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Sociológica, año 19, número 56, pp. 5-10
Septiembre-diciembre de 2004

Presentación
Laura Angélica Moya López*

A CUATRO años de las elecciones del 2 de
julio de 2000 y del inicio del primer gobier-
no de la alternancia, sin mayoría en el Poder
Legislativo, la opinión pública y los círculos
académicos han realizado sus primeros
balances sobre los escenarios presentes y
futuros de nuestro país. La discusión se ha
centrado en la composición de la nueva elite
en el poder y su desorientación en la formu-
lación de un proyecto con prioridades claras,
en sus visibles limitaciones en la negociación
con otros actores sociales y fuerzas políticas,
y en su incomprensión de la dimensión públi-
ca del ejercicio de gobierno. Es cierto que la
estabilidad macroeconómica y la gobernabi-
lidad han sido constantes en este primer
tramo del sexenio 2000-2006; sin embargo,
es claro que más allá de los efectos inmedia-
tos de la transición, muchas de las institucio-
nes y estructuras sociopolíticas y económi-
cas que, en mayor o menor medida, eran
referentes orientadores de la acción, hoy son
obsoletas en el contexto de una sociedad
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plural, compleja y con un perfil demográfico que no puede sosla-
yar la juventud de la mayoría de su población, así como el creci-
miento continuo del segmento de población mayor de sesenta años.
Paulatinamente va cobrando forma la identidad ciudadana, y se
abre camino la demanda por la certidumbre jurídica, la vigencia
del Estado de derecho y la rendición de cuentas.

Este mosaico interno adquiere su dimensión real bajo la
consideración de que México coexiste con otras naciones, en un
entorno de globalización que con todos sus beneficios ha significa-
do también un debilitamiento del Estado-nación. Lo anterior signi-
fica que compartimos con otros países la intervención tendencial-
mente acotada del Estado en el ciclo económico, a la par de una
dinámica de procesos productivos, financieros y comerciales a
escala internacional y la consecuente integración económica en
bloques. Tampoco nos resulta ajena la existencia de comunidades
locales, cuyas identidades culturales demandan nuevos acomodos
institucionales a los gobiernos nacionales, y la existencia de una
clase política y actores sociales propios de un gobierno en el que
nadie tiene la mayoría, y con referentes ideológicos diluidos y poco
permeables a la búsqueda de los acuerdos en lo fundamental.
Compartimos, por supuesto, la profunda transformación de las
coordenadas espacio-temporales que la globalización ha traído con-
sigo, así como una mayor conciencia en torno a los problemas del
medio ambiente. 

Bajo la consideración de estas coordenadas nacionales e inter-
nacionales presentamos el número 56 de Sociológica, con la preten-
sión de exponer algunos de los retos sociopolíticos en el México
contemporáneo. En la sección de artículos hemos incluido cuatro
importantes reflexiones que atisban sobre temas de gran relevan-
cia, bajo diagnósticos y ángulos novedosos: la pluralidad política y
la disciplina parlamentaria en el contexto de gobiernos divididos; el
derecho al voto extraterritorial de los mexicanos; el papel del acceso
a la información y su correspondiente proceso de institucionaliza-
ción, y algunos elementos para discusión sobre el futuro de la edu-
cación pública en México. Laura Valencia Escamilla, en su artículo
titulado Pluralidad política y su impacto en la disciplina parlamenta-
ria, aborda este fenómeno, así como la capacidad de los partidos
políticos para conservar la unidad de sus respectivas bancadas, a

6 L a u r a  A.  M o y a  L ó p e z

1 indice-presen. final  10/10/05  6:22 PM  Page 6



raíz del escenario ofrecido por la LVII Legislatura de la Cámara de
Diputados (1997-2000). En este periodo legislativo, en el que nin-
guno de los partidos obtuvo la mayoría de los asientos, Valencia se
cuestiona cómo se logró la cooperación de los miembros individua-
les hacia las decisiones de partido o en apoyo al presidente en
turno, y aporta algunas respuestas en un estudio empírico sobre las
tres principales fuerzas políticas del país. En su estudio, la autora
tomó en consideración aspectos tales como el liderazgo del partido,
el marco legal de referencia de individuos y organizaciones, y el
contexto en el que fueron votadas las iniciativas.

Bajo el título de Justificación empírica y conceptual del voto
extraterritorial de los mexicanos, con base en la experiencia de
Zacatecas, Miguel Moctezuma sostiene, como una de las tesis más
importantes de su artículo, que los migrantes se adaptan a las nue-
vas circunstancia sociales y, al mismo tiempo, son también capaces
de mantener orientados los vínculos y compromisos hacia sus
comunidades de origen. El autor se cuestiona si es posible que se
genere, entre los migrantes residentes en los Estados Unidos, la per-
tenencia comunitaria y la membresía al Estado (mexicano) y qué
procesos se observan en la transición de la membresía comunitaria
a la ciudadanía que debe reconocer el Estado. Como ejemplo de
esta transición, Moctezuma presenta el caso de la reforma consti-
tucional de Zacatecas sobre los derechos de los zacatecanos que
residen en el extranjero. Asimismo, incorpora a su investigación
algunos antecedentes sobre la discusión en torno a la demanda del
voto extraterritorial, a partir de 1987, en los Estados Unidos, así
como los fundamentos de la reglamentación federal, y los argu-
mentos de la oposición al voto extraterritorial. Analiza e incorpora
a su investigación el concepto de comunidad de migrantes, y la
relación entre identidad, membresía y ciudadanía.

Por su parte Roberto Gutiérrez, en su artículo titulado Acceso a
la información y transparencia de la gestión publica. Sus efectos en
el proceso de consolidación democrática, plantea como horizonte
de comprensión la idea de que fue a partir de la formulación explí-
cita de la reforma política del Estado en 1995 cuando se consideró
la necesidad de modernizar y democratizar la función pública, sin-
cronizándola con la complejidad y pluralidad de los actores políti-
cos y sociales que demandaban mayor transparencia y rendición de
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cuentas en lo relativo a la asignación diferenciada de recursos, los
mecanismos de su distribución y los efectos sociales de su aplica-
ción, en todos los ámbitos de su ejercicio. Gutiérrez explica tanto
los efectos de las insuficiencias en el derecho de acceso a la infor-
mación, como la forma en que dichas insuficiencias pueden rever-
tirse, a partir de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental.

Para cerrar este bloque temático sobre los retos sociopolíticos en
el México contemporáneo hemos incluido el artículo de
Christopher Martín y Cristián Solórzano titulado Educación univer-
sal, compensación y diversificación: los temas del futuro de la edu-
cación pública en México. El argumento central de la reflexión
ofrecida por dichos autores radica en considerar que el problema de
la cobertura con calidad y equidad de la educación no se resuelve
con los proyectos de educación compensatoria a los grupos excluidos
del sistema de educación pública, sino que requiere de una reforma
profunda que responda a la diversidad cultural del pueblo mexica-
no. Los autores ofrecen un interesante panorama sobre desigualdad
y educación en América Latina, incluyendo a México. En relación
con nuestro país, explican los intentos que se han realizado para
lograr la igualdad compensatoria educativa que se imparte fuera del
sistema regular, así como los fundamentos de dichos programas
compensatorios y sus limitaciones. Para los autores, estos programas
están destinados al fracaso y son insuficientes mientras se carezca de
un sistema de educación pública de calidad en la formación de capi-
tal humano. Sus limitaciones están dadas por la escasa inversión, el
excesivo centralismo, las políticas corporativas y la rigidez de la
administración educativa.

Por otra parte, presentamos en la sección Varia sociológica dos
artículos de perfil teórico cuya característica común radica en la
elaboración de balances críticos sobre autores y temas contempo-
ráneos. Magdalena Trujano Ruiz presenta un artículo titulado
Sobre la comprensión social del tiempo en la actualidad: una refle-
xión desde Norbert Elías. Su propósito fundamental radica en reto-
mar la propuesta de análisis de Elías sobre las diferentes concepcio-
nes del tiempo a través de la historia y vincularlas con las figuraciones
y umbrales epistemológicos que tipifican las formas de producción
y validación del conocimiento, propias de diferentes etapas históri-
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cas, propuestas por Michel Foucault en su obra La arqueología del
saber. La autora profundiza en el estudio de este tema a lo largo de
las sociedades premodernas, las modernas o modernas tradicionales,
y lo que denomina como modernidad del siglo XXI. Por su parte,
Godofredo Vidal de la Rosa nos presenta un interesante panorama
sobre el desarrollo de la ciencia política estadounidense al término
de la Segunda Guerra Mundial. A la luz del surgimiento de los
regímenes socialistas y los emergentes sistemas de naciones en vías
de desarrollo en África, Asia y América Latina se requería de mar-
cos conceptuales específicos tanto en la institución académica de la
sociología y la ciencia política como para los encargados de con-
ducir la política exterior de Estados Unidos. En su artículo “La cien-
cia política estadounidense y la ideología de la modernización”, el
autor explica los diversos enfoques que se desarrollaron en torno a
la modernización política en estos países, a partir de la tradición
“evolucionista” de la ciencia política de la modernización, caracte-
rizada por alentar los objetivos mundiales de la política exterior nor-
teamericana, la fundación de los “estudios de área” como subdisci-
plinas encargadas de estudiar la modernización política en el Tercer
Mundo y, finalmente, la influencia de la perspectiva parsoniana
sobre estos procesos.

En este número 56 de Sociológica hemos incluido dos notas y
una traducción que complementan los contenidos temáticos reuni-
dos en los artículos. En primer término, Pablo Corcuera y Leticia
Ponce de León, en su texto titulado Tendencias de los movimientos
conservacionistas y el surgimiento de la eco-ética, presentan una
reflexión sobre los fundamentos filosóficos e históricos de dichos
movimientos a partir de los siglos XVII y XVIII, en los que se produce
una transición en la noción occidental de naturaleza indómita
hacia la de naturaleza vulnerable. Esta transformación social y cul-
tural permitió sentar las bases del conservacionismo ambiental de
los siglos XIX y XX. En la centuria pasada, afirman Corcuera y Ponce
de León, la comunidad científica se percató de la inminencia de una
crisis ecológica, en torno a la cual han surgido las más diversas
organizaciones y movimientos sociales. También hemos incorpora-
do una conferencia impartida por Dulce María Granja en la UAM-
Azcapotzalco, con motivo del bicentenario de la muerte de
Immanuel Kant. En este documento, Granja destaca importantes
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aspectos biográficos del filósofo de Königsberg, su trayectoria inte-
lectual, y desarrolla una idea kantiana nada desdeñable en nuestros
días: bajo la consideración de que el proceso educativo es un pro-
ceso humanizador, es decir, un proceso de construcción de nuestra
identidad personal mediante el ejercicio de la conciencia reflexiva,
Kant ofreció por primera vez una sólida argumentación capaz de dar
cuenta de por qué la dignidad del ser humano radica en su capaci-
dad de construir su propia identidad, así como en su libertad para
forjar su personalidad mediante el desarrollo de la actitud crítica.

En esta sección también incorporamos la traducción que Óscar
Cuéllar realizó de un importante artículo de Stephen Kalberg titu-
lado De Tocqueville a Weber. Sobre los orígenes sociológicos de la
ciudadanía en la cultura política estadounidense. Kalberg establece,
entre otras ideas, que ambos autores reflexionaron sobre el proble-
ma de la tiranía de la mayoría y sobre el papel central de las asocia-
ciones civiles. Tocqueville privilegió en su análisis la transforma-
ción estructural y el incremento de la igualdad de condiciones
como características distintivas de la cultura política norteamerica-
na, cuya consecuencia fue un igualitarismo que condujo al indivi-
dualismo debilitado y a una potencial tiranía de la mayoría. Weber,
por su parte, consideró como distintivo de esta cultura política el
conjunto de valores religiosos, antes incluso que una transforma-
ción estructural. El individualismo dominador del mundo, orientado
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hacia la actividad, existía en tensión permanente con fuertes pre-
siones hacia la conformidad social y la orientación grupal.

Finalmente cerramos este número con dos reseñas que somete-
mos a la consideración del lector. La primera de ellas es de Espe-
ranza Palma sobre el libro de Alejandro Moreno El votante mexica-
no. Democracia, actitudes políticas y conducta electoral. La
segunda fue elaborada por Eva Patricia Tolalpa en torno al libro Las
rutas de la masculinidad, de Rafael Montesinos.
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