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EN ESTE número de Sociológica aparecen
nueve artículos con los que se configuran tres
líneas temáticas que indudablemente han sido
de importante significación entre los científi-
cos sociales en los años recientes; ellas son: los
estudios urbanos, la transición en el gobier-
no del Distrito Federal y la percepción social
sobre el mismo, así como el análisis de los mo-
vimientos sociales y la población.

El primer y central tema aglutina a la ma-
yor parte de los trabajos. Cuatro de los cin-
co que conforman esta parte (los de Emilio
Duhau, Ma. Soledad Cruz, Blanca Ramírez y
Eduardo Nivón) fueron presentados original-
mente como ponencias en el Primer Congreso
Nacional de Ciencias Sociales que se realizó
del 19 al 23 de abril de 1999. La convocato-
ria del Congreso orientaba el tratamiento de
los temas hacia dos vertientes: la realización
de un balance del desarrollo de las diferentes
disciplinas de las Ciencias Sociales y el seña-
lamiento de las novedades recientes en las
diversas problemáticas. Estas líneas fueron
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las que conformaron las ponencias de las mesas sobre estudios ur-
banos y están implícitas en los artículos de este número.

De esta manera, el eje central a partir del cual se realiza el balance
de los estudios urbanos y la identificación de los nuevos problemas lo
constituye la relación entre los procesos de globalización y su impac-
to en las ciudades. Es importante anotar que en los diferentes trabajos
“la globalización” no es entendida como un fenómeno delimitado
exclusivamente al ámbito económico y las transformaciones del ca-
pital, sino que se percibe como un proceso complejo que abarca di-
ferentes elementos como la cultura, la política, los procesos sociales
urbanos y rurales, etcétera. Así, los aspectos referidos a la reestruc-
turación económica, la redefinición del papel del Estado y su relación
con las políticas públicas, las transformaciones urbanas y los nuevos
actores sociales, son abordados de manera indistinta en los diferen-
tes trabajos.

El artículo que encabeza el índice de nuestra revista, intitulado
“Estudios urbanos: problemas y perspectivas en los años noventa”,
de Emilio Duhau, aborda desde una perspectiva latinoamericana la
evolución de los estudios urbanos. Para ello parte de reconocer el im-
pacto generado del proceso de globalización en las diferentes dimen-
siones de las ciudades latinoamericanas, cuestión que ha generado
un desarrollo importante de este campo de estudio. Después de que
el autor revisa documentos de balances de los estudios realizados en
América Latina —y conocedor él mismo de la situación de este tipo
de estudios en México— logra identificar los principales tópicos que
conforman la agenda de investigación en este ramo.

Para el autor, la crisis paradigmática de la década de los ochenta
determinó un proceso de transición que se orientó fundamentalmen-
te hacia la reorganización del campo de la investigación urbana; con
ello se redefinieron los conceptos y problemas articuladores en este
ámbito. Se distinguen tres núcleos temáticos desde la producción la-
tinoamericana: 1) la globalización económica y su incidencia en la
reestructuración económica y espacial, así como en las formas de
producción de las ciudades; 2) la reestructuración social de las ciu-
dades, particularmente en lo referente a la pobreza y su relación con
la política social, y 3) los gobiernos locales, la gestión urbana, así
como ciudadanía y democracia. Para el caso de México, estas líneas
también cruzan los intereses temáticos de los investigadores, si bien
se enfatizan problemas como la globalización y la reorganización
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del territorio, las nuevas formas de producción del espacio urbano,
el análisis de la población, la familia y el mercado de trabajo, la pobre-
za y la política social, los gobiernos locales, entre otros. Además de
estos temas se elucidan, a juicio del autor, los conceptos que organizan
las nuevas problemáticas, y se termina con una breve reflexión sobre
la posibilidad de construcción de una teoría urbana latinoamericana.

El trabajo de Beatriz Cuenya, “Globalización y políticas urbanas”,
es una colaboración del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de
la Universidad de Buenos Aires. Si bien no está ubicado, en princi-
pio, en el marco de las líneas orientadoras para la elaboración de los
demás artículos, ejemplifica de manera clara los ejes temáticos de la
investigación urbana latinoamericana señalados por el ensayo de Emi-
lio Duhau.

Entrando en materia, el objeto de este artículo es explorar la rela-
ción entre el proceso de globalización económica y la reestructu-
ración de la ciudad de Buenos Aires. De esta manera se desarrolla la
vinculación existente entre los procesos de reestructuración econó-
mica y la configuración de la ciudad. Los ajustes estructurales de la
economía nacional de Argentina han generado una crisis de las polí-
ticas urbanas del Estado y de la planeación urbana indicativa. Los efec-
tos de estos cambios se han reflejado en la reorientación de las áreas
de inversión en la ciudad, las cuales se centran fundamentalmente
en el transporte, el desarrollo de urbanizaciones privadas y los equipa-
mientos y servicios vinculados al consumo. Esta situación también
ha modificado el comportamiento de las políticas urbanas, donde se
observa una disminución de la inversión pública y una tendencia
hacia la privatización de servicios y equipamientos. Si bien, estos
rasgos pueden identificarse con el perfil de un “gobierno empresarial”
que pretende dar respuesta a las demandas de la competitividad, tam-
bién identifica la autora la emergencia de nuevas políticas que atien-
den asuntos relacionados con la calidad de vida y la gobernabilidad.

Los dos artículos que siguen en el índice, los de Ma. Soledad Cruz
y Blanca Ramírez y José Tapia, atienden una línea temática que mues-
tra como objetivo el análisis de las tendencias recientes del suelo urba-
no, bajo el supuesto de que los años ochenta significan un parteagüas
en la estructura de la urbanización en México. Efectivamente, del
crecimiento en las grandes zonas metropolitanas en los años setenta
se pasó en los noventa a un paisaje urbano en el que predominan las
ciudades medias. Este fenómeno ha llevado a cambios sustanciales en
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las formas de urbanización de las grandes ciudades y a la agudiza-
ción de los problemas urbanos en las ciudades medias, así como a la
generación de procesos diferenciados en las zonas en donde se han
implantado nuevas industrias que responden a la flexibilización de los
procesos productivos y a los criterios que impone la reestructuración
económica.

En este contexto el trabajo llamado “Periferia y suelo urbano en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México” realiza un análisis de
las características recientes de la periferia urbana de esta gran me-
trópolis. Durante las dos últimas décadas del siglo XX se ha asistido a
una creciente expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de
México, la cual ha dado lugar a un crecimiento importante de la pe-
riferia. Ante este fenómeno la autora pretende realizar un balance de
las diferentes interpretaciones de los procesos que se presentan en este
espacio, con la intención de relacionarlo con las tendencias recien-
tes de la urbanización, para plantear con ello los actuales rasgos de
la organización del suelo en la periferia así como los nuevos problemas
asociados a ella. Para ello se consideran de manera conjunta las trans-
formaciones derivadas de la reestructuración económica en la ciudad
y las modalidades de la urbanización periférica. Se abordan aspec-
tos como la tenencia de la tierra, el poblamiento popular y los nuevos
actores sociales.

El artículo “Tendencia regional de crecimiento urbano: el caso
del Bajío” aborda la relación entre el modelo de desarrollo económico
nacional reciente y los cambios en los procesos rurales-urbanos. Para
sus autores la división entre el campo y la ciudad, entre el sector pri-
mario y el secundario, ha traspasado ya el límite de sus propias defini-
ciones para explicar los procesos de urbanización e industrialización.
Las transformaciones generadas por los nuevos procesos económi-
cos en el territorio han desdibujado los paisajes urbanos mexicanos
y han dado lugar a la presencia de diversas formas de urbaniza-
ción del campo. Este proceso es ilustrado a partir del estudio de la
región del Bajío.

Para terminar con el primer tema del número se presenta el tra-
bajo de Eduardo Nivón, intitulado “Conexiones urbanas. Cultura, me-
trópolis, globalización”, el cual se ocupa de uno de los temas más
novedosos de las últimas dos décadas, la cultura urbana. En su trabajo,
Nivón realiza un esfuerzo por vincular la dimensión cultural con los
planteamientos explicativos que atienden a la organización del terri-
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torio urbano. En este sentido, el autor pretende establecer conexiones
con las diversas escalas de análisis que van desde la diferenciación
del territorio (como ciudad interior, zona metropolitana, por citar
algunos) pasando por lo global y lo local y por conceptos articulado-
res de problemáticas específicas como lo público y lo privado y la re-
lación entre las concepciones de lo central y lo periférico hasta la
relación de la cultura con los procesos de democratización. A fin de
cuentas la propuesta del autor consiste en realizar “conexiones” que
permitan diseñar un espectro cultural gestionado a partir de la mul-
ticulturalidad.

La segunda línea temática de este número, incluida ya en nuestra
nueva sección “Varia sociológica”, está referida a la transición del
gobierno de la Ciudad de México y la percepción social sobre el mismo
y se conforma con dos trabajos que abordan diferentes aspectos de
este proceso. “Cambiar para votar y votar para cambiar. La campa-
ña electoral del D.F. en 1997”, de Guadalupe Pacheco, es un artículo
interesante que considera el análisis de los cambios en la opinión
pública en la campaña electoral para elegir jefe de Gobierno del D.F.,
a partir del comportamiento distintivo de las diferentes generaciones
políticas. El tema es complementado con el trabajo de Murilo Kuschick,
denominado “La administración cardenista de acuerdo con las en-
cuestas de opinión”, que se enfoca a estudiar las percepciones que exis-
ten en la población citadina en torno al primer gobierno de oposición
en la Ciudad de México, con base en algunas encuestas de opinión.

Finalmente se presentan dos artículos que versan sobre diferentes
aspectos del estudio de la población y los movimientos sociales. El
trabajo de Aquiles Chihu, “El análisis cultural de los movimientos
sociales”, pretende realizar una propuesta de investigación sobre las
dimensiones culturales de los movimientos sociales, y toma como caso
concreto el movimiento de protesta organizado en Tepoztlán, Morelos,
contra el proyecto de establecer un club de golf en la zona. En una
tónica muy distinta, y mucho más enfocada al estudio de la familia y
al papel de la mujer en su reproducción, María Teresa Esquivel
presenta el análisis de los hogares encabezados por mujeres, en donde
se resaltan las diferencias entre los hogares dirigidos por hombres y
por mujeres en el Distrito Federal, así como también las características
sociodemográficas y económicas en los casos en los que las mujeres
asumen la jefatura de los hogares.

Este número se complementa con tres reseñas de publicaciones
novedosas pertenecientes al ámbito de los estudios urbanos.


