Editorial

L

a Revista Muuch´ xíimbal Caminemos juntos enriquece su consejo editorial externo a partir de este año, gracias a la incorporación
de la Mtra. Margarita Rosa Rendón Fernández, Universidad De La
Salle, Colombia, UNILASALLE, y del Dr. Alberto Lozano Vázquez
investigador en la Universidad del Mar, Oaxaca, México, quien actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales ,AMEI. Les damos una cordial bienvenida a ambos.
Este número de la revista inicia con dos artículos de fondo enfocados en el análisis de cultura política mexicana. En primer término, se presenta la revisión de los acontecimientos del sismo del 19 de
septiembre de 2017 ocurrido en el centro del país, que hizo patente
de nueva cuenta que la solidaridad ciudadana ante este tipo de emergencias ocurre a la par de la acción gubernamental. Así, Luis Manuel
Juncos comparte su testimonio y realiza una consideración teórica
a partir de autores como Paul Krugman. Relacionado con la etnicidad, la propuesta de Rogelio del Prado, Rafael Tonatiuh Ramírez y
Rebeca Ileana Arévalo aborda el tema del racismo-clasismo presente
en las campañas electorales de los comicios federales de julio de 2018,
en los que el descontento social imperante avivó los sentimientos de
desplazamiento y marginación. Esta investigación se respalda en una
encuesta realizada a jóvenes universitarios, así como en el seguimiento realizado en Twitter. La reflexión de ambas colaboraciones muestran el desplazamiento de la solidaridad de los meses previos, hacia
una franca confrontación a través de redes sociales en el momento
pre y postelectoral, que aún continúa.
En seguimiento con la política nacional, Oscar Apáez señala que
62 millones de jóvenes mexicanos carecen de protección social, lo que
podría subsanarse por medio del fomento a políticas públicas eficaces
coordinadas a través de las distintas instituciones sociales, económicas y ambientales existentes. En este orden de ideas, Juan Carlos Calleros se enfoca en la revisión de la Ley de Migración para resaltar la
procedencia de los migrantes y los méritos específicos que se les solicita a quienes deseen solicitar su permanencia. Por su parte, Diego Andrade en el fomento de una cultura cívica invita a reflexionar sobre el
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desarrollo de la democracia liberal al hacer hincapié en la importancia de buscar la libertad como un fin, más allá del individualismo del
ejercicio electoral. Daniel Muñoz realiza un recuento de la evolución
de la izquierda en Francia desde los años 40 a la actualidad, sobre
campañas y programas de gobierno.
Un tema central en este número es la situación de la violencia de
género, que se aborda desde un estudio de caso en Palestina, el guion
de una serie televisiva, Handmaid´s Tale, y el de una película mexicana multipremiada, Roma. Así pues, Elena Montserrat García, Ricardo Bernal y Carlos Carranza resaltan la participación de las mujeres en movimientos políticos y sociales. Su fortaleza como jefes de
familia en contextos de desigualdad económica al ser marginadas y
limitadas en la posibilidad de su desarrollo personal, lo que las orienta a desenvolverse en determinados espacios.
Por último, en el marco de la conmemoración de los 50 años del
movimiento estudiantil internacional, Eduardo Otaño lo relaciona
con la participación de la delegación de deportistas cubanos en los
Juegos Olímpicos de México en 1968.
Dra. María Elena Pompa Rojas
Editora responsable
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