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TLATELOLCO:

Del náhuatl “Tlatelli”, montículo de arena.

Ciudad fundada al norte de México-Tenochtitlan en el México Antiguo.
Es en todos los sentidos un lugar de la memoria: de la resistencia
mexica, de la represión de 1968, del terremoto de 1985. En su Plaza de
las Tres Culturas se hace presente el devenir contradictorio de la historia mexicana y latinoamericana: la persistente tensión entre el pasado
colonial con las promesas incumplidas de la modernidad.
Todavía se escuchan en sus muros los ecos del dolor del pasado, pero
sobre todo las voces unidas de quienes luchan por una sociedad justa.
Tlatelolco es símbolo de diálogo cultural democrático.

REVISTA

OBJETIVOS

• Instaurar un espacio para el análisis y la reﬂexión, desde una perspectiva crítica y utópica sobre democracia democratizante y cambio social.
• Generar reﬂexiones críticas que permitan disputar los sentidos comunes en las democracias de América Latina y el Caribe.
• Proponer diálogos desde el Sur geopolítico, con una mirada amplia y
una marcada perspectiva latinoamericanista.
• Promover nuevas narrativas culturales, articulando inovadoras formas
de textualidad, las artes graﬁcas y otras maneras de expresion populares y de vanguardia.
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CONTENIDO:
Dossier académico (semestral):
Democracia democratizante y cambio social.
Secciones especiales:

POLÍTICAS EDITORIALES
La Revista Tlatelolco acepta artículos originales e inéditos en
español y portugués y garantiza una evaluación por pares doble
ciego. Se siguen los estándares académicos más rigurosos dando
prioridad siempre a la elaboración crítica, la creatividad y las
propuestas políticas alternativas en un sentido emancipatorio.

La democracia en el espacio virtual:
La inteligencia artiﬁcial, las fake news
y su impacto en la política.

Interpelaciones feministas:

La disputa epistémica y práctica sobre
el sentido de la democracia.

Opinión y sentido común:

Espacio de debate crítico y utópico.

La disputa por la palabra
desde la estética:

a) ensayos cortos; b) crónicas; c) cuentos.

El contrapoder de la imagen:
Fotorreportajes y videos cortos.

Para mayor información:
http://www.puedjs.unam.mx
revistatlatelolco@puedjs.unam.mx
Programa Universitario de Estudios sobre Democracia,
Justicia y Sociedad
Av. Ricardo Flores Magón #1 Piso 10, Colonia Nonoalco Tlatelolco,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México, CDMX
51172818 ext. 49787

