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Presentación

Diez años de política y cultura. Dos lustros en los que la Universidad Autónoma
Metropolitana, a través de la revista Política y Cultura, ha difundido el pensamiento
de numerosos intelectuales atentos a la percepción de los cambios políticos y cultura-
les que continuamente se dan en América Latina y en el mundo. Diez años en los que
hemos difundido los análisis, las proyecciones y las previsiones del devenir histórico
de nuestras comunidades. Dieciocho números que expresan lo mejor de quienes han
colaborado con nosotros, animados y animadas por un espíritu de búsqueda para
aportar explicaciones originales sobre el acontecer político y cultural.

El presente número de la revista Política y Cultura obedeció a una convocatoria
con la que buscamos celebrar el décimo aniversario. Por esto, los artículos que lo
integran no se centran en un solo tema como ha sido característico de nuestra revista.
Contiene ahora trabajos de investigación que tocan diversos problemas actuales, to-
dos relevantes, tales como la globalización, los rasgos históricos y políticos de nuestra
región, y también asuntos concretos como el Plan Puebla-Panamá o el desarrollo de
la industria automotriz, pasando por el binomio modernidad/tradición.

La conformación de este número reafirma la intención que ha animado a nues-
tra revista, constituirse en vehículo de expresión de la realidad nacional, regional y
mundial, abordada siempre desde una perspectiva científica y crítica que se proyecta
hacia el futuro con la certeza de que la sociedad está en permanente construcción
gracias a las actividades que desempeñan todos los sujetos que la componen.

El hecho de que la sociedad sea como un organismo en estado de transforma-
ción ininterrumpida constituye el origen de un esfuerzo prolongado por diez años
para mantener vivo este vehículo de expresión y creatividad en el que hemos visto
publicados numerosos trabajos acerca de temas tan relevantes y a la vez tan disímbolos
como políticas públicas; los escenarios mundiales del siglo XXI; historia de México;
la Universidad y la sociedad; nacionalismos e identidades culturales; matemáticas
para las ciencias sociales; raza, etnia y género, así como temas diversos sobre América
Latina, entre otros muchos.

En su momento, las diversas posiciones sobre dichos temas constituyeron apor-



taciones importantes para comprender algunos de los cambios ocurridos en México
y en el mundo.

Desde aquí manifestamos nuestro agradecimiento a quienes han enviado sus
trabajos a nuestra redacción a lo largo de estos diez años. También a nuestros(as)
lectores(as), quienes dan sentido a esta revista al utilizarla para enriquecer sus puntos
de vista y también para completar su práctica profesional. Merecen reconocimiento
especial los miembros del personal académico que han formado y forman parte del
Comité Editorial de nuestra revista durante este periodo. Sus nombres enaltecen las
páginas de los dieciocho números publicados hasta hoy.

La celebración de este décimo aniversario en un contexto de participación acti-
va de los miembros de la comunidad académica de la Unidad Xochimilco de nuestra
Universidad confirman el valor y la actualidad de la revista Política y Cultura, que
continuará este esfuerzo ininterrumpido para beneficio de sus numerosos lectores y
lectoras. Ellos y ellas son el motivo para continuar este esfuerzo editorial animado en
todo momento por la Universidad Autónoma Metropolitana.

COMITÉ EDITORIAL


