
19

PREFACIO

Los libros que conforman la Biblioteca Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales son el resultado de un esfuerzo académico colec-

tivo imaginado y coordinado por la maestra Julia Isabel Flores y su equipo 

de trabajo en el Departamento de Investigación Aplicada y Opinión del Ins-

tituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. Se trata de una iniciativa que 

pretende aportar insumos para una deliberación colectiva, seria y documen-

tada sobre quiénes somos y qué pensamos los mexicanos del siglo xxI ante 

los grandes temas y problemas nacionales. 

A partir de una serie de encuestas levantadas en el país, se invitó a re-

flexionar a investigadores y profesores de diversas disciplinas quienes, de 

manera individual o colectiva, dieron forma a cada volumen. El resultado 

son 28 libros en los que se entrelaza el rigor metodológico con el análisis 

experto para dar cuenta del pensamiento de los mexicanos en algunos de 

los temas más relevantes para su convivencia, en un momento crucial de la 
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historia del país en el que los profundos procesos de transformación —so-

cial, política y jurídica— interna se complejizan por los procesos de cambio 

global. De esta manera, la Biblioteca Los mexicanos vistos por sí mismos es, 

a la vez, un espejo y un proyector. Los textos reflejan nuestras ideas sobre 

cuestiones cruciales de la realidad nacional y, al mismo tiempo, nos obligan 

a mirar hacia el contexto más amplio en el que estamos insertos.

Vale la pena hacer el recuento de los temas elegidos: corrupción y cultura 

de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos humanos, discriminación 

y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y transpor-

te; pobreza; migración; género; globalización; niños, adolescentes y jóvenes; 

condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; religión, seculari-

zación y laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y empleo; indí-

genas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; identidad y 

valores; federalismo; cultura política; cultura constitucional, y juegos de azar 

en México. Como puede verse, se trata de cuestiones de relevancia crucial 

para la vida cotidiana de las personas y que demandan una visión multidisci-

plinaria. 

Ésta es otra de las virtudes de la colección. Los trabajos han sido realizados 

por expertos en diversas disciplinas y, por lo tanto, ofrecen un amplio fresco 

temático, pero con profundo rigor científico. Cada autor es experto en la ma-

teria que analiza y, además, escribió su colaboración después de conocer los 

avances del proyecto editorial en su conjunto. Por tanto, no se trata de textos 

aislados sino de un verdadero proyecto editorial imaginado y ejecutado con 

una visión global. 

Espero que los lectores lo aprecien y disfruten tanto como lo hicimos quie-

nes hemos tenido el honor de participar en su confección y desarrollo. En mi 

calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradezco al 

doctor Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por el apoyo para la continuación de esta iniciativa, y felicito a la 

maestra Julia Isabel Flores y a su entusiasta equipo de trabajo por la llegada 

a buen puerto de esta empresa. 
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