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Presentación
Roberto Gutiérrez L.*

EN ESTA ocasión, Sociológica ofrece a sus lec-
tores un conjunto de artículos referidos al tipo
de efectos políticos, sociales y económicos que
en el campo mexicano ha tenido uno de los
fenómenos clave de la modernidad, y que más
allá de los debates y las disputas terminoló-
gicas ha adquirido carta de naturalización a
través de la categoría de globalización.

Como podrá constatarse en los cinco ar-
tículos que componen la temática central de
nuestro número 44, los cambios experimen-
tados en el ámbito rural mexicano a la luz de
los procesos de apertura, desregulación, pri-
vatización, liberalización y cambio tecnoló-
gico asociados a la dinámica globalizadora,
han sido de profundidad y extensión conside-
rables. En efecto, desde las formas productivas
hasta el tipo de organización y movilización
campesina, pasando por la reconfiguración de
los grupos de poder, se han visto modificados
fuertemente en los últimos años.

De manera específica, en el artículo de Mag-
da Fritscher Mundt, “Los bloques regionales
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y la agricultura: el TLCAN bajo escrutinio”, se plantea la forma en que las
tendencias hacia la reorganización regional en todo el planeta afectan
a las agriculturas nacionales, cuestionando el carácter generalizador
de la tesis según la cual dichas tendencias determinan la pérdida del
estatuto protegido de las agriculturas de cada país para integrarlas al
orden global. La autora señala que incluso existen casos como el euro-
peo y el asiático, donde los bloques son proclives a reproducir a escala
regional el fenómeno proteccionista, contrario al fenómeno globaliza-
dor. En este marco, Fritscher realiza un escrutinio del significado y los
posibles efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por su parte, en un análisis mucho más centrado en las repercu-
siones específicas de las directrices privatizadoras y desreguladoras
que han caracterizado a la política del Estado mexicano con respecto
al campo, Francis Mestries explica el tipo de efectos sociales y políticos
que se han observado en el caso de los productores de caña. Su artículo
“Globalización, crisis azucarera y luchas cañeras en los años noventa”,
subraya los problemas derivados del paso de un esquema de fuerte
intervención estatal hacia el libre mercado, así como las características
de las luchas de los trabajadores cañeros para defender tanto su em-
pleo como sus condiciones laborales.

Abordando un problema similar, Cristina Steffen y Flavia Echáno-
ve (“Sobreviviendo a la apertura comercial: el caso de los ejidatarios
productores de grano)” señalan las repercusiones que la apertura de
México al comercio internacional de granos ha tenido en las unidades
productivas de los ejidatarios. En este sentido, enfatizan la fuerte crisis
que se ha desencadenado en dichas unidades a partir de la caída de la
rentabilidad de sus cultivos. Las autoras aluden también a las dificul-
tades organizativas que han enfrentado estos ejidatarios y analizan las
estrategias de defensa que están construyendo en aras de garantizar
su sobrevivencia.

Siguiendo la línea de los análisis de caso, Ruth Madueño, en su
artículo “La Huasteca hidalguense: pobreza y marginación social acu-
mulada”, ofrece un diagnóstico de las condiciones y determinaciones
que confluyen en un complejo marcado por fuertes problemas de mar-
ginación y pobreza. La autora analiza desde las condiciones geoecoló-
gicas y los recursos existentes en la región hasta la percepción de los
productores con respecto a la manera en que autoridades e institucio-
nes ejercen sus funciones, pasando por el examen de los problemas
que se enfrentan para el desarrollo de la actividad agrícola y los esquemas
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clientelares basados en la negación de la población indígena como
un efectivo sujeto económico.

Finalmente, en el artículo colectivo “Consecuencias de la biotecno-
logía en México: el caso de los cultivos transgénicos” de Yolanda Massieu,
Michelle Chauvet, Yolanda Castañeda, Rosa Luz González y Rosa Elvia
Barajas, se analiza el tipo de efectos socioeconómicos, ambientales y
de salud que en México tiene la llamada agrobiotecnología. En el
artículo se profundiza la situación que guardan los cultivos transgéni-
cos en el país, cuestionando el hecho de si la biotecnología constituye
una efectiva revolución tecnológica y, al mismo tiempo, preguntándo-
se si se cuenta con la capacidad nacional necesaria para hacer un uso
racional de tales cultivos.

De manera complementaria, nuestra revista ofrece en este número
en su sección Varia Sociológica dos interesantes artículos vinculados
por la problemática de género. En el primero de ellos “Una agenda
teórica para el estudio de las mujeres académicas”, Patricia García
Guevara revisa un conjunto de investigaciones representativas en tor-
no al género y a la educación, cuestionando sus alcances y señalando
sus limitaciones. A partir de la ubicación de lo que a su juicio significa
un énfasis excesivo en la explicación de los obstáculos y las discrimi-
naciones que mantendrían en puestos bajos a las mujeres, la autora
propone integrar lo que ella denomina una perspectiva múltiple orga-
nizacional, que incorpore análisis político y teorías feministas.

En el segundo de los artículos que componen la sección de Varia
Sociológica, intitulado “Lecturas para mujeres en el México de los
años veinte”, Elvia Montes de Oca realiza un interesante ejercicio
sobre la constitución del ideal femenino. Para ello recupera la expe-
riencia de la estancia de Gabriela Mistral en México por invitación
de José Vasconcelos, entonces Secretario de Educación Pública a prin-
cipios de la década de 1920. Durante el tiempo que estuvo en México,
Mistral compiló fragmentos escritos por diversos autores y los sacó
a la luz con el título de Lecturas para mujeres, trabajo que analiza
Montes de Oca.

Este número de Sociológica incluye también la traducción hecha
por Adriana García de un texto de Niklas Luhmann aparecido “A
manera de prefacio” en la edición inglesa de su libro Sistemas sociales.
Lineamientos para una Teoría General. En este texto, de relevancia
indudable para la teoría sociológica, el autor realiza importantes
precisiones en torno a los conceptos de sujeto y acción.
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Sociológica cierra su número 44 con las
reseñas de dos textos de actualidad. La pri-
mera, escrita por Nitzi Medina en torno al libro
Participación comunitaria y cambio social, de
Fernando Pliego Carrasco, y la segunda elabo-
rada por Miguel Ángel Vite sobre el libro La
corrosión del carácter. Las consecuencias per-
sonales del trabajo en el nuevo capitalismo, de
Richard Sennett.


