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Julia Isabel Flores*

PRESENTACIÓN

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales tiene 

como propósito ofrecer un panorama de los problemas del país y conocer 

su extensión y modalidades en la sociedad mexicana a partir de las percep-

ciones de sus habitantes. Esta Biblioteca, que consta de 27 libros —28 con 

este volumen—, pretende dar cuenta de las transformaciones sociales en un 

contexto de globalización, de cambio cultural y político. El análisis de los 

temas permite obtener una visión integral de los cambios en la vida de hom-

bres y mujeres y, de manera fundamental, de su percepción del México de 

principios del siglo xxI. Como podría decir Alfonso Reyes, el proyecto Los 

mexicanos vistos por sí mismos encierra a México en una nuez.**

Con base en 27 encuestas nacionales de 1,200 casos cada una, aplicadas 

a personas de 15 años y más en sus propias viviendas, se recoge la diversi-

dad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en 

México: de los jóvenes y los adultos mayores, de los hombres y las mujeres, 

  * Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam.
**  Alfonso Reyes, México en una nuez y otras nueces (1931), México, fce, 2000.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DM41Yv

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Codere



22

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

de los habitantes de las grandes ciudades y el campo, en las diversas regio-

nes del país. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los libros 

estuvo a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México en cada uno de los temas.

En los volúmenes que conforman esta colección se suman las voces, las 

inquietudes y los valores en las esferas que interesan a los mexicanos. En 

ellos se estudian los temas relativos a la población con base en las encuestas 

de familia, de niños, adolescentes y jóvenes; de procesos de envejecimien-

to; de género; de indígenas y de migración. Se abordan también los proble-

mas y percepciones del bienestar y la economía en función de las encuestas 

de pobreza, y de economía y empleo. Se tratan cuestiones del mayor interés 

para la sociedad como la salud, la educación, la cultura, la lectura, el depor-

te y los juegos de azar. Se investigan, asimismo, la ciencia y la tecnología, al 

igual que la sociedad de la información, el medio ambiente y las condicio-

nes de habitabilidad de la vivienda, la movilidad y el transporte.

En el campo de impartición y procuración de justicia se analizan datos de 

las encuestas de justicia, de derechos humanos, de seguridad pública y cul-

tura constitucional, mientras que los estudios referentes a la organización 

política se sustentan en sendas encuestas relacionadas con el federalismo, 

corrupción y cultura de la legalidad, y con la cultura política. Finalmente, se 

da cuenta de las creencias, los valores y sus transformaciones a partir de las 

encuestas de religión, laicidad y secularización; de identidad nacional y va-

lores, y de México frente a la globalización.

En esta Biblioteca se incorporan investigaciones sin antecedentes públi-

cos en el país que llenan un vacío en la investigación social y permiten dis-

poner de nuevos datos, tales como los que se derivan de las encuestas 

nacionales de religión, secularización y laicidad, la de indígenas, la de mi-

gración, la encuesta nacional de derechos humanos, la encuesta nacional de 

justicia, la de federalismo, la de sociedad de la información, la de movilidad 

y transporte, y la de los juegos de azar en México.

Producir análisis de alta calidad, basados en datos confiables, contribuye 

a conformar una visión de la sociedad mexicana en el tiempo; hace posible 

conocer en qué punto nos encontramos, así como medir el logro de los 

objetivos planteados en la política pública. Del mismo modo, permite regis-

trar los aspectos que deben mejorarse y comparar los resultados con otros 
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obtenidos en los ámbitos regional e internacional, a fin de llevar a cabo 

ejercicios de retrospección y prognosis.

Los volúmenes que conforman la Biblioteca no pretenden oponer la 

experiencia vivida a la abstracción teórica, sino enriquecer y poner en co-

municación a ambas. El panorama resultante está lleno de contrastes: nos 

muestra los problemas, pero también recoge aspiraciones e indica posi-

bles caminos. La Biblioteca nos ofrece un cuadro de claroscuros en el que 

las luces, las sombras y los colores se oponen y complementan mutuamen-

te, de modo que, como en una pintura, toda sombra implica la presencia 

de la luz y el color, y en toda luz conviven el color y la sombra. Con la glo-

balización asistimos a un proceso de rápidas transformaciones en los refe-

rentes de las conductas sociales y políticas, cuyo movimiento desplaza 

constantemente los límites de lo posible. El proyecto pretende recoger el 

pensamiento de la sociedad mexicana en un punto de inflexión y convertir-

lo en un ejercicio de pedagogía colectiva, en un momento crucial en el que 

la revaloración del pasado, el presente y el futuro ha de potenciar las forta-

lezas y los atributos del colectivo nacional, sobre las premisas de una socie-

dad libre y abierta.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento al doctor Enrique Graue 

Wiechers, rector de nuestra Universidad, y al doctor Pedro Salazar, director 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas, por su apoyo decidido en todo 

momento. A los investigadores de institutos y centros de investigación de 

la unam y a los jóvenes asistentes que colaboraron con ellos les agradezco 

su compromiso, dedicación y entusiasmo para crear esta Biblioteca. Tam-

bién quiero dejar constancia de mi profunda gratitud a los miembros del 

Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, sin quienes no hubiera sido posible llevar a cabo esta 

empresa.
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