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“INVESTIGACION PSICOSOCIAL Y ASESORIA PARA EL 
 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL” * 
 

PRESENTA: DR. JOSE REMUS ARAICO ** 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 Se presentan cuatro áreas de Investigación y Asesoría Psicosocial para el 
Departamento del Distrito Federal. La primera (# 1), se detalla y presupuesta por 
la oportunidad de su inmediata ejecución. Las otras tres (# 2, # 3 y # 4), sólo se 
explican brevemente, dado que no se tiene la información previa para su proyecto 
y presupuesto. 
 
PROPUESTA # 1.- 
 
OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACION.- 
 
 En las últimas décadas en la vida política de México, no se habían dado las 
siguientes condiciones sociales: 
 
 a).- La posibilidad de investigar la oposición y la adhesión al PRI, el partido 
en el poder, dadas las actuales y benéficas condiciones de libertad de expresión. 
 
 b).- El 50avo. aniversario de la Expropiación Petrolera cuyo acuerdo fue el 
acto de masas más relevante del gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas. Este 
acto y el Reparto Agrario, son dos de los jalones más importantes nacionalistas de 
la independencia económica del país. 
 
 c).- La concurrencia al Zócalo de la Ciudad de México, en esa misma fecha, 
18 de Marzo de 1988, de dos mítines políticos para las próximas elecciones de 
Julio del presente año. Por la mañana la del PRI, que postula al Lic. Carlos Salinas 
de Gortari. Por la tarde, la de la coalición opositora del PMS, que postula al Ing. 
Cuauhtémoc Cárdenas. 
 
 
 
 
OBJETIVOS.- 
 

                                                           
*   Presentación de Cuatro Propuestas de Investigación para el Departamento del Distrito Federal, el 14 de Marzo de 1988. 
**  Fundador, Vitalicio y Psicoanalista Didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Profesor Titular de las Facultades de 
    Psicología y de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



DR. JOSE REMUS ARAICO 

INVPSDDF.DOC  3 

 a).- El ANALISIS PSICOSOCIAL CUALITATIVO Y COMPARATIVO de 
ambos eventos políticos en el Zócalo de la Ciudad de México, centrados en la 
relación masa-líder, ya que se trata de la elección del 'líder del país'. 
 
 b).- La obtención de POSIBLES INDICADORES que puedan servir después 
para el seguimiento de otros actos similares, sobretodo en relación a la dualidad 
aceptación-rechazo. 
 
 c).- El planteamiento de algunas HIPOTESIS GENERALES DE LA 
PSICOLOGIA SOCIAL PSICOANALITICA, que fueran aplicables y que surgieran 
del método a emplearse. 
 
 d).- El liderazgo político, la congruencia partidista y algunos contenidos de 
los discursos en ambos mítines, pueden ser otros objetivos posibles de esta 
investigación. 
 
MARCO TEORICO.- 
 
 a).- El de la Psicología Social Psicoanalítica enriquecida con algunos 
elementos generales de la Teoría de Sistemas, tal como los trabaja en la UNAM el 
que presenta este documento. 
 
 b).- El análisis complementario de material audiovisual recogido en ambos 
eventos políticos, el que se integrará en los Grupos de Discusión Dirigida del 
Equipo Técnico, que trabaja en estas dinámicas como un "resonador", pero con la 
mayor neutralidad posible de las propias ideologías. 
 
METODO, ETAPAS Y FECHAS DE TRABAJO.- 
 
 a).- Junta de GDD (Grupo de Discusión Dirigida) de todo el Equipo de 
Trabajo (ET) el Jueves 17 de Marzo. Se hará la grabación y síntesis de la 
discusión. En este GDD se explorarán las expectativas del equipo frente a los 
estímulos que habrá durante el trabajo de campo, se obtendrán los indicadores 
básicos y las preguntas para las breves encuestas buscando sobretodo 
respuestas cualitativas. 
 
 b).- Observación participante en dos niveles el Viernes 18 de Marzo en el 
Zócalo: 
 
 1.- Un subgrupo del Equipo de Trabajo (ET1) de tres investigadores, estará 
en alguno de los edificios del DDF, para coordinar, dirigir y auxiliar con la ayuda 
del personal que se nos facilitará. 
 
 2.- Algunas parejas de investigadores, cuatro a seis (ET2, ET3... ET6) 
como observadores participantes incluidos en la masa de asistentes; harán 
preguntas clave breves y diseñadas previamente, en varios momentos previstos 
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de cada uno de los mítines, así como anotaciones de diversos aspectos 
psicodinámicos. Todo este material se trabajará en las juntas posteriores. 
 
 3.- En este trabajo de campo en el Zócalo, participará todo el Equipo 
Técnico, el cual trabajará auxiliado por personal de confianza del DDF y dos 
camarógrafos con tareas específicas previamente indicadas, además de otras 
espontáneas que juzguen convenientes. 
 
 4.- De los videos obtenidos durante los mítines, se deberán seleccionar 
tomas cuyo tiempo esté sincronizado, con los videos habituales que nos puedan 
facilitar. 
 
 c).- Junta de GDD del ET, el Sábado 20 de Marzo para integrar el material 
obtenido, teniendo la duración necesaria para esta tarea grupal que será la más 
importante. Como en los demás GDD del ET, se hará grabación y síntesis. 
 
 d).- Revisión del material de videos, fotos, prensa y resúmenes de radio, 
que nos facilite el DDF. Esta tarea será efectuada por una parte del ET, bajo la 
dirección del que presenta este proyecto. La selección y análisis de esta etapa es 
fundamental. Se podrán presentar antes algunos avances resumidos de la tarea 
de investigación. 
 
 e).- GDD de todo el equipo para así integrar el protocolo final del trabajo de 
investigación. En este GDD participará de nuevo todo el ET, pudiendo necesitarse 
una o varias juntas. 
 
 f).- Revisión, redacción y entrega del INFORME final, el que podrá ser 
explicado al personal que designe el Departamento del Distrito Federal. Esta 
última tarea podrá ser una presentación a un grupo reducido de asistentes, por el 
Dr. José Remus Araico, con el auxilio de cuatro integrantes de su Equipo. Se 
podrá entregar un avance a manera de MEMORANDUM, la segunda semana de 
Abril. El PROTOCOLO FINAL se entregará el Miércoles 20 de Abril. 
 
PERSONAL Y MATERIAL NECESARIO.- 
 
 PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO: El Dr. José Remus Araico que 
subscribe este documento como Director y responsable. La Mtra. Alta Shapiro, la 
Dra. Estela G. de Remus, los Pasantes Jorge Esqueda y Patricia Bordón. Este 
grupo integra el subgrupo central del trabajo. Se requiere además de 4 a 6 parejas 
de investigadores directos de campo, cuya participación se entiende de lo 
expuesto en el "método, etapas y fechas". 
 
 PERSONAL AUXILIAR: Ayudantes de confianza del DDF que auxilien en el 
traslado del personal de la investigación. Dos camarógrafos de video 
indispensables para el trabajo de campo, los que nos deberá proporcionar el DDF, 
o contratarlo nosotros por aparte. Deberán poder integrarse al ET en los GDD del 
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Jueves 17 y el Sábado 19. Secretarias para transcripciones y redacción del 
trabajo. 
 
 MATERIAL: 6 grabadoras de bolsillo para las parejas integradas a los 
mítines. 2 cámaras de video a las ordenes del Director de la investigación, con el 
equipo y material necesario. Suministro de resúmenes de prensa y de video 
comunes de los medios de ambos mítines a comparar, para su análisis ulterior. 
 
HONORARIOS DEL EQUIPO TECNICO.- 
 
 Se llevará un registro de trabajo de los integrantes del Equipo Técnico bajo 
la responsabilidad del suscrito. Los pagos finales serán según lo acordado y 
considerados NETOS, DESCONTADOS LOS IMPUESTOS QUE SERAN POR 
CUENTA DEL DDF. Se entregará la lista del ET al DDF, y se solicitarán 
cantidades de anticipos para el personal. El SALDO DEL TOTAL DEBERA SER 
TRES DIAS ANTES DE LA ENTREGA DEL PROTOCOLO FINAL CON LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 
 
 EL COSTO TOTAL DE LOS HONORARIOS LIBRES DE IMPUESTO PARA 
TODO EL PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO SERA DE: $21'350,000.00. 
 
 TOTAL: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N. 
 
PROPUESTA # 2.- 
 
 Se pueden efectuar GDD (dinámica de grupo de integración de objetivos), 
para Candidatos a Diputados por los diversos Distritos Electorales del DF. 
 
 Frecuentemente, se escucha la queja, muchas veces fundada, de que el 
representante electo y ya en funciones en la Cámara, los absorbe las Comisiones 
a las que se integran, abandonando el contacto en sus representados. Estos GDD 
podrían facilitar trabajar en equipo y 'carburar' las acciones de grupo y de 
objetivos. 
 
 Con estos mismos representantes populares, este instrumento de los GDD, 
o aún otros de Psicodinamia Social, podrían ser coadyuvantes para el mejor 
contacto con sus representados. 
 
 
 
PROPUESTA # 3.- 
 
 Se propone la revisión de los diversos programas en relación a la 
ASISTENCIA A LA POBLACION EN SITUACIONES DE DESASTRE. Al revisar 
todo lo que ya está hecho o en ejecución, se puede proponer algo no considerado, 
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o ampliar lo existente, para hacer así lo más eficaz posible la ayuda a la población 
en estas emergencias tan dramáticas. 
 
 El suscrito trabajó durante los sismos con el C. Dip. Lic. Manuel Gurría 
Ordóñez en Septiembre de 1985. Después dirigió el trabajo de psicoterapia y de 
investigación en varios casos de atrapamiento de víctimas de los sismos. Con su 
equipo de psicólogos clínicos y sociales, tiene algunos trabajos finales en 
preparación acerca de esta casuística del trabajo voluntario, que está aún en 
vigencia. En estos trabajos se describirán algunos hallazgos inéditos de este tipo 
de traumas, necesarios de tomar en cuenta para efectos de prevención en 
situaciones de desastre. 
 
 Se podría diseñar la investigación psicosocial básica, para asesorar acerca 
de la estrategia de la comunicación de los aspectos preventivos para reducir los 
daños a la población civil. 
 
PROPUESTA # 4.- 
 
 Del conocimiento de los aspectos de psicología social y por la práctica 
privada como psicoanalista y profesor, el suscrito puede asesorar y coordinar la 
creación de un PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DE PLANTA 
EN LABORES DE ASISTENCIA SOCIAL, ASI COMO PARA PERSONAL 
VOLUNTARIO. 
 
 Podría ser importante pensar en una especie de ESCUELA DE 
PROMOTORES DEL DESARROLLO SOCIAL, que serían las avanzadas del 
trabajo comunitario desde las Delegaciones, los Comités de Vecinos y otras 
Organizaciones Populares. 
 
 Con esta PROPUESTA # 4, se podría trascender las tareas de este sexenio 
para crear así personal un poco más capacitado, para mejorar las relaciones 
sociales en una megalópolis con muchas señales de desintegración social, 
relacionadas pero no motivadas exclusivamente por la crisis económica. Existen 
factores intrínsecos específicos al gigantesco desarrollo poblacional del Distrito 
Federal y sus zonas conurbadas que no están siendo ni investigadas ni tratadas, 
por dársele al aspecto económico la causalidad casi única del fenómeno del 
megolourbanismo. 
 
 

- - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 Dr. José Remus Araico 
 Paseo del Río # 111, casa 20 
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 Fortín Chimalistac 
 Coyoacán, 04319 
 México, D. F. 
 Tels. y Fax 56-61-07-67 y 56-61-36-50 


