
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Presentación

El Cotidiano, núm. 183, enero-febrero, 2014, pp. 5-6

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32529943001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=29943
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


El Cotidiano 183 5

P
El presente número de El Cotidiano tiene como tema central el desplazamiento interno forzado, 
fenómeno que se ha convertido en la única estrategia de supervivencia de muchas de las víctimas de 
la violencia desatada por la llamada “guerra contra el narcotráfico” y cuyas consecuencias dan cuenta 
de la realidad que vive el país. Por otro lado, en este número también se analizan otras problemáticas, 
como la reforma electoral, la negociación salarial para 2014, los obstáculos que impiden que el dere-
cho a la educación se cumpla como una garantía en el estado de Oaxaca, la perspectiva que tienen 
los habitantes de la ciudad de México acerca del movimiento #YoSoy132 y el Estado convencional y 
el Derecho en materia laboral, así como la situación económica de México y Ecuador después de la 
instauración del neoliberalismo.

Entre los trabajos que se han incorporado a este número se encuentra el de Brenda Pérez, 
intitulado “El tema del desplazamiento interno en la agenda pública: una comparación de su situación 
en México y Colombia”, en el que la autora realiza una comparación entre la situación de los des-
plazados internos en ambos países y las medidas que se toman en cada uno de ellos, evidenciando 
que Colombia, al contrario de México, ya ha logrado avances en la materia, pues ha incluido esta 
problemática en la agenda pública.

Francis Mestries, en “Los desplazados internos forzados: refugiados invisibles en su propia pa-
tria”, ubica la ausencia de Estado de Derecho como la causa principal de la violencia ejercida tanto 
por grupos delictivos como por asociaciones político-militares que generan el desplazamiento de los 
habitantes, quienes optan por emigrar de sus lugares de origen, dejando atrás todo aquello que les da 
identidad, así como sus bienes y modos de subsistencia, lo cual provoca, entre otras cosas, una merma 
en la actividad económica del país.

Por su parte, María Magdalena Ávila Lara, en el artículo titulado “El desplazamiento interno 
forzado en México visto desde la perspectiva de género”, explora la situación de las mujeres que 
se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de origen a causa de la violencia desatada a 
partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y cuya vulnerabilidad se agrava por cuestiones de 
género, por lo que la implementación de políticas preventivas y la asistencia a las víctimas se vuelve 
un asunto prioritario.

Asimismo, Jorge Mercado Mondragón, autor de “El desplazamiento interno forzado entre pue-
blos indígenas: discusión para la elaboración de políticas públicas para su atención”, evidencia la falta 
de mecanismos para cuantificar el número de desplazados en México, lo cual, aunado a que el Estado 
mexicano no reconoce el problema, provoca que no existan mecanismos de atención a las víctimas, 
pues no hay una instancia gubernamental que ejecute políticas de protección. De este modo, el autor 
considera que la carencia de un mecanismo de cuantificación de víctimas es una excusa para que el 
Estado evada su responsabilidad.

Por otro lado, Joel Rojo Horta, en “Chinantecos desplazados por la presa Cerro de Oro, en 
Oaxaca”, describe la lucha que la comunidad chinanteca lleva a cabo para apropiarse de un predio 
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federal, a cambio de los ejidos que le fueron arrebatados a causa de la construcción de la presa Ce-
rro de Oro, en Oaxaca, lo cual los ha llevado a dirigirse a distintas oficinas públicas en compañía de 
diversas organizaciones campesinas.

Mario Pérez, por su parte, en “Paisajes del silencio en estruendor. Voces fragmentadas de los 
desplazados por la violencia en México”, da cuenta de una de las consecuencias de la violencia desatada 
tanto por el crimen organizado como por el despliegue de las fuerzas armadas oficiales, considerando 
a los habitantes de las zonas rurales los más vulnerables en esta situación.

El último artículo acerca del desplazamiento forzado es el de Luz María Salazar Cruz y José 
María Castro Ibarra, “Tres dimensiones del Desplazamiento Interno Forzado en México”, en el que 
los autores analizan el tema desde sus orígenes, a partir de la “lucha contra el crimen organizado”, 
definiendo este fenómeno como “un recurso de supervivencia de poblaciones civiles frente a los 
regímenes de violencia interna”. Asimismo, resaltan las violaciones a los derechos humanos de 
las víctimas, así como los recursos internacionales que podrían atender los casos.

Por otro lado, en “Reflexiones en torno a la reforma electoral”, Mauricio Farah Gebara afirma 
que la evolución de la democracia de nuestro país ha traído consigo diferentes ordenamientos legales, 
cuya intención ha sido establecer los parámetros de organización de los procesos electorales, lo cual 
debe discutirse dentro de la propuesta de reforma electoral que se ha incluido en la agenda nacional, 
de modo que pueda restablecerse la credibilidad en los resultados de las elecciones.

Roberto Gutiérrez Rodríguez aporta el artículo titulado “Modificación de expectativas de 
inflación y reforma hacendaria: efectos en la negociación salarial para 2014”, en el que manifiesta la 
necesidad de que los sindicatos replanteen sus demandas salariales tomando en cuenta las expectativas 
inflacionarias, la aprobación del Senado de la minuta de la reforma hacendaria enviada por la Cámara 
de Diputados y las tendencias en la negociación de los contratos colectivos de trabajo.

Eduardo Bautista Martínez y María Leticia Briseño Maas contribuyen con “El derecho a la 
educación ante la desigualdad y la pobreza: el caso de Oaxaca, México”, en el que identifican y 
analizan las dificultades del cumplimiento del derecho a la educación en Oaxaca. Afirman que los 
principales obstáculos para el cumplimiento de este derecho universal son problemas estructurales 
que no pueden combatirse de manera aislada, ni dejando de lado los aspectos socioeconómico y 
político.

En cuanto a los movimientos sociales, en este número Anna Ma. Fernández muestra, a través 
de una encuesta aplicada a ciudadanos del Distrito Federal cuyos resultados han sido incluidos y 
analizados en el artículo “El movimiento estudiantil #YoSoy132”, “el despliegue perceptual y valorativo 
de las visiones y voces ciudadanas” sobre el movimiento estudiantil #YoSoy132.

Por su parte, Carlos Adolfo Sanabria Valdés, en “El Estado convencional en el Derecho del 
trabajo”, analiza la problemática que gira en torno al llamado Estado convencional, especialmente 
en materia laboral. Para ello, enlista los diferentes convenios internacionales suscritos por México en 
este rubro del Derecho, cada uno de los cuales “constituye una verdadera defensa de los derechos 
humanos de las personas porque otorgan derechos que podrían no encontrarse legislados en el in-
terior de ciertos países”, y aclara que “los tratados internacionales incorporados a un orden jurídico 
otorgarán más derechos a las personas con el fin de que éstas vivan dignamente”.

Finalmente, para concluir con este número, en el artículo “México y Ecuador en la era del post 
y pleno neoliberalismo: ruptura y continuidad”, Lukasz Czarnecki y Mayra Sáenz analizan las diferen-
cias entre la economía de México y la de Ecuador, tomando como punto de referencia el impacto 
que ha tenido la introducción del neoliberalismo en cada una de ellas, entre cuyas consecuencias se 
encuentra la crisis económica y política de la década de los noventa.


