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Núm. 127, enero-marzo
520
P

IMAZ B., Cecilia
“Presentación”
pp. 9-12

521
A

ALBERTONI, Ettore A.
“Teoría de las Élites y Elitismo”
pp. 15-30
El autor se propone delinear el marco de la formación y desarrollo de la
corriente política conocida comúnmente como “elitismo”, a través del
análisis de las ideas sobre elitismo de los teóricos fundadores: Gaetano
Mosca, Wilfredo Pareto, Robert Michels, Joseph A. Schumpeter y James
Burnham. El perfil del neo-elitismo.

522 GHIRINGHELLI, Robertino
A
“Representación Política y Elitismo Democrático”
pp. 31-62
Análisis de los antecedentes teóricos y políticos del vínculo entre clase
política, representación y elecciones, en las democracias representativas
europeas.

523 FIOROT, Dino
A
“Estudios sobre Élites Políticas en

Italia”

pp. 63-90
Análisis de las interpretaciones historiográficas de las doctrinas elitistas en
Italia entre los siglos xix y xx¡ el desarrollo de los estudios sobre las élites;
contribución teórica de los investigadores italianos (1960-1985); el desarrollo
de los estudios sobre las élites desde el punto de vista de la investigación
empírica (1963-1985).
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524
A

OROZCO, Jo sé Luis
“Darwinismo y Elitismo Corporativo”
pp. 91-108
Coincidencias elitistas y expansionistas entre el evolucionismo y la cultura
intelectual norteamericana; análisis de los corolarios selectivo-social-naturales del darwinismo de Herbert Spencer, filósofo e ideólogo de la fase del
capitalismo monopolista simple en Estados Unidos, de I860 a 1900.

525
A

CARDOSO, Fernando Henrique
“Los Retos Teóricos del Cambio Social”
pp. 111-123
Se analizan los nuevos temas en las teorías del cambio social, y los modelos
de interpretación en la teoría sociológica de los últimos diez años.

526
A

ESTRADA, Gerardo
“Reflexiones sobre el Cambio Social a la Orilla del Siglo x x ”
pp. 125-133
Algunas reflexiones sobre los problemas del cambio social actual desde la
perspectiva de los países llamados del Tercer Mundo, a partir de un supuesto
fundamental: frente al desarrollo impresionante de la tecnología y de la cien
cia, la sociología se ha rezagado.

527
A

DAMLE, Y.B.
“Apuntes sobre la Teoría del Cambio Social”
pp. 135-138
Enumeración de los aspectos que debe considerar la sociología del cambio
social, cuya necesidad surge de la diferencia entre lo que es y lo que debe
ser.

528
A

YTURBE, Corina
“Individualismo y Marxismo. Marx Visto por Elster”
pp. 141-149
Las características generales del individualismo metodológico; la posición
de Jon Elster, filósofo noruego, sobre el individualismo y los trabajos de
Marx; algunos de los supuestos del individualismo metodológico que
resultan problemáticos para la construcción de una teoría social, a partir del
esbozo de cierta ambigüedad manifiesta en las tesis de Elster.

529
A

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.
“El ‘Individualismo M etodológico’ de Max W eber”
pp. 151-172

índice hemerográfico 1995
Origen del concepto “individualismo metodológico”; las fuentes meto
dológicas de Max Weber; diferentes acepciones de “individualismo metodo
lógico” en Weber relativas a la ciencia histórica y a la sociología.

530
E

GÓMEZ, Luis
“¿Qué es Pensar? Razón y Tecnología. Una Entrevista con
Henri Lefebvre”
pp. 173-180
Reflexiones en torno a las funciones del pensamiento humano que desem
peñan las computadoras; la progresiva automatización de la sociedad y el
papel del sujeto político en la sociedad futura.

531
N

HERNER, Irene
“D iego Rivera. La Búsqueda del Paraíso Proletario”
pp. 180-185
Actividades y concepciones artístico-políticas de Diego Rivera, a propósito
de su obra inconclusa en el Rockefeller Center de Nueva York, realizada en
1933-34.

532
N

GUILLÉN, Laura
“Milan Kundera. El Desmantelamiento de la Utopía Socialista”
pp. 185-191
Antecedentes recientes de la situación sociopolítica de Checoslovaquia, te
ma de la obra del escritor checo Milan Kundera; referencias al sentido de
su obra.

533
R

IMAZ B., Cecilia
“Hacia el Nuevo Milenio”
pp. 192-197
Gabayet, Jacques (comp.), H a cia e l nu evo m ilen io. E studios sob re m esian ism o, id en tid a d n a cio n a l y socialism o, vol. 2 (1986).

534
R

GONZÁLEZ, Jorge Luis
“Joaquín de Fiore y el Milenarismo”
pp. 198-202
West, Delno; Zimdars, Sandra; Jo a q u ín d e Fiore, Una visión esp iritu al d e la
h istoria (1986).

535
R

BAUTISTA, Antonio
“H erodoto y el Inicio de la Razón Histórica”
pp. 202-204
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Lacarriere, Jacques, D ep aseo con H erodoto. Viajes a los extrem os d e la tierra
( 1986).

536
R

ESQUEDA, Jorge
“El Poder del Espacio”
pp. 205-207
Claval, Paul, E spacio y p o d er (1978).

537
R

NIETO, J. Alfonso
“Los Intereses Soviéticos en el Tercer Mundo”
pp. 207-211
Cassen, Robert H., (ed.), S oviet interests in the Third W orld (1985).

Núm. 128, abril-junio
538
P

ALONSO, José Antonio; BASSOLS RICARDEZ, Mario
“Presentación”
pp. 9

539
A

DONOSO, Roberto
“Algunas Reflexiones sobre la Sociología Urbana”
pp. 11-26
Entre las posibles causas de la pobreza de la teoría urbana en América Latina
y de su falta de compromiso social están la decadencia de dos paradigmas
hegemónicos en sus países de origen: el funcionalismo y el estructuralmarxismo (althusserianismo), así como la falta de información acerca de
los precursores de la sociología urbana. Por ello se describen brevemen
te los aportes del Booth y la Escuela de Chicago y, posteriormente, el
momento actual, en que predomina el althusserianismo.

540
A

PLIEGO CARRASCO, Fem ando
“La Cuestión Urbana co m o Base de la Teoría Sociológica”
pp. 27-50
Para superar el problema de la falta de definición del objeto de estudio de
la sociología urbana es necesario partir de la cuestión metodológica. Las
teorías existentes en tomo al tema presentan una serie de limitaciones que
no logran asir en su especificidad y delimitación a la estructura urbana; ésta
debe ser considerada a partir de la forma distintiva de ser del conjunto de
las determinaciones simples urbanas. Se concluye que el objeto de estudio
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de la sociología urbana, la estructura de la dudad, constituye la base tan
to de la formación social capitalista como de todo el discurso sociológico.

541
A

ALONSO, Jo sé
“El Concepto de ‘Marginalidad’ Urbana y su Uso
en América Latina”
pp. 51-71
La revisión de las teorías de la marginalidad social en América Latina permite
conceptualizar a la marginalidad como la resultante económica de la pre
sencia simultánea e interactiva de diversos modos (o formas) de producción,
algunos de ellos de tipo arcaico, pero que son producto también del desa
rrollo del capitalismo.

542
A

CONTRERAS SUÁREZ, Enrique
“Posición de Clase, Sector Informal y Distribución del Ingreso
en América Latina”
pp. 73-86
Se intenta caracterizar, desde el punto de vista económico, el tipo de for
mación capitalista urbana en los países no desarrollados, señalando que
ciertos desequilibrios en la urbanización, el empleo y el ingreso forman
parte de modos de acumulación capitalista particulares. Se concluye, entre
otros, que en la actualidad el monetarismo global amenaza con la desindustrialización y con la posibilidad de producir cambios profundos en la
estructura de las clases sociales y de sus alianzas, sobresaliendo el de
crecimiento del proletariado y el crecimiento de un subproletariado ex
plotado indirectamente.

543
A

MÉNDEZ, Alejandro
“Vivienda en Arrendamiento y Nivel de Vida”
pp. 87-99
En México, la disparidad entre ingresos y precios de bienes se observa,
particularmente, en el terreno de la vivienda. La vivienda en arrendamiento
representa uno de los más graves problemas enfrentados por el 41 por
ciento de la población de la zona metropolitana de la Ciudad de México,
dado que los aumentos en las rentas superan en mucho a los salarios de los
inquilinos. Ello se deriva de una débil política estatal en la materia así como
del libre juego de la oferta y la demanda de casas y apartamentos. Contiene
tablas estadísticas.

544
A

MASSOLO, Alejandra
“La Corriente hacia Abajo: Descentralización y Municipio”
pp. 101-128

127

Año XXXIII, 1 9 8 7 ............. ,..................
Síntesis de las principales líneas del debate en torno a las políticas y procesos
de descentralización del Estado y el nuevo papel de los gobiernos muni
cipales -gestión local- tanto en Europa como en México. Características de
la reforma municipal en este país.

545
A

BASSOLS R., Mario; CORONA, Rocío; BASS, Sonia;
DELGADO, Alfredo
“Tepic. Una Ciudad Media en la Década de los O chenta”
pp. 129-148
Se examinan las características recientes del desanollo urbano de Tepic
(Nayarit) y su entorno regional, a fin de definir sus peculiaridades dentro del
sistema urbano regional y contribuir al conocimiento de los procesos urba
nos relativamente diferentes del desarrollo típico de las grandes ciudades.
Contiene estadísticas.

546
A

LOEZA, Laura; ROSALES, Rocío
“Docum ento de Trabajo: Problemas de D ocencia en el Área
de Sociología Urbana en la FCPys, u nam ”
pp. 149-162
A partir de un cuestionario aplicado a profesores y alumnos del área, así
como de opiniones vertidas en reuniones y documentos, se intenta detectar
algunos de los principales problemas que afectan el proceso de enseñanzaaprendizaje. Entre estos se subrayan los siguientes: 1) falta de integración
curricular al interior de las áreas; 2) ausencia de una vinculación directa
entre docencia e investigación; 3) poca participación colegiada en la docen
cia e investigación, y 4) escasa o nula preparación pedagógica por parte de
los profesores.

547
D

ESTRADA, Gerardo; VALDÉZ, Sara; GARCÍA-ROBLES,
Jorge; VÁZQUEZ, Juan José; PUGA, Cristina
“Tres Movimientos Estudiantiles: Una Cronología. Francia;
México; China”
pp. 165-195
Entre octubre de 1986 y marzo de 1987 la inquietud estudiantil resurgió en
varios países. Aquí se presenta el desarrollo cronológico de los movimientos
sucedidos en Francia, China y México.

548
B

GUILLÉN, Laura
“La Primavera del 68. Bibliografía de un Movimiento”
pp. 196-203
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Las revueltas estudiantiles que se suscitaron a fines de la década de los se
senta en varios lugares del mundo tienen una profunda significación para
la historia mundial contemporánea. Por ello han sido objeto de estudio y
tema de diversas obras narrativas. La bibliografía que se presenta incluye
treinta referencias, de las cuales 10 son comentadas.

549
N

CANSINO, César
“La Actualidad de Gramsci”
pp. 207-210
A 50 años de su muerte, la obra de Antonio Gramsci, uno de los más notables
teóricos de la sociología marxista contemporánea, sigue teniendo vigencia.
En este artículo se reseñan algunas de sus principales aportaciones.

550
N

GUTIÉRREZ CHÁVEZ, Jorge
“Gramsci: Política y Cultura”
pp. 210-215
La importancia y trascendencia del pensamiento del teórico marxista A.
Gramsci se ha incrementado notablemente en los últimos 20 años. Aquí se
plantean algunos de los temas tratados en su obra Los cu ad ern os d e la c á r 
cel: la naturaleza de la política, la revolución socialista y el problema del
partido.

551
N

ZAMITIZ, H éctor
“La Obra de Gramsci, Patrimonio del Comunismo
Internacional”
pp. 215-219
A 50 años de su muerte, la obra de Gramsci constituye un patrimonio del
movimiento comunista internacional, ya que en ella se concentra la expe
riencia de una determinada fase de la lucha por la transformación socialista
y, por lo tanto, es una contribución significativa que, pese a no haber sido
compartida en su tiempo por el movimiento comunista, está indefectible
mente inserta en su praxis cotidiana actual.

552
R

MILLÁN MOTA, Juan
“1985: Crónica de un Terrem oto”
pp. 220-222
Unidad de la Crónica Presidencial, Terrem otos d e septiem bre ( 1986).

553
R

DELGADO, José A.
“Conflictos Urbanos y Disidencia Política”
pp. 223-225
Ramírez S., Juan Manuel, El m ovim ien to u rban o p o p u la ren M éxico (1986).
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BASSOLS RICARDEZ, Mario
“De los Movimientos Sociales a la Lucha Urbana”
pp. 226-229
Alonso, Jorge, (coord.), Los m ovim ientos sociales en e l V alle d e M éxico
( 1986).

555
R

DÍAZ ZUBIETA, Cecilia
“La Ciudad como Espacio de Poder"
pp. 230-232
Mitscherlich, Alexander, L a in h osp italid ad d e n uestras ciu d a d es (1969).

Núm. 129, julio-septiembre
556
P

PUGA, Cristina
“Presentación”
pp. 7-8

557
A

LERNER DE SHEINBAUM, Bertha
“La Transmisión del Mando Político”
PP. 11-31
Acerca de los cambios políticos que efectúa en México el grupo en el poder,
cada cambio de presidente de la República, y particularmente del que le
seguirá a Miguel de la Madrid. El desaño para el siguiente primer mandatario
será la modernización y la conciliación.

558
A

KNOCHENHAUER, Guillermo
“Reconversión Industrial y Desarrollo”
pp. 33-43
Para México, el problema fundamental de la reconversión industrial es de
dirección política, para lograr adaptarse a las tendencias mundiales e
impulsar prioritariamente el equilibrio interno.

559
A

SUÁREZ FARÍAS, Francisco
“Elite Política y Tecnocracia en México”
pp. 45-53
En este trabajo se analiza la información de tres periodos presidenciales que
ejemplifican los tres grandes momentos evolutivos de la élite gobernante de
México: Lázaro Cárdenas (1934-1940) representa la era revolucionaria;
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Adolfo López Mateos (1958-1964), a la élite profesionalizada; y Miguel de
la Madrid (1982-1988), la era de la tecnocracia.

560
A

GONZÁLEZ AYERDI, Francisco; MEYENBERG LEYCEGUI,
Yolanda
“Dos Oposiciones para 1988”
pp. 55-89
Las opciones electorales de oposición al partido oficial en México para 1988
son el Partido Acción Nacional y el Partido Mexicano Socialista; ambos par
tidos buscarán crecer electoralmente. Si eso se lograra, el principal bene
ficiario del posible avance de la democracia sería la propia sociedad: ante
ella se han comprometido las fuerzas de la oposición y es ella la que les
conferirá o retirará sus preferencias electorales.

561
A
*

LASHERAS SANMARTIN, Félix
“El Ascenso Neoconservador en Estados Unidos”
pp. 93-114
Se ofrece un panorama de las principales expresiones del conservadurismo
en Estados Unidos, con el objeto de lograr un acercamiento a sus actuales
propuestas. El artículo se remonta hasta los orígenes del mismo, para
comprender mejor el ascenso de las fuerzas sociales bajo las premisas
neoconservadoras, es decir, los hombres que están cambiando la política en
Estados Unidos y que son la base teórica del proyecto reaganiano.

562
A

SOTELO, Adrián
“Modernización y Cambio Social en América Latina”
pp. 115-127
En la medida en que la modernidad y el cambio transcurren en la sociedad
de clases bajo la hegemonía económica, social, política y cultural de las
clases dominantes, se crea una profunda contradicción que paulatinamente
se resuelve a través de la organización de los trabajadores y las clases
populares hasta configurar su organización política y su conciencia de clase.

563
B

AGUILAR, Edingardo; DÁVILA, Enrique
“Del 68 al 86: Movimientos Estudiantiles. Hemerografía”
pp. 131-156
Hemerografía que incluye 248 referencias acerca de los movimientos estu
diantiles en el mundo, de 1968 a 1986.

564
A

ALARCÓN OLGUÍN, Víctor
“Región y Política en M éxico”
pp. 157-166
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Se intenta llevar a cabo una revisión de las tendencias analíticas con que se
ha abordado el problema del regionalismo dentro de la bibliografía política
mexicana publicada en los últimos años, aunque tal examen no pretende
agotar todas las vertientes en que este tema se manifiesta.

565
V

GALL, Olivia
“Trotsky en México: Cincuentenario. Balance de un Coloquio”
pp. 167-171
Balance del Coloquio “Trotsky, Revelador Político del México de Cárdenas”,
efectuado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del 18
al 22 de mayo de 1987. El coloquio fue planeado partiendo de la desco
nocida obra de Trotsky en y sobre México, que da pautas para el estudio
sobre el cardenismo.

566
A

GUILLÉN, Laura
“El Sida. De la Realidad Clínica a la Conjetura Sociocultural”
pp. 171-179
Tal vez lo más alarmante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
peligro real para todos, es que pueda convertirse en un trastorno sociopolítico
que lleve a los gobiernos del mundo a desencadenar un terrorismo
manifiesto bajo el cual el “Sida” y su diseminación, serían el estímulo para
ejercer formas de represión hasta hoy inéditas.

567
R

ANZALDO, Sergio
“Decisión y Negociación Política: Una Reconsideración”
pp. 180-181
Reyes Heroles, Federico, T ran sfigu racion es p oliticos d el E stado m ex ican o
CsO.

568
R

CALDERÓN, José María
“Trabajo Social y Crisis”
pp. 182-186
Gómezjara, Francisco, et al., T rabajo so c ia l y crisis (1986).

569
R

VERGARA, Rafael
“Reagan contra Centroamérica”
pp. 187-190
Betmúdez, Lilia, G uerra d e b a ja in ten sidad. R eagan con tra C en troam érica
(1987).
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570
R

OBREGÓN, Georgina
“D em ocracia y Sufragio Efectivo”
pp. 191-192
Martínez Assad, Carlos, F ran cisco I. M adero. La su cesión p resid en cia l en
1910(1985).

Núm. 130, octubre-diciembre
571
P

GÓMEZ SÁNCHEZ, Luis
“Presentación”
PP- 7-9

572 PEREYRA, Carlos
A
“Filosofía y Política”
PP- 13-32
La cuestión de la democracia en la historia de la filosofía política ha sido más
analizada a partir de la reciente formación de la sociedad de masas. El autor
rebate, en primer lugar, la premisa — básicamente liberal— de que la demo
cracia limitada — sufragio universal— sería una amenaza a la sociedad de
clases. En segundo lugar, pone en entredicho la idea común en el discur
so teórico contemporáneo que ha confundido igualdad o justicia social con
democracia.

573 CALDERÓN, José María
A
“Capitalismo, Crisis y D em ocracia”
PP- 33-58
Siguiendo el planteamiento del sociólogo alemán Luhmann, en el sentido
de que los sistemas políticos cambian reproduciéndose a sí mismos, el autor
analiza la crisis económica y política en que se halla México, las relaciones
entre gobierno y democracia, y administración y sociedad, a la luz de un
cambio sustancial en la correlación de fuerzas que se ha dado frente a una
nueva hegemonía.

574
A

GÓMEZ, Luis
“Tiempos sin Pasión. Democracia en los Años Ochenta”
pp. 59-68
En la década de los ochenta estamos frente a respuestas neoconservadoras
o neoliberales a la crisis global del capitalismo, cuya estrategia implica
fundamentalmente soluciones autoritarias y tecnocráticas que marginan a
las mayorías de su puesta en práctica. En dicho contexto México ha sufrido
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efectos desastrosos, lo que significa un gran reto para quienes se aboquen
a formular nuevas demandas sociales enmarcadas en una verdadera
democracia y participación ciudadana.

575
A

FERNÁNDEZ SANTILLÁN, José F.
“Bobbio y la Democracia”
pp. 69-84
El trabajo presenta las principales ideas de Norberto Bobbio acerca de la
filosofía política y la democracia para abordar dos temas que el autor con
sidera de particular interés para la polémica que en tomo a la democracia
se desarrolla en México: el pensamiento democrático de Rousseau y la dife
rencia entre liberalismo y democracia.

576
A

ARIAS MARÍN, Alán
“Proyecto Nacional y Democracia. La Democracia en el
Discurso de la Izquierda M exicana”
pp. 85-96
Con base en las proposiciones de cuatro intelectuales de izquierda mexica
nos, el autor concluye que el discurso de la izquierda nacional se inscribe
en una teoría insuficientemente crítica. Su proyecto nacional es priori
tariamente de desarrollo acelerado de la economía, con el Estado como
agente y beneficiario principal. Por ello su vocación democrática es ambi
gua y prefigura un autoritarismo nada pluralista.

577
A

AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.
“Una Reconstrucción del Concepto de Opinión Pública”
pp. 97-128
Ante la ineficacia actual de la teoría gramsciana de la “hegemonía” para la
comprehensión de los procesos políticos contemporáneos, ha surgido en
la literatura politológica el reforzamiento del pluralismo, ordenado de tal
modo que no disgregue ni disocie a los sistemas políticos. En este sentido,
la opinión pública es básica para garantizar el “bien común” o “interés pú
blico”, generando una visión confirmativa o alternativa del interés general.

578
A

KRAUZE, Enrique
“Por una Democracia sin Adjetivos”
pp. 129-140
El autor del libro P or u n a d em ocracia sin adjetivos, presenta sus tres án
gulos fundamentales: político, histórico y moral, para proponer el tránsito
de México hacia una democracia que comenzaría por el respeto al voto, la
tolerancia de la crítica, la consideración de la variedad y la pluralidad y
la vigilancia sobre el poder para orientarlo, limitarlo y llamarlo a cuentas.

índice hemerográfico 1995
579

A

ZABLUDOVSKY, Gina
“La Visión de los Estados Unidos: Un Diálogo entre Zavala
y Tocqueville”
pp. 141-162
Tomando como modelo E l D iálogo en e l In fiern o en tre M aqu iavelo y
M on tesqu ieu de Maurice Jolly, la autora pretende revalorar la figura y pen
samiento político de Lorenzo de Zavala, intelectual mexicano del siglo xix,
que, en diálogo imaginario, discute con Alexis de Tocqueville sus conceptos
acerca del republicanismo y las ideas de la época en tomo a cuestiones como
la democracia, igualdad, libertad, etcétera. Se trata de las principales tesis
de este personaje, desarrolladas durante su viaje a Estados Unidos.

580
A

LOYO, Aurora
“Cultura y Poder. ¿Temática Nueva o Reencuentro
Afortunado?”
pp. 162-175
En México, la investigación sociológica ha privilegiado los estudios sobre
el poder y la política sin atender la dimensión cultural. Es necesario tomar
en cuenta la importancia de ésta, ya que es parte fundamental de la creación
de la vida cotidiana, que produce las condiciones en que se fundan las
instituciones sociales y políticas.

581
A

GUILLÉN, Laura
“D e la Alborada Roja a la Perestroika”
pp. 175-179
Tras señalar el accidentado curso de la Revolución Soviética desde 1917,
enfatizando las desviaciones del proyecto socialista original, la autora plan
tea que la reestructuración social, política y económica que se propone la
Perestroika de Mijail Gorbachov, difícilmente logrará la democratización del
Partido Comunista ni romperá sus vicios burocráticos.

582
R

DÍAZ CHÁVEZ, Óscar
“El Reino que Perdimos”
pp. 180-182
Campos, Marco Antonio, H em os p erd id o un reino (1987).

583
R

OBREGÓN, Georgina
“La Sociología Dominante, Expresión de la Lucha por el Poder”
pp. 182-185
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Saldivar, Américo, La sociología dom in an te (critica a la sociolog ía con tem 
p o r á n e a ) (1987).

584
R

SOTELO, Adrián
“Legitimidad y Acumulación: la Lucha por el Poder Político”
pp. 185-188
Zemelman, Hugo, Estado, p o d e r y lu ch a p olítica (1986).
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