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Presentación

C

on este número siete de Discursos del Sur, empezamos una intervención
en el debate sobre el significado del bicentenario de la independencia del
Perú, que será seguida en el número ocho de fines de año, así como en
los siguientes números. Tomando como punto de partida la perspectiva
crítica de la revista, hemos propuesto a diversos especialistas en el tema un
enfoque tanto histórico como actual de la conmemoración, convencidos de
que las exigencias del presente y el futuro también son una manera de recoger
las enseñanzas del pasado.
Destaca en el dossier sobre el tema, y abre el presente número, el artículo del doctor Manuel Burga, exrector de San Marcos y actual director del
Lugar de la Memoria (LUM), que aborda un tema controvertido pero muy
importante como es de las generaciones de intelectuales y los aniversarios
patrios, haciendo inevitable las comparaciones con otros hitos similares y su
contribución para la memoria de tales acontecimientos. Continúa el número
con dos contribuciones, una de Gustavo Montoya y Yizza Delgado, sobre la
guerra de la independencia, y otra de Alexis Patiño-Patroni, sobre el análisis
del discurso nacionalista en relación al bicentenario.
En la sección artículos libres, tenemos un artículo excepcional del politólogo polaco-estadounidense Adam Przeworski, “¿Qué he aprendido de Marx
y qué es lo que sigue vigente?”, gracias al doctor Guillermo Rochabrún que
nos ha brindado el texto con la autorización respectiva del autor. Destacan,
asimismo, los artículos de Juan Carlos Ubilluz y Luis Purizaga. El primero
sobre la especificidad de la derecha radical en el Perú contemporáneo y el
segundo sobre las reformas en el sistema de justicia peruano, ambos temas
que estos autores llevan años trabajando. Se completa la sección con cuatro artículos: dos como producto de investigaciones estrictamente históricas,
como los de Jorge Luis Castro y Marco Antonio de la Torre, una de análisis
sociológico de Aaron Caycho y una última de carácter arqueológico bajo la
autoría de Juana Ramírez.
Queremos subrayar la importancia que tiene para la revista combinar la
publicación de contribuciones tanto de autores consagrados como juveniles,
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así como de distintas perspectivas y procedencias institucionales. Por ello,
reiteramos la invitación para que envíen artículos académicos a ser evaluado
de acuerdo con el protocolo respectivo, cuyos detalles pueden encontrar en la
página web de la revista.
Queremos concluir señalando que Discursos del Sur está indexada en
DOAJ, Latindex 2.0, Redalyc y Erih Plus, en un trabajo que continuamos
realizando con el objetivo de lograr los más altos estándares académicos.
El director

