PUBLICA COLTLAX REVISTA ELECTRÓNICA SEMESTRAL
“REGIONES Y DESARROLLO SUSTENTABLE”


En la edición número 36, se incluyen artículos sobre el impacto ecológico en el
área natural La Malinche, el turismo y preservación biocultural.

Con el objetivo de contribuir a la investigación y promoción de un desarrollo
regional equitativo y sustentable, el Colegio de Tlaxcala, A.C. (Coltlax) publicó la
revista electrónica semestral “Regiones y Desarrollo Sustentable”, número 36.
Arturo Juárez Martínez, Coordinador Editorial del Coltlax, explicó que la primera
edición de este material se realizó en el año 2001, con la intención de producir e
intercambiar conocimientos entre especialistas de las más variadas regiones,
privilegiando la originalidad, calidad y el rigor científico y académico en su
publicación.
Juárez Martínez señaló que el reciente número integra artículos que analizan “La
Malinche” desde múltiples dimensiones, por lo que se incluyen obras sobre el
impacto ambiental como área natural protegida, los mitos que comparten sus
habitantes en el siglo XXI, su preservación bio-cultural y el papel de las mujeres
indígenas, entre otros.
Las coordinadoras de la edición número 36 de la revista “Regiones y Desarrollo
Sustentable”, Lourdes Hernández Rodríguez y Valentina Campos Cabral,
mencionaron que estos trabajos de investigación no solo recuperan y valoran la
historia oral sobre un territorio de importancia natural, también documentan las
dificultades para su conservación, el crecimiento de cultivos agrícolas y los
fenómenos sociales en poblaciones aledañas.
El Coordinador Editorial del Coltlax enfatizó que en números anteriores de la
revista se abordan temas como: Salud sexual y creencias. etnografías sobre la
omisión del uso de preservativo entre mujeres en situación de prostitución y
prostituyentes, Nuevas responsabilidades de las esposas de migrantes y
expectativas migratorias de los hijos, el caso de San Francisco Tetlanohcan,
Tlaxcala y los artesanos de Papalotla, Tlaxcala, como pilar para la gestión de la
actividad turística, un camino al desarrollo sustentable.
Además, La gastronomía de Ixtenco, ¿atractivo turístico?, Derechos humanos y
trabajo sexual. una lectura desde la etnografía, El diálogo de saberes en el manejo
del maíz en Calpan, Puebla, México y La exhacienda en la región Puebla-Tlaxcala:
reconversión y diversificación turística en el contexto rural actual, por mencionar
algunos.
Finalmente, Arturo Juárez Martínez reitero que la revista electrónica semestral
“Regiones y Desarrollo Sustentable” número 36 puede consultarse a través del
sitio http://www.coltlax.edu.mx/openj/index.php/ReyDS/index

