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Presentación
Laura A. Moya López*

DURANTE la última década del siglo XX,
México ha experimentado transformaciones
sustantivas en zonas muy importantes de la
vida política y social. En los años recientes, tuvo
lugar un proceso complejo de instituciona-
lización y ciudadanización de los procesos
electorales que posibilitó una transición política
en condiciones de estabilidad hacia el año
2000. El debate actual se ha centrado en
analizar cuál es el conjunto de reformas estruc-
turales que nuestro país debe concretar, en el
contexto de un gobierno que logró la alter-
nancia y que opera bajo las coordenadas de la
democracia electoral. La cuestión es importan-
te debido al claro desprendimiento que existe
entre las estructuras e instituciones que fueron
diseñadas para funcionar en el contexto de un
sistema presidencialista muy fuerte, y los
cambios que han experimentado tanto la es-
tructura de distribución del poder como el
perfil demográfico de la población mexicana,
sus necesidades, culturas e identidades sociales.
La herencia de una cultura política autoritaria,
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la fallida aspiración al consenso y la inmadurez de nuestra cultura
democrática entre otros factores, han limitado la posibilidad de
comprender la importancia de los acuerdos en lo fundamental, es decir,
nuestros actores políticos aún no valoran a cabalidad la necesidad de
concretar reformas sobre procesos y medios para la toma de decisiones,
la transparencia, la rendición de cuentas y los contrapesos entre los
poderes; no se ha evaluado a cabalidad la necesidad de crear marcos
institucionales que posibiliten la certidumbre jurídica, la eficacia y
continuidad de la acción gubernamental, la relación entre los Poderes
de la Unión y, por supuesto, también la relación de los ciudadanos con
el gobierno. Estos problemas se han visto acompañados de modifi-
caciones en el comportamiento electoral, de cambios en la cultura
política y en la constitución de ciertas identidades sociales.

En aras de una mejor comprensión de este complejo contexto, de
algunas de sus características y antecedentes, es que presentamos los
primeros tres artículos de Sociológica 52 los cuales nos plantean, en pri-
mer término, un balance del proceso electoral del 2000 desde dos
perspectivas claramente diferenciadas: la primera se refiere al ámbito
de la institucionalización de los procesos electorales en los años recientes,
y por otra parte desde una perspectiva que evalúa las transformaciones
del llamado clivaje urbano rural entre 1991 y el 2000, se analiza el im-
pacto de esta variable en el sistema de partidos. En este bloque hemos
integrado otro artículo que toca el tema de la recomposición de las
identidades étnicas, a partir de variables de carácter religioso, en el
estado de Chiapas. En el artículo titulado “Después de la transición:
trayectos institucionales en materia electoral”, Jacqueline Peschard
explica por qué a pesar de la experiencia acumulada en el marco legal
vigente en materia electoral (la reforma electoral de 1996), no ha sido
posible incorporar modificaciones pertinentes para, entre otras cosas,
ajustar el financiamiento de los partidos, fortalecer las facultades
fiscalizadoras de la autoridad o racionalizar su acceso a los medios de
comunicación. Analiza, en consecuencia, cómo mediante acciones tanto
judiciales, basadas en “una interpretación extensiva de la ley”, como
reglamentarias del gobierno, se han precisado tanto la responsabilidad
de las autoridades electorales y de los actores políticos, así como los
contornos de la competencia.

Por su parte, Guadalupe Pacheco Méndez, en su artículo “El clivaje
urbano rural y el sistema de partidos en la transición política de México”,
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realiza un minucioso estudio cuyo objetivo principal consiste en estudiar
los cambios en el comportamiento electoral durante la década decisiva
para la transición mexicana hacia la democracia (1991- 2000). Analiza
los cambios a nivel nacional del sistema de partidos y se comparan esos
mismos cambios en los distritos urbanos y en los rurales. Asimismo,
Guadalupe Pacheco incorpora a su artículo importantes elementos
teóricos del debate generado dentro de la literatura comparada sobre
partidos y elecciones acerca de los factores que influyen en el com-
portamiento electoral.

El tercer artículo de esta sección es el de Jorge Luis Cruz Burguete y
Gabriela Patricia Robledo Hernández, titulado “Los Altos de Teopisca,
Chiapas. Las nuevas identidades de los expulsados por motivos
religiosos.” Los autores realizan una reconstrucción histórica de algunas
comunidades indígenas chiapanecas a partir de los años sesenta, en la
cual se inicia la crisis de la comunidad tradicional, a partir de las
expulsiones de la población evangélica. A partir de una reflexión teórica
sobre la constitución de las identidades sociales y de investigación em-
pírica, los autores nos explican cómo tuvo lugar la recomposición de
las comunidades y la reconstrucción de las identidades étnicas y re-
ligiosas de la población expulsada.

En la sección Varia Sociológica presentamos dos artículos: en el pri-
mero de ellos, titulado “El espacio de la violencia: un modelo de inter-
pretación teórica”, de Nelson Arteaga Botello, el autor nos presenta una
interesante investigación de corte teórico, que pretende articular algunos
paradigmas que han servido para explicar el fenómeno de la violencia.
Propone un modelo de interpretación que se centra en el concepto de
espacio de la violencia como ambiente que la propicia por la confluencia
de factores sociales, culturales e individuales. Por su parte, Arturo
Grunstein, en su artículo “Hacia un análisis ‘estado-céntrico’
comparativo de las políticas del cardenismo: Las bases político insti-
tucionales del ‘keynesianismo’ social”, elabora un interesante estudio
sobre las políticas macroeconómicas del New Deal norteamericano y el
cardenismo de los años treinta del siglo XX, desde una perspectiva estado
céntrica, que recupera los aportes del enfoque de las políticas públicas
desarrolladas por la sociología histórica, especialmente las de Theda
Skocpol y Margaret Weir.

En la sección de Traducciones, entrevistas y notas, presentamos dos no-
tas que complementan los aspectos político sociales de los primeros
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tres artículos de este número: José Guada-
lupe Vargas Hernández, con “Formación de
capital social para fortalecer la institucio-
nalización de la gobernabilidad” y de
Miguel Ángel Vite Pérez, “Notas para pen-
sar la nueva desigualdad social”. Asimismo
hemos incorporado una interesante
traducción del artículo de Paul DiMaggio
“La sociología como disciplina”, la cual fue
realizada por Víctor Hugo Martínez Esca-
milla, y que presenta un panorama amplio
sobre el estado de la disciplina sociológica
en los Estados Unidos.

Finalmente, el presente número de
Sociológica cierra con dos reseñas: una de
Bibiana Gómez Muñoz titulada “Informe
sobre desarrollo humano 2002. Profundi-
zar la democracia en un mundo frag-
mentado, del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo” y otra de Liliana
Reyes Borges sobre el libro de Rubén Cantú
Chapa Centro histórico. Medio ambiente
socio-urbano.
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