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En este número, El Cotidiano presenta temas de relevancia social y cultural, cuyas 
raíces teóricas recaen en el feminismo, los estudios críticos de género y las con-
cepciones político-económicas del liberalismo contemporáneo. A primera vista, 
las relaciones entre dichos temas son poco visibles, pero analizados con mayor 
detenimiento van, poco a poco, desvelando sus vínculos. Nuestros objetivos edito-
riales se logran en la medida en que se comprenda la correlación existente entre 
las estrategias geopolíticas y las transformaciones del Estado de bienestar en una 
sociedad liberal, marcadas por reformas laborales y del gremio docente. O bien, 
el sólido pero flexible nexo entre las diversas concepciones del cuerpo, sea que se 
aborde desde la historia, la masculinidad o el feminismo. Incluso, nuestra propuesta 
editorial suministra a los lectores la ligazón entre narcotráfico, liberalismo, vio-
lencia y políticas públicas.

Hoy día, las realidades sociales han ido transformándose con mayor celeridad de 
acuerdo con las necesidades de la racionalidad mundial, llámese neoliberalismo, pos-
modernidad o globalización. Con relación al neoliberalismo, Rosío Vargas destaca las 
estrategias diplomáticas y militares desplegadas por nuestro vecino del norte para el 
aprovisionamiento de reservas internacionales de petróleo, basado en el documento 
Homeland Security.

Así, la globalización implica cambios políticos importantes. Uno de ellos es 
la transformación gradual del Estado de bienestar a un Estado liberal, en el que el 
individuo es el motor del desarrollo. México se ha sumado a esa lógica con refor-
mas laborales y educativas. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, llevada a cabo en 
2012, fue estructurándose social y políticamente a lo largo de más de veinte años, 
hasta que encontró el apoyo de la clase política para aprobar las modificaciones 
que impulsen a México hacia la competitividad, aunque en la práctica queden va-
rias dudas acerca de los beneficios para la clase trabajadora, como señala Gabriel 
Pérez en su artículo. Por su parte, Abel Pérez analiza las políticas mexicanas de 
profesionalización docente, cuyos principios neoliberales truecan las obligaciones 
entre el Estado y el individuo, ya que ahora son los profesores quienes deberán 
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demostrar un mérito personal, mismo que será gratificado con recompensas, en 
tanto que el Estado sólo será un regulador de políticas públicas, basado en un 
esquema de certificación. 

En lo relativo a las diversas concepciones del cuerpo, basadas en las teorías 
de la discursividad y del deconstructivismo, los estudios de género conciben 
diversas ópticas acerca de la racionalidad o no de lo masculino y lo femenino. 
Yuderkis Espinosa parte del feminismo para analizar la producción del conoci-
miento, el cual ha sido generado por las ciencias sociales y humanas a partir de 
discursos de opresión, racismo y colonialidad. Con similares bases feministas, 
pero mediando un análisis hermenéutico, Karina Ochoa nos presenta una génesis 
de la justificación jurídica y teológica que la corona española llevó a cabo durante 
la Conquista, cuyos debates transitaron desde la anulación ontológica hasta la 
racialización del amerindio o natural de América. Asimismo, Teresa Garzón estu-
dia el racismo a partir de un análisis literario feminista para destacar que incluso 
el color de la piel puede revelarse como un contraargumento ante la opresión 
racial. También, Celenis Rodríguez aborda el tema de la inserción de la mujer en 
la sociedad mediante las políticas públicas de equidad de género, pero de manera 
crítica señala que la discursividad feminista debe pasar un filtro deconstructivo, 
para no caer en una práctica cultural colonial en la que no se atienda la situación 
de la mujer de los países en desarrollo. Desde una perspectiva crítica, Rafael 
Montesinos analiza los cambios conceptuales de lo masculino y lo femenino a 
raíz de los cambios democráticos de las sociedades contemporáneas y desmonta 
parte del discurso feminista radical. También para Rolando Macías los discursos 
de género transitan por referentes culturales, pero ceñidos principalmente a las 
prácticas corporales o incluso dispositivos discursivos, lo cual no deja de influir 
en las diversas masculinidades.

Finalmente, el ligamen entre narcotráfico, liberalismo, violencia y políticas pú-
blicas nos lo ofrece Mariana Berlanga al analizar los feminicidios en Chihuahua como 
un fenómeno de violencia, racismo y pobreza. Otro tipo de análisis, el de la familia, 
es abordado por Anna María Fernández y Alejandra Toscana mediante el examen de 
los estereotipos de género. Gezabel Guzmán en su texto distingue la construcción 
narrativa de los afectos generada a raíz de la violencia carcelaria como resig-
nificación de los lenguajes. Por otra parte, para Daniel Cunjama y Alan García el 
liberalismo, la violencia y el narcotráfico están íntimamente ligados, ya que los bajos 
índices de educación y el rezago económico son los detonantes para el desarrollo 
del narcotráfico, así como para el consumo y tráfico de estupefacientes. En México 
existe un escenario en el que la ausencia de políticas públicas hace mancuerna con la 
pobreza para crear riqueza instantánea, pero ilegal, con base en el tráfico de drogas 
asociado a leyes del mercado globalizado.


