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4 Presentación

P
A lgunos de los cambios sociales, culturales, legislativos, políticos, entre otros no menos importan-
tes, se expresan de formas variadas y no siempre visibles; o muchas de las veces se ven empañados
por discusiones mediáticas. Es por lo anterior que en este número de El Cotidiano se ofrecen bajo el
título de Sociedad: diversidad y marginación, algunos de los temas más polémicos en el ámbito nacional.

Durante años, la discusión en torno al aborto y a las sociedades de convivencia llenó notas de
diarios y de noticieros de radio y televisión; confrontó diversas visiones de país y sociedad; generó
choques entre miembros de la Iglesia Católica y de los partidos políticos; y produjo presión sobre los
integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la intención de frenar la aprobación
de la Ley de Sociedades de Convivencia y la modificación a la ley en materia de aborto, que contem-
pla nuevas causales y despenaliza en el Distrito Federal la interrupción del embarazo.

La reforma al Poder Judicial como parte de la reforma del Estado, está siendo debatida por las
diferentes fracciones parlamentarias en las Cámaras de Diputados y de Senadores, las cuales recono-
cen así la necesidad de cambios legislativos en materia de procuración de justicia.

Los cambios políticos implican, en tiempos de inseguridad, repensar la función de las fuerzas
armadas en el combate al narcotráfico, entonces la pregunta que se impone es: ¿son el Ejército y
la Marina responsables del combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico? La reflexión
sobre las fuerzas armadas y su papel en la seguridad nacional, a la luz de sus funciones en la
seguridad pública, se presenta en uno de los artículos para entablar debate con los especialistas en
el tema.

Los cambios en lo político, económico y social en los estados, nos permiten pulsar algunos de
los problemas nacionales en su ámbito regional, así como ver el fenómeno de la alternancia, la
pobreza y la marginación que se ocultan o magnifican por parte de los medios de comunicación.

El tema de la educación siempre ha merecido nuestra atención, y es en ese sentido que se
presentan dos artículos que abordan fenómenos diversos de un mismo tema: la educación y las
etnias, y la educación superior.

La diversidad de artículos y temas nos permite ofrecer un panorama de las problemáticas que
el México contemporáneo enfrenta y que requieren ser pensadas y debatidas con una mirada plural,
la cual ofrece El Cotidiano en éste y en sus diversos números que han aparecido a lo largo de 23 años.

Raúl Rodríguez Guillén
(Editor de El Cotidiano)
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