
   

 

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana 

 

 

Editorial 

 

En medio de un país en efervescencia electoral, Iberofórum, Revista de Ciencias Sociales 

de la Universidad Iberoamericana, emite su treceavo Número.  

         Haciéndose eco de la realidad contrastaste de nuestro medio más próximo, algunos 

artículos intentan retratar la problemática social de México en esas tensiones entre el 

“México imaginario” y el “México profundo” al decir de Guillermo Bonfil Batalla. Así, los 

autores Bruno Lutz y Karla Vanessa Zacarías Cruz describen la relación difícil entre la 

justicia penal de la civilización occidental  y las costumbres vernáculas locales en el caso 

de un famoso grupo de indígenas del Norte de México, en  el artículo  Ley y orden en el 

proceso de civilización. Caso de los indígenas Rarámuris. En la misma línea de 

confrontación entre ideas y culturas, esta vez a nivel transnacional, Elena Bilbao González, 

Jennifer Burrell y James Collins describen la situación de los migrantes de origen poblano 

en su destino, el Estado de New York y, los problemas que se presentan en la cobertura en 

salud, concebida como derecho en México y como obligación personal en Estados Unidos. 

Su artículo La migración mexicana y su acceso a los servicios de salud. Una perspectiva 

binacional desde Puebla y la región de la capital del estado de Nueva York, refleja esa 

tensión en  las normas de los dos países y las formas ingeniosas que los migrantes adoptan 

para conseguir algún tipo de cobertura. 

http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/default.html


           Siguiendo con el caso de México, Omar Cerrillo Garnica nos transporta, en el 

tiempo y el espacio,  a la cultura del rock en la ciudad de México y sus distintas 

ubicaciones en el artículo Las comunidades del rock en la Ciudad de México: un estudio 

cronotrópico. 

             Iberofórum, sin embargo, más allá de su ubicación física, tiene,  desde sus inicios, 

una proyección virtual que excede las fronteras naturales para abrazar a América Latina 

toda, hasta sus rincones más distantes. Y América Latina sigue presente en este número 

tratando de abarcar tanto temas políticos y sociales, como las revisiones teóricas o 

metodológicas que la propia región genera. Desde esta perspectiva, es que Jorge Olvera 

García y Omar Salvador Olvera Herreros se preguntan sobre el papel de la investigación 

científica socialmente responsable en La institucionalización constitucional de la 

Universidad Pública en América Latina. Por su parte, desde una mirada crítica, Silvina 

María Romano, recuerda los documentos secretos decodificados por los Estados Unidos, 

expuestos a la mirada pública sobre todo en el tema de la controvertida participación en los 

golpes de Estado latinoamericanos entre los años cincuenta y ochenta del siglo pasado. 

Desde esta perspectiva, es que recuerda el golpe contra de Jacobo Arbenz en Guatemala 

(1954), el de Brasil contra Joao Goulart (1964) y el de Chile contra Salvador Allende 

(1973) en su artículo Los wikileaks “olvidados”: documentos descalificados del 

departamento de estado y el derrocamiento de gobiernos latinoamericanos. 

           En la Sección “Política y Poder”,  Una fisura en la política clásica moderna abre la 

posibilidad de una nueva reflexión de  Borja Castro Serrano, propone, por su parte, otra 

mirada sobre el Estado y sus instituciones basándose en los escritos de Pierre Clastres y 

Roberto Espósito. Mientras, Romina Ayelén Fariña nos hace retornar a lo metodológico y 

al papel de la historia de vida como el “yo” que proyecta una historia en su artículo,  

Historias de vida: entre la hermenéutica de las ciencias sociales y la filosofía de la 

historia. 

 

            Finalmente y siguiendo la tradición de nuestra revista para ser un espacio de 

reflexión académica abierta a trabajos de investigación,  pero también a ensayos de calidad,  

es que en el Dossier se incluye la digresión sobre el ensayo literario y científico de José 



Alejandro García Guerrero en su trabajo Lógica literaria y lógica científica. Un ensayo 

sobre el ensayo en ciencias sociales. 

          Como ha sido la característica desde su creación, Iberofórum se mantiene firme en la 

filosofía del acceso libre al conocimiento, esperando contribuir al análisis y a la reflexión 

en el campo de las Ciencias Sociales. En ese derrotero, anunciamos nuestra convocatoria 

permanente a nuevos artículos, reseñas o ensayos de los autores preocupados y ocupados en 

las distintas problemáticas que nos aquejan en la región, así como también invitamos a 

aquellos interesados en revisiones teóricas o metodológicas en  el  espectro extenso de 

todas las Ciencias Sociales. 

         Hasta el próximo número,  

 

 

                                                                                                   Nora Beatriz Lemmi 

                                                                                                                      Iberofórum 

 

 

      

 

 

 
 


