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Este año 2020 que ha comenzado con muchos desafíos a nivel mundial, no
detiene el proceso académico, ni la producción científica de las revistas a nivel
local, es por ello, que seguimos avanzando como Raíces: Revista Nicaragüense
de Antropología para llevar a nuestros lectores las novedades científicas surgidas del XII Congreso Centroamericano de Antropología 2019, realizado por la
RED Centroamericana de Antropología en Managua, Nicaragua
El número 7 constituye los pasos iniciales de una madurez científica dirigido
por la revista Raíces, en especial porque renovamos la línea gráfica, y su estética. También, está abriendo paso a nivel internacional, por haber obtenido
por Latindex buenos resultados en su evaluación, ingresando de esta manera a
Catálogos 2.0, lo que ha permitido que otras regiones y latitudes nos lean, nos
visualicen, y esperamos que en muy poco tiempo, también nos citen con mayor
frecuencia.
Esto sin duda no sería posible sin el esfuerzo de cada uno de los que hacen
posible cada edición, hablamos de Equipo Técnico, Equipo Editorial, Colaboradores, Lectores, que brinda su apoyo de alguna u otra forma. Invitamos a
nuestros lectores y colaboradores que den un recorrido por los artículos publicados en este número. Le instamos a utilizarlo como recursos didácticos, y
reforzamiento de análisis futuros.
La primera sección: Pueblos, cultura e identidad, está compuesta de dos artículos, el primero de la antropóloga Dayaisi López, quien aporta un artículo producto de su investigación para optar al título de Antropología Social, en el
texto realiza una ardua explicación de las relaciones que se establecen entre las
mujeres de distintas etnias de la Costa Caribe Nicaragüense. Por otro lado, esta
sección la acompaña el especialista en derecho indígena, Rigoberto Mairena, el
mismo que tiene mucha experiencia con trabajo directo en los grupos originarios y sus luchas territoriales. En esta ocasión nos trae un texto producto de sus
reflexiones surgidas de una investigación que realizó para inicios del año 2000,
donde exponía la necesidad de reconocimiento de los grupos originarios en las
políticas de Estados, hoy ampliamente reconocido.
La segunda sección: Realidades urbanas y rurales, aloja dos artículos el primero del antropólogo, Ernesto Gómez Salazar quien se hizo acompañar como
coautores de Norbin Landero y Nelson Gabriel García, ambos estudiantes del
último año de la carrera de antropología. En su artículo aportan un análisis de
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los ODS, en específico del Número 11. Utilizando la metodología Disign Thinking,
coloca de manifiesto las ideas que surgen para conformar una ciudad sostenible.
El segundo artículo es de la activista de movimientos sociales de El Salvador, Sulma Larín, quien desde la plataforma regional Jubileo Sur, acompañan luchas de
los movimientos sociales en este país, y el articulo precisa las experiencias de estos
movimientos en Centroamérica.
La tercera sección: Antropología: experiencias educativas, se alimenta del artículo
del joven universitario del último año de comunicación para el desarrollo Bryan
Jaime Manzanares, quien realiza un ensayo reflexionando sobre el rol de las universidades públicas desde la educación virtual, dicho abordaje lo presentó en el
congreso de Red Centroamericana de Antropología, y en el Congreso del Consejo
Nacional de Universidades.
La cuarta sección: Estudios interdisciplinarios, está compuesta de cuatro artículos,
el primero de Adela Bonilla, referente y activista de la Red de Ambientalista Comunitarios de El Salvador, trae como aporte a este número, un ensayo sobre las luchas
de los movimientos contra las privatizaciones que lleva el Estado de los espacios
públicos. En otro texto, de los antropólogos salvadoreños Oscar Magaña y Gloria
Ester Peña sobre la antropología de la acción, promueven discusiones metodológicas
para abordar el tema de la acción pública en distintos eventos de referencia nacional
en El Salvador.
El tercer artículo de esta sección es de los estudiantes de antropología del último
año, Luis Carlos Chow, y Norbin Landero, ambos reflexionan sobre la etnografía
aplicada al análisis de contextos de violencia. Y el último artículo es del especialista
en comunicación Walter Calderón Ramírez, quien brinda una reflexión que parte de
su investigación aplicando la memoria oral, para analizar lo que fue el periodismo
radiofónico y la libertad de expresión en el momento histórico de Managua antes
de 1979.
De manera que este número está compuesto de grandes textos, provenientes todos
ellos, del XII Congreso Centroamericano de Antropología. Autores de mucha experiencia en los enfoques temáticos tratados. Expuestos no solo a la evaluación de la
Editorial, sino también a la participación en un evento internacional.
Invitamos a nuestros lectores y colaboradores, a comentarnos qué les parecen los
textos, e invitamos a seguirnos en las distintas plataformas virtuales.
Abrazos

Norling Solís Narváez
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