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Damos a conocer la segunda entrega del año 2016 de la revista Humanismo y
Cambio Social, correspondiente al número 9. Como nuestros lectores saben, esta
publicación tiene una periodicidad de dos revistas al año y cumplimos con nuestro
cometido de mantener las frecuencias de salida. En este sentido, esta periodicidad
va acompañado por el interés de mejora en cada número que les ofrecemos.
Se han hecho esfuerzos dentro de las convocatorias abiertas, mantener los criterios
de recepción de temas variados, lo cual permite durante el proceso de evaluación
encontrar un tema central acorde a la agenda académica de nuestra Facultad y
hacer que más lectores se interesen por la Revista.

Con el fin de continuar mejorando la calidad de la revista, en este número se
han actualizado los criterios de presentación de artículos y se transparentan lo
relacionado a la evaluación de estos. Este requisito busca también afianzar un
equipo de revisores estables y de calidad.
La primera sección que de manera continua se ha mantenido hasta ahora, es el
Tema central. En esta edición se presentan dos trabajos que están relacionados
a las líneas de investigación, comunicación e historia. Ambos tienen como eje
temático las publicaciones periódicas y su rol dentro de acontecimientos relevantes
en la defensa de la identidad y soberanía latinoamericana, centroamericana y
nicaragüense: El Nicaragüense y los enlaces transnacionales de los filibusteros del joven
académico alemán Andreas Beer; El antimperialismo de Froylán Turcios: reflexiones
para el estudio de la Revista Ariel de la también ´´joven académica mexicana Alejandra
Galicia Martínez.
Un total de seis trabajos trae la sección de Artículos. El primero, Acceso a la
información en Nicaragua: avances y retos en su gestión (1863 – 2012), donde la
Maestra Aura María Olivares R., hace un recuento histórico de la situación en
la gestión de la información y sus usos con fines académicos. Por su parte, el
Maestro Dimas Delgado Alemán, en Reflexiones sobre la Costa Caribe nicaragüense
desde un enfoque histórico- regional, aborda la problemática del abordaje del estudio
del Caribe usando un enfoque o perspectiva histórica regional. Por su parte, las
doctoras, Jilma Romero Arrechavala e Ileana Gadea Rivas, en su trabajo, El primer
centro escolar en el norte de Nicaragua: experiencias de dos educadoras durante la década
de los 80, documentan la experiencia educativa de las maestras de la zona norte
de Nicaragua, haciendo énfasis en la nueva educación surgida con la Revolución
Sandinista.

Para cerrar el bloque histórico, el Maestro Leonardo Lechado hace un inventario
crítico, en su trabajo titulado La reconstrucción histórica de las comunidades aborígenes
del Caribe Sur de Nicaragua (un acercamiento a sus fuentes) de las fuentes documentales
y arqueológicas a tener en cuenta en el estudio de la evolución y desarrollo, desde
el punto de vista socio económico, de las comunidades aborígenes de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Sur nicaragüense (RACCS), entre el 4140 a. C y 1502
d. C.

Los últimos dos trabajos de la sección Artículos, pertenecen al Maestro Edwin N.
Montes y al Doctor Rafael Lara-Martínez. El trabajo de Montes está dentro ámbito
de las Ciencias Políticas, el título La estrategia imperial israelí y la crisis humanitaria/
alimentaria en Gaza, aborda el complejo conflicto palestino-israelí desde la teoría
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del conflicto social teniendo como objeto de estudio el derecho humanitario al
acceso a la alimentación de los pobladores de Gaza.
El trabajo del Doctor Lara-Martínez, especialista en temas lingüísticos y
colaborador asiduo de nuestra Revista, continúa su labor investigativa de las
lenguas y culturas aborígenes americanas, pipiles o náhuat. En este trabajo
titulado Arte náhuat-pipil. De la tipología al posesivo, se analiza cuatro tipologías
del idioma náhuat-pipil, haciendo un paralelismo con las nociones de arte.
En “Textos estudiantiles”, se presenta el trabajo del estudiante del V año de
Antropología, David Enrique Cunningham Gómez, Socialización e interacción:
desarrollo social y expresiones identitarias en Villa Chagüitillo, Matagalpa Nicaragua.
En este estudio se valoran los espacios de socialización que los habitantes de
esta comunidad del norte de Nicaragua han venido construyendo con el fin de
alcanza formas de vida de calidad y donde valores y tradiciones se conjugan en
un todo identitario.
En “Textos Urgentes” se presentan dos notas informativas elaboradas por
estudiantes del V año de la carrera de Comunicación para el desarrollo. Daniela
Mejía, da cuenta de la organización por parte de los estudiantes del cuarto año
de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,
UNAN- Managua, de la primera feria geo turística, donde destacaron lo más
relevante del turismo de los departamentos y regiones autónomas de Nicaragua.
Por su parte, Marla Medina, informa del Primer festival multicultural de la carrera
de Trabajo Social de la UNAN-Managua, en el marco del día trabajador social que
se celebra todos los años el 8 de julio.
En la sección “Documentos”, se compilan fragmentos de las declaraciones
vertidas por ciudadanos, llamados en calidad de testigos por la Corte Militar
en 1975, en el marco del juicio sumario que la dictadura somocista entabló en
contra de opositores al régimen, luego de la acción armada del FSLN en la casa
de “Chema Castillo Quant el 27 de diciembre de 1974. Son pasajes de la historia
nicaragüense que bajo el título de “Memorias sueltas: declaraciones en el tribunal
militar somocista (1975)”, se presenta como homenaje al comando “Juan José
Quezada” del FSLN y sus miembros, en su 42 aniversario de esta acción heroica.
Por último, en la sección “Comentarios de libros”, Alejandra Galicia Martínez
comenta el libro de memorias del insigne intelectual nicaragüense, Modesto
Armijo Lozano, dedicado a su esposa Carmenza Aráuz. Escritas en un contexto
difícil para el autor de estas memorias, en términos familiares y político en el país,
en la víspera de la guerra civil de 1926, consecuencia de la ruptura constitucional
producida por el golpe de estado promovido y encabezado por el general
Emiliano Chamorro en agosto de 1925. Estas memorias fueron editadas por los
historiadores, Mónica Toussaint y Guillermo Fernández Ampié, bajo el sello
editorial del Instituto José María Luis Mora, México.
Es importante destacar la portada que acompaña este número de la revista. Es un
homenaje a la revolución Bolchevique (1917-2017) en su primer centenario que se
celebrará este año próximo 2017. Este acontecimiento por la relevancia que tuvo
en la historia del siglo XX, será celebrado como se merece, por el legado que
dejó a la humanidad. La contra tapa trae un detalle de la figura Lenin en forma
de caricatura, perteneciente al artista francés, Oscar Zarate, con ello queremos
destacar el relevante papel de líder de la “Revolución de octubre” Vladimir Ilich
Ulianov, “Lenin” (1870-1924).

