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La comunidad científica en el 2020, está inmersa ante un proceso de investigación que tiene un gran reto como es la pandemia global del COVID-19. Las
investigaciones científicas pasan por un proceso ordenado y sistemático de observación e indagación de la verdad, aplicando diferentes métodos y criterios,
con el objetivo de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento científico,
desde diferentes paradigmas; sin embargo, nos encontramos ante la adaptación de nuevas estrategias para las producciones científicas, con el reto de cumplir la veracidad y comprobación de datos, ante la falta de trabajo de campo,
limitado por las medidas de cuarentena, aislamiento, distanciamiento social
y confinamiento a nivel mundial. Ante esto, se busca diversos escenarios de
salida de la crisis y reactivación económica, siendo esto la ciencia, la cultura, la
tecnología y la innovación.
En Nicaragua, en el caso específico de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAN Managua, su lema institucional es: Año de la calidad y pertinencia científica, ante un contexto de la nueva enfermedad conocida como
COVID-19. Este hecho de emergencia sanitaria global, permitió la activación
de diferentes acciones como institución educativa responsable y comprometida con la seguridad y bienestar de la comunidad universitaria y población
nicaragüense en general. A nivel científico, esta institución en medio de este
gran reto de pandemia, continúo trabajando bajo el modelo de gestión de la
investigación I+D+i, la innovación pedagógica, la creación de estrategias de
apoyo para el desarrollo de ideas innovadoras de base científico-tecnológica
ante la crisis sanitaria y coordinación interinstitucional e intervenciones desde
el ámbito universitario.
La producción científica de la edición número 8, es el resultado del análisis y
discusión de ejes temáticos investigativos de las distintas comunidades urbanas
y rurales de Latinoamérica, desde la visión de la cultura, identidad y experiencias educativas, todo esto contribuyendo a los estudios interdisciplinarios
La primera sección Pueblos, cultura e identidad está compuesta por dos artículos científicos, el primero de Armando Rosas González y Dulce María Clemente
Guerrero dos colaboradores de México quienes comparten con el público un
álbum etnográfico acompañado de sus notas titulado “Los Matachines Del Barrio De San José De Huajuapan De León, Oaxaca, México”. El otro artículo es de
tres nicaragüenses Lina Cabrera Sáenz, María Fernanda Jiménez, y Josué Pérez
Soto quienes realizaron una investigación en la comunidad originaria Salinas
de Nahualapa al sur de Nicaragua, un texto que brinda detalles del ecosistema
de la comunidad y los usos que le dan a su recurso natural, el texto se títula “Et-
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nobiología De La Comunidad Indígena Salinas De Nahualapa, Tola (Rivas, 2019)”.
La segunda sección es Antropología: Experiencias educativas en este se encuentra
el artículo de la antropóloga de origen italiano pero radicada en Nicaragua Cecilia
Costa, quien comparte sus reflexiones en torno a la antropología de la educación,
titulando su artículo como “ Niños orgullosos del colibrí, la muñeca tradicional y los
caites. Propuestas didácticas para la enseñanza de la Antropología de la Educación”.
En la tercera sección Realidades urbanas y rurales, se encuentra el texto de Santiago
Álvarez y Facundo Guadagno dos antropólogos argentinos quienes comparten parte
de su proceso de investigación en las ciudades de Argentina, sus reflexiones giran en
torno a las experiencias urbanas, titulando su texto “Justicia Puertas Adentro: Countries y el problema de espacios privatizados”. Otro artículo que se encuentra en esta
sección es de la activista Rode Murcia exponiendo sus reflexiones sobre la realidad
de las comunidades étnicas en Honduras, el título de su texto “Impactos Del Sistema
Neoliberal, Patriarcal A Los Cuerpos Territorios De Las Mujeres Indígenas En Honduras: Garífuna, Maya Chorti, Lenca, Pech, Tolupán Y Misquito” interesante como aborda las luchas permanentes de estas comunidades ante los modelos de extractivismo.
En la cuarta sección Estudios interdisciplinarios, se encuentran artículos comenzando con el comentario de libro del antropólogo Dr. Luis Rodríguez Castillo, quién
expone sus ideas y reflexiones en relación al libro PAPALINI, Vanina, editora 2019.
La memoria, entre la política y la ética. Textos reunidos de Héctor Schmucler (19792015), prólogo de Hugo VEZZETTI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Colección Legados, 656 pp., ISBN 978-987722-498-6.
El artículo de la estudiante Maraegretta García Espinoza, quien realizó un trabajo
de investigación que fue presentado al XII Congreso de la Red Centroamericana de
Antropología, en el mismo texto expone sobre la realidad ambiental de la laguna
de Tiscapa, se titula “Estudio sobre el impacto ambiental antrópico en la laguna
de Tiscapa, Managua”. Otro texto que compone esta sección y que fue presentado
en el XII Congreso de la Red Centroamericana de Antropología es el de Aura Margarita Valenzuela Méndez, quien reflexiono sobre la realidad de las comunidades
étnicas y campesinas de Guatemala en la lucha de los territorios y viviendas dignas
para la población, el texto se titula “Desarrollo Comunitario: Recuperando Territorios Para Vivienda Digna. Un pueblo sin Vivienda es un pueblo sin paz”. Y cerramos
esta sección con el artículo del antropólogo nicaragüense radicado en México Sergio
Hernández Briceño, quien aporta a la reflexión de los deshabilitados de la guerra de
los 80´en Nicaragua usando parte de su formación como antropólogo y psicólogo
reflexiona en torno a las percepciones de los actores, se titula “Los rostros del ayer en
una historia presente- Análisis desde las realidades de los deshabilitados de guerra
en el municipio de Chinandega, 2019”.
Para finalizar, los artículos que componen este número son investigaciones desde
perspectiva social, antropológicas, humanistas y ambientales, ayudando a seguir
construyendo la Revista Nicaragüense de Antropología, Raíces, contribuyendo con
el desarrollo de espacios de discusión científica de alto nivel dentro de la comunidad
universitaria y de cara a los sectores sociales vinculados.
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