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En el medio editorial solía decirse: 
revista que llegue a diez números 
tiene asegurada su existencia 
para cuando menos diez números 
más. Espiral cumple diez años 
y esperemos que siga existiendo 
varias décadas más. Durante este 
periodo, felizmente han coincidido 
la capacidad de iniciativa y crea-
tividad de los académicos que, sin 
falsas modestias, hacemos posible 
la producción de una ya prestigiada 
publicación reconocida en el Índice 
de Revistas Científicas Mexicanas, 
y un proceso de reformas académi-
cas institucionales en la Universi-
dad de Guadalajara, que acoge y da 
certidumbre a esta publicación de 
la División de Estudios de Estado 
y Sociedad.

En el primer editorial de esta 
publicación nos referíamos a la 
riqueza simbólica y semántica de 
la Espiral: continuidad, diferencia, 
movimiento, aceleración, caída y 
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ascenso, circularidad y elipse. Metáforas que bus-
caban provocar la reflexión de los investigadores 
sobre los sentidos y direccionalidades de las rela-
ciones entre Estado y sociedad en nuestra región, 
la nación, las relaciones internacionales, el mundo, 
el proceso de globalización. En la presentación del 
primer número de esta nuestra revista, Brigitte 
Bohm hacía una complementación al insistir sobre 
el sentido antropológico y estético de la Espiral, lo 
cual enriqueció nuestros criterios editoriales.

A diez años podemos hablar en plural de espirales; 
las metáforas se han diversificado ante la comple-
jidad que nos ha tocado vivir durante ese periodo, 
en el que las ciencias sociales enfrentan el desafío 
de mostrar su potencialidad y su pertinencia para 
explicar las transformaciones de actores, institu-
ciones, estrategias, y sus consecuencias, las cuales 
modelan nuestras contemporáneas relaciones entre 
Estado y sociedad. Es rico el debate recogido en las 
páginas de los treinta números correspondientes a 
este primer decenio de Espiral, pero es aún insufi-
ciente la batalla intelectual por darle un estatuto 
reconocido a las ciencias sociales, a las y los sujetos 
que las producen, ante los espacios institucionales 
de la educación, la ciencia y la tecnología.

Las espirales que acompañan estos diez años 
muestran la urgente necesidad de establecer puentes 
de reflexión y escucha entre la academia, a su inte-
rior, y con los actores protagónicos de los procesos 
que investigamos. Nacimos junto con la aparición 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la 
entrada en operación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, en 1994; constatamos el naci-
miento y los impactos de severas crisis financieras 
en 1995 y 1997. Fuimos testigos de los procesos elec-
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torales locales y nacionales que propiciaron el arribo 
a la presidencia de la República del primer gobierno 
de alternancia en 2000. Registramos sus altibajos 
en 2003, sus conflictivas relaciones con los poderes 
republicanos y regionales, la devaluación de la polí-
tica, lo político, del sistema de partidos y la invasión 
de la mercadotecnia en la cultura política.

Las casi seis mil páginas que forman el patrimo-
nio de Espiral, hoy accesibles en los más modernos 
formatos electrónicos disponibles, recogen asuntos 
que son de alta pertinencia: la franca crisis del 
régimen de bienestar en México, sin dejar de lado 
las referencias a la situación mundial y particular-
mente latinoamericana, el derrumbe de la protec-
ción social y el abandono de formas equitativas de 
retiro; los desiguales resultados del combate a la 
pobreza que, no obstante la declarada disminución 
de pobres “extremos” adjudicada al amplio y polé-
mico programa Oportunidades, sitúan en primera 
línea el debate sobre la política social en todas sus 
dimensiones, incluida su necesaria vinculación con 
la política económica. Espiral recoge aportes signi-
ficativos de la sociología del trabajo en las nuevas 
relaciones laborales, clarifica las relaciones entre 
empleo salario y ocupación, introduce las discusiones 
sobre la economía informal, subempleo y desempleo; 
temas que son significativos durante estos diez años, 
seis en que creíamos haber salido del decenio perdido 
y cuatro que refuerzan las tendencias heredadas por 
los programas de ajuste estructural inspirado en el 
Consenso de Washington.

Los enfoques basados en las ciencias sociales que 
se muestran en estos diez años de espirales, son 
sensibles a los desafíos éticos y cívicos que afronta 
la producción intelectual. Por ello, se da cuenta de 
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las demandas crecientes de transparencia, rendición 
de cuentas y participación ciudadana, los cuales 
desembocaron en creaciones institucionales per-
tinentes, como el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública —cuya Consejera Presidenta, 
María Marván, es integrante de nuestro Consejo 
Editorial—. Así como se documentan en Espiral 
los procesos de ciudadanización de los organismos 
electorales, el Instituto Federal Electoral, en su 
época fundadora, y el Consejo Electoral del Estado 
de Jalisco, instituciones donde se puede identificar 
el aporte ciudadano de nuestro coordinador edito-
rial, Jorge Alonso, y del co-director de esta revista, 
Jaime Tamayo. Lo cual fue analizado en agudos y 
oportunos artículos de diversos analistas políticos 
como producto de sus investigaciones.

Espiral recogió durante estos diez años los temas 
levantados por la reforma del Estado, el nuevo sin-
dicalismo, la reestructuración productiva y la flexi-
bilización laboral; un tema que tiene sus orígenes 
en la década de los ochenta con el auge del llamado 
neoliberalismo —cuyos primeros enfoques se limita-
ron a “modernizar”, es decir a reducir a su mínima 
expresión al Estado, la administración y las políticas 
públicas—, que tomó particular relevancia en México 
y sus regiones. Este fue un tema asociado con la 
discusión sobre el régimen presidencialista, la pre-
dominancia del partido de Estado, la centralización 
de recursos y poderes, la debilidad del federalismo, la 
sumisión de los poderes republicanos y sus órdenes 
de gobierno al régimen de partido de Estado; debates 
que cobraron mayor actualidad en 1994, de alguna 
manera confundidos o mezclados con el tema de la 
reforma política. En 2000, con la alternancia federal, 
la reforma del Estado abrió muchas expectativas las 
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cuales, sin embargo, se han venido clausurando al 
paso de estos cuatro años.

Entre 2000 y 2004, se han “atorado” las llama-
das reformas estratégicas: energética, hacendaria 
—fiscal—, laboral, en parte por la falta de capacidad 
del gobierno federal para operarlas políticamente, 
en parte por la falta de una visión de Estado en los 
actores partidarios y gubernamentales. Durante 
estos cuatro años, se ha reconfigurado el mapa polí-
tico del país y hay nuevos interlocutores sociales 
—lo cual abordamos enseguida— e institucionales, 
como la Conferencia Nacional de Gobernadores y 
su equivalente que reúne a los presidentes muni-
cipales, quienes forman parte del nuevo cuadro de 
fuerzas políticas imprescindibles para plantearse 
las reformas del país, pero quienes no cuentan con 
el respaldo institucional suficiente para darles certi-
dumbre, pues esos nuevos espacios públicos han sido 
copados por el PRI y la perspectiva partidocrática de 
sus aliados.

Asimismo, el Estado-nación que se viene reconfi-
gurando en las regiones muestra un mosaico contras-
tado, muchas de cuyas muestras fueron recogidas 
durante estos diez años de espirales. La alternancia 
en los gobiernos locales ya es moneda común, al igual 
que las constataciones de la posible gobernabilidad 
en el marco de poderes divididos; sin embargo, ni 
la alternancia en el gobierno ni las habilidades 
particulares de las fuerzas políticas locales para 
negociar en el marco de gobiernos divididos aseguran 
la democratización de los espacios locales estatales 
y municipales, pues el corporativismo se reedita a 
la par del clientelismo de los funcionarios electos y 
la repartición del poder por cuotas partidarias, sin 
que los contrapesos del poder ciudadano o del pacto 
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federal logren impedirlo. Jalisco y los gobiernos 
panistas estatales ilustran bien estas limitaciones. 

Aparte del DF —cuyo análisis es una deuda en 
los temas abordados por Espiral—, los gobiernos 
estatales y municipales del PRD han propiciado 
experiencias participativas en los gobiernos locales, 
pero su replicabilidad se ha visto limitada por las 
contradicciones internas del partido del sol azteca, 
despertadas por el fraccionalismo y la corrupción. 
Aunque el PRI ha modificado y abierto sus meca-
nismos de consulta para los procesos electorales 
internos y llama a la participación ciudadana en sus 
políticas públicas, ni los gobiernos locales priistas, 
ni su papel como primera minoría, se han librado de 
las pugnas internas de sus fracciones. Tampoco los 
otros partidos que gobiernan localmente, el Verde o 
el del Trabajo, han logrado experiencias participati-
vas sostenibles, aunque todos los partidos muestran 
innovaciones en las políticas públicas que implemen-
tan. Sin embargo, en ese contexto de centralidad 
de los aparatos partidarios, no podemos entrever 
estrategia alguna que apunte hacia la reforma de 
Estado incluyente y participativa que se demanda 
desde perspectivas ciudadanas.

El Estado en su dimensión supranacional ha 
sido también objeto de reflexión en los artículos 
aprobados por el Consejo Editorial de Espiral. Sus 
aproximaciones parten del debate sobre la globa-
lización, sus matices respecto de la internaciona-
lización y la mundialización, reforzando el debate 
sobre lo político y la política, conceptos encerrados 
en la todavía amplia discusión sobre la vigencia, 
transformación, proyección y permanencia del 
Estado nacional. Constatación que no es ajena a 
los procesos de institucionalización supranacional, 
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los cuales implicaron observaciones críticas sobre la 
reforma de las instituciones internacionales, todavía 
regidas por relaciones interestatales y de las insti-
tuciones mundiales en las que va repercutiendo el 
proceso planetario ahora protagonizado por actores 
no estatales, como las empresas transnacionales y 
la llamada sociedad global.

En diez años de espirales prestamos especial 
atención a las dimensiones sociales y políticas de 
los procesos de integración supranacional, con cierto 
énfasis en los aspectos comerciales, pues nuestra 
revista nació junto con el relanzamiento del Acuerdo 
de Libre Comercio de las Américas, ALCA, en 1994, 
que junto con el TLCAN se convirtieron en un espacio 
de movimientos sociales, debates científicos e ima-
ginación de alternativas frente al modelo de libre 
comercio a ultranza panamericanista. Registramos 
una buena parte de ello, situados en la perspectiva 
de las resistencias y la generación de alternativas 
desde las posiciones altermundistas, tanto como 
desde las voces generadas desde América Latina y el 
Caribe. Asimismo, la diversidad de contribuciones a 
Espiral permitió registrar aspectos relevantes de la 
integración europea, y de la Cuenca del Pacífico. No 
obstante, quedamos en deuda con el análisis del caso 
africano y de la reestructuración de la extinta Unión 
Soviética, cuyos interesantes procesos de integración 
han sido, hasta ahora, menospreciados por nuestra 
comunidad de las ciencias sociales.

Con el siglo XXI vino el cambio del viejo orden 
mundial; el fin de la posguerra fría fue, entonces, 
inaugurado por los atentados terroristas contra las 
Torres Gemelas en Nueva York y la secuela de inva-
siones, intervenciones armadas, conflictos políticos y 
diplomáticos que se desprendieron de tan terribles 
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acontecimientos. El “nuevo mundo” político, creado 
sobre la base de una potencia hegemónica en el 
campo estratégico —los Estados Unidos— y la red 
multipolar de potencias económicas, representa una 
de las espirales más complejas sobre la cual hubo 
diversas aportaciones analíticas.

Paralelamente, la irrupción de actores no estata-
les en la escena pública, en todas sus escalas socio-
espaciales, se constata en estos diez años de labor 
editorial. La llamada sociedad civil y sus demandas 
de ciudadanía han ganado visibilidad, pero mues-
tran también los riesgos de opacidad, desarticulación 
y falta de proyecto, que frenan permanentemente la 
creación de alternativas. Los avatares enfrentados 
por el EZLN en la construcción de sus demandas sobre 
derechos étnicos y culturales, y sus recientes logros 
en materia de autonomía regional con la fundación 
de Los Caracoles, acompaña una efervescencia de 
organismos locales en el país que, no obstante su 
pluralidad y diversidad de origen, no logran convocar 
proyectos de país de consenso nacional.

Espiral ha sido, pues, un campo de encuentro 
interdisciplinario en el abordaje de las llamadas 
megatendencias, tanto como en el análisis micro-
sociológico y antropológico. Narcotráfico, derechos 
humanos, migraciones internacionales, se muestran 
a la par del estudio sobre las subjetividades, las 
percepciones, los valores o las opiniones en torno 
de los asuntos cotidianos y de largo aliento, particu-
larmente sobre la seguridad pública, la sociedad del 
riesgo, la vulnerabilidad y la exclusión social.

Asimismo, el debate epistemológico está presente 
en nuestras páginas a través de artículos en bús-
queda de paradigmas adecuados a nuestra realidad, 
y de las reseñas bibliográficas de actualidad, pues 
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a diferencia de otros campos científicos, las ciencias 
sociales no se limitan a su vinculación con los temas 
del desarrollo que imponen el mercado y sus agentes, 
ni tampoco puede subordinarse a la obtención de 
resultados pragmáticamente aplicados en razón de 
intereses parciales. Diez años de espirales testifican 
una labor editorial que tiende a elevar la discusión 
científica social, que incorpora la dimensión ética y 
cívica indisociable de la labor intelectual.

En estos diez años, Espiral ha consolidado su 
proyecto editorial y ha sostenido su calidad. Gracias 
al prestigio y dedicación de su Consejo Editorial, su 
liderazgo en el campo científico al que pertenecen, la 
riqueza de árbitros que dictaminan una amplia gama 
de solicitudes de artículos para publicar, los cuales 
rebasan por mucho nuestra capacidad de publica-
ción; gracias a la atinada y tesonera labor de nuestro 
coordinador del Consejo Editorial, Jorge Alonso, y 
al profesionalismo de su responsable técnico, Rosa 
María Pineda Trujillo. Nuestra labor conjunta, hoy 
nos hace integrantes del Índice de Revistas Cientí-
ficas Mexicanas del Conacyt, del Índice Científico 
International Sociological Abstracts y del Índice 
CLASE de la Biblioteca Central de la UNAM. Además, 
recientemente Espiral se ha convertido en activo pro-
motor de novedosas formas de comunicación, como 
la Red de Revistas Mexicanas en Ciencias Sociales, 
la Red de Revistas Científicas de América Latina y 
el Caribe (Redalyc), y la Red Latinoamericana de 
Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Huma-


