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Siento una gran satisfacción al presentar el segundo número de nuestra revista
Espiral. Revista de geografía y ciencias sociales porque a pesar de las dificultades,
debido a nuestros limitados recursos, podemos entregar a nuestros lectores un
conjunto de trabajos que se orientan en la dirección de una ciencia social crítica
descolonial gracias al esfuerzo de un grupo de profesores y estudiantes y el apoyo
de la Dirección de Biblioteca y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
Estamos viviendo un momento particularmente significativo en el desenvolvimiento
de las ciencias sociales porque ha surgido un amplio grupo de enfoques que
cuestionan el modelo de ciencia social que se construyó en Europa y en Estados
Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Una
de las corrientes más prometedora es la teoría de la colonialidad/descolonialidad
del poder propuesta por el maestro sanmarquino Aníbal Quijano. De acuerdo a
esta perspectiva epistemológica y teórica, la manera dominante de conocer y
producir conocimientos, que ha sido y todavía sigue siendo utilizada, es la que se
fundamenta en el paradigma de ciencia eurocéntrico. Este paradigma se construyó
sobre un modelo de racionalidad que surgió en Europa en el siglo XVI y que los
siglos XVII y XVIII fue desarrollado por las ciencias naturales y en el siglo XIX
se convirtió en el cimiento con el que construyeron históricamente las ciencias
sociales. Este modelo de racionalidad se ha caracterizado por ser totalitario en la
medida que excluyó todo conocimiento que no se produjera según sus principios y
reglas metodológicas, como ha sido el caso de los saberes de los pueblos originarios
de América. Este modelo de ciencia ha entrado en crisis. Y como toda crisis no solo
se trata de un desarreglo, sino que también se abre un proceso de reorganización,
en el que está implicada la descolonialidad del saber eurocéntrico. La teoría de la
colonialidad/descolonialidad del poder nos ofrece las herramientas conceptuales
para llevar adelante esta necesaria tarea.
Los textos que presentamos en este segundo número de nuestra revista tienen una
orientación crítica en el examen de las diversas problemáticas de las relaciones
sociales tanto materiales como intersubjetivas, aunque todavía el esfuerzo analítico
realizado en esta dirección es naciente. En la sección artículos, el texto de Ivonne
Valencia León “Hacia una geografía de la migración” examina el fenómeno de la
migración desde la perspectiva que enfatiza las consecuencias del desplazamiento
masivo de personas de un espacio/lugar a otro distinto al del origen. A continuación,
tenemos la contribución de Alice Amandine Beuf “Centralidad y policentralidad
urbanas: Interpretaciones, teorías y experiencias” que es un estudio del “estado del
arte sobre la manera como la investigación urbana internacional, y especialmente
europea, teorizó los conceptos de centralidad y policentralidad urbanas”. Luego los
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aportes desde una perspectiva multidisciplinaria de Leonarda De la Ossa Arias sobre
“La perspectiva Mapu de espacios judiciales y el pensamiento geográfico Mapuche”.
Finalizando la sección artículos presentamos las sugestivas investigaciones de Sally
Inga Rumiche y Carlos Carcelén Reluz sobre “La epidemia de la fiebre amarilla en el
puerto del Callao durante 1868” y de Rodrigo Javier Dias “El fracking en la encrucijada.
Una tecnología que avanza entre la rentabilidad económica y la sustentabilidad
medioambiental”.
En la sección ensayos, destacamos las reflexiones sobre dos problemáticas todavía
poco estudiadas. Sobre las nuevas tecnologías y su impacto en las relaciones laborales
el texto de de Janeth Villegas Arteaga ”La red social LinkedIn como espacio de
comunicación política: España, Estados Unidos, Noruega y Colombia”; y sobre
el mundo simbólico de la cosmovisión indígena el texto de Leticia Larin Platzeck
“Missão de impregnar “alma” numa enxada: entre o cruzeiro cristão e o kurusu”.
Completan este número un relevante trabajo de campo de Ivonne Valencia realizado
a partir de su participación en el Foro Científico Internacional “Entre dos orillas.
Migraciones: causas y efectos” efectuado en el Reino de Marruecos; la entrevista sobre
la elaboración del Atlas Geográfico de 1989 al distinguido geógrafo Luis A. Oliveros
Lakoma; y, finalmente, la sección reseña de libros.
Nosotros seguiremos trabajando para mantener la calidad académica de la revista e
insistimos en invitar a los profesionales de las ciencias sociales en la tarea de apoyar
este proyecto de orientación crítica descolonial proponiéndonos sus reflexiones que
nos permitan contribuir a la comprensión del caótico mundo en el que vivimos.
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