
Presentation

L a sociedad mundial ha cambiado. El capitalismo, en la fase actual, 
sirviendose particularmente de los avances tecnologicos en la 
comunicacion^amodificado los ambitosycontenidosde las relaciones 
sociales y engendrado nuevas y mas complejas contradicciones de escala 
planetaria. La globalizacion ha generadocambios importantes, por lo menos en 

dos sentidos: por un lado, ha modificado la funcion del espacio y el caracter de 
los procesos “locales” articulados a lo global y distante; por el otro, ha 
determ inado una mayor fragmentacion y/odiferenciacion economica y social, en 
el sentido de que a pesar de que las nuevas tendencias de integration apuntan 
hacia un aumento en la interdependencia economica transfronteriza, aquellas, 
lejos de conducir hacia una homogeneizacion efectiva, muestran una mayor 
polarization de nucleos y bloques economicamente diferenciados y una mayor 
segmentation de la sociedad.

En el ambito de las conformaeiones territoriales, la globalizacion, al romper 
y desplazar las fronteras nacionales y regionales, ha desterritorializado las 
relaciones sociales ycreadocomplejasredesdeacontecimientosde proyecciones 
multiples, caracterizadas por la simultaneidad, pero discontinuas en el espacio. 
En la sociedad global, una parte importante de las relaciones sociales operan en 
relation conausentes, flsicamentedes local izad as. Las transformaciones recientes, 
al modificar la articulation de lo global, lo nacional y lo local, han dado lugara una 
nuevaestructuracionsocioespacial. La sociedad red— como ladefmeCastells—  
ha alterado los factores de contiguidad y temporalidad preexistentes, y 
determinado contenidos ineditos en lo local y lo regional. La globalizacion ha 
tendido a la creacion de un espacio mundial unico, caracterizado por complejas 
redes de intercambioseinfluencias,aItamenteintegradasy desterritorializadas. 
En la sociedad global, las nuevas dinamicas territoriales estan basadas en los 
espacios de flujos y las relaciones sociales tienden a estar dominadas por la no 
presencia.
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El escenario global se distingue por el desacoplamiento entre espacio y 
tiempo, asi como por el incremento de las relaciones sociales territorialmente 
descontextualizadas. La vision del territoriocomoentidadcontinuayjerarquizada 
segun ladistanciapierde importancia,yensu lugar,adquiererelevancia lanocion 
del espacio organizado en redes, discontinuo y fragmentado. El territorio ha 
aumentado lacomplejidady lo regional ha dispersado los marcosde referencia 
anteriormente vinculadosa loscontomosde losEstadosnacionales. LaNacion, 
que historicamente ha implicado relaciones sociales localizadas, ha sufrido 
alteraciones diversas; frente a ello, recobra importancia la cuestion local, 
fragmentada. En este marco, los procesosde globalizacion y regional izacion no 
soloplanteantransformaciones importantesen lasarticulacionessocioespaciales, 
sino que, ademas, redefinen el caracter de las identidades y acciones colectivas 
y las relaciones con el “otro”. Ciertamente, con la globalizacion el espacio de la 
identidad se ha hecho cada vez mas local, al mismo tiempo que la funcion del 
espacio se hace cada vez mas global.

La globalizacion ha generado una nueva logica espacial. Las tendencias 
sugieren plantearse un cambio de perspectiva teorica que considere la necesidad 
de repensar los estudios regionales a partir de los parametros de distincion 
territoriales determinados por la globalizacion, considerando los espacios de 
flujos discontinuos y atemporales. En este sentido, destaca por la complejidad 
analitica el caracter funcional de las ciudades en las estrategias emergentes del 
“desarrollo” economico globalizado, y, por otra parte, la importancia que 
paradojicamente adquieren los espacios o zonas fronterizas. La epoca actual 
esta signada por la combinacion de tendencias contradictorias, que en cierto 
modo conducen a un mundo sin fronteras, pero las propias logicas contrapuestas 
definen nuevos 1 unitesen relacion con losentornos economicos, dcmograficos 
y culturales entre regiones y paises.

En el mismo sentido que la ciudad globalizada resignifica las logicas de 
estructuracion funcionales, al destruir espacios preexistentes y articularse a 
redes y/o circuitos globales, la frontera aflora como un campo de estudio 
renovado, particularmente respectoa las dinamicas de integracion y la formacion 
demercados, losdesplazamientospoblacionalesjos procesosde transculturacion 
yresistenciacultural,y lastensionesyconflictosquederivandelaconfrontacion 
de identidades entre grupos y naciones.

En este numero, Pt+cUi./*, POBLACION ofrece a los lectores un variedad de 
articulos que aunque no plantean directamente la cuestion senalada, giran 
alrededor de esta, y podrian ser reinterpretados a part ir de dichas considerac iones.
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La tematica o seccion central del numero analiza la problematica de la frontera 
norte de Mexico con Estados Unidos, considerando las dimensiones politicas, 
culturales y demograficas. La integran los articulos de Pablo Vila, profesor 
asociado e investigador del Departamento de Sociologfa de la Universidad de 
Texas, San Antonio, concretamente sobre los cambios de orientacion y/o 
perspectivas teoricas recientes en los estudios fronterizos realizados en Estados 
Unidos; el de Cristobal Mendoza, investigador y coordinador del Doctorado en 
Ciencias Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, sobre las tendencias 
demograficas y sociodemograficas en la region fronteriza Mexico-Estados 
Unidos; y el de Elena Garcia Alonso, investigadora asociada del Centro de 
Estudios Demograficosde El Colegio de Mexico, sobre el perfilsocioeconomico, 
sociodemografico y origen de los migrantes indocumentados devueltos de la 
frontera norte de Mexico. En sentido amplio, el conjunto de trabajos conforma 
una unidad tematica relevante y oportuna.

El eiisayo de Vila, parte del reconocimiento de que uno de los debates 
acadein icosactuales de mayor interes en losambitos academicos estadunidenses, 
gira alrededor de los llamados border studies o border theory, pero cuestiona 
el giro teorico de dichos estudios, que han desplazado los puntos de atencion 
“binacionar\queconsideraban la frontera Mexico-Estados Unidos desdeambos 
lados de la h'neadeinarcatoria, pasando a estudiar “ la frontera solo desde el lado 
norteamericano” . En la perspectiva del autor, el complejo escenario de la 
frontera Mexico-Estados Unidos presenta posicionamientos culturales 
heterogeneos, no um'vocos, donde ocurren procesos de transculturacion, pero 
tambien de recreacion y resistencia cultural. En este sentido. la nueva teon'a de 
frontera norteamericana aparececomo pare ial y sesgada, “teniendo mas que ver 
con la busqueda identitaria de un grupo social particular, que con la vida 
cotidiana” multicultural en las zonas fronterizas. Los otros dos estudios, de 
Mendoza y Garcia, resultan tematicayanaliticamentecomplementarios. Mendoza 
describe y analiza las tendencias demograficas y sociodemograficas recientes 
en la region fronteriza, considerando los indicadores censales de distribucion, 
concentracionycrecimientode lapoblacion, laestructuradeedady lamigracion, 
y concluye que no se presentan “evidencias suficientes para afirmar que existe 
una unica region en term i nos sociodemograficos”, y que, por el contrario, el 
efectodifusiondedichosfenom enosatravesde la frontera‘“es Iimitado”. Garcia 
Alonso, con base en datos de la Encuesta sobre M igracion en la Frontera Norte, 
describe algunas de las caracteristicas sociodemograficas, las condiciones 
laborales y las caracteristicas de cruce de la frontera de los migrantes devueltos
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fronterizos y no fronterizos. La autora, con base en tecnicas deanalisis factorial, 
analiza la vulnerabilidad diferenciai y/o exposicion al riesgo de ser deportado 
para dichas subpoblaciones.

La segunda seccion, sobre la cuestion urbana. la integran los articulos de 
Mercedes Arroyo, colaboradora del Departamento de Geografia Humana de la 
Universidad de barc.elona;eldeemilio Duhau, profesor-investigadoren el Area 
de SociologiaUrbanade la Universidad Autonoma Metropolitana-Azcapotzalco, 
ampliamente conocido por sus contribuciones a los estudios urbanos en 
America Latinay Mexico; y el deAliciaLindon.tambien profesora-investigadora 
del D e p a r ta m e n to  de S o c io lo g ia  de la U n iv e rs id a d  A u to n o m a  
Metropolitana-Iztapalapa.

Arroyo desarrollo un excelente trabajo de reflexion teorica y rnetodologica 
en torno al llamado fenomeno de “contraurbanizacion”, que consiste en el 
cambio en la dinamica de poblamiento “concentrado” en las grandes ciudades 
y areas m etropo litans de los paises industrializados. La autora presenta las 
principales lineas de debate en torno al fenomeno, y sobre ello, destaca el 
cambio funcional de los centros metropolitanosen el actual contextoglobalizador, 
en el que “ya no se puede asegurar que sean los centros metropolitanos donde 
se centralicen y gestionen con caracter exclusivo las funciones economicas” . 
Concluye que “quiza en un futuro proximo se deba entender las areas 
metropolitanas como sistemas de nucleos urbanos interdependientes en los que 
los centros metropolitanos van a ceder a ciertos equipamientos y servicios, y 
cierta capacidad de decision a otros nucleos en crecimiento” Duhau, desde otra 
perspectiva,aborda la problematica del espacio publico en las grandes metropolis 
de America Latina, considerando que dicha crisis combina los efectos del 
“agotamiento” del modelo social, economico, politico y urbano prevaleciente 
hasta la decada de los setenta, y el impacto social y urbano de la globalizacion. 
Lindon analiza el proceso de reconfiguracion territorial metropolitan a. apailir  
del crecimiento de la ciudad de Mexico hacia el sudeste, y, particularmente, el 
impacto sobre el viejo Chaleo, que — apunta la autora—  l‘han desencadenado 
una variedad de formas de expansion urbana que no han sido advertidas en otros 
casosy  que pueden representar importantes procesos de cambio en la estructura 
metropolitana de la ciudad de Mexico” . Los tres trabajos resultan ampliamente 
sugerentes sobre las tcndencias que experimental! las configuracioncs urbanas 
y la crisis del espacio publico en el emergente orden urbano moderno.

Latercera seccion, sobre teoriade la violenciay la situacion y caracteristicas 
del homicidioen Mexico, laconforman losensayosde Alberto Riella, profesor
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adjunto del Departamento de Sociologia de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de la Repub]ica, Uruguay, y  el de Jose Luis Cisneros, 
profesor-investigadordel Departamento de Relaciones Sociales delaUniversidad 
Autonoma Metropolitana-Xochirnilco, ademas del arti'culo de Mario Arroyo 
Juarez, director general de Sistema de Informacion para la Seguridad Humana, 
S. C. y  docente en Facultad de Ciencias Politicas y  Sociales de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico. Los tres trabajos coinciden en destacar el 
caracter complejo y multifacetico de la violencia social y el incremento en las 
grandes ciudades de America Latina. Al respecto, Riella asocia el creciente 
fenomeno de la violencia con el debilitamiento del modelo de dominacion y sus 
correspondientes mecanismos de control social construido con la modernidad, 
que, segun el, “yano  pueden como antes regularizar y normalizar la vida social 
con la eficacia y laeficiencia legitimadora de las decadas anteriores” . Cisneros 
recoge una revision amplia de los diversos enfoques teoricos sobre la violencia 
social, e intenta lareconstruccion del fenomeno destacando la interrelacion que 
guardan el espacio publico y la vida cotidiana en la ciudad, en la produccion y 
reproduccion de lo que llama “cultura de violencia” . Arroyo Juarez, con base en 
los certificados de defuncion de la Secretaria de Salud y registros del Servicio 
Medico Forense del Distrito Federal, analiza las caracten'sticas y situacion del 
homicidio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Mexico, y muestra, entre 
otras de sus conciusiones, la relacion entre el homicidio y las caracten'sticas 
sociodemograficas y “los estilos de vida o rutina deactividades de las victimas” . 
Al parecer, las tentativas por desarrollar una teoria de la violencia social 
empiezan por reconocer que no hay una, sino muchas variedades de violencia. 
No obstante, a pesar de que tampoco hay una distribucion homogenea del 
fenomeno, en terminos generales, aquella tiende a coincidir con el mapa de las 
carencias sociales y la exclusion econom ica y cultural, con la mayor situacion de 
pobreza y desigualdad social.

DidimoCastilloF.
Director
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