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Volumen 9  número 3  edición especial septiembre  2013  

Ra Ximhai, volumen 9, número 3 Edición Especial, se conforma de tres 
secciones, compuestas a su vez por cuatro artículos cada una. La primera, 
denominada Construcción de Paz y Violencia, comienza con el trabajo de 
Sofía Herrero Rico“Retos de la educación para la paz en España en el siglo XXI”, 
el cual plantea una revisión de los antecedentes principales de la Educación 
para la Paz en España durante el siglo XX para, posteriormente, proponer las 
oportunidades y desafíos que la misma debe encarar a principios de este nuevo 
siglo XXI.

El segundo artículo, “Los medios de comunicación y su injerencia en la 
construcción de la cultura de paz o violencia. Una reflexión desde los Estudios 
para la Paz” de María Gabriela Villar-García y Ana Aurora Maldonado-Reyes, 
tiene como objetivo reflexionar sobre el papel que los medios de comunicación 
tienen y han tenido en la construcción de la cultura de paz y la violencia 
simbólica y/o cultural desde el enfoque de los estudios para la paz. Se rescatan 
los conceptos de cultura de paz, violencia, violencia cultural y simbólica desde 
una perspectiva dialéctica. Se pretende una reflexión que permita entender 
sobre la construcción de la cultura de paz en un contexto histórico enmarcado 
por la violencia a nivel mundial. 

El siguiente artículo, “El bullying una manifestación de deterioro en la 
interacción social entre pares” de Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán y 
Francisco José Argüello Zepeda, cuyo objetivo es analizar la dinámica psico-
social del bullying en los individuos agresores y agredidos desde la psicología 
individual, considerando el papel de la familia, la escuela y la cultura en lo 
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general. 
Un cuarto artículo, que cierra esta primera sección, titulado “Roles sociales 

mestizos e indígenas: efectos en violencia derivada de rituales y tradiciones”, 
de Héctor Serrano-Barquín y Martha Patricia Zarza-Delgado,versa, a través 
de la legitimación de ciertos hábitos domésticos de la población indígena y 
mestiza, acerca de los distintos efectos que tienen algunos usos y costumbres 
en la reafirmación o eternización de prejuicios, tabúes y pre determinismos 
de género que, por un lado dan continuidad a las estructuras patriarcales en 
el país y por otro, generan distintas actitudes, exigencias, manifestaciones del 
poder masculino y expresiones de la sumisión de las mujeres que finalmente 
propician agresiones y violencia, ya sea simbólica o física en contra de ellas. 

La siguiente sección, denominada Violencia Simbólica, abre con el trabajo 
deCarolina Serrano-Barquín y Patricia Zarza-Delgado “El erotismo como 
consumo cultural que evidencia violencia simbólica“, en el cual se presentan 
algunos resultados de una investigación en la que se entrevistaron a estudiantes 
universitarios de la ciudad de Toluca bajo la perspectiva de los deseos, placeres 
y emociones que se relacionan con la sexualidad y erotización femenina y que 
han sido reprimidos como una expresión del poder masculino.

Continuamos con el texto de Rocío del C. Serrano-Barquín y Emilio 
Ruiz-Serrano, “Violencia simbólica en Internet”, en que se realizan algunas 
reflexiones sobre la manera y los medios que emplean varones y mujeres 
jóvenes universitarios para comunicarse e interactuar por internet y en redes 
sociales. En este sentido, se sostiene que la socialización juvenil a partir de la 
comunicación electrónica contribuye a la manifestación de actos encubiertos, 
que en ocasiones propician violencia simbólica o entornos agresivos, incluso a 
nivel de representación de dicha identidad. 

Un tercer trabajo titulado “Los Nuevos Movimientos Sociales y la violencia 
simbólica” autoría de María de las Mercedes Portilla Luja y María del Pilar 
Alejandra Mora Cantellano, presenta un acercamiento general sobre la 
construcción de estos discursos, apelando a la conciencia social de la sociedad 
y en especial a la de los profesionales de la comunicación gráfica para priorizar 
la construcción de los discursos gráficos en claves de paz presentando algunos 
elementos que pudieran ser considerados con este fin como resultado de una 
investigación previa a partir de la ética comunicativa.

Esta segunda sección finaliza con el artículo “Simbolismo y violencia en 
el arte” de Francisco Salmerón-Sánchez, en el cual se indagan los aspectos 
relacionados con el simbolismo y la violencia en las teorías psicoanalíticas 

iniciando con los postulados freudianos y kleinianos; así también se estudia 
la relación que guardan éstos con la actividad creadora. Se hace énfasis en los 
postulados kleinianos respecto a la agresividad hacia el cuerpo materno como 
motor de la actividad reparadora (el arte).   

La última sección Migración: Economía, Redes y Gobierno comienza con 
el trabajo de Eduardo Fernández Guzmán, Perla Shiomara del Carpio Ovando y 
Eloy Mosqueda Tapia, titulado “Empresarios migrantes mexicanos en Estados 
Unidos”, cuyo objetivo es hacer, a través de una revisión bibliográfica general y 
de datos estadísticos oficiales, un análisis preliminar del empresariado migrante 
mexicano en Estados Unidos.

El segundo artículo “Redes de migrantes y la creación de organizaciones 
socioeconómicas. Estudio de una experiencia en Medellín, Colombia” de 
Alfredo Ghiso-Cotos, Santiago Morales-Mesa, Jenny Acevedo-Valencia, se 
propone abordar los modos en que las redes de migrantes colombianos 
consolidan alianzas y relaciones solidarias entre las personas, propiciando la 
conformación de organizaciones socioeconómicas de distinto índole, en las 
sociedades de origen y destino

Terminamos este número con el artículo “Evolución de la respuesta 
institucional ante el fenómeno migratorio en México” de Enrique Damián 
Palma Martínez y Laura Mota Díaz, cuyo propósito es evidenciar cómo, a lo 
largo de más de cien años de emigración de mexicanos hacia Estados Unidos, el 
Gobierno Mexicano ha tenido un nivel de respuesta institucional diferenciado, 
en virtud de las condiciones políticas, económicas y sociales tanto de México 
como de la Unión Americana, pasando del desconocimiento del problema y su 
consecuente inacción pública, a la elaboración de una estrategia de acción que 
podría definirse como política pública. 

Dos importantes reseñas se incluyen al final de esta revista. Una del libro 
Multitud y distopía. Ensayos sobre la nueva condición étnica en Michoacán, 
escrita por Benito Ramírez Valverde. La segunda elaborada por Eduardo 
Sandoval sobre el libro Núcleos de Educación Social. NES. Investigación, 
prevención y participación. 

Dra. Rosa María Martínez

Subdirectora    

 Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero

Director-Editor
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