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LAS VOCES DEL TRAYECTO

GILBERTO ABOITES MANRIQUE
Doctor en ciencias sociales por la Uni-

versidad de Guadalajara-CIESAS. Actual-

mente es investigador del Centro de

Investigaciones Socioeconómicas de la

Universidad Autónoma de Coahuila

(CISE) y profesor del departamento de

sociología de la Universidad Autónoma

Agraria Antonio Narro. Ha sido investi-

gador del Colegio de la Frontera Norte

e investigador visitante en la Universi-

dad Autónoma Metropolitana, Univer-

sidad de Cork. También es también

miembro del Sistema Nacional de In-

vestigadores en México. Sus libros más

recientes: Una mirada diferente de la

Revolución Verde. Ciencia, nación y

compromiso social y La construcción

de resistencias en un mundo global.

g_aboites@yahoo.com.mx

FRANCISCO MARTÍNEZ GÓMEZ
Doctor en ciencias sociales por la Uni-

versidad de Guadalajara-CIESAS-Occi-

dente. Es maestro investigador del Cen-

tro de Investigaciones Socioeconómicas

de la Universidad Autónoma de Coa-

huila y profesor en la Universidad Au-

tónoma Agraria Antonio Narro. Fue

Representante Permanente de la Secre-

taría de Agricultura y Recursos Hidráuli-

cos ante la FAO. Es miembro del Sistema

Nacional de Investigadores y sus libros

más recientes son: La globalización en

la agricultura: negociaciones internacio-

nales en torno al germoplasma agríco-

la, y La construcción de resistencias en

un mundo global.

GUSTAVO FÉLIX VERDUZCO
Doctor en economía por la Universidad

Autónoma de Barcelona. Maestro en

ciencias en economía aplicada por El

Colegio de la Frontera Norte. Licencia-

do en economía por la Universidad

Autónoma de Sinaloa. Profesor investi-

gador de tiempo completo en el Centro

de Investigaciones Socioeconómicas

(CISE) de la Universidad Autónoma de

Coahuila. Coordinador del doctorado en

economía regional, CISE-UA. Su publi-

cación más reciente: “Apertura y ven-

tajas territoriales: análisis del sector

manufacturero en México”.

gfelix@cise.uadec.mx

ALEJANDRO I. CANALES
Doctor en ciencias sociales por El

Colegio de México. Es miembro de la

Academia Mexicana de Ciencias y

desde 1992 pertenece al Sistema

Nacional de Investigadores. Ha sido

consultor en temas de Migración y

Desarrollo. Su libro más reciente es

Panorama actual de las migraciones en

América Latina. Ha publicado diversos

artículos sobre temas de migración

internacional y remesas en revistas

especializadas de Europa, Estados

Unidos y Latinoamérica. Entre los más

recientes destacan: “Inclusion and Seg-

regation. The I ncorporation of Latin

American Immigrants into the U.S. La-

bor Market”; “Les transferts d’argent des

migrants, nouveau paradigme du

développement en Amérique Latine ?”

acanales@cucea.udg.mx

EDGAR GONZÁLEZ GAUDIANO
Ingeniero químico, licenciado y maes-

tro en pedagogía por la UNAM; doctor

en filosofía y ciencias de la educación

por la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia en Madrid, España.

Es miembro del Sistema Nacional de

Investigadores y del Consejo Mexicano

de Investigación Educativa. Autor de

una amplia investigación publicada

dentro y fuera del país sobre educación

ambiental. Ha publicado cuatro libros

de su autoría y once libros colectivos;

también ha publicado más de un cen-

tenar de artículos de difusión e investi-

gación en revistas nacionales e inter-

nacionales. Entre sus libros están:

Educación Ambiental. Historia y con-

ceptos a veinte años de Tbilisi; Centro

y periferia de la educación ambiental.

Un enfoque antiesencialista; y Educa-

ción ambiental: trayectorias, rasgos y

escenarios.

egonzalezgaudiano@gmail.com

ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA
Socióloga académica e investigadora

mexicana, doctora en economía políti-

ca por la Universidad de París VIII. Por

más de dos décadas se ha desempe-

ñado como catedrática en numerosas

casas de altos estudios en México. Au-

tora de una extensa obra ensayística

aparecida en publicaciones especiali-

zadas en Europa y América Latina.

Coordinadora de proyectos editoriales

en el ámbito de las ciencias sociales,

con la participación de renombrados

pensadores, que han puesto en circu-

lación, colecciones como Testimonios

de la Crisis y El Debate Nacional. Per-

tenece al Sistema Nacional de Investi-

gadores, es directora de la revista Tra-

yectorias y directora del Instituto de

Investigaciones Sociales de la Univer-

sidad Autónoma de Nuevo León.

egutierr@ccr.dsi.uanl.mx

GUSTAVO ALARCÓN MARTÍNEZ
Licenciado en economía por la UANL.

Maestro en economía pública por el

Centro de Investigaciones y Docencia

Económicas de México. Maestro en

economía y doctor en ciencias sociales

en educación por la Universidad de

Stanford en California, Estados Unidos.

Ha sido Director General del Empleo en
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la STPS del gobierno federal, y secreta-

rio de la comisión de vigilancia y dele-

gado estatal del ISSSTE en Nuevo León.

En el gobierno de Nuevo León ha sido

secretario de desarrollo social, secre-

tario general de gobierno, secretario de

desarrollo económico y, actualmente,

presidente del Consejo de Relaciones

Laborales. Es maestro de postgrado de

FACPYA en la UANL. Artículos recientes:

“Entorno Laboral y Social en Maquila-

doras de Coahuila” e “Inversión Extran-

jera Directa Mexicana en E.U.A.”

laboral@mail.nl.gob.mx

NÁDIA VELLEDA CALDAS
Becaria del Departamento de ciências

sociais agrárias y alumna del Progra-

ma de Doctorado en Sistemas de Pro-

ducción Agrícola Familiar de la Faculda

de Agronomia de la Universidade Fe-

deral de Pelotas. Es socióloga y su prin-

cipal línea de investigación actual es

la evaluación de políticas públicas en

el medio rural brasileño. Es coautora

de “Previdência Social e Agricultura

Familiar: estudo de impacto em quatro

regiões do Rio Grande do Sul”  y auto-

BREVIARIO

ra de As feiras-livres de Pelotas sob o

império da globalização: perspectivas

e tendências.

nvcaldas@ufpel.edu.br
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Profesor del departamento de ciências

sociais agrárias y del programa de doc-

torado en Sistemas de Producción Agrí-

cola Familiar de la Faculdade de Agro-

nomia de la Universidade Federal de

Pelotas e investigador del Conselho

Nacional de Pesquisa e Desenvolvimen-

to Tecnológico. Es ingeniero agrónomo,

doctor en sociología (Universidad de

Córdoba, España) y su línea de investi-

gación actual es la dinámica de la agri-

cultura familiar y desarrollo rural en

Brasil. Es autor de libros, capítulos de

libros y artículos sobre el tema de la

agricultura familiar y desarrollo rural.

Ha publicado recientemente As feiras-

livres de Pelotas sob o império da glo-

balização: perspectivas e tendências;

Agricultura Familiar, Pluriatividade e Des-

envolvimento Rural no Sul do Brasil.

flaviosa@ufpel.edu.br.

ANTÔNIO JORGE AMARAL BECERRA
Profesor del departamento de ciências

sociais agrárias de la Universidade Fe-

deral de Pelotas. Es ingeniero agróno-

mo y doctor en agronomia. Su princi-

pal línea de investigación actual es la

evaluación de políticas públicas en el

medio rural brasileño. Ha publicado en

coautoría As possibilidades e os

desafios para a construção da noção

de complexidade na pesquisa agrícola.

ajabez@ufpel.edu.br.

DARÍO BLANCO ARBOLEDA
Pasante doctoral en el Doctorado en

ciencia social con especialidad en so-

ciología de El Colegio de México. Maes-

tro en ciencias antropológicas por la

Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa. Sus dos últimas publicacio-

nes son: “La música de la costa Caribe

colombiana en México, un fenómeno

trans-fronterizo”, “La relación música e

identidad. Procesos identificatorios y

transculturalidad a partir de la música

de la costa Atlántica colombiana”.

dblanco@colmex.mx
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DE LAS ILUSTRACIONES

Los monumentos desafían el paisaje. Manifiestos súbitos, hallazgos para la provocación. Las piezas aquí
“reunidas”de la Exposición Internacional de escultura monumental INOXTEMPORA, han sido sembradas primero
en el Paseo de la Reforma para la experiencia urbana irreemplazable y después traídas a estas páginas en un
ademán de ubicuidad. Allá es el desafío, acá la réplica de la experiencia visual. El lector no podrá moverse
alrededor de las piezas, como debiera ser, pero sí jugará visualmente con masas y volúmenes, texturas y oquedades,
con las líneas audaces que redefinen constantemente las relaciones infinitas de forma y espacio. También podrá
el lector contemplar las esculturas mientras pasa de un texto a otro, como el caminante que, en la Ciudad de
México, va de asombro en asombro entre casi un centenar de obras esculpidas por 46 artistas de 20 países.

Material proporcionado por PROMEDART (Promotora y Editora de Arte Puente) jucepuente@gmail.com
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LINEAMIENTOS DE COLABORACIÓN

1. CONTENIDO
En concordancia con sus objetivos, la revista Trayectorias abrirá espacio preferentemente a: 1) Re-

flexiones de alto rigor, desde la perspectiva de las ciencias sociales, en torno a los caminos que se

transitan en esta etapa de cambio social; 2) contribuciones que faciliten o conduzcan a una interrelación

efectiva con la sociedad y sus instituciones, principales destinatarios de la producción del conocimien-

to de las universidades, y 3) estudios de excelencia académica que activen el debate, la investigación

y el intercambio, con el fin de abrir nuevas perspectivas en el terreno de las teorías sociales y políticas

contemporáneas.

2. REDACCIÓN
Con respeto invariable al estilo de cada escritor, sugerimos: 1) El empleo de construcciones sintácticas

sencillas, párrafos preferentemente breves y una coherente articulación entre profundidad teórica,

rigor científico y claridad expositiva; 2) el empleo de títulos breves, originales y sugestivos, reforzados

por un bajante o subtítulo que amplíe y precise el tema, asunto o problema de que se trate.

3. ESTRUCTURA
1) Los trabajos deberán ser inéditos y los autores conservarán el derecho de autor; 2) los escritos

deberán estar precedidos por un abstract de 10 líneas, en español e inglés; 3) se incluirán de 3 a 5

palabras clave; 4) se respetará invariablemente la estructura clásica del ensayo, con fundamentación

introductoria, desarrollo y reflexiones conclusivas; 5) los diferentes epígrafes o apartados serán ade-

cuadamente marcados mediante subtítulos; 6) se recomienda el empleo del sistema decimal; 7) las

citas textuales se consignarán entre comillas, no mediante cursivas;  cuando se trate de citas breves,

se mantendrán dentro del párrafo en que se produzca la referencia; si la cita rebasa las 4 líneas, se

colocará a bando, con márgenes más amplios, a un espacio y sin entrecomillado.

4. FORMATO
1) Los trabajos deberán presentarse en formato Word;  2) la bibliografía será consignada al final del

texto en base al sistema Harvard, organizando cronológicamente las obras de un mismo autor; 3) las

referencias bibliográficas dentro del texto se harán de acuerdo al mismo sistema, por lo cual no se

consignarán a pie de página.

5. EXTENSIÓN
1) Sólo se aceptarán trabajos con un mínimo de 25 mil caracteres y un máximo de 35 mil (de acuerdo

al contador de palabras contenido en la barra de herramientas de Word, considerando caracteres con

espacios), en fuente Times New Roman de 12 puntos a doble espacio, tamaño carta. Los diagramas

y cuadros se entregarán por separado.

6. DICTAMEN
1) Todos los trabajos serán sometidos a dictamen; 2) el dictamen se emitirá mediante el procedimien-

to conocido como  Par de Ciegos, según el cual se fallará sobre cada texto sin conocer el nombre de los

autores y a su vez éstos no tendrán información sobre qué especialista emite el dictamen, cualquiera

que fuere el fallo; 3) la directora de la revista comunicará al autor los resultados del dictamen en

cualquiera de los términos siguientes: se publica, no se publica o se publica con las recomendaciones

o modificaciones que se consideraron pertinentes.

7. REMISIÓN DE TRABAJOS
1) Las colaboraciones se remitirán a la directora o editora de la revista; 2) los trabajos deberán enviarse

por correo electrónico, o bien impresos (y grabados en diskette) por mensajería, servicio postal o

entregarse personalmente en las oficinas de la revista; 3) no se devuelven originales no solicitados; 4)

la revista se reserva el derecho de reimpresión de los textos aceptados; 5) cada trabajo deberá

acompañarse de una reseña académico-biográfica del autor que incluya dos últimas publicaciones y

con una extensión de 10 renglones, así como dirección postal, correo electrónico, teléfonos y fax.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN

Biblioteca
Universitaria
Raúl Rangel

Frías

Hemeroteca
Circulación

Documentación
Fondos especializados

Centro de consulta INEGI
Consulta electrónica

Renta de equipo
electrónico

Libro alquilado
Exposiciones

Alfonso Reyes 4000 Norte,

Monterrey, Nuevo León

Tel. (81) 8329 4090,

Ext. 6524 y 6509

Fax (81) 8329 4065

http: //www.bmu.uanl.mx
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Nombre:

Institución:

Dirección:
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Teléfono: Fax:

E-mail:
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Revista de Ciencias Sociales

de la Universidad Autónoma de Nuevo León

En México:
Suscripción individual: $210.00
Suscripción institucional: $250.00
Números sueltos:   $60.00

En el extranjero:
América del Norte y el Caribe: USD $51.00
Europa y Sudamérica: USD $70.00
Resto del mundo: USD $89.00

Procedimiento:

1. Orden de pago o depósito a nombre de Banco Mercantil del
Norte (BANORTE), sucursal Ciudad Universitaria (0480),  San Nico-
lás de los Garza, Nuevo León, México, para abono en la cuenta del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL: 480-00038-2.

2. Enviar junto a esta forma de suscripción una fotocopia de la fi-
cha de depósito a la siguiente dirección: Revista Trayectorias / Bi-
blioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” / Alfonso Reyes 4000 /
Monterrey, N. L., México  64440.

También puede enviarlas por fax al:             (5281) 83 29 42 37

Suscripción: 1 año (3 números)
(Pesos, M.N.)
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VEINTITRESVEINTITRESVEINTITRESVEINTITRESVEINTITRES

DOSSIER: PERFILES DE LA EMIGARCIÓN
El mercado de las mujeres. Globalización, migración y tráfico de
mujeres en México
El autor intenta analizar la situación del tráfico de mujeres en
México en un contexto de globalización y migración.

Arun Kumar Acharya
Las huellas de la red. Trayectoria de una familia
de migrantes urbanos
El texto nos acerca a la manera en que el trayecto migratorio de una
familia se intensifica y cambia de rumbo cuando se desarrolla en
redes urbanas.

Efrén Sandoval
Rostros desconocidos. Perfil sociodemográfico de las indígenas
en Monterrey
Las autoras se concentran en el análisis de las mujeres indígenas
inmigrantes en el mapa de la zona metropolitana de Monterrey, un
universo ciertamente desconocido.

Séverine Durin,
Rebeca Moreno y Cecilia Sheridan

TEORÍA
Repensar la violencia. Tres propuestas
para el siglo XXI
Una breve revisión de tres propuestas teóricas sobre la violencia, que
buscan el desarrollo de una teoría distinta a partir de su evaluación.

Nelson Arteaga Botello
Anthony Giddens.  Una interpretación de la globalización
La obra de Giddens marca pautas específicas en la teoría social y en
la acción de los científicos sociales. 

José María Infante
ÁMBITO

Autoritarismo y modernización. La aceleración
del desarrollo mediante regímenes dominantes
Una reflexión en torno a los modelos autoritarios de modernización
y la fascinación de las masas y los intelectuales, como dice el autor,
ante este fenómeno tercermundista “importante y trágico”. 

H. C. F.  Mansilla
Pensar la nueva universidad. Instituciones educativas, políticas
públicas y académicos
Las políticas públicas han demostrado ser un ámbito fértil para
orientar los cambios de las instituciones educativas

Rosa Martha Romo
MEMORIA VIVA

Paulo Freire: esa presencia.  Habla Ana María Araujo Freire
Marcia Aparecida Germano y Marcos Reigota

DOSSIER: SUSTENTABILIDAD: UN DEBATE A FONDO
La construcción de la sustentabilidad

Edgar J. González Gaudiano
Los límites desbordados. Sustentabilidad y decrecimiento
El autor nos aproxima a un debate en ciernes: la cuesta abajo del
discurso sobre desarrollo sustentable y sustentabilidad.

Ernest Garcia
Paradojas de la sustentabilidad: ecológica versus  social
Aquí se quiere explicar una paradoja: mientras se buscan avances
parciales en la sustentabilidad ecológica, hay manifiestos retrocesos
en la sustentabilidad social.

Guillermo Foladori
Amenaza previsible. Lecciones de historia sobre la
aplicabilidad del principio precautorio
Los autores examinan lo que consideran el fracaso de la estrategia
actual de regulación para prevenir la contaminación global y el
daño ambiental.

Pedro Medellín Milán, José Antonio Ávalos
Lozano, Miguel Aguilar Robledo, Luz María Nieto Caraveo
Información y calidad del agua en México 
Se analiza aquí el manejo de la calidad del agua en el país, a
partir de datos oficiales publicados entre 1995 y 2005.

Blanca E. Jiménez Cisneros
Una experiencia chontal. Desarrollo rural sustentable
Los autores analizan la búsqueda de un modelo educativo para el
desarrollo rural sustentable en la comunidad  chontal de
Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco.

Carlos D. López Ricalde, Eduardo S. López Hernández
y Edgar J. González Gaudiano

TEORÍA
Redefinir coordenadas. El debate metodológico sobre las
causas del subdesarrollo: una revisión crítica
El autor estudia los términos de un debate central en el
pensamiento social latinoamericano, que polariza las posiciones
con respecto a las causas del subdesarrollo.

José Luis Solís González
ÁMBITO

Modernización y nuevas vulnerabilidades. Los casos de
Argentina, Brasil, México
El autor sugiere que la modernización ha sido efectiva en algunos
países, pero insuficiente para responder a los desafíos del nuevo
milenio.

Pierre Salama
MEMORIA VIVA

René Villarreal: optimismo crítico 
Entrevistado por Esthela Gutiérrez Garza

VEINTICUVEINTICUVEINTICUVEINTICUVEINTICUAAAAAT RT RT RT RT ROOOOO
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Distribuye: edicions bellaterra, S.L.
www.ed-bellaterra.com

WWW.cidob.org

Este monográfico ofrece algunos de los resultados
de una de las líneas prioritarias de investigación
del Programa Asia de la Fundación CIDOB, esto
es: “las comunidades asiáticas en España:
migración, transnacionalismo y empresariado
étnico”. Se subraya, especialmente, el
transnacionalismo como nuevo paradigma dentro
de los estudios de las migraciones internacionales,
en concreto los vínculos que se movilizan y
mantienen en los procesos migratorios, ya sean
sociales, culturales, económicos, políticos o
religiosos. Precisamente los vínculos económicos
son objeto de estudio en la mayoría de los artículos,
los cuales se centran en los siguientes temas: el
transnacionalismo del empresariado asiático de
España; las mujeres asiáticas en la empresa familiar;
el comercio mayorista chino en la ciudad de Madrid
y el caso pakistaní en Barcelona; la comunidad
indostánica en Canarias, así como el comercio
sindhi en el Mediterráneo. Por último, y fuera de
monográfico, se presentan cuatro artículos sobre
la transición democrática en Indonesia, las reformas
en China, el futuro de la península coreana y el
triángulo América Latina-Estados Unidos-China.

REVISTA CIDOB
D’AFERS INTERNACIONALS 78

MIGRACIÓN, TRANSNACIONALISMO
Y EMPRESARIADO ASIÁTICO EN ESPAÑA

COORDINAN
Joaquín Beltrán
Profesor de Estudios de Asia Oriental, Institut d’Estudis
Internacionals i Interculturals, UAB. Miembro de la Red
de Investigación sobre Comunidades Asiátias en España
(RICAE-CIDOB)
Amelia Sáiz
Profesora de Estudios de Asia Oriental, Institut d’Estudis
Internacionals i Interculturals, UAB. Miembro de la Red
de Investigación sobre Comunidades Asiátias en España
(RICAE-CIDOB)

ARTÍCULOS

Joaquín Beltrán Antolín, Mònica Tolsanas Pagès, Amelia Sáiz
López, Débora Betrisey Nadali, Ana María López Sala, Mark
Anthony Falzon, Montserrat Sànchez Moreno, Estel·la Pareja
Morte, Juan Gabriel Tokatlian, Asier Blas Mendoza e Iker Blas
Mendoza

CiENCiAUANL, revista trimestral
de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
Quinto Piso. Teléfonos: 8329 4236

y 8329 4090 ext. 6622
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