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Entre tantas innovaciones en materia de medios electrónicos y en la misma pluralidad de la 
prensa periódica, ciertos espacios clásicos de discusión se han conservado como lugares 
predilectos para la comunicación entre científicos y académicos. 

Tal es el caso de las revistas científicas que, desde hace mucho, se han consolidado como los 
medios idóneos, no sólo para la presentación de resultados científicos parciales, sino también para 
fomentar la discusión de dichos resultados y de las diversas posiciones teóricas de los especialistas. 
La importancia de las revistas científicas también radica en que posibilitan la constante evaluación 
del avance del conocimiento a la par que plantean su difusión en medios de interés común. 

En vista de lo anterior surgió el interés y el gusto, ¿por qué no?, de hacer una revista de ciencias 
sociales que intentara llenar cierto vacío existente en el mercado nacional en materia de intercambio 
y discusión de avanzada. Después de diversas reuniones con investigadores del ciesas, ligados a 
distintas disciplinas sociales e interesados en una iniciativa editorial relativamente novedosa, se llegó 
a la propuesta de realizar un esfuerzo para la elaboración de una revista con algunas características 
particulares. La especificidad de esta revista y, por lo tanto, su atractivo dentro del mercado 
existente, consistiría en dar con las líneas, los temas y los problemas de mayor actualidad y discusión 
contemporánea. 

En ese sentido, se intentaría establecer una discusión constante entre especialistas de diversas 
áreas del conocimiento antropológico y de las ciencias sociales dispuestos a orientar tanto a los 
editores como a los colaboradores de la revista en favor de las temáticas más actuales o, si se quiere, 
de aquellas que demandan una revisión actualizada. En la revista se daría lugar a los intercambios 
académicos de la antropología social, de la etnografía, la lingüística, la sociología, la historia, la 
demografía, la ciencia política y, en fin, de todas las disciplinas que se ocupan del ser humano y 
la sociedad, de la cultura y sus procesos históricos, tratando de apuntar el interés en las visiones 
innovadoras, tanto en términos empíricos como teóricos.

Respetando el espíritu de la invitación a la discusión y a la búsqueda de horizontes novedosos o 
renovadores, el consejo editorial de la revista decidió llamarla Desacatos.

 Si bien la iniciativa de esta revista debía partir del ciesas, quien ahora hace las veces de 
patrocinador y editor de la misma, el propósito es que Desacatos ofrezca un espacio amplio para 
académicos de todas las ciencias sociales vinculados a instituciones de docencia e investigación 
superior nacionales e internacionales.

 Desacatos aspirará reflejar la riqueza del trabajo realizado en diversas áreas del conocimiento 
de las ciencias sociales, siendo éste uno de los puntos de partida para la discusión y la elección 
de temáticas específicas a tratar en artículos, reseñas y dossiers especializados. En sus páginas se 
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deberá mostrar la diversidad y la discusión en las que los investigadores participan junto con otros 
miembros de comunidades científicas afines. De esa manera se buscará que Desacatos se convierta 
en foro de discusiones amplias y reflexiones conjuntas capaces de reflejar el estado en que se 
encuentran las disciplinas que interesan a los científicos sociales. Deberá, así, estar abierta a todo 
material original y de calidad, independientemente de la institución de donde provenga.

Por otro lado, Desacatos tenderá a propiciar la apertura de nuevos sujetos de discusión sin 
limitar su espacio exclusivamente a disciplinas particulares. Se intentará impulsar su condición 
interdisciplinaria, prefiriendo los artículos novedosos o sugiriendo el tratamiento de determinadas 
temáticas que requieran revisiones críticas actualizadas. En este sentido, Desacatos podrá también 
incidir en el apoyo a la docencia, no sólo fomentando la discusión y haciendo revisiones críticas, 
sino publicando contribuciones, tanto actuales como de otros tiempos, que se consideren importantes 
a tal o cual temática. 

Si bien una de las intenciones de Desacatos será apoyar los materiales mexicanos surgidos de 
la investigación básica o de la reflexión general, también se incluirán trabajos con características 
semejantes producidos en otras partes del mundo que contribuyan al conocimiento y a la discusión 
contemporánea. 

 Desacatos presentará inicialmente un formato dividido en cuatro apartados: el primero titulado 
“Saberes y razones” será temático y reunirá varios artículos que contribuyan a un tópico específico, 
acompañados de un breve comentario con el que se puedan propiciar una o varias discusiones; el 
segundo titulado “Esquinas” incluirá artículos científicos de temas diversos que se consideren de 
interés, aunque no necesariamente relacionados con la temática del primer apartado; el tercero 
llevará el título de “Testimonios” y estará dedicado a uno o varios textos breves de ciencias sociales 
que merezcan ser recordados; y, finalmente, el cuarto apartado reunirá reseñas relativas a materiales 
de diversa índole que amplíen o contribuyan al tratamiento temático de los “Saberes y razones”.

 Desacatos buscará convertirse, a su vez, en un interlocutor con otras publicaciones afines y con 
otras disciplinas del conocimiento, así como propiciar el intercambio académico con instituciones 
similares.

 En fin, valgan estas líneas como una presentación, un tanto sencilla e informal, de este primer 
número de Desacatos.

Ricardo Pérez Montfort
Coordinador editorial


