PRESENTACIÓN

L

a Universidad Autónoma Indígena de México a través de su órgano de
difusión, la revista Ra Ximhai, comparte la presente coedición con la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), teniendo como objetivo
intensificar las relaciones de trabajo compartido para contribuir a la difusión de
artículos, ensayos y reseñas que desde diferentes disciplinas sociales aborden
los temas apremiantes del pensamiento y la praxis social latinoamericanos.
Por segunda ocasión aunamos esfuerzos para publicar y divulgar temas que son
relevantes para la UAIM y para ALAS en el contexto de dos instituciones que,
entre sus múltiples objetivos, tienen el de la educación, la investigación, y la
divulgación de las ciencias sociales. En nuestra primera coedición, realizada en
2008 (Ra Ximhai volumen 4, Volumen 4, Número 3 / septiembre – diciembre)
publicamos artículos, ensayos y reseñas relacionados con el Desarrollo, la
comunidad y la participación social; los conflictos y las resistencias étnicas; y la
alteridad e identidad.
La presente coedición se enmarca dentro del gran movimiento editorial
latinoamericano que impulsa ALAS a partir de su XXVIII Congreso realizado en
Recife (Brasil) en septiembre de 2011 y con miras a preparar y fortalecer el
XXIX Congreso a realizarse en Chile en el año 2013. Es por ello que el programa
editorial de ALAS tiene como una de sus estrategias Asociativas la de divulgar
el pensamiento propio y crítico de la realidad latinoamericana a través de su
revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas; el BoletínALAS; la Red
de Editores de Revistas (RevistALAS); y las coediciones con revistas, que como
Ra-Ximhai, pertenecen a la Red y contribuyen significativamente al interés
común de movilizar esfuerzos y capacidades de gestión editoriales.
En correspondencia a lo planteado, en el presente volumen publicamos
artículos que tratan los emergentes temas de la paz y la educación para la paz;
las interculturalidades; y, la comunidad, la decolonialidad y el buen vivir. Estos
grandes temas son prioritarios para América Latina, y la coedición de Ra Ximhai
con ALAS tiene también el propósito de que sus contenidos sirvan de material
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crítico, analítico y reflexivo para la Maestría y el Doctorado en Estudios para
la Paz, la Interculturalidad y la Democracia que se imparte en la Universidad
Autónoma Indígena de México, institución intercultural del estado de Sinaloa.
Decimos que son grandes temas latinoamericanos, puesto que en todos
nuestros países, con sus obvias particularidades, tenemos por un lado pobreza,
miseria, injusticia, violencias de todo tipo, democracias “de baja intensidad”,
represión a los movimientos sociales, intolerancias, destrucción ambiental,
corrupción, impunidad, y autoritarismo político, social y educativo. Por otro lado
tenemos riquezas naturales, sociales, diversidad étnica y diversidad cultural,
democracias en construcción, comunitarismo, colectivismo, convivialidad,
comunalidad, movimientos pacíficos y pacifistas, construcción de tolerancia
y reconocimiento de lo diverso, buen vivir, amor a la naturaleza, autonomías
indígenas, y educación intercultural para el reconocimiento y la convivencia
pacífica entre todos los culturales diferentes.
Los contenidos de los artículos abordan la perspectiva del paradigma de la
paz y sus relaciones con la interculturalidad y la democracia. Qué entender
por paz y cómo construirla en escenarios tan violentos como los de América
Latina, es uno de los ejes que se tratan en la educación para la paz, la educación
intercultural y la cultura democrática. La paz, entendida de una manera teórica
y práctica desde el pensamiento crítico latinoamericano, debe ser construida
con justicia, libertad, democracia, con Estados No violentos y pacíficos. Para ello
es imprescindible acabar con la violencia estructural de nuestras sociedades,
con la violencia cultural y simbólica, con la violencia física de todos los actores
violentos, y con las intolerancias sociales, étnicas, religiosas, políticas, de
género y etareas. Es ni más ni menos, que construir ¡otros mundos posibles y
necesarios!
Cierra la presente coedición dos reseñas de libros con temas que dan cuenta
de nuestra compleja realidad: Vivir bien frente al desarrollo, y Cibercultura
y Civilización Universal: Hacia un nuevo orden cultural. Todos los temas y las
reseñas publicados en el presente número comparten y rinden honor “al
mundo, al universo o la vida” que significa en lengua jñajñu –otomí-, Ra-Ximhai.
En hora buena damos la bienvenida a la presente coedición con la esperanza
de contribuir al primer doctorado en Paz, Interculturalidad y Democracia que
se imparte en Latinoamérica, en las instalaciones de la UAIM; en potencializar
los estudios de los temas referidos en los congresos de ALAS; y en ayudar a la
construcción de sociedades más justas, más pacíficas y más democráticas que
sirvan para construir ¡un mundo donde quepan muchos mundos!
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