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Realizar una presentación para la sección de 
Otros temas de Iztapalapa. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades que corresponde al 

número 83 y que el lector tiene en sus manos, no es una 
labor sencilla; no solo por la calidad de los tres artículos 
sino por la diversidad de los temas que se tratan, sin 
duda, por algo el tema de la sección. Sin embargo, lo 
que implica un reto de esta magnitud se puede esque-
matizar, si se me permite, en que un estudio se centra en 
lo que implica el derecho humano al agua y la desigual-
dad de género en Chiapas, y otros dos abordan los mer-
cados y la mercantilización en Barcelona y el Estado de 
México. No es fortuito que en la actualidad se discuta 
en torno al pluralismo jurídico, los derechos humanos 
–sea a través de lo que implican las desigualdades de 
género, étnicas, ambientales– colectivos o individuales 
y lo que involucran las migraciones individuales y gru-
pales, en donde también se manifiestan derechos. Las 
expresiones que alcanzan las manifestaciones en torno 
a los diversos derechos que actualmente se argumentan, 
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sin duda, tienen posicionamientos teóricos y metodológicos diversos, y en ocasiones 
en contraposición dependiendo del actor social que los esgrima. 

Si bien los otros dos artículos que conforman esta sección pueden compararse de 
mejor manera, por ser su enfoque los mercados y la mercantilización en Barcelona 
y entre los mazahuas en el Estado de México, no implica que en estos últimos no 
percibamos la movilidad de personas, la desigualdad y manifestaciones de “racismo”. 
En los tres artículos distinguimos mecanismos de exclusión, de construcción de 
territorios y territorialidades, conflictos, actores nodos, redes sociales de poder y 
un aspecto importante ronda a cada uno, el esfuerzo de partir de lo general a lo 
particular y viceversa, pero sin que las particularidades lleven a estudios de caso tan 
específicos que impidan relacionarlos con procesos más generales. Cada estudio toca 
temas transcendentes en la actualidad: la desigualdad de género, la problemática 
del agua, la migración, el mercado y la globalización, las adecuaciones frente a la 
globalización y la construcción de redes, éstas últimas no precisamente de lo que 
implica el postmodernismo, sino como espacios de interacción en qué los actores 
construyen y reconstruyen a partir de identidades, como en el caso de los mercados 
en Barcelona y las actividades comerciales de los mazahuas que van más allá de su 
espacio social.

El primer artículo que corresponde a María del Socorro Cancino y Elisa Cruz 
nos muestra los temas que están en boga, además de lo que implica en sí la desi-
gualdad. Las autoras inscriben su trabajo dentro de la “ecología política feminista”, 
lo que permite, a decir de ellas, visibilizar la relación de las mujeres con el ambiente. 
Aspecto que se suma, junto a lo que implica la desigualdad de género a los diálogos 
en relación a la historia ambiental, la historia ecológica, la ecohistoria, así como la 
ecología cultural, la ecología política, la ecología de los pobres/ecosocialismo y el 
llamado metabolismo social, lo que nos ha puesto en el camino de perspectivas que, 
si bien se tomaban en cuenta como la geografía, el espacio, el deterioro y el cambio 
ambiental o las pérdidas de los recursos bióticos, no nos permitía profundizar en 
las jerarquizaciones sociales y de género que permean a los actores sociales.

El segundo artículo en torno a los mercados urbanos de Barcelona, nos muestra 
como factores externos, como el turismo, llevan a una reconfiguración territorial 
y a una disputa por dichos espacios por diversos actores, ya sea que se ven bene-
ficiados o perjudicados. Adrián Hernández Cordero nos muestra los procesos de 
cambio, pero también de conflicto que se ha generado desde la década de los 1980 
en torno a políticas públicas de “mejoramiento” del centro barcelonés, pensando 
básicamente en los ingresos del turismo que supuestamente benefician a todos los 
que son locatarios en los mercados más representativos de Barcelona. El estudio 
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muestra lo que implican las redes sociales vecinales, los niveles de solidaridad, pero 
también de enfrentamiento, no directamente con el turismo, sino con quien impone 
las normas, en este caso el Ayuntamiento. Un aspecto importante es la identificación 
de lo catalán en dichas instancias y lo que implica una reivindicación identitaria en 
dichos espacios.

El trabajo que cierra esta sección de Otros temas se relaciona a la construcción 
de redes de comercio entre los mazahuas, siendo su nodo central varios de los pue-
blos ubicados en el Estado de México. Felipe González Ortiz nos muestra cómo 
las relaciones sociales y lo que él llama “la identidad a través del paisanaje” permite 
construir redes, espacios y sobre todo identidades no solamente étnicas sino a través 
de la familia, que nos lleva a recordar las características de la migración que se dio 
en diversos países de Latinoamérica desde el periodo colonial. La globalización es 
un elemento que le permite al autor analizar la identidad, lo familiar, el comercio 
fijo y el ambulante, y así mirar más allá de los espacios en que se mueven los actores 
y a quienes dirigen específicamente los artículos que en muchos casos intermedian.

Finalmente, pero no por eso menos importante, Otros temas cierra con dos rese-
ñas de libros. La primera elaborada por Porfirio Miguel Hernández Cabrera nos 
permite adentrarnos en una de las múltiples obras de Héctor Domínguez-Ruvalcaba 
en torno a lo que implica la homofobia, en esta ocasión con base en la coordinación 
que realizó. La discriminación racial, de género y de todo aquello que vaya en con-
tra de las relaciones establecidas han sido de los temas que Héctor Domínguez ha 
realizado desde hace décadas. Trabajos como el que se reseña nos lleva a “recordar” 
que las diversas vertientes del pensamiento aún están en construcción, así como lo 
que implican los derechos humanos diferenciados.

La segunda reseña realizada por Irma Munguía Zatarain nos muestra la impor-
tancia de otro tipo de educación para una población que hasta hace poco era “invisibi-
lizada”, pensando en las personas sordas. Lo que se nos muestra del libro coordinado 
por Miroslava Cruz-Aldrete nos permite atisbar la importancia de diversos tipos de 
educación, así como el ir eliminando ciertas formas de descriminación.

Sin duda, ambas reseñas complementan lo dialogado en los tres artículos que 
componen esta sección.


