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Presentación

Aurora Cuevas Peña*
El Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI)
presenta el número 3 de la revista Vínculos. Sociología, análisis y
opinión, con la temática de instituciones. Las problemáticas que nos
plantean los autores en esta ocasión son muy diversas y nos remontan al surgimiento de las instituciones como una necesidad del ser
humano para regular su acción y vivir en un marco institucional.
Se analiza también el cambio de instituciones en donde las prácticas se van modificando y transformando. Es el caso de las creencias
y prácticas religiosas, o a través de los movimientos sociales que
permiten a los individuos modificar e instituir nuevas relaciones sociales, y en contrapartida también la sociedad necesita de ciertas
agrupaciones como la constitución de la familia, el parentesco, el
matrimonio, los partidos políticos en términos de la organización
de la sociedad.
Dentro de esta variedad de temáticas y problemáticas queremos destacar el reconocimiento que el CESCI hace en este número
en la sección de Opinión a la Dra. Laura Patricia Romero Miranda
describiendo su trayectoria académica e intelectual y como fundadora de esta institución: el Centro de Estudios sobre el Cambio
y las Instituciones.
* Profesora investigadora del Centro de Estudios sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI) Aurora.cuevas@redudg.udg.mx
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El primer artículo de la sesión de investigación titulado: “La cosmovisión del trabajador social como parte de la institucionalidad”
En él participan: Luis Antonio Serrano Guerra en coautoría con Teresa de la Mora Melo, María Luisa Sánchez Morelos, Patricia Martínez Fernández y como colaboradora Sara Valdez.
Los autores se plantean el surgimiento de las instituciones por
un lado como una necesidad y cualidad del ser humano de vivir en
sociedad y para lo cual las instituciones tienen como función regular la acción y la organización de los individuos. Sin embargo, en el
proceso de constitución de la institución los autores dejan claro a
través del enfoque de la sociología del conocimiento que se puede
partir de acciones e imaginarios individuales y que en la medida
que esa acción se reproduzca por otros individuos se construye la
realidad social. Los autores también destacan el reconocimiento de
las pioneras en el trabajo social como institución desarrollando el
caso de la carrera de Trabajo Social como profesión en la Universidad de Guadalajara, a partir del imaginario de las fundadoras haciendo alusión a la responsabilidad social de formación de ciudadanos en esta área del conocimiento.
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“Modernidad, religión y diversidad religiosa en Guadalajara”.
En este artículo, el autor Samuel Hernández Vázquez se hace dos
preguntas importantes: ¿Cuáles son las características de la actual
modernidad religiosa? ¿Qué continuidades y rupturas se presentan en prácticas y creencias en las personas de Guadalajara? Para
responder la primer interrogante nos hace un recorrido conceptual sobre la modernidad de Anthony Giddens contra la posmodernidad y la modernidad líquida de Sygmunt Baumann. Analiza a
la luz de la teoría de la modernidad cómo las instituciones religio-

sas muestran cada vez más su debilitamiento. Samuel Hernández
agrega que se trata de una desintitucionalización y coincide con
Touraine en el debilitamiento y desaparición de las normas codificadas. Por último, evidencia mediante registro estadístico cómo se
ha dado este debilitamiento de la religión católica generando una
mayor diversidad religiosa.
“La relación de las agrupaciones sociales como marco normativo de las instituciones”. En este artículo Aidé Tirado Castillo parte
de un enfoque teórico estructural-funcionalista. Plantea la relación
entre grupo social e instituciones a través de la suma de necesidades como el alimento, el abrigo, elementos simbólicos, manejo
de la socialización y la fe. Estas necesidades dan surgimiento a las
instituciones. Así mismo la autora describe la integración de ciertos
grupos sociales como el parentesco, la familia y el matrimonio.
“Instituciones Otakus en Guadalajara”. El autor Dassaev García
Huerta describe y analiza desde un punto de vista social algunas
instituciones formales e informales que agrupan a los otakus de
Guadalajara, entre ellas se pueden subrayar las convenciones de
cómics, el cosplay, los cafés maids, los fanzines, los fansubs y los
fandubs. Nos presenta una descripción de los diferentes grupos de
otakus desde los aficionados hasta aquellos fanáticos con un mayor
conocimiento sobre la cultura japonesa y el manga-anime. También
nos muestra diferentes tipos de percepción sobre este fenómeno
social. En Japón los otakus son considerados como antisociales;
mientras que en el occidente son bastante sociables, buscan aquellos que comparten sus gustos y forman una verdadera comunidad
e incluso según el autor hay quienes asumen esta práctica como
una forma de vida.
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El artículo titulado “De los movimientos sociales a las instituciones sociales. Cambios culturales que impactan en nuestras vidas”,
escrito por Jesús Daniel Zazueta, nos plantea la relación entre praxis social e instituciones. Nos ejemplifica esta relación con el movimiento feminista y el de matrimonio del mismo sexo los cuales evolucionan y terminan en la institucionalización de los movimientos
causando impacto real en nuestras vidas. Concluye definiendo las
instituciones como un reflejo cultural ya que se crean con base a las
necesidades y cambios de la sociedad y como un producto de ésta.
El artículo de la sección Problemática social, “La crisis de la instituciones y la capacidad mutante de los partidos políticos”, escrito
por Alfredo Rico Chávez, nos enuncia una serie de fenómenos sociales como la crisis de los energéticos y el agua, el calentamiento global, los atentados contra las torres gemelas, la guerra contra
el narco, el señalamiento del fraude contra Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), entre otras, como problemáticas producto de la
crisis de las instituciones. Alfredo Rico hace un recorrido conceptual sobre los partidos políticos desde Giddens, Duverger, Sartori,
Baumann y Cárdenas, entre otros. El autor ubica en la actual situa-
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ción la crisis del Estado moderno y de los partidos políticos. Estos
últimos han perdido vigencia y legitimidad al no cumplir con su función sustantiva de resolver los problemas colectivos. Así mismo, recupera el pensamiento de Jaime Cárdenas Gracia para dejar abierta
la posibilidad de que los partidos políticos pudiesen ser desplazados
por los movimientos sociales. Sin embargo, Alfredo Rico concluye
con la capacidad mutante de los partidos políticos para adaptarse a
nuevas situaciones sin que por el momento sea factible remplazarlos por otras organizaciones.

En la sección de Opinión está la entrevista a la Dra. Laura Patricia
Romero Miranda realizada por José Ramón Espíritu y Rosa María
Cervantes Sánchez. Esta sección cierra la revista Vínculos con el reconocimiento de 33 años de labor académica de la Dra. Laura Patricia Romero Miranda. Se destaca dentro de su trayectoria como fundadora del Centro de Estudios Sobre el Cambio y las Instituciones
(CESCI) así como fundadora e impulsora de los grupos de liderazgo
y cuerpo académico. En estos grupos de investigación planteó como
proyecto colectivo “Una alternativa ética, civilizatoria y pacífica a
la crisis del mundo actual desde la no violencia en las familias de
Guadalajara”. Este proyecto dio sus frutos consiguiendo recursos
económicos y logrando la publicación de varios libros. La trayectoria intelectual de la Dra. Romero Miranda ha sido influenciada por
el pensamiento de autores como Platón, Aristóteles, Freud, Pablo
González Casanova, Edgar Morín, Franz Hinkelammert entre otros.
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