
0
0

 

>--' 
O

 

<: 
O

 
~
 

N
 

:; 

U
 

O
' 

''¿ 

e 
~
 
~
 

~ 
"' 

(
/)

 
i 

-' 

z 
uJ 

:..:..; 
~ 

;; 
~
 e 

'o 
-

¡; 
<

 
V

>
 

~
 

::z 
~
 

u 
U

l 

<: 
:; z 

CJ 

¿z 
IIJI 

z " 
e

l 
,:; 

~
 

¡... 
~ 

f-< 
!! 

:; 

V
l 

' 
. 

<: 
() 

¡:¡ 
, 

. 
¡: 

-' 
;> 

f"-
. ~ 

'. ir 
!, -

<
 
~
 

"' 
z 

111 
z 

>
 

f-<
 

2 
e 

z 
Ü

 
~
 

III 
uJ

l 
<

 '" 
Q

 
4

j 
Z

 
C

l 

'::> 
~ 

o 

iS 
z 

¡... 
'-' 
¡... 

~
 

>' 
iQ ti 

;>
 

~
 

'" 3: 
III 

O
 

>
 

(>::; 
,;;: 

Z
 

<: I 
:J

 



CD 301/ R 

LC H8 / R 

Revista de Investigación Social/eJ. por el Instituto de Investigaciones 
Sociales. - - Año JI, No. 3 (Invierno de 2006-). - México: Universidad 
N acional Autónoma de México, lIS, 2006- V-o 

P~lblicación semestral del Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, aceptada 
por el comité de Evaluación y Selección de Publicaciones 
de la Dirección General de Bibliotecas de la UNA M pata 
su inclusión en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
'l Hum,¡nidades (CLASE), base de daros bibliográfica de revistas 
especialü:adas en ciencias sociales y humanidades 

D,K. © Mayo, 20 10, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

INST1TUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALE.S 

Circuito Mario de la Cueva si n, 
Ciudad de la Investigación en Humanidades, 
Ciudad Uniyersitaria, c.P. 04510, México, D.F 

ISSN: en trámite (folio número 295/08). 

Coordinación editorial: Berenise Hernández Alanis 
Cuidado oe la edición: Hortensia Moreno 

Formación de tex[Os: Angélica Nava Fettllzca 
Portada: Cynthia Trigos Suzán 

Certificado de licitud de títu lo: 04-2007-062809484500-102, ex
pedido el 28 de junio de 2007y concedida la renonción de la 
reserva de derechos al uso exclusivo del título hasta el 28 de 
junio de ZOIO por el Instituto Nacional del D erecho de Autor. 
Se terminó de imprimir en mayo de 2010 en Formación Gráfica 
S.A de C.V., ubicada en Matamoros 112, Col. Raúl Romero, 57630, 
Ciudad Nezahualcóyod, E stado de Mexico. Tiraje 200 ejemplares. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos de esta 
revista por cualquier modelo, sea és te electrónico, mecánico, por 
fotocopia, grabación u otros métodos, sin la autorización previa 
y por escrito del titular de los derechos de autor. 

R EVISTA DE I NVr-.STIGACIÓN SOCIAL 

ANO IV, NÚMERO 7 INVIERNO, 2008 

RiS 

Contenido 

Presentación 

Carios IVelti Chanes . 

INVESTIGACIÓN 

Minorías nacionales e integración de la Unión Europea, 
aproximación teórico metodológica 
f\lational Minorities and Integration o/ EI/ropean Union, 
Theorefica! olld Mefhod%gica! Approach 

7 -10 

Rtllh A. Dávi/a Figtleroa . .. 13-36 

La política de población: piedra angular 
de la conformación de la nación 
Populatioll poli€]: comerstolle oj the crea/ion oj a JJatio¡¡ 

LuZ María Va/dés. 

TEORÍA y DEBATE 

Cádjz y la reinterpretación de la historia 
de la Independencia 
Cadiz ond Ihe Reillltlprefatioll of fhe HisIOI)' of Indepelldence 

Femalldo Vizcaíno 

37-56 

59-79 



Ciencias sociales, historia de los conceptos 
y la idea de trayectoria conceptual 
Social Hiences, hiJtory r1 conceptsJ and the idea 
of ti cOJ/ceplllallraJecIOr] 

Esleball Torres Cas/años . ....• . ••............. " 81-101 

DEBATE DE COYL~NTURA 

Elecciones autoritarias en Honduras: 
el fin de la tercera ola de democratizaciones 
Atllhori/ariaH Eletlions in HondJiras: ¡he end 
01 the third JJJave rf democratiza/ions 

Willibald Sonn/á/mr . ...... . 105-124 



Presentación 

C,IRl.oS WELTI CHANES 

Con el estilo editorial que la define, la Revista de 11I1!estigacióll So
cia/ presenta en este número una muestra de los intereses de la 
investigación que se realiza en México y en Latinoamérica, con 
textos escritos con gran rigor y la sencillez propia del experto en 
su materia, lo que refuerza la intención de esta revista de comu
nicar de manera clara y concisa los resultados del trabajo de los 
científicos sociales. 

En una épnca en la que la glo balización y los procesos de 
integración regional constituyen el marco en que se ubica una 
amplia gama de fenómenos sociales, Ruth Dávila hace referencia 
al estudio de las minorías nacionales en la Unión Europea, liga
do al nacionalismo. La autora enfatiza el carácter multinacional 
de los estados que integran la Unión y es en este contexto donde 
las minorías buscan reivindicaciones políticas más que culturales. 
Este artículo subraya algunas aportaciones metodológicas al es
tudio de las minorías y en este sentido, inicia con la definición de 
minorías nacionales como "sociedades distintas y potencialmen
te autogobernadas incorporadas a un estado más amplio", para 
distinguirlas de los grupos étnicos constituidos esencialmente 
por inmigrantes en proceso de integración a la sociedad a la 
que arriban. Distinción importante, porque permite explicar de 
mejor manera la dinámica de las minorías nacionales. 

Para el caso de la Unión Europea, la autora se pregunta 
si la integración favorece la consecución de las demandas de 
las minorías, porque principios corno la autodeterminación o la 
autonomia politica entran en contradicción con los intereses de 
un Estado nacional. El caso de Yugoslavia, entre otros, sirve 
a Dávila para hacer referencia a ciertos enfoques que parecen 
limitados para explicar el papel del nacionalismo y las minorías 

D.R. o 2010. UniverSldnd Nacional ,\m<Ínoma d~ .\lé"ko.Jn~timw d" In'T~tigaci()nc s S()cial~s, IvdS/a dI lJII,ltf!l~tI(/o'lI 
Sari,¡i, año IV, núm. i, lnVIC'110 d~ 2U()!l. ¡\[~~ IC\l. DY. pp_ 7.10, lSSK en tr~mnc (fol,,, núm. 295/01l). 



CARLOS \XíELTI CHANE$ 

nacionales en los procesos de integtación. 1\ partir del debate 
sobre los derechos culturales, se plantea la necesidad de estable
cer en qué medida el multiculturalismo eS un instrumento que 
promueve la solución de los problemas de las minorías. La autora 
in troduce en sus conclusiones una cuestión central: la necesidad 
de establecer en qué medida las minorías juegan un papel en el 

estancamiento de la integración europea. 
Por su parte, Luz María Valdés describe la evolución de la 

política de población a través de la historia de México y su inci
dencia en la conformación del país. La autora, investigadora en el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNA!\!, fue titular del 
Consejo Nacional de Población, por lo que a su visión académica 
agrega su experiencia como funcionaria pública responsable de 
la planeación demográfica. El artículo hace evidente la forma en 
que, de las preocupaciones por fomentar el crecimiento demo
gráfico para abatir la baja densidad de población -que habían 
sido una constante a lo largo de la historia de México desde su 
independencia hasta la segunda mitad del siglo xx, sin que exis
tiera una política de población como tal, excepto en el terreno de 
la inmigración-, se pasa a establecer una política demográl1ca 
explícita, con el objetivo de abatir las elevadas tasas de crecimien
to natural que se alcanzaron en la década de 1960. El éxito de 
esta acción gubernamental ha sido evidente; sin embargo; dice 
la autora, las nuevas condiciones del país, entre ellas el enveje
cimiento acelerado y la cada vez mayor desigualdad económica, 
hacen indispensable plantear sus objetivos de manera integral. 

A propósito de celebraciones del Bicentenario de la Inde
pendencia en países como México, las reflexiones en torno a este 
evento han dado lugar a esfuerzos de interpretación sobre los 
orígenes y el desarrollo de este movimiento social que han puesto 
en primer plano el papel de la Constitución española de Cádi7. de 
1812 como referente del liberalismo independentista. Fernando 
Vizcaíno, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UN,\M, 
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elaboró un texto sobre lo que considera una reinterpretación de 
la historia de la Independencia. Para el autor, la historiografía 
del movimiento que enfati7.a el papel de las Cortes de Cádiz se 
entiende por el declive de la visión nacionalista. 

Hasta muy recientemente, la explicación que predominó 
sobre los orígenes del movimiento independentista hace refe
rencia al descontento de criollos y mestizos y a la influencia de 
la Revolución francesa. Así, la Independencia es el resultado 
de un proceso en el que coinciden el patriotismo criollo y la 
ideología revolucionaria frente al conservadurismo de una elite. 
Sin embargo, una visión historiográfica en la que no es necesario 
exaltar los valores nacionales permite identil1car otros factores 
que explican la Independencia a partir de un marco global, y son 
los historiadores que el autor denomina "extranjeros" -entre los 
que incluye principalmente a españoles)' norteamericanos
los que reviven la importancia de las Cortes de Cádiz y, como 
Benson, "consideran que la nueva nación mexicana fue fundada, 
al menos en parte, sobre la base del liberalismo gaditano". 

Un texto dedicado a discutir la conexión entre la historia 
conceptual y la investigación social ha sido elaborado por Es
teban Torres Castaños, de la Universidad Nacional de Córdoba 
en Argentina, con la intención de hacer una propuesta analítica 
para estudiar sistemáticamente los conceptos explícitos de los 
textos clásicos. El autor plantea dos puntos de conexión entre la 
historia conceptual y la investigación social. En el primero, hace 
referencia a Koselleck, para quien la característica fundamental 
que distingue un concepto es la capacidad de trascender su con
texto originario y proyectarse en el tiempo, lo que posibilita su 
apropiación por parte de la investigación social en la actualidad. 
El segundo punto de conexión lo establece por la for ma de 
aproximarse a los textos clásicos en los que se debate su utilidad 
para la investigación actual. La propuesta central del autor es la 
idea de trayectoria conceptual, a partir de la idea de trayectoria 
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social de BourdieLl. Con esta herramienta analítica, se identifica la 
tempotalidad histórica de los conceptos y, por tanto, el contexto 
social en donde se generan. 

La sección dedicada al análisis de coyuntura incluye un 
artículo de Willibald Sonnleitner, académico de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sobre las eleccio
nes presidenciales más recientes en Honduras -2009-, que 
constituyeron un proceso inusual, no sólo porque se celebraron 
después de un golpe de Estado que acabó con el gobierno de 
Manuel Zelaya -quien había sido elegido democráticamente
sino porque sirvieron para legitimar la acción golpista ante el 
rechazo casi unánime de esta acción por parte de la comunidad 
internacional. 

El autor califica estas elecciones como "autoritarias" y des
cribe lo que ocurrió en Honduras en una etapa que va del golpe 
de Estado a las elecciones que pretenden legitimarlo. En lo que 
considera "elecciones sin opciones") las campañas electorales 
estuvieron caracterizadas por intimidación y represión de los 
simpatizantes del presidente depuesto por lo militares y, en el 
mismo día de las elecciones, la violencia se desató en contra de 
la oposición. 

De la misma forma, se describen pormenorizadamente 
los resultados de esta elección para mostrar la falta de claridad 
en los resultados y la elevada abstención. El autor concluye su 
análisis al enfatizar el hecho de que unas elecciones organizadas 
para regularizar un gobierno de facto constituyen un antecedente 
negativo en una región que se suponía había dejado atrás la etapa 
de los golpes de Estado. 
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