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Presentación
Roberto Gutiérrez L.*

UNA DE las características principales de la
Sociología, entendida como disciplina acadé-
mica que genera conocimientos específicos
en torno al conjunto de fenómenos, hechos, pro-
cesos e instituciones que configuran ese ám-
bito de intermediación social ubicado entre
el espacio específicamente estatal y el campo
de lo privado-individual, consiste en la multi-
plicidad de referentes a propósito de los cuales
es capaz de desplegar analíticamente sus he-
rramientas conceptuales y metodológicas.

En buena medida, la vitalidad de esta dis-
ciplina deriva de los retos que la propia evo-
lución y creciente complejidad de las socie-
dades plantean en términos explicativos y
mismos que, eventualmente, también conlle-
van demandas de intervención social e insti-
tucional orientadas a producir efectos concretos
en la propia dinámica de las sociedades. En
este sentido, no es casual que una parte im-
portante del análisis sociológico se ocupe en
la actualidad de problemas que han alcanza-
do una relevancia significativa en los patrones
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de reproducción o cambio de las sociedades modernas, dando lugar
a estudios puntuales en torno a uno u otro aspecto de las interacciones
sociales que en ellas ocurren.

Es en este contexto que Sociológica ha querido poner a disposi-
ción de sus lectores un conjunto de materiales que abordan algunos
de los problemas centrales de la discusión sociológica contemporánea,
tanto en México como en el marco internacional. De esta manera, a
lo largo del número se encontrarán análisis acerca de la cuestión
educativa, de la soberanía en la época de la globalización, de la temáti-
ca ambiental, del fenómeno migratorio, así como, en una perspectiva
más general, de las formas mismas de la interpretación en el campo
de las ciencias sociales.

De manera particular, Chris J. Martin, en su texto “La misión de
la universidad en el siglo XXI: torre de marfil, parque de diversiones,
oficina comercial o pensar en lo impensable”, propone una revisión
crítica de las posturas esgrimidas en el debate mundial contemporá-
neo en torno a la educación universitaria. El autor señala que el ob-
jetivo fundamental de esa educación es el desarrollo de las capacidades
intelectuales y que, para lograr dicha meta, deben rechazarse prácticas
tradicionales y buscarse mejores formas de enseñanza-aprendizaje
capaces de recuperar los avances tecnológicos más recientes y de in-
corporar los principios de la formación universitaria universal, diversa
y democrática.

Por su parte, Alejandro Becerra Gelóver, en el artículo denominado
“Soberanía, política exterior y supranacionalidad a la entrada del si-
glo XXI: el caso de México” señala que uno de los signos distintivos de la
dinámica internacional a principios del siglo XXI es el establecimiento
de relaciones políticas, económicas y sociales entre las naciones, defi-
nidas por vínculos crecientemente interdependientes, que tienen lugar
en un contexto mundial de marcadas asimetrías, lo cual cuestionaría
las formas tradicionales de entender el significado de la soberanía y
del ejercicio de la política exterior. En la era de la globalización, agrega
Becerra, tal cuestionamiento se agudiza al considerar que cada vez
más el logro de un importante cúmulo de objetivos nacionales depende
en mayor medida de las relaciones con el exterior, ocasionando que
la dinámica internacional tienda a sustentarse en normas e institu-
ciones supranacionales. Así, al inicio del nuevo milenio, las naciones,
y en especial las que están en desarrollo como México, enfrentan el reto
de crear espacios de maniobra favorables para impulsar una política
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exterior que responda a las expectativas sociales, que sea solvente
ante los riesgos derivados de las relaciones internacionales desiguales
y que aproveche las limitadas ventajas que resultan de la actual eco-
nomía mundializada.

Tocando otro de los temas más polémicos e interesantes de la discu-
sión social y política contemporánea, Miriam Alfie C. propone en el
texto “Discursos ambientales: viaje a la diversidad”, que la diversidad,
complejidad, competencia y, en ocasiones, complementariedad, son
categorías que caracterizan los postulados de la multiplicidad de dis-
cursos ambientales. Recorre, así, diversas posturas, acciones y movi-
mientos sociales que tratan de dar respuesta a la tensa relación entre
desarrollo y medio ambiente, así como al binomio sociedad-naturaleza.
Alfie destaca cómo las respuestas de los llamados países del “Sur”
frente al deterioro ambiental abren un horizonte de estudio y una
posibilidad para entender planes, programas, acciones y nuevos retos
en la materia.

Rodrigo Pimienta Lastra aborda otro de los problemas fundamen-
tales propio de sociedades como la mexicana, en las que se generan
fenómenos sociales que trastocan fuertemente la estructura y la diná-
mica de los grupos sociales. En su artículo “Migración interna infantil
en México”, Pimienta comienza señalando que este tipo de migra-
ción es poco estudiada y que prácticamente no existe investigación al
respecto en los niveles estatal y nacional. En su trabajo, utiliza como
soporte los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
1997, realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática, y a partir de ellos hace estimaciones de la estructura por
edad de esta población, estableciendo el intercambio por entidades
de origen y destino y buscando relacionar algunas características so-
ciodemográficas del migrante, así como de su entorno en el lugar de
destino.

Finalmente, Margarita Olvera Serrano desarrolla un sugerente
estudio acerca de cómo la sociología incluye dentro de sus patrimonios
de conocimiento un conjunto de supuestos acerca de la interpretabi-
lidad de la acción, que tiene sus raíces en las reflexiones hermenéuticas
efectuadas entre los siglos XVII y XIX en el campo de la historia, las
cuales se remontan a los debates relativos a la comprensión de textos
sagrados, principalmente. En su trabajo “De la búsqueda del sentido
de los textos a la formulación de una teoría general de la interpreta-
ción” Olvera intenta, pues, reconstruir algunas de las líneas centrales
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de las discusiones que condujeron a la herme-
néutica de la interpretación de textos particu-
lares a la formulación de una teoría general
de la interpretación que constituyó la vía de
entrada de esta perspectiva a las ciencias
sociales.

El número se complementa con notas, tra-
ducciones y reseñas que, en su conjunto, tam-
bién contribuirán a enriquecer las reflexiones
y los debates de la comunidad sociológica na-
cional e internacional en torno a cuestiones
que, hoy por hoy, concentran los intereses y
las preocupaciones intelectuales de nuestro
ámbito disciplinario.


