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Luis Humberto Méndez y Berrueta****

El Cotidiano: algunos 
resultados de una 
alentadora enseñanza

	
	 oy,	pasados	2�	años,	podemos	
afirmar con seguridad y con un dejo de 
orgullo, que El Cotidiano es una revista 
universitaria de investigación, plural 
en el más amplio sentido del término, 
que cada dos meses, de manera ininte-
rrumpida, se esfuerza por mostrar, de 
manera ordenada y desde el enfoque 

Después de cinco lustros de esfuerzo editorial, consideramos que la apor-
tación más significativa de la revista al conocimiento de la realidad mexicana actual, 
se encuentra en el permanente y riguroso seguimiento de dos amplias temáticas, 
íntimamente relacionadas, que desde 1983 le marcan el rumbo al país: la transición 
mexicana a la democracia y nuestra problemática incursión al mundo global.

metodológico del análisis de coyuntura,	
los comportamientos económicos, 
políticos, sociales y culturales de un 
país, México, que, al menos desde 1983, 
intenta transformar, aún sin resultados 
fehacientes, sus desgastadas estructu-
ras institucionales.

Después de cinco lustros de 
esfuerzo editorial, consideramos que 
la aportación más significativa de la 
revista al conocimiento de la realidad 
mexicana actual, se encuentra en el 
permanente y riguroso seguimiento de 
dos amplias temáticas, íntimamente re-
lacionadas, que desde 1983 le marcan 
el rumbo al país: la transición mexicana 
a la democracia y nuestra problemáti-
ca incursión al mundo global.

Alrededor de estos dos grandes 
temas que involucran conflictivamente 
a la actividad económica, a la acción 

* Agradecemos la colaboración de Mariana 
Adame Pantoja,  Alma de Jesús Villalobos y Ga-
briela Pérez, por asistirnos en la elaboración de 
los cuadros y gráficas que aquí se muestran.

** Director.
*** Editor.
**** Editor Emérito, Coordinador del nú-

mero de aniversario.

El Cotidiano: 25 años de 
historia. Una larga presentación 
para un largo número de 
aniversario*

H

política y a la respuesta social, enor-
memente problemáticos y frecuen-
temente contradictorios, se agrupan 
los más de 2 mil artículos publicados 
hasta el número 156 de El Cotidiano. 
De este importante caudal de inves-
tigación, información y análisis vertido 
en sus páginas, se advierte cómo las 
temáticas que lo organizan no son 
estáticas, se asocian directamente a 
los vaivenes políticos que estos dos 
grandes problemas expresan.  Así por 
ejemplo, es de notar que entre 1984 
y 1990, la preocupación de la revista 
se detenía en los problemas de un 
Estado que anunciaba la necesidad 
del cambio, de una economía que se 
transformaba aceleradamente y de las 
respuestas sociales de sectores tradi-
cionales como obreros, campesinos y 
sectores urbanos.

julio-agosto, 2009
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Aunque ya desde el inicio de la revista la transición 
a la democracia fue atendida en sus páginas, es desde los 
años 90 cuando se convierte en uno de los principales 
motivos de nuestra atención; de igual manera, a la larga 
preocupación en los años 80 por los comportamientos 
del movimiento obrero ante los reacomodos productivos, 
los años 90 mostraron en las planas de esta publicación a 
nuevos actores sociales que antes no merecían seguimien-
to. Jóvenes, mujeres, organizaciones no gubernamentales, 
derechos humanos, problemas ecológicos, violencia social, 
etc., se convirtieron en nuevos motivos de análisis; y con el 
inicio de siglo, hubo que estar atentos a la enorme y urgente 
preocupación política de reformar al Estado, en un entorno 
social de desconcierto y violencia.

En este sentido, aunque siempre dentro de la misma 
línea editorial, El Cotidiano nunca ha sido el mismo: los cam-
bios tremendamente rápidos que han alterado la realidad 
mexicana, transformaban con igual rapidez sus contenidos, 
y a los que nos tocaba dirigir este proyecto nos sentíamos, 
lo mismo que hoy, abrumados por la enorme tarea de tratar 
de ordenar, de darle alguna coherencia intelectual a una 
realidad que, en no pocas ocasiones, se enmarañaba a tal 
punto, que parecía imposible darle un racional acomodo a 
los acontecimientos.

En suma, este convulsionado comportamiento de la 
realidad mexicana, obligó también a la dirección de la revista 
a recomponer sus formas de presentación editorial. De un 
boletín informativo de 48 páginas, con artículos de alrede-
dor de 10 cuartillas, plagados de información estadística y 
cronologías periodísticas (del número 0 al número 7), se 
pasó, con la misma línea editorial, a un formato de revista 
de 72 páginas, con portada en papel couché, con artículos 
de entre 10 y 15 cuartillas, cuya fuerza seguía radicando en 
la información empírica que ofrecían (del número 8 al 37); 
posteriormente se amplió el número de páginas a 88 (del 
número 38 al 48), para terminar, desde el número 49 hasta 
la fecha, con 120 páginas, artículos de hasta 30 cuartillas y 
con la exigencia de darle ahora una explicación más teórica 
a la información empírica.

Hoy, a 25 de años de existencia, se puede entrever, 
aunque sea de manera esquemática, cuáles han sido las 
grandes preocupaciones que atraviesan los contenidos de 
El Cotidiano. Entresacando de su banco de datos encontra-
mos que alrededor del 21% de sus más de 2 mil artículos 
publicados se orientaron a la economía, a las finanzas y a los 
comportamientos del sector empresarial; el 21% a la lucha 
por una democracia todavía incierta; 19% a los movimien-
tos sociales tradicionales (obreros, campesinos y sectores 

urbanos); 5% a los nuevos movimientos sociales en lucha 
por el medio ambiente, la violencia de género, la preferencia 
sexual, etc.; 8% a estudios regionales; 4% a la educación y 
6% a la situación internacional en su relación con México; 
el resto a temas varios como medios de comunicación, 
migración, salud, seguridad, violencia, entre otros. En suma, 
son tres las grandes vertientes que estructuran a la revista 
El Cotidiano: economía, 21%; política, 21%; movimientos 
sociales, 24% (véase Cuadro 1).

Cuadro 1
Número de artículos por tema 

(1984-2009)

Aspectos Financieros y	
Macroeconómicos
Campo
Conflictos Obrero-Patronales
Distrito Federal
Educación
El Cotidiano (Análisis de coyuntura)
Empresarios
Estudio Regional
Medio Ambiente
Medios de Comunicación
Migración
Movimiento Social
Organización Política y Procesos 
Electorales
Organización, Productividad y 
Tecnología
Política y Estado
Por catalogar
Presentaciones de El Cotidiano
Religión
Salud
Sector Laboral
Seguridad
Situación Internacional
tlc

Violencia
Total

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Tema No. de artículos %

202

53
237
56
74

261
40

103
65
24
21
99

218

86

160
63
91
19
38
65
22

114
58
62

2,231

9.05

2.38
10.62
2.51
3.32

11.70
1.79
4.62
2.91
1.08
0.94
4.44
9.77

3.85

7.17
2.82
4.08
0.85
1.70
2.91
0.99
5.11
2.60
2.78

100.00

Desde el inicio, cada uno de los números, al igual que 
cada uno de los artículos que lo integran, se sustentó, 
implícita o explícitamente, en una metodología: el análisis 
de coyuntura, constituido como el eje rector que ordena y 
sistematiza una realidad que, en lo inmediato, se nos pre-
senta caótica. De esta manera, a lo largo de estos 25 años, 
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mejoradas sensiblemente las formas de recolección infor-
mativa y agudizado el análisis teórico de nuestra realidad 
inmediata, El Cotidiano, no sin equivocaciones advertidas en 
su momento, ha seguido procesos, prevenido coyunturas y 
analizado periodos con el objetivo de mostrar las no muy 
claras tendencias que se presume le marcan el rumbo al 
país desde 1983.

El tiempo enriqueció, cuantitativa y cualitativamente, las 
aportaciones que le dan vida a cada uno de los números de 
El Cotidiano. Si al inicio, 1984, se apoyaba en un grupo selecto 
de investigadores de los departamentos de Economía y 
Sociología de la uam-a, hoy la revista convoca a alrededor 
de 200 instituciones nacionales y extranjeras, académicas, 
civiles y políticas, que de diferentes formas y con diversas 
intensidades han apoyado este esfuerzo editorial (véanse 
Cuadros 2 , 3 y 4).

De la comprometida participación de estas institucio-
nes con el proyecto de El Cotidiano, a la fecha, han publicado 
en la revista 1,184 investigadores, de los cuales el 25% per-
tenece a la uam y el 75% a otras instituciones educativas, 
organizaciones sociales, partidos políticos e investigadores 
pertenecientes a los poderes de gobierno. Del 25 % de la 
uam, el 54% pertenece a la Unidad Azcapotzalco, el 24% 
a la Unidad Xochimilco y el 22% a la Unidad Iztapalapa.. 
En suma, a lo largo de 24 años, 1,184 investigadores han 
publicado 2,323 artículos, esto es, 1.9 artículos por autor. 
(véanse Cuadros 5 y 6, y Gráfica 1).

Cuadro 2

Universidades públicas en la zmcm

Universidades públicas regionales
Universidades privadas en la zmcm

Universidades privadas regionales
Universidades extranjeras
Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
Instituciones públicas
Internacionales
ong

Investigadores independientes
Periodistas
Dirigentes políticos y sindicales
Investigador “El Cotidiano”
Sindicatos
Total

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Instituciones que han  
participado en la revista Porcentaje Frecuencia

51.60
11.81
3.02
0.18
3.37
0.89
0.53
7.73
0.44
4.35
9.24
1.60
0.09
2.84
2.31

100.00

581
133
34
2

38
10
6

87
�

49
104
18
1

32
26

1,126

Cuadro 3

Universidades públicas en la zmcm

Universidades públicas regionales
Universidades privadas en la zmcm

Universidades privadas regionales
Universidades extranjeras
Total

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Universidades Porcentaje Frecuencia

73.73
16.88
4.31
0.25
4.82

100.00

581
133
34
2

38
788

Cuadro 4

Cámara de Diputados
Cámara de Senadores
Instituciones públicas
Internacionales

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Instituciones gubernamentales Porcentaje

9.26
5.56

80.56
4.63

Cuadro 5 
Número de artículos publicados por colaborador

Totales
uam

Azcapotzalco
Iztapalapa
Xochimilco

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Instituciones Colaboradores Artículos

1,184
282
150
62
70

1.9
�

6.4
3.6
2.8

2,323
1,349

942
226
181

Artículos

Cuadro 6 
Cuadro de colaboradores adscritos a la uam 

(por unidades)

Colaboradores adscritos a la uam-
Azcapotzalco
Colaboradores adscritos a la uam-
Iztapalapa
Colaboradores adscritos a la uam-
Xochimilco
Total de Colaboradores uam

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

150

62

70

282

53.19%

21.99%

24.82%

100%
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Vale destacar lo siguiente: si de los 1,184 investigado-
res que han participado en la revista sólo el 25% pertenece 
a la uam, esta cuarta parte del total ha escrito el 72% de 
los artículos. Esto es, de los 2,323 artículos escritos en El 
Cotidiano en 25 años (más de 90 artículos promedio por 
año), los investigadores de la uam participaron con 1,349 
artículos (1.4 artículos por autor). Pero si las cifras las 
ubicamos a nivel de la uam, el número de artículos por 
autor se eleva considerablemente: los 273 colaboradores 
de la uam publicaron el 72% del total de los artículos (5 
artículos promedio por autor); y si lo bajamos a nivel de 
Unidad, nos encontramos que Azcapotzalco publicó la 
mitad del total de artículos y el 70% de los publicados 
por la uam, 6.4 artículos promedio por autor; Iztapalapa 
3.6 y Xochimilco 2.8.

Vale destacar también los sectores sociales a los que 
esta revista dirige sus esfuerzos. Por la información que 
difunde, nuestra publicación se enfoca, en un primer plano 
de importancia, a estudiantes y profesores del sistema de 
educación superior, así como a los investigadores preocu-
pados por los problemas que plantea el tiempo mexicano 
contemporáneo. En un segundo plano, El Cotidiano ha sido 
también fuente recurrente de información para organiza-
ciones sociales diversas, militantes de partidos políticos 
y asesores en diversas dependencias gubernamentales 
(federales, estatales y municipales), así como a consejeros 
políticos en los otros Poderes de la Unión. Según el informe 
que regularmente nos envía el administrador de nuestra 
página Web, <www.elcotidianoenlinea.com.mx>, para inicios 
del 2009 del total de usuarios registrados (52,241 con un 
promedio de 80 visitas diarias contra 15 a finales del 2005) 
65% eran estudiantes, 25% profesores e investigadores, 
10% gobierno, empresa privada y otros actores sociales 
(véase Apéndice).

En este acelerado movimiento editorial, es lógico que 
los intercambios con otras revistas de otras instituciones 
se multiplicaran en un constante sube y baja que, a la fecha, 
nos muestra un intercambio, nacional e internacional, con 
más de 50 revistas y una distribución gratuita a 31 insti-
tuciones, también a nivel nacional e internacional (véanse 
Cuadros 7 y 8).

Gráfica 1 
Colaboradores uam

Fuente: Elaboración propia.

Colaboradores adscritos a
la UAM-Iztapalapa

Colaboradores adscritos a
la UAM-Azcapotzalco

Colaboradores adscritos a
la UAM-Xochimilco

22%

53%

25%

Cuadro 7 
Intercambio de publicaciones

Revista Problemas del Desarrollo, unam

Revista Economía, unam

Universidad Intercontinental
Instituto Nacional de Administración Pública
flacso-Sede Académica México
Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C.
Instituto de Estudios de la Revolución Democrática
Instituto Mexicano de la Juventud
Revista Nueva Antropología
El Colegio de México, A.C.
Instituto Politécnico Nacional 
Frente Auténtico del Trabajo
Trabajo y Democracia, cenpros A.C.
Instituto Mora
Instituto de Investigaciones Sociales, unam

Distrito Federal

continúa...



El Cotidiano 156 9

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

Cuadro 7 
Intercambio de publicaciones

Interior de la República

Extranjero

Revista Xipe Totek
Revista Aportes, Benemérita U. A. de Puebla
Instituto de Ecología
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Depto. de Superación Profesional
iteso

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
El Colegio de la Frontera Norte
Universidad de Guadalajara
indetec

Universidad Autónoma de Baja California
El Colegio de Michoacán, A.C.
Culturas Juveniles, A.C.
Revista Trayectorias

Agencia Española de Cooperación Internacional
Revista “AL MARGEN”
Universidad de Huelva
Universidad Complutense
Universidad Nal. Experimental Simón Rodríguez
Revista Espacio Abierto
Centre de documentación Sur 1´Amerique Latine
Revista Nueva Sociedad
Universidad de Costa Rica
CIGET HOLGUIN
CEDLA
Universidad de Federal do Ceara
Revista Ecclesia
Revista NACLA
University of New Mexico

España
España
España
España
Venezuela
Venezuela
Francia
Argentina
Costa  Rica
Cuba
Holanda
Brasil
Italia
USA
USA

Es bueno recordar, para terminar con este apartado, 
que atrás del excesivo trabajo que significa sacar bimes-
tralmente una revista académica y de investigación como 
El Cotidiano, en una universidad pública como la uam-a, ha 
requerido de un equipo que ha visto el proyecto editorial 
y de investigación mucho más allá de un compromiso ins-
titucional, y totalmente al margen de una simple obligación 
laboral regida por un contrato que normativamente obliga 
al cumplimiento de un horario de trabajo; los compromisos 
adquiridos han sido de otra índole, se inscriben en otro tipo 

de exigencia que se ubica en el terreno del pensamiento; que 
se acerca más, al menos en parte, a un sentido de existencia: 
un íntimo imperativo intelectual por entender el mundo 
social que nos tocó vivir. Creemos conveniente entonces 
dejar plasmado, al menos en dos simples cuadros, tanto 
los nombres de todos aquellos que durante 25 años han 
dedicado parte importante de su tiempo a la dirección y a 
la edición de la revista; como la heterogénea constatación 
temática de 155 números en un cuarto de siglo (véanse 
Cuadros 9 y 10).
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Cuadro 8 
Distribución gratuita

Confederación Nal. de Organizaciones Populares
Biblioteca Jorge Carpizo, unam

Comisión Nacional de Salarios Mínimos
Hemeroteca Latinoamericana, unam

La Jornada
Instituto de Investigaciones Económicas, unam

inea

cilas

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam

Instituto Nacional de Migración
Periódico Reforma

redalyc

crefal-cedeal

Secretaría Gral. del Sindicato Nal. del imss

Congreso del Estado de Nayarit
Universidad Autónoma de Guadalajara
Instituto Tecnológico de Durango
DIF Jalisco

Marcial Pons Librero
Jorge Morages Penella
Bibliotheque Benito Juárez
Universite de la Sobornne Nouvelle Paris
Library of Congress
University of California
Ramón Riquelme
Instituto Iberoamericano
Centro de Estudios sobre América
cet

isep-Programa de Mestrado em Ciencias Pedagógicas
Seoul National University

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.

España
España
Francia
Francia
USA
USA
Chile
Japón
Cuba
Colombia
Brasil
Corea

Distrito Federal

Interior de la República

Extranjero

Cuadro 9 
Directores y Editores de El Cotidiano en 25 años

Rosa Albina Garavito

Rosa Albina Garavito, Augusto Bolívar, 
Luis Méndez y Miguel Ángel Romero
Augusto Bolívar, Miguel Ángel Romero 
y Luis Méndez 
Luis Méndez

Miriam Alfie
Luis Méndez
Miguel Ángel Romero

Edmundo Jacobo
Luis Méndez
Rosario Mariñez, Jacqueline Ochoa, 
Luis Méndez
Jacqueline Ochoa
Luis Méndez
Jacqueline Ochoa
Teresa Garza
Ezequiel Maldonado

Luis Méndez 
Raúl Rodríguez Guillén

Jul. 84-Ago. 89

Sep. 89-Jul. 93

Ago. 93-Jun. 94

Jul. 94-Dic. 97

Ene. 98-Jun. 01
Jul. 01-Abr. 02
May. 02-Jun. 09

Número de la Revista Fecha Dirección Editor

0-30

31-56

57-62

63-86

87-107
108-112
113-155

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.
Elaboración propia.
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Cuadro 10
Los Títulos de El Cotidiano

En la encrucijada de la modernización / Deuda externa./ La recuperación industrial
Ni empleo ni salario/La brecha entre los trabajadores se amplía/ Salario y empleo
La respuesta obrera ante la crisis/La requisa en Telmex
Cambios en la nueva ley bancaria/La nueva clase obrera de la industria automotriz/
Revolución educativa y universidad
pan: al rescate del ciudadano defraudado / Renegociación de la deuda externa
Viejas y nuevas oligarquías / El esum y la unidad de izquierda
Primer aniversario: Política cambiaría / Los conflictos obrero-patronales
Burócratas… esos incomprendidos¡
El sismo: antecedentes y consecuencias
Apertura del sector externo
El sindicato mexicano a 100 años del 1º de mayo/ctm

Movimiento urbano popular/Telmex/Gobierno del D.F.
La deuda, dilemas sin fin
El drama de los básicos
El cambio estructural
La modernización en Pemex
La Bolsa de Valores
La democracia y el pri

Medios de comunicación
México, 1988-1994
Trabajadores y sucesión
Pacto y reconversión
Sindicato y nación
pse: ¿Nuevo pacto social?
La Derecha en la sucesión
Proceso Electoral
Modernización política
Nuevas tendencias políticas
Corporativismo y modernidad
Empresarios y deuda
¿Dónde esta el futuro?
Industria y concertación
El proceso reprivatizador
Desarrollo regional
El campo mexicano
Iglesia-Estado
Pronasol/Coordinadoras de masas/Salarios universitarios/Modernidad y organización obrera
La Izquierda mexicana
Productividad y salarios
Partidos Políticos
Tratado de Libre Comercio
Maquiladoras/Productividad y sindicatos/Clase obrera y nacionalismo revolucionario/
Abasto urbano
7° Aniversario (Tres años de pacto/Empleo/Canasta básica/Tres años de lucha	
partidaria: prd,	pan,	pri)
tlc: Trabajo y ecología
Elecciones federales de 1991
El Estado reformado
Flexibilidad laboral
Ecología y desarrollo
Bosque
Solidaridad

Julio, 1984
Julio-Agosto, 1984
Septiembre-Octubre, 1984
Diciembre, 1984-Enero, 1985

Febrero-Marzo, 1985
Abril-Mayo, 1985
Junio-Julio, 1985
Agosto-Septiembre, 1985
Noviembre-Diciembre, 1985
Enero-Febrero-1986
Marzo-Abril, 1986
Mayo-Junio, 1986
Julio-Agosto, 1986
Septiembre-Octubre, 1986
Noviembre-Diciembre, 1986
Enero-Febrero, 1987
Marzo-Abril, 1987
Mayo-Junio, 1987
Julio-Agosto, 1987
Septiembre-Octubre, 1987
Noviembre-Diciembre, 1987
Enero-Febrero, 1988
Marzo-Abril, 1988
Mayo-Junio, 1988
Julio-Agosto, 1988
Septiembre-Octubre, 1988
Noviembre-Diciembre, 1988
Enero-Febrero, 1989
Marzo-Abril, 1989
Mayo-Junio, 1989
Julio-Agosto, 1989
Septiembre-Octubre, 1989
Noviembre-Diciembre, 1989
Enero-Febrero, 1990
Marzo-Abril, 1990
Mayo-Junio, 1990
Julio-Agosto, 1990
Septiembre-Octubre, 1990
Noviembre-Diciembre, 1990
Enero-Febrero, 1991
Marzo-Abril, 1991
Mayo-Junio, 1991

Julio-Agosto, 1991

Septiembre-Octubre, 1991
Noviembre-Diciembre, 1991
Enero-Febrero, 1992
Marzo-Abril, 1992
Mayo, 1992
Junio, 1992
Julio-Agosto, 1992

Número Título

0
1
2
3

4
�
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2�
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
48
49

continúa...
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Número Título

50
51
�2
53
54
��
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Varios
Modernización educativa
Procesos Políticos/Análisis regional/Ecología/Educación
Mujeres
Distrito Federal
Universidad y Modernización
Sindicalismo
Movimiento Urbano Popular D. F.
Sucesión Presidencial
Economía mexicana
tlc

El campo mexicano
Chiapas y la cuestión indígena
Violencia y Derechos Humanos
La productividad en la encrucijada
Proceso electoral 1994
Universidad: Trabajo y Sindicato
A un año del tlc, Separata: Hacia un Nuevo Orden Político
Resistencia social
México-Estados Unidos
Desarrollo sustentable, Ruta 100
Seguridad Nacional
Reforma del Estado
Cultura Laboral
pnd Seguridad Social, Educación, Sociedad Civil y Municipios
Elecciones1995
Negociaciones políticas en Chiapas
Frontera Norte: Migración, Narcotráfico, Maquiladoras
Seguridad Social Reforma Profunda
Capacitación Laboral
Trabajo y Estrategia Empresarial
Empresarios: Retos y Perspectivas
La violencia en México
Economía Nacional
Género: Trabajo y Política
6 de Julio: El tiempo de la Democracia
Política Industrial
Educación
Dilemas de la población mexicana
Democracia Sindical
Violencia y Administración de Justicia
Petróleo: ¿Fortuna o desgracia?
Crisis Bancaria y Financiera
Chiapas: Derechos Indígenas
Globalización y Regulación Laboral
Universidad Pública: Cuotas y Financiamiento
Medio Ambiente y Cultura
D. F. Lucha Política y Malestar Social
Medios de Comunicación y Democracia
¿Desarrollo Social?
XV Aniversario 
México en la encrucijada
Economía y finanzas

Septiembre-Octubre, 1992
Noviembre-Diciembre, 1992
Enero-Febrero, 1993
Marzo-Abril, 1993
Mayo, 1993
Junio, 1993
Julio, 1993
Agosto-Septiembre, 1993
Octubre-Noviembre, 1993
Diciembre, 1993
Enero-Febrero, 1994
Marzo-Abril, 1994
Mayo-Junio, 1994
Julio-Agosto, 1994
Septiembre-Octubre, 1994
Noviembre, 1994
Diciembre, 1994
Enero-Febrero, 1995
Marzo-Abril, 1995
Mayo-Junio, 1995
Julio-Agosto, 1995
Septiembre, 1995
Octubre, 1995
Noviembre-Diciembre, 1995
Enero-Febrero, 1996
Marzo-Abril, 1996
Mayo-Junio, 1996
Julio-Agosto, 1996
Septiembre, 1996
Octubre, 1996
Noviembre-Diciembre, 1996
Enero-Febrero, 1997
Marzo-Abril, 1997
Mayo-Junio, 1997
Julio-Agosto, 1997
Septiembre-Octubre, 1997
Noviembre-Diciembre, 1997
Enero-Febrero, 1998
Marzo-Abril, 1998
Mayo-Junio, 1998
Julio-Agosto, 1998
Septiembre-Octubre, 1998
Noviembre-Diciembre, 1998
Enero-Febrero, 1999
Marzo-Abril, 1999
Mayo-Junio, 1999
Julio-Agosto, 1999
Septiembre-Octubre, 1999
Noviembre-Diciembre, 1999
Enero-Febrero, 2000
Marzo-Abril, 2000
Mayo-Junio, 2000
Julio-Agosto, 2000

continúa...
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Septiembre-Octubre, 2000
Noviembre-Diciembre, 2000
Enero-Febrero, 2001
Marzo-Abril, 2001
Mayo-Junio, 2001
Julio-Agosto, 2001
Septiembre-Octubre, 2001
Noviembre-Diciembre, 2001
Enero-Febrero, 2002
Marzo-Abril, 2002
Mayo-Junio, 2002
Julio-Agosto, 2002
Septiembre-Octubre, 2002
Noviembre-Diciembre, 2002
Enero-Febrero, 2003
Marzo-Abril, 2003
Mayo-Junio, 2003
Julio-Agosto, 2003
Septiembre-Octubre, 2003
Noviembre-Diciembre, 2003
Enero-Febrero, 2004
Marzo-Abril, 2004
Mayo-Junio, 2004
Julio-Agosto, 2004
Septiembre-Octubre, 2004
Noviembre-Diciembre, 2004
Enero-Febrero, 2005
Marzo-Abril, 2005
Mayo-Junio, 2005
Julio-Agosto, 2005
Septiembre-Octubre, 2005
Noviembre-Diciembre, 2005
Enero-Febrero, 2006
Marzo-Abril, 2006
Mayo-Junio, 2006
Julio-Agosto, 2006
Septiembre-Octubre, 2006
Noviembre-Diciembre, 2006
Enero-Febrero, 2007
Marzo-Abril, 2007
Mayo-Junio, 2007
Julio-Agosto, 2007
Septiembre-Octubre, 2007
Noviembre-Diciembre, 2007
Enero-Febrero, 2008
Marzo-Abril, 2008
Mayo-Junio, 2008
Julio-Agosto, 2008
Septiembre-Octubre, 2008
Noviembre-Diciembre, 2008
Enero-Febrero, 2009
Marzo-Abril, 2009
Mayo-Junio, 2009

Número Título

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Medio ambiente y globalización
Elecciones del 2 de Julio
Nuevo gobierno…¿Nuevo proyecto nacional?
Movimientos Sociales, Salud, Seguridad, Partidos Políticos, Conflictos Laborales.
Salud Pública
Migración…México-Estados Unidos
La juventud frente al cambio
Sureste
Volencia en México
Salud Pública
Masculinidad
Acción Sindical en la uam

Desafios y perspectivas (pan,	pri	y	prd)
Industria Maquiladora
Energéticos
Conflictos Obrero-Patronales, Partidos Políticos, Mov. Sociales, Religión y Economía Nacional
El Gobierno del Cambio
Política Exterior
La despolitización de la violencia
Elecciones intermedias
Inestabilidad económica
El Campo no aguanta más
Resistencia Social
20 Aniversario
Violencia y Delirio
¿Despertar Sindical?
Globalización y Altermundismo
Apertura Comercial y Tecnología en México
Crisis Política y Linchamientos
Tiempo y coyuntura
Preludio presidencial
Discriminación y olvido
Violencia
Misceláneo
Identidad y Autonomía. ezln

Procesos Electorales y Gobiernos Locales
Mujeres
Medios de Comunicación y Política
Procesos Electorales: Incertidumbre, Contingencia y Riesgo en la Elección
Maquila: Estudios de caso
Violencia y Sociedad
La Reforma del Estado. Primeras aproximaciones
Elecciones, Democracia y Partidos
Sociedad, Diversidad y Marginalidad
tlc y Crisis en el Campo Mexicano
Oaxaca en resistencia
Los Laberintos de la Derecha en México
Los Derechos Humanos en México
Sociedad Civil y Desarrollo Socil. El caso de MIchoacán
La Estética de lo Grotesco
Seguridad en México
Calidad Educativa y Resistencia Magisterial
Medios Masivos de Comunicación y Reforma Electoral

Fuente: Banco de Datos de El Cotidiano.
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Sobre lo mismo, Rosa Albina expresó:

Como todas las discusiones de los primeros años de El 
Cotidiano, la que dedicamos a bautizarlo fue muy intensa. 
Para tal efecto nos reunimos Augusto, Edmundo y yo. En 
el ambiente se percibía la magia que rodea a todo alum-
bramiento. No estábamos muy seguros de qué es lo que 
estaba naciendo, pero la vehemencia y concentración que 
pusimos en ese momento eran dignas de un gran suceso. 
Debe haber sido un verano cuando nos reunimos en mi 
departamento del barrio de Plateros en la Álvaro Obregón, 
porque recuerdo que mi madre estaba de visita. ¿Sería ella 
quien de paso por la mesa del comedor donde discutíamos 
dejó caer la idea de Prontuario? O al menos abogó por él, 
en las discusiones de pasillo (por demás estrecho). Aducía 
que si lo que pretendíamos era llevar al día los aconteci-
mientos de la realidad mexicana del momento, Prontuario 
expresaba muy bien ese propósito. A mí el nombre me 
parecía espantoso, me evocaba una oficina de abogados o 
contadores del siglo xix. Alguien sugirió ¿Rotafolio? ¿Serían 
los nervios del alumbramiento los que estaban atascando 
nuestra imaginación? La cosa iba de mal en peor. Quizá 
para desdramatizar el momento alguien propuso “La 
mosca” (!!) Por fortuna, como en las novelas de misterio 
apareció un personaje hasta ese momento invisible que 
salvó la situación: mi amigo el Flaco. ¿O estaré inventando? 
Alberto Sánchez Hernández se encontraba ahí en función 
de diseñador, por amistad, pero también por su amplia 
experiencia adquirida en su exilio en Cuba, donde trabajó 
en las imprentas de la vieja Habana, después en Milán, en 
Roma y hasta en Barcelona, cuando un grupo de exiliados 
en Italia, en la pobreza extrema –como se dice ahora– nos 
empeñamos en hacer una revista teórica internacional 
marxista, la Revista Debate. A pesar de que el Flaco es 
parlanchín, muy parlanchín, a lo largo de la tormentosa 
reunión se había mantenido callado. En cierto momento 
dijo: “¿Y por qué no El Cotidiano? Yo trabajé en los talleres 
de Il Quotidiano dei Lavoratori en Milán”, un periódico de 
la izquierda obrera italiana de la década de los setentas. 
“Este podría ser simplemente El Cotidiano”. Nadie protes-
tó, cada uno nos dedicamos a masticar el nombre que ya 
teníamos en la mesa. Sí, en efecto, alude a la vida diaria, a 
los acontecimientos actuales, al movimiento de lo real. 
Además, dijo el Flaco (que ya no es tan Flaco) podríamos 
usar la misma tipografía (parecida al Times New Roman) 
para el cabezal. ¿Desplegaría sobre esa mesa un ejemplar 
de aquellos Quotidiani, o sería en una reunión posterior? 
No recuerdo, lo cierto es que el primer cabezal de El Co-

Un poco de historia: el inicio 
(julio 1984 – febrero 1990)

En julio de 1984 vio la luz el número 0 de El Cotidiano. El 
esfuerzo de tres investigadores y de tres diferentes expe-
riencias, todas de izquierda, se conjugaron en un proyecto 
de investigación que requería de un órgano editorial para 
mostrar sus resultados. Rosa Albina Garavito Elías, Augus-
to Bolívar Espinoza y Edmundo Jacobo Molina, en varias 
discusiones, generalmente acaloradas, fueron trazando la 
línea editorial de la nueva revista alrededor del gran pilar 
metodológico que la sostenía: el análisis de coyuntura, eje 
central de reflexión que le dio, y le sigue dando, sentido 
y razón a la revista, y si bien es cierto fue producto de la 
discusión colectiva de los fundadores, la aportación vino 
de Augusto Bolívar, fue él quien le dio coherencia y, a su 
manera, consolidó un esquema analítico para interpretar 
la realidad mexicana actual.

Dentro de este enfoque, con esta particular forma 
de analizar la realidad mexicana, se consideró importante 
que la revista fuera, al mismo tiempo que un instrumento 
de análisis, una permanente fuente de información para la 
investigación de más largo aliento. Definir la línea editorial 
y el nombre de la revista fueron las primeras tareas, de-
terminantes, que habrían de darle el sello particular con el 
que hasta hoy se conoce a El Cotidiano.

El nombre

Rosa Albina, Edmundo y Augusto discutieron varias veces 
sobre el nombre que debería llevar la revista, y al respecto 
Augusto comenta:

Discutimos en casa de Rosa Albina, había varios nombres	
propuestos, dos que recuerdo son Prontuario	y	La Mosca; 
la idea fundamental era hacer análisis político apegado a 
los hechos y no derivado de ideologías, como era usual en 
esos momentos entre los intelectuales de izquierda. Había 
una tendencia generalizada a hacer análisis derivados del 
modo de producción capitalista. Una tendencia importan-
te en esa dirección eran los ligados a diferentes tendencias 
del  troskismo. El apego a los hechos del presente y la 
necesidad de apoyarse en datos era lo esencial. De tres 
cosas queríamos alejarnos: 1) la teoría deductivista, 2) la 
historia, y 3) la ideología1.

1 Augusto Bolívar Espinoza, Entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.
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tidiano que llevó hasta hace pocos años, está inspirado en 
aquel periódico de Milán. Si lo pensamos bien en el origen 
del nombre de El Cotidiano, la globalización que pronto se 
nos vendría encima nos estaba haciendo un guiño. ¡Para 
una revista tan moderna no podría ser de otra manera! 
Concluimos la reunión satisfechos con el nombre de El 
Cotidiano para una revista que hoy cumple 25 años2.

La línea editorial

Finalmente se acordó llamarle El Cotidiano, pero este 
nombre no podía entenderse sin su metodología: nombre 
y metodología dotaron a la revista de una muy precisa 
identidad.  A decir de Augusto Bolívar:

El análisis de coyuntura fue esencial, así como discutir su 
estatus teórico, junto con el “análisis de periodo” y el de 
“seguimiento de procesos”. Yo ya había escrito un artículo 
sobre “el análisis de coyuntura” y lo había aplicado al caso 
chileno en un ensayo titulado “El crac de crav”. crav	
era una empresa azucarera que quebró (crac) en plena 
dictadura en los años 80s. La tesis era que había ciertas 
situaciones que en periodos de extremada consolidación 
(dictadura pinochetista) indicaban la posibilidad de cambio. 
El estudio de coyuntura pretendía detectar esa situación 
para mostrar las condiciones “anudadas” que permitían 
abrir periodos nuevos o cerrar viejos. Eso también per-
mitía seguir empíricamente “los procesos”, el análisis de 
coyuntura es enteramente original de El Cotidiano y tiene 
sus raíces en Marx, sobre todo en sus escritos histórico-
políticos, como en El Dieciocho Brumario,	La Lucha de Clases 
en Francia y los artículos periodísticos de Marx, pero 
también estaba presente Braudel y algunas discusiones 
filosóficas ligadas a la dialéctica, el empirismo, etc.3

El Cotidiano marcó distancia con su línea editorial y su 
metodología de análisis político respecto de otras revistas 
que surgieron en los años 70s y 80s, consolidándose como 
una revista universitaria que analiza el presente y aborda los 
temas de actualidad. En tal sentido, señala Bolívar:

Respecto del análisis del presente por momentos fue el 
que se ocupaba de eso. Vuelta era intelectualizado y ligado 
a la literatura, Proceso era demasiado sensacionalista y El 
Cotidiano conservaba su sello universitario pero también 
público; fueron los únicos medios que competían en el 
medio de los “conocedores” por el monopolio del análisis 
del presente. El Cotidiano fue por largo tiempo fuente 
de inspiración para contribuir permanentemente con el 
análisis político. Varias cosas que se publicaron en la revista 
sé que hay que revisarlas y algunas profundamente, pero 
la lección que dejó para muchos que posteriormente 
siguieron el estilo, es el uso de la razón desprejuiciada 
frente a lo que pasa, pero con datos4.

Sobre el tema del análisis de coyuntura, Rosa Albina 
nos dijo:

Lo decidimos nosotros tres por supuesto (Rosa Albina Ga-
rabito, Augusto Bolívar y Edmundo Jacobo), pero el padre 
intelectual del proyecto fue sin duda Augusto. La tesis que 
fundamenta que sea ese el eje de la línea de investigación 
y del proyecto editorial es y sigue siendo fascinante: “que 
la referencia a lo real no se reduzca a las investigaciones 
de largo plazo ni al juicio periodístico, sino que sea posible 
referirse al presente también de forma rigurosa”. Fascinante 
y vigente, no en balde El Cotidiano sigue vivo. En el ámbito 
de la academia El Cotidiano significó una ruptura epistemo-
lógica. Se trataba de cimbrar el quehacer de la investigación 
universitaria, que hasta entonces y con frecuencia, eludía 
pronunciarse sobre los acontecimientos del presente 
escudado en los larguísimos plazos de su producción y 
en el cúmulo de datos siempre por actualizar y precisar. 
Referirse al presente de forma rigurosa es eso: hacer de la 
investigación el instrumento de interpretación de la realidad 
actual. Y si de esta realidad hablamos, su conocimiento no 
podía quedar en el nivel de la nota más reciente, de la 
información periodística. Por eso hemos sostenido que 
la coyuntura no siempre corresponde a lo actual, pero 
siempre coincide con las rupturas que otorgan nuevos 
significados al sentido de la acción de los sujetos sociales 
y políticos (muy weberiano, ¿no?; debe ser la influencia del 
querido Enzo Faletto de quien fuimos alumnos Augusto y 
yo en la Flacso-Elas en Santiago de Chile, hace mil años). 
Puesto en otros términos, se trataba de arriesgar hipótesis 
y juicios sobre el acontecer de la realidad mexicana, com-
prometerse con esas hipótesis y perseguirlas. Un análisis 

4	Ibidem.

2 Rosa Albina Garabito Elías, entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.

3 Augusto Bolívar Espinoza, entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.
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que requiere honestidad intelectual, la que por supuesto 
se sustenta en la rigurosidad de la investigación”�.

No resulta extraño entonces que a partir de su primer 
número, la revista El Cotidiano se haya convertido en el ór-
gano privilegiado de un Programa de Investigación de Segui-
miento de la Realidad Mexicana Actual (psrma), desarrollado 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 
particularmente en sus Departamentos de Sociología y Eco-
nomía, donde concurrían, además del equipo permanente de 
investigación, grupos de investigadores convocados por el 
Programa, que lo complementaban y le daban consistencia 
teórica, al tiempo que hacían efectiva la pluralidad y riqueza 
de enfoques que le son imprescindibles6.

Largas discusiones teóricas, filosóficas, políticas e 
ideológicas, estuvieron presentes en la definición de la 
metodología de los escritos que se publicarían en la re-
vista. En la presentación del número 0 se advirtió sobre el 
análisis de coyuntura, pero fue hasta el número 42 de El 
Cotidiano que se realizó un esfuerzo por sintetizar teórica 
y metodológicamente la línea editorial y por explicar la 
importancia de la forma de análisis que sustentaba a la 
revista. Al respecto se señala:

…un grupo de investigadores empeñados en rastrear 
coyunturas, seguir procesos y construir periodos, preten-
demos mostrar que se puede y se debe referir al presente 
con el rigor teórico, metodológico y técnico que ofrece 
la Ciencia Social; que es posible salvar las dificultades 
propias del objeto de estudio y elaborar, con carácter 
científico, una historia del presente7.

El sustento teórico-metodológico fue discutido am-
pliamente por los primeros integrantes del psrma, quienes 
a su vez discutían los temas considerados de coyuntura, y 
recopilaban la información que les permitiera hacer análisis 
de coyuntura:

En los primeros años el análisis de coyuntura se formaba 
a partir de la discusión una vez por semana, almorzan-
do en mi casa. Ahí se discutía con todos los miembros 
de	El Cotidiano, que a medida que pasaba el tiempo fue 
creciendo exponencialmente (varios futuros profeso-
res pasaron por esas reuniones de los miércoles). Eso 
permitía estar investigando el “presente” teórica, pero 
también empíricamente. Buscar analizar periodos y lo 
fundamental, seguir ordenadamente los procesos coti-
dianos. Permitió también no improvisar sino seguir una 
o varias ideas de análisis, convocar especialistas en temas 
que desconocíamos (…)8

Paulatinamente, el grupo de El Cotidiano fue digiriendo 
el novedoso esquema de análisis:

El “análisis de coyuntura” tal como lo han entendido y 
expuesto recientemente el grupo de El Cotidiano es la 
denominación genérica que caracteriza el desarrollo 
de la investigación sobre el presente que pretende, en 
forma integrada y como instancias principales: al “se-
guimiento de proceso”, al estudio de la “coyuntura”, y 
a la construcción de “periodos”. En esta perspectiva el 
“análisis de coyuntura” es lo más alejado del estudio 
del “presente inmediato”, tal como lo comprende el 
lenguaje coloquial y ciertas tendencias del trabajo pe-
riodístico. Más que “análisis de la coyuntura”, el equipo 
de	 El Cotidiano hace “análisis de coyuntura”, “análisis 
del presente” o ensayo de “interpretación de historia 
contemporánea9.

El análisis de la realidad, es en síntesis, el análisis del 
presente, y poder atraparlo implica en sentido estricto 
dotarlo de un marco referencial en el espacio y tiempo, 
brindarle mediante la interpretación un contexto espe-
cífico, ubicarlo mediante el ejercicio de la periodización. 
Todo proceso tiene un principio y un final, en tal sentido 
se debe considerar al periodo como: “La distancia que 
media entre dos coyunturas, es lo que llamamos “perio-
do”. El “análisis de periodo” en este contexto, no es otra 
cosa que el análisis histórico de lo contemporáneo. La 
construcción de periodos constituye el tercer momento, 
en el tiempo del análisis de coyuntura, pero en definitiva 

8 Augusto Bolívar E. Entrevista realizada por Raúl Rodríguez Guillén.
9 Augusto Bolívar, Rosa Albina Garabito, Luis Méndez y Miguel Ángel 

Romero, “Sobre el análisis de coyuntura”, op. cit.

� Rosa Albina Garabito Elías. Entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.

6 Véase Augusto Bolívar E., Rosa Albina Garabito E., Luis Méndez y B., y 
Miguel Ángel Romero M. “Sobre el Análisis de Coyuntura: la experiencia de 
El Cotidiano” en El Cotidiano, núm. 42. Universidad Autónoma Metropolitana-
Azcapotzalco, México, julio-agosto de 1991, p. 111. Por problemas que no 
lograron ser consensuados en su interior, el psrma fue dado de baja; sin 
embargo, su metodología siguió nutriendo nuestra revista.

7	Idem.
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desde el 2006, coeditado con el Grupo Editorial eón,	
sin dejar de mencionar que a lo largo de nuestros155 
números formalmente existentes, en realidad son más, 
hemos recibido el apoyo, en forma de coedición, de muy 
diversas instituciones educativas nacionales y extranjeras 
y de Organizaciones No Gubernamentales.

Al respecto Rosa Albina comenta que: 

…me parece importante subrayar que además de este 
financiamiento y esta confianza, detrás del éxito de El 
Cotidiano estuvo el trabajo militante que metimos a la 
revista el equipo original y después ampliado con Luis 
Méndez y Miguel Ángel Romero. ¿Qué quiero decir con 
trabajo militante? El que se hace empujado por la pasión, 
para el que no existen límites de horarios ni dificultad 
que no se pueda superar. No sólo se trataba de las inter-
minables y tormentosas discusiones semanales en casa 
de Augusto para dar seguimiento al análisis, sino también 
el que desarrollamos para que la revista se distribuyera 
en los canales comerciales. Si el proyecto era bueno, 
entonces tenía que dar el salto mortal de la mercancía: 
¡venderse! Por lo tanto los fines de semana nos íbamos 
a las librerías a sacarla de donde la habían arrumbado, y 
a conseguir nuevos puestos de venta. Ni qué decir del 
trabajo editorial y de corrección que en la primera etapa 
me tocó. Fui víctima de mi tesis de que la parte artesanal 
de la producción de la revista era tan gratificante como el 
trabajo intelectual. Perdí la cuenta de las horas que pasé 
en las editoriales y/o en las imprentas corrigiendo galeras 
y cartones a la antigüita, con mesa de luz, cutter, Pritt y 
otras lindezas prehistóricas. En los avatares por encontrar 
una buena editorial, recuerdo que algún número se formó 
y lo revisé, en el taller de unos chavos en la colonia Roma, 
quienes amenizaban su trabajo con música de rock pesado 
a altos decibeles y en una densa atmósfera de cannabis. 
Pero la exigencia de que El Cotidiano saliera de manera 
oportuna no se detenía en esas minucias12.

Pluralidad

Hemos señalado que la pluralidad es una característica de 
El Cotidiano. Desde sus primeros números ha participado 
tanto gente de izquierda moderada y radical, como de cen-

10	Idem.
11	Ibidem.

es su fin último y su punto de partida. Es imposible iniciar 
un “seguimiento de proceso” sin tener en cuenta implícita 
o explícitamente una propuesta de periodo. Es decir, se 
“sigue” un proceso histórico, pero no en general, sino 
durante un periodo. La constitución más permanente de 
un “periodo” no puede sino hacerse una vez hecho en 
forma rigurosa el “seguimiento de proceso”, desde una 
coyuntura”10.

El seguimiento de proceso bajo formas cambiantes 
permite hacer una especie de fotografía del momento:

En el seguimiento de proceso, en realidad no es un 
proceso el que se sigue, son más bien ciertas institucio-
nes, grupos, individuos, sus condiciones especificas y de 
conjunto, y primordialmente, la virtualidad que en ellas 
se encierra para determinar si están en condiciones o 
no, de asumir, rechazar u obviar los intereses de clase 
más generales que en un determinado momento mue-
ven el sistema político general. Pero las variables –en el 
análisis de coyuntura, o en la interpretación histórica del 
presente– no son ni construcciones gratuitas, ni menos 
están dadas de ahora y para siempre. Éstas responden al 
tipo y modo de “desarrollo” que experimenta la realidad 
social misma”11.

El presupuesto

Así, con este sustento metodológico, surge El Cotidiano,	
y, a decir verdad, nace con buena estrella. Desde su 
fundación contó con apoyos económicos instituciona-
les, cuestión que después de 25 años, no terminamos 
de agradecer por la confianza a un proyecto singular 
poco afecto a las formas de investigación instituidas. Al 
inicio fueron Luis Gerardo Ize, Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, Lucino Gutiérrez, 
Jefe del Departamento de Economía, y Romualdo López 
Zárate, Jefe del Departamento de Sociología, quienes 
apoyaron el proyecto editorial, y a partir de este momen-
to, dificultades más dificultades menos, las autoridades 
universitarias de ciencias sociales junto con los rectores 
de unidad, creyeron en este proyecto y lo apoyaron. El 
Cotidiano ha sido subsanado por la uam-a: primero desde 
los presupuestos de los Departamentos de Economía y 
Sociología, años después directamente por la dcsyh,	y,	

12 Rosa Albina Garabito. Entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.
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tro y derecha; ideologías prendidas igual a investigadores 
universitarios, que a luchadores sociales, representantes de 
organizaciones sociales, diputados, senadores y, en general, 
representantes varios de la sociedad política; y si uno revisa 
desde los primeros hasta los números recientes, encontrará 
que esto no ha variado, es parte de su esencia: la tolerancia 
nos define. Pluralidad y tolerancia hacen de El Cotidiano	
una revista, no neutral, pero si equilibrada, al menos en la 
intención. Al respecto, Augusto Bolívar nos comenta que 
El Cotidiano es: “una revista abierta, no enclaustrada para 
que escriban los amigos. Son cientos los que han escrito 
en El Cotidiano de buena parte de las instituciones acadé-
micas mexicanas, en especial públicas, algunas extranjeras, 
sindicalistas, políticos, diplomáticos, alumnos, funcionarios 
de gobierno, etc.”13

La pluralidad desde su origen significó la posibilidad 
de la incorporación de un número cada vez mayor de 
colaboradores y puntos de vista, sin importar que sus 
principales promotores y creadores tuvieran su origen 
en la izquierda mexicana y chilena. A decir de Rosa Albina 
Garabito.

Desde distintas vertientes, tanto Augusto, Edmundo 
y yo venimos de la izquierda. Y en mi experiencia 
intelectual, El Cotidiano fue otro paso adelante para 
distinguir entre ideología y política (el primero fue 
en la Revista Debate, que menciono líneas arriba) En 
El Cotidiano no “tiraríamos línea”. Ahora se dice fácil, 
pero en aquellos años, ser de izquierda y no dictar al 
proletariado lo que debería hacer, era una especie de 
traición. Algún muy inteligente compañero de la uam	
a quien invitamos al Comité Editorial, salió muy des-
ilusionado de una reunión cuando esto le quedó claro. 
Nunca más regresó14.

La revista nació y logró una primera e importante 
consolidación. Creció de manera rápida y comenzó a in-
crementarse tanto el número de colaboradores como de 
lectores. Pero todavía había de pasar mucha historia por 
sus páginas y por sus comprometidos dirigentes.

Los primeros reacomodos 
(marzo-abril 1990 – noviembre 1994)

Esto que llamamos inicio en la historia de nuestra revista 
tiene una concreción en el tiempo: hablamos de un equipo 
comprometido con un proyecto, formalmente dirigido por 
Rosa Albina Garavito Elías, y que abarca del número 0 al 
número 33 de El Cotidiano; esto es, de julio-agosto de 1984 
a enero-febrero de 1990. Tiempo rico en experiencias: 
todo era novedoso y cada paso que dábamos era un reto 
a enfrentar y un problema a resolver. El proyecto, de cierta 
manera, se afirmó, y comenzamos, no a vivir, sino a construir 
nuestra propia historia. El problema era cómo conciliar el 
desarrollo del proyecto El Cotidiano con las historias parti-
culares de los integrantes del grupo.

Desde el número 34 de la revista se mostró el ini-
cio de una nueva etapa. Por fortuna no se afectaba el 
contenido metodológico de la publicación. El cambio se 
centró más bien en la forma como habría de conducirse 
la publicación: de una dirección individual se pasó a una 
dirección colectiva. ¿Por qué?, por la ausencia de un com-
pañero, Edmundo Jacobo, que decidió abandonar el mundo 
editorial para incursionar en el mundo de la administra-
ción universitaria; y, sobre todo, por la parcial separación 
de nuestra directora, Rosa Albina Garavito, desde pocos 
años atrás políticamente comprometida con el Frente 
Democrático Nacional y, desde 1989, con el Partido de 
la Revolución Democrática.

El cuerpo directivo de El Cotidiano se debilitó, y la 
mejor manera que se encontró para solventar el proble-
ma fue creando una dirección colectiva. Por fortuna, de 
los miembros del equipo ampliado de la revista, existían 
dos que prácticamente estuvieron presentes desde el 
inicio: Luis Méndez y Miguel Ángel Romero, que pasaron 
a formar parte de la nueva dirección. Los dos igualmente 
provenientes de la izquierda, en este caso de la izquierda 
social, y los dos con experiencias diversas, académico-
políticas, que desde el inicio pusieron al servicio de la 
revista. Miguel Ángel era miembro del Consejo Editorial 
desde los primeros números, y Luis Méndez, además de 
miembro del Consejo Editorial, fungía como editor desde 
el número 20 en 1987. Pero sobre todo, el rasgo que los 
distinguió dentro de la dirección colectiva, y que habría 
de reflejarse favorablemente, casi de inmediato, en la 
revista, fue su compromiso militante, en el sentido que 
antes le dio Rosa Albina al término. La revista no sólo 
consolidó sus redes de apoyo, las incrementó conside-

13 Augusto Bolívar Espinoza, entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.

14 Rosa Albina Garabito Elías. Entrevista realizada por Raúl Rodríguez 
Guillén.
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rablemente; con la llegada de nuevos colaboradores se 
amplió de manera relevante la pluralidad de la revista, 
se avivó considerablemente la dinámica colectiva, creció 
la distribución y se organizó, desde las instalaciones de la 
uam, la administración de la publicación. Y vale insistir: al 
margen de las particulares posiciones político-ideológicas 
de los integrantes de el grupo y de los colaboradores, se 
respetó, lo mismo que hoy, la leyenda que desde el número 
cero aparece en todas las publicaciones: El Cotidiano “… 
es el resultado de la conjugación de intereses teóricos 
de una serie de investigadores que han adoptado como 
desafío el referirse a la realidad inmediata, intentando 
superar, aunque sea en mínima parte, el sentido común. 
Es un proyecto universitario en el mejor de sus sentidos, 
pluralista, abierto a la crítica, por tanto no sectario…”. 
Por eso luchamos desde el inicio, y hasta este momento 
sentimos la satisfacción de, no sin dificultades, haberlo 
cumplido.

En ese momento, la realidad mexicana se mostraba 
explosiva; nuestra metodología se puso a prueba y nuestra 
motivación intelectual creció al parejo de nuestra inquie-
tud política. Fue interesante observar hasta qué punto 
nos habíamos impregnado de nuestra guía intelectual, la 
coyuntura: en un tiempo político exacerbado como el 
que vivíamos, pudimos distinguir, aunque nunca del todo, 
nuestras preferencias ideológicas de nuestro análisis de 
la realidad.

Por otro lado, es bueno recordar que fue en esta eta-
pa cuando comenzó a disminuir el peso del seguimiento 
periodístico y de las cronologías dentro de los números 
de la revista, y a aumentar las referencias teórico-analíticas; 
fue también el momento en que aumentó el número de 
páginas en los artículos, y, más en lo esencial, se inició la 
organización temática de los números y la programación 
anual de la publicación; cambios significativos impuestos 
en medio de fuertes discusiones que, en lo desfavorable, 
disminuyeron el peso metodológico de la coyuntura en la 
publicación.

Es en este nuevo entorno cuando, por su trabajo mili-
tante en el prd, Rosa Albina decide abandonar la dirección 
colectiva y reducirse a colaborar como miembro del Con-
sejo Editorial; casi un año después, Miguel Ángel Romero, 
por otras razones, decide también salir de la dirección sin 
abandonar el proyecto, varios números fueron coordinados 
por él y, en el aspecto de la pluralidad, la enriqueció al darle 
foro en la revista a miembros destacados de la sociedad 
política.

Desconcierto sin marcha atrás 
(diciembre de 1994 – mayo-junio 
1998)

La dirección colectiva de la revista se redujo a dos 
personas, Augusto Bolívar y Luis Méndez: los equili-
brios se rompieron. Se pensó en volver a una dirección 
individual, pero, ¿bajo qué esquema?, ¿con qué persona? 
Los directamente involucrados y las autoridades de 
quien dependía el proyecto, no supieron, quizá no 
quisieron, resolver con claridad el problema y, por 
primera vez en la vida de la revista, se estableció un 
conflicto que se resolvió de facto: Luis Méndez, como 
editor, mantenía el contacto con las redes de apoyo a la 
revista, por tanto, le era relativamente fácil lograr que 
la publicación cumpliera con el compromiso de salir 
cada dos meses al público; Augusto Bolívar contaba con 
el consenso del equipo de ayudantes de El Cotidiano. 
La autoridad no dejó de financiar la publicación, y así 
Luis Méndez quedó como director y Augusto Bolívar, 
paulatinamente, fue desapareciendo del escenario de 
El Cotidiano.

Mal recuerdo de un mal tiempo que tuvo con-
secuencias inmediatas: para este entonces la revista 
contaba con un espacio dentro de las oficinas de 
publicaciones de la dcsh, donde trabajaban para el 
proyecto cinco ayudantes, en poco tiempo los ayu-
dantes terminaron su periodo y ya no fueron otor-
gadas las plazas: El Cotidiano perdió a sus ayudantes y 
hasta la fecha no los recupera. Por otro lado, ante el 
desconcierto, y sin contar con un equipo propio, se 
acentuó como política editorial la programación anual 
y los números temáticos bajo la responsabilidad de 
un coordinador. Esto sin duda jugó en detrimento de 
nuestra guía metodológica, el análisis de coyuntura, que 
menguó en importancia explícita en cada uno de los 
números, aunque nunca abandonó su raíz: el análisis de 
la realidad inmediata. En lugar de nuestro tradicional 
espacio editorial para la coyuntura, se impuso la cos-
tumbre de tratar números temáticos relacionados con 
temas coyunturales. ¿Se ganó con el cambio? ¿Perdió 
fuerza el análisis de coyuntura? Lo cierto es que se im-
puso una nueva forma de enfrentar el problema de la 
realidad sin perder la esencia metodológica de la revista, 
pero ¿quién puede negar que el cambio tuvo mucho de 
improvisado? Y algo más grave, El Cotidiano fragmentó 
su espacio de interlocución: el director discutía temas 
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y contenidos con el coordinador del número, y éste a 
su vez lo trasmitía con cada uno de los colaboradores. 
Lo bueno: construimos grandes redes de colaboradores; 
lo malo: se debilitó la discusión interna.

En este difícil entorno, la revista siguió editándo-
se puntualmente, y con la construcción de redes más 
extensas de colaboradores alcanzó mucho mayor di-
fusión. Pero el aislamiento de la dirección al interior 
de la revista era evidente. Luis Méndez, consciente del 
problema, comenzó a proponer insistentemente en las 
diversas esferas de influencia de El Cotidiano, la necesi-
dad de un cambio en la dirección con el fin de tratar de 
restablecer la interlocución al interior de la revista con 
el reclutamiento de nuevos investigadores interesados 
en la problemática de la realidad mexicana actual. Fue un 
proceso difícil, por más que se buscaba entre compañeros 
con el perfil adecuado, nadie aceptaba la responsabilidad 
de dirigir una revista como El Cotidiano por el esfuerzo 
que significaba.

Recuperación de la identidad 
(julio-agosto 1998 – noviembre- 
diciembre 2001)

Para este entonces, El Cotidiano contaba con una joven 
e inteligente investigadora que había mostrado, con sus 
novedosos temas de investigación a lo largo de algunos 
años al interior de la revista, su capacidad y su interés 
por nuestra línea editorial. Representaba a una nueva 
generación, y dentro de nuestra complicada y no pocas 
veces intolerante vida interna, aparecía como una promesa. 
Era ideal no sólo para dirigir la revista, sus capacidades 
organizativas eran evidentes, también pensamos que podía 
reestructurarla haciendo intervenir gente nueva y de nue-
vas ideas que no se apartaran de la línea de análisis original. 
Después de mucho insistir, y con no pocas resistencias, la 
hoy Dra. Miriam Alfie Cohen aceptó ser la nueva directora 
de la revista. En lo formal, Luís Méndez se colocó dentro 
del consejo editorial y continuó siendo responsable de 
alguna sección fija; en lo real, apoyó decididamente a la 
nueva dirección para realizar los ajuste necesarios para 
que El Cotidiano se recolocara en el universo de las revistas 
universitarias.

No cabe duda que este cambio de dirección le 
dio nuevos bríos a la revista, no sólo en sus aspectos 
administrativo-institucionales o de modernización del 
diseño editorial, también, y principalmente, en los nue-

vos contenidos que los números comenzaron a mostrar. 
Por supuesto, en esto tuvo que ver el nuevo equipo de 
El Cotidiano y su dirección, pero no fue su ocurrencia, 
supieron ser sensibles más bien a las transformaciones 
que la realidad mexicana exhibía, lo mismo en el campo 
de la economía globalizada, que en la difícil construc-
ción y consolidación de las instituciones democráticas, 
en el conflictuado sistema de partidos, en el fastidiado 
terreno de lo social, en la reprimida respuesta de los 
movimientos de protesta, y, en especial, en la emergencia 
de nuevos actores sociales propios de una modernidad 
tardía desarrollándose en un Estado-nación de moder-
nidad subordinada.

Varias cosas importantes se dieron a lo largo de 
este periodo, entre lo más significativo, la consolidación 
institucional de la revista: se logró un lugar específico y 
estrictamente normado dentro de la dcsh de la uam-a	y	
un lugar físico exclusivo para la revista con la infraestruc-
tura necesaria para su funcionamiento; se revisó, amplió y 
refuncionalizó el consejo editorial y se periodizaron sus re-
uniones; se inspeccionó el funcionamiento de las secciones 
fijas de la revista y se invitó a nuevos investigadores para 
que participaran como responsables en ellas; se crearon 
nuevas redes de apoyo de investigadores en diferentes 
centros educativos, en especial en las tres unidades de la 
uam, y se consolidaron las ya existentes; y como ya antes 
mencionamos, de suma importancia, El Cotidiano se abrió, 
por un lado, a nuevas expresiones teóricas para el análisis 
de la realidad inmediata, tratando, no sin problemas, de que 
enriquecieran el desempeño de nuestra original metodolo-
gía del análisis de coyuntura, y por el otro, incluyendo dentro 
de nuestras redes de colaboradores a los nuevos actores 
sociales emergentes, nos referimos particularmente a las 
organizaciones sociales no gubernamentales, en especial 
a los investigadores que hicieron de estas nuevas formas 
de organización y movilización social su objeto de estudio. 
Pensamos que fue este el momento en que alcanzamos 
mayor pluralidad.

Las páginas de la revista comenzaron a mostrar con 
más regularidad la presencia de un nuevo lenguaje teórico 
nacido de la etapa que vivía la modernidad capitalista, un 
nuevo marco conceptual desde el cual se pretendía explicar, 
no sin contradicciones, las nuevas realidades que vivía el 
país; incrementamos las presentaciones de números que 
consideramos importantes y fomentamos un debate de 
ideas alrededor de los desafíos que reiteradamente lanza-
ba la realidad mexicana, tanto al interior de nuestra casa 
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de estudios como en otros foros organizados en diversas 
universidades del país, sin dejar de lado las invitaciones a 
la revista, o a integrantes de ella, a foros organizados por 
organizaciones de la sociedad civil.

Fue notorio en esta etapa lo que había comenzado en la 
etapa anterior: la recurrente edición de números especiales 
coeditados con organizaciones sociales que fortalecieron 
nuestras redes de apoyo desde la sociedad civil.

La consolidación de El Cotidiano 
(noviembre-diciembre del 
2002 – julio-agosto del 2009)

Por exigencias académicas, Miriam decidió dejar la dirección 
de la revista. Nuevamente nos enfrentamos al problema de 
un posible sucesor. En este momento El Cotidiano contaba 
con un equipo preparado, había de dónde escoger, pero 
al igual que en situaciones anteriores, aunque ahora por 
diferentes causas, el proceso de sucesión se complicó. 
Había quién podía dirigir con éxito la revista, pero, o no 
estaban dispuestos a sacrificar su tiempo (eran momentos 
de competencia académica convertida en becas que in-
crementaban los ingresos de los profesores), o era gente 
que cumplía con el perfil exigido pero no pertenecía a la 
Unidad Azcapotzalco de la uam, y, por reglamento, esto era 
una exigencia.

Además, las autoridades de la universidad eran tam-
bién diferentes y veían a El Cotidiano desde puntos de vista 
más administrativos que académicos, perspectivas que 
constantemente se reñían con el sentir de los que dirigían 
esta publicación. Ya hacía un buen tiempo, mediados de los 
90, que se tenía que explicar a cada nuevo director de la 
dcsh, qué era, qué se proponía y qué había logrado esta 
publicación. Eran discusiones difíciles, a veces ríspidas, y, 
vale decirlo, lo que siempre salvó a El Cotidiano de estas 
dificultades burocráticas, fue el mismo El Cotidiano. Su pre-
sencia cada vez más amplia dentro y fuera de la uam, ayudó 
sin duda a que el proyecto se impusiera por encima de 
opiniones técnico-administrativas o luchas presupuestales 
entre departamentos.

La resolución al problema quedó en manos de los dos 
integrantes más antiguos del equipo: Luis Méndez y Miguel 
Ángel Romero, y mientras se resolvía, quedó el primero 
de ellos como director interino (enero-octubre 2002). Al 
no tener éxito las primeras propuestas ante la autoridad 
universitaria, se llegó a la conclusión que la persona más 
adecuada para continuar al frente de la revista era Miguel 

Ángel, su antigüedad en el proyecto y su experiencia 
probada por largos años lo hacían un candidato ideal. Mas 
no se resolvían del todo las contrariedades: por un lado, 
Miguel Ángel no estaba convencido del todo, regresar a 
la dirección le significaba alterar sus proyectos individua-
les; por el otro, el entonces representante de la dcsh,	
pensaba en la posibilidad de buscar un recambio en la 
revista para readecuarla a las nuevas situaciones acadé-
mico-administrativas que privaban en la universidad, sin 
ninguna claridad sobre lo que realmente significaba esto. 
En el fondo había un problema: por las características 
de la revista –su línea editorial basada en la coyuntura y 
por su periodicidad de salir cada dos meses– los que la 
dirigían requerían de cierta autonomía, y por tanto, de 
confianza de la autoridad. No era fácil, pero una vez más 
se impuso, más que las razones del colectivo El Cotidiano,	
la fuerte presencia editorial de la revista en el universo 
de las publicaciones universitarias.

Así, desde el número 116, noviembre-diciembre del 
2002, Miguel Ángel tomó la dirección de la revista, y, hasta 
la fecha, sigue al frente; la gestión más larga en la historia 
de esta publicación –casi siete años–, hecho por demás 
importante ya que señala, entre otras muchas cosas, su 
estabilidad.

En este tiempo, y no sin conflictos internos y exter-
nos, se consolidó el proyecto. Por supuesto, no era el 
mismo de la primera etapa (1984-1990), pero mantiene 
su esencia: el referirse de manera rigurosa al presente, el 
dar cuenta con la solidez de la ciencia social de la realidad 
inmediata de un país, México, convulsionado por cambios 
que no terminan por transformar su forma de Estado. 
Lo diferente: avanzar sobre los retos que nos impuso la 
realidad desde mediados de los años 90, los desafíos que 
nos impuso el escenario nacional e internacional: nuevos 
hechos, nuevos actores y nuevos acercamientos teóricos 
para el mejor entendimiento de las circunstancias que 
hoy nos definen.

Es bueno recordar un hecho reciente que nos apun-
tala: la última dirección de la dcsh pensó que el proyecto 
El Cotidiano resultaba demasiado oneroso, que existían 
demasiadas inconformidades en los departamentos que 
integran la División, que la línea editorial debería ser 
cambiada lo mismo que su presentación formal. Después 
de varios meses de discusión en defensa del proyecto, se 
aceptó respetar tanto la línea editorial como el formato, y 
en cuanto al problema financiero, logramos, por enésima 
vez, convencer a la editorial, Ediciones Eón, que coeditara 
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con la división de sociales de la uam-a. Fue un periodo difícil, 
pero El Cotidiano, pensamos, salió fortalecido.

En la misma línea de apuntalamiento, vale destacar 
también que, desde hace más de cuatro años, la redacción 
de la revista se tonificó con la presencia de un nuevo edi-
tor, Raúl Rodríguez, que a la fecha ha logrado incrementar, 
todavía más, las redes de colaboradores de que se alimenta 
nuestra publicación. Como nunca, y en gran parte gracias 
a su movilidad en el medio intelectual, nos enfrentamos al 
problema del exceso de artículos para su publicación.

Pero el gran salto que hoy nos define como una 
revista universitaria exitosa, que nos exhibe como una 
publicación realmente diferente a El Cotidiano del inicio, fue 
sin duda el atrevernos a digitalizarnos; fuimos sensibles a 
los cambios tecnológicos que marcan nuestro tiempo, no 
opusimos resistencia a las nuevas formas de comunicación 
que facilitan la interrelación entre las revistas nacionales 
y extranjeras, aceptamos, sin miedo, los retos que nos 
lanzaba el mundo cibernético. El Cotidiano se digitalizó y 
dio un salto cualitativo. Ya no se trataba sólo de mantener 
una línea editorial, sino de difundirla internacionalmente. 
Utilizamos la tecnología de punta, globalizamos nuestra 
revista. Durante muchos años nos atormentó la duda de 
saber quién nos leía. Hoy, gracias a la pertenencia a este 
mundo cibernético, la duda se desvaneció: tenemos certeza 
de a quién le interesa nuestra revista y en qué lugar del 
mundo se ubica. Primero fue la aceptación de El Cotidiano,	
el 8 de diciembre del 2004, en la Red de Revistas Cien-
tíficas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc), y poco después, en diciembre del 2005, el inicio 
de nuestra página web <www.elcotidianoenlinea.com.mx>; 
a partir de estos momentos cruciales las visitas a nuestra 
revista se multiplicaron. Hoy sabemos por ejemplo, que 
de estas fechas al día de hoy, nos han visitado más de 400 
mil personas en todo el mundo.

Llegados a este punto de nuestra historia –breve para 
los proyectos de largo alcance, pero larga, muy larga para 
las historias individuales de aquellos que la vivimos prácti-
camente desde el inicio– sólo nos falta hablar, dentro de lo 
importante, del significativo papel que jugó en este agitado 
transcurrir la figura de Rubén Leyva, Director de Ediciones 
Eón y cobijo editorial de El Cotidiano desde hace ya casi 20 
años. En mucho se aligeraron nuestras dificultades al saber 
que el problema editorial estaba prácticamente resuelto en 
sus manos, y como todo, a pesar de desavenencias múltiples, 
desacuerdos coyunturales y algunos exabruptos emocio-
nales, la relación resultó una gran experiencia de trabajo y 

amistad, amalgamada por un proyecto editorial que alcanzó 
dimensiones insospechadas.

Por otro lado, el mismo cariñoso agradecimiento a los 
compañeros Lucino Gutiérrez y Monserrat Fernández, por 
la eficiente coordinación de la página web de El Cotidiano,	
que incluye el manejo de un amplio banco de datos, y la 
oportuna información que nos brindan.

Vale también dejar asentado que a pesar de las dife-
rencias que con frecuencia se han mostrado a lo largo de 
los años, el proyecto de El Cotidiano resulta impensable sin 
el apoyo de las autoridades universitarias, algunas de ellas 
fuertemente comprometidas con el proyecto, pero todas 
siempre en la disposición institucional de apoyarlo.

Hoy	 El Cotidiano es un proyecto importante en el 
universo de las revistas universitarias y esto sólo puede 
explicarse por la decidida participación de mucha gente, 
perteneciente a diversas instituciones, especialmente la uam,	
que con su trabajo material, intelectual o administrativo 
lograron lo que hoy consideramos sin presunción, un éxito. 
Dejemos que los números hablen.

El Cotidiano en el entorno 
internacional

En los primeros años del nuevo milenio, El Cotidiano aceptó 
la invitación de la Universidad del Estado de México para 
participar en la Red de Revistas Científicas de América La-
tina y el Caribe, España y Portugal, conocida como Redalyc. 
Hoy, después de varios años de participación nos sorprende 
agradablemente el buen lugar en que se encuentra colocada 
nuestra publicación en un entorno de 550 revistas.

Dentro de un periodo de 5 meses, enero a mayo del 
2009, y en un universo de 550 revistas, se tomó una muestra 
de 100 para presentar las más consultadas en diferentes 
materias del conocimiento. En este entorno, El Cotidiano	
apareció en el lugar 31, colocación nada despreciable 
dado que de las 550 revistas inscritas en la Red, 401 se 
ubican en el área de ciencias sociales. Más aún, del total 
de revistas de ciencias sociales, El Cotidiano ocupa el lugar 
número 7, y del total de revistas de sociología el número 
1. En cuanto a número de visitas, fueron 51,420 (10,284 
promedio mensual) las personas registradas que entraron 
a	El Cotidiano vía Redalyc en este mismo espacio de tiempo, 
pero si ampliamos el tiempo de enero del 2004 a mayo del 
2009, nos encontramos con que de un total de visitas de 
421 999, el promedio mensual aumenta a 14,552 (véanse 
Cuadros 11 y 12).
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Cuadro 11 
Lugar que ocupa El Cotidiano dentro de las 100 revistas más visitadas 

CO

MX

VE

ES

BR

CO

ES

VE

MX

MX

16,372
1.39%

27,449
2.33%

19,488
1.66%

23,956
2.04%

10,938
.93%

7,340
.62%

10,603
.9%

10,848
.92%

10,323
.88%

14,169
1.2%

Revista Latinoamericana de 
Psicología

Salud Pública de México

Educere

Psicothema

Ciencia Rural

Scientia et Technica

Comunicar

Interciencia

Papeles de Población

Revista Mexicana de Investi-
gación Educativa

Visitas a las revistas más consultadas
Reporte de visitas realizadas a las 100 revistas más consultados en el mes

Tabla identificadora de deciles (Unidad: Revistas)

Decil:

Más
visitadas

1

2

3

4

�

6

7

8

9

10

19,854
1.4%

37,127
2.62%

21,184
1.5%

27,838
1.97%

10,911
.77%

8,682
.61%

12,543
.89%

12,740
.9%

12,422
.88%

14,800
1.05%

51,614
1.86%

46,378
1.67%

39,078
1.41%

33,561
1.21%

33,500
1.21%

31,010
1.12%

22,877
.83%

22,674
.82%

21,067
.76%

21,026
.76%

31,919
1.41%

37,641
1.67%

32,312
1.43%

28,824
1.28%

30,830
1.37%

15,796
.7%

20,055
.89%

20,618
.91%

16,864
.75%

16,401
.73%

29,658
1.59%

30,381
1.63%

26,139
1.4%

21,168
1.13%

23,527
1.26%

11,716
.63%

16,318
.87%

16,550
.89%

14,385
.77%

14,364
.77%

Revista
País 
de la 
revista

2007
[Enero-Junio]

     Enero             Febrero                  Marzo            Abril              Mayo

2008
Semestre: [Julio-Diciembre][Enero-Junio] [Enero-Junio]

2009

Menos
visitadas

Metodología

1 109876�432

Universo: Las 100 revistas más consultadas

[Julio-Diciembre]

Visitas  6  2009
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12,464
.88%

14,228
1%

14,468
1.02%

5,851
.41%

7,803
.55%

12,691
.9%

7,672
.54%

8,375
.59%

10,706
.76%

9,084
.64%

9,178
.65%

9,285
.66%

6,498
.46%

10,865
.77%

10,018
.85%

12,384
1.05%

13,327
1.13%

4,844
.41%

6,679
.57%

10,370
.88%

5,888
.5%

6,066
.52%

7,890
.67%

7,556
.64%

6,045
.51%

8,081
.69%

5,292
.45%

8,804
.75%

16,404
.84%

14,018
.75%

12,106
.65%

10,074
.54%

12,406
.66%

14,812
.79%

11,293
.6%

11,648
.62%

12,815
.68%

11,819
.63%

13,175
.71%

11,392
.61%

9,129
.49%

14,214
.76%

16,905
.75%

16,266
.72%

13,332
.59%

13,738
.61%

15,121
.67%

13,676
.61%

14,954
.66%

12,930
.57%

14,041
.62%

14,567
.65%

13,844
.61%

12,703
.56%

11,866
.53%

12,672
.56%

20,972
.76%

18,999
.69%

18,744
.68%

18,674
.67%

17,795
.64%

17,238
.62%

16,843
.61%

16,800
.61%

16,599
.6%

16,539
.6%

16,419
.59%

16,361
.59%

16,349
.59%

16,175
.58%

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Ciencia UANL

Salud Mental

Perfiles Educativos

Texto & Contexto Enfermagem

Psicología Reflexao e Crítica

Relaciones

Anuario de Historia de la Iglesia

Convergencia

Universidad EAFIT

Ciencia Ergo Sum

Ecosistemas

Revista Fitotecnia Mexicana

Ius et Praxis

Estudios sobre las Culturas	
Contemporáneas

MX

MX

MX

BR

BR

MX

ES

MX

CO

MX

ES

MX

CL

MX
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14,905
.54%

14,793
.53%

14,639
.53%

14,421
.52%

14,215
.51%

14,214
.51%

14,184
.51%

13,825
.61%

12,381
.55%

14,483
.64%

12,802
.57%

15,649
.68%

12,333
.55%

11,356
.5%

2�

26

27

28

29

30

31

Nómadas

Journal of the Mexican Chemical 
Society

Estudios de Psicología

Ciencias Marinas

Colombia Médica

Cirugía y Cirujanos

El Cotidiano

ES

MX

BR

MX

CO

MX

MX

5,932
.5%

5,751
.49%

5,449
.46%

6,483
.55%

5,901
.5%

8,332
.71%

6,628
.56%

95,70
.68%

6,599
.47%

6,624
.47%

8,112
.57%

7,978
.56%

9,231
.65%

8,262
.58%

10,927
.58%

9,273
.5%

10,937
.59%

9,086
.49%

11,239
.6%

11,667
.62%

10,990
.59%

20,972
.76%

17,238
.62%

16,800
.61%

16,539
.6%

16,175
.58%

14,905
.54%

14,184
.51%

16,905
.75%

13,676
.61%

12,930
.57%

14,567
.65%

12,672
.56%

13,825
.61%

11,356
.5%

Ciencia UANL

Relaciones

Convergencia

Ciencia Ergo Sum

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas

Nómadas

El Cotidiano

MX

MX

MX

MX

MX

ES

MX

10,018
.85%

10,370
.88%

6,066
.52%

7,556
.64%

8,804
.75%

5,932
.5%

6,628
.56%

12,464
.88%

12,691
.9%

8,375
.59%

9,084
.64%

10,865
.77%

9,570
.68%

8,262
.58%

16,404
.88%

14,812
.79%

11,648
.62%

11,819
.63%

14,214
.76%

10,927
.58%

10,990
.59%

1

2

3

4

�

6

7

Cuadro 12 
Lugar que ocupa El Cotidiano dentro de las 100 revistas más visitadas

en el espectro de la ciencia social

Fuente: Cuadros 11 y 12, Redalyc.
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Nº de VisitasPaís

275,518

67,264
23,085
16,598

394
75
28

43,434

426,396

64

15
�
4
1
-
-

11

100

Porcentaje

Cuadro 13 
Visitas a El Cotidiano por país hasta mayo del 2009

Fuente: Redalyc.
Elaboración propia.

México
América Latina
y el Caribe
E.U. y Canadá
Europa
Asia
África
Oceanía
Indefinidos

Total

Además de esta fuente permanente de información 
que nos permite rastrear estadísticamente el compor-
tamiento de la revista, contamos con otro instrumento, 
no menos útil, que nos ayuda en esta labor de vigilancia 
formal, nos referimos a nuestra página Web, <www.el-
cotidianoenlinea.com.mx>, que, al igual que Redalyc, nos 
brinda un recurso de vigilancia eficaz para advertir las 
fluctuaciones que registra El Cotidiano en cuanto a usua-
rios y distribución. Veamos a continuación algunos datos 
relevantes de nuestra revista a inicios de este año:

Anexo 
Datos sobresalientes sobre El Cotidiano

La revista El Cotidiano es, sin lugar a dudas, la revista electrónica más exitosa de la Unidad Azcapotzalco en la División 
de Ciencias Sociales, arrojando los siguientes datos:

52,241 visitas reales de diciembre de 2005 hasta el día 3 de febrero del 2009.

En lo que va del año el número promedio de visitantes diarios es de 80 usuarios, a finales de 2005 tan sólo era de 15.

El 53.23% de los usuarios entran a través del buscador <google.com.mx>.

El 24.72% por google regionales <com.co, pe.ar.cl.ve.ec>

El 22.05% lo hace por Yahoo, Prodigy MSN, Search Live, redalyc y por el portal de la uam.

Nuestro usuarios usan predominantemente Internet Explorer (83%) para navegar por El Cotidiano, el resto lo hace 
por Firefox 16% y el 1% por otros navegadores.

Tenemos una audiencia nacional de 41.59%, e internacional del 58.41%, del total de nuestros usuarios.

Los principales paises visitantes son:

México y Estados Unidos, pero también tenemos un alto número de visitas de Argentina, España, Colombia, Francia, 
Perú, Panamá, Alemania, Bolivia, Venezuela, Chile, Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Inglaterra, Costa Rica, 
Guatemala, Brasil, Japón, China, Nicaragua, Suecia, Canadá, Puerto Rico, Paraguay, Polonia, Corea, Honduras e Irlanda 
(en orden de porcentaje de visitas), con 4,812 usuarios registrados en el periodo 2005-2009.

Cronología de nuestros registros:

2005
97 nuevos registros
2006
1,100 nuevos registros

Respecto a la particular manera como se distribuyen 
internacionalmente las visitas a la revista, nos encontramos 
con lo siguiente:

continúa...
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Un último comentario

Quisiéramos apuntar que el número especial que hoy po-
nemos a la consideración de nuestros lectores, tiene varias 
particularidades que lo distinguen: en primer lugar, destaca que 
varios de los colaboradores que hoy participan forman parte 
del equipo de El Cotidiano desde hace cuando menos 15 años, 
algunos de ellos prácticamente desde el inicio; en segundo 
lugar, resulta diferente también no sólo por el inusual número 
de páginas que lo integran, sino porque los 25 años que hoy 
cumplimos nos parecieron un excelente pretexto para hacer 
un balance crítico de lo realizado a lo largo de un cuarto de 
siglo. Cada uno de los artículos que aquí se presentan tiene 
como objetivo hacer un balance de los agitados años que 
hemos recorrido tratando de entender, de desentrañar a tra-
vés del análisis, la intrincada red de significaciones que se han 
tejido alrededor de un tiempo de cambio que no termina por 
consolidarse. Cada artículo, mejor dicho, cada articulista, a su 
manera y de acuerdo con su objeto de estudio, intenta mostrar 
cómo comenzamos el análisis de la realidad inmediata, con qué 
herramientas teórico-metodológicas se cuenta, y cómo las 
hemos ido readecuando de acuerdo con las exigencias que la 
realidad nos impone. Es un número especial porque, a través 
de sus páginas, muestra lo que El Cotidiano ha sido: observador 
atento y crítico del llamado proceso de transición en México. 
Es un número especial porque tiene la pretensión de ser un 
trozo de historia que, con lo que aporta, quiere ir más allá 

del tiempo corto y proponer asuntos de más largo alcance. 
En suma, fieles a nuestra metodología, pretendemos con este 
número elaborar un análisis de periodo que claramente se 
deslinde del acontecer periodístico, del hecho escandaloso, de 
la interminable cadena de sucesos que atropellan el tiempo 
social y desorientan el entendimiento. No sabemos si lo hemos 
logrado, ya se sabrá, pero ésta y no otra es nuestra intención, y 
qué mejor manera que terminar esta larga presentación con la 
vieja instrucción que nos ha guiado a lo largo de los años:

El Cotidiano es el resultado del esfuerzo de un gran número 
de investigadores que han adoptado como desafío el referirse 
a la realidad inmediata intentando superar, aunque sea en 
mínima parte, el sentido común. Es un proyecto universitario 
en el mejor de sus sentidos: pluralista, abierto a la crítica, 
por tanto no sectario. Pretende entregar un instrumento de 
expresión a los académicos de nuestra universidad y a todos 
aquellos que compartan estos principios, con la idea de que 
la referencia a lo real no se reduce a las investigaciones de 
largo plazo, ni al juicio periodístico, sino que es posible también 
referirse al presente en forma rigurosa.

Por lo demás, no se nos olvida, somos orgullosamente parte 
de una universidad pública, y lo que hacemos es hecho con dine-
ro de la sociedad; por lo tanto, la creación realizada en 25 años, 
hoy totalmente registrada en red, puede ser revisada y utilizada 
de manera gratuita sin más requisito que citar la fuente.

2007
1,745 nuevos registros
2008
1,870 nuevos registros

Del total de usuarios registrados:

65% Estudiantes

25% Docentes e investigadores

10% Gobierno, empresa privada, otro.

Con un rango de edad de 15 a 74 años.

Tras seis años de desarrollo continuo, el portal cuenta con:

•152 revistas en línea, accesibles casi en su totalidad para los usuarios registrados del portal.

• 2,966 artículos en la base de datos, organizados por tema y por autores, los cuales pueden ser descargados y consul-
tados de manera gratuita. (A excepción de los números 78 al 98, aunque sí se encuentran listados en los índices).

• Más de 1,000 colaboradores organizados por institución, y vínculos tanto con los correos electrónicos como con 
las instituciones de los autores.

El portal ofrece motores de búsqueda (por autor y por artículo), consultas (por tema y por instituciones) y formularios 
de contacto y opiniones en línea para una interacción permanente entre usuarios y el equipo de El Cotidiano.

Fuente: Informe presentado por los responsables de la Página Web.


