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PRESENTACIÓN

Volver al futuro podría ser la frase a tener en mente al analizar el Tren Maya, el 
proyecto de comunicación terrestre más ambicioso que se haya planteado para 
la península de Yucatán, ya que esta idea se venía discutiendo desde el siglo 
XIX. Se trata de la iniciativa de desarrollo regional más grande que se haya 
pensado para el sureste en décadas, solo similar a la de fomentar el polo turísti-
co de Cancún y la Riviera Maya en los años setenta, o de la expansión marítima 
para la explotación petrolera de la Sonda de Campeche. El éxito o fracaso de 
esta importante decisión en materia de política económica del Estado mexi-
cano, en caso de realizarse, marcará por muchos años el desarrollo de los tres 
estados de la península de Yucatán. Es indudable que numerosos estudios irán 
acompañando la realización del proyecto. Por ello, La Revista considera necesa-
rio iniciar la reflexión lo más pronto posible y abre sus páginas con este tema.

Este 2019 es un año de centenarios en lo que a la producción teórica en Ciencias 
Sociales y Humanidades se refiere. En términos científicos, la mejor celebra-
ción no es solo el recuerdo sino la revisión y discusión. Con este objetivo en 
mente, cinco autores revisan con cuidado cinco libros fundamentales que han 
acompañado numerosos debates y que han dado pie a posteriores y fructíferas 
investigaciones y creaciones literarias a lo largo de un siglo. Abarcan los cam-
pos de la historia, la sociología, la filosofía, la novela y la poesía. Un yucateco 
está entre ellos, Eduardo Urzaiz, quien fuera rector de nuestra universidad.

En estas épocas de reivindicación y lucha por la igualdad de derechos y opor-
tunidades para las mujeres, es importante resaltar a las mujeres mayas de 
Yucatán como un actor colectivo con sus enormes fortalezas y valores; pero 
también con sus grandes necesidades y carencias, subrayando la importancia 
de desarrollar políticas públicas que las consideren como protagonistas de su 
propio destino y como sujetos activos capaces de decidir su futuro económico 
y social. La Revista en este número se ocupa en particular de un grupo de mu-
jeres mayas especialmente sensible y vulnerable por su edad. Las mujeres en 
situación de vejez en el campo yucateco.
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