Presentación
La Revista Mexicana de Sociología fue fundada en 1939 gracias a la certera
visión intelectual de quien fuera el director del Instituto de Investigaciones Sociales por casi 30 años: Lucio Mendieta y Núñez, quien intuyó de
manera temprana la importancia de la reflexión sociológica e impulsó las
investigaciones en torno a esta disciplina cuando en el mundo y en el país
apenas comenzaba a adquirir autonomía propia. También comprendió
la necesidad de crear un vehículo para dar a conocer el quehacer académico que se desarrollaba en el Instituto y para acercar a sus miembros al
pensamiento de los grandes sociólogos.
En el transcurso de 80 años, la RMS ha dejado testimonio de los
cambios por los que han atravesado las sociedades durante los siglos xx
y xxi y de la manera en la que fueron analizados desde la academia. Ésta,
que ha sido una misión ininterrumpida, permite a sus lectores recuperar las corrientes teóricas que han servido de fundamento a las diversas
explicaciones ofrecidas por los científicos sociales a los problemas de su
época. La lectura de las ocho décadas en las que se ha publicado la RMS
permite, además, tener un registro histórico de los cambios en las tendencias temáticas que han ido ocurriendo en el transcurso del tiempo.
Su carácter de pionera en los estudios sobre la realidad latinoamericana abrió la posibilidad de establecer un foro en el que se vincularan
académicos e intelectuales de muy diversos países, no sólo para proponer
puntos de vista sobre las experiencias y las vicisitudes por las que fueron
atravesando sus sociedades, sino para hacer una evaluación conjunta
del avance y la capacidad explicativa de las distintas disciplinas sociales.
La RMS ha sido una publicación muy festejada. Y no es para menos:
no es fácil mantener por tanto tiempo su reputación como uno de los
mejores referentes en las ciencias sociales dentro del ámbito de habla
hispana. Cuando cumplió 65 años se organizó un ciclo de mesas redondas
sobre Las Sociologías Contemporáneas, en el que se discutieron temas
como los nuevos estudios de la sociología y las tendencias de análisis de
los movimientos sociales; al alcanzar los 75, se elaboró un número especial
con textos breves y reflexiones críticas presentadas en una mesa redonda
sobre el futuro de las revistas académicas en el entorno de la revolución
digital. Desde diferentes perspectivas, estas convocatorias dieron cuenta
de la importancia de la RMS en el ámbito de las revistas de ciencias
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sociales, así como del desafío que representa para estas publicaciones
mantener su labor crítica y promover el debate.
Ahora, para celebrar sus primeros 80 años de vida, decidimos ofrecer a sus lectores una retrospectiva de su historia en voz de quienes han
estado más cercanos a su concepción académica, a su proceso editorial
y a su diseño: los directores del Instituto, los responsables de definir su
contenido y todos los expertos involucrados en el proceso de su edición.
La idea surgió al conocer la existencia de una investigación anterior sobre
el tema, la tesis de licenciatura de María Antonieta y Mariana Figueroa
Gómez: “Revista Mexicana de Sociología: su importancia y evolución a
través del tiempo”. A ambas debemos agradecer no sólo la generosidad
de acceder a que usáramos buena parte de su información para el relato de las primeras décadas de existencia de la RMS, sino además su entusiasta participación en el proyecto. El resto del contenido de este número
de aniversario se debe a una labor de reconstrucción de los directores
del Instituto, de los responsables del Departamento de Publicaciones, de
los directores y editores de la RMS, y de todos los comprometidos en las
distintas fases de su engranaje editorial.
En la labor de curaduría de la información y el armado del relato
final, queremos agradecer la valiosa ayuda de Erick Arceo y Yessica Moraflores.
Yolanda Meyenberg Leycegui
Directora

