habitacionales claramente diferencia
das, y cuyas características contribuyen a generar comporta
mientos violentos a partir de condiciones de hacinamiento y 
carencias de se rvicios que, junto con la falta de 
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oportunidades para la población que reside en estas unidades, 
refuerza el sent imiento de frustración y odio de parte de los 
jóvenes hacia lo que representa el sistema y desencadena 
acciones que Son el inicio de espirales de violencia. 

La sección dedicada a debatir temas de actualidad 
incluye un artículo de Doraldina Reyes, el cual toca un tema 
pocas veces tratado por los científicos sociales, como son los 
desas-tres naturales y la definición de políticas pa ra reducir 
sus efectos entre la población. Se critica la visión 
economicista que pretende que los gobiernos enfrenten las 
posibles conse-cuencias de un desastre natural a través de la 
adquisición de un seguro cuya cobertura permita contar Con 
recursos para la reconstrucción, en lugar de incidir sobre la 
vulnerabilidad, que es uno de los componentes de la ecuación 
que define el riesgo de desastre. 

Los argumentos de la autora resultan de gran relevancia 
a la luz de la emisión reciente por parte del gobierno mexi
cano de lo que se ha denominado "bonos de riesgo catas
trófico", que constituyen un seguro que provee cobertura 
contra eventos sísmicos y que, según el comunicado de la 
Secretaría de Hacienda en el que se dio a conocer esta Opera
ción: "Para el gobierno significa un pago de prima de 26 millo
nes de dólares en tres úios [para J obtener una cobertura de 
450 millones de dólares por la ocurrencia de un terremoto". 
Sin embargo, las condiciones que deben cumplirse para que 
el seguro pueda hacerse efectivo son de tal naturaleza, que di
fícilmente este gasto puede justificarse como una medida 
para proteger a la población. El debate en esta materia está 
abieno. 

Es necesario recordar que una característica central de 
esta revista la define la extensión de los artículos, lo que 
obliga a los autores a ser puntuales en sus exposiciones, 
claros y directos, de tal manera que sin sacrificar la expo-
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sici6n de los argumentos se limite la ret6rica que en muchas 
ocasiones oscurece el tema principal. Esto, por cierto, no 
es algo que pueda lograrse fáci lmente, y muchas veces se 
cae en la tentaci6n de hacer más literatura que ciencia. Si este 
medio puede presentar textos cortos y rigurosos, contribuirá 
a que el lector se acerque más fácilmente a la literatura cientÍ
fica y permitirá que se amplíe la difusi6n del conocimiento de 
nuestra realidad. 

10 


