PRESENTACION

El examen de la crisis de las ciencias sociales en México, que iniciamos
en el número anterior, es retomado en este volumen doble. Y no por
nada: El tema merece esto y más. Los tiempos así lo exigen. La crisis
de la modernidad implica revisiones, vueltas de cabeza, cuestionamiento de los principios. En todo lugar el principio de realidad se ha engullido
a la utopía. En todos lados la solvencia y el ethos de las ciencias sociales
sufren reajustes. No nos queda como difusores y creadores de ciencias
sociales sino apresar las cuasas de estos movimientos telúricos que acon
tecen en el mundo de la ciencia y que de algún modo afectan a todos los
espacios sociales.
Analizar algunos puntos particulares del asunto, tales como las condi
ciones de la investigación social en México, la función y el desarrollo de
ciencias sociales particulares, como la sociología, la administración públi
ca y las relaciones internacionales, así como revisar la relación entre las
instituciones productoras de ciencia social y la sociedad, son los objetivos
que nos hemos propuesto en la primera parte de este número.
Adjunto a lo anterior, incertamos una serie de artículos sobre el tema
de la democracia concebida desde distintos ángulos y contextos. La
democracia, piedra de toque del discurso político moderno, ineludible
cuestión histórica de nuestro tiempo, es examinada tanto desde una ópti
ca general como desde otra particular. Así, se aborda el tema de los dis
tintos tipos de democracia, de la relación de ésta con el socialismo, del
vínculo entre la acción pública y la privada, y de las posibilidades actua
les de democracia en México.
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Resulta insoslayable la reflexión sobre asuntos de orden estrictamente
nacional. Por ello, hemos incluido, en la tercera parte de la revista,
diversas reflexiones referentes a México, tales como la repercusión a nues
tro país de la crisis económia de 1929, la caracterización de las elecciones
federales de 1988, así como un análisis del comportamiento electoral del
mexicano.
En la sección La Cultura en Políticas presentamos un trabajo sobre la
relación entre computación y vida social, otro referente a los derechos
del hombre, y finalmente uno que aborda el tema de la posmoderni
dad. Complementan este número varias reseñas de libros de actualidad.
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