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En esta ocasión, como en otras anteriores, la Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales ha querido “jugar” con algunas de sus secciones.  La 
tradicional Perspectivas Teórico-Metodológicas ha cedido ahora su lugar 

a Sociedad y Política: Panorama Mexicano. El cambio, creemos, se justifica 
por la propia agenda nacional. En efecto, viejos problemas que se renuevan y 
se niegan a transitar del nivel de crisis a uno de estabilidad: la problemática 
indígena, la cuestión migratoria, la crisis del sindicalismo y las disputas polí-
ticas, entre muchos otros factores, continúan minando la salud de la república. 
De aquí la preferencia, esta vez, por lo nacional; aunque no sea sino un mero 
un atisbo a las dimensiones antedichas, pretendemos al menos poner sobre el 
tapete de la discusión estas temáticas que lejos están aún de encontrar canales 
de viabilidad.

En la primera de las contribuciones, “Necesidad de un diccionario de térmi-
nos sociológico-jurídicos en español-náhuatl, con enfoque de género, para la 
región multicultural de Milpa Alta, D.F. Algunos problemas para su producción”, 
Alicia Eguiluz propone una cuestión de suyo interesante, cuestión por demás 
segregada de cualquier proyección, planes y políticas públicas: el derecho 
de las minorías a seguir siendo minoría en marcos nacionales generalmente 
excluyentes. El artículo defiende la necesidad de  preservar el derecho a la 
diferenciación y el respeto cultural, así como impulsa la creación de instru-
mentos que les posibiliten a estas mismas minorías el derecho a ser defendidos 
legalmente en igualdad de condiciones al utilizar la lengua madre indígena como 
vehículo válido jurídico. Para ello, toma como caso de estudio a doce comu-
nidades milpaltenses de habla nahua y finalmente propone organizar equipos 
multidisciplinares de investigación para desarrollar gradualmente diccionarios 
bilingües y multilingües de corte socio-linguístico-jurídico para contribuir a 
hacer más nuestro lo Otro.
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A la par del añejo problema indígena, la emigración de connacionales en bus-
ca de mejores condiciones de vida ha sido también una bofetada a la integridad 
nacional. No se han logrado aún consolidar aquellos escenarios de sustento y 
desarrollo que les permitan vivir con dignidad a buena parte de la ciudadanía. 
La compulsiva necesidad de buscar el sustento allende nuestras fronteras 
sigue siendo un gran contrasentido a la casi bicentenaria vida independiente 
de México. En este marco, el trabajo colectivo de Jorge López, Bruno Sovilla 
y Héctor Escobar, “Crisis económica y flujos migratorios internacionales en 
Chiapas”, analiza los porqués de la deplorable situación económica –agravada 
por desastres vestidos de huracanes y el desplome de precios de productos co-
mo el café– del estado sureño que, aunado a sus muchos problemas, incorpora 
actualmente el de ser un nuevo  expulsor de mano de obra hacia la frontera 
norte y Estados Unidos, hecho lamentable que se ha convertido en la única 
alternativa de vida para no pocos de sus habitantes.

Paralelo a los problemas antedichos, corre también por las venas de una 
República cada vez más exangüe la sangre del corporativismo sindical. No hay 
duda de que el sindicalismo, pudiendo ser la punta de lanza de una vanguar-
dia laboral que defienda a capa y espada los derechos sociales (al trabajo, a 
la vivienda, a la salud, a la alimentación, a la educación y al esparcimiento, 
entre otros) que por ley le asisten al trabajador, ha sido en muchas ocasiones 
cooptado por las cúpulas de poder (a través de la corrupción de sus dirigencias) 
a fin de mantener una calma chicha en el frente laboral nacional para evitar 
el estallido de huelgas o problemas similares. El “sindicalismo charro”, como 
coloquialmente se le nombra a este tipo de sindicalismo, funciona mientras 
el contubernio entre poder y cúpulas dirigentes no sea roto ora por las consi-
deraciones de Estado del primero ora por el exceso de ambición del segundo 
(ambas situaciones han convergido para hacer estallar la actual crisis entre el 
Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, mismo que ha 
sido nulificado de tajo a través de un Decreto de Liquidación de la empresa). 
¿Cómo explicar tanto una situación (el contubernio con los poderes en turno 
y la consecuente  corrupción sindical) como otra (la ruptura entre gobierno y 
sindicato)? Para dilucidar la cuestión, Roberto Zepeda analiza en “La debacle del 
sindicalismo en México en un entorno liberal”, el desplome del sindicalismo en 
lo que a influencia en el ámbito laboral y político se refiere. El autor se explica 
tal situación como consecuencia, entre otros factores, del advenimiento de la 
globalización neoliberal y la consecuente fractura del pacto corporativo.

Cierra esta primera sección el trabajo “Los partidos políticos en el Estado 
de México. Algunos rasgos de su desarrollo, liderazgos e ideología” de Rafael 
Cedillo. Aunque denota una problemática local, el tema adquiere dimensiones 
mayúsculas si consideramos que esta región sirve desde ya como una especie de 
“termómetro” de próximas contiendas electorales, tanto las del año entrante 
(para gobernadores) como las ya no “tan lejanas” del 2012 (para presidente). 
Fundamentado en la idea del modelo originario de Panebianco, el autor analiza 
los tipos de liderazgos e ideología que caracterizan a los partidos políticos 
Acción Nacional (pan), Revolucionario Institucional (pri), de la Revolución 
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Democrática (prd), Verde Ecologista (pvem), del Trabajo (pt) y Convergencia 
en el estado más poblado de la república mexicana que es gobernado por uno 
de los delfines más prominentes de la oposición (priista) para ocupar la silla 
presidencial: Enrique Peña Nieto.

La segunda sección de este número, Cuestiones Contemporáneas: Panorama 
Internacional, recoge algunos de los tópicos anteriormente señalados, como 
la migración y el sindicalismo, a los cuales se aúnan una problemática teórico-
política y otra de carácter ambientalista. Todas estas temáticas caracterizan 
a nivel internacional algunos de los vaivenes de una primera década que ha 
resultado ser, como la que le antecedió hace una centuria, peligrosamente 
explosiva.

La sección es encabezada por el artículo de Jeffrey Alexander “Hacerse 
héroe en la batalla democrática por el poder”. La vieja pregunta que alguna 
vez se hiciera (y respondiera de manera escandalosa) ese genio de la ciencia 
política que fue Maquiavelo, cómo llegar al poder, es analizada en este trabajo. 
La postura central no deja de ser inquietante y arena de controversia: el ascenso 
al poder tiene mucho más que ver con interpretaciones discursivas, con narrati-
vas creadas para el momento, con la construcción de nuevas temporalidades y, 
sobre todo, con  la creación de la figura del “héroe” (y su respectiva devoción 
por parte de seguidores incondicionales) que en realidades concretas, tangi-
bles y objetivas. Si es cierto aquello de que en política la forma es fondo y lo 
que parece es, entonces la anterior hipótesis resulta ser correcta. Al menos lo 
ha sido para el caso norteamericano en general y el de su actual presidente, 
Barack Obama, en particular, mismo que es analizado a  la luz de este marco 
conceptual. 

Alejado del escenario estadounidense pero aún en la esfera americana, la 
segunda contribución analiza por igual la temática sindical pero ahora en la 
Argentina del primer presidente democrático después de la catastrófica expe-
riencia del Proceso de Reorganización Nacional,  Raúl Alfonsín (1983-1989). 
En su colaboración, Protagonista opositor, peronista desplazado: la CGT durante 
el gobierno de Raúl Alfonsín, Dolores Rocca Rivarola analiza la paradoja que se 
dio entre la principal central sindical argentina, la Confederación General del 
Trabajo (cgt), y la administración Alfonsín. Mientras que la primera fue capaz 
de oponerse con éxito a las políticas laborales de la segunda (en un desplante 
de fuerza sindical), fue sin embargo incapaz de sostenerse junto a su propio 
candidato presidencial, Carlos Menem,  quien, a la postre, terminaría siguiendo 
una política laboral contraria a los intereses del sindicato que le apoyó. El auge 
en fuerza que el sindicato tuvo como oposición al poder, devendría en debili-
tamiento como aliado del poder. ¿Burla de la historia? No, solamente realidad 
política latinoamericana.

Allende el Atlántico, en España, la problemática migratoria ha sido también 
parte importante de su devenir. Lo que fuese antaño timbre de orgullo en una 
nación acostumbrada al mestizaje de pueblos y culturas, ha convertídose en la 
actualidad en un problema de política pública. Más allá de las soluciones pro-
puestas desde el poder, el artículo colectivo “Narrando la inmigración. Análisis 
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del tratamiento informativo y evaluación de los efectos de las noticias españo-
las sobre inmigración”, de Carlos Muñiz, Juan José Igartua, Juan Montse de la 
Fuente y José Antonio Otero, analiza, a través de un par de estudios basados en 
la teoría del encuadre o framing, el tratamiento informativo de la inmigración 
hecho por parte de los medios, así como sus efectos en las creencias y actitu-
des del público hacia los inmigrantes, para entender por qué los españoles en 
general mantienen una serie de prejuicios y estereotipos hacia determinados 
grupos de inmigrantes, como los marroquíes, considerados la mayoría de las 
veces como amenaza para la sociedad española, amenaza, por cierto, mucho 
más imaginada que real. El peso negativo del Otro sigue siendo, desafortuna-
damente, el rasero a través del cual se mide el valor del prójimo.

La sección cierra con un llamado más a la conciencia ambiental. En un medio 
existencial atropellado por calentamientos globales y cambios climáticos, no 
podía ser de otra forma. Una forma de abordar el asunto es el que hace Alma 
Rosa Ordóñez  quien, a través de “El medio ambiente en el proceso de integra-
ción de las industrias eléctricas de América del Norte (2000-2006)”, subraya 
la importancia que ocupa el medio ambiente en el proceso de integración de 
las industrias eléctricas de América del Norte al tiempo que analiza el vínculo 
energía eléctrica-medio ambiente-integración, identificando los retos a futuro 
en lo que se refiere a la reducción de los impactos ambientales que entraña la 
generación de electricidad. La conclusión, sin dejar de ser reiterativa, continúa 
siendo vigente, a saber: la imperiosa necesidad, casi urgencia ya, de planear y 
llevar a cabo políticas públicas y privadas ambientales que, además de incen-
tivar el desarrollo y la correcta utilización de energía renovable, impulsen una 
mejor integración de las industrias eléctricas de la región a fin de contribuir 
al saneamiento medio ambiental a nivel global.

Finalmente, el número es clausurado por la reseña “Una educación ‘coloniza-
da’” que, sobre el libro de Carlos Ornelas –uno de los más serios investigadores 
de la educación pública de nuestro país– Política, poder y pupitres. Crítica al 
nuevo federalismo educativo, realiza Claudia Alanís. La educación no es un tema 
ajeno a los arriba abordados; es más bien un complemento en el ramillete de 
problemas que a nivel nacional se padece. De aquí que la reseñista nos induzca 
a leer detenida y reflexivamente este texto que, al tiempo que denuncia el 
fracaso de la educación pública, propone  alternativas viables para no sólo 
mejorar el deteriorado sistema educativo mexicano, sino para convertirlo en 
un vehículo real de transformación social.

El día que México encuentra la senda correcta para lograr políticas públicas 
coherentes, viables y funcionales hacia las minorías, la migración, el sindicalis-
mo, las prácticas partidistas y el sistema educativo se encontrará al menos parte 
de la luz que tanto necesita para sentirse y ser realmente independiente.
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