
Presentación

Este número de la Revista M exicana d e  C ien cias P olíticas y  S ociales 
busca reforzar una línea editorial esbozada en números anteriores, 
caracterizada por articular alternativamente sus diferentes seccio
nes alrededor de ejes temáticos y problemáticos centrales, cuya 
profundización es abordada desde las diversas perspectivas discipli
narias y analíticas que configuran hoy por hoy a las Ciencias So
ciales. Por ello, sin acceder a un carácter exclusivamente monográfico, 
sus apartados denotan un nuevo perfil, al tiempo que procuran tras
cender sus propios limites para ofrecer un tratamiento convergente 
de una misma cuestión.

En el presente número, la sección Perspectivas teóricas  conjuga 
trabajos que recuperan discusiones permanentes en el debate teóri- 
co-metodológico con aquellos que recogen nuevas temáticas abor
dadas con gran actualidad en el ámbito académico. De este modo, 
conviven en esta sección artículos cuya relevancia y vigencia se nu
tren tanto de la tradición como de la renovación del discurso teórico 
de las disciplinas sociales.

Por su parte, la sección C uestiones con tem porán eas  se centra en 
la cuestión del racismo y los desafíos que su resurgimiento y la nece
sidad de combatirlo plantean a la teoría y a la práctica sociopolítica 
de fin de siglo. Al haber sido declarado 1997 como el Año del Com
bate contra el Racismo por la Organización de las Naciones Unidas, 
esta sección toma como punto de partida el evento Jornadas Contra 
el Racismo, organizado conjuntamente por la UNAM, Tribuna Israe
lita, El Colegio de México, La Comisión Nacional de Derechos Hu
manos y la Academia Mexicana de Derechos Humanos en 1995, Año 
Internacional de la Tolerancia. Parte de los trabajos presentados en
tonces han sido recogidos en este número de la Revista M exicana  
d e  C ien cias P olíticas y  S ociales y  en ellos se aborda el resurgimiento
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de este fenómeno considerado sepultado en el mundo que se deri
vó del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este puente entre dos años 
permite incluir otros trabajos en esta sección para cubrir así, de un 
modo amplio, la gama de cuestiones que van desde el racismo y 
la intolerancia hasta el papel de la educación y la memoria en la 
historia.

Los artículos aquí presentados contribuyen de una manera siste
mática y relevante a la reflexión en torno a las reiteradas y variadas 
expresiones de marginación, intolerancia y exclusión que recorren 
hoy el mundo y que atentan contra toda forma de convivencia ci
vilizada. En esta misma línea de preocupación, la sección D ocu
m entos incluye la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 
formulada por la UNESCO en 1995, en la que se explícita el signifi
cado de la tolerancia y se formulan sus principios de aplicación. 
De igual modo, la sección R eseñas incluye dos colaboraciones que 
fortalecen la perspectiva temática que ha guiado a este número de 
la revista.

Por último, la sección S ocied ad  y p o lítica  incorpora trabajos cuya 
diversidad temática acentúa el carácter multidisciplinario de análisis 
que este foro pretende avanzar, al incorporar la economía y la cultu
ra como ámbitos de estudio que amplían y enriquecen el conoci
miento social.

De este modo, en el marco de una sociedad de fin de siglo marca
da por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas 
y culturales, y que al mismo tiempo ve renacer viejas formas de se
gregación y asiste a nuevas manifestaciones de violencia, el pre
sente número de la Revista M exican a d e  C iencias P olíticas y  S ociales 
ha procurado ofrecer un espectro amplio y diverso de análisis que 
permita reflexionar y debatir en torno a uno de los problemas más 
apremiantes de nuestra época.

8


