Presentación
Los efectos de la pandemia de sars- cov-2 (covid-19) han abierto un amplio
horizonte de investigación y debate para las Ciencias Sociales. Más que nuevos objetos, en este horizonte las tradiciones teóricas se tensan, mientras
que los temas y problemas adquieren matices más contrastantes, así como,
en algunos casos, se revelan como más urgentes. Trabajo, familia, política
social, crisis socio-ambiental entre otros posibles, se muestran bajo la luz
de la pandemia no sólo como asuntos pendientes del desarrollo, sino que
en sus cruces arrojan luz sobre la profundización de la desigualdad, subordinación de la reproducción social a los imperativos del capital y también
acerca de la vulnerabilidad estructural en la que vive la mayor parte de los
habitantes del planeta. Dedicamos el número anterior de Acta Sociológica
a uno de esos entrecruzamientos, el que se da en la producción y acceso a
los alimentos y que tiene que ver con la relación entre descomposición de
las dietas tradicionales, control corporativo de sistemas agroproductivos
e industrialización y la variable fragilidad institucional frente al virus. En
la alimentación, un campo vasto y complejo de relaciones económicas,
políticas y culturales, el impacto de la pandemia se desplegó en todas direcciones: en la relación entre clases y sectores; en la destrucción de los
sistemas de seguridad y bienestar social; en la dependencia entre regiones
y países; en la crisis política, en la pobreza estructural. Con estos cruces
en mente, y tomando en cuenta la pervivencia de la crisis, damos continuidad al tema con dos artículos y, al final del número, dos comentarios que
aportan perspectivas críticas sobre la misma tomando como ejes al riesgo,
la precarización y la fragilidad institucional.
En el primer artículo, Christian Amaury Ascensio Martínez y Erick Alejandro Ferrer Sánchez, en “El entorno alimentario: Un factor de riesgo social en
la pandemia de covid-19”, elaboran una descripción del entorno alimentario
a partir del cruce de variables como obesidad, diabetes y covid-19, y que
en el marco de la pandemia por covid-19, han aparecido en escena como
factores importantes para detonar un curso grave de la enfermedad que
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azota el mundo. Asimismo, llevan a cabo un análisis de las políticas públicas que podrían prevenir en un futuro escenarios como el de la actualidad.
En el segundo artículo, tras los primeros efectos reconocidos por la
pandemia de covid-19, Luis Jaime Estrada Castro analiza esta situación
en términos de la precarización por exposición al contagio y la muerte,
junto con otras formas de precarización vir(tu)al en el semiocapitalismo,
en particular las relacionadas con la explotación del trabajador cognitivo,
en el texto “Procesos de precarización vir(tu)al en el contexto de la semiopandemia por covid-19”.
Los siguientes tres artículos despliegan estudios sobre temáticas que
en los últimos años han tomado particular relevancia, en específico, el tema del compromiso ético acerca de la socialización del conocimiento, y el
acercamiento al tema de organizaciones inteligentes.
En el tercer artículo, “El compromiso ético de socializar el conocimiento sobre experiencias reproductivas: ¿con quién y desde dónde?”,
Juan Guillermo Figueroa Perea hace una reflexión sobre el compromiso ético
de socializar el conocimiento generado a través de procesos de investigación,
partiendo del ámbito de los comportamientos reproductivos donde están
marcados los supuestos del género. El elemento central se define a partir
de quienes generan el conocimiento, diferenciando algunas características de
la población que se agrupa para acceder a la información vertida dentro
de la investigación.
En el cuarto artículo, de María Virginia Marcano Durán y José Manuel
Cirera Bianco, “Integración conocimiento y entorno: un enfoque contingente
de las organizaciones inteligentes”, los autores realizan una revisión de
la Teoría de la Contingencia, la cual se enmarca dentro de los Estudios
Organizacionales. Su análisis se centra en las organizaciones inteligentes,
las cuales se consideran como más adecuadas o que se ajustan en la
sociedad del conocimiento, y que resisten diversos factores del entorno
en que se encuentren.
A continuación, en el artículo de Matilde Domínguez Cornejo, “Apuntes
para la reflexión de la violencia en Guanajuato, México”, la autora aborda
el crecimiento de la violencia en esa entidad del Bajío mexicano, analizando una serie de factores que han influido directamente en este fenómeno,
retomando datos estadísticos y trabajo de campo.
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En este número retomamos la sección de notas de investigación con dos
trabajos. En el primero, Irvin Reyes Adán, con base en los planteamientos
teóricos de Max Weber, hace una caracterización de la burocracia mexicana, complementándola con las tesis centrales de autores como Michel
Crozier, Joan Subirats y Oscar Oszlak. En la segunda nota, Gonzalo Seid
presenta un análisis sobre el concepto de humillación, a partir de una muestra probabilística extraída de la Encuesta Nacional de Estructura Social,
en Argentina, cruzando distintas variables, donde los resultados arrojados
demuestran que la percepción y autopercepción sobre “ser humillado” se
presenta de forma regular en interacciones y situaciones comunes.
Para finalizar, y como se mencionó ya dándole continuidad al número anterior de Acta Sociológica, se suman dos comentarios sobre la temática de la
alimentación-pandemia. El primero es de Nelly Lara Chávez, con el texto “La
fragilidad del sistema de salud en México y su interacción con el problema
alimenticio durante el covid-19”, en donde la autora subraya el desequilibrio
desatado en el sistema de salud mexicano que se vio muy afectado en el
inicio de la pandemia por covid-19, y su relación directa con el tema de la
alimentación en la población mexicana. Y el segundo es de Andrea Cortés
Islas, “La pugna por una alimentación sana y sostenible”. La autora explica
cómo los alimentos han estado organizados por un sistema ecosocialmente
devastador, cuyas repercusiones sobre los cuerpos y territorios han recrudecido los efectos del coronavirus.
Dedicamos una mención y reconocimiento especial al Maestro Domingo
Cabrera Velázquez, quien trabajó de forma tenaz en Acta Sociológica, desde la década de los ochenta. Su profesionalismo y dedicación fueron factor
importante para la calidad y cuidado de cada número y edición de nuestra
revista. Sus enseñanzas permanecerán en quienes compartimos con él, el
trabajo de revisión y formación de los materiales publicados por más de tres
décadas.
Hasta siempre, querido Domingo, tu legado está presente en cada ejemplar de Acta Sociológica.
Alejandro Gabriel Flores Medel
Ignacio Rubio Carriquiriborde
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